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1. Antecedentes y objeto del estudio 

1.1. Breve historia de la Comunidad de Regantes de 
Campo de Cartagena 

La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena (CRCC) se ubica en la Comarca del 
Campo de Cartagena, que tiene una de las agriculturas de regadío más productivas a nivel 
regional y nacional. 
Esta comunidad de regantes se constituyó en el año 1952. El Decreto 693/72 de 9 de marzo 
declaró de alto interés nacional las actuaciones del IRYDA en el Campo de Cartagena, 
estableciendo, además, en parte de este, dos grandes Zonas Regables (la Oriental y la 
Occidental) para la utilización de las aguas provenientes del trasvase. Dos años más tarde, 
el Decreto 1.631/74 de 24 de mayo aprobó el Plan General de Transformación del Campo 
de Cartagena que abarca una superficie de 36.203 ha, y dividió aquellas zonas regables en 
21 sectores con independencia hidráulica, comprendiendo 18 de ellos la Zona Regable 
Oriental (30.385 ha),y los tres restantes a la Occidental (5.818 ha). En el mes de junio de 
1979 las aguas del trasvase llegaron en fase de pruebas por primera vez al Campo de 
Cartagena. Durante este año y los cinco siguientes, fueron entrando en funcionamiento los 
18 sectores de la Zona Regable Oriental. Posteriormente en octubre de 1.992 lo hicieron los 
3 sectores de la Zona Regable Occidental (Fuente Álamo). La zona regable de la Cota 120 
fue aprobada por la Confederación Hidrográfica del Segura, mediante resolución de 8 agosto 
de 1.986, por el cual se autorizó a la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena para 
la aplicación en su zona regable, hasta la Cota 120. Por la resolución ASM-1/2015 de la 
Confederación Hidrográfica del Segura de fecha 26 de mayo de 2016 se integra a los 
sectores III-B (regantes EDAR de San Javier) y VII-B (regantes EDAR Los Alcázares) en la 
Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. 
Actualmente la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena comprende una superficie 
regable de 42.435 ha con 9.699 comuneros, 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. Se trata de una de las comunidades de regantes más grandes y 
tecnificadas de Europa. 
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Figura 1 Mapa de ubicación de la Comunidad de Regantes Campo de Cartagena en la Cuenca del Segura. 

Fuente: CRCC 

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: (a) la sustitución de elementos de control y de medida por otros preparados para el 
telecontrol; (b) la instalación de equipos de medida en balsas y tuberías principales; (c) la 
agrupación de las estaciones de bombeo; (d) el aumento de la capacidad de 
almacenamiento y de la red de distribución; y (e) 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 
teléfono móviles. La modernización ha permitido un control exhaustivo del agua utilizada por 
cada comunero, permitiendo a los regantes la gestión de sus riegos a través de Internet o 
de telefonía móvil. 
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Figura 2 Mapa de situación de la CRCC. Fuente: CRCC 

Las dotaciones actuales de agua de la CRCC son: 
• Z.R. Oriental y Occidental: 

- Trasvase Tajo-Segura: 122,00 hm3 
- Autorización temporal Desaladora Torrevieja(1): 22,29 hm3 
- TOTAL RECURSOS: 144,29 hm3 

• Z.R. Cota -120: 
- Cuenca del Segura(2): 4,2 hm3 
- E.D.A.R.: 

Fuente Álamo: 0,654 hm3 
Torre-Pacheco: 1,825 hm3 
San Javier: 2,894 hm3 
Balsicas- Roldán: 1,000 hm3 
Los Alcázares: 2,611 hm3 
La Aljorra: 0,270 hm3 
San Pedro del Pinatar: 2,430 hm3 

- Autorización temporal drenaje Mojón: 4,73 hm3 
- Autorización temporal Desaladora de Escombreras: 4,00 hm3 
- TOTAL RECURSOS: 24,614 hm3 
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Notas: 

(1) El volumen de agua procedente de la Desaladora de Torrevieja se puede incrementar en caso 
de que alguna comunidad de regantes del SCRATS renuncie a parte del agua desalada que le 
corresponde. 

(2) Reducción de la dotación inicial del Decreto del 53 de 31 hm3 a 4,2 hm3 de la Zona Regable 
Cota-120 tal como refleja el Plan de Cuenca de 1998. 

