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PRINCIPALES CIFRAS

RECURSOS DE LA CUENCA

 Recursos medios propios: 1.280 hm3 anuales.

 El 46,2% procede del régimen natural del río Segura.

SUPERFICIE AGRÍCOLA DEMANDANTE DE AGUA EN LA REGIÓN DE MURCIA

 172.980 hectáreas.

 Corresponde al 66% de la existente en la Cuenca del Segura.

CONSUMO DE LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA

 854 hm3 anuales de consumo medio (serie histórica).

 El 40,9% procede de aguas subterráneas y el 26,6% de aguas superficiales.

 El 15,6% tiene su origen en el Trasvase Tajo-Segura, el 9,3 % de la desalini-

zación y el 7,7% es agua reutilizada.

DÉFICIT EN LA REGIÓN DE MURCIA

 Existe una demanda anual de 997 hm3 anuales

 El déficit estimado para poder regar toda la superficie agrícola en la Región 

de Murcia es de 143 hm3 anuales. Se eleva a 303 hm3 anuales para atender 

dicho déficit sin sobrepasar el umbral de renovación natural de los acuífe-

ros.

 Sin el trasvase Tajo-Segura, ambas cifras de déficit aumentan a 276 hm3 

(27,7% de la demanda) y 436 hm3 (43,7% de la demanda) respectivamente.
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   INTRODUCCIÓN

La Cátedra UCAM-Santander de Emprendimiento en el Ámbito Agroalimentario aborda un 

nuevo estudio para facilitar la información respecto a la demanda y los consumos de recur-

sos hídricos de la agricultura en la Región de Murcia. 

En la actualidad la información disponible parte del Plan Hidrológico del Segura 2015-2021, 

que es el instrumento de referencia de planificación hídrica para la Cuenca del Segura. Sin 

embargo, dicha planificación hidrológica toma como referencia el territorio de toda la Cuen-

ca, motivo por el que no hay una cuantificación de la parte del consumo y necesidades 

hídricas de las diferentes provincias y, a su vez, de la que corresponde a la agricultura.

Esta falta de desagregación está fundamentada en la dificultad que supone la diferencia-

ción de consumos y necesidades en torno a límites político-administrativos, cuando pre-

cisamente las fuentes naturales de recursos no siguen esa lógica, como tampoco lo hacen 

la extensiones de tierra cultivada que abarcan territorios de diferentes provincias o las ins-

talaciones construidas para dotar de nuevos recursos que abastecen al mismo tiempo a 

poblaciones de provincias diferentes.

Este reto es el que se aborda en las siguientes páginas. Para ello se describe la Cuenca del 

Segura y los recursos disponibles para toda la demarcación. A continuación se realiza un 

esfuerzo de cuantificación de las superficies demandantes de agua destinadas a la agricul-

tura para el ámbito territorial de la Región de Murcia, para continuar con la estimación de 

los consumos efectivamente realizados por la agricultura a través de las series históricas 

disponibles y del déficit hídrico. 
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   METODOLOGÍA

Este estudio realiza una aproximación a la demanda y consumo de recursos hídricos, basán-

dose en estimaciones específicas para la Región de Murcia y restringiendo a su vez los datos 

a aquellos que corresponden a la agricultura.

La metodología seguida para la realización de este informe se basa en estimaciones a partir 

de los datos de demanda por superficie de las diferentes Unidades de Demanda Agraria 

(UDA) que existen en la Región de Murcia, en función de las superficies efectivamente cul-

tivadas y de los tipos de cultivos que acogen. Además, se ha considerado la exclusión de 

aquella parte de las UDAs que la Región de Murcia comparte con otras provincias, de modo 

que las aproximaciones sean lo más exactas posibles.

El estudio ha seguido en todo momento un criterio de convergencia con los datos e infor-

mación aportada por el Plan Hidrológico, utilizando además la información y estimaciones 

facilitadas por la Confederación Hidrográfica del Segura a quien se agradece desde estas 

líneas su colaboración. 
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01  LA CUENCA DEL SEGURA

La Cuenca del Segura se sitúa en el sureste español y su demarcación abarca 20.234 km2 

entre aguas costeras y continentales. La Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS), que 

abarca unos 19.025 km2, se delimita en función de la cuenca por la que discurre el Río Segu-

ra y que desde su nacimiento en la Sierra del Segura va obteniendo el volumen de agua de 

sus principales afluentes: Río Mundo, Río Alharabe, Río Argos, Río Quipar, Río Guadalentín, 

Río Mula y Río Chicamo.

No obstante, la Cuenca del Segura dispone de recursos que no necesariamente drenan al 

Río Segura y además recibe recursos de otras cuencas como los correspondientes al Trasva-

se del Tajo-Segura y del Negratín.

Algunos datos de interés sobre la demarcación son los siguientes:

 La demarcación hidrográfica del Segura (DHS) comprende prácticamente toda la Región 

de Murcia y parte de la superficie de otras cinco provincias: Almería, Granada, Jaén, Al-

bacete y Alicante.
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 La Región de Murcia representa el 58,8 %1 de la demarcación hidrográfica del Segura.

 Existe un déficit hídrico estructural de la Cuenca, en cuyo territorio hay una amplia de-

pendencia del sector agrario2.

La planificación hidrológica se realiza a través de los Planes Hidrológicos que son instru-

mentos que ayudan a regular y coordinar la gestión del agua en una cuenca. Se elaboran 

teniendo en cuenta los recursos hídricos, los usos y las necesidades de un territorio. En la 

actualidad la Cuenca del Segura dispone de un Plan para el periodo 2015-2021.

1 11.180 km2 de un total de 19.025 km2.

2 Según el estudio “Aproximación al sistema agroalimentario de la Región de Murcia” (Cátedra 
UCAM-Santander. Emprendimiento en el ámbito agroalimentario, 2016), el 21,4 % de la economía de la 
Región de Murcia y el 28,4 % de los asalariados dependen del sistema agroalimentario.

   1. LA CUENCA DEL SEGURA

La Región de Murcia
representa el 58,8 %

de la demarcación
hidrográfica del 

Segura
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02  
RECURSOS DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL SEGURA

Los recursos hídricos

El agua es un recurso fundamental para la vida de los seres vivos, para el medioambiente 

y para generar riqueza y empleo, siendo desde tiempos pretéritos objeto de disputas e in-

cluso guerras entre pueblos. El continuo aumento de la población mundial lleva consigo un 

incremento paralelo de la demanda de recursos hídricos de buena calidad para satisfacer 

las necesidades de la población, de la industria, del medioambiente y también del sector 

agrario que en definitiva es el que produce los alimentos para el consumo humano.

La cantidad de agua dulce que a través del ciclo hidrológico se renueva cada año es suficien-

te para cubrir holgadamente las necesidades actuales y futuras del planeta. Esto podría dar 

una impresión falsa de que en el futuro no habrá problemas de agua, pero en la realidad no 

será así debido a la muy desigual distribución de los recursos hídricos globales, no solo en-

tre continentes sino también entre países, e incluso entre diferentes regiones de un mismo 

país. Concretamente en las zonas áridas y semiáridas del mundo, que ocupan una impor-

tante extensión del planeta, el agua es un bien escaso y muy preciado, y la supervivencia y 

sobre todo el desarrollo de muchas de estas regiones, depende inexorablemente de que se 

mejore notablemente la disponibilidad y gestión ordenada de este vital recurso.

Esta mejora de la gestión del recurso agua en aquellas zonas donde es escasa requiere la 

conjunción de dos componentes o elementos básicos:

1) Administrativo, que implica la disposición de una Administración central competente y 

capacitada para llevar a cabo una planificación hidrológica rigurosa y equilibrada para todo 

el país, con instrumentos como los planes hidrológicos de cuenca y un plan hidrológico 

nacional que contemple la redistribución equitativa del agua, así como la administración 

local del recurso por las comunidades de usuarios. Estas organizaciones también deberán 

de hacer una gestión integral del agua en aspectos tales como el estudio de las necesidades 

hídricas de los cultivos, planificación de las zonas regables, control de calidad de las aguas, 

turnos de riego y en modernización de los sistemas de riego.

2) Un uso y manejo eficaz del agua por todos los usuarios, pero principalmente en el sector 

agrícola, ya que este representa entre el 80-90% del consumo de agua.

En las zonas áridas y semiáridas del mundo, donde está incluido todo el levante español, 

las condiciones climáticas determinan que la potencialidad agrícola tenga su máximo de-

sarrollo en regadío. En estas regiones la evapotranspiración es siempre superior a la lluvia 

y se requiere de la disponibilidad de recursos garantizados que hagan posible la actividad 
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agraria de una forma estable y duradera. Con frecuencia esta necesidad de recursos ha con-

ducido con el paso del tiempo al agotamiento de las disponibilidades renovables, a una 

sobreexplotación de las reservas, a disponer de los recursos procedentes de otras zonas con 

excedentes, o a la utilización en mayor o menor grado de recursos no convencionales. En 

definitiva, y como resultado de esta evolución, la agricultura actual tiene que hacer frente a 

los dos problemas fundamentales de escasez y calidad de los recursos hídricos, ambos hoy 

precarios y, lamentablemente, sin soluciones aseguradas a medio y largo plazo.

2.1. Clasificación de los recursos hídricos

Los recursos hídricos de una cuenca hidrográfica se pueden clasificar a partir de tres tipologías 

que corresponden a los recursos naturales convencionales procedentes de las aguas superficia-

les y subterráneas, así como aquellos que se consideran no convencionales como los retornos de 

agua y la desalinización. En tercer lugar están los recursos procedentes de otras cuencas.

De este modo la descripción de las categorías de recursos sería la siguiente: 

RECURSOS NATURALES CONVENCIONALES: 

 Aguas superficiales del Régimen natural del Río Segura: comprende las aguas con-

tinentales (ríos, embalses y lagos, las aguas en transición y las aguas costeras) que ter-

minan drenando al Río Segura. También incluye las recargas de aguas subterráneas de 
acuíferos drenantes al río Segura, es decir, las masas de agua en el subsuelo que se 

nutren de las infiltraciones de la lluvia y de las que se producen por el riego de los cam-

pos, los embalses y los ríos, entre otras. 

 Aguas y recursos no drenantes al Río Segura, entre las que están la recarga de 
lluvias en acuíferos  y los recursos superficiales de zonas costeras que incluyen el 

agua de las ramblas no drenantes al río Segura.

RECURSOS NO CONVENCIONALES:

 Retornos de las zonas de riego al sistema superficial y subterráneo.
 Retornos superficiales de agua tratada en depuradoras.
 Agua desalinizada.

AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS

 Trasvases: aportaciones de otras cuencas a través de trasvases.

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA
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2.2. Aguas convencionales

Las masas de agua superficial se corresponden con los 

ríos, lagos, aguas de transición y costeras de la Cuenca 

del Segura. Los recursos hídricos superficiales dispo-

nibles son aquellos que se obtienen tras contabilizar 

el volumen de aguas superficiales y descontadas las 

pérdidas por infiltración3 y evapotranspiración4.

Según el Plan de Cuenca para 2015 se estima en 740 

hm3 la aportación media de recursos del régimen na-

tural del Río Segura.

Además, dentro de esta categoría de recursos convencionales está la recarga de lluvia en 

acuíferos no drenantes al Río Segura, así como los recursos superficiales de zonas costeras, 

cuya cuantificación es la siguiente:

 Recarga de lluvia en acuíferos no drenantes al Río Segura:

94 hm3

 Recursos superficiales de zonas costeras:   

20 hm3

3  Penetración de agua superficial hacia el subsuelo.

4  La evapotranspiración provoca que el agua pase a la atmósfera y comprende la evaporación de 
agua a través del suelo y la transpiración que se produce a través de la vegetación.

   

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA

740 hm3 
a n u a l e s

es la aportación de 
media de recursos 

del régimen natural 
del Río Segura

Aguas superficiales – Infiltración – Evapotranspiración =  recursos disponibles
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2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA

2.3. Agua procedente de otras cuencas: trasvases

a. Trasvase Tajo-Segura

El Trasvase Tajo-Segura se puso 

en funcionamiento en 1979 y tie-

ne una longitud de 292 km.

Conecta la Cuenca del Tajo des-

de los embalses de Entrepeñas y 

Buendía hasta el embalse de El 

Talave en la Cuenca del Segura.

La regulación del trasvase Tajo-Segura marca un um-

bral máximo de transferencia entre Cuencas:

 Solo un año hidrológico se ha llegado a trasvasar el 

máximo legal. 

 Las pérdidas de agua por filtraciones y evaporación 

hace necesario diferenciar los límites y las aportacio-

nes  entre las aportaciones en origen y en destino.

 Los recursos máximos trasvasables en un año son 540 hm3, 

mientras que la aportación media recibida por la Cuenca del 

Segura es de 305 hm3.

 De las aportaciones recibidas, el 67,2% corresponde a consu-

mos agrarios.

 El análisis de la serie histórica muestra que la Cuenca del Segura ha venido recibiendo el 

56,5% de los recursos máximos trasvasables, distinguiendo entre el 84% de los recursos 

máximos destinados a consumo urbano y el 48,7% de los destinados a uso agrícola.

 Sin embargo, en los últimos años se han reducido mucho las aportaciones y el consumo 

en la Cuenca ha llegado a ser de 136,1 hm3 en 2015 y de 109,6 hm3 en 2016.

305 hm3 
a n u a l e s

es la aportación media en 
destino de los recursos 

aportados por el Trasvase 
Tajo-Segura en la 

serie histórica

540 hm3 
es el máximo 
trasvasable 
en origen

Actualmente la aportación y los consumos se han reducido drásticamente  a 
136,1 hm3 en 2015 y a 109,6 hm3 en 2016
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SERIE HISTÓRICA. RECURSOS EN DESTINO PROCEDENTES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA. 
CUENCA DEL SEGURA hm3

Uso
Recursos medios

1980/81 – 2011/12
Recursos máximos 

en origen
% recursos medios sobre 

recursos máximos en origen

Agrario 205 400 + 21 48,7

Urbano 100 110 + 9 84,0

    Total 305 540 56,5

% uso agrario 67,2 % 78 % –

Fuente: PHCS 2016.

Recursos del trasvase Tajo-Segura.

Los recursos potenciales del Trasvase Tajo-Segura 
hacia la Cuenca del Segura hay que diferenciarlos 
según se trate del máximo legal y según sea un 
volumen trasvasado en origen y el que realmente 
llega a destino.

 Máximo legal: 540 hm3 / año en origen (110 
hm3 para abastecimiento, 400 hm3 para rega-
dío y 30 hm3 otros).

 Máximo legal para uso agrario: 440 hm3 / 
año en origen y 400 hm3 en destino

 Aporte medio: 205 hm3 / año uso agrario y 
100 hm3 uso urbano.

Impacto económico del trasvase e indicadores 
económicos.

El agua procedente del trasvase Tajo-Segura  tiene 
amplias repercusiones sobre la economía de las 
provincias receptoras de recursos:

 Según PWC en su informe “The impact of the 
Tajo-Segura  aqueduct”5 hay una dependencia 
directa del 45% del sector agrario, lo que equi-
vale a 583 millones de euros y al 30% del VAB 
agrícola en Murcia y Alicante.

 En una aproximación de la repercusión del 
trasvase para la Región de Murcia supone una 
dependencia directa del 2,2% del PIB regional 
(528 M€) y del 5,9% del empleo asalariado 
(25.800 asalariados).

% de recursos trasvasados sobre recursos máximos trasvasables (Tajo-Segura)

5

5 Price Waterhouse Cooper. 2013. The impact of the Tajo-Segura aqueduct.

   

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA

La Cuenca del Segura ha venido recibiendo la mitad de los recursos máximos
del trasvase Tajo-Segura para uso agrario
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b. Trasvase del Negratín

El trasvase Tajo-Segura no es el único de la Cuenca, ya que también se 

reciben recursos desde el embalse del Negratín al embalse de Cuevas 

de Almanzora con una estimación de recursos medios en el periodo 

1980/81 – 2011/2012 de 17 hm3 y un umbral máximo de 21 hm3. 

2.4. Desalinizadoras

La Demarcación Hidrográfica del Segura dispone de unos recur-

sos medios por desalinización de 158 hm3, de los cuáles 96 hm3 

corresponden a la desalinización para uso agrario y 62 hm3 a la 

desalinización para uso urbano, industrial y de servicios.

El agua desalinizada para uso agrario supone el 60,8% de los recur-

sos de agua desalinizada. Aparte, la producción efectiva de agua 

desalinizada corresponde al 47,6% de la capacidad de producción.

Considerando los recursos obtenidos respecto a la capacidad de 

producción según su destino se ha venido obteniendo el 60% de la 

capacidad en el caso de uso agrícola y el 36% en el resto de los usos.

La Demarcación cuenta con 13 desalinizadoras con una capaci-

dad de producción actual de 332 hm3 /año. Según el PHCS, en el 

horizonte para el año 2033 se espera alcanzar una producción de 

226 hm3 por desalinización, mientras que la capacidad de pro-

ducción se incremente levemente a 339 hm3. 

   

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA

La aportación 
media del trasvase 
del Negratín es de

17 hm3 

158 hm3 
anuales son los 

recursos aportados por 
las desalinizadoras

332 hm3 
anuales es la capacidad 

de producción de las 
desalinizadoras

El  60,8% 
de los recursos de agua 
desalinizada tiene uso 

agrario

Planta desalinizadora de San 
Pedro (Murcia)
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RECURSOS PROCEDENTES DE DESALINIZACIÓN DE AGUA hm3

Uso
Recursos medios

1980/81 – 2011/12
Capacidad de 

producción
% producción 

sobre capacidad

Agrario 96 153+7 60,0

Urbano, industrial y de servicios 62 172 36,0

    Total 158 332 47,6

% uso agrario 60,8 % 48,2 % -

Fuente: PHCS 2016 (anejo 2, p. 138).

% de recursos de desalinización sobre la capacidad de producción

DISTRIBUCIÓN DEL USO DEL AGUA OBTENIDA  POR DESALINIZACIÓN (%)

60,8%
Uso agrícola

39,2%
Uso urbano

   

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA
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PRODUCCIÓN REAL Y CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE LAS DESALINIZADORAS
DE LA CUENCA DEL SEGURA

 
Producción Capacidad de producción

Principal 
provincia de 
suministro

Desalinizadora Regadío Urbano, Industrial 
y servicios Regadío

Urbano, 
Industrial y 

servicios

Alicante I

-58 urbana 
municipios MCT

-2 industrial no 
conectada

-2 golf

45
Alicante

Alicante II Alicante

San Pedro del Pinatar I
48

Región de 
Murcia

San Pedro del Pinatar II
Región de 

Murcia

Valdelentisco 27 37 13
Región de 

Murcia

Águilas ACUAMED 34 48 12
Región de 

Murcia

Desaladora de Escombre-
ras (CARM)

7 7 14
Región de 

Murcia

Torrevieja 5 40 40 Alicante

El Mojón 2 2
Región de 

Murcia

CR Virgen de los Milagros 10 10
Región de 

Murcia

CR Marina de Cope 2 5
Región de 

Murcia

CR Águilas 2 4
Región de 

Murcia

Desaladora del Bajo 
Almanzora

7 7 Almería

Suma 96 62 160 172

 Total
158 332

Cuenca del 
Segura

Fuente: PHCS 2016 (horizonte 2015)

   

2.1. CLASIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
2.2. AGUAS CONVENCIONALES
2.3. AGUA PROCEDENTE DE OTRAS CUENCAS: TRASVASES
2.4. DESALINIZADORAS
2.5. RETORNOS DE AGUA
2.6. REFERENCIA A MASAS DE AGUA
2.7. CUANTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS MEDIOS DE LA CUENCA DEL SEGURA



16

MAPA DE LOCALIZACIÓN DE LAS DESALINIZADORAS DE LA DEMARCACIÓN
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2.5. Retornos de agua

Los retornos de agua se dividen en dos tipos, por un lado la 

correspondiente al agua utilizada en espacios urbanos e in-

dustriales y que es reutilizada tras su tratamiento en EDARs, 

mientras que por otro lado se consideran aquellos retornos 

del agua de riego que vuelve al sistema superficial o subte-

rráneo. 

a. Retornos urbanos e industriales

La reutilización de agua se estima a partir del volumen pro-

cedente de áreas urbanas e industriales que es tratada en 

la Estaciones de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) y 

cuyo destino puede ser su reutilización directa en la agricul-

tura o en servicios, o bien su vertido a cauce a través del cual 

se procede a su reutilización indirecta una vez descontados 

los vertidos al mar o de uso medioambiental. 

Así, el 59,1% del volumen tratado es reutilizado directamente, mientras que del 40,9% res-

tante, un 36,1% corresponde a la reutilización indirecta.

REUTILIZACIÓN DE AGUA URBANA E INDUSTRIAL (HORIZONTE 2015)

Depuración de aguas hm3 %

Volumen tratado

EDARs municipales DHS 144,1 95,9

EDAR privadas de uso agrario 3,3 2,2

EDAR privadas servicios (golf ) 2,8 1,9

Total volumen tratado 150,2 100,0

Reutilización directa

EDAR municipales 82,6 55,0

EDAR privadas de uso agrario 3,3 2,2

EDAR privadas servicios (golf ) 2,8 1,9

Total reutilización directa 88,7 59,1

Reutilización indirecta

Vertido a cauce 61,5 40,9

Vertido al mar (-) -7,3 -4,9

Total reutilización indirecta 54,2 36,0

Total reutilización DHS 142,9 95,1

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Plan de Cuenca.

150,2 hm3 
a n u a l e s

son tratados en 
las EDARs de 

la demarcación

88,7 hm3 
a n u a l e s

de agua depurada 
son reutilizados 
de forma directa
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Procedencia del volumen de agua tratada (%)

Destino del agua tratada (%)

b.Retornos de riego

Los retornos de riego pueden volver al sistema superficial o 

bien por infiltración pasar al sistema subterráneo, de ahí que 

se consideren recursos reutilizados. El Plan de Cuenca realiza 

una estimación de estos recursos en 124 hm3 / año para 2015.
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a n u a l e s

procedentes 
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de riego

La cuantificación conjunta de los retornos asciende a  268 hm3 anuales

59,1%

Reutilizació n
directa

36,0%

Reutilizació n
indirecta

4,9%
Vertido al mar

95,9%

EDARs 
municipales  

DHS

2,2%

EDAR privadas  
de uso 
agrario

1,9%

EDAR privadas  
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2.6. Referencia a masas de agua

Al margen de los recursos disponibles anualmente, existen masas de agua superficiales en 

embalses y pantanos, así como masas subterráneas en acuíferos.

a. Embalses

Los embalses de la DHS tienen una capacidad de 1.140 hm3 y en los últimos años la misma 

han estado en torno al 25% la misma.

EMBALSES DE LA DEMARCACIÓN

Azud de Ojós

Embalse de Alfonso XIII

Embalse de Algeciras

Embalse de Anchuricas

Embalse de Argos

Embalse de Boquerón

Embalse de Camarillas

Embalse de Crevillente

Embalse de Doña Ana

Embalse de Fuensanta

Embalse de la Cierva

Embalse de la Pedrera

Embalse de la Risca

Embalse de la Vieja o la Novia

Embalse de los Charcos

Embalse de los Rodeos

Embalse de Mayés

Embalse de Moratalla

Embalse de Pliego

Embalse de Puentes

Embalse de Santomera

Embalse de Taibilla

Embalse  de Talave

Embalse de Valdeinfierno

Embalse del Bayco

Embalse del Cenajo

Embalse del Cárcabo

Embalse del Judío

Embalse del Romeral

Presa del Paretón

PRINCIPALES EMBALSES Y CAPACIDAD

Embalse Capacidad (hm3)

Fuensanta 210

Talave 35

Cenajo 437

Camarillas 36

La Pedrera 246

Resto de embalses 176

Total cuenca 1.140

Fuente: CHS

Los embalses de la demarcación tienen una capacidad de 1.140 hm3
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b. Acuíferos

En el territorio de la Cuenca del Segura hay 244 acuíferos identificados que se agrupan en 

63 masas de agua que abarcan varias provincias según los casos. La estimación anual de re-

cursos existentes en acuíferos es de 684,7 hm3. Una vez descontadas la reservas ambientales 

(144 hm3 / año) se estiman unos recursos disponibles de 540,7 hm3.

RECURSOS DE LAS MASAS DE AGUA DE LA CUENCA DEL SEGURA

Tipo de recurso hm3  / año %

    Recursos existentes 684,7 100,0

    Reservas ambientales 144,0 21,0

    Recursos disponibles 540,7 79,0

Fuente: PHCS 2016.
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RECURSOS DISPONIBLES DE LOS ACUIFEROS DE LA CUENCA DEL SEGURA Y PROVINCIA DE UBICACIÓN6

Denominación Recursos 
disponibles (hm3) Denominación Recursos 

disponibles (hm3)

Acuíferos Inferiores de la Sierra del Segura 0 Mazarrón 3,5

Águilas 5,7 Moratilla 0,5

Alcadozo 7,3 Ontur 3,1

Aledo 1,8 Oro - Ricote 1,2

Alto Guadalentín 11,5 Pino 0,1

Alto Quípar 1,2 Pliegues Jurásicos del Mundo 54,7

Anticlinal de Socovos 41,4 Puentes 1,9

Ascoy-Sopalmo 1,6 Quibas 0

Bajo Guadalentín 11 Santa - Yéchar 2,4

Bajo Quípar 2,9 Segura-Madera-Tus 22,1

Baños de Fortuna 1,5 Serral - Salinas 1,8

Boquerón 15,1 Sierra de Almagro 1

Bullas 12,8 Sierra de Cartagena 0,5

Cabo Roig 1 Sierra de Crevillente 0

Calar del Mundo 10 Sierra de la Oliva 1

Campo de Cartagena 89 Sierra de la Zarza 2,3

Caravaca 37,2 Sierra de las Estancias 0,1

Cingla 8,6 Sierra del Argallet 0

Conejeros - Albatana 2,7 Sierra Espuña 8,8

Corral Rubio 0,2 Sinclinal de Calasparra 10,4

Cresta del Gallo 0,7 Sinclinal de la Higuera 2,9

Cuaternario de Fortuna 0 Taibilla 8,2

Cuchillos-Cabras 5,2 Terciario de Torrevieja 0,9

Detrítico de Chirivel - Maláguide 2,6 Tobarra -Tedera-Pinilla 5,3

El Cantar - Viña Pi 0,1 Triásico de Carrascoy 3,9

El Molar 2,3 Triásico de Las Victorias 3,3

Enmedio - Cabezo de Jara 0,5 Triásico Maláguide de Sierra Espuña 0,4

Fuente Segura-Fuensanta 68,1 Valdeinfierno 3,8

Jumilla - Yecla 6 Vega Alta del Segura 8,9

Lácera 0 Vega Media y Baja del Segura 31,8

Las Norias 0 Vélez Blanco - Maria 7,8

Machada 0,5 Total masas de agua 540,7

Fuente: PHCS 2016

6  El cálculo de los recursos disponibles excluye la parte proporcional que corresponde a otras cuencas de los acuíferos que no 
son exclusivos de la Cuenca del Segura.
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2.7. Cuantificación de los recursos hídricos medios de la cuenca del Segura

De este modo, la cuantificación de los recursos medios de la demarcación incluyendo los 

recursos de otras cuencas asciende a 1.602 hm3 para el año 2015, diferenciando entre los 

1.280 hm3 de recursos propios (80%) y los 322 hm3 de otras cuencas (20%).

El desglose de estos recursos muestra que el 46,2% corresponde a aportaciones del régimen 

natural del río Segura. Como segundo más importante un 20,1% están los recursos que pro-

ceden de los trasvases (19% del Tajo-Segura) y como tercero con el 16,7% los retornos (9% 

de reutilización de agua urbana e industrial). El resto de las fuentes de recursos representan 

porcentajes menores al 10%.

Los datos analizados muestran que además de las aportaciones naturales del Río Segura, los 

recursos del trasvase Tajo-Segura y la reutilización de agua se erigen en fuentes imprescin-

dibles para solventar parcialmente la situación de déficit de la cuenca. 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA DEMARCACIÓN
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CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS MEDIOS PARA 2015
BASE: SERIE HISTÓRICA 1980/81 - 2011/12

Recursos de la demarcación hm3 %

RECURSOS PROPIOS 1.280 79,9

Convencionales  

Aportaciones Régimen Natural del Río Segura 740 46,2

Recarga de lluvia en acuíferos no drenantes al Río Segura 94 5,9

Recursos superficiales de zonas costeras 20 1,2

Retornos

Retornos superficiales (urbanos e industriales) menos vertido al 
mar

144 9,0

Retornos de riego al sistema superficial y subterráneo 124 7,7

Desalinización
Recursos desalinizados producidos de uso agrario 96 6,0

Recursos desalinizados producidos de uso urbano, industrial y 
de servicios

62 3,9

RECURSOS DE OTRAS CUENCAS 322 20,1

Trasvases
Trasvase Tajo-Segura 305 19,0

Trasvase del Negratín 17 1,1

TOTAL RECURSOS 1.602 100,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PHCS 2016 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA 2015 (%)
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En la planificación hidrológica se utilizan las Unidades de Demanda Agraria (UDA) como 

referencia para cuantificar las superficies y los consumos de agua. En la demarcación existen 

75 UDAs, de las cuáles 44 abarcan el territorio de la Región de Murcia, estando seis de ellas 

compartidas entre más de una provincia. 

El 68% de la superficie bruta7 de las UDAs de la Cuenca del Segura corresponde a la Región de 

Murcia, mientas que el 32% restante es de otras provincias. En términos de superficie neta8, 

que se corresponde realmente con la parte de la superficie demandante de agua, los datos de 

distribución son similares con un 66% del territorio de las UDAs en la Región de Murcia9.

Según los datos analizados, el 53,8% de la superficie bruta de las UDAs de la Región de Mur-

cia son superficie neta demandante de agua.

DISTRIBUCIÓN POR PROVINCIA DE LA SUPERFICIE NETA DE LAS UDAs DE LA CUENCA DEL SEGURA (ha)

7 Superficie bruta: Es la superficie correspondiente al interior de los perímetros de las unidades de 
demanda agraria. No se corresponde con la superficie neta (superficie demandante de recursos) debi-
do a la existencia de superficie de improductivos y a la rotación de cultivos que se practica en la super-
ficie susceptible de ser regada.

8 Superficie neta: Es la superficie regada en un año hidrológico con carácter máximo. Es, por tanto, 
la superficie demandante de recursos y la superficie de cálculo de la demanda de regadío. La superficie 
neta se calcula a partir de la bruta, excluyendo la superficie de improductivos y teniendo en cuenta las 
rotaciones de cultivo y las superficies de barbechos, ya que no es posible que la totalidad de la superfi-
cie regable de una UDA sea efectivamente regada cada año.

9 Calculado para una superficie total de las UDA de la Cuenca del Segura de 471.640 ha. en términos 
brutos y 262.393 ha. netos. Los datos proceden del Plan de Cuenca.

03  
SUPERFICIE AGRÍCOLA DEMANDANTE 
DE RECURSOS HÍDRICOS

La superficie neta demandante de agua en la REGIÓN DE MURCIA es de 172.980 ha y 
corresponde al 66% de la existente en la CUENCA DEL SEGURA
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SUPERFICIE DE LAS UDAs CORRESPONDIENTES AL TERRITORIO DE LA REGIÓN DE MURCIA

COD UDA
SUPERFICIE BRUTA SUPERFICIE NETA

% en la 
RegiónCuenca Región de 

Murcia Cuenca Región de 
Murcia

UDA01 Yecla 17.732 17.721 5.996 5.996 100%

UDA02 Jumilla 12.190 12.190 5.884 5.884 100%

UDA03 Regadíos sobre Ascoy-Sopalmo 9.137 9.137 4.770 4.770 100%

UDA04 Regadíos del Ascoy-Sopalmo sobre Sinclinal de Calasparra 4.014 4.014 2.667 2.667 100%

UDA05 Acuífero de Serral-Salinas 9.505 6.007 4.085 2.582 63,2%

UDA06 Regadíos superficiales del Chícamo y acuífero de Quíbas 2.515 2.423 336 324 96,3%

UDA16 Moratalla 4.534 4.534 2.234 2.234 100%

UDA17 Tradicional Vega Alta, Calasparra 677 677 534 534 100%

UDA18 Tradicional Vega Alta, Abarán-Blanca 1.242 1.242 669 669 100%

UDA20 Tradicional Vega Alta, Ojós-Contraparada 3.531 3.530 2.348 2.348 100%

UDA21 Tradicional Vega Alta, Cieza 1.100 1.100 834 834 100%

UDA22 Vega Alta, post. al 33 y ampl. del 53 11.244 10.585 6.191 5.828 94,1%

UDA25 Regadíos de acuíferos en la Vega Alta 4.321 2.357 2.592 1.414 54,5%

UDA26 Regadíos redotados del TTS de la ZRT. Zona I Vega Alta-Media 3.041 3.041 2.764 2.764 100%

UDA27 Cabecera del Argos, pozos 2.409 2.409 1.096 1.096 100%

UDA28 Cabecera del Argos, mixto 6.042 6.042 3.269 3.269 100%

UDA29 Embalse del Argos 1.128 1.128 703 703 100%

UDA30 Cabecera del Quípar, pozos 3.185 3.185 1.136 1.136 100%

UDA31 Cabecera del Quípar, mixto 6.113 6.113 3.004 3.004 100%

UDA32 Tradicional Vega Media 11.141 11.131 6.927 6.927 100%

UDA34 Vega Media, post. al 33 y ampl. del 53 1.989 1.988 721 721 100%

UDA36 Regadíos de acuíferos en la Vega Media. 3.120 3.120 1.217 1.217 100%

UDA37 Regadíos redotados del TTS de la ZRT. Zona II Vega Alta-Media 4.466 4.466 3.488 3.488 100%

UDA38 Regadíos redotados del TTS de la ZRT. Zona III Vega Alta-Media 3.558 3.558 2.419 2.419 100%

UDA39 Regadíos redotados del TTS de la ZRT. Zona IV Vega Alta-Media 6.589 6.496 5.248 5.248 100%

UDA40 Regadíos redotados del TTS de la ZRT. Zona V Vega Alta-Media 2.192 2.192 1.827 1.827 100%

UDA41 Regadíos redotados del TTS de la ZRT de Yéchar 853 853 763 763 100%

UDA42 Cabecera del Mula, mixto 2.091 2.091 1.072 1.072 100%

UDA43 Mula, manantial de los Baños 797 797 399 399 100%

UDA44 Cabecera del Pliego, mixto 3.580 3.580 2.137 2.137 100%

UDA45 Regadíos sobre el Ascoy-Sopalmo, Fortuna-Abanilla-Molina 7.540 7.540 3.081 3.081 100%

UDA55 Acuífero de Crevillente 1.457 177 664 80 12,1%

UDA57 Resto Campo de Cartagena, regadío mixto de acuíferos, depuradas y desalinizadas 34.176 34.172 16.582 16.582 100%

UDA58 Regadíos redotados del TTS de la ZRT Campo de Cartagena 33.079 32.222 19.259 19.259 100%

UDA60 Regadíos aguas arriba de Puentes 10.227 5.196 3.757 1.909 50,8%

UDA61 Regadíos redotados del TTS de Lorca 13.353 13.353 7.319 7.319 100%

UDA63 Regadíos mixtos subt., residuales y desalinizados del acuífero Alto Guad. 22.829 22.775 11.484 11.484 100%

UDA64 Regadíos mixtos subt., residuales y desalinizados del acuífero Bajo Guadalentín 17.113 17.113 9.385 9.385 100%

UDA65 Regadíos redotados del TTS de Totana, Alhama y Librilla 18.492 18.492 10.382 10.382 100%

UDA66 Regadíos redotados del TTS de Sangonera La Seca 3.270 3.270 1.089 1.089 100%

UDA67 Mazarrón 7.871 7.871 4.334 4.334 100%

UDA68 Águilas 7.412 7.411 4.575 4.575 100%

UDA73 Regadíos redotados del TTS de la ZRT de Mula y Pliego 3.059 3.059 1.998 1.998 100%

UDA75 Cota 120 Campo de Cartagena 11.421 11.418 7.230 7.230 100%

Totales 335.334 321.772 178.469 172.980
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La importancia del agua para el sector agrícola

La importancia del sector agrario en la economía de la Región de Murcia es bien conocida 

y ha sido objeto de numerosos análisis. Un estudio relevante es el ofrecido en el informe 

de la Cátedra de Emprendimiento del Sector Agroalimentario de la Universidad Católica 

San Antonio de Murcia, en colaboración con el Banco Santander, donde se incorpora en su 

cuantificación a sus sectores auxiliares como la industria de insumos y servicios, el transpor-

te y el comercio reflejando una aportación del 21,4 % al PIB regional y del 28,4 % al empleo. 

Cifras que por sí solas indican el carácter estratégico del sector en la economía de la Región. 

Pero además aporta alrededor del 20% de las frutas y hortalizas que exporta España, es la 

segunda autonomía exportadora de hortalizas, detrás de Andalucía y de frutas después de 

la Comunidad Valenciana. Todo ello ha sido posible gracias al regadío que representa el 32% 

de la superficie cultivada y aporta el 90% de la producción final agraria. 

A lo largo de los años este sector ha estado sensibilizado con la escasez del recurso y por ello 

ha desarrollado una cultura del agua basada en los principios de eficiencia y ahorro. Los tra-

dicionales sistemas de regadío, admirables en muchos aspectos, han mejorado orientándo-

se a técnicas más modernas y avanzadas en el marco de una política de perfeccionamiento 

y modernización de regadíos, de sus infraestructuras, de la formación de los regantes, del 

uso de recursos no convencionales, etc. La Región de Murcia en la actualidad es punto de 

referencia mundial en el empleo de las tecnologías hídricas de vanguardia. Ejemplo de ello 

es que toda su producción de regadío se produce solo con el 3.4 % del agua que España 

consume para regadío.

Según datos de la FAO en la actualidad hay más de 800 millones de personas en el mundo 

que sufren o mueren de hambre y en el año 2050 vivirán en nuestro planeta 9.000 millones 

de personas. A esta problemática hay 

que añadir los crecientes porcenta-

jes de población en los países emer-

gentes y sus mayores exigencias en 

productos alimenticios con un mayor 

contenido en proteínas de origen ani-

mal. Esto implicará un aumento de la 

producción de alimentos estimado 

en un 70% en los próximos 40 años. 

En este contexto, la agricultura está 

04  

CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS 
POR LA AGRICULTURA EN LA 
REGIÓN DE MURCIA

Ejemplo de riego por goteo
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llamada a ser el sector estratégico  en el futuro ya que este aumento de la demanda solo 

puede ser satisfecho apostando fuertemente por la investigación agronómica y aumentan-

do los regadíos. Pasar del secano al regadío es uno de los caminos más rápidos para reme-

diar la falta de alimentos en el mundo. España no puede dar la espalda a esta realidad ya 

que tiene suficiente agua para cubrir sus necesidades, aunque desigualmente distribuida, 

y atesora una extraordinaria tradición histórica en el uso y administración de este recurso, 

especialmente en zonas deficitarias como la Región de Murcia en la que se aprovecha y 

valora especialmente el agua.

4.1. Consumo de agua estimado en la Región de Murcia

La agricultura murciana consume una media de 854 hm3 anuales10.

El consumo anual de agua por la agricultura de la Región de Murcia se estima en 854 hm3,  

de los cuáles la mayor parte se obtiene a través de las aguas subterráneas (349 hm3) y super-

ficiales (227 hm3), que suponen el 40,9% y el 26,6% del total del consumo.

El resto de procedencias tiene un menor peso en el consumo, correspondiendo el 15,6% al 

agua del Trasvase Tajo-Segura, un 9,3% a desalinización y un 7,7% a agua reutilizada.

Consumo medio de recursos por la agricultura de la Región de Murcia según procedencia (hm3)

10  Las estimaciones de consumo se han obtenido en función de la aplicación de coeficientes co-
rrectores para delimitar el consumo correspondiente a las superficies agrícolas de la Región de Murcia.

 El 40,9% del consumo de agua en la agricultura de la Región de Murcia procede de 
aguas subterráneas

 El 26,6% corresponde a aguas superficiales
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Distribución del consumo de recursos hídricos según procedencia (%)

4.2. La problemática de las aguas subterráneas

De los 349 hm3 de consumo de aguas subterráneas, 160 

hm3 corresponden a volumen de agua no considerada re-

novable, es decir, a la sobreexplotación de los acuíferos. Esta 

cantidad de agua representa el 18,7% del consumo total de 

la agricultura de la Región de Murcia y el 46% de los recur-

sos procedentes de acuiferos.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA SUBTERRÁNEA

El  46%
del consumo anual 
de aguas subterrá-

neas se considera no 
renovable

   
4.1. CONSUMO DE AGUA ESTIMADO EN LA REGIÓN DE MURCIA
4.2. LA PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
4.3. CONSUMO DEL TRASVASE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
4.4. CONSUMO DE AGUA REUTILIZADA POR LA AGRICULTURA EN LA REGIÓN DE MURCIA

46%
No renovabl e

54%
Renovable

40,9%

Aguas 
subterráneas

26,6%

Aguas
super�ciales

15,6%

Trasvase 
Tajo-Segura

7,7%

Reutilización 
de agua depurada

9,3%
Desalinización



29

4.3. Consumo del trasvase en los últimos años 

Al margen de las series históricas que se han utilizado para ofrecer los datos correspondientes 

a consumo de agua del trasvase en zonas regables de la Región de Murcia, hay que considerar 

que a lo largo de los distintos periodos sus aportaciones han oscilado ostensiblemente.

La comparación de los datos de 2012 y 2016, así como el análisis de los datos promedio para 

los periodos 2012-2016 y 2015-2016 muestran la magnitud de dichas variaciones. Así, el pro-

medio anual de recursos consumidos del Trasvase por zonas de regadío entre 2012 y 2016 fue 

de 211,9 hm3, prácticamente la mitad del máximo establecido en el Plan de Cuenca, mientras 

que en los últimos dos años la media ha bajado sustancialmente hasta los 122,9 hm3.

Datos de interés: 

Los regadíos de la Región de Murcia vienen a consumir en torno al 69,1% de los recursos 

destinados a regadíos del trasvase (146,3 hm3 de promedio 2012-2016). 

En los dos últimos años el porcentaje ha bajado al 65 %, siendo la aportación para regadíos 

a la Región de Murcia de 109,6 hm3 en 2016.

La zona que más consume de trasvase son los regadíos del Campo de Cartagena con una 

media entre el 30% y 35% del agua destinada para regadío en la Cuenca del Segura.

VOLÚMEN DE RECURSOS CONSUMIDOS EN ZONAS REGABLES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA 2012-2016 (hm3)

Comunidad 
Autónoma Área 2012 2013 2014 2015 2016

Promedio 
2012-2016

Promedio 
2015-2016

hm3 % hm3 %

Región de 
Murcia

Vegas alta y media del Segura 34,4 33,2 43,4 22,6 16,8 30,1 14,2 19,7 16,0

Regadíos de Mula y su comarca 3,8 2,4 6,3 2,6 1,9 3,4 1,6 2,25 1,8

Lorca y Valle del Guadalentín 52,0 49,1 51,8 22,0 18,8 38,7 18,3 20,4 16,6

Campo de Cartagena 94,1 102,4 99,1 40,0 34,9 74,1 35,0 37,5 30,5

Alicante Comarca Meridional de Alicante 60,6 61,5 83,3 44,4 32,4 56,4 26,6 38,4 31,3

Almería Valle del Almanzora 11,2 12,6 12,8 4,2 4,7 9,1 4,3 4,5 3,6

Total Cuenca del Segura 256,1 261,3 296,6 136,1 109,6 211,9 100,0 122,9 100,0

Total Región de Murcia 184,3 187,1 200,6 87,2 72,4 146,3 69,1 79,8 65,0

Fuente: elaboración propia a partir de datos de SCRATS.
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EVOLUCIÓN RECIENTE DE LOS RECURSOS CONSUMIDOS DEL TRASVASE TAJO-SEGURA (hm3)

PRINCIPALES DATOS:

En 2015 y 2016 la cantidad de agua recibida del trasvase Tajo-Segura es inferior a la 

mitad de la consumida en el año 2014.

La Región de Murcia en el periodo 2012-2016 ha consumido el 69,1% de los recursos 

del trasvase destinados a regadío en la Cuenca del Segura.

PERSPECTIVAS:

A medio plazo las expectativas de recepción de recursos del Trasvase Tajo-Segura son 

muy escasas, por lo que existe la urgencia de implementar medidas que permitan la 

obtención de recursos hídricos para la agricultura de la Región de Murcia.

En los últimos años el consumo de recursos del trasvase Tajo-Segura se ha reducido 
drásticamente. El promedio 2015-2016 muestra un consumo de menos de la mitad 

del agua consumida en 2014
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4.4. Consumo de agua reutilizada por la agricultura en la Región de Murcia

a. Datos de tratamiento de agua en la Región de Murcia

La Región de Murcia ha buscado sistemas de obtención y 

optimización de los recursos hídricos, de ahí que exista una 

apuesta decidida por la reutilización del agua y se hayan 

puesto en marcha multitud de instalaciones de depuración 

en las últimas décadas.

Los datos expuestos respecto a la reutilización de agua en la 

Región de Murcia proceden de los facilitados por ESAMUR, por 

lo que pueden variar levemente respecto a las estimaciones 
ofrecidas en el Plan de Cuenca, según las cuáles para el hori-

zonte 2015 el volumen de agua tratada superaría las 111,4 hm3 

para la Región de Murcia, con un vertido a cauce de 52,5 hm3 y 

un volumen de reutilización directa de 58,9 hm3. 

VOLUMEN DE AGUA TRATADA Y NÚMERO DE EDAR CONTROLADAS POR ESAMUR

2003 2005 2007 2010 2013 2014 2015

Volumen de agua tratada (hm3) 96,1 105,7 102,5 110,9 110,8 104,3 105

Nº EDAR 71 80 83 97 90 90 93

105 hm3 
a n u a l e s

es la cantidad de agua 
tratada en las EDAR

bajo el control de
ESAMUR

93
EDAR bajo el 

control de 
ESAMUR 
en 2015

 
Fuente: ESAMUR 
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DESTINO DEL AGUA DEPURADA EN LAS EDAR BAJO EL CONTROL DE ESAMUR (distribución en %)

% 2013 2014 2015 Promedio

Reutilización Directa 61,7 50,3 46,4 52,8

Vertido al mar 5,0 10,4 5,6 7,0

Reutilización Indirecta por cauce 33,2 35,7 46,4 38,4

Reutilización por infiltración 0,1 0,2 1,6 0,6

Otros 0,0 3,4 0,0 1,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

DESTINO DEL AGUA DEPURADA EN LAS EDAR BAJO EL CONTROL DE ESAMUR
PROMEDIO 2013-2015 (distribución en %)

Fuente: elaboración propia a partir de datos de ESAMUR.

b. Datos de consumo de agua reutilizada por la agricultura en la Región de Murcia

Según las estimaciones a partir de datos de la CHS y utilizando 

criterios que varían a los datos de ESAMUR para contabilizar 

la cantidad de agua procedente de la depuración y que es 

consumida por la agricultura, dicho volumen ascendería a 66 

hm3 correspondiendo 58 hm3 a la reutilización directa y un 8 

hm3 a reutilización indirecta.

66 hm3 
a n u a l e s

es la cantidad de agua 
reutilizada consumida por 

la agricultura regional
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05  

DÉFICIT HÍDRICO EN LA 
AGRICULTURA DE LA REGIÓN 
DE MURCIA

5.1. Déficit resultante de la demanda de agua para las superficies de riego

Atendiendo a los datos de superficie de cultivo, la 

demanda estimada de la agricultura en la Región de 

Murcia asciende a 997 hm3 anuales, de los cuáles 854 

hm3 se estarían consumiendo en la actualidad, por lo 

que resulta un déficit de aplicación de 143 hm3, equi-

valente al 14,3% de la demanda real. 

Serían necesarios 143 hm3 anuales más 
para regar toda la superficie agrícola de la 
Región de Murcia que demanda agua.

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA 
SEGÚN POSIBILIDAD DE APLICACIÓN (%)

El 85,7% de la demanda anual de la agricultura de la Región de Murcia se atiende 
con recursos hídricos disponibles, incluidos los procedentes de acuíferos que no se 

consideran renovables. 

La demanda
anual es de

997 hm3  
Con un consumo 854 hm3 

anuales se estima un déficit de
 143 hm3 

a n u a l e s

85,7%

Consumo de 
recursos renovables  

y no renovables14,3%
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5.2. Déficit hídrico considerando las necesidades medioambientales

Los datos anteriores contemplan los consumos a costa 

de la utilización de acuíferos más allá de su capacidad 

de renovación natural, por lo que el déficit hídrico ante 

las necesidades de la agricultura de la Región de Mur-

cia es mayor si se busca reducir la explotación de los 

acuíferos hasta su nivel de renovación natural.

Al añadir la cifra de déficit anterior la cantidad de agua co-

rrespondiente a la sobreexplotación de acuíferos, estima-

da en 160 hm3, resulta que el déficit anual se eleva a 303 

hm3 anuales, equivalentes a 30,4% de la demanda anual 

de la agricultura de la Región de Murcia.

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA DE AGUA 
SEGÚN POSIBILIDAD DE APLICACIÓN CON FUENTES RENOVABLES (%)

5.1. DÉFICIT RESULTANTE DE LA DEMANDA DE AGUA PARA LAS SUPERFICIES DE RIEGO
5.2. DÉFICIT HÍDRICO CONSIDERANDO LAS NECESIDADES MEDIOAMBIENTALES

El 30,4% de la demanda anual de la agricultura de la Región de Murcia no está atendida con 
los recursos hídricos necesarios.

Este 30,4% equivale a 303  hm3 anuales y se compone de los 143  hm3 que harían falta para 
regar la superficie de cultivo que no se riega y de 160  hm3 que actualmente se obtienen de 

acuíferos sobrepasando su capacidad de renovación natural.

303 hm3 
a n u a l e s

es el déficit  que es necesario 
para cubrir la demanda sin 

sobrepasar el umbral de 
renovación natural de 

los acuíferos

69,6%

Consumo 
de recursos 
renovables

30,4%
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06  

EXPECTATIVAS SIN 
APORTACIONES DEL TRASVASE 
TAJO-SEGURA

Cualquier proyección sobre el déficit hídrico para los próximos años se enfrenta a la dificul-

tad de prever adecuadamente los recursos alternativos que puedan ser utilizados o el posi-

ble cambio en las superficies de regadío por la falta de agua o por el precio de la misma. No 

obstante, el Plan de Cuenca realiza una serie de previsiones sobre los recursos disponibles y 

el consumo de agua en función de diversos escenarios a futuro.

Dichas previsiones recogen la media de recursos y consumos a través de series históricas, 

por lo que no siempre se reflejan escenarios como la drástica reducción de las aportaciones 

del Trasvase Tajo-Segura como las que se están produciendo en los últimos años. 

De este modo y como una aproximación a situación actual, se reflejan los datos de déficit 

anteriores en el supuesto de eliminación de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura, re-

sultando los siguientes datos: 

• El déficit manteniendo el consumo de recursos no renovables de acuíferos ascende-

ría a 276 hm3 anuales (27,7% de la demanda).

• El déficit en el caso de consumir sólo recursos renovables de los acuíferos se elevaría 

a 436 hm3 anuales (43,7% de la demanda).

Además, respetando 
la renovación natural 

de los acuíferos, el déficit 
ascendería al 43,7% 

de la demanda 
(436 hm3 anuales)

Sin el trasvase 
Tajo-Segura no se 
cubriría el 27,7% 

de la demanda
(276 hm3 anuales)
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DÉFICIT HÍDRICO DE LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA 
SIN TRASVASE TAJO-SEGURA CONSUMIENDO RECURSOS NO RENOVABLES (%)

DÉFICIT HÍDRICO DE LA AGRICULTURA DE LA REGIÓN DE MURCIA
 SIN TRASVASE TAJO-SEGURA SIN CONSUMIR RECURSOS NO RENOVABLES (%)

56,3%

Demanda atendida 
sólo con recursos 

renovables
43,7%

6. EXPECTATIVAS SIN APORTACIONES DEL TRASVASE TAJO-SEGURA
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07  A MODO DE CONCLUSIÓN

El déficit hídrico de la Cuenca del Segura y de la Región de Murcia es estructural. Los análisis 

realizados muestran que el 14,3% de la demanda de la Región de Murcia no es atendida por 

falta de recursos hídricos. Sin embargo, este porcentaje es mayor y asciende al 30,41% por-

que la falta de agua obliga al uso de recursos no renovables procedentes de los acuíferos, 

de modo que para paliar esta situación sería necesario contar, al menos, con la obtención de 

303 hm3 anuales complementarios.

Este déficit que ofrecen los datos a través del análisis de la serie histórica se ve agravado 

por la situación reciente. Las últimas sequías y la imposibilidad de utilizar los recursos de la 

Cuenca del Tajo ofrecen unas perspectivas desoladoras para la agricultura de la Región de 

Murcia a corto y medio plazo, elevando el déficit al 27,7% de la demanda y hasta el 43,7% si 

se quieren preservar los recursos no renovables de los acuíferos.

Es necesario recordar una vez más la importancia del sector agroalimentario en la Región 

de Murcia, del que depende directa e indirectamente el 21,4% de la riqueza de la Región de 

Murcia y el 28,4% del total de sus asalariados11.

Por ello es necesaria y urgente una política de Estado para resolver el problema de la falta 

de agua, no solo en nuestra Región sino a nivel nacional. Si en el futuro no queremos que 

nuestro país tenga una gran dependencia de provisión de alimentos y se vea abocado a 

tensiones socioeconómicas y territoriales.  

España no puede renunciar a aquellas potencialidades en las que resulta especialmente 

competitiva a escala internacional, no puede renunciar a ser un suministrador principal de 

alimentos para Europa, ni tampoco el lugar donde muchas personas provenientes de otros 

países encuentran su modo de vida. Estudios y conocimiento hay más que suficiente para 

abordar el problema de la falta de agua, y solo falta la decisión y voluntad política para 

resolverlo, sin prejuicios ni imposiciones políticas, y con la única guía de la racionalidad y el 

interés colectivo.

La tarea es ingente y acuciante, pero no se parte de la nada. Además del amplísimo acervo 

histórico acumulado, existen recientes planes hidrológicos de demarcación con abundante 

información a la escala de las cuencas, y se dispone de los trabajos y metodologías técnicos, 

económicos y ambientales realizados en su día para el Plan Hidrológico Nacional del año 

2000, trabajos que, con las actualizaciones que proceda, son un buen punto de partida a la 

11  Véase el informe de la Cátedra UCAM-Santander de 2016 titulado Aproximación al dimensiona-
miento del sistema agroalimentario de la Región de Murcia.
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escala de todo el país. Urge abordar ya la tarea, sin dilación alguna, y no con posterioridad 

sino en paralelo a los posibles pactos sectoriales y territoriales que puedan llegar a articu-

larse.

El sector agrario necesita estabilidad para poder disponer de suficiente suministro de agua y 

programar sus producciones que permitan cumplir con sus compromisos comerciales. Todo 

ello tiene que estar basado en tres premisas:

• Asegurar el recurso hídrico.

• Que este sea viable económicamente.

• Que se cumplan los requisitos medioambientales. 

Todo ello implica utilizar de una manera equitativa, justa y solidaria todos los recursos hídri-

cos disponibles. Agua del acueducto Tajo-Segura (ATS), subterráneas, de las desalinizadoras, 

de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDARs), etc. Esto no supone ni renunciar 

al actual ATS ni a seguir demandando nuevas transferencias de otras cuencas en un futuro 

para garantizar de una manera definitiva las soluciones a nuestro déficit hídrico.  

   7. A MODO DE CONCLUSIÓN
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