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Introducción
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Introducción

o La agricultura de regadío asegura la producción alimentaria
o Produce el 40% de los alimentos con menos de un 20% de las tierras
cultivadas

o Una gestión eficiente de los cultivos también puede conducir a que los
mismos actúen como sumidero de CO2, una vez descontadas las emisiones
necesarias para su producción
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Introducción

o El regadío juega un papel muy importante desde el punto de vista del
paisaje, la biodiversidad y la vida rural
o A nivel mundial el sector agrícola es el mayor consumidor de agua dulce,
emplea un 70% del total
o La superficie regable en el mundo ha pasado de 170 millones de hectáreas
en 1970 a 304 millones de hectáreas en 2008
o En España la superficie de regadío fue de 3.473.474 ha en 2011, un 20% de
la tierra cultivada, con un consumo del 78% del agua disponible
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Introducción

Agua recurso
limitado
Crecimiento
demográfico

Alimentación
población

Agricultura
de regadío

Competencia
con otros
sectores

Cambio
Climático
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REGADÍO TRADICIONAL

o Baja eficiencia uso del agua
o Mínimo consumo energético

Introducción
SISTEMAS PRESURIZADOS

o Alta eficiencia uso del agua
o Mayor consumo energético
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Introducción

o Tanto el agua como la energía son insumos necesarios para cualquier
desarrollo social y económico

• Introducción

o Existe una fuerte interrelación entre el agua y la energía. Esta interrelación
se suele denominar como el "nexo agua-energía“
o La racionalización conjunta del uso del agua y de la energía está ligada al
cambio climático, el ahorro de agua implica ahorro de energía y, por
tanto, minimiza la emisión de gases de efecto invernadero
o En España Corominas (2009) indicó que mientras el consumo de agua por
hectárea se ha reducido de 8.250 m3 ha-1 a 6.500 m3 ha-1 (21%) entre 1950
y 2007, la demanda de energía ha aumentado de 206 kWh ha-1 a 1.560
kWh ha-1 (657%)
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Introducción

CONSUMO ENERGÉTICO DEL REGADÍO

Consumo de energía específica (EacVs, kWh m-3) en los diferentes niveles de gestión
del agua para riego en 3 comunidades de regantes de la Región de Murcia
Nota: EacVs del agua procedente de la desalinización de agua de mar está comprendida entre 3-4,5 kWh m-3
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Introducción

El incremento del consumo de energía en el regadío ha provocado que el
coste energético sea uno de sus mayores problemas:
o Esta problemática se ha agravado con el incremento en un 120% de las
tarifas de energía para el riego en España entre 2008 y 2010. Debido a
la liberalización del mercado eléctrico español en 2008, cuando las
tarifas especiales para riego desaparecieron
o Ederra y Murugarren (2010) indican que se ha producido un
incremento medio del 82% en el coste energético entre 2005 y 2009
en CCRRs modernizadas en Navarra

o En los meses de junio y julio, cuando la demanda de riego es mayor,
la mayoría de las horas de funcionamiento se incluyen en el período
tarifario más caro
o Tiene que contratar la máxima potencia que necesita en los meses de
máxima demanda para todo el año, cuando en muchas CCRRs hay
periodos de varios meses donde no riegan, está problemática se
agravó en agosto de 2013 con el aumento de los costes del término de
potencia de las tarifas eléctricas
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Introducción

 Muchos autores indican que el ahorro económico estimado puede ser
mayor que el ahorro de energía, debido principalmente a la contratación
óptima de las tarifas eléctricas
 Disponer de un depósito permite la reducción de los costes energéticos, al
poder adaptar el funcionamiento de los grupos de bombeo al tipo de
discriminación horaria de las tarifas eléctricas. Aunque esta opción sea
más ineficiente desde un punto de vista energético que la impulsión
directa a la red de distribución

 El seguimiento de las instalaciones es importante para conseguir una
disminución de los costes energéticos, dado que una desviación de las
condiciones óptimas de manejo puede producir un aumento del consumo
de energía
 Con un mantenimiento apropiado y el uso de variadores de frecuencia
también se aumenta el ahorro
 El coste energético va a depender del tipo de tarifa contratada, el diseño,
el manejo y estado de las infraestructuras para la distribución del agua
11

2

La agricultura de regadío en la
Región de Murcia
2.1. Antecedentes históricos
2.2. Distribución y situación actual
2.3. Importancia del regadío en la demanda hídrica
2.4. Recursos hídricos disponibles
2.5. Escasez de agua y déficit estructural
2.6. El proceso de modernización
2.7. Principales indicadores de gestión
2.8. Problemática medioambiental
12

Antecedentes históricos

 El regadío comienza a tener una auténtica entidad con los árabes, no más
allá del siglo X. Anteriormente, su aprovechamiento por otras
civilizaciones, como la romana, se limitó a tomas directas del río para el
desvío de aguas a parcelas aisladas, o abastecimiento de poblaciones
 En el siglo XII la huerta regada por los árabes no sobrepasaría las cinco
mil hectáreas
 Con la Reconquista se produjo una decadencia y abandono de la huerta
en toda la Región
 En el siglo XVI se produce una expansión agrícola con la introducción de
los cítricos y la morera, crecimiento que se prolongó hasta finales del
siglo XIX, cuando se agotaron las posibilidades de captar más recursos de
las aguas superficiales a partir de azudes en ríos
 A partir de la segunda mitad del siglo XX fue cuando se produjo la gran
expansión del regadío, sobre todo, con el empleo de aguas subterráneas
y con la llegada del Trasvase Tajo-Segura, que permitió consolidar y/o
aumentar las áreas regadas
13

Distribución y situación actual

 El clima puede considerarse como mediterráneo semiárido; las
precipitaciones en general son escasas e irregulares, con una media de
poco más de 320 mm anuales; las temperaturas son suaves, rondando los
17ºC de media y con un alto nivel de insolación, cercano a 3.000 horas
anuales
 El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía de la Región de
Murcia. El valor de las exportaciones debidas a este sector fueron de
3.007 M€ en 2011, representando el 55% del total. La producción vegetal
contribuyó de forma exclusiva con 1.852 M€
 La población empleada directamente en el sector agrario en 2011 fue de
76.100 personas, el 13,8% de la población activa ocupada
 En el año 2011 la superficie total de las tierras cultivadas fue de 550.948
ha, de esta superficie 187.064 ha fueron de regadío, lo que representó el
34%

 El volumen de agua consumido por el regadío en 2011 fue de 575 hm3,
representado un 81% del consumo total
14

Distribución y situación actual

Fuente: García Lidón, 2014
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Distribución y situación actual

La Región de Murcia se encuentra prácticamente en su totalidad (el 99% de la
superficie) en la Cuenca Hidrográfica del Segura, representando un 59% de la
superficie total de la misma
Los cuatro tipos de regadíos
característicos son:
i. Los tradicionales, legalizaciones
y ampliaciones de las Vegas del
Segura
ii. Los creados o redotados con
aguas procedentes del Trasvase
Tajo-Segura
iii. Los que se abastecen con aguas
subterráneas;
iv. Los
abastecidos
con
la
reutilización o desalinización
16

Distribución y situación actual

Por comarcas agrarias:
i. Altiplano: Con la construcción de
sondeos de gran profundidad y ya
entrado en el siglo XX, estos riegos
experimentaron
un
gran
desarrollo. Los acuíferos que
suministran agua a estos regadíos
presentan
una
gran
sobreexplotación. Los cultivos
principales son la vid y los frutales
no cítricos
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Distribución y situación actual

ii. Noroeste: En torno a los ríos Quípar, Argos y Benamor se desarrollaron los
regadíos del noroeste desde épocas remotas. A partir de los años 60 se
realizaron numerosos sondeos para complementar los recursos disponibles
en los meses de verano y años de sequía. Posteriormente se construyeron
embalses de regulación en las tres cuencas. No presentan una alta
tecnificación, con menos de un 50% de riego localizado
iii.Río Mula. Se trata de regadíos tradicionales de origen musulmán que
toman sus aguas del Río Mula, redotados con aguas subterráneas.
Posteriormente con la llegada del Trasvase Tajo-Segura se crearon nuevos
regadíos y se redotaron aquellos que sus dotaciones eran insuficientes.
Más del 90% de la superficie de regadío se encuentra dedicada a cultivos
leñosos
iv.Vega del Segura. Presenta regadíos tradicionales, con concesiones
inmemoriales que se abastecen directamente del río Segura, y nuevos
regadíos, creados en los años 60 y 70 por la construcción de sondeos. Con
el Trasvase Tajo-Segura se crearon nuevos regadíos y se redotaron aquellos
que eran insuficientes. Más del 80% de los cultivos de regadío son leñosos
18