 

1.2. Masa de agua subterránea de Campo de 
Cartagena 

La masa subterránea Campo de Cartagena tiene una superficie de unos 1.240 km2, con un 
uso del suelo principalmente agrícola (76%), urbano (9%) y forestal (15%). En el siguiente 
mapa hidrogeológico se muestra la localización de la masa Campo de Cartagena (Fuente: 
Anejo 12 Caracterización masas de agua. PHDS 2015-2021). 

 
Figura 3 Mapa de localización de la masa de agua del Campo de Cartagena. Fuente: Anejo 12 Caracterización 

masas de agua. PHDS 2015-2021 

Dentro de esta masa se distinguen una serie de niveles acuíferos relacionados 
hidráulicamente entre sí de modo variable. El nivel acuífero cuaternario está formado por 50-
150 m de gravas, arenas, limos, arcillas y caliches depositados sobre unas margas terciarias 
que actúan como base impermeable. El nivel acuífero Plioceno está constituido por 6-110 m 
de areniscas pliocenas limitadas a base y a techo por margas andalucienses y pliocenas 
respectivamente. Las calizas bioclásticas, areniscas y arenas andalucienses forman el nivel 
acuífero Andaluciense, de unos 125 m de espesor, con base y techo constituido 
respectivamente por margas tortonienses y andalucienses. El acuífero Tortoniense lo forman 
los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre margas miocenas, con potencias 
entre 150 y 200 m. La zona no saturada está constituida por conglomerados y areniscas del 
Tortoniense, areniscas del Plioceno, calizas y calcarenitas del Andaluciense, y gravas, 
arenas, caliches, arcillas y limos del Cuaternario 

Al NO limita la MASb con micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico-Triásico 
medio, aflorantes en la Sierra de Carrascoy-Cresta de Gallo. El límite NE con Cabo Roig se 
traza por la falla del Río Seco. Al E limita con el Mar Mediterráneo y al S con los afloramientos 
de micaesquistos, filitas, cuarcitas y yesos del Pérmico-Triásico medio de la sierra de 
Cartagena. El límite con la masa de agua subterránea Triásico de Los Victoria, se define por 
las fallas de Fuente Álamo y Albujón-Lobosillo. 
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La recarga procede principalmente de la infiltración directa del agua de lluvia y de las 
infiltraciones de los retornos de riego y su descarga se realiza hacia el Mar Menor 
(mayoritariamente) y hacia el Mar Mediterráneo.  

La estructura geológica de los niveles acuíferos que forman la masb es común en las 
Cordilleras Béticas, con la particularidad en el caso de la cuenca sedimentaria del Campo 
de Cartagena frente a otras zonas que mantuvo una amplia conexión al mar. 

La estructura hidrogeológica del Campo de Cartagena y sus acuíferos está completamente 
condicionada por la geología: naturaleza litológica de los materiales del Neógeno y de la 
zona más alta del sustrato bético y su geometría, que a su vez está determinada por la 
extensión de las cuencas de sedimentación neógenas y la tectónica posterior que las afecta. 

De más superficial a más profundo pueden distinguirse los siguientes niveles acuíferos: 

• Cuaternario. Ocupa toda la extensión del acuífero Campo de Cartagena. En un nivel 
acuífero de escasa potencia y su litología está formada por limos y arcillas arenosas 
en las que se distinguen lentejones de arena y grava con limo y arcilla de extensión 
irregular. 

• Plioceno. Se sitúa debajo del Cuaternario, del que le separa una formación de 
margas impermeables; hacia el sur y el oeste está formada por niveles de areniscas 
y conglomerados intercalados en paquetes de margas; es posible que en régimen 
natural formara un continuo sobre las formaciones del Triásico carbonatadas del 
Triásico de los Victorias; en la actualidad en esta zona está agotado en la mayor 
parte de su extensión e independizado del resto del acuífero. Al este de Fuente 
Álamo apenas está representado. 

• Andaluciense. Está formado por calizas y calizas detríticas; es el nivel acuífero más 
profundo de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena; está 
representado en la zona central y septentrional; en la zona oriental el nivel acuífero 
termina en una falla que impide la intrusión marina. Inicialmente era un acuífero libre 
en una estrecha franja en la zona septentrional y cautivo en el resto, aunque la 
sobreexplotación ha hecho que en la actualidad sea libre. 

• Tortoniense lo forman los conglomerados poligénicos y areniscas situados sobre 
margas miocenas, con potencias entre 150 y 200 m. 

El sustrato de la masa del Campo de Cartagena es el sustrato bético, formado por materiales 
de dolomías, mármoles, esquistos y filitas que alberga formaciones hipersalinas de carácter 
termal confinadas y fósiles. 

Al norte de la masa subterránea del Campo de Cartagena se distingue el acuífero Naveta, 
que descargaba por pequeños manantiales, secos en la actualidad a consecuencia de las 
extracciones, que son de pequeña magnitud. 

Existen transferencias de agua entre los diferentes niveles acuíferos de la masa siendo 
relevante el papel que juegan los sondeos existentes en la comunicación hidráulica de las 
áreas multicapa (varios acuíferos en la vertical); esta comunicación es especialmente 
significativa entre los niveles acuíferos Cuaternario, Plioceno y Andaluciense en la zona de 
representatividad de este último y está inducida por pozos que captan varios niveles a la 
vez. También existen otras relaciones entre acuíferos, en los entornos del Cabezo Gordo, 
Sucina-Riquelme, Sierras del Norte y Cartagena-La Unión 
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1.3. Objetivos generales del trabajo 
El pasado 26 de febrero de 2020 (BOE de 14 de abril) la Junta de Gobierno de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, O.A. (en adelante CHS), acordó iniciar el 
procedimiento para la declaración de la masa de agua subterránea 070.052 Campo de 
Cartagena, en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. 
En cumplimiento de lo que se indica en el artículo 171.4 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, se ha procedido por la Oficina de Planificación Hidrológica de la CHS, a elaborar 
el Estudio sobre el estado de la MASb 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la 
procedencia de su declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o 
químico. 
En aplicación de lo establecido en el artículo 83 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece un 
período de información pública en el que las partes interesadas pueden presentar 
alegaciones. 
Dentro de este periodo de consulta pública se ha llevado a cabo un análisis técnico de los 
diferentes aspectos en los que se basa el estudio anteriormente mencionado. 
Debido a la complejidad y a la gran cantidad de bibliografía analizada, se ha dividido este 
trabajo en cuatro partes, aunque hay que destacar la fuerte interrelación entre todas ellas, 
que como no podía ser de otro modo, se ha respetado en la realización de los trabajos. 

• Análisis técnico de la Declaración en Riesgo de no alcanzar el buen estado de la 
masa Campo de Cartagena. 

• Evolución indicadores de calidad en la masa de agua subterránea (masub) Campo 
de Cartagena. 

• Planes, Leyes, Programas y Códigos relacionados con la masub Campo de 
Cartagena. 

• Cronología Medidas relacionadas con la masub Campo de Cartagena. 
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2. Análisis Técnico de la Declaración en riesgo de 
no alcanzar el buen estado de la masa 
subterránea de Campo de Cartagena 

Se ha llevado a cabo la propuesta de declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado 
cuantitativo o químico de la MASb Campo de Cartagena, concretamente por: 

- Detectar sobreexplotación en el acuífero Andaluciense (Messiniense), constatado 
por observar descensos piezométricos en los puntos de control que captan este 
acuífero. 
Cabe destacar que en el resto de los acuíferos se detecta una situación general de 
equilibrio o incluso de incremento en alguno de ellos. 

- Detectar mal estado químico en la práctica totalidad de la masa de agua subterránea, 
estableciendo unos objetivos menos rigurosos (OMR) para su cumplimiento en el año 
2027, consistentes en alcanzar una concentración inferior a 200 mg/l en cualquier 
punto representativo de la masa. 

