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TRASVASE TAJO-SEGURA



E
l trasvase Tajo-Segura es 
uno de los mayores ejem-
plos de solidaridad interte-
rritorial, que da sentido a 

un Estado, que genera empleo y bie-
nestar social y que reparte adecua-
damente un recurso escaso.  

Esta infraestructura modélica ge-
nera riqueza para Murcia y para toda 
España. De ella dependen más de 
100.000 familias y permite regar más 
de 147.000 hectáreas. Gracias a este 
acueducto dejamos de ser una pro-
vincia cuyos habitantes se veían obli-
gados a emigrar, para convertirnos 
en un territorio con una próspera 
agricultura de regadío que genera 
miles de puestos de trabajo y pro-
duce alimentos cuyo consumo ha 
llegado mucho más allá de nuestras 
fronteras. 

El Tajo-Segura es la más impor-
tante transferencia entre cuencas 
de toda España, indispensable para 
el desarrollo productivo y económi-
co de una parte muy amplia del país. 

El agua es, además, un elemento 

que ha permitido en la Región de 
Murcia muchos de los avances con-
seguidos por su gestión óptima y efi-
caz,  especialmente en el ámbito 
agrario. Murcia es hoy una región 
puntera en los sistemas de aprove-
chamiento, planificación y gestión 
de los recursos hídricos. Con tan sólo 
el 3,4 por ciento del agua de regadío 
de España, exportamos el 30 por 
ciento de las frutas y hortalizas del 
conjunto nacional.  

El agua nos da el futuro. Por eso, 
su escasez es contemplada siempre 
con preocupación por los agriculto-
res y regantes, cuya actividad está 
estrechamente vinculada a este re-
curso que contribuye a la exporta-
ción hortofrutícola española. Nece-
sitamos agua con garantías para una 
Región de Murcia con más futuro. 

El  Gobierno de Mariano Rajoy ha 
realizado una política de agua que 
la asegura en todos los territorios, 
buscando puntos de encuentro y el 
equilibrio entre cuencas, con crite-
rios que garantizan a nuestra Re-
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E
n España se desarrolla una po-
lítica del agua basada en la pla-
nificación hidrológica por 
cuenca, la participación pú-

blica, la seguridad jurídica y las in-
fraestructuras que tiene por objeto ga-
rantizar el suministro de agua en can-
tidad y en calidad suficientes en todo 
el territorio y durante todos los días 
del año de manera compatible con la 
protección del medio ambiente. Esta 
política es vital para la vida y para el 
desarrollo sostenible de cualquier so-
ciedad. Hacer realidad esa garantía es 
hoy por hoy un reto para muchos paí-
ses y lo ha sido también para España 
que es un ejemplo de capacidad de 
adaptación al medio gracias a su sis-
tema de gobernanza.  

La experiencia nos ha demostrado 
que en todos los ámbitos, y desde lue-
go también en materia de agua -recur-
so escaso en España-, hay que garan-
tizar la mejor gestión de los recursos 
disponibles, ejecutar las infraestruc-
turas necesarias para su puesta a dis-
posición de los usuarios y, desde lue-
go, buscar acuerdos válidos para to-
dos. Acuerdos que permiten aunar 

intereses y compartir la fuente de ri-
queza ambiental y económica que nos 
proporciona el agua, porque el agua 
puede y debe ser un ámbito de enten-
dimiento en el que se ha de trabajar 
desde una perspectiva integradora y 
de solidaridad interterritorial.  

Para garantizar el abastecimiento 
y el riego en amplias zonas del país, 
tradicionalmente deficitarias, la pla-
nificación y la gestión del agua en Es-
paña se ha apoyado históricamente y 
se sigue apoyando en la actualidad en 
las infraestructuras de regulación y de 
transporte del agua. 

Los embalses, que proporcionan 4/5 
partes del agua que consumimos, jue-
gan un papel fundamental en el desa-
rrollo de miles de hectáreas de rega-
dío, en la garantía de suministro de 
agua de boca en los momentos de ma-
yor escasez o en la protección de la sa-
lud de los ecosistemas fluviales. Tam-
bién desempeñan un papel estratégi-
co como reserva energética.  Sin los 
más de 1.200 embalses y las más de 
100.000 balsas que existen en nuestro 
país, además sería muy difícil gestio-
nar, como lo hacemos hoy, avenidas y 
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sequías, los dos principales fenóme-
nos meteorológicos extremos a que 
hace frente España y cuyos efectos ne-
gativos se están viendo exacerbados 
por el cambio climático. 

Las infraestructuras de transporte 
incluyendo, entre otras, las que habi-
litan la transferencia de recursos en-
tre diferentes demarcaciones hidro-
gráficas, son también un activo fun-
damental en la arquitectura española 
del agua. A lo largo de la historia de la 
planificación hidrológica española, se 
han puesto en marcha cerca de 40 tras-
vases en nuestro país que tienen por 
finalidad asegurar el abastecimiento 
de millones de personas y el regadío 
de amplias zonas de España garanti-
zando el sustento, de forma directa e 
indirecta, de innumerables familias. 

El trasvase de mayor tamaño en 
nuestro país es el Acueducto Tajo-Se-
gura que aporta agua no solo al Segu-
ra sino también al Guadiana, al Júcar 
y a las Cuencas Mediterráneas Anda-
luzas, con un volumen medio trasva-
sado de 356 hm3/ año, muy similar a 
la media de agua que se trasvasa en 
Andalucía, la comunidad autónoma 
con mayor número de trasvases inter-
cuencas aprobados: un total de 11. De 
entre ellos, cabe destacar, por su volu-
men, los del río Chanza al Piedras, de 
más de 167 hm3/ año y del río Guadia-
ro al Guadalete, de 110 hm3/ año. 

El ATS es un  ejemplo particular-
mente ilustrativo de la política que ca-
racteriza la planificación hidrológica 
española, como herramienta funda-
mental para la ordenación racional, 
eficaz, sostenible y solidaria de los re-

cursos hídricos en nuestro país. Se tra-
ta de una de las obras hidráulicas de 
ingeniería más grandes realizadas en 
España con una longitud de 292 km. 
Desde que entró en servicio en 1979, 
se ha convertido con el paso de los años 
en una infraestructura  esencial cuya 
explotación, junto con la adecuada ges-
tión de las aguas realizada en destino 
por el Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo-Segura 
(S.C.R.A.T.S.), ha demostrado ser cla-
ve para el desarrollo social 
y económico del su-
reste español.  

Si bien a lo lar-
go de la historia 
se han desarro-
llado varias 
normas para or-

denar su regulación y funcionamien-
to, en estos últimos años se ha lleva-
do a cabo un extenso trabajo para con-
sensuar las reglas de explotación de 
esta infraestructura. Un trabajo pues-
to en marcha con la colaboración de 
todas las administraciones y usuarios 
del agua que ha demostrando que en 
España se puede hacer una gestión del 
agua equilibrada, solidaria, sostenible 
y realista, sentando así las bases de 
una nueva política nacional del agua 
que va más allá de las cuencas y que 

muestra cómo se pueden aunar por 
el Estado intereses aparentemen-
te contrapuestos de forma ponde-
rada.  

Fruto de este trabajo fue el 
acuerdo suscrito entre todas las 
Comunidades Autónomas invo-
lucradas por el ATS -Murcia, Va-
lencia, Castilla La Mancha, Extre-
madura y Madrid-. Un acuerdo 

que ha puesto de relieve el ni-
vel de implicación y de res-
ponsabilidad demostrado 
por estas CC.AA., cons-
cientes, en todo momen-
to, de que era un proble-
ma común que necesita-
ba una solución por 
parte de todos.  

Este acuerdo, que dio 
lugar en abril de 2013 
a la firma del Memo-
rándum del Tajo, ha 
permitido alcanzar 
un gran avance me-
diante la modifica-
ción normativa, ini-
ciada en 2013 y fi-

nalizada con la publicación de la Ley 
21/2015, de 20 de julio, con la que se 
dota de una renovada seguridad jurí-
dica y de una mayor transparencia a 
la explotación del ATS, eliminando po-
sibles discrecionalidades y arbitrarie-
dades en su funcionamiento. 

La Ley, y el correspondiente desa-
rrollo reglamentario, aprobado por el 
Real Decreto 773/2014, de 12 de sep-
tiembre, garantiza la preferencia de la 
cuenca cedente de forma tal que po-
drá disponer de todo el agua que ne-
cesite. Para ello se eleva de manera 
significativa el umbral por debajo del 
cual no puede realizarse ningún tras-
vase, desde 240 hm3 hasta 400 hm3, 
casi un 70% más, cubriendo así las ne-
cesidades de abastecimiento y de rie-
go de la cuenca receptora, sin menos-
cabo de los intereses de la cuenca ce-
dente.  

Los trasvases intercuencas son, en 
definitiva, expresión de la cohesión te-
rritorial que define la gestión del agua 
en España, un país sometido a estrés 
hídrico en buena parte de su territo-
rio. Sin la solidaridad de los territo-
rios cedentes la economía española y 
su equilibrio interterritorial se verían 
gravemente amenazados dado que la 
falta de agua limitaría de forma con-
siderable el desarrollo económico de 
amplias zonas pertenecientes tanto a 
la España seca (Guadalquivir, Segura, 
Guadiana, Cuencas Mediterráneas An-
daluzas) como a comunidades que, tra-
dicionalmente, no se relacionan con 
la escasez de agua (Cantábrico, cuen-
cas internas de Cataluña o Galicia Cos-
ta).

gión su disponibilidad a partir de la 
solidaridad compartida de un recur-
so que genera beneficios y prospe-
ridad.  

Pero junto a esto, es necesario 
aportar soluciones y recuperar el 

«El trasvase Tajo-Segura 
es uno de los mayores 
ejemplos de solidaridad 
interterritorial, que da 
sentido a un Estado» 

«Murcia es hoy una 
región puntera en los 
sistemas de 
aprovechamiento, 
planificación y gestión 
de los recursos hídricos»
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consenso que tuvimos. Necesitamos 
un Pacto Nacional del Agua, una 
buena planificación hidráulica, por-
que en España hay excedentes y agua 
para todos, y hay que distribuirlos 
de la mejor manera. 

No obstante, las esperanzas de 
agua para nuestra agricultura si-
guen dependiendo del trasvase Tajo-
Segura, un elemento vertebrador 
que hoy, tras 35 años de funciona-
miento, está garantizado. Las apor-
taciones del trasvase han contribui-
do, y lo seguirán haciendo, a paliar 
la escasez de nuestra cuenca para 
seguir produciendo frutas y horta-
lizas en las mejores condiciones, 
además de fijar la población y ase-
gurar que el relevo generacional sea 
posible.  

Desde el Gobierno regional siem-
pre nos hemos comprometido con 
el uso racional del agua y con la in-
tención de compartirlo. Una distri-
bución justa del agua es posible y 
constituirá una oportunidad para 
que España pueda aprovechar me-
jor sus recursos, y de este modo, se-
guir creciendo con más empleo y 
nuevas oportunidades para todos. 



P
residente del Sindicato Cen-
tral de Regantes del Acueduc-
to Tajo-Segura (SCRATS) des-
de 2009, anteriormente ejer-

ció como su Secretario General y es 
miembro fundador de esta Corpora-
ción en el año 1982. «No queremos gue-
rras ni que se nos utilice para deva-
neos político-electorales. No nos gus-
ta que se polemice con el agua ni que 
se haga con ella una política partidis-
ta. El agua es un recurso tan valioso y 
necesario que sólo cabe hacer políti-
ca de agua desde una perspectiva de 
Estado, esa que deja a un lado los in-
tereses particulares o las guerras me-
diáticas y, a pesar de las diferencias, 
es capaz de construir interés general», 
declara a tenor de las tensiones que 
rodean al trasvase. 
—¿Qué importancia tiene el trasvase 
Tajo-Segura en la economía de Espa-
ña?  
—El agua del trasvase se utiliza para 
abastecimiento de poblaciones (dos 
millones y medio de habitantes de Mur-
cia, Alicante y Almería, más otro mi-
llón en época estival), y para riego de 
unas 145.000 hectáreas –con alrededor 
de 80.000 regantes– en esas mismas 
provincias. La industria agroalimen-
taria vinculada al trasvase aporta en 
su conjunto 2.364 millones de euros al 
PIB nacional, y mas de 100.000 em-
pleos directos así como otro tanto de 
indirectos. Por otro lado, esos recur-
sos colaboran al mantenimiento de las 
explotaciones turísticas en levante, con 
otros trescientos mil empleos. Las tres 
provincias citadas producen el 69% del 
total de las exportaciones de hortali-
zas de España y el 28% de las frutas. 
Hay productos, como la alcachofa, le-
chuga o pimiento donde se exporta más 

del 90% del total nacional, y otros como 
el limón, tomate, melón o sandía don-
de oscila entre el 60-70%. Y ello con la 
utilización de un agua del trasvase que 
supone menos del 3% de las aguas de 
regadío utilizadas en España. Estos 
productos no precisan subvenciones 
sino que son rentables y competitivos 
en los mercados internacionales. Los 
productores son empresas y coopera-
tivas, industrias de alta tecnología que 
tienen que entregar sus productos en 
las fechas comprometidas ya que en 
otro caso pierden el cliente. Estas em-
presas generan riqueza para el sures-
te pero también para toda España a 
través de sus impuestos. En realidad 

hay un doble trasvase, uno de agua ha-
cia el sureste y otro de rentabilidad eco-
nómica que genera riqueza para toda 
España. Ojalá que todas las obras eje-
cutadas por el Estado fueran tan ren-
tables como el trasvase. 
—Estamos este año en una situación 
límite. ¿Se ha dado en otras ocasio-
nes?  
—Efectivamente este año lo estamos 
pasando mal dada la situación de se-
quía que estamos padeciendo en la ca-
becera del Tajo, lo que impidió la exis-
tencia de trasvases para riego en los 
meses de Octubre a Enero, habiendo 
supuesto graves problemas que en par-
te han podido solucionarse gracias a 
las medidas adoptadas al amparo del 
Decreto de Sequía aprobado en su día 
por el Gobierno. En la actualidad se 
han incrementado un poco las reser-
vas de Entrepeñas y Buendía, que han 
superado los 500 Hm3, por lo que nos 
hallamos en Nivel 3, que nos permite 
la aprobación mensual de hasta 20 
Hm3, de los cuales 7’5 son para abas-
tecimientos y el resto –una vez des-
contadas las pérdidas del 10%- para 
riego. Esta situación no es nueva en el 
trasvase sino que la hemos padecido 
en cada periodo de sequía. Por ejem-
plo en los años 94 y 95, donde el nivel 
de dichos embalses estaba por deba-
jo de los 200 Hm3, y pese a ello el go-
bierno de Felipe González aprobó un 
trasvase de 50 Hm3. Y desde luego no 
salieron lodos –tal y como ahora se 
dice– sino agua. Luego dichos embal-
ses se recuperaron y en el año 2000 in-
cluso se trasvasaron al Segura el má-
ximo de 600 Hm3, pero de nuevo, de 
2004 a 2009, se produjo la peor situa-
ción de sequía que hasta ahora hemos 
padecido. La principal diferencia con 
la actual es que en aquella las deman-
das eran menores porque no estaban 
en pleno desarrollo todas las zonas re-
gables, pero ahora estamos al 100% y 
si no disponemos de agua puede ser 
una tragedia.  
—La Ley establece ese máximo de 600 
Hm3 al año.  
—Efectivamente, y de esa cantidad 400 
Hm3 lo son para riego, y 110 Hm3 para 

abastecimiento, imputándose el resto 
a pérdidas, aunque la realidad es que 
estas pérdidas son inferiores, de alre-
dedor de un 10%. Ahora bien, ese volu-
men solo se ha trasvasado en la única 
ocasión ya citada, ya que la media de 
trasvases es de unos 350 Hm3 al año, 
cuyo volumen resulta insuficiente para 
poder atender la demanda.  
—¿Se confunde tal vez en España la 
estructura de las cuencas hidrográ-
ficas con la de las comunidades au-
tónomas?  
—Sí. Es habitual tratar de confundir el 
territorio de Castilla-La Mancha con 
la cuenca del Tajo, cuando evidente-
mente son distintos. El agua del Tajo 
no es de CLM como tampoco la del 
Ebro es de los aragoneses, sino que el 
agua en España es un bien de dominio 
público estatal que pertenece al con-
junto del Estado y que se halla sujeta 
al interés general. Eso no quiere decir 
que no haya razones geográficas, his-
tóricas y de acendrado arraigo que ha-
cen que esas cuencas cedentes tengan 
prioridad para el uso del agua y para 
su desarrollo actual y futuro, y por ello 
los trasvases solo se fundamentan en 
el agua excedentaria, es decir el agua 
que sobra una vez cubierta toda esa 
demanda prioritaria. En el caso de la 
cabecera del Tajo, el nivel de 400 Hm3 

fijado en la Ley del Memorándum, más 
las aportaciones anuales –una media 
de 770 Hm3/año– garantizan al 100% 
esa demanda preferente, y suponen 
también la existencia de una lámina 
de agua para el desarrollo de los mu-
nicipios ribereños de Entrepeñas y 
Buendía. Hay quien pretende una es-
pecie de territorialización del agua, 
que la misma pertenezca a los territo-
rios de las CC.AA. ribereñas, lo que su-
pone una confusión que está hacien-
do mucho daño al abrir una brecha en-
tre españoles. Como dice el Presidente 
de la Federacion Nacional de Regan-
tes, estamos sufriendo la peor conta-
minación del agua, que es la contami-
nación política. Y con base en ello, hay 
también quien propugna irresponsa-
blemente la extinción del trasvase. ¿A 
quién se le puede ocurrir cerrar un ne-
gocio tan floreciente para España como 
éste? Como decía Josep Puxeu, un se-
cretario de Estado del PSOE, cuando 
le discutían el trasvase: vamos a irnos 
con un par de sillas a la frontera y ve-
mos pasar los miles de camiones con 
frutas y hortalizas de Murcia, Alican-
te y Almería, a ver si vale la pena o no. 
—¿Hay alguna otra solución que no 
sean los trasvases?   
—La realidad es que no. El Plan Hidro-
lógico del Segura, recién aprobado, 

contempla un déficit de 400 Hm3 de 
agua al año, contando con unas apor-
taciones del trasvase de 350 Hm3 anua-
les. No está claro cómo se va a cubrir 
ese déficit. La desalación no es una 
verdadera alternativa al trasvase, ya 
que hay problemas de volumen de agua 
disponible, de calidad –presencia de 
boro muy perjudicial para determina-
dos cultivos, exceso de cloro y sodio, 
así como falta de calcio y magnesio–, 
y sobre todo por el problema del pre-
cio, ya que el importe por m3 oscila 
entre 70 y 90 céntimos de euro, mien-
tras que en la actualidad el importe de 
la tarifa de agua del trasvase, que ya 
de por sí es una de las mas caras de Es-
paña, no llega a los 10 céntimos/m3. 
En definitiva, el agua desalinizada pue-
de ser un complemento pero no la so-
lución, y además exige mezclarla con 
agua del trasvase. La única solución 
solo puede venir a través de una trans-
ferencia complementaria a la del ATS. 
Lo que no podemos es seguir perma-
nentemente en una situación de inse-
guridad en cuanto a si vamos a dispo-
ner o no de agua. Así no se puede vi-
vir. Hay que dar ya una solución. 
—A veces se escucha «es que los pan-
tanos del Segura tienen agua», pero 
¿todos los regantes de esta zona la 
pueden aprovechar?  

—La realidad es que hay como si dijé-
ramos dos cuencas diferentes, por un 
lado están los usuarios del Segura y 
por otro los del trasvase. Aunque exis-
tan reservas en el Segura no las pode-
mos tocar ya que es una cuestión de 
derechos, y nuestro derecho está en la 
cabecera del Tajo. También se oye esto 
de que no es admisible que el agua vaya 
para los campos de golf, cosa que es 
totalmente incierta. El agua del tras-
vase solo se usa para riego y abasteci-
miento que es lo aprobado legalmen-
te y no para campos de golf que es un 
uso recreativo. 
—También se denuncia que en cier-
tos municipios de la cabecera del Tajo 
no tienen agua para beber.  
—Este verano pasado ha habido que-
jas en un municipio pequeño, Chilla-
ron del Rey, que tiene 108 habitantes 
de que tenía que ser abastecido con 
cisternas. La realidad es que las nece-
sidades de ese municipio no llegan a 
los 13.000 m3/año, y se halla junto al 
embalse de Entrepeñas, que en la ac-
tualidad almacena más de 190 millo-
nes de metros cúbicos. Es evidente por 
ello que no es un problema de falta de 
agua sino de infraestructura. Y eso que 
los usuarios del trasvase han compen-
sado a las CC.AA. de la cuenca del Tajo 
con más de 412 millones de euros –más 

de 68 mil millones de las antiguas pe-
setas–, que debían haber sido destina-
das prioritariamente a cubrir esas ca-
rencias, sin que sepamos lo que ha pa-
sado. Yo entiendo a esos pueblos de 
cabecera, porque no les ha llegado la 
repercusión económica del trasvase, 
pero la realidad es que, aunque no hu-
bieran trasvases, ellos seguirían pa-
deciendo esa situación, al no habérse-
les realizado las infraestructuras ne-
cesarias. 
—Se dice asimismo que no hay cau-
dal ecológico por Toledo o Talavera.  
—El Plan Hidrológico del Tajo, con base 
en estudios hidrológicos y de hábitat 
de las especies, prevé un caudal míni-
mo de 10 m3/segundo en esos muni-
cipios, pero por ejemplo en este año 
ese caudal se ha superado en una me-
dia del 300%. Y ello gracias a Entrepe-
ñas y Buendía, ya que en otro caso, en 
los meses de verano el caudal sería 
muy inferior. Al Segura llega una me-
dia de 350 Hm3/año de agua, mientras 
que el Tajo vierte a Portugal una me-
dia de unos 7.000 Hm3 al año, cuando 
en el Convenio de Albufeira se contem-
plan 2.700 Hm3. No hay problema en 
darle el agua a los portugueses, que 
nos parece bien, pero sí en dárnosla a 
los compatriotas de la comunidad de 
al lado. No tiene sentido.

«Ojalá todas las obras 
fueran tan rentables 
como el trasvase» 
 
José Manuel Claver 
Presidente del Sindicato Central de  
Regantes del Acueducto Tajo-Segura

√ 
«Estamos sufriendo la 
peor contaminación del 
agua, que es la 
contaminación política» 

«Al Segura llegan 350 
hectómetros y a Portugal 
7.000: no hay problema 
en darle agua a ellos y sí 
al vecino de al lado» 

«Hemos pagado 412 
millones de euros a las 
comunidades cedentes 
para infraestructuras» 

Para mover a la reflexión sobre la riqueza que 
genera el envío de agua al Segura, Claver invita 
a ver el tránsito de camiones con hortalizas y 
frutas en la frontera francesa procedentes del 
sureste. ¿Quién renunciaría a un negocio así?

JUAN CARLOS SOLER José Manuel Claver, durante la entrevista
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E
l desarrollo del sistema organi-
zativo que siguen los regantes 
de las aguas recibidas –articu-

lado alrededor del Sindicato Central 
de Regantes del Acueducto Tajo-Segu-
ra (SCRATS)– fue finalmente recogi-
do en 1982 en sus Ordenanzas, una vez 
que el trasvase se puso en marcha y 
quedó consolidado.  

El SCRATS organiza, coordina y re-
presenta a todas las comunidades de 
regantes –algunas extensísimas, otras 
minúsculas– que tienen derechos so-
bre el agua del acueducto, así como a 
aquéllas que utilizan las infraestruc-
turas del Postrasvase para llevar has-
ta sus regadíos, a través de las mismas, 
los recursos propios de la cuenca del 
Segura de los que son titulares. Los ór-
ganos de gobierno el Sindicato están 
compuestos por el presidente y vice-
presidente, la Junta de Gobierno y la 
Junta General que, como órgano su-
premo, está compuesta por los repre-

sentantes de todas las comunidades 
de regantes que lo integran. En los mo-
mentos clave –y han sido varios a lo 
largo de su historia– se convocan re-
uniones extraordinarias para respon-
der a los desafíos que pueden poner 
en jaque el acueducto. Además de la 
elección del presidente y del vicepre-
sidente, corresponde a la Junta Gene-
ral aprobar la memoria de activida-
des, examinar y autorizar las cuentas 
anuales y el resultado de los ejercicios 
económicos, así como establecer los 
cánones y derramas. También decide 
sobre todas las cuestiones de especial 
trascendencia que afectan a todos sus 
miembros. El número de representan-
tes y votos de cada comunidad de re-
gantes se distribuye en función del de 
los recursos totales de agua que po-
sean –tanto trasvasadas como las pro-
pias conducidas por el Postrasvase–. 
Así, para un 1 hectómetro cúbico hay 
un representante con un voto. De 1 a 

5 hectómetros, dos re-
presentantes con dos a 
cuatro votos, en función 
del volumen; hasta 10 
hectómetros, tres repre-
sentantes con cinco a 
seis votos; con un máxi-
mo de 40 hectómetros 
hay cuatro miembros 
que ejercen de seis a doce 
votos. Hasta 100 hectó-
metros, cinco represen-
tantes con trece a dieci-
nueve votos, y si son más 
de 100 le corresponden 
seis representantes con 
más de veinte votos. 

La Junta de Gobierno, órgano eje-
cutivo, está compuesta por el presi-
dente y vicepresidente, así como por 
los vocales que representan a las zo-
nas regables del Trasvase y aquellas 
otras que disponen de recursos pro-
pios y que utilizan el Postrasvase –au-
xiliados todos ellos por el secretario 
general de la Corporación–. En sus más 
de tres décadas de historia, el Sindi-
cato Central de Regantes del Acueduc-
to Tajo-Segura ha tenido tres presi-
dentes. El primero, y el más longevo 

en el cargo, fue José Joaquín García 
Yelo. Presidió el SCRATS durante 21 
años, entre 1981 (en su preconstitu-
ción) y 2002, y en los que tuvo que 
afrontar la dura sequía de los años no-
venta. Le siguió Francisco del Amor 
García entre 2002 y 2009, unos años 
de incertidumbre por el cambio de po-
lítica hídrica del Gobierno central. Des-
de 2009, el presidente es José Manuel 
Claver Valderas, bajo cuyo mandato 
se firmó el memorándum de entendi-
miento.

A
mplias llanuras cultivables, 
suelo fértil, poco viento, 3.000 
horas de sol al año, tempera-
turas suaves en invierno. El 

Campo de Cartagena, el sur de Alican-
te, el Valle del Guadalentín, el este de 
Almería .... lo tenían todo para conver-
tirse en la «huerta de Europa». Todo, 
excepto el agua. Ya a principios del si-
glo XX, en los albores de la industriali-
zación de la actividad agrícola, comen-
zó a germinar la idea de llevar cauda-
les al Sureste de la Península para sacar 
a esta región de la miseria y la emigra-
ción forzosa. Una idea que tomó forma 
definitivamente en 1932, cuando Inda-
lecio Prieto, entonces ministro de Obras 
Públicas de la República, encargó al in-
geniero Manuel Lorenzo Pardo que di-
señase un plan de aprovechamiento in-
tegral de las aguas españolas. Un año 
después se presentaba la memoria del 
«Plan Nacional de Obras Hidráulicas», 
que incluía el trasvase del Tajo al Segu-
ra, acogido con gran revuelo nacional. 