Distribución y situación actual

v. Valle del Guadalentín. Tiene regadíos tradicionales que se abastecen por
el pequeño aluvial del río Guadalentín y por los distintos manantiales de la
zona. Estos exiguos caudales fueron reforzados con la construcción de la
tercera presa de Puentes en 1884 y, posteriormente, con el embalse de
Valdeinfierno. En los años 30, comenzaron los sondeos por todo el valle y
en los 60 se crearon las zonas regables del Valle del Guadalentín,
alimentadas por los acuíferos ubicados en este valle, y la zona regable de
Fortuna y Abanilla, regada con aguas procedentes del acuífero AscoySopalmo. Con la llegada del Trasvase Tajo-Segura se redotaron algunas
zonas y se crearon nuevos regadíos
vi. Campo de Cartagena. Los regadíos tradicionales comenzaron con la
extracción de aguas subterráneas impulsadas por molinos de viento. En
los años 60 y 70 se intensificó la extracción de las aguas subterráneas con
nuevos sondeos. En los 80, con el funcionamiento del Trasvase del TajoSegura, se redotaron y ampliaron los regadíos del Campo de Cartagena
19

Distribución y situación actual

CULTIVOS Y SISTEMAS DE RIEGO POR COMARCAS AGRARIAS

Los 10 cultivos principales de regadío en 2013 fueron:
limonero (13,8%), lechuga (9,3%), melocotonero (8,7%), viñedo (7,9%),
brócoli (7,2%), naranjo (6,5%), olivar (5,8%), albaricoquero (5,5%), alcachofa
(4,6%) y almendro (4,3%)

R. Murcia (82%)

España (48%)
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Importancia del regadío en la demanda hídrica

El uso de los recursos hídricos para la agricultura de regadío supone el
volumen de demanda más significativo en el ámbito de la Cuenca del Segura

La gestión de la demanda agrícola se basa en la Unidad de Demanda Agrícola
(UDA). El Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (PHCS) identifica a la UDA
como “una unidad diferenciable de gestión, bien por su origen de recursos,
por sus condiciones administrativas, por su tecnología de riego, por su
similitud hidrológica, o por consideraciones estrictamente territoriales”
21

Importancia del regadío en la demanda hídrica

El PHCS 2009/15 describen 75 UDAs, de las que 49 se encuentran ubicadas
completamente o en parte en la Región de Murcia
Comarca
I. Altiplano.
II. Noroeste
III. Río Mula

UDAs
1, 2, 5, 6, 7,
55
14, 15, 16,
27, 28, 30 y
31
41, 42, 43,
44, 73

IV. Vega del
Segura

3, 4, 17, 18,
20, 21, 22,
25, 26, 29,
32, 34, 36,37,
38, 39, 40, 45

V. Valle del
Guadalentín

60, 61, 63,
64, 65, 66

VI. Campo de
Cartagena

57, 58, 59, 75

TOTAL

Superficie
bruta (ha)

Superficie
neta (ha)

52.798

24.957

Abanilla, Fortuna, Jumilla y Yecla.

22.707

11.941

Bullas, Caravaca de la Cruz,
Cehegín y Moratalla

10.573

4.649

87.345

47.804

108.356

55.945

88.990

34.001

370.769

179.297

Municipios

Albudeite, Campos del Río, Mula
y Pliego.
Abarán, Alcantarilla, Alguazas,
Archena, Blanca, Calasparra,
Ceutí, Cieza, Las Torres de
Cotillas,
Lorquí,
Molina de
Segura, Murcia, Ojós, Ricote,
Santomera, Ulea y Villanueva del
Río Segura,
Aledo, Águilas, Alhama de
Murcia, Librilla, Lorca, Mazarrón,
Puerto Lumbreras y Totana.
Cartagena, Fuente Álamo, Los
Alcázares, Murcia, San Javier,
San Pedro del Pinatar, TorrePacheco y La Unión.
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Importancia del regadío en la demanda hídrica

UDAs DE LA CUENCA DEL SEGURA EN LA REGIÓN DE MURCIA
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Recursos hídricos disponibles

Los recursos hídricos de la Región de Murcia están directamente relacionados
con los disponibles en la Cuenca del Segura
El origen del agua utilizada para riego es muy variable: superficiales, Trasvase
Tajo-Segura, subterráneos, reutilización y desalinización

Evolución de las fuentes de agua para riego en la Cuenca del Segura
24

Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUPERFICIALES
 Las fuentes principales de los recursos superficiales, por orden de
importancia, son:
i. La cabecera (ríos Segura y Mundo hasta su confluencia)
ii. Los afluentes de la margen derecha (Moratalla, Argos, Quípar y Mula)
iii. Los afluentes de la margen izquierda (ramblas del Judío, Moro,
Tinajón, Salada y Abanilla) de muy reducida importancia
iv. El río Guadalentín, que es el afluente más importante de la margen
derecha
v. Las ramblas litorales
 Las aguas superficiales de la Cuenca presentan una conductividad eléctrica
(CE) media superior a 3 dS/m, por tanto existe un riesgo grave de
salinización al emplear estas aguas para el riego. La mejor calidad la
presenta el agua de la zona de la Vega Alta con una CE de 1,51 dS/m y la
del Noroeste con una CE de 1,58 dS/m
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Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUPERFICIALES

PUNTOS DE EXTRACCIONES DE AGUAS SUPERFICIALES

Distribución de los puntos de extracción de
recursos en las masas de agua superficiales

Inventariada

Significativa

Abastecimiento a población

5

3

Regadío y uso agrario

407

315

Producción energía

7

4

Otros usos industriales

0

Acuicultura

2

0

Recreativos

0

-

Navegación y transporte

0

-

Otros

5

3

Total

426

325

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUPERFICIALES
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Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Masas de aguas subterráneas de la Cuenca
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUBTERRÁNEAS
 Las aguas subterráneas son muy importantes para el regadío en la
Cuenca. Según el PHCS 2009-15 los recursos hídricos subterráneos medios
disponibles se estiman en 546 hm3/año
 Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y el Instituto Geológico y
Minero de España estimaron unas extracciones medias para el periodo
1980-2009 de 570 hm3/año, con un mínimo 424 hm3 y máximo 753 hm3
 Hay una sobreexplotación sistemática de los acuíferos en la Cuenca desde
finales de los 80, que se agudiza en períodos de sequía, donde la
disponibilidad de otros recursos disminuyen notablemente, aumentándose
las extracciones de aguas subterráneas para satisfacer las demandas
hídricas de los cultivos. Por tanto la escasez de agua para riego agrícola es
la principal causa de la sobreexplotación de los acuíferos
 El valor medio de la CE de las aguas subterráneas es de 2,64 dS/m. La
mejor CE se da en la zona del Noroeste y en la Vega Alta con valores de
0,60 y 0,73 dS/m respectivamente, mientras la zona del litoral presenta
unos valores medios muy altos, de 3,97 dS/m
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Recursos hídricos disponibles

AGUAS SUBTERRÁNEAS

Estimación de sobreexplotación de las masas de agua subterránea
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Recursos hídricos disponibles

TRASVASE TAJO SEGURA
El volumen asignado para riego agrícola del Trasvase Tajo-Segura es de 400
hm3 , pero en la práctica el valor medio ha sido muy inferior
Valor medio: 328 hm3/año (un 55% de lo máximo permitido)
Valor medio para riego: 204 hm3/año
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Recursos hídricos disponibles

DESALINIZACIÓN
 En la última década se han construido numerosas desalinizadoras, ante la
necesidad de incrementar los recursos hídricos en los períodos de sequía.
Estas infraestructuras han sido realizadas en su mayor parte por la
Administración dentro del Programa AGUA

 Entre las plantas de desalinización para uso agrícola en la Región de Murcia
destacan: Torrevieja (40 hm3), Valdelentisco (37 hm3), Águilas (30 hm3),
Escombreras (23 hm3), Virgen del Milagro (16 hm3), Arco Mar Menor Sur
(2,5 hm3) y El Mojón (2,2 hm3). A esta capacidad de producción hay que
añadir la proveniente de desalobradoras particulares existentes en
explotaciones agrarias
 La Fundación Instituto Euromediterráneo del Agua y el Instituto Geológico
y Minero de España estiman la producción total de agua desalada en la
Cuenca para riego durante la última década entre 50 y 101 hm3/año
 Actualmente muchas de estas desalinizadoras solo se ponen en marcha en
el caso de no disponer agua de otros recursos, debido al alto coste de
producción causado principalmente por su alto consumo energético
32

Recursos hídricos disponibles

DESALINIZACIÓN

 La principal ventaja de la desalinización de agua marina es su condición de
recurso hídrico inagotable y no sujeto a variaciones climáticas, por lo que
estratégicamente resulta idóneo para aumentar de forma sistemática la
disponibilidad de recursos hídricos para riego agrícola en zonas deficitarias
 Como principales inconvenientes presenta:
o Elevado consumo energético asociado a su producción
o Nivel de emisiones de gases de efecto invernadero poco compatible
con las políticas demandadas para el control del cambio climático
o Un coste del agua producto muy elevado, en las desalinizadoras de
agua marina de la cuenca del Segura oscila entre 0,55 y 0,69 €/m3,
mientras que el valor marginal neto del agua de riego en las zonas
regables de la costa se sitúa entre 0,51 y 1,05 €/m3
o Elevada concentración de boro, que puede producir problemas de
fitotoxicidad en varios cultivos característicos de la Cuenca del Segura
Fuente: Martínez Álvarez y Martín Górriz, 2014
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Recursos hídricos disponibles

DESALINIZACIÓN

o Carencias y desequilibrios nutricionales en su composición. El agua
marina osmotizada se caracteriza por unos contenidos mínimos de
calcio, magnesio y sulfato. Los postratamientos de remineralización
en planta consiguen elevar el contenido de calcio y sulfato, pero sólo
hasta los niveles recogidos en el RD 140/2003, niveles que
generalmente resultan insuficientes para el riego agrícola
o Elevada acidez y poder corrosivo. El agua marina osmotizada tiene
una alta agresividad química que puede dar lugar a corrosión interna
en las tuberías y en los elementos de regulación y control. Por estos
motivos los postratamientos de remineralización deben garantizar un
equilibrio químico en el agua desalinizada
o La calidad del agua marina desalinizada en los suministros para riego
no está regulada, por lo que no existen garantías sobre la composición
del agua suministrada y su homogeneidad a lo largo del tiempo

Fuente: Martínez Álvarez y Martín Górriz, 2014
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DESALINIZACIÓN

Recursos hídricos disponibles

La capacidad total de desalinización prevista en la demarcación es de 334
hm3/año para los horizontes 2015 y 2027. La producción esperable total será
de 139 hm3/año para el horizonte 2015 y 217 hm3/año para 2027
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Recursos hídricos disponibles

DESALINIZACIÓN
Energía específica y coste total del agua desalinizada para desalinizadoras de
la Cuenca del Segura

Fuente: LaPuente, 2012

36

Recursos hídricos disponibles

REUTILIZACIÓN
 La reutilización de las aguas residuales es un elemento esencial del ciclo
natural del agua. La Directiva Marco del Agua (2000/60/CEE) la contempla
como medida para solucionar los problemas de la escasez de agua

 La reutilización es muy valiosa para la agricultura, dado que garantiza el
recurso de forma continua
 El Real Decreto 1620/2007 ha sido un importante paso en la regulación de
la reutilización del agua. Aclara tanto las responsabilidades de las
Administraciones Públicas, los concesionarios y los usuarios finales,
estableciendo los usos permitidos y los criterios de calidad, de frecuencia
mínima de muestreo, de punto de referencia para los métodos analíticos
y de conformidad
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Recursos hídricos disponibles

REUTILIZACIÓN (Real Decreto 1620/2007 )
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Recursos hídricos disponibles

REUTILIZACIÓN
 El organismo encargado de la depuración de las aguas urbanas en la Región
de Murcia es la Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas
Residuales (ESAMUR). Se trata de una Empresa Pública Regional adscrita a
la Consejería de Agricultura y Agua de la Comunidad Autónoma
 Los volúmenes de agua depurados durante el periodo 2002-11 en la Región
de Murcia han tenido un valor medio anual de 103 hm3
 Actualmente se reutiliza más del 98% de las aguas depuradas
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Recursos hídricos disponibles

REUTILIZACIÓN
Datos en m3/año

Horizonte 2010

Horizonte 2015

Horizonte 2027

Volumen tratado EDARs municipales
DHS

142.215.694

143.601.881

167.733.982

Volumen vertido por EDARs a cauce

59.618.806

58.583.230

56.916.660

Reutilización directa EDARs

82.596.890

85.018.651

110.817.320

Reutilización directa EDARs privadas uso
agrario

4.314.696

4.314.696

3.354.696

Reutilización directa EDARs privadas uso
servicios (golf)

2.428.830

3.689.373

8.203.896

TOTAL REUTILIZACIÓN DIRECTA

89.340.416

93.022.720

122.375.912

Volumen vertido al mar

8.891.289

8.027.441

201.447

TOTAL REUTILIZACIÓN INDIRECTA
PARA TODOS LOS USOS

50.727.517

50.555.789

56.715.213

TOTAL REUTILIZACIÓN DE EDARS
EN LA CUENCA DEL SEGURA

140.067.933

143.578.509

179.091.125

Resumen reutilización en la Cuenca Hidrográfica del Segura
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Escasez de agua y déficit estructural

o La escasez de agua representa el grado en que la demanda supera los
recursos hídricos disponibles

o Concierne tanto a la cantidad como a la calidad, ya que los recursos
hídricos degradados dejan de estar disponibles para usos más restrictivos
o El agua es un factor limitante para el agricultor, al no poder satisfacer las
necesidades de sus cultivos. Otro factor relevante es la incertidumbre
acerca de la cantidad de agua que va a disponer en una campaña de riego
41

Escasez de agua y déficit estructural

La escasez de agua puede ser debida a diferentes causas:
1. La aridez, es un proceso natural que se caracteriza por una baja
precipitación, con alta variabilidad espacial y temporal
2. La sequía, es un proceso natural, consecuencia de un desequilibrio
temporal en la disponibilidad de agua
3. La desertificación, inducida por el hombre, es un desequilibrio
permanente en la disponibilidad de agua, que se combina con la
degradación del suelo, un uso del suelo inapropiado, extracción de
aguas subterráneas, salinización, aumento de las inundaciones,
pérdida de humedales y una reducción de la capacidad de carga de los
ecosistemas
4. El estrés hídrico, inducido por el hombre, es un desequilibrio temporal
que incluye sobreexplotación de acuíferos, disminución de las reservas
en los embalses, reducción y alteración del suelo, reducción de la
capacidad de carga de los ecosistemas, y empeoramiento de la calidad
del agua
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Escasez de agua y déficit estructural

 Una de las mayores limitaciones de la agricultura en la Region de Murcia
es el agua, tanto en términos de cantidad y calidad, como de
disponibilidad de la misma
 Existe un claro desequilibrio entre la oferta de recursos y la demanda
hídrica en la Región, que pone de manifiesto la necesidad de una gestión
eficiente del agua para la agricultura
 Aunque la agricultura en esta zona es de las más rentables y competitivas
del país, generando una importante entrada de divisas vía exportaciones,
el funcionamiento de estos regadíos queda comprometido cuando
disminuyen de forma acusada los recursos hídricos
 Los agricultores coincidan en manifestar que la escasez de agua es uno de
los principales problemas a la hora del manejo del riego, ya que en
muchas ocasiones el debate no está en cuánto y cómo regar sino cuándo
dispondré de agua para regar
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Escasez de agua y déficit estructural
Relación entre la precipitación anual
respecto a la superficie regada (Sr)
en la Región de Murcia durante
periodo 2002-11

Relación entre el volumen anual
trasvasado para riego respecto a la
superficie regada (Sr) en la Región de
Murcia durante el periodo 2002-11

44

El proceso de modernización

Desde 1985 la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia asumió las
competencias en materia de reforma y desarrollo agrario, se centraron sus
acciones en la mejora de las infraestructuras del regadío
o En 1992 la Consejería de Agricultura y Agua realizó un breve estudio
para identificar las principales deficiencias de las infraestructuras
agrarias en la Región de Murcia.
o Los resultados pusieron de manifiesto la necesidad de una
modernización general del regadío, con el fin de conseguir su
consolidación dada la carencia estructural de agua
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El proceso de modernización

De esta manera se impulsa, promueve y financia la modernización del
regadío, basada en:

1. La mejora de infraestructuras
2. La instalación de sistemas de telecontrol
3. La innovación y desarrollo a través de los centros de investigación y
universidades
4. La formación y asesoramiento al agricultor
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El proceso de modernización

Estas políticas se han materializado mediante distintas acciones, entre las que
destacan:

1. Convenios realizados en el marco del PNR. La mayor parte de todas
las actuaciones se ha realizado bajo la forma jurídica de un convenio,
firmado entre las administraciones y las CCRRs. El acuerdo de
financiación ha sido de la siguiente manera: del 100% de la inversión
prevista, la Consejería de Agricultura y Agua realiza un 25%; del 75%
restante, el 29% los asumen las CCRRs y el resto lo financia y lo
ejecuta una sociedad de infraestructuras agrarias (SEIASA), a la que
los regantes devolverán la inversión en veinticinco años. De esta
última parte no hay que devolver la totalidad cuando exista una
aportación de fondos europeos FEOGA
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El proceso de modernización

Estas políticas se han materializado mediante distintas acciones, entre las que
destacan:
2.

Concesión de las ayudas para la mejora, modernización y
consolidación de los regadíos. Este tipo de ayudas suele convocarse
anualmente y su procedimiento de concesión se tramita en régimen
de concurrencia competitiva, estando destinada a las CCRRs. La
ayuda puede llegar hasta el 50% de la inversión realizada,
fomentando:
• La instalación de dispositivos para medir y registrar el volumen
distribuido
• La automatización de la red de riego
• La informatización de la gestión
• La cubrición de las balsas de riego para evitar la evaporación del
agua. En este caso la ayuda puede llegar al 60% de la inversión
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El proceso de modernización

Estas políticas se han materializado mediante distintas acciones, entre las que
destacan:
3.

Concesión de ayudas para el aprovechamiento en regadío de las
aguas residuales regeneradas. Este tipo de ayudas suele convocarse
anualmente, con un procedimiento de concesión de las ayudas en
régimen de concurrencia competitiva, estando destinada a las CCRRs.
La ayuda puede llegar hasta el 70% de la inversión realizada. La
finalidad es la consolidación de los regadíos de la Región de Murcia
mediante la incorporación de nuevos recursos procedentes de las
EDARs

4. Ayudas a la modernización de explotaciones agrarias. Estas ayudas
van dirigidas directamente a los agricultores. En lo referente al riego,
potencian la instalación de sistemas de riego que permitan un uso
más eficiente del agua y la energía, de manera que, además,
permitan utilizar aguas de riego de mediana calidad. La ayuda
corresponderá al 40% de la inversión, aumentando a un 50% si se
efectúan en zonas desfavorecidas, y se incrementan un 10% cuando
se trate de un joven agricultor
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El proceso de modernización

Además, para mejorar la aplicación del agua a nivel parcela, el IMIDA ofrece
el servicio de asesoramiento de riego a través de su página Web
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El proceso de modernización

Todas estas medidas han convertido a la Región de Murcia en un laboratorio
de experiencias en modernización de regadíos, donde se encuentran
involucrados la Administración del Estado, la Administración Regional, los
centros de investigación, las universidades, las CCRRs y los regantes. Esta
colaboración ha conseguido que:
o La Región de Murcia sea un referente internacional en cuanto a la
gestión del agua
o La técnica de riego más empleada sea el localizado con un 82%. Esta
cifra es la más alta en España, seguida de Andalucía con un 75%,
siendo la media nacional de un 48%
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El proceso de modernización

VIDEOS SOBRE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS

https://www.youtube.com/watch?v=jMzwfnjHEs&index=4&list=PLoo46Dz4PIrO3rPYhiESAVlqpxz0-t8wu

https://www.youtube.com/watch?v=cjHFiv8fJik&index=5&list=PL
oo46Dz4PIrO3rPYhiESAVlqpxz0-t8wu
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Principales indicadores de gestión
Principales indicadores de gestión del regadío de la Región de Murcia durante el
periodo 2002-11
Medio

Máximo

Mínimo

158.453
557

167.128
620

153.456
508

Desviación
Estándar (s)
4.692
38

Suministro de agua por unidad de área
regada (VsSr; m3 ha-1)

3.513

3.809

3.283

186

Valor producción agrícola (VP; M€)

1.590

2.134

1.211

276

Valor producción agrícola por unidad de
superficie regada (VPSr; € ha-1)

10.008

13.067

7.838

1.533

Valor producción agrícola por unidad de
agua de riego suministrada (VPVs; € m-3)

2,85

3,48

2,18

0,39

Indicador de gestión
Superficie regada (Sr; ha)
Volumen suministrado (Vs; hm3)
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Principales indicadores de gestión

En 2013 la superficie regable (Sa) fue de 187.073 ha, lo que representa una
reducción del 3,5% respecto a 2002. La superficie regada (Sr) fue de 159.837
ha en 2013, presentando una reducción del 4,4% respecto a 2002
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Principales indicadores de gestión

Fuente: García Lidón, 2014
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Principales indicadores de gestión

En 2012 el volumen suministrado (Vs) a las explotaciones agrícolas fue de
587,658 hm3, lo que representó un 3,7 % del volumen suministrado en
España. El suministro de agua por unidad de área regada (VsSr) tuvo un valor
medio para el periodo 2002-11 de 3.513 m3/ha, siendo un 28,6% inferior a
la media española para ese mismo periodo que fue de 4.920 m3/ha
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Principales indicadores de gestión

El valor medio de la producción agrícola (VP) en el periodo 2002-11 fue de
1.590 M€. El valor de la producción agrícola sufre gran variación anual
debido a la variabilidad de los precios agrícolas
El valor medio de la producción agrícola por unidad de superficie regada
(VPSr), en el periodo 2002-2011 fue de 10.008 €/ha
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Problemática medioambiental

IMPACTOS DEL REGADÍO
 Fuente de contaminación difusa de las aguas superficiales y
subterráneas, asociada al empleo de fertilizantes (nitrogenados, fosfatos,
potásicos, etc.) y productos fitosanitarios (insecticidas, herbicidas,
fungicidas)
 Excesiva concentración de nitratos en los acuíferos, por encima del límite
máximo admisible establecido por la Unión Europea de 50 mg/l. Los
acuíferos de tres zonas han sido declarados como vulnerables:
o Zona 1, acuíferos Cuaternario y Plioceno en el Campo de Cartagena
o Zona 2, acuíferos de las Vegas Alta y Media de la Cuenca del Segura
o Zona 3, Valle del Guadalentín, correspondiente a los acuíferos del
Alto Guadalentín, bajo Guadalentín y Puentes, en el término
municipal de Lorca
 Uso intensivo de insumos con un gran consumo energético, como
fertilizantes, pesticidas y maquinaria
 Consumo energético en la captación, tratamiento, transporte, distribución
y aplicación del agua
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Problemática medioambiental

IMPACTOS DEL REGADÍO
 Sobreexplotación de acuíferos: reducción en el nivel piezométrico,
intrusión marina, salinización creciente y degradación en calidad del agua

 Alta concentración de sales en el agua aplicada. La salinización de los
suelos es uno de los mayores problemas en las zonas áridas y semiáridas
 Principales problemas de sobreexplotación se encuentran en acuíferos
del Altiplano, Ascoy-Sopalmo y Valle del Guadalentín. Acuíferos
relacionados con afluentes de margen derecha (Argos, Quípar, Moratalla y
Mula) también presentan importantes problemas, como el agotamiento
de los manantiales y otros están viendo reducidas sus descargas

 En total, de las 63 masas de aguas subterráneas actualmente definidas en
la Cuenca del Segura, 42 de ellas han sido declaradas con riesgo de
sobreexplotación
 La diferencia de productividad entre el secano y el regadío, provoca una
importante tendencia hacia la transformación del secano a regadío, con
lo que se agravan los problemas asociados a la escasez de agua
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Problemática medioambiental

 Para mitigar estos efectos, el regadío está haciendo un gran esfuerzo para
ser sostenible. Entre las principales prácticas agrícolas destacan:
o Aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación a
la agricultura (denominada Agricultura 3.0). Que permiten aumentar
la eficiencia y productividad. Reduciendo, por ejemplo, la aplicación
de agua, el consumo de energía, de fertilizantes y productos
fitosanitarios
o Auditorias energéticas, cuyo objetivo principal es la reducción del
consumo de energía
o Aplicación de la cogeneración
o Aplicación de técnicas de plantación y de laboreo para disminuir la
erosión del suelo, aprovechar el agua de lluvia y reducir consumo de
energía de maquinaria agrícola
o Sistemas de riego muy eficientes. Como el regadío de precisión,
donde se da a cada planta el agua que necesita, ni una gota más, ni
una gota menos. Riego deficitario controlado, se le da menos agua a
la planta de la que necesita en aquellas fases del cultivo donde no se
afecta a la producción y a la calidad del fruto
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Problemática medioambiental

o Recogida de pluviales en parcelas, cubrición de balsas de riego, etc
o Lucha integrada: donde se aplica depredadores naturales de las
plagas, de este modo se evita el empleo de productos fitosanitarios
o Uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades
o Utilización de plásticos oxobiodegradables en acolchados de cultivos.
o Aplicación de protocolos de calidad y normas medioambientales,
como la ISO 14.001
o Formación continua a los agricultores, indicándoles cuales son las
buenas prácticas agrícolas
o Presencia de técnicos cualificados, como los ingenieros agrónomos
en las explotaciones agrícolas
o Colaboración entre regantes, administración, centros de
investigación y universidades
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Trasvase Tajo-Segura
3.1. Antecedentes
3.2. Marco jurídico fundamental
3.3. Aprovechamiento conjunto
3.4. Postrasvase
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Antecedentes

1. Los orígenes del Trasvase, aunque fue mencionado por primera vez en
1902, se remontan al año 1932, cuando el entonces Ministro de Obras
Públicas D. Indalecio Prieto, encomendó al Ingeniero D. Manuel Lorenzo
Pardo la realización de un plan nacional del aprovechamiento de las aguas
2. Un año después era presentado el "Plan Nacional de Obras Hidráulicas",
que incluía el Trasvase Tajo-Segura, pero al final no se llevó a cabo
3. La realización del Trasvase se volvió a retomar con la O. M. de 30 de julio
de 1966, donde se ordena la redacción del "Anteproyecto General del
Aprovechamiento Conjunto de los Recursos Hidráulicos del Centro y
Sureste de España, Complejo Tajo-Segura", del cual formaba parte
integrante la construcción del Trasvase Tajo-Segura

4. El 2 de septiembre de 1968 se aprueban los proyectos de ejecución del
Trasvase, y el 13 del mismo mes el Consejo de Ministros aprueba la
autorización del gasto y el comienzo de las obras
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Antecedentes

5. En agosto de 1969, y a excepción de la estación de bombeo, el canal de
Altomira y los pasos de los ríos, todas las obras se encontraban en marcha
y a gran ritmo de ejecución
6. La distribución de los volúmenes excedentarios del Tajo, trasvasables en
la primera fase ya autorizada, fue establecida por acuerdos del Consejo de
Ministros de fechas 20 de febrero de 1970 y 23 de febrero de 1973,
determinándose ya las zonas concretas para la aplicación de dichas aguas
a regadíos, y quedando supeditadas dichas asignaciones al compromiso de
los beneficiarios sobre el pago de las tarifas y cánones que les
correspondan
7. Por último, en 1.979, comienzan a llegar las aguas del Tajo al Segura,
suponiendo por tanto la puesta en marcha definitiva de las
infraestructuras
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Maco jurídico fundamental


Ley 21/71 del 19 de junio. Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura



1ª Fase: 600 hm3. 2ª Fase: 400 hm3
Obras de Compensación



Disposiciones reguladoras de los Planes Generales de Transformación de
las Zonas Regables y Planes Coordinados de Obras



Real Decreto 1982/78 de 26 julio. Crea Comisión Central Explotación



Ley 52/80 de 16 de octubre. Régimen Económico Acueducto Tajo Segura:
- Tarifas. Importe Único
- Usos abastecimiento y regadío. Fija dotaciones anuales y Zonas Regables
- Caudal Ambiental mínimo de 6 m3/s en Aranjuez
- Preferencia Cuenca Cedente
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Maco jurídico fundamental


Real Decreto 2530/85 de 27 diciembre. Fija competencias para decidir
trasvases



Art. 23 Real Decreto 1664/98 Plan Hidrológico Cuenca del Tajo
 Recursos excedentarios por encima de 240 hm3
 Recursos no trasvasables: Hasta 240 hm3
 Definición Situación Hidrológica Excepcional. Consejo de Ministros.
 Regla de Explotación.
 Revisión excedentes. Preferencia cuencas del Tajo y del Guadiana



Disposición Adicional 3ª Ley 10/2001 Plan Hidrológico Nacional
 Se consideran aguas excedentarias todas aquellas existencias
embalsadas en el conjunto de Entrepeñas-Buendía que superen los
240 hm3. Por debajo de esta cifra no se podrán efectuar trasvases en
ningún caso
 Este volumen mínimo (los 240 hm3) podrá ser revisado en el futuro
conforme a las variaciones efectivas que experimenten las demandas
de la cuenca del Tajo
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Maco jurídico fundamental

NUEVAS REGLAS DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA:


Ley 21/2013, de 9 de diciembre, donde se introducen modificaciones
significativas a la regulación del Trasvase Tajo-Segura



Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban
diversas normas regulador
Disposición transitoria única.
Entrada en vigor del artículo 26
de la Normativa

Situación actual

400

240

AÑO
2018
2017
2016
2015
2014
2013

Reserva (hm3)
400
368
336
304
272
240
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Aprovechamiento conjunto

INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

 El ATS conecta el embalse de Bolarque, en el río Tajo con el de Talave, en el Segura. La
infraestructura tiene una longitud de 292 km y capacidad para un caudal de 33 m3/s
 El Tramo I, incluye la elevación reversible de Altomira, permite elevar el agua de la
presa de Bolarque, a una cota de 636 m, hasta el embalse de la Bujeda, en la Sierra de
Altomira, salvando un desnivel de 245 m mediante una doble tubería metálica. El
bombeo se realiza en la central reversible de Bolarque II, que consta de cuatro grupos
de eje vertical, con su correspondiente turbina-bomba, capaces de bombear 66 m3/s. El
sistema Bolarque-Bujeda se dimensionó para bombear los 1.000 hm3/año previstos
Fuente: Melgarejo y Montaño, 2009
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Aprovechamiento conjunto

INFRAESTRUCTURA DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA

 El Tramo II, conecta el embalse de la Bujeda con el de Alarcón, cuenca del Júcar
 El Tramo III, enlaza el embalse de Alarcón con el túnel de Talave
 El Tramo IV, está constituido, principalmente, por el túnel de Talave, con una longitud
de 32 km; el túnel está perforado a profundidades que oscilan entre los 150 y 320 m.
Este Tramo continúa con el canal de Talave, que conduce finalmente el agua hasta el
embalse de Talave, sobre el río Mundo, afluente del Segura
Fuente: Melgarejo y Montaño, 2009
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Aprovechamiento conjunto

VIDEOS SOBRE EL TRASVASE TAJO-SEGURA

https://www.youtube.com/watch?v=aTtbeT9nC0w&index=2&list
=PLoo46Dz4PIrO3rPYhiESAVlqpxz0-t8wu

https://www.youtube.com/watch?v=YcduR5SfUY&index=1&list=PLoo46Dz4PIrO3rPYhiESAVlqpxz0-t8wu
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Aprovechamiento conjunto

CONSUMO ENERGÉTICO
El coste energético del agua del trasvase Tajo-Segura no es homogéneo a lo largo del
mismo. Independientemente de cual sea el destino del agua, debemos de repercutirle
la energía que se consume en la elevación de Altomira. Por otro lado, la elevación de
Ojós afecta a todos los usos del canal de la margen derecha del postrasvase

Fuente: Melgarejo y Montaño, 2009
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Aprovechamiento conjunto

ÓRGANOS DE GESTIÓN
•

COMISIÓN CENTRAL DE EXPLOTACIÓN ACUEDUCTO TAJO SEGURA
– Aprueba Trasvases en situación ordinaria
– Propone Tarifas

•

CONSEJO DE MINISTROS
– Aprueba Trasvases en situación excepcional
– Aprueba Tarifas

•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (Explotación Tajo – E. Talave)

•

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (Explotación Cuenca Segura)
– Aprueba repartos de agua
– Junta Explotación Trasvase

•

SINDICATO CENTRAL REGANTES ACUEDUCTO TAJO SEGURA
– Representante regantes ATS. Agrupa todas Comunidades de Regantes del
Trasvase
– Solicita trasvases riegos. Propone repartos a la CHS
– Gestión de Cobro

•

MANCOMUNIDAD DE CANALES DEL TAIBILLA
- Agrupa Ayuntamientos

•

AYUNTAMIENTOS Y COMUNIDADES DE REGANTES
- Distribuyen el agua al usuario final (abastecimientos y regadíos)
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Aprovechamiento conjunto

CONEXIÓN CUENCAS DEL TAJO, GUADIANA, JUCAR, SEGURA Y SUR
•

TRANSFERENCIA AGUAS AL SEGURA:
- Regadíos y Abastecimiento

•

TRANSFERENCIA AGUAS CUENCA SUR:
- Valle Almanzora Regadío y Abastecimiento

•

TRANSFERENCIA AGUAS AL GUADIANA:
- Tablas de Daimiel y Abastecimiento

•

CONDUCCIÓN AGUAS PROPIAS DEL JUCAR:
- Abastecimiento en Albacete y La Marina Baja de Alicante (usando el
Postravase)
- Regadíos en Albacete

•

CONDUCCIÓN AGUAS PROPIAS EN EL SEGURA:
- Regadíos y Abastecimiento en Murcia y Alicante
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Aprovechamiento conjunto

REGLA DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
* Tabla de definición de condiciones hidrológicas excepcionales
AÑO

2018
2017
REGLA DE EXPLOTACIÓN
2016
2015
ANTERIOR REAL DECRETO 2014
2013
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Exist > 1.500

Exist > 1.300

o Aport > 1.000

o Aport > 1.200

Nivel 2

38

38

Nivel 3

23

20

Nivel 4

0 (240)

0 (400)

Nivel 1

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

613
580
549
518
487
456

609
579
551
523
495
467

605
580
554
528
502
476

602
581
559
537
515
493

597
575
555
535
515
495

591
572
553
534
515
496

586
568
552
536
520
504

645
625
604
583
562
541

673
652
630
608
586
564

688
662
635
608
581
554

661
630
601
572
543
514

631
600
568
536
504
472
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Aprovechamiento conjunto

TARIFAS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
Resolución de 11 de noviembre de 2014, de la Dirección General del Agua, por la que
se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de noviembre de 2014, por el que
se aprueban las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura
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Aprovechamiento conjunto

EVOLUCIÓN TARIFAS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA

Valores en céntimos de euro

76

77

Valor medio periodo 1979-2014: 768 hm3/año
Valor medio periodo 1958-1980: 1.457 hm3/año

Aportación media total cuenca Tajo en periodo 1940-2006: 10.210 hm3/año
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Aprovechamiento conjunto

APORTACIONES ENTREPEÑAS Y BUENDIA (CABECERA TAJO)

400
592
511
460
459
440
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Aprovechamiento conjunto

DESEMBALSES AL TAJO DESDE BOLARQUE

1000

200

0

Valor medio periodo 1979-2014 : 403 hm3/año
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Aprovechamiento conjunto

VOLÚMENES TRASVASADOS EN ORIGEN A LA CUENCA DEL SEGURA
Valor medio: 328 hm3/año (un 55% de lo máximo permitido)
Valor medio para riego: 204 hm3/año
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Aprovechamiento conjunto

•Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura

Postrasvase
A partir del embalse del Talave se
inician las infraestructuras del
Postravase que distribuyen el
agua a todas las zonas regables
El Postravase, se trata de un
conjunto de obras que permiten
la regulación, transporte y
distribución final del agua a las
diferentes áreas receptoras. La
principal obra del postrasvase es
el Azud de Ojós, desde el surgen:
la elevación de Blanca, la
elevación del canal de la margen
derecha, con el canal de Almería;
el canal principal de la margen
izquierda, con el canal de
Crevillente; el embalse de La
Pedrera y el canal del Campo de
Cartagena
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Postrasvase

DOTACIONES PARA RIEGOS DEL POSTRAVASE
3

Área de riego

-1

Volumen (hm año )
Trasvasados
Propios

Superficie de riego (ha)
Nueva
Redotada

Vegas Alta y Media del Segura
Regadíos de Mula y su Comarca
Lorca y Valle del Guadalentín
Campo de Cartagena
Valle del Almanzora (Almería)
Riegos de Levante, Vega Baja del
Segura y Saladares de Alicante

65
8
65
122
15
125

50
9
80
31
80

9.451
1.500
6.731
23.000
3.000
27.390

8.927
1.050
19.214
9.800
23.293

TOTAL

400

250

71.072

62.284

Según la tramitación de concesiones de mediados del año 2009, las áreas regables del
Postrasvase comprenden una superficie nominal de 132.724 ha; de las que 82.257 ha
(62%) se ubican en la Región de Murcia
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Postrasvase

IMPACTO ECONÓMICO DE TRASVASE

Las actividades relacionadas con la agricultura de la
zona del trasvase aportan 2.364 millones de euros al
PIB y sostienen más de 100.000 empleos
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Características generales

El Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura para el ciclo de
planificación 2009-2015 fue aprobado por medio del Real Decreto 594/2014
de 11 de julio publicado en el BOE de 12 de julio de 2014

Se puede consultar en la web del Confederación Hidrográfica del Segura:
http://www.chsegura.es/chs/planificacionydma/planificacion/
85

Características generales

MARCO ADMINISTRATIVO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA
20.234 km2 (19.025 km2, si se tiene sólo
Área demarcación
en cuenta la parte continental, excluyendo
(Km2)
las aguas costeras)
Población año 2013
2.006.794
(hab)
Densidad (hab/km2) 105 hab/km2
Principales ciudades Murcia y Cartagena
Sup. en la Fracción en
Comunidad Autónoma
DHS (km2) la DHS (%)
Comunidades
Región de Murcia
58,8
11.180
autónomas
Comunidad Valenciana
6,8
1.299
Castilla – La Mancha
25
4.759
Andalucía
1.787
9,4

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Características generales

La Demarcación del Segura es de las 215 en las que se Configura la Unión
Europea, la de carácter continental que presenta menor pluviometría media,
con tan solo unos 380 mm/año
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Características generales

El clima predominantemente corresponde al mediterráneo. Con una
precipitación media anual de unos 382 mm, según la serie histórica (1940/412005/06) y de 362 mm según la serie corta (1980/81-2005/06). El régimen de
precipitaciones presenta grandes desequilibrios espacio-temporales
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Características generales

Temperatura media anual
en grados centígrados

En las sierras del noroeste se dan las temperaturas más bajas. Desde estas
sierras y descendiendo hacia el litoral, la temperatura media anual aumenta,
llegando hasta los 18ºC
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Características generales

Evapotranspiración real
total (mm/año) período
1980/81-2005/06

La Evapotranspiración Real (ETR)media anual está en torno a los 328 mm/año
para la serie 1980-2005 y 338,7 mm para la serie 1940-2005
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Características generales

RED HIDROGRÁFICA DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Infraestructura

RESUMEN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS
Tipo de Infraestructura

