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          Al igual que se ha venido haciendo en los años anteriores, la presente 

Memoria sigue el criterio de efectuar una exposición temática de los asuntos 

fundamentales abordados durante el período comprendido entre la Junta General 

Ordinaria del año anterior hasta la actualidad. Lógicamente y por razones de 

brevedad no se efectúa un relato exhaustivo de todas las gestiones realizadas en 

cada uno de los temas, sino que se trata de concretar al máximo cada actuación. 

I. EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS. GESTIÓN DEL 

REGADÍO 

Vemos en este apartado la evolución de los recursos hídricos del trasvase 

Tajo Segura, de la cuenca del Segura, los propios, así como los recursos de carácter 

extraordinario que se han podido materializar durante el periodo al que se refiere 

esta Memoria, el cual comprende el año hidrológico 2018/2019 y el periodo 

transcurrido hasta la fecha del año hidrológico 2019/2020.  

1.1. AGUA DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

1.1.1. Año hidrológico 2018-2019 

Sobre la evolución de las existencias (Figura 1) en los embalses de la 

cabecera del Tajo (Sistema Entrepeñas-Buendía) cabe destacar que al inicio del año 

hidrológico 2018/19 se almacenaban 579 hm3, 344 hm3 más que en el año 

hidrológico anterior. Este volumen se incrementó ligeramente en noviembre, 

manteniéndose prácticamente constante hasta el mes marzo de 2019, momento en 

el cual las existencias almacenadas alcanzaron los 612 hm³. Sin embargo, a partir 

de esa fecha los volúmenes almacenados en dichos embalses fueron aumentando 

hasta llegar a 657 hm³ en el mes de abril, finalizando el año hidrológico con 455 hm³, 

lo que supuso una disminución de 124 hm³ respecto a las existencias almacenadas 

en el año anterior. 

Las aportaciones en los embalses de cabecera (Figura 2) durante el año 

hidrológico 2018/19 fueron de 601 hm3, situándose por debajo de los 743 hm3 de la 

media histórica desde 1979. Por tanto, no se puede considerar este año como 

bueno.  
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Figura 1. Evolución existencias en los embalses de Entrepeñas y Buendía. Fuente Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 
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Figura 2. Evolución de las aportaciones a los embalses cabecera Tajo (Entrepeñas y Buendía) 

Mientras que los desembalses al Tajo (Figura 3) desde Bolarque durante ese 

mismo año hidrológico fueron de 349 hm3, volumen superior a la media de los 

últimos 25 años, que es de 314,5 hm³.  

Los trasvases autorizados en el año hidrológico 2018/19 ascendieron a un 

total de 313,6 hm3 en origen, de los cuales 213,6 hm3 fueron para regadío y 100 hm3 

para abastecimiento (Tabla 1).  
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Figura 3. Desembalses al Tajo 

 
Tabla 1. Trasvases aprobados y realizados para el año hidrológico 2018/19. Fuente SCRATS. 

Como hecho destacable, tal como se comentó en la Memoria de año anterior, 

señalar que a fecha 1 de noviembre de 2018 los embalses de la cabecera del Tajo 

se encontraban en Nivel 3, por lo que correspondía a la Ministra para la Transición 

Ecológica, o en este caso al Secretario de Estado de Medio Ambiente por 

delegación de competencias, autorizar el trasvase para ese mes. Pero 

incompresiblemente, con unos excedentes de 166 hm3, argumentando que las 

lluvias producidas en esas fechas habían tenido consecuencias importantes en el 

Campo de Cartagena que habían afectado de forma significativa a las 

infraestructuras del Postrasvase, y que requerían diversas obras de reparación que 

previsiblemente durarían unos dos meses, aprobó tan solo un trasvase para 

abastecimientos de 7,5 hm³. A este respecto, el Presidente de nuestra Corporación 
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señaló en rueda de prensa que no existía avería por lluvias, que ese mismo día se 

estaba regando con esas conducciones con un volumen de 1 m3/s, y el Ministerio 

expuso esa argumentación para no enviar agua para el regadío del Levante. Todo 

ello generó un gran malestar y repulsa. Por ello, el Sindicato Central de Regantes 

del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) interpuso un recurso contencioso-

administrativo en contra de esta decisión. 

Finalmente, para regadío el SCRATS dispuso de 193,88 hm3 en destino, una 

vez descontado las pérdidas de transporte (establecidas por el CEDEX en el 10%), y 

considerando 1,64 hm³ de los remanentes no consumidos del año hidrológico 

anterior. Tras cada decisión de la Comisión o de la titular del Ministerio sobre los 

volúmenes a trasvasar para regadíos, y en función de los volúmenes aprobados, y 

su distribución en el tiempo, la Junta de Gobierno del Sindicato Central de Regantes 

acordó los repartos entre sus comunidades de regantes conforme a la dotación que 

cada una dispone sobre el total. De este volumen a nuestra Comunidad de 

Regantes, le correspondieron 59,135 hm3. 

1.1.2. Año hidrológico 2019-2020 

El presente año hidrológico 2019/20 se inició con un volumen en los embalses 

de cabecera, de 455 hm3 (Figura 1), y cabe señalar que a 31 de diciembre de 2019, 

las existencias en Entrepeñas y Buendía se incrementaron hasta 574 hm3.  

A principios del año hidrológico 2019/20, al mantenerse la situación en Nivel 3 

en el mes de octubre fue aprobado un trasvase de 19,2 hm³ (11,7 hm³ para regadíos 

y 7,5 hm³ para abastecimientos), siguiendo el método propuesto por el Centro de 

Estudios Hidrográficos del CEDEX a partir de la disponibilidad trimestral en el Nivel 

3.  

Pero en noviembre (Nivel 3), incompresiblemente el Ministerio para la 

Transición Ecológica no tuvo en cuenta la propuesta de la Comisión Central de 

Explotación de enviar 14,7 hm3, de los cuales 7,3 eran para el regadío, y solo 

autorizó 7,5 hm3 para abastecimientos. Esta decisión la fundamentó el Ministerio en 

el principio de precaución. Todo ello provocó un gran malestar y repulsa por tratarse 

de una decisión totalmente injustificada. 
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En diciembre de 2019 (Nivel 3), en una decisión sin precedentes, el Ministerio 

para la Transición Ecológica volvió a cerrar de nuevo el trasvase para los regadíos, 

poniendo como excusa la situación de deterioro ambiental del Mar Menor. A este 

respecto, nuestra Comunidad de Regantes mediante un comunicado expresó su 

rechazo a la injustificada aprobación por parte del Ministerio de un trasvase cero 

para regadío, saltándose inexplicablemente, la propuesta de la Comisión Central de 

Explotación del Acueducto Tajo-Segura de un trasvase de 19,6 hm3. Además, en 

este comunicado se señaló que el principal objetivo de esa decisión, al parecer, era 

eliminar el Trasvase Tajo-Segura y criminalizar el regadío del Campo de Cartagena, 

poniendo en riesgo el modo de vida de más de 40.000 familias. Porque el Trasvase 

0 no iba a salvar al Mar Menor, sino todo lo contrario. Dado que al reducir 

considerablemente los recursos hídricos de calidad (baja salinidad) de los que puede 

disponer nuestra Comunidad de Regantes, iba hacer imposible el aprovechamiento 

del agua con una alta salinidad de las depuradoras y el agua captada del ¨bombeo 

del Albujón¨, produciendo que las mismas terminen en este ecosistema. Además, 

nuestros regantes al no disponer de agua de calidad aceptable, no podrían usar 

aguas subterráneas (con alta salinidad), provocando la subida del nivel freático, con 

lo que esa subida provocaría la descarga de estas aguas al Mar Menor. 

En enero y febrero de 2020 (Nivel 3) el Ministerio, de manera totalmente 

injustificada volvió a señalar a nuestra Comunidad de Regantes, relacionando la 

contaminación del Mar Menor con el Trasvase. Dado que rebajó la propuesta de los 

técnicos de un trasvase de 20 hm3 a 16,2 hm3, y según la orden ministerial esta 

decisión la acordó teniendo en cuenta la situación del Mar Menor y los efectos que el 

regadío produce en la laguna, en base a los principios de prevención y precaución 

que deben presidir la acción de las Administraciones Públicas. Además, instó al 

SCRATS y a nuestra Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, en el 

ejercicio de su competencia y responsabilidades, la adecuada aplicación de los 

recursos procedentes del trasvase Tajo-Segura durante el tiempo en que los mismos 

vengan condicionados por la situación de crisis ecológica en el mar Menor. 

Afortunadamente desde marzo hasta agosto de 2020 estuvimos en Nivel 2, 

por lo que la Comisión Central de Explotación autorizó mensualmente en origen un 

trasvase de 38 hm3. Pero el Ministerio en sus respectivos comunicados, por la 
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situación del Mar Menor, siguió requiriendo al SCRATS y a nuestra Comunidad de 

Regantes para que, en el ejercicio de su competencia y responsabilidades, proceda 

a la adecuada aplicación de los recursos procedentes del Trasvase 

Hay que tener en cuenta que las aportaciones acumuladas desde el 1 de 

octubre de 2019 hasta el 24 de agosto de 2020 han sido de 777 hm3. Habiéndose 

desembalsado al Tajo, para ese mismo periodo, 259 hm3. 

De todos estos recursos, junto a 10,271 hm³ de las redistribuciones del 

SCRATS de los remanentes no consumidos del año hidrológico anterior, desde el 

mes de octubre pasado hasta el mes de agosto incluido (Tabla 2), a nuestra 

comunidad le han correspondido 65.198.492 m3.  

Mes 
Trasvase 

(m3) 
Redistribuciones Trasvase 10.271.042 

Octubre-19 3.211.650 

Noviembre-19 0 

Diciembre-19 0 

Enero-20 2.388.150 

Febrero-20 2.388.150 

Marzo-20 7.823.250 

Abril-20 7.823.250 

Mayo-20 7.823.250 

Junio-20 7.823.250 

Julio-20 7.823.250 

Agosto-20 7.823.250 

TOTAL 65.198.492 
Tabla 2. Volúmenes asignados del Trasvase Tajo-Segura. Año hidrológico 2019/20. 

1.2. AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA 

La cuenca del Segura empezó en año hidrológico 2018/19 con unas 

existencias muy bajas de 130,4 hm3, y lo finalizó peor, con tan sólo 109 hm³ (Figura 

4), siendo las aportaciones en ese año hidrológico de 322 hm3, y los desembalses 

de 344 hm3. Durante este periodo nos suministraron solamente 2,885 hm3, volumen 

inferior a nuestra concesión, que es de 4,2 hm3. 
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Figura 4. Evolución de las existencias a fin de mes de Cuenca y Trasvase en los 
embalses de la Cuenca del Segura. Fuente CHS 

Durante el presente año hidrológico 2019/20 las aportaciones acumuladas 

hasta agosto han sido de 402 hm³, y los desembalses 308 hm3. Teniendo unas 

existencias, a fecha 1 de septiembre de 2020, de 493 hm3. Del agua de esta 

procedencia nos corresponde hasta un máximo de 3.550.335 m3 hasta el 30 de 

septiembre del presente año hidrológico 2019/20. Al 31 de agosto de 2020 ya 

habíamos consumido toda el agua que nos corresponde de esa procedencia: 

500.000 m3 en abril, 700.000 en mayo, 600.000 m3 en junio, 1.150.000 m3 en julio, y 

600.335 m3 en agosto. 

1.3. AGUA DE OTRAS PROCEDENCIAS 

1.3.1. Depuradoras 

En la Tabla 3 se indican los recursos hídricos que hemos obtenido de las 

concesiones de las EDARs del Campo de Cartagena, que guardando uniformidad 

con la información facilitada anteriormente se expresa por años hidrológicos. En 

concreto 6.216.162 m3 en el año hidrológico 2018/19, y 5.546.241 m3 hasta el 31 de 

agosto del presente año hidrológico. Se recuerda que la Desalobradora del Mojón 

está parada desde el 25 de octubre de 2017 por orden de la Dirección General de 
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Medio Ambiente. 

 ESTACIONES DEPURADORAS  
Año 

Hidrol. R.Bcas 
Torre 

Pacheco F.Alamo 
La 

Aljorra S.Javier 
Los 

Alcázares S.Pedro Total 
2018/19 363.722 1.167.310 371.853 104.579 1.455.573 1.368.175 1.384.950 6.216.162 
2019/20 387.566 1.148.941 340.000 97.081 1.490.609 1.336.404 745.640 5.546.241 

Tabla 3. Recursos propios de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

Además de estos recursos, se han captado procedente de la red de drenaje y 

captación de la Desalobradora del Mojón, 1.805.317 m3 durante el año hidrológico 

2018/19, y 727.563 m3 hasta el 31 de agosto del presente año hidrológico. Desde el 

24 de junio de 2019 la explotación de estas infraestructuras las realiza la 

Confederación Hidrográfica del Segura. Actualmente se está haciendo uso de estas 

aguas por una autorización temporal de 4,73 hm3 de la Confederación Hidrográfica 

del Segura (ASV-99/2019). 

1.3.2. Desalinizadoras 

 Desaladora Escombreras. De esta procedencia se han consumido 3.915.098 

m3 en el año hidrológico 2018/19, y 2.413.764 m3 hasta el 31 de agosto del 

presente año hidrológico. Actualmente se está haciendo uso de estas aguas 

por una autorización temporal de 4,00 hm3 de la Confederación Hidrográfica 

del Segura (ASV-88/2019). 

 Desaladora Torrevieja. De esta procedencia se consumieron 13.643.300 m3 

en el año hidrológico 2018/19. Para presente año hidrológico los recursos 

hídricos disponibles de esta desaladora han sido de 36,521 hm3, incluidos 

16,227 hm3 remanente del año anterior, de los que hasta el 31 de agosto se 

han consumido 9.425.928 m3. Actualmente se está haciendo uso de estas 

aguas por una autorización de un volumen neto de 22,29 hm3 de la 

Confederación Hidrográfica del Segura (ASV-87/2019) hasta que se otorgue la 

concesión definitiva. Este volumen de agua se puede incrementar en caso de 

que alguna comunidad de regantes del SCRATS renuncie a parte del agua 

desalada que le corresponde. 



 

11 

Memoria de actividades 2019/20 

 

Figura 5. Punto de suministro del agua de la Desaladora de Torrevieja en el Canal Principal 

1.3.3. Cesiones de derechos y pozos de sequía 

Durante el año hidrológico 2018/19 a nuestra Comunidad de Regantes le 

correspondieron de las Cesiones de Derechos del Alto Tajo 2.443.050 m3, 928.518 

m3 de los pozos del Sinclinal de Calasparra y 1.043.097 m3 de los pozos de la Vega 

Media. De este volumen de agua se pudo consumir 681.468 m3 de los pozos. 

Hasta la fecha, para el presente año hidrológico 2019/20 a nuestra 

Corporación le corresponden, incluidos remanente del año anterior, 791.028 m3 de 

los pozos del Sinclinal de Calasparra y 1.707.359 m3 de los pozos de la Vega Media. 

De estos recursos hasta el 31 de agosto se habían consumido 1.535.000 m3. 

1.4. RESUMEN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS DISPONIBLES 

En lo que llevamos de año hidrológico hasta el 31 de agosto, tenemos 

confirmados unos 116,455 hm3 de recursos hídricos, a los que habría que descontar 

el agua suministrada a regantes y las pérdidas de distribución: 

o Trasvase         54,927 hm3 

o Redistribuciones Trasvase     10,271 hm3 

o Cuenca del Segura             3,550 hm3 

o Desaladora Torrevieja       36,521 hm3 

o Desaladora Escombreras                    2,414 hm3 
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o EDARs y Red Drenaje             6,274 hm3 

o Pozos de sequía              2,498 hm3 

o TOTAL                         116,455 hm3 

1.5. VOLÚMENES SUMINISTRADOS POR NUESTRA COMUNIDAD DE 

REGANTES 

Los volúmenes de agua distribuidos por nuestra Comunidad de Regantes 

durante el pasado año hidrológico y lo que llevamos del presente hasta el 31 de 

agosto se indican en la Tabla 4. La evolución de los mismos desde el año 

hidrológico 1978/79 se puede observar en la Figura 6. 

A. Hidrológico Z.R.Oriental Z.R.Occidental Cota 120 Total

2018/19 52.098.485 11.783.127 18.476.046 82.357.658

2019/20 41.129.683 9.682.823 15.168.196 65.980.702  
Tabla 4. Volúmenes suministrados por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 
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Figura 6. Evolución de los volúmenes suministrados por la Comunidad de Regantes del Campo 
de Cartagena 

Durante el año hidrológico 2018/19 se asignaron cupos a razón de 4.499 

m3/ha para las zonas regables del trasvase, y a razón de 2.454 m3/ha para la Cota 

120.     

En el presente año hidrológico, hasta el 31 de agosto, se llevan asignados 

cupos a razón de 6.264 m3/ha para las zonas del trasvase, y a razón de 3.409 m3/ha 

para la Cota 120. 
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1.5.1. Eficiencia de distribución  

La eficiencia de distribución es muy alta en nuestra Comunidad de Regantes, 

con un valor medio superior al 95% para el periodo 2002-03/2018-19. Como se 

muestra en la Figura 7, la eficiencia de distribución alcanzó valores cercanos al 99% 

en los años normales, mientras que fue inferior al 90% en los años donde se produjo 

una gran restricción en el suministro hídrico. Estos valores implican un 

funcionamiento excelente del sistema de distribución.  

 
Figura 7. Evolución de la eficiencia de distribución y de los volúmenes suministrados durante el 
periodo 2002-03/2018-19 

II.  TARIFA DEL TRASVASE Y CUOTAS DE LA COMUNIDAD 

2.1. TARIFAS DE CONDUCCIÓN DE AGUAS POR EL ATS.  

La tarifa vigente para el aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura durante 

el pasado y actual año hidrológico fue publicada el 17 de junio de 2017 en el BOE 

número 144 (Tabla 5). Esta tarifa fue denominada como el Tasazo, por obligar a 

pagar por el agua del Trasvase aunque no se suministre, modificando el modo de 

aplicación que se había realizado tradicionalmente durante 38 años.  
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Tabla 5. Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueban las nuevas tarifas para el 
aprovechamiento del acueducto Tajo-Segura. Fuente BOE 144 de fecha 17 de junio de 2017 

Así nuestra Comunidad de Regantes debe pagar casi unos 4 millones de 

euros anuales, independientemente de la cantidad de agua que se nos 

suministre del Trasvase. Por este motivo, desde que se aplica esta nueva tarifa, el 

coste de agua del Trasvase se ha incrementado considerablemente, siendo muy 

superior a la suma de los tres apartados (0,1179 €/m3) indicados en la misma. En 

concreto, en el año hidrológico 2018/19 el coste real del agua del Trasvase a nuestra 

Entidad fue de 0,1623 €/m3.  

A todos estos precios hay que sumarle las cuotas vigentes del SCRATS, que 

es de 0,79015 céntimos de €/m3. 

Para el resto de recursos adicionales, las tarifas que se nos aplicaron fueron 

las siguientes: (i)  peaje 3,1 céntimos de €/m3; (ii)  recursos adicionales de pozos de 

sequía 14,2 céntimos de €/m3; (iii)  agua desalada Torrevieja 57,9 céntimos de €/m3; 

(iv)  agua desalada Escombreras 58,1 céntimos de €/m3; (v) bombeo EDAR San 

Pedro 5,8  céntimos de €/m3; y (vi) bombeo red de drenaje Desalobradora del Mojón 

16,3  céntimos de €/m3. Las tarifas de los bombeos de EDAR de San Pedro y de la 

red de drenaje de la Desalobradora del Mojón corresponden a los gastos de 

explotación que realiza la Confederación Hidrográfica del Segura, a estas cuotas hay 

que añadir sus costes energéticos que son sufragados por nuestra Entidad. 

2.2. CUOTAS DE RIEGO AL REGANTE 

Las Cuotas Ordinarias de riego a pagar por el regante, aplicadas por nuestra 

Comunidad de Regantes durante este periodo han sido: 
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 Desde octubre de 2018 a enero de 2019 de 0,30 €/m3 para la Zona 

Regable Oriental y Occidental, y de 0,32404 €/m3 para la Zona Regable 

Cota-120. 

 Desde el 1 de febrero de 2019 hasta el 31 de enero de 2020 de 0,35 €/m3 

para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,37404 €/m3 para la 

Zona Regable Cota-120. 

 Desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 6 de agosto de 2020 de 0,42 €/m3 

para la Zona Regable Oriental y Occidental, y de 0,44404 €/m3 para la 

Zona Regable Cota-120. 

 Desde el 7 de agosto de 2020 de 0,36 €/m3 para la Zona Regable Oriental 

y Occidental, y de 0,38404 €/m3 para la Zona Regable Cota-120. 

III. MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA ESCASEZ DE AGUA 

Nuestra Comunidad de Regantes lleva décadas requiriendo a la 

Administración que le garantice acceso al agua en igualdad de condiciones tanto en 

cantidad como en calidad que al resto de españoles, para solucionar definitivamente 

la injusticia hídrica que estamos sufriendo. Por ello, nuestros esfuerzos se centran 

en poder garantizar a los regantes, como mínimo, un 85% de las necesidades 

hídricas de sus cultivos, y para este fin se llevan a cabo diferentes actuaciones, 

muchas de ellas ya recogidas en la Memoria del año anterior. 

A este respecto, se considera imprescindible la defensa del Trasvase Tajo-

Segura, puesto que el resto de medidas son complementarias al mismo. Entre estas 

acciones destaca la apuesta por los recursos complementarios (reutilización y 

desalación), la construcción de las infraestructuras necesarias para la captación de 

las aguas subterráneas que descargan en el Mar Menor, la construcción de un 

salmueroducto que permitiría el uso adecuado de las aguas subterráneas, 

construcción de balsas de captación de aguas superficiales, el fomento de las 

cesiones de derechos, y la promoción de nuevos trasvases. A este respecto se 

recuerda que de los Planes Hidrológicos de Cuenca vigentes (2015-21) se 

desprenden que existen demarcaciones hidrográficas con recursos trasvasables 
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como la del Ebro (2867 hm3/año), Tajo (2722 hm3/año) y Duero (1452 hm3/año). Por 

ello, es muy urgente realizar el Plan Hidrológico Nacional.   

3.1. SEGUIMIENTO AMBIENTAL POZOS AUTORIZADOS 

Nuestra Corporación promovió y elaboró el estudio de impacto ambiental del 

proyecto “Extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de 

Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), 

Cabo Roig (070.053) y Triásico de Los Victorias (070.054)”. Con este proyecto se 

pretendía la puesta en marcha de 251 pozos y la extracción de unos 17,24 hm3. La 

resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 

Natural, por la que se formula declaración de impacto ambiental de este proyecto de 

extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena fue 

publicada el BOE número 124 de fecha 22 de mayo de 2018 (Figura 8).  

 
Figura 8. Mapa de los pozos cuya declaración ambiental ha sido favorable o desfavorable. Fuente 
BOE 124 de fecha 22 de mayo de 2018 
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En relación con este asunto, el Presidente de la Confederación Hidrográfica 

del Segura dictó el 27 de noviembre de 2018 una Resolución sobre la extracción de 

aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena. En la citada 

resolución se autorizaba la extracción de 9.363.968 m3 anuales mediante 164 pozos. 

Con origen en dichos recursos y mediante la mezcla con aguas de otras 

procedencias, se otorga autorización a los titulares de los pozos para el uso riego en 

las superficies asociadas a cada uno de ellos y que hace un total de 2.980,21 ha. 

Todo ello sujeto, entre otros condicionantes, a que durante el periodo de 

funcionamiento de los pozos, se realizará mensualmente en cada pozo una lectura 

de contador, un control de la calidad química de las aguas extraídas y una lectura 

piezométrica. Siendo responsabilidad de la Comunidad de Regantes del Campo de 

Cartagena la realización de las mediciones y su remisión a la Confederación 

Hidrográfica del Segura en los formatos que esta considere más apropiados. 

El coste unitario anual por pozo del Programa de Seguimiento y Vigilancia 

Ambiental es abonado por los titulares de los pozos, a través de nuestra Comunidad 

de Regantes, a la empresa adjudicataria para realizar el Programa de Seguimiento y 

Vigilancia Ambiental. Estos trabajos fueros adjudicados a Laboratorios Munuera por 

parte de la Junta de Gobierno de nuestra Entidad, tras haber solicitado 3 

presupuestos a empresas cualificadas para poder realizar estos trabajos. Los 

mismos comenzaron a realizarse en Febrero de 2019. Actualmente se han puesto 

en marcha 131 pozos y 14 han renunciado. 

Del estudio de la evolución de los pozos se desprende que se está 

produciendo una reducción importante de la concentración de nitratos en los 

mismos, tal como se muestra en la Figura 9 por acuífero y en el total de la masa de 

agua subterránea. En concreto se ha producido una reducción del 36% del valor 

medio de la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea del Campo 

de Cartagena, pasando de un valor medio de 123 mg/l de nitratos en 2017 a 79 mg/l 

en agosto de 2020. 
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Figura 9. Evolución valores medios concentración de nitratos. Fuente Estudio de Impacto Ambiental y Programa 
de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del Proyecto de Extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de 
Cartagena. 

3.2. TRAMITACIÓN DE NUEVAS CONCESIONES DE AGUA  

 Actualmente se está tramitando ante la Confederación Hidrográfica del 

Segura la solicitud de agua de las desaladoras de Valdelentisco, Torrevieja y 

Escombreras. Así como de las aguas procedentes de la Desalobradora del Mojón. A 

continuación, se indica como se encuentra cada uno de estos trámites: 

 Desaladora de Valdelentisco. El 17 de septiembre de 2018 se 

presentó nuestra solicitud de la concesión anual de 20 hm3 para la 

Zona Regable Cota-120, junto al proyecto técnico de competencia 

requerido. Pero ese mismo día, en una nota de prensa, la 

Confederación Hidrográfica del Segura comunicaba la suspensión de la 

tramitación de la concesión de aguas de Valdelentisco para hacer un 

correcto análisis de los recursos presentados por los peticionarios. En 

marzo de 2019 la Dirección General del Agua del Ministerio para la 

Transición Ecológica levantó la suspensión de la tramitación de las 

concesiones de agua de la desaladora de Valdelentisco. Finalmente, el 
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2 de mayo de 2019 se realizó la apertura de las plicas para asignar los 

37 hm3 de esta desaladora, con un total de 324 peticionarios. Hasta el 

31 de agosto de 2020 la Confederación Hidrográfica del Segura no 

había dictado resolución sobre esta concesión. 

 Desaladora de Torrevieja. El 20 de febrero de 2020 se presentó 

nuestra solicitud de la concesión anual de 70 hm3 para la Zona 

Regable Oriental y Occidental, junto al proyecto técnico de 

competencia requerido. El 23 de junio de 2020 se realizó la apertura de 

las plicas para asignar los 80 hm3. El total de volumen solicitado para 

regadío ascendió a 250 hm3, a esta convocatoria sólo podían acudir las 

comunidades de regantes que disponen de agua del Trasvase Tajo 

Segura. Hasta el 31 de agosto de 2020 la Confederación Hidrográfica 

del Segura no había dictado resolución sobre esta concesión. 

 Desaladora de Escombreras. El 7 julio de 2020 se presentó nuestra 

solicitud de la concesión anual de 20 hm3 para la Zona Regable 

Cota-120. Hasta el 31 de agosto de 2020 no hemos recibido 

contestación por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura en 

relación con esta solicitud. 

 Desalobradora del Mojón. El 17 de diciembre de 2019 se presentó 

nuestra solicitud de la concesión anual de 4,73 hm3 para la Zona 

Regable Cota-120, junto al proyecto técnico de competencia 

requerido. El 9 de enero de 2020 se realizó la apertura de las plicas, 

donde la otra solicitud presentada de concesión de estas aguas, fue 

rechazada por no presentar la documentación requerida en el anuncio 

de competencias de proyectos. Hasta el 31 de agosto de 2020 la 

Confederación Hidrográfica del Segura no había dictado resolución 

sobre esta concesión.  
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3.3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 

NUEVA DESALADORA 

Tal como se indicó en la Memoria del año pasado, la Junta de Gobierno 

adjudicó a la ingeniería AYESA el Estudio de Alternativas para la construcción de 

una o varias desaladoras en el Campo de Cartagena. A continuación, se indican los 

principales resultados de este estudio. 

Un aspecto importante a tener en cuenta es la posibilidad de ampliación de 

producción de la planta desaladora en un futuro. Así, se considera un tamaño de 

planta totalmente equipada, pero con un diseño de la obra civil tal que permita dicha 

ampliación. Por otro lado, resulta conveniente sobredimensionar las obras de toma y 

vertido, ya que su ampliación futura puede ser extremadamente complicada. Por 

tanto, cada tamaño de planta a analizar vendrá condicionada por tres capacidades 

distintas de producción: 

 Diseño de la planta desaladora totalmente equipada para la capacidad de 

producción prevista inicialmente (escenario 1). 

 Diseño de la obra civil para permitir una posible ampliación futura (escenario 2). 

 Diseño de las obras de toma y vertido para una capacidad de producción 

mayor que la posible ampliación futura (escenario 3). 

 En base a estas consideraciones y a los valores de déficit hídrico resultantes, 

se adoptan las siguientes capacidades de producción de diseño para las plantas 

desaladoras objeto del estudio, tal como se recoge en la Tabla 6. 

ESCENARIO 
ALTERNATIVA 1 

(hm3/año) 
ALTERNATIVA 2 

(hm3/año) 
Escenario 1: 

Diseño de planta totalmente equipada 
30 50 

Escenario 2: 
Diseño de obra civil (posible ampliación) 

50 80 

Escenario 3: 
Diseño de obra de toma y vertido 

70 100 

Tabla 6. Capacidades de producción según cada alternativa y escenario. 

Se han planteado dos opciones de ubicación de la Desaladora en las 
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proximidades del Mar Mediterráneo: 

 Zona Norte, entre el sur de la provincia de Alicante y San Pedro del 

Pinatar. 

 Zona Sur, en la zona de Escombreras, en el término municipal de 

Cartagena. 

Se ha realizado un análisis multicriterio de ambas opciones para determinar la 

zona óptima de ubicación, atendiendo a diversos criterios de comparación: ejecución 

de la obra civil, bombeos de toma, red de distribución, alimentación eléctrica, coste 

de la energía eléctrica, implantación de instalaciones fotovoltaicas, aspectos 

medioambientales y aspectos geotécnicos. 

En la mayor parte de los criterios analizados, la Alternativa Zona Norte tiene 

ventajas respecto a la Alternativa Zona Sur, siendo especialmente importante en 

cuanto a la ejecución de la obra civil (la Zona Sur es mucho más accidentada, con 

una orografía del frente litoral dominada por la Sierra de la Fausilla, lo que obliga a 

realizar túneles de gran longitud para las obras de toma y vertido) y a la red de 

distribución (la alternativa Zona Norte permite el aprovechamiento de las 

instalaciones de distribución existentes como el Canal Principal del Campo de 

Cartagena). Por tanto, se concluye que la Alterativa Zona Norte es la solución 

óptima. 

Las obras diseñadas para cada alternativa constan de los siguientes 

elementos: 

 Toma de agua de mar y conducción por presión natural mediante 

microtúnel y empuje simultáneo de tubería hasta la parcela de la planta 

desaladora. 

 Obra de llegada y desbaste y bombeo a las cámaras de floculación. 

 Mezclador estático para llevar a cabo la coagulación. 

 Cámaras de floculación. 

 Filtros abiertos por gravedad. 

 Bombeo de agua filtrada. 

 Filtros a presión. 

 Filtros de cartucho. 
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 Ósmosis inversa, con un sistema de dos pasos para conseguir los 

requerimientos exigidos al agua producto, especialmente el contenido 

de boro, que debe ser menor de 0,50 ppm. 

 Lechos de calcita y dosificación de dióxido de carbono. 

 Tratamiento de efluentes. 

 Vertido de salmuera, con un tramo marino de unos 5.000 metros de 

longitud para que el vertido se produzca a una distancia significativa 

que evite la afección a la pradera de posidonia. 

 Depósito y bombeo de agua producto. 

 Tuberías de impulsión a la red de distribución 

 Balsas de regulación. 

 Acometida eléctrica. 

 Instalaciones fotovoltaicas. 

El coste específico del agua producida se obtiene como la suma del coste 

específico de inversión (amortización) y el coste de específico de explotación, en 

ambos casos considerando tanto el coste del agua desalada en planta como el 

correspondiente a la distribución a las balsas. Resulta de este modo el siguiente 

coste específico del agua producida para cada una de las alternativas estudiadas: 

COSTE ESPECÍFICO  

ALTERNATIVA 1 

(CON 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 2 

(CON 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 1 

(SIN 

FOTOVOLTAICA) 

ALTERNATIVA 2 

(SIN 

FOTOVOLTAICA) 

COSTE INVERSIÓN 

AGUA DESALADA 
0,2084 €/m3 0,1784 €/m3 0,1937 €/m3 0,1644 €/m3 

COSTE INVERSIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
0,0875 €/m3 0,0624 €/m3 0,0875 €/m3 0,0624 €/m3 

COSTE EXPLOTACIÓN 

AGUA DESALADA 
0,3191 €/m3 0,2831 €/m3 0,3822 €/m3 0,3399 €/m3 

COSTE EXPLOTACIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
0,0316 €/m3 0,0243 €/m3 0,0316 €/m3 0,0243 €/m3 

COSTE ESPECÍFICO 

AGUA PRODUCIDA 
0,6466 €/m3 0,5482 €/m3 0,6950 €/m3 0,5910 €/m3 

Tabla 7. Coste específico del agua producida. 
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IV. PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR 

Nuestra Comunidad de Regantes está muy preocupada por la situación actual 

en la que se encuentra el Mar Menor, lleva años proponiendo soluciones, muchas de 

ellas han sido contempladas por la Administración, e incluso se han destinado 

partidas presupuestarias para llevarlas a cabo, pero todavía no se han realizado. A 

este respecto, no comprendemos cómo, hasta la fecha, no se han ejecutado las 

siguientes actuaciones, que fueron planteadas hace décadas, y que resultan 

imprescindibles para la protección del Mar Menor: 

 La Resolución de 8 de mayo de 2006 de la Secretaría General para la 

Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, por la que se 

formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación del proyecto 

de Ampliación de la Estación desaladora de Aguas Salobres de El Mojón y 

sus colectores. 

 Ley 26/2009 del 23 de diciembre de los Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2010 que recoge la Declaración de interés general de 

las obras de 'Recogida y eliminación de las salmueras procedentes de la 

red de desalobradoras del Campo de Cartagena y su vertido al Mar 

Mediterráneo'. 

 El Programa de Medidas (Anejo 10) del Plan Hidrológico de la Cuenca del 

Segura 2009/15 y del 2015/21 (Plan actual), que incluye las siguientes 

actuaciones: 

o Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las 

desalinizadoras privadas del Campo de Cartagena. 

o Defensa de actuaciones frente a avenidas y protección de Mar 

Menor en el Campo de Cartagena Horizonte 2021. 

o Defensa de actuaciones frente a avenidas y protección de Mar 

Menor en el Campo de Cartagena Horizonte 2027. 

o Batería de pozos que impidan que el Mar Menor reciba recursos 

subterráneos del Campo de Cartagena con elevadas 

concentraciones de nitratos. 
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o Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de costa 

del acuífero del Campo de Cartagena para extracción de volúmenes 

anuales. 

o Ampliación de la desalobradora del Mojón y su red de colectores 

para desalinización de los retornos de riego recogidos en los 

drenajes del Campo de Cartagena. 

o Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos captados 

por la batería de pozos perimetral del Campo de Cartagena y 

posterior vertido al Mar Mediterráneo 

 El Esquema provisional de Temas Importantes de la Demarcación del Segura, 

actualmente en fase de información pública reconoce, que sin perjuicio de otras 

medidas adicionales que se puedan incluir en el Plan 2021-2027, las actuaciones 

contempladas en el PHDS 2015/21, deben sentar las bases necesarias para una 

progresiva recuperación del buen estado de la masa de agua. Siendo esto así, el 

Ministerio no puede obviar que la protección del Mar Menor precisa inversiones que 

ya tendrían que estar ejecutadas.  

Por otro lado, no se puede dar una visión sesgada de la realidad, 

focalizando la problemática medioambiental del Mar Menor casi 

exclusivamente en el regadío, minimizando las presiones e impactos de otras 

actividades. A este respecto se recuerda que la eutrofización está provocada por el 

exceso de nutrientes en el agua, principalmente nitrógeno y fósforo. De acuerdo con 

lo señalado por el Informe integral sobre el estado ecológico del Mar Menor, 

elaborado por el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor, en su capítulo 

5 (Depuración y Descontaminación de Aguas):  

• Las fuentes principales de los elementos causantes de la eutrofización 

son: las aguas de diferentes orígenes como: agrícola, residuales 

urbanas, y las aguas procedentes de escorrentías causadas por lluvias 

torrenciales, además de la deposición seca de los óxidos nitrosos de 

motores de combustión interna, así como los vientos saharianos que 

aportan hierro. Las aguas proceden de: drenajes de parcelas 

agrícolas, escorrentías de lluvias, desbordes de alcantarillado 

municipal y de aguas subterráneas. 
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• De datos históricos, el 50% del nitrógeno inorgánico disuelto proviene 

de fuentes agrícolas (regadío y ganadería), mientras que el 70% del 

fosforo (P) total y el 91% del carbono orgánico provienen de fuentes 

puntuales urbanas. 

 Se trata de una contaminación histórica, causada por fuentes y actividades 

diversas fruto de la acción humana y del comportamiento de la Naturaleza, que 

compromete y afecta a competencias de la Administración General del Estado, 

(Confederación Hidrográfica del Segura, Demarcación de Costas), de la 

Administración de la Región de Murcia, Ayuntamientos que deben aunar esfuerzos y 

cooperar activamente. Precisamente por ello, el vigente Plan Hidrológico del Segura 

indica que la eliminación de esta contaminación, a corto plazo, es inviable 

técnicamente, por sus costes desproporcionados, sin que pueda ignorarse que 

diversos indicadores (concentración de nitratos, clorofila, entre otros,) están en 

proceso de mejora, hecho este reconocido por todas las Administraciones.  

4.1. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL DEL MAR MENOR    

 Para proteger el Mar Menor dentro de una perspectiva temporal razonable 

resulta urgente e imprescindible realizar las siguientes actuaciones: 

 Inmediata puesta en marcha de la Desalobradora del Mojón. Para 

ello, es necesaria la conexión temporal (hasta que se ejecute el 

Proyecto del colector del Mar Menor norte) de la Desalobradora del 

Mojón con el emisario submarino de las Desaladoras de San Pedro del 

Pinatar I y II, ambas instalaciones son colindantes y propiedad de su 

Ministerio. De este modo el rechazo de esta Desalobradora (130 m3/h), 

se mezclaría con la salmuera de estas Desaladoras (6.000 m3/h) 

cumpliendo los límites medioambientales de vertido exigidos al 

Mediterráneo. La interconexión de la Desalobradora del Mojón con el 

emisario submarino de las Desalinizadoras de San Pedro del Pinatar 

es una actuación que ya fue considerada por ACUAMED en el proyecto 

“Ampliación de la Estación desaladora de Aguas Salobres de El Mojón 

y sus colectores (Murcia y Alicante)”. La resolución de la declaración de 

impacto ambiental de este proyecto fue publicada en el BOE número 
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141 de fecha 14 de junio de 2006. No entendemos por qué esta 

medida es actualmente rechazada por la Mancomunidad de Canales 

del Taibilla (MCT) y el propio Ministerio de Transición Ecológica, dado 

que esta actuación se puede realizar, sin interferir en el funcionamiento 

de las Desaladoras de San Pedro, tal como demuestra el informe 

técnico que ya aportamos en su día al Ministerio. Actualmente la 

captación de aguas salobres del acuífero cuaternario en la red de 

drenaje de la desalobradora del Mojón es muy baja debido a su alta 

salinidad, y está condicionada por la magnitud de los caudales en el 

Canal Principal del Campo de Cartagena. La puesta en marcha de la 

desalobradora permitiría extraer un caudal muy superior de esta red de 

drenaje, evitando inmediatamente la llegada de importantes flujos 

subterráneos cargados de nutrientes al Mar Menor. 

 Ejecutar el Proyecto del colector del Mar Menor norte. Actuación 5 

(Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del 

acuífero cuaternario, tratamiento y utilización) del Plan de Vertido 0.  

 Ampliación de la Desalobradora del Mojón e Impulsión al Canal del 

Campo de Cartagena. 

 La recogida, tratamiento y eliminación de las salmueras 

procedentes de la red de desalobradoras del Campo de Cartagena 

y su vertido al Mar Mediterráneo. En 2018, nuestra Corporación 

realizó el estudio de alternativas de la construcción de la red de 

colectores, planta de tratamiento, y emisario, para la conducción y 

evacuación del rechazo de las desalobradoras particulares. La 

consideración de esta actuación fue recomendada por el Informe de la 

Universidad Politécnica de Cartagena sobre el Proyecto Informativo y 

Estudio de Impacto Ambiental del “Análisis de soluciones para el 

objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 

Cartagena” de fecha Julio 2018, entre otras, por encajar en la 

concepción de economía circular, ya que maneja caudales mucho 

menores y pone en valor infraestructuras ya existentes, y presenta 

menores emisiones específicas de gases de efecto invernadero que la 

solución propuesta por el Plan de Vertido 0. Pero incompresiblemente 
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la resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Dirección General de 

Biodiversidad y Calidad Ambiental, por la que se formula declaración 

de impacto ambiental del proyecto Análisis de soluciones para el 

objetivo de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 

Cartagena descartó esta actuación. 

 Actuaciones de desnitrificación. 

o Desnitrificación en parcela de las aguas subterráneas. Desde la 

Cátedra de Agricultura Sostenible del Campo de Cartagena de la 

Universidad Politécnica de Cartagena se ha demostrado que 

esta actuación es totalmente viable. 

o Planta de desnitrificación en el Mojón. El proyecto fue redactado 

en 2017 por nuestra Comunidad de Regantes y remitido a la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, a la 

Confederación Hidrográfica del Segura y a ese Ministerio, para 

que las obras fueran declaradas de emergencia y ejecutadas en 

el menor tiempo posible. 

o Desnitrificación de aguas superficiales. 

 Puesta en marcha de nuevos pozos. Nuestra Entidad elaboró el 

Estudio de Impacto Ambiental para la autorización de extracciones de 

aguas subterráneas en la Zona Regable del Campo de Cartagena, tal 

como se ha indicado en apartados anteriores. Se pusieron en marcha 

131 pozos. Además de estos pozos, es necesaria la puesta en 

funcionamiento de nuevos sondeos para captar el mayor volumen de 

agua subterránea, controlando siempre que el volumen extraído no 

produzca intrusión marina.  

 Reducir al máximo de la entrada de agua superficial al Mar Menor. 

o Construcción de un tanque de tormenta y balsa en la EDAR de 

Torre-Pacheco. Las obras se encuentran en licitación por la 

Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente, y según nuestras informaciones está pendiente la 

disponibilidad de los terrenos por parte Ayuntamiento de Torre-

Pacheco 
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o Construcción de una balsa junto a la EDAR de San Javier, y 

construcción de balsas junto al Canal Principal Campo de 

Cartagena para poder aprovechar las aguas procedentes de las 

EDARs de Los Alcázares y de San Pedro. Con estas actuaciones 

se pretende optimizar al máximo la reutilización de las aguas 

procedentes de estas depuradoras para riego y evitar que las 

mismas puedan llegar al Mar Menor. 

o Adopción de medidas para el control de escorrentías en la cabecera 

de las ramblas. Actuaciones de restauración hidrológico forestal en 

cabecera e instalación de elementos de retención y captación de 

agua junto a las ramblas (balsas). 

o Actuaciones de defensa frente a avenidas y protección de Mar 

Menor. 

Todas estas actuaciones, tal como les hemos dado traslado a las diferentes 

administraciones en multitud de ocasiones, son las únicas que pueden garantizar un 

drástico recorte de la descarga del acuífero cuaternario y del aporte de escorrentías 

superficiales al Mar Menor, por lo que cualquier retraso en su implementación y 

puesta en marcha por parte las distintas Administraciones Públicas competentes en 

esta materia (Administración Central, Autonómica, Local, y Órganos Autónomos 

Administrativos), perjudica su protección.  

Teniendo en cuenta que muchas de las medidas sobre la agricultura que 

recoge el Decreto-Ley 2/2019 (sustituido por la Ley 3/2020, de 27 de julio, de 

recuperación y protección del Mar Menor), o la intensificación de las mismas 

propuestas en la Resolución de fecha 31 de marzo de 2020, por la que se aprueban 

recomendaciones de protección al Mar Menor, y las medidas cautelares de la CHS 

en la declaración de mal estado químico de la masa de agua subterránea del Campo 

de Cartagena, están orientadas a disminuir la lixiviación de nutrientes al acuífero 

cuaternario, sus efectos sólo se observarán en el largo plazo. En este sentido, se 

recuerda que el vigente Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21 

establece objetivos ambientales menos rigurosos hasta el 2027 para las masas de 

aguas subterráneas del Campo de Cartagena, y que el Esquema Provisional del 
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Temas Importantes 2021-2027, (pag. 160-161), evidencia la existencia de la 

inviabilidad técnica para conseguir el buen estado por nitratos en 2027 de la masa 

de agua subterránea del Campo de Cartagena, AUNQUE SE CESE EL 100% DE 

LA ACTIVIDAD AGRARIA. Por ello, dados los niveles piezométricos y las 

concentraciones de nutrientes actuales en el acuífero, las descargas con altas 

concentraciones de nutrientes seguirán produciéndose en el Mar Menor durante los 

próximos lustros si no se ejecutan urgentemente las actuaciones señaladas 

anteriormente. 

Nuestra Comunidad de Regantes realiza la gestión y manejo de los recursos 

hídricos de que dispone mediante sistemas de automatización y telecontrol que 

fueron pioneros en nuestro país, y que garantizan en todo momento una eficiencia 

en el manejo del recurso próxima al 100%, así como su trazabilidad y seguimiento 

en tiempo real en todas sus infraestructuras. Los agricultores, responsables de la 

aplicación del riego a sus cultivos, usan de forma generalizada el sistema de riego 

por goteo (96%), juntamente con sistemas de fertirrigación, tecnologías que permiten 

ajustar las dosis de riego y de fertilizantes a la demanda de los cultivos, minimizando 

las pérdidas de agua y fertilizantes por lixiviación. Estas técnicas ya están ofreciendo 

una respuesta positiva en las concentraciones de nitratos en el acuífero cuaternario, 

tal como se puede ver en la Figura 9. 

Además, continuando con la mejora de las buenas prácticas agrícolas 

estamos trabajando para la realización del Proyecto de ejecución para la 

implantación de tecnología de agricultura de precisión y control del acuífero en la 

Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

Este escenario tan tecnificado y sostenible, se ve gravemente perjudicado por 

la reducción continuada de los suministros de aguas de calidad procedentes del 

Acueducto Tajo Segura, por motivos hidrológicos o, simplemente, políticos, 

impidiendo la adecuada aplicación del riego. Ante esta circunstancia, los agricultores 

se ven obligados a hacer un uso excesivo de las aguas salobres subterráneas, que 

actualmente no pueden ser desalobradas, resultando en valores elevados de la 

conductividad eléctrica en el agua de riego y, consecuentemente, en fracciones de 

lavado de sales importantes en la dosis de riego, que en último término representan 
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retornos al acuífero y lixiviación de nutrientes. Por esta circunstancia, y porque 

reducen nuestra capacidad para poder reutilizar el aguas de la depuradoras y usar el 

agua del denominado “bombeo del Albujón”, las recientes restricciones (diciembre 

de 2019, enero y febrero de 2020) del suministro del Trasvase Tajo-Segura a 

nuestra Comunidad de Regantes, no sólo resultan contraproducentes para la calidad 

y sostenibilidad económica y ambiental de los cultivos de nuestros usuarios, sino 

que además, se ha demostrado que son totalmente perjudiciales para la protección 

medioambiental del Mar Menor. 

Estas restricciones de acceso al agua de riego de calidad, totalmente 

contraproducentes medioambientalmente, junto a otras medidas restrictivas que 

carecen de base técnica que las justifique, están poniendo en serio peligro la 

continuidad del desarrollo socioeconómico vinculado a la agricultura de regadío en el 

Campo de Cartagena, del que dependen directamente unos 40.000 empleos y la 

seguridad alimentaria de la población.  

 Esta Comunidad de Regantes se compromete a ejecutar y llevar a cabo todo 

lo que esté dentro de sus competencias para garantizar la compatibilidad de su 

regadío con la salvaguarda medioambiental del Mar Menor y los acuíferos del 

Campo de Cartagena.  Para ello se han tomado y se van a tomar, entre otras, las 

siguientes medidas: 

 Evitar que las aguas depuradas de las estaciones depuradoras de 

aguas residuales del Campo de Cartagena (San Pedro del Pinatar, 

San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Roldán-Balsicas, 

Fuente Álamo y La Aljorra) puedan llegar al Mar Menor. Si nuestra 

comunidad de regantes no reutilizase estas aguas su destino final sería 

el Mar Menor. 

 Evitar que grandes cantidades de agua del nivel freático o del 

acuífero Cuaternario llegaran al Mar Menor, gracias al uso de las 

aguas captadas por las infraestructuras de captación de la 

Desalobradora del Mojón. 

 Colaboración con las diferentes administraciones, tanto de índole 

municipal, autonómica y estatal. 

 Desarrollo del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental de la 
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extracción de aguas subterráneas en la Zona Regable del Campo 

de Cartagena, en base a la resolución de la Confederación 

Hidrográfica del Segura del 27 de noviembre de 2018.   

 Caracterización hidráulica de la Red de Drenaje Natural, así como 

el estudio de posible mejora y adaptación para reducir la erosión 

hídrica en la cuenca vertiente. Convenio de nuestra Entidad con la 

Universidad Politécnica de Cartagena. Los trabajos propuestos a través 

de este convenio son: 

o Definición del sistema de drenaje y desagües naturales, así como 

los caudales circulantes a lo largo de dicha red, frente a la 

escorrentía natural de las aguas de lluvia. 

o Diseño y proyección de las redes necesarias para el desagüe de la 

escorrentía natural calculada en el apartado anterior 

o Estudio de la red de drenajes agrícolas para compatibilizar su uso 

como infraestructuras para retener sedimentos durante procesos 

generadores de erosión hídrica. 

 Mejora de las prácticas agrícolas en parcela.  

o En Marzo de 2020 la UPCT y el SCRATS firmaron un acuerdo para 

colaborar en el estudio de nuevas técnicas de fertirrigación 

sostenible en cultivos.  

o Proyecto de ejecución para la implantación de tecnología de 

agricultura de precisión y control del acuífero en la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena. Se instalarán unas 500 sondas 

de humedad por la Consejería de Agricultura, quien realizará en 

breve la licitación de la obra. Los datos recibidos de la red de 

sondas serán gestionados a través de un convenio de colaboración 

entre nuestra Corporación y la Universidad Politécnica de 

Cartagena. El objetivo principal de este convenio es favorecer en 

nuestro regadío un uso más eficiente del agua, fertilizantes y 

energía, así como una reducción al mínimo de los retornos de riego. 
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o Curso de Especialista universitario de herramientas de gestión y 

fertirrigación para una agricultura sostenible. Nuestra Entidad 

colabora y participa en el equipo docente de este curso organizado 

por la Universidad Politécnica de Cartagena y la cátedra de FMC. 

4.2. INFORME SOBRE LOS ASPECTOS DE HIDROLOGÍA SUPERFICIAL, 

DRENAJE AGRÍCOLA Y RIEGO RECOGIDOS EN EL DECRETO-LEY N.º 2/2019  

Nuestra Corporación solicitó la elaboración de un informe a la Universidad 

Politécnica de Cartagena (UPCT) con el fin de analizar distintos aspectos 

relacionados con la hidrología superficial, el drenaje agrícola y el riego recogidos en 

el Decreto-Ley n.º 2/2019, de Protección Integral del Mar Menor. Este estudio se 

encargó con el objetivo de participar en el proceso de participación pública 

aportando información científica para garantizar la protección medioambiental del 

Mar Menor y la permanencia de la agricultura de regadío del Campo de Cartagena. 

Y de este modo intentar evitar que se tomen medidas arbitrarias y sin justificación 

científica, con un gran impacto socioeconómico, y que no sirvan además para la 

protección medioambiental de este ecosistema único. 

El estudio de la UPCT, redactado por el Catedrático Victoriano Martínez, 

señala que es posible compatibilizar la recuperación y conservación del Mar Menor 

con el mantenimiento de nuestro regadío. El mismo resalta que la delicada situación 

ambiental del Mar Menor hace necesaria que las medidas implantadas se 

caractericen por una efectividad contrastada y cuantificable, evitando la 

generalización de medidas arbitrarias y/o subjetivas, especialmente si afectan a la 

viabilidad económica de otras actividades. 

El Catedrático de la UPCT indica que resulta necesario y urgente evitar la 

entrada de nutrientes al Mar Menor, siendo las actuaciones más efectivas para dicho 

objetivo en relación con el regadío las siguientes: 

 Actuaciones con efectos a corto plazo. Son las únicas que tienen la 

capacidad de producir una disminución drástica e inmediata de los 

aportes de nutrientes al Mar Menor, por lo que son de carácter prioritario. 

Se incluyen aquí las actuaciones para la interceptación del flujo 
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subterráneo de nutrientes a través del acuífero cuaternario, y las 

destinadas a facilitar la conducción de las escorrentías asociadas a 

precipitaciones intensas al Mar Menor, de forma que se minimice su 

interacción con las explotaciones agrarias y los consecuentes arrastres de 

nutrientes, sedimentos y residuos. Son actuaciones que se podrían 

identificar con las recogidas en el Plan de Vertido Cero.  

 Actuaciones con efectos a medio y largo plazo. Son complementarias 

a las anteriores, y su finalidad principal debe ser minimizar la lixiviación de 

nutrientes al acuífero cuaternario, con el fin de mejorar en estado de la 

calidad de sus aguas. Son medidas que afectan principalmente al 

desempeño del riego agrícola y que deben consistir en: (1) mejoras en la 

programación del riego en base a registros de la humedad del suelo con 

tensiómetros y/o sensores de humedad; (2) minimizar o incluso eliminar 

las fracciones de lavado en las dosis de riego mediante la garantía en 

cantidad y calidad de las dotaciones hídricas; (3) generalizar la práctica 

de la fertirrigación y ajustar su programación a la demanda de nutrientes 

en cada fase del cultivo; y (4) actuaciones a nivel de parcela para reducir 

los arrastres de nutrientes, sedimentos y residuos. 

 Actuaciones con efectos a largo plazo, entre las que se encuentran: (1) 

el mantenimiento del regadío como sumidero de CO2; y (2) las 

actuaciones de corrección hidrológico-forestal como la reforestación en 

las zonas de cabecera y la revegetación en los cauces de las ramblas y 

de los sistemas de drenaje natural. 

Este informe científico pone de manifiesto que el tiempo necesario para que 

las medidas y actuaciones mencionadas tengan un efecto significativo en la 

recuperación del Mar Menor es muy variable, y debe priorizarse la ejecución de 

aquellas que tienen efectos inmediatos. Resaltando que el Decreto-Ley no cuantifica 

los objetivos a conseguir y compromisos a asumir respecto a los aportes de 

nutrientes y sedimentos, a corto, medio y largo plazo, lo que tampoco permite 

evaluar hasta que punto las medidas propuestas contribuirán al objetivo de 

recuperación y conservación del Mar Menor. 
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4.3. PROPUESTAS LEGISLATIVAS PARA LA RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN 

INTEGRAL DEL MAR MENOR 

Nuestra Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena presentó 24 

propuestas de enmienda legislativa ciudadana al articulado del Proyecto de ley 

de Protección Integral del Mar Menor. Dando traslado de las mismas a los 

diferentes grupos parlamentarios que componen la Asamblea Regional de Murcia y 

a los partidos políticos. Dichas propuestas de enmiendas, fueron el fruto de muchas 

horas de trabajo, reflexión, análisis y síntesis de distintos expertos y autoridades en 

las diferentes materias y campos (Juristas, Catedráticos de Universidad, Doctores 

Ingenieros, …), cuyo objetivo máximo, se dirigía no sólo a la protección, sino 

también a la recuperación del Mar Menor, haciéndola compatible con el 

mantenimiento de la actividad del sector agroalimentario que se desarrolla en 

nuestra comarca. 

Figura 10. Entrega al Presidente de la Asamblea de nuestras enmiendas al proyecto de Ley del 
Mar Menor. 

Finalmente, de las 24 propuestas de enmiendas legislativas a la Ley del Mar 

Menor presentadas, se tomaron en consideración total o parcialmente solamente 10: 

- 1 el título: LEY DE RECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MAR MENOR 

- 3 del preámbulo. 

- 6 del articulado:  
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o Artículo 15. Plan de Ordenación Territorial de la Cuenca Vertiente del 

Mar Menor. 

o Artículo 27. Sistemas de cultivos. 

o Artículo 32. Suministro de información relativa al volumen real de agua 

suministrada y monitorización de su aplicación al riego. 

o Artículo 37. Superficies de retención de nutrientes. 

o Artículo 38. Prevención de la erosión y conservación del suelo. 

o Artículo 53. Limitaciones adicionales relativas al riego. 

Pero desafortunadamente la Ley 3/2020, de 27 de julio, de recuperación y 

protección del Mar Menor, finalmente aprobada, continúa con medidas 

desproporcionadas, que perjudican y limitan considerablemente la actividad 

agraria, sin un beneficio claro para el Mar Menor. Por ejemplo, el artículo 40 limita 

considerablemente la fertilización, haciendo inviable la producción agrícola de gran 

parte de los cultivos de la zona. A este respecto, conviene recordar que el Campo de 

Cartagena ya contaba con unas limitaciones de fertilización de un 37% más 

restrictivas que otras zonas del país.  

V. DECLARACIÓN DE LA MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA DEL 

CAMPO DE CARTAGENA, EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

El trámite de información pública del expediente de declaración de la masa de 

agua subterránea del Campo de Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo o químico realizado por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) 

resultó sorprendente para esta Comunidad de Regantes por su inusitada celeridad 

en la tramitación de un procedimiento extremadamente complejo, con muchas 

repercusiones y consecuencias muy importantes en todos los ámbitos (agrícola, 

medioambiental, económico, social,…), y que precisa de informes muy rigurosos de 

carácter técnico y científico, para poder adoptar una decisión de este calado.  

Nuestra Corporación presentó el 29 de junio de 2020 alegaciones al 

expediente de esta declaración y, en base a las mismas se solicitó el archivo 

del mismo. Instando al Organismo de cuenca a que abandonara esta 
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declaración de riesgo. Entre la documentación técnica que justificaban estas 

alegaciones estaba el estudio técnico “Apoyo en el proceso de consulta pública del 

estudio sobre el estado de la MASB 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de 

la procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado 

cuantitativo o químico”, emitido por Aquatec a petición de nuestra Corporación. 

Hasta la fecha el Organismo de Cuenca no ha contestado cada una de nuestras 

alegaciones, y porque no ha realizado el archivo del expediente, tal como le 

solicitábamos.    

También llamó la atención la falta de transparencia por parte del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la CHS a la hora de dar 

traslado a las partes interesadas y a los miembros de la Junta de Gobierno del 

Organismo de Cuenca de los informes públicos que se habían recabado durante la 

tramitación del procedimiento. Los informes realizados por el Instituto Geológico y 

Minero de España (IGME), el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de la Región 

de Murcia (COIARM) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPTC) plantean 

importantes dudas sobre la propia declaración de riesgo y las medidas cautelares a 

adoptar; en definitiva, manifestaban la improcedencia de seguir adelante con este 

procedimiento. El informe del IGME pone de manifiesto que en el Estudio de la CHS 

falta la información imprescindible para redactar en el plazo de un año un programa 

de actuación que resulte mínimamente solvente para resolver la problemática 

ambiental. Por ello, la insuficiente caracterización del Estudio de la CHS sobre la 

masa de agua constada por IGME determina que debe archivarse el procedimiento. 

No se remitió toda la documentación, como fue el caso de las medidas 

cautelares, en el plazo mínimo de 48 horas exigido antes de la celebración de la 

Junta de Gobierno de la CHS. Lo que supuso para esta Comunidad de Regantes 

una absoluta indefensión.  

Las medidas cautelares presentan carácter agronómico. En este sentido, 

conviene recordar que el Organismo de Cuenca no tiene competencias para 

condicionar la agricultura (es competencia de la Comunidad Autónoma), por 

ello se estaría incurriendo en una clarísima invasión de competencias que no 

le corresponden, por estar infringiendo abiertamente el Art. 10.Uno.6 del 
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Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Siendo una manifiesta ilegalidad 

que conllevaría la nulidad radical de las medidas que se adoptaran de este tipo y en 

su caso de todo el procedimiento. 

A pesar del que el órgano técnico de asesoramiento por excelencia de las 

aguas subterráneas, el IGME, pone de manifiesto que la información disponible no 

es suficiente para redactar en el plazo de un año un programa de actuación que 

resulte mínimamente solvente para resolver la problemática ambiental. Se votó el 

día 16 de julio en una incomprensible carrera a contrarreloj y a cualquier precio con 

tal de llegar antes que la votación del día 22 de julio de la Asamblea regional de la 

Ley del Mar Menor. Lo que pone de manifiesto la primacía de otros intereses frente a 

la verdadera protección del acuífero y su compatibilidad con la actividad agraria. 

Por otro lado, además de las limitaciones al riego, tanto la planificación 

hidrológica en sus Programas de Medidas, como en el denominado Plan de Vertido 

Cero, contemplan toda una serie de actuaciones con el fin de mejorar la situación del 

acuífero y del Mar Menor, que dependen de las Administraciones Públicas y que a 

fecha de hoy siguen sin ejecutar. El porcentaje de ejecución de las medias previstas 

en el Plan Hidrológico de la cuenca del Segura 2015-2021, según al EpTI 2021-2027 

era inferior al diez por ciento a 31 de diciembre de 2018. Concretamente, en la ficha 

correspondiente al Mar Menor se explica que de las 100 medidas previstas en el 

PH2015-2021, solo se habían ejecutado 10 y 7 se encontraban en marcha. Por 

tanto, dado el bajo nivel de ejecución de las referidas medidas, la estabilización y la 

mejoría de la concentración del nivel de nitratos en el acuífero sólo puede ser 

atribuido a las medidas ejecutadas en parcela por los agricultores.  

El 1 de agosto de 2020 se publicó en el BOE número 208 el anuncio de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. sobre los acuerdos adoptados en la 

Junta de Gobierno celebrada el día 16 de julio de 2020 relativos a la declaración de 

la masa de agua subterránea070.052 Campo de Cartagena en riesgo de no alcanzar 

el buen estado cuantitativo y químico. 

Por todo la expuesto, la Junta de Gobierno de nuestra Entidad, acordó en su 

reunión de fecha 6 de agosto de 2020 la oposición de nuestra Comunidad de 

Regantes por todos los medios existentes en derecho, ya sea por vía de 
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recurso contencioso administrativo o cualquier otro tipo de acción en 

cualquier jurisdicción, para ejercitar cuantas acciones y reclamaciones sean 

necesarias para dejar sin efecto el acuerdo de la Confederación Hidrográfica 

del Segura sobre la declaración de  la masa de agua subterránea 070.052 

Campo de Cartagena de encontrarse en riesgo de no alcanzar el buen estado 

químico y cuantitativo. 

VI. NUEVO CICLO DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 2021-2027 

Están en marcha, en las 25 demarcaciones hidrográficas españolas, los 

trabajos de preparación de los planes hidrológicos de tercer ciclo de la Directiva 

Marco del Agua (2021-2027). Antes de finales de 2021 estos planes sustituirán a 

los de segundo ciclo, actualmente vigentes para el periodo 2015-2021. 

La etapa inicial de este proceso de planificación, constituida por los 

denominados Documentos Iniciales, ya finalizó. Tras un periodo de seis meses de 

consulta pública, los organismos de cuenca consolidaron estos Documentos Iniciales 

en su versión definitiva. La siguiente etapa, clave en el proceso de elaboración de 

los planes hidrológicos, la constituyen los Esquemas de Temas Importantes de cada 

demarcación hidrográfica, que exponen y analizan los principales temas que en cada 

cuenca ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos establecidos por la 

planificación hidrológica. Su principal objetivo es plantear, para su discusión, las 

alternativas existentes para la resolución de los problemas y esbozar las posibles 

soluciones que se desarrollarán posteriormente en el plan hidrológico.  

En el caso de las demarcaciones intercomunitarias, como es el caso de la del 

Segura y la del Tajo, los Esquemas provisionales de Temas Importantes (EpTI) 

iniciaron su periodo de seis meses de consulta pública el pasado 25 de enero. Pero 

debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, el plazo de consulta de los 

documentos se ha ampliado hasta el 30 de octubre de 2020. 

6.1. POSIBLE AFECCIÓN CAUDALES ECOLÓGICOS FIJADOS EN EPTI DEL 

TAJO AL TRASVASE TAJO-SEGURA 

Como se comentó en la Memoria del año anterior, preocupa bastante el 
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nuevo ciclo de planificación hidrológica del Tajo 2021-2027 por amenazar 

seriamente el Trasvase Tajo-Segura. 

Actualmente existe fijado un caudal mínimo legal (Disposición Adicional 

Primera de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de Regulación del Régimen 

Económico de la Explotación del Acueducto Tajo-Segura) en Aranjuez de 6 m3/s, y 

de 10 m3/s para Toledo y Talavera. Los datos obtenidos de la web de la 

Confederación Hidrográfica del Tajo muestran claramente que se está cumpliendo 

ampliamente lo exigido legalmente, tal como se refleja en las gráficas. Desde el 18 

de abril de 2015 hasta 11 de agosto de 2020 los caudales han presentado un valor 

medio de 10,02 m3/s en Aranjuez (Figura 11), 30,29 m3/s en Toledo (Figura 12) y 

39,11 m3/s en Talavera (Figura 13).  

Figura 11. Evolución del caudal del Río Tajo en Aranjuez (18 de abril 2015 – 11 de agosto 2020). Fuente 
Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Hay que resaltar que los caudales mínimos son garantizados en exceso de 

manera artificial en muchos momentos por los embalses de Entrepeñas y Buendía, 

dado que de manera natural no se darían. Y tal como recoge el Plan Hidrológico de 

la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2015-2021 el estado de 

las masas de aguas que se podrían ver afectadas por el Trasvase en general se 

puede considerar como bueno (Tabla 8). Por lo que no tiene ningún sentido 

aumentar estos caudales mínimos legales, dado que con la gestión actual se está 
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consiguiendo cumplir con los criterios medioambientales. 

Figura 12. Evolución del caudal del Río Tajo en Toledo (18 de abril 2015 – 11 de agosto 2020). 
Fuente Confederación Hidrográfica del Tajo. 

 

Figura 13. Evolución del caudal del Río Tajo en Talavera (18 de abril 2015 – 11 de agosto 2020). 
Fuente Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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Tabla 8. Estado de las masas de agua superficiales Tajo. Fuente Confederación Hidrográfica del Tajo. 

El Esquema provisional de Temas Importantes (ETI) de la parte española de 

la Demarcación Hidrográfica del Tajo para el tercer ciclo de la planificación 

hidrológica (2021-2027) fija los siguientes caudales ecológicos mínimos (Tabla 9): 

 
Tabla 9. Caudales ecológicos mínimos indicados en el EPTI del Tajo. Fuente Confederación Hidrográfica del 
Tajo. 

Por tanto, de esta propuesta se desprende: 

 Se fija un caudal ecológico mínimo en Almoguera, con un valor medio de 

8,48 m3/s. Anteriormente no existía ningún caudal fijado en este punto.  

  Se pasa de un caudal mínimo legal de 6 m3/s en Aranjuez, de 10 m3/s en 

Toledo y Talavera, a un caudal mínimo ecológico medio (Tabla 9) de 8,52 
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m3/s en Aranjuez, 17,00 m3/s en Toledo y 17,80 m3/s en Talavera (Río 

Tajo desde Río Alberche hasta la cola del Embalse Azután). 

Se debe señalar que estos valores son muy superiores a los indicados en los 

trabajos realizados para caracterizar los caudales ecológicos mínimos en el tramo 

Aranjuez-Talavera de la Reina en el río Tajo y su posible afección como 

consecuencia del cambio climático elaborados por el Catedrático Luis Garrote de la 

Universidad Politécnica de Madrid y la consultora Ingeniería y Ciencia Ambiental, 

que dirige el biólogo Fernando José Mariño (Tabla 10). De cuyas conclusiones 

finales destaca: “En nuestra opinión, no existen motivos para modificar el valor 

de caudal mínimo de 6 m3/s que se aplica actualmente en el tramo Bolarque-

Aranjuez por disposición legal. Las carencias metodológicas actuales impiden fijar 

objetivamente y con precisión razonable un valor concreto para el caudal ecológico 

mínimo, puesto que los distintos métodos producen resultados muy dispares. La 

cifra de 6 m3/s es muy superior a los valores obtenidos con los métodos de 

simulación de hábitat, que son los establecidos por la Instrucción de 

Planificación Hidrológica para las masas de agua muy alteradas 

hidrológicamente. Esta cifra se encuentra también muy próxima a la horquilla 

inferior de los métodos hidrológicos (7 m3/s), cuyo valor está previsto que se 

reduzca como consecuencia del cambio climático. Esta horquilla inferior es la 

más razonable, ya que presenta una probabilidad teórica de incumplimiento 

por la serie natural del 5%, que es compatible con el carácter excepcional de 

esta circunstancia”. 

 
Tabla 10. Rango de caudales ecológicos mínimos. Fuente ESTUDIOS DE CAUDALES ECOLÓGICOS MÍNIMOS 
EN EL RIO TAJO EN EL TRAMO ARANJUEZ-TALAVERA DE LA REINA 
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Además de los caudales ecológicos, otro factor a tener en cuenta es el 

incremento de la demanda. Se deberá analizar si se produce este aumento en los 

documentos de planificación y si están totalmente justificados. 

Por ello, estos incrementos de los caudales mínimos supondrán un aumento 

de las necesidades ambientales, afectando por tanto a los desembalses de la 

Cabecera, y teniendo repercusiones sobre el Trasvase. Por ejemplo, anualmente 

estas necesidades ambientales en Aranjuez aumentarían de 189,216 hm3/año a 

268,687 hm3/año. Por tanto, la diferencia sería de 79,471 hm3/año. Volúmenes que 

vendrían presumiblemente de los Embalses de Cabecera, por un aumento en los 

desembalses y se detraerían del Trasvase. 

Estos 79,471 hm3/año podrían disminuir ocasionalmente si se ajusta al 

máximo los desembalses, realizando una explotación conjunta de todos los usos, 

pero se podrían incrementar por haberse fijado un caudal ecológico mínimo en 

Almoguera y haber aumentado los caudales mínimos en Toledo y Talavera, o por un 

aumento de la demanda de los diferentes usos que dependen de los embalses de 

Cabecera del Tajo. Para determinar estos valores más exactamente sería necesario 

un análisis más profundo. 

Por tanto, lo probable sería que si se incrementa el caudal ecológico mínimo 

se aumente el volumen máximo desembalsable de 365 hm3 a 445 hm3, y el nivel 

no trasvasable de los 400 hm3 a 480 hm3. Afectando todo ello a las reglas de 

explotación actuales, subiendo los niveles de referencia.  

En un primer análisis de todo lo expuesto parece desprenderse que la 

reducción de los volúmenes medios trasvasables sería de 79,471 hm3/año. Por 

tanto el volumen trasvasado medio anual en origen pasaría de 314 hm3 a unos 

de 234,5 hm3, con una reducción del 25%. 

Esos volúmenes están por debajo del máximo trasvasable en un año 
completo en nivel 3, que sería de 240 hm3. Teniendo en cuenta, que el trasvase 
mensual mínimo para abastecimiento es de 7,5 hm3 (90 hm3/año), quedado para 
regadío 144,5 hm3. Por tanto, para regadío se produciría una reducción de 51,5 
hm3, respeto al valor medio actual en origen que es de 196 hm3.       

Nuestra principal preocupación reside en que se quieran imponer criterios 
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ideológicos a los técnicos. Hay que resaltar que no tiene sentido establecer caudales 

mínimos que sean superiores a los que de manera natural llevan el río, es decir que 

en caso de no existir los embalses de Entrepeñas y Buendía no se podrían dar en 

muchos periodos, tal como se muestra en la Figura 14. El ecosistema debe estar 

adaptado a esos periodos de estiaje. Incluso para sequías extraordinarias debería 

establecerse un régimen inferior de caudales ecológicos. 

 
Figura 14. Caudal ecológico en Aranjuez. Fuente Luis Garrote, 2019. Régimen Hidrológico del Tajo y el 
Trasvase. Jornada. Jornada”40 aniversario del Trasvase Tajo-Segura. Infraestructura de progreso y desarrollo”.  

Para evitar este sinsentido y un daño irreparable al regadío del Trasvase, el 

SCRATS ha encargado estudios a expertos de reconocido prestigio internacional 

sobre caudales ecológicos. Nuestra Entidad está interviniendo en la supervisión de 

estos trabajos, a través de la participación directa de nuestro Secretario General.  

Por último, conviene recordar que el Estudio Análisis de Soluciones para el 

Aporte de Recursos Complementarios de las Zonas Abastecidas por el Acueducto 

Tajo Segura, promovido por SCRATS y en el que nuestra Entidad colaboró, justifica 

que sería totalmente viable desde un punto de vista medioambiental la derivación de 

más de 500 hm3 desde el Duero Medio y el Ebro Medio a la Cabecera del Tajo. 
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VII. PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL REGLA 

EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 

La Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, en su 

reunión del 26 de mayo de 2020, acordó encargar al Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) la realización de un informe para 

analizar las razones de la elevada ocurrencia de situaciones hidrológicas 

excepcionales (nivel 3) en la aplicación de las normas de explotación del acueducto, 

teniendo como referencia la última información hidrológica disponible. El informe, 

según el encargo, debería revisar la norma para minimizar este tipo de situaciones, 

dotando así de una mayor estabilidad al sistema. Este encargo se materializó en el 

documento Nota técnica sobre la propuesta de actualización parcial de la regla de 

explotación del Trasvase Tajo-Segura, con fecha junio de 2020. 

En la Tabla 11 se muestran las modificaciones propuestas en la regla por 

parte del CEDEX.  

 Tabla 11. Comparación entre las reglas vigentes y la modificación propuesta por el CEDEX. Fuente 
ANÁLISIS SOBRE LA PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA REGLA DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA. 

El SCRATS encargó a AQUATEC un análisis sobre la propuesta de 

actualización parcial de la regla de explotación del Trasvase Tajo-Segura. A 

continuación, se indican las principales conclusiones de este estudio técnico. 
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Se considera que cualquier modificación a la regla de gestión tendría que 

tener en cuenta las posibles modificaciones de las condiciones de contorno, que 

serán definidas con la aprobación de la revisión de los planes hidrológicos de las 

demarcaciones del Tajo y del Segura, cuya aprobación está prevista para finales del 

año 2021. Por ello, se estima esta fecha como la más oportuna para realizar un 

análisis pormenorizado y plantear, en su caso, una modificación de las reglas de 

gestión que contemple toda la información actualizada. Esta visión es compartida por 

el propio CEDEX, que lo expone en su documento: “Al no disponerse todavía 

siquiera de un borrador del nuevo plan que actualice la información con la que 

se elaboró la regla vigente, cualquier modificación de la regla será 

necesariamente parcial, pues solo podrá basarse en la actualización de la 

información hidrológica, sin poder disponer de la información actualizada 

sobre los usos del agua y requerimientos ambientales en la cabecera del Tajo, 

que deben establecerse en el plan. Desde ese punto de vista, el momento 

indicado para la actualización completa de la regla sería el de la entrada en 

vigor del nuevo plan hidrológico del Tajo”. 

 
Tabla 12. Resumen los resultados obtenidos en la modelación de las condiciones vigentes en la 
actualidad y la modificación propuesta por el CEDEX. Fuente ANÁLISIS SOBRE LA PROPUESTA DE 
ACTUALIZACIÓN PARCIAL DE LA REGLA DE EXPLOTACIÓN DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. 
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La modificación del volumen a trasvasar en nivel 2 de 38 a 27 hm3 provoca un 

descenso del volumen medio de trasvase de entre el 3,2% y el 3,8% en función de la 

serie temporal analizada. En el caso del regadío, este descenso se incrementa hasta 

el 4% (Tabla 12). Por otra parte, esta modificación provoca un descenso en la 

permanencia en Nivel 3 de entre el 13% y el 24%.  

Al descender a los 27 hm3 se imposibilita en este nivel el reparto entre 

abastecimiento y regadío establecido en la Ley 25/2015 de 25% para abastecimiento 

y 75% para regadío, ya que debe asegurarse el mínimo de 7,5 hm3 para 

abastecimiento, suponiendo un 28%, de modo que para el regadío se reservaría 

únicamente el 72%. 

VIII. CONMEMORACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO DEL TRASVASE 

TAJO-SEGURA 

El 27 de noviembre de 2019 se celebró en Torre-Pacheco, la Jornada 

Conmemorativa “40 aniversario de la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-

Segura al Campo de Cartagena”. Tras la inauguración, realizada por el Presidente 

de nuestra Corporación, hubo tres magnificas ponencias técnicas, con la 

participación de tres grandes expertos de reconocido prestigio en esta materia: 

 “Ingeniería del Trasvase Tajo-Segura” fue impartida por Juan Carlos 

De Cea, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y Consejero 

Técnico de la Dirección General del Agua. Indicó que el Trasvase Tajo-

Segura es la mayor obra de ingeniería hidráulica de España del siglo 

XX, y que puso de manifiesto que el cierre del Trasvase sería una 

insensatez. 

 “Impacto social económico y medioambiental del Trasvase Tajo-

Segura“, realizada por Joaquín Melgarejo Moreno, Catedrático de 

Historia e Instituciones económicas y Director del Instituto del Agua y 

de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, quien 

afirmó que el Trasvase Tajo-Segura cumple con las leyes de la 

SOSTENIBILIDAD. Además, mostró que el Trasvase Tajo-Segura es 

esencial para garantizar el abastecimiento de la población y el 
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mantenimiento de 110.000 empleos. 

 “Hacia un regadío sostenible y eficiente en el Campo de 

Cartagena“ por Alejandro Pérez Pastor, Catedrático de la Universidad 

Politécnica de Cartagena, quien señaló que en nuestra comarca se 

están aplicando las técnicas más avanzadas de riego y fertirrigación 

del mundo. Resaltando que la aplicación y manejo de estas tecnologías 

posibilitan una agricultura de regadío sostenible y compatible con el 

Mar Menor. 

 
Figura 15. Mesa redonda sobre los 40 años del Trasvase Tajo-Segura. 

A continuación, tuvo lugar una mesa redonda sobre los 40 años del trasvase 

Tajo-Segura, moderada por Presidente de nuestra Corporación, y que contó con la 

participación del Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 

Ambiente de Murcia, del Presidente de FENACORE, del Presidente de la 

Confederación Hidrográfica del Segura, y del Presidente del SCRATS. Durante la 

misma se produjo un interesante debate, destacando entre sus conclusiones la gran 

importancia que tiene el trasvase Tajo-Segura para nuestro país, la necesidad de 

infraestructuras para poder hacer frente al Cambio Climático y que el regadío del 

Campo de Cartagena es compatible con la salvaguarda medioambiental del Mar 
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Menor. 

 
Figura 16. Clausura de la Jornada por el Presidente de la Región de Murcia 

 

Figura 17. Asistentes a la Jornada. 
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La Jornada fue clausurada por el Presidente de la Región de Murcia, 

Fernando López Miras (Figura 16), quien se comprometió con la continuidad del 

Trasvase Tajo-Segura, manifestando que se trata de la infraestructura más 

importante y más solidaria de cuantas han vertebrado España. 

Entre el público (Figura 17) hubo un gran número de comuneros y regantes 

de nuestra Comunidad de Regantes, expertos del mundo del agua procedentes de 

diferentes universidades, centros de investigación, comunidades de regantes, 

ingenierías, asociaciones agrarias, cooperativas y de la administración. Entre las 

autoridades, además de los citados anteriormente, destacó la presencia de varios 

alcaldes de la Comarca, acompañados por miembros de sus corporaciones locales, 

diputados regionales de diferentes partidos políticos, y altos cargos de la 

Confederación Hidrográfica del Segura y de la Comunidad Autónoma. 

IX. IMPULSIÓN DE FUENTE ALAMO 

El 15 de enero de 2018, se produjo un siniestro en las instalaciones de la 

Impulsión de Fuente Álamo, dejando totalmente inservible tanto la subestación 

eléctrica como el resto elementos de alimentación y maniobra de los grupos de 

bombeo de dicha impulsión. La mencionada impulsión forma parte de las 

infraestructuras del Postrasvase, estando incluidos sus costes de mantenimiento y 

explotación en la tarifa para aprovechamiento del Acueducto Tajo-Segura.  

De modo consensuado con la Confederación Hidrográfica del Segura para 

garantizar el suministro de agua a la zona regable que se abastece a través de dicha 

impulsión, y mientras se pudiesen llevar a cabo los trabajos necesarios para la 

reparación de estas infraestructuras por parte del Organismo de Cuenca, nuestra 

Comunidad de Regantes, como primera medida, procedió a la reparación y puesta 

en servicio del grupo de carga de la instalación mediante un grupo electrógeno. 

Bomba que permitía elevar unos 700 m3/h a la Balsa Baja y 350 m3/h a la Balsa Alta, 

caudales que debido a los escasos recursos disponibles en ese momento resultaron 

suficientes. 

A partir del mes de abril de 2018 cuando ya pudimos disponer de agua del 
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trasvase, esta bomba resultaba totalmente insuficiente, por lo que resultó 

imprescindible la puesta en marcha de dos de los seis grupos grandes de los que 

dispone la impulsión, que permiten el bombeo de 1 m3/s cada una de ellas. Dicha 

puesta en servicio se llevó a cabo mediante la instalación de una unidad de 

potencia, en alquiler, compuesta por dos alternadores capaces de suministrar 2.000 

kvas a 6.000 voltios con todos los elementos de protección y maniobra.  

Desde el 20 de mayo de 2020 la Confederación Hidrográfica del Segura 

se ha hecho cargo de todos los pagos relacionados con la Impulsión de Fuente 

Álamo. Los gastos totales incurridos por nuestra Entidad ascienden a 

5.638.962,22 €. El pago de los mismos ha sido requerido a la Confederación 

Hidrográfica del Segura en diferentes escritos, siendo el último de fecha 8 de julio de 

2020. 

X. ELECCIONES SÍNDICOS Y JURADOS DE RIEGO 

En la Junta del Sindicato de fecha 26 de febrero de 2020 se acordó la 

convocatoria de elecciones para renovar parcialmente los Vocales del Sindicato y 

Jurados de Riego, conforme a las Ordenanzas, procediéndose a la elección de los 

correspondientes a los Sectores XII al XVIII de la Zona Regable Oriental, y XXI al 

XXIII de la Zona Regable Occidental. Pero en la Junta de Gobierno de fecha 14 de 

abril de 2020 se acordó la desconvocatoria de las mismas. Esta decisión fue 

adoptada tras la declaración por parte del Gobierno de España, del Estado de 

Alarma en virtud del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

la COVID-19, y en particular, conforme a lo previsto en el artículo 40 del Real 

Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. Finalmente, en la Junta 

del Sindicato de fecha 27 de mayo de 2020 se volvieron a convocar estas 

elecciones. 

El día 22 de junio de 2020 se publicó reglamentariamente la oportuna 

convocatoria en el diario La Verdad, en el diario La Opinión, en el Boletín Oficial de 

la Región de Murcia, y en la web de nuestra Entidad. La Junta Electoral estaba 
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integrada por los Síndicos de D. José Madrid Egea, como Presidente, D. Alfonso 

Sáez Castillo y D. José Alcaraz Saura, como vocales, así como D. Mariano Soto 

García, como Secretario de la Junta Electoral. Todo el proceso electoral se tramitó 

con arreglo a lo establecido en las Ordenanzas y legislación de aguas. La Junta 

Electoral admitió y aprobó todas las candidaturas presentadas. Las actas de la Junta 

Electoral se publicaron en la página web de nuestra Entidad. 

Dado que para todos los puestos a elegir de Vocales del Sindicato de Riegos 

de los sectores XII, XIV, XV, XVII y XVIII de la Zona Regable Oriental, y de los 

sectores XXI, XXII, XXIII de la Zona Regable Occidental, al igual que en los Jurados 

de Riegos de los Sectores XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII y XVIII de la Zona Regable 

Oriental, y de los sectores XXI, XXII, XXIII de la Zona Regable Occidental sólo se 

había presentado un candidato, la Junta Electoral, acordó la no celebración de 

elecciones para cubrir dichos cargos, y, en consecuencia, dar por elegidos a los 

referidos candidatos a reserva de su definitiva proclamación por la Junta General. 

 
Figura 18. Elecciones celebradas en el Centro Cívico de La Palma el 13 de julio de 2020 

En lo que respecta para los puestos de Síndicos en los sectores XIII y XVI de 

la Zona Regable Oriental al haberse presentado más de un candidato, las 

correspondientes elecciones tuvieron lugar como sigue. Acordando la Junta Electoral 

tomar medidas preventivas en relación con la COVID19, entre otras, como la 

obligatoriedad del uso de mascarillas, la colocación de dispensador hidroalcohólico, 

guardar la distancia de seguridad y evitar agrupaciones en la entrada, salida y zonas 

comunes y, si fuera necesario, esperar fuera del local habilitado para la votación. 
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El 13 de julio de 2020, en el Centro Cívico de la Palma (Cartagena), se 

celebró la elección para el cargo de Síndico del Sector XIII de la Zona Regable 

Oriental (Figura 18). La votación se desarrolló sin incidencias de mención y como 

resultado de la misma, fue elegido D. Santiago Pérez Blaya. 

El 14 de julio de 2020, en el Centro Cívico de la Palma (Cartagena), se 

celebró la elección para el cargo de Síndico del Sector XVI de la Zona Regable 

Oriental (Figura 19). La votación se desarrolló sin incidencias de mención y como 

resultado de la misma, fue elegido D. Juan Nieto Cervantes. 

 
Figura 19. Elecciones celebradas en el Centro Cívico de La Palma el 14 de julio de 2020 

El resultado final de las elecciones se muestra en la Tabla 13. Tras todo ello, 

solo falta el acto formal de su proclamación por la Junta General, en el seno de la 

cual tomarán posesión de su cargo. 

Tras este proceso electoral se han producido los siguientes cambios:   

 Por el sector XII de la Zona Regable Oriental se incorpora como Síndico 

D. Francisco Carlos García Roca, en sustitución de D. Mateo García 

Ingles; y como Jurado de Riegos D. Mariano Gómez Inglés, en 

sustitución de D. Francisco Carlos García Roca. 

 Por el sector XIII Zona Regable Oriental se incorpora como Síndico D. 

Santiago Pérez Blaya, en sustitución de D. Santiago León Jiménez; y 

como Jurado de Riegos D. Francisco Javier León Sánchez, en 

sustitución de D. Pedro León Sánchez. 



 

54 

Memoria de actividades 2019/20 

 Por el sector XVIII de la Zona Regable Oriental se incorpora como 

Jurado de Riegos D. Pedro Javier Sánchez García, en sustitución del 

tristemente fallecido D. Fermín Martínez García. 

 Por el sector XXII de la Zona Regable Occidental se incorpora como 

Síndico D. Javier Soto Martínez en sustitución de Dª. María José 

Pedreño López. 

SECTOR SINDICO JURADO DE RIEGOS 

ZONA REGABLE ORIENTAL  

XII Francisco Carlos García Roca Mariano Gómez Inglés 

XIII  Santiago Pérez Blaya Francisco Javier León Sánchez 

XIV José León García Marcos Pérez García   

XV Francisco José Martínez Pérez Matías García Hernández 

XVI Juan Nieto Cervantes Pedro Martínez Aparicio 

XVII Alejandro León Jiménez Pedro León Giménez  

XVIII Pedro Sánchez Sánchez Pedro Javier Sánchez García 

ZONA REGABLE OCCIDENTAL 

XXI Pedro José Rabal Granados José Soto Meroño 

XXII Javier Soto Martínez José Martínez Martín 

XXIII Antonio Arroyo Solano José Méndez García 

Tabla 13. Resultado de las elecciones a síndicos y jurados de riego 

XI. ASUNTOS DE PERSONAL Y OTROS 

La masa salarial de la Comunidad está integrada por 36 trabajadores, 

estructurada del siguiente modo: dos directivos, un ingeniero superior, tres 

ingenieros técnicos, cinco administrativos, doce celadores de riego, doce en el 

equipo de mantenimiento, y una limpiadora. 

La Comunidad mantiene la flota de veintiséis vehículos: uno para el servicio 

de los técnicos y personal de administración, dos para los supervisores del campo, 

doce para el equipo de mantenimiento, distribuidos en una retroexcavadora (Figura 

20), dos furgones, un camión con brazo elevador y ocho furgonetas, además de 
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once furgonetas para los celadores de riego. 

 
Figura 20. Retroexcavadora realizando labores de mantenimiento 

XII. OBRAS 

Durante este periodo continuamos abordando el mantenimiento general de las 

infraestructuras y acometiendo infinidad de reparaciones en tuberías.  

En relación con la ejecución de las obras para el sector VII-B (regantes de la 

EDAR de los Alcázares), todavía estamos pendientes que el Ayuntamiento de Los 

Alcázares nos conceda la licencia de obra correspondiente. 

XIII. CAMINOS DE SERVICIO 

Durante el 2019 los gastos de mantenimiento y reparaciones en caminos de 

servicio ha sido de 98.547,32 €: 38.910,94 € en los caminos de servicio del término 

municipal de Torre Pacheco; 36.026,08 € en el término municipal de Fuente Álamo; 

11.870,1 € en el término municipal de Cartagena; y 11.740,2 € en el término 

municipal de San Pedro y otros. De estas cantidades, el Ayuntamiento de Torre 

Pacheco ha abonado los 18.000 € correspondientes según el convenio de 

colaboración suscrito a tal efecto (Figura 21).  



 

56 

Memoria de actividades 2019/20 

 
Figura 21. Firma Convenio Ayuntamiento de Torre Pacheco. Fuente Ayuntamiento de Torre Pacheco. 

XIV. ACTUACIONES EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Continuando con la mejora en la gestión del regadío, tanto desde el punto de 

vista operativo y de control de la propia Comunidad de Regantes como en los 

servicios de acceso e información de nuestros regantes, desarrollado por los 

servicios técnicos de la Comunidad con asistencias externas puntuales, se han 

llevado a cabo entre otras las siguientes actuaciones: 

 Expansión y actualización de la red de conductímetros (Figura 22).  

 Actualización y mejora del nuevo visor GIS compatible con móviles, 

añadiendo funcionalidades del antiguo visor flash y mejorando el sistema de 

impresión. 

 Instalación y configuración inicial de un nuevo sistema de gestión documental 

(Figura 23), base del futuro ERP a desarrollar, basado en la plataforma 

Docuware, con los objetivos principales de: 
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o Reducción del uso del papel y costes asociados. 

o Aumento de la productividad y disminución en los tiempos de acceso y 

gestión de los documentos. 

o Cumplimiento y homologación de las normativas de seguridad actuales.  

 
Figura 22. Red de conductímetros. 

 Investigación y desarrollo de las pruebas iniciales de 2 candidatos de 

autómatas de las empresas Siemens y Motorola, que podrían sustituir al 

autómata utilizado en el telecontrol de la red de riego, de 15 años de 

antigüedad. 

 Pruebas en campo de la tecnología de radio LoRa, junto a la Universidad de 

Murcia, para comprobar su fiabilidad y alcance como posible alternativa o 

complemento al sistema de radio del telecontrol actual. 

 Ejecución de una auditoría energética por parte de la empresa Regenera, 

para comprobar la eficiencia de la infraestructura de bombeo de la CRCC y 
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sus posibles mejoras de cara a la reducción del consumo eléctrico y sus 

costes asociados, así como la disminución de la huella de CO2. 

 

 

Figura 23. Nuevo sistema de gestión documental. 
 

XV. OTROS ASUNTOS 

En este apartado, ya más brevemente pasamos a referirnos a los siguientes 

temas. 

15.1. INFORMES TÉCNICOS, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE 

MANTENIMIENTO 

Durante el pasado año 2019 se han emitido 630 certificados, se han tramitado 

315 variaciones en el censo de propietarios y 1.857 de usuarios, se han autorizado 

17 de cruces de caminos y 7 autorizaciones de conexiones en arquetas.  

El equipo de mantenimiento ha ejecutado 715 obras de reparación y 484 de 

conservación o mantenimiento (Figura 24). 
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Figura 24. Personal de mantenimiento revisando una estación remota 

Por parte de los Servicios Técnicos de la Comunidad se han tramitado 146 

expedientes sobre obras o actuaciones con afección a las infraestructuras de riegos 

o de caminos de la Comunidad.  

15.2. VISITAS RECIBIDAS 

Nuestra Comunidad de Regantes se considera un referente internacional en 

la gestión de los recursos hídricos. Por ello, llevamos décadas recibiendo multitud de 

visitas de investigadores, técnicos y estudiantes, tanto nacionales como 

internacionales que están muy interesados en conocer de primera mano como 

aplicamos las últimas tecnologías de la información y la comunicación en el uso 

eficiente del agua. 

Durante el pasado año hemos recibido visitas técnicas de entidades tanto 

españolas como extranjeras, visitas de estudiantes y otros colectivos. Pero por 

desgracia las mismas quedaron interrumpidas desde marzo de 2020 por la situación 

sanitaria debida a la COVID19. Destacando las visitas: de una delegación 

ecuatoriana encabezada por Ministro de Agricultura y Ganadería de Ecuador, Xavier 

Lazo (Figura 25); participantes de diferentes países iberoamericanos de Futuro en 

Español; representantes del Centro de Investigación de la Desertización –

Universidad Sassari, del Instituto Agronómico Mediterráneo de Bari, ambos de Italia,  

del Departamento de Valorización de Aguas Residuales Tratadas del gobierno 
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tunecino e investigadores de la Fundación Centro de las Nuevas Tecnologías del 

Agua (CENTA) española, de la mano de ESAMUR; investigadores del Servicio 

Geológico de Noruega, acompañados por investigadores del IGME y de la UPCT; de 

alumnos del grado de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Murcia; y de 

alumnos del Máster de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de 

Cartagena.  

 
Figura 25. Visita de una Delegación de Ecuador encabezada por el Ministro de Agricultura y 
Ganadería. 

15.3. ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 

Durante este periodo de tiempo se ha producido una gran actividad institucional 

tanto con altos representantes de la administración autonómica y municipal, como de 

la estatal, partidos políticos, asociaciones agrarias, etc. Tal como se ha expuesto a 

lo largo de esta memoria, debido principalmente a la problemática del agua y en 

relación con el Mar Menor. A partir de marzo de 2020, debido a la situación sanitaria, 

la gran mayoría de las reuniones se han mantenido vía telemática, incluidas la de las 

Junta de Gobierno de nuestra Corporación. A continuación, como ejemplos se indica 

parte de esta actividad: 
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 El 25 de julio de 2019 nuestro Presidente participó en la reunión de la 

Mesa del Agua de Almería para analizar la situación hídrica (Figura 26). 

 
Figura 26. Reunión de la Mesa del Agua de Almería. Fuente FERAL. 

 El 6 de septiembre de 2019 reunión de trabajo con el Presidente, el 

Comisario y Director Técnico de la Confederación Hidrográfica del 

Segura (Figura 27), entre otros temas se trató las distintas opciones que 

se manejaban para poder usar agua del bombeo del Albujón. 

 
Figura 27. Reunión con el Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fuente 
Confederación Hidrográfica del Segura. 

 El 26 de septiembre de 2019 reunión de nuestra Junta de Gobierno con 
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el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente 

(Figura 28) en la sede de nuestra Comunidad de Regantes. Entre los 

temas tratados estaba los daños provocados por la DANA en cultivos, 

caminos rurales e infraestructuras en el Campo de Cartagena, así como 

la situación de nuestro regadío. 

 
Figura 28. Reunión de la Junta de Gobierno con el Consejero Antonio Luego. Fuente CARM. 

 El 16 de diciembre de 2019 asistimos a la presentación del Estudio de 

caudales ecológicos mínimos en el río Tajo en el tramo Aranjuez-

Talavera de la Reina en la Universidad Politécnica de Madrid (Figura 

29). 

 El 19 de diciembre de 2019 participación en la reunión del Círculo del 

agua (Figura 30), en la sede del SCRATS, para tratar la decisión del 

Ministerio para la Transición Ecológica de Trasvase 0 para el mes de 

diciembre. 

 Reunión con el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia el 19 de 

diciembre de 2019, junto a la Junta de Gobierno del SCRATS, para 

trasladar nuestra indignación por el Trasvase 0 para el mes de diciembre 
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de 2019 (Figura 31). 

 
Figura 29. a la presentación del Estudio de caudales ecológicos mínimos en el río Tajo. Fuente el 
SCRATS. 

 
Figura 30. Reunión del Círculo del agua. 
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Figura 31. Reunión con el Delegado del Gobierno en la Región de Murcia. Fuente SCRATS 

 El 8 de enero de 2020 reunión, junto a la Junta de Gobierno del 

SCRATS, con el Presidente de la Región de Murcia y el Consejero de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente sobre el Trasvase 0 

para regadío del mes de diciembre de 2019 (Figura 32). 

 Reunión de la Junta de Gobierno de nuestra Corporación, el 14 de enero 

de 2020, con el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Medio Ambiente, con la alcaldesa de Fuente Álamo, el alcalde del Pilar 

de la Horadada, la vicealcaldesa de Cartagena, representantes de las 

corporaciones municipales de los ayuntamientos de Murcia, San Javier, 

San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, y el Director General del Agua 

(Figura 33) para la defensa del Trasvase Tajo-Segura para el Campo de 

Cartagena. 

 Asistimos el 5 de febrero de 2020 a la reunión (Figura 34) en la sede de 

la Confederación Hidrográfica del Segura de coordinación entre 

administraciones y partes interesadas dentro del Plan de Adaptación al 

Cambio Climático en la cuenca del Mar Menor. 
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Figura 32. Reunión con el Presidente Fernando López Miras y el Consejero de Agua y 
Agricultura. Fuente SCRATS. 

 
Figura 33. Reunión con el Consejero Antonio Luego, alcaldes y representantes de los 
ayuntamientos del Campo de Cartagena. 
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Figura 34. Reunión en la sede de la Confederación Hidrográfica del Segura. Fuente CHS 

 El 27 de febrero de 2020 se celebró en la sede de nuestra Corporación 

la reunión de la Junta de Gobierno del SCRATS (Figura 35), como 

muestra de apoyo al regadío del Campo de Cartagena. 

 
Figura 35. Reunión de la Junta de Gobierno del SCRATS en la nuestra sede. 
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Figura 36. Firma del convenio entre la UPCT y el SCRATS. 

 
Figura 37. Presentación del curso de fertirrigación para una agricultura sostenible de la UPCT. 

 El 9 de marzo de 2020 asistimos al acto (Figura 36) de la firma del 

convenio de colaboración entre la UPCT y el SCRATS para la 
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implantación de una fertirrigación sostenible. 

 El 10 de julio de 2020 asistimos a la presentación del curso especialistas 

en herramientas de gestión y fertirrigación para una agricultura 

sostenible de la UPCT y la Cátedra FMC (Figura 37). 

15.4. DAÑOS PRODUCIDOS EN LAS INFRAESTRUCTURAS POR LA DANA DE 

2019 

Los daños en las infraestructuras de nuestra Comunidad de Regantes por las 

inundaciones fueron muchísimos en número. Afectando al Canal Principal del 

Campo de Cartagena, que tuvo que interrumpir el suministro de agua por daños en 

varios paños y porque había tramos tapados por los arrastres de la inundación. 

 
Figura 38. Daños en el Canal Principal del Campo de Cartagena. 

Por otro lado, se inundó la Impulsión de Fuente Álamo, pero dado que los 

motores se encuentran arriba, no se produjeron daños significativos, y esta 

impulsión pudo funcionar correctamente. La estación de bombeo del Sector 6 de la 

Zona Regable Oriental se inundó completamente. 

En la Impulsión de la Trinchera es donde se produjeron los daños más 

significativos, inundándose el centro de transformación. Por ello, se desmontó el 
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transformador y se verificó, no presentando afortunadamente ningún problema. 

Además, se produjeron daños en algunas tuberías y se inundaron muchísimas 

arquetas. 

Con unos daños muy importantes en los caminos de servicio, señalizándose 

las zonas peligrosas, y se tuvieron que limpiar cunetas y caminos de servicio.  

15.5. FUNDACIÓN INGENIO 

En la Junta de Gobierno del 5 noviembre de 2019 se acordó designar a D. 

Manuel Martínez Madrid, en calidad de Presidente de la Comunidad de Regantes del 

Campo de Cartagena, para que en nombre y representación de esta Corporación, 

fuera nombrado miembro del Patronato de la Fundación Ingenio. En esa misma 

reunión también se acordó que la sede de esta fundación estuviera en nuestras 

oficinas centrales, por el ahorro que ello supondría y que además nos permitiría 

estar en contacto permanente con la dirección de la Fundación. 

El 6 de febrero de 2020 se convocó para el 11 de marzo de 2020 una Junta 

General Extraordinaria cuyo único punto del orden del día era “Defensa del regadío 

del Campo de Cartagena. Fundación Ingenio. Acuerdos a adoptar”. Pero debido a la 

situación de emergencia de Salud Pública ocasionada por el brote del Coronavirus, 

ante las cancelaciones de la mayoría de actos de concurrencia pública, y siguiendo 

las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias se decidió suspender esta 

Asamblea General Extraordinaria ese mismod día 11 de marzo por la mañana. 

15.6. COVID 19 

El 13 de marzo de 2020 dada la situación de emergencia de Salud Pública 

ocasionada por el brote del Coronavirus (COVID-19), con el objetivo de mantener 

nuestra actividad con el menor impacto posible, como medida preventiva y siguiendo 

las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias, esta Comunidad de Regantes 

decidió cerrar la oficina central y las casetas de riego para la atención presencial 

desde el lunes 16 de marzo. Todas las tramitaciones relacionadas con nuestra 

actividad se pudieron realizar vía telemática a través de nuestra página web, la 

aplicación gestión de riego, y correos electrónicos. Para trámites de urgencia y que 
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fueran totalmente indispensables, cualquier recogida o presentación de documentos 

de forma presencial, se debía solicitar cita por email o por teléfono con 48 horas de 

antelación. La atención telefónica se siguió realizando con su funcionamiento 

normal. Además, parte de nuestro personal realizó teletrabajo. Con todas estas 

medidas se pudo garantizar el mantenimiento del suministro de agua a nuestros 

regantes, quien llevan a cabo una labor esencial para garantizar la alimentación de 

la población, así como la salud de nuestro personal y de nuestros usuarios. 

 Desde el 11 de mayo se reanudó el servicio presencial (Figura 39) sin cita 

previa en nuestras oficinas. Guardándose todas las medidas de seguridad y 

recomendaciones realizadas por la autoridad sanitaria.  

 
Figura 39. Atención presencial en la oficina central 

Para finalizar este punto, es importante resaltar que el sector agroalimentario 

(productores y distribuidores), y especialmente el Campo de Cartagena, se está 

mostrando en la crisis sanitario-económica causada por el Covid-19 como un 

baluarte, manteniendo la actividad durante el estado emergencia, surtiendo de 

alimentos (hortalizas y frutas) de primera necesidad a la población confinada, 

evitando estallidos sociales ante la carestía de esos productos alimenticios, al 

tiempo que se proporciona ocupación laboral a los trabajadores del sector, y de las 

demás industrias complementarias (manipulación envasado, distribución y 

transporte), y se generan importantes ingresos a las distintas Administraciones a 
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través de tasas e impuestos.   

15.7. MANIFESTACIÓN AGRARIA EN MURCIA 

Nuestra Entidad mostró su total apoyo y solidaridad con las movilizaciones y 

protesta del sector agrario que se produjeron en todo el país. Dado que para los 

agricultores del Campo de Cartagena es muy difícil competir en igualdad de 

condiciones con el resto de mercados, porque en nuestros productos prima la 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad medioambiental, cosa que no sucede en 

otros países. Esta competencia en inferioridad de condiciones se ve seriamente 

agravada por la gran incertidumbre que sufrimos en cuanto a la disponibilidad de 

agua tanto en cantidad como en calidad, y al alto coste que tenemos que pagar por 

los escasos recursos hídricos de que disponemos. Así como el injusto señalamiento 

de nuestro regadío por la situación medioambiental del Mar Menor. 

 

Figura 40. Manifestación el 21 de febrero de 2020 en Murcia. 

Por todo ello, nuestra comunidad de regantes apoyo y asistió a la 

manifestación que se celebró el 21 de febrero de 2020 en Murcia, bajo el lema SIN 
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AGRICULTORES Y GANADEROS, ¿QUÉ COMEREMOS MAÑANA? Por ese motivo 

todas nuestras instalaciones permanecieron cerradas durante ese día. 

15.8. CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON UNIVERSIDADES 

Nuestra Corporación está en contacto permanente con los centros de 

investigación y universidades, mostrando nuestro apoyo a sus investigaciones, con 

el objetivo de resolver la problemática de nuestro regadío, así como en la búsqueda 

de una mejora continua de su sostenibilidad. A continuación, se relacionan los 

convenios de colaboración cuyos trabajos se encuentran más avanzados, y se 

espera poder disponer los resultados de los mismos antes que finalice este 2020.  

 
Figura 41. Acto del encargo del estudio de impacto socioeconómico. 

 Evolución del impacto socioeconómico generado por la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena. Instituto Universitario del Agua y las 

Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante. 

o Esta investigación persigue identificar los efectos y sinergias que la 

actividad agrícola genera sobre el territorio. Se analizará la repercusión 

que este sector económico tiene sobre cuestiones tales como la fijación 

de población en la zona de estudio, la producción de renta y empleo y 
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su distribución y calidad, el efecto motor sobre otros sectores 

económicos, los procesos de inclusión y exclusión social, el empleo 

femenino, la mejora de la calidad de vida experimentado o la 

conservación del patrimonio histórico y cultural y la identidad del 

Campo de Cartagena, entre otras. 

o El jueves, 27 de febrero de 2020 se celebró el acto del encargo de este 

estudio en la sede de nuestra Entidad (Figura 41).  

 Valoración económica de las actividades agrarias en el Campo de 

Cartagena. Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales 

de la Universidad de Alicante. 

o Esta investigación pretende un análisis a escala microeconómica de las 

actividades agrarias del Campo de Cartagena, obteniendo los 

principales agregados económicos (valor de la producción, el capital 

productivo, los consumos de explotación y de capital, el Valor Añadido 

Bruto, etc.). 

o La información proporcionada permitirá acometer un estudio para 

determinar el alcance de la influencia económica de estas actividades 

sobre el conjunto de la economía, a la vez que un estudio sobre el 

valor de las propiedades agrarias como activo económico. 

o Los resultados de este estudio permitirán dar a conocer el alcance 

económico de las actividades agrarias desarrolladas en el Campo de 

Cartagena, además de destacar la importancia dentro de la economía 

regional. 

 Caracterización hidráulica de la Red de Drenaje Natural en el ámbito de 

la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, así como el estudio 

de su compatibilización para la reducción de la erosión hídrica. 

Universidad Politécnica de Cartagena. 

o Los trabajos propuestos a través del convenio se han dividido en tres 

apartados: 

- Definición del sistema de drenaje y desagües naturales, así 

como los caudales circulantes a lo largo de dicha red, frente a la 
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escorrentía natural de las aguas de lluvia en el ámbito de la 

CRCC. 

- Diseño y proyección de las redes necesarios para el desagüe de 

la escorrentía natural calculada en el aparatado anterior. 

- Estudio de la red de drenajes agrícolas para compatibilizar su 

uso como infraestructuras para retener sedimentos generados 

durante la erosión hídrica. 

Además de estos convenios nuestra Corporación está involucrada en la: 

o Preparación de la propuesta del proyecto europeo SUDOE AQUIFER 

2, donde la CRCC vuelve a participar como socio, que no pasó el corte 

de la primera convocatoria debido a defectos formales en su 

presentación por los socios franceses, y que sigue centrado en la 

monitorización y modelización en tiempo real del acuífero cuaternario, 

con el objetivo de simular distintos escenarios de cambio climático. 

o Participación como socio y ayuda en la preparación de la propuesta 

para el proyecto europeo LIFE BE WATER liderado por la UCAM y 

enfocado al desarrollo de una planta de tratamiento de salmueras y 

aguas residuales con microalgas. 

o Participación como interesados en el proyecto europeo LIFE ENRICH 

junto a EMUASA, cuyo objetivo principal es la búsqueda de la 

separación del fósforo y el nitrógeno de las aguas residuales tratadas y 

su transformación en pellets para su uso como fertilizante en la 

agricultura. 

15.9. LABOR DIVULGATIVA 

Nuestra entidad está realizando una gran labor divulgativa centrada en la 

demanda de agua que resuelva de manera definitiva la injusta problemática hídrica 

que estamos sufriendo, la defensa del Trasvase Tajo-Segura, en mostrar el uso 

eficiente, sostenible y productivo del agua de nuestra zona regable que es 
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totalmente compatible con la protección medioambiental del Mar Menor, y en 

presentar nuestras demandas y problemáticas.  

Por todo ello, se ha intervenido y colaborado en diferentes jornadas técnicas y 

foros relacionados con el agua. Por ejemplo, la intervención de nuestro Secretario 

General, en representación del SCRATS, en los Cursos de Verano de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, con una ponencia titulada "Economía circular en la 

agricultura" (Figura 42); nuestra colaboración en el III Foro Futuro en Español en 

Murcia: Recursos hídricos innovación y desafíos.  

 
Figura 42. Intervención de nuestro Secretario General en los Cursos de Verano de la 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 

Se han emitido multitud de notas de prensa en relación con nuestra actividad 

y demandas. Nuestro Presidente ha sido entrevistado en multitud de ocasiones por 

televisiones (Figura 43), radios y prensa escrita, tanto a nivel nacional como 

regional. También se debe resaltar nuestra presencia en las redes sociales. 
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Figura 43. Nuestro Presidente entrevistado por el programa Informe Semanal de RTVE sobre la 
compatibilidad de nuestro regadío con la salvaguarda medioambiental del Mar Menor. 
 

Además, los distintos representantes de la Comunidad, en el desempeño de 

sus funciones ordinarias, han celebrado múltiples reuniones en el Ministerio, con 

autoridades regionales y municipales, con la Confederación Hidrográfica del Segura, 

Sindicato Central de Regantes, Consejería de Agricultura, Federación Nacional de 

Comunidades de Regantes, además de las reuniones periódicas de sus órganos de 

gobierno. 

Esta es la Memoria de Actividades que se somete a la Junta General. 

Cartagena, septiembre de 2020. 