La inestabilidad política y la guerra 
civil postergaron el proyecto, que tar-
dó más de dos décadas en retomarse. 
En 1960, con motivo de la inauguración 
del embalse del Cenajo en la cuenca del 
Segura, las autoridades locales presen-

taron al entonces jefe del Estado, Fran-
cisco Franco, la posibilidad del estudio 
del trasvase Tajo-Segura, y lograron la 
definitiva autorización para su mate-
rialización. El 30 de julio de 1966, se or-
dena la redacción del «Anteproyecto 
General del Aprovechamiento Conjun-
to de los Recursos Hidráulicos del Cen-
tro y Sureste de España, Complejo Tajo-
Segura», del cual formaba parte el acue-
ducto. El anteproyecto se concluyó en 
noviembre de 1967 y se aprobó defini-
tivamente en agosto del año siguiente. 
Contemplaba derivar al Sureste un vo-
lumen máximo de 600 millones de me-
tros cúbicos anuales del Tajo en una 
primera fase, que podría ser ampliada 
hasta 1.000 millones en una segunda. 

En septiembre de 1968 se daba el vis-
to bueno al proyecto de ejecución del 
trasvase, y el Consejo de Mi-
nistros aprobaba la autori-
zación del gasto y el comien-
zo de las obras. Por acuer-
do del Consejo de Ministros 
de 21 de febrero de 1969, se 
autoriza el gasto para la in-
mediata contratación y eje-
cución de la totalidad del 
acueducto Tajo-Segura, que-
dando por tanto en marcha 

la citada obra en toda su integridad. 
Las obras avanzaron a gran velocidad 
en los siguientes años, y en 1973 un nue-
vo acuerdo del Consejo de Ministros 
establecía ya las zonas concretas para 
la aplicación de dichas aguas para re-
gadíos, amén de los volúmenes de agua 
para uso doméstico en el Sureste, que-
dando supeditadas dichas asignacio-
nes al compromiso de los beneficiarios 
sobre el pago de las tarifas correspon-
dientes. 

Un dato poco conocido es que la pri-
mera Ley del Trasvase, de 1971, preveía 
que, «una vez realizadas las necesarias 
obras de regulación en el Tajo que per-
mitieran la existencia de nuevos exce-
dentes de agua», la derivación de cau-
dales pudiera ampliarse desde los 600 
hectómetros anuales previstos inicial-

mente hasta los 1.000. Pero 
en realidad, solo en una oca-
sión desde que entró en fun-
cionamiento el trasvase se 
ha alcanzado el tope de los 
600 hectómetros –y, por su-
puesto, nunca se ha aborda-
do la ampliación, puesto que 
las obras para garantizar ex-
cedentes en la cuenca del 
Tajo nunca se acometieron. 

La media anual trasvasada es de unos 
350 hm³/año. 

Las obras del trasvase se finalizaron 
ya en democracia, con Joaquín Garri-
gues Walker como ministro. El políti-
co de la UCD está considerado como 
una persona fundamental para llevar 
a buen término el acueducto, ya que 
supo tomar la necesaria decisión de se-
guir adelante en unos momentos cru-
ciales. En 1979, por fin, comienzan a lle-
gar las aguas, con la puesta en marcha 
definitiva de las infraestructuras.  

El Tajo-Segura es hoy en día la obra 
hidráulica más importante que exis-
te en España, abastece a más de 2,5 
millones de habitantes y riega cerca 
de 150.000 hectáreas. Además, se con-
cibió para que la inversión se amorti-
zase a través de la tarifa que pagan los 
regantes y los abastecimientos a la po-
blación –al principio a la Confedera-
ción del Tajo, y ahora a las comunida-
des autónomas de la cuenca cedente–. 
Si se hubieran trasvasado 600 hectó-
metros al año, ya estaría pagado. En 
cualquier caso ya se ha amortizado el 
60% de la totalidad de las obras, que 
incluyen también las de transporte y 
distribución en las zonas receptoras 
del Segura –el llamado Postrasvase–.

37  años compartiendo 
agua y vida

Acueducto del 
trasvase 
Vista aérea de la 
construcción de 
uno de los 
acueductos del 
trazado del Tajo-
Segura, durante la 
década de 1970

Obras del 
canal del 
trasvase 

El agua circula 
tanto por tuberías 
como por canales. 

En la imagen, obra 
de uno de estos 

últimos

Tunel y acueducto de Orihuela  
A la izquierda, obras en el túnel de 
Orihuela, casi al final del trazado. Abajo, 
espectacular vista del acueducto en la 
misma ciudad alicantina

El trasvase Tajo-Segura, la obra hidráulica 
más importante de España, se planteó 

seriamente en los años 30 y se terminó en 
1979. Hoy abastece a 2,5 millones de 

personas y riega casi 150.000 hectáreas

SCRATS: La voz de los 
regantes del Trasvase

Manuel 
Lorenzo Pardo 
El ingeniero, 
Director Técnico e 
impulsor de la 
Confederación 
Hidrográfica del 
Ebro, es una figura 
clave en la historia 
del Trasvase. Lo 
planteó en los años 
30 por orden de 
Indalecio Prieto

El trasvase 
Tajo-Segura 

es la obra 
hidráulica 

más 
importante 
de España

Joaquín Garrigues Walker 
El ministro de Obras Públicas de la UCD dio 
el impulso definitivo al ATS y lo abrió en 1979
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ros para esta demarcación. Según el 
informe titulado «Impacto económi-
co del trasvase Tajo-Segura» realiza-
do por la firma PricewaterhouseCoo-
pers Asesores de Negocios SL (PwC), 
la aportación del ramo agrario locali-
zado en Murcia, Almería y Murcia al 
saldo positivo de la balanza comercial 
española en este tipo de productos al-
canza el 60%. «En conjunto, estos da-
tos evidencian una mayor dependen-
cia económica relativa de gran parte 
de la zona del trasvase con respecto a 
la agricultura, así como una mayor 
contribución relativa de las provincias 
que reciben agua del trasvase a un sec-
tor que es estratégico para la econo-
mía nacional», destacan los autores 
de este estudio. 

Empleo 
La pujanza de la producción hortofru-
tícola ha propiciado el mantenimien-
to y crecimiento de una también flo-
reciente industria agroalimentaria en 
las provincias beneficiadas con las 
aguas del Trasvase Tajo-Segura. Los 
principales mercados se localizan en 
Europa, principalmente en Alemania, 

Francia, Reino Unido e Italia, pero tam-
bién a otros países como Estados Uni-
dos y los países de Europa del Este. 
Hay que destacar que abrir un nuevo 
mercado supone un gran esfuerzo y 
tiempo, perderlo puede ser cuestión 
de minutos. 

En este sentido, se debe considerar 
al sector agrícola integrado en el sis-
tema agroalimentario, donde la agri-
cultura de regadío por tanto juega un 
papel transcendental. El informe de 
PwC, citado anteriormente, muestra 
que si al sector agrícola se le suman las 
actividades de comercialización y trans-
formación asociadas a la industria 
agroalimentaria vinculada al agua del 
Trasvase, este genera 103.960 empleos 
en las provincias de Murcia, Alicante 
y Almería (73.610 del sector agrícola, 
5.072 de la actividad de transforma-
ción, y 25.278 de la comercialización). 
Además señala que el agua del trasva-
se garantiza el abastecimiento al sec-
tor turístico, que sustenta más de 
320.000 empleos, en las comunidades 
autónomas donde el trasvase tiene ma-
yor peso, Comunidad Valenciana y Mur-
cia.

E
l principal aprovechamiento 
del agua trasvasada del Tajo 
al Segura se hace patente en 
la agricultura y, principalmen-

te, en la producción hortofrutícola, 
hasta el punto de que las tierras rega-
das con estos caudales se han conver-
tido en la zona que más genera para 
las exportaciones del sector –casi la 
mitad, tanto en mercancías como en 
valor económico– en toda España. Esta 
primera y originaria fuente de rique-
za favorecida por estos recursos hídri-
cos se ha dejado sentir en todos los ór-
denes. Para empezar, en la progresión 
demográfica de estos territorios: en-
tre 1970 y 2012, los municipios de Ali-
cante, Murcia y Almería han crecido 
muy por encima que los del resto de 
España, un 111,3%, un 77,2% y un 87,8% 
respectivamente, mientras en el con-
junto del país aumentaban 35,5%, se-
gún datos del Instituto Nacional de 
Estadísticas (INE). Esta explosión del 
número de habitantes todavía es su-
perior en el caso de los municipios no 
turísticos, lo que denota ese peso de 
la economía agraria. También desta-
ca la expansión poblacional de Alican-
te dentro de la Comunidad Valencia-
na, donde ese indicador autonómico 
ha sido del 47,9% en ese periodo, me-
nos de la mitad que en esta provincia. 
En muchos cultivos, el peso específi-
co de las explotaciones del Sureste re-
sulta apabullante, como es el caso de 
la alcachofa, apio, berenjena, calaba-
cín, coles, espinaca, guisante, lechu-
ga, melón, pepino, pimiento, sandía y 
tomate. En todos estos productos, el 
área de las tres provincias supuso en-
tre el 71% y el 93% del volumen total 
nacional en toneladas exportado en 
2015. 

En global, de los 11.903 millones de 
euros comercializados en exportacio-
nes hortofrutícolas desde toda Espa-
ña en 2015, partieron del Sureste 5.050 
millones y, si se tiene en cuenta el des-
glose entre ambos tipos de alimentos, 
para las hortalizas la relevancia resul-
ta abrumadora: 3.286 millones de eu-
ros sobre 4.839 del total nacional, es 
decir, el 68%. Así lo reflejan los datos 
de la Federación Española de Asocia-
ciones de Productores Exportadores 
de Frutas y Hortalizas (FEPEX). 

Otros indicadores para evaluar la 
repercusión de los trasvases al Segu-
ra son el denominado «valor agrega-
do de la producción», que asciende a 
1.268 millones de euros anuales, sobre 
todo gracias a las hortalizas, por su 
mayor productividad por hectárea y 

precios medios por encima de los de 
otros cultivos. Destaca la Región de 
Murcia, con el 70% del valor de la pro-
ducción, gracias a su mayor superfi-
cie regable dentro de los regadíos del 
Trasvase (85.397 hectáreas frente a 

58.878 en Alicante y 3.000 en Almería). 
A esta riqueza hay que sumar el im-
pacto indirecto o de «arrastre» en la 
cadena de proveedores, otros 447 mi-
llones de euros, más el impacto «in-
ducido » de 256 millones de euros en 

otras zonas externas a la zona del tras-
vase, en el resto de España, según el 
estudio realizado por PwC. 

Productividad del agua 
Esta producción a gran escala en la au-
téntica «huerta o despensa de Euro-
pa» para millones de consumidores 
que gustan de seguir la dieta medite-
rránea se consigue, además, con uno 
de los mayores valores de producción 
agrícola por metro cúbico de agua. 

El denominado margen neto medio 
de los regadíos se situó en 0,55 euros 
por metro cúbico de agua en la cuen-
ca del Segura para el periodo 1998-
2002, casi el doble de la media espa-
ñola (0,29), según un estudio de 2009 
del entonces Ministerio de Medio Am-
biente y Medio Rural y Marino. En este 
contexto, otro estudio más reciente, 
elaborado en 2012 por Calatrava y Mar-
tínez, reveló incluso mayor producti-
vidad del agua, exactamente 0,81 eu-
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La mitad de las 
exportaciones 

hortofrutícolas  
de España 

Mientras la balanza comercial 
nacional es negativa, el sector 
agrícola del sureste aportó el 
año pasado 5.050 millones de 

euros con la exportación de 
fruta y hortaliza 

DAVID FERNÁNDEZ Mecanización. La recolección, al igual que el resto del proceso productivo,  
obliga a inversiones importantes en maquinaria 

JUANCHI LÓPEZ Mano de obra. El triaje y envasado de hortalizas  
y frutas genera miles de empleos

ALCACHOFA 7.670.777 521.794 8.794.969 16.987.540 86%     
APIO 7.674.077 3.316.514 44.640.443 55.631.034 89%     
BERENJENA 3.431.798 93.824.077 4.018.578 101.274.453 77%     
CALABACÍN 12.782.524 236.769.842 10.226.903 259.779.269 86%     
COLES 33.260.746 10.548.197 293.015.434 336.824.377 79%     
END Y ESC 3.100.230 14.352.640 22.996.718 40.449.588 64%     
ESPINACA 3.301.288 2.388.244 28.887.511 34.577.043 85%     
GUISANTE 3.467 2.372.174 2.656.247 5.031.888 73%     
JUDÍA 130.345 22.610.641 1.455.738 24.196.724 70%     
LECHUGA 23.024.349 121.707.514 423.085.812 567.817.675 90%     
PEPINO 8.251.232 296.882.724 13.159.757 318.293.713 67%     
PIMIENTO 49.994.117 568.308.260 101.906.334 720.208.711 86%     
TOMATE 30.621.655 492.139.550 103.080.037 625.841.242 65%     
TOT. HORTALIZAS 242.887.338 1.918.227.098 1.124.979.502 3.286.093.938 68% 
     
ALBARICOQUE 1.443.218 1.518.696 42.258.944 45.220.858 39%     
CIRUELA 937.691 443.628 17.010.631 18.391.950 17%     
CÍTRICOS 139.940.011 39.561.386 575.334.969 754.836.366 23%     
HIGO 2.780.092 3.351 30.747 2.814.190 44%     
MELOCOTÓN 4.264.478 2.947.068 76.760.669 83.972.215 23%     
MELÓN 15.718.555 50.074.988 144.732.982 210.526.525 78%     
NECTARINA 5.338.509 3.542.066 85.588.321 94.468.896 21%     
SANDÍA 9.867.694 136.268.603 61.398.253 207.534.550 69%     
UVA 24.629.373 8.173.532 199.219.798 232.022.703 77%     
OTRAS FRUTAS 44.721.422 498.942 7.189.324 52.409.688 38%     
TOT.  FRUTAS 261.177.162 251.186.331 1.251.580.831 1.763.944.324 25% 
     
T. FR Y HORT 504.064.500 2.169.413.429 2.376.560.333 5.050.038.262 42% 

 ALCACHOFA 6.885 214 5.396 12.495 86%     
APIO 12.074 4.997 64.461 81.532 93%     
BERENJENA 3.186 113.439 4.651 121.276 76%     
CALABACÍN 8.733 225.307 9.671 243.711 88%     
COLES 35.210 12.043 300.413 347.666 77%     
END Y ESC 4.978 14.521 30.640 50.139 69%     
ESPINACA 2.799 1.654 16.706 21.159 81%     
GUISANTE 5 1.311 2.216 3.532 71%     
JUDÍA 114 13.667 782 14.563 69%     
LECHUGA 20.881 144.013 501.985 666.879 92%     
PEPINO 8.976 441.122 15.349 465.447 74%     
PIMIENTO 33.020 489.527 73.767 596.314 89%     
TOMATE 30.958 546.834 103.999 681.791 72%     
TOT. HORTALIZAS 213.122 2.044.500 1.180.378 3.438.000 66% 
     
ALBARICOQUE 956 1.049 30.690 32.695 41%     
CIRUELA 834 393 15.882 17.109 16%     
CÍTRICOS 199.348 54.121 644.312 897.781 22%     
HIGO 1.543 2 25 1.570 48%     
MELOCOTÓN 4.287 2.830 68.009 75.126 20%     
MELÓN 23.672 86.530 230.487 340.689 78%     
NECTARINA 4.563 3.240 74.103 81.906 17%     
SANDÍA 21.641 287.359 160.921 469.921 72%     
UVA 14.668 3.938 92.581 111.187 75%     
OTRAS FRUTAS 37.055 426 7.445 44.926 35%     
TOT. FRUTAS 316.673 446.034 1.355.103 2.117.810 28% 
     
T. FR Y HORT 529.795 2.490.534 2.535.481 5.555.810 43%   

EXPORTACIONES DEL SURESTE EN TONELADAS EN 2015 
    
  Alicante Almería Murcia Total Sureste 

EXPORTACIONES DEL SURESTE EN EUROS EN 2015 
    
  Alicante Almería Murcia Total 
Sureste 

% Total  
Nac. 