En este estudio se información referente a estudios anteriores (revisión bibliográfica) así 
como el estudio realizado por Tragsatec durante los años 2018-2019, donde se realizaron 
trabajos de campo (perforación de sondeos, toma de muestras de agua subterránea, aforos, 
geofísica e incluso un modelo numérico de la descarga del acuífero al Mar Menor). 
Entre otras cuestiones, destaca la necesidad de reducir la aportación subterránea al Mar 
Menor y la contaminación que generan las presiones de diferentes actividades en el acuífero 
cuaternario, principalmente las de origen agrario (regadío y ganadería). 
La cuantificación de la descarga hacia el Mar Menor ha sido objeto de estudio y de revisión 
bibliográfica, donde se han reflejado datos desde 5 hm3/año (IGME, 1991) hasta 68 hm3/año 
(Jimenez Martínez et al. 2016), concluyendo en el estudio de Tragsatec que esta cantidad 
está en torno a los 8,5 hm3/años para el periodo 2018/19. 

icaro
Resaltado

icaro
Resaltado

icaro
Resaltado
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Tabla 1 Balance de entradas y salidas al Mar Menor según diversos estudios 

 
Respecto al modelo numérico construido, el procedimiento seguido parece el adecuado y 
los resultados obtenidos, a nivel estadístico, por el modelo, entran dentro de un rango 
aceptable (RMS menor del 5%), no obstante, se destacan aquí algunos aspectos que se 
considera que podrían tener margen de mejora y/o no quedan del todo aclarados, y que si 
se tuvieran en cuenta probablemente mejorarían los resultados y el modelo sería más 
representativo de la realidad física que simula: 

- El coeficiente de almacenamiento establecido ha sido de 0.02 para todo el modelo. 
No obstante, dado que había ensayos de bombeo realizados y que ha sido zonificada 
la conductividad hidráulica, sería adecuado tratar de realizar una zonificación y/o 
discretización del coeficiente de almacenamiento calculado en los ensayos de 
bombeo, de forma que la calibración del modelo contara con este parámetro que 
tiene gran influencia en la velocidad de flujo subterráneo. 

 
- Tal y como aparece en el estudio “El espesor de la capa modelada fue calculado 

mediante krigeado ordinario a partir de los datos de 109 puntos con información 
geológica de perforaciones y ensayos geofísicos. En el modelo la geometría del 
acuífero en el borde de descarga al Mar Menor fue modificada para reflejar la posición 
de la cuña de agua salada bajo el agua del acuífero. Se utilizó la formulación de 
Ghijben-Herzberg que permite determinar la profundidad de la interfaz agua dulce-
salada asumiendo que el flujo de agua dulce es horizontal, no hay flujo de agua 
salada y en ausencia de agua de mezcla. Adicionalmente se realizó la corrección de 
Hubbert para considerar la presencia de flujos verticales en la zona de descarga por 
una sucesiva reducción de la sección de salida del agua dulce al mar. 

La geometría resultante fue introducida en la interfaz gráfica de VISUALTRANSIN 
como una función espacial”. 

Por tanto, no se ha simulado cuña de intrusión marina, sino una variación 
geométrica, imponiendo la forma (con un criterio adecuado) pero que no permite que 
la cuña varíe en función del funcionamiento del acuífero y de su relación con el Mar 
Menor. Sería, por tanto, más acertado, realizar un modelo de doble densidad que 
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permita simular el comportamiento de la descarga del agua dulce hacia el Mar Menor, 
así como la entrada de agua del Mar Menor hacia el acuífero (intrusión marina). 

 

- Infiltración de la precipitación. Para el cálculo de la infiltración por precipitación, el 
modelo se basa en la incorporación de un porcentaje de la precipitación registrada 
en dos estaciones (CA73 Los Belones y TP22 Santiago de la Ribera), obtenidos con 
el modelo SIMPA (PHDS, 2015, 21) empleando valores de entre un 1.7% y un 6.9%, 
considerando una recarga por precipitación de 27 mm/año.  
 
En este caso, no se ha realizado un balance hidrometeorológico en el suelo, en el 
cual se debiera haber considerado las características particulares del área a simular 
(uso del suelo, características edafológicas, tales como capacidad de campo y punto 
de marchitez, pendiente del suelo, etc.), sino que se facilita un valor (27 mm/año) 
que, si bien podría ser totalmente correcto, pero no se incluye ninguna justificación 
de detalle. 
 

- Recarga por retornos de riego. Respecto al cálculo de la recarga en el acuífero por 
retorno de regadío, si bien, según el estudio, emplean información actualizada con 
observaciones de campo, estas no aparecen reflejadas en el documento facilitado, 
por tanto, no pueden ser contrastadas. Asimismo, emplean los coeficientes de 
retorno incluidos en el Plan Hidrológico del Segura para las UDAS 57 y 58, que son 
del 4,3 y del 9,2 % respectivamente. Cuantificