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1. ANTECEDENTES Y MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

1.1. ANTECEDENTES 

De acuerdo con el mandato incluido en el artículo 27.1 y 2 de la Ley 10/2001, de 5 de 

julio, del Plan Hidrológico Nacional, la Confederación Hidrográfica del Segura dispone tanto de 

un sistema global de indicadores hidrológicos que permiten prever situaciones de sequía como 

de un plan especial de actuación en dichas situaciones. 

 

Dicho plan fue aprobado por la Orden MAM/698/2007, de 21 de marzo, por la que se 

aprueban los planes especiales de actuación en situaciones de alerta y eventual sequía en los 

ámbitos de los planes hidrológicos de cuencas intercomunitarias. 

 

El objetivo general del Plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES), 

es minimizar los impactos ambientales, económicos y sociales de eventuales situaciones de 

sequía, así como mejorar la gestión del recurso hídrico durante las situaciones de escasez en la 

cuenca y trata de definir tanto la organización de los medios humanos y técnicos de la 

Confederación, su interrelación con los usuarios y público en general afectado por estas 

situaciones y las actuaciones tanto de carácter administrativo como las estructurales de 

emergencia (para la provisión de recursos extraordinarios) y las de gestión de la demanda. 

 

Con el objetivo de realizar un seguimiento del problema de la sequía, se dispone de los 

índices de estado, que se refieren a los denominados sistemas cuenca y trasvase (Figura 1.2 y 

Figura 1.3), más un tercero que sintetiza la situación global de la demarcación (Figura 1.4), el 

denominado índice de estado global. El indicador índice de estado se basa en un análisis 

estadístico de dos datos o variables: existencias y aportaciones para el sistema analizado. A su 

vez este índice de estado clasifica el estado del sistema de explotación concreto es unos 

estados de Normalidad, Prealerta, Alerta y Emergencia (Calculado según la metodología 

descrita en el “Plan Especial Ante Situaciones de Sequía” aprobado el día 21 de marzo de 2007 

BOE 23/03/07). 

 
Figura 1.1. Evolución del índice de estado del Sistema Cuenca. 
El valor del índice de estado en el Sistema Cuenca para el 1 de junio de 2017 es 0,319, 
situación de Alerta. 
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Figura 1.2. Evolución del índice de estado del Sistema Trasvase. 
El valor del índice de estado en el Sistema Trasvase para el 1 de junio de 2017 es 0,001, 
situación de Emergencia. 

 

 

Figura 1.3. Evolución del índice de estado del Sistema Global. 
El valor del índice de estado en el Sistema Global para el 1 de junio de 2017 es 0,085, 
situación de Emergencia. 

 

 

Esta situación de alerta global está muy influida por una muy desfavorable evolución 

del sistema trasvase, el cual ya estaba en emergencia desde el mes de julio de 2015. La 

reducción de las aportaciones con origen en el trasvase Tajo-Segura ha sido drástica. Ya en el 

año hidrológico 2014-2015 ha sido notable, pero que en los primeros meses del año 

hidrológico 2015-2016 ha sido especialmente intensa, llegando a cero por primera vez en el 

mes de enero de 2016 (Figura 1.4 y Figura 1.5), y volviéndose a alcanzar en mayo de 2017: 
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Figura 1.4. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en los últimos años. 

 

 
Figura 1.5. Evolución de los volúmenes del trasvase ATS en el último año. 

 

Por el contrario, los recursos disponibles para los aprovechamientos vinculados a los 

recursos de las aguas reguladas de la cuenca han permitido hasta ahora atenderlos con 

normalidad, pero se aprecia un preocupante descenso en los últimos meses. 

 

1.2. MOTIVACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El presente documento tiene por objeto iniciar el trámite de evaluación de impacto 

ambiental mediante el procedimiento ordinario de laautorización de extracción de aguas 

subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea 

Campo de Cartagena (070.052),Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053), de 

acuerdo al artículo 33 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, al 
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considerarse la actividad incluida dentro del Anexo I, grupo 7.b) “Proyectos para la extracción 

de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída 

o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos”. 

 

Conforme a lo anterior, la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, solicita el 

INICIO DEL TRÁMITE DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ORDINARIA, al amparo de la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y, para los pozos nuevos a construir 

(ver Apartado 2 OBJETO, Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES, 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS del presente Estudio), al amparo también del Real Decreto de 

Sequía, RD 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito 

territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales 

para la gestión de recursos hídricos, y sucesivamente prorrogado hasta el 30 de septiembre de 

2017 (Anejo nº 9). El periodo de tiempo en el que se solicita realizar los bombeos de los pozos 

de sequía a ejecutar se limita a la duración de la sequía. Si tiene una duración superior al año, 

los bombeos se prolongarían con la limitación de que no se podríaextraer más cantidad anual 

de la autorizada en la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental mientras dure la 

sequía (previa aprobación de la Confederación Hidrográfica del Segura). 

 

Al presente Estudio se incluye un Estudio Específico de Afecciones sobre la Red Natura 

2000 (Anejo nº 5) para evaluar los efectos que pueden producir las extracciones sobre el Mar 

Menor y cripthumedales asociados. 

 

1.3. PROPÓSITO DEL ESTUDIO 

El objeto del presente estudio es evaluar el impacto ambiental sobre el acuífero y los 

espacios protegidos relacionados, de la puesta en explotación de 252 pozos situados en la 

comarca del Campo de Cartagena, en la Demarcación Hidrográfica del Segura. Estos pozos 

atienden principalmente la zona regable del Trasvase Tajo-Segura del Campo de Cartagena 

(UDAs 58 y 75 del Plan Hidrológico de la demarcación y en menor medida la UDA 57). La mayor 

parte de los pozos captan el acuífero Campo de Cartagena (masa de agua subterránea 

070.052), tres captan el acuífero Triásico de Las Victorias (masa de agua subterránea 070.054) 

y uno capta el acuífero Cabo Roig (masa de agua subterránea 070.053). 

 

De los 252 pozos sometidos a evaluación ambiental, 219 funcionaron en el pasado 

como pozos de sequía autorizados por la Confederación Hidrográfica del Segura (denominados 

en adelante como pozos existentes) y se han venido utilizando para complementar los 

volúmenes del Trasvase Tajo-Segura, que alcanzan la zona con una distribución interanual 

irregular. Otros 13 pozos son pozos ya construidos pero que nunca han llegado han funcionar 

(denominados en el documento como pozos nuevos). Por último, existe un grupo de 20pozos 

que solicitan ser construidos para entrar en explotación (en adelante, pozos a ejecutar). 

 

El alcance de la solicitud de puesta en funcionamiento de los pozos es diferente según 

el grupo de pozos considerados. Los pozos existentes, con una extracción solicitada de 

24.886.769 m3/año, y los pozos nuevos, con una extracción solicitada de 2.288.331 m3/año, 

pretenden obtener una autorización de explotación regular o permanente, bien entendido que 

en este estudio solo se analizan las repercusiones ambientales de esta solicitud, que deberá 

ser posteriormente sometida a tramitación por la Confederación Hidrográfica del Segura si la 
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evaluación ambiental fuese favorable. El grupo de pozos a ejecutar, con una solicitud de 

extracciones de 1.421.729 m3/año, pretenden ser autorizados como pozos de sequía, y su 

funcionamiento estará condicionado a que persiste la actual situación de sequía por la que 

está atravesando la demarcación, declarada en el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, y 

sucesivamente prorrogado hasta septiembre de 2017. 

 

De los 252 pozos solicitados 243 se sitúan en la provincia de Murcia y 9 en la provincia 

de Alicante. 
 

1.4. CONTENIDO DEL ESTUDIO 

El presente Estudio de Impacto Ambiental está compuesto de los siguientes apartados: 

 

- Antecedentes e información sobre la actuación. 

- Contenido del Estudio. 

- Objeto y descripción de la actuación y sus acciones, características técnicas. 

- Examen de alternativas de la actuación, técnicamente viables, y justificación de la 

solución adoptada. 

- Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicas o 

ambientales clave. 

- Identificación, cuantificación y valoración de impactos. 

- Evaluación de repercusiones de la actuación en la Red Natura 2000, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 35. 

- Establecimiento de medidas preventivas y correctoras para reducir, eliminar y 

compensar los efectos ambientales significativos. 

- Programa de seguimiento y vigilancia ambiental. 

- Documento de síntesis. 

 

2. OBJETO, Y DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES, CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS 

2.1. OBJETO Y UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

El objeto fundamental de la actuación es la explotación de los volúmenes de agua 

solicitados desde un total 252 pozos para abastecer la zona regable de la Comunidad de 

Regantes del Campo de Cartagena. 

 

Los pozos solicitados son de tres tipos: 

 

 Pozos existentes. Pozos construidos inicialmente como pozos de sequía pero que 

continuaron funcionado una vez finalizada esta, especialmente en los periodos en que 

lo caudales del trasvase Tajo-Segura eran inferiores a los volúmenes normales, incluso 

en periodos en que no existía formalmente una situación de sequía. Estos pozos 

fueron parados por la CHS en 2015 hasta que no se realizase la oportuna evaluación 

ambiental.  
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 Pozos nuevos (ejecutados sin explotación). Pozos ya construidos pero que nunca han 

llegado a funcionar y que pretenden ser autorizados como pozos de funcionamiento 

regular, independientemente de la existencia o no de una situación de sequía. 

 Pozos a ejecutar. Pozos que se solicita su construcción y que funcionarían en épocas de 

sequía, lo que requeriría las correspondientes autorizaciones ambientales y de la CHS 

en cada situación de sequía. 

 

Los pozos se sitúan en los términos municipales de Murcia, Torre-Pacehco, San Javier, 

San Pedro del Pinatar, Los Alcázares, Fuente Álamo y Cartagena, en la Provincia de Murcia; y 

en el término municipal de El Pilar de la Horadada, en la Provincia de Alicante. Abarcan 3 

acuíferos definidos en el Plan Hidrológico: acuífero Campo de Cartagena (MASUB 070.052), 

acuífero Triásico de Las Victorias (MASUB 070.054) y acuífero Cabo Roig (MASUB 070.053), los 

dos primeros en la provincia de Murcia y el último en la provincia de Alicante. (Planos nº1 y nº 

2, y Figura 2.1.).  
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Figura 2.1. Situación de los pozos. 
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A continuación en el Cuadro 2.1 se muestran los pozos según el acuífero en el que se 

encuentran y las extracciones solicitadas. 
 
Cuadro 2.1. Pozos y extracciones totales solicitadas. 

Acuífero Plan 
Hidrológico 

Número de pozos (uds) Extracciones solicitadas (m3) 

Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total 

Campo de 
Cartagena 215 13 20 248 23.983.218 2.288.331 1.421.729 27.693.278 

Triásico de Los 
Victorias 3 0 0 3 307.941 0 0 307.941 

Cabo Roig 1 0 0 1 595.610 0 0 595.610 

Suma 219 13 20 252 24.886.769 2.288.331 1.421.729 28.596.829 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES 

Respecto a los pozos que se encuentran ya construidos y equipados, todos ellos 

disponen de suministro de energía mediante corriente eléctrica y caminos de acceso 

acondicionados. No se prevé realizar obras adicionales y el acceso a los pozos se efectuará 

para realizar las operaciones rutinarias de mantenimiento y controles hidrogeológicos durante 

la fase de explotación, por lo que el incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo será de 

escaso alcance. 

 

Las principales características de los 252 pozos solicitados se indican en el Anejo nº 1. 

 

En cuanto a los pozos a ejecutarestos son 20 del total de los 252 pozos solicitados, lo 

que supone una pequeña actuación, siendo la construcción una obra puntual y de escasa 

envergadura. Todos ellos están ubicados en zona de cultivo en parcelas de titularidad privada, 

no estando en terrenos naturalizados. 

 

El acceso a los pozos se efectuará por caminos ya acondicionados, por lo que no se 

prevé obras adicionales al respecto. 

 

Como se ha indicado las obras necesarias para la ejecución de los pozos son de 

pequeña envergadura por lo que el incremento del tráfico, ruidos y emisión de polvo será 

igualmente de escaso alcance. 

 

La situación de los pozos solicitados a ejecutar se expone en el Cuadro 2.2 y las 

características de mismos están reflejadas en el Anejo nº 2. 

 

Cuadro 2.2. Situación de los pozos a ejecutar solicitados. 

CÓDIGO POZO UTMX UTMY PROVINCIA 
TERMINO 

MUNICIPAL 

1 659.106 4.174.112 Murcia Fuente Álamo 

139 691.630 4.185.200 Murcia San Javier 

158 683.182 4.186.865 Murcia Torre Pacheco 

160 682.508 4.195.804 Murcia Murcia 

165 672.371 4.182.263 Murcia Torre Pacheco 

199 677.346 4.187.546 Murcia Cartagena 

200 694.767 4.169.051 Murcia Los Alcázares 
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Cuadro 2.2. Situación de los pozos a ejecutar solicitados. 

CÓDIGO POZO UTMX UTMY PROVINCIA 
TERMINO 

MUNICIPAL 

201 682.176 4.181.139 Murcia Torre Pacheco  

202 680.016 4.183.577 Murcia Torre Pacheco 

203 685.712 4.172.589 Murcia Cartagena 

204 675.194 4.171.073 Murcia Cartagena 

207 657.365 4.176.230 Murcia Torre Pacheco 

210 682.076 4.187.373 Murcia Torre Pacheco 

220 658.106 4.175.248 Murcia Fuente Álamo 

221 686.520 4.176.015 Murcia Cartagena 

226 672.085 4.183.323 Murcia Torre Pacheco 

250 683.259 4.193.725 Murcia Murcia 

251 676.532 4.176.964 Murcia Torre Pacheco 

252 677.272 4.171.609 Murcia Cartagena 

253 676.489 4.174.759 Murcia Cartagena 

 

Para la realización de los pozos solicitados a ejecutar se requieren las siguientes 

actuaciones: 

 

- Superficie de ocupación durante la perforación: de unos 300 m2, lo que supone un 

total para los 20pozos de 6.000 m2. 

- Tubería enterrada de PVC hasta el embalse que hace de regulador: consiste en la 

apertura de zanja para una tubería enterrada de PVC de unos 100-150 mm de 

diámetro. En el Cuadro 2.3 se expone la longitud aproximada de tubería necesaria para 

cada uno de los pozos, teniendo en cuenta la distancia desde el pozo hasta el embalse. 

Esta suma un total de 5,4 km aproximadamente, sin tener en cuenta los pozos 1 y 139 

puesto que no se han proporcionado los datos necesarios al respecto.Conexión a la red 

eléctrica: consiste en conectar al tendido eléctrico de BT existente en las 

inmediaciones de los pozos. 
Cuadro 2.3. Longitud de la tubería en los pozos a ejecutar 
solicitados. 

CÓDIGO POZO UTM X UTM Y LONGITUD (m) 

158 683.182 4.186.865 786 

160 682.508 4.195.804 1.609 

165 672.371 4.182.263 11 

199 677.346 4.187.546 127 

200 694.767 4.169.051 161 

201 682.176 4.181.139 46 

202 680.016 4.183.577 48 

203 685.712 4.172.589 694 

204 675.194 4.171.073 201 

207 657.365 4.176.230 427 

210 682.076 4.187.373 705 

220 658.106 4.175.248 239 

221 686.520 4.176.015 63 

226 672.085 4.183.323 10 
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Cuadro 2.3. Longitud de la tubería en los pozos a ejecutar 
solicitados. 

CÓDIGO POZO UTM X UTM Y LONGITUD (m) 

250 683.259 4.193.725 209 

251 676.532 4.176.964 11 

252 677.272 4.171.609 7 

253 676.489 4.174.759 12 

TOTAL 5.336 

 

- Conexión a la red eléctrica: consiste en conectar al tendido eléctrico de BT existente en 

las inmediaciones de los pozos. 
 

En el Anejo nº 2 se contemplan en plano cada uno de los pozos a ejecutar, donde 

queda grafiada la conducción desde el pozo hasta el embalse que hace de regulador, así como 

la conexión a la red eléctrica. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LAS OBRAS DE PERFORACIÓN DE LOS 

POZOS A CONSTRUIR 

2.3.1. Introducción 

Para la captación mediante pozos nuevos a construir de los acuíferos Cuaternario, 

Plioceno y Andaluciense del Campo de Cartagena se perforarán y acondicionarán sondeos 

capaces de extraer los volúmenes de agua que puedan autorizarse. En el presente estudio, se 

denomina sondeo una perforación cilíndrica en el interior de la tierra de diámetro 

generalmente decreciente a medida que aumenta la profundidad de la perforación. Un pozo 

es un tipo particular de sondeo diseñado para extraer agua subterránea. Los diámetros de 

perforación deben diseñarse para albergar una entubación que protege el sondeo de los 

derrumbes de las paredes de la perforación y permite albergar una cámara de bombeo, donde 

se coloca una bomba eléctrica sumergida, a la que llega el cableado que suministra la energía 

eléctrica y de la que sabe una tubería de impulsión, por donde circula el agua subterránea 

hacia la superficie. 

 

En el presente apartado se presentan las características generales de las obras y la 

legislación aplicable. En el caso de que la autoridad ambiental considere oportuno la 

autorización de la construcción de los nuevos pozos una vez se considere la ausencia de 

afecciones medioambientales, cada peticionario en concreto deberá presentar  un proyecto 

constructivo específico de cada pozo y de las instalaciones elevadoras de agua, que deberá 

someterse a la autorización de las autoridades competentes, Confederación Hidrográfica del 

Segura en cuanto a las condiciones de extracción y uso del agua y Dirección General de Energía 

y Actividad Industrial y Minera de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, en cuanto a las 

condiciones de Seguridad y Salud de la obra. En el presente estudio de Impacto Ambiental se 

podrán imponer condiciones específicas particulares a autorizar por la Consejería de Agua, 

Agricultura, Ganadería y Pesca de la Comunidad Autónoma Región de Murcia.  

 

Los pozos nuevos a construir funcionarán como pozos de sequía y su funcionamiento 

estará condicionado a la existencia de una autorización de sequía, en la actualidad aprobada 
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en el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, en el que se declara situación de sequía en el 

ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y sus sucesivas prórrogas. 

 

2.3.2. Características generales de ejecución y legislación aplicable  

Las obras de perforación se realizarán mediante máquinas de perforación colocadas 

sobre un camión o un trailer. La superficie de ocupación del terreno durante la fase de 

perforación será de unos 300 m2 y albergará la máquina de perforación, el espacio necesario 

para realizar las operaciones de perforación y acondicionamiento del sondeo (manejo del 

varillaje, colocación de la entubación y los filtros y otras operaciones como cementaciones y 

engravillado del sondeo). Deberá reservarse el espacio necesario para el almacenamiento del 

varillaje de la sarta de perforación y las tuberías de entubación, balsa de lodos y operación de 

camiones de operación. El diseño de cada pozo de acuerdo a sus objetivos específicos deberá 

concretarse en un proyecto específico de captación, que deberán incluir la conexión de la 

bomba de extracción de agua a la energía eléctrica, todo ello según la legislación vigente, que 

incluye, como mínimo, las siguientes referencias: 

 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. BOE núm. 296, de 11 de 

diciembre de 2013. 

 Decreto-Ley nº 2/2016, de 20 de abril, de medidas urgentes para la reactivación de la 

actividad empresarial y del empleo a  través  de  la  liberalización  y  de  la  supresión  

de  cargas  burocráticas. Boletín Oficial de la Región de Murcia. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE nº 269 10-

11-1995 y leyes posteriores que la modifican, entre las que se destaca: 

o Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 

prevención de riesgos laborales. 

o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector 

de la Construcción. 

 Real Decreto 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 

Normas Básicas de Seguridad Minera. BOE núm. 140, de 12/06/1985. 

 Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones 

mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 

actividades mineras. BOE núm. 240, de 07/10/1997. 

 

2.3.3. Diseño y ejecución de los pozos 

2.3.3.1. Emplazamiento y emboquille 

El emplazamiento escogido para realizar cada uno de los pozos deberá acondicionarse 

para que permita albergar todo el equipo necesario: máquina de perforación, compresores, 

tubería, varillaje y balsa de lodos. Según la profundidad del sondeo, la superficie de ocupación 

podrá oscilar entre 200 m2y 300 m2.  

 

Se deberá prever el desalojo del agua bombeada en el aforo a realizar una vez 

terminada la obra. Se deberá también localizar un punto de abastecimiento de agua necesaria 

en la perforación. Las obras quedarán asimismo protegidas y señalizadas adecuadamente para 
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evitar cualquier posible riesgo, cumpliendo las especificaciones señaladas en el Plan de 

Seguridad. 

 

El emboquille consistirá en colocar un tramo de tubería de unos pozos metros y 

diámetro mayor que las operaciones a realizar en el extremo superior de la perforación, para 

asegurar la superficie del terreno. Si es necesario se procede a la cementación de dicho tramo. 

 

2.3.3.2. Perforación 

Los métodos de perforación a utilizar podrán variar según los siguientes factores: 

 

 Tipo de terreno a perforar. 

 Profundidad del nivel piezométrico. 

 Caudales anuales que se pretender extraer. 

 Propiedades hidráulicas del acuífero a captar. 

 

Consiste en perforar el terreno triturándolo con una herramienta especial denominada 

tricono. Está formada por un engranaje de cuerpos cónicos con salientes a modo de dientes 

que trituran la roca al producirse un movimiento rotativo del conjunto de la sarta de 

perforación. La rotación se transmite a través de un conjunto de varillas, acopladas en 

superficie con un mecanismo de rotación de accionamiento mecánico-hidráulico (mesa o 

cabezal, según los casos), el cual recibe la energía del motor del equipo. 

 

La extracción de los detritos de la perforación se realiza de forma continua por medio 

del fluido de perforación. Consiste en un lodo que se añade a la perforación y mediante 

bombeo o inyección de aire se logra una circulación del lodo desde la superficie hasta el fondo 

del pozo y viceversa, arrastrando consigo los detritos generados. En función de cómo sea la 

circulación de este lodo se define la rotación directa o inversa. 

 

 En la circulación directa el lodo se introduce por el interior del varillaje hasta la 

herramienta de corte y asciende por el espacio anular entre la sarta de perforación y 

las paredes del sondeo. 

 En la circulación inversa el lodo desciende por gravedad por el espacio anular y 

asciende por el interior del varillaje. 

 

Un método mixto muy empleado es la perforación a rotopercusión. Se basa en el 

golpeo de la roca con un martillo neumático situado en el fondo de la perforación y accionado 

mediante aire comprimido generado por uno o varios compresores dispuestos sobre la 

plataforma de perforación. El movimiento de rotación se transmite a la sarta por un cabezal de 

rotación. Este movimiento es fundamental para conseguir homogeneidad en el golpeo de la 

herramienta y posibilita el correcto avance de la perforación. La extracción de los detritos se 

realiza mediante la circulación directa de aire comprimido, ayudado por agentes espumantes 

que mejoran la flotabilidad del detritus. También existen máquinas de rotación inversa, que 

utilizan una campaña en el fondo de la perforación para conducir el detritus hacia el interior 

del varillaje. 
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En el caso de los pozos proyectados, un método adecuado para perforar el acuífero 

Andaluciense es la rotopercusión. Para el caso de los acuíferos Plioceno y Cuaternario, que 

contienen materiales detríticos con intercalaciones de arcillas, el método de rotación por 

circulación directa es también adecuado. La perforación del tramo arcilloso existente entre el 

Cuaternario y el Plioceno, y el situado entre el Plioceno y en Andaluciense puede requerir el 

empleo de rotación inversa o la entubación del sondeo a medida que avanza la perforación. En 

principio no se recomienda el empleo de rotación inversa para explotar los acuíferos Plioceno 

y Cuaternario, por el riesgo de que el lodo de perforación selle parcialmente el acuífero y se 

obtengan rendimientos inferiores a los previstos. 

 

El volumen de material triturado extraído durante la perforación de cada pozo tendrá 

una litología similar al material sobre el que se ubica el pozo. En base a las coordenadas 

manifestadas por los propietarios, estos se sitúan sobre suelos recientes del Cuaternario, en 

los que predominan materiales eluviales de contenido variable de arcilla, limo, arena calcárea 

o silícea, que en distinta proporción según cada pozo será el material que constituye el ripio de 

las perforaciones. Considerando una diámetro medio de cada sondeo de 400 mm de diámetro, 

el volumen de material triturado extraído del subsuelo será de 0,13 m3 por metro perforado, 

que para un sondeo de 200 m representa un volumen de 25 m3, volumen fácilmente 

dispersable sin causar ninguna modificación ambiental en el entorno de cada pozo 

construidos, situados en zonas rurales dentro de explotaciones agrícolas. 

 

2.3.3.3. Fluidos de perforación 

La primera función de los fluidos de perforación fue la de servir de vehículo de 

transporte de los detritos de la perforación desde el fondo de los sondeos. Sus funciones 

principales son las siguientes: 

 

 Como ya se ha indicado, evacuar los detritos desde el fondo del sondeo hasta la 

superficie. 

 Refrigerar y limpiar el trépano de perforación. 

 Reducir la fricción entre la sarta y la pared del sondeo. 

 Mantener la estabilidad de los tramos no entubados del sondeo. 

 En algunos casos, prevenir la afluencia de agua cuando se atraviesan algunas 

formaciones permeables. En el caso del presente estudio, un objetivo deseable es 

impedir la afluencia de agua de los acuíferos Cuaternario y el Plioceno a un sondeo que 

tiene como objetivo captar el acuífero Andaluciense; o impedir la entrada de agua del 

Cuaternario si se pretende captar el Plioceno. 

 Aligerar el peso de la sarta de perforación. 

 Mantener los detritos en suspensión durante las paradas. 

 Permitir la separación de los detritos en superficie. 

 

Para alcanzar estas funciones, los fluidos de perforación deben cumplir ciertas 

restricciones y requerimientos: 

 

 No deben ser tóxicos ni peligrosos para los seres humanos ni ofensivos para el medio 

ambiente. En ningún caso deben contener sustancias contaminantes del medio 

ambiente, en general, y de las aguas subterráneas en particular. 
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 No deben ocasionar corrosión o excesivo desgaste del equipo de perforación. 

 Deben ser fácilmente eliminables para que no disminuyan la productividad del acuífero 

que se desea captar. 

 

En la perforación de aguas subterráneas se utilizan fluidos de base agua. Los fluidos de 

perforación más utilizados en aguas subterráneas son los fluidos de bentonita. En este caso las 

arcillas que se consumen mayoritariamente para la fabricación de estos lodos son la bentonita 

y la sepiolita. El fluido de perforación se prepara en una pequeña balsa que se construye cerca 

de la máquina de perforación. La bomba de lodos lo impulsa hacia el sondeo (según se trate de 

circulación directa o inversa) y una vez recuperado en superficie se separan los detritos y pasa 

otra vez a la balsa. 

 

2.3.3.4. Entubación 

Consiste en la colocación en el interior de la perforación de tubería de distintos 

diámetros, más pequeños a medida que aumenta la profundidad. El objetivo principal que se 

persigue es proteger la perforación de desprendimientos de las paredes. En terrenos detríticos 

no consolidados suele ser necesario entubar a la vez que se perfora. 

 

Otros de los objetivos perseguidos en la entubación es permitir la colocación de 

cemento para aislar determinados tramos, o empaques de grava para consolidar la formación 

y evitar problemas de arrastres de finos al interior del pozo en la fase de explotación. En 

formaciones consolidadas, como es el caso del acuífero Andaluciense, puede no ser necesario 

entubar por debajo de la cámara de bombeo. 

 

Existen tuberías de distintos materiales, que se eligirán en función de los empujes que 

se prevea puedan soportar y de la calidad del agua. Las más empleadas son las de acero al 

carbono. Las entubaciones de PVC especial para sondeos resisten mejor la corrosión y la 

incrustación. 

 

Es aconsejable que la diferencia entre el diámetro de perforación y de entubación sea 

como mínimo de 50 mm. En el caso que se  prevea la colocación de un filtro de gravas o la 

realización de una cementación, esta diferencia será como mínimo de 150 a200 mm. 
 

2.3.3.5. Filtros 

También denominados rejillas, son los tramos de entubación que tienen aperturas 

para el paso del agua. La elección del filtro adecuado a cada caso y su correcta colocación es 

fundamental para tener los mejores rendimientos. Los hay de muy diversos tipos en función 

del área de huecos, dimensiones y morfología de los mismos y material del que están 

compuestos. Además de permitir el paso del agua, en determinados casos sirven para retener 

partículas finas de arena que podrían dañar la bomba sumergida. 

 

Los filtros deben colocarse enfrentados a los tramos acuíferos captados. 
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2.3.3.6. Cementaciones 

Consiste en la colocación de lechada de cemento en el espacio anular entre tuberías, o 

entre la tubería y la formación rocosa perforada, o en el fondo del sondeo a modo de tapón. 

Tienen tres objetivos básicos: 

 

 Sello sanitario. Relleno de los primeros metros del espacio anular del sondeo para 

prevenir cualquier contaminación proveniente de la superficie. 

 Aislante. Al atravesar acuíferos de mala calidad, resulta necesario aislarlos del resto. 

Asimismo, durante la perforación con lodos, se puede sellar con cemento los tramos 

figurados para evitar pérdida de fluido. En este caso se suele añadir al cemento 

productos expansivos que faciliten la maniobra. 

 Refuerzo. En ocasiones se pueden generar presiones hidrostáticas diferenciales 

importantes entre el espacio anular y el interior de la captación. También pueden 

existir tramos con presiones importantes por parte de la formación atravesada. Para 

evitar posibles colapsos de la tubería puede ser conveniente reforzarla mediante una 

cementación. 
 

En el caso del presente estudio, los pozos que tengan previsto captar el acuífero 

Andaluciense deberán cementar los acuíferos Plioceno y Cuaternario, y los pozos que tengan 

previsto captar el acuífero Plioceno deberán cementar el acuífero Cuaternario. Con ello se 

evitará la descarga del acuífero o acuíferos más superficiales y de peor calidad en el acuífero 

infrayacente. 

 

En los pozos que se prevea la cementación, la entubación debe colocarse con 

centradores para mantener libre todo el espacio anular, de forma que se pueda distribuir la 

lechada de cemento en todo el espacio anular entre la cementación exterior y la pared del 

sondeo. 

 

Para la colocación del cemento se pueden utilizar dos procedimientos: 

 

 Cementación por gravedad. Se conduce la lechada hasta el fondeo del sondeo por el 

espacio anular mediante tubería de acero roscada. 

 Cementación por inyección. Se utilizan bombas de inyección, introduciendo la lechada 

en el fondo mediante tubo por el interior de la tubería de revestimiento.  

 

Tal como se ha indicado, en ambos casos se requiere que la diferencia entre el 

diámetro de perforación y de entubación sea como mínimo de 150 a200 mm. 

 

Resulta imprescindible, cuando el tramo a cementar es grande, realizarla por fases 

para evitar colapsos de la tubería debida al empuje de la tubería de cemento. 

 

2.3.3.7. Engravillado 

Consiste en rellenar el espacio anular entre la tubería-filtro y el terreno con grava con 

dos objetivos básicos: 
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 Colocar un prefiltro que sea capaz de retener las partículas arenosas finas para impedir 

su entrada en la captación, a fin de evitar el deterioro de la bomba y el relleno 

progresivo de la propia captación. 

 Para estabilizar las paredes de las formaciones geológicas atravesadas, reduciendo el 

riesgo de colapso por empuje de éstas sobre el entubado.  
 

La colocación de engravillado en los tramos filtrantes se recomienda especialmente en 

los pozos que tiene como objetivo captar el Cuaternario o el Plioceno, así como el 

Andaluciense si presenta una facies detrítica. 

 

La grava será de composición silícea y su granulometría dependerá a su vez de la 

granulometría de la formación acuífera y el tamaño de apertura de los filtros. 

 

Para colocar el engravillado dependerá de la profundidad de colocación. En caso de 

pozos poco profundos se puede hacer por vertido por gravedad, vertiendo la grava por una 

tubería de 2” o superior, la cual se introduce por el espacio anular hasta casi el fondo del 

sondeo donde se desea colocar la grava y se va levantando progresivamente. En el resto de 

casos se puede utilizar inyección hidráulica, inyectando agua por la misma tubería o bien se 

bombea en el pozo, de forma que se genere una circulación que facilita la colocación de la 

grava. La colocación del filtro debe evitar la creación de huecos sin grava que reducen 

considerablemente su efectividad. Al igual que en el caso de la cementación, se requiere que la 

diferencia entre el diámetro de perforación y de entubación sea como mínimo de 150 a200 

mm. 

 

2.3.3.8. Acondicionamiento final 

Una vez terminada la captación, resulta imprescindible acondicionar el emboquille del 

pozo a la espera de su aforo y posterior instalación de la bomba y conexión de la tubería de 

impulsión con la conducción de distribución del agua. Se evitan así posibles accidentes, así 

como el deterioro de la obra. 

 

El pozo debe quedar cerrado con una tapadera soldada al emboquille, o mediante 

pasador y candado, o con cabezal de cierre roscado o con bridas. En conveniente que dicha 

tapadera o el cabezal del sondeo tenga alguna abertura. El emboquille debe quedar reforzado 

por una solera de hormigón. La explanada donde se realizado la perforación debe quedar 

limpia de deshechos provenientes de la obra ejecutada. Las balsas de lodos deben quedar 

también convenientemente restituidas. 
 

2.3.4. Limpieza del pozo y realización de ensayo de bombeo 

2.3.4.1. Introducción 

Consiste en el bombeo en el pozo mediante una bomba sumergida cuya energía es 

suministrada por uno o varios compresores colocados sobre un camión y cuyo objetivo es 

comprobar el caudal del pozo y evaluar sus características hidrogeológicas. En caso positivo el 

pozo se realizará a posterioridad una instalación definitiva que permita la extracción de agua 

subterránea. 
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2.3.4.2. Desarrollo del pozo: ensayo escalonado a caudales constantes crecientes 

Una vez perforado el pozo, se procederá a la limpieza y desarrollo del mismo mediante 

un bombeo escalonado a caudales constantes crecientes. Para ello se utilizará un equipo de 

bombeo móvil con un grupo electrógeno capaza de suministrar suficiente potencia a la bomba 

sumergida para extraer el caudal instantáneo estimado de bombeo del pozo. El equipo debe 

disponer de tubo Pitot para medir el caudal de bombeo y tubo piezométrico para medir los 

niveles dinámicos. La medida se realizará con sonda piezométrica graduada homologada con 

una precisión mínima de un centímetro. 

 

Los caudales se programarán de acuerdo al caudal esperado del pozo. Los caudales de 

la prueba se planearán considerando al menos dos caudales por debajo del caudal instantáneo 

previsto de explotación y se finalizará con un caudal igual o ligeramente superior al caudal 

esperado de explotación del pozo. 

 

En cada escalón de caudal constante se medirá con tubo Pitot. Se evacuará el agua del 

bombeo de modo que se evite su infiltración en las proximidades del pozo de bombeo. 

Durante el bombeo se medirán los niveles en el pozo de bombeo de acuerdo al calendario de 

tiempos que se incluye en el Cuadro 2.4. La duración del ensayo escalonado será hasta que se 

estabilice el nivel para el caudal de bombeo y el agua salga clara. Una vez que se haya 

alcanzado ambos objetivos, se mantendrá el caudal constante durante una hora y a 

continuación se aumentará el caudal hasta el valor del siguiente escalón sin interrumpir el 

bombeo, y se operará del mismo modo hasta finalizado el último escalón. Es deseable que el 

tiempo de bombeo del último escalón se prolongue al menos 6 horas después de que el agua 

haya aclarado y se haya alcanzado una seudoestabilización de los niveles. Finalizado el bombeo 

en el último escalón, se medirá la recuperación de niveles con la bomba parada durante un 

tiempo igual a una vez y media la duración del bombeo escalonado. Los tiempos se medirán de 

acuerdo a lo indicado en el Cuadro 2.5. 

 

Se medirá la conductividad del agua al finalizar cada escalón de bombeo. Si resultase 

necesario la toma de muestras de agua para análisis en laboratorio, se tomará al final del 

último escalón. 

 

Se procederá a interpretar cada escalón de bombeo y la recuperación con el método 

estándar de Theis-Jacob. Otros métodos de interpretación serán admitidos de acuerdo a las 

condiciones hidrodinámicos del acuífero. Una descripción de cómo debe realizarse la 

interpretación del ensayo por este método puede encontrase en el libro del IGME Pozos y 

Acuíferos, de Manual Villanueva y Alfredo Iglesias. Este libro puede consultarse libremente en 

la página web del IGME http://www.igme.es. 

 

De la interpretación de las mediciones en cada escalón se obtendrá el valor del caudal 

hidrodinámico óptimo de explotación y un valor de transmisividad del acuífero 

 

http://www.igme.es/
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2.3.4.3. Ensayo de bombeo 

En ocasiones puede resultar aconsejable la realización de un ensayo de bombeo 

adicional al bombeo escalonado descrito en el epígrafe anterior. Este se programará con un 

caudal constante igual al caudal óptimo de explotación obtenido del ensayo escalonado. 

 

En este caso se comenzará el ensayo una vez el pozo haya recuperado completamente 

el caudal inicial del ensayo escalonado, o se haya alcanzado una estabilización completa de su 

nivel piezométrico. 

 

El tiempo mínimo de duración del ensayo será de 6 horas y el tiempo de recuperación 

será igual a una vez y media el tiempo de bombeo. En ambas fases del ensayo, bombeo y 

recuperación, se medirán los niveles de acuerdo a lo indicado en los Cuadro 2.4 y Cuadro 2.5. 

 

Si se desea tomar una muestra de agua o hacer una medida de conductividad, se 

realizará al finalizar el bombeo en el pozo. 

 

Se adoptarán las mismas medidas para evacuar el agua bombeada indicadas al 

describir el ensayo escalonado. 

 

Los resultados del bombeo y la recuperación se interpretarán por el método estándar 

de Theis-Jacob. Otros métodos de interpretación serán admitidos de acuerdo a las condiciones 

hidrodinámicos del acuífero. 

 
Cuadro 2.4. Tabla de mediciones de un pozo durante el bombeo. 
 

POZO ……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

X ETRS89 ……………………………….…… Y ETRS89 ………………………………………………………………………………….. 

TÉRMINO MUNICIPAL ……………………………………………………………………………….………………………………….… 

FECHA Y HORA DE INICIO DEL BOMBEO O ESCALÓN DE BOMBEO …………………………………………….……. 

CAUDAL DE BOMBEO ………………………………………….………………………….………………………….………………….. 

PROFUNDIDAD DE LA BOMBA (m) ………………………….………………………….………………………………………….. 

POTENCIA DEL GRUPO ELECTRÓGENO ……………………………………….…………………………………………..……… 

Tiempo 
(minutos) 

Caudal 
(l/segundo) 

Profundidad del agua 
- Nivel dinámico  

(m) 

Depresión 
(m) 

Observaciones 
(aspecto del agua, 
incidencias, etc.) 

0     

1     

2     

3     

…     

1.440     

Si se continúa el bombeo más allá de 1.440 minutos se continuará hasta finalizar con mediciones cada 
2 horas. 
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Cuadro 2.5. Tabla de mediciones de un pozo durante la recuperación. 
 

POZO……………………………………………………………………………………….………………………….…………………………. 

FECHA Y HORA DE INICIO DE LA RECUPERACIÓN ………………………………………………………………….……….. 

Tiempo 
(min) 

Profundidad del 
agua 
 (m) 

Depresión 
(m) 

Observaciones 

0    

1    

2    

3    

…    

1440    

Si se continúa el bombeo más hallá de 1440 minutos se continuará hasta finalizar con mediciones 
cada 3 horas  

 

 

3. EXAMEN DE ALTERNATIVAS DE EXPLOTACION QUE RESULTEN AMBIENTALMENTE 

MÁS ADECUADAS, DE CONFOPRMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1, QUE 

SEAN TÉCNICAMENTE VIABLES Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.1. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 

En la actualidad la situación del Mar Menor es alarmante debido a diferentes 

presiones, una de ellas es la contaminación difusa provocada por la actividad agrícola del 

Campo de Cartagena, principalmente por nitratos y salmuera. Esta situación implica 

inconvenientes ambientales y económicos que están haciendo insostenible el mantenimiento 

de la actividad agrícola en la zona en las condiciones de explotación que hasta ahora se 

estaban realizando. Es por ello que se plantean las siguientes alternativas de explotación, en 

cumplimiento del Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (Anejo nº 8). 

 

ALTERNATIVA 0. No se bombea en los pozos solicitados. 

 

En la presente alternativa se contempla la no extracción de aguas subterráneas en la 

zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de 

Cartagena (070.052),Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig (070.053). Si no se extraen 

los volúmenes solicitados se producirán pérdidas económicas progresivas y previsiblemente 

importantes, con la implicación en la disminución del empleo y el consecuente malestar social 

ante la falta de respuestas para minimizar el impacto de la sequía. 

 

ALTERNATIVA 1.  Se bombean todos los pozos solicitados. 

 

La alternativa 1 comprende la extracción de los volúmenes de los 252 pozos 

solicitados, siendo algunos existentes, y otros nuevos o a ejecutar. 
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Tanto los pozos existentes como los pozos nuevos son pozos para los que se solicitaría 

autorización con funcionamiento regular, mientras que los pozos de sequía a ejecutarse trata 

de pozos para explotar solo en situaciones de sequía. 

 
Cuadro 3.1.Alternativa 1: pozos existentes, pozos nuevos y pozos a ejecutar. 

POZOS EXISTENTES 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 

POZOS NUEVOS 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

Total general 13 2.288.331 

 
POZOS A EJECUTAR 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 3 103.000 

Plioceno 13 848.729 

Andaluciense 4 470.000 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 

Total general 20 1.421.729 

 

ALTERNATIVA 2. Se bombean solamente los pozos existentes. 

 

La Alternativa 2 comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los 

pozos nuevos y los pozos de sequía a ejecutar, considerándose en total 219 pozos. 

 
Cuadro 3.2.Alternativa 2: pozos existentes. 

 
POZOS EXISTENTES 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 
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ALTERNATIVA 3. Se bombean los pozos existentes y los pozos nuevos 

 

La Alternativa 3 comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los 

pozos de sequía a ejecuar, haciendo un total de 232 pozos. 

 
Cuadro 3.3.Alternativa 3: pozos existentes y pozos nuevos. 

 
POZOS EXISTENTES 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 

 
POZOS NUEVOS 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

Total general 13 2.288.331 

 

3.2. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VENTAJOSA 

La alternativa a evaluar es la ALTERNATIVA 1 puesto que dada la irregularidad en las 

aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, esta alternativa es la que permitiría mantener las 

demandas legalmente reconocidas por el Plan Hidrológico con  mayor garantía de suministro. 

 

Se considera el riego con las aguas subterráneas de los pozos que tengan una salinidad 

aceptable para su utilización directa, o bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor 

calidad, especialmente del trasvase Tajo-Segura o las procedentes de desalinización.   

 

 

4. INVENTARIO AMBIENTAL Y DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS E INTERACCIONES 

ECOLÓGICAS O AMBIENTALES CLAVE 

4.1. MEDIO FÍSICO 

4.1.1. Climatología y Bioclimatología 

La Región de Murcia está, por su latitud (entre 37º 22’ 51” N y 38º 45’ 27” N), próxima 

a los climas Subtropicales, aunque toda su extensión se encuadra dentro del Clima 

Mediterráneo, cuyo rasgo característico es la existencia de un periodo prolongado de bajas 

precipitaciones, coincidiendo con la época cálida anual, el verano. La temperatura y las 

precipitaciones son dos factores climáticos que van a incidir directamente en la disponibilidad 
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del recurso hídrico en la cuenca. Estos factores van a ser determinantes para la valoración de 

la diversidad biológica y paisajística. 

 

 

Figura 4.1. Tipos de clima en la Región de Murcia. Fuente: MAPAMA a partir de 
los datos de estaciones a la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 

 

La altitud, la orografía, la distancia al mar y la orientación son factores decisivos para 

definir las variedades de clima existentes. Los centros de acción principales son el frente polar, 

que descarga sus masas de aire húmedo y el anticiclón de las Azores, que domina no sólo en 

verano sino durante la mayor parte de año. En invierno aparecen anticiclones térmicos que 

llegan a la región y dan un tiempo seco y frío. En otoño la gota fría es un meteoro frecuente y 

activo. En verano la borrasca sahariana trae masas de aire cálido con gran cantidad de polvo en 

suspensión. 

 

La orografía es decisiva para explicar la variedad climática murciana. El efecto barrera 

solo actúa en las montañas cuando soplan los vientos húmedos de levante. En este caso se 

provocan lluvias. El efecto FOEHN es crucial en la región ya que al encontrase a sotavento de 

los vientos dominantes del oeste, son los responsables de la extrema sequedad del clima 

murciano. La diferencia de altitud entre la meseta y la costa es modesta, pero lo suficiente 

para activar el efecto Foehn. 

 

El viento es uno de los factores climáticos más importantes de la comarca, debido al 

trasiego de los centros de acción atmosféricos que rigen el tiempo y el clima a lo largo del año 

en la península. El efecto de barrera de las Cordilleras Béticas favorece el rumbo del SO. Los 

vientos de componente N y NE aparecen con una frecuencia elevada porque canaliza sus flujos 

el portillo tectónico que forma el campo de Cartagena y el Mar Menor. 
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El régimen térmico, está también muy influido por la orografía, presenta un mínimo 

invernal en los meses de diciembre y enero, mientras que los máximos anuales corresponden a 

los meses de julio y agosto. La amplitud térmica diaria es moderada, pero la anual es muy 

pequeña. En las sierras del noroeste se dan las temperaturas más bajas de la Región de 

Murcia. Desde estas sierras y descendiendo hacia el litoral, la temperatura media anual 

aumenta, llegando hasta los 18ºC. Excepciones a este esquema general lo constituyen, por un 

lado, Sierra Espuña, donde la temperatura media anual llega a descender hasta 14ºC y, por 

otro, una franja costera próxima al Mar Menor con 17ºC. 

 

El cielo aparece despejado durante gran parte del año (entre 120 y 150 días), y la 

insolación media es superior a 2.800 horas anuales.  

 

En definitiva, de una zona geográfica a otra se observan importantes diferencias 

climáticas; en ocasiones son variaciones locales debidas a la topografía que dan origen a 

topoclimas; en otras son factores que afectan a espacios más o menos amplios. 

 

Las estaciones termo-pluviométricas de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 

seleccionadas por situarse en las inmediaciones de los pozos solicitadosy disponer de datos 

actualizados hasta 2016, y por tanto representativas para el estudio del clima, son las que se 

detallan a continuación (Cuadro 4.1 y Figura 4.2): 

 
Cuadro 4.1. Estaciones meteorológicas representativas en la zona de estudio. 
Fuente: AEMET. 

ESTACIÓN  NOMBRE 
X UTM 

(m) 

Y UTM 

(m) 

Z  

(m) 

7024J Fuente Álamo-Balsapintada 666.910 4.180.792 130 

7028I Torre-Pacheco Torre Blanca 684.581 4.183.297 38 

7031O San Pedro del Pinatar I.O.E. 694.908 4.187.606 9 
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Figura 4.2. Estaciones meteorológicas utilizadas en el ámbito de estudio. 

 

 

Los parámetros climáticos analizados a continuación son temperatura y precipitación, 

a partir de los datos registrados en dichas estaciones. 
 

4.1.1.1. Precipitación 

La mayor parte de la superficie de la Región de Murcia, un 88% ha estado condicionada 

por una pluviometría inferior a 600 mm, es decir, bajo condiciones de zona árida. La zona 

semiárida abarca un 12% de la extensión total de la región, localizándose al Noroeste y en 

Sierra Espuña. 

 

La distribución geográfica de las precipitaciones es poco uniforme, con zonas de mayor 

pluviometría hacia el Noroeste que va disminuyendo en dirección este y sur, aumentando 

ligeramente en una estrecha franja costera. 

 

Atendiendo al régimen de precipitaciones en la Región de Murcia pueden establecerse 

varias zonas, siendo la zona sur donde se localiza la actuación. Esta zona se corresponde al 

territorio más seco y cálido, con unas precipitaciones escasas, entre 200-400 mm, existiendo 

una mayor pluviometría en la parte oriental de Cartagena hasta San Javier, debido a la 

frecuente penetración de temporales de levante que afectan tan sólo a la zona litoral. No 
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obstante, en la franja litoral son frecuentes las nubes de estancamiento, que aunque no dejan 

lluvias, proporcionan humedad y criptoprecipitaciones. En su conjunto, las precipitaciones son 

de origen levantino, menos marcadas cuanto más hacia el oeste. El máximo de lluvias tiene 

lugar sobre todo en primavera y otoño, siendo escasas de invierno a verano. 

 

La moderada continentalidad del clima de la zona, junto con la escasez de 

precipitaciones y su irregularidad, son los factores fundamentales que influyen en el desarrollo 

de la vegetación arbórea y en el desarrollo agrario de la zona. 

 
Cuadro 4.2. Precipitación media (mm) en las estaciones, periodo 1996-2016. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

7024J 24,2 14,1 21,8 23,9 18,2 5,7 0,5 8,5 44,7 32,1 37,7 34,4 265,8 

7028I 28,8 14,2 22,2 24,1 17,6 4,3 0,6 6,6 38,6 25,3 40,2 42,1 264,5 

7031O 39,9 12,6 24,2 22,7 16,1 3,5 0,8 6,5 34,3 30,2 51 42,9 284,7 

 

En los últimos 20 años tan sólo se han superado los 400 mm/año en una ocasión, 

correspondiente al año hidrológico 2009. Por otro lado, la precipitación media anual más baja 

corresponde a 140 mm, obtenida en el año 1999.  

 

Son frecuentes los episodios de sequías en los meses de verano, con precipitaciones 

prácticamente nulas, así como los periodos de sequía interanuales. Los periodos de sequía más 

graves y con mayor repercusión socioeconómica dentro de la Demarcación Hidrográfica del 

Segura han sido los de 1980-1983, 1990-1995 y 2005-2009. 
 

 

Figura 4.3. Precipitación media anual (mm/año) en la Región de Murcia.Fuente: MAPAMA a 
partir de los datos de estaciones a la red de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). 
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4.1.1.2. Temperatura 

La diversidad termométrica que existe en la Región de Murcia, está relacionadas con la 

latitud, altitud u orientación. El régimen anual de temperaturas, presenta un mínimo invernal 

en los meses de diciembre y enero, siendo más frecuente que los valores más bajos sean en 

éste último mes. Los máximos anuales corresponden a los meses de julio y agosto, aunque por 

término general, el primero es algo más caluroso. 

  

 

Figura 4.4. Temperatura media anual (ºC). 
Fuente: MAPAMA a partir de los datos de estaciones a la red de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). 

 

En concreto, en la zona del Mar Menor la temperatura puede llegar a 38ºC en julio y 

agosto, y no suele bajar de 5ºC en invierno. La cercanía del mar suaviza las temperaturas del 

entorno, siendo la media anual alrededor de 16-18ºC, teniendo en cuenta las temperaturas de 

los últimos 20 años. 

 

Para el estudio de la temperatura no se ha seleccionado la estación 7031O San Pedro 

del Pinatar I.O.E. puesto que según los datos facilitados por AEMET no se disponen de datos de 

la misma posteriores al 2010. Se realiza el estudio con las estaciones 7024J Fuente Álamo-

Balsapintada y 7028I Torre-Pacheco Torre Blanca. 

 
Cuadro 4.3. Temperatura media (ºC) mensual en las estaciones, periodo 1996-2016. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

7024J 10,0 10,5 13,1 15,5 19,1 23,3 26,2 26,7 23,2 19,1 13,4 10,3 17,5 

7028I 11,0 11,5 13,8 15,9 19,1 22,4 25,6 26,1 23,3 19,8 14,6 11,8 17,9 

 

Observando las temperaturas en las estaciones meteorológicas estudiadas, se aprecia 

que presentan una oscilación térmica anual moderada, es decir,existe un contraste verano-
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invierno que se ve amortiguado por la proximidad al Mediterráneo. Entre el valor de la 

temperatura media del mes más cálido (26,7ºC) y la media del mes más frío (10ºC), la 

diferencia es de 16,7ºC, lo que da una idea de la amplitud térmica existente. 

 
Cuadro 4.4. Temperaturas (ºC) media de máximas mensuales en el área de estudio, periodo 1996-2016. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

7024J 15,9 16,8 19,5 22,1 25,8 30,8 33,4 33,5 29,7 25,1 19,1 15,8 

7028I 16,5 17,3 19,3 21,6 24,6 27,8 30,8 31,2 28,5 25,0 19,7 16,9 

 
Cuadro 4.5. Temperaturas (ºC) media de mínimas mensuales en el área de estudio, periodo 1996-2016. 
 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

7024J 4,1 4,2 6,8 8,9 12,5 15,8 19,0 19,8 16,6 13,0 7,7 4,8 

7028I 5,6 5,8 8,3 10,2 13,6 17,1 20,3 21,1 18,0 14,6 9,4 6,7 

 

La duración del periodo frío o de heladas (aquél en que la temperatura media de las 

mínimas es inferior a 7ºC) es entre 3 y 4 meses, mientras que la del periodo cálido (aquel en 

que las temperaturas medias de máximas alcanzan valores superiores a 30ºC) es de 2 a 3 

meses. 

 

4.1.1.3. Evapotranspiración 

La evapotranspiración potencial (ETP) es otro de los elementos que debe considerarse 

para caracterizar el régimen de humedad. La ETP corresponde al agua que vuelve a la 

atmósfera en estado de vapor a partir de un suelo cuya superficie está totalmente cubierta de 

vegetación, en el supuesto de no existir limitación en el suministro de agua para lograr un 

crecimiento vegetal óptimo. El método de cálculo de Thornthwaite tiene en cuenta las 

temperaturas medias mensuales y la latitud del lugar, resultando la ETP mensual expresada en 

mm/mes. 

 

 
Figura 4.5 Diagrama comparativo entre precipitaciones y evapotranspiración potencial. Datos de la 
estación 7024J“Fuente Álamo-Balsapintada”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 
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Figura 4.6. Diagrama comparativo entre precipitaciones y evapotranspiración potencial. Datos de la 
estación 7028I “Torre-Pacheco Torre Blanca”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

 

 

Del análisis de ambos gráficos (Figura 4.5 y Figura 4.6) se concluye que el déficit hídrico 

potencial es muy elevado, pues comienza entre los meses de enero-febrero y concluye en 

noviembre, teniendo tan solo entre dos y tres meses de excedente de agua. 

 

Según los datos de las estaciones meteorológicas analizadas, en los últimos 20 años, la 

ETP media anual en la zona de estudio es de unos 650-700 mm. 

 
Cuadro 4.6. Evapotranspiración potencial media (mm) en las estaciones, periodo 1996-2016. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Año 

7024J 20,4 20,2 29,9 40,3 58,3 82,8 101,9 105,3 82,2 58,3 31,2 19,6 650,4 

7028I 21,8 23,7 33,4 43,7 61,7 83,3 107,2 111,2 89,8 66,0 37,2 24,9 704,0 

 

4.1.1.4. Índice de aridez 

Según el Índice de Aridez definido por la UNESCO (1979) basada en el valor de la 

relación entre la precipitación anual (Pmm) y la evapotranspiración potencial calculada según el 

método estándar de Penman (ETPPenman). 

 

La Región de Murcia se clasifica en la mayoría de su extensión como zona semiárida 

ocupa las áreas septentrionales, meridionales y orientales, quedando solo la zona noroeste 

encuadrada en la clasificación de zona subhúmeda. 

 

En el marco de la zona de actuación, se clasifica como zona semiárida con valores para 

el índice de aridez entre 0,2 y 0,5 (Figura 4.7). 
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Figura 4.7. Mapa de clasificación climática según de aridez de la UNESCO. 
Fuente: MAPAMA a partir de los datos de estaciones a la red de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET). 

 

4.1.1.5. Diagrama ombroclimático 

De acuerdo con la última aproximación realizada por Rivas-Martínez, los límites 

pluviométricos entre los que se encuentra un ombrotipo pueden variar dependiendo de los 

límites de termicidad (It, Itc) y en consecuencia del piso bioclimático. Con carácter general, los 

enclaves más elevados presentan menos evapotranspiración, así como una mayor retención 

de agua del suelo en la época invernal. 

 

Los ombrotipos más frecuentes en la España meridional son el subhúmedo, seco y 

semiárido. Las fronteras entre ellos no se han establecido arbitrariamente ni siguiendo pautas 

aritméticas, sino tratando de hacerlas coincidir con grandes acontecimientos de la dinámica 

vegetal. Así, la frontera subhúmedo/seco, establecida en torno a 600 mm de precipitación 

media anual marca la transición entre la ventaja adaptativa de los caducifolios (áceres, robles) 

frente al bosque esclerófilo (encinares), mientras el paso del seco al semiárido (350 mm) se 

sitúa en el límite ecológico del encinar. El área de estudio se enmarca en el ombrotipo 

semiárido. 

 

Este diagrama representa gráficamente el clima de la zona utilizando las medias 

mensuales de las precipitaciones y de las temperaturas. Para ello, se elige una escala de 

precipitaciones (en mm), doble que la de temperaturas (en grados centígrados), según la 

hipótesis de GAUSSEN de equivalencia entre 2 mm de precipitación y 1ºC de temperatura 

(P=2T). 

 

El periodo de aridez viene señalado al situarse la curva de la precipitación, P (mm)/ 2, 

por debajo de la correspondiente a la temperatura, apareciendo un área tanto más extensa 
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cuando mayor sea la aridez del clima representado. Como se observa en la Figura 4.8 y Figura 

4.9, el periodo de aridez comienza entre el mes de marzo y abril, y termina en septiembre. 

 

 
Figura 4.8. Diagrama Ombrotérmico área de estudio. Datos de la estación 
7024J“Fuente Álamo-Balsapintada”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

 

 

 
Figura 4.9. Diagrama Ombrotérmico área de estudio. Datos de la estación 7028I 
“Torre-Pacheco Torre Blanca”. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de AEMET. 

 

4.1.1.6. Bioclimatología 

El clima ha sido siempre el elemento de partida para caracterizar cualquier territorio. 

Los factores ambientales se pueden agrupar de muy diversas maneras, aunque los factores 

más importantes en la fisiología de las plantas son: luz-temperatura-precipitación, existiendo 

también otros factores considerados secundarios: viento, nieve, heladas, etc. De entre estos 

factores climáticos, la precipitación y la temperatura se han destacado como los más 
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directamente responsables en la distribución de los ecosistemas. Atendiendo a estas variables, 

en la Región Mediterránea se definen una serie de pisos bioclimáticos. 

 

De los cuatro pisos bioclimáticos representados en la Región de Murcia, el área de 

estudio se localiza en el piso Termomediterráneo. En este se pueden distinguir dos subtipos, 

uno inferior, en el cual las heladas son improbables, hecho que ha permitido la supervivencia 

de plantas de origen paleotropical muy sensibles al frío, y que se presenta en la franja litoral de 

forma continua, pudiendo penetrar hacia algunos puntos aislados del interior, sobre todo en 

solanas muy caldeadas. Y un subpiso superior donde pueden darse heladas débiles durante los 

meses de diciembre a febrero, que excepcionalmente llegan a los -6 ºC (Figura 4.10). 

 

Los parámetros ambientales que definen este termotipo son los siguientes: 

 

- Temperatura media anual (T): 18 a 19 ºC. 

- Temperatura media de las mínimas del mes más frío (m): 5 a 10 ºC. 

- Temperatura media de las máximas del mes más frío (M): 14 a 18 ºC. 

- Índice de termicidad (It=10 (T+M+ m)): 350 a 470. 

 

 

Figura 4.10. Termotipos en la Región de Murcia. 

 

4.1.2. Calidad del aire y cambio climático 

El campo de Cartagena es una zona agricola donde el nivel de urbanizacion no es 

demasiado elevado, existiendo casas aisladas en los alrededores próximos de las zonas de 

cultivo, por lo que la calidad del aire en la zona de actuación se puede considerar como buena. 

Por otro lado existe un mayor grado de urbanización en el entorno del Mar Menor, el cual se 

encuentra alejado de la zona de localización de los pozos. 
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El nivel de ruidos originado durante el funcionamiento de los pozos se puede calificar 

como bajo, al igual que en fase de construcción, puesto que es una actuación de pequeña 

envergadura y muy puntual. 

 

La zona de actuación se encuentra ubicada en la Zona Litoral-Mar Menor ES1408, una 

de las 6 zonas en las que está zonificada la Región de Murcia según la Red de Vigilancia 

Atmosférica de esta comunidad. 

 

La Red de Vigilancia Atmosférica de la Región de Murcia se encarga de evaluar de 

forma sistemática la calidad del aire, en aplicación de las directivas europeas para los distintos 

contaminantes, de forma que se pueda calificar el estado de la atmósfera de las diferentes 

zonas de la Unión Europea para los contaminantes sujetos a evaluación: dióxido de azufre 

(SO2), óxidos de nitrógeno (NOX), partículas, plomo (Pb), benceno, monóxido de carbono (CO), 

ozono (O3), arsénico (As), cadmio (Cd), mercurio (Hg), níquel (Ni) e hidrocarburos policíclicos. 

 

Actualmente esta Red consta de 8 estaciones fijas, ubicadas en los distintos puntos de 

las 6 zonasen las que se divide la Región  y dos unidades móviles. La zonificación se realiza 

según sus características geográficas, las actividades humanas y ambientales que se 

desarrollan, y la dinámica de contaminantes que condiciona la calidad del aire y el tipo de 

contaminante predominante (Figura 4.11). 

 

 

Figura 4.11. Zonificación de la 
Región de Murcia en función 
de la calidad del aire. 
Fuente: Web de Calidad del 
Aire de la Región de Murcia, 
Consejería de Turismo, 
Cultura y Medioambiente. 

 

 

Los datos de la Zona Litoral-Mar Menor ES1408, cuya estación permanente se ubica la 

Aljorra, comprende toda la franja costera desde el límite Suroeste hasta el límite Este con la 

Comunidad Valenciana a excepción de dos espacios que son Cartagena y Escombreras, 
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alcanzando una superficie aproximada de 2.388 Km2. Los resultados de la evaluación de la 

calidad del aire en la Región de Murcia para el año 2015, disponibles en el Informe Anual 

Calidad del Aire Región de Murcia son los siguientes para la estación de la Aljorra:  

 

- No hay superación de los valores límite para los contaminantes SO2, NO2, ni Pm10 de 

protección de la Salud Humana. 

- No hay superación del Nivel Crítico para el contaminante SO2y NOX de protección de la 

vegetación y ecosistemas. 

- No hay superación de los umbrales de alerta para el NO2, SO2y O3. 

- No hay superación de los umbrales de información a la población. 

- No hay superación del valor objetivo del O3para protección de la salud humana. 

- No hay superación del valor objetivo del O3para protección de la vegetación. 

 

Por todo ello se puede considerar que la calidad del aire en este zona es buena. No es 

presumible que se aumenten los niveles de contaminantes en la zona por la actuación a estas 

escalas. 

 

4.1.3. Geología y geomorfología 

El Campo de Cartagena constituye una de las depresiones interiores post-manto de las 

Cordillerad Béticas, en la que se conserva un relleno neógeno que llega a superar en ciertas 

zonas los 1.000 de espesor (IGME 1994). Las rocas depositadas son predominantemente 

margas de carácter marino, con intercalaciones de conglomerados en el Tortoniense, 

areniscas, calcarenitas y margas en el Messiniense y arenas y areniscas en el Plioceno. Los 

materiales más modernos son de tipo aluvial y eluvial formados por gravas, arenas, limo y 

arcillas, así como costras carbonatadas. 

 

Los materiales neógenos constituyen a grandes rasgos un sinclinorio en una trasversal 

norte-sur. Sin embargo, en una trasversal oeste-este, los depósitos néogenos parecen 

aumentar de potencia en esta dirección. Reposan de un modo discordante sobre un sustrato 

bético, que en el Cabezo Gordo llega a aflorar por acción de fallas. En otros casos el sustrato 

bético se sitúa próximo a la superficie, aunque con un recubrimiento sedimentario poco 

potente, como es el caso de Riquelme. Estos bloques se han originado por una serie de fallas 

que han condicionado el depósito durante el Messiniense, Plioceno e incluso en el 

Cuaternario. Las direcciones de las fallas principales son: 

 

 Dirección N-45-O. Fallas de Fuente Álamo-La Murta, Roldán, Balsitas-Los Urrutias, 

Avileses-San Cayetano y Sucina-San Javier. 

 Dirección NE-SO. Falla de Santiago de la Ribera. 

 Dirección O-E. Fallas de Valladolises, Lo Romero, Los Martínez y Río Seco.  

 

Lo movimientos de las fallas durante la sedimentación originaron subsidencias 

diferenciales en la cuenca sedimentaria y distintos espesores en los depósitos según se trate 

de una zona hundida de mayor subsidencia o una zona elevada o de umbral. Cabe destacar 

umbral del Cabezo Gordo y el surco de San Pedro, donde las areniscas del Plioceno presentan 

espesores de 10 y 110 m respectivamente; las calizas del Andaluciense espesores de 80 y 210 
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m. En la zona de surco el Cuaternario llega a alcanzar un espesor de 150 m, cuando 

normalmente no supera los 30 m. 

 

En el sur de la cuenca sedimentaria esta representado un vulcanismo del Mioceno, 

fundamentalmente calcoalcalino potásico, con manifestaciones tardías de carácter 

ultrapotásico, shoshonítico y basáltico. 

 

En cuanto a la naturaleza del sustrato bético, está formado por materiales de los 

complejos Nevado-Filábride, Alpujárride y Maláguide. En base a la información facilitada por 

algunos sondeos profundos que lo han captado es frecuente encontrar rocas carbonatadas 

que están presentes en la zona superior de estos complejos. Sin embargo, en otras zonas se 

pasa de los materiales sedimentarios neógenos a un conjunto esquistoso impermeable, como 

es el caso de la zona El Algar-Cabo Palos. 

 

 
Figura 4.12. Esquema geológico regional. 

 

4.1.4. Edafología 

En la Región de Murcia aparece una gran diversidad de suelos originada por la acción 

de diferentes procesos dinámicos que son inducidos, a su vez, por la actividad del conjunto de 

factores ambientales (clima, material litológico, topografía, vegetación, etc.) que caracterizan a 

dicha región. 
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La zona de estudio se localiza en el campo de Cartagena, pudiendo encuadrarse 

mayoritariamente dentro de dos unidades de demanda agraria, UDA58 “Regadíos redotados 

del TTS de la ZRT Campo de Cartagena” y UDA75 “Cota 120 Campo de Cartagena”. 

 

El estudio de los suelos del área de estudio se ha realizado en base a la cartografía 

digital existente de suelos de la Región de Murcia, de la cual se han extraído datos sobre las 

características y distribución de los distintos tipos de suelo presentes en la zona. 

 

El suelo es la fina capa de materiales sueltos y transformados que recubre la parte más 

superficial de la corteza terrestre, en la que se asienta la vida de los organismos de nuestro 

planeta. Científicamente, el suelo es un ente natural tridimensional, organizado e 

independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la 

acción de una serie de factores activos (clima, organismos, relieve y tiempo) sobre un material 

pasivo (roca madre o material original). Por tanto, el suelo resulta de la progresiva alteración 

física y química de los materiales litológicos, bajo la influencia de factores biológicos y 

ambientales, y está caracterizado por un dinamismo permanente y un desarrollo peculiar a lo 

largo del tiempo. 

 

Las características edafológicas son de gran importancia, ya que se relacionan 

directamente con los usos actuales. 

 

En cuanto a la clasificación establecida por la FAO/UNESCO (1988) se encuentra la 

presencia de los siguientes tipos de suelos (Cuadro 4.7): 

 
Cuadro 4.7. Clasificación suelos por la FAO/UNESCO (1988) 

TIPOS DE SUELO INCLUSIONES 

Xerosoles cálcicos Xerosoles petrocálcicos 
Xerosoles petrocálcicos. En fase salina 
Fluvisoles calcáricos. En fase salina 
Fluvisoles calcáricos y Xerosoles petrocálcicos 
Xerosoles lúvicos 

Xerosoles petrocálcicos Fluvisoles calcáricos 
Litosoles 
Xerosoles cálcicos 

Xerosoles petrocálcicos. En fase salina  

Xerosoles cálcicos. En fase salina  

Asociación de Xerosoles cálcicos y 
Xerosoles petrocálcicos. En fase salina 

 

Asociación de Xerosoles cálcicos y 
Xerosoles petrocálcicos 

 

Regosoles calcáricos y Xerosoles cálcicos  

Litosoles Phaeosems háplicos 

 

En el campo de Cartagena donde se localizan los pozos existen diferentes tipos de 

suelos, predominando los xerosoles cálcicos en régimen dominante y con diferentes 

inclusiones. En menor medida aparecen los xerosoles petrocálcicos, y también se presentan 

asociaciones entre ambos, xerosoles cálcicos y xerosoles petrocálcicos. Estos suelos se 

presentan en algunas zonas en fase salina. Existen algunas manchas de regosoles cálcicos y de 

litosoles. 
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A continuación se describen los tipos de suelo presentes: 

 

Los xerosoles son suelos de regiones áridas, con una capa superficial delgada de 

desarrollo débil, la cual es pobre materia orgánica, pero rica en nutrientes o bases (Ca, Mg, K, 

Na) (que puede disminuir más por la degradación del suelo debida a prácticas de cultivos 

inadecuadas y a la erosión). Pueden estar desarrollados sobre materiales del Plioceno, 

principalmente conglomerados, areniscas y areniscas rojas o sobre materiales cuaternarios, 

matos de arroyada difusa y abanicos aluviales, conglomerados, arenas y arcillas, que ocupan 

superficies de glacis y laderas de suave pendiente. 

 

Los xerosoles cálcicos, xerosol con una capa mayor de 15 cm de espesor con 

enriquecimiento secundario de carbonatos (cal), mayor de 15%. Se caracterizan por tener una 

capa superficial de tono claro y muy pobre en humus, debajo de la cual pude haber un 

subsuelo rico en arcillas. Muchas veces presenta manchas, polvos o aglomerados de cal a 

cierta profundidad, así como cristales de yeso o caliche. Ocasionalmente son salinos. La 

explotación del matorral se lleva a cabo en estos suelos. Los xerosoles tienen baja 

susceptibilidad a la erosión, excepto cuando están en pendientes o sobre matorral. 

 

Los xerosoles cálcicos son suelos, en general, adecuados para los cultivos, 

especialmente, aquellos más evolucionados en los que se ha desarrollado un horizonte 

intermedio de alteración.  

 

El horizonte cálcico a veces está fuertemente cementada por carbonato de calcio y 

magnesio dentro de los 50 cm de profundidad, formando una costra caliza, denominado 

xerosoles petrocálcicos, que a veces están tan mezclados que resulta difícil separar cálcicos y 

petrocálcicos. La presencia de un horizonte petrocálcicos puede suponer una limitación para el 

desarrollo de los cultivos, aunque en la mayoría de los casos se ha procedido a la eliminación 

de la costra caliza y se han puesto en cultivo. Pueden presentar alta pedregrosidad por los 

fragmentos de costra caliza extraídos por el arado o subsolado previo a la puesta en cultivo, 

practica muy habitual.  

 

Un suelo está en fase salina cuando posee una profundidad menor de 100 cm un 

horizonte con conductividad del extracto de saturación mayor de 4 dS/m a 25 ºC.   

 

Un elevado contenido en el suelo de sales solubles como cloruros, sulfatos, 

bicarbonatos de sodio, calcio y magnesio, provoca problemas de asimilación del agua por las 

plantas debido al aumento de la presión osmótica de la solución del suelo, además de 

problemas de toxicidad por algunos elementos en particular, como B, Cl, NA y Al, y los 

desequilibrios nutricionales por interacciones entre los iones. 

 

Los xerosoles cálcicos y xerosoles petrocálcicos aparecen también como asociaciones 

y/o inclusiones entre ambos. 

 

Los regosoles se desarrollan sobre materiales no consolidados, recientemente 

depositados o expuestos, excepto si poseen estructura muy gruesa o con características 

flúvicas.  
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El perfil es de tipo AC. No existe horizonte de diagnóstico alguno excepto un ócrico 

superficial. La evolución del perfil es mínima como consecuencia de su juventud, o de un lento 

proceso de formación por una prolongada sequedad. 

 

Ocupan posiciones fisiográficas muy inestables, como cerros y laderas de gran 

inclinación, por lo que están sometidos a continua erosión. Son suelos poco frecuentes y están 

muy diseminados, ocupando zonas de pequeña superficie. Son por lo tanto pobres, con 

escasas posibilidades de cultivo debido a la elevada pendiente y escasa profundidad. Además, 

se caracterizan por ser suelos ácidos y muy pobres en materia orgánica. 

 

Los regosoles calcáricos se caracterizan por un enriquecimiento secundario de 

carbonatos (cal), menor del 15 %, al menos en alguna parte entre los 50 cm de profundidad. 

Pueden presentar asociaciones y/o inclusiones con xerosoles cálcicos y/o petrocálcicos: zonas 

de margas, y sedimentos cuaternarios sueltos, considerablemente más permeables que las 

margas, malosas y conglomerados íntimamente asociados a las margas. 

 

Los litosoles se distinguen por tener una profundidad menor de 10 cm y está limitada 

por la roca dura, coherente y continua. Se localizan en zonas montañosas, generalmente con 

fuertes pendientes y escasa vegetación. Son suelos nuevos en los que la erosión, a veces, es 

muy intensa, y suele aflorar la roca madre.  

 

Poseen un perfil tipo AR, donde el horizonte A siempre es ócrico, su espesor nunca 

alcanza los 10 cm. El tipo de roca sobre la que se desarrollan es muy variado, como calizas, 

dolomías, conglomerados, areniscas y rocas volcánicas básicas. Suelen ir acompañados de otro 

tipo de suelos como asociación o como inclusión. Al tratarse de suelos de poca profundidad y 

ser muy comunes en zonas de montaña, son suelos con vegetación natural, que no admiten 

vegetación arbórea, así como tampoco son aptos para el cultivo. 

 

Estos suelos se presentan también como inclusión en los xerosoles petrocálcicos. 

 

A continuación se describen otras inclusiones presentes en los suelos descritos 

(reflejadas en el Cuadro 4.7): 

 

Los fluvisoles están formados a partir de sedimentos aluviales recientes, que poseen 

un único horizonte A ócrico (horizonte muy delgado de color muy claro, con un contenido en 

materia orgánica menor del 1%), presentando características fluvénticas, con una disminución 

irregular de materia orgánica, así como discontinuidades litológicas con variabilidad textural 

horizontal y vertical. 

 

Los materiales aluviales pueden ser de muy diferente naturaleza, pero debido a la 

abundancia de rocas carbonatadas y la carbonatación generalizada, unida a la pequeña 

intensidad del lavado, determinan que los fluvisoles sean calcáricos. Los fluvisoles calcáricos se 

caracterizan por un enriquecimiento secundario de carbonatos (cal), menor del 15 %, al menos 

en alguna parte entre 50 cm de profundidad. 
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Hay zonas de fluvisoles que presentan una cierta salinidad, por lo que se encuentran 

en fase salina. Estos suelos pueden llegar a ser improductivos, y la vegetación que soporten 

sea halófila. 

 

Xerosoles lúvicos, xerosol con acumulación considerable de arcilla en el subsuelo, 

presentan un horizonte B argílico (A) (horizonte con acumulación de arcilla formada in situ o 

procedente del horizonte suprayacente).  

 

Phaeosems háplicos, son suelos con horizonte A móllido (horizonte de color oscuro 

claro, con un contenido en materia orgánica mayor o igual al 1% y una saturación de bases 

mayor o igual al 50 % y el espesor mínimo del 10 cm) que carecen de horizonte cálcico o 

gípsico y de caliza blanda pulverulenta dentro de 125 cm de la superficie y de las 

características diagnosticas propias de otras unidades taxonómicas. Son muy escasos, se 

encuentran muy localizados y en asociación, con litosoles, sobre rocas volcánicas. Son 

excelentes sus propiedades físicas y químicas. 

 

4.1.5. Hidrología 

La comarca del Campo de Cartagena ofrece una gran escasez de cursos de agua 

superficiales, relacionada con su topografía (escasa pendientes) y poca elevación de sus 

relieves, la aridez del clima y la ausencia de cursos de agua alógenos. La red de drenaje se 

reduce a unas cuantas ramblas continuamente secas, salvo en los escasos días de lluvias 

intensas.  

 

La escorrentía superficial se drena en las sierras a través de numerosas ramblas de 

recorridos generalmente cortos y sinuosos, incorporándose progresivamente en la llanura a un 

sistema más jerarquizado que termina vertiendo al Mar Menor. Algunas ramblas se extinguen 

en la planicie debido a la escasez de pendiente y a la permeabilidad de los terrenos 

circundantes, o bien se ramifican en un conjunto de escorrentía difusa. 

 

A la vertiente del Mar Menor se dirigen, en primer lugar, el principal colector del 

Campo, que es la rambla de Fuente Álamo, en la que afluyen las aguas de la mayor parte del 

Campo de Cartagena. Procede de las proximidades de dicho núcleo, sigue la dirección oeste-

este hasta El Albujón, donde cambia su nombre por el de Rambla del Albujón, entre Venta 

Redonda y Boca Rambla. Se engrosa con las aportaciones de la Sierra de Carrascoy, que recibe 

por la izquierda y las de La Azohía por la derecha. Las ramblas de El Beal y el Llano se 

encaminan al Mar Menor; esta última desemboca en las salinas de Lo Poyo. 

 

El aporte de agua y sedimentos se realiza principalmente desde seis ramblas, que son 

las que intervienen en el proceso natural de colmatación de la laguna (Figura 4.13): 

 

- Rambla de El Albujón: anteriormente descrita, ocupa una superficie de cuenca de 

441,3 km2, atravesando prácticamente toda la llanura y siendo la que más caudal 

aporta. 

- Rambla de Los Alcázares: su cauce es algo difuso pero se puede seguir desde la 

vertiente sur de la sierra de la sierra de Escalona. 
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- Rambla Miranda: desemboca al norte del Cabezo del Carmolí y tiene una longitud de 8 

km aproximadamente. 

- Rambla de El Beal: la más importante de la vertiente meriodional. 

- Rambla de Ponce: de corto recorrido. 

- Rambla de Carrasquilla: desemboca entre Los Nietos y Punta Las Lomas. 

 

 
Figura 4.13. Principales ramblas del Campo de Cartagena. 

 

En definitiva, el Campo de Cartagena no es una cuenca fluvial en sentido estricto o un 

territorio estructurado en torno a un curso principal, sino que está constituido por varias 

ramblas que desembocan directamente en el Mar, sin conexión. Se trata de un sistema de 

ramblas que funcionan por separado e integran unidades específicas de drenaje. 

 

4.1.6. Hidrogeología 

4.1.6.1. Rocas acuíferas e impermeables 

La mayor parte de los pozos solicitados se sitúan en el acuífero Campo de Cartagena. 

Aunque el Plan Hidrológico de la Demarcación (2015-2021) se trata todo como un único 

acuífero, en realidad corresponde a un conjunto multicapa formada por tres niveles 

permeables, generalmente separados por términos arcillosos, y de que de menos profundos a 

más profundos han sido denominados por el IGME (1994) como Cuaternario, Plioceno y 

Andaluciense. 

 

Con menos importancia hay tres pozos que captan el acuífero Triásico de Las Victorias 

y uno el acuífero Cabo Roig. 
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4.1.6.1.A. Acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena 

Es el acuífero más superficial y está conectado con el suelo, en el que hay una 

aplicación extensiva de agua de regadío. 

 

Las rocas permeables están constituidas por gravas y arenas, intercaladas en una 

matriz de limos y arcillas. En muchas zonas se encuentran caliches que algunos casos han sido 

removidos por la actividad agrícola. 

 

El impermeable de base está formado generalmente por margas del Terciario. En la 

zona oeste del acuífero (Lobosillo-La Palma-Los Dolores) el Cuaternario reposa directamente 

sobre un conjunto detrítico-arcilloso que puede atribuirse al Plioceno e incluso términos más 

antiguos. 

 

El espesor del Cuaternario suele ser inferior a 30 m, aunque en la proximidad a las 

zona costera parece que su espesor se hace mayor (e IGME, 1994 llega a mencionar 150 m). 

 

En la zona más occidental del acuífero (Fuente Álamo-Lobosillo) el Cuaternario es muy 

pobre. Los sondeos a construir en esta zona están proyectados para explorar materiales 

detríticos más profundos que pueden alcanzar incluso el Mioceno. 

 

4.1.6.1.B. Acuífero Plioceno del Campo de Cartagena 

La formación permeable del Plioceno está formada por arenas y areniscas, 

frecuentemente con intercalaciones de limos y arcillas. 

 

Su espesor es muy variable, comprendido entre no más de 10 m en el Puerto de San 

Pedro y Cabezo Gordo hasta más de 100 m en el anteriormente referido sector Lobosillo-La 

Palma-Los Dolores, si bien en esta zona engloba materiales del Cuaternario y quizás incluso 

términos más antiguos del Mioceno. Su espesor más representativo puede oscilar en torno a 

los 30 m. 

 

Debe destacarse que los materiales del Plioceno se disponen parcialmente sobre los 

límites del acuífero Triásico de Las Victorias, aunque separados de las rocas carbonatadas de 

este último por materiales poco permeables. 

 

4.1.6.1.C. Acuífero Andaluciense del Campo de Cartagena 

El tramo permeable del Messininiese (Andaluciense) presenta en la mayor parte del 

acuífero una litología bastante homogénea formada por calizas bioclásticas y calcarenitas. Sin 

embargo, sus afloramientos permeables más septentrionales están formados por materiales 

de naturaleza predominantemente detrítica, arenas y areniscas con intercalaciones de limos. 

Esta litología no está representada en todo el acuífero. En la zona costera entre Santiago de la 

Ribera y Los Alcázares está ausente por causas tectónicas (IGME 1994). Al sur de la línea Los 

Alcázares-Torre Pacheco-Los Ruices (ver mapas de isopiezas) la facies caliza desaparece y en su 

lugar aparece un conjunto detrítico cuya edad no ha sido determinada con precisión pero que 

podría ser representativo de una edad Plioceno-Messiniense. El IGME (1994) interpreta esta 
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brusca transición entre una facies carbonatada y una facies detrítica como debida a la acción 

de un sistema de fallas.   

 

En la zona donde el Messiniense está presente en facies carbonatada (al norte de la 

línea Los Alcázares-Torre Pacheco-Los Ruices) está separado del Plioceno por un espesor de 

uns 100 de margas. Es esta zona su espesor viene condicionado por la tectónica de fallas 

singenéticas a la sedimentación (IGME 1994). Pueden diferenciarse surcos como los de Gea y 

Truyols (espesores de 250 m), San Pedro (210 m) y Sucina (200 m), mientras que en las zonas 

umbral los espesores son más reducidos, como el del Cabezo Gordo (80 m). El espesor medio 

es de unos 125 m, aumentado ligeramente hacia el este. 

 

4.1.6.1.D. Acuífero Triásico de Las Victorias 

Está formado por una formación de mármoles del Triásico con un espesor superior a 

50 m. El impermeable de base está formado por esquistos del complejo Nevado-Filábride. En 

la base de la formación de mármoles puede estar representada una formación de yesos de 

espesor irregular. El acuífero está limitado por fallas profundas y su estructura está 

determinada por un sistema de fallas que ocasiona frecuentes saltos en la profundidad a la 

que se pueden captar los mármoles. Los afloramientos permeables son muy reducidos, pero 

las formaciones del Plioceno-Mioceno que sellan los mármoles están formadas por un 

conjunto detrítico-arcillosos que podrían permitir una cierta alimentación del acuífero 

profundo a su través. 

 

4.1.6.1.E. Acuífero Cabo Roig 

La formación permeable es el Plioceno, formado por arenas y areniscas con un espesor 

medio de 70 m. Su diferenciación del Plioceno del Campo de Cartagena se debe a la acción de 

la falla del Río Seco (IGME 1994). 

 

4.1.6.2. Balance hídrico 

En el presente Estudio se adopta el balance del acuífero Campo de Cartagena 

establecido en el Plan Hidrológico de la demarcación (2015-21). La mayor parte de los pozos 

solicitados captan este acuífero; 3 captan el acuífero Triásico de Las Victorias y 1 el acuífero 

Cabo Roig. Los balances de estos acuíferos se presentan a continuación. 
 

Cuadro 4.8. Balance del acuífero Campo de Cartagena. 

ENTRADAS Volumen (hm3/año) SALIDAS Volumen (hm3/año) 

Infiltración de lluvia 76,2 Bombeos 88,2 

Retornos de riego 18,2 Salidas al mar 6,19 

Suma 94,4 Suma 94,39 

Balance 0,0   
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Cuadro 4.9. Balance del acuífero Triásico de Las Victorias. 

ENTRADAS Volumen (hm3/año) SALIDAS Volumen (hm3/año) 

Infiltración de lluvia 1,6 Bombeos 7,5 

Retornos de riego 1,7 Salidas al mar 0 

Suma 3,3 Suma 7,5 

Balance -4,3   

 

Cuadro 4.10. Balance del acuífero Cabo Roig. 

ENTRADAS Volumen (hm3/año) SALIDAS Volumen (hm3/año) 

Infiltración de lluvia 1,2 Bombeos 3,8 

Retornos de riego 0,2 Salidas al mar 0 

Suma 1,4 Suma 3,8 

Balance -2,4   

 

4.1.6.2.A. Otros balances 

BALANCE DEL INSTITUTO GEOLÓGICO Y MINERO DE ESPAÑA (1994) 

 

El acuífero Campo de Cartagena es en realidad un acuífero multicapa, formado por tres 

acuíferos superpuestos separados por niveles impermeables y que de más superficial a más 

profundo se han denominado tradicionalmente Cuaternario (en contacto directo con la capa 

de suelo), Plioceno y Andaluciense (Messiniense). 

 

Aunque el Plan Hidrológico no identifica este detalle, el IGME (1994) propuso el 

siguiente balance de estos acuíferos: 

 
Cuadro 4.11. Balance de los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense 

Acuífero Alimentación (hm3/año) Descarga (hm3/año) Balance 
(hm3/año) Lluvia Retornos 

riego 
Acuíferos 
suprayacentes 

Acuíferos 
Laterales 

Total Bombeos Acuíferos 
infrayacentes 

Mar Total 

Cuaternario 46 23 0 0 69 2 0 5 44,9 24 

Plioceno 2,6 0 23,7 4,4 30,7 6,3 14,2 0 20,5 10,2 

Andaluciense 1,5 0 28,5 0 30 12,3 0 0 12,3 17,5 

SUMA 50,1 23 52,2 4,4 129,7 20,6 14,2 5 77,7 51,7 

 

Este balance refleja una situación de recuperación general en los balances de los 

acuíferos asociada a un periodo de bombeos inferiores a los actuales, con una recuperación 

piezométrica generalizada. Presenta el interés de cuantificar las transferencias desde los 

acuíferos suprayacentes a los infrayacentes. 

 

Otros balances incluyen el realizado por el IGME en 1995 y el propuesto por Senent at 

al. en 2009, que parte del balance del IGME. 

 

Recientemente Jiménez Martínez et al. (2011) y Contreras et al. (2014) han realizado 

aproximaciones al funcionamiento de la masa sin considerar bombeos. 
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BALANCE DE SENENT ET AL. (2009) 

 

Estos autores realizaron un balance del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena. 

Presenta un especial interés por estar basado en un modelo del flujo del acuífero. Sus 

resultados fueron los siguientes: 

 

 

Figura 4.14. Esquema conceptual del flujo del agua basado en ITGW (1991). Distribución previa al 
modelo de flujo subterráneo. 

 

Una vez calibrado el modelo, los valores del balance obtenido son los siguientes: 

 

 Recarga final (recarga neta): 29 hm3/año 

 Salidas por drenaje: 18,3 hm3/año 

 Descarga subterránea al Mar Menor 7,6 hm3/año 

 Salidas al Mar Mediterráneo 3,1 hm3/año 

 

La recarga neta se obtiene restando de la recarga total el volumen drenado hacia los 

acuíferos Plioceno y Andaluciense y los bombeos (unos 2 hm3/año). 
 

BALANCE CONTRERAS ET AL. 2014 Y JIMÉNEZ MARTÍNEZ ET AL. 2011 

Estos autores realizaron un balance del acuífero Campo de Cartagena basado en un 

modelo hidrológico en que se evalúan con detalle el agua aplicada, el agua consumida en el 

regadío, la descarga al sistema superficial y el agua que se infiltra en el acuífero Cuaternario.  
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También realizan una aproximación del agua transferida desde el acuífero Cuaternario a los 

acuíferos profundos y la descarga del acuífero Cuaternario al Mar Menor. 

 

RECARGA: 112 hm3/año 

ESCORRENTÍA SUPERFICIAL: 8 hm3/año (LA MAYOR PARTE SE INFILTRAN) 

DESCARGA CUATERNARIO AL MAR MENOR (60% DE 112+5 = 70,2 hm3/año) Porcentaje 

estimado por Jiménez Martínez et al 2011) 

DESCARGA CUATERNARIO ACUÍFEROS PROFUNDOS (40% DE 112+5 = 46,8 hm3/año) 

4.1.6.3. Evolución piezométrica 

La Confederación Hidrográfica del Segura controla una red piezométrica de la que se 

han seleccionado los puntos de control activos y los sustituidos, correspondientes a los 

acuíferos del Campo de Cartagena (Figura 4.15).  
 

 

Figura 4.15. Mapa de situación de los puntos de la Red Piezométrica de la CHS. 
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4.1.6.4. Evolución de la calidad química 

4.1.6.4.A. Red de control de la CHS 

Se han seleccionado los sondeos con análisis químicos en 2015, que fueron 

completados con otros próximos para poder apreciar la evolución en el periodo más amplio 

posible. Los parámetros seleccionados han sido los considerados en el capítulo 8 CALIDAD Y 

USO DEL AGUA del Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, que son: pH, CE, Cl, Na, SO4 y B, con 

indicación de los límites indicados que caracterizan la calidad del agua. La red de control de la 

CHS no distingue entre los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense, por lo que el 

tratamiento se realizará de un modo conjunto. 
 

 

Figura 4.16. Situación de los sondeos de la red de control de la CHS en los acuíferos Campo de Cartagena, Triásico 
de los Victorias y Cabo Roig. 

 

Parámetros referidos en el Decreto Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor 

 

Los parámetros referidos en el Decreto Ley nº 1/2017 son los siguientes: pH, 

Conductividad eléctrica (CE) y composición iónica cloruros (Cl-), sodio (Na+), sulfatos (SO4
2-) y 

Boro (B). Además de estos iones potencialmente fitotóxicos se ha incluido la concentración de 

nitratos (NO3
-) por su importancia en la zona de estudio. 
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pH 

 

El pH juega un papel muy importante en muchos procesos químicos y biológicos de las 

aguas subterráneas, por este motivo, debe de controlarse periódicamente ya que es 

fácilmente alterable. 

 

La evolución temporal de los niveles de pH en los sondeos seleccionados de la red de 

calidad de la CHS (Figura 4.17), muestra una tendencia normal, dentro de los valores 

recomendables.  
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Figura 4.17. Gráficos de evolución del pH en los sondeos 
de la red de control de la CHS en los acuíferos Campo de 
Cartagena. 

 

Conductividad eléctrica (C.E.) 
 

La existencia de sondeos ranurados en todos sus tramos permeables produce una 

mezcla de aguas, fundamentalmente entre los acuíferos Plioceno y Cuaternario. Esto provoca 

que en determinadas zonas del acuífero no se observen grandes diferencias en los parámetros 

físico-químicos del agua. 
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La conductividad eléctrica que se observa en los sondeos seleccionados de la red de 

control de la CHS (Figura 4.18), en los acuíferos del Campo de Cartagena, muestra aguas con 

una mineralización muy elevada. Los niveles de conductividad que se observan oscilan entre 

los 11 mS/cm y 1,5-2 mS/cm. En algunos casos concretos se observan diferencias importantes 

en la conductividad eléctrica del agua en un espacio temporal muy corto. Esto se puede deber 

a un aumento de los retornos de riego o a un vertido del rechazo del proceso de desalobración 

en pozos poco profundos que captan el acuífero Cuaternario. En el caso en que la CE 

experimenta un descenso muy importante puede ser que la muestra de agua se tomara 

directamente de la balsa de riego, habiendo sido mezclada con agua de otro origen (Trasvase 

Tajo-Segura, agua desalada, etc).  
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Figura 4.18. Evolución de la conductividad eléctrica en los sondeos de la red de control de la CHS en los acuíferos 
Campo de Cartagena. 
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Cloruros (Cl-) 

 

La concentración del ión cloruro oscila entre los 20 y 4000 mg/l. En la Figura 4.19, se 

muestra la evolución temporal de las concentraciones de cloruros en los sondeos de la red de 

control de la CHS. Se observa que por orden general los niveles de cloruros son superiores al 

límite máximo establecido (0,7 g/l). Dependiendo del tramo/s acuífero captado, la 

concentración de cloruros puede variar. En el sondeo CA0731011A que capta el acuífero 

Andaluciense, se aprecia como la concentración de cloruros se encuentra dentro de los niveles 

de referencia (0,3-0,7 g/l). El grado de afección a las aguas del acuífero Andaluciense es menor. 
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Figura 4.19. Evolución de los cloruros en los sondeos de 
la red de control de la CHS en los acuíferos Campo de 
Cartagena. 
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Sodio (Na+) 

 

La variación de la concentración del ión sodio (Figura 4.20), es muy similar a la 

concentración de cloruros. Se observa que las mayores concentraciones de sodio podrían 

encontrarse en las aguas del acuífero Cuaternario (0,6 g/l), principalmente procedente de los 

retornos de riego y en el acuífero Plioceno. Los análisis físico-químicos en el punto 

(CA0731011A) que capta el acuífero Andaluciense reflejan que las concentraciones del ión 

sodio son menores, oscilando entre 0,2 y 1,2 g/l.  
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Figura 4.20. Evolución de la concentración de sodio en los sondeos de la red de control de la CHS en los acuíferos 
Campo de Cartagena. 

 

Sulfato (SO4) 

 

Teniendo en cuenta los puntos de la red de calidad de la CHS, la concentración de 

sulfatos en las aguas subterráneas del Campo de Cartagena, se encuentra dentro de los niveles 

de referencia (1,5-1 g/l). 
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Figura 4.21. Evolución de la concentración de sodio en 
los sondeos de la red de control de la CHS en los 
acuíferos Campo de Cartagena. 

 

Nitratos (NO3
-) 

 

De los 14 sondeos de control de la CHS en el acuífero Campo de Cartagena, se observa 

que en 7 de ellos la concentración de nitratos excede el valor de referencia de 50 mg/l. En 2 de 

los sondeos que actualmente se sitúan por debajo de este valor (CA07NI-51 y 52), se observa 

una mejoría desde 2012. Sin embargo, la concentración en nitrato ha aumentado en la zona 

representativa del sondeo CA07NI-44 y ligeramente en el sondeo CA07731002. 

 

Esta situación está motivada porque el acuífero Cuaternario se sitúa debajo del suelo 

agrícola y los excedentes de riego que puedan producirse se filtran en este acuífero. La 

campaña específica de toma de muestras realizada en el presente de estudio confirma como el 

acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena es el más afectado. El acuífero Plioceno se ve 

especialmente afectado al sur de Torre Pacheco, en parte por la conexión de acuíferos a través 

de los pozos de bombeo. Sin embargo, el acuífero Andaluciense presenta en general una baja 

concentración de nitratos y los pozos afectados se deben exclusivamente a la comunicación de 

acuíferos a través del propio pozo. 
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El problema de contaminación por nitratos ha llevado a la Administracióna señalar una 

amplia zona del Campo de Cartagena como zona vulnerable y a la redacción de un código de 

buenas prácticas agrícolas conducente a reducir drásticamente la aplicación de nitratos y 

aplicar tasas de riego que minimicen la afección al acuífero Cuaternario. También deben 

aplicarse medidas que eviten la comunicación entre acuíferos cuando se construyan pozos 

nuevos, tal como se propone en el presente estudio. El Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, 

de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor, 

publicado en el Boletín Regional del Mar Menor, incide en las medidas necesarias para evitar 

un deterioro químico adicional. En tanto estas medidas empiecen a mostrar sus efectos 

favorables, las extracciones solicitadas en el acuífero Cuaternario y parcialmente en el acuífero 

Plioceno son uno de los principales mecanismos disponibles a corto plazo para minimizar las 

aportaciones al Mar Menor. 
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Figura 4.22. Evolución de la concentración de nitratos en los sondeos de la red de control de la CHS en los acuíferos 
del Campo de Cartagena. 
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CALIDAD DEL AGUA 

 

Con los sondeos seleccionados de la Red de Control de la CHS, se han determinado las 

facies hidrogeoquímicas del agua (diagrama de Piper), así como una clasificación del tipo de 

agua en función del riesgo de salinización y/o alcalinización (norma RiverSide). 

 

Facies hidroquímica del agua. Diagrama de Piper. 

 

Mediante el diagrama de Piper (Figura 4.23) se representa la composición mayoritaria 

de las aguas subterráneas de los acuíferos del Campo de Cartagena.  

 

Loa aniones con mayor presencia son los cloruros y los sulfatos y en menor medida los 

bicarbonatos. Los nitratos aumentan su concentración en función del tramo acuífero captado. 

El catión más representativo es el sodio y en menor proporción el magnesio. El potasio se 

presenta de forma minoritaria. 

 

Las facies del agua subterránea son en general cloruradas y/o sulfatadas sódicas con 

un contenido variable en calcio y magnesio. Esta clasificación se realiza sin saber el tramo 

acuífero captado, ya que la Red de calidad de la CHS no hace tal diferenciación. 

 

Un caso particular es el punto CA0731011A, que según la CHS capta el acuífero 

Andaluciense. En el diagrama de Piper se aprecia alguna diferencia respecto al resto de puntos 

considerados, y es que presenta unas facies de tipo sulfatadas y/o cloruradas cálcico-

magnésicas.  
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Figura 4.23. Diagramas de Piper representativo de las 
aguas subterráneas de los acuíferos del Campo de 
Cartagena. 

 

Clasificación Riverside del agua para riego 
 

La clasificación según la Norma Riberside establece el tipo de agua en función del 

riesgo de salinización y/o alcalinización del suelo.  

 

En este caso se han tenido en cuenta los mismos sondeos de la Red de Control de la 

CHS, que para el caso anterior (Figura 4.24). En cuanto a la calidad del agua para uso agrícola, 

predominan las facies que califican el agua de tipo C4S3 “agua de salinidad muy alta, con un 

alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación del mismo en el suelo y que en muchos 

casos no es apta para el riego. Solo debe usarse en suelos muy permeables y con un buen 

drenaje, además es aconsejable aportaciones de materia orgánica y en algunos casos el 

empleo de yeso para corregir el exceso de sodio en el suelo”.  

 

Teniendo en cuenta el punto que capta el acuífero Andaluciense (CA0731011A), la 

clasificación según la Norma Riberside es de tipo C4-3S2-1 “agua de salinidad alta con 

contenido medio en sodio. Apta para riego pero debe usarse en suelos con buen drenaje”.  
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Figura 4.24. Clasificación Riverside para las aguas 
subterráneas de los acuíferos del Campo de 
Cartagena. 

 

  



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

78 

 

 

4.1.6.4.B. Calidad del agua en los pozos solicitados que estuvieron en funcioamiento en el 

pasado 

Para los pozos que se solicita poner en explotación se ha medido la conductividad 

eléctrica del agua en el campo y la concentración de nitrato mediante análisis en laboratorio. 

Además, se ha representado el valor del Nitrógeno aportado por el agua de riego (fórmula 

indicada en Capítulo 7 DETERMINACIÓN DE LA DOSIS DE ABONADO NITROGENADO. BALANCE 

DE NITRÓGENO del Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar 

la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor). No obstante, debe resaltarse que 

los valores de este parámetro es meramente indicativo, pues no contempla las mezclas con 

aguas de mejor calidad (Trasvase Tajo-Segura, agua desalada).  

 

Los valores de conductividad mínima se encuentran en el Andaluciense y los de 

máxima conductividad en el Plioceno. 

 

Para la concentración de nitratos los valores mínimos los encontramos en el 

Andaluciense y los valores máximos en el Cuaternario.  

 

En cuanto a las aportaciones de nitratos al agua de riego se dan valores nulos en todos 

los acuíferos a excepción del Cuaternario, que es además el acuífero que mayores valores de 

concentración presenta. 

 

Acuífero Cuaternario 
 

Cuadro 4.12. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de nitratos en el agua de riego 
en sondeos existentes del acuífero Cuaternario. 

Pozo 
Conductividad eléctrica 

del agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de nitratos 
en el agua de riego 

(mg/l) 
Fecha muestreo 

8 4.000 34 20,75 02/03/2017 

9   32 19,53 13/02/2017 

10 6.830 33 20,14 13/02/2017 

11   33 20,14 13/02/2017 

12   27 16,48 13/02/2017 

16 7.300 51 29,19 06/02/2017 

18 5.670 161 110 20/02/2017 

19 6.800     16/02/2017 

20 9.000     20/02/2017 

22 4.610 336 205,03 22/02/2017 

23 11.000     16/02/2017 

26 7.760 140 85,43 15/02/2017 

28 6.500     15/02/2017 

29 6.700     21/02/2017 

30 4.000 293 178,79 28/02/2017 

31 4.580 173 105,56 16/02/2017 

32 5.550     20/02/2017 

36 3.850 195   22/02/2017 

38 8.000     15/02/2017 

40 4.000     20/02/2017 

44 4.500     22/02/2017 

45   201 122,65  

46 7.600 184 112,28 21/02/2017 

58 6.000     02/03/2017 

59 4.700     28/02/2017 
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Cuadro 4.12. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de nitratos en el agua de riego 
en sondeos existentes del acuífero Cuaternario. 

Pozo 
Conductividad eléctrica 

del agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de nitratos 
en el agua de riego 

(mg/l) 
Fecha muestreo 

66 8.000     15/02/2017 

67 4.000     22/02/2017 

69 8.500 145 152,83 13/02/2017 

70 8.230 157 165,48 13/02/2017 

72 7.500     21/02/2017 

73 5.500     20/02/2017 

74 11.300 343 209,3 16/02/2017 

84 6.000     22/02/2017 

85 6.700 193 117,77 21/02/2017 

88 6.000     14/02/2017 

89 6.000     14/02/2017 

90 3.150 243 148,28 27/02/2017 

91 3.600 181 110,45 23/02/2017 

93 5.900 175 106,79 15/02/2017 

95 6.100 250 152,55 27/02/2017 

96 4.860 153 93,36 14/02/2017 

97 7.000     02/03/2017 

100 6.400 174   02/03/2017 

105 7.000     16/02/2017 

117 5.000     20/02/2017 

118 7.500 111 67,73 15/02/2017 

119 5.710 231 141 13/02/2017 

121 5.000     28/02/2017 

129 5.000 196 98,95 14/02/2017 

130 5.000     28/02/2017 

140 4.640 91 55,53 14/02/2017 

149 8.300 316 193,47 31/01/2017 

150 8.300 265 162,24 31/01/2017 

164 4.500     22/02/2017 

167 7.100 330 230,09 21/02/2017 

169 8.500     14/02/2017 

177 7.000     14/02/2017 

178 7.000     14/02/2017 

179 7.000     14/02/2017 

180 7.000     14/02/2017 

181 7.000     14/02/2017 

182 7.000     14/02/2017 

183 7.000     14/02/2017 

186 5.000     20/02/2017 

187 7.800 51 31 15/02/2017 

190 4.250 128 121,25 11/04/2017 

197 6.120 347 211,74 13/02/2017 

198 5.800 253 158,96 13/02/2017 

206 5.740 379 231,27 22/02/2017 

213 4.400 217 142,96 22/02/2017 

214 2.640 40 24,41 20/02/2017 

217 4.500 186 113,5 21/02/2017 

219 3.200 259 158,09 27/02/2017 

222 4.120 200 122,04 21/02/2017 

223 7.000 188 114,72 06/03/2017 

224 5.800     06/03/2017 

244 5.700 214 130,58 09/03/2017 

Mediana 6.000 186 117,77  

Mínimo 2.640 27 16,48  

Máximo 11.300 379 231,27  



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

80 

 

 

Acuífero Plioceno 

 

Cuadro 4.13. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de nitratos en el agua de riego 
en sondeos existentes del acuífero Plioceno. 

Acuífero Pozo 

Conductividad 
eléctrica del 

agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de 
nitratos en el agua 

de riego (mg/l) 

Fecha 
muestreo 

Cuaternario del CC-Mioceno 51 3.300 25 0 07/03/2017 

Cuaternario del CC-Mioceno 137 12.500     01/03/2017 

Cuaternario del CC-Mioceno 146 10.000     02/03/2017 

Cuaternario del CC-Mioceno 168 6.000     11/04/2017 

Cuaternario del CC-Mioceno 218 2.800 46 0 07/03/2017 

Plioceno del CC 2 6.700 182 0 02/02/2017 

Plioceno del CC 3 6.000 89 0 06/02/2017 

Plioceno del CC 4 3.570     02/02/2017 

Plioceno del CC 5 6.000     16/02/2017 

Plioceno del CC 7 7.100 219 133,63 03/02/2017 

Plioceno del CC 14   28 11,58 09/02/2017 

Plioceno del CC 17 6.430 85 46,33 07/02/2017 

Plioceno del CC 24 6.500 202 123,26 02/03/2017 

Plioceno del CC 25 6.500     02/03/2017 

Plioceno del CC 39 5.540 60 36,61 03/02/2017 

Plioceno del CC 41 5.200     01/02/2017 

Plioceno del CC 42 4.500     01/02/2017 

Plioceno del CC 43 7.800 73 44,54 03/02/2017 

Plioceno del CC 50 3.800     01/02/2017 

Plioceno del CC 53 6.000 78 47,6 02/02/2017 

Plioceno del CC 55 4.230 10 6,1 07/02/2017 

Plioceno del CC 56 5.200 63 38,48 01/02/2017 

Plioceno del CC 60 15.000 36 21,97 03/03/2017 

Plioceno del CC 62 6.430 46 28,07 03/02/2017 

Plioceno del CC 64 7.700 128 78,11 02/02/2017 

Plioceno del CC 65 3.400     22/02/2017 

Plioceno del CC 71 12.000     02/03/2017 

Plioceno del CC 75 5.680 21 11,87 02/02/2017 

Plioceno del CC 77 4.700 82 50,49 06/02/2017 

Plioceno del CC 80 6.500     03/02/2017 

Plioceno del CC 81 6.000     03/03/2017 

Plioceno del CC 82 7.300 137 83,6 02/02/2017 

Plioceno del CC 86 9.800 158 96,41 21/02/2017 

Plioceno del CC 92 11.500 38 23,19 03/02/2017 

Plioceno del CC 94 7.670 110 67,12 15/02/2017 

Plioceno del CC 98 8.450 105 0 02/02/2017 

Plioceno del CC 99 11.500 25 15,26 01/03/2017 

Plioceno del CC 101 6.500 143 87,26 01/03/2017 

Plioceno del CC 102 7.800 0.88 0,54 01/03/2017 

Plioceno del CC 103 5.900 61 38,77 06/02/2017 

Plioceno del CC 104 8.500     01/02/2017 

Plioceno del CC 106 11.500     01/03/2017 

Plioceno del CC 107 1.800     24/02/2017 

Plioceno del CC 114 4.960 56 34,17 07/02/2017 

Plioceno del CC 115 7.230 176 107,4 14/02/2017 

Plioceno del CC 116 5.640 37 22,58 07/02/2017 

Plioceno del CC 122 4.230 260 0 01/02/2017 

Plioceno del CC 123 6.000     10/02/2017 

Plioceno del CC 124 6.000     10/02/2017 

Plioceno del CC 125 6.000     10/02/2017 

Plioceno del CC 126 6.000     10/02/2017 
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Cuadro 4.13. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de nitratos en el agua de riego 
en sondeos existentes del acuífero Plioceno. 

Acuífero Pozo 

Conductividad 
eléctrica del 

agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de 
nitratos en el agua 

de riego (mg/l) 

Fecha 
muestreo 

Plioceno del CC 127 3.500 37 22,58 02/02/2017 

Plioceno del CC 128 6.500 23 14,03 02/03/2017 

Plioceno del CC 131 5.540 56 34,17 07/02/2017 

Plioceno del CC 132 3.910 9.2 5,61 07/02/2017 

Plioceno del CC 133 5.500     20/02/2017 

Plioceno del CC 135 11.500     01/03/2017 

Plioceno del CC 141 5.570 130 79,33 01/02/2017 

Plioceno del CC 142 5.410 255 155,6 21/02/2017 

Plioceno del CC 145 13.000     02/03/2017 

Plioceno del CC 147 5.200 85 51,87 06/02/2017 

Plioceno del CC 148 4.710 22 14,36 01/02/2017 

Plioceno del CC 161 4.000     09/02/2017 

Plioceno del CC 162 7.500     15/02/2017 

Plioceno del CC 163 11.500 53 32,34 03/02/2017 

Plioceno del CC 174 6.000     12/04/2017 

Plioceno del CC 185 3.200     24/02/2017 

Plioceno del CC 189 1.900 20 12,28 07/02/2017 

Plioceno del CC 194 5.100 14 8,7 06/02/2017 

Plioceno del CC 196 5.200 44 26,85 06/02/2017 

Plioceno del CC 205 7.650 242 147,67 03/02/2017 

Plioceno del CC 225 6.500     06/03/2017 

Plioceno del CC 227 5.000     09/03/2017 

Plioceno del CC 230 7.000     06/03/2017 

Plioceno del CC 231 5.500     06/03/2017 

Plioceno del CC 232 5.500 294 0 06/03/2017 

Plioceno del CC 233 6.900 222 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 238 7.000 55 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 239 2.000 19 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 240 7.500     08/03/2017 

Plioceno del CC 241 7.500     08/03/2017 

Plioceno del CC 242 8.000 256 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 246 6.700 25 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 247 7.800 24 0 08/03/2017 

Plioceno del CC 249 7.100 213 216,62 11/04/2017 

Plioceno del CC-Mioceno 13 12.000 28 11,58 09/02/2017 

Plioceno del CC-Mioceno 76 6.500 44 94,33 07/06/2017 

Plioceno del CC-Mioceno 159 10.960 44 0 09/02/2017 

Mediana  6.000 56 23  

Mínimo  1.800 1 0  

Máximo  15.000 294 217  

 

Acuífero Andaluciense 

 

Cuadro 4.14. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de 
nitratos en el agua de riego en sondeos existentes del acuífero Andaluciense. 

Pozo 

Conductividad 
eléctrica del 

agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de 
nitratos en el agua 

de riego (mg/l) 

Fecha 
muestreo 

21 5.550 0,13 0,08 20/02/2017 

34 4.990 0,06 0 13/02/2017 

47 5.900 0,38 0,23 21/02/2017 

61 5.840 206 125,7 17/02/2017 
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Cuadro 4.14. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de 
nitratos en el agua de riego en sondeos existentes del acuífero Andaluciense. 

Pozo 

Conductividad 
eléctrica del 

agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de 
nitratos en el agua 

de riego (mg/l) 

Fecha 
muestreo 

63 2.790 185 141,11 22/02/2017 

68 6.270 0,06 0,06 13/02/2017 

79 4.800     20/02/2017 

108 1.500     24/02/2017 

109 2.000     24/02/2017 

110 1.900     24/02/2017 

111 1.400     24/02/2017 

113 1.000     27/02/2017 

134 4.000     20/02/2017 

138 5.110 0,71 0,82 14/02/2017 

157 4.000 0,15 0 23/02/2017 

188 5.280 0,63 0,38 17/02/2017 

216 4.000     20/02/2017 

245 4.200 0,071 0 06/03/2017 

Mediana 4.100 0,265 0,155  

Mínimo 1.000 0,06 0  

Máximo 6.270 206 141,11  

 

Acuífero Triásico de Las Victorias 

 

Cuadro 4.15. Conductividad eléctrica, concentración de nitratos y contenido de 
nitratos en el agua de riego en sondeos existentes del acuífero Triásico de Las 
Victorias. 

Pozo 

Conductividad 
eléctrica del 

agua 
(µS/cm) 

Concentración de 
nitratos 
(mg/l) 

Contenido de 
nitratos en el agua 

de riego (mg/l) 

Fecha 
muestreo 

78 4.850 2,3 1,4 09/02/2017 

143 3.410 19 11,59 09/02/2017 

228 4.700 16 0 07/03/2017 

Mediana 4.700 16 1,4  

Mínimo 3.410 2,3 0  

Máximo 4.850 19 11,59  

 

4.2. MEDIO BIÓTICO 

4.2.1. Biogeografía 

De acuerdo con la división biogeográfica (Figura 4.25) propuesta por Rivas-Martínez, y 

con las posteriores aproximaciones, a nivel del sector y subsector, y teniendo en cuenta la 

terminología fitosociológica sigmatista para las series de vegetación, en la zona de estudio se 

presenta la siguiente división biogeográfica (Sánchez-Gómez et al., 2003): 

 

Región Mediterránea 

 Subregión Mediterránea occidental 

  Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

   Provincia Murciano-Almeriense 

Subsector Murciano-Meridional 
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Figura 4.25. Zonas biogeográficas en la Región de Murcia. 

 

Provincia Murciano Almeriense 

 

En ella se engloban los territorios más áridos del sudeste peninsular y en la que, por 

este motivo, se da una gran variedad de representaciones de iberoafricanismos. Tiene una 

vegetación muy particular destacando las formaciones de matorral, predominante en suelos 

calcáreos. Otras zonas de interés son los terrenos yesíferos y los suelos salinos. 

 

 

Cuadro 4.16. Vegetación climática del sector según el ombrotipo y el termotipo. 

OMBROTIPO 
TERMOTIPO 

TERMOMEDITERRÁNEO MESOMEDITERRÁNEO SUPRAMEDITERRÁNEO 

SEMIÁRIDO 

Chamaeropo-Rhamnetum lycioidis 
Ziziphetum loti (hondonadas 
almerienses) 
Mayteno-Ziziphetum loti (zonas 
costeras al W de Cabo de Gata) 
Frankenio-Salsoletum webbii 
(filitas almerienses occidentales) 
Rhamno- Genistetum murcicae 
(margas) 

Coscojales y lentiscares  

SECO 

Rubio-Quercetum rotundifolias 
(carbonatado) 
Myrto-Quercetum rotundifolias 
(silicatado) 

Encinares de Quercus 
rotundifolia (en sustratos 
calizos y silicatados). 

Bosques de Quercus 
rotundifolia con Juniperus 
thunifera y en las zonas 
más continentales J. 
phoenicea y J. thunifera. 

SUBHÚMEDO  

Encinares de Quercus 
rotundifolia con 
madroños (Carrascoy). 
Encinares de Q. 
rotundifolia (en sustratos 
calizos y silicatados). 

Encinares de Quercus 
rotundifolia 
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El Subsector Murciano-Meridional (4B) donde se localiza mayoritariamente la 

actuación, incluye los territorios de la vega baja del Segura, sierra de Carrascoy y aledaños, 

mitad oriental del campo de Cartagena hasta el Mar Menor. Domina el piso 

termomediterráneo, horizonte superior, con ombrótipo semiárido, dando lugar a la serie 

Chamaeropo-Rhamneto S., localmente puede aparecer el horizonte inferior en laderas muy 

soleadas. En cotas bajas se encuentran con carácter relictual carrascales y alsinares 

termomediterráneos, procedentes de épocas pasadas más lluviosas. En dunas litorales de San 

Pedro del Pinatar quedan restos de la antigua vegetación arbustiva dominada por Juniperus 

turbinata, que al parecer también contenía Juniperus macrocarpa. En este subsector domina el 

piso termomediterráneo semiárido (Cuadro 4.16). 

 

Pueden considerarse como elementos propios del subsector: Sideritis murgetana 

subsp. littoralis, Helianthemum marminorense y Moricandia moricandiodes subsp. 

pseudofoetida. 

 

Generalmente, las montañas presentan matorrales o pinares de repoblación. La zona 

de llanura y vega está completamente ocupada por cultivos. 

 

La interacción de las características bioclimáticas y biogeográficas, junto con las 

características litológicas y edáficas, marcan la existencia de los distintos tipos de vegetación 

potencial. 

 

Por otro lado en el Subsector Almeriense-Oriental (4D), con el que limita la actuación, 

domina el horizonte inferior del piso termomediterráneo, pudiéndose ubicar cornicales con 

Maytenus senegalesis subsp. Europea y Periploca angustifolia (Mayteno-Periploceto S.). Las 

precipitaciones varían entre 200 y 350 mm, siendo más abundantes en las Sierras de 

Cartagena, donde en numerosos puntos existen indicios de un ombrotipo seco, favorecido por 

la presencia de sustratos volcánicos o silíceos y en los que quedan algunas especies 

paleomediterráneas notables. La vegetación potencial está constituida por formaciones 

arbustivas que incluyen palmitos (Chamaerops humulis), lentiscos (Pistacia lentiscus), Clematis 

cirrhosa e incluso la sabina de Cartagena (Tetraclinis articulata) en la parte más oriental del 

subsector. No obstante, debido a la degradación, actualmente son frecuentes los matorrales y 

espartizales que presentan numerosos endemismos e iberoafricanismos exclusivos. En 

depresiones y llanuras, donde las precipitaciones son escasas, es frecuente la presencia de 

formaciones dominadas por el arto (Ziziphus lotus). Son también frecuentes los retamares de 

pequeño porte dominados por Genista jimenezii que, en la zona más oriental, presentan 

Calicotome intermedia. En algunos enclaves de Cartagena quedan restos de una vegetación 

edafoxerófila muy interesante, dominada por Juniperus phoenicea (Chamaeropo-Juniperetum 

phoeniceae). 

 

4.2.2. Vegetación 

4.2.2.1. Vegetación potencial 

La zona de estudio se encuentra integrada en la Región mediterránea, 

fundamentalmente en la Serie termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Pistacia 
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lentiscus o lentisco (Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum), ubicándose algunos pozos 

dentro de la Serie termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Ziziphus lotus o 

azufaifo (Zizipheto loti sigmetum). 

 

Según el “Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, Salvador 1987)”, la 

zona de estudio se localiza en la “Hoja 24 Murcia”, determinándose que la serie 

correspondiente a dicha zona es la que se muestra en la siguiente Figura 4.26: 

 

 

Figura 4.26. Series de Vegetación de la zona de estudio. 
Fuente: Elaboración propia Mapa de series de vegetación de Rivas Martínez, Salvador (1987). 

 

31a Serie termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Pistacia lentiscus o lentisco 

(Chamaeropo-Rhamneto lycioidis sigmetum).  

 

Una de las series de vegetación más extendidas y características del territorio 

murciano-almeriense es la encabezada por los lentiscares del Chamaeropo humilis-

Rhamnetum lycioidis, que ocupa amplias extensiones en el centro y sur de la provincia.  

 

La vegetación madura de esta serie está representada por un lentiscar-coscojar que 

cuando está degradado suele encontrarse muy mermado de representación y diversidad, 

siendo entonces normalmente un espinar (Ramnus lycioides, Rhamnus oleoides angustifolia). 

Los aspectos más desarrollados de la asociación se pueden encontrar muy localizados en 

lugares de difícil acceso, o más extendidos en el Puerto de San Pedro, donde abundan las 

coscojas (Quercus coccifera), lentiscos (Pistacia lenticus), adelfillas (Bupléurum gibraltaricum), 

retamas (Genista valentina murcica), etc. 

 

Por degradación del lentiscar se extienden ampliamente espartales termófilos con 

Gagea iberica, Narcissus serotinus, Lapiedra martinezii, Avenula murcica, etc., de la asociación 
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de óptimo murciano-almeriense Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae, o los lastonares 

del Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum retusi en su raza murciano-almeriense. 

 

Amplias zonas son cubiertas por diversos tipos de tomillares, todos ellos de marcado 

carácter murciano-almeriense (orden Anthyllidetalia terniflorae), en los que son habituales 

Thymus hyemalis, Helianthemum almeriense subs. Scopulorum, Thymus membranaceus, 

Teucrium carolipaui, Teucrium murcicum, Sideritis murgenata, Sideritis ibanyezii, 

Helianthemum viscarium, Anabasis hispanica, etc. 

 

Secos pero cálidos, los territorios de esta serie han sido asiento de cultivos desde muy 

antigua, por lo que se hallan en general notablemente alterados. Los terrenos con mayores 

pendientes han sido, sin embargo, usados para reforestaciones con pinos carrascos y pastoreo 

de intensidad en general moderada. 

 

32b Serie termomediterranea murciano-almeriense semiarida de Ziziphus lotus o azufaifo 

(Zizipheto loti sigmetum).  

 

La cabeza de la serie es un espinal denso e intrincado que puede alcanzar varios 

metros de altura, en el que como elemento diferencial aparece el azufaifo o arto (Ziziphus 

lotus), que monopoliza casi totalmente la formación. Este espinal posee restos excelentemente 

conservados ligados a sustratos arenosos que han sido objeto de múltiples estudios (Rivas 

Goday, 1944; Ferre et al., 1985). 

 

Espartales (Lapiedro-Stipetum tenaciddimae) y albardinales (Dactylo-Lygeetum spartii) 

se reparten el protagonismo como primera etapa de sustitución, en función del grado de 

hidromorfía y el carácter más o menos subsalino de los suelos sobre los que toma asiento. 

 

Los tomillares (Helianthemo-Sideritetum pusillae; Siderito-Teucrietum charidemi; 

Teucrio-Thymetum pubescentis; etc.), de sobresaliente riqueza florística y valor biogeográfico, 

resultan las comunidades que caracterizan la serie, vegetando incluso sobre sustratos 

margosos y yesiferos (Anabaso-Euzomodendretum bourgeani y Santolino viscosae-

Gypsophiletum scruthii), sustratos sobre los que el predominio de los caméfitos crasicaules 

(Anabasis articulata, Gypsophila struthium, etc.) resulta manifiesto. 

 

Entre todas las comunidades propias de la serie, merece reseña específica la 

constituida de manera uniforme por Launaea arborescens y Salsola genistoides, caméfitos 

áfilos y micrófilos que resultan responsables de las sensaciones de máxima aridez asociables a 

los paisajes de los ámbitos semiáridos litorales almerienses. 

 

Resultan también frecuentes en el dominio los pastizales de gramíneas (Teucrio-

Brachypodietum retusi, Aristido-Hyparrhenietum hirtae) y poseen particular relevancia los 

prados de terófitos efímeros (Eryngio-plantaginetum ocatae; Plantaginii-Chaenorhinetum 

grandiflorii; Eragrostido-Brassicetum cossonianae; Asphodelo-Hordeetum leporini; Voluntario-

Brassicetum tournefortii, etc.) de floración muy temprana y fuerte carácter endémico 

(Androcymbium europaeum, Linaria nigricans, Linaria flavca var. olighanta. Asphodelus 

tenuifolius, Leysera leyseroides, Ifloga spicata. Lasiopogon muscoides, Koelpinia linearis, 

Chaenorhinum grandiflorum, Ammochloa palaestina, etc.). 
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La fuerte antropización de los territorios de este dominio climático favorece la 

implantación de especies pioneras de distribución iberomagrebí (Salsola verticillata, Sauceda 

vera, Atriplex glauca, Atriplex halimus, etc.), mejor desarrolladas aquí que en otras series, 

especialmente cuando la halofília caracteriza a los suelos (Atriplici glaucae-Hammadetum 

articulatae). 

 

4.2.2.2. Vegetación actual 

Al describir la vegetación actual se va a diferenciar entre aquella existente en la zona 

donde se localizan los pozos, y la que se encuentra en los espacios protegidos del ámbito del 

Mar Menor, donde se estudiará la influencia que producirá la extracción de los pozos. 

 

La zona de estudio donde se localizan los pozos se corresponde con los terrenos de 

cultivo de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, considerándose vegetación 

antropizada. Domina el regadío, formado principalmente por cultivos hortícolas, tales como la 

lechuga, el brócoli, la alcachofa y el melón; también hay superficie dedicada al cultivo de 

cítricos, tales como el naranjo, limonero y mandarino; y en menor medida otros frutales y 

cultivos en invernadero. Además se encuentran, en menor medida, cultivos de secano, 

destacando los campos de cereales y cultivos de almendros, algarrobos, olivos e higueras (Foto 

4.1 y Foto 4.2). 

 

  

Foto 4.1. Cultivos hortícolas en el Campo de Cartagena. Foto 4.2. Cultivos de cítricos e invernaderos. 

 

En cuanto a los pozos a ejecutar, detallados en el Apartado 2 OBJETO, Y DESCRIPCIÓN 

DE LA EXPLOTACIÓN Y SUS ACCIONES, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y en el Anejo nº 2, las 

características de la zonas donde estos se localizan son las descritas anteriormente, 

encontrándose todos en zonas de cultivo y ninguno de ellos sobre superficie con vegetación 

natural. 

 

En cuanto a la vegetación asociada a los espacios protegidos del Mar Menor, en 

general son característicos los saladares, habitados por plantas que sobreviven en suelos 

encharcados de agua salada o suelos más secos halófilos. Son matorrales adaptados a utilizar 

el agua salada de la capa freática, muy próxima a la superficie, destacando las salicornias 

(Sarcocornia fructicosa y Arthrocnemum macrostachyum), el salao (Sauceda vera y Sauceda 

maritima), las siemprevivas (Limonium spp) y el taray (Tamarix boveana). (Foto 4.3 y  Foto 4.4). 
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Foto 4.3. Salicornia presente en Saladar Lo Poyo.  Foto 4.4. El salao (Sauceda vera) en la Playa de La Hita. 

 

Otras comunidades características que viven en los arenales del litoral son el barrón 

(Ammophila arenaria), la estrella de mar (Astericus maritimus) y la azucena de mar 

(Pancratium maritimum); y en las depresiones con suelo algo más húmedo aparecen los juncos 

Juncus subulatus y Scirpus holoschoenus. 

 

Abundan además los carrizales (Phragmites australis), a veces acompañados por 

juncos (Juncus maritimus) y en ocasiones por cañas (Arundo donax). 

 

La estepa salina, dominada por el albardín (Lygeum spartum) está magníficamente 

representada en la Marina del Carmolí. 

 

Dentro del ámbito de los humedales, pero más alejados de las superficies encharcadas, 

habitan algunas especies vegetales como el cambrón (Lycium intricatum) que aparece con 

relativa abundancia en algunos lugares de la Marina del Carmolí (Foto 4.5)y en otros 

humedales como el Humedal Playa de la Hita, Saladar de Lo Poyo y el Saladar de Punta de las 

Lomas.  
 

 

Foto 4.5. Lycium intricatum en la Marina del Carmolí. 
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Por otro lado, en los estanques salineros que tienen menor concentración en sales 

predominan las plantas bentónicas, tanto algas carofíceas, como Zostera sp. y Ruppia cirrhosa. 

 

4.2.2.3. Ecosistemas 

Se detallan a continuación los distintos ecosistemas de humedales que se pueden 

encontrar en el área de estudio correspondiente al ámbito del Mar Menor y la vegetación 

asociada a ellos, de manera que se introduce una visión de su variedad ecosistémica y su 

importancia ecológica. Más adelante ,en el Apartado 4.2.3 Áreas de sensibilidad ecológica, se 

detallan los Espacios Naturales Protegidos en los cuales estos ecosistemas son representativos.  

 

Según el Inventario Regional de Humedales del año 2000 (IRH 2000), existen diversos 

tipos de humedales en la Región de Murcia, en el que aparecen catalogados 98 enclaves. Este 

inventario surge de diversos trabajos de investigación sobre “El conocimiento y conservación 

de humedales de zonas áridas”, realizados por la Dirección General del Medio Natural, a través 

de convenios de colaboración con la Fundación Universidad-Empresa y la Universidad de 

Murcia. 

 

Los trabajos realizados con el IRH 2000 incrementaron el alcance de inventarios 

anteriores (año 1990), la cobertura de determinados humedales y la precisión en el registro de 

algunos aspectos. Se diferencian 10 tipologías de humedales naturales o seminaturales: laguna 

costera (Mar Menor), criptohumedales, fuentes y manantiales, bosques de ribera, charcas y 

pozas, encañizadas, humedales con salinas costeras, embalses, arrozales y salinas de 

interiores, diferenciándose de los cuerpos de agua estrictamente artificiales (balsas de riego y 

depuradoras de lagunaje). 

 

En el área de estudio, correspondiente al ámbito del Mar Menor, pueden verse 

representados los siguientes tipos de humedales: 

 

 Laguna costera (Mar Menor) 

 

El Mar Menor es un humedal costero, originado a partir del cierre de una cubeta 

preexistente por procesos litorales de depósito de arenas sobre basamentos rocosos 

(areniscas calcáreas y afloramientos volcánicos), dando lugar a una barra interrumpida por 

canales naturales o artificiales denominadas golas. 

 

Con 135 km2 de superficie, es la mayor laguna hipersalina litoral del Mediterráneo 

Occidental y conforma un ecosistema de excepcional valor ecológico y de características únicas 

en el contexto del Mediterráneo, constituyendo uno de los espacios naturales más relevantes 

de la Región de Murcia, con diversas figuras de protección, tales como el Parque Regional de 

San Pedro del Pinatar, Paisaje Protegido de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, 

declaración del Mar Menor y humedales asociados como ZEPA y LIC, declaración del Mar 

Menor y su entono como área RAMSAR y zona ZEPIM. 

 

La flora sublitoral en la franja lagunar se encuentra en bancos de arena 

permanentemente sumergidos, sin vegetación o con vegetación de Cymodoceion nodasae. En 

el interior de la laguna, concretamente en la zona de las encañizadas y desembocadura de las 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

90 

 

 

ramblas, aún se pueden encontrar llanos fangosos o arenosos ocupados por Rupia cirrhosa. 

Próxima a esta última comunidad, y en ocasiones compartiendo el hábitat, se encuentra 

asociación de Zostera noltii en ambiente eurihalino y eutermo. Son comunidades 

características de la laguna que se encuentra confinada en la actualidad a algunos puntos. 

 

Los cambios de temperatura y de salinidad a partir de la apertura de la gola de El 

Estacio, han propiciado la entrada del alga invasiva Caulerpa prolifera en la parte central de la 

laguna cubriendo una densa pradera. Esta especie oportunista que se desarrolla mejor en este 

nuevo ambiente, ha transformado las típicas praderas eurihalinas y euritermas 

monoespecíficas de la fanerógama marina Cymodocea nodosa, en praderas mixtas más 

anóxicas de la fanerógama con el alga Caulerpa prolifera. Este proceso se ha visto acelerado 

por la proliferación de dragados y obras costeras en los últimos años. 

 

En las zonas ribereñas someras, hasta metro o metro y medio de profundidad, se 

alternan los fondos arenosos desprovistos de vegetación, con praderas poco densas de la 

fanerógama Cymodocea nodosa y pequeños enclaves de piedras, conchas y guijarros 

densamente cubiertos por Acetabularia calyculus. En las zonas más resguardadas del oleaje se 

desarrollan densas manchas de la fanerógama Ruppia cirrhosa. 

 

Los sustratos rocosos presentan una zonación vertical más o menos marcada. Por su 

parte, bajo las rocas y piedras habitan comunidades esciáfilas con biozoos, cnidarios, esponjas 

y ascidias, que alcanzas su máximo desarrollo en los pilares que sustentan los tradicionales 

balnearios de la ribera interna. 

 

 Criptohumedales 
 

Son aquellos en los que la lámina de agua superficial no existe o presenta una 

extensión muy reducida y un carácter temporal, si bien el nivel freático siempre queda lo 

suficientemente próximo al suelo como para permitir el desarrollo de una comunidad de 

plantas freatófilas y la presencia de un sustrato saturado en agua y generalmente rico en sales. 

 

Parte de los humedales litorales asociados al Mar Menor han sido categorizados como 

criptohumedales litorales (Vidal-Abarca et al., 2003). De los inventariados en el IRH 2000, en el 

entorno del Mar Menor, se incluyen los siguientes (Cuadro 4.17): 
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CRIPTOHUMEDAL CÓDIGO IRH 2000 ESTATUS DE PROTECCIÓN 

Marina del Carmolí CR10 Incluidos en los siguientes espacios: 

- LIC ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor 

- PAISAJE PROTEGIDO Espacios Abiertos e Islas del Mar 
Menor 

- ZEPA ES0000260 Mar Menor 
- RAMSAR (Humedal de Importancia Internacional) 
- ZEPIM (Zona Especialmente Protegida de Importancia 

para el Mediterráneo) 

Saladar Lo Poyo CR13 

Marina de Punta Galera (*) CR20 

Saladar de Punta de Las Lomas CR11 Sin figura de protección 

Humedales de la Manga CR12 Sin figura de protección 

(*) La Marina de Punta Galera, denominada así en el IRH 2000, se corresponde con el criptohumedal 

Playa de la Hita. 

 

En la siguiente Figura 4.27 se muestra la ubicación de los criptohumedales descritos. 

 

 
Figura 4.27. Ubicación de los criptohumedales en el ámbito del Mar Menor. 

Cuadro 4.17. Criptohumedales litorales asociados al Mar Menor. 
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En líneas generales, las comunidades vegetales características de los criptohumedales 

asociados a la laguna del mar Menor son saladares, albardinales, carrizales, juncales y 

comunidades de arenales y dunas; y diferentes tipos de matorrales termófilos en los cabezos e 

islas (cornicales, palmitares y tomillares). 

 

La Marina del Carmolí, con una superficie aproximada de 318,6 hectáreas, es la de 

mayor superficie. Está formada por dos sectores claramente definidos, separados por una 

carretera secundaria paralela a la ribera del Mar Menor. La zona litoral es una estrecha franja 

de la playa arenosa, pequeñas lagunas y saladar; estas lagunas se han originado por la 

presencia de una barrera arenosa que retiene el agua de drenaje del saladar y por la que se 

infiltra el agua del mar, por lo que presenta una alta salinidad de sus aguas. La zona interior, 

mucho más extensa, es una estepa salina, en cuyo interior desembocan varias ramblas (la 

rambla del Albujón, rambla de Miranda y la rambla del Miedo) que llevan agua de forma 

permanente por los drenajes de los cultivos del campo de Cartagena, formando 

encharcamiento de considerable dimensión, con una profundidad máxima de 50 cm en las 

zonas centrales de la cubeta. La estepa salina, representada magníficamente en la Marina del 

Carmolí, está dominada por albardín (Lygeum spartum). También existen áreas sin apenas 

vegetación, que corresponden a los suelos afectados por residuos mineros en la zona en la que 

la rambla del Miedo penetra en el humedal. (Foto 4.6 y Foto 4.7). 

 

 

Foto 4.6. Vista panorámica de la Marina del Carmolí, donde se observa al fondo el Cabezo del Carmolí. 
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Foto 4.7. Zona litoral en la Marina del Carmolí. 

 

El Saladar de Lo Poyo tiene una extensión de aproximadamente 210,6 hectáreas. Se 

sitúa entre dos ramblas procedentes de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión (ramblas del 

Beal y de Ponce), que viene aportando a la orilla del Mar Menor importantes cantidades de 

estériles marinos. Entre ellas se localizan cubetas de unas salinas abandonadas creadas a 

expensas de la antigua laguna de San Ginés. La colmatación por residuos mineros no ha 

impedido que este espacio mantenga la estructura típica de los humedales costeros de la 

laguna, con una banda de playas y arenales, saladar con sistemas lagunares (transformados en 

salinas), juncales y carrizales, incluyendo bosquetes de Tarays (Tamarix boveana). En la zona 

más afectada por los residuos mineros la cobertura vegetal es muy escasa, apareciendo mucha 

superficie de suelo desnudo. (Foto 4.8 y Foto 4.9). 
 

 

Foto 4.8. Vista del Saladar de Lo Poyo. 
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Foto 4.9. Superficie de suelo desnudo en el Saladar de lo Poyo. 

 

La Playa de La Hita posee una superficie de unas 28,5 hectáreas. Está situada en la 

posición más septentrional de los humedales periféricos del Mar Menor, está formado por un 

conjunto de pequeñas charcas y criptohumedales adyacentes,con una vegetación de saladares 

y carrizales. El carrizal se asienta sobre pequeñas charcas localizadas principalmente a la orilla 

del Mar Menor, se encuentra en clara expansión favorecida por el aporte de agua de drenaje 

agrícola, incluso invade los primeros metros de la ribera de la laguna. En aguas ribereñas 

también se ha descrito una comunidad de Ruppia cirrhosa, una planta acuática sumergida. 

(Foto 4.10). 

 

 
Foto 4.10. Humedal rodeado de carrizales(Phragmites australis) en laPlaya de la Hita. 
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El Saladar de Punta de Las Lomas con una superficie de aproximadamente 5 hectáreas 

está situado en el extremo sur del Mar Menor, próximo a Mar de Cristal. A escala mucho más 

reducidaque el resto de criptohumedales, presenta características florísticas similares. (Foto 

4.11). 

 

 
Foto 4.11. Vista general del Saladar de Punta de Las Lomas. 

 

 

Los humedales de La Manga son criptohumedales litorales incluidos en suelo 

urbanizable, que han sufrido una pérdida gradual de superficie al irse ejecutando las 

construcciones programadas sobre ellos, lo que ha incrementado su ya de por sí alto grado de 

fragmentación. En este estudio no se van a analizar estos criptohumedales al considerarse que 

la mayor presión que se ejerce sobre ellos es la urbanística, no siendo determinante la 

producida por la extracción de las aguas subterráneas. 

 

Cabe destacar que las comunidades vegetales de los criptohumedales descritos 

presentan tres tipos de áreas, estepa salina, característica en la Marina del Carmolí, saladar y 

carrizal, así como una franja de arenales situada en la línea de costa. Las unidades de 

vegetación se distribuyen en función de la disponibilidad de agua y de su salinidad, 

desarrollándose la estepa salina en las zonas con menor disponibilidad de agua y el carrizal en 

áreas con mayor abundancia de agua y un menor contenido en sales, mientras que el saladar 

ocupa zonas con una disponibilidad intermedia de agua y mayor contenido en sales. 

 

En el año 2007 Intecsa- Inarsarealizó un estudio de la vegetación de varios 

criptohumedales, entre los que se incluye la Marina del Carmolí, para el contrato “Trabajos de 

medida de caudales en manantiales y niveles hidrométricos y piezométricos en otros 

humedales de la cuenca del Segura”, de la Confederación Hidrográfica del Segura. En este 

estudio se analizó la vegetación asociada a la Marina del Carmolí, considerándose extensible al 

resto de criptohumedales (se describirá en los siguientes párrafos). Tras realizar visita a la zona 
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(Anejo nº 11) para comprobar el estado de conservación de la vegetación (7 marzo 2017), se 

observa que no hay grandes cambios en la misma respecto al estudio de 2007. 

 

Como se describe en el estudio de vegetación mencionado “la representación vegetal 

está constituida esencialmente por dos formaciones bien diferenciadas. Los sectores más 

costeros están dominados por Arthrocnemum fruticosum, A. glaucum (Arthrocnemum 

macrostachyum), Inula crithmoides, Limonium sppl., Halimione portulacoides y Phragmites 

australis. A estas especies habría que añadir algunas otras de características más bien 

sabulícolas y pequeños núcleos de Juncus maritimus. La distribución de estas especies se 

realiza en función del gradiente de encharcamiento existente, localizándose Phragmites 

australis y Juncus maritimus en las zonas más encharcadas próximas a los cauces y en el 

interior de éstos. Aparecen también manchas aisladas de Tamarix sp. en la zona interior y de 

forma más uniforme en la llanura de inundación del humedal de la Marina del Carmolí (Vidal-

Abarca et al, 2001). 

 

Asimismo, a la comunidad que se establece más al interior, en zonas ligeramente más 

elevadas, se le puede denominar como albardinal halófilo. Junto a Lygeum spartum, son muy 

frecuentes Suaeda vera, H. portulacoides, A. glauca, Limonium caesium y Frankenia 

corymbosa. En las zonas alteradas y secas resultan también frecuentes especies de pastizal 

árido y erial (Stipa retorta, Thimelaea hirsuta, Teucrium capitatum, etc.). Lycium intricatum es 

relativamente abundante en el extremo noroeste de la Marina del Carmolí (Vidal-Abarca et al, 

2001).” 

 

 Humedales con salinas costeras 
 

Son definidos como explotaciones salineras en funcionamiento (tanto si son 

económicamente rentables como si están subsidiadas con fines conservacionistas), siempre 

que se mantenga en ellas el gradiente espacial de salinidad. 

 

De los tres humedales inventariados, dos se encuentran en el entorno del Mar Menor, 

estos son el humedal de las Salinas de San Pedro del Pinatar y el humedal de las Salinas de 

Marchamalo. 

 

Las superficies de explotación salinera muestran una gran estabilidad. Sólo las salinas 

de San Pedro del Pinatar, humedal más extenso de este tipo, se mantiene realmente en 

actividad como explotación salinera. Las salinas de Marchamalo dependen de subsidios 

públicos para su mantenimiento. 

 

El Parque Regional de las Salinas de San Pedro del Pinatar forma un complejo sistema 

que incluye salinas industriales activas, marismas pseudomareales (“encañizadas” o golas), 

arenales con vestigios de sabinares relictos, saladares encharcables y carrizales. 

 

Las Salinas de Marchamalo-Playa de Las Amoladeras están situadas al sur del Mar 

Menor, formado por unas pequeñas salinas y otros hábitats asociados (arenales y saladares). 

Junto a la explotación salinera se incluyen saladares, juncales y arenales bien conservados en 

general. 
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 Encañizadas 
 

Representan las zonas de comunicación entre una laguna costera (Mar Menor) y el 

Mediterráneo (golas) estabilizada por infraestructuras pesqueras tradicionales (encañizadas). 

Mantiene un notable dinamismo reflejado en procesos de sedimentación, colonización vegetal 

y alternancia de inundación-desecación, que permiten el desarrollo de una notable 

biodiversidad acuática y una alta densidad de aves. 

 

En la siguienteFigura 4.28 se representa la ubicación del resto de humedales descritos. 

 

 
Figura 4.28. Ubicación del resto de humedales descritos. 

 

Tanto los humedales con salinas costeras como las encañizas no se van a analizar en 

este estudio puesto que la influencia de las extracciones de aguas subterráneas se consideran 

inapreciables. 

 

Para la descripción de la vegetación de este apartado se han tomado como referencia 

las siguientes fuentes bibliográficas:  

 

- Inversión territorial integrada (ITI) del Mar Menor (Marzo 2017). 
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- Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. Víctor 

M. León y Jose Mª Bellido (Eds) (2016). Instituto Español de Oceanografía - Ministerio 

de Economía y Competitividad. 

- Guía de la flora del Mar Menor y su área de influencia (2009). Fundación Cluster para 

la Protección y Conservación del Mar Menor. 

- Guía de Aves Acuáticas del Mar Menor (3ª Edición 2007). Consejería de Desarrollo 

Sostenible y Ordenación del Territorio. Fundación Cluster Mar Menor para la 

Protección y la Conservación del Mar Menor. 

 

4.2.2.4. Inventario florístico de las especies presentes en los espacios protegidos dela zona 

de estudio 

Para la elaboración de este apartado se han recogido los inventarios de especies 

presentes en los espacios protegidos de la zona de estudio, descritos tanto en los Formularios 

normalizados de datos Natura 2000, como en el Plan de Gestión Integral de los Espacios 

Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia (en fase de 

aprobación) relativos a los espacios protegidos que integran el Mar Menor, y que son objeto 

del presente estudio. Estos son: LIC/ZEPA Mar Menor, LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor, LIC/ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, LIC Cabezo Gordo, Humedal de 

Importancia Internacional (RAMSAR) Mar Menor y ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y 

Escalona. 

 

No se ha tenido en cuenta los inventarios del espacio ZEPIM (Zona Especialmente 

Protegida de Importancia para el Mediterráneo) puesto que su delimitación comprende, 

además del área del Mar Menor, la Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de 

Murcia, no siendo esta objeto del presente estudio. Se entiende que las especies presentes en 

el ámbito del Mar Menor (recogidas en el ZEPIM) ya figuran en los listados del resto de 

espacios protegidos que engloban el Mar Menor, indicados anteriormente.  

 

Especies presentes en el ámbito sumergido 

 

En el ámbito sumergido del Mar Menor, en la zona de estudio, se han citado las 

siguientes especies con interés de conservación (Cuadro 4.18). 
 

Cuadro 4.18 Catalogación y poblaciones de especies de interés para su conservación del ámbito sumergido del Mar 
Menor. 

Especie  DH  CB  LCE  CR  LRU  LRN  LRR  Población  Presente en: 

Algas  

Cystoseira amentacea var. stricta (+)   AII  RP          (+)  030, 260, RAMSAR 

Fanerógamas  

Cymodocea nodosa    AII  RP          C  030, 260, RAMSAR 

Zostera (Nanozostera) noltii    AII RP          R  030, 260, RAMSAR 

Esponjas  

Tethya aurantium (+)    AII  RP         (+)  030, 260, RAMSAR 

Tethya citrina (+)    AII  RP         (+)  030, 260, RAMSAR 
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DH: Directiva Hábitat (Anexo II, Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar 
ZEC; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); CB: Convenio de 
Barcelona (Anexo II, Especies en peligro o amenazadas; Anexo III, Especies cuya explotación debe regularse); LCE: Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo 
regional de especies amenazadas; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo 
Regional; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; 
NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. Estatus: S, sedentario; Ps, en paso. [Población]: C, común; R, escasa; V, muy 
escasa; P, presente; (i), individuos; (p), parejas. (+) Especie no incluida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, pero 
presente en el espacio que se indica. 
030: “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

 

Especies de flora de interés para su conservación  

 

En el Cuadro 4.19se relacionan las especies de flora de interés para su conservación 

presentes en ámbito de estudio, en la zona de estudio. 
 

Cuadro 4.19 Especies de flora de interés para su conservación. 

Nombre científico Nombre común LRU LRN LCE CR Población Presente en: 

Ammochloa palaestina      VU      IE    V   006 

Anabasis hispanica          IE    R   006 

Anagyris foetida  almatruz del diablo     IE  P 013 

Argyrolobium uniflorum     VU V 269 

Artemisia gallica          IE    V   260, 006, RAMSAR 

Asparagus maritimus* esparraguera de dunas   CR    IE   
260,006: V 
175:11-50i   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

Asplenium billotii          VU    V   006 

Astragalus alopecuroides garbancera amarilla     VU R 269 

Barlia robertiana orquídea gigante    VU V 269 

 Capparis zoharyi       P(+)   006 

 Caralluma europaea    chumberillo de lobo       VU   
260,006, 013:V 
269:R   

260, 006, 013, 
RAMSAR 

 Centaurea saxicola    cardo amarillo de roca     NT     VU   
006,269: C  
  013: P 

006, 013,269 

Celtis australis almez    IE R 269 

 Chamaerops humilis    palmito       IE    C   006, 013,269 

 Cheilanthes maderensis        IE    V   006 

 Clematis cirrhosa    hierba muermera       IE    P(+)   006 

Colutea hispanica espantalobos    IE R 269 

 Cynomorium coccineum    jopo de lobo, hongo de Malta       IE    R   006, 175, RAMSAR 

 Echinophora spinosa    zanahoria marina       VU    V   260, 006, RAMSAR 

Fraxinus angustifolia fresno    EP V 269 

Guiraoa arvensis jaramago menor    VU R 269 

 Hlianthemum marminorense tamarilla del Mar Menor   EN   VU  R 175, RAMSAR 

Juniperus oxycedrus enebro común    IE 269:C 269 

 Juniperus turbinata    sabina de dunas       EP   

006: R   
175: 501-1000 
i 

006, 175, RAMSAR 

 Lafuentea rotundifolia    orejilla de roca       VU    C   006,269 

 Launaea lanifera    cardavieja borde       IE    V   006 

 Limonium cossonianum    siempreviva, lechuga de mar       IE   
 006, 175: R   
269: V 

006,175,269,  
RAMSAR 

 Lycium intricatum    cambrón       IE   
006: C  ;  175: 
V 

006, 175, RAMSAR 

 Maytenus senegalensis subsp. europaea    arto negro     NT     VU    C   006 

 Merendera filifolia    cástamo       VU    R   006 

Moricandia moricandioides subsp. 
pseudo-foetida collejón    VU R 

269 

 Osyris lanceolata    bayón       IE   
006: C   
013: R 

006, 013 
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Cuadro 4.19 Especies de flora de interés para su conservación. 

Nombre científico Nombre común LRU LRN LCE CR Población Presente en: 

Ononis speciosa garbancillo    IE R 269 

Osyris lanceolata bayón    IE C 269 

 Otanthus maritimus  algodonosa     IE 6-10 i 175, RAMSAR 

 Periploca angustifolia    cornical       VU   
006: C  ;  013: 
R 

006, 013 

Phillyrea media olivardilla    EP V 269 

 Rhamnus alaternus    aladierno       IE    006:R  ;269:C 006,269 

Populus alba álamo blanco    IE R 269 

 Salsola papillosa    patagusanos       VU    R   006 

 Sanguisorba ancistroides      NT     IE    R   006 

Santolina viscosa brochera pegajosa    IE R 269 

Sarcocapnos enneaphylla 
subsp.saetabensis zapaticos de la virgen    IE R 

269 

 Sarcocornia perennis subsp. alpini  sosa jabonera     IE  P 175, RAMSAR 

 Scilla autumnalis    escila de otoño       IE    R   006 

 Scilla obtusifolia    escila       IE    R   006 

 Senecio glaucus subsp. glaucus    cachapedo     EN     VU    R   006, 175, RAMSAR 

 Sideritis pusilla subsp. carthaginensis    rabogato de Cartagena       IE    C   006, 013 

 Tamarix boveana    taray       VU   006: C; 175: R 006, 175, RAMSAR 

 Tamarix canariensis    taray       

006, 175: C   
013: 
P(+);269:R 

006, 175, 013,269, 
RAMSAR 

 Tetraclinis articulata   
 sabina de Cartagena, ciprés   
de Cartagena     VU    RP    VU    P(+)   

006 

 Teucrium carthaginense    zamarrilla de Cartagena       VU    C   006 

 Teucrium freynii        IE    C   006 

Teucrium libanitis     VU R 269 

Teucrium rivassi poleo de roca    IE C 269 

 Ziziphus lotus    arto, artino       VU   

006: P  ;   013: 
R 
269:V 

006, 013,269 

 Catálogos y Listas Rojas: LRU, Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012.  LRN: Libro Rojo Nacional, LCE: Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas. CR: Catálogo regional de especies 
amenazadas. Categorías: RP, Régimen de Protección Especial.  CR, en peligro crítico.  EN, en peligro.  VU, vulnerable.  IE, interés especial.  
NT, casi amenazada. Población: C, común.  R, escasa.  V, muy escasa.  P, presente; (i), individuos. (+), Especie no incluida en el Formulario 
Normalizado de Datos Natura 2000, 2012. * La especie Asparagus maritimus corresponde en la Región de Murcia a Asparagus 
macrorrhizus, endemismo exclusivo en la Región, y es el nombre que deberá adoptar este taxón en próximas revisiones de catálogos y 
listas rojas, una vez incorporado como tal por la comunidad científica. 
006: ZEC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 175: ZEC y ZEPA “Salinas y Arenales de San Pedro”, 013: LIC 
“Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja 
Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

 

4.2.3. Áreas de sensibilidad ecológica 

A continuación, se detallan las características de las Áreas de Sensibilidad Ecológica 

que forman parte de la zona de estudio, analizando sus características ecológicas, fauna y 

vegetación más destacadas.  

 

Todos los pozos solicitados existentes y ejecutados sin explotación están ubicados 

fuera de los Lugares Red Natura 2000. 

 

En cuanto a los 20 pozos solicitados a ejecutar, estos también se encuentran fuera de 

Lugares Red Natura 2000 a excepción del pozo nº 160 localizado en la ZEPA Monte El Valle y 

Sierras de Altaona y Escalona (ES0000269), aunque como se indica en el apartado 4.2.2.2 

Vegetación actual, se encuentra en una zona antropizada, rodeado de terrenos de cultivo.   
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Por otro lado, hay dos pozos a ejecutar cercanos a Lugares Red Natura 2000, aunque 

igualmente ubicados en terrenos de cultivo, estos son: 

- Pozo nº 250 localizado a 200 m de la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y 

Escalona (ES0000269). La ZEPA limita con la autovía Santomera-San Javier, 

encontrándose dicho pozoz en el lado opuesto de la autovía. 

- Pozo nº 200 localizado a 500 m del Mar Menor y 800 m del Saladar de Lo Poyo, y por 

tanto a una distancia de 500 m de la ZEPA Mar Menor (ES0000260), del LIC Mar Menor 

(ES6200030), de RAMSAR y ZEPIM y 800 m del LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor (ES6200006). 

 

A continuación en las figuras Figura 4.29 y Figura 4.30 se muestra la ubicación de los 

pozos nº 160, 250 y 200 respecto a los espacios mencionados. 

 

Figura 4.29. Ubicación de los sondeos a ejecutar nº 160 y 250 con respecto a los espacios protegidos. 
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Figura 4.30. Ubicación del pozo a ejecutar nº 200 con respecto a los espacios protegidos. 

 

En el Cuadro 4.20 se indican los espacios Red Natura 2000 y otros espacios naturales 

protegidos del entorno. 

 
Cuadro 4.20. Figuras de protección existentes en el entorno de actuación. 

ESPACIO FIGURA DE PROTECCIÓN 

Mar Menor  LIC ES6200030 Mar Menor 

 ZEPA ES0000260 Mar Menor 

 Humedal de Importancia Internacional (HII) RAMSAR 

 ZEPIM Área del Mar Menor y Zona Oriental mediterránea de 

la costa de la Región de Murcia 

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor  LIC ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

 ZEPA ES0000260 Mar Menor (cubre parte del espacio) 

 Humedal de Importancia Internacional (HII) RAMSAR (cubre 

parte del espacio) 

 ZEPIM Área del Mar Menor y Zona Oriental mediterránea de 

la costa de la Región de Murcia (cubre parte del espacio) 

 PAISAJE PROTEGIDO Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor  

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar  ZEPA y LIC ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro 

 Humedal de Importancia Internacional (HII) RAMSAR 

 Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el 

Mediterráneo (ZEPIM) 

 PARQUE REGIONAL Salinas y Arenales de San Pedro del 

Pinatar 

Cabezo Gordo  LIC ES6200013 Cabezo Gordo 

 PAISAJE PROTEGIDO Cabezo Gordo 

Monte El Valle y Sierras de Altaona y 
Escalona 

 ZEPA ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y 

Escalona 
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4.2.3.1. Espacios naturales protegidos 

PARQUE REGIONAL Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 

 

Declarado protegido con la categoría de Parque Regional por la Ley Regional 4/1992, 

de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia. La mayor 

parte de la superficie del Parque Regional es, además, espacio protegido Red Natura 2000 (LIC 

y ZEPA), con la denominación ES0000175 “Salinas y arenales de San Pedro del Pinatar”. Por 

Resolución de 13 de octubre de 1998 se designa como Zona de Especial Protección para las 

Aves (ZEPA) en aplicación de la Directiva 79/409/CEE, por cumplir los criterios numéricos para 

las especies cigüeñuela (Himantopus himantopus), avoceta común (Recurvirostra avosetta), 

charrancito común (Sterna albifrons) y pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) y, en 

aplicación de la Directiva Hábitats, se incluye en la lista de lugares de importancia comunitaria 

(LIC) de la región biogeográfica mediterránea y en sus sucesivas actualizaciones.   

 

Por otro lado, el Parque Regional forma parte de dos áreas protegidas por convenios 

internacionales: el Humedal de Importancia Internacional “Mar Menor” RAMSAR y la Zona 

Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) “Área del Mar Menor y 

zona oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia”. 

 

PAISAJE PROTEGIDO Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

 

Incluye los humedales asociados a la laguna del Mar Menor (La Hita, Carmolí, Lo Poyo, 

Marchamalo y Amoladeras), sus islas (Perdiguera, Barón, Ciervo, Redonda y Sujeto), y los 

cabezos de su entorno (Carmolí, San Ginés y Sabinar).  

 

Mediante la Ley 4/1992, de 30 de julio, de Ordenación y Protección del Territorio de la 

Región de Murcia se declaró Paisaje Protegido y cuenta con un PORN desde 1998, modificado 

en el año 2003 y sometido a un nuevo periodo de información pública en 2005.  

 

En 1994 el Mar Menor, los humedales periféricos asociados a la laguna (La Hita, 

Carmolí, Lo Poyo y Marchamalo- Amoladeras) y sus islas (Perdiguera, Mayor, Sujeto, Redonda 

y Ciervo) fueron incluidos como Humedales de Importancia Internacional (HII) en la lista del 

Convenio Ramsar. 

 

La Ley 7/1995, de 21 de abril, de Fauna Silvestre de la Región de Murcia incluye la Red 

de Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APFS), entre las cuales, se encuentra “Mar Menor 

y humedales asociados”.  

 

El LIC ES6200006 “Espacio Abiertos e Islas del Mar Menor” y la ZEPA ES0000260 “Mar 

Menor” incluyen la casi totalidad del Paisaje Protegido. En aplicación del Protocolo sobre 

Zonas Especialmente Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo (adoptado en 

Barcelona (1995) y Montecarlo (1996) en el marco del Convenio de Barcelona, y 

posteriormente ratificado por España en 1998, la Consejería de Agricultura, Agua y Medio 

Ambiente), propuso en octubre de 2001 la inclusión como ZEPIM del lugar “Área del Mar 

Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia”. Esta propuesta fue 
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aprobada durante el XII Congreso que tuvo lugar en Mónaco en noviembre de 2001. La ZEPIM 

incorpora los humedales periféricos asociados a la laguna y sus islas, que a su vez están 

incluidos en el paisaje protegido. 

 

PAISAJE PROTEGIDO Cabezo Gordo 

 

El Espacio Cabezo Gordo se encuentra situado al noroeste del Mar Menor. Son 

característicos los matorrales xerofíticos y las comunidades rupícolas por acoger numerosas 

especies protegidas a nivel regional. Existen cuatro tipos de hábitats inventariados incluidos en 

el anexo I de la Directiva Hábitats y destacan las cinco especies de quirópteros incluidos en el 

anexo II de la Directiva Hábitats. Es también Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) de la Red 

Natura 2000. 

 

La figura dada por el PORN aprobado inicialmente es la de Paisaje protegido. 

 

4.2.3.2. Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la 

biodiversidad que nace con la Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats 

naturales de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitat). Está formada por las Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC) designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat, así como por 

las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) establecidas en virtud de la Directiva 

Aves (Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, 

derogada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de 

noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres). La Red Natura 2000 es el 

principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea y su finalidad 

es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más amenazados de 

Europa. 

 

Las Comunidades Autónomas han elaborado las propuestas de espacios que 

encontrándose en su territorio puedan ser clasificados Lugares de Importancia Comunitaria 

(LIC), al albergar los hábitats naturales y los hábitats de las especies que figuran en los anexos 

de la Directiva Hábitat, y que posteriormente serán designados ZEC. De la misma forma, las 

Comunidades Autónomas han establecido los territorios designados en virtud de la Directiva 

Aves. 

 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000 (BORM nº 181, de 5 de 

agosto de 2000), se designan 50 lugares de la Región de Murcia susceptibles de ser aprobados 

por la Comisión Europea. Mediante Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se 

aprueba la lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica 

mediterránea, entre los que figuran los siguientes en el ámbito de estudio: 

 

 LIC ES6200030 Mar Menor 

 LIC ES6200006 Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor 

 LIC ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro 

 LIC ES6200013 Cabezo Gordo 
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En cuanto a los espacios designados como ZEPA, en cumplimiento de la Directiva Aves, 

se designan 3 en el ámbito de estudio, las dos primeras por Resolución de 8 de mayo de 2001 

(BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001), y la tercera por Resolución de 13 de octubre de 1998 

(BORM nº 246 del 24 de octubre de 1998): 

 

 ZEPA ES0000260 Mar Menor  

 ZEPA ES0000269 Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 

 ZEPA ES0000175 Salinas y Arenales de San Pedro. 

 

Como resultado de la transposición al Derecho interno español de las denominadas 

Directiva Aves y Directiva Hábitats, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural 

y de la Biodiversidad (modificada por la Ley 33/2015) contiene la regulación de la Red 

Ecológica Europea Natura 2000. Conforme a lo dispuesto en esta ley, y en el ámbito de sus 

competencias, las Comunidades Autónomas están obligadas a declarar, previo procedimiento 

de información pública, los LIC como ZEC lo antes posible, junto con la aprobación de su 

correspondiente plan o instrumento de gestión, y las ZEPA. Y además, deben fijar las medidas 

de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats 

naturales de las especies presentes en tales áreas. 

 

En este marco legal, y por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 6 de julio de 2012, se 

fija el orden de prioridad para la declaración de los LIC de la Región de Murcia como ZEC, 

conforme al artículo 4.4 de la Directiva de Hábitats. Después, mediante la Orden de la 

Consejería de Presidencia, de 25 de octubre de 2012, sobre la planificación integrada de los 

espacios protegidos de la Región de Murcia (BORM nº 261, de 10 de noviembre de 2012), se 

han definido para el conjunto de estos espacios un total de 14 Áreas de Planificación Integrada 

(API), dado que se solapan en un mismo territorio distintas figuras de protección y con el fin de 

facilitar una gestión coherente en función de cada régimen aplicable. En este contexto, como 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 del Mar Menor y de la Franja litoral de la Región de 

Murcia, son 6 LIC (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor, Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo, Cabezo Gordo, Franja Litoral Sumergida de la 

Región de Murcia y Mar Menor) y 6 ZEPA (Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, Mar 

Menor, Isla Grosa, Islas Hormigas, Isla Cueva de Lobos y la Isla de las Palomas) que se 

contemplan en la segunda de esas Áreas (API 002: Mar Menor y Franja Litoral de la Región de 

Murcia) (Cuadro 4.21). 
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Cuadro 4.21. Espacios protegidos Red Natura, espacios naturales y áreas protegidas por instrumentos internacionales para API 002. 
Fuente: BORMnº 261, de 10 de noviembre de 2012 (Orden de la Consejería de Presidencia, de 25 de octubre de 2012, sobre la planificación integrada de los espacios protegidos de la Región 
de Murcia). 

A.P.I. 002 - ÁREA DE PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DEL MAR MENOR Y FRANJA LITORAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Espacios Protegidos Red Natura Espacios Naturales 

Protegidos 

Áreas Protegidas por 

Instrumentos Internacionales 
Planificación Red Natura 2000 

LIC ZEPA 

ES0000175 Salinas y Arenales 
de San Pedro del Pinatar 
 
ES6200030 Mar Menor 
 
ES6200006 Espacios Abiertos e 
Islas del Mar Menor 
 
ES6200029 Franja Litoral 
Sumergida de la Región de 
Murcia 
 
ES6200007 Islas e Islotes del 
Litoral Mediterráneo 
 
ES6200013 Cabezo Gordo 

ES0000175 Salinas y 
Arenales de San Pedro del 
Pinatar 
 
ES0000260 Mar Menor 
 
ES0000200 Isla Grosa  
 
ES0000256 Islas Hormigas 
 
ES0000270 Isla Cueva de 
Lobos 
 
ES0000271 Isla de las 
Palomas 

ENP000004 Salinas y 
Arenales de San Pedro del 
Pinatar 
 
ENP000008 Espacios 
Abiertos e Islas del Mar 
Menor 
 
EN0000018 Cabezo Gordo 
 
EN0000015 Islas e Islotes 
del Litoral Mediterráneo 

ZEPIM0004: Mar Menor y zona 
mediterránea oriental de la costa 
murciana 
 
HIR000033: Humedal de 
Importancia Internacional Mar 
Menor 

-Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 del Mar Menor y Franja Litoral oriental de 
la Región de Murcia (API002A) 
 
-Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Red 
Natura 2000 de la Franja Litoral occidental de la Región 
de Murcia (API002B) 
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En consonancia, teniendo en cuenta que, aparte de los Espacios Red natura 2000, 

confluyen y se solapan en el territorio definido para la API 002 otros espacios naturales que 

han de ser objeto de protección, o que ya están declarados protegidos por nuestra legislación 

autonómica, así como por instrumentos internaciones, es por lo que el “Plan de Gestión 

Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja litoral mediterránea de la Región 

de Murcia” está en proceso de aprobación mediante Decreto, con el fin de constituir un 

documento integrado que coordine las normas reguladoras y los mecanismos de planificación 

de las distintas categorías o figuras de espacios protegidos, al objeto de que los diferentes 

regímenes aplicables conformen un todo coherente, dando cumplimiento así a los dispuesto 

en la disposición adicional tercera de la Ley 6/2012, de  29 de junio, de medidas tributarias, 

económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia, y según el artículo 29.2 de la 

Ley 42/2007. 

 

Como se ha indicado anteriormente se encuentra actualmente en fase de aprobación, 

habiendo concluido el periodo de Información Pública y Audiencia a Interesados, el Proyecto 

de decreto de declaración de Zonas Especiales de conservación (ZEC) y la aprobación del Plan 

de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral mediterránea 

de la Región de Murcia.  

 

Por tanto para el análisis de los espacios protegidos de la zona de estudio, se han 

tomado como referencia principal los Formularios Normalizados (Anejo nº 6) de los espacios 

protegidos Red Natura 2000, así como el Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos 

del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia (en fase de Información 

pública) (Anejo nº 7). 

 

Mar Menor (LIC ES6200030 y ZEPA ES0000260) 

 

Laguna litoral de aproximadamente 135 km2 separada del Mar Mediterráneo por una 

estrecha franja arenosa apoyada sobre un sustrato rocoso. 

 

Se localiza en el tramo más septentrional del litoral de la Región de Murcia, en los 

términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Cartagena, y los 

distritos marítimos de Cartagena y San Pedro del Pinatar. Abarca la lámina de agua de laguna 

del Mar Menor e incorpora pequeñas zonas húmedas y arenales de la ribera lagunar. El Mar 

Menor constituye la mayor laguna hipersalina del Mediterráneo Occidental y el humedal más 

relevante de la Región de Murcia situada en el fondo aluvial del Campo de Cartagena. 

 

Los fondos de la laguna son fundamentalmente blandos (fangos y arenas), siendo 

especialmente escasos los fondos de roca, salvo el entorno de las cinco islas de origen 

volcánico localizadas en el interior de la laguna. La comunidad vegetal dominante es la pradera 

mixta de Cymodocea nodosa y Caulerpa prolifera, con pequeñas manchas muy localizadas de 

herbazales de Ruppia cirrhosa. Entre la fauna destaca la presencia de Fartet (Aphanius iberus o 

Lebias ibera), especie incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43/CE.  
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En el borrador del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y 

la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia se indica que se han cartografiado 12 

tipos de hábitats de interés comunitario (3 hábitats marinos en la laguna y 9 tipos terrestres en 

la parte de su ribera incluida en el LIC), siendo 2 de ellos prioritarios y, a escala de la región 

biogeográfica mediterránea del estado español, 5 son muy raros y 6 son raros, presentando la 

mayor parte de ellos un estado de conservación bueno. No obstante, según la cartografía 

oficial y los formularios Red Natura 2000 en el LIC sólo se incluyen los hábitats marinos. 

 

El Lugar está designado como ZEPA “Mar Menor” por cumplir los criterios numéricos 

para las especies Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Garceta (Egretta garzetta) y Terrera 

marismeña (Calandrella rufescens). 

 

El LIC se superpone con la ZEPA y está incluida en el Humedal de Importancia 

Internacional (RAMSAR) y en la ZEPIM “Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de 

la Costa de la Región de Murcia”. 

 

La ZEPA, con una superficie total de unos 145 km2, está integrada por la laguna del Mar 

Menor y sus islas y humedales periféricos (Playa de La Hita, Marina del Carmolí, Saladar de Lo 

Poyo, y Salinas de Marchamalo y Playa de las Amoladeras), incluyendo las Salinas el Rasall. Esta 

ZEPA junto con las “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” (ZEPA ES6200006) constituyen 

un sistema de humedales de vital importancia para la conservación de las aves ya que son 

lugares de nidificación, invernada y migración de la mayoría de las especies de aves acuáticas 

de la Región de Murcia. 

 

En la ZEPA se han citado 161 especies de aves de interés para su conservación (44 

incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves, 97 migratorias de llegada regular no incluidas en 

dicho anexo y otras 20 especies de interés para su conservación no incluidas entre las 

anteriores). 

 

El Mar Menor se encuentra dentro de la IBA169 Mar Menor (Área de Importancia para 

las Aves). 

 

Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor (LIC ES6200006) 

 

Este espacio, con una superficie aproximada de 12,5 km2, incluye las islas del Mar 

Menor (Perdiguera, Barón, Ciervo, Redonda y Sujeto), los humedales asociados a la laguna (La 

Hita, Carmolí, Lo Poyo, Marchamalo y Amoladeras) y los cabezos de su entorno (Carmolí, San 

Ginés y Sabinar). En el ámbito regional, a través de la Ley 4/1992, de 30 de julio, de 

Ordenación y Protección del Territorio de la Región de Murcia es declarado Paisaje Protegido 

"Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor". 

 

Se ha cartografiado un total de 21 tipos de hábitats de interés comunitario, siendo 6 de 

ellos prioritarios y, a escala de la región biogeográfica mediterránea del estado español, 10 son 

muy raros y 8 son raros y presentando la mayor parte de ellos un estado de conservación 

bueno. 
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El conjunto presenta diversas comunidades vegetales características de los humedales 

asociados a la laguna del mar Menor (saladares, albardinales, juncales, comunidades de 

arenales y dunas) y diferentes tipos de matorrales termófilos en los cabezos e islas (cornicales, 

palmitares y tomillares). 

 

Casi la totalidad del LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” se incluye en la ZEPA 

“Mar Menor”. Y forma parte de RAMSAR y ZEPIM. 

 

Este espacio se encuentran dentro de la IBA169 Mar Menor (Área de Importancia para 

las Aves). 

 

Salinas y Arenales de San Pedro (LIC y ZEPA ES0000175) 

 

Situado en el límite septentrional de la laguna del Mar Menor, este Lugar de 

aproximadamente 8,3 km2, queda incluido en el ámbito territorial del Parque Regional del 

mismo nombre. 

 

Es un espacio costero-litoral, ocupado en su mayor parte por salinas activas (Salinas de 

Coterillo), destacando además el paraje de Las Encañizadas, de aguas someras. Es la 

comunicación natural entre la Laguna del Mar Menor y el mar Mediterráneo. Se practica la 

pesca con el arte tradicional que da nombre al paraje. La comunidad vegetal más significativa 

la constituye el único sabinar sobre dunas (Juniperus turbinata) de la Región, interesante resto 

de la antigua vegetación arbustiva de las zonas de dunas costeras regionales. Además de las 

comunidades de arenales y dunas, otras comunidades interesantes son los saladares, juncales, 

pastizales halófilos y restos de tarayales. En cuanto a la flora de interés destacan los elementos 

mediterráneos Sarcocornia alpini, Juniperus turbinata, Pancratium maritimum, Aetheorhiza 

bulbosa, Triplachne nitens, Pseudorlaya pumila y los endemismos murciano-almerienses 

Helianthemum marminorensis y Frankenia corymbosa. Especialmente significativa por su 

interés científico y rareza en Europa occidental es la presencia de Senecio joppensis. 

 

El Lugar está designado como ZEPA por las especies: Cigüeñuela (Himantopus 

himantopus); Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Charrancito común (Sterna albifrons) y 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica). Otras especies de interés son Alcaraván, Fumarel 

común, Garceta común, Gaviota de Audouin, Gaviota picofina, Flamenco, Charrán común y 

Charrán patinegro, entre otras, incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409, y los quirópteros 

Miniopterus schreibersii, Myotis capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale y Rhinolophus 

ferrumequinum del Anexo II de la Directiva 92/43. Especialmente significativa, por constituir la 

mayor población en la Región de Murcia, es la presencia del endemismo ibérico Fartet 

(Aphanius iberus) incluido en este último Anexo. 

 

Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar se encuentran dentro de la IBA169 Mar 

Menor (Área de Importancia para las Aves). 
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Cabezo Gordo (LIC ES6200013) 

 

Esta LIC cuenta con una superficie aproximada de 2,3 ha. Constituye un espacio natural 

aislado que emerge en la porción nororiental de la llanura litoral campo de Cartagena-Mar 

Menor que presenta elevado interés ecológico, paisajístico, geomorfológico y paleontológico. 

Se encuentra en el término municipal de Torre Pacheco, existiendo en su entorno diversos 

núcleos de población como Pozo Aledo y San Javier al Este, San Cayetano al Norte, Los Dolores 

al Sureste y Balsicas al Oeste. 

 

Entre sus valores cabe destacar el hábitat 5220* Matorrales arborescentes de Ziziphus 

representado por los cornicales de la vertiente sur, así como diversas especies de quirópteros, 

en este sentido cabe mencionar la presencia de un refugio considerado prioritario para la 

conservación de este grupo. Asimismo se encuentra incluido en el inventario de Lugares de 

Interés Geológico de la Región de Murcia.  

 

Se han cartografiado un total de 6 tipos de hábitats de interés comunitario (90% del 

área protegida), siendo 3 de ellos prioritarios y, a escala de la región biogeográfica 

mediterránea del estado español, 1 es muy raro y 3 son raros y presentando la mayor parte de 

ellos un estado de conservación bueno. 

 

Las comunidades vegetales más significativas son el cornical de Periploca angustifolia y 

el lastonar de Brachypodium retusum. Destacan entre las poblaciones de fauna cinco especies 

de quirópteros incluidos en el Anexo II de la Directiva 92/43: Miniopterus schreibersii, Myotis 

capaccinii, Myotis myotis, Rhinolophus euryale y Rhinolophus ferrumequinum. Especialmente 

reseñable es su gran interés paleoantropológico por los restos de Homo sapiens 

neanderthalensis y Homo sapiens arcaico encontrados cuya datación se sitúa entre los 200.000 

y 500.000 años. 

 

Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (ZEPA ES0000269) 

 

La ZEPA cuenta con una superficie aproximada de 14.825,03 ha. localizada en la zona 

centro-este de la Región de Murcia 

 

La designación como ZEPA en cumplimiento de la Directiva del Consejo de las 

comunidades europeas 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, derogada por la Directiva 

2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de las aves silvestres, se publicó 

en la Resolución de 8 de mayo de 2001 (BORM nº 114, de 18 de mayo de 2001) por cumplir los 

criterios numéricos para la especie Búho real (Bubo bubo). 

 

Se trata de un importante enclave a nivel forestal y de protección de la fauna, reducto 

de los espacios forestales que primitivamente ocuparon la zona, muy castigada por las 

roturaciones para cultivo agrícola de secano. En esta zona se producen importantes 

concentraciones de individuos jóvenes de la especie catalogada en peligro de extinción a nivel 

autonómico, Águila perdicera (Aquila fasciatus). 
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Las Sierras de Altaona y Escalona son un Área de Protección de la Fauna Silvestre (Ley 

7/1995, de 21 de abril, de la Fauna Silvestre de la Región de Murcia (BORM nº 102, de 

4.05.95)). 

 

El ámbito territorial de “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” se encuentra 

dentro de la IBA168Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona (Área de Importancia para 

las Aves). 

 

4.2.3.3. Áreas protegidas por Convenios Internacionales 

RAMSAR. Humedal de Importancia Internacional (HII). Mar Menor  

 

El Mar Menor ha sido declarado Humedal de Importancia Internacional (HII) según la 

Convención sobre los Humedales; tratado intergubernamental aprobado el 2 de febrero de 

1971 en la ciudad iraní de Ramsar cuyo nombre oficial es "Convención relativa a los Humedales 

de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" y que entró en 

vigor en 1975. Es el único convenio medioambiental que se ocupa de un ecosistema específico. 

Su misión es la conservación y el uso racional de los humedales, a través de la acción de 

ámbito nacional y mediante la cooperación internacional, con el fin de contribuir al logro de un 

desarrollo sostenible en todo el mundo. 

 

El Mar Menor fue incluido en esta Lista de Ramsar con el número 706 en octubre de 

1994. 

 

El humedal del Mar Menor abarca un área de cerca de 150 km2, en los términos 

municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Cartagena y Los Alcázares. Incluye el Parque 

Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar y parte del Parque Regional de 

Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, y del Paisaje Protegido de los Espacios 

Abiertos e Islas del Mar Menor. Su calificación como Humedal de Importancia Internacional lo 

ha sido, además de por sus altos valores naturales, por sus poblaciones de aves acuáticas, en 

particular por las parejas de las cuatro especies nidificantes regulares: Himantopus himantopus 

(cigüeñuela), Recurvirostra avosetta (avoceta), Charadrius alexandrinus (chorlitejo patinegro), 

Sterna albifrons (charrancito). 

 

ZEPIM. Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo.  

 

Dentro del Convenio de Barcelona (Convenio para la Protección del Mar Mediterráneo 

contra la Contaminación), España firmó en 1995 el "Protocolo sobre Zonas Especialmente 

Protegidas y la Diversidad Biológica en el Mediterráneo". Según este Protocolo, España debe 

establecer las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) 

en las zonas marinas y costeras sometidas a su soberanía y jurisdicción. 

 

En aplicación de dicho Protocolo, a principios de octubre del 2001, la Dirección General 

del Medio Natural remitió una propuesta para la inclusión en la Lista de ZEPIM, del “Área del 

Mar Menor y Zona Oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia” a través de la 
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Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. La 

propuesta fue aprobada en noviembre de 2001. 

 

Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo pueden 

incluir zonas marinas y costeras sujetas a la soberanía o jurisdicción de los países implicados. 

También pueden ser zonas situadas total o parcialmente en alta mar. Están formadas por 

lugares protegidos que puedan desempeñar una función importante en la conservación de la 

diversidad biológica del Mediterráneo que contengan ecosistemas típicos mediterráneos, o los 

hábitats de especies en peligro y que tengan un interés especial desde el punto de vista 

científico, estético o cultural. Se pretende fomentar el desarrollo sostenible en áreas de alto 

valor ecológico, contribuyendo al desarrollo e implantación de modelos de gestión que 

favorezcan la conservación de los recursos naturales. 

 

Los objetivos de un ZEPIM son salvaguardar los tipos representativos de ecosistemas 

costeros y marinos de dimensión adecuada para garantizar su viabilidad a largo plazo y para 

mantener su diversidad biológica; los hábitats que estén en peligro de desaparición o que 

tienen un área de distribución natural reducida (hábitats raros); los hábitats fundamentales 

para la supervivencia, reproducción y recuperación de especies de flora o fauna en peligro, 

amenazadas o endémicas del mediterráneo; los lugares de particular importancia debido a su 

interés científico, estético, cultural o educativo. 

 

4.2.3.4. Hábitats de interés comunitario 

A continuación, se documenta la descripción de los principales hábitats de interés 

comunitario significativos dentro de los lugares de la Red Natura 2000 (LICs y ZEPAs descritos 

anteriormente), incluidos en el Anexo I de la Directiva Hábitat (Directiva 92/93/CEE). Muchos 

de ellos están fuera del ámbito de influencia de la actuación, por ello, en apartados posteriores 

(Apartado 5.- EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE LA ACTUACIÓN EN LA RED NATURA 2000, 

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35) se analizarán únicamente los 

hábitats asociados a la laguna del Mar Menor y a los Criptohumedales. 

 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda. 

1120* Praderas de Posidonia (Posidonia oceanicae) 

1150* Lagunas costeras. 

1170 Arrecifes. 

1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados 

1240 Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. 

endémicos. 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi). 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornietea fruticosi) 
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1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea). 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia). 

2110 Dunas móviles embrionarias 

2120 Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (“dunas blancas”) 

2210 Dunas fijas de litoral Crucianellion maritimae 

2230 Dunas con céspedes del Malcomietalia. 

2240 Dunas con céspedes del Brachypodietalia y de plantas anuales 

2250* Dunas litorales de Juniperus spp. 

2260 Dunas con vegetación esclerófila del Cisto- Lavanduletalia 

5220* Matorrales arborescentes de Zyziphus 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. 

6110* Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi. 

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Brachypodietea. 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. 

8220 Pendientes rocosas sisicícolas 

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion). 

9570* Bosques de Tetraclinis articulata 

 
Cuadro 4.22. Tipos de hábitats de interés comunitario marinos en los espacios protegidos del borrador del Plan 
de Gestión Integral. 
TIPOS DE HÁBITATS   RZA    POL   NAT    EC   Presente en: 

 1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS  

      11. Aguas marinas y medios de marea  

1110 
 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, 
poco profunda   R 15,424,32 2,94 2,80 

030; 175 

1120*    Praderas de Posidonia (Posidonion oceanicae)   NR 9,647,32 2,70 2,79 175 

1150*    Lagunas costeras   MR 13,822,66 2,96 2,88 
030; 006; 

175 

1170  Arrecifes   SD 1,841,57 1,75 2,61 030; 175 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin 
determinar); POL: Superficie en hectáreas; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica la naturalidad media del tipo 
de hábitat,  representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Estado de conservación Naturalidad 
(valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de hábitat, representando el valor máximo el 
mayor grado de naturalidad). 

 
Cuadro 4.23. Tipos de hábitats de interés comunitario terrestres en los espacios protegidos del borrador del Plan 
de Gestión Integral. 

TIPOS DE HÁBITATS  RZA  RBM  RM  RN  POL  EP  NAT  EC   Presente en: 

1. HABITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 

12. Acantilados marítimos y playas de guijarros 

1210 
 Vegetación anual sobre 
desechos marinos 
acumulados   

MR 359 36,65 28,64 122,17 21,29 2,50 B 006; 175 
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Cuadro 4.23. Tipos de hábitats de interés comunitario terrestres en los espacios protegidos del borrador del Plan 
de Gestión Integral. 

TIPOS DE HÁBITATS  RZA  RBM  RM  RN  POL  EP  NAT  EC   Presente en: 

1240 

 Acantilados con 
vegetación de las costas 
mediterráneas con 
Limonium spp. 
endémicos   

MR 976 99,48 60,49 28,44 3,56 2,42 B 006 

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales 

1310 

 Vegetación anual 
pionera con Salicornia y 
otras especies de zonas 
fangosas o arenosas   

MR 332 78,95 42,25 88,54 11,07 2,54 A 030; 006; 175 

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos 

1410 
 Pastizales salinos 
mediterráneos 
(Juncetalia maritimi)   

R 9,607 368,07 131,62 172,04 23,45 2,50 A 030; 006; 175 

1420 

 Matorrales halófilos 
mediterráneos y 
termoatlánticos 
(Sarcocornetea fruticosi)   

R 26,904 852,44 573,30 1,978,06 379,87 2,06 B 030; 006; 175 

1430 
 Matorrales halo-
nitrófilos (Pegano-
Salsoletea)   

R 29,283 2,145,60 483,07 291,07 48,61 1,70 B 
030; 006;  
175; 013 

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas 

1510* 
 Estepas salinas 
mediterráneas 
(Limonietalia)   

R 10,745 647,81 508,09 661,11 145,35 2,57 A 030; 006; 175 

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES 

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del Báltico 

2110 
Dunas móviles 
embrionarias   

MR 603 29,57 23,18 62,18 15,62 2,72 A 006; 175 

2120 
Dunas móviles de litoral 
con Ammophila 
arenaria (dunas blancas)   

MR 1,129 15,60 6,69 29,37 3,67 1,84 B 030; 006; 175 

22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas 

2210 
Dunas fijas de litoral del 
Crucianellion maritimae 

MR 521 48,36 30,44 56,48 14,25 2,57 A 
030; 006; 175 

2230 
 Dunas con céspedes del 
Malcomietalia   

MR 1,118 24,23 19,14 94,54 11,82 2,70   A 
030; 006; 175 

2240 
 Dunas con céspedes del 
Brachypodietalia y de 
pantas anuales   

SD 0 3,31 3,31 26,50 3,31 2,76 A 006; 175 

2250* 
 Dunas litorales con 
Juniperus spp.   

MR 4,115 3,27 3,27 26,17 3,27 2,00 B 175 

2260 
 Dunas con vegetación 
esclerófila del Cisto-
Lavanduletalia 

R 15,005 42,24 7,69 49,60 7,21  2,40 B 175 

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS 

52. Matorrales arborescentes mediterráneos 

5220* 
 Matorrales 
arborescentes de 
Zyziphus   

MR 5,355 3,391,28 1,291,04 196,41 38,54 2,38 B 006; 013 

53. Matorrales termomedoterráneos y pre-estépicos 

5330 
Matorrales 
termomediterráneos y 
pre-estépicos   

NR 588,778 67,700,78 30,703,50 970,17 216,73 2,10 B 006; 013 

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES 

61. Prados naturales 

6110* 

 Prados calcáreos 
cársticos o basófilos del 
Alysso-Sedion albi 
 

R 9,420 5,002,21 3,781,39 56,31 7,04 2,00 B 006; 175; 013 
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Cuadro 4.23. Tipos de hábitats de interés comunitario terrestres en los espacios protegidos del borrador del Plan 
de Gestión Integral. 

TIPOS DE HÁBITATS  RZA  RBM  RM  RN  POL  EP  NAT  EC   Presente en: 

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral 

6220* 

 Zonas subestépicas de 
gramíneas y anuales del 
Thero-Brachypodietea 
 

NR 1,015,633 51,381,30 26,922,41 505,29 93,57 2,29 B 006; 013 

8. HABITAS ROCOSOS Y CUEVAS 

82.Pendientes rocosas con vegetación casmofítica 

8210 
 Pendientes rocosas 
calcícolas con 
vegetación casmofítica   

R 39,394 17,617,11 10,949,80 216,58 28,33 2,30 B 006; 013 

8220 
 Pendientes rocosas 
sisicícolas   

R 17,533 85,41 75,33 17,49 2,19 2,00 B 006 

9. BOSQUES 

92. Bosques mediterráneos caducifolios 

92D0   

 Galerías y matorrales 
ribereños 
termomediterráneos 
(Nerio-Tamaricetea y 
Securinegion tinctoriae)   

R 20,126 3,767,94 1,101,29 603,70 75,46 1,17 C 030; 006; 175 

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas 

9570* 
 Bosques de Tetraclinis 
articulata 

MR 3,046 66,57 66,19 30,11 3,76 2,77 A 006 

LIC “Mar Menor”: 030; LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor”:006; LIC” Cabezo Gordo”: 013; LIC, ZEPA y Parque Regional 
“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”:175. 

(*): Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario; RZA: Grado de rareza (NR, no raro; R, raro; MR, muy raro; SD, sin 
determinar); RBM: Superficie relativa en hectáreas (valor medio de la superficie que ocupa cada tipo de hábitat en función de su 
valor de cobertura en cada polígono) en la región biogeográfica mediterránea del Estado español; RM: Superficie relativa en 
hectáreas en la Región de Murcia; RN: Superficie relativa en hectáreas en los espacios protegidos Red Natura 2000 de la Región 
de Murcia; POL: Superficie en hectáreas de los polígonos de inventariación en los espacios protegidos; EP: Superficie relativa en 
hectáreas en los espacios protegidos; NAT: Naturalidad (valor entre 1 y 3 que indica el estado de conservación medio del tipo de 
hábitat, representando el valor máximo el mayor grado de naturalidad); EC: Valor medio del estado de conservación presentado 
por cada tipo de hábitat (A: Excelente, B: Bueno, C: significativo). 

 

4.2.3.5. Lugares de Interés Geológico  

Los Lugares de Interés Geológico (LIG) son áreas o zonas que muestran una o varias 

características consideradas de importancia dentro de la historia geológica de una región 

natural. Son recursos no renovables de carácter cultural que conforman el Patrimonio 

Geológico de una Región. En Murcia, debido a su especial situación en el contexto de las 

Cordilleras Béticas, el número de LIG es elevado; así se pueden encontrar ejemplos de estos 

lugares tanto en las zonas litorales, cadenas montañosas o depresiones interiores. Los 75 LIG 

estudiados se han distribuido en seis zonas geográficas de la Región: 

 

- Zona A. Altiplano Jumilla-Yecla. 

- Zona B. Noroeste. 

- Zona C. Centro Este. Margen izquierda del Segura. 

- Zona D. Centro Este. Margen derecha del Segura. 

- Zona E. Campo de Cartagena-Mazarrón. 

- Zona F. Suroeste. Águilas-Lorca-Alhama-Totana. 
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La zona de estudio se encuentra incluida en la Zona E. Campo de Cartagena-

Mazarrón¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., donde podemos encontrar los 

lugares de interés geológico descritos en el siguiente Cuadro 4.24: 
 
Cuadro 4.24. Lugares de Interés Geológico. 
Fuente: www.carm.es 

ZONA E. CAMPO DE CARTAGENA-
MAZARRÓN 

CARACTERÍSTICAS 

47 Cabezo Gordo 

Es el mejor afloramiento de la cobertera permo-triásica del complejo 
Nevado-Filábride en el campo de Cartagena. Presenta interés a nivel 
mineralógico, petrológico, tectónico, estratigráfico y geomorfológico. 
Es, además, un afloramiento de gran valor didáctico. 

49 El Carmolí  
Con un gran interés petrológico, mineralógico, geomorfológico, 
tectónico y geoambiental, así como paisajístico, cultural y ecológico.  

56 Cabezo Mingote  

Con valor petrológico, mineralógico y tectónico por la diversidad de 
aspectos observables en un afloramiento reducido. Tienen interés 
didáctico ya que se pueden recoger minerales variados, sobre todo 
anfíboles y epidota.  

51 Mar Menor y La Manga  
Se puede observar en la zona un cordón litoral; hay que destacar sus 
características neotectónicas, sedimentológicas y edafológicas.  

 

Únicamente el pozo a ejecuar nº 200 se encuentra próximo al LIG Cabezo Mingote, tal 

y como se muestra en la Figura 4.31. Como se puede apreciar el pozo queda fuera de los 

límites definidos para el LIG, y la conducción a realizar hacia el embalse se introduce 

aproximadamente 80 metros en el límite del LIG. 
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Figura 4.31. Ubicación del pozo nº 200 y el LIG Cabezo Mingote. 

 

4.2.3.6. Lugares de Interés Botánico 

En el ámbito de los espacios protegidos del Mar Menor descritos se han identificado 

los siguientes lugares que presentan especies de flora de especial interés para la conservación 

de la Región de Murcia, se trata de Lugares de interés botánico propuestos como 

microrreservas botánicas, en el Libro “Lugares de interés botánico de la Región de Murcia” 

(Sánchez Gómez et al. 2005). Estos son: 

 

- Los Saladares y Arenales de Lo Poyo se describen como “arenal y formación dunar 

litoral dominada por especies típicas de saladar y arenal, una de las escasas zonas del 

litoral en la que aparece Echinophrora spinosa y Asparagus maritimus”. 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

118 

 

 

- El Saladar de la Hita definido como “zona de arenal y saladar litoral dominado por 

matorral halófilo acompañado de carrizal. Una de las pocas localidades donde se 

puede encontrar Artemisia gallica”. 

 

4.2.4. Fauna 

4.2.4.1. Descripción general de las comunidades faunísticas  

Las comunidades faunísticas representan un recurso importante que conviene 

preservar y son un excelente indicador de las condiciones ambientales de un determinado 

territorio. Por ello, se analiza la riqueza faunística del territorio atendiendo a las características 

del medio y a la distribución geográfica de las especies. 

 

La limitación temporal para la realización de este tipo de trabajos hace imposible la 

observación de todas las especies que ocupan una zona determinada, dada la marcada 

estacionalidad de algunos grupos, como es el caso de las aves. De esta manera, aquellas 

especies que no han sido observadas, dada esta limitación impuesta por su fenología, o bien 

aquellas otras que por su propia conducta resultan muy esquivas a la presencia humana y por 

ello de difícil observación, pero sobre las cuales existen datos suficientes en la bibliografía o 

citas acreditadas sobre su presencia en el territorio, han sido incluidas en este inventario. 

 

Se ha realizado una consulta de la bibliografía existente tanto sobre la fauna en 

general, como sobre los diferentes grupos faunísticos que se centran en el área de estudio. 

 

Al igual que en el apartado 4.2.2.2 Vegetación actual, en la descripción se diferencia 

entre la fauna presente en la zona donde se localizan los pozos y la asociada al ámbito del Mar 

Menor. 

 

Los pozos están situados fundamentalmente en áreas de cultivo de regadío, que han 

originado algunos cambios en las posibilidades faunísticas de la comarca. Han permitido 

colonizar la llanura a especies hasta entonces restringidas a otros ambientes, como el mirlo 

(Turdus merula). Además, la proliferación de balsas ha contribuido a enriquecer la fauna con 

especies como la cigüeñuela (Himantopus himantopus) y el zampullín chico (Tachibaptus 

ruficolis). 

 

Otras especies características son el petirrojo (Erithacus rubecula), el jilguero 

(Carduelis carduelis) y la curruca cabecinegra (Sylvia melanocephala) en los cítricos; y la 

lavandera blanca (Motacilla alba), la cogujada común (Galerida cristata) y la terrera común 

(Calandrella cinerea) en los cultivos bajos. 

 

Entre los representantes de otros grupos animales, cabe destacar la culebra bastarda 

(Malpolon monspessulanus), la culebrilla ciega (Blanus cinereus) y el sapo corredor (Bufo 

calamita). 
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Junto a casas de campo y construcciones rurales la fauna está constituida por especies 

como collalba negra (Oenanthe leucura), el mochuelo, la golondrina (Hirundo rustica), la 

comadreja (Mustela nivalis) y las salamanquesas (Tarentola mauritanica, Hemidactylus 

turcicus). 

  

Respecto a los pozos a ejecutar cabe señalar el nº 160, que aunque también situado en 

zona de cultivo, se encuentra localizado en la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y 

Escalona, la cual ha sido designada por cumplir los criterios numéricos para la especie búho 

real (Bubo bubo). Otras especies de rapaces rupícolas presentes en la ZEPA son el halcón 

peregrino (Falco peregrinus), el águila real (Aquila chrysaetos), el águila perdicera (Aquila 

fasciatus), esta última, catalogada en peligro de extinción a nivel autonómico, la cual presenta 

importantes concentraciones de individuos jóvenes en este espacio. 

 

A continuación, se describe la fauna presente en el entorno del Mar Menor, según el 

trabajo de campo realizado y la información disponible en la Consejería de Medio Ambiente de 

la Región de Murcia. 

 

El Mar Menor se caracteriza por su diversidad ornitológica y juega un papel importante 

para la conservación de las especies de aves acuáticas, destacando las colonias reproductoras 

de larolimícolas. Asimismo, acoge un gran número de aves invernantes, larolimícolas, anátidas 

y otras acuáticas, con importantes poblaciones de Sterna albifrons (charrancito común), 

Mergus serrator (serreta mediana) (especie invernante en el Mar Menor); o la gran regularidad 

en la invernada de Phoenicopterus ruber (flamenco común) y Podiceps nigricollis (zampullín 

cuellinegro). 

 

Entre las ardeidas destaca la presencia durante todo el año de Egretta garzetta 

(garceta común), que en pasos migratorios puede llegar a cerca del centenar de ejemplares, y 

Ardea cinerea (garza real), con máximos de varias decenas de ejemplares durante la migración. 

Otra especie con interés de conservación en el ámbito de la ZEPA es Tadorna tadorna (tarro 

blanco).  

 

Entre la fauna acuática destacan peces de especial interés como el caballito de mar 

(Hippocampus guttulatus) en peligro de extinción a nivel estatal y regional, y el Fartet 

(Aphanius iberus o Lebias ibera), especie incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43, 

catalogada además en peligro de extinción tanto en el Catálogo regional como en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. Además, está designado como ZEPA por las especies 

Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Garceta (Egretta garzetta) y Terrera marismeña 

(Calandrella rufescens). Cabe destacar la abundancia de Nacra (Pinna nobilis) recogida en el 

Anexo II del Convenio de Barcelona, y en el Anexo IV de la Directiva Hábitats. 

 

En el estudio realizado en 2007 (indicado en el Apartado 4.2.2.2.-Vegetación actual) se 

identificaron entre las comunidades de especies faunísticas típicas de saladar en la Marina del 

Carmolí, las siguientes aves invernantes (Esteve et al, 2003): Anser anser, Tadorna tadorna, 

Anas platyrhynchos, Mergus serrator, Recurvirostra aboceta, Burhinus oedicnemus, Charadius 

hiaticula, Charadius alexandrinus, Pluvialis squatarola, Calidris minuta, Calidris alpina, 
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Gallinago gallinago, Numenius arquata, Tringa totanus, Tringa nebularia, Tringa erythropus, 

Tringa ochropus, Actitis hypolencos, Arenaria interpres, Podiceps cristatus, Phalacrocorax 

carbo, Egretta garzetta, Ardea cinerea, Bubulcus ibis, Phoenicopterus ruber, Platalea 

leucorodia, Gallinula chloropus, Larus cachinnas, Larus ridibundus, Larus genei, Larus fuscus y 

Sterna sandvicensis. 

 

El listado de aves nidificantes incluye: Tadorna tadorna, Anas platyrhynchos, Charadius 

alexandrinus, Tringa totanus, Egretta garzetta, Gallinula chloropus, Marmaronetta 

angustrirostris, Fulica atra, Himantopus himantopus, Charadius dubins, Sterna hirundo y Sterna 

albifrons. Otras especies citadas en el área, son: Asio flammens (Palazón y Blanco, 1996), 

Calandrella brachydactyla (Hernández et al., 1995), Calandrella rufescens (Palazón y Blanco, 

1996, Hernández et al., 1995), Cisticola juncidis (Hernández et al., 1995), Melanocarypha 

calandra (Hernández et al., 1995), Bufo calamita (Palazón y Blanco, 1996), Lepus granatensis 

(Palazón y Blanco, 1996) y Oryctolagus cumiculus (Palazón y Blanco, 1996). 

 

Entre las especies destacadas de fauna terrestre están los quirópteros, que utilizan el 

sistema de humedales como zona de alimentación y campeo, destacando Myotis capaccinii 

(murciélago ratornero patudo), catalogado “En peligro de extinción”, Miniopterus schreibersii 

(murciélago de cueva), Myotis myotis (murciélago ratornero grande), Rhinolophus euryale 

(murciélago mediterráneo de herradura) y Rhinolophus ferrumequinum (murciélago grande de 

herradura), catalogados como “Vulnerables”. 

 

4.2.4.2. Inventario faunístico de las especies presentes en los espacios protegidos de la zona 

de estudio 

Para la elaboración de este apartado se han recogido los inventarios de especies 

presentes en los espacios protegidos de la zona de estudio, descritos tanto en los Formularios 

normalizados de datos Natura 2000, como en el Plan de Gestión Integral de los Espacios 

Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia (en fase de 

aprobación) relativos a los espacios protegidos que integran el Mar Menor, y que son objeto 

del presente estudio. Estos son: LIC/ZEPA Mar Menor, LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor, LIC/ZEPA Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, LIC Cabezo Gordo, Humedal de 

Importancia Internacional (RAMSAR) Mar Menor y ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y 

Escalona. 

 

No se ha tenido en cuenta los inventarios del espacio ZEPIM (Zona Especialmente 

Protegida de Importancia para el Mediterráneo) puesto que su delimitación comprende, 

además del área del Mar Menor, la Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de 

Murcia, no siendo esta objeto del presente estudio. Se entiende que las especies presentes en 

el ámbito del Mar Menor (recogidas en el ZEPIM) ya figuran en los listados del resto de 

espacios protegidos que engloban el Mar Menor, indicados anteriormente.  

 

Los taxones de interés comunitario inventariados en los diferentes espacios Red 

Natura 2000 del ámbito de estudio, según el Anexo I de la Directiva 2009/147/CEE y el Anexo II 
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de la Directiva 92/43/CEE, se exponen en los siguientes cuadros (del Cuadro 4.25 alCuadro 

4.27). 

AVES-ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE 

 
Cuadro 4.25 Especies del Anexo I de la Directiva Aves. 

Especie   Nombre común    CB    LCE    CR    LRR    LRN   LRU   Población  Presente en: 

 Acrocephalus 
melanopogon    carricerín real     RP      VU    P   260, 006, RAMSAR 

 Alcedo atthis    martín pescador     RP     IE  DD    NT    I   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

Aquila chrysaetos águila real   RP IE VU NT  S [2-3 (p)]; 269 

Aquila fasciatus Águila azor-perdicera   VU EN EN EN  
S [1 (p)]    ;    P [11-50 
(i)]   269 

 Ardea purpurea    garza imperial     RP    VU    CR     P   260, 006, RAMSAR 

 Ardeola ralloides    garcilla cangrejera     VU      NT    P   260, 006, RAMSAR 

 Asio flammeus    búho campestre     RP      NT    P   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Botaurus stellaris    avetoro     EN      CR    P   260, 006, RAMSAR 

 Bubo bubo  búho real   RP  IE  VU   
013: Sn [1 (p)]   
269: S [65-70 (p)] 

013,269 
 

 Burhinus oedicnemus    alcaraván común     RP     DD    NT    

006, 260: En [2 (p)]   
175: En [11-50 (p)]  
013,269: S  

260, 006, 175, 013, 
269, RAMSAR 

 Calandrella 
brachydactyla    terrera común     RP      VU    

006, 260, 013: En  
175: S 

260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 

 Charadrius alexandrinus    chorlitejo patinegro    AII    RP    IE    VU    VU    

006, 260: En [11-50 (p)]   
175: S [251-500 (i)];   
         En [51-100 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Chlidonias hybridus    fumarel cariblanco     RP      VU    P   
030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Chlidonias niger    fumarel común     EN      EN    
030, 260, 175: P  
006: P [50 (i)](***)   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Circaetus gallicus    culebrera europea     RP    IE    VU     
260, 006: P   
269:S [2 (p)] 

260, 006, RAMSAR, 
269 

 Circus aeruginosus    aguilucho lagunero     RP    EX      
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: P 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Circus cyaneus    aguilucho pálido     RP       P   260, 006, RAMSAR 

 Circus pygargus    aguilucho cenizo     VU    VU    CR    VU    P   260, 006, RAMSAR 

 Coracias garrulus    carraca     RP    IE    VU    VU    NT   P   
260,006,269 
RAMSAR 

 Egretta alba    garceta grande     RP       
260, 006: P   
175: I [1-5 (i)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Egretta garzetta    garceta común     RP     EN     

260, 006:En [51-100 
(p)] 
175: S [11-50 (i)] 
013: S 

260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 

 Falco columbarius    esmerejón     RP       P   260, 006, RAMSAR 

 Falco peregrinus    halcón peregrino     RP    IE    VU     

260: S 
006, 175: P   
269: S [3 (p)] 

260, 006, 175, 
RAMSAR, 269 

 Gelochelidon nilotica (= 
Sterna nilotica)    pagaza piconegra    AII    RP     EN    VU    

260, 006: P   
175: En [101-250 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Galerida theklae  cogujada montesina   RP     S 013 

 Glareola pratincola    canastera común     RP    EX    CR    VU    En   260, 006, RAMSAR 

Hieraaetus pennatus águila calzada  RP  VU NT  S [3 (p)] 269 

 Himantopus himantopus    cigüeñuela común     RP       

260, 006: En [11-50 (p)]   
175: S [51-100 (i)];   
      En [51-100 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Ixobrychus minutus    avetorillo común     RP    IE    CR     
260, 006: En [2 (p)]   
175: En [1 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Larus (Ichthyaetus)  gaviota de Audouin    AII    VU    VU    VU    VU    NT   030: S    030, 260, 006, 175, 
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Cuadro 4.25 Especies del Anexo I de la Directiva Aves. 

Especie   Nombre común    CB    LCE    CR    LRR    LRN   LRU   Población  Presente en: 

audouinii   260, 006: S [45 (i)]   
175: S [11-50 (i)];   
      En [11-50 (p)]   

RAMSAR 

 Larus (Chroicocephalus) 
genei    gaviota picofina    AII    RP     VU    VU    

030, 260: S    
006: S [11-50 (i)]   
175: S [251-500 (i)];   
      En [51-100 (p)]   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Larus (Ichthyaetus) 
melanocephalus    gaviota cabecinegra    AII    RP       

260, 006: P   
175: En [1-5 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Limosa lapponica    aguja colipinta    RP       
260, 006: P [1-5 (i)]   
175: I 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

Lullula arborea totovía  RP     S 269 

 Luscinia svecica    pechiazul     RP      NT    I   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Marmaronetta 
angustirostris    cerceta pardilla     EN    EX    CR    CR    VU   P   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Melanocorypha calandra    calandria     RP       
206, 006, 013: En   
175: P(*) 

260, 006, 175, 013, 
RAMSAR 

 Nycticorax nycticorax    martinete común     RP    IE    EN     P   260, 006, RAMSAR 

 Oenanthe leucura    collalba negra     RP       
006: S(*)  ;   013,269: S 
 006, 013,269 

 Pandion haliaetus    águila pescadora    AII    VU    EX     CR    
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: P 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Phalaropus lobatus  falaropo picofino   RP     P 175, RAMSAR 

 Philomachus pugnax    combatiente     RP       
260, 006: P [10 (i)]   
175: I [6-10 (i)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Phoenicopterus (roseus) 
ruber    flamenco común    AII    RP     NT    NT    

260, 006: I [80 (i)]   
175: S [501-1000 (i)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Platalea leucorodia    espátula común     RP     EN    VU    
260, 006: P   
175: I [11-50 (i)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Pluvialis apricaria    chorlito dorado     RP       I [51-100 (i)]   260, 006, RAMSAR 

 Porphyrio porphyrio    calamón común     RP       En [1-5 (p)]   260, 006, RAMSAR 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja  RP IE VU   269: S 269 

 Recurvirostra avosetta    avoceta común     RP    VU    EN     

260, 006: En [1-5 (p)]   
175: S [11-50 (i)];   
      En [51-100 (p)]   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

Scolopax rusticola Chocha        I 269 

 Sterna albifrons (= 
Sternula albifrons)    charrancito común    AII    RP    VU    VU    NT    

030: E 
260, 006: En [1-5 (p)]   
175: En [101-250 (p)]   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sterna hirundo    charrán común     RP    IE    NT    NT    
030, 260, 006: P   
175: En [251-500 (p)]   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

Sterna (Thalasseus) 
sandvicensis charrán patinegro AII RP     NT   

030: I    ;     260: En 
006: P [11-50 (i)] 
175: En [51-100 (p)]  

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

Sylvia undata curruca rabilarga   RP       NT 

260, 006: I 
175: P+I     ;    013,269: 
S 

260, 006, 175, 013, 
269,  RAMSAR 

Tringa glaréola andarríos bastardo   RP         P 
260, 006, 175, 
RAMSAR 

CB: Convenio de Barcelona (Anexo II, Especies en peligro o amenazadas); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRR: Libro Rojo 
Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; 
CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. Estatus: Sn, 
sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, en paso. [Población]: (i), individuos; (p), parejas. 
(*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000; (***) Especie recogida como invernante en el 
Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: ZEC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: ZEC y ZEPA “Salinas y Arenales 
de San Pedro”; 013 LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja 
Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 
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ANEXO II/IV DIRECTIVA HÁBITATS 92/43/CEE 

 

Además de las aves, en los espacios del ámbito del Mar Menor de la zona de estudio y 

en la ZEPA Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona, existen varias especies de fauna 

vertebrada con interés de conservación, incluidas en los Anexos II y/o IV de la Directiva 

Hábitats. Se han incluido también otras especies con interés de conservación por figurar con 

algún régimen de protección o en listas rojas (aunque no están en Anexos), siendo todas ellas 

reptiles incluidos en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, para 

los que no se tienen datos numéricos. 

 

Mamíferos, reptiles y anfibios 
 

Cuadro 4.26 Catálogo, estatus y poblaciones de especies de fauna terrestre (excepto aves) de interés para su conservación, 
Anexo II/IV Directiva Hábitats. 

Especie Nombre Común DH LCE CR LRU LRN LRR Población  Presente en: 

  Mamíferos   

 Atelerix algirus    erizo moruno    AIV    RP       DD   
260, 006: P 
175: R ;  013:(+) 

260, 006, 175, 
013, RAMSAR 

 Eliomys quercinus  lirón careto     NT   (+) 013 

 Eptesicus isabellinus    murciélago hortelano    AIV    RP       
006: C 
175, 013: P 

006, 175, 013, 
RAMSAR 

Felis sylvestris gato montés AIV RP IE    269:R 269 

 Miniopterus schreibersii    murciélago de cueva    AII/IV    VU     NT    VU    VU   
S 

260, 006, 175, 
013, 269 
RAMSAR 

 Mustela nivalis  Comadreja       DD (+) 013 

Myotis blythii Murciélago ratonero mediano  AII/IV VU IE   VU S 269 

 Myotis capaccinii    murciélago ratonero patudo    AII/IV    EN    VU    VU    EN    EN   
S 

260, 006, 175, 
013,269 
RAMSAR 

          

 Myotis myotis  murciélago ratonero grande  AII/IV    VU  IE   VU  VU  
S 

175, 013,269 
RAMSAR 

 Pipistrellus kuhlii  murciélago de borde claro  AIV  RP     P 175, RAMSAR 

 Pipistrellus pipistrellus    murciélago enano    AIV    RP       DD   
260, 006: C 
175, 013: P 

260, 006, 175, 
013, RAMSAR 

 Pipistrellus pygmaeus    murciélago de Cabrera    AIV    RP       DD   
006,269: C 
175, 013: P 

006, 175, 013, 
269,RAMSAR 

 Plecotus austriacus 
 murciélago orejudo 
meridional  AIV  RP    NT  NT 

R 
013 

 Rhinolophus euryale 
 murciélago mediterráneo de 
herradura  AII/IV  VU  IE  NT  VU   VU S 

175, 013, 269, 
RAMSAR 

Rhinolopus hipposideros 
murciélago pequeño de 
herradura AII/IV RP IE   EN S 269 

 Rhinolophus ferrumequinum 
 murciélago grande de 
herradura  AII/IV  VU  IE  NT   NT  VU  S 

175, 013, 269, 
RAMSAR 

 Tadarida teniotis    murciélago rabudo    AIV    RP       006:C; 269:P 006,269 

Reptiles   

 Acanthodactylus erythrurus    lagartija colirroja     RP       C 
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Blanus cinereus  culebrilla ciega   RP     
175: R 
013: (+) 

175, 013, 
RAMSAR 

 Chalcides bedriagai    eslizón ibérico    AIV    RP     NT    NT   
 
VU(3)   

260, 006:(+) 
175: R 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Hemidactylus turcicus  salamanquesa rosada   RP     C 175, RAMSAR 

 Hemorrhois hippocrepis 
(antes Coluber hippocrepis)    culebra de herradura    AIV    RP       

260, 006: C 
175,269: R 

260, 006, 
175,269 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

124 

 

 

Cuadro 4.26 Catálogo, estatus y poblaciones de especies de fauna terrestre (excepto aves) de interés para su conservación, 
Anexo II/IV Directiva Hábitats. 

Especie Nombre Común DH LCE CR LRU LRN LRR Población  Presente en: 

RAMSAR 

Mauremys leprosa galápago leproso  AII/IV RP    DD S 269 

 Natrix maura  culebra vipera   RP     R 175, RAMSAR 

 Psammodromus algirus    lagartija colilarga     RP       
260, 006,013: C 
175: R 

260, 006, 175, 
013, RAMSAR 

 Psammodromus hispanicus    lagartija cenicienta     RP       
260, 006: C 
175: R 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Rhinechis scalaris (antes 
Elaphe scalaris)   culebra de escalera     RP       C 

260, 006, 175, 
013, RAMSAR 

 Tarentola mauritanica    salamanquesa común     RP       
260, 006: C 
175: R 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Timon lepidus (antes Lacerta 
lepida)    lagarto ocelado     RP     NT     

260, 006,013: C 
175: R 

260, 006, 175, 
013, RAMSAR 

Anfibios   

Bufo bufo    sapo común         DD   (+) 013 

Bufo calamita    sapo corredor    AIV    RP       DD   

260, 006,269: C 
175: R ; 013: (+) 

260, 006, 175, 
013,269 
RAMSAR 

Pelodytes punctatus sapillo moteado común  AIV RP     269: P 269 

DH: Directiva Hábitats (Anexo II: Especies de interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de  
Conservación; Anexo IV: Especies de interés comunitario que requieren protección estricta); LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen 
de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo regional de especies amenazadas; LRU: Lista 
Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: Libro Rojo Regional; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; 
EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. Estatus: S, sedentario. [Población]: C, 
común; R, escasa; P, presente; (i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. R: Rara, C: Común, P: 
Presente. (+), Especie presente pero no incluida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000; (3) Subpoblación islas del Mar Menor; 
DD, población regional. 
260: ZEPA “Mar Menor”; 006: ZEC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: ZEC y ZEPA “Salinas y Arenales de San Pedro”, 013 “LIC 
“Cabezo Gordo”; 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja 
Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

 

Especies presentes en el ámbito sumergido (peces y moluscos) 

 

En el ámbito sumergido del Mar Menor se han citado diversas especies con interés de 

conservación, la mayoría peces. 
 

Cuadro 4.27 Catalogación y poblaciones de especies de interés para su conservación, presentes en el ámbito 
sumergido del Mar Menor (peces y moluscos). 

Especie  DH  CB  LCE  CR  LRU  LRN  LRR  Población Presente en: 

Moluscos  

Pholas dactylus (+)    AII  RP          (+) 030, 260, RAMSAR 

Pinna nobilis (+) AIV  AII  VU          (+) 030, 260, RAMSAR 

Peces óseos  

Anguilla anguilla    AIII      CR  VU  NT(1)  V 030, 260, RAMSAR 

Aphanius iberus  AII  AII  EN  EN  EN  EN  EN/CR(2)  S 
030, 260, 006, 
175, RAMSAR 

Hippocampus guttulatus (= H. 
ramulosus)  

  AII  RP    DD    CR  V 030, 260, RAMSAR 

Pomatoschistus marmoratus (+)              VU  (+) 030, 260, RAMSAR 

Syngnathus abaster          DD    NT  R 030, 260, RAMSAR 

Solea impar (+)              VU  (+) 030, 260, RAMSAR 

Solea solea (=S. vulgaris)             VU R 030, 260, RAMSAR 

Syngnathus acus (+)             DD (+) 030, 260, RAMSAR 
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Cuadro 4.27 Catalogación y poblaciones de especies de interés para su conservación, presentes en el ámbito 
sumergido del Mar Menor (peces y moluscos). 

Especie  DH  CB  LCE  CR  LRU  LRN  LRR  Población Presente en: 

Syngnathus thyple (+)             DD (+) 030, 260, RAMSAR 

DH: Directiva Hábitat (Anexo II, Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es necesario 
designar ZEC; Anexo IV, Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una protección estricta); CB: 
Convenio de Barcelona (Anexo II, Especies en peligro o amenazadas; Anexo III, Especies cuya explotación debe regularse); LCE: 
Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRU: Lista Roja de Especies Amenazadas UICN 2012; LRN: Libro Rojo Nacional; LRR: 
Libro Rojo Regional; Categorías: RP, Régimen de Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, 
interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos insuficientes. Estatus: S, sedentario; Ps, en paso. [Población]: C, común; R, 
escasa; V, muy escasa; P, presente; (i), individuos; (p), parejas. (+) Especie no incluida en el Formulario normalizado de datos 
Natura 2000, pero presente en el espacio que se indica; (1) Subpoblación Mar Menor. Especie pescable (Ley 7/2003, de 12 de 
noviembre, de Caza y Pesca Fluvial de la Región de Murcia); (2) EN, población regional y subpoblación Mar Menor; CR, 
subpoblación Marchamalo. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

 

ESPECIES DE AVES NO INCLUIDAS EN ANEXO I DIRECTIVA AVES 2009/147/CEE 

 

En el Cuadro 4.28 se relacionan las especies de aves migratorias de llegada regular no 

incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves que se encuentran presentes en el ámbito de 

estudio del Mar Menor y en la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 

 
Cuadro 4.28 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 

Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 

 Acrocephalus arundinaceus    carricero tordal   
260, 175: En   
006: E  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Acrocephalus scirpaceus    carricero común   
260, 175: En   
006: E  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Actitis hypoleucos    andarríos chico   
260, 006: P [1-5 (i)] 
175: I [1-5 (i)]  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Alca torda    alca    I    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Anas acuta    ánade rabudo    I   
   

 VU   
030, 260, 006, 
RAMSAR 

 Anas clypeata    cuchara común    P   
   

 NT   
030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Anas crecca    cerceta común   
030, 260, 006: I   
175: P 

   
 VU   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Anas penélope    silbón europeo   
030: I   ;   260: I+P   
006, 175: P 

    

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Anas strepera    ánade friso   
030: I  
260, 006: P   

    

030, 260, 006, 
RAMSAR 

 Anthus pratensis    bisbita común    I    RP   
   

260, 006, 175, 269 
RAMSAR 

 Anthus spinoletta    bisbita ribereño    I    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Apus apus    vencejo común   
260: En  ;   006: E 
013: E(*)  RP   

   

260, 006, 013, 
RAMSAR 

 Apus melba    vencejo real   
260, 006: E(*)   
013: E; 269:En  RP   

   

260, 006, 013, 269 
RAMSAR 

 Apus pallidus    vencejo pálido    E(*)    RP   
   

260, RAMSAR 

 Ardea cinerea    garza real    I [11-50 (i)]    RP    IE    VU   
 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Arenaria interpres   
 vuelvepiedras 
común   

260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Aythya ferina    porrón europeo    P   
    

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 
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Cuadro 4.28 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 

Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 

 Buteo buteo    ratonero común    P    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Calandrella rufescens    terrera marismeña    E    RP   
 

 DD    NT   260, 006, RAMSAR 

 Calidris alba    correlimos tridáctilo   
260, 006: I [11-50 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Calidris alpina    correlimos común   
260, 006: I [51-100 (i)] 
175: I [1250 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Calidris canutus    correlimos gordo    P    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Calidris ferruginea    correlimos zarapitín    P [11-50 (i)]    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Calidris minuta    correlimos menudo   
260, 006: I [11-50 (i)]   
175: I [250-500 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Calidris temminckii   
 correlimos de 
Temminck    P    RP   

   

260, 006, RAMSAR 

 Carduelis cannabina    pardillo   
260, 006: I   
175: P 

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Carduelis carduelis  jilguero  P     175, RAMSAR 

 Carduelis spinus    lúgano    I    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

Cercotrichas galactotes alzacola rojizo  En VU   VU 269 

 Charadrius dubius    chorlitejo chico   
260: En  ;  006: E 
175: P  RP   

 
 DD   

 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Charadrius hiaticula    chorlitejo grande   
260, 006:  I [6-10 (i)]   
175: I [101-205 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Clamator glandarius    críalo   
260, 006: P   
175: En  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Columba palumbus    paloma torcaz   
260: En  ;   006: E 
175: En+P 

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Corvus monedula    grajilla   
260, 006: I   
175: I [101-205 (i)]   

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Coturnix coturnix    codorniz común   260: En  ;  006: E 
   

 DD   260, 006, RAMSAR 

Cuculus canorus cuco común En IE    269 

 Delichon urbica    avión común   
260,269: En  ;  006: E 
175: En+P  RP   

   

260, 006, 175,269, 
RAMSAR 

 Emberiza schoeniclus    escribano palustre    I    RP   
  

 VU   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Erithacus rubecula    petirrojo   
260, 006, 175, 013: I   
269:En  RP   

   

260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 

 Ficedula hypoleuca   
 papamoscas 
cerrojillo    P    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Fringilla coelebs    pinzón vulgar    P   
    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Fulica atra    focha común   
030: I 
260, 006: E   

    

030, 260, 006, 
RAMSAR 

 Gallinago gallinago    agachadiza común   

260, 006: I [6-10 (i)]   
175: Sn[6-10 (p);             
          11-50 (i)]   

   
 EN   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Haematopus ostralegus    ostrero común    I [1-5 (i)]    RP   
  

 NT   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Hippolais polyglotta    zarcero común    P    RP   
   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Hirundo daurica    golondrina dáurica   
260, 006: En   
175: E  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Hirundo rustica    golondrina común   

260,269: En  ;  006, 013: 
E 
175: En+P  RP   

   

260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 

 Jynx torquilla    torcecuello    P    RP   
 

 DD    DD   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

Lanius excubitor alcaudón norteño En     269 

 Lanius meridionalis (+)   
 alcaudón real 
meridional   

260, 006: Sn(*)   
175: I  ;   013: (*)  RP   

  
 NT   

260, 006, 175, 013 
RAMSAR 

 Lanius senator    alcaudón común   
260, 006: P   
175,269: En  ;   013: (*)  RP   

  
 NT   

260, 006, 175, 
013,269, RAMSAR 
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Cuadro 4.28 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 

Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 

 Larus fuscus    gaviota sombría   
260, 006: P   
175: I(*) 

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Larus ridibundus 
(=Chroicocephalus ridibundus)    gaviota reidora   

030: I(*) ; 260: I(****)   
006: I 
175: En [51-100 (p)]   

    

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Limosa limosa    aguja colinegra   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I [51-100 (i)]    RP   

  
 VU   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Locustella luscinioides    buscarla unicolor   
260: O(*)   
175: P  RP   

  
 NT   

260, 175, RAMSAR 

 Luscinia megarhynchos    ruiseñor común   

260, 006: P   
175: P(***) 
269:En  RP   

   

260,006,175,269 
RAMSAR 

 Lymnocryptes minimus    agachadiza chica    P   
    

260, 006, RAMSAR 

 Melanitta nigra    negrón común    I   
    

260, 006, RAMSAR 

 Mergus serrator    serreta mediana   
030: I   ;   175:P 
260, 006: I [11-50 (i)]   

  
 VU   

 

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Merops apiaster    abejaruco común   
 260, 006, 175:P   
269:En  RP   

   

260, 006, 175,269, 
RAMSAR 

 Motacilla alba (+)    lavandera blanca   
260, 006: Sn(*)   
175: Sn (**)  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Motacilla cinerea    lavandera cascadeña    I    RP   
 

 EN   
 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Motacilla flava    lavandera boyera   
260, 175: En 
006: E  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Muscicapa striata    papamoscas gris   
260, 006: E(***)   
175,269: En  RP   

   

260, 006, 175,269, 
RAMSAR 

 Numenius arquata    zarapito real   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I [6-10 (i)]    RP   

  
 EN   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Numenius phaeopus    zarapito trinador   
260, 006: I   
175: : I [1-5 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Oenanthe hispanica    collalba rubia   

260, 006, 175: P   
013: (*) 
269: En  RP   

  
 NT   

260, 006, 175, 
013,269,  RAMSAR 

 Oenanthe oenanthe    collalba gris   
260, 006, 175: P   
013: (*)  RP   

   

260, 006, 175, 013,  
RAMSAR 

Orioulus oriolus oropéndola europea  En:269 IE    269 

 Otus scops    autillo    En(*)    RP   
   

260,269, RAMSAR 

 Phalacrocorax carbo    cormorán grande   

030: I 
260, 006:I [501-1000 
(i)] 
175: I [251-500 (i)]   

    

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Phoenicurus ochruros    colirrojo tizón    I    RP   
   

260, 006, RAMSAR 

 Phoenicurus phoenicurus    colirrojo real    P    VU   
  

 VU   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Phylloscopus collybita    mosquitero común   
 260, 006, 175,269 :I   
  RP   

   

260, 006, 175,269, 
RAMSAR 

 Phylloscopus trochiloides 
 Mosquitero 
troquiloide  I(*)  RP    NT 

175, RAMSAR 

 Phylloscopus trochilus    mosquitero musical   
260, 006: P   
175: I  RP   

  
 NT   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Picus viridis (+)    pito real   
260: En(*)  ;  006: En 
175: Sn (**)  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Pluvialis squatarola    chorlito gris   
260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Podiceps cristatus    somormujo lavanco   

030: I 
260, 006: I [101-250 (i)]   
175: P  RP   

   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Podiceps nigricollis   
 zampullín 
cuellinegro   

030: I 
260, 006 :I[251-500 (i)]   
175: I [101-250 (i)]    RP   

 
 VU    NT   

030, 260, 006, 175, 
RAMSAR 

Prunella modularis acentor común 269:I RP    269 
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Cuadro 4.28 Estatus y poblaciones de las especies migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la 
Directiva Aves. 

Especie    Nombre común    Población  LCE    CR    LRR    LRN   Presente en: 

 Ptyonoprogne rupestris    avión roquero   
260: En  ;   006: E 
175: P    ;   013: (*)  RP   

   

260, 006, 175, 013,  
RAMSAR 

 Rallus aquaticus    rascón europeo   
260, 006: E   
175: S(*) 

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 269:I     269 

 Remiz pendulinus    pájaro moscón   
260, 006: I   
175: P  RP   

 
 DD   

 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Riparia riparia    avión zapador   
260: En  ;   006: E 
175: En [101-250 (p)]; P    RP    IE    VU   

 

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Saxicola rubetra    tarabilla norteña    P    RP   
   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

Saxicola torquata tarabilla común I     269 

 Streptopelia turtur    tórtola europea   
260: En  ;   060: E 
175: En+P 

  
 DD    VU   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sturnus vulgaris    estornino pinto    I   
    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sylvia atricapilla    curruca capirotada   
260, 006, 175,269: I   
013: (*)  RP   

   

260, 006, 175,  
013,269, RAMSAR 

 Sylvia borin    curruca mosquitera    P    RP   
   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sylvia cantillans    curruca carrasqueña    P    RP   
   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sylvia communis    curruca zarcera   
260, 006, 175: P 
013: (*)  RP   

   

260, 006, 175,  
013, RAMSAR 

 Sylvia conspicillata    curruca tomillera    P    RP   
   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Sylvia melanocephala (+)    curruca cabecinegra   
260, 006: Sn (*) 
175: P   ;    013: (*)  RP   

   

260, 006, 175,  
013, RAMSAR 

 Tringa erythropus    archibebe oscuro   
260, 006: P [1-5 (i)]   
175: I [6-10 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Tringa nebularia    archibebe claro   
260, 006: I [6-10 (i)]   
175: I [11-50 (i)]    RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Tringa ochropus    andarríos grande   
260, 006: I [1-5 (i)]   
175: I  RP   

   

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Tringa totanus    archibebe común    I [11-50 (i)]    RP   
  

 VU   
260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Turdus merula    mirlo común   
260, 006: (*)   
175: Sn (*) 

    

260, 006, 175, 
RAMSAR 

 Turdus philomelos    zorzal común    I   
    

260, 006, 175,269 
RAMSAR 

 Turdus pilaris    zorzal real    P   
    

260, 006, RAMSAR 

 Turdus viscivorus    zorzal charlo    P   
    

260, 006, RAMSAR 

 Upupa epops (+)    abubilla   
260, 006: En   
175: Sn (**)   ;   013: (*)  RP   

   

260, 006, 175,  
013, RAMSAR 

 Vanellus vanellus    avefría    I   
    

260, 006, RAMSAR 

Estatus: Sn, sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, en paso; O, ocasional. 
[Población]: C, común;  (i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. LCE: Listado de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: Catálogo 
regional de especies amenazadas; LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; Categorías: RP, Régimen de Protección 
Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos 
insuficientes. (*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (**) Especie 
sedentaria pero recogida junto a las migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves en el 
Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012 (***) Especie recogida como invernante en el Formulario normalizado de 
datos Natura 2000, 2012; (****) Especie recogida como estival en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (+) 
Especie incluida tanto entre las aves migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves como entre 
otras aves, al tener estatus distinto según de qué espacio protegido se trate. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”, 013 “LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y 
la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 
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Además de las especies del Anexo I de la Directiva Aves y migratorias de llegada 

regular que no figuran en éste, en el ámbito del Mar Menor y la ZEPA “Monte El Valle y Sierras 

de Altaona y Escalona” se han citado las siguientes especies de aves de interés para su 

conservación (Cuadro 4.29) por figurar con algún régimen de protección o en listas rojas. 

 

 
Cuadro 4.29 Estatus y poblaciones de otras especies de aves de interés para su conservación, no incluias en Anexo I 
de la Directiva Aves ni migratorias de llegada regular. 

Especie    Nombre común    Población   LCE    CR    LRR    LRN   Presente en:  

Accipiter gentilis azor común  269: [2-2 (p)] RP    269 

Accipiter nisus gavilán común 269: [V]   RP    269 

Aegithalos caudatus mito 269: [R]   RP    269 

Alectoris rufa perdiz roja 269: [C]       269 

 Asio otus    búho chico    175: [1-5 (p)] (**)    RP   
 

 CR   
 

175 

 Athene noctua    mochuelo común   
260, 006,269: [C]   
175: [R]  ;   013: (*)  RP   

   

260,006,175, 
013,269 
RAMSAR 

 Bubulcus ibis    garcilla bueyera   
030: [C]   
260, 006: [251-500 (p)]    RP   

   

030, 260, 006 

Buteo buteo Busardo ratonero 269:[P]   RP    269 

 Cettia cetti    ruiseñor bastardo   
260, 006: Sn [C]   
175: Sn [R] (**)  RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

 Cisticola juncidis    buitrón   
260, 006,269: [C]   
175: Sn [R] (**)  RP   

   

260, 006, 175, 
269,  RAMSAR 

 Corvus corax    cuervo   013: (*); 269: [V]   
 

 IE   
  

013,269 

Columba palumbus paloma torcaz 269: [C]       269 

Emberiza cia escribano montesino 269: [C]   RP    269 

 Falco tinnunculus    cernícalo vulgar   
260, 006: Sn[R](**)   
175: Sn [1-5 (p)] (**)  RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

 Galerida cristata    cogujada común   
260, 006: Sn[C]   
175: Sn [R] (**)  RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

 Lanius meridionalis (+)   
 alcaudón real 
meridional   

260, 006: Sn[C]   
175: I   ;   013: (*)  RP   

  
 NT   

260, 006, 175,  
013, RAMSAR 

Loxia curvirostra Piquituerto común 269: [C]    RP    269 

 Monticola solitarius    roquero solitario   013,269: [C]    RP   
   

013,269 

 Motacilla alba (+)    lavandera blanca   
260, 006: Sn[C]   
175: S(**)  RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

Parus ater carbonero garrapinos 269: [R]   RP    269 

Parus cristatus Herrerillo capuchino 269: [C]   RP    269 

 Parus major    carbonero común   013,269: [C]    RP   
   

013,269 

Passer domesticus gorrión común 269: [C]       269 

 Petronia petronia    gorrión chillón   013: [C]    RP   
   

013 

 Picus viridis (+)    pito real   
260, 006,269: En[C](**)   
175: Sn[R](**)    RP   

   

260, 006, 175, 
269  RAMSAR 

 Saxicola torquata    tarabilla común   
260, 006: Sn[C]   
175: Sn[R](**)    RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

 Sylvia melanocephala (+)    curruca cabecinegra   
260, 006,269: Sn[C]   
175: P   ;   013: (*)  RP   

   

260, 006, 175,  
013, 269 
RAMSAR 

 Tachybaptus ruficollis    zampullín común   
260, 006: Sn[1-5 (p)]   
175: O(*)  RP   

   

260, 006, 175,  
RAMSAR 

 Tadorna tadorna    tarro blanco   

030: S(**) 
260: Sn[1-5 (p)](**)   
175: Sn[51-100 (i); 10 (p)](**)    RP    IE    VU    NT’   

030, 260, 006, 
175, RAMSAR 

Troglodytes troglodytes  chochín común  269: [C]   RP    269 

 Tyto alba    lechuza común   

260, 006: Sn[C]   
175, 269: Sn[R](**)   ;   013: 
(*)  RP   

 
 DD   

 

260, 006, 175,  
013,269 
RAMSAR 
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Cuadro 4.29 Estatus y poblaciones de otras especies de aves de interés para su conservación, no incluias en Anexo I 
de la Directiva Aves ni migratorias de llegada regular. 

Especie    Nombre común    Población   LCE    CR    LRR    LRN   Presente en:  

 Upupa epops (+)    abubilla   

260, 006: En[R](**)   
175: Sn[R](**)  ;  013: [C]  
;269: [V]    RP   

   

260, 006, 175,  
013,269 
RAMSAR 

Estatus: Sn, sedentario nidificante; S, sedentario; En, estival nidificante; E, estival; I, invernante; P, en paso; O, ocasional. [Población]: 
(i), individuos; (p), parejas. Fte: Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012. R: Rara, C: Común, V: Muy rara, P: presente. 
LCE: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial incluyendo el Catálogo Español de Especies Amenazadas; CR: 
Catálogo regional de especies amenazadas; LRR: Libro Rojo Regional; LRN: Libro Rojo Nacional; Categorías: RP, Régimen de 
Protección Especial; CR, en peligro crítico; EN, en peligro; VU, vulnerable; IE, interés especial; NT, casi amenazada; DD, con datos 
insuficientes. (*) Especie presente pero no recogida en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (**) Especie que, a 
pesar de su estatus sedentario, aparece recogida junto a las migratorias de llegada regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva 
Aves en el Formulario normalizado de datos Natura 2000, 2012; (+) Especie incluida tanto entre las aves migratorias de llegada 
regular no incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves como entre otras aves, al tener estatus distinto según de qué espacio 
protegido se trate. 
030: LIC “Mar Menor”; 260: ZEPA “Mar Menor”; 006: LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”; 175: LIC y ZEPA “Salinas y 
Arenales de San Pedro”, 013 “LIC “Cabezo Gordo”, 269: ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 
Fuente: Formularios normalizados de datos Natura 2000 y Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la 
Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

 

A continuación, se realiza una breve descripción de aquellas especies faunísticas que 

por su importancia dentro de los espacios protegidos, estos fueron designados, y que por su 

interés se recogen en los Formularios normalizados Red Natura 2000 correspondientes. 

 

Entre la documentación consultada para la descripción de las especies se han 

utilizados la Guía de Aves Acuáticas del Mar Menor. 3ª Edición 2007 y la Guía Básica de las 

Aves de la Región de Murcia (2006). 

 

Fartet(Aphanius Iberus) 

Especie endémica del litoral mediterráneo español, es decir, sólo existen poblaciones 

en esta zona (desde Cataluña hasta Almería). Incluida en el Anexo II de la Directiva 92/43, 

catalogada además “en peligro de extinción” tanto en el Catálogo regional como en el Catálogo 

Español de Especies Amenazadas. 

 

Estas poblaciones han sufrido una regresión importante en toda su área de 

distribución, debido principalmente a la destrucción del hábitat y a la introducción de especies 

exóticas. Históricamente, en la Región de Murcia existían dos grandes poblaciones, una en el 

Mar Menor y sus alrededores y otra en la vega media del río Segura. Sin embargo, la regresión 

de la especie hace que, actualmente, la Región de Murcia cuente con pequeñas poblaciones 

totalmente aisladas, algunas de ellas con identidad genética propia, localizadas en la zona del 

Mar Menor y entorno y en la cabecera del río Chícamo. 

 

El fartet es un pez de pequeño tamaño (de 4 a 5 cm de longitud). Habita en zonas 

someras y de aguas lentas en ambientes muy diversos, como desembocaduras de ríos, lagunas 

litorales y charcas, salinas y cuerpos de aguas dulces, debido a su capacidad para tolerar 

amplias variaciones de salinidad y temperatura. Su dieta es omnívora: se alimenta de algas, 

crustáceos de pequeño tamaño, larvas de insectos y detritos, variando la composición de la 

misma en función de la disponibilidad en el medio. El fartet es pez ovíparo, que realiza varias 

puestas (10-30) durante el periodo reproductor El periodo reproductor en la Región de Murcia 

comienza en abril y termina en septiembre/octubre. 
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Garceta (Egretta garzetta) 

Es una esbelta garza de tamaño medio, unos 56 cm de longitud, de plumaje blanco, 

pico negro, patas negras y pies amarillos que se vuelven rojizos en primavera. Se alimenta de 

peces, ranas, insectos, saltamontes, libélulas, etc.  

 

En la Península Ibérica se localiza la mayor población reproductora del oeste de 

Europa; se comporta como migradora parcial, puede llegar hasta el África tropical. En la Región 

de Murcia habita en zonas pantanosas, aguas someras tanto costeras como del interior. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: Sedentaria y nidificante. Aves solitarias o en 

pequeños grupos por todos los humedales y orillas de los espacios protegidos del entorno del 

Mar Menor. En invierno se incrementa la población con aves procedentes de zonas más 

nórdicas. Los carrizales de las Salinas de San Pedro son utilizados como dormidero durante el 

invierno, compartiendo el espacio con garcillas bueyeras.  

 

El Mar Menor ha sido declarado como ZEPA junto a otras especies, por la importante 

colonia nidificante de esta especie. 

 

Como nidificante y como invernante, la garceta común está en claro aumento, si bien 

su situación regional es considerada como especie “en peligro”, debido principalmente a su 

escasa población reproductora, a su frecuente fracaso reproductor y a otros factores externos 

que afectan a su supervivencia. 

 

Cigüeñuela (Himantopus himantopus) 

La cigüeñuela tiene aspecto de pequeña cigüeña, negra y blanca, con las patas de color 

rojo, muy largas, y el pico negro, de unos 38 cm de longitud. Como otras especies de limícolas, 

se alimentan principalmente de insectos y otros invertebrados que capturan en los fondos 

fangosos de los humedales donde habitan. 

 

Se distribuye por toda la Península, excepto en la vertiente cantábrica, Galicia y norte 

de Portugal. En la Región de Murcia es capaz de utilizar una amplia variedad de hábitat, como 

salinas y otros humedales costeros, lagunas interiores, saladares inundados, embalses, balsas 

de riego, ramblas, depuradoras, etc. A nivel regional es sedentaria, pero más abundante en 

periodo estival. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: principalmente estival y nidificante.  

 

Tanto el Mar Menor como el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro 

del Pinatar han sido declarados como ZEPA junto a otras especies, por la importante colonia 

nidificante de cigüeñuela. Además la laguna del Mar Menor y humedales asociados son 

considerados como área de importancia en la Unión europea por la población nidificante de 

esta especie. 
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La cigüeñuela es una especie relativamente común en la Región de Murcia, que no 

presenta amenazas para su conservación. 

 

Charrancito común (Sterna albifrons) 

El charrancito común es de pequeño tamaño, unos 24 cm de longitud, con el pico 

amarillo y punta negra, patas amarillas y frente blanca. Se alimenta de pequeños peces, en el 

mar o en humedales próximos a la costa. 

 

En la Península Ibérica la población nidificante está distribuida sobre todo por las zonas 

costeras del Golfo de Cádiz, delta del Ebro y humedales levantinos. En la Región de Murcia 

nidifica en los humedales del entorno del Mar Menor, mayoritariamente en las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar, en colonias mixtas formadas por el Charrán común, Pagaza 

piconegra y Avoceta. Algunos años en el Paisaje Protegido del humedal de Ajauque y Rambla 

Salada y en algunas depuradoras de agua de “lagunaje” cercanas al Mar Menor. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: es estival y nidificante.  

 

Las Salinas y Arenales de San Pedro han sido declaradas como ZEPA por esta especie, 

junto a otras. Y la Sociedad Española de Ornitología considera al Mar Menor área de 

importancia para Europa por la colonia nidificante de esta especie. 

 

En la región de Murcia es considerado su estado de amenaza como vulnerable, y en la 

lista roja nacional se considera casi amenazada. 

 

Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 

Pequeño pájaro, 13-14 cm de longitud, de tonos grisáceos y listados, especialmente en 

el pecho. En verano, su dieta se basa en el consumo de invertebrados; el resto del año se 

alimenta sobre todo de granos. 

 

Habita en estepas áridas de matorral ralo y abierto, como espartales, saladares y zonas 

dunares. 

 

En España la especie se encuentra restringida a cinco núcleos: la depresión del Ebro, el 

sureste penínsular, el litoral atlántico andaluz, La Mancha y las islas Canarias orientales. La 

población peninsular se estima en torno a las 250.000 parejas, según el Atlas de las aves 

reproductoras de España (2003). En las últimas décadas se halla en regresión. 

 

En cuanto a sus amenazas y conservación, la mayor parte de las poblaciones muestran 

una tendencia regresiva. El principal factor de amenaza radica en la destrucción del hábitat, 

sobre todo por la ocupación creciente del litoral a raíz de la expansión de urbanizaciones y 

cultivos; en otras zonas, el mayor peligro proviene de la roturación del hábitat estepario. 

 

Migratoria de llegada regular (estival) que cumplió criterio numérico en la ZEPA Mar 

Menor. 
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Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y en la 

lista roja nacional (casi amenazada). 

 

Serreta mediana (Mergus serrator) 

Especie de unos 58 cm de longitud, con la cabeza de color castaño, las hembras y los 

machos con un llamativo plumaje de colores verdes y anaranjados. Los rasgos más 

característicos son, el pico largo y extremadamente fino y “crestas” en la cabeza. Se alimenta 

de peces, buceando en aguas relativamente profundas. 

 

En la Península Ibérica las principales localidades de invernada son el estuario de Sado 

(Portugal) y litoral occidental andaluz (provincias de Huelva y Cádiz). En la Región de Murcia 

sólo está citada en el Mar Menor con una población invernante que hasta finales del siglo 

pasado fluctuaba entre menos de 100 y más de 300 ejemplares según los años. Actualmente 

parece mostrar un marcado declive. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: Invernal. A finales del siglo pasado la población 

del Mar Menor representaba el 20-40% de la población ibérica y el 5% de la del Mediterráneo-

Mar Negro, excluida la antigua URSS.  

 

Las observaciones en el Mar Menor son generalmente difíciles, para ser observadas 

desde la orilla hace falta telescopio. En vuelo se ordenan generalmente muchas serretas 

medianas en líneas transversales. 

 

Especie considerada como vulnerable a escala regional. Su problemática de 

conservación está asociada a la protección del Mar Menor y a las amenazas que sufre este 

espacio natural. 

 

Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis) 

El zampullín cuellinegro tiene aspecto de pato, aunque no lo es, pequeño y rechoncho, 

de unos 30 cm de longitud. Con el plumaje reproductor son muy llamativos, negros, rojos-

castaños y amarillos, pero la mayor parte de los individuos que se observan. Es una especie 

buceadora, figurando en su dieta principalmente invertebrados y pequeños peces. 

 

En la Península Ibérica nidifica principalmente en las marismas del Guadalquivir. En la 

Región de Murcia habita sobre cuerpos de agua salados o salobres ricos en vegetación 

acuática; durante la invernada, tiene máximas concentraciones en la laguna del Mar Menor, 

Salinas de San Pedro del Pinatar, lagunas de las Moreras (Mazarrón), lagunas del Cabezo Baeza 

(Cartagena), lagunas de campotejar (Molina de Segura) y embalse de Santomera. 

 

Estatus y población en el Mar Menor. Invernante. La práctica totalidad de la población 

se sitúa en la laguna del Mar Menor y Salinas de San Pedro del Pinatar. 

 

La laguna del Mar Menor y humedales asociados son considerados como área de 

importancia mundial por la concentración invernal de esta especie. 

 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

134 

 

 

Especie de vulnerable a escala regional y casi amenazada a nivel nacional. Su 

problemática de conservación está asociada a la protección del Mar Menor y a las amenazas 

que sufre este espacio natural. 

 

Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

Del tamaño de un pato, 40-50 cm de longitud. En la época de cría presenta un plumaje 

muy vistoso, en el que destacan los penachos a ambos lados de la cabeza. Se alimentan sobre 

todo de peces, aunque también pueden capturar caracoles, insectos acuáticos y sus larvas, casi 

siempre por inmersión.  

 

La población en España está distribuida principalmente en grandes embalses y 

marismas de Aragón, Extremadura y Andalucía occidental. En la Región de Murcia, la población 

invernante se reparte entre los embalses de interior (Argos, Puentes) y sobre todo en la laguna 

del Mar Menor. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: Invernante y ausente durante el periodo estival.  

 

En el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas aparece como “De interés especial”. 

 

Flamenco común(Phoenicopterus ruber) 

El flamenco común tiene unos 127 cm de longitud. Especie zancuda de color blanco y 

rosa, de patas y cuello extraordinariamente largos y pico curvado hacia abajo (los individuos no 

adultos, sin embargo, son de color gris y pardo). Se alimenta de pequeños invertebrados 

acuáticos que viven en charcas y lagunas de agua salada. 

 

En la Península Ibérica la población fluctúa de forma significativa en función de los 

niveles hídricos de los humedales. En la Región de Murcia se localiza en los humedales y orilla 

de algunos espacios protegidos del Mar Menor. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: sedentaria. Se distribuye por todos los 

humedales del entorno del Mar Menor, aunque en menor número en la playa de la Hita y sólo 

en ocasiones en Lo Poyo. 

 

Especie catalogada casi amenazada a nivel regional y nacional. 

 

Tarro blanco (Tadorna tadorna) 

Es un pato de gran tamaño (algo menor que un ganso), de unos 61 cm de longitud, 

predominantemente blanco, con la cabeza verde, el pico rojo y una ancha banda pectoral de 

color castaño. Su dieta se basa en crustáceos, moluscos, insectos y vegetales en pequeña 

cantidad. 

 

En la Península Ibérica se ha comprobado su reproducción en las comunidades de 

Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y Valencia. En la Región de 

Murcia su hábitat está ligado a medios hipersalinos y salobres. 
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Estatus y población en el Mar Menor: sedentaria y nidificante. En invierno el número 

de aves se incrementa sustancialmente.  

 

Está clasificada como especie vulnerable a escala regional y casi amenazada a nivel 

nacional. Sufre directamente la presión turística, que provoca la alteración y fragmentación de 

sus lugares habituales de cría, que suelen estar a cierta distancia de las masas de agua. 

 

Avoceta común (Recurvirostra avosetta) 

La avoceta, de unos 43 cm de longitud, es de color blanca y negra y destaca por su pico 

largo y curvado hacia arriba, además de las largas patas de color gris-azulado; aunque los 

jóvenes son más pardos. Como otras especies de limícolas, se alimentan principalmente de 

insectos y otros invertebrados que capturan en los fondos fangosos de los humedales donde 

habitan. 

 

Se distribuye por el paleártico occidental, sur y este de África, encontrándose muy 

ligada a aguas saladas, tanto de salinas, humedales costeros, lagunas interiores, ramblas, etc. a 

lo largo de todas las costas mediterráneas y norte europeas. En algunas zonas de su área de 

distribución es migradora, aunque en la Península Ibérica es considerada sedentaria, con 

aportes invernales de ejemplares venidos de regiones situadas al norte. En la Región de Murcia 

selecciona como hábitat las salinas, orilla del Mar Menor y otros humedales costeros, así como 

humedales del interior de carácter salobre y que presentes orillas de escasa vegetación. 

Nidifica en colonias monoespecíficas o mixtas con el charrán común, charrancito y pagaza 

piconegra. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: sedentaria y nidificante.  

 

El número de parejas nidificantes ha motivado que, junto a otras especies, las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar hayan sido declaradas como ZEPA y que se considere a la 

laguna del Mar Menor y sus humedales como área de importancia para las aves en Europa. 

 

A escala regional se considera a la avoceta “en peligro de extinción”. Su principal 

problema de conservación es la desaparición de hábitats salineros, y la predación de pollos por 

parte de las gaviotas patiamarillas. Le afectan mucho los cambios de los niveles hídricos, dado 

que hace sus nidos en las orillas de los humedales. 

 

Charrán común (Sterna hirundo) 

Se trata de un charrán de mediano tamaño, unos 35,5 cm de longitud, con el dorso y 

las alas de color gris claro y el pico y las patas rojas. Se alimentan principalmente de peces que 

divisan en el aire lanzándose en picado, también algunas veces comen crustáceos que 

capturan zambulléndose. 

 

Los efectivos censados a principios del siglo XXI en España estiman una población no 

superior a 8.000 parejas, concentradas en el delta del Ebro, albufera de Valencia y Salinas de 

Santa Pola. En la Región de Murcia selecciona las charcas salineras, Encañizadas y orillas del 

Mar Menor; han llegado a criar en el Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro 
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del Pinatar y unas pocas en algún islote de la costa mediterránea. Algunos años también cría 

alguna pareja en las Salinas de Marchamalo, Salinas del Rasall, embalse de Santomera y 

lagunas de Campotejar. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: Nidifican en el Parque Regional de las Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar y algunos en las Salinas de Marchamalo. Se pueden observar 

pescando en la franja litoral del Mar Menor y Salinas de Marchamalo. 

 

A escala regional está catalogada de interés especies (Catálogo Regional de especies 

amenazadas) y casi amenazada (Libro Rojo Regional); y en el Libro rojo Nacional casi 

amenazada. 

 

Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 

La pagaza piconegra, de unos 38 cm de longitud, es reconocible por su pico negro, 

corto y robusto. Esta especie no pesca en el mar ni se zambulle, su dieta es variada, compuesta 

por pequeños animales (insectos, crustáceos, peces) que suele capturar en humedales y 

terrenos adyacentes (eriales, zonas cultivadas). En las Salinas de San Pedro nidifica formando 

colonias mixtas con el charrán común, el charrancito y la avoceta. 

 

La población nidificante en la Península Ibérica se estimó a principios del siglo XXI en 

3.000-3.500 parejas, restringidas a la mitad meridional y humedales de la cuenca 

mediterránea. En la Región de Murcia nidifica exclusivamente en el Parque Regional de las 

Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. 

 

Estatus y población en el Mar Menor: población nidificante en las Salinas de San Pedro 

del Pinatar. A lo largo de todo el periodo estival, ejemplares solitarios o en grupos pueden 

observarse por todos los humedales y orilla del Mar Menor y balsas de riego del campo de 

Cartagena.  

 

Las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar han sido declaradas como ZEPA, junto a 

otras, por la importante colonia nidificante de esta especie. La laguna del Mar Menor y 

humedales asociados son considerados como área de importancia para el continente europeo 

por la población nidificante de esta especie. 

 

A escala regional, en el Libro Rojo Regional, se considera a la pagaza piconegra “en 

peligro de extinción” y vulnerable en el Libro Rojo Nacional. Sus principales factores de 

amenaza son perturbaciones, competencia y predación por otras especies favorecidas por el 

hombre. 

 

Búho real (Bubo bubo) 

De distribución pelártica, ocupa la mayor parte de Europa y Asia; también se encuentra 

en el norte de África. Se trata de una especie ampliamente repartida por la España peninsular, 

siendo relativamente común en las zonas mediterráneas de montaña. En la Región de Murcia 

se reproduce en la mayor parte de los sistemas montañosos, siendo muy abundante en el 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

137 

 

 

tercio sur y escaso en las zonas centro y norte, quizás debido a las bajas densidades de su 

especie presa más destacable, el conejo. 

 

Es la rapaz nocturna más grande de Europa, perteneciente al grupo de los 

Estrigiformes. Posee una envergadura alar que oscila entre los 138 y los 179 cm. Su longitud 

está comprendida entre los 59 y los 73 cm. y su peso varía entre 1,2 y 3 Kg. 

 

El búho real es un animal corpulento. Su color es leonado rojizo, con moteados pardos 

negruzcos por arriba y rayas oscuras en el pecho. Los ojos de gran tamaño son de color 

anaranjado. Se trata de un búho que no es esencialmente nocturno, por lo que puede ser visto 

durante el día. La caza suele hacerla preferentemente por la noche, pero también en las 

penumbras del anochecer o el gris amanecer. 

 

No construyen nido, crían en cantiles rocosos y taludes, aunque a veces se reproducen 

en zonas boscosas menos elevadas próximas a manchas de matorral y cultivos, con alta 

presencia de lagomorfos. En general, los cantos que se realizan durante la época de celo 

comienzan a ser audibles durante los meses de noviembre y diciembre. La puesta la suele 

hacer hacia finales de febrero o durante la primera quincena de marzo y está compuesta de 2 

ó 3 huevos, los cuales son incubados durante 35 días. Los pollos abandonan el nido a los 28-35 

días, sin poder volar aún, y los progenitores continúan alimentándolos durante algún tiempo. 

Aproximadamente a los 60 días ya vuelan y a los 70 ya cazan. La dispersión de los juveniles se 

produce en octubre. 

 

Muestran preferencia por zonas bajas y de media montaña, ocupando zonas con 

hábitats periféricos y termófilos de montaña, caracterizados por matorrales y cultivos agrícolas 

de secano. La caza suele hacerla preferentemente por la noche, pero también en las 

penumbras del anochecer o el gris amanecer. Estas aves mantienen unos territorios con unas 

dimensiones de unos 15 y 20 km2 en su área de campeo. La distancia de campeo se puede 

reducir si la cantidad de alimento es muy abundante y viceversa. En el interior de dicho 

territorio no permiten la presencia de otro congénere. La finalidad que todo esto tiene es 

asegurarse los recursos suficientes para su supervivencia y la reproducción, sin tener que 

entrar en competición con otros que utilizan los mismos recursos alimenticios. Para indicar su 

presencia (difícil) a sus competidores no lo hace a través del plumaje, ya que éste es de un 

tono oscuro y mimético de difícil localización, lo hace a través de la voz para advertir de su 

territorio. Los diferentes biotopos que se pueden encontrar no ocupan siempre zonas de 

montaña, sino zonas de rocas situadas en altitudes medias hasta 2.400 m y casi siempre cerca 

de bosques. 

 

Se encuentra dentro de la categoría de Vulnerable a nivel Regional y en Régimen de 

Protección Especial a nivel Estatal. 

 

Águila-azor perdicera (Aquila fasciatus) 

Tiene una distribución pelártica, indomalaya y marginalmente afrotropical. En España 

se distribuye principalmente por las provincias mediterráneas, Sierra Morena, Montes de 
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Toledo y Sistema Ibérico. En cuando a la Región de Murcia, se distinguen en la actualidad dos 

núcleos principales: sierras litorales y prelitorales y Vega alta del Segura.  

 

En la ZEPA anida en las paredes rocosas y cortados, prefiriendo como zonas de campo 

las áreas de baja montaña poco transformadas. Sus presas principales son conejos, palomas y 

perdices. 

 

Se encuentra en peligro crítico y en peligro de extinción en la Lista Roja y en el 

Catálogo, respectivamente, a nivel Regional y Vulnerable a nivel Estatal. 

 

4.3. PAISAJE 

En un período corto de tiempo se ha pasado de la concepción clásica que entendía el 

paisaje como simple trasfondo estético de la actividad humana, a la concepción actual, donde 

el paisaje se define como recurso que cada día está adquiriendo una consideración creciente 

en los valores ambientales que demanda la sociedad. 

 

El relieve y la vegetación son los elementos fundamentales del paisaje natural, siendo 

la vegetación la que determina las peculiaridades de un territorio, bien por su dominancia o su 

escasez. La extensión del cultivo es el que marca el aspecto paisajístico de este espacio, de 

manera independiente o formando complejos mixtos con los numerosos núcleos de población, 

diseminados y casas aisladas. Además, destaca el elemento paisajístico del Mar Menor ubicado 

al Este de la actuación. 

 

La calidad de un paisaje, y con ello la incidencia de cualquier actuación sobre el mismo, 

dependerá básicamente tanto de sus indicadores propios (riqueza, diversidad e interés de su 

geología, flora, fauna, comunidades y ecosistemas, entre otros) como de los valores estéticos y 

emocionales (González-Bernáldez, 1981), más difíciles de valorar.  

 

4.3.1. Unidades de paisaje 

El área de estudio se ubica en el campo de Cartagena, en concreto la zona de riego de 

la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, la cual se encuentra completamente 

antropizada. Se trata de una matriz de cultivos hortofrutícolas y arbolados de regadío, entre 

los que destacan los cítricos, aunque también aparecen ejemplares aislados de algarrobo y 

olivo. Otros elementos característicos del paisaje son las balsas de riego y los caseríos. Entre 

los elementos líneales cabe citar las redes de drenaje superficial, la densa red de 

infraestructuras de transporte y el Canal del Trasvase Tajo-Segura. Además, en la zona 

destacan varios cabezos, Cabezo Gordo, Cabezo del Carmolí, Cabezo Mingote, Cabezo de San 

Ginés, Cabezo del Sabinar y Cabezo del Pericón. Este paisaje agrícola se encuentra limitado por 

el Este por la laguna del Mar Menor. 

 

En cuanto a la ubicación de los pozos, el paisaje que predomina en la presente 

actuación se define en varias Unidades Homogéneas de Paisaje (U.H.P.) las cuales aparecen 
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definidas en el Sistema de Información Territorial de la Región de Murcia (Sitmurcia). Estas 

unidades son las siguientes (Figura 4.32): 

 

- Llanura litoral del Campo de Cartagena (U.H.P. CMC.10). 

- Regadíos de Fuente Álamo (U.H.P. CMC.23). 

- Cabezo Gordo (U.H.P. CMC.09). 

- Cuestas y Vaguadas del Campo Norte (U.H.P. CMC.11). 

- Secanos Occidentales (U.H.P. CMC.12). 

- Cabezo de Pericón y Sierra de las Victorias (U.H.P. CMC.24). 

- Entorno urbano de Torre Pacheco (U.H.P. CMC.28). 

- Entorno urbano de Fuente-Álamo (U.H.P. CMC.25). 

- Entorno urbano de Cartagena (U.H.P. CMC.26). 

- Entorno urbano del Mar Menor (U.H.P. CMC.07). 

- Ventanas visuales del entorno del Mar Menor (U.H.P. CMC.08). 

- Mar Menor (U.H.P. CMC.03). 

 

Cabe señalar que los pozos ubicados en el término municipal de El Pilar de la Horadada 

(Alicante) no se encuentran definidos en el Sistema de Información Territorial de la Región de 

Murcia anteriormente citado, pero dada la similitud paisajística y proximidad con la Unidad 

Llanura litoral del Campo de Cartagena los consideramos integrados en la misma. 
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Figura 4.32. Unidades homogéneas de paisaje en la zona de estudio. 
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A continuación se realiza una breve descripción de las unidades mencionadas. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Llanura litoral del Campo de Cartagena” se trata 

de una unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a 

excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las sierras 

litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones 

menores al Oeste. 

 

Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, mientras que la 

natural es casi inexistente y tan solo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad 

agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación 

arbustiva de tipo xerófito. Persiste algún tipo de vegetación “natural” en los cauces de ramblas 

mejor conservados, y pinares de forma puntual. 

 

El paisaje se entremezcla entre algunas explotaciones de cultivos en secano con los 

cultivos en regadío, mucho más extendidos, e incluso especies propias de cultivo de secano 

que ahora tienen sistemas de regadío como los olivos y almendros. Además se aprecia una 

gran cantidad de invernaderos. 

 

En cuanto a los elementos humanos que constituyen el paisaje, la población se localiza 

en la unidad en pequeños asentamientos, junto a una población diseminada en viviendas 

unifamiliares, en muchos casos en estado de abandono. Destacando los recientes desarrollos 

de urbanizaciones residenciales tipo resort de gran incidencia en el paisaje de la unidad. Por 

otro lado, la unidad cuenta con una densa red viaria constituida por autovías, carreteras 

secundarias y caminos secundarios de acceso a las fincas agrícolas. 

 

La dinámica del paisaje está en continuo cambio y expansión. Por un lado las tierras 

dedicadas a la actividad agrícola cambian sus usos pasando de cultivos de secano a regadíos 

gracias a las aportaciones del Trasvase, o se transforman en plantaciones bajo plástico; por 

otro los núcleos urbanos se expanden y modernizan y crece el número de naves aisladas y por 

último urbanizaciones aisladas tipo resort. 

 

El paisaje de la unidad queda definido por una amplia llanura agrícola con una leve 

inclinación al Este, drenando todas sus aguas al Mar Menor a través de un gran número de 

ramblas como la del Albujón. Como se ha descrito destaca la intensidad de uso agrícola, la 

presencia de numerosos núcleos urbanos de reducido tamaño a los que se unen las 

urbanizaciones tipo resort, el abandono de numerosas construcciones tradicionales y la 

presencia puntual pero con gran incidencia en el paisaje de antiguos molinos. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Regadíos de Fuente Álamo” se encuentra 

localizada en la zona occidental del Campo de Cartagena, en torno al núcleo urbano de Fuente 

Álamo. Forma parte de la gran llanura agrícola del Campo de Murcia y Cartagena, con ligera 

pendiente en sentido Noroeste Sureste en dirección al Mar Menor, partiendo desde la 

vertiente sur de la Sierra de Carrascoy. 
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Presenta una estructura agraria similar a la unidad “Llanura litoral del Campo de 

Cartagena” anteriormente descrita, intercalada con pequeños núcleos rurales, caseríos y naves 

aisladas de uso agrícola y ganadero. 

 

La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por una tendencia a la estabilidad 

y el mantenimiento de los usos agrícolas, destacando tan sólo la proliferación de instalaciones 

y naves de manipulación primaria agrícola o almacenaje. 

 

El paisaje queda caracterizado por la intensidad del uso agrícola sobre un territorio en 

el que predomina la gran planicie con ligera pendiente descendiente hacia el Mar Menor y los 

contrastes cromáticos entre los terrenos y las diferentes variedades de cultivo. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Cabezo Gordo” se trata de un cabezo calizo con 

materiales metamórficos, con una altura máxima de 308 m que destaca en la llanura 

sedimentaria del Mar Menor.  Los usos del suelo quedan representados por la presencia de 

canteras en la zona noroeste y los restos de antiguas explotaciones mineras. 

 

La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por su degradación progresiva 

como consecuencia de la expansión por sus laderas de actividades extractivas, sus pistas de 

acceso, la presencia de antenas en su cima y el deterioro de los accesos a las antiguas minas. 

 

La accesibilidad visual del conjunto es muy alta dado su carácter  de elevación aislada 

en la llanura litoral resulta visible desde cualquier zona del Campo de Murcia y Cartagena, 

siendo ésta una zona con gran densidad de carreteras y una gran frecuencia de visualización. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Cuestas y Vaguadas del Campo Norte” se trata de 

una morfología de relieves inclinados en dirección Sur, formando cuestas y vaguadas que 

drenan sus aguas a la llanura litoral previa al Mar Menor. La estructura agraria es similar a las 

unidades anteriores, destacando por su carácter intensivo y centrada principalmente en 

especies hortofrutícolas. Semejante por tanto en la dinámica del paisaje, agricultura intensiva, 

nuevos residenciales y nuevas plantaciones agrícolas bajo plástico. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Secanos Occidentales” es una unidad de gran 

extensión localizada en la zona oeste del Campo de Murcia y Cartagena, lindando con los 

municipios de Mazarrón y Alhama de Murcia. Definida por una elevada antropización agrícola, 

de morfología plana con ligera pendiente descendente hacia el Mar Menor y los numerosos 

núcleos rurales de reducido tamaño en entornos plenamente agrario, así como la frecuente 

presencia de naves aisladas entre plantaciones. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Cabezo de Pericón y Sierra de las Victorias” se 

trata de una unidad de forma alargada en sentido norte-sur localizada al este de la población 

de Fuente Álamo y que constituye el límite oeste de la llanura litoral del Campo de Cartagena. 

Comprende una alineación montañosa de mediana altitud formada por las Sierras de las 

Victorias, Sierra de los Gómez y Cabezos del Pericón. Levemente antropizada, localizando tan 

solo escasos cultivos tradicionales y cajones de apicultura. 
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El paisaje de la unidad queda caracterizado por la morfología de las elevaciones en la 

llanura con sus cumbres redondeadas, como por la densidad de la cubierta de matorral. 

 

En la zona de actuación se encuentran cuatro unidades urbanas, “Entorno urbano de 

Torre Pacheco”,“Entorno urbano de Fuente-Álamo”, Entorno urbano de Cartagena” y 

“Entorno urbano del Mar Menor”, que constituyen el casco urbano de dichos núcleos. 

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Ventanas visuales del entorno del Mar Menor” 

localizada a orillas del Mar Menor y constituida por los espacios no edificados existentes en su 

ribera. 

 

Esta unidad está compuesta por zonas de salinas, saladares, arenales y playas, todas 

ellas ubicadas a orillas de la laguna del Mar Menor. En su ámbito se incluyen las Salinas y 

Arenales de San Pedro, Las Salinas de Lo Poyo, las de Marchamalo, la Marina del Carmolí y la 

playa de la Hita. 

 

La presencia de edificaciones en esta unidad es muy reducida, y la red viaria está 

constituida por la carretera de acceso a las Salinas de San Pedro, la carretera a orillas del Mar 

Menor, los caminos existentes a las Salinas de Marchamalo y la red de caminos de acceso a las 

distintas fincas. 

 

La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por la presión urbanizadora en 

distintas zonas de saladar y en zonas de expansión de núcleos existentes; junto a un deterioro 

de la calidad del agua y playas del Mar Menor motivado por los numerosos vertidos a la laguna 

y la construcción de puertos y playas artificiales que alteran las corrientes naturales. 

 

El paisaje de la unidad queda caracterizado por la singularidad de entornos en un 

territorio altamente antropizado y presionado urbana y turísticamente; se trata tanto de zonas 

no transformadas como el caso de los saladares, como de zonas tradicionalmente utilizadas 

por el hombre como el caso de las salinas. Por su interés paisajístico destaca la escena creada 

por la unión de las zonas agrícolas del entorno con los saladares, y al fondo el Mar Menor y sus 

islas.  

 

La Unidad Homogénea de Paisaje “Mar Menor” se trata de una albufera cerrada por 

una restinga ubicada en el fondo aluvial del Campo de Cartagena.  

 

La laguna se encuentra rodeada por asentamientos urbanos turísticos o de segunda 

residencia; no obstante se localizan en entorno de salinas, saladares, carrizales y marinas zonas 

que todavía conservan su estado no urbanizado, como las Salinas de Marchamalo, las Salinas 

de San Pedro del Pinatar, el Saladar de Lo Poyo y la Marina del Carmolí. 

 

La laguna del Mar Menor cuenta con una gran accesibilidad visual, tanto desde os 

núcleos que la rodean como desde las grandes vías de comunicación que recorren sus bordes. 

 

El paisaje de la unidad queda caracterizado por el contraste de la tranquila masa de 

agua en relación con la gran presión urbanizadora de sus bordes y su intenso uso. Se trata de 
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una escena cambiante en gran medida con la estacionalidad, siendo en los meses de verano 

receptora de una intensa actividad turística y deportiva frente a la relajada sensación de los 

meses de otoño e invierno. Destacan especialmente los hitos constituidos por las islas e islotes 

volcánicos. 

 

4.3.2. Cuenca visual 

Se entiende por cuenca visual a toda aquella área que es visible desde un punto, o bien 

toda la zona desde donde es visible ese punto. En el caso aquí tratado, la cuenca visual se ha 

determinado a través de la observación directa en el lugar, teniendo en cuenta puntos de vista 

en los pozos. 

 

Una vez detalladas las unidades de paisaje que dominan en la zona de estudio, se 

establece la cuenca visual, que en general presenta una gran amplitud, aunque dependerá de 

la ubicación del pozos; caracterizada por extensos llanos cultivados donde se integran varios 

cabezos, y limitando por la zona Este con la laguna del Mar Menor. En general, la cuenca 

visible, desde la ubicación de los pozos, presenta una gran panorámica. 

 

En cuanto a los pozos a ejecutar, estos no generarán ningún cambio relevante en el 

paisaje existente puesto que esta zona está muy antropizada, siendo además los pozos 

construcciones de pequeñas dimensiones que no interceptarán en la cuenca visual. 

 

Por otro lado, dada la planeidad del Campo de Cartagena, resulta visible en grandes 

planos desde el Norte, desde la elevación del Cabezo del Carmolí y otras elevaciones como el 

Cabezo Gordo, en el entorno de los pozos. 

 

El paisaje de la unidad del entorno del Mar Menor resulta visible desde gran parte de 

la los pozos que conforman la actuación, aunque en ningún momento su visibilidad se verá 

afectada, debido a la escasa entidad constructiva de la actuación. 

 

4.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO, TERRITORIAL Y CULTURAL 

4.4.1. El regadío en la Región de Murcia 

La Región de Murcia sufre en las últimas décadas una escasez estructural de recursos 

hídricos, resultado de su régimen climático semiárido y del crecimiento de la demanda de agua 

para la agricultura y otros sectores de gran importancia económica como el turismo. La gran 

variabilidad del régimen de precipitaciones produce además frecuentes y prolongados 

periodos de sequía. También presenta la Región de Murcia grandes riesgos de desertificación 

por sus bajas precipitaciones anuales, la torrencialidad de las mismas y el empleo de agua de 

riego con alta salinidad (Pérez-Sirvent et al., 2003; Acosta et al., 2011). 

 

Esta escasez de agua en la Región de Murcia es un aspecto muy relevante a la hora de 

garantizar el futuro de la agricultura de regadío, dado que suele ser el primer sector al que se 

le aplican restricciones en el suministro de agua en los periodos de escasez (García-Vila y 

Fereres, 2012). 
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El sector agrícola es un pilar fundamental de la economía de la Región de Murcia. El 

valor de las exportaciones debidas a este sector fueron de 3.007 M€ en 2011, representando el 

55% del total. La producción vegetal contribuyó de forma exclusiva con 1.852 M€ (ECONET, 

2013). Respecto a la población empleada directamente en el sector agrario, ésta fue de 76.100 

personas en 2011, lo que representó el 13,8% de la población activa ocupada (CARM, 2013). A 

pesar de las limitaciones en los recursos hídricos, el regadío de la cuenca del Segura es muy 

rentable, generando un margen neto de 879 M€/año (Calatrava y Martinez-Granados, 2012). 

 

En el año 2011 la superficie total de las tierras cultivadas en la Región de Murcia fue de 

550.948 ha, de esta superficie 187.064 ha fueron de regadío, lo que representó el 34% (CARM, 

2013). Por otro lado, el volumen de agua consumido por el regadío en 2011 fue de 575 hm3, 

representado un 81% del consumo total (INE, 2013). Los cuatro tipos de regadíos 

característicos que podemos encontrar en esta región son (Alcón, 2007): los tradicionales, 

legalizaciones y ampliaciones de las Vegas del Segura, los creados o redotados con aguas 

procedentes del Trasvase Tajo-Segura, los que se abastecen con aguas subterráneas y los 

abastecidos con la reutilización o desalinización. 

 

Actualmente existe un déficit estructural de agua en la cuenca de 400 hm³/año (PHDS 

2015-21), dado que sus recursos no son suficientes para satisfacer la demanda estimada. Los 

recursos hídricos de la cuenca provienen de diferentes fuentes: 

 

 Superficiales. Las aportaciones netas del río Segura son 665 hm³/año (PHDS 2015-21), 

pero la disponibilidad de este tipo de recursos sufre gran variabilidad a lo largo del 

tiempo. 

 Aguas subterráneas. Muchos de los acuíferos se encuentran sobreexplotados (Molina 

et al., 2011), con unas extracciones por bombeo de aguas subterráneas de 551,72 

hm³/año (PHDS 2015-21). 

 Trasvase Tajo-Segura. La puesta en marcha de este trasvase en 1979 permitió convertir 

a la Región de Murcia en una de las zonas de mayor producción de hortalizas de 

Europa (Martínez-Carrasco y Martínez, 2011). El volumen anual asignado para riego 

agrícola del Trasvase Tajo-Segura es de 400 hm3, pero según el PHDS 2015-21 el valor 

medio anual ha sido de 205 hm3. 

 Desalinización. Desde la administración, la desalinización se ha planteado en los 

últimos años como una alternativa para aumentar los recursos hídricos de la Cuenca 

del Segura, siendo una de las principales actuaciones el Programa AGUA (Maestre- 

Valero, 2011). Por otro lado, existen agricultores que, para garantizar la disponibilidad 

de agua, han instalado pequeñas plantas desalobradoras en sus explotaciones 

agrícolas (Soto- García et al., 2013a). Respecto a los recursos desalinizados para uso 

agrario, aunque la capacidad de producción máxima en el horizonte 2021es de 160 

hm3, la producción final de recursos desalinizados para uso agrario se ha estimado en 

126 hm3 medios anuales (PHDS-2015-21). 

 Reutilización. Los volúmenes de agua depurados durante el periodo 2002-11 en la 

Región de Murcia han tenido un valor anual medio de 103 hm3 (ESAMUR, 2013). 

 

En España el 78% de los recursos hídricos disponibles son consumidos por el sector 

agrícola (INE, 2013). Dado que las Comunidades de Regantes (en adelante CCRR) distribuyen el 
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agua al 70% de la superficie regable del país (Berbel et al., 2007), las mismas juegan un papel 

muy importante en la gestión del regadío. Alcón (2007) indica la importancia de estas 

organizaciones en un estudio realizado sobre la adopción y difusión de tecnologías del riego en 

la Región de Murcia, donde llega a la siguiente conclusión: “la adopción de tecnología por las 

CCRR, como la gestión hídrica que éstas realizan, mejoran la gestión de los recursos naturales 

de la Región de Murcia, contribuyendo al mantenimiento de la actividad agraria y la 

sostenibilidad medioambiental de la Región”. 

 

Según el Plan Nacional de Regadíos horizonte 2008, existían censadas 7.196 CCRR en 

España en 2001, de las que 239 se encuentran en la Región de Murcia, según los datos 

proporcionados por la Consejería de Agricultura y Agua. 

 

Las principales actividades que realizan las CCRR son (Sagardoy et al., 1982): adaptar la 

oferta a la demanda tanto como sea posible, la distribución del agua para riego, el 

mantenimiento de las infraestructuras, la supervisión de los suministros, el seguimiento de las 

actividades de mantenimiento y asistencia a los regantes. De todas estas actividades su 

función principal es la distribución de agua a las parcelas de su zona regable, garantizando en 

las tomas la presión y el caudal necesarios. El régimen de funcionamiento y la organización de 

las CCRR está regulado, con carácter general, por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. 

 

Como se ha comentado anteriormente, los recursos hídricos de la demarcación del 

Segura son deficitarios, de manera que para la satisfacción de sus demandas propias son 

imprescindibles los trasvases intercuencas que recibe actualmente: el trasvase Tajo-Segura y el 

trasvase Negratín-Almanzora, ya que con los recursos propios de la demarcación del Segura, 

junto con otras medidas tales como la reutilización de recursos depurados, modernización de 

regadíos y recursos desalinizados, no es posible la sostenibilidad de sus demandas, inclusive la 

demanda urbana.  

 

De los trasvases existentes en la demarcación hidrográfica del Segura, el Trasvase Tajo-

Segura es el más importante por el volumen de transferencia de recursos, siendo esencial 

tanto para el abastecimiento de agua potable del Sureste español, como para el regadío 

asociado. 

 

El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería de mayor 

dimensión realizadas en España. Fue inaugurado en 1979, y suministra agua para uso agrícola 

(regadíos) y abastecimiento doméstico e industrial a zonas de Alicante, Murcia y Almería.  

Desde su creación, han existido una serie normativas, que con el tiempo han tomado rango de 

ley que blindan la cuenca del Tajo garantizando unas reservas mínimas en la cuenca cedente y 

la viabilidad respecto de las receptoras. El agua que se trasvasa por el acueducto Tajo-Segura 

es sólo la excedentaria en la cuenca del Tajo, es decir la que sobra una vez atendida toda su 

demanda, incluida la medioambiental.  

 

La legislación contempla el trasvase anual de hasta 600 hm3, de los cuales 400 hm3 son 

para regadío y 110 hm3 para abastecimiento humano. Tres son las leyes que regulan el 

trasvase: la Ley 21/71 de 19 de junio, sobre aprovechamiento conjunto Tajo-Segura; la Ley 
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52/80 de 16 de octubre que regula su explotación, y el denominado Memorándum (disposición 

adicional quinta. Reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, Ley 21/2015, de 20 de julio, 

por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes) que garantiza los 

derechos de ambas cuencas, establece cuatro niveles de explotación y el volumen mínimo no 

trasvasable desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. 

 

Cabe mencionar que el informe realizado por PricewaterhouseCoopers Asesores de 

Negocios, S.L. (PwC, 2013) para el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

(SCRATS) sobre el impacto socioeconómico del trasvase Tajo-Segura en las zonas receptoras de 

agua de dicho trasvase, indica que los cultivos de la zona del trasvase son de alto valor añadido 

y/o realizan un uso muy eficiente del agua. Su retorno (Figura 4.33), en términos de margen 

por metro cúbico de agua consumido, es muy superior a la media española (0,55 frente a 0,29 

€/m3), y sólo se ve superado por las cuencas de Canarias (0,91) y Sur-Andalucía (1,32).  

 

Figura 4.33. Márgenes netos medios de los regadíos de la cuenca del Segura y 
comparación con otras cuencas (1998-2002). 
Fuente: PwC, 2013. 

 

La agricultura de la zona del trasvase ha experimentado un paulatino cambio de 

orientación en los cultivos, dando lugar a nuevas variedades, y un intenso proceso de 

modernización y tecnificación, que la ha situado entre las más destacadas de Europa en 

desarrollo tecnológico. Según datos del MAGRAMA para 2012, el 80% de los regadíos de la 

zona del trasvase utiliza sistemas de riego localizado, que aprovechan mejor los recursos 

hídricos, frente a la media nacional que se sitúa por debajo del 50%.  

 

La elevada implantación de sistemas de riego de alta tecnología en la zona del trasvase 

ha facilitado el desarrollo de empresas locales que comercializan su tecnología y componentes 

a nivel internacional, incluyendo fabricantes de sistemas de valvulería, software y hardware 

para procesos automatizados, y proyectos de integración de sistemas automatizados llave en 

mano. 

 

En términos de empleo, el informe PwC, 2013 pone de manifiesto que en 2012 el 

sector agrícola de la zona del trasvase generó 58.632 empleos directos, lo que supuso el 38,8% 

del empleo agrario en Alicante, Murcia y Almería, y 15.000 empleos adicionales de forma 

indirecta e inducida. 
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4.4.2. Regadíos en el Campo de Cartagena 

4.4.2.1. Características y derechos de las UDAS 

La caracterización de la demanda agrícola se hace en base a Unidades de Demanda 

Agraria (en adelante UDA). Se entiende por UDA, en sentido general, una zona de riego que 

comparte características comunes según el criterio fundamental de constituir una unidad 

diferenciable de gestión, bien por su origen de recursos, por sus condiciones administrativas, 

por su tipología de riego, por su similitud hidrológica, o por consideraciones estrictamente 

territoriales. En el territorio de la demarcación hidrográfica del Segura la CHS ha definido 62 

UDAS.  

 

Los pozos sometidos a evaluación ambiental atienden la zona regable gestionada por 

la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (en adelante CRCC), que comprende 

íntegramente las UDAS 58 y 75, más un pequeño trozo de la UDA 57 (1,3% del total de la UDA). 

El objetivo de las extracciones solicitadas es complementar los recursos del Trasvase cuando 

las disponibilidades son inferiores a los volúmenes concesionales. El número de pozos cuyas 

extracciones aplicarían sus aguas dentro de la zona regable la CRCC es de 246, de los que 216 

son pozos existentes que ya funcionaron aunque ahora están parados, 13 son pozos 

construidos pero que no han llegado a bombear -pozos nuevos- y 17 son nuevos pozos a 

ejecutar que funcionarían en régimen de pozos de sequía. Dentro de estos 246 pozos se tienen 

en cuenta los codificados como 1, 109, 104, 110, 171, 176, 206 y 221, pues aunque se sitúan 

fuera de la zona regable aplican su agua en su interior. Existen otros 6 pozos fuera de la zona 

regable (de los que 3 son pozos existentes y 3 son pozos de sequía a ejecutar) que atienden 

zonas de riego en la UDA 57 (Plano 4. UDAS). No se considera por tanto la UDA 56, aunque los 

pozos 109, 110 y 176 se sitúan en su interior (Figura 4.34) porque tal y como se ha comentado 

anteriormente, el agua la aplican en las UDAS 58 y 75.  
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Figura 4.34. UDAS y ubicación de los pozos solicitados. 

 

Las características de estas 3 UDAS según datos del PHDS 2015/21 se exponen a 

continuación en el Cuadro 4.30. La demanda bruta de las UDAS consideradas (UDA 58, 75 y 57) 

es 258,5 hm3/año de los que 171,2 hm3/año corresponden a las UDAS 58 y 75. La superficie de 

riego neta es de 43.071 ha para las 3 UDAS, siendo de 26.489 h. teniendo en cuenta 

únicamente las UDAS 58 y 75. 

 
Cuadro 4.30. Características básicas de las UDAS. 
Fuente PHDS 2015/21. 

UDA Denominación Superficie  
bruta  (ha) 

Superficie  
neta   (ha) 

Municipios 
que abarca 

Origen del 
recurso 

Demanda 
neta 
(hm3/año) 

Demanda 
bruta 
(hm3/año) 

UDA58 Regadíos redotados 
del TTS de la ZRT 
Campo de 
Cartagena 

33.079 19.259 Varios  Trasvase Tajo 
Segura  
Subterráneo 
Depurado 

107,1 131,8 

UDA75 Cota 120 Campo de 
Cartagena 

11.421 7.230 Varios  Subterráneas  
Depuradas  
Superficiales  
Desalinizados 

33,2 39,4 

TOTAL ZONA REGABLE CRCC 44.500 26.489  140,3 171,2 

UDA57 Resto Campo de 
Cartagena, regadío 
mixto de acuíferos, 
depuradoras y 
desalinizadas 

34.176 16.582 Varios  Subterráneas 
Depurado  
Desalinizado 

72,8 87,3 

TOTAL UDAS 78.676 43.071  213,1 258,5 
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El origen del agua en las UDAS 58 y 75 proviene del Trasvase Tajo Segura, cuenca, 

desalobradora del Mojón y aguas depuradas, que se complementan con aguas subterráneas 

hasta alcanzar la demanda total (CHS, 2015). Aun así, existe un déficit de recursos. 

 

Las superficies de riego y volúmenes inscritos en las UDAS que comprende la zona 

regable de la CRCC, según datos del PHDS 2015/21, se exponen en el Cuadro 4.31. En este 

cuadro se muestra la superficie de derechos digitalizados, a fecha de abril de 2015, existentes 

dentro de la UDA y su volumen de concesión estimado dentro de la UDA. La superficie sin 

derecho digitalizado, a fecha de abril de 2015, y dentro de UDA, se corresponde bien con 

superficie de improductivos (terreno forestal, vides, edificaciones, etc.), bien a superficie 

agraria que pude presentar derechos en trámite o derechos inscritos pero sin digitalización de 

su perímetro. 

 
Cuadro 4.31. Derechos digitalizados dentro de la UDA 58, UD A75 y UDA 57. 
Fuente PHDS 2015/21. 

UDA 58 REGADÍOS REDOTADOS DEL TTS DE LA ZRT CAMPO DE CARTAGENA 

Tipo de derechos 
Superf. Bruta con 
derecho dentro de la UDA 
(ha) 

Volumen estimado dentro 

de UDA (m3/año) 

Superficiales 30.179 2.780.861 

Subterráneos 9.097 35.163.122 

Residuales 214.970 12.723.734 

Desaladas 30.442 1.581.145 

Trasvase Tajo 31.695 122.000.000 

TOTAL 31.989 (*) 174.248.862 

UDA 75 COTA 120 CAMPO DE CARTAGENA  

Tipo de derechos 
Superf. Bruta con 
derecho dentro de la UDA 
(ha) 

Volumen estimado dentro 

de UDA (m3/año) 

Superficiales 11.068 1.019.872 

Subterráneos 3.957 12.193.209 

Residuales 63.918 2.754.821 

Desaladas 10.651 520.146 

Trasvase Tajo 0 0 

TOTAL 11.194 (*) 16.488.048 

TOTAL ZONA 
REGABLE CRCC 

43.183 190.736.910 

UDA 57 RESTO DEL CAMPO DE CARTAGENA, REGADÍO MIXTO DE ACUÍFEROS, 
DEPURADORAS Y DESALINIZADAS  

Superficiales 34 6.562 

Subterráneos 14.200 42.091.692 

Residuales 7.097 17.857.543 

Desaladas 1.419 2.194.586 

Trasvase Tajo 0 0 

TOTAL 17.598 (*) 62.150.383 

TOTAL UDAS 60.781 252.887.293 

(*) Existen solapes entre distintos tipos de derecho y también dentro de un mismo 

tipo de derecho, el dato de superficie TOTAL que se da es el resultado de la 

envolvente de todos los tipos de derecho sin ningún tipo de solape. 

 

Dentro de cada UDA los usuarios principales más relevantes y cuyo volumen 

concesional supera los 0,5 hm3/año son (no se indica la UDA 57 puesto que como se mencionó 
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anteriormente la CRCC tiene un porcentaje muy pequeño dentro de la misma, del orden de 1,3 

%): 

 

 UDA 58: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, la SAT NUM 5724 

“Regantes Los Meroños” y la SAT NUM 557 “Isidora García Ráez”. 

 UDA 75: Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 

 UDA 57: 9 titulares. 

 

Se ha de tener en cuenta que los datos expuestos son volúmenes establecidos según 

derechos y por tanto teóricos, lo que no implica que este sea el volumen real que le llega a la 

zona regable, es más se tiene conocimiento de que dicho volumen no suele llegar en las 

cantidades asignadas. El propio PHDS establece un déficit para cada una de las UDAS de la 

demarcación. 

 

4.4.2.2. Déficit del Plan Hidrológico de la Demarcación de Segura 

El PHDS 2015/2021 establece un déficit total de 52,2 hm3/año para la UDA 58 y 2,7 

hm3/año para la UDA 75, lo que sería un total para la CRCC de 54,9 hm3/año para el escenario 

2015 y un déficit total de 53,9 hm3/año para el escenario 2021 (52,2 hm3/año para la UDA 58 y 

1,4 hm3/año para la UDA 75) (Cuadro 4.32). No se considera el déficit  de la UDA 57 por el bajo 

porcentaje de la zona regable de la CRCC en su interior. 

 
Cuadro 4.32. Déficit total de las UDAS 58 y 75. 
Fuente PHDS 2015/21. 

UDA ESCENARIO 
2015/2021  

DEMANDA AGRARIA 
(hm3/año) 

DEFICIT TOTAL 
(hm3/año) 

UDA58 Regadíos redotados 
del TTS de la ZRT Campo 
de Cartagena 

2015 131,8 52,5 

2021 2,7 

UDA75 Cota 120 Campo de 
Cartagena 

2015 39,4 52,2 

2021 1,4 

 

4.4.2.3. La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

La CRCC se ubica en la Comarca del Campo de Cartagena, que tiene una de las 

agriculturas de regadío más rentables a nivel regional y nacional (Pérez-Blanco et al., 2011),  

extendiéndose por los términos municipales de Cartagena, Fuente Álamo, Los Alcázares, 

Murcia, San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco, en la provincia de Murcia, e 

incluyendo también El Pilar de la Horadada en la provincia de Alicante (Figura4.35). Se trata de 

una de las comunidades de regantes más grandes y tecnificadas de Europa (Alcón et al. 2006). 
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Figura4.35. Perímetro de riego de la CRCC y términos municipales que abarca. 

 

La CRCC se constituyó en 1952, pero los primeros riegos no se pudieron realizar hasta 

1979, con la llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura. 

 

El 2 de agosto de 1968 se aprobó el "Anteproyecto General del Aprovechamiento 

Conjunto Tajo-Segura", estableciendo la derivación y conducción al sureste de un volumen 

máximo de 600 hm3 anuales procedentes del Tajo, que podría incrementarse en 400 hm3 más 

cuando se cumplieran las previsiones del Anteproyecto en cuanto a disponibilidades de 

caudales excedentes. Una primera distribución inicial de estos 600 hm3 se estableció por el 

Consejo de Ministros, a propuesta de los Ministros de Agricultura, Obras Públicas y Comisario 

del Plan de Desarrollo, el 20 de febrero de 1970. En este acuerdo se indicaba que los nuevos 

volúmenes aportados debían facilitar la terminación del ordenamiento legal vigente en la 

cuenca, regularizando la situación existente. 

 

Entre los años 1972 y 1974 se sucedieron diferentes Decretos del Ministerio de 

Agricultura por los que se realizaron las declaraciones de interés nacional de las distintas zonas 

regables de la cuenca que se verían afectadas por el futuro trasvase. Estos Decretos definían 

las comarcas de actuación (grandes áreas para las que se declaraba la utilidad pública e interés 

social), y, dentro de las comarcas, las zonas regables (para cuya puesta en riego se declaraba el 

interés nacional).  
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La zona regable del Campo de Cartagena fue declarada de interés nacional por el 

Decreto 693/1972, de 9 de marzo, por el que se declara de alto interés nacional las 

actuaciones del IRYDA en el campo de Cartagena, delimitando en su artículo 12, para el uso de 

aguas provenientes del trasvase, una superficie aproximada en la zona regable oriental y otra 

en la zona occidental, asimismo en el artículo 15 establece que el IRYDA redactará el Plan 

general de dichas zonas. A tal efecto, el Decreto 1631/1974, de 24 de mayo, aprueba el Plan 

General de Transformación de las Zonas Regables del Campo de Cartagena, en las provincias 

de Murcia y Alicante y la Orden 19 de noviembre de 1975 aprueba el Plan Coordinado de 

Obras de la Zona Regable del Campo de Cartagena (Alicante y Murcia). En base a ello, las zonas 

se dividen en varios sectores, y se precisan las superficies regables, estableciendo la Zona 

Oriental con una superficie regable de 27.500 ha y Zona Occidental con una superficie regable 

de 5.300 ha, lo que suma un total de 32.800 ha como zona regable del Campo de Cartagena 

declarada de alto interés nacional. 

 

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

Explotación del Acueducto Tajo-Segura, estableció las normas técnicas de explotación, 

referidas a volúmenes y caudales, y la distribución territorial y por usos, de las aguas 

trasvasadas. Esta distribución, definida en la disposición adicional primera de la Ley, asigna un 

volumen de 122 hm3/año al Campo de Cartagena. Como se indicó en el punto 4.4.1El regadío 

en la Región de Murcia, las reglas de explotación del TTS vienen establecidas en la  Ley del 

Memorándum. 

 

Tras esta asignación legal global, se concretaron sucesivamente la distribución en 

comarcas y sectores mediante las actuaciones conjuntas de Obras Públicas con el IRYDA 

mediante los correspondientes Planes Coordinados, redactados por las diferentes Comisiones 

Técnicas Mixtas entre 1980 y 1986, tal y como se resume en el Cuadro 4.33. Las zonas de riego 

del trasvase quedaron configuradas mediante perímetros cerrados. 
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Cuadro 4.33. Aplicación de los recursos trasvasados para regadío. 
Fuente PHDS 2015/21. 

 
 

 

Recursos de la CRCC 

  

 El recurso principal de la CRCC es la asignación de 122 hm3/año del Trasvase 

Tajo-Segura (Cuadro 4.34): 

 
Cuadro 4.34. Derechos inscritos de la CRCC. 

ORIGEN INSCRIPCIÓN 
VOLUMEN ANUAL 
(m3/año) 

SUPERFICIE (ha) 

EDARs Varias 9.254.977 

11.219,51 
RIO SEGURA 

Nº 4.663, Sección 
A, Tomo 4, Hoja 
697 

4.200.000 

DESALOBRADORA  
DEL MOJÓN 

Nº 7.723, Sección 
A, Tomo 8, Hoja 
1531 

2.200.000 

TTS --- 122.000.000 30.221,89 

TOTALES 137.654.977 41.441,4 

 

 Cabe destacar que por Resolución de la Presidencia de la CHS de fecha 

19/12/208 (en expediente ASM-13/2008) se autorizó a la CRCC a “aplicar en cualquier subzona 

de su zona regable total cualesquiera de las aguas que ya tiene en este momento concedidas, o 

las que le sean concedidas en el futuro”. 
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Por tanto, teniendo en cuenta los volúmenes indicados, los derechos totales que 

dispone la CRCC son 137,7 hm3/año.  

 

Además de los recursos de que dispone la CRCC y que son gestionados por ésta, 

existen en su zona regable recursos subterráneos asignados a usuarios que generalmente 

pertenecen a la CRCC, como complemento de los recursos disponibles en cada año. Estos 

recursos subterráneos son gestionados directamente por los propios comuneros de la CRCC, y 

no por la comunidad. Se utilizan como complemento del agua trasvasada, que tiene una 

distribución irregular (Figura 4.36). 

 

 

Figura 4.36. Volúmenes distribuidos en hm3 por la Comunidad de Regantes de 1979 al 2016. 
Fuente. CRCC. 

 

En el PHDS 2015/2021 se relacionan los volúmenes históricos trasvasados por el 

Trasvase Tajo-Segura a cada una de las Zonas Regables del Trasvase, en destino y en toma de 

postrasvase (consumos netos del TTS). Del periodo de funcionamiento del trasvase Tajo-

Segura, iniciado en 1979/80, el PHDS ha considerado como periodo representativo de la 

situación actual del mismo el periodo 1997/98-2012/13. En el Cuadro 4.35 se indican los 

volúmenes trasvasados, por año hidrológico, en destino y en la Zona Regable del Trasvase 

correspondiente al Campo de Cartagena y por tanto a al CRCC: 

 
Cuadro 4.35. Consumos netos TTS en la zona 
del Campo de Cartagena por año hidrológico. 
Fuente PHDS 2015/21. 

PERIODO CONSUMOS NETOS (m3/año) 

1997/1998                           100.842.834 

1998/1999                           121.336.641   

1999/2000                           100.535.823   

2000/2001                             89.168.164 

2001/2002                             96.853.542   

2002/2003                             97.976.196   

2003/2004                             97.554.994  

2004/2005                             68.600.381  

2005/2006                             10.370.000   

http://www.crcc.es/wp-content/uploads/2011/09/consumos-crcc2.jpg
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Cuadro 4.35. Consumos netos TTS en la zona 
del Campo de Cartagena por año hidrológico. 
Fuente PHDS 2015/21. 

PERIODO CONSUMOS NETOS (m3/año) 

2006/2007                             14.030.000  

2007/2008                             16.622.500   

2008/2009                             42.669.500  

2009/2010                             46.198.990    

2010/2011                             78.762.196   

2011/2012                           101.483.587    

2012/2013                             88.364.591  

 

La media anual considerada en el PHDS 2015/21 es de 94,65 hm3/año. En este cálculo 

el Plan excluye los años hidrológicos comprendidos entre el periodo 2005/06 y 2009/10 por 

corresponder a un periodo de sequía severa en la cabecera del Tajo, lo que afectó de un modo 

negativo y extraordinario a los recursos trasvasados. Teniendo en cuenta por tanto que la 

asignación establecida es de 122 hm3/año (Cuadro 4.35), el déficit medio es de 27,4 hm3/año. 

 

Únicamente en los años hidrológicos 1998 y 1999 se han trasvasado desde la cabecera 

del Tajo la totalidad de las dotaciones establecidas, por lo que la situación habitual de 

funcionamiento es la de un déficit permanente de recursos por una gran irregularidad del 

Trasvase Tajo-Segura.  

 

La fuerte dependencia del Trasvase Tajo-Segura hace que la CRCC esté sometida a una 

gran irregularidad en la disponibilidad de sus dotaciones de agua. Los años más críticos fueron 

1993, 1994, 1995, 2006 y 2008, en los que se distribuyeron menos de 30 hm3. 

 

La menor aportación de recursos del Trasvase Tajo-Segura frente a los considerados en 

la Ley 52/80 es la causa de la  mayor preponderancia de hortícolas, su menor rotación de 

hortícolas y que no se desarrolle la máxima capacidad de producción de la superficie regada. 

En consecuencia, la superficie que puede desarrollar al menos 2 ciclos estacionales o cultivos 

plurianuales (por ejemplo la alcachofa) tan sólo desarrolla un ciclo estacional de hortícolas con 

menores necesidades hídricas. Esta menor disponibilidad de recursos es la causa de la práctica 

totalidad de la infradotación de cultivos identificada en el PHDS 2015/21, y es la causante de 

que en los últimos años la superficie regada de la demarcación no alcance la superficie neta 

propuesta en el Plan. 

 

Cultivos y métodos de riego en la CRCC 

 

El área regada durante el periodo 2002-2011 ha variado según el año, entre 30.831 y 

34.131 ha en función de la disponibilidad de agua, según la información disponible por la 

CRCC. Los cultivos predominantes en la zona regable, por orden de importancia, son los 

hortícolas (lechuga, melón, alcachofa y brócoli), los cítricos (limonero, naranjo y mandarino) y 

los cultivos de invernadero (pimiento) (Figura 4.37). Casi la totalidad de los cultivos emplean la 

técnica de riego localizado, que constituye el sistema de riego más eficiente (Figura 4.38). 
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Figura 4.37. Distribución de cultivos de la 
Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena. 

 

 

 

 

Figura 4.38. Distribución del sistema de riego en 
la Comunidad de Regantes del Campo de 
Cartagena 

 

 

La infraestructura de distribución de la CRCC está constituida por el Canal Principal del 

Campo de Cartagena, que transporta y distribuye los recursos almacenados en el embalse de 

La Pedrera hasta las tuberías principales de cada sector de riego, ubicadas a lo largo de sus 64 

km de longitud. La CRCC tiene 33 sectores de riego, 18 en la Zona Regable Oriental, 3 en la 

Occidental y 12 en la Cota 120, con 1.033 km de tuberías y 25 embalses de regulación con una 

capacidad total de 2,5 hm3 (Figura 4.39 y Figura 4.40). 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

158 

 

 

Figura 4.39. Sectores de la CRCC. 

 
 

 

Figura 4.40. Sistema de distribución de la CRCC. 
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Las alternativas agrícolas de regadío de la zona han ido evolucionando con el paso de 

los años. En un principio, la ausencia de aguas superficiales para riego, limitó el regadío a la 

utilización de aguas subterráneas, con un elevado índice de salinidad, por lo que los suelos se 

sucedían especies vegetales tolerantes a la sal, como la alfalfa, algodón, melón, tomate y 

cereales, dejando siempre el agricultor terreno en barbecho, con lo que permitía el descanso 

del suelo, después de los aportes de aguas salina. En el caso de cultivar melón, no se repetía 

esta especie hasta pasados 4-5 años, porque la experiencia le había puesto de manifiesto que 

en la repetición de cultivo, se le presentaban los típicos problemas de “cansancio de suelo”. 

Posteriormente, se fueron introduciendo nuevas especies vegetales más tolerantes a la 

salinidad, como son el pimiento para pimentón, que en la actualidad prácticamente no se 

cultiva y la alcachofa. 

 

En la actualidad la lechuga ha pasado a ser una especie hortícola a la que se dedica una 

gran extensión de terreno. Dado su ciclo corto, entre 45 y 90 días, suelen hacerse dos 

plantaciones consecutivas en la alternativa. Se suele plantar a partir de septiembre, de modo 

escalonado, para mantener los mercados abastecidos. El bróculi es otro de los cultivos 

incorporados en los últimos años, apto para la industrialización. Se planta a partir de 

septiembre para recolectar en diciembre y puede plantarse de nuevo en enero y recolectar en 

marzo. 

 

El melón, que sigue siendo una especie tradicional en la zona, se planta a partir de 

mediados de marzo, en acolchado de plástico y también en túnel y permanece su cultivo hasta 

el mes de julio. La alcachofa se trasplanta en verano, en julio/agosto, y se mantiene su cultivo 

durante dos temporadas, principalmente, e incluso tres. El haba suele sembrarse en 

agosto/septiembre, sobre el rastrojo de melón, hasta enero – febrero. 

 

Entre los cultivos de invernadero, sin duda alguna es el pimiento el que ocupa la 

primacía. Se trasplanta en noviembre/diciembre y se mantiene hasta junio, aproximadamente, 

recolectándose verde o rojo, según la demanda del mercado. 

 

El agricultor dentro del abanico de especies hortícolas que se cultivan en el área, 

decide en cada momento el cultivo a implantar, basándose en los precios alcanzados por los 

mismos en la campaña anterior, la información que recibe si está asociado a una SAT, o por 

otros conductos, y naturalmente por la disponibilidad y calidad de agua de riego. Uno de los 

mayores problemas que se le presentan al agricultor es que desconoce el volumen de agua de 

riego que va a poder disponer durante un año 

 

Respecto a la modernización de regadíos, la CRCC ha tenido un intenso proceso de 

modernización desde 1996 a 2010, que se organizó en tres fases y alcanzó una inversión 

económica total de 34 M€. La primera fase comenzó en 1996 y finalizó en 2002, suponiendo la 

automatización del 17% de la superficie. La segunda fase terminó en 2006, afectando al 57%, y 

la tercera fase se completó en 2010, actuando sobre el 26% restante. La modernización de la 

CRCC ha consistido principalmente en: 
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- La sustitución de elementos de control y de medida por otros preparados para el 

telecontrol. 

- La instalación de equipos de medida en balsas y tuberías principales. 

- La agrupación de las estaciones de bombeo. 

- El aumento de la capacidad de almacenamiento y de la red de distribución 

- La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación a la gestión 

de la comunidad de regantes. 

 

Este proceso de modernización es continuado con el desarrollo constante de 

aplicaciones Web y para teléfonos móviles, permitiendo un control exhaustivo del agua 

utilizada por cada comunero, facilitando a los regantes la gestión de sus riegos a través de 

Internet o de telefonía móvil. 

 

4.4.2.4. Indicadores de gestión en la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena 

Una síntesis sobre el conocimiento de las técnicas de benchmarking al regadío de la 

zona de estudio se encuentra en Soto et al. 2014. El estudio señala que empleo de los 

indicadores de gestión es una herramienta eficaz para la caracterización de las Comunidades 

de Regantes (en adelante CCRR), así como para identificar las deficiencias en su gestión. Los 

valores de estos indicadores están determinados por una combinación de factores técnicos, 

económicos y socio-culturales. En el Anejo nº 4 se explica el método de cálculo de los 

indicadores de gestión empleados. 

 

Los indicadores empleados (Anejo 4) se basan en la propuesta del “International 

Program for Technology and Research on Irrigation and Drainage” IPTRID (Malano y Burton, 

2001), considerando adicionalmente otros indicadores propuestos por distintos autores 

(Rodríguez, 2003; Córcoles, 2009; Abadía et al., 2010). Utilizamos tres grupos:  

 

 Indicadores de Rendimiento: Relacionan la disponibilidad de agua con la superficie, 

necesidades de los cultivos y eficiencia de distribución. 

 Indicadores Financieros: Relacionan los diferentes costes con la superficie y el volumen 

de agua. 

 Indicadores de Eficiencia de Producción: Relacionan el valor de la producción agrícola 

con la superficie y el volumen de agua. 

 

La superficie regada de la CRCC en el periodo de 2002-2011 oscila de 30.831 a 34.131 

ha, según la estadística regional. Los recursos consumidos distribuidos por la CRCC son en 

primer lugar los del Trasvase Tajo-Segura, seguido de subterráneas (externos al acuífero del 

Campo de Cartagena), superficiales, desalinizadas y de reutilización (Cuadro 4.36). Además, es 

importante señalar que la CRCC tienen un 96% de riego localizado, contribuyendo al alto 

porcentaje que presenta la Región de Murcia, 83,48%, frente al 49,30% de la media española 

(ESYRCE, 2015). Cabe destacar que las aguas subterráneas del acuífero del Campo de 

Cartagena no las gestiona la CRCC sino los propios comuneros.  
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Cuadro 4.36. Características principales de la CRCC en el periodo de 2002-2011. 
Fuente: Soto et al. 2014 

Comunidad de Regantes Campo de Cartagena 

Superficie regada (Sr;ha) 30.831-34.131 
Volumen suministrado (Vs; hm³)  17,88-104,50 
Comuneros (n.) 9.506 

Recursos consumidos distribuidos por la CRCC (%)   
- Superficiales 1-10 
- Subterráneos (externos al acuífero Campo de 

Cartagena) 
0-20 

- Trasvase Tajo-Segura 70-97 
- Desalinización  1-7 
- Reutilización 0-2 

Sistema de distribución Turnos 

Cultivos principales Lechuga (15%) 
 Limonero (14%) 
 Melón (11%) 
Método de riego Localizado (96%) 

 
A continuación, se analizan los indicadores de rendimiento, financieros y eficiencia de 

producción para la CRCC en relación con el valor medio de las cinco CCRR del estudio de Soto 

et al., 2014. Las CCRR estudiadas son la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena, 

Comunidad de Regantes de Lorca, Comunidad de Regantes de Trasvase Tajo-Segura 

Calasparra-Cieza, Comunidad de Regantes Pantano de la Cierva y Comunidad de Regantes de 

Miraflores, escogidas por su representatividad de la Región de Murcia para el periodo 2002-11. 

 

Indicadores de rendimiento 

 

Los indicadores de rendimiento definen la idoniedad con la que opera el sistema de 

distribución de agua de riego de la CRCC, así como el nivel de satisfacción de las necesidades 

de riego de los cultivos. En el Cuadro 4.37 se muestran los indicadores de rendimiento más 

significativos en el periodo 2002-11 para la CRCC y el valor medio de las cinco CCRR del estudio 

de Soto et al., 2014, analizados a continuación: 

 

- La intensidad de cultivo (SrSa) de la CRCC fue del 78%, ligeramente inferior tanto para 

el valor medio de las CCRR (80,6%) como para media regional para ese mismo periodo 

(83,4%). Cuando el ratio de la intensidad de cultivo es menor al 100% se considera bajo 

(Uysal y Atis, 2010), tal como ocurre para la CRCC y para la media durante el periodo 

2002-11. La CRCC presenta una variabilidad de la intensidad de cultivo de 

aproximadamente un 10% (Figura 4.41. a), dado que tiene una mayor proporción de 

cultivos hortícolas, y la superficie de estos cultivos sufre gran variación en función de 

los recursos hídricos disponibles. 

- La eficiencia de distribución (ED) de la CRCC (95,3%) es muy similar a la media (95,5%), 

aunque hay que destacar que la CRCC alcanzó valores cercanos al 99% en los años 

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

el suministro hídrico (Figura 4.41.b).  

- El volumen suministrado por unidad de área regada (VsSr) pone de manifiesto la 

irregularidad en el suministro de agua, siendo para la CRCC de 1.984 m³/ha mientras 

que el valor medio de las CCRR es de 2.779 m³/ha. La CRCC presenta una gran 
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variación en el periodo 2002-11 (Figura 4.41. c.), causada por su gran dependencia del 

Trasvase Tajo-Segura. 

- En cuanto al aporte relativo de agua de riego (ARIS), la CRCC en el periodo 2002-11 

muestra valores muy diferentes (Figura 4.41.d.), al tener una mayor proporción de 

cultivos hortícolas. El aporte relativo de agua de riego presenta valores inferiores a 1 

tanto para la CRCC (0,45) como para el valor medio de las CCRR (0,53), lo que indica 

que el volumen suministrado por unidad de área regada (VsSr) no cubre las 

necesidades hídricas de los cultivos (diferencia entre evapotranspiración de los cultivos 

(ETc) y precipitación efectiva (Pef)), produciéndose por tanto un riego deficitario. Estos 

valores hacen referencia a los recursos suministrados por la CRCC y no a las aguas 

subterráneas procedentes del acuífero Campo de Cartagena. 

 

Cuadro 4.37. Indicadores de rendimiento más significativos en el periodo 2002-11. 
 Fuente: Soto et. al., 2014. 

Indicadores CR CC Valor medio de las CCRR 

SrSa (%) 78,0 ±2,5 80,6±13,1 

ED (%) 95,3±5,2 95,5±3,2 

VsSr(m³/ha.) 1984±941 2.779±762 

ARIS 0,45±0,22 0,53±0,17 

SrSa: intensidad de cultivo; ED: eficiencia de distribución; VsSr: volumen 
suministrado por unidad de área regada; ARIS: aporte relativo de agua de riego. 

 

 

 

Figura 4.41. Evolución de los indicadores de rendimiento. 
 Fuente: Soto et. al, 2014. 

 

 

La CRCC presenta grandes fluctuaciones en el volumen suministrado por unidad de 

área regada (VsSr), dado que la mayor parte de sus recursos proceden del Trasvase Tajo-

Segura, el cual es muy irregular. Por lo tanto, sus esfuerzos deben orientarse a reducir los 
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factores que afectan a la irregularidad de los trasvases, y a la búsqueda e incorporación de 

recursos alternativos. En este sentido hay que destacar la incorporación de recursos 

subterráneos externos a la zona regable aportados por la CHS en periodos de sequía, y los 

subterráneos del acuífero Campo de Cartagena bombeados a título individual por los propios 

comuneros. 

 

Indicadores financieros 

 

Los indicadores financieros miden la eficacia con la que las CCRR utilizan sus recursos 

económicos para prestar sus servicios. La gestión económica en el manejo de los recursos 

hídricos es especialmente importante en el estudio Soto et al. 2014, ya que el agua es el factor 

más limitante para la producción agrícola en el sureste de España (Berbel et al., 2011). En el 

Cuadro 4.39 se muestran los valores obtenidos de los indicadores financieros más significativos 

en el periodo 2002-11 para la CRCC y el valor medio de las cinco CCRR del estudio de Soto et 

al., 2014. 

 

- El precio del agua de riego distribuido por la CRCC (PA) varía entre 0,11 y 0,27 €/m3, 

siendo el valor medio de 0,19 €/m3. La tarifa es función del consumo de agua 

efectuado, aunque también se producen derramas en función de la superficie regada. 

Hay que tener en cuenta que estas tarifas, para las CCRR que toman recursos 

procedentes del Trasvase Tajo-Segura o de la Cuenca, están en gran parte 

determinadas por las tarifas vigentes para dichos recursos, establecidas por el Estado. 

En el Cuadro 4.38 se muestran las tarifas para riego durante el periodo 2002-11 en el 

Trasvase Tajo-Segura y en la Cuenca del Segura.  

 
Cuadro 4.38. Tarifas (€/m³) para riego del Trasvase Tajo-Segura y de recursos de la Cuenca del 
Segura (vigentes durante el periodo de estudio). 
Fuente: SCRATS, 2013 

TARIFAS PARA RIEGO 22/02/2001 12/10/2002 07/03/2004 01/02/2005 1/10/2009 

Trasvase Tajo-Segura 0,0833 0,0872 0,0866 0,0996 0,1741 

Peaje Cuenca 0,0236 0,0248 0,0123 0,0170 0,0551 

 

- El coste de manejo del sistema por unidad de área regada (CMSSr) es el indicador 

financiero más representativo, ya que engloba todos los costes a los que las CCRR 

deben hacer frente para su funcionamiento (Rodríguez, 2003). Este indicador en la 

CRCC presenta un valor de 362 €/ha, año y la media de las CCRR es de 650 €/ha, año, 

con una variación interanual considerable. Como se puede observar en la Figura 

4.42.a, tiende a incrementarse a lo largo del periodo 2002-11. Los principales motivos 

de esta tendencia son la subida de la tarifa del Trasvase Tajo-Segura y el peaje de la 

Cuenca (Cuadro 4.38), el incremento de los costes energéticos y la repercusión de los 

costes de amortización de la modernización.  

- El coste de manejo del sistema por unidad de agua de riego suministrada (CMSVs) 

tiene un valor de 0,20 €/m3 para la CRCC, siendo la media de las CCRR ligeramente 

superior, con un valor de 0,24 €/m3 (Figura 4.42.b).  

- Los gastos generales por unidad de área regada (GGSr) de la CRCC presentan un valor 

bajo (91 €/ha) con respecto a la media de las CCRR (157 €/ha), aunque con una 

tendencia al alza durante el periodo 2002-11 (Figura 4.42.c), debido sobre todo a la 
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amortización de las obras de modernización de los regadíos. Este indicador presenta 

un efecto de escala, dado que se tienen valores menores en aquellas CCRR con mayor 

superficie y valores elevados en las menores. 

- Los gastos generales por unidad de agua de riego suministrada (GGVs) de la CRCC 

presentan el mismo valor que la media (0,06 €/m3), con una tendencia claramente 

alcista (Figura 4.42.d). 

- El coste de personal por unidad de área regada (CPSr) en la CRCC presenta un valor de 

47 €/ha (Figura 4.42.e.) mientras que la media de las CCRR es superior siendo de 76 

€/ha.  

- El coste de personal por unidad de agua de riego suministrada (CPVs) sigue la misma 

tendencia que el coste de personal por unidad de área regada (CPSr), pero con 

mayores fluctuaciones dada su relación con el volumen suministrado por unidad de 

área regada (VsSr). El valor medio obtenido para este indicador ha sido de 0,03 €/m3 

igual que para la CRCC (Figura 4.42.f.). 

- El coste de mantenimiento por unidad de área regada (CMSr) tiene un valor de 16 €/ha 

para la CRCC, bastante inferior al valor medio del conjunto de las CCRR, que es 75 

€/ha, (Figura 4.42.g.). 

- El coste de mantenimiento por unidad de agua de riego suministrada (CMVs) en la 

CRCC presenta un valor de 0,01 €/m3, por debajo del valor medio de 0,03 €/m3. Sigue 

la misma tendencia que el coste de mantenimiento por unidad de área regada (CMSr), 

pero con mayores fluctuaciones dada su relación con el volumen suministrado por 

unidad de área regada (VsSr) (Figura 4.42.h.). 

 

Cuadro 4.39. Indicadores financieros más significativos en el periodo 2002-11. 
Fuente: Soto et al., 2014. 

Indicadores CRCC Valor medio de las CCRR 

PA (€ /m3) 0,19 ±0,04  0,19 ±0,04  

SrNP (ha /empleado) 1.033 ±37  623 ±422  

CMSSr (€/ ha) 362 ±148 650 ±315 

CMSVs (€/ m3) 0,20 ±0,06  0,24 ±0,10  

GGSr (€/ ha) 91 ±23  157 ±59  

GGVs (€/ m3) 0,06 ±0,04  0,06 ±0,03  

CPSr (€ /ha1) 47 ±4  76 ±34  

CPVs (€ /m3) 0,03 ±0,02  0,03 ±0,02  

CMSr (€/ ha) 16 ±5  75 ±50  

CMVs (€ /m3) 0,01 ±0,01  0,03 ±0,02  

CENSr (€/ ha) 27 ±6  126 ±105  

CENVs (€ /m3) 0,02 ±0,01  0,04 ±0,03  

RC (%) 95,7 ±16,7  96,5 ±21,5  

PA: precio del agua de riego distribuido; SrNP: Superficie regada por trabajador; 
CMSSr: Costes de manejo del sistema por unidad de área regada; CMSVs: Costes de 
manejo del sistema por unidad de agua de riego suministrada; GGSr: Gastos generales 
del sistema por unidad de área regada; GGVs: Gastos generales del sistema por 
unidad de agua de riego suministrada; CPSr: Costes personal por unidad de área 
regada; CPVs: Costes personal por unidad de agua de riego suministrada; CMSr: 
Costes mantenimiento por unidad de área regada; CMVs: Costes mantenimiento por 
unidad de agua de riego suministrada; CENSr: Coste energético por unidad de área 
regada; CENVs: Coste energético por unidad de agua de riego suministrada. 
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Figura 4.42. Evolución de los indicadores financieros: a) CMSSr, b) CMSVs, c) GGSr, d) GGVs, e) 
CPSr, f) CPVs, g) CMSr y h) CMVs. 

 

- El coste energético por unidad de agua de riego suministrada (CENVs) tiene un valor 

medio de 0,04 €/m3, pero como ocurre con el coste energético por unidad de área 

regada (CENSr) presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo. La CRCC presenta 

un considerable incremento de CENVs en el periodo 2006-2008, causado 

principalmente por el incremento en el porcentaje de agua desalinizada durante dicho 

periodo de sequía, caracterizada por un gran consumo energético (Figura 4.43 a y b). 
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Figura 4.43. Evolución de los indicadores financieros relacionados con el consumo energético: a) CENSr y b) 
CENVs. 
Fuente: Soto et al., 2014. 

 

- La recuperación de costes (RC) es muy alta, superior al 96% de media, dado que la 

tarifa predominante en las CCRR es volumétrica, y suelen interrumpir el suministro de 

agua a aquellos comuneros que no estén al corriente de sus pagos. La CRCC tiene un 

valor próximo a la media (95,7%). 

 

Del estudio de los indicadores financieros se deduce que por lo general su tendencia es 

al alza. La escala influye en los indicadores, que disminuyen su valor por unidad de agua de 

riego suministrada o por unidad de área regada conforme aumenta el tamaño de las CCRR. Los 

costes se incrementan cuando, en situaciones de sequía, se sustituyen recursos superficiales 

por subterráneas o procedentes de la desalación, que en ambos casos presentan mayores 

costes energéticos. 

 

Indicadores de eficiencia de producción 

 

Los indicadores de eficiencia de producción definen la eficacia con la que los 

agricultores utilizan el agua en la producción de sus cultivos, así como el valor económico 

obtenido. En el Cuadro 4.40 se muestran los valores de los indicadores de eficiencia de 

producción más significativos en el periodo 2002-11 para la CRCC y el valor medio de las cinco 

CCRR del estudio de Soto et al., 2014, analizados a continuación. 

 

- El valor de la producción agrícola por unidad de superficie regada (VPSr) presenta un 

valor medio de 11.023 €/ha, muy alto en comparación con otras regiones españolas 

(Salvador et al., 2011; Córcoles et al., 2010; Rodríguez-Díaz et al., 2008). Este indicador 

presenta grandes fluctuaciones a lo largo de periodo 2002-11, producidas por su 

dependencia directa de los precios agrícolas. La CRCC presenta un valor de 12.536 €/ha 

siendo más alto que la media de las CCRR (Figura 4.44.a). 

- El valor de la producción agrícola por unidad de agua de riego suministrada (VPVs) 

presenta un valor medio de 4,64 €/m3. Los mayores valores de este indicador se 

producen en los periodos de escasez de agua. Igualmente, la CRCC presenta un valor 

de 8,25€/m3 superior a la media (Figura 4.44.b).  
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- El margen bruto por unidad de agua de riego suministrada (MBVs) y por unidad de 

superficie regada (MBSr) siguieron una evolución paralela al valor de la producción 

agrícola por unidad de agua de riego suministrada (VPVs) y valor de la producción 

agrícola por unidad de superficie regada (VPSr) respectivamente, pero con mayores 

fluctuaciones a lo largo del tiempo, ya que además de la variación de los precios de los 

cultivos también están afectados por el precio de los input agrícolas, como por 

ejemplo el precio del agua (PA) (Cuadro 4.40). El valor medio de las CCRR del margen 

bruto de unidad de superficie regada (MBSr) y de unidad de agua de riego 

suministrada (MBVs) fue de 3.235 €/ha y 1,36 €/m³ respectivamente. Al igual que 

ocurre con los otros dos indicadores anteriores, el valor de la CRCC es superior a la 

media, siendo 4.016 €/ha y 2,44 €/m³ (Figura 4.44. c y d). 

 

Cuadro 4.40. Indicadores de eficiencia de producción más significativos en el periodo 2002-
11. 
 Fuente: Soto et al., 2014. 

Indicadores CRCC Valor medio de las CCRR 

VPSr (€/ha) 12.536 ±2.455  11.023 ±3.031  

VPVs (€/m³) 8,25 ±5,23  4,64 ±3,12  

MBSr(€/ha) 4.016 ±2.446  3.235 ±2.228  

MBVs (€/m³) 2,44 ±1,59 1,36 ±1,12  

VPSr: Valor producción agrícola por unidad de superficie regada; VPVs: Valor producción 
agrícola por unidad de agua de riego suministrada; MBSr: Margen bruto por unidad de 
superficie regada; MBVs: Margen bruto por unidad de agua de riego suministrada. 

 

 

 

Figura 4.44. Evolución de los indicadores de eficiencia de la producción: a) VPSr, b) VPVs, c) MBSr y d) MBVs. 
 Fuente: Soto et al., 2014. 
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El valor de los indicadores de eficiencia en la producción es muy alto, con fluctuaciones 

frecuentes asociadas sobre todo a la gran variación de los precios agrícolas y a los efectos de 

las frecuentes restricciones de agua en el rendimiento de los cultivos. 

 

El enfoque tradicional que maneja indicadores de gestión como valores más o menos 

constantes que caracterizan a una zona regable es inadecuado bajo condiciones de estrés 

hídrico. Las variaciones en la disponibilidad de agua tienen un gran efecto en el valor de los 

indicadores, por lo que su determinación debe realizarse considerando siempre periodos de 

tiempo suficientemente significativos. Por lo tanto, de acuerdo con García-Vila et al. (2008), se 

llega a la conclusión de que la mejora de la gestión del riego mediante la evaluación 

comparativa en áreas sujetas a períodos de escasez de agua, requiere un buen conocimiento 

del funcionamiento del sistema durante periodos de tiempo prolongados. 

 

Efectos de la escasez de agua en la CRCC 

 

El análisis de indicadores de gestión también pueden ser útiles para analizar los efectos 

de la escasez de agua en la agricultura de regadío. La correcta interpretación de su evolución 

permite explicar los factores que afectan al cambio y la tendencia del funcionamiento de estas 

organizaciones (Droogers y Kite , 1999; Loriteet et al., 2004; Playán y Mateos, 2006; Uysal y 

Atis, 2010). 

La sensibilidad a la escasez de agua de cada uno de los indicadores de gestión se ha 

estudiado (Soto et al., 2014) mediante un análisis de regresión entre dichos indicadores y los 

valores del volumen suministrado por unidad de área regada (VsSr) para las CCRR. El ARIS es la 

relación entre el volumen de agua de riego anual suministrada a las parcelas agrícolas (Vs) y las 

necesidades netas de los cultivos; mide la idoneidad del volumen de agua suministrada por las 

CCRR a las explotaciones agrícolas. Para la interpretación de ARIS en la CRCC se debe tener en 

cuenta que los agricultores extraen agua salobre en parcela, que se mezclan con el agua 

suministrada por la comunidad. La proporción de esta mezcla es variable, de forma que el 

porcentaje de uso de las aguas subterráneas es proporcional a la escasez de agua, es decir 

inversamente proporcional al volumen suministrado por la CRCC. 

 

La Figura 4.45 muestra la relación entre intensidad de cultivo (SrSa) y el volumen 

suministrado por unidad de área regada (VsSr). Se observa que cuanto mayor es el VsSr, mayor 

es la SrSa. La relación presenta cierta histéresis, ya que la recuperación de SrSa comienza con 

un año de retraso respecto al último año seco. El análisis mediante regresión lineal indica una 

correlación baja (R2=0,44) para los datos disponibles. 

 

 

Figura 4.45. Análisis mediante regresión lineal 
de la relación entre los indicadores SrSa y VsSr. 
 Fuente: Soto et al., 2014. 
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La eficiencia de distribución (ED) presenta una tendencia a aumentar con el 

incremento del volumen suministrado por unidad de área regada (VsSr) (Figura 4.46). Esta 

relación se ajustó bien con una función potencial, que muestra una correlación significativa (R2 

= 0,77). Este comportamiento de la eficiencia de distribución (ED) se relaciona con las pérdidas 

de agua en el sistema de distribución de las CCRR, debido a las fugas en la red de distribución y 

a las pérdidas por evaporación en las balsas (Martínez-Álvarez et al., 2009). Dado que, con 

independencia de la situación de suministro, las redes se mantienen en carga y las balsas no se 

suelen vaciar, estas pérdidas se mantuvieron estables, representando un porcentaje mayor del 

volumen suministrado por unidad de área regada (VsSr) a medida que aumenta la escasez de 

agua. 

 

 

Figura 4.46. Análisis mediante regresión potencial 
de la relación entre los indicadores ED y VsSr. 
Fuente: Soto et al., 2014. 

 

La relación del aporte relativo de agua de riego (ARIS) con el volumen suministrado por 

unidad de área regada (VsSr) es claramente lineal para las CRCC (Figura 4.47), tal como era de 

esperar, ya que Vs interviene en el cálculo de ambos indicadores (R2 = 0,95). El ARIS presenta 

valores decrecientes a medida que aumentaba la escasez de agua. Se dan valores bajos en la 

CRCC, alcanzando valores en torno a 0,21 (de 0,17 a 0,27). Teniendo en cuenta que valores 

menores de 1 indican riego deficitario, es evidente que durante todo el periodo de estudio los 

agricultores realizaron riego deficitario, mientras que los valores más bajos, correspondientes 

a los años más secos, son más propios de riegos de socorro. 

 

 

 

Figura 4.47. Análisis mediante regresión lineal de la 
relación entre los indicadores ARIS y VsSr. 
 Fuente: Soto et al., 2014. 

  

El valor de los indicadores de gestión muestra, en general, una gran variabilidad 

durante el periodo analizado, siendo la escasez el principal factor responsable de esta 

variación para la mayor parte de los indicadores considerados. 
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Los efectos más destacables de la escasez de agua sobre los indicadores de gestión en 

las CCRR estudiadas fueron: una reducción de la intensidad de cultivo (SrSa), de la eficiencia de 

distribución (ED) y del aporte relativo de agua de riego (ARIS). 

 

Hay que destacar que, en la CRCC ha aumentado el coste energético (CENSr) por 

unidad de superficie regada con la disminución de VsSr, debido al empleo de las aguas 

subterráneas para paliar la reducción de sus recursos disponibles de otras fuentes. 

 

Estrategias adaptativas de la gestión del agua en la CRCC 

Se muestra la comparación de los valores globales de los indicadores en la CRCC para 

2008 (año muy seco) y 2011 (año normal). El VsSr medio del periodo 2002-11 fue de 1.984 

m³/ha, un 59,7% inferior a la media española en ese mismo periodo, que fue de 4.920 m³/ha 

(INE, 2013; ESYRCE, 2011). Además del bajo nivel de VsSr en relación a otras regiones de 

España, la Figura 4.48 muestra como su valor en el año 2011 (2.878 m³/ha), considerado año 

de suministro normal, es aproximadamente la mitad de las necesidades brutas de riego (Dg 

=5.604 m³/ha). Por esta circunstancia, se estima en función de los datos obtenidos en las 

encuestas que los agricultores realizaron unas extracciones medias del acuífero de 1.875 

m³/ha, para satisfacer en la medida de lo posible las necesidades de los cultivos. Estas 

extracciones no son controladas por la CRCC en el año 2008, el VsSr disminuyó hasta 936 

m³/ha y se intensificaron estas extracciones hasta llegar a los 3.721 m³/ha. Por tanto, el agua 

aplicada a los cultivos (IWA) es prácticamente la misma, pero con una salinidad superior (valor 

medio de 1,8 dS/m en 2011, frente a 3,0 dS/m  en 2008). 

 

 

Figura 4.48. Comparación entre las necesidades brutas de riego requeridas 
por los cultivos (Dg) y el agua de riego aplicada (IWA = VsSr + Agua 
subterránea), para un año de suministro normal de agua (2011) y un año 
seco (2008) en la CRCC. 
Fuente: Soto et al., 2014. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

171 

 

 

 

 

Figura 4.49. Volúmenes totales y TTS suministrados por la CRCC 

 

 

Como se muestra en la Cuadro 4.41 el rendimiento de los cultivos por unidad de agua 

de riego aplicada (WPY) es de 6,69 kg/m3 en 2011, disminuyendo un 11% en 2008 como 

consecuencia de la baja disponibilidad del suministro de agua por unidad de área regada (VsSr) 

y el manejo de agua de riego con una mayor salinidad, que influye claramente en el 

rendimiento y en la elección de los cultivos, si bien es cierto que este indicador es poco 

apropiado para el análisis global de la CCRR, dada la diversidad de cultivos. En ausencia de 

factores externos, los mayores rendimientos obtenidos en 2011 deberían dar lugar a un mayor 

valor de la producción agrícola por unidad de agua de riego aplicada (WPVP), pero los valores 

de WPVP en 2008 fueron mayores en un 48,93%. Este hecho se atribuye a factores externos, 

concretamente al brote de la bacteria E. coli localizado en Alemania en mayo de 2011. Este 

brote en un principio se relacionó erróneamente con las exportaciones de pepino español, 

ocasionando un importante efecto negativo sobre las exportaciones y los precios de todo tipo 

de cultivos españoles, circunstancia que se denominó “crisis del pepino” (Erdozain et al., 

2013). El WPVP fue 1,87 y 2,78 €/m3 en 2011 y 2008 respectivamente. Por otro lado, el valor 

del margen bruto por unidad de agua de riego aplicada WPGM en 2011 fue de 0,05 €/m3, 

mientras que en 2008 fue de 0,98 €/m3, evidenciando que el efecto negativo de la “crisis del 

pepino” de 2011 en el valor de la producción fue mayor que el de la disminución de los 

rendimientos provocado por la escasez de agua suministrada en 2008. 
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Cuadro 4.41. Valores medios ponderados en función de la superficie de los indicadores de gestión para la CRCC, y 
porcentaje de variación entre el año muy seco (2008) con respecto al año normal (2011). 
Fuente: Soto et al., 2014. 

Indicadores  Año normal (2011) Año muy seco (2008) % variación normal-muy seco 

SrST (%) 78,82 74,95 -4,90 

VsSr (m³/ha) 2.878 936 -67,48 

IWA (m³/ha) 4.753 4.657 -2,02 

ARIS0 1,22 1,31 7,05 

ARISr 0,85 0,82 -3,83 

WPY (Kg/m³) 6,69 5,95 -11,00 

WPVP (€/m³) 1,87 2,78 48,93 

WPGM (€/m³) 0,05 0,98 1.826,75 

SrST: Intensidad cultivo; VsSr : Suministro de agua por unidad de área regada; IWA: Agua de riego aplicada a los 
cultivos por unidad de área regada; ARIS0:aporte relativo de agua de riego de referencia ; ARISr: aporte relativo de 
agua de riego relativo; WPY : rendimiento de los cultivos por unidad de agua de riego aplicada; WPVP: valor de 
producción agrícola por unidad de agua de riego aplicada; WPGM: margen bruto por unidad de agua de riego 
aplicada 

 

El valor de intensidad de cultivo (SrST) se redujo un 4,90% en el año seco con respecto 

al año de suministro normal. Esta disminución tan pequeña se justifica por las distintas 

estrategias de adaptación a la escasez de agua suministrada seguidas por los agricultores para 

cada grupo de cultivo. 

 

En el año de suministro normal, el aporte relativo de agua de referencia (ARIS0) fue de 

1,22, mientras que en el año seco alcanzó el valor de 1,31, produciéndose un incremento en 

las necesidades brutas de riego de los cultivos (Dg) como consecuencia directa del uso del agua 

de mayor salinidad, que requiere de una mayor fracción de lavado. El valor de aporte relativo 

de agua de riego (ARISr) < 1 en 2011 indica que, a pesar de tratarse de un año de suministro 

normal, el riego no es suficiente para cubrir las necesidades brutas de los cultivos. En 2008, el 

valor de ARISr fue un 3,83% inferior al de 2011, indicando unas condiciones de mayor estrés 

hídrico en los cultivos. 

 

La distribución de agua en la CRCC comenzó en 1979, pero desde entonces nunca se ha 

distribuido la cantidad de agua teórica (VsSr = 3.500m3/ha año). Prácticamente durante la 

mitad de su periodo de existencia la CRCC ha estado sometida a importantes restricciones de 

agua, repartiendo menos del 50% de la cantidad teórica. Además, se prevé un agravamiento 

de esta precaria situación de cara al futuro como consecuencia del cambio climático. En este 

sentido, son muchos los estudios que proyectan una reducción de los recursos hídricos 

disponibles en los países mediterráneos, incrementándose el estrés hídrico en el sur de Europa 

(IPCC, 2008). También, debido a una reducción de los recursos hídricos disponibles y a un 

aumento de la demanda en la cuenca del Tajo, se podría producir una reducción de los 

volúmenes del trasvase Tajo- Segura. Por lo tanto, si no se proporcionan recursos hídricos 

alternativos (reutilización, otros trasvases, desalinización de agua marina o aguas subterráneas 

de buena calidad), será factible un escenario futuro de escasez de agua a largo plazo en la 

CRCC. Bajo este escenario, las excepcionales estrategias de adaptación realizados en periodos 

de sequía podrían convertirse en prácticas habituales, lo que implicaría los siguientes riesgos 

para la actividad agrícola en la zona: 

 

- El empleo de agua de mala calidad, en especial aquellas con alta conductividad 

eléctrica, llevará consigo un aumento de la salinización del suelo, pudiendo incluso 
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provocar un abandono progresivo de la actividad agrícola. Este efecto ya se ha 

observado en otras zonas agrícolas con una alta productividad, donde el aumento de 

los periodos de sequía ha obligado el uso de este tipo de aguas para riego durante 

grandes periodos de tiempo (Pérez- Sirvent et al., 2003; Amezketa, 2006; Acosta et al., 

2011). 

- El incremento de la extracción de aguas subterráneas puede provocar intrusión marina 

y la salinización del acuífero costero. Un reciente estudio de la unidad hidrogeológica 

del Campo de Cartagena (Rey et al., 2013) describe la sobreexplotación del acuífero 

anterior a la llegada del Trasvase Tajo-Segura en 1979, y la consiguiente contaminación 

del acuífero por intrusión marina. La reducción de la captación de aguas subterráneas 

desde 1980 ha supuesto un incremento significativo de los niveles piezométricos. Sin 

embargo, en los últimos años el bombeo de agua subterránea está aumentando de 

nuevo debido a una reducción del volumen de agua trasvasado. 

- La previsible reducción de los recursos hídricos dará lugar a un aumento de la 

competencia por el uso del agua, lo que conllevará un aumento del coste del agua para 

los agricultores. El uso alternativo de recursos no convencionales en la zona de estudio 

tendrá asociado un mayor consumo de energía (Soto-García et al., 2013c) y, por tanto, 

también incrementará el coste del agua. Este incremento en los costes de producción, 

unido con la reducción del rendimiento de los cultivos debido al posible empleo de 

aguas subterráneas de mala calidad, provocará una pérdida de competitividad agrícola 

en un escenario de escasez de agua a largo plazo. 

 

4.4.3. Otras actividades económicas y empleo 

La economía en el Campo de Cartagena se basa principalmente en la agricultura (ya 

comentada en los puntos anteriores), el sector servicios, la industria y la construcción. 

 

En términos de empleo destaca la importancia de la agricultura, por su alta generación 

de empleo (Cuadro 4.42 y Figura 4.50). Analizando los contratos de trabajo en función del 

sector de actividad económica de los municipios que engloban el Campo de Cartagena, según 

los datos de 2016 del Centro de Estadística de Murcia (CREM), el sector agrícola y pesquero 

alcanza el 62% de los contratos, frente al 32% del sector servicios, siendo el 6% restante 

destinado a la industria y construcción. Siendo por tanto estos dos primeros sectores: por un 

lado la agricultura por la gran extensión destinada a este sector y por otro el sector servicios 

por la importancia del turismo en la zona, los más destacados en la comarca del Campo de 

Cartagena. Los sectores industrial y construcción son por tanto poco significativos. 
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Cuadro 4.42. Contratos de trabajo registrados según sector de actividad económica. 
Fuente: CREM, Abril 2016. 

Municipios Campo 
de Cartagena 

Total 
Agricultura 

y pesca 
Industria Construcción Servicios 

CARTAGENA 163.191 86.505 5.940 6.620 64.126 

TORRE-PACHECO 83.929 74.175 667 1.312 7.775 

SAN PEDRO DEL 
PINATAR 

10.671 1.259 412 659 8.341 

SAN JAVIER 33.430 21.845 358 559 10.668 

LA UNIÓN 4.988 482 787 507 3.212 

LOS ALCÁZARES 11.178 4.721 218 206 6.033 

FUENTE ÁLAMO 10.760 8.225 613 227 1.695 

TOTAL % 62 3 3 32 

 

 

Figura 4.50. Contratos de trabajo registrados según sector de actividad económica. 
Fuente: CREM, Abril 2016. 

 

En el municipio de Cartagena se registran para el sector agrícola y pesquero en torno al 

53% de los contratos, mientras que el sector servicios representa el 39%. En Torre Pacheco el 

porcentaje destinado al sector agrícola y pesquero es aún mayor (88%) del total de los 

contratos del municipio. Le siguen Fuente Álamo y San Javier, con un 76% y 65% 

respectivamente, de contratos relacionados con el sector agrícola; aunque San Javier también 

presenta un porcentaje considerable destinado al sector servicios (32%). Por otro lado, 

aquellos municipios que presentan una mayor cantidad de contratos en el sector servicios 

respectos a otros sectores son San Pedro del Pinatar, La Unión y Los Alcázares. 

 

En el sector primario, a aparte de la agricultura ya desarrollada en los apartados 

anteriores, cabe mencionar la actividad pesquera y la producción de sal que constituyen 

referentes de integración ambiental, social y cultural en el ámbito del Mar Menor. La pesca es 

una actividad muy tradicional que se practica desde antiguo, siendo la modalidad autorizada la 

pesca artesanal, para la que se utilizan en la actualidad distintos tipos de artes. Ya en 1910 

contaba con una regulación específica aprobada por Decreto, que fue sustituida en 1984.  
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La estadística de los desembarcos en Lo Pagán y San Pedro del Pinatar muestran en el 

pasado reciente (2005-2012) una cierta estabilidad en sus capturas, aunque el interior de la 

laguna del Mar Menor ha tenido épocas mucho más prósperas en cuando a desembarcos de 

pesca artesanal. Entre la diversidad biológica de peces, según la estadística oficial de la 

consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia sobresalen por el volumen de capturas 

el raspallón, salmonete, mújol, dorada, magre sargo y langostino en el Mar Menor y la alacha, 

sardina, jurel, boquerón, caballa, etc. 

 

Por otro lado, en cuanto a la producción de sal, las casi 500 ha. de salinas de San Pedro 

del Pinatar produjeron de media durante la última década más de 80.000 toneladas. También 

la acuicultura tiene un papel muy destacado, superando en la Región de Murcia a la 

producción de pesca extractiva, siendo los puertos de Lo Pagan y San Pedro del Pinatar los más 

importantes. 

 

La actividad ganadera tiene importancia en las zonas rurales como Fuente Álamo y 

Torre Pacheco. El ovino en régimen semiextensivo aporta el mayor número de cabezas, siendo 

el porcino la especie ganadera predominante, con diferencia sobre el resto, y con instalaciones 

tanto para el engorde como para la cría. El pastoreo de ovino y caprino aprovecha 

fundamentalmente los restos de cosecha. 

 

La apicultura es una actividad tradicional que se desarrolla en todo el campo de 

Cartagena. En la actualidad se practica sobre cultivos de cítricos y melones. En la mayor parte 

de los casos se trata de apicultores de la zona que mantienen un grupo reducido de colmenas 

de manera estable como complemento a la renta familiar. Esta actividad destaca por su interés 

sociocultural y por la compatibilidad con la conservación de los valores de este espacio 

turismo. 

 

Respecto al sector secundario, se extiende principalmente por los municipios de 

Cartagena, La Unión, Torre Pacheco, San Javier y San Pedro del Pinatar, donde se concentra la 

industria petroquímica, metalúrgica, química de base, y producción y embotellado de butano y 

otros gases. 

 

Por último cabe destacar el turismo, dentro del sector terciario. Este sector de 

actividad se ha convertido en el principal motor de las actividades económicas del litoral de la 

Región de Murcia. La distribución de alojamientos turísticos por los municipios y zonas de la 

Región refleja una concentración mucho mayor en el litoral. La comarca del Campo de 

Cartagena tiene su área más importante en torno al Mar Menor, registrándose la mayor 

concentración en La Manga y en el Mar Menor, donde predomina el modelo de turismo de 

“sol y playa” que conlleva la construcción de urbanizaciones, campos de golf, puertos u otras 

infraestructuras costeras, así como el desarrollo creciente de actividades náuticas recreativas 

como el buceo, la pesca deportiva, la navegación, baño, senderismo, etc. 

 

Actualmente, existe una incipiente estrategia de moderación de la estacionalidad de la 

demanda, mayor calidad (normas y certificaciones de calidad), mejora de infraestructuras (de 

comunicaciones, saneamiento, etc), diversificación de las actividades turísticas (actividades 

culturales y de ocio), oferta de servicios e instalaciones complementarias (deportivas, de 
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talasoterapia y balnearios terapéuticos, de ocio, etc.) y búsqueda de nuevos mercados, 

fundamentalmente de turismo europeo y de la tercera edad. 

 

4.4.4. Patrimonio Cultural y Bienes Materiales 

Los Bienes de interés cultural de la Región de Murcia son aquellos elementos que 

conforme a la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español tienen la 

condición de Bien de Interés Cultural (BIC). 

 

La Ley 4/2007 de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, contempla los siguientes tipos de inmuebles BICs: Monumento, Conjunto 

histórico,Jardín histórico, Sitio histórico, Zona arqueológica, Zona paleontológica y Lugar de 

interés etnográfico. 

 

El patrimonio cultural en el ámbito de estudio incluye un variado conjunto de 

elementos: los Bienes de Interés Cultural, los recursos arqueológicos, el patrimonio construido 

de interés etnográfico y la importante red de vías pecuarias. 

 

A continuación en el Cuadro 4.43 se relacionan aquellos Bienes de Interés Cultural 

localizados en los municipios donde se ubican los pozos. Se pueden apreciar la existencia de 

una gran cantidad de molinos de viento, elementos de gran valor paisajístico y cultural que 

constituyen una de las construcciones más típicas del Campo de Cartagena.  
 

Cuadro 4.43. Bienes de interés cultural del entorno de estudio. 
Fuente: Portal del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

LOCALIDAD TÍTULO-DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN SUBCATEGORÍA 

TO
R

R
E-

P
A

C
H

EC
O

 

Torre-
Pacheco 

Escudo en restos de la Iglesia del 
Rosario 

 
 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 153 El Pasico. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 154 de Ulloa. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Jimenado 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 155 El Jimenado. 

Patrimonio industrial 
Monumento 

Balsicas 

Torre Silva  Monumento 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 156 Garre, 203 de los 
Paquillos o de Arriba 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 170 Pacorro. 

Patrimonio industrial 
Monumento 

Hortichuela 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 171 en La Hortichuela. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Santa 
Rosalía 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 200 Ermita de Santa 
Rosalía. 

Patrimonio industrial 
Monumento 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 198 Los Pereas, 199 
Casa Molina. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Roldán 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 201 de Lo Ferro. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Jimenado 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 197 de la Pedrera. 

Bien de carácter etnográfico 
 
Monumento 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_Murcia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_de_Inter%C3%A9s_Cultural
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=315373
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=315373
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Cuadro 4.43. Bienes de interés cultural del entorno de estudio. 
Fuente: Portal del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

LOCALIDAD TÍTULO-DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN SUBCATEGORÍA 

Dolores 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 178 Los Palareas 
(Molino de La Elisa). 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Roldán 
Molino de Viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 202 del Campanero o de 
La Molina. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

FU
EN

TE
 Á

LA
M

O
 

Las Palas 
Molino de viento de moler cereal. 
Nº Inventario: 138 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

La Pinilla 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 139, 140, 141. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Cuevas del 
Reyllo 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 180 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Los Paganes 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 215 Los Paganes. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Fuente-
Álamo 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 213 Mingrano. 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

SA
N

 J
A

V
IE

R
 

San Javier 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 157 Finca La Máquina, 
158 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

El Mirador 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 186 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

La Grajuela 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 179, 187 Finca Los 
Pérez, 188 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

SA
N

 
P

ED
R

O
 

D
EL

 P
IN

A
TA

R
 San Pedro 

del Pinatar 
Casa del Reloj o Mansión Servet Arquitectura civil Monumento 

Las Salinas 
Molino de viento de trasegar agua: 
Nº Inventario: 162 de la Calcetera, 163 
Quintín 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

LO
S 

A
LC

Á
ZA

R
ES

 Las Lomas 
del Rame 

Torre de Rame Arquitectura militar Monumento 

Molino de viento de elevar agua y 
balsa: Nº Inventario: 146 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Los 
Alcázares 

Ruinas Romanas o Baños del Rey Moro 
(destruido en fecha imprecisa) 

Arquitectura civil 
Zona 
Arqueológica 

C
A

R
TA

G
EN

A
 

Pozo 
Estrecho 

Torre Nueva Arquitectura civil Monumento 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 101, 148, 149 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

La Palma 

Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 2 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 11 La Buena Muerte, 15, 
16 El Ensueño, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 
El Serrano, 35, 36 Lo Balá, 49, 79, 80, 
81, 82, 103, 104, 110 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Molino El Pino Bien de carácter etnográfico  

El Plan 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario 38, 39, 40, 41, 42, 43, 67, 
143, 144, 147, 151, 207 Versalles 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 164 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Los 
Camachos 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 3 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Los Beatos 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 5 Colorado 
 

Bien de carácter etnográfico Monumento 
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Cuadro 4.43. Bienes de interés cultural del entorno de estudio. 
Fuente: Portal del Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. 

LOCALIDAD TÍTULO-DENOMINACIÓN TIPO DE BIEN SUBCATEGORÍA 

Santa Ana 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 44, 45, 46 La Cerca, 47, 
48, 144, 145, 208 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

El Albujón 
Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 152 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

La Aljorra 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 165 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Lentiscar 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 4, 6, 7, 8, 17 El 
Rastrojero, 18, 20, 21, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 95, 105, 106, 107, 108 El Arquillo, 
109, 111, 112 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

El Algar 

Teatro Apolo o Teatro Circo 
Torre del Negro o del Arráez 

Arquitectura civil Monumento 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 84 Los Aceiteros, 
85 Las Palmeras, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 119, 160, 161 
Molino de viento de moler cereal: 
Nº Inventario: 52, 83 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Rincón de 
San Ginés 

Molino de viento de elevar agua: 
Nº Inventario: 97, 98, 99, 172, 209 
Molino de viento de moler sal: 
Nº Inventario: 100 

Bien de carácter etnográfico Monumento 

Monasterio de San Ginés de la Jara Arquitectura religiosa Monumento 

Torre de Lo Poyo Arquitectura militar Monumento 

Poblado Ibérico Loma del Escorial Z.A.  
Zona 
Arqueológica 

 

En cuanto al entorno de los pozos situados en el término municipal del Pilar de la 

Horadada (Alicante), según la información consultada en la página web de la Generalitat 

Valenciana (Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano) no existen bienes de 

interés cultural próximos a estos pozos.  

 

Respecto a los 20 pozos a ejecutar ninguno de ellos se localiza en el ámbito de 

protección de los bienes inventariados. Los pozos más próximos son el nº 203 y nº 200 

localizados en el T.M. de Cartagena a 120 m del entorno de BIC Molino de agua-nº inventario 

77 y a 200 m del entorno de BIC Molino de agua-nº inventario 98, respectivamente (Figura 

4.51 y Figura 4.52). El resto de pozos a ejecutar se encuentran a más de 400 m, por lo que no 

se considera por tanto necesario realizar un plano específico de sobre este apartado. 
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Figura 4.51. Ubicación del pozo a ejecutar nº 203 y BIC cercano. 

 

 

 
Figura 4.52. Ubicación del pozo a ejecutar nº 200 y BIC cercano. 

 

 

Por otro lado, y fuera del ámbito donde se localizan los pozos, los espacios protegidos 

del entorno del Mar Menor cuentan con relevantes elementos y entornos de interés histórico 

y cultural (Cuadro 4.44). Se mencionan a continuación aquellos que recoge el Plan de Gestión 

Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región 
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de Murcia (en fase de aprobación), en el cual se destacan losdeclarados como Bienes de 

Interés Cultural (BIC), o con expedientes administrativos incoados: 

 

 Zona Arqueológica “Poblado Eneolítico de Las Amoladeras” (Cabo de Palos –

Cartagena). Decreto 64/2002, de 1 de marzo (BORM nº 73, de 30 de marzo de 2002). 

 Monumento “Monasterio de San Ginés de la Jara y Ermitas del Monte Miral” (Rincón 

deSan Ginés -Cartagena). Decreto 24/1992, de 28 de febrero (BORM nº 93, de 22 de 

abrilde 1992. 

 Monumento “Molinos de Viento del Campo de Cartagena”. Incoación por Resolución 

de10 de enero de 1986 (BORM nº 25, de 31 de enero de 1986). 

 Yacimiento arqueológico El Carmolí I (Cartagena). Incoación por Resolución de 18 

deenero de 2011 (BORM nº 29, de 5 de febrero de 2011) 
 
Cuadro 4.44. Elementos del Patrimonio Cultural en los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral. 
Fuente: PGI de los espacios protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea de la Región de Murcia. 

MUNICIPIO ESPACIO NATURAL PROTEGIDO ELEMENTOS/YACIMIENTOS RELEVANTES 

Cartagena 

Marina y Cabezo del Carmolí 

Colada del Mar Menor 
Restos de antiguas construcciones militares 
(*) ARQ-0050 El Carmolí I (Yacimiento eneolítico-romano). Incoado BIC 
(*) ARQ-0143 Los Pérez (cerámica romana) 

Saladar de Lo Poyo 
 

Colada del Mar Menor 
Molinos de viento (BIC) y acueducto 
(*) ARQ-0006 Playa del Arenal (cerámica romana) 
(*) ARQ-0098 Lo Poyo (cerámica romana) 
(*) ARQ-0152 Lo Poyo IV (Ibérico - cerámica romana) 
(*) ARQ-0153 Cañaveral de Lo Poyo (cerámica romana) 
(*) ARQ-0154 Playa de Lo Poyo (en estudio) 
(*) ARQ-0155 Yacimiento Arqueológico Salinas de Lo Poyo (antiguas 
salinas romanas) 

Salinas de Marchamalo y Playa 
de Las Amoladeras 

Colada del Mar Menor 
Conjunto salinero de Salinas de Marchamalo 
Molino de viento (BIC) 
(*) ARQ-0002 Zona Arqueológica Las Amoladeras (BIC) 
(*) ARQ-0181 Los Triolas (cerámica romana) 

Cabezo de San Ginés 
 

Restos de construcciones mineras 
Ermitas de San Ginés 
(*) ARQ-0093 San Ginés de la Jara (BIC) 
(*) ARQ-113 Monte Miral (incluido en entorno BIC ARQ-0093) restos 
poblado paleolítico y cerámica romana 
(*) ARQ-213 La Petrica (incluido en entorno BIC ARQ-0093) 

Cabezo de El Sabinar 
 

Restos de construcciones mineras 
(*) ARQ-0041 Canteras del Sabinar (canteras romanas, en estudio) 
(*) ARQ-0159 El Puntal (cerámica romana) 
Islas del Ciervo (*) ARQ-059 Isla del Ciervo (cerámica eneolítica y 
romana) 
Isla Redondela (*) ARQ – 0164 Isla Redondela (cerámica romana) 

San Pedro del 
Pinatar 

Salinas y Arenales de San Pedro 
del Pinatar 

Molinos de Quintín y de La Calcetera 

San Javier 
 

Isla Mayor o del Barón Palacio y torre almenada de estilo neomudejar 

Isla Perdiguera 
 

Restos de antiguas construcciones militares (túnel – polvorín). 
La Esparteña (restos romanos) 
Isla Perdiguera (restos romanos) 

(*) Catálogo arqueológico, paleontológico y de sitios históricos. Sectores de interés arqueológicos identificados en la 
cartografía del PGMO de Cartagena. 
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Otros elementos del patrimonio cultural en el ámbito del Plan de Gestión Integral se 

encuentranen el Parque Regional “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, relacionados 

con los usos tradicionales, tales como los que se indican acontinuación: 

 

- Restos de la Torre de la Encañizada (S. XVI). 

- Encañizadas y edificaciones asociadas. 

- Edificaciones y elementos arquitectónicos asociados a la explotación salinera de San 

Pedro del Pinatar. 

 

4.4.5. Vías Pecuarias y Montes de Utilidad Pública 

La información relativa a las Vías Pecuarias y a los Montes de Utilidad Pública ha sido 

consultada en la página web de la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de 

Murcia y de la Generalitat Valenciana (Conselleria de Agricultura, Medio Ambienta, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural), pues una pequeña proporción la actuación se encuadra también 

en Alicante, en concreto en el Pilar de la Horadada. 

 

Las vías pecuarias son redes viarias de origen histórico y de personalidad jurídica 

singular que sirven para el traslado de masas ganaderas por la península Ibérica. En el marco 

nacional marca los desplazamientos de cañadas ganaderas desde la meseta septentrional –

agostaderos o pastos estivales- a las dehesas extremeñas, valencianas, andaluzas, murcianas y 

manchegas –yerbas invernales- asegurándose así la alimentación de los ganados con el 

aprovechamiento de los pastizales periféricos en viajes semianuales y complementarios.  

 

Prestan servicio al tránsito ganadero y contribuyen a la preservación de la flora y fauna 

silvestres, de hecho, en la Región de Murcia actúan como auténticos “corredores ecológicos” 

que entrelazan 15 espacios naturales; potencialmente, también resultan muy útiles para el 

desarrollo rural. Las vías pecuarias son, por todo esto, de gran valor estratégico en la 

explotación racional de recursos naturales y en la ordenación del territorio. 

 

En la Región de Murcia se conservan un gran número de ellas que conforman, a día de 

hoy –según la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias– espacios de dominio público. Su gestión y 

administración corresponde a las comunidades autónomas.  

 

Respecto a la Comunidad Valenciana, la Conselleria competente en materia de Medio 

Ambiente presenta el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana de conformidad 

con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías 

Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

 

Están clasificadas como cañadas, cordeles, veredas y coladas. Esta clasificación tiene su 

origen en las necesidades de acotar el paso de los ganados por zonas de labranza en función 

del volumen ganadero. Así, las cañadas tienen como ancho 75 metros, los cordeles tienen 37,5 

metros,  las veredas 20 metros y las coladas son vías pecuarias cuya anchura será la que 

determine en el acto de clasificación.  
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La zona donde se localizan los pozos se encuentra atravesada por varias vías pecuarias, 

no obstante, ninguno de los pozos se ubica ni atraviesa ninguna vía pecuaria. Los datos más 

significativos se relacionan en elCuadro 4.45.  

 

Cuadro 4.45. Inventario de vías pecuarias en el ámbito de estudio de localización de los pozos. 
Fuente: http://www.murcianatural.carm.es  y http://www.justicia.gva.es/web/medio-natural. 

MUNICIPIO NOMBRE ANCHURA (m) LONGITUD (m) 

Cartagena  

Colada de Quitapellejos 33,43 11.000 

Colada de la Cuesta del Cedacero 33,43 29.000 

Colada del Puerto del Saladillo 33,43 29.000 

Colada del Mar Menor 33,43 11.000 

Colada de la Algameca 16,71 3.000 

Colada del Cabezo de los Moros 16,71 2.000 

Colada del Cabezo Beaza 16,71 4.000 

Colada de Perín 16,71 6.000 

Colada del Puerto del Judío 16,71 15.000 

Colada del Cabezo Rajado 
16,71 1.000 

Colada de Fontes 
16,71 18.000 

Colada de la Rambla de Trujillo 16,71 2.000 

Colada de Cantarranas 16,71 16.000 

Colada de la Fuente Jordana 16,71 5.000 

Colada de Carrasquilla 16,71 6.000 

Colada de Cuesta Blanca 16,71 13.000 

Colada de Fuente Álamo 16,71 10.000 

Colada de Torre Pacheco 16,71 7.000 

San Javier 

Cañada Real de La Raya 75,22 1.350 

Vereda del Vinco 20,89 12.000 

Vereda de los Alcázares 20,89 3.500 

Vereda del Mirador 20,89 600 

Vereda del Mirador a Pozo Aledo 20,89 4.100 

Vereda del Camino de La Hilada 20,89 7.000 

San Pedro del 
Pinatar 

Cañada Real de La Raya 75,22 8.000 

Vereda del Camino de La Hilada 20,89 2.000 

Torre Pacheco 

Vereda de Torre Pacheco 20 15.512 

Vereda de Fuente Álamo 20 11.823 

Vereda de Los Alcázares 20 9.674 

Vereda de Torrijos 20 4.585 

Vereda de Los Villares 20 12.032 

Fuente Álamo 

Cordel de Fuente Álamo por Balsapintada 37,61 5.600 

Vereda del Mingrano a Balsicas por F.A. 20,89 22.600 

Vereda de Corverica a Fuente Álamo 20,89 10.800 

Vereda de Lorca a Cartagena 20,89 20.700 

Colada de los Cánovas a Alcantarilla 15 11.300 

Colada de los Cánovas a Cartagena 16,70 13.000 

http://www.murcianatural.carm.es/
http://www.justicia.gva.es/web/medio-natural
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Respecto a los pozos a ejecutar, de los 20pozos solicitados, como se ha indicado 

ninguno atraviesa ni se ubica en vía pecuaria ni en los límites establecidos para las mismas, por 

lo que no se considera necesario hacer un plano específico de vías pecuarias. La distancia 

aproximada más cercana la tenemos en el pozo nº 210, situado a 40 m aproximadamente de la 

vía pecuaria Vereda de Torrijos (T.M. Torre-Pacheco), como se muestra en la Figura 4.53. El 

resto de pozos a ejecutar se encuentran a más de 100 m de la vía pecuaria más cercana. 

 

 

Figura 4.53. Ubicación del pozo a ejecutar nº 210 y vías pecuarias. 

 

Por otro lado, ninguno de los pozos se encuentra localizados en Montes de Utilidad 

Pública ni en su entorno próximo. La legislación aplicable es Ley 21/2015 de 20 de julio, por la 

que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que establece la regulación 

básica en materia de montes. 

Colada de la Pinilla a las Palas 10 13.700 

Colada de la Pinilla a Fuente Álamo 10 10.000 

Colada de los Vivancos 10 3.100 

Colada de la Venta Seca 6 7.000 

Pilar de la 
Horadada 

Cañada de la costa (039021-000000_001_000) 20 7.404 

Cañada de la Raya (039021-000000_002_000) 75 1.361 

Cañada de la Raya (039021-300367_002_999) 37,50 7.987 

Cañada de la Raya (039021-300354_002_999) 37,50 1.676 

Cañada de la Raya (039021-300308_002_999) 37,50 508 

Vereda de la Sierra Escalona (039021-000000_003_000) 20 3.888 

Vereda de Andalucía (039021-000000_004_000) 15 14.421 

Vereda de Andalucía (039021-300367_004_999) 7,50 1.161 

Vereda del Camino Real (039021-000000_005_000) 15 8.828 

Vereda del Camino Real (039021-030993_005_015) 7,50 766 

Colada de la Peña del Águila (039021-000000_006_000) 7 7.886 

Colada de la Fuente del Siscar (039021-000000_007_000) 7 9.513 
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5. EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES DE LA ACTUACIÓN EN LA RED NATURA 2000, DE 

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 35 

5.1. INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 

En el contexto de la Unión Europea, dentro de su política de protección y mejora de la 

calidad del medio ambiente, fue un avance decisivo de la acción comunitaria en esta materia la 

aprobación de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves 

silvestres, reemplazada por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y Consejo 

(Directiva Aves), y de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres (Directiva Hábitats), que supuso la creación de 

la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

 

Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 28 de julio de 2000, se designan 50 lugares de 

la Región de Murcia susceptibles de ser aprobados por la Comisión Europea.  

 

Mediante Decisión 2006/613/CE de la Comisión de 19 de julio se aprueba la lista de 

Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica mediterránea entre los que 

figuran el LIC ES6200030 “Mar Menor”, el LIC ES6200006 “Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor”, el LIC ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro” y el LIC ES6200013 “Cabezo 

Gordo”. Asimismo, en cumplimiento de la Directiva Aves, por Acuerdo de Consejo de Gobierno 

de 16 de febrero de 2001, publicado mediante resolución de 8 de mayo de 2001 se designa la 

ZEPA ES0000260 “Mar Menor”, por Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Comunidad 

Autónoma de Murcia de 8 de octubre de 1998, publicado mediante resolución de 13 de 

octubre de 1998 se designa la ZEPA “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, y el 30 de 

marzo de 2001 se designa la ZEPA “Monte el Valle y Sierras de Altaona y Escalona”. 

 

Como resultado de la transposición al Derecho interno español de las denominadas 

Directiva Aves y Directiva Hábitats, la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, contiene la 

regulación de la Red Ecológica Europea Natura 2000. En relación a la declaración por las 

comunidades de los LIC como ZEC, el artículo 43.3 de la ley exige que ésta se realice junto con 

la aprobación del correspondiente plan o instrumento de gestión. 

 

Por lo anterior, los documentos básicos de referencia para realizar el presente 

documento son los Formularios Normalizados del LIC ES6200030 “Mar Menor”, del LIC 

ES6200006 “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, LIC ES6200013 “Cabezo Gordo” y de la 

ZEPA ES0000260 “Mar Menor” y ZEPA ES0000175 “Salinas y Arenales de San Pedro”, así como 

el Proyecto de Decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), y 

aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja 

litoral mediterránea de la Región de Murcia (sometido a información pública en agosto de 

2016). 
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Figura 5.1. Organización territorial de la Subárea I.2. “Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

 

Aunque todavía no está aprobado el Plan de Gestión Integral de los espacios 

protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, en este 

estudio se utilizará su contenido como referencia (junto con los documentos básicos antes 

mencionados) para el análisis de los Espacios Red Natura y de los hábitats y especies en él 

contenidos, considerando como escenario futuro el que en él se plantea. Hasta la fecha los 

espacios protegidos Mar Menor, Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, Salinas y Arenales de 

San Pedro del Pinatar y Cabezo Gordo están considerados legalmente como LIC, sin embargo 

en el Plan se consideran ZEC. 

 

Todos estos espacios se localizan en el litoral de la Región de Murcia, limitando con la 

Comunidad Valenciana y con Andalucía, con una superficie total de 31.123,54 ha 

correspondientes a los términos municipales de San Pedro del Pinatar, San Javier, Torre 

Pacheco, Los Alcázares, Cartagena, Mazarrón y Águilas (aproximadamente el 8%), y los 

distritos marítimos de San Pedro del Pinatar, Cartagena, Mazarrón y Águilas 

(aproximadamente el 92%). 

 

El área incorpora en su extremo septentrional el Parque Regional “Salinas y Arenales 

de San Pedro del Pinatar”. En dirección sur abarca toda la laguna del Mar Menor y sus islas, y 

comprende las zonas húmedas distribuidas en la periferia de la laguna: en su ribera occidental, 

La Hita, la Marina del Carmolí y el Saladar de Lo Poyo; y en su ribera meridional, Salinas de 

Marchamalo y Playa de las Amoladeras, esta última ya en el litoral del Mar Mediterráneo. 

También incorpora los cabezos del Carmolí y, en la parte noroccidental del ámbito, el Cabezo 

Gordo. 

 

Teniendo en cuenta la estructura geográfica, organizativa y de superposición de figuras 

de protección, se establece la ordenación de Áreas, Subáreas, Sectores, Unidades y, a una 

escala más detallada, en Subunidades. 

 

Se diferencian dos grandes Áreas: I. “Mar Menor” y II. “Franja Litoral Mediterránea”. 

Las Subáreas quedan definidas por sus características geomorfológicas y paisajísticas. Cada 
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subárea presenta Sectores en los que la estructura, funciones o procesos ecológicos se 

consideran comunes. Las peculiaridades de orden físico, biótico (comunidades vegetales o 

tipos de hábitats) o antrópico pueden dar lugar a Unidades. En la revisión del Plan de Gestión 

Integral, y dada la superposición entre diferentes figuras de protección, se han ajustado los 

límites delas ZEC (todavía LIC) y de la ZEPA. 

 

Dentro del borrador del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar 

Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, se han definidos cinco sectores 

para estas ZEC (todavía LIC), basado principalmente en criterios paisajísticos y ecológicos. De 

estos sectores, se van a describir dos, laguna del Mar Menor y humedales periféricos, que 

pueden considerarse susceptibles de ser afectados por la explotación de los pozos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.2. Futura organización territorial de las ZEC. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

 

 Área I. “Mar Menor” 

o Subárea I.1. “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” 

Se caracterizan por una morfología costera llana, salvo las dunas y algunos enclaves de 

costa rocosa baja: los escullos de las Encañizadas. El cordón dunar limita con una antigua zona 

lagunar (Lagunas de la Patnia) transformada para la explotación salinera. 

o Subárea I.2. “Mar Menor” 

 Sectores “Laguna del Mar Menor” y “Ribera lagunar” 

En la zona del Mar Menor se pueden encontrar todos los dominios morfológicos que 

caracterizan a los sistemas de lagunas costeras, añadiéndose a los mismos uno adicional, las 

islas que emergen en el interior de la laguna (Sector “Islas del Mar Menor”). Los dominios 

morfológicos presentes son: 
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a) Barrera de cierre 

La barra de cierre de la laguna costera, de naturaleza arenosa y en un estado de 

madurez avanzado, corresponde a La Manga del Mar Menor. 

b) Golas 

Esta barrera presenta tres canales o golas que intercomunican el Mar Mediterráneo 

con el Mar Menor. La entrada y salida de agua a través de estos canales depende 

fundamentalmente de la altura relativa del nivel del mar a un lado y otro de la barrera. 

Algunos de estos canales se mantienen abiertos de forma artificial. 

 

i. Golas de las Encañizadas. 

ii. Golas de El Estacio. 

iii. Gola de Marchamalo 

c) Ribera Continental 

Se considera ribera continental a todo el litoral de la Laguna que pertenece al 

continente. Al estar resguardada de la dinámica marina por la barrera, los procesos naturales 

que en ella tienen lugar son más lentos y de menor intensidad que los que se observarían si el 

tramo de costa estuviese expuesto directamente a la acción de los agentes marinos. 

d) Dominio submarino 

Está representado por la batimetría y las formas de fondo que presenta la laguna, 

interaccionando con la circulación y condicionando a la misma en los tramos más someros. 

Tanto desde el punto de vista hidrodinámico como morfológico, pueden distinguirse dos zonas 

principales, que estarían separadas por una línea que uniese el cerro de El Carmolí, la isla 

Mayor y la isla de la Perdiguera. La circulación en la parte norte sería más activa que en la 

parte sur, debido a la mayor entrada de agua que se produce desde el Mediterráneo al estar 

comunicado con el mismo a través de las golas de las Encañizadas y El Estacio. A partir del 

mapa batimétrico, se distinguen tres zonas: 

i. Borde interno de la laguna, en el que las isobatas permanecen paralelas al 

perfil costero aproximadamente hasta los 5 m de profundidad. 

ii. Infralitoral insular. La presencia de las islas en el interior del Mar Menor 

condiciona la circulación de la laguna, y genera la acumulación de sedimentos 

en forma de playas y flechas en las proximidades de las mismas. También es de 

destacar la unión mediante un cordón arenoso de las islas Perdiguera y 

Esparteña. 

iii. Fondo profundo, que comprende aquellas zonas de batimétricas entre -5 m y 

hasta los - 7 m, que ha sido reconocida como la máxima profundidad en una 

zona cercana a la isla Mayor. En la cuenca norte las profundidades medias son 

superiores a los 6 m, mientras que en la zona sur las profundidades rondan 

entre los 5 y 6 m. Es ambos sectores las pendientes no son importantes y el 

sustrato es principalmente de tipo fangoso. 

 Sector “Humedales periféricos” 

Los humedales asociados al Mar Menor responden a un modelo general de marismas 

costeras, destacando los criptohumedales no asociados a sistemas de drenaje (La Hita, la 

marina del Carmolí y Lo Poyo). La marina del Carmolí, con características esteparias en el 
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interior, presenta en el litoral una barrera arenosa que favorece la formación de numerosas 

charcas. El saladar de Lo Poyo y las Salinas de Marchamalo, originadas a partir de lagunas 

litorales y transformadas posteriormente en salinas, poseen una franja de playa y arenales y 

un saladar con sistemas lagunares. La Playa de las Amoladeras comprende un extenso arenal 

que alcanza hasta La Manga. 

 

En el Plan de Gestión Integral se realiza una zonificación por razones o criterios de 

gestión y conservación. Se establecen las zonas descritas en la siguiente imagen. 

 

 
Figura 5.3. Distribución por sectores de las ZEC(todavía LICs, hasta que se apruebe el PGI). 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

 

a) Zona de Reserva 

Zonas de máximo valor para la conservación, contienen la mayor diversidad y 

singularidad de hábitats y especies, con elementos clave de elevado interés paisajístico y 

cultural. 

b) Zona de Conservación Prioritaria 

Son zonas con alto valor ecológico, paisajístico y cultural, donde se distribuyen 

mayoritariamente los hábitats y especies de interés comunitario y los hábitats de reproducción 

de las aves. 

c) Zona de Conservación Compatible 

Zonas de alto valor ecológico, paisajístico y cultural, que presentan hábitats y especies 

de interés comunitario y hábitats de campeo y alimentación de aves, así como importantes 

valores paisajísticos. 

d) Zona de Uso Agrario 

Se corresponde con aquellas áreas con usos agrícolas tradicionales tanto en secano 

como en regadío. 
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e) Zona de Uso Intensivo 

Espacios ocupados por canteras, instalaciones, equipamientos y servicios propios de 

las actividades salinera, portuaria o de uso público y gestión 

 

El presente apartado se central en la laguna costera del Mar Menor, en los 

criptohumedales situados alrededor y en la influencia que sobre la flora y fauna asociada a los 

mismos tendrá la explotación de los pozos. 

 

La ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona”, con una superficie de 

14.825,03 ha no está incluida dentro del Plan de Gestión Integral de los espacios protegidos 

del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia. 

 

Es un importante enclave forestal y de protección de fauna, tiene importantes 

concentraciones de individuos jóvenes de Águila Perdicera (Aquila fasciatus), catalogada en 

peligro de extinción a nivel autonómico. 

 

5.1.1. Tipos de hábitats de interés comunitario 

En el apartado 4.2.3.4 Hábitats de interés comunitario, se documenta la descripción de 

los principales hábitats de interés comunitario significativos dentro de los lugares de la Red 

Natura 2000 (LICs y ZEPAs descritos anteriormente), incluidos en el Anexo I de la Directiva 

Hábitat (Directiva 92/93/CEE) (Cuadro 4.22 y Cuadro 4.23). 

 

Los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral abarcan una superficie 

de 31.123,54 ha, de las cuales el 89% presentan tipos de hábitats de interés comunitario. 

 

Están cartografiado un total de 27 tipos de hábitats de interés comunitario, de ellos 8 

son prioritarios (1120*, 1150*, 1510*, 2250*, 5220*, 6110*, 6220* y 9570*) y, a escala de la 

región biogeográfica mediterránea del estado español, 11 son muy raros (1150*, 1210, 1240, 

1310, 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 5220*, 9570*) y 10 son raros (1110, 1410, 1420, 

1430, 1510*, 2260, 6110*, 8210, 8220, 92D0), presentando la mayor parte de ellos un estado 

de conservación bueno o excelente. 

 

En los espacios protegidos del ámbito del Plan de Gestión Integral se incluyen los 

siguientes hábitats marinos cartografiados en el litoral regional es esencial: la totalidad del 

hábitat 1150* (Lagunas costeras); aproximadamente el 80% de la superficie cartografiada en la 

Región de los tipos 1110 (Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco 

profunda) y 1120* (Praderas de Posidonia); y el 55% del tipo 1170 (Arrecifes). 

 

También destacan los hábitats de dunas, presentando tres de ellos la totalidad de la 

superficie regional cartografiada en este ámbito: el tipo 2240, distribuido entre los LIC “Salinas 

y Arenales de San Pedro del Pinatar” (60%) y “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor” (40%); 

el tipo 2250*, que presenta la totalidad de su superficie cartografiada en el LIC “Salinas y 

Arenales de San Pedro del Pinatar”; y el tipo 2260 que presenta el 94% de su superficie 

cartografiada en el LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”. Otros hábitats de dunas 
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cartografiados poseen una superficie relevante: 2110 (76%), 2230 (63%), 2120 (57%) y 2210 

(48%). 

 

Contribuye además con el 79% de la superficie cartografiada a escala regional del tipo 

1210 (Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados) y con el 53% del tipo 1420 

(Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos Sarcocornetea fruticosi). 

 

Los hábitats más representativos con vistas al presente Estudio, situados en la laguna 

del Mar Menor y en los criptohumedales (zona de influencia de las extracciones) son: 

 

 Sector “Laguna del Mar Menor”: contiene los hábitats marinos 1110. Bancos de 

arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda, 1150* Lagunas 

costeras y, puntualmente (asociado a zonas rocosas), el 1170. Arrecifes. En el 

ambiente lagunar, existen pocas zonas de sustrato duro de cierta entidad, como los 

fondos de las islas donde está cartografiado el hábitat 1170. 

El funcionamiento y conservación de la laguna como sistema (hábitat 1150*) 

depende de procesos clave como las dinámicas de intercambio cuenca- laguna y 

Mediterráneo- laguna. 

o Sustrato arenoso: hábitats de interés comunitario 1110 y 1150* 

 Asociación 111021. Cymodoceetum nodosae 

Forma una estructura de céspedes de Cymodocea, ocupando una 

superficie de 3.956,08 ha (M. Menor) y un estado de conservación 

bueno. 

 Asociaciones 115012. Zosteretum noltii y 115035. Ruppietum 

spiralis 

Estructura de céspedes de Zostera o de Ruppia, ocupando zonas 

poco profundas y de bajo hidrodinamismo, con una superficie de 

68,45 ha (M. Menor) y 89,09 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. 

Menor), respectivamente, y un estado de conservación excelente. 

o Humedales: hábitats de interés comunitario 1310, 1410, 1420, 1430 y 

1510* y 92D0. 

 Asociaciones 131035. Suaedo maritimae-Salicornietum palutae 

Forma una estructura de herbazal crasicaule, en una superficie de 

18.78 ha (M. Menor) y 22,49 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. 

Menor), respectivamente, con un estado de conservación bueno en 

ambos casos. 

 Asociaciones 141018. Elymo elongati- Juncetum maritimi 

Estructura de juncales que ocupa una superficie de 0,28 ha (M. 

Menor) y 15,59 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 

respectivamente, con un estado de conservación bueno. 

 Asociaciones 142023. Frankenio corymbosae- Arthrocnemetum 

macrostachyi y 142032. Cistancho luteae- Arthrocnemetum fruticosi 

Ambas asociaciones forman una estructura de matorral crasicaule, 

con una superficie de 0,98 ha (M. Menor) y 200,99 ha (Espacios 

Abiertos e Islas del M. Menor), para la primera asociación, y un 

estado de conservación significativo en el primer caso y excelente 
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en el segundo. Para la segunda asociación la superficie es de 21,08 

ha (M. Menor) y 292,95 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) 

con un estado de conservación excelente en ambos casos. 

 Asociaciones 142062. Cistancho luteae- Suaedetum verae 

Forma una estructura de matorral crasifolio con una superficie de 

241,69 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y estado de 

conservación bueno. 

 Asociaciones 143012. Atripilci glaucae- Suaedetum pruinosae. 

Estructura de matorral alto que ocupa una superficie de 6,19 ha (M. 

Menor) y 116,96 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y un 

estado de conservación bueno y significativo, respectivamente. 

 Asociaciones 151040. Comunidad de Limonium caesium y Frankenia 

corymbosa 

Forma una estructura de tomillar que ocupa 51,14 ha (Espacios 

Abiertos e Islas del M. Menor) en un estado de conservación 

excelente. 

 Asociaciones 151042. Limonietum angustebracteato- delicatuli 

Estructura de herbazal perenne que ocupa una superficie de 6,01 

ha (M. Menor) y 80,91 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 

respectivamente, y un estado de conservación bueno en ambos 

casos. 

 Asociaciones 151045. Limonio caesii- Lygeetum sparti 

Forma una estructura de albardinal, con una superficie de 5,17 ha 

(M. Menor) y 224,92 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y 

un estado de conservación bueno y excelente, respectivamente. 

 Asociaciones 151059. Suaedetum spicatae 

Estructura de matorral crasifolio, ocupando una superficie de 0,07 

ha (M. Menor) y 168,68 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor), 

y un estado de conservación significativo y bueno, respectivamente. 

 Asociaciones 82D021. Agrostio stoloniferae- Tamaricetum 

canariensis 

Forma una estructura de tarayal y ocupa una superficie de 47.02 ha 

(Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) con un estado de 

conservación bueno. 

 Asociaciones 82D023. Inuto crithmoidis- Tamaricetum boveanae 

Estructura de Tarayal, ocupando una superficie de 20,14 ha (M. 

Menor) y 39,33 ha (Espacios Abiertos e Islas del M. Menor) y un 

estado de conservación bueno en ambos casos. 
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Figura 5.4. Ubicación del proyecto en relación al acuífero y las figuras de protección ambiental. 
Fuente: Borrador Plan de Gestión Integral.
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5.1.2. Especies de fauna de interés comunitario 

El inventario de las especies de fauna de interés comunitario está recogido en el 

apartado 4.2.4.2 Inventario faunístico de las especies presentes en los espacios protegidos de 

la zona de estudio. 

 

5.1.3. Valoración en el Plan de los LICssegún sus tipos de hábitats 

Considerando los espacios: LIC “Mar Menor”, LIC “Espacios Abiertos e Islas del Mar 

Menor” y LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, se puede decir que: 
 

1. Prioridad y rareza de los hábitats: considerando los criterios de prioridad y grado de 

rareza, de los 23 tipos de hábitats de interés comunitario presentes en los LICs, 

destacan cuatro hábitats prioritarios y muy raros (1150*, 2250*, 5220* y 9570*), 

seguido de ocho no prioritarios y muy raros (1210, 1240, 1310, 2110, 2120, 2210, 2230 

y 2240), dos prioritarios y raros (1510* y 6110*), un hábitat prioritario y no raro 

(6220*) y por último ocho raros y no prioritarios (1110, 1410, 1420, 1430, 2260, 8210, 

8220 y 92D0). 

2. Estado de conservación de los hábitats: la mayoría de los tipos de hábitats de los LICs 

tienen un estado de conservación bueno, aunque alguno de ellos tiene estado de 

conservación excelente o significativo en función del LIC en el que se encuentre. 

3. Valoración de la importancia relativa de los hábitats: según la superficie relativa de 

cada tipo de hábitat, los LICs contribuyen principalmente a la conservación de los 

hábitats marinos 1150*, 1120* y 1110 (entre un -100-80% de la superficie 

cartografiada de estos hábitats en la Región de Murcia), los hábitats 2240, 2250* y 

2260 (entre 100-95% de la superficie cartografiada en la Región de Murcia para los tres 

hábitats), 1210, 2110 y 2230 (entre 80-60% de la superficie cartografiada en la Región 

de Murcia) y los hábitats 2120, 1420 y 2210 (entre el 60-45% de la superficie 

cartografiada en la Región de Murcia). En el ámbito de la Región de Murcia son los 

hábitats 1150*, 2250*, 2240 y 2260 con los que los LICs juegan un papel más 

destacado. 
 

5.1.4. Valoración de la ZEPA según sus tipos de hábitats 

Los principales elementos de conservación del ámbito de la ZEPA Mar Menor son los 

tipos de hábitats y las especies incluidas en las Directivas Aves y Hábitats. Se considera la ZEPA 

como sistema de hábitats y especies de interés para su conservación, y se identifican 

expresamente una serie de elementos específicos entendidos como componentes de la ZEPA 

(especies o hábitats) que tienen relevancia para su conservación a escala comunitaria, estatal o 

regional, con una representación significativa en la misma y que requieren de medidas 

específicas de gestión para asegurar su mantenimiento, mejora o conservación. 

 

Para la selección de especies, se han considerado la inclusión en catálogos y listas 

rojas, la representatividad a diferentes escalas y las presiones a las que se ven sometidas, y 

para la selección de tipos de hábitats se ha tenido en cuenta los criterios de prioridad, rareza, 

singularidad, representatividad, estado de conservación, amenazas y necesidad de avanzar en 
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los hábitats marinos presentes en el ámbito de losLICs. Respecto a las biocenosis del Convenio 

de Barcelona y teniendo en cuenta su importancia ecológica y necesidades de seguimiento se 

incluyen como elemento especial conservación las praderas lagunares de Cymodocea nodosa 

(III.1.1.4, III.2.2.1, III 2.3.4) y Zostera nolitii (III.1.1.4 y III.2.3.5). Asimismo, aunque incluida en el 

hábitat 1150*, se consideran elemento específico las praderas lagunares de Ruppia (III.1.1.1). 

 

5.1.5. Elementos clave 

Es importante el análisis del territorio desde una perspectiva local para identificar 

elementos clave específicos, entendidos como componentes de los LICs y de las ZEPAs 

(fundamentalmente tipos de hábitats o especies). 
 

5.1.5.1. Elementos clave del LIC “Mar Menor” 

En los LICs existe una serie de elementos clave específicos (fundamentalmente tipos de 

hábitats o especies) relevantes para su conservación a escala comunitaria, estatal o regional, 

con una representación significativa y que requieren de medidas de gestión activa para 

asegurar su mantenimiento, mejora y conservación. 

 

Las medidas tendentes a la conservación de los tipos de hábitats 1150* y 1110 

atenderán especialmente a la conservación y seguimiento de las praderas de fanerógamas 

marinas que se integran en los mismos, dada su importancia ecológica y necesidades de 

recuperación y seguimiento. Asimismo, aquellas destinadas a la conservación del tipo de 

hábitat 1170 prestarán especial atención a la conservación de la biocenosis III.6.1.25. 

*Asociación con Cystoseira compressa por presentar elevado valor ecológico, fragilidad y 

vulnerabilidad frente a los impactos, carácter de bioindicador. 

 

Para la selección de especies, se han considerado su inclusión en catálogos y listas 

rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 

necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan, ya que algunas 

especies son altamente migratorias y precisan para su conservación de un marco de gestión 

más amplio. Teniendo en cuenta estos criterios se selecciona como elemento clave de losLICs 

la especie Aphanius iberus (fartet). 

 

Por tanto, para los LICs se han seleccionado 4 elementos clave específicos: 3 hábitats 

de interés comunitario (1 de ellos prioritario), y 1 especie de interés comunitario. 

 

El LIC se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 

también como elementos clave específicos aquellos relevantes para su ámbito de entre los 

seleccionados para la ZEPA “Mar Menor”, el Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) 

“Mar Menor” y la ZEPIM “Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la 

Región de Murcia”. 
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Cuadro 5.1. Elementos clave LIC “Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

ELEMENTOS CLAVE HÁBITATS INCLUIDOS LOCALIZACIÓN 

HÁBITATS MARINOS 

  1150* 

Laguna del Mar Menor 1110 

1170 

PECES Aphanius Iberus (fartet) MME 

 

5.1.5.2. Elementos clave del LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor” 

Para la selección de especies, se han considerado la inclusión en catálogos y listas 

rojas, la representatividad a diferentes escalas, las presiones a las que se ven sometidas, las 

necesidades actuales de gestión y la posibilidad de intervención desde el Plan.  

 

Se han seleccionado 18 elementos clave específicos: 15 hábitats de interés 

comunitario (3 de ellos prioritarios) y 3 especies de interés comunitario.  

 

El LIC se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 

también como elementos clave específicos aquellos seleccionados para la ZEPA “Mar Menor”, 

el Paisaje Protegido “Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor”, el Humedal de Importancia 

Internacional (RAMSAR) “Mar Menor” y la ZEPIM “Área del Mar Menor y Zona Oriental 

Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia”, que tienen relevancia en su ámbito. 
 

Cuadro 5.2. Elementos clave LIC “Espacios Abiertos e Islas Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

ELEMENTOS CLAVE HÁBITATS INCLUIDOS LOCALIZACIÓN 

HÁBITATS DE ARENALES Y 

DUNAS 

1210 
HUMEDALES 

2110 

2120  MAR MEDITERRÁNEO 

2210 

HUMEDALES 

2230 

2240 

HÁBITATS DE SALADARES Y 

ESTEPAS SALINAS 

1310 

1410 

1420 

  1510* 

1430 ZEC 

HÁBITATS DE CABEZOS E 

ISLAS 

  5220* 
CABEZOS E ISLAS 

8210 

8220 CABEZO DEL CARMOLÍ 

  9570* CABEZO DEL SABINAR 

QUIRÓPTEROS 
Myotis capaccinii 

HUMEDALES Miniopterus schreibersii 

PECES Aphanius Iberus 

 

5.1.5.3. Elementos clave de la ZEPA “Mar Menor” 

En el ámbito de la ZEPA se han seleccionado como elementos clave específicos 26 

especies de aves. 
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La ZEPA se solapa además con otras figuras de protección por lo que se consideran 

también como elementos clave específicos aquellos que tienen relevancia en su ámbito de 

entre los seleccionados para el LIC “Mar Menor”, el Paisaje Protegido “Espacios Abiertos e Islas 

del Mar Menor”, el Humedal de Importancia Internacional (RAMSAR) “Mar Menor” y la ZEPIM 

“Área del Mar Menor y Zona Oriental Mediterránea de la Costa de la Región de Murcia”. 
 

Cuadro 5.3.Elementos clave ZEPA “Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

ELEMENTO 
CLAVE   

 ESPECIE    JUSTIFICACIÓN   LOCALIZACIÓN   

Aves 
larolimícolas   

Charadrius alexandrinus  
(chorlitejo patinegro)   

 • 39% de la población de los humedales de la 
Región nidifica en la ZEC. • 18% de la población 
regional inverna en la ZEPA.   

HUMEDALES 

Sterna sandvicensis 
(charrán patinegro)   

 • 73% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA.   

Recurvirostra avosetta 
(avoceta común)   

 • 58% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Larus genei 
(=Chroicocephalus 
genei)  
(gaviota picofina)   

• 17% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 2% de la población 
nacional inverna en las Salinas de Marchamalo 
(séptima localidad nacional más importante para 
la especie).   

Sterna albifrons  
(charrancito común)   

 • Descenso de la población nidificante en la ZEPA.   

Himantopus 
himantopus  
(cigüeñuela común)   

 • 13% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 9% de la población de 
los humedales de la Región nidifica en la ZEPA.   

Numenius arquata  
(zarapito real)   

 • Ave migratoria invernante de llegada regular en 
humedales del área del Mar Menor. • 17% de la 
población regional inverna en la ZEPA.   

haradrius hiaticula  
(chorlitejo grande)   

 • 25% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Pluvialis squatarola  
(chorlito gris)   

 • 15% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Calidris minuta  
(correlimos menudo)   

 • 16% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Calidris alpina  
(correlimos común)   

 • 10% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Tringa erythropus 
(archibebe oscuro)   

 • 28% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Tringa totanus 
(archibebe común)   

 • 27% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Tringa nebularia 
(archibebe claro)   

 • 30% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Arenaria interpres 
(vuelvepiedras común)   

 • 22% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Larus audouinii 
(=Ichthyaetus audouinii) 
(gaviota de Audouin)   

 • 68% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA. • 5% de la población 
nacional inverna en las Salinas del Rasall (séptima 
localidad nacional más importante para la 
especie).   

Aves 
buceadoras   

Podiceps nigricollis 
(zampullín cuellinegro)   

 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • 46% de la población 
regional inverna en la ZEPA. • 13% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (tercera 
localidad nacional más importante para la 

ZEPA   
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Cuadro 5.3.Elementos clave ZEPA “Mar Menor”. 
Fuente: Borrador del Plan de Gestión Integral. 

ELEMENTO 
CLAVE   

 ESPECIE    JUSTIFICACIÓN   LOCALIZACIÓN   

especie).   

Podiceps cristatus 
(somormujo lavanco)   

 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • 3% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (1990-2001) 
(quinta localidad nacional más importante para la 
especie en 1990-2001).   

Mergus serrator 
(serreta mediana)   

 • Ave migratoria de llegada regular (invernante), 
principalmente en la laguna. • Descenso de la 
población invernante en la ZEPA “Mar Menor”. 
Tendencia decreciente. • 17% de la población 
nacional inverna en el Mar Menor (tercera 
localidad nacional más importante para la 
especie).   

Aves 
zancudas   

Egretta garzetta 
(garceta común)   

 • 17% de la población de los humedales de la 
Región inverna en la ZEPA (humedales). • 63% de 
la población regional nidifica en la ZEPA (islas). • 
Aunque en las islas del Mar Menor ha mantenido 
cierta estabilidad como reproductora, en los 
últimos años su número ha disminuido, y en 
cualquier caso está muy por debajo del número de 
parejas que motivó la declaración de la ZEPA. • 
Descenso de la población reproductora de la Isla 
Redonda, donde se ha pasado de más de medio 
centenar de parejas en 2004 a menos de la mitad 
en 2009.   

Humedales 
Isla Redonda 

Isla 
Perdiguera   

Ardea cinerea (garza 
real)   

 • Especie migratoria de llegada regular no incluida 
en el Anexo I de la Directiva Aves. • 16% de la 
población de los humedales de la Región inverna 
en la ZEC (humedales).   

Humedales   
  

Phoenicopterus (roseus) 
ruber (flamenco común)   

 • 10% de la población regional inverna en la ZEPA.   

Aves de 
estepas y 
saladares   

Calandrella rufescens 
(terrera marismeña)   

 • Especie esteparia presente en saladares. 
Migratoria de llegada regular (estival) que cumplió 
criterio numérico en la ZEPA “Mar Menor”.   

Marina del 
Carmolí   

Glareola pratincola 
(canastera)   

 • Catalogada como “Extinguida” en la Región de 
Murcia, de nuevo es nidificante. • 3% de la 
población de los humedales de la Región nidifica 
en la ZEPA.   

Burhinus oedicnemus 
(alcaraván común)   

 • En el contexto de los humedales de la Región el 
principal contingente invernal se localiza en los 
humedales del entorno del Mar Menor.  
Asimismo, presenta una importante población 
nidificante. En conjunto muestran un descenso 
significativo. • 63% de la población de los 
humedales de la Región inverna en la ZEPA. • 15% 
de la población de los humedales de la Región 
nidifica en la ZEPA.   

Humedales   

Anátidas de 
superficie   

Tadorna tadorna (tarro 
blanco)   

 • Especie nidificante en el área del Mar Menor. • 
22% de la población regional inverna en la ZEPA. • 
9% de la población regional nidifica en la ZEPA.   

Humedales 
Islas   
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5.1.5.4. Elementos clave de la ZEPA “Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona” 

En el ámbito de la ZEPA todavía no han sido seleccionados elementos clave, al no 

haberse definido todavía un Plan de Gestión. El grupo faunístico más importante de la zona y 

al que hace referencia su figura de protección europea (ZEPA) es el de las aves, destacando las 

aves rapaces, pero también las aves esteparias. 

La importancia ornitológica de la zona radica en gran medida en que constituye un 

área de dispersión y concentración de individuos jóvenes de Águila Perdicera (Aquila fasciata), 

de relevancia internacional para la conservación de esta especie en el sureste peninsular, en 

otras regiones de la península y en el sur de Francia, llegando a ser utilizada anualmente por 

entre 40 y 50 individuos. La zona también alberga una importantísima población de búho real 

(Bubo bubo), actualmente estimada entre 65 y 70 parejas. También tiene importancia 

numérica a escala europea por las poblaciones de rapaces tal como la aguililla calzada y 

cernícalo primilla, así como por ciertas aves esteparias (alcaraván común y carraca). 

 

Por otro lado, en los cultivos tradicionales de bancales con setos y los eriales de Sucina 

se encuentra una comunidad dominada por fringílidos, de los que destacan el pardillo común y 

el verdecillo, así como ambas cogujadas, montesina y común. Aparecen las terreras marismeña 

y común, calandria y alcaraván, observándose durante todo el año -aunque de forma 

ocasional- la ortega, y en los inviernos más duros, grandes bandos de avefrías. Existen noticias 

de observaciones de gangas en bebederos, pero debe ser una especie altamente escasa. En las 

manchas de artemisias se encuentra la curruca tomillera, siendo también visitante habitual la 

collalba rubia en la época de reproducción. 

 

En total, se encuentran 12 especies de aves que figuran en el Anexo I de la Directiva de 

Aves -de las cuales 10 son sedentarias-, así como 21 especies de aves migradoras no incluidas 

en el citado Anexo I y que aparecen de forma regular. 

 

5.1.6. Áreas de conectividad ecológica y amortiguación 

Son áreas que garantizan la funcionalidad y la conectividad ambiental entre los 

espacios protegidos y el resto del territorio, jugando, a su vez, un papel relevante en la 

permeabilidad ecológica, permitiendo los flujos de energía, materia e información. Actúan 

también como zonas de amortiguamiento, permitiendo una transición entre ambientes 

naturales y otros más intervenidos, ampliando la efectividad del área protegida por la 

reducción del efecto de borde, el aislamiento y la fragmentación del hábitat. 

 

En el ámbito del Proyecto de decreto de declaración de ZEC y aprobación del Plan 

espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, la 

estructura paisajística del Mar Menor y de la franja litoral mediterránea de la Región de 

Murcia, de marcado carácter costero, con predominio de sistemas urbanos costeros agrícolas y 

ganaderos, pequeños núcleos rurales y zonas más humanizadas concentradas en las ciudades 

principales, con el área litoral ocupada por el uso residencial turístico, determina que sea una 

de las zonas de la Región donde menos favorecida se encuentra la conectividad ecológica. 
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La conexión existente entre el Mar Menor y su cuenca hace que la ordenación y las 

actividades que se desarrollan en esta repercutan en la conservación de la laguna costera y sus 

humedales asociados. Teniendo en cuenta las características de la cuenca, las superficies 

agrícolas poseen gran protagonismo en los intercambios y flujos ecológicos. Además, es 

necesario tener en cuenta que en territorios mediterráneos tiene especial importancia para la 

conectividad ecológica la permeabilidad del paisaje basada en un mosaico heterogéneo. Por 

tanto, se hace necesario mantener aquellos elementos que permitan proveer de cierta 

permeabilidad paisajística y por ende de conectividad ecológica al territorio que conforma la 

cuenca del Mar Menor. 

 

En el Área I. “Mar Menor”, las golas o canales de comunicación entre el Mar Menor y 

el Mediterráneo son el vehículo soporte de los procesos de intercambio entre estos sistemas, 

poseen un importante papel en las migraciones de multitud de especies y, por tanto, en el 

flujo genético, así como en la producción pesquera de la laguna. 

 

La laguna del Mar Menor y sus humedales periféricos (junto con el Parque Regional 

“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”) tienen gran importancia para la conectividad a 

escala nacional e internacional. Su ubicación en la trayectoria de las rutas migratorias hace que 

cada año lo utilicen miles de aves, por lo que su función como zona de invernada, migración, 

alimentación, descanso y nidificación resulta trascendente para la conservación de las aves. 

 

En invierno destacan las concentraciones de Podiceps nigricollis (zampullín 

cuellinegro), Mergus serrator (serreta mediana) y Tadorna tadorna (tarro blanco) y, durante el 

periodo estival, destaca el número de parejas nidificantes de Larus genei (gaviota picofina), 

Sterna hirundo (charrán común) y Sternula albifrons (charrancito común). 

 

Localmente, destacan los desplazamientos de las aves entre el Parque Regional 

“Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar”, el Mar Menor y los humedales que bordean la 

laguna (Playa de la Hita, Los Narejos, Lo Poyo, Marina del Carmolí, Salinas de Marchamalo) o 

están próximos a la misma (Salinas del Rasall); también con los humedales del sur de la 

provincia de Alicante. 

 

La Rambla del Albujón está identificado como uno de los conectores principales que 

sirven de nexo de conexión con los espacios protegidos. 

 

En el caso de los quirópteros los procesos de conectividad ambiental juegan asimismo 

un importante papel en su conservación. La única gran colonia de murciélagos conocida en la 

Comarca del Mar Menor es la presente en el Cabezo Gordo, que se instala a mediados de junio 

y caza y se nutre principalmente en el Parque Regional “Salinas y Arenales de San Pedro del 

Pinatar” y en el resto de humedales del Mar Menor. 

 

Los distintos espacios protegidos que se incluyen dentro del ámbito del Proyecto de 

decreto de declaración de ZEC y aprobación del Plan espacios protegidos del Mar Menor y la 

franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, tienen continuidad directa entre sí: 

 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

 

200 

 

 La ZEPA y el LIC “Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar” tiene continuidad 

directa con la ZEPA y LIC “Mar Menor”. 

 La laguna del Mar Menor (LIC y ZEPA) tiene continuidad directa con el LIC 

“Espacios abiertos e islas del Mar Menor”. 

 

 

6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1. METODOLOGÍA 

A partir de la información obtenida tras el análisis de la actuación se obtienen las 

distintas acciones que potencialmente producirán impacto sobre el medio analizado. Se han 

tenido en cuenta todas y cada una de las actuaciones que directa o indirectamente puedan 

derivarse durante la fase de explotación o funcionamiento. Se contempla la fase de 

construcciónpara aquellos pozos que no son existentes (pozos a ejecutar), donde se prevén 

infraestructuras adicionales para su explotación;para los demás,las operaciones en los mismos 

durante la ejecución del plan serían las rutinarias de mantenimiento de las instalaciones. Se 

entiende por acciones de la explotación las distintas intervenciones que se contemplan en 

aquel y que son necesarias para conseguir los objetivos en él definidos. 

 

En el siguiente apartado se presenta la relación de los elementos ambientales que se 

consideran receptores de los impactos derivados de la actuación, relación que se deduce de la 

información recopilada en el inventario, la comparación de escenarios, las listas de revisión 

aportadas por la bibliografía, las acciones de explotación ylas inspecciones de campo. 

 

Se pretende identificar el conjunto de elementos ambientales que, a priori, pueden ser 

substancialmente alterados por las acciones de explotación. 

 

La valoración de los impactos se efectuará básicamente de forma cualitativa, aplicando 

los criterios y conceptos definidos en el apartado 8 del Anexo VI de la Ley 21/2013 de 

evaluación de impacto ambiental, que son los siguientes: 

 

 Carácter: hace referencia a si la alteración provoca un efecto positivo o negativo, con 

respecto al estado previo a la actuación. 

- Positivo: aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como 

por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y 

beneficios genéricos y de las externalidades de las actuaciones contempladas. 

- Negativo: aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético-cultural, 

paisajístico, de productividad ecológica, o en aumento de perjuicios derivados de la 

contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos ambientales en 

discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter y la personalidad de 

una localidad determinada. 

 

 Sinergia: alude a la combinación de los efectos para originar uno mayor. En este caso 

se habla de impactos simples, acumulativos o sinérgicos. 
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- Efecto simple: aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o cuyo 

modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

- Efecto acumulativo: aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante 

del daño. 

- Efecto sinérgico: aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se incluye 

en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 

otros nuevos. 

 

 Tipo: el efecto sobre los elementos del medio puede producirse de forma directa o 

indirecta. En el segundo caso, el efecto es debido a las interdependencias del medio. 

- Efecto directo: aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

- Efecto indirecto o secundario: aquel que supone incidencia inmediata respecto a la 

interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

 

 Duración: este criterio se refiere a la escala de tiempo en la que actúa el impacto, que 

puede ser: temporal, cuando se produce en un plazo de tiempo limitado; o 

permanente, cuando aparece en forma continuada. 

- Efecto temporal: aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un 

plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse. 

- Efecto permanente: aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de 

factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas de 

relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar. 

 

 Reversibilidad: conceptualmente este criterio tiene en cuenta la posibilidad, dificultad 

o imposibilidad de que, una vez producido el impacto, el sistema afectado retorne a la 

situación inicial; así el impacto tiene consideración de reversible o irreversible. 

- Efecto reversible: aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el 

entorno de forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos 

naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del medio. 

- Efecto irreversible: aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, de 

retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

 

 Recuperabilidad: se refiere a la eliminación definitiva de algún factor o por el contrario 

a la pérdida ocasional del mismo; en este caso la consideración es irrecuperable o 

recuperable. 

- Efecto recuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone puede eliminarse, 

bien por la acción natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la 

alteración que supone puede ser reemplazable. 

- Efecto irrecuperable: aquel en que la alteración o pérdida que supone es imposible de 

reparar o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana. 
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 Aparición: hace referencia al modo en que se manifiesta la alteración en el tiempo, así 

se puede hablar de periódico, de aparición irregular, discontinuo o continuo. 

- Efecto periódico: aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y 

continúa en el tiempo. 

- Efecto de aparición irregular: aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo y cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia, sobre todo en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de 

gravedad excepcional. 

- Efecto continuo: aquel que se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, 

acumulada o no. 

- Efecto discontinuo: aquel que se manifiesta a través de alteraciones irregulares o 

intermitentes en su permanencia. 

 

La magnitud de los efectos/impactos se valorará en función de la siguiente escala de 

niveles de impacto: 

 

 Efecto/Impacto ambiental POSITIVO: según la legislación, es aquel admitido como tal, 

tanto por la comunidad técnica y científica como por la población en general, en el 

contexto de un análisis completo de los costes y beneficios genéricos y de las 

externalidades de la actuación contemplada resulta beneficioso para el aspecto o el 

agente que lo recibe. 

 

A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos que 

repercuten de forma beneficiosa en el medio, mejorando la situación preoperacional. 

 

 Efecto/Impacto ambiental NO SIGNIFICATIVO: la legislación no define esta gradación, 

no obstante, se considera esta categoría para designar aquellos impactos que no 

pueden ser calificados como nulos, pero cuya magnitud tampoco alcanza entidad 

suficiente como para ser valorados como compatibles. 

 

A efectos del presente EsIA se ha otorgado por tanto esta valoración a aquellos 

efectos/impactos que son posibles y que, si resulta factible, se deben prevenir, a pesar 

de que las consecuencias ambientales ligadas a ellos son muy leves, o se recuperan de 

forma inmediata. 

 

 Efecto/Impacto ambiental COMPATIBLE: según la legislación, es aquel cuya 

recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y que no precisa medidas 

preventivas o correctoras. 

 

A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos, que 

teniendo una entidad mayor que no significativa, no llegan a ser moderados, 

entendiéndose que existe un impacto sobre el medio, pese a que éste es capaz de 

recuperarse por sí sólo en un periodo de tiempo corto, hecho que no impide la 

aplicación de medidas de prevención y/o corrección que faciliten la recuperación de 

unas condiciones ambientalmente adecuadas en un menor tiempo. 
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 Efecto/Impacto ambiental MODERADO: según la legislación, es aquel cuya 

recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el que la 

consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 

A efectos del presente EsIA, se ha otorgado esta valoración a aquellos impactos que 

causan un efecto negativo sobre el medio ambiente y que, aun no siendo graves, 

requieren de un periodo de tiempo largo para su recuperación, hecho que implica la 

necesidad de acometer medidas preventivas y/o correctoras que actúen como 

aceleradores del proceso de recuperación, o que permitan que el impacto moderado 

pueda pasar a ser compatible. 

 

 Efecto/Impacto ambiental SEVERO: según la legislación, es aquel en el que la 

recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o correctoras y 

en el que, aún con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de tiempo 

dilatado. 

 

A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta 

magnitud. 

 

 Impacto ambiental CRÍTICO: según la legislación, es aquel cuya magnitud es superior al 

umbral aceptable. Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras y/o correctoras. 

 

A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta 

magnitud. 

 

 Impacto RESIDUAL: según la legislación, es la pérdida o alteración de los valores 

naturales cuantificados en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas una vez aplicadas in situ todas las posibles medidas 

de prevención y corrección. 

 

A efectos del presente EsIA, esta actuación no se genera ningún impacto de esta 

magnitud. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 

A continuación, se relatan los elementos del medio potencialmente afectables por las 

acciones previstas con la actuación: 

 

Medio Físico: 

 Hidrología e Hidrogeología 

- Variacióndel estado cuantitativo del acuífero. 

- Modificaciones de la calidad del agua del Mar Menor. 

- Alteraciones a la calidad químicadel agua del acuífero. 
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- Afecciones sobre los criptohumedales. 

Medio Biótico: 

 Vegetación 

- Afecciones sobre la vegetación, Red Natura y hábitats protegidos. 

 Fauna 

- Alteración de la fauna. 

 

Medio Atmosférico: 

- Emisión de partículas en suspensión. 

- Incremento de niveles sonoros. 

 

Medio Socioeconómico: 

- Suminstro de agua para atender las mínimas necesidades hídricas de los 

cultivos. 

- Patrimonio histórico- artístico y vías pecuarias. 

 

Medio Perceptual: 

- Alteración cuenca visual. 

 

6.3. IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECCIONES POTENCIALES 

Se identifican las afecciones potenciales sobre el medio ambiente como consecuencia 

de las distintas acciones asociadas a la explotación de los pozos. 

 

- Afecciones al balance del acuífero 

- Afecciones a la calidad química del acuífero 

- Afecciones a la calidad del agua del Mar Menor 

- Afecciones a los criptohumedales 

- Afecciones a la vegetación, Red Natura y hábitats protegidos 

- Afecciones a la fauna 

- Afecciones a la atmósfera 

- Afecciones socioeconómicas 

- Afecciones al paisaje 

 

6.3.1. MEDIO FÍSICO 

Los posibles impactos sobre el medio físico que puedan producirse por la puesta en 

explotación de los pozos solicitados va a depender del tipo de pozo y del acuífero captado. 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad los pozos solicitados son de tres tipos: 

 

 Pozos existentes. Pozos construidos inicialmente como pozos de sequía pero que 

continuaron funcionado una vez finalizada esta, especialmente en los periodos en que 

lo caudales del trasvase Tajo-Segura eran inferiores a los volúmenes normales, incluso 

en periodos en que no existía formalmente una situación de sequía. Estos pozos 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

 

205 

 

fueron parados por la CHS en 2015 hasta que no se realizase la oportuna evaluación 

ambiental. 

 Pozos nuevos. Pozos ya construidos pero que nunca han llegado a funcionar y que 

pretenden ser autorizados como pozos de funcionamiento regular, 

independientemente de la existencia o no de una situación de sequía. 

 Pozos a ejecutar. Pozos para los que se solicita su construcción y que funcionarían en 

épocas de sequía, lo que requeriría las correspondientes autorizaciones ambientales y 

de la CHS en cada situación de sequía. 

 

En cuanto a la situación de los pozos, se sitúan en tres acuíferos definidos del Plan Hidrológico: 

 

 Acuífero Campo de Cartagena. 

 Acuífero Triásico de Los Victorias. 

 Acuífero Cabo Roig. 

 
Cuadro 6.1. Pozos y extracciones totales solicitadas. 

Acuífero Plan 
Hidrológico 

Número de pozos (uds) Extracciones solicitadas (m3) 

Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total 

Campo de 
Cartagena 215 13 20 248 23.983.218 2.288.331 1.421.729 27.693.278 

Triásico de Los 
Victorias 3 0 0 3 307.941 0 0 307.941 

Cabo Roig 1 0 0 1 595.610 0 0 595.610 

Suma 219 13 20 252 24.886.769 2.288.331 1.421.729 28.596.829 

 

La masa de agua subterránea Campo de Cartagena está dividida en tres acuíferos, que 

en su conjunto presentan un carácter multicapa. De más superficial a más profundo se 

denominan Cuaternario, Plioceno y Andaluciense (Messiniense). A nivel básico pueden 

distinguirse dos zonas: la primera con Cuaternario, Plioceno y Andaluciense, y una segunda con 

Cuaternario y Plioceno, pero sin Andaluciense. 

 

6.3.1.1. Afecciones al balance del acuífero 

Pozos existentes 

 

La autorización de reanudación de las extracciones de los 219pozos existentes con 

unos volúmenes solicitados de 24.886.769 m3/año no ocasionará una modificación en el 

balance hídrico del acuífero, pues el Plan Hidrológico vigente ya tuvo en cuanta sus 

extracciones cuando se realizó la cuantificación de las extracciones de los acuíferos Campo de 

Cartagena, Triásico de los Victorias y Cabo Roig. 

 

En conclusión, el impacto ambiental de la reanudación de las extracciones de los pozos 

solicitados sobre el balance del acuífero tendrá un carácter compatible. 
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Cuadro 6.2. Pozos existentes. 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 

 

Pozos nuevos 

 

La autorización de puesta en funcionamiento de los 13 pozos nuevos en el acuífero 

Campo de Cartagena con un volumen de 2.288.331 m3/año ocasionará un aumento de las 

extracciones en el acuífero en el mismo volumen anual, pero no actuarán significativamente 

sobre las descargas del acuífero Campo de Cartagena al Mar Menor, debido a que todos los 

pozos ya realizados y que nunca han entrado en funcionamiento captan los acuíferos Plioceno 

y Andaluciense del Campo de Cartagena, según se indica en el cuadro a continuación. 

 
Cuadro 6.3. Pozos nuevos. 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

 

 

Este incremento de las extracciones del acuífero sobre las totales indicadas en el Plan 

Hidrológico de cuenca (88,2 hm3/año), representan tan solo un aumento de las extracciones 

del 3% y se consideran que pueden ser incorporadas al balance general del acuífero sin 

ocasionar su deterioro en base a: 
 

 Las incertidumbres existentes en relación a la evaluación de la recarga total del 

acuífero a través del acuífero Cuaternario y los volúmenes que se transfieren a los 

acuíferos Plioceno y Andaluciense. No es descartable un cierto volumen adicional de 

recarga sobre el indicado en el Plan Hidrológico, tal como ha puesto de manifiesto el 

trabajo de Jiménez Martínez et al 2011. 

 El comportamiento piezométrico de los acuíferos Plioceno y Andaluciense del Campo 

de Cartagena, que en líneas generales se encuentran en un periodo prolongado de 

piezometría elevada. El comportamiento piezométrico más negativo se observa en la 

zona septentrional del acuífero Andaluciense, pero los pozos nuevos se sitúan al sur de 

esta zona, donde el comportamiento piezométrico es más favorable. 
 

Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos nuevos 

solicitados sobre el balance del acuífero tendrá un carácter compatible a moderado. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.053) 
 

 

207 

 

Pozos a ejecutar 

 

Los pozos nuevos a construir funcionarán con carácter temporal y su posible puesta en 

funcionamiento tendrá un carácter temporal. Tal como se indican en el cuadro a continuación, 

los pozos está previsto que capten los acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense del 

Campo de Cartagena. 

 
Cuadro 6.4. Pozos a ejecutar. 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 3 103.000 

Plioceno 13 848.729 

Andaluciense 4 470.000 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 

 
 

Los tres pozos a ejecutarque por las profundidades declaradas captarán el acuífero 

Cuaternario ocasionarán una disminución de las aportaciones del acuífero Cuaternario al Mar 

Menor, que han sido evaluadas por el Plan Hidrológico en 6,19 hm3/año, sin ocasionar por 

tanto intrusión marina ni deterioro del estado cuantitativo del acuífero. Es decir, las 

aportaciones finales al Mar Menor serán 6,087 hm3/año. 

 

Los 17 pozos restantes ocasionarán un aumento de las extracciones del acuífero con 

carácter temporal en un volumen de 1.318.729 m3/año. El riesgo de deterioro cuantitativo del 

acuífero Campo de Cartagena se considera pequeño, dado su pequeño volumen en relación a 

las extracciones indicadas en el Plan Hidrológico (88,2 hm3/año), representan tan solo un 

aumento de las extracciones del 1%. A este pequeño incremento puede aplicarse el mismo 

razonamiento que el aplicado a las extracciones solicitadas de los pozos nuevos, pero con un 

incremento de seguridad adicional derivado de su temporalidad, de modo que se dejará de 

bombear, y por lo tanto se propiciará una recuperación de niveles en periodos húmedos que 

siguen a las sequías. 

 

Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos a 

ejecutarsolicitados sobre el balance del acuífero durante el actual periodo de sequía tendrá un 

carácter compatible a moderado y temporal. 

 

6.3.1.2. Afecciones a la calidad química del acuífero 

Tal como se indicó en el apartado de calidad química del agua (4.1.6.4. Evolución de la 

calidad química), se constata que según la clasificación Riverside hay una predominancia de 

aguas de salinidad muy alta, con un alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación del 

mismo en el suelo y que en muchos casos no es apta para el riego. Solo debe usarse en suelos 

muy permeables y con un buen drenaje.  

 

El principal motivo de la alta salinidad del agua y su elevado contenido en nitratos, que 

en los acuíferos Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena exceden frecuentemente el 

límite de 50 mg/l indicado en la legislación, es debido a los retornos de riego de aguas de todo 
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tipo. No obstante, se constata que las aguas de los acuíferos Andaluciense y Triásico de los 

Victorias presentan concentraciones generalmente bajas de nitratos, por encontrase más 

aislados de los suelos agrícolas donde se realizan las labores de abonado. 

 

Por lo tanto y como norma general, las aguas salinas de estos acuíferos solo deben ser 

utilizadas mezcladas con aguas de menor salinidad, en especial aguas del Trasvase Tajo-Segura 

o desaladas y deben ser aplicadas en las condiciones indicadas en el Decreto-Ley nº 1/2017, de 

4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del 

Mar Menor. 

 

Es un fenómeno bien conocido que en muchos de los pozos activos en el acuífero 

Campo de Cartagena, la utilización de este agua se producía después de ser tratadas en 

pequeñas plantas desalobradoras, cuyos vertidos no autorizados ocasionaban efectos 

perniciosos sobre el medio ambiente: 
 

 Se vertían en salmueroductos que vertían a la rambla del Albujón o a zanjas de 

drenaje. 

 O bien se vertían al propio acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, aumentando 

su contaminación. 

 

Ambas soluciones temporales que se han venido dando a los vertidos de las aguas 

subterráneas desalobradas del acuífero acuífero Campo de Cartagena se consideran 

completamente inaceptables en el presente estudio de impacto ambiental. 
 

Por lo tanto y a afectos del presente estudio, solo se admite el riego con las aguas 

subterráneas de los pozos que tengan una salinidad aceptable para su utilización directa, o 

bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor calidad, especialmente del trasvase 

Tajo-Segura o las procedentes de desalinización. Solo se admitirá la desalobración de las aguas 

subterráneas para uso directo en el caso de que se disponga de una autorización de vertido, 

según las condiciones que sean establecidas por la Confederación Hidrográfica del Segura y las 

autoridades ambientales competentes. 
 

Bajo las estrictas condiciones de uso que se han indicado, el impacto ambiental del 

riego con las aguas subterráneas de los pozos solicitados, sometidas a las condiciones 

indicadas en Decreto-Ley nº 1/2017, que incluye la aplicación de un código de buenas prácticas 

agrícolas, tendrá un impacto moderado sobre el acuífero Campo de Cartagena, siendo los 

acuíferos potencialmente más afectados los acuíferos Cuaternario y Plioceno por su mayor 

superficialidad y facilidad de percolación de las aguas aplicadas en los suelos agrícolas. 
 

No se esperan afecciones en los pozos que captan el acuífero Triásico de Los Victorias 

ni en el pozo que capta el acuífero Cabo Roig. 
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6.3.1.3. Afección a la calidad del agua del Mar Menor 

En condiciones de régimen natural existentes inicialmente en el acuífero Campo de 

Cartagena, todas las aguas del acuífero descargaban de modo subterráneo en el Mar Menor. 

Estas condiciones eran las que prevalecían en la comarca hasta el inicio de la explotación 

intensiva de las aguas subterráneas que se inició aproximadamente en la década de 1950. La 

posterior llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura ocasionó un incremento y 

consolidación de los regadíos en la zona, así como un aumento de la recarga del acuífero 

debido a los retornos de riego. Los retornos de riego han sido evaluados por el Plan 

Hidrológico en 18,2 hm3/año. 

 

Las condiciones de explotación de las aguas subterráneas son las causantes de 

profundas variaciones en los flujos subterráneos del acuífero Campo de Cartagena y están 

reflejadas en los mapas de isopiezas preparados para el presente estudio y en las evoluciones 

piezométricas que se presentan en el Apartado 4.1.5. Hidrogeología.   

 

En las condiciones actuales las descargas subterráneas del acuífero Campo de 

Cartagena se cifran en 6,19 hm3/año, la mayor parte de las cuales se producen al Mar Menor a 

través de los acuíferos Cuaternario y Plioceno. El acuífero Cuaternario descarga en el Mar 

Menor en toda su zona de contacto, mientas que el acuífero Plioceno participa en la descarga 

principalmente en la margen derecha de la rambla del Albujón. En esta zona ha podido 

comprobarse que el tramo impermeable que separa los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el 

resto del Campo de Cartagena se hace poco potente o desaparece, de modo que en esta zona 

la descarga al Mar Menor puede considerarse representativa de ambos acuíferos. 
 

Como las aguas del acuífero Cuaternario y Cuaternario-Plioceno en la margen derecha 

de la rambla del Albujón en su zona más próxima a la línea costera del Mar Menor tienen una 

elevada salinidad y una alta concentración de nitratos, estas condiciones actuales han 

contribuido, entre otros factores, a la variación de las condiciones naturales existentes en el 

Mar Menor a principios del siglo XX. En este estudio se parte de la base que se tiene como 

principal objetivo de mantener la agricultura del Campo de Cartagena de un modo compatible 

con las condiciones ecológicas que sean determinadas por las autoridades ambientales. Por 

tanto, no parece razonable pretender que el acuífero recupere las condiciones de descarga 

existentes a principios del siglo XX, pero sí que la descarga de aguas salinas con un elevado 

contenido en nitratos y nutrientes se reduzcan al mínimo posible sin que se produzcan 

intrusión marina. 
 

En la situación actual, de los pozos existentes, pozos nuevos y pozos de sequía a 

construir solicitados, aquellos pozos que captan los acuíferos Plioceno y Andaluciense 

descargan esencialmente mediante extracciones de pozos y no tienen relación con el Mar 

Menor. Lo mismo ocurre con los pozos existentes solicitados del acuífero Triásico de Las 

Victorias y el pozo del acuífero Cabo Roig. Por lo tanto, el impacto de las extracciones de estos 

pozos sobre el Mar Menor es nulo. 
 

De los pozos existentes (aquellos que bombearon en el pasado y que actualmente se 

encuentran parados) que captan el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, contribuyen 
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a que la descarga al Mar Menor se mantenga en la cifra de 6,19 hm3/año que indica el Plan 

Hidrológico (esta cifra es algo menor pues incluye una pequeña descarga directa al Mar 

Mediterráneo). Es decir, si estos pozos no entrasen en funcionamiento otra vez, el volumen de 

descarga subterránea del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor 

aumentaría en una cantidad próxima a 7,9 hm3/año, lo que sería indeseable. En estas 

condiciones, la puesta en explotación de los pozos nuevos que captan el acuífero Cuaternario 

tendrá un efecto positivo sobre el Mar Menor. 

 

6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales 

Los humedales perimetrales al Mar Menor en la zona de estudio son: Playa de la Hita-

Punta Galera, Marina del Carmolí, Lo Poyo y Punta de Las Lomas. Se trata en todos los casos de 

criptohumedales en que la vegetación relacionada toma el agua a través de su sistema 

radicular del agua subterránea o bien de la franja capilar de la zona no saturada. 

 

En todos los casos el funcionamiento es el mismo. El acuífero Cuaternario descarga 

subterráneamente al Mar Menor. En la línea de contacto con el Mar Menor, la cota 

piezométrica del acuífero coincide con la cota de la lámina libre del Mar Menor y por lo tanto 

es 0 m s.n.m. Desde la línea costera hacia el interior del acuífero el gradiente de la superficie 

piezométrica es inferior al del suelo, por lo que la profundidad del agua va creciendo hacia el 

interior. El gradiente piezométrico del acuífero Cuaternario extraído del Plano 3.3 de isopiezas 

se presenta en la Figura 6.1 y el Cuadro 6.5a continuación. 
 

 

Figura 6.1. Gradiente piezométrico en el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena 
(febrero-marzo 2017). 
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Cuadro 6.5. Gradiente piezométrica en tres zonas del acuífero Cuaternario del Campo de 
Cartagena. 

Sección Zona 
Distancia al 

mar (m) 
Cota agua (m) Gradiente 

1 Norte S Javier 7.561 80 0,01 

2 Balsicas 11285 70 0,006 

3 La Palma 9.339 25 0,003 

 

El humedal de mayor extensión es la Marina de Carmolí, cuya piezometría estuvo 

controlado entre los años 2008 y 2016 por el sondeo 273880090 de la CHS. El piezómetro se 

sitúa en una zona sin regadíos ni pozos próximos. Se observa una evolución piezométrica 

estable, con una profundidad media del agua subterránea de 1,43 m. (Figura 6.2). 
 

 

Figura 6.2. Evolución de la profundidad del agua subterránea en el sondeo 273880090. 
 

Para los humedales en que se disponen de datos de isopiezas del acuífero Cuaternario 

(Figura 6.3 y Figura 6.4), se ha evaluado la profundidad del agua en los puntos más alejados de 

la línea de costa (Cuadro 6.6 y Cuadro 6.7), donde la profundidad del agua subterránea es cero. 
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Figura 6.3. Humedal de Playa de la Hita-Punta Galera. Puntos donde se estima la 
profundidad del agua subterránea. 

 
Cuadro 6.6.Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de Playa de la Hita- 
Punta Galera. 

Punto 
Gradiente 

piezométrico  
Distancia al mar 

(m) 
Cota agua (m) 

Cota terreno 
(m) 

Profundidad 
agua (m) 

1 0,0038 268 1,018 2,8 1,782 

2 0,0043 783 3,367 8 4,633 

3 0,0047 241 1,133 4 2,867 

 

 

Figura 6.4.Humedal de la Marina del Carmolí. Puntos donde se estima la profundidad del agua 
subterránea. 
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Cuadro 6.7. Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de la Marina del 
Carmolí. 

Punto 
Gradiente 

piezométrico 
Distancia al mar 

(m) 
Cota agua (m) 

Cota terreno 
(m) 

Profundidad 
agua (m) 

1 0,0039 714 2,8 2,9 0,1 aprox. 

2 0,0038 1.929 7,716 10 2,284 

3 0,0039 1.405 5,62 6,8 1,18 

 

Los humedales perimetrales se verán afectados por las extracciones que puedan 

autorizarse en el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena. Puesto que en todos los casos 

su límite oriental corresponde a la cota cero de la lámina de agua del Mar Menor, desde un 

punto de vista hidráulico puede considerarse un límite a potencial constante. Por tanto, las 

afecciones podrán estar ocasionados por un aumento de la profundidad del agua hacia el 

interior del humedal a consecuencia del previsible descenso del gradiente piezométrico. En 

todo caso, si se quieren disminuir las descargas subterráneas del acuífero al Mar Menor, lo que 

parece un objetivo deseable, siempre será a costa de disminuir el gradiente piezométrico del 

acuífero Cuaternario en su zona colindante al Mar Menor, lo que ocasionará un ligero aumento 

de la profundidad de agua en los humedales perimetrales, aunque siempre manteniendo la 

cota cero en su zona de contacto con el Mar Menor. 

 

La reanudación de las extracciones en los pozos existentes ocasionan un incremento 

de la explotación del acuífero Cuaternario del 7.925.556 m3, lo que restablecerá la situación 

del acuífero recogida en el Plan Hidrológico de la demarcación. 

 

La puesta en explotación de los pozos nuevos no ocasionará una modificación de las 

condiciones del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, puesto que todos los pozos se 

sitúan en los acuíferos Plioceno y Andaluciense. 

 

6.3.2. MEDIO BIÓTICO 

6.3.2.1. Identificacion impactos a la vegetación, Red Natura 2000 y hábitats protegidos 

Para identificar, analizar y valorar los posibles impactos originados por las extracciones 

de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 

subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig 

(070.053), se toma como referencia el Proyecto de decreto de declaración de Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del 

Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, sometido a información 

pública en agosto de 2016 (BORM nº 182 de 6 de agosto de 2016), en concreto los impactos y 

elementos afectados (en la zona de estudio) en relación con la agricultura en el Área “Mar 

Menor” descritos en el Anexo 9. Presiones e impactos del Plan de Gestión Integral. 

 

Los impactos provocados por la construcción de los pozos nuevos y a ejecutar se ha 

considerado como no relevante en el presente Estudio de Afecciones, ya que todos estos 

pozos se encuentran situados fuera de LIC, situados en terrenos agrícolas y no afectando a 

vegetación natural. 
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Cuadro 6.8. Actividades e impactos. 
ACTIVIDAD PRESIÓN ESTADO IMPACTO LOCALIZACIÓN ELEMENTO AFECTADO RESPUESTAS 

Agricultura 

 Agricultura intensiva 
en la cuenca 
o Demanda de agua: 

aportes externos de 
agua, desalinización 
y sobreexplotación 
de acuíferos en la 
cuenca. 
o Vertidos 

procedentes de 
desaladoras. 
o Aportes de 

fertilizantes en la 
cuenca y 
exportación de 
nutrientes a la 
laguna. 

 Hábitats del Anexo I y especies 
del Anexo II de la Directiva 
Hábitats. 

 Biocenosis del Convenio de 
Barcelona. 

 Especies del Anexo I de la 
Directiva Aves. 

 Especies catalogadas. 

 Masa de agua con estado 
ecológico moderado. 

 Hábitats y biocenosis con 
diferente estado de conservación. 

 Superficie de hábitats afectada 
por impactos procedentes de la 
actividad. 

 Salinización de acuíferos y suelos 
en la cuenca. 

 Cambios en la dinámica hídrica. 

 Incremento de flujos hídricos y 
aportes sedimentarios y de 
nutrientes a los humedales y la 
laguna. Fluctuaciones en la 
entrada de nutrientes. 

 Paisaje de la cuenca 
transformado. 

 Indicadores de estado de 
conservación de los hábitats y 
especies. 

 Indicadores del estado de 
conservación de las aguas y el 
sustrato. 

 Cambio en superficie de humedales. 

 Desequilibrio hídrico y trófico (humedales). 

 Degradación y pérdida de superficie de 
hábitats. Alteración en la estructura y las 
funciones del hábitat: 
o Aumento de la turbidez (laguna). 
o Invasión y bloom de especies oportunistas 

(bloom fitoplanctónicos, incremento de 
epífitos, algas de crecimiento rápido, 
medusas) (laguna) 
o Aumento de materia orgánica, 

eutrofización. 
o Incremento de formaciones freatofíticas en 

los humedales (extensión del carrizal y 
retroceso de la estepa salina). 

 Alteración de la dinámica sedimentaria en la 
laguna. 

 Pérdida y alteración de la diversidad biológica 
y paisajística. 

 Pérdida de singularidad (laguna). 

Humedales 

Laguna del Mar 

Menor 

Ámbito terrestre: 

 Humedales en su conjunto 

 Hábitats: 
o 1310, 1410, 1420, 1430, 

1510* 

 Especies: avifauna, Aphanius 
Iberus 
 

Ámbito lagunar: 

 Hábitats: 
o 1150*, 1110, 1170 

 Biocenosis:  
o III.6.1.25, III.1.1., III.1.1.4., 

III.2.2.1., III.2.3.4., III.2.3.5. 

 Comunidades plantónicas 

 Especies catalogadas y 
explotables: 
Hippocampus sps, Anguila 

anguila, Penaeus kerathurus 

 Ictiofauna 

 Evitar la entrada 
de vertidos 
procedentes de la 
actividad agraria 
del Mar Menor. 

 Evitar 
intensificación de 
cultivo en el 
interior de los 
espacios 
protegidos 

 Acciones 
formativas sobre 
prácticas 
favorables a la 
conservación. 

 Seguimiento, 
vigilancia y 
control de 
contaminantes y 
nutrientes. 

 Seguimiento 
estado de 
conservación de 
hábitats y 
especies. 

 Programa de 
actuación sobre la 
zona vulnerable. 

 Utilización de 
productos 
fitosanitarios en la 
cuenca del Mar 
Menor. 

 Contaminación de las 
aguas superficiales, 
flujos subsuperficiales 
y aguas subterráneas 
en la cuenca. 

 Alteración en la estructura y las funciones del 
hábitat, afección a las comunidades. 

 Contaminación del agua de la laguna y de los 
sedimentos. 

 Reducción de alimento de las especies de 
quirópteros y aves. 

 Desplazamiento y disminución de las 
poblaciones. Cuenca del Mar 

Menor 
 Quirópteros 

 Avifauna 

  Cambios de usos del 
suelo en la Cuenca. 

 Pérdida de superficie dedicada a 
cultivo tradicional. 

 Pérdida de hábitat de alimentación de especie 

Se han marcado en verde las zonas incluidas dentro del ámbito de actuación y los posibles elementos de afección. 
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En la valoración ambiental que realiza el Proyecto de decreto de declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios 

protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia se analizan 

todos los sectores del ZEC, pero para el presente Estudio se estudiará el Sector “Laguna del 

Mar Menor” y el Sector “Humedales Periféricos” al ser considerados como los espacios más 

vulnerables a las actuaciones propuestas de entre los sectores incluidos en el Plan de Gestión. 

 

El funcionamiento y conservación de la “Laguna del Mar Menor” como sistema 

depende de procesos clave como las dinámicas de intercambio cuenca-laguna y Mediterráneo- 

laguna. En la dinámica Mediterráneo- laguna, además del canal del Estacio y los pequeños 

canales de comunicación (golas), juegan un importante papel las Encañizadas. Estas 

comunicaciones determinan la dinámica hidrológica lagunar y permiten los procesos 

migratorios y de intercambio de especies entre las dos masas de agua. Además, las 

Encañizadas constituyen las únicas marismas pseudomareales de la Región de Murcia, un 

ecosistema de gran fragilidad. Presentan un elevado valor paisajístico y cultural, ya que 

albergan elementos naturales, arqueológicos y etnográficos de gran singularidad. Sus 

principales amenazas son la alteración de la dinámica sedimentaria y aquellas derivadas de la 

intensificación de usos que inciden en la laguna. 

 

En el ámbito sumergido en torno a las islas se distingue la agrupación de Fondos 

rocosos lagunares asociados a las islas, muestran un alto grado de similitud ya que comparten 

hábitats, biocenosis y especies, así como las presiones a las que se ve sometido el sistema 

lagunar y las relacionadas con el uso recreativo específicas del sustrato rocoso. 

 

Por otro lado, los “Humedales Periféricos” son ecosistemas vulnerables que se están 

viendo afectados por la contaminación, eutrofización y alteración del régimen hídrico 

provocados por las actividades desarrolladas fuera de su ámbito. Están sometidos a una 

intensa presión recreativa. Presentan, además, una especial fragilidad debido a su reducido 

tamaño y gran fragmentación. 

 

En estos humedales se ha apreciado una tendencia regresiva en cuanto a las 

poblaciones de aves, debido en algunos casos a cambios en la estructura de hábitats (Playa de 

La Hita y Marina del Carmolí) y en otros a la irregularidad en el mantenimiento de los niveles 

hídricos de las charcas salineras (Salinas de Marchamalo). 

 

En el Plan de Gestión se enumeran las acciones específicas necesarias para asegurar la 

conservación de los hábitats y especies y, especialmente, de los elementos clave específicos 

seleccionados (y mencionados en el Apartado 5.1.5 Elementos clave), así como garantizar la 

integridad en su conjunto. De todas ellas, se mencionan aquellas que son de aplicación al 

objeto de este trabajo. Además, se menciona de forma específica que es necesario desarrollar 

estrategias e instrumentos de colaboración con las Administraciones públicas con 

competencias en el ámbito del Plan, así como contar con la implicación de los agricultores, de 

los propietarios, de los usuarios del territorio y de las organizaciones sociales. 
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 Objetivo General (OG.2): Potenciar el seguimiento y la investigación como instrumentos 

de apoyo a la gestión. 

o Objetivo Operativo (OO.2.3): Avanzar en el conocimiento de las interrelaciones 

entre los usos y la conservación de los elementos clave del Plan de Gestión Integral. 

 Acción Específica AE 9º. Estudio de las fuentes de contaminación por nitratos: 

Teniendo en cuenta que una de las amenazas para la conservación de la 

laguna, sus hábitats y especies es la contaminación por nitratos, se han llevado 

a cabo diversas acciones en la cuenca del Mar Menor tendentes a su 

reducción. Sin embargo, es necesario profundizar en el conocimiento de las 

entradas procedentes de las distintas fuentes, así como en el seguimiento de 

las medidas adoptadas para su reducción y la propuesta de nuevas medidas 

que permitan minimizar las entradas de nitratos a los humedales y a la laguna 

del Mar Menor. 

 

 Objetivo General (OG.3): Establecer medidas para mejorar el estado de conservación de 

los hábitats y las especies. 

o Objetivo Operativo (OO.3.3): Adoptar medidas para evitar impactos sobre los 

hábitats y las especies del ámbito del Plan de Gestión Integral. 

 Acción Específica AE 18º. Programa de ordenación hidrológica agroforestal de 

la cuenca vertiente al Mar Menor. 

Esta acción consiste en la elaboración y ejecución de un programa de 

ordenación hidrológica agroforestal que incluye la restauración y corrección 

hidrológica, superficial y subterránea, en cuanto a escorrentías, caudales y 

carga de sedimentos, con el objetivo de proteger la laguna frente a la entrada 

de contaminantes y restaurar su dinámica sedimentaria. 

 Acción Específica AE 22º. Mejora de vertidos de aguas de tierra a mar. 

Esta acción, además, incluirá el estudio y diseño de diferentes sistemas de 

filtro verde asociados a la desembocadura de las ramblas. Se incidirá en la 

restauración de humedales próximos a la Marina del Carmolí como filtro verde 

asociado a la Rambla del Albujón. 

o Objetivo Operativo (OO.3.4): Reducir la eutrofización y contaminación. 

 Acción Específica AE 23º. Control y seguimiento de los niveles hídricos, de 

nutrientes y contaminantes de los humedales. Esta acción ha de incluir, como 

mínimo: 

- Caracterización de los regímenes hídricos y dinámica de nutrientes de los 

humedales. 

- Identificación de las dinámicas más apropiadas para la conservación de la 

biodiversidad en los humedales y propuesta de medidas de adecuación. 

- Evaluación de los problemas de contaminación de las aguas superficiales y 

los acuíferos 

- Identificación de indicadores de seguimiento. 

- Establecimiento de medidas de control y seguimiento. 

 Acción Específica AE 24º. Mejora de la predicción y control de la calidad de las 

aguas y los sedimentos. cumplimiento 
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En aplicación de la Directiva Marco del Agua (2000/60/CE) y según lo 

establecido en el artículo 8.1 “Los Estados Miembros velarán por el 

establecimiento de programas de seguimiento del estado de las aguas en cada 

demarcación hidrográfica”. En particular, para el caso de las aguas superficiales 

(donde se engloban las aguas costeras) se deberá llevar a cabo un seguimiento 

del estado ecológico y químico de las masas de agua. 

En el desarrollo de la acción se tendrá en cuenta lo establecido en las 

Directivas 2008/105/CE, 2009/90/CE y 2013/39/CE sobre normas de calidad 

ambiental para las sustancias prioritarias y para otros contaminantes, así como 

las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado 

de las aguas. 

Esta acción se desarrollará en coordinación con las acciones de seguimiento de 

hábitats, biocenosis y especies. 

Se ha de incluir, como mínimo: 

- Mantenimiento de una red de seguimiento tanto en la franja 

mediterránea como en el Mar Menor. 

- Identificar, caracterizar y cuantificar los vertidos de origen urbano y 

agrícola al Mar Menor (nutrientes, fitosanitarios, abonos, etc.) y sus vías 

de entrada a la laguna. 

- Caracterización de los niveles de contaminación en el sedimentos y agua. 

- Modelización de la amplitud y dinámica espacio temporal de las plumas 

de dispersión. 

- Identificación de indicadores. 

- Seguimiento de nutrientes, tóxicos contaminantes, parámetros físico 

químicos y fitoplancton. 

 

 Objetivo General (OG.4): Garantizar la integración de los requerimientos de conservación 

del patrimonio natural en el desarrollo económico, social y cultural del ámbito del Plan de 

Gestión Integral. 

o Objetivo Operativo (OO.4.2): Ordenar los distintos usos existentes en los espacios 

protegidos y promover una conducta ambientalmente responsable. 

 Acción Común 18º. Programa formativo para agricultores. 

Elaboración de cursos, seminarios y jornadas técnicas para incrementar la 

formación ambiental de los agricultores. Entre otros contenidos, se sugieren: 

- Información y promoción de prácticas agrícolas sostenibles (agricultura 

integrada, ecológica, tradicional de calidad, etc.). 

- Valores y recursos naturales lagunares y marinos existentes. 

- Impactos directos e indirectos de la actividad agraria sobre la laguna del 

Mar Menor y humedales asociados, así como sobre las especies, hábitats, 

biocenosis y procesos ecológicos. 

- Objetivos y recomendaciones de buenas prácticas y conducta responsable 

para dicho sector de actividad. 

 

En este apartado se estudia si la explotación de los pozos puede afectar a la 

consecución de los objetivos fijados en el Proyecto de decreto de aprobación delPlan de 
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Gestión, en aspectos tales como la contaminación de las aguas por nitratos, la ordenación 

hidrológica y agroforestal de la cuenca vertiente al Mar Menor, el seguimiento de los niveles 

hídricos, nutrientes y contaminación de humedales o la mejora de la predicción y control de la 

calidad de las aguas y sedimentos.  

 

En el Apartado 5.1.5 Elementos clave del presente Estudio se recogen los elementos 

clave de protección para cada LIC y ZEPA estudiados. Por su ubicación y características, podrían 

haberse considerados inicialmente como vulnerables los hábitats marinos 1110, 1150* y 1170, 

localizados en la laguna del Mar Menor, los hábitats de arenales y dunas 1210, 2110, 2120, 

2210, 2230 y 2240, los hábitats de saladares y estepas salinas 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*, 

todos ellos localizado en humedales y, por último, el hábitat 1430, incluido dentro del LIC 

Espacios Abiertos e islas del Mar Menor. No obstante, considerando las actividades e impactos 

y las acciones comunes y específicas a desarrollar dentro del Área “Mar Menor”, se consideran 

como vulnerables los siguientes elementos clave: 

 

 Ámbito lagunar: 1150*, 1110, 1170 

 Ámbito terrestre: 1310, 1410, 1420, 1430, 1510* 

 

Estos serán los hábitats que se analicen (de forma específica) en el presente apartado. 

 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

Son indicadores del estado de conservación la superficie ocupada por estas praderas y 

la densidad y cobertura de las mismas. Es especialmente sensible a una gran diversidad de 

impactos antrópicos, entre los que se pueden destacar las obras costeras, vertidos de áridos 

en playas artificiales, dragados, contaminación, fondeo de embarcaciones, etc. A su vez, 

cualquier actuación que afecte a los cauces fluviales temporales (ramblas) puede afectarles 

negativamente ya que su presencia está altamente relacionada con la dinámica sedimentaria 

local y la granulometría del sedimento. 

 

1150* Lagunas costeras 

En términos generales puede decirse que presenta una gran riqueza faunística y que 

soporta grandes cambios de temperatura y salinidad. Actualmente se encuentra confinada en 

algunos puntos y para determinar su estado de conservación es necesario realizar el 

seguimiento de la superficie ocupada por la misma. 

 

1170 Arrecifes 

Comunidad que caracteriza el sustrato rocoso lagunar. Se localiza en pequeñas zonas 

con pendiente, principalmente en las caras N y NE de las islas, asociadas con un 

hidrodinamismo algo más intenso. Es sensible a las perturbaciones, siendo su presencia 

indicadora de una alta calidad ambiental. 

 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas 

Se desarrolla en suelos muy salinos afectados por inundaciones temporales. La 

proliferación de Suaeda spicata es un indicador de alteraciones en la comunidad. 
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1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

La presencia de capas de agua estancada poco profundas o aguas corrientes de flujo 

moderado, junto con el contenido en sales y el tipo de sustrato, son los factores abióticos que 

más condicionan su presencia. 

 

1420 Matorrales halófitos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

Prosperan sobre suelos muy salinos y húmedos sometidos a inundaciones temporales 

de aguas salobres. 

 

1430 Matorrales halo- nitrófilos (Pegano- Salsoletea) 

La nitrificación del sustrato, la presencia de sales y la hidromorfía parcial o total son los 

factores abióticos más importantes. 
 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

Localizado sobre suelos temporalmente humedecidos por aguas salinas y sujetos a una 

extrema sequía estival, con formación de afloramientos salinos. Si se altera el medio van 

quedando claros e introduciéndose progresivamente especies tales como Suaeda vera subsp. 

vera. 

 

Entre los hábitats hay que destacar el 1150*, que tiene en éste ámbito la única 

representación a escala regional, con gran importancia para la región biogeográfica 

mediterránea. El hábitat 1110, con presencia de singularidades, tiene buena representación en 

el ámbito del Plan, y el hábitat 1170 tiene una representatividad con distintos desarrollos 

estructurales, fragilidad frente a amenazas y dificultad de recuperación. Presenta buen estado 

de conservación, excelente en algunos casos. 

 

Los hábitats terrestres más vulnerables a la actuación (los asociados a humedales y 

saladares: 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*), tienen una elevada representatividad a escala 

regional de hábitats y de asociaciones vegetales. 

 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el problema de contaminación por 

nitratos ha llevado a la Administración a señalar una amplia zona del Campo de Cartagena 

como zona vulnerable y a la redacción de un código de buenas prácticas agrícolas conducente 

a reducir drásticamente la aplicación de nitratos y aplicar tasas de riego que minimicen la 

afección al acuífero Cuaternario y, en consecuencia, a los criptohumedales y a la laguna del 

Mar Menor. También deben aplicarse medidas que eviten la comunicación entre acuíferos 

cuando se construyan pozos nuevos, tal como se proponen en el presente estudio. El Decreto 

Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 

en el entorno del Mar Menor, publicado en el Boletín Regional del Mar Menor, incide en las 

medidas necesarias para evitar un deterioro químico adicional. En tanto estas medidas 

empiecen a mostrar sus efectos favorables, las extracciones solicitadas en el acuífero 

Cuaternario y parcialmente en el acuífero Plioceno son uno de los principales mecanismos 

disponibles a corto plazo para minimizar las aportaciones al Mar Menor. 
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Con la extracción de agua propuesta en la alternativa 1, a través de los 252 pozos, se 

considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave mencionados 

anteriormente si se altera significativamente la calidad de las aguas, pero este aspecto ya se ha 

justificado anteriormente concluyéndose que no es previsible que se produzca (en 

cumplimento del Decreto Ley 1/2007). Además, si se produce un ligero aumento en la 

profundidad del agua hacia el interior de los criptohumedales, tal y como se concluye en el 

Apartado 6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales, se reducirá la disponibilidad del agua 

favoreciendo el desarrollo de la estepa salina, aspecto positivo que favorece el crecimiento del 

hábitat 1510* y sus asociaciones. Por tanto, se considera que no se va a producir una 

alteración significativa sobre la flora y fauna clave asociada a los LICs y ZEPAs del ámbito de 

estudio. 

 

Considerando lo anterior, y lo mencionado en los Apartados 6.3.1.3. Afección a la 

calidad del agua del Mar Menor y 6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales, puede concluirse 

que la actuación propuesta mejorará la calidad de las aguas y las condiciones de crecimiento 

de la vegetación asociada a la laguna y a los criptohumedales. Es por ello que, bajo el 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto- Ley 1/2007, se considera un impacto moderado 

sobre los hábitats. 

 

6.3.2.2. Afecciones sobre la fauna 

Las potenciales afecciones sobre la fauna se consideran ligadas a las afecciones que la 

explotación produce sobre la vegetación, los hábitats asociados a cada especie y la calidad del 

agua del Mar Menor, que ya se considera valorada en apartados anteriores. 

 

En lo referente a las especies de fauna consideradas de mayor protección dentro de las 

zonas más vulnerables a la actuación, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

 

Fartet (Aphanius Iberus) 

El entorno del Mar Menor constituye una de las dos áreas geográficas donde se 

distribuye históricamente Aphanius Iberus en la Región de Murcia. Entre las presiones más 

significativas están la alteración de la dinámica sedimentaria, incremento de la turbidez 

derivada de los dragados y rellenos de regeneración de playas, la alteración del estado de 

conservación de hábitat y pérdida de superficie de praderas de fanerógamas y la presencia de 

especies oportunistas. 

 

Aves larolimícolas nidificantes:Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Charrancito 

común (Sterna albifrons); Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Charrán común (Sterna 

hirundo), Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 

 

Aves estivales que explotan las orillas, charcas de poca profundidad y la franja marina 

más costera para alimentarse. Crían en motas salineras que no se verán afectadas por las 

extracciones.Entre las presiones más importantes, están las fluctuaciones hídricas, la 

disponibilidad de hábitat de cría o su transformación, la depredación de pollos por perros, 
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zorros, gatos, ratas o incluso la gaviota patiamarilla, y la alteración de hábitats y afección a las 

comunidades infaunales por regeneración de playas y obras costeras. 

 

Aves zancudas:Garceta (Egretta garcetta) y Flamenco común(Phoenicopterus ruber) 

La garceta común tiene colonias de nidificación en las islas del Mar Menor y en la 

Franja Litoral Mediterránea, las presiones más importantes son las molestias en zona de cría y 

reposo por acceso a las islas (o bien por embarcaciones recreativas entorno a las mismas) y la 

depredación y ocupación de hábitat por la gaviota patiamarilla. 

 

Aves buceadoras:Serreta mediana (Mergus serrator); Zampullín cuellinegro (Podiceps 

nigricollis), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

Aves invernantes de la laguna cuyas presiones más significativas son las capturas 

accidentales por pesca, las molestias derivadas del uso recreativo y posibles accidentes por 

desplazamiento en zonas de alimientación ocasionados por navegación, vertidos accidentales 

de hidrocarburos y otros contaminantes y problemas generales de la laguna. 

 

Aves de estepas y saladares: Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 

Ave migratoria de llegada regular (estival) cuya presión más significativa es el 

desplazamiento y disminución de las poblaciones por transformación y pérdida de hábitats 

derivados de intensificación de las actividades económicas, el incremento de la urbanización y 

la reducción de alimento derivado del uso de plaguicidas. 

 

Anátidas de superficie: Tarro blanco (Tadorna tadorna) 

Especie nidificante en el Mar Menor y reproductora en las Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar, cuyas presiones más representativas son la escasez y alteración del hábitat 

de nidificación y cría (urbanización, trasformaciones que dan lugar a un cambio de uso, 

desecación por abandono de la actividad salinera), deterioro del hábitat acuático, molestias en 

las épocas de nidifición y de cría por actividades turísticas y recreativas, barreras en el paisaje 

(carreteras) que dificultan los desplazamientos de los jóvenes hacia el hábitat acuático e 

incrementan la mortalidad. 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación del agua se realizará de acuerdo a las recientes 

regulaciones establecidas por el Real Decreto 1/2007 para la agricultura, y en base a las 

valoraciones anteriores, que concluyen un impacto moderado sobre la vegetación y hábitats 

asociados a las especies animales clave, el impacto que provocan las extracciones sobre la 

fauna se considera moderado. 

 

6.3.2.3. Alteraciones en la vegetación asociada al Mar Menor y a los criptohumedales 

 

Desde el punto de vista GEOMORFOLÓGICO, la laguna del Mar Menor y sus 

alrededores han ido cambiando con los años, como se comprueba comparando las fotografías 

aéreas desde 1984 con las actuales (en este apartado se toma como referencia Monografía. 

León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su 

estado. Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016). Ha 

aumentado significativamente la extensión de superficie agrícola y los núcleos urbanos que 
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están situados junto a la laguna han crecido y han evolucionado. Se observa mayor 

concentración parcelaria e intensificación de las prácticas agrícolas en las fechas recientes, y 

una transformación del tipo de cultivo por efecto del regadío. Por el contrario, la geometría 

hidráulica del cauce de las ramblas no ha variado en estas últimas décadas. 

 

Figura 6.5. Fotografía aérea 1997. 

 

Figura 6.6. Fotografía aérea 2007. 
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Figura 6.7. Fotografía aérea 2017. 

Entre las presiones más significativas a las que se ve sometido el Mar Menor, destaca 

el desarrollo urbano- turístico que provoca un amplio volumen de aguas residuales 

(contaminación orgánica y de nutrientes). Esto hace necesario un estudio pormenorizado de la 

reutilización de las aguas residuales para usos agrarios. Parece que también existen ciertas 

deficiencias en cuanto a infraestructuras y red de saneamiento. 

 

La erosión hídrica superficial provoca además el arrastre a la laguna de sedimentos, 

nutrientes, plaguicidas, arsénico y materiales pesados. Estos materiales pesados proceden de 

zonas mineras abandonadas que provocan estériles arrastrados al Mar Menor. 

 

Se puede considerar que es necesario luchar desde todas las Administraciones y 

particulares implicados en los procesos de degradación química de los suelos de la cuenca 

vertiente a la laguna, tales como la salinización, alcalinización, contaminación por elementos 

potencialmente tóxicos, arsénico y metales pesados. 

 

El aumento en la entrada de nutrientes al Mar Menor ha modificado diversos aspectos 

de la estructura y funcionamiento de la laguna. En las últimas décadas se ha observado un 

incremento en la concentración de nitrógeno del agua del Mar Menor (Pérez Ruzafa et al. 

2002, Lloret et al., 2005, Velasco et al. 2006) que ha contribuido a otros cambios en el 

funcionamiento de la laguna y en sus comunidades biológicas. Uno de estos cambios ha sido la 

aparición de elevadas poblaciones de medusas. Cabe indicar que a mediados de los años 80 se 

establecieron en el Mar Menor dos especies de medusas alóctonas, Cotylorhyza tuberculata y 

Rhyzostoma pulmo. La proliferación estival de ambas especies tuvo lugar a mediados de los 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.53) 

 

224 

 

años noventa, favorecida por el substancial incremento en la entrada de nutrientes, a raíz de 

los cambios de uso en la cuenca. 

 

A través del Decreto Ley 1/2007, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (cuyas medidas están contempladas en 

el presente Estudio) se pretende dar solución a los problemas del Mar Menor asociados a la 

agricultura por parte de la Administración Autonómica. 

 

El conjunto de humedales periféricos del Mar Menor alberga un gran número de 

especies catalogadas, y sirve de zona de cría, alimentación, dormidero y refugio para 

numerosas aves. En estos humedales se ha apreciado una tendencia regresiva en cuanto a las 

poblaciones de aves, debido en unos casos a cambios en la estructura de hábitats (Playa de La 

Hita y Marina del Carmolí) y en otros a la irregularidad en el mantenimiento de los niveles 

hídricos de las charcas salineras (Salinas de Marchamalo).  

 

La VEGETACIÓN representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo 

de las orillas de la laguna y en los criptohumedales, pero dicha cobertura corresponde en gran 

parte al carrizal, formación que, por no contener ningún hábitat de interés comunitario, carece 

de interés desde el punto de vista ecológico y paisajístico. 

 

Tal y como se menciona en estudios específicos realizados (Monografía. León, V.M y 

J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. 

Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016), los mapas 

de vegetación para el conjunto de humedales de la ribera interna del Mar Menor (Marina del 

Carmolí, Lo Poyo  y Playa de la Hita) obtenidos de técnicas de teledetección entre 1984 y 2009 

indican que a lo largo de dicho periodo la superficie de estepa salina, de interés prioritario, se 

ha reducido, mientras que la superficie de saladar de interés comunitario se ha duplicado y el 

carrizal, sin interés desde el punto de vista de la Directiva se ha multiplicado por más de cinco. 

 

La unidad de estepa salina está compuesta en un 95% por el hábitat 1510* “Estepas 

salinas mediterráneas”, cuyas especies principales son el Lygeum spartum, Suaeda vera, 

Frankenia corymbosa y Lymonium caesium. La unidad de saladar está compuesta en un 90% 

por el hábitat 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, cuyas principales 

especies son: Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione porlulacoides y 

Limonium cossonianum. Y por último la unidad de carrizal, está dominada por el carrizo 

(Phragmites australis), que no está incluido en la Directiva Hábitats.  

 

Por tanto, la estepa salina (que requiere menor disponibilidad de agua para su 

desarrollo) está considerada de interés prioritario por la Directiva Hábitats, el saladar (con 

necesidades intermedias de agua y alta concentración de sales) está considerado de interés 

comunitario y el carrizal (con abundante necesidad de agua y escasa necesidad de sales) no 

está incluido en dicha Directiva. 

 

Tal y como se plantea en el presente Estudio, y haciendo un uso controlado y vigilado 

(a través del cumplimiento del Decreto Ley 1/2007) de las explotaciones agrícolas se pretende 
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dar la vuelta a esta situación, potenciando el crecimiento de la Estepa salina frente al carrizal. 

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado. 

 

6.3.3. MEDIO ATMOSFÉRICO 

6.3.3.1. Afecciones sobre la atmósfera provocadas por la construcción de los pozos y el 

tránsito de vehículos durante la explotación 

El impacto potencial sobre la atmósfera durante la construcción de los 20 pozos y la 

explotación de los 252 será generado por un lado por la maquinaria necesaria para la obra, y 

por otro, el eventual paso de vehículos y personal relacionado con el mantenimiento y control 

de estos pozos, ocasionando un impacto temporal (construcción), intermitente (explotación) y 

compatible. 

 

6.3.3.2. Afecciones sobre la atmósfera provocadas por el incremento de niveles sonoros 

Durante la fase de construcción, aforo del pozo, instalación de la bomba y construcción 

de caseta del transformador y conexión a energía eléctrica, la maquinaria necesaria 

incrementará los niveles de ruido, ocasionando un impacto ambiental compatible.  

Los caminos de acceso a los pozos no requieren un acondicionamiento especial y 

permanecen abiertos al público en general, que puede transitar libremente (con tráfico 

abundante). El tránsito de vehículos relacionados con la explotación de los pozos no 

ocasionará un aumento importante del ruido que altere las condiciones naturales que 

imperarían si no se produjese. 

 

6.3.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

6.3.4.1. Regadíos atendibles con los volúmenes de riego imprescindibles y percepción social 

de la actuación 

Con respecto a la agricultura debe considerarse que, a pesar de la tensión permanente 

en la que desarrolla su actividad en la Cuenca por la limitación crónica de la disponibilidad de 

recursos hídricos, es un sector muy competitivo y generador de empleo. En la actualidad se 

encuentra en una grave situación debida a la persistencia de la sequía, por lo que la falta de 

unos recursos mínimos podría ocasionar pérdidas económicas muy cuantiosas, pérdida de 

mercados y un gran malestar social. 

 

En todos los casos, el suministro de recursos a usos consuntivos se realizará de un 

modo compatible con lo dictado en el Real Decreto 1/2007, de 4 de abril, de medidas urgentes 

para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor. En estas condiciones, 

la extracción de agua propuesta elimina la introducción de impactos críticos a la población y a 

una amplia variedad de negocios y empresas relacionados con el sector servicios o la 

agricultura. 
 

Parece previsible que el plan de explotación sea percibido como una actuación positiva 

de tipo paliativo por un amplio sector de la población de la Cuenca del Segura, y que reciba 
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críticas por los sectores con una concienciación ambiental muy intensa, generalmente 

agrupadas en asociaciones ecologistas y de defensa de la naturaleza. 

 

Por tanto, es esperable que la percepción general de la actuación en la situación actual 

sea percibida de un modo favorable por sectores mayoritarios de la población, con críticas 

sectoriales ante la falta de recursos alternativos y otras de tipo proteccionista por asociaciones 

ecologistas. 
 

En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones se 

considera positivo. 
 

6.3.4.2. Afecciones sobre el patrimonio histórico- artístico y vías pecuarias 

Respecto a los 20 pozos a ejecutar ninguno de ellos se localiza en el ámbito de 

protección de los bienes inventariados. Los pozos más próximos son el nº 203 y nº 200 

localizados en el T.M. de Cartagena a 120 m del entorno de BIC Molino de agua-nº inventario 

77 y a 200 m del entorno de BIC Molino de agua-nº inventario 98, respectivamente (Figura 

4.51 y Figura 4.52). El resto de pozos a ejecutar se encuentran a más de 400 m, y los pozos ya 

ejecutados no provocarán impactos al patrimonio. 
 

Respecto a los pozos a ejecutar, de los 20 solicitados ninguno atraviesa ni se ubica en 

vía pecuaria ni en los límites establecidos para las mismas. La distancia aproximada más 

cercana es en el pozo nº 210, situado a 40 m aproximadamente de la vía pecuaria Vereda de 

Torrijos (T.M. Torre-Pacheco), como se muestra en la Figura 4.53. El resto de pozos a ejecutar 

se encuentran a más de 100 m de la vía pecuaria más cercana, y los pozos ya ejecutados no 

provocarán impacto sobre las vías pecuarias. 

 

En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones sobre 

el patrimonio y las vías pecuarias se considera no significativo. 
 

6.3.5. MEDIO PERCEPTUAL 

La valoración de afecciones sobre el paisaje estará fundamentada en la posibilidad de 

destrucción de valores paisajísticos por las obras, la existencia de nuevos pozos y por la posible 

alteración provocada por la presencia puntual de maquinaria de mantenimiento. 

 

En este caso, la calidad del paisaje no se verá afectada al ser una superficie agrícola 

con numerosos pozos, y la inclusión de otros nuevos no puede considerarse una alteración 

significativa. Además, el paso de maquinaria tampoco supondrá un impacto significativo 

puesto que ya circulan de forma frecuente camiones por la zona. En definitiva, no parece que 

la actuación modifique la cuenca visual y por tanto la calidad del paisaje. 

 

Los elementos más relevantes desde un punto de vista paisajístico son las casetas e 

infraestructuras de los pozos, de extensión inferior a los 100 m2 cada una. Para un observador 
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situado en las superficies de cultivo anexas, la presencia de estas nuevas casetas será 

prácticamente inapreciables considerando el gran número de ellas que ya existen en la zona. 

 

En base a las valoraciones anteriores, el impacto que provocan las extracciones se 

considera no significativo. 

 

6.4. EFECTOS SINÉRGICOS O ACUMULATIVOS 

La puesta en explotación de los denominados pozos existentes (pozos que ya han 

funcionado) con un volumen total solicitado, de 24.886.769 m3, restablecerá el balance de los 

acuíferos establecido en el Plan Hidrológico de la demarcación, puesto que estas extracciones 

fueron tenidas en cuenta a la hora de cuantificar el balance de los acuíferos Campo de 

Cartagena, Triásico de las Victorias y Cabo Roig. En consecuencia, no se esperan afecciones 

sobre los pozos preexistentes que han continuado bombeando. 

 

Los pozos nuevos (pozos ya construidos que nunca han funcionado) situados en los 

acuíferos Plioceno y Andaluciense ocasionarán un incremento permanente en las extracciones 

de estos acuíferos de un valor relativamente pequeño (2.288.331 m3) en relación con las 

extracciones totales del Campo de Cartagena establecidas en el Plan Hidrológico de la 

demarcación. Su continuidad estará condicionada a que no ocasionen un deterioro del estado 

cuantitativo del acuífero verificado mediante control piezométrico, para lo que se cuenta con 

la red piezométrica oficial de la CHS y la propuesta de medidas adicionales de control que se 

realiza en el presente estudio, y sujeto a la valoración de la CHS. Igualmente, la puesta en 

explotación de estos pozos no podrá producir afecciones en el sentido indicado en el art. 184.4 

del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, es decir, para que se produzca afección debe 

apreciarse una disminución de los caudales efectivamente aprovechados por el pozo afectado 

y no un mero descenso piezométrico. En el caso de que se cumplan alguno de los dos 

supuestos indicados (deterioro del estado cuantitativo del acuífero comprobado mediante 

piezometría o afección comprobada a algún aprovechamiento preexistente), las extracciones 

del pozo nuevo causante de la afección se verán progresivamente reducidas, llegando 

eventualmente a cesar por completo, sin que esta situación de origen a indemnización de 

cualquier tipo a los titulares de los pozos nuevos. Las extracciones de estos pozos no tendrán 

efectos directos sobre las descargas subterráneas al Mar Menor o la profundidad del agua 

subterránea en los humedales perimetrales del Mar Menor, que están relacionados con el 

acuífero Cuaternario. La aplicación del agua se realizará de acuerdo a las recientes 

regulaciones de aplicación del agua para la agricultura, que tienen por objeto minimizar los 

retornos de riego al acuífero Cuaternario (Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de abril, de medidas 

urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor), por lo que 

el efecto sobre este será poco significativo o inapreciable.  

 

Con respecto a los 20 pozos nuevos a construir, con un volumen total solicitado de 

1.421.729 m3, tendrán un funcionamiento temporal durante situaciones de sequía.  

 

 De estos 20 pozos, 17 está previsto que capten los acuíferos Plioceno y Andaluciense 

con un volumen total de 1.318.729 y ocasionarán un deterioro temporal del estado 
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cuantitativo de estos acuíferos, que la CHS engloba en el acuífero Campo de 

Cartagena. Finalizado el periodo de sequía es esperable que se produzca una 

recuperación del efecto de estas extracciones durante periodos húmedos. Al igual que 

los denominados pozos nuevos, estarán sujetos a un estricto control piezométrico y a 

que no causen afecciones sobre aprovechamientos preexistentes, que de producirse 

pueden llegar a ocasionar la clausura del pozo causante de la afección sin derecho a 

indemnización de los titulares de los pozos de sequía.  

 Los tres pozos restantes tienen previsto captar el acuífero Cuaternario en base a la 

profundidad solicitada, con un volumen de 103.000, lo que ocasionará una 

disminución de las descargas subterráneas del acuífero Cuaternario al Mar Menor y un 

descenso piezométrico muy poco importante en los humedales perimetrales, lo que se 

considera un efecto ambiental positivo. 

 

Para todos los pozos, en ningún caso se permite la desalobración del agua sin 

autorización de vertido por parte de la CHS, por lo que el uso del agua no producirá un 

incremento de la salinidad del acuífero Cuaternario y en ningún caso se admitirá un vertido 

directo del rechazo de las desalobradoras al Mar Menor. 

 

6.5. RESUMEN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS IDENTIFICADOS 

Como resumen de lo anteriormente expuesto se enumeran a continuación los 

impactos identificados durante el periodo de construcción de los pozos y durante la 

explotación de las aguas subterráneas que podrían producirse potencialmente agrupados en 

función de su clasificación. 
 

Los impactos provocados por la construcción de los pozos nuevos y a ejecutar se ha 

considerado como no significativos o compatibles (en el caso del medio atmosférico) ya que 

todos estos pozos se encuentran situados fuera de LIC y no afectan a vegetación natural. 

Todos están situados en terrenos de cultivo. 

 

Impactos no significativos 

Afecciones a la calidad química del acuífero Triásico de las Victorias y Cabo Roig. 

Afecciones al patrimonio histórico- artístico y a las vías pecuarias. 

Alteración de la cuenca visual. 

 

Impactos positivos 

Calidad de las aguas del Mar Menor. 

Medio socioeconómico: Suministro de volúmenes de agua para riego. 
 

Impactos compatibles 

Afecciones al balance del acuífero. 

Afecciones provocadas por la emisión de partículas en suspensión. 

Afecciones provocadas por el incremento de los niveles sonoros. 
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Impactos moderados 

Afecciones a la calidad química del acuífero Campo de Cartagena. 

Afecciones a los hábitats  

Afecciones a la vegetación asociada al Mar Menor y a los criptohumedales. 

Afección a la vegetación. 
 

- Balance del acuífero. La autorización de reanudación de las extracciones de los 219 

pozos existentes con unos volúmenes solicitados de 24.886.769 m3/año no ocasionará 

una modificación en el balance hídrico del acuífero, pues el Plan Hidrológico vigente ya 

tuvo en cuanta sus extracciones cuando se realizó la cuantificación de las extracciones 

de los acuíferos Campo de Cartagena, Triásico de los Victorias y Cabo Roig. 

 

La autorización de puesta en funcionamiento de los 13 pozos nuevos en el acuífero 

Campo de Cartagena con un volumen de 2.288.331 m3/año ocasionará un aumento de 

las extracciones en el acuífero en el mismo volumen anual, pero no actuarán 

significativamente sobre las descargas del acuífero Campo de Cartagena al Mar Menor, 

debido a que todos los pozos ya realizados y que nunca han entrado en 

funcionamiento captan los acuíferos Plioceno y Andaluciense del Campo de Cartagena. 

 

Los tres pozos a ejecutar que por las profundidades declaradas captarán el acuífero 

Cuaternario ocasionarán una disminución de las aportaciones del acuífero Cuaternario 

al Mar Menor, que han sido evaluadas por el Plan Hidrológico en 6,19 hm3/año, sin 

ocasionar por tanto intrusión marina ni deterioro del estado cuantitativo del acuífero. 

Los 17 pozos restantes ocasionarán un aumento de las extracciones del acuífero con 

carácter temporal en un volumen de 1.318.729 m3/año. El riesgo de deterioro 

cuantitativo del acuífero Campo de Cartagena se considera pequeño, dado su pequeño 

volumen en relación a las extracciones indicadas en el Plan Hidrológico (88,2 

hm3/año), representan tan solo un aumento de las extracciones del 1%. A este 

pequeño incremento puede aplicarse el mismo razonamiento que el aplicado a las 

extracciones solicitadas de los pozos nuevos, pero con un incremento de seguridad 

adicional derivado de su temporalidad, de modo que se dejará de bombear, y por lo 

tanto se propiciará una recuperación de niveles en periodos húmedos que siguen a las 

sequías. 
 

- Calidad química del agua del acuífero. A afectos del presente estudio, solo se admite el 

riego con las aguas subterráneas de los pozos que tengan una salinidad aceptable para 

su utilización directa, o bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor calidad, 

especialmente del trasvase Tajo-Segura o las procedentes de desalinización. Solo se 

admitirá la desalobración de las aguas subterráneas para uso directo en el caso de que 

se disponga de una autorización de vertido, según las condiciones que sean 

establecidas por la Confederación Hidrográfica del Segura y las autoridades 

ambientales competentes. 

 

Bajo las estrictas condiciones de uso que se han indicado, el impacto ambiental del 

riego con las aguas subterráneas de los pozos solicitados, sometidas a las condiciones 

indicadas en Decreto-Ley nº 1/2017, que incluye la aplicación de un código de buenas 
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prácticas agrícolas, tendrá un impacto moderado sobre el acuífero Campo de 

Cartagena, siendo los acuíferos potencialmente más afectados los acuíferos 

Cuaternario y Plioceno por su mayor superficialidad y facilidad de percolación de las 

aguas aplicadas en los suelos agrícolas. 

 

No se esperan afecciones en los pozos que captan el acuífero Triásico de Los Victorias 

ni en el pozo que capta el acuífero Cabo Roig. 

 

- Calidad del agua del Mar Menor.  
 

- Influencia en los criptohumedales. Los humedales perimetrales se verán afectados por 

las extracciones que puedan autorizarse en el acuífero Cuaternario del Campo de 

Cartagena. Puesto que en todos los casos su límite oriental corresponde a la cota cero 

de la lámina de agua del Mar Menor, desde un punto de vista hidráulico puede 

considerarse un límite a potencial constante. Por tanto, las afecciones podrán estar 

ocasionadas por un aumento de la profundidad del agua hacia el interior del humedal 

a consecuencia del previsible descenso del gradiente piezométrico. En todo caso, si se 

quieren disminuir las descargas subterráneas del acuífero al Mar Menor, lo que parece 

un objetivo deseable, siempre será a costa de disminuir el gradiente piezométrico del 

acuífero Cuaternario en su zona colindante al Mar Menor, lo que ocasionará un ligero 

aumento de la profundidad de agua en los humedales perimetrales, aunque siempre 

manteniendo la cota cero en su zona de contacto con el Mar Menor. 

 

La reanudación de las extracciones en los pozos existentes ocasiona un incremento de 

la explotación del acuífero Cuaternario del 7.925.556 m3, lo que restablecerá la 

situación del acuífero recogida en el Plan Hidrológico de la demarcación. 

 

La puesta en explotación de los pozos nuevos no ocasionará una modificación de las 

condiciones del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, puesto que todos los 

pozos se sitúan en los acuíferos Plioceno y Andaluciense. 

 

Vegetación y hábitats. En consecuencia de lo expuesto en el capítulo 6. 3, se pone de 

manifiesto que la puesta en explotación de los pozos no provoca alteraciones 

significativas al balance del acuífero ni a su calidad química, puede suponer una 

mejoría de la calidad de las aguas del Mar Menor y, al no haber efectos hidrológicos e 

hidrogeológicos significativos esto implica que la influencia de las extracciones sobre la 

vegetación asociada al Mar Menor y a los criptohumedales es moderada, considerando 

el cumplimiento de las medidas definidas en el Decreto Ley 1/2007. 

 

Con la extracción de agua propuesta en la alternativa 1, a través de los 252 pozos, se 

considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave 

mencionados anteriormente si se altera significativamente la calidad de las aguas, pero 

este aspecto ya se ha justificado anteriormente concluyéndose que no es previsible 

que se produzca (en cumplimento del Decreto Ley 1/2007). Además, si se produce un 

ligero aumento en la profundidad del agua hacia el interior de los criptohumedales, tal 

y como se concluye en el apartado 6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales, se 
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reducirá la disponibilidad del agua favoreciendo el desarrollo de la estepa salina, 

aspecto positivo que favorece el crecimiento del hábitat 1510* y sus asociaciones. Por 

tanto, se considera que no se va a producir una alteración significativa sobre la flora y 

fauna clave asociada a los LICs y ZEPAs del ámbito de estudio. 

 

La afección sobre los hábitats asociados al humedal Mar Menor y a los 

criptohumedales será moderada al estar prevista la mejoría de la calidad de las aguas y 

por tanto la recuperación de las principales especies vegetales asociadas a la estepa 

salina, pero para ello es necesario adoptar medidas preventivas y correctoras, en base 

al Decreto Ley 1/2007. 
 

- Fauna. Teniendo en cuenta que la aplicación del agua se realizará de acuerdo a las 

recientes regulaciones establecidas por el Real Decreto 1/2007 para la agricultura, y en 

base a las valoraciones anteriores, que concluyen un impacto moderado sobre la 

vegetación y hábitats asociados a las especies animales clave, el impacto que provocan 

las extracciones sobre la fauna se considera moderado. 
 

 

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN 

     

  
 

ACCIONES 

ELEMENTOS DEL MEDIO EFECTOS ESPERADOS 
Construcción 

pozos 
Explotación pozos 

MEDIO FÍSICO 
HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 

Balance del acuífero   X 

Variación calidad del agua del Mar 
Menor 

  X 

Variación calidad química del agua del 
acuífero 

  X 

MEDIO BIÓTICO Y 
TERRITORIAL 

VEGETACIÓN 
Alteración vegetación X X 

Alteración hábitats y vegetación asociada 
al Mar Menor y a los criptohumedales 

  X 

FAUNA Alteración fauna X X 

MEDIO 
ATMOSFÉRICO 

ATMÓSFERA 
Emisión partículas en suspensión X X 

Incremento niveles sonoros X X 

MEDIO 
SOCIOECONÓMCO 

SOCIOECONOMÍA 

Suministro de volúmenes de agua para 
riegos 

X X 

Patrimonio histórico-artístico y vías 
pecuarias 

X X 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

PAISAJE Alteración cuenca visual X X 
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MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN 

     

   

ACCIONES  

ELEMENTOS DEL MEDIO EFECTOS ESPERADOS 
Construcción 

pozos 
Explotación pozos 

MEDIO FÍSICO 
HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 

Balance del acuífero NS 
Pozos existentes: C 
Pozos nuevos: C/M 
Pozos a ejecutar: C/M 

Calidad del agua del Mar Menor NS 

Campo Cartagena: + 
Triásico de Los 
Victorias: NS 
Cabo Roig: NS 

Variación calidad química del agua del 
acuífero 

NS 

Campo Cartagena: M 
Triásico de Los 
Victorias: NS 
Cabo Roig: NS 

MEDIO BIÓTICO 
VEGETACIÓN 

Alteración vegetación NS M 

Alteración hábitats y vegetación asociada 
al Mar Menor y a los criptohumedales 

NS M 

FAUNA Alteración fauna NS M 

MEDIO 
ATMOSFÉRICO 

ATMÓSFERA 
Emisión partículas en suspensión C C 

Incremento niveles sonoros C C 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

SOCIOECONOMÍA 

Suministro de volúmenes de agua para 
riegos 

+ + 

Patrimonio histórico-artístico y vías 
pecuarias 

NS NS 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

PAISAJE Alteración cuenca visual NS NS 

(+): positvo (C): compatible 
   

(M): moderado (NS): no significativo 
    

 

La afección global que las extracciones tendrán sobre el medio podría considerarse 

globalmente como COMPATIBLE- MODERADA. 

 

 

7. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS PARA REDUCIR Y/O 

ELIMINAR LOS EFECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS 

Se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras, considerando los 

distintos aspectos ambientales del territorio y las actuaciones implicadas en las extracciones. El 

objetivo fundamental es eliminar o reducir los efectos ambientales negativos que pueda 

ocasionar la explotación de los pozos. 

 

La Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, aprueba el 4 de abril de 2017 el 

Decreto Ley 1/2017 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar 

Menor, para garantizar la sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor. Todas 

las medidas en él descritas son de aplicación para el presente Estudio, pero hay que tener en 
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cuenta que el agua de extracción será utilizada (siempre mediante mezcla) en superficies 

agrícolas existentes incluidas dentro de las UDAS 57, 58 y 75. 

 

En el Decreto Ley se distinguen tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3 (ver Plano nº 5) y, en 

función de ellas, se establecen una serie de condicionantes de sostenibilidad ambiental 

aplicables a las explotaciones agrícolas. Entre otras, son: 

 

o De aplicación en las Zonas 1,2 y 3: 

 

- Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia. 

- Se establecerán estructuras de recogida de aguas de lluvia en invernaderos con 

cubierta plástica.  

 

o De aplicación sólo en la/s Zonas 1 y 2: 

 

- Se aplicará el programa de actuación sobre las zonas vulnerables a la contaminación 

por nitratos de origen agrario, aprobado mediante la Orden de 16 de junio de 2016, de 

la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. (Anejo nº 10). 

 

o De aplicación sólo en la Zona 1: 

 

- Implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación, destinadas a la 

retención y regulación de aguas, control de escorrentías, absorción de nitratos y 

protección frente a la erosión del suelo. 

- El laboreo y cultivo del suelo seguirán las curvas de nivel según la orografía del terreno, 

no realizándose a favor de la pendiente. 

- En la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Hidráulico no se 

aplicarán ningún tipo de fertilizantes. 

- No se realizará apilamiento temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con 

valor fertilizante. 

- Una vez finalizada la vida útil del cultivo tras su recolección, los restos de cultivo 

existentes deberán ser eliminados. 

 

Además de las medidas establecidas en el Decreto Ley, se proponen las siguientes: 

 

 Se evitará la alteración de los espacios naturales existentes en el ámbito de actuación. 

 Se cumplirá la normativa aplicable en materia de ambiente atmosférico, en particular 

la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 

el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación, y la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 

prevención y corrección de la contaminación industrial a la atmósfera, y en particular 

se garantizará que la maquinaria empleada (motores de los pozos, en particular) haya 

superado las inspecciones técnicas que en su caso le sea de aplicación, y en particular 

en lo referente a la emisión de los gases. 
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 Los motores de los pozos se someterán a un mantenimiento periódico, con revisiones, 

cambios de aceite y filtros. Los residuos sólidos y rígidos que se generen (aceites 

usados, grasas, filtros, etc.), no podrán verterse sobre el terreno, debiendo ser 

almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla con agua u otros residuos y 

serán entregados a gestores autorizados, en función de la caracterización de los 

mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/20111. De 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados, y en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio sobre el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 

952/1997, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases, y el Real Decreto 728/98 que 

la desarrolla. 

 El acceso a los pozosse realizará por los caminos existentes. 

 Se ajustarán los niveles de ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 

ruido en la Región de Murcia, y Ordenanzas municipales correspondientes.  

 Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de vertido 

a cauces públicos. 

 Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, deberá disponerse de los 

medios capaces para impedir la filtración a través del suelo de cualquier vertido 

contaminante que pueda producirse. 

 En caso de duda ante la posibilidad de afectar a alguna especie de flora o fauna 

contemplada o no en el estudio y sujeta a protección, se pondrá en conocimiento de la 

Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma, y se 

tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.  

 Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo 

requieran para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.  

 El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen 

en el presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan 

desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de 

intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados 

por la actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se 

realizará un seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, 

evolución de los niveles piezométricos, control de calidad de las aguas. 

 El funcionamiento de los pozos solicitados estará condicionado por los resultados del 

seguimiento ambiental siguiendo lo establecido por el art. 18 del Decreto-Ley 1/2017. 

Cualquier desviación negativa significativa de los impactos previstos motivará una 

respuesta inmediata destinada a corregir la desviación. 

 Cada propietario se comprometerá a controlar los caudales y volúmenes bombeados 

por cada pozo, a partir de lecturas periódicas en los contadores volumétricos. 

 Cada propietario se comprometerá a controlar los niveles de ruidos que se generen 

durante la fase de funcionamiento, comprobando que se cumple la legislación vigente 

en materia de niveles de ruido. 

 Cada propietario afectado llevará a cabo un seguimiento hidrogeológico, hidrológico y 

ambiental durante toda la fase de explotación. 
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 Se realizará una red básica de control que afectará a los pozos existentes (que ya 

bombearon pero que en la actualidad se encuentren parados). Ésta deberá ser 

aprobada por la Confederación hidrogáfica del Segura, con las correcciones que estime 

oportunas, como condición previa a su puesta en explotación. 

 Se establecerá una red de control de la calidad química de los pozos autorizados. Esta 

red estará formada por todos los pozos que captan los acuíferos Cuaternario y 

Plioceno, y una selección del resto de pozos que captan otros acuíferos. Esta red 

tendrá por objeto observar el no deterioro adicional de la calidad química del agua 

subterránea. 

 Será responsabilidad de la CHS o de la administración ambiental la toma de decisiones 

que conduzcan a la restauración del estado químico previo, si bien debe indicarse que 

este posible deterioro no tiene por qué ser causado por los pozos solicitados que 

puedan ser autorizados, si no por otros preexistentes no afectado por el presente 

estudio de impacto ambiental. 

 En cumplimiento de la Ley de Aguas, y para el caso de los pozos nuevos o los pozos a 

construir (que puedan autorizarse), si su puesta en funcionamiento pudiera ocasionar 

una afección a los caudales inscritos de pozos próximos, aquellos deberán clausurarse. 

La Confederación Hidrográfica del Segura podrá requerir la realización de ensayos de 

bombeo par verificar cada una de estas situaciones, siendo responsabilidad de los 

pozos litigantes la puesta en explotación de los pozos denunciados en las condiciones 

técnicas que la CHS estime convenientes en cada caso, así como los gastos que de 

estas pruebas puedan derivarse, que se cargarán a la parte responsable de la afección, 

a al denunciante si se muestra la inocuidad del bombeo denunciado. 

 

Para los pozos en los que se requiera obra, se proponen las siguientes medidas: 

 

 Antes de iniciar las obras y una vez terminadas las mismas, se deberá contactar con los 

Agentes Medioambientales del Campo de Cartagena o Murcia con objeto de que se 

personen en la zona de obras, para su oportuna inspección y verificación, así como 

para confirmar que no se afecta ni a hábitats ni a especies protegidas. Se les permitirá 

igualmente el acceso, a aquellos Agentes que así lo requieran, para comprobar el 

cumplimiento de los condicionantes ambientales. 

 La instalación de las tuberías de PVC para la canalización del agua a los embalses 

deberá contar con un plan que refleje las medidas adoptadas para dar cumplimiento a 

las obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir, conforme a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

 Se señalará con medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos 

auxiliares necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de 

posibles actuaciones no previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los 

estrictamente destinados para el desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades 

colindantes.  

 El titular del pozo a construir deberá presentar a la CHS un proyecto técnico firmado 

por técnico competente en que figuren las características técnicas del sondeo y los 
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materiales previstos a perforar, con mención expresa a la roca permeable, diámetros 

previstos de perforación y entubación, tipo de filtros y su posición. La situación del 

pozo, la toma de energía y las nuevas tuberías a construir deberán ajustarse a lo que se 

indica en el presente estudio. Para todos los pozos a construir que tengan previsto la 

captación de los acuíferos Plioceno y Andaluciense, se deberá contemplar el 

aislamiento del acuífero Cuaternario. Consistirá esta en la instalación de tubería ciega y 

la cementación del espacio anular entre la entubación y la pared del sondeo en toda la 

profundidad del Cuaternario. El referido espacio anular deberá tener un espacio 

mínimo de 5 cm en todo su arco circular. Se realizará una cementación de fondo con el 

cemento inyectado con manguera. El proyecto deberá contemplar la instalación de 

tubo piezométrico, punto de toma de agua y contador volumétrico de acuerdo a las 

condiciones indicadas en apartados anteriores de este capítulo. Este proyecto deberá 

ser aprobado por la CHS, que podrá introducir al mismo las modificaciones que se 

estimen oportunas.  

 Una vez iniciado la perforación, el control de la perforación se será realizado por 

técnico competente que tomará las medidas oportunas para corregir las desviaciones 

entre las previsiones de los terrenos atravesados y la realidad observada durante la 

perforación. Emitirá un informe del que será responsable en que se reflejen los 

terrenos finalmente atravesados y se contemplen todas las operaciones realizadas, así 

como las mediciones finales de las unidades de obra. La perforación del sondeo y su 

acondicionamiento se ajustará a la normativa de seguridad y salud de la legislación 

vigente y deberá ser firmado por técnico competente en esta materia. 

 

8. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, al igual que el 

Reglamento de Evaluaciónd e impacto ambientan, establecen la necesidad de incluir en el 

Estudio de Impacto Ambiental un Plan de Vigilancia Ambiental que establezca un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, contenidas 

en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

Previo al inicio de la explotación deberá redactarse un Plan de Seguimiento y Vigilancia 

Ambiental en el que se recojan las indicaciones de la Declaración de Impacto Ambiental y 

donde se detalle el seguimiento de las actuaciones y se describa el tipo de informes, la 

frecuencia y el periodo de emisión. Los informes deberán remitirse al Órgano Ambiental y 

estar a disposición de las autoridades competentes que lo soliciten. 

 

8.1. ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 

La fase previa constituye el inicio de la puesta en marcha, por tanto, del Plan de 

Seguimiento y Vigilancia Ambiental. Se inicia con los siguientes actos: 

 

 Nombramiento del Responsable del cumplimiento de Plan de Seguimiento y Vigilancia. 

 Comunicación del inicio de las extracciones. 
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El seguimiento durante la fase previa puede tener una frecuencia variada según los 

diferentes seguimientos a realizar. En todo caso la fase abarcará desde el nombramiento del 

Responsable del cumplimiento del Plan hasta la finalización de la campaña previa. 

 

8.2. ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS 

8.2.1. Control piezométrico y calidad de las aguas 

Instalaciones de control: 

- Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.  

- Todos los pozos autorizados deberán disponer de un tubo piezométrico en buenas 

condiciones de uso con una longitud mínima igual a la profundidad a la que se sitúe la 

aspiración de la bomba. 

- Todos los pozos autorizados deberán disponer de una llave toma muestras al pie del 

pozo. No se admitirá la toma de muestras en aguas de balsa. 

- Diseño de la Red básica de control de los pozos existentes (pozos que ya bombearon 

pero que en la actualidad se encuentren parados). 

- Los propietarios de los pozos solicitados que puedan ser autorizados deberán 

mantener los elementos de control en correctas condiciones de funcionamiento y se 

mantendrán accesibles en todo momento a los controles específicos que la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estime convenientes. 

- La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) realizará los muestreos 

que afectarán a los parámetros de conductividad eléctrica del agua y concentración de 

nitratos.  

 

Periodicidad: Mediciones de control en cada pozo 

- Se realizará una lectura trimestral de contador en cada pozo por técnicos de la 

Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, que será remitido a la CHS. En caso de 

que las extracciones superen los volúmenes autorizados, cada titular se atendrá al 

régimen sancionador que la CHS establezca. 

- Control bimensual de medidas de la red de control de la calidad química de los pozos 

autorizados. 

- Se realizará una medida bimensual de la red básica de control piezométrico. 

- Lectura piezométrica bimensual de los pozos nuevos (ya construidos pero que nunca 

han entrado en funcionamiento hasta la fecha) y los pozos a construir como pozos de 

sequía. 

- La toma de muestras para determinar los parámetros de conductividad y 

concentración en nitratos deberá realizarse una transcurrido un periodo de 10 minutos 

o se haya desalojado dos veces el agua contenida en el interior del pozo. La medición 

de la conductividad eléctrica podrá realizarse con un conductivímetro portátil 

convenientemente calibrado con la muestra de agua tomada a pie de pozo. El análisis 

del contenido en nitrato del agua subterránea deberá realizarse en un laboratorio 

acreditado. 
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Otros aspectos a vigilar: 

- Será responsabilidad de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) la 

realización de las mediciones y su remisión a la CHS en los formatos que la CHS 

considere más apropiados. Las medidas deberán ser tomadas con el pozo parado por 

un tiempo no inferior a 24 horas. 

- Si del análisis piezométrico de los pozos nuevos y de los pozos a construir la CHS 

detectara una tendencia negativa persistente como reflejo de un empeoramiento del 

estado cuantitativo del acuífero, la posible autorización de extracción podrá ser 

revisada a la baja, pudiendo procederse a su clausura total sin derecho a 

indemnización por parte de los usuarios que se puedan ver afectados. 

- La red de control de la calidad química tendrá por objeto observar el no deterioro 

adicional de la calidad del agua subterránea. En caso de deterioro, se investigará la 

correcta aplicación de las medidas contempladas en el Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 de 

abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno 

del Mar Menor, así como la no existencia de vertidos procedentes de desalobradoras. 

- Controles mensuales sobre las condiciones de Seguridad y Salud de las obras. 

- Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas. 

- Informes con las mediciones efectuadas y su valoración. 

- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones ocasionará la paralización 

inmediata con carácter temporal de las extracciones en aquellos pozos donde se 

localice el incumplimiento. No se reanudarán las extracciones en estos pozos hasta 

que no se restablezca la situación en los parámetros de referencia. 

 

9. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

a) IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se identifican las afecciones potenciales sobre el medio ambiente como 

consecuencia de las distintas acciones asociadas a la explotación de los pozos. 

- Afecciones al balance del acuífero 

- Afecciones a la calidad química del acuífero 

- Afecciones a la calidad del agua del Mar Menor 

- Afecciones a los criptohumedales 

- Afecciones a la vegetación, Red Natura y hábitats protegidos 

- Afecciones a la fauna 

- Afecciones a la atmósfera 

- Afecciones socioeconómicas 

- Afecciones al paisaje 

Los posibles impactos sobre el medio físico que puedan producirse por la puesta en 

explotación de los pozos solicitados va a depender del tipo de pozo y del acuífero captado. 

Como ya se ha indicado con anterioridad los pozos solicitados son de tres tipos: 

 Pozos existentes. Pozos construidos inicialmente como pozos de sequía pero que 

continuaron funcionado una vez finalizada esta, especialmente en los periodos en 

que lo caudales del trasvase Tajo-Segura eran inferiores a los volúmenes 

normales, incluso en periodos en que no existía formalmente una situación de 
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sequía. Estos pozos fueron parados por la CHS en 2015 hasta que no se realizase 

la oportuna evaluación ambiental. 

 Pozos nuevos. Pozos ya construidos pero que nunca han llegado a funcionar y que 

pretenden ser autorizados como pozos de funcionamiento regular, 

independientemente de la existencia o no de una situación de sequía. 

 Pozos a ejecutar. Pozos para los que se solicita su construcción y que funcionarían 

en épocas de sequía, lo que requeriría las correspondientes autorizaciones 

ambientales y de la CHS en cada situación de sequía. 

En cuanto a la situación de los pozos, se sitúan en tres acuíferos definidos del Plan 

Hidrológico: 

 Acuífero Campo de Cartagena. 

 Acuífero Triásico de Los Victorias. 

 Acuífero Cabo Roig. 

Cuadro 9.1. Pozos y extracciones totales solicitadas. 

Acuífero Plan 
Hidrológico 

Número de pozos (uds) Extracciones solicitadas (m3) 

Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total Existentes Nuevos 
A 

ejecutar Total 

Campo de 
Cartagena 215 13 20 248 23.983.218 2.288.331 1.421.729 27.693.278 

Triásico de Los 
Victorias 3 0 0 3 307.941 0 0 307.941 

Cabo Roig 1 0 0 1 595.610 0 0 595.610 

Suma 219 13 20 252 24.886.769 2.288.331 1.421.729 28.596.829 

 

La masa de agua subterránea Campo de Cartagena está dividida en tres acuíferos, que 

en su conjunto presentan un carácter multicapa. De más superficial a más profundo se 

denominan Cuaternario, Plioceno y Andaluciense (Messiniense). A nivel básico pueden 

distinguirse dos zonas: la primera con Cuaternario, Plioceno y Andaluciense, y una segunda con 

Cuaternario y Plioceno, pero sin Andaluciense. 

 
AFECCIONES AL BALANCE DEL ACUÍFERO 

Pozos existentes: La autorización de reanudación de las extracciones de los 219pozos 

existentes con unos volúmenes solicitados de 24.886.769 m3/año no ocasionará una 

modificación en el balance hídrico del acuífero, pues el Plan Hidrológico vigente ya tuvo en 

cuanta sus extracciones cuando se realizó la cuantificación de las extracciones de los acuíferos 

Campo de Cartagena, Triásico de los Victorias y Cabo Roig. En conclusión, el impacto ambiental 

de la reanudación de las extracciones de los pozos solicitados sobre el balance del acuífero 

tendrá un carácter compatible. 

Cuadro 9.2. Pozos existentes. 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 
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Pozos nuevos: La autorización de puesta en funcionamiento de los 13 pozos nuevos en 

el acuífero Campo de Cartagena con un volumen de 2.288.331 m3/año ocasionará un aumento 

de las extracciones en el acuífero en el mismo volumen anual, pero no actuarán 

significativamente sobre las descargas del acuífero Campo de Cartagena al Mar Menor, debido 

a que todos los pozos ya realizados y que nunca han entrado en funcionamiento captan los 

acuíferos Plioceno y Andaluciense del Campo de Cartagena, según se indica en el cuadro a 

continuación. 

 
Cuadro 9.3. Pozos nuevos. 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

 

Este incremento de las extracciones del acuífero sobre las totales indicadas en el Plan 

Hidrológico de cuenca (88,2 hm3/año), representan tan solo un aumento de las extracciones 

del 3% y se consideran que pueden ser incorporadas al balance general del acuífero sin 

ocasionar su deterioro en base a: 

 Las incertidumbres existentes en relación a la evaluación de la recarga total del 

acuífero a través del acuífero Cuaternario y los volúmenes que se transfieren a los 

acuíferos Plioceno y Andaluciense. No es descartable un cierto volumen adicional de 

recarga sobre el indicado en el Plan Hidrológico, tal como ha puesto de manifiesto el 

trabajo de Jiménez Martínez et al 2011. 

 El comportamiento piezométrico de los acuíferos Plioceno y Andaluciense del Campo 

de Cartagena, que en líneas generales se encuentran en un periodo prolongado de 

piezometría elevada. El comportamiento piezométrico más negativo se observa en la 

zona septentrional del acuífero Andaluciense, pero los pozos nuevos se sitúan al sur de 

esta zona, donde el comportamiento piezométrico es más favorable. 

 

Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos nuevos 

solicitados sobre el balance del acuífero tendrá un carácter compatible a moderado. 

 

Pozos a ejecutar:Los pozos nuevos a construir funcionarán con carácter temporal y su 

posible puesta en funcionamiento tendrá un carácter temporal. Tal como se indican en el 

cuadro a continuación, los pozos está previsto que capten los acuíferos Cuaternario, Plioceno y 

Andaluciense del Campo de Cartagena. 

 
Cuadro 9.4. Pozos a ejecutar. 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Cuaternario 3 103.000 

Plioceno 13 848.729 

Andaluciense 4 470.000 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 

 

Los tres pozos a ejecutar que por las profundidades declaradas captarán el acuífero 

Cuaternario ocasionarán una disminución de las aportaciones del acuífero Cuaternario al Mar 

Menor, que han sido evaluadas por el Plan Hidrológico en 6,19 hm3/año, sin ocasionar por 
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tanto intrusión marina ni deterioro del estado cuantitativo del acuífero. Es decir, las 

aportaciones finales al Mar Menor serán 6,087 hm3/año. 

 

Los 17 pozos restantes ocasionarán un aumento de las extracciones del acuífero con 

carácter temporal en un volumen de 1.318.729 m3/año. El riesgo de deterioro cuantitativo del 

acuífero Campo de Cartagena se considera pequeño, dado su pequeño volumen en relación a 

las extracciones indicadas en el Plan Hidrológico (88,2 hm3/año), representan tan solo un 

aumento de las extracciones del 1%. A este pequeño incremento puede aplicarse el mismo 

razonamiento que el aplicado a las extracciones solicitadas de los pozos nuevos, pero con un 

incremento de seguridad adicional derivado de su temporalidad, de modo que se dejará de 

bombear, y por lo tanto se propiciará una recuperación de niveles en periodos húmedos que 

siguen a las sequías. 

 

Por lo tanto, el impacto ambiental de la puesta en funcionamiento de los pozos a 

ejecutarsolicitados sobre el balance del acuífero durante el actual periodo de sequía tendrá un 

carácter compatible a moderado y temporal. 

 
AFECCIONES A LA CALIDAD QUÍMICA DEL ACUÍFERO 

Tal como se indicó en el apartado de calidad química del agua (4.1.6.4. Evolución de la 

calidad química), se constata que según la clasificación Riverside hay una predominancia de 

aguas de salinidad muy alta, con un alto contenido en sodio y gran peligro de acumulación del 

mismo en el suelo y que en muchos casos no es apta para el riego. Solo debe usarse en suelos 

muy permeables y con un buen drenaje.  

 

El principal motivo de la alta salinidad del agua y su elevado contenido en nitratos, que 

en los acuíferos Cuaternario y Plioceno del Campo de Cartagena exceden frecuentemente el 

límite de 50 mg/l indicado en la legislación, es debido a los retornos de riego de aguas de todo 

tipo. No obstante, se constata que las aguas de los acuíferos Andaluciense y Triásico de los 

Victorias presentan concentraciones generalmente bajas de nitratos, por encontrase más 

aislados de los suelos agrícolas donde se realizan las labores de abonado. 

 

Por lo tanto y como norma general, las aguas salinas de estos acuíferos solo deben ser 

utilizadas mezcladas con aguas de menor salinidad, en especial aguas del Trasvase Tajo-Segura 

o desaladas y deben ser aplicadas en las condiciones indicadas en el Decreto-Ley 1/2017, de 4 

de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar 

Menor. 

 

Es un fenómeno bien conocido que en muchos de los pozos activos en el acuífero 

Campo de Cartagena, la utilización de este agua se producía después de ser tratadas en 

pequeñas plantas desalobradoras, cuyos vertidos no autorizados ocasionaban efectos 

perniciosos sobre el medio ambiente: 

 Se vertían en salmueroductos que vertían a la rambla del Albujón o a zanjas de 

drenaje. 

 O bien se vertían al propio acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, aumentando 

su contaminación. 



Estudio de Impacto Ambiental sobre la autorización de extracción de aguas subterráneas en la zona regable del 
Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias 

(070.054) y Cabo Roig (070.53) 

 

242 

 

Ambas soluciones temporales que se han venido dando a los vertidos de las aguas 

subterráneas desalobradas del acuífero acuífero Campo de Cartagena se consideran 

completamente inaceptables en el presente estudio de impacto ambiental. 

 

Por lo tanto y a afectos del presente estudio, solo se admite el riego con las aguas 

subterráneas de los pozos que tengan una salinidad aceptable para su utilización directa, o 

bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor calidad, especialmente del trasvase 

Tajo-Segura o las procedentes de desalinización. Solo se admitirá la desalobración de las aguas 

subterráneas para uso directo en el caso de que se disponga de una autorización de vertido, 

según las condiciones que sean establecidas por la Confederación Hidrográfica del Segura y las 

autoridades ambientales competentes. 

 

Bajo las estrictas condiciones de uso que se han indicado, el impacto ambiental del 

riego con las aguas subterráneas de los pozos solicitados, sometidas a las condiciones 

indicadas en Decreto-Ley 1/2017, que incluye la aplicación de un código de buenas prácticas 

agrícolas, tendrá un impacto moderado sobre el acuífero Campo de Cartagena, siendo los 

acuíferos potencialmente más afectados los acuíferos Cuaternario y Plioceno por su mayor 

superficialidad y facilidad de percolación de las aguas aplicadas en los suelos agrícolas. No se 

esperan afecciones en los pozos que captan el acuífero Triásico de Los Victorias ni en el pozo 

que capta el acuífero Cabo Roig. 

 
AFECCIÓN A LA CALIDAD DEL AGUA DEL MAR MENOR 

En condiciones de régimen natural existentes inicialmente en el acuífero Campo de 

Cartagena, todas las aguas del acuífero descargaban de modo subterráneo en el Mar Menor. 

Estas condiciones eran las que prevalecían en la comarca hasta el inicio de la explotación 

intensiva de las aguas subterráneas que se inició aproximadamente en la década de 1950. La 

posterior llegada de las aguas del Trasvase Tajo-Segura ocasionó un incremento y 

consolidación de los regadíos en la zona, así como un aumento de la recarga del acuífero 

debido a los retornos de riego. Los retornos de riego han sido evaluados por el Plan 

Hidrológico en 18,2 hm3/año. 

 

Las condiciones de explotación de las aguas subterráneas son las causantes de 

profundas variaciones en los flujos subterráneos del acuífero Campo de Cartagena y están 

reflejadas en los mapas de isopiezas preparados para el presente estudio y en las evoluciones 

piezométricas que se presentan en el Apartado 4.1.5. Hidrogeología. 

 

En las condiciones actuales las descargas subterráneas del acuífero Campo de 

Cartagena se cifran en 6,19 hm3/año, la mayor parte de las cuales se producen al Mar Menor a 

través de los acuíferos Cuaternario y Plioceno. El acuífero Cuaternario descarga en el Mar 

Menor en toda su zona de contacto, mientas que el acuífero Plioceno participa en la descarga 

principalmente en la margen derecha de la rambla del Albujón. En esta zona ha podido 

comprobarse que el tramo impermeable que separa los acuíferos Cuaternario y Plioceno en el 

resto del Campo de Cartagena se hace poco potente o desaparece, de modo que en esta zona 

la descarga al Mar Menor puede considerarse representativa de ambos acuíferos. 
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Como las aguas del acuífero Cuaternario y Cuaternario-Plioceno en la margen derecha 

de la rambla del Albujón en su zona más próxima a la línea costera del Mar Menor tienen una 

elevada salinidad y una alta concentración de nitratos, estas condiciones actuales han 

contribuido, entre otros factores, a la variación de las condiciones naturales existentes en el 

Mar Menor a principios del siglo XX. En este estudio se parte de la base que se tiene como 

principal objetivo de mantener la agricultura del Campo de Cartagena de un modo compatible 

con las condiciones ecológicas que sean determinadas por las autoridades ambientales. Por 

tanto, no parece razonable pretender que el acuífero recupere las condiciones de descarga 

existentes a principios del siglo XX, pero sí que la descarga de aguas salinas con un elevado 

contenido en nitratos y nutrientes se reduzcan al mínimo posible sin que se produzcan 

intrusión marina. 

 

En la situación actual, de los pozos existentes, pozos nuevos y pozos de sequía a 

construir solicitados, aquellos pozos que captan los acuíferos Plioceno y Andaluciense 

descargan esencialmente mediante extracciones de pozos y no tienen relación con el Mar 

Menor. Lo mismo ocurre con los pozos existentes solicitados del acuífero Triásico de Las 

Victorias y el pozo del acuífero Cabo Roig. Por lo tanto, el impacto de las extracciones de estos 

pozos sobre el Mar Menor es nulo. 

 

De los pozos existentes (aquellos que bombearon en el pasado y que actualmente se 

encuentran parados) que captan el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, contribuyen 

a que la descarga al Mar Menor se mantenga en la cifra de 6,19 hm3/año que indica el Plan 

Hidrológico (esta cifra es algo menor pues incluye una pequeña descarga directa al Mar 

Mediterráneo). Es decir, si estos pozos no entrasen en funcionamiento otra vez, el volumen de 

descarga subterránea del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena al Mar Menor 

aumentaría en una cantidad próxima a 7,9 hm3/año, lo que sería indeseable. En estas 

condiciones, la puesta en explotación de los pozos nuevos que captan el acuífero Cuaternario 

tendrá un efecto positivo sobre el Mar Menor. 

 
AFECCIONES A LOS CRIPTOHUMEDALES 

Los humedales perimetrales al Mar Menor en la zona de estudio son: Playa de la Hita-

Punta Galera, Marina del Carmolí, Lo Poyo y Punta de Las Lomas. Se trata en todos los casos de 

criptohumedales en que la vegetación relacionada toma el agua a través de su sistema 

radicular del agua subterránea o bien de la franja capilar de la zona no saturada. 

 

En todos los casos el funcionamiento es el mismo. El acuífero Cuaternario descarga 

subterráneamente al Mar Menor. En la línea de contacto con el Mar Menor, la cota 

piezométrica del acuífero coincide con la cota de la lámina libre del Mar Menor y por lo tanto 

es 0 m s.n.m. Desde la línea costera hacia el interior del acuífero el gradiente de la superficie 

piezométrica es inferior al del suelo, por lo que la profundidad del agua va creciendo hacia el 

interior. El gradiente piezométrico del acuífero Cuaternario extraído del Plano 3.3 de isopiezas 

se presenta en la Figura 9.1 y el Cuadro 9.5 a continuación. 
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Figura 9.1. Gradiente piezométrico en el acuífero 
Cuaternario del Campo de Cartagena (febrero-marzo 2017). 

 

Cuadro 9.5. Gradiente piezométrica en tres zonas del acuífero Cuaternario del Campo de 
Cartagena. 

Sección Zona 
Distancia al 

mar (m) 
Cota agua (m) Gradiente 

1 Norte S Javier 7.561 80 0,01 

2 Balsicas 11285 70 0,006 

3 La Palma 9.339 25 0,003 

 

El humedal de mayor extensión es la Marina de Carmolí, cuya piezometría estuvo 

controlado entre los años 2008 y 2016 por el sondeo 273880090 de la CHS. El piezómetro se 

sitúa en una zona sin regadíos ni pozos próximos. Se observa una evolución piezométrica 

estable, con una profundidad media del agua subterránea de 1,43 m. (Figura 9.2). 

 

 

Figura 9.2. Evolución de la profundidad del agua subterránea 
en el sondeo 273880090. 
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Para los humedales en que se disponen de datos de isopiezas del acuífero Cuaternario 

(Figura 9.3 y Figura 9.4), se ha evaluado la profundidad del agua en los puntos más alejados de 

la línea de costa (Cuadro 9.6 y Cuadro 9.7), donde la profundidad del agua subterránea es cero. 

 

 
Figura 9.3. Humedal de Playa de la Hita-Punta Galera. Puntos 
donde se estima la profundidad del agua subterránea. 

 
Cuadro 9.6.Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de Playa de la Hita- 
Punta Galera. 

Punto 
Gradiente 

piezométrico  
Distancia al mar 

(m) 
Cota agua (m) 

Cota terreno 
(m) 

Profundidad 
agua (m) 

1 0,0038 268 1,018 2,8 1,782 

2 0,0043 783 3,367 8 4,633 

3 0,0047 241 1,133 4 2,867 

 

 

 

Figura 9.4.Humedal de la Marina del Carmolí. Puntos donde se 
estima la profundidad del agua subterránea. 
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Cuadro 9.7. Estimación de la profundidad del agua subterránea en los límites del humedal de la Marina del 
Carmolí. 

Punto 
Gradiente 

piezométrico 
Distancia al mar 

(m) 
Cota agua (m) 

Cota terreno 
(m) 

Profundidad 
agua (m) 

1 0,0039 714 2,8 2,9 0,1 aprox. 

2 0,0038 1.929 7,716 10 2,284 

3 0,0039 1.405 5,62 6,8 1,18 

 

Los humedales perimetrales se verán afectados por las extracciones que puedan 

autorizarse en el acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena. Puesto que en todos los casos 

su límite oriental corresponde a la cota cero de la lámina de agua del Mar Menor, desde un 

punto de vista hidráulico puede considerarse un límite a potencial constante. Por tanto, las 

afecciones podrán estar ocasionados por un aumento de la profundidad del agua hacia el 

interior del humedal a consecuencia del previsible descenso del gradiente piezométrico. En 

todo caso, si se quieren disminuir las descargas subterráneas del acuífero al Mar Menor, lo que 

parece un objetivo deseable, siempre será a costa de disminuir el gradiente piezométrico del 

acuífero Cuaternario en su zona colindante al Mar Menor, lo que ocasionará un ligero aumento 

de la profundidad de agua en los humedales perimetrales, aunque siempre manteniendo la 

cota cero en su zona de contacto con el Mar Menor. 

 

La reanudación de las extracciones en los pozos existentes ocasionan un incremento 

de la explotación del acuífero Cuaternario del 7.925.556 m3, lo que restablecerá la situación 

del acuífero recogida en el Plan Hidrológico de la demarcación. 

 

La puesta en explotación de los pozos nuevos no ocasionará una modificación de las 

condiciones del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena, puesto que todos los pozos se 

sitúan en los acuíferos Plioceno y Andaluciense. 

 

 
IDENTIFICACION IMPACTOS A LA VEGETACIÓN, RED NATURA 2000 Y 

HÁBITATS PROTEGIDOS 

Para identificar, analizar y valorar los posibles impactos originados por las extracciones 

de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena (Murcia). Masas de agua 

subterránea Campo de Cartagena (070.052), Triásico de las Victorias (070.054) y Cabo Roig 

(070.053), se toma como referencia el Proyecto de decreto de declaración de Zonas Especiales 

de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de gestión integral de los espacios protegidos del 

Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia, sometido a información 

pública en agosto de 2016 (BORM nº 182 de 6 de agosto de 2016), en concreto los impactos y 

elementos afectados (en la zona de estudio) en relación con la agricultura en el Área “Mar 

Menor” descritos en el Anexo 9. Presiones e impactos del Plan de Gestión Integral. 

 

Los impactos provocados por la construcción de los pozos nuevos y a ejecutar se ha 

considerado como no relevante en el presente Estudio de Afecciones, ya que todos estos 

pozos se encuentran situados fuera de LIC, situados en terrenos agrícolas y no afectando a 

vegetación natural. 
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En la valoración ambiental que realiza el Proyecto de decreto de declaración de Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC), y aprobación del Plan de Gestión Integral de los espacios 

protegidos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea de la Región de Murcia se analizan 

todos los sectores del ZEC, pero para el presente Estudio se estudiará el Sector “Laguna del 

Mar Menor” y el Sector “Humedales Periféricos” al ser considerados como los espacios más 

vulnerables a las actuaciones propuestas de entre los sectores incluidos en el Plan de Gestión. 

 

El funcionamiento y conservación de la “Laguna del Mar Menor” como sistema 

depende de procesos clave como las dinámicas de intercambio cuenca-laguna y Mediterráneo- 

laguna. En la dinámica Mediterráneo- laguna, además del canal del Estacio y los pequeños 

canales de comunicación (golas), juegan un importante papel las Encañizadas. Estas 

comunicaciones determinan la dinámica hidrológica lagunar y permiten los procesos 

migratorios y de intercambio de especies entre las dos masas de agua. Además, las 

Encañizadas constituyen las únicas marismas pseudomareales de la Región de Murcia, un 

ecosistema de gran fragilidad. Presentan un elevado valor paisajístico y cultural, ya que 

albergan elementos naturales, arqueológicos y etnográficos de gran singularidad. Sus 

principales amenazas son la alteración de la dinámica sedimentaria y aquellas derivadas de la 

intensificación de usos que inciden en la laguna. 

 

En el ámbito sumergido en torno a las islas se distingue la agrupación de Fondos 

rocosos lagunares asociados a las islas, muestran un alto grado de similitud ya que comparten 

hábitats, biocenosis y especies, así como las presiones a las que se ve sometido el sistema 

lagunar y las relacionadas con el uso recreativo específicas del sustrato rocoso. 

 

Por otro lado, los “Humedales Periféricos” son ecosistemas vulnerables que se están 

viendo afectados por la contaminación, eutrofización y alteración del régimen hídrico 

provocados por las actividades desarrolladas fuera de su ámbito. Están sometidos a una 

intensa presión recreativa. Presentan, además, una especial fragilidad debido a su reducido 

tamaño y gran fragmentación. 

 

En este apartado se estudia si la explotación de los pozos puede afectar a la 

consecución de los objetivos fijados en el Proyecto de decreto de aprobación del Plan de 

Gestión, en aspectos tales como la contaminación de las aguas por nitratos, la ordenación 

hidrológica y agroforestal de la cuenca vertiente al Mar Menor, el seguimiento de los niveles 

hídricos, nutrientes y contaminación de humedales o la mejora de la predicción y control de la 

calidad de las aguas y sedimentos.  

 

En el Apartado 5.1.5 Elementos clave del presente Estudio se recogen los elementos 

clave de protección para cada LIC y ZEPA estudiados. Por su ubicación y características, podrían 

haberse considerados inicialmente como vulnerables los hábitats marinos 1110, 1150* y 1170, 

localizados en la laguna del Mar Menor, los hábitats de arenales y dunas 1210, 2110, 2120, 

2210, 2230 y 2240, los hábitats de saladares y estepas salinas 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*, 

todos ellos localizado en humedales y, por último, el hábitat 1430, incluido dentro del LIC 

Espacios Abiertos e islas del Mar Menor. No obstante, considerando las actividades e impactos 
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y las acciones comunes y específicas a desarrollar dentro del Área “Mar Menor”, se consideran 

como vulnerables los siguientes elementos clave: 

 Ámbito lagunar: 1150*, 1110, 1170 

 Ámbito terrestre: 1310, 1410, 1420, 1430, 1510* 

 

1110 Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina, poco profunda 

Son indicadores del estado de conservación la superficie ocupada por estas praderas y 

la densidad y cobertura de las mismas. Es especialmente sensible a una gran diversidad de 

impactos antrópicos, entre los que se pueden destacar las obras costeras, vertidos de áridos 

en playas artificiales, dragados, contaminación, fondeo de embarcaciones, etc. A su vez, 

cualquier actuación que afecte a los cauces fluviales temporales (ramblas) puede afectarles 

negativamente ya que su presencia está altamente relacionada con la dinámica sedimentaria 

local y la granulometría del sedimento. 

1150* Lagunas costeras 

En términos generales puede decirse que presenta una gran riqueza faunística y que 

soporta grandes cambios de temperatura y salinidad. Actualmente se encuentra confinada en 

algunos puntos y para determinar su estado de conservación es necesario realizar el 

seguimiento de la superficie ocupada por la misma. 

1170 Arrecifes 

Comunidad que caracteriza el sustrato rocoso lagunar. Se localiza en pequeñas zonas 

con pendiente, principalmente en las caras N y NE de las islas, asociadas con un 

hidrodinamismo algo más intenso. Es sensible a las perturbaciones, siendo su presencia 

indicadora de una alta calidad ambiental. 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o 

arenosas 

Se desarrolla en suelos muy salinos afectados por inundaciones temporales. La 

proliferación de Suaeda spicata es un indicador de alteraciones en la comunidad. 

1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi) 

La presencia de capas de agua estancada poco profundas o aguas corrientes de flujo 

moderado, junto con el contenido en sales y el tipo de sustrato, son los factores abióticos que 

más condicionan su presencia. 

1420 Matorrales halófitos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi) 

Prosperan sobre suelos muy salinos y húmedos sometidos a inundaciones temporales 

de aguas salobres. 

1430 Matorrales halo- nitrófilos (Pegano- Salsoletea) 

La nitrificación del sustrato, la presencia de sales y la hidromorfía parcial o total son los 

factores abióticos más importantes. 

1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

Localizado sobre suelos temporalmente humedecidos por aguas salinas y sujetos a una 

extrema sequía estival, con formación de afloramientos salinos. Si se altera el medio van 

quedando claros e introduciéndose progresivamente especies tales como Suaeda vera subsp. 

vera. 

 

Entre los hábitats hay que destacar el 1150*, que tiene en éste ámbito la única 

representación a escala regional, con gran importancia para la región biogeográfica 
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mediterránea. El hábitat 1110, con presencia de singularidades, tiene buena representación en 

el ámbito del Plan, y el hábitat 1170 tiene una representatividad con distintos desarrollos 

estructurales, fragilidad frente a amenazas y dificultad de recuperación. Presenta buen estado 

de conservación, excelente en algunos casos. 

 

Los hábitats terrestres más vulnerables a la actuación (los asociados a humedales y 

saladares: 1310, 1410, 1420, 1430 y 1510*), tienen una elevada representatividad a escala 

regional de hábitats y de asociaciones vegetales. 

 

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el problema de contaminación por 

nitratos ha llevado a la Administración a señalar una amplia zona del Campo de Cartagena 

como zona vulnerable y a la redacción de un código de buenas prácticas agrícolas conducente 

a reducir drásticamente la aplicación de nitratos y aplicar tasas de riego que minimicen la 

afección al acuífero Cuaternario y, en consecuencia, a los criptohumedales y a la laguna del 

Mar Menor. También deben aplicarse medidas que eviten la comunicación entre acuíferos 

cuando se construyan pozos nuevos, tal como se proponen en el presente estudio. El Decreto 

Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental 

en el entorno del Mar Menor, publicado en el Boletín Regional del Mar Menor, incide en las 

medidas necesarias para evitar un deterioro químico adicional. En tanto estas medidas 

empiecen a mostrar sus efectos favorables, las extracciones solicitadas en el acuífero 

Cuaternario y parcialmente en el acuífero Plioceno son uno de los principales mecanismos 

disponibles a corto plazo para minimizar las aportaciones al Mar Menor. 

 

Con la extracción de agua propuesta en la alternativa 1, a través de los 252 pozos, se 

considera que podría verse afectada la conservación de los elementos clave mencionados 

anteriormente si se altera significativamente la calidad de las aguas, pero este aspecto ya se ha 

justificado anteriormente concluyéndose que no es previsible que se produzca (en 

cumplimento del Decreto Ley 1/2007). Además, si se produce un ligero aumento en la 

profundidad del agua hacia el interior de los criptohumedales, tal y como se concluye en el 

Apartado 6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales , se reducirá la disponibilidad del agua 

favoreciendo el desarrollo de la estepa salina, aspecto positivo que favorece el crecimiento del 

hábitat 1510* y sus asociaciones. Por tanto, se considera que no se va a producir una 

alteración significativa sobre la flora y fauna clave asociada a los LICs y ZEPAs del ámbito de 

estudio. 

 

Considerando lo anterior, y lo mencionado en los Apartados 6.3.1.3 Afección a la 

calidad del agua del Mar Menor y 6.3.1.4. Afecciones a los criptohumedales , puede concluirse 

que la actuación propuesta mejorará la calidad de las aguas y las condiciones de crecimiento 

de la vegetación asociada a la laguna y a los criptohumedales. Es por ello que, bajo el 

cumplimiento de lo establecido en el Decreto- Ley 1/2007, se considera un impacto moderado 

sobre los hábitats. 
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AFECCIONES SOBRE LA FAUNA 

Las potenciales afecciones sobre la fauna se consideran ligadas a las afecciones que la 

explotación produce sobre la vegetación, los hábitats asociados a cada especie y la calidad del 

agua del Mar Menor, que ya se considera valorada en apartados anteriores. 

 

En lo referente a las especies de fauna consideradas de mayor protección dentro de las 

zonas más vulnerables a la actuación, pueden hacerse las siguientes consideraciones: 

 

Fartet (Aphanius Iberus) 

El entorno del Mar Menor constituye una de las dos áreas geográficas donde se 

distribuye históricamente Aphanius Iberus en la Región de Murcia. Entre las presiones más 

significativas están la alteración de la dinámica sedimentaria, incremento de la turbidez 

derivada de los dragados y rellenos de regeneración de playas, la alteración del estado de 

conservación de hábitat y pérdida de superficie de praderas de fanerógamas y la presencia de 

especies oportunistas. 

 

Aves larolimícolas nidificantes:Cigüeñuela (Himantopus himantopus), Charrancito 

común (Sterna albifrons); Avoceta común (Recurvirostra avosetta), Charrán común (Sterna 

hirundo), Pagaza piconegra (Gelochelidon nilotica) 

Aves estivales que explotan las orillas, charcas de poca profundidad y la franja marina 

más costera para alimentarse. Crían en motas salineras que no se verán afectadas por las 

extracciones.Entre las presiones más importantes, están las fluctuaciones hídricas, la 

disponibilidad de hábitat de cría o su transformación, la depredación de pollos por perros, 

zorros, gatos, ratas o incluso la gaviota patiamarilla, y la alteración de hábitats y afección a las 

comunidades infaunales por regeneración de playas y obras costeras. 

 

Aves zancudas:Garceta (Egretta garcetta) y Flamenco común(Phoenicopterus ruber) 

La garceta común tiene colonias de nidificación en las islas del Mar Menor y en la 

Franja Litoral Mediterránea, las presiones más importantes son las molestias en zona de cría y 

reposo por acceso a las islas (o bien por embarcaciones recreativas entorno a las mismas) y la 

depredación y ocupación de hábitat por la gaviota patiamarilla. 

 

Aves buceadoras:Serreta mediana (Mergus serrator); Zampullín cuellinegro (Podiceps 

nigricollis), Somormujo lavanco (Podiceps cristatus) 

Aves invernantes de la laguna cuyas presiones más significativas son las capturas 

accidentales por pesca, las molestias derivadas del uso recreativo y posibles accidentes por 

desplazamiento en zonas de alimientación ocasionados por navegación, vertidos accidentales 

de hidrocarburos y otros contaminantes y problemas generales de la laguna. 

 

Aves de estepas y saladares: Terrera marismeña (Calandrella rufescens) 

Ave migratoria de llegada regular (estival) cuya presión más significativa es el 

desplazamiento y disminución de las poblaciones por transformación y pérdida de hábitats 

derivados de intensificación de las actividades económicas, el incremento de la urbanización y 

la reducción de alimento derivado del uso de plaguicidas. 
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Anátidas de superficie: Tarro blanco (Tadorna tadorna) 

Especie nidificante en el Mar Menor y reproductora en las Salinas y Arenales de San 

Pedro del Pinatar, cuyas presiones más representativas son la escasez y alteración del hábitat 

de nidificación y cría (urbanización, trasformaciones que dan lugar a un cambio de uso, 

desecación por abandono de la actividad salinera), deterioro del hábitat acuático, molestias en 

las épocas de nidifición y de cría por actividades turísticas y recreativas, barreras en el paisaje 

(carreteras) que dificultan los desplazamientos de los jóvenes hacia el hábitat acuático e 

incrementan la mortalidad. 

 

Teniendo en cuenta que la aplicación del agua se realizará de acuerdo a las recientes 

regulaciones establecidas por el Real Decreto 1/2007 para la agricultura, y en base a las 

valoraciones anteriores, que concluyen un impacto moderado sobre la vegetación y hábitats 

asociados a las especies animales clave, el impacto que provocan las extracciones sobre la 

fauna se considera moderado. 

 
ALTERACIONES EN LA VEGETACIÓN ASOCIADA AL MAR MENOR Y A LOS 

CRIPTOHUMEDALES 

Desde el punto de vista GEOMORFOLÓGICO, la laguna del Mar Menor y sus 

alrededores han ido cambiando con los años, como se comprueba comparando las fotografías 

aéreas desde 1984 con las actuales (en este apartado se toma como referencia Monografía. 

León, V.M y J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su 

estado. Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016). Ha 

aumentado significativamente la extensión de superficie agrícola y los núcleos urbanos que 

están situados junto a la laguna han crecido y han evolucionado. Se observa mayor 

concentración parcelaria e intensificación de las prácticas agrícolas en las fechas recientes, y 

una transformación del tipo de cultivo por efecto del regadío. Por el contrario, la geometría 

hidráulica del cauce de las ramblas no ha variado en estas últimas décadas. 

 

 

Figura 9.5. Fotografía aérea 1997. 
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Figura 9.6. Fotografía aérea 2007. 

 

Figura 9.7. Fotografía aérea 2017. 

Entre las presiones más significativas a las que se ve sometido el Mar Menor, destaca 

el desarrollo urbano- turístico que provoca un amplio volumen de aguas residuales 

(contaminación orgánica y de nutrientes). Esto hace necesario un estudio pormenorizado de la 

reutilización de las aguas residuales para usos agrarios. Parece que también existen ciertas 

deficiencias en cuanto a infraestructuras y red de saneamiento. 

 

La erosión hídrica superficial provoca además el arrastre a la laguna de sedimentos, 

nutrientes, plaguicidas, arsénico y materiales pesados. Estos materiales pesados proceden de 

zonas mineras abandonadas que provocan estériles arrastrados al Mar Menor. 

 

Se puede considerar que es necesario luchar desde todas las Administraciones y 

particulares implicados en los procesos de degradación química de los suelos de la cuenca 

vertiente a la laguna, tales como la salinización, alcalinización, contaminación por elementos 

potencialmente tóxicos, arsénico y metales pesados. 
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El aumento en la entrada de nutrientes al Mar Menor ha modificado diversos aspectos 

de la estructura y funcionamiento de la laguna. En las últimas décadas se ha observado un 

incremento en la concentración de nitrógeno del agua del Mar Menor (Pérez Ruzafa et al. 

2002, Lloret et al., 2005, Velasco et al. 2006) que ha contribuido a otros cambios en el 

funcionamiento de la laguna y en sus comunidades biológicas. Uno de estos cambios ha sido la 

aparición de elevadas poblaciones de medusas. Cabe indicar que a mediados de los años 80 se 

establecieron en el Mar Menor dos especies de medusas alóctonas, Cotylorhyza tuberculata y 

Rhyzostoma pulmo. La proliferación estival de ambas especies tuvo lugar a mediados de los 

años noventa, favorecida por el substancial incremento en la entrada de nutrientes, a raíz de 

los cambios de uso en la cuenca. 

 

A través del Decreto Ley 1/2007, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (cuyas medidas están contempladas en 

el presente Estudio) se pretende dar solución a los problemas del Mar Menor asociados a la 

agricultura por parte de la Administración Autonómica. 

 

El conjunto de humedales periféricos del Mar Menor alberga un gran número de 

especies catalogadas, y sirve de zona de cría, alimentación, dormidero y refugio para 

numerosas aves. En estos humedales se ha apreciado una tendencia regresiva en cuanto a las 

poblaciones de aves, debido en unos casos a cambios en la estructura de hábitats (Playa de La 

Hita y Marina del Carmolí) y en otros a la irregularidad en el mantenimiento de los niveles 

hídricos de las charcas salineras (Salinas de Marchamalo).  

 

La VEGETACIÓN representa un grado de cobertura relativamente elevado y continuo 

de las orillas de la laguna y en los criptohumedales, pero dicha cobertura corresponde en gran 

parte al carrizal, formación que, por no contener ningún hábitat de interés comunitario, carece 

de interés desde el punto de vista ecológico y paisajístico. 

 

Tal y como se menciona en estudios específicos realizados (Monografía. León, V.M y 

J.M. Bellido. Mar Menor: una laguna singular y sensible. Evaluación científica de su estado. 

Instituto Español de Oceanografía, Ministerio de Economía y Competitividad, 2016), los mapas 

de vegetación para el conjunto de humedales de la ribera interna del Mar Menor (Marina del 

Carmolí, Lo Poyo  y Playa de la Hita) obtenidos de técnicas de teledetección entre 1984 y 2009 

indican que a lo largo de dicho periodo la superficie de estepa salina, de interés prioritario, se 

ha reducido, mientras que la superficie de saladar de interés comunitario se ha duplicado y el 

carrizal, sin interés desde el punto de vista de la Directiva se ha multiplicado por más de cinco. 

 

La unidad de estepa salina está compuesta en un 95% por el hábitat 1510* “Estepas 

salinas mediterráneas”, cuyas especies principales son el Lygeum spartum, Suaeda vera, 

Frankenia corymbosa y Lymonium caesium. La unidad de saladar está compuesta en un 90% 

por el hábitat 1420 “Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos, cuyas principales 

especies son: Sarcocornia fruticosa, Arthrocnemum macrostachyum, Halimione porlulacoides y 

Limonium cossonianum. Y por último la unidad de carrizal, está dominada por el carrizo 

(Phragmites australis), que no está incluido en la Directiva Hábitats.  
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Por tanto, la estepa salina (que requiere menor disponibilidad de agua para su 

desarrollo) está considerada de interés prioritario por la Directiva Hábitats, el saladar (con 

necesidades intermedias de agua y alta concentración de sales) está considerado de interés 

comunitario y el carrizal (con abundante necesidad de agua y escasa necesidad de sales) no 

está incluido en dicha Directiva. 

 

Tal y como se plantea en el presente Estudio, y haciendo un uso controlado y vigilado 

(a través del cumplimiento del Decreto Ley 1/2007) de las explotaciones agrícolas se pretende 

dar la vuelta a esta situación, potenciando el crecimiento de la Estepa salina frente al carrizal. 

En base a lo anterior, el impacto que provocan las extracciones se considera moderado. 

 

RESUMEN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Como resumen de lo anteriormente expuesto se enumeran a continuación los 

impactos identificados durante el periodo de construcción de los pozos y durante la 

explotación de las aguas subterráneas que podrían producirse potencialmente agrupados en 

función de su clasificación. Los impactos provocados por la construcción de los pozos nuevos y 

a ejecutar se ha considerado como no significativos o compatibles (en el caso del medio 

atmosférico) ya que todos estos pozos se encuentran situados fuera de LIC y no afectan a 

vegetación natural. Todos están situados en terrenos de cultivo. 

 

Impactos no significativos 

Afecciones a la calidad química del acuífero Triásico de las Victorias y Cabo Roig. 

Afecciones al patrimonio histórico- artístico y a las vías pecuarias. 

Alteración de la cuenca visual. 

 

Impactos positivos 

Calidad de las aguas del Mar Menor. 

Medio socioeconómico: suministro de volúmenes de agua para riego. 

 

Impactos compatibles 

Afecciones al balance del acuífero. 

Afecciones provocadas por la emisión de partículas en suspensión. 

Afecciones provocadas por el incremento de los niveles sonoros. 

 

Impactos moderados 

Afecciones a la calidad química del acuífero Campo de Cartagena. 

Afecciones a los hábitats  

Afecciones a la vegetación asociada al Mar Menor y a los criptohumedales. 

Afección a la vegetación. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN 

  
 

ACCIONES 

ELEMENTOS DEL MEDIO EFECTOS ESPERADOS 
Construcción 

pozos 
Explotación pozos 

MEDIO FÍSICO 
HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 

Balance del acuífero   X 

Variación calidad del agua del Mar 
Menor 

  X 

Variación calidad química del agua del 
acuífero 

  X 

MEDIO BIÓTICO Y 
TERRITORIAL 

VEGETACIÓN 
Alteración vegetación X X 

Alteración hábitats y vegetación asociada 
al Mar Menor y a los criptohumedales 

  X 

FAUNA Alteración fauna X X 

MEDIO 
ATMOSFÉRICO 

ATMÓSFERA 
Emisión partículas en suspensión X X 

Incremento niveles sonoros X X 

MEDIO 
SOCIOECONÓMCO 

SOCIOECONOMÍA 

Suministro de volúmenes de agua para 
riegos 

X X 

Patrimonio histórico-artístico y vías 
pecuarias 

X X 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

PAISAJE Alteración cuenca visual X X 

     MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES DE LA EXPLOTACIÓN 

   

ACCIONES  

ELEMENTOS DEL MEDIO EFECTOS ESPERADOS 
Construcción 

pozos 
Explotación pozos 

MEDIO FÍSICO 
HIDROLOGÍA E 

HIDROGEOLOGÍA 

Balance del acuífero NS 
Pozos existentes: C 
Pozos nuevos: C/M 
Pozos a ejecutar: C/M 

Calidad del agua del Mar Menor NS 

Campo Cartagena: + 
Triásico de Los 
Victorias: NS 
Cabo Roig: NS 

Variación calidad química del agua del 
acuífero 

NS 

Campo Cartagena: M 
Triásico de Los 
Victorias: NS 
Cabo Roig: NS 

MEDIO BIÓTICO 
VEGETACIÓN 

Alteración vegetación NS M 

Alteración hábitats y vegetación asociada 
al Mar Menor y a los criptohumedales 

NS M 

FAUNA Alteración fauna NS M 

MEDIO 
ATMOSFÉRICO 

ATMÓSFERA 
Emisión partículas en suspensión C C 

Incremento niveles sonoros C C 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

SOCIOECONOMÍA 

Suministro de volúmenes de agua para 
riegos 

+ + 

Patrimonio histórico-artístico y vías 
pecuarias 

NS NS 

MEDIO 
PERCEPTUAL 

PAISAJE Alteración cuenca visual NS NS 

(+): positvo (C): compatible (M): moderado              (NS): no significativo 

     La afección global que las extracciones tendrán sobre el medio podría considerarse 

globalmente como COMPATIBLE- MODERADA. 
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b) ALTERNATIVAS 

En la actualidad la situación del Mar Menor es alarmante debido a diferentes 

presiones, una de ellas es la contaminación difusa provocada por la actividad agrícola del 

Campo de Cartagena, principalmente por nitratos y salmuera. Esta situación implica 

inconvenientes ambientales y económicos que están haciendo insostenible el mantenimiento 

de la actividad agrícola en la zona en las condiciones de explotación que hasta ahora se 

estaban realizando. Es por ello que se plantean las siguientes alternativas de explotación, en 

cumplimiento del Decreto-Ley nº 1/2017, de 4 de abril, de medidas urgentes para garantizar la 

sostenibilidad ambiental en el entorno del Mar Menor (Anejo nº 8). 

 

ALTERNATIVA 0. No se bombea en los pozos solicitados. En la presente alternativa se 

contempla la no extracción de aguas subterráneas en la zona regable del Campo de Cartagena 

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

(070.054) y Cabo Roig (070.053). Si no se extraen los volúmenes solicitados se producirán 

pérdidas económicas progresivas y previsiblemente importantes, con la implicación en la 

disminución del empleo y el consecuente malestar social ante la falta de respuestas para 

minimizar el impacto de la sequía. 

 

ALTERNATIVA 1.  Se bombean todos los pozos solicitados. La alternativa 1 comprende 

la extracción de los volúmenes de los 252 pozos solicitados, siendo algunos existentes, y otros 

nuevos o a ejecutar. Tanto los pozos existentes como los pozos nuevos son pozos para los que 

se solicitaría autorización con funcionamiento regular, mientras que los pozos de sequía a 

ejecutarse trata de pozos para explotar solo en situaciones de sequía. 

 
Cuadro 9.8.Alternativa 1: pozos existentes, pozos nuevos y pozos a ejecutar. 

POZOS EXISTENTES 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 

POZOS NUEVOS 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

Total general 13 2.288.331 

POZOS A EJECUTAR 

Acuífero Nº Pozos Volumen de extracción solicitado (m3) 

Cuaternario 3 103.000 

Plioceno 13 848.729 

Andaluciense 4 470.000 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 20 1.421.729 

Total general 20 1.421.729 
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ALTERNATIVA 2. Se bombean solamente los pozos existentes. La Alternativa 2 

comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los pozos nuevos y los 

pozos de sequía a ejecutar, considerándose en total 219 pozos. 

 
Cuadro 9.9.Alternativa 2: pozos existentes. 

POZOS EXISTENTES 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

Total general 219 24.886.769 

 

ALTERNATIVA 3. Se bombean los pozos existentes y los pozos nuevos. La Alternativa 

3 comprende los mismos pozos que la Alternativa 1 pero se eliminan los pozos de sequía a 

ejecuar, haciendo un total de 232 pozos. 

 
Cuadro 9.10.Alternativa 3: pozos existentes y pozos nuevos. 

POZOS EXISTENTES 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Cuaternario 91 7.925.556 

Plioceno 101 11.820.871 

Andaluciense 23 4.236.791 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 215 23.983.218 

Triásico de Las Victorias 3 307.941 

Cabo Roig 1 595.610 

Subtotal otros acuíferos 4 903.551 

 
Total general 219 24.886.769 

POZOS NUEVOS 

Acuífero 
Nº 

Pozos 
Volumen de extracción 

solicitado (m3) 

Plioceno 3 398.192 

Andaluciense 10 1.890.139 

Subtotal acuíferos Campo de Cartagena 13 2.288.331 

Total general 13 2.288.331 

 

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS VENTAJOSA. La alternativa a evaluar es la 

ALTERNATIVA 1 puesto que dada la irregularidad en las aportaciones del Trasvase Tajo-Segura, 

esta alternativa es la que permitiría mantener las demandas legalmente reconocidas por el 

Plan Hidrológico con  mayor garantía de suministro. Se considera el riego con las aguas 

subterráneas de los pozos que tengan una salinidad aceptable para su utilización directa, o 

bien sean mezcladas con aguas superficiales de mejor calidad, especialmente del trasvase 

Tajo-Segura o las procedentes de desalinización.  
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c) MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS Y PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras, considerando los 

distintos aspectos ambientales del territorio y las actuaciones implicadas en las 

extracciones. El objetivo fundamental es eliminar o reducir los efectos ambientales 

negativos que pueda ocasionar la explotación de los pozos. La Consejería de Agua, 

Agricultura y Medio Ambiente, aprueba el 4 de abril de 2017 el Decreto Ley 1/2017 de 

medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor, para 

garantizar la sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor. Todas las 

medidas en él descritas son de aplicación para el presente Estudio, pero hay que tener 

en cuenta que el agua de extracción será utilizada (siempre mediante mezcla) en 

superficies agrícolas existentes incluidas dentro de las UDAS 57, 58 y 75. 

 

En el Decreto Ley se distinguen tres zonas, zona 1, zona 2, zona 3 (ver Plano nº 5) y, en 

función de ellas, se establecen una serie de condicionantes de sostenibilidad ambiental 

aplicables a las explotaciones agrícolas. Entre otras, son: 

 

- De aplicación en las Zonas 1,2 y 3: Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas 

Agrarias de la Región de Murcia. Se establecerán estructuras de recogida de aguas de 

lluvia en invernaderos con cubierta plástica.  

- De aplicación sólo en la/s Zonas 1 y 2: Se aplicará el programa de actuación sobre las 

zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario, aprobado 

mediante la Orden de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Agua, Agricultura y 

Medio Ambiente. (Anejo nº 10). 

- De aplicación sólo en la Zona 1: Implantación de estructuras vegetales de barrera y 

conservación, destinadas a la retención y regulación de aguas, control de escorrentías, 

absorción de nitratos y protección frente a la erosión del suelo. El laboreo y cultivo del 

suelo seguirán las curvas de nivel según la orografía del terreno, no realizándose a 

favor de la pendiente. En la zona de servidumbre de protección del Dominio Público 

Hidráulico no se aplicarán ningún tipo de fertilizantes. No se realizará apilamiento 

temporal de estiércol u otros materiales orgánicos con valor fertilizante. Una vez 

finalizada la vida útil del cultivo tras su recolección, los restos de cultivo existentes 

deberán ser eliminados. 

 

Además de las medidas establecidas en el Decreto Ley, se proponen las siguientes: 

 

 Se evitará la alteración de los espacios naturales existentes en el ámbito de actuación. 

 Se cumplirá la normativa aplicable en materia de ambiente atmosférico, en particular 

la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, 

el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación, y la Orden de 18 de octubre de 1976, sobre 

prevención y corrección de la contaminación industrial a la atmósfera, y en particular 

se garantizará que la maquinaria empleada (motores de los pozos, en particular) haya 
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superado las inspecciones técnicas que en su caso le sea de aplicación, y en particular 

en lo referente a la emisión de los gases. 

 Los motores de los pozos se someterán a un mantenimiento periódico, con revisiones, 

cambios de aceite y filtros. Los residuos sólidos y rígidos que se generen (aceites 

usados, grasas, filtros, etc.), no podrán verterse sobre el terreno, debiendo ser 

almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla con agua u otros residuos y 

serán entregados a gestores autorizados, en función de la caracterización de los 

mismos, conforme a lo dispuesto en la Ley 22/20111. De 28 de julio, de residuos y 

suelos contaminados, y en el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio sobre el 

Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, modificado por el Real Decreto 

952/1997, en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases, y el Real Decreto 728/98 que 

la desarrolla. 

 El acceso a los pozosse realizará por los caminos existentes. 

 Se ajustarán los niveles de ruido a lo dispuesto en la normativa vigente, RD 1367/2007, 

de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

Ruido y Decreto 48/1998, de 30 de julio, de protección del medio ambiente frente al 

ruido en la Región de Murcia, y Ordenanzas municipales correspondientes.  

 Se deberán adoptar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de vertido 

a cauces públicos. 

 Para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, deberá disponerse de los 

medios capaces para impedir la filtración a través del suelo de cualquier vertido 

contaminante que pueda producirse. 

 En caso de duda ante la posibilidad de afectar a alguna especie de flora o fauna 

contemplada o no en el estudio y sujeta a protección, se pondrá en conocimiento de la 

Dirección General de Montes y Espacios Naturales de la Comunidad Autónoma, y se 

tendrán asimismo en cuenta sus propuestas.  

 Se permitirá el acceso a los Agentes Medioambientales y/o técnicos que así lo 

requieran para comprobar el cumplimiento de los condicionantes ambientales.  

 El plan de explotación se someterá, además de a los condicionantes que se establecen 

en el presente Estudio, a un Plan de Vigilancia Ambiental que impida que se produzcan 

desviaciones negativas en el desarrollo de la explotación que ocasionen afecciones de 

intensidad ambiental no compatible con la conservación de los ecosistemas afectados 

por la actuación proyectada y con la conservación del acuífero. En este Plan se 

realizará un seguimiento de la red de control de caudales y volúmenes bombeados, 

evolución de los niveles piezométricos, control de calidad de las aguas. 

 El funcionamiento de los pozos solicitados estará condicionado por los resultados del 

seguimiento ambiental siguiendo lo establecido por el art. 18 del Decreto-Ley 1/2017. 

Cualquier desviación negativa significativa de los impactos previstos motivará una 

respuesta inmediata destinada a corregir la desviación. 

 Cada propietario se comprometerá a controlar los caudales y volúmenes bombeados 

por cada pozo, a partir de lecturas periódicas en los contadores volumétricos. 

 Cada propietario se comprometerá a controlar los niveles de ruidos que se generen 

durante la fase de funcionamiento, comprobando que se cumple la legislación vigente 

en materia de niveles de ruido. 
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 Cada propietario afectado llevará a cabo un seguimiento hidrogeológico, hidrológico y 

ambiental durante toda la fase de explotación. 

 Se realizará una red básica de control que afectará a los pozos existentes (que ya 

bombearon pero que en la actualidad se encuentren parados). Ésta deberá ser 

aprobada por la Confederación hidrogáfica del Segura, con las correcciones que estime 

oportunas, como condición previa a su puesta en explotación. 

 Se establecerá una red de control de la calidad química de los pozos autorizados. Esta 

red estará formada por todos los pozos que captan los acuíferos Cuaternario y 

Plioceno, y una selección del resto de pozos que captan otros acuíferos. Esta red 

tendrá por objeto observar el no deterioro adicional de la calidad química del agua 

subterránea. 

 Será responsabilidad de la CHS o de la administración ambiental la toma de decisiones 

que conduzcan a la restauración del estado químico previo, si bien debe indicarse que 

este posible deterioro no tiene por qué ser causado por los pozos solicitados que 

puedan ser autorizados, si no por otros preexistentes no afectado por el presente 

estudio de impacto ambiental. 

 En cumplimiento de la Ley de Aguas, y para el caso de los pozos nuevos o los pozos a 

construir (que puedan autorizarse), si su puesta en funcionamiento pudiera ocasionar 

una afección a los caudales inscritos de pozos próximos, aquellos deberán clausurarse. 

La Confederación Hidrográfica del Segura podrá requerir la realización de ensayos de 

bombeo par verificar cada una de estas situaciones, siendo responsabilidad de los 

pozos litigantes la puesta en explotación de los pozos denunciados en las condiciones 

técnicas que la CHS estime convenientes en cada caso, así como los gastos que de 

estas pruebas puedan derivarse, que se cargarán a la parte responsable de la afección, 

a al denunciante si se muestra la inocuidad del bombeo denunciado. 

 

Para los pozos en los que se requiera obra, se proponen las siguientes medidas: 

 

 Antes de iniciar las obras y una vez terminadas las mismas, se deberá contactar con los 

Agentes Medioambientales del Campo de Cartagena o Murcia con objeto de que se 

personen en la zona de obras, para su oportuna inspección y verificación, así como 

para confirmar que no se afecta ni a hábitats ni a especies protegidas. Se les permitirá 

igualmente el acceso, a aquellos Agentes que así lo requieran, para comprobar el 

cumplimiento de los condicionantes ambientales. 

 La instalación de las tuberías de PVC para la canalización del agua a los embalses 

deberá contar con un plan que refleje las medidas adoptadas para dar cumplimiento a 

las obligaciones que incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir, conforme a lo establecido en el Real Decreto 

105/2008, de 1 de febrero, por la que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

 Se señalará con medios adecuados la zona de ocupación temporal de los elementos 

auxiliares necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento (en caso de 

posibles actuaciones no previstas), limitando el tránsito de maquinaria a los 

estrictamente destinados para el desarrollo de las actuaciones y accesos a propiedades 

colindantes.  
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 El titular del pozo a construir deberá presentar a la CHS un proyecto técnico firmado 

por técnico competente en que figuren las características técnicas del sondeo y los 

materiales previstos a perforar, con mención expresa a la roca permeable, diámetros 

previstos de perforación y entubación, tipo de filtros y su posición. La situación del 

pozo, la toma de energía y las nuevas tuberías a construir deberán ajustarse a lo que se 

indica en el presente estudio. Para todos los pozos a construir que tengan previsto la 

captación de los acuíferos Plioceno y Andaluciense, se deberá contemplar el 

aislamiento del acuífero Cuaternario. Consistirá esta en la instalación de tubería ciega y 

la cementación del espacio anular entre la entubación y la pared del sondeo en toda la 

profundidad del Cuaternario. El referido espacio anular deberá tener un espacio 

mínimo de 5 cm en todo su arco circular. Se realizará una cementación de fondo con el 

cemento inyectado con manguera. El proyecto deberá contemplar la instalación de 

tubo piezométrico, punto de toma de agua y contador volumétrico de acuerdo a las 

condiciones indicadas en apartados anteriores de este capítulo. Este proyecto deberá 

ser aprobado por la CHS, que podrá introducir al mismo las modificaciones que se 

estimen oportunas.  

 Una vez iniciado la perforación, el control de la perforación se será realizado por 

técnico competente que tomará las medidas oportunas para corregir las desviaciones 

entre las previsiones de los terrenos atravesados y la realidad observada durante la 

perforación. Emitirá un informe del que será responsable en que se reflejen los 

terrenos finalmente atravesados y se contemplen todas las operaciones realizadas, así 

como las mediciones finales de las unidades de obra. La perforación del sondeo y su 

acondicionamiento se ajustará a la normativa de seguridad y salud de la legislación 

vigente y deberá ser firmado por técnico competente en esta materia. 

 

 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, al igual que el 

Reglamento de Evaluaciónd e impacto ambientan, establecen la necesidad de incluir 

en el Estudio de Impacto Ambiental un Plan de Vigilancia Ambiental que establezca un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y 

correctoras, contenidas en el Estudio de Impacto Ambiental. 

Previo al inicio de la explotación deberá redactarse un Plan de Seguimiento y Vigilancia 

Ambiental en el que se recojan las indicaciones de la Declaración de Impacto 

Ambiental y donde se detalle el seguimiento de las actuaciones y se describa el tipo de 

informes, la frecuencia y el periodo de emisión. Los informes deberán remitirse al 

Órgano Ambiental y estar a disposición de las autoridades competentes que lo 

soliciten. 

 

ACTUACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS: La fase 

previa constituye el inicio de la puesta en marcha, por tanto, del Plan de Seguimiento y 

Vigilancia Ambiental. Se inicia con los siguientes actos: Nombramiento del Responsable 

del cumplimiento de Plan de Seguimiento y Vigilanciay comunicación del inicio de las 

extracciones. 

El seguimiento durante la fase previa puede tener una frecuencia variada según los 

diferentes seguimientos a realizar. En todo caso la fase abarcará desde el 
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nombramiento del Responsable del cumplimiento del Plan hasta la finalización de la 

campaña previa. 

 

ACTUACIONES DURANTE EL PERIODO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS POZOS: 

Instalaciones de control piezométrico y calidad de las aguas: 

- Contador volumétrico para control de los caudales extraídos.  

- Todos los pozos autorizados deberán disponer de un tubo piezométrico en buenas 

condiciones de uso con una longitud mínima igual a la profundidad a la que se sitúe 

la aspiración de la bomba. 

- Todos los pozos autorizados deberán disponer de una llave toma muestras al pie 

del pozo. No se admitirá la toma de muestras en aguas de balsa. 

- Diseño de la Red básica de control de los pozos existentes (pozos que ya 

bombearon pero que en la actualidad se encuentren parados). 

- Los propietarios de los pozos solicitados que puedan ser autorizados deberán 

mantener los elementos de control en correctas condiciones de funcionamiento y 

se mantendrán accesibles en todo momento a los controles específicos que la 

Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) estime convenientes. 

- La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) realizará los muestreos 

que afectarán a los parámetros de conductividad eléctrica del agua y concentración 

de nitratos.  

 

Periodicidad: Mediciones de control en cada pozo 

- Se realizará una lectura trimestral de contador en cada pozo por técnicos de la 

Comunidad de Regantes Campo de Cartagena, que será remitido a la CHS. En caso 

de que las extracciones superen los volúmenes autorizados, cada titular se atendrá 

al régimen sancionador que la CHS establezca. 

- Control bimensual de medidas de la red de control de la calidad química de los 

pozos autorizados. 

- Se realizará una medida bimensual de la red básica de control piezométrico. 

- Lectura piezométrica bimensual de los pozos nuevos (ya construidos pero que 

nunca han entrado en funcionamiento hasta la fecha) y los pozos a construir como 

pozos de sequía. 

- La toma de muestras para determinar los parámetros de conductividad y 

concentración en nitratos deberá realizarse una transcurrido un periodo de 10 

minutos o se haya desalojado dos veces el agua contenida en el interior del pozo. La 

medición de la conductividad eléctrica podrá realizarse con un conductivímetro 

portátil convenientemente calibrado con la muestra de agua tomada a pie de pozo. 

El análisis del contenido en nitrato del agua subterránea deberá realizarse en un 

laboratorio acreditado. 

 

Otros aspectos a vigilar: 

- Será responsabilidad de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) 

la realización de las mediciones y su remisión a la CHS en los formatos que la CHS 
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considere más apropiados. Las medidas deberán ser tomadas con el pozo parado 

por un tiempo no inferior a 24 horas. 

- Si del análisis piezométrico de los pozos nuevos y de los pozos a construir la CHS 

detectara una tendencia negativa persistente como reflejo de un empeoramiento 

del estado cuantitativo del acuífero, la posible autorización de extracción podrá ser 

revisada a la baja, pudiendo procederse a su clausura total sin derecho a 

indemnización por parte de los usuarios que se puedan ver afectados. 

- La red de control de la calidad química tendrá por objeto observar el no deterioro 

adicional de la calidad del agua subterránea. En caso de deterioro, se investigará la 

correcta aplicación de las medidas contempladas en el Decreto-Ley n.º 1/2017, de 4 

de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el 

entorno del Mar Menor, así como la no existencia de vertidos procedentes de 

desalobradoras. 

- Controles mensuales sobre las condiciones de Seguridad y Salud de las obras. 

- Los pozos no podrán superar las extracciones autorizadas. 

- Informes con las mediciones efectuadas y su valoración. 

- El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones ocasionará la paralización 

inmediata con carácter temporal de las extracciones en aquellos pozos donde se 

localice el incumplimiento. No se reanudarán las extracciones en estos pozos hasta 

que no se restablezca la situación en los parámetros de referencia. 

 

10. AUTORES DEL ESTUDIO 

El documento ha sido redactado por Carmen del Peso Gilsanz, Ingeniero de Montes de 
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