% Total  
Nac. 

 Exportaciones de frutas y hortalizas del sureste en 2015. Fuente: Fepex

SCRATS Cadena de producción. Empresa «Campo de Lorca S.C.L.»,  
la mayor exportadora de Brócoli de Europa



ría de los visitantes que vacacionan en 
Murcia lo hacen llegando desde otras 
comunidades autónomas españolas. 

Según los datos del Instituto de Tu-
rismo, los viajeros residentes en Es-
paña que visitaron la Región en 2015 
fueron 4,2 millones (un 3,5% más que 
en 2014), mientras que desde el ex-
tranjero llegaron 862.295 visitantes 
(lo que supone un aumento del 7% so-
bre el año anterior). El turismo extran-
jero alcanzó el año pasado el registro 
más alto de la historia desde que se 
tienen datos. En total, se registraron  
37,4 millones de pernoctaciones, un 
parámetro donde aumentaron tanto 
los datos de los turistas nacionales 
(un 3,6% más) como el de los extran-
jeros (un 2,8%). 

En cuanto a la Comunidad Valen-
ciana, cerró 2015 con 24 millones de vi-
sitantes, un 4% más que el año ante-
rior. Del total, 6,5 millones llegaron des-
de fuera de España. En el cómputo 
global, la provincia de Alicante fue fun-
damental para alcanzar el dato. Al mar-
gen de los turistas que se alojan en Mur-
cia o Alicante, la zona del trasvase Tajo-
Segura recibe también un buen número 
de visitas a través de las escalas de cru-
ceros. Así, el puerto de Cartagena reci-
bió el año pasado un total de 109 cru-
ceros, con un pasaje acumulado de 
151.116 cruceristas, según los datos de 
la Autoridad Portuaria de Cartagena. 
Esa cifra de cruceristas representa un 
9,5% más que el año anterior. En cuan-
to al puerto de Alicante, acogió 50 es-
calas de cruceros en 2015, un 72% más, 
con un pasaje acumulado de 82.316 pa-
sajeros, según la Autoridad Portuaria 
de Alicante.  

La zona que bebe del trasvase Tajo-
Segura cuenta también con dos poten-
tes aeropuertos, el de Alicante-Elche y 
el de San Javier. La terminal alicanti-
na cerró 2015 como el mejor año de su 
historia, con 10,5 millones de pasaje-
ros, mientras que la de San Javier re-
gistró un total de 1.046.058 pasajeros, 
el 98% de ellos procedentes de vuelos 
internacionales.  

Población flotante 
Como contrapartida a su atractivo tu-
rístico y la cantidad de empleo que éste 
genera, la costa de Murcia (Costa Cáli-

da) y la de Alicante (Costa Blanca) tie-
nen que sufrir importantes tensiones 
en el suministro hídrico de sus núcleos 
de población durante la temporada es-
tival. Así, por ejemplo, la Costa Cálida 
pasa de una población residente de 
166.000 personas en invierno, a unos 
picos de población flotante que pue-
den alcanzar las 490.000 personas –la 
gran mayoría de ellas, en segundas re-
sidencias–. Es decir, la población de la 
costa murciana se multiplica por cua-
tro en verano, pudiendo llegar a alcan-
zar los 655.700 habitantes si se alcan-
za el 100% de ocupación. 

El caso paradigmático de este fenó-
meno se da en la popular Manga del 
Mar Menor, una de las zonas de afluen-
cia de turistas españoles por excelen-
cia. La población residente en invier-
no es de 5.700 habitantes, pero en ve-
rano puede alcanzar las 134.000 
personas. Un fenómeno similar se da 
en la cercana localidad de Torrevieja, 
en Alicante. El censo torrevejense es 
de algo menos de 90.000 personas, pero 
en agosto se supera ampliamente el 
medio millón de habitantes. 

En la provincia de Almería, en la de-
marcación dependiente del agua del 
Trasvase, se encuentra la denomina-
da Zona de Mojácar –una de las tres 
zonas turísticas catalogadas en Alme-
ría por el INE (las otras dos son Alme-
ría capital y Roquetas)–, declaradas de 
interés estratégico para la economía. 
En esta zona se hallan municipios tan 
relevantes turísticamente como Car-
boneras, Mojácar o Garrucha. Algunos 
de ellos con playas enclavadas en el ex-
cepcional entorno del parque natural 
del Cabo de Gata-Níjar.  

A través de la Entidad de abasteci-
miento Galasa se destinan un total de 
diez hectómetros de agua del Tajo-Se-
gura que, una vez potabilizada, hacen 
posible un total de 740.000 pernocta-
ciones al año, y el mantenimiento de 
3.500 empleos directos vinculados al 
turismo. De igual modo, el agua del 
Trasvase supuso en 2014 un impacto 
directo e indirecto de 264 millones de 
euros anuales vinculados al turismo 
en esta demarcación. Los doce muni-
cipos dependientes del trasvase ofer-
tan permanentemente 6.500 plazas ho-
teleras.

A
unque habitualmente se aso-
cia al sector primario y la 
agricultura, el agua del tras-
vase Tajo-Segura  resulta 

esencial para otro de los grandes pi-
lares económicos de la Región de Mur-
cia y la Comunidad Valenciana: el tu-
rismo. La relación no es tan directa, y 
quizá por ello cuesta de imaginar el 
potencial turístico del agua del tras-
vase, pero lo cierto es que el agua tras-
vasada no se dedica solo a regadío, 
sino también al abastecimiento hu-
mano. De hecho, el Tajo-Segura ga-
rantiza el abastecimiento de 2,5 mi-
llones de personas –el 95% de la po-
blación de Murcia y el 57% de la de 
Alicante–, en un área que además re-
cibe cada año millones de visitantes. 
En Almería, a través de la entidad de 
abastecimiento Galasa, el Trasvase 
suministra agua potable a una pobla-
ción de 100.000 personas en doce mu-
nicipios, de los cuales siete forman 
parte de la Zona Turística de Mojacar. 

Según el Instituto de Turismo de la 
Región de Murcia, la aportación del 
sector turístico al Producto Interior 
Bruto (PIB) regional es del 10,1%, y apor-

ta unos 2.700 millones de euros a la 
economía murciana. En cuanto a la ve-
cina Comunidad Valenciana, el turis-
mo supone casi el 13% del PIB regio-
nal, con más de 12.500 millones de eu-
ros de facturación. Gracias al trasvase, 
el sector turístico de Murcia y de las 
provincias de Alicante y Almería se han 
convertido en puntales de la economía 

en sus respectivas regiones. 
El pasado año, el conjunto de acti-

vidades características del turismo 
(hostelería, agencias de viajes, trans-
porte, servicios culturales, deportivos 
y recreativos) dieron trabajo a 46.770 
personas, que se elevan hasta 55.000 
si se tienen en cuenta los empleos in-
directos, según los datos del Ministe-

rio de Empleo y Seguridad Social. El 
turismo aporta así el 9,6% del empleo 
total en la Región de Murcia, y este dato 
se eleva hasta el 11,2% si se suman los 
empleos indirectos. Según la estima-
ción del Instituto de Turismo murcia-
no, al acabar el año 2016 habrá 49.500 
personas afiliadas a la Seguridad So-
cial en la Región gracias al sector tu-
rístico. En total, el 10,2% de los pues-
tos de trabajo de Murcia, y el 13,4% de 
los empleos de la Comunidad Valen-
ciana dependen del sector turístico. Un 
sector del que dependen 320.000 tra-
bajadores entre las dos comunidades 
autónomas. 

Españoles y extranjeros 
En 2015, si se tiene en cuenta tanto a 
los turistas que pernoctaron en aloja-
mientos colectivos (hoteleros y extra-
hoteleros) como el turismo residencial 
(que se aloja en segundas residencias), 
la Región de Murcia contabilizó 5,1 mi-
llones de visitantes, un dato que supo-
ne un incremento del 4,1% respecto al 
año anterior. Además, hay que desta-
car que, aunque el turismo extranjero 
es cada vez más importante, la mayo-

El otro 
motor 

económico  
del Sureste

ABC La Manga. Vista aérea de La Manga del Mar Menor, polo de atracción turística por excelencia en Murcia

VARIACIÓN POBLACIONAL MÁXIMA  
(invierno-verano 2013) (B/A) 

655.693POBLACIÓN MÁXIMA ESTIMADA  
Verano 2013 (A+B)

B) POBLACIÓN FLOTANTE 
 Considerando un 100% de ocupación

Población en segundas viviendas

Población en alojamientos colectivos  
turísticos

A) POBLACIÓN RESIDENTE  
Invierno 2013/2014

TIPO DE ALOJAMIENTO

POBLACIÓN MÁXIMA ESTIMADA:  
POBLACIÓN RESIDENTE + POBLACIÓN FLOTANTE 

COSTA CÁLIDA. AÑO 2013

295% 58,1%

56.847

173,8%

97.994

313,5%

366.336

2.267%

134.516

20.898

19.276

62.200

57.772

277.746

261.494

128.833

119.487

489.677

458.029

1.622

35.949

4.428

35.794

16.252

88.590

9.346

5.683

31.648

166.016

TOTAL 
COSTA 
CÁLIDA

Águilas 
y litoral 

de Lorca

Bahía de 
Maza-
rrón

Mar 
Menor

La 
Manga 
del Mar 
Menor

Fuente: Instituto de Turismo de la Región de Murcia
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P
ara leer adecuadamente la his-
toria del Acueducto Tajo Se-
gura en la Comunitat Valen-
ciana, es necesario contextua-

lizar las aportaciones hídricas que esta 
infraestructura ha supuesto en tres 
décadas para la provincia de Alican-
te. Desde los primeros años 2000 la 
media anual de agua realmente trans-
ferida ha rondado los 300 Hm3. Unos 
100 Hm3 anuales han ido a Alicante,  
de ellos tres cuartas partes para riego.  

 En ese tiempo, han aumentado los 
conocimientos sobre los efectos del 
cambio climático, que supone menos 
lluvias y más irregulares, sobre todo 
en las zonas de cabecera de los ríos 
de los que nos abastecemos, Júcar y 
Tajo, donde están los grandes embal-
ses. Con esas previsiones hay que tra-
bajar y, por tanto, cualquier política 
seria sobre agua tiene que sustentar-
se en una visión integral de todos los 
recursos y actuar sobre escenarios de 
presente pero sobre todo de futuro.  

 Para el nuevo gobierno valenciano, 
el trasvase forma parte de una visión 
integral y de conjunto del agua en ma-
teria agraria y medioambiental. Una 
visión que pone en valor la moderni-
zación de regadíos, asociada en el sur 
de Alicante a un muy eficiente uso del 
agua. Que pretende duplicar los nive-
les actuales de reutilización de agua 
depurada. Que exige al Ministerio el 
aumento de capacidad y puesta en 
marcha eficiente de las plantas de-
salinizadoras, en especial la 
de Torrevieja, complemen-
taria del ATS. Que traba-
ja sobre planes de mo-
dernización de estruc-
turas de producción y 
comercialización agra-
ria, fomento de la pro-
ducción ecológica y una 
mejor ordena-
ción de produc-
ciones para op-
timizar los re-
cursos dispo- 
nibles.  

El Memo-
rándum en el 
que se susten-
ta legalmente el 
ATS constituye 
un marco de certi-
dumbre y garantía 
para usuarios y admi-
nistraciones. Las can-
tidades del trasvase 
están incluidas en la 
planificación hidro-
lógica de ambas 

cuencas y han sido aprobadas tanto 
por la UE como por la legislación es-
pañola. Las necesitamos para el man-
tenimiento de la cuenca del Segura. 
Sugerimos  algunas mejoras sustan-
ciales en la actuación del Gobierno, 
no solo en cuanto a transparencia en 
las autorizaciones de trasvases, sino 
también respecto a la gobernanza en 
la aplicación del Memorándum y des-
de el punto de vista de la participa-
ción, información y gestión conjun-
ta entre territorios y confederacio-
nes. 

 El gobierno de la Comunitat Valen-
ciana continuará haciendo el esfuer-
zo inversor, de innovación y de gestión 
necesarios para que el agua transferi-
da a través del Acueducto Tajo-Segu-
ra se use de la manera más eficiente y 
ahorrativa. Pero este compromiso sólo 
puede funcionar si también las otras 
administraciones afectadas se impli-
can positivamente. Por un lado, las au-
tonómicas, aceptando la normativa 
del ATS e invirtiendo asimismo en su 
territorio, en depuración y reutiliza-
ción, modernización del regadío, aho-
rro, etc. Por otro, la Administración 
General del Estado, competente en 
materia hidrológica, ha de responsa-
bilizarse de un mejor y más transpa-
rente funcionamiento de la comisión 
central de explotación del ATS y fi-
nalizar aquellas infraestructuras de 
su competencia que propicien una 
combinación de recursos. Las desa-

linizadoras en particular, pero 
también cualesquiera otras so-

luciones técnicas innovado-
ras que se pongan sobre la 
mesa, para que los territo-
rios receptores puedan 
adaptarse progresivamen-
te a los escenarios de es-
casez que, muy probable-
mente, serán más frecuen-
tes en el futuro.  

En este escenario he-
mos de asumir todos 

que el agua es una 
r e s p o n s a b i l i d a d  
compartida. Y pen-
sar en cómo afron-
tar desde el diálogo 
y el rigor las nece-
sidades futuras, 
con los recursos 
que dejaremos a 

nuestros herederos 
y unas previsiones 

bien distintas de 
aquellas con las 
que se concibió 
el Tajo-Segura.

El agua como 
responsabilidad 
compartida 
 
Elena Cebrián 
Consellera de Agricultura de la Generalitat Valenciana



1El agua que se trasvasa por 
el acueducto Tajo-Segura –

ATS- es sólo la excedentaria 
en la cuenca del Tajo, es decir 
la que sobra una vez atendida 
toda su demanda incluida la 
medioambiental. Esta deman-
da prioritaria está fijada en 
365 Hm3/año. 

2La conocida como Ley del 
Memorándum establece 

un mínimo no trasvasable en 
Entrepeñas y Buendía de 400 
Hm3, cuyo volumen más las 
aportaciones en cabecera –
una media de 770 Hm3/año- , 
garantiza al 100% la citada 
demanda prioritaria, además 
de suponer una lámina esta-
ble de agua en estos embal-
ses 

3El agua en España es un 
bien de dominio público 

estatal que no pertenece a 
ningún territorio sino al con-
junto del Estado, al servicio 
del interés general. El art. 
149.1.22 de la Constitución 
establece además que en el 
caso de las cuencas interco-
munitarias –las que afectan a 
más de una comunidad autó-
noma- la competencia regula-
dora es exclusiva del Estado 
Español. 

4El trasvase fue concebido 
en 1932, época de la 

República, por el Ingeniero D. 
Manuel Lorenzo Pardo, con los 
auspicios del entonces minis-
tro de Obras Públicas D. Inda-
lecio Prieto. Fue iniciada su 
ejecución bajo el régimen de 
Franco (1970), y finalizado en 
el año 1979, ya en plena etapa 
democrática. El trasvase es 
pues una gran obra de Estado, 
ajena a las vicisitudes propias 
de los sucesivos regímenes 
políticos. 

5El ATS se inicia en el 
embalse de Bolarque, 

donde tras sufrir una impul-
sión de 270 metros, el agua es 
conducida a través de 292 
kilómetros de sucesivos cana-
les, acueductos y túneles has-
ta llegar al embalse de Talave 
en la cuenca del Segura. A 
partir de ahí el agua es condu-
cida por los ríos Mundo y 
Segura hasta el azud de Ojós 
de donde parten los dos cana-
les de distribución de esos 
recursos. 

6La legislación contempla 
el trasvase anual de hasta 

600 Hm3, de los cuales 400 

Hm3 lo son para regadío –en 
las zonas regables que se 
establecen– y 110 Hm3 para 
abastecimiento. Son tres las 
leyes que regulan el trasvase: 
la Ley 21/71 de 19 de junio, 
sobre aprovechamiento con-
junto Tajo-Segura; la Ley 
52/80 de 16 de octubre que 

regula su explotación, y la 
Ley del Memorándum que 
garantiza los derechos de 
ambas cuencas y establece 
los cuatro niveles de explota-
ción. 

7De los recursos del tras-
vase dependen un total 

de ciento cuarenta y cinco 
mil hectáreas del regadío 
más eficiente de nuestro 
país, en las provincias de Ali-
cante, Almería y Murcia. 
Agricultura no subvenciona-
da sino que es rentable y 
competitiva en los merca-
dos.  

8El ATS abastece a una 
población de más de dos 

millones y medio de habitan-
tes censados, más otro 
millón aproximadamente de 
carácter estacional, en las 
citadas tres provincias. 

9Más de trescientos mil 
puestos de trabajo, rela-

cionados con el turismo, 
dependen de las aguas del 
trasvase. 

10La industria agroali-
mentaria vinculada al 

ATS genera un total de 

aproximadamente, prepara-
dos para este fin. 

14Los regadíos del 
Levante se han conver-

tido en un referente mundial 
de ahorro y eficiencia en el 
uso del agua. La moderniza-
ción está implantada en la 
totalidad de sus zonas rega-
bles y más del 70% se hallan 
automatizadas con funciona-
miento y control volumétrico 
instantáneo a través de inter-
net o por el teléfono móvil.  

15 Los usuarios del tras-
vase pagan al 100% los 

costes del agua que reciben –
principio de recuperación de 
costes– y han compensado 
hasta ahora a las CCAA de la 
Cuenca del Tajo con más de 
412 millones de euros. Estos 
recursos debían haber sido 
empleados prioritariamente 
para atender necesidades de 
los pueblos ribereños de 
Entrepeñas y Buendía. 

16 El agua del trasvase 
mantiene una riqueza 

medioambiental única en 
nuestras regiones, conforma-
da por más de cuarenta y cin-
co millones de árboles. Casi 
un árbol por español. La masa 
forestal vinculada al TTS 
supone el único freno a la 
desertificación del Sureste 
español y es un eficaz sumi-
dero de CO2. 

17El ATS es una obra de 
Estado, pensado para 

el interés general, como las 
autovías, red eléctrica, o como 
los otros cuarenta trasvases 
que asimismo hay en nuestro 
país. Existen trasvases en los 
cinco continentes. 

18El ATS es un instru-
mento vertebrador del 

Estado, intercomunicando las 
cuencas de los ríos Tajo, Gua-
diana, Júcar, Segura y Alman-
zora en Andalucía. 

19El agua del ATS sólo 
se utiliza para regadío 

y abastecimiento, no para rie-
gos de campos de golf, que es 
un uso recreativo ajeno al 
trasvase. Sí, en cambio, han 
sido derivados un total de 238 
Hm3 para uso medioambien-
tal en auxilio del Parque 
Nacional de Las Tablas de 
Daimiel, en la cuenca del Gua-
diana. 

20La desalación de 
agua de mar no 

constituye una alternativa al 
trasvase. Puede ser un com-
plemento pero nunca una ver-
dadera alternativa, por proble-
mas de volumen de agua, cali-
dad y sobre todo de precio.

104.000 puestos directos de 
trabajo, más otro tanto de 
empleos indirectos, y aporta 
un total de 2.364 millones de 
euros al PIB nacional. En rea-
lidad hay un doble trasvase, 
uno de agua que viene al 
sureste y otro de riqueza 
económica del que se bene-

ficia toda España. 

11Las tres provincias 
receptoras de agua del 

trasvase (Murcia, Alicante y 
Almería) producen alrededor 
del 70% de la exportación 
nacional de hortalizas, y un 
29% de la de frutas, utilizan-

do solo un 3% del agua de 
regadío de España. 

12Hay productos hortí-
colas como la alca-

chofa, la lechuga, el pimiento 
o el apio, en que las tres pro-
vincias producen más del 
90% de la exportación nacio-

nal, y más del 70% de la de 
tomate, coles, brócoli o espi-
nacas. Y en frutas, las tres 
provincias producen el 60-
70% de las exportaciones de 
melón, sandía, limón y uva 
de mesa.  

13Solamente desde la 
Región de Murcia se 

realizaron en 2015 un total 
de 150.000 transportes para 
exportación de esos produc-
tos, utilizando para ello la 
flota más importante del 
país, que cuenta con cinco 
mil quinientos camiones, 

20 DATOS 
QUE DEBE 
CONOCER 
DEL TAJO-

SEGURA
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tan decisiones arbitrarias cuando hay 
que decidir un trasvase. En este texto 
legal se establecen unos niveles de agua 
en Entrepeñas y Buendía que se revi-
san mensualmente, siempre con un má-
ximo de 600 hectómetros cúbicos tras-
vasables al año entre ambas cuencas, si 
bien esa cantidad hace 15 años que no 
se ha transferido y apenas supera la mi-
tad, 350 hm3. 

Cuatro niveles 
Se fijan cuatro niveles para determi-
nar los caudales que se pueden trans-
ferir. Así, el primero establece el envío 
obligatorio de 60 hectómetros cúbi-
cos al mes (antes del último Real De-
creto eran 68) cuando entre los dos 
pantanos suman existencias iguales 
o superiores a 1.300 hectómetros cú-
bicos, o cuando las aportaciones con-
juntas entrantes en los últimos doce 
meses sean iguales o superiores a 1.200 
hectómetros. Unas circunstancias in-
frecuentes que se darán cuando se ten-
ga una evolución climatológica favo-
rable. El Nivel 2 está previsto para mo-
mentos en que las existencias estén 
por debajo de ese umbral de 1.300 hec-
tómetros –sin llegar a lo es-

la situación del Nivel 3 –de condicio-
nes hidrológicas excepcionales-, y de-
finido mes a mes cuando las existen-
cias en el Alto Tajo no superen unos 
valores establecidos, que se encontra-
rán en 2018 en la horquilla de 586-688 
hm³, y sean superiores a la reserva mí-
nima, de 336 hectómetros para este 
año, 368 para el próximo y los 400 de-
finitivos a partir de 2018. En este caso, 
el ministro que tenga las competen-
cias por designación del Gobierno cen-
tral decide sobre los envíos de agua, 
previo informe de la Comisión Cen-
tral de Explotación del Acueducto 
Tajo-Segura y con un tope de 20 hec-
tómetros al mes (antes eran 23). 

Otra norma de obligado cumpli-
miento en los Niveles 1 y 2 es destinar 
el 75% del agua a regadío y el 25% a 
abastecimiento doméstico, si bien para 
este último fin siempre debe haber 7,5 
hectómetros como mínimo, lo que es 
de aplicación en el Nivel 3, con lo que 
en momentos de transferencias muy 
limitadas se ha dado la situación de 
que todo el volumen se ha destinado 
a la población y ninguno a la agricul-
tura. Finalmente, el Nivel 4, por deba-
jo de los 400 hectómetros de reserva 
en los pantanos a partir del 1 de ene-
ro de 2018, impide cualquier trasva-
se. Con la referencia de los niveles en 
los últimos tiempos, ese umbral será 
una barrera insalvable en momentos 
puntuales para la realización de tras-
vases, constituyéndose así en la ga-
rantía definitiva para la cuenca del 
Alto Tajo.

L
os trasvases del Tajo al Segura 
están sometidos a unas preci-
sas y bien definidas normas y 
condiciones que recientemen-

te se han endurecido y restringen los 
futuros envíos de agua –asegurando en 
todo momento los usos del Alto Tajo–, 
sobre todo a partir de 2018, cuando la 
reserva mínima en los dos pantanos de 
la cuenca del Tajo –Entrepeñas y Buen-
día– que abastecen el acueducto quede 
fijada en 400 hectómetros cúbicos de 
agua, en comparación con los 240 que 
habían regido este sistema hasta 2014. 
De hecho, actualmente se funciona en 
un periodo de transición entre un volu-
men hídrico y el otro, exactamente 336 
hectómetros de tope inferior de agua 
acumulada en ambos embalses de la 
cuenca cedente para autorizar transfe-
rencias. 

La sequía arrastrada de más de un 
año, la más severa en amplias zonas del 
Sureste desde que se tienen registros, 
ha llevado de hecho a la situación ex-
trema del denominado «trasvase cero» 
en el pasado mes de enero.  Aparte de 
esta situación coyuntural de emergen-
cia, es de aplicación la «Disposición adi-
cional quinta» de las reglas de explota-
ción del trasvase Tajo-Segura, dentro 
de la Ley 21/2015, de 20 de junio, que 
modificó el año pasado la anterior nor-
ma, la 43/2003, de 21 dee noviembre, de 
Montes. Estas nuevas «reglas» otorgan 
por otra parte una mayor garantía para 

la cuenca receptora, ya que evi-

Las reglas de explotación del trasvase: 
prioridad para la cuenca del Tajo

La reserva mínima en los dos pantanos del 
Tajo se eleva de 240 a 400 hectómetros 

cúbicos y solo el ministro puede autorizar 
transferencias en situación hidrológica 

excepcional L
 a normativa general aplicable 
a los trasvases de agua entre 
cuencas hidrográficas y, en par-
ticular, la del trasvase del Acue-

ducto Tajo-Segura (ATS), establece el 
carácter preferente de las demandas 
actuales y futuras de la cuenca ceden-
te (Tajo) respecto de las receptoras (Se-
gura, Júcar, Guadiana y Almanzora). 
Esta regla, inexistente en nuestra le-
gislación histórica de aguas (pues los 
usos del agua, fuera de su cuenca na-
tural, estaban sujetos al régimen con-
cesional ordinario), se introdujo, por 
primera vez, en la Ley del Plan Hidro-
lógico Nacional, de 2001. Según su ar-
tículo 12.2, «toda transferencia se ba-
sará en los principios de garantía de 
las demandas actuales y futuras de to-
dos los usos y aprovechamientos de la 
cuenca cedente, incluidas las restric-
ciones  medioambientales, sin que pue-
da verse limitado el desarrollo de di-
cha cuenca amparándose en la previ-
sión de transferencias». Implícita en 
esta regla está la reversibilidad de los 
trasvases (solo autorizables por ley), 
revisables en su volumen, cuando su-
pongan un límite al desarrollo natu-
ral de la cuenca cedente. 

Es indudable que la experiencia de 
los 36 años de funcionamiento del ATS, 
paradójicamente conflictiva, siendo 
como es la mayor obra hidráulica de 
transformación agraria promovida por 
el Estado (ideada en la 2ª Repú-
blica, proyectada e iniciada 
en el régimen de Franco 
y concluida y puesta en 
explotación por A. 
Suarez, en 1979), jun-
to a la docena de 
otros trasvases exis-
tentes en España, ha 
contribuido a perfilar 
esta importante regla, 
cuya concreción difiere 
según sean las caracterís-
ticas del trasvase y de la 
cuenca cedente. ¿Cómo garanti-
zar esa preferencia? ¿Cómo asegurar 
que el agua trasvasada no impida o li-
mite posibles usos en la cuenca ceden-
te o su desarrollo futuro? ¿Cuándo hay 
agua «sobrante» o «excedentaria», en 
sentido fáctico y jurídico, que pueda 
trasvasarse? Para resolver estos inte-
rrogantes, objeto de discusiones in-
terminables, en el caso de la cuenca 
del Tajo, se aprobaron, en 1998, unas 
Reglas de Explotación, elevadas a ran-
go de ley, en 2013, que persiguen un 
doble objetivo: garantizar la preferen-
cia de la cuenca del Tajo y al mismo 
tiempo objetivar las decisiones de tras-
vase.  

La preferencia de la cuenca del Tajo 
está garantizada por el llamado «um-
bral de no trasvase», consistente en 
un volumen permanente en los embal-
ses de la cabecera del Tajo (sistema 
Entrepeñas y Buendía, con capacidad 
conjunta para 2.500 hm3). El «umbral», 
fijado holgadamente en 240 hm3, en 
1998, ha sido elevado a 400 hm3, en 
2013, cifra que se alcanzará progresi-
vamente. El mantenimiento de ese vo-
lumen  permite atender tanto las de-
mandas dependientes del sistema de 
la cabecera del Tajo como los cauda-
les ecológicos que permitan alcanzar 
los objetivos ambientales exigibles 
para las distintas masas de agua, aun 
en las peores hipótesis. Ese volumen 
permite —como decían los Planes Hi-
drológico del Tajo de 1998 y 2014— 
«atender permanentemente las de-
mandas del Tajo, sin limitación algu-
na» y ello con «garantía temporal y vo-
lumétrica del 100 por 100» (arts. 23 y 
26, respectivamente), garantía inexis-
tente en otras cuencas. No podrá au-
torizarse ningún trasvase por debajo 
del «umbral», teniendo la condición 
de «excedentarias» las que lo superen, 
siendo trasvasables, de acuerdo con 
la Regla de Explotación. El «umbral» 
es revisable en función de las necesi-
dades, de acuerdo con los principios 
de eficiencia y sostenibilidad. 

Para interpretar correctamente este 
«umbral» resulta imprescin-

dible tener en cuenta algu-
nas consideraciones. 

Primera, la cuenca del 
Tajo constituye una 
unidad de gestión 
indivisible, pero in-
tegrada por una plu-
ralidad de sistemas 

de explotación (los 
distintos «Tajos» exis-

tentes), cuyos recursos satisfacen, ex-
clusivamente, por obvias razones téc-
nicas, las demandas dependientes de 
cada uno de ellos. Segunda, la red de 
embalses permite garantizar las de-
mandas, al corregir la irregularidad 
característica de nuestros ríos. Nues-
tro Derecho de Aguas es un Derecho 
de aguas «reguladas». Gracias a los 
embalses disponemos de agua en pe-
ríodos en los que no la habría natural-
mente, al disminuir o cesar la esco-

Seguridad jurídica  
de la cuenca cedente 
 
Antonio Fanlo Loras 
Catedrático de Derecho Administrativo  
de la Universidad de La Rioja
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VOLÚMENES TRASVASABLES  
AL MES EN ORIGEN (hm3)

REGLA DE EXPLOTACIÓN

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

60 
Exist > 1.300 

o Aport > 1.200

38

Hasta 20

0 (400)

tipulado en el siguiente nivel, el 3– o 
las aportaciones conjuntas estén por 
debajo de los 1.200 hectómetros cúbi-
cos anuales. En ese Nivel la Ley obli-
ga a trasvasar a razón de 38 hectóme-
tros mensuales. 

Actualmente, las reservas en En-
trepeñas y Buendía corresponden a 

rrentía. El «umbral de no trasvase» de 
los macroembalses de la Cabecera del 
Tajo garantiza las demandas de ellos 
dependientes, incluidas las necesida-
des ambientales. Los problemas de 
cantidad y, sobre todo, de calidad del 
Tajo medio (Aranjuez-Toledo-Talave-
ra) no están causados por la deriva-
ción del ATS, sino por una todavía de-
ficiente depuración, de manera que la 
solución de este problema no es diluir-
los con caudales procedentes de la ca-
becera. Tercera, el Tajo, en su conjun-
to, arroja un importante superávit de 
recursos hídricos, por más que pueda 
haber problemas concretos en algu-
nos de sus sistemas de explotación. 
Basta consultar los datos de cualquier 
año hidrológico (media de 6.000 hm3). 
Estos datos ponen de manifiesto la ne-
cesidad de hacer una buena gestión, 
ajena a sectarismos territoriales, pues 
hay disponibilidades suficientes de 
agua. La buena gestión del Tajo (que 
incluye, por su importancia y prefe-
rencia, el abastecimiento de Madrid y 
su área metropolitana) resulta clave 
para la gestión de una parte importan-
te del centro y sudeste de España, uni-
dos por el ATS, que no, en vano, fue de-
nominado, en 1971, como «aprovecha-
miento conjunto» del Tajo-Segura.

ABC En la imagen circular, cultivo de granada en Elche. Sobre estas líneas, 
cultivo hortofrutícola en la provincia de Almería



su padre, Mariano Madrid, Director Ge-
neral de la empresa. Mariano aún reco-
rre esta explotación planta a planta con 
asiduidad para marcar con etiquetas 
de colores –según la urgencia– las ta-
reas que hay que acometer. Una guía 
para que luego dos cuadrillas lleven sus 
tajos adelante: una poda las hojas que 
tapan el sol al pimiento, para que ma-
dure y pase del verde al rojo de forma 
uniforme y homogénea; la otra recolec-
ta seleccionando únicamente los que 
están en su punto. «Con hilos fijados al 
techo mantenemos vertical el tronco 
para que el sol entre por todos los la-
dos al pimiento», detalla Madrid. 

Los cuidados para conseguir la ren-
tabilidad necesaria abarcan múltiples 
detalles, desde la calefacción al filtra-
do del agua y técnicas de cultivo hi-
dropónico. También mediante el dre-
naje del propio riego se recupera agua 
sobrante que es reutilizada. Se emplea 
la técnica de lucha integrada de pla-
gas con ausencia de pesticidas.

tro embalse y a regar luego las horta-
lizas, aquí no se pierde ni una gota, eso 
está prohibido», explica José María Pé-
rez Sánchez, gerente de esta empresa 
en la que producen para toda España, 
entre otras flores, el anthorium en va-
rios colores –rojo, blanco y rosa, entre 
otros– recolectado en 17 hectáreas, una 
variedad en la que son pioneros en Mur-
cia y de la que se pueden encontrar po-
cos proveedores en el área mediterrá-
nea.  «Vienen clientes que compran 
aquí, directamente en almacén, y tam-
bién servimos pedidos por agencia a 
toda España que llegan en camión en 
un día», comenta, sobre sus dos tipos 
de clientes. Para atender a todo el mun-
do, tienen suscritos acuerdos con em-
presas de transporte. 

Su especialización tiene las dificul-
tades añadidas de tratarse de un cul-
tivo hidropónico, en perlitas de sus-
trato y en unas condiciones concretas 
de humedad y temperatura estables 
todo el año. «Hay que cuidar al máxi-
mo la planta para que aguante unos 
10 años de vida», señala Pérez.. 

C
Cuando en España se hace 
mención a la huerta murcia-
na, todo el mundo piensa en 
productos alimentación, pero 

la diversificación y el afán por buscar 
nuevos nichos de mercado sigue am-
pliando el abanico de cultivos que se 
nutren también del trasvase Tajo-Se-
gura. Un ejemplo de innovación se 
aprecia en Los Ritas S.A.T., una explo-
tación donde se han especializado en 
flor cortada, lo que suena más a Ho-
landa que al Campo de Cartagena. 

El aprovechamiento del agua, que 
en esta zona se considera prácticamen-
te tan valioso como el oro, llega al ex-
tremo de que se recoge incluso la hu-
medad del rocío, además del agua que 
no absorbe la planta y que canalizada, 
riega otros cultivos hortícolas situa-
dos en parcelas contiguas. Por supues-
to, también se capta la lluvia en las cu-
biertas y, en los años de más precipi-
taciones, por todas estas vías han 
llegado a acumular hasta 50.000 me-
tros cúbicos de agua. «Toda el agua que 
la planta de flor no consume, va a nues-

Un productor de flores y otro de 
pimientos reutilizan incluso el 

agua del rocío y generan CO2 para 
competir en España y Europa 

La innovación 
que rivaliza 

con Holanda
VICTORIA MADRID  
GERENTE DE AGRICULTURA  
Y EXPORTACIÓN 
«En verano enfríamos  
el agua y en invierno la 
calentamos para regar 
siemprea a entre 18 y 20 
grados de temperatura» 

«Hacíamos cogeneración 
hasta que con el decretazo 
dejó de ser rentable seguir 
pagando el gas natural 
para fabricar el CO2»

√Otra empresa que también  mira a 
Holanda, aunque no por sus flores sino 
por su tecnología, es la empresa Agri-
cultura y Exportación S.L. Poco que 
ver tiene su sofisticado sistema de pro-
ducción de pimientos con las tradicio-
nales formas de trabajar de hace es-
casas décadas. «En verano enfriamos 
el agua y en invierno la calentamos 
para regar siempre a entre 18 y 20 gra-
dos», precisa Victoria Madrid, geren-
te de la empresa. 

«Empleamos CO2 que acelera y po-
tencia el ciclo vital de la planta», hasta 
hace poco generado en esta misma Fin-
ca los Triviños. «Hacíamos cogenera-
ción hasta que con el ‘decretazo’ dejó 
de ser rentable seguir pagando el gas 
natural para fabricar CO2», se lamen-
ta, ya que su empresa familiar había in-
vertido cinco millones de euros en esta 
tecnología. «Nuestra competencia está 
en Holanda, pero es una competencia 
sana», relata Madrid, tercera genera-
ción de la saga que continúa la labor de 

JOSÉ MARÍA PÉREZ SÁNCHEZ 
GERENTE DE LOS RITAS 

«Toda el agua que la 
planta de la flor no quiere 
va a nuestro embalse y 
luego a regar las 
hortalizas» 

«Vienen clientes que 
compran aquí y también 
servimos pedidos a toda 
España que llegan en 
camión en un día» 

«Hay que cuidar al 
máximo la planta para 
que aguante sus diez 
años de vida»

√

«Nuestra competencia 
está en Holanda, pero es 
una competencia sana, a 
diferencia de la marroquí, 
que revienta precios 
pagando salarios bajos» 

«Con hilos fijados al 
techo mantenemos 
vertical el tronco para 
que el sol entre por todos 
lados al pimiento»

SERGIO SOLER Los Ritas. La empresa se ha especializado en flor cortada y son pioneros en anthorium, con diferentes variedades y colores

SERGIO SOLER Empleo. Los Ritas han creado 43 puestos de trabajo para el cultivo y la preparación de los pedidos

S. SOLER Agricultura y Exportación. Un clima para los pimientos S. SOLER Tecnología. El agua se filtra, calienta o enfría según la estación
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E
l trasvase Tajo-Segura es sin 
duda el más conocido de cuan-
tos funcionan en España, y es 
la obra hidráulica más impor-

tante del país. Pero, lejos de lo que po-
dría pensarse, no es ni mucho menos 
el único. En la actualidad unos cua-
renta trasvases trasfieren agua entre 
diferentes cuencas: solo la Cuenca del 
Ebro tiene ocho trasvases. Gracias a 
estas infraestructuras se puede garan-
tizar el abastecimiento de la población 
de grandes ciudades como Alicante, 
Barcelona, Bilbao, Cádiz, Murcia y Va-
lencia. Por tanto es muy posible que 
parte del agua que consume usted dia-
riamente provenga de un trasvase, o 
que las frutas y verduras que lleva a 
su mesa hayan sido cultivadas gracias 
a estas infraestructuras. 

Los trasvases, además de garanti-
zar el abastecimiento de la población, 
son esenciales para minimizar el ries-
go de restricciones y cortes de agua al 
sector turístico, asegurar el suminis-
tro de agua al sistema agroalimenta-
rio español, e incluso para evitar la de-
saparición de humedales y reducir la 
sobreexplotación de acuíferos. Por tan-
to se puede afirmar que estas infraes-
tructuras tienen función medioam-
biental, son vitales para la creación y 
consolidación del empleo en nuestro 
país, así como una fuente de divisas 
muy importante gracias al turismo y 
a las exportaciones del sistema agroa-
limentario español. Como dato, en 2015 
las exportaciones del sistema agroa-
limentario español fueron de 40.552 
millones de euros, un 16,2% del total 
nacional. 

Estas infraestructuras no solo son 
habituales en España, sino en todo el 
mundo, y se remontan a los tiempos 
del imperio romano y sus acueductos. 
Todas y cada una de estas transferen-
cias son cruciales para las diferentes 
regiones a las que abastecen. En gene-
ral, se puede afirmar que son obras 
que mejoran la calidad de vida de los 
ciudadanos de un país. 

Trasvase Ter-Llobregat 
La cuenca del Llobregat es deficitaria 
y recibe el trasvase de 8 m3/s de agua 
procedente del río Ter. Gracias a este 
trasvase se suministra agua al área 
metropolitana de Barcelona y a las co-
marcas de su entorno, y sin el mismo 
no hubiera sido posible el desarrollo 
actual de estos núcleos urbanos. El sis-
tema Ter-Llobregat abastece una po-
blación total de unos 5 millones de ha-
bitantes, con un volumen anual de 
unos 229 hm3. 

En España funcionan 
unos cuarenta 
trasvases. Países de 
los cinco continentes 
tienen acueductos 
para impulsar el 
desarrollo económico 
y social

desde el río Ebro para el abasteci-
miento urbano e industrial de muni-
cipios de la provincia de Tarragona. 
El caudal máximo que se puede tras-
vasar es de 4 m3/s. Los volúmenes 
anuales trasvasados suelen estar com-
prendidos entre 60 y 80 hm3. En Ca-
taluña muchos piden alargar esta in-
fraestructura hasta el Llobregat y de 
esta forma aportar agua del Ebro a 
Barcelona y a su área metropolitana. 

Trasvase Tajo-Guadiana 
Este trasvase se emplea para el abas-
tecimiento de la población y para 
aportar agua al Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel. Discurre por 
el Acueducto Tajo-Segura desde la 
cabecera del Tajo hasta el río Cigüe-
la, que lleva agua a las Tablas a 92 ki-
lómetros de distancia. El volumen 
máximo anual que se puede trasva-
sar es de 50 hm3. 

Trasvase Negratín 
(Guadalquivir)-Almanzora 
La Ley 55/1999 autorizó el trasvase 
de aguas hasta 50 hm3/año, desde el 
embalse del Negratín en el río Gua-
diana Menor (afluente del Guadal-
quivir), al de Cuevas de Almanzora 
para uso en el abastecimiento de la 
población y el regadío del valle de Al-
manzora. Esta comarca también re-
cibe aguas del Trasvase Tajo-Segura.  

Trasvase Júcar-Vinalopó 
Esta infraestructura esta pensada 
para paliar la situación de sobreex-
plotación de los acuíferos de Alto Vi-
nalopó, suministrando agua para 
abastecimiento y regadío, hasta un 
máximo de 50 hm3 anuales. 

Trasvase del Condado 
Este trasvase conecta la cuenca atlán-
tica onubense (Tinto-Odiel-Piedras) 
con la del Guadalquivir. Estas obras 
permitirán garantizar el abasteci-
miento de agua de los trece munici-
pios de la mancomunidad del Con-
dado y las necesidades de riego de 
las explotaciones del entorno de Do-
ñana, que dejarán así de extraer re-
cursos subterráneos. Su volumen to-
tal máximo anual a trasvasar actual-
mente es de 4,99 hm3. 

Otros trasvases en el 
mundo 
Los trasvases están presentes en los 
cincos continentes. Muchas grandes 
ciudades del mundo tienen garanti-
zado su abastecimiento gracias a es-
tas infraestructuras. Desde Estados 
Unidos a China, incluso en Finlan-
dia existen trasvases. Como ejem-
plos se muestra el trasvase de agua 
desde el río Yangtsé a Pekín, el tras-
vase desde el río Colorado hasta el 
área metropolitana de Los Ángeles, 
o el trasvase del río Cutzamala para 
el abastecimiento de Ciudad de Mé-
jico.  

Como últimos trasvases realiza-
dos, destaca el Trasvase Daule-Vin-
ces en Ecuador, puesto en marcha 
en diciembre de 2015 y que permi-
tirá el riego de unas 170.000 hectá-
reas.

Trasvasar para 
crecer

√

∆

JOAQUÍN GÓMEZ CARRASCO  
APOEXPA (Asociación de Productores Exportadores de 
Frutas y otros Productos Agrarios) 
 
«El Trasvase significa para la 
fruta de hueso y la uva de mesa 
de la Región su consolidación 
como vanguardia de la 
exportación española y el 
liderazgo en innovación en el 
sector español»

JOSÉ MARÍA ALBARRACÍN  
Presidente de CROEM Murcia 
 
«Es una infraestructura fundamental para 
nuestra economía, en especial 
para el sector agroalimentario, 
un referente en toda Europa y 
que tanta riqueza y empleo ha 
creado en la Región de Murcia 
y en España. Sin el trasvase se 
asestaría un golpe mortal a la 
competitividad de nuestro territorio». 

JUAN MARÍN BRAVO 
Presidente de Proexport y de la Comunidad de Regantes 
de Lorca 
 
«El Trasvase Tajo-Segura  
es una herramienta básica  
e irrenunciable para el 
desarrollo presente y futuro  
de la agricultura murciana»

ALFONSO GÁLVEZ CARAVACA 
Secretario general de ASAJA Murcia 
 
«El Trasvase Tajo-Segura constituye una 
infraestructura fundamental 
para el mantenimiento y 
desarrollo del sector 
agroalimentario y la 
economía del Sureste español. 
Cuestionar su continuidad es de 
necios y una irresponsabilidad».

ANDRÉS GÓNGORA BELMONTE 
Secretario provincial de COAG Almería  
 
«Es imprescindible que se 
mantenga el trasvase del Tajo-
Segura porque esto garantiza 
que se continúe generando 
empleo gracias al uso racional 
y sostenible que los agricultores 
hacemos del agua»

MIGUEL PADILLA  
Presidente de COAG Murcia  
 
«La agricultura de Murcia no podría 
sobrevivir sin el agua que aporta 
el Trasvase y, a medio plazo, 
sin nuevas aportaciones de 
aguas excedentarias. De ello 
depende la supervivencia de 
una Región en la que el sector 
agrario representa el 14% de su PIB 
y emplea a más de 100.000 trabajadores».

FRANCISCO GÓMEZ  
Presidente de COEPA (Alicante) 
 
«El Trasvase Tajo-Segura es vital para todos 
los sectores productivos y para la 
sociedad del territorio al que 
da servicio. Su agua evitó que 
Alicante se convirtiese en un 
desierto y rompió el ciclo 
migratorio para convertir a la 
provincia en un foco nacional de  
desarrollo que favoreció la inmigración».

SANTIAGO MARTÍNEZ GABALDÓN  
FECOAM 
 
«Si no fuera por el trasvase que se produjo 
hace más de tres décadas, la 
situación económica de la 
Región de Murcia sería 
totalmente distinta. 
Indudablemente hay una 
antes y un después de la llegada 
del Trasvase, en lo que  a creación 
de empleo y riqueza se refiere». 

MARCOS ALARCÓN ALARCÓN 
Secretario general de UPA Murcia 
 
«Una infraestructura insustituible y un magnífico 
ejemplo de que el aprovechamiento 
ordenado de los recursos puede 
contribuir de forma extraordinaria 
al desarrollo del país, y de la 
necesidad de que se desarrollen 
nuevas actuaciones desde la 
planificación estatal para solventar las 
necesidades de los distintos territorios»

FRANCISCO VARGAS  
Presidente de ASAJA Almería 
 
«Desde ASAJA apostamos por la continuidad 
del Trasvase Tajo-Segura porque 
vertebra el territorio y genera 
igualdad de oportunidades 
económicas. Además, los 
usuarios garantizamos que se 
respete al caudal ambiental allí 
donde sea necesario y hacemos un 
uso sostenible de este recurso vital»

Trasvase Júcar-Turia 
El Canal Júcar-Turia permite el trasva-
se de aguas entre los ríos Júcar y Tu-
ria. Esta infraestructura se emplea 
para el abastecimiento de Valencia y 
su área metropolitana, huerta de Va-
lencia y la zona regable del propio Ca-
nal. El volumen anual tomado del Ca-
nal Júcar-Turia para el abastecimien-
to del área metropolitana de Valencia 
varía entre 52 y 115 hm3/año.  Además 
desde el año 2000 también se sumi-
nistra unos 7 hm3/año desde este ca-
nal a Sagunto. Para regadío se distri-
buyen unos 50 hm3/año. 

Trasvase Zadorra (Ebro)-
Arratia (Ibaizábal) 
Este trasvase funciona desde 1967 y 
transfiere agua desde el río Zadorra, 
afluente del Ebro, hasta el río Arran-
tia, afluente del Ibaizábal. Esta infraes-
tructura se utiliza para abastecer al 
Gran Bilbao, con un máximo anual de 
150 hm3. Los caudales trasvasados se 
turbinan en el salto de Barazar. 

Trasvase Guadiaro- 
Guadalete 
La Ley 17/1995 autoriza la transferen-
cia de aguas entre los ríos Guadiaro y 

Guadalete,  con destino al abasteci-
miento urbano e industrial de las po-
blaciones de la llamada «Zona Gadi-
tana», como Cádiz, Jerez de la Fronte-
ra, Puerto de Santa María, Rota y 
Sanlucar de Barrameda, así como de 
todas las instalaciones militares y es-
tratégicas asentadas en la zona. El vo-
lumen total anual trasvasado no pue-
de ser mayor a 110 hm3. 

Trasvase Ebro-Campo de 
Tarragona  
Este trasvase se aprobó por la ley 
18/1981, trasvasa agua directamente 

LOS AGENTES ECONÓMICOS Y SOCIALES HABLAN 
DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
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ELADIO ANIORTE 
Presidente de ASAJA Alicante 
 
«El Tajo-Segura es un hito 
histórico y representa la obra 
hidráulica moderna más 
importante en España; el 
trasvase es insustituible»



L
a gestión del riego en la zona 
de España donde el agua tiene 
más valor –tanto por la tarifa 
que se paga, como por su esca-

sez– se ha optimizado al máximo apli-
cando las últimas tecnologías para te-
ner un control total sobre cada metro 
cúbico de agua distribuido, y la mayor 
eficiencia en el uso de los recursos hí-
dricos y energéticos. 

«Funciona como si tuviera una cuen-
ta corriente del banco, pero una cuen-
ta del agua: yo miro mi saldo y me la 
administro como mejor me conviene 
en cada momento», explica Manuel 
Martínez Madrid, secretario general 
de la Comunidad de Regantes del Cam-
po de Cartagena y productor de cítri-
cos. Desde el móvil o cualquier otro 
dispositivo conectado a Internet, cada 
regante consulta cuántos metros cú-
bicos le quedan y decide programar 
sus riegos. Si se produjera cualquier 
avería, fuga o incidencia, el sistema de 
alertas avisa al personal de la comu-
nidad de regantes, pudiendo actuar de 
manera inmediata desde un terminal 
móvil sobre la red de riego, y así evi-
tar cualquier pérdida de agua, indica 
Mariano Soto García, ingeniero agró-
nomo de la comunidad. 

El reparto de agua a los agriculto-
res se realiza de manera equitativa y 
trasparente por cupos (metros cúbi-
cos de agua por hectárea), en función 

de los recursos hídricos que se dispo-
nen en cada momento, dado que con 
ese volumen de agua no se puede sa-
tisfacer la demanda de los cultivos.  

La asignación máxima de agua de 
la comunidad de regantes es de 137,6 
hectómetros cúbicos, procediendo su 
mayor parte del trasvase Tajo-Segura 
(89%), pero también emplea otras fuen-
tes de agua, como superficial de la 
Cuenca del Segura, reutilizada y desa-
linizada. Pero esta entidad está some-
tida a una gran irregularidad, por ejem-
plo en 1995 solo pudo distribuir a sus 
regantes 18 hectómetros cúbicos.  La 
comunidad abarca una superficie de 
41.254 hectáreas, con 9.600 comune-
ros que cultivan más de 23.000 parce-
las. Se trata de una de las zonas rega-
bles más grandes, tecnificadas y pro-
ductivas de Europa. 

Para la distribución y control del 
agua cuenta con más de mil kilóme-
tros de tuberías, estaciones de bom-
beo, equipos de control y medida, bal-
sas de riego y estaciones remotas. La 
comunicación se realiza vía radio. Ac-
tuando remotamente sobre más de un 
millar de puntos de riego, además esta 
tecnología permite llevar al día el man-
tenimiento de estas infraestructuras, 
destaca Mariano Soto. Con los conta-
dores instalados en cada toma se con-
trola en todo momento el consumo 
realizado y el cupo disponible a cada 
regante, sin necesidad de desplazar a 
ningún operario para hacer la lectura 
in situ en cada explotación. 

«No hay despilfarro de agua y no es 
porque seamos mejores que los agri-
cultores de otras zonas de España, es 
que no podemos permitirnos que se 
pierda nada, porque no tenemos sufi-
ciente», resume Martínez Madrid, que 
ha vivido en primera persona la trans-
formación en esta zona donde antes 
de los trasvases «solo había unos po-
cos olivos y almendros de secano», y 
a quien consultan desde otras comu-
nidades de regantes nacionales e in-
ternacionales, para tratar de implan-
tar un sistema similar.

E
l Trasvase Tajo-Segura es una 
infraestructura estratégica 
de extraordinaria importan-
cia en la ordenación hidráu-

lica española. Es fruto de una políti-
ca de ordenación del territorio del 
Estado que permite la consolidación 
de un sector agrícola de enorme vi-
talidad en el sureste español y, a su 
vez, garantiza los abastecimientos 
urbanos de numerosas poblaciones, 
grandes ciudades y zonas turísticas 
como Murcia, Cartagena, Lorca, Ali-
cante, Elche, Torrevieja y Orihuela. 

El trasvase se plantea por prime-
ra vez en el Plan Nacional de Obras 
Hidráulicas (PNOH) de 1933, con un 
objetivo viable para solucionar los 
problemas derivados del déficit hí-
drico que padecía la zona de Levan-
te y con la finalidad de corregir los 
desequilibrios que sufría la balanza 
comercial española. Con la liberali-
zación económica auspiciada por el 
Plan de Estabilización de 1959 y con 
el apoyo del economista Manuel de 
Torres, con su libro «El regadío mur-
ciano, problema nacional», donde se 
pone de manifiesto que la estabiliza-
ción de la economía española no po-
día realizarse sin un aumento de la 
exportación agraria. Desde ese mo-
mento, los argumentos de la mayor 
productividad de las tierras levanti-
nas, la mayor rentabilidad de las in-
versiones en esta zona y las repercu-
siones positivas sobre la balanza co-
mercial y, por ende, sobre el conjunto 
de la economía española, serán reto-
mados para defender la ejecución de 
las obras del trasvase y su viabilidad. 

El 26 de febrero de 1968 se hizo pú-
blico el Anteproyecto General del 
Aprovechamiento Conjunto de los 
recursos hidráulicos del Centro y Su-
reste de España, del que formaba par-
te el Anteproyecto General del Acue-
ducto Tajo-Segura, que fue realiza-
do por José Mª Martín Mendiluce y 
José Mª Pliego Gutiérrez. En 1978, 
cuando se finalizaron las obras, el 
Acueducto Tajo-Segura alcanzó un 
coste de 17.071 millones de pesetas y 
el Postrasvase, finalizado en 1985,  
13.805 millones. El valor del trasva-
se Tajo-Segura en 2008 se estableció 
en 1.555 millones de euros.  

Los costes energéticos del trasva-
se y postrasvase están estimados en 
1,1kWh/m3, mientras que, por ejem-
plo la desalinización precisa, a pie de 
planta, en torno a los 4,2 kWh/m3. 
Además, la tarifa vigente de agua del 
Trasvase Tajo-Segura es de 0,09 €/m3 

para riego y 0,11 €/m3 para abasteci-
miento, en ella se contemplan los cos-

tes de la obra, así como los gastos fi-
jos y variables de funcionamiento; 
mientras que la procedente de desa-
linización ronda los 0,60 €/m3. El 
agua de la desalación es, por lo tan-
to, cinco veces más cara y precisa cua-
tro veces más de energía.  

La cuenca cedente, integrada por 
las comunidades autónomas de Cas-
tilla-La Mancha, Madrid y Extrema-
dura, ha recibido unos 400 millones 
de euros en compensación por el agua 
transferida entre 1986 y 2014.  

Repercusiones económicas: 
a) Abastecimientos: Desde su in-

tegración en el sistema, se ha conver-
tido en un pilar básico del funciona-
miento de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla. Le aporta alre-
dedor del 60% del volumen total su-
ministrado y mejora sustancialmen-
te la calidad y la garantía del sumi-
nistro. Abastece a más de 2 millones 
de personas.  

b) Agricultura: Las más de 120.000 
hectáreas suponen el 61,65% de la su-
perficie agrícola de regadío de la pro-
vincia de Alicante. En Murcia este va-
lor representa el 54,90% y en la pro-
vincia de Almería el 1,74%. 

En 2008, El valor económico de las 
producciones agrícolas de las zonas 
regables por el ATS de las tres pro-
vincias era de 1.040 millones de eu-
ros, lo que representa un 32,48% del 
valor de la producción agrícola de re-
gadío conjunto de éstas. En 2013, la 
industria agroalimentaria vincula-
da al agua del trasvase aportó en su 
conjunto 2.364 millones de euros al 
PIB nacional. 

c) Empleo: Se estiman en más de 
110.000 los empleos directos genera-
dos en el espacio beneficiado. 

d) Turismo: La garantía de sumi-
nistro ha repercutido de forma muy 
positiva en sectores clave para la eco-
nomía de las tres provincias como 
son el turismo y la construcción. Se 
aprecia en miles de plazas hoteleras 
y de viviendas de uso vacacional, así 
como de los servicios turísticos que 
las complementan como pilares del 
despegue y consolidación de un mo-
delo económico y territorial. 

e) La riqueza creada por el trasva-
se Tajo-Segura: Existe la responsabi-
lidad patrimonial del Estado legisla-
dor en caso de extinción o reducción 
del trasvase. Los afectados podrán 
exigir las indemnizaciones o com-
pensaciones correspondientes, pu-
diendo reclamar en su caso su reco-
nocimiento en vía jurisdiccional. Es-
tas se cifran en más de 20.000 
millones de euros.

Importancia social y 
económica del trasvase 
 
Joaquín Melgarejo Moreno 
-Director del Instituto del Agua y de las Ciencias 
Ambientales (Universidad de Alicante) 
-Director de Proyectos del instituto Ineca

Riego 
automático 

desde el móvil 
para 23.000 

parcelas y 41.254 
hectáreas

Estaciones 
remotas 

El sistema de 
telecontrol 

funciona mediante 
ondas de radio,  y 
permite de forma 

remota tomar 
lectura a los 
contadores, 

accionar o cerrar 
las válvulas con una 

simple conexión a 
internet.

Red de 
distribución 
Más de mil kilómetros 
de tuberías 
automatizadas para 
llevar el agua desde el 
Canal del Postrasvase 
del Campo de 
Cartagena a 9.600 
comuneros en una de 
las zonas de riegos 
más grande de España

Envasado sin situ. Cada vez resulta más usual que las hortalizas y 
frutos queden preparados en cajas tal como después se ofrecerán al 
consumidor en los comercios de toda Europa 

El sistema de reparto y control 
hídrico en el Campo de Cartagena 

funciona como si el regante tuviera 
una «cuenta corriente del agua» 

Control total. El ingeniero agrónomo Mariano Soto muestra en el cuadro sinóptico de la Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartagena el estado en tiempo real de toda la red de riego.
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N
o es una afirmación gratui-
ta. Es una realidad. El clima 
existente en el territorio que 
integran el centro  y sur de 

la provincia de Alicante, la práctica 
totalidad de la región de Murcia y gran 
parte de Almería, salvo sus interio-
res montañosos, es el menos lluvio-
so del continente europeo. Es cierto 
que muchas localidades del archipié-
lago canario, especialmente de sus is-
las más orientales, registran también 
valores muy exiguos de lluvia al año, 
pero en este caso estamos en una re-
gión climática distinta, plenamente 
subtropical, marcada por el régimen 
de los alisios que solo resulta lluvio-
sa en la cara norte de las islas cana-
rias más montañosas y occidentales. 
El sureste ibérico es extremadamen-
te seco. Las lluvias apenas alcanzan, 
como media, los 350 litros por metro 
cuadrado al año. Es cierto que con di-
ferencias entre las comarcas monta-
ñosas interiores y las litorales. Y es 
cierto también que hablar de preci-
pitaciones medias anuales en este rin-
cón de España es un desiderátum. Es 
raro el año que se pueden acumular 
esos 350 litros. Lo normal son los años 
secos, por debajo de esa cantidad, sal-
picados, de vez en cuando, por algu-
nos años –muy pocos– más lluviosos, 
que permiten establecer ese valor me-
dio.  

Y a ello se unen unas temperaturas 
muy suaves todo el año, calurosas en 
verano. La combinación de estos dos 
factores da como resultado muy poca 
humedad ambiental y una elevada eva-
poración. De manera que los cultivos 
tradicionales han sido aquí los de se-
cano. Los que dependían apenas de las 
aguas de lluvia. Almendros, olivos, al-
garrobos, viñedo y cuando el año ve-
nía mejor, los cereales.  

Y además, pocas aguas circulantes. 
Escasos ríos con caudal permanente. 
En puridad, solamente el Segura y al-
gunos afluentes de cabecera que na-
cen fuera de esta región climática, en 
áreas de montaña lluviosas. Lo nor-
mal son las ramblas y los barrancos, 
siempre secos salvo que caigan tor-
mentas intensas y se transformen en 
torrentes con alta capacidad de arras-
tre y erosión.  

Y a pesar de ello, o gracias a ello, es-
tas tierras son feraces, son muy pro-
ductivas si se les suministra agua. De 
ello dan cuenta desde época árabe las 
propias huertas del río Segura, donde 
caben frutales y hortalizas, e incluso 
arroz. Y, si se pueden aprovechar re-

cursos hídricos el resultado son pai-
sajes agrarios rentables con cultivos 
comerciales y de exportación, que ocu-
pan en la actualidad miles de hectá-
reas transformadas en los últimos cua-
renta años. Pero eso sí, contando bá-
sicamente con agua externa, porque 
la propia por sí misma no permite 
mantener ni su agricultura ni el abas-
tecimiento de agua de muchas pobla-
ciones.  

La realidad está ahí. El territorio del 
sureste peninsular, el más  seco de Eu-
ropa, es un territorio que depende de 
recursos de agua foráneos (trasvase) 
o no convencionales (reutilización y 
desalación) para poder mantener su 
economía. Pero es lo que hay. Y la si-
tuación, a medio plazo, no tiene fácil 
solución. El sureste peninsular nece-
sita el trasvase del Tajo para mante-
ner su nivel de desarrollo actual, por-
que las lluvias no van a aumentar, si 
no todo lo contrario, en las próximas 
décadas, si se cumplen los modelos 
climáticos.  

En efecto, la cuenca del Segura tie-
ne estimada una reducción de preci-
pitaciones y de los recursos de agua 
disponibles, entre el 10-15% a medio 
plazo. Además del cambio, ya obser-
vado, en el patrón estacional de las llu-
vias que está provocando una dismi-
nución de días de lluvia al año, una 
concentración mayor de éstos en oto-
ño en detrimento de la primavera, las 
dos únicas estaciones del año lluvio-
sas en el sureste ibérico.  Y las lluvias 
de otoño –como sabemos en las regio-
nes del litoral mediterráneo– son poco 
aprovechables, torrenciales pero sú-
bitas y no almacenables.  

El clima del sureste peninsular es 
un clima singular en el conjunto de 
España, un clima que no recibe casi 
lluvias desde el Atlántico, porque las 
borrascas llegan secas aquí, y que 
transita de la sequía a la inundación 
sin solución de continuidad. Un cli-
ma suave, sin apenas invierno, cáli-
do y básicamente confortable. Y so-
bre estas bases se han desarrollado 
poblaciones y actividades económi-
cas que saben de la escasez de los re-
cursos hídricos y del enorme valor 
que por ello tienen. Y de la necesidad 
de hacer un uso responsable, de evi-
tar despilfarros, porque las lluvias 
por sí mismas no garantizan el man-
tenimiento de los paisajes implanta-
dos. Y lo van a hacer menos aún en 
un futuro climático incierto y de ras-
gos pluviométricos cada vez menos 
regulares.

Sureste peninsular:  
el clima más  
seco de Europa 

 
Jorge Olcina 
Catedrático de Análisis Geográfico  
Regional en la Universidad de Alicante

L
os regadíos del trasvase Tajo-
Segura se ubican en zonas per-
tenecientes al ámbito territo-
rial de las demarcaciones hi-

drográficas del Segura, Júcar y de las 
cuencas mediterráneas andaluzas. En 
el caso del área del Segura, en la que 
se localiza aproximadamente el 85% 
de la zona regable, ha tenido en el pe-
riodo 1980/81-2011/12, una precipita-
ción media anual de 374,9 mm, un re-
gistro que la convierte en la de menor 
pluviometría media de todas las de-
marcaciones continentales europeas. 

Además, un rasgo característico del 
régimen de precipitaciones en las zo-
nas regables del trasvase es la existen-
cia de episodios de fuertes lluvias, fe-
nómeno conocido como «gota fría», 
que se corresponde con precipitacio-
nes cortas y muy intensas, que provo-
can grandes avenidas con un marca-
do carácter torrencial. Estas situacio-
nes extreman se dan sobre todo 
durante los meses de otoño. 

Otra circunstancia que agrava los 
problemas son los frecuentes episo-
dios de sequía en los meses de verano, 
en los que se producen precipitacio-
nes prácticamente nulas, así como los 
periodos de sequía interanuales. Los 
periodos de esta escasez más graves y 
con mayor repercusión socioeconó-
mica en estas zonas han sido los que 
se produjeron en los años 1980-1983, 
1990-1995 y 2005-2009.  

En el mapa y la tabla junto a estas 
líneas, se muestra la distribución es-
pacial de los valores medios anuales 
de lluvias en el entorno de las zonas 
regables del trasvase. El valor medio 
de precipitación es para estas áreas de 

295 milímetros, además de que la iso-
terma media anual se sitúa aproxima-
damente en 18ºC, y se da su valor má-
ximo en las proximidades de Albate-
ra y Dolores (Alicante), así como en 
algunas áreas costeras. Mientras, en 
la franja próxima al Mar Menor (Mur-
cia) es de 17ºC. 

Asimismo, el régimen anual de tem-
peraturas presenta un mínimo inver-
nal en los meses de diciembre y ene-
ro, mientras que los máximos anua-
les corresponden a los meses de julio 
y agosto. 

Según el índice de humedad o índi-
ce de aridez, definido (UNESCO, 1979) 

La mayor parte de la 
superficie regable 

en zonas semiáridas
Una media de precipitaciones de solo 374,9 

milímetros por metro al año, los episodios de 
«gota fría» y de sequía agravan la escasez de 

recursos hídricos en las áreas del trasvase

 JUAN CARLOS SOLER Imagen del Río Seco, en la provincia de Alicante

Mula 362 497 284 
Sur de Alicante 286 369 102 
Guadalentín 330 498 221 
Vega Alta 315 515 234 
Vega Media 300 415 247 
Sur de Murcia 250 402 79 
Mar Menor 290 452 95 
Almería 248 357 81 

Estadísticos básicos de las series 
anuales de precipitación (mm/año) en 
las zonas geográficas de los regadíos 
del trasvase Tajo-Segura (Periodo 
1980/81-2011/12) 

Media 
aritmética 
(mm/año)

Mínimo 
(mm/año)

Máximo 
(mm/año)

como el cociente entre la precipitación 
y la evapotranspiración potencial anual 
según Penman, en España existen re-
giones áridas, semiáridas, subhúme-
das y húmedas. Como se aprecia en el 
mapa de clasificación climática inclui-
do en este artículo, los regadíos del 
trasvase se ubican en su mayor parte 
en zonas calificadas como semiáridas. 
El valor medio del Índice de Aridez en 
ese entorno es de 0,29. 

Otro indicador de la realidad climá-
tica es la evapotranspiración real (ETR), 
que depende de la precipitación, la 
temperatura, la humedad del suelo y 
la del aire, del tipo de cobertura vege-
tal del suelo y del estado de desarro-
llo de la misma. En la demarcación del 
Segura, la ETR media anual se sitúa 
en 335,0 milímetros, mientras que el 
valor medio en el entorno de las zonas 
regables del trasvase desciende hasta 
los 282 milímetros. En el mapa de la 
página de al lado se aprecia la distri-
bución de esta variable en el entorno 
de las diferentes zonas del trasvase.
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