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Introducción

El agua es esencial para la vida, para un desarrollo
socioeconómico óptimo y para el medio ambiente
El agua es un recurso limitado tanto en términos de
cantidad como en calidad. En muchas regiones existe un gran
desequilibrio entre la demanda agrícola y los recursos disponibles
(superficiales, subterráneos, trasvase, reutilización y desalinización)

El aumento de competencia por el uso del agua entre diferentes
sectores: agricultura, abastecimiento de la población, producción de
energía, industria, turismo y medioambiente. Incluso entre
regiones, afectando al desarrollo de muchas de ellas
Las comunidades de regantes juegan un papel muy importante en la
gestión del regadío, distribuyen el agua al 70% de la superficie regable
del país. En España existen censadas 7.196 comunidades de regantes

En España el sector agrícola consume un 75% del agua dulce. La
consideración de la agricultura como sector aislado está
superada por la visión integrada del sistema agroalimentario

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

Demandas de agua (hm3/año)
Agrario (262.000 ha) 1.546

84 %

Urbano e industrial

258

14%

39

2%

1.843

100 %

Ambiental

UDAs de la Cuenca del Segura
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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Importancia del sector agroalimentario
Las principales regiones exportadoras de frutas y hortalizas son: Comunidad
Valenciana, Andalucía y Región de Murcia. Con más del 80% del total.

Aunque la agricultura en esta zona es de las más rentables y competitivas del
país, generando una importante entrada de divisas vía exportaciones, el
funcionamiento de estos regadíos queda comprometido cuando disminuyen de
forma acusada los recursos hídricos. Tal como sucede actualmente

Cambio Climático
➢ El “Estudio de los impactos del cambio climático en los recursos hídricos y las
masas de agua” del 2012, realizado por CEDEX, pronostica aumentos en la
temperatura, evaporación y evapotranspiración, junto a disminución de
recarga de acuíferos y escorrentía.
Recursos
Recursos
Recarga
disponibles.
Evapotranspiración subterránea disponibles.
Demanda
Escorrentía potencial
Demanda uniforme variable

ESPAÑA

TAJO

SEGURA

2011-2040

-8

-8
-13

-21

-14

-11

7
13

2041-2070

-19

-18

2071-2100

-14

18

-21

-20

-18

2011-2040

-8

7

-10

-33

-24

2041-2070

-9

14

-15

-14

-16

2071-2100

-15

18

-28

-21

-18

2011-2040

-13

6

-11

-30

-22

2041-2070
2071-2100

-14
-21

11

-17

15

-27

-20
-22

-22
-22

Nota: Variación en los diferentes periodos de estudio respecto al periodo de control 1961-1990

Recursos hídricos disponibles. Superficiales

Embalses de la Cuenca del Segura

152 hm3

Para este año hidrológico (2017-18) se prevé una reducción del 50% de la
dotación para el regadío. Se estiman unos recursos de unos 180 hm3.
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Recursos hídricos disponibles. Aguas subterráneas
➢ Los recursos subterráneos renovables
son de 218 hm3. La CHS estima unas
extracciones medias de unos 420
hm3/año
➢ Hay una sobreexplotación sistemática de
los acuíferos en la Cuenca desde finales
de los 80, que se agudiza en períodos de
sequía

➢ La escasez de agua para riego agrícola es
la principal causa de la sobreexplotación
de los acuíferos
➢ El valor medio de la CE de las aguas subterráneas es de 2,64 dS/m. La mejor CE
se da en la zona del Noroeste y en la Vega Alta con valores de 0,60 y 0,73 dS/m
respectivamente, mientras la zona del litoral presenta unos valores medios muy
altos, de 3,97 dS/m
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Recursos hídricos disponibles. Trasvase Tajo-Segura

Embalses Cabecera Tajo (Entrepeñas-Buendía)

Nivel 4: Trasvase 0
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Recursos hídricos disponibles. Desalinización
En la última década se han construido numerosas desalinizadoras. Estas
infraestructuras han sido realizadas en su mayor parte por la Administración
dentro del Programa AGUA
La producción actual para riego

estima en unos 128
hm3/año: Torrevieja (40 + 8
hm3), Águilas (48 +9 + 3hm3),
Valdelentisco (37 + 13 hm3),
Escombreras
(21
hm3),
Desaladora Virgen del Milagro
(10 hm3), Marina Cope (2 hm3) y
C.R. Águilas (4 hm3)
se
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Recursos hídricos disponibles. Reutilización
➢ El Real Decreto 1620/2007 establece los usos permitidos y los criterios de calidad,
de frecuencia mínima de muestreo, de punto de referencia para los métodos
analíticos y de conformidad
Reutilización para regadío en la Región de Murcia

Fuente: Entidad Regional de Saneamiento de la Región de Murcia

Reutilización de aguas urbanas en toda la Cuenca del Segura 146 hm3/año
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Balance año hidrológico 2017-18
Necesidades hídricas regadío: 1.546 hm3
Recursos para regadío (hm3/año)
Superficiales
Subterráneos renovables
Retornos riego
Reutilización
Trasvases externos
Desalación de agua de mar
Pozos sequía
Cesiones de derechos Tajo

180
218
117 ???
146
322
128
.
789 hm3/año
55
2+6

.

846 hm3/año

Recursos disponibles año: 846 hm3 (54% de la demanda)
Nota: De los 55 hm3 de los pozos de sequía, 15 corresponden a los del Campo de Cartagena que todavía se está
tramitando la DIA
Fuente: Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Segura
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C.R. Campo de Cartagena
Recursos disponibles año hidrológico 2017-18
EDARs

6,7 hm3

Desalinizadora de Escombreras

4,0 hm3

Pozos de sequía

2,2 hm3

Cuenca del Segura

1,3 hm3

Cesiones derechos Tajo

0,5 hm3

TOTAL

14,7 hm3
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C.R. Campo de Cartagena
Demanda y recursos disponibles año hidrológico 2017-18
Necesidades hídricas anuales: 180 hm3

0

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Noviembre

Octubre

Asignación de cupos
Fecha
reparto
6.10.2017
Total

Volumen total Zona Regable Oriental y Occidental
(m³).
Reparto (m³)
m³/ha
5.000.000
4.100.000
137
5.000.000

4.100.000

137

Cota 120
Reparto (m³)
900.000
900.000

m³/ha
75
75

Recursos disponibles año: 14,7 hm 3 (8% de la demanda)
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Cambios en la Tarifa del Trasvase Tajo-Segura

Antes de junio 2017
total tarifa x metros cúbicos suministrados
Desde junio 2017 la Administración ha cambiado el modo de aplicación de las tarifas del
Trasvase después de 38 años.
Nuestra Comunidad de Regantes debería pagar unos 4 millones de euros anuales sin
recibir agua procedente del Trasvase.
(termino a + b de la tarifa) x volumen concesional + término c de la tarifa x volumen suministrado

(0,014264+0,016321) €/m 3 x 122.000.000 m3 + 0,087308 €/m 3 x 0 m3 = 3.731.370 €

No estamos dispuestos a pagar por un agua que no se nos suministra
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Medidas de Extrema Urgencia. Desalobración
➢Construcción red de colectores, planta de tratamiento, y emisario,
para la conducción y evacuación del rechazo de las desalobradoras
particulares. El artículo 8 del RD 356/2015 (prorrogado por RD 851/2017)
contempla la puesta en servicio de instalaciones de desalobración de aguas
subterráneas. Esta actuación está recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del
Segura (medida 283)

➢Construcción de las infraestructuras necesarias para la consecución
del vertido cero al Mar Menor. Ampliación de la red de captación de agua

de drenaje, y ampliación de la Desalobradora del Mojón para la reutilización de
este agua de drenaje para riego. El Anteproyecto fue redactado en 2006. La
resolución de la declaración de impacto ambiental de esta actuación fue
publicada en el BOE número 141 de fecha 14 de junio de 2006. Esta medida está
recogida en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura
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Medidas de Extrema Urgencia. Desalinización

➢Aumentar el aporte de agua marina desalinizada
o Finalizar acometida eléctrica de la Desaladora de Torrevieja, lo que permitirá
aumentar su producción a 80 hm3 (actualmente produce unos 48 hm3)
o Ampliar en 25 hm3 más la Desaladora de Escombreras, actualmente produce
unos 21 hm3)
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Medidas de Extrema Urgencia. Pozos sequía
➢Puesta en marcha de sondeos particulares Campo de Cartagena

durante el periodo de sequía al amparo del art. 5 del RD 356/2015 (prorrogado por
RD 851/2017). El estudio de Impacto Ambiental de esta actuación ha sido
redactado por la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Se podrá
autorizar la puesta en marcha de 252 pozos con un volumen total de unos 15 hm3

➢Puesta en marcha de todos los pozos de sequía. Siempre que se
garantice una explotación sostenible

Fuente: SCRATS

17

Medidas de Extrema Urgencia. Cesiones Derechos

➢Flexibilizar las cesiones de derechos intercuencas. Como ya se hizo en
el periodo de sequía 2005-09.

Fuente: SCRATS
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Medidas a “corto plazo”. Embalses
➢ Los embalses españoles permiten aprovechar el 53% de los recursos existentes.
Sin ellos sólo se usaría el 9%. Además en muchas ocasiones permiten
mantener el caudal ecológico de los ríos en los periodos de sequía. No podemos
olvidar que los embalses son fuentes de energía renovable como es la
hidroeléctrica.
Aportaciones totales en régimen natural

Miño-Sil
Duero
Tajo
Guadiana
Guadalquivir
Segura
Júcar
Ebro

11.821
12.777
8.222
4.999
7.092
779
3.111
14.263

Capacidad embalses (hm 3/año)

3.030
7.507
11.012
9.261
8.118
1.141
3.337
7.642

%

25,6
58,8
133,9
185,3
114,5
146,5
107,3
53,6
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Medidas a “corto plazo”. Trasvases

➢Trasvases. Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las
demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca
cedente, incluidas las restricciones medioambientales.
➢ El Estudio Técnico encargado por el SCRATS indica que sería totalmente viable
desde un punto de vista hidrológico y medioambiental la derivación de más de
500 hm3 desde el Duero Medio o Ebro Medio a la Cabecera del Tajo

Recursos trasvasables

Déficit hídrico

Fuente: Planes Hidrológicos de Cuenca (2015-21)
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Medidas a “corto plazo”. Desalinización y reutilización
➢Desalinización. Poner a máxima producción posible las desalinizadoras
existentes. Con ello se podría conseguir como mínimo en la Cuenca del Segura
para riego en breve un volumen de 264 hm3: Torrevieja (48 + 32 + 40 hm3),
Águilas (48+12+10 hm3), Valdelentisco (25+ 25 + 20 hm3), Escombreras (21 + 3 + 25
hm3), Desaladora Virgen del Milagro (10 + 6 hm3), Marina Cope (2 + 6 hm3) y C.R.
Águilas (4 + 4 hm3). Se debe analizar la construcción de nuevas desalinizadoras
o Los posibles problemas agronómicos del agua desalinizada de mar se puede
corregir mezclándolos con otros recursos, por tanto la desalinización se
tiene que considerar como un complemento, no como el sustituto
de ningún recurso, como pueden ser los trasvases

➢Reutilización. Esta medida no aportaría recursos adicionales directamente en la
Cuenca del Segura, por reutilizar prácticamente el 100%. Pero tiene que ser un
referente para extender su uso al resto del país.
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Trasvase Tajo-Segura
Defensa del Trasvase Tajo-Segura. Esta infraestructura posibilitó la existencia

del potente sector industrial agroalimentario del Sudeste español. Su gran
importancia se muestra claramente durante este periodo con Trasvase 0. El resto de
medidas se consideran complementarias al mismo
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Medidas a corto plazo. Control y reducción de la demanda
➢Una gestión eficiente y sostenible
➢Mejora de infraestructuras
➢Incorporación nuevas tecnologías
➢Eficiencia energética
➢Fomento de la investigación
➢Formación y asesoramiento al agricultor

Fuente: INE, 2015. MAPAMA, 2017
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Medidas a corto plazo. Una tarifa justa e igualitaria
¿Que pasaría si una industria o un ciudadano tuviera que pagar la
energía mucho más cara que otro en función de su ubicación o de su
procedencia?

Esto sucede con el AGUA

En julio de 2016 tarifa agua en la CRCC

incrementó de 0,17 a 0,30 €/m3

Fuente: INE, 2015
Fuente: Martínez-Álvarez et al., 2016
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Conclusiones
➢ La problemática hídrica de nuestro país no se debe solamente a una falta de agua,
sino de infraestructuras
➢ No se puede prescindir de los trasvases y embalses si se quieren afrontar con
éxito los importantes retos que será necesario abordar durante las próximas
décadas (Cambio Climático)
➢ El Trasvase Tajo-Segura posibilitó la existencia del potente sector industrial
agroalimentario del Sudeste español. Su gran importancia se muestra claramente
durante este periodo con Trasvase 0. Juega un papel transcendental para el
aprovechamiento del resto de recursos hídricos
➢ No existe una solución única. Se debe continuar reduciendo la demanda del
regadío, y garantizar el suministro mediante un mix de recursos hídricos
(superficiales, subterráneos, Trasvase Tajo-Segura, reutilización y desalinización)
➢ Es muy importante que se realicen de manera urgente aquellas medidas que
pueden aportar agua: flexibilizar cesiones de derechos intercuencas, puesta en
marcha de más pozos de sequía, desalobradoras y máxima capacidad de las
desaladoras. En caso contrario se puede provocar un daño irreparable :
perdida de cultivos, mercados y empleo
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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Palacete del Regidor / Paseo Alfonso XIII, 22
30201 Cartagena
T. +34 968 524 200 / F. +34 968 519 472 / info@crcc.es

www.crcc.es