Nº Elementos
155 EDARs
EDARs municipales
142 hm3 tratados en 2010
Estaciones de Tratamiento
11 principales
ETAPs
190 hm3/año tratados en 2010
72 azudes en la demarcación
hidrográfica, con una altura
Azudes
inferior a 10 metros y superior a
Obras de regulación
2 metros
33 presas con más de 10 m de
Presas
altura
14
146 hm3/año de capacidad de
Desaladoras
producción de uso agrario
188 hm3/año de capacidad de
producción de uso urbano

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Infraestructura

EMBALSES DE REGULACIÓN O DE LAMINACIÓN DE AVENIDAS

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Infraestructura

MASAS DE AGUAS SUPERFICIALES CONTINENTALES ARTIFICIALES

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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EMBALSES PRINCIPALES DE LA DEMARCACIÓN
Nombre

Cap.
hm3

Uso

Año const

Valdeinfierno

13

Regadío y Defensa

1806

Alfonso XIII

22

Regadío y Defensa

1916

Talave

35

Regadío y Defensa

1918

Almadenes

0,2

Hidroeléctrico

1925

La Cierva

7

Regadío y Defensa

1929

Fuensanta

210

Regadío y Defensa

1933

Anchuricas
La Vieja o La Novia
Taibilla. Presa de Toma

6
1
1

Hidroeléctrico
Hidroeléctrico
Abastecimiento

1955
1955
1955

Camarillas

36

Regadío y Defensa

1960

Cenajo

437

Regadío y Defensa

1960

Santomera

26

Defensa

1967

Rambla Salada

Argos

10

Regadío y Defensa

1974

Argos

Ojós

1

Regadío

1978

Segura

Taibilla

9

Abastecimiento

1979

Taibilla

Mayés

2

Regadío

1980

Crevillente

13

Regadío

1985

Cauce
Luchena
Quípar
Talave
Segura
Mula
Segura
Segura
Zumeta
Taibilla. Presa de Toma
Mundo

Segura

Rambla del Mayés
Rambla del Bosch

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura

Infraestructura
Tipo material

Gravedad. Mampostería
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón

Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Contrafuertes. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Materiales
sueltos
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Materiales
sueltos
Gravedad. Materiales
sueltos
Gravedad. Materiales
sueltos
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EMBALSES PRINCIPALES DE LA DEMARCACIÓN
Nombre

Cap.
hm3

Uso

Año const

La Pedrera

246

Regadío

1985

Morrón
Moro
Cárcabo
Judío
Doña Ana
Pliego

0,07
6
3
9
3
10

1987
1989
1992
1992
1993
1993

Algeciras

45

Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Regadío y
Defensa

Bayco

9

Defensa

1997

Boquerón

13

Defensa

1999

José Bautista

6

Defensa

1999

Los Rodeos

14

Defensa

2000

Puentes (Nueva)

26

Regadío y
Defensa

2000

Los Charcos

4

Defensa

2001

La Risca
Moratalla

2
5

Defensa
Defensa

2002
2002

1995

Cauce

Infraestructura
Tipo
material

Rambla de Alcoriza

Gravedad.
Materiales sueltos
Morrón
Gravedad. Hormigón
Rambla del Moro
Gravedad. Hormigón
Rambla del Cárcabo Gravedad. Hormigón
Rambla del Judío
Gravedad. Hormigón
Rambla de Doña Ana Gravedad. Hormigón
Pliego
Gravedad. Hormigón
Rambla de Algeciras
Gravedad.
Materiales sueltos
Rambla del Bayco
Gravedad.
Materiales sueltos
Rambla del
Gravedad. Hormigón
Boquerón
Guadalentín
Gravedad. Hormigón
Río Mula
Gravedad. Hormigón
Guadalentín

Rambla de los
Charcos
Río Alhárabe
Río Moratalla

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura

Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
Gravedad. Hormigón
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Infraestructura

SISTEMA HIDRÁULICO DE LA MANCOMUNIDAD CANALES DEL TAIBILLA

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Infraestructura

SISTEMA HIDRÁULICO DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
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Balance

RESUMEN DE DEMANDAS BRUTAS

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Balance

RESUMEN DE DEMANDAS BRUTAS HORIZONTE 2015
Superficie neta de regadío:
261.969 has

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura

100

Balance

RECURSOS DE LA DEMARCACIÓN DEL SEGURA (HORIZONTE 2015)

Nota:
• Valores considerados para la serie corta (1980/81-2005/06) en
hm3
• Aportaciones a régimen natural incluye aguas superficiales y
subterráneas
• 18% Reducción aportaciones sobre Plan 98 (1000 hm3/año)
• 11% Previsión disminución adicional año 2027 por cambio
climático
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Balance

DÉFICIT MEDIO DE CADA TIPO DE DEMANDA. HORIZONTE 2015

Para el horizonte 2015 se considera un déficit de 480 hm3/año,
en el supuesto de una aportación del ATS equivalente a la media
de aportaciones del periodo 1980/81-2005/06

Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Comunidades de Regantes
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5.2. Importancia y régimen de funcionamiento
5.3. Derechos y obligaciones de los Comuneros
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5.5. Gestión de las Comunidades de Regantes
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Antecedentes y base legal

Las comunidades de regantes se puede definir “como una agrupación de
todos los propietarios de una zona regable, que se unen obligatoriamente
por Ley, para la administración autónoma y común de las aguas públicas, sin
ánimo de lucro. A esa zona concreta de tierra regable se le otorga una
concesión de agua para regar, es la superficie de tierra la beneficiaria de la
concesión y no el comunero propietario de la misma”
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Antecedentes y base legal

o Origen  asociaciones regidas por sistemas y reglas propias de romanos y
árabes: hermandades, sindicatos, juntas, gremios, etc
o Objetivo  Organización de la administración y distribución del agua para
el regadío de los cultivos
o Fundamento  basadas en la costumbre, que se transmitía por
generaciones verbalmente y que contenía experiencias muy contrastadas
por sus aplicaciones prácticas
o Con el tiempo estas prácticas habituales se plasmaron en Ordenanzas
escritas
o Así pues, las CCRR son instituciones de larga tradición histórica en la
buena distribución de las aguas y en la organización propia del regadío, y
se encuentran profundamente enraizadas en la conciencia popular.
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Antecedentes y base legal

El marco jurídico en el que se basan las comunidades de regantes es el Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, se aprobó el texto refundido de la
Ley de Aguas, donde se establecen los fundamentos de su estructura,
competencias y potestades.
o Ley de Aguas de 3 de agosto de 1866
o Ley de Aguas de 13 de junio de 1879. Define la figura de las CCRR
o Ley 29/1985 de Aguas de 2 de agosto de 1985. Adopta el modelo de las
CCRR para todo tipo de Comunidades de Usuarios de agua para riego
o Ley 46/1999 de Aguas de 13 de diciembre de 1999. Potencia el
fomento de este tipo de asociaciones, tanto para los usuarios de aguas
superficiales como subterráneas
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Importancia y régimen de funcionamiento

o En España el sector agrícola consume el 78 % del agua dulce
o Las CCRRs distribuyen el agua al 70% de la superficie regable del país
o Existen censadas 7.196 CCRRs en España, con 239 en la R. Murcia
o La organización de comunidades de usuarios debe estar regulada por los
Estatutos u Ordenanzas
o Las CCRRs son corporaciones de derecho público, adscritas al Organismo
de cuenca  Se les concede autonomía interna para su gestión
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Importancia y régimen de funcionamiento

El régimen de funcionamiento y la organización de las CCRRs está regulado,
con carácter general, por el capítulo IV “de las comunidades de usuarios” del
título IV “de la utilización del dominio público hidráulico” de la Ley de Aguas
(R. D. Legislativo 1/2001), destacando:
o Obligación de constituir CCRR a los usuarios del agua de riego de una
misma toma o concesión
o Regulación de las CCRRs mediante estatutos u ordenanzas
o Las CCRRs son corporaciones de derecho público adscritas al
Organismo de cuenca
o Facultades de las CCRRs: (a) podrán ejecutar por sí mismas, los
acuerdos incumplidos que impongan una obligación de hacer; (b) serán
beneficiarias de la expropiación forzosa y de la imposición de las
servidumbres; (c) vendrán obligadas a realizar las obras e instalaciones
que la Administración les ordene, a fin de evitar el mal uso del agua; y
(d) las deudas a la CCRR motivadas por la administración y distribución
de las aguas, gravarán la finca en cuyo favor se realizaron
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Importancia y régimen de funcionamiento

Principales características de las comunidades de regantes:

o Tener personalidad jurídica y carácter público en el ejercicio de sus
funciones (comprar, vender, contratar, ejercitar acciones jurídicas)
o Son Corporaciones de Derecho Público. La titularidad de las fincas
continúan ostentándola sus propietarios
o Tienen calificación de Administración pública. Los fines de las CCRRs
son de interés público, al igual que los fondos de que disponen y
pueden serlo las propiedades afectas a dichos fines (ej: canales
principales, embalses, estaciones de bombeo, etc.)
o No tienen consideración de Organismos Autónomos del Estado. La
Administración del Estado no tienen la facultad para adscribir
patrimonio, ni nombrar cargos directivos, ni fiscalizar presupuestos…
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Importancia y régimen de funcionamiento

Las principales actividades que realizan las CCRRs son:

o Adaptar la oferta a la demanda tanto como sea posible
o La distribución del agua para riego
o El mantenimiento de las infraestructuras
o La supervisión de los suministros
o El seguimiento de las actividades de mantenimiento y asistencia a los
regantes
De todas estas actividades su función principal es la distribución de agua a
las parcelas de su zona regable, garantizando en todas y cada una de las
tomas la presión y el caudal necesarios
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Derechos y obligaciones de los Comuneros

Derechos:
o Uso del agua. Las Ordenanzas deben
distinguir entre el uso común o general del
agua a la Comunidad, y el propio de cada
comunero, dentro del caudal otorgado a la
Comunidad.
o Ostentar cargos dentro de la CCRR, dentro de
las limitaciones que pueden imponer las
Ordenanzas
o Voz y voto

o Derecho de información y de representación.
Los comuneros tienen derecho a estar
informados, asistiendo a las Juntas Generales
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Derechos y obligaciones de los Comuneros

Obligaciones :
o Pago de sus obligaciones y cargas inherentes a su participación en la
CCRR, aunque los propietarios renuncien al uso del agua
o El abono de los gastos por conservación, limpieza o mejoras, como
derivados de la administración y distribución de las aguas
o De igual modo, los gastos de construcción de presas, captaciones,
conducciones, así como de explotación y conservación, deberán ser
abonados según se especifique en sus Estatutos u Ordenanzas
o Todos los usuarios están obligados al cumplimiento de las Ordenanzas de
la CCRR
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Principales asociaciones

o Se trata de una organización sin ánimo de lucro que agrupa a las
organizaciones (CCRRs, sindicatos de riegos, etc.) españolas dedicadas a la
gestión del agua para riego.
o Esta asociación se creó en 1955 para establecer y mantener una unidad de
criterios de actuación entre todas las entidades implicadas en la gestión
del agua para riego
o El objetivo fundamental de FENACORE es: “defender apolíticamente los
intereses y derechos del agua, armonizando el esfuerzo y el trabajo de
todas las partes involucradas en el regadío español y colaborando
estrechamente con las distintas administraciones públicas en el diseño de
la política del agua del país”
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Principales asociaciones

o Agrupa a todas las comunidades de regantes y usuarios individuales,
titulares de derecho al uso para riego de las aguas trasvasadas a través del
Acueducto Tajo-Segura

o Además, son miembros aquellos que, con derecho para riego de recursos
propios de la cuenca del Segura, sólo puedan conducir sus caudales a través
de las infraestructuras del Postrasvase
o Tiene como fin primordial: “defender los derechos e intereses generales de
todos sus miembros, así como ordenar y vigilar el uso coordinado de sus
propios aprovechamientos”
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Principales asociaciones

También destacan las asociaciones que agrupan a las CCRRs y usuarios del
regadío tradicional de la Cuenca del Segura como:

 Junta Central de Usuarios Norte de la Vega del Río Segura
 Junta Central de Usuarios Regantes del Segura
 Junta de Hacendados de la Huerta de Murcia
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Gestión de las Comunidades de Regantes

Órganos de las CCRRs:

o La Junta o Asamblea General, constituida por todos los usuarios de la
CCRR es el órgano soberano de la misma. Correspondiéndole la
gestión de las funciones LEGISLATIVAS y competencias específicas:
• Aprobación de Presupuestos
• Elección de cargos
• Solicitud de Concesiones nuevas de aguas
• Adquisición o enajenación de bienes, etc.
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Gestión de las Comunidades de Regantes

Órganos de las CCRRs:

o La Junta de Gobierno, elegida por la Junta General, es la encargada de
la ejecución de las ordenanzas y de los acuerdos propios y de los
adoptados por la Junta General. Les corresponde la gestión de la
función EJECUTIVA de la Comunidad:
• Hacer cumplir las Ordenanzas
• Nombrar y separar empleados
• Elaborar presupuestos
• Organizar y distribuir el riego
• Cuidar el estado de las obras e infraestructuras, etc
o El Jurado de Riego al que le corresponde conocer las cuestiones de
hecho que se susciten entre los usuarios de la CCRR en el ámbito de
las ordenanzas e imponer a los infractores las sanciones
reglamentarias. Funciones JUDICIALES de la Comunidad
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Gestión de las Comunidades de Regantes
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

JUNTA GENERAL
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD
Vicepresidente

JUNTA DE GOBIERNO
o Sindicato de Riegos

JURADO DE RIEGO
(Centrales o Locales)

Presidente del Sindicato
Vicepresidente
Secretaría General
Departamento Administrativo
Departamento Técnico
Mantenimiento
Formación
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Gestión de las Comunidades de Regantes

Gestión Indirecta. Gestión llevada a cabo en colaboración con el Organismo
de Cuenca o Confederación Hidrográfica:
 Consejo del Agua: Órgano de Planificación Hidrológica. Alrededor de un
15% de miembros lo son en representación de los regantes. La actual Ley
de Aguas especifica que la representación de los diferentes usuarios
(regantes, abastecimiento a poblaciones y otros usos), sea de al menos un
33%
 Junta de Gobierno: Órgano de Gobierno del Organismo de Cuenca. En
situaciones de sequía adopta acuerdos sobre normas de riego. También
los regantes suelen tener sólo un 15% de participación
 Juntas de Explotación: Órgano de Gestión en el que se coordina la
explotación de las obras hidráulicas y recursos de agua de una zona
determinada
 Comisión de Desembalses: Órgano de Gestión del Organismo de Cuenca
que regula los regímenes de vaciado y llenado de los embalses y acuíferos
para la campaña de riegos, atendidos los derechos concesionales de los
119
distintos usuarios

Gestión de las Comunidades de Regantes

Principios de gestión:
o Transparencia:
 Utilización de las nuevas tecnologías para dar a conocer como se
gestiona el agua
o Participación:
 Órganos democráticos
 Implicación de todos los estamentos (regantes, guardas, técnicos,
administración y gestores) en la mejora continua de la gestión
o Trazabilidad:
 Explicar el destino de cada metro cúbico de agua distribuido
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Gestión de las Comunidades de Regantes

Principios de gestión:
o Efectividad:

 Controlar la eficiencia de cada uno de los elementos de la red de
distribución y a nivel parcela.
o Estandarización:

 Establecer procedimientos fijos de operación.
 Evitar el reparto de agua sujeto a la discrecionalidad del personal
o Certificación (ISO 9.000 – ISO 14.000):







Organización orientada al cliente
Participación del personal
Mejora continua
Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones
Afección al medio ambiente
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Gestión de las Comunidades de Regantes

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TICS)
APLICADAS EN LA GESTIÓN DEL REGADÍO

Sistemas de
información
geográfica
(GIS)

Sistemas de
supervisión y
adquisición
de datos
(SCADA)

Aplicaciones
WEB

Aplicaciones
para
telefonía
móvil

Sistemas de
soporte a la
decisión
(SSD)
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Gestión de las Comunidades de Regantes

PELÍCULA CORPORATIVA COMUNIDAD REGANTES DEL CAMPO DE CARTAGENA

https://www.youtube.com/watch?v=qdeh5kG5ZTI&index=3&list=PLoo46Dz4PIrO3rPYhiESAVlqpxz0-t8wu
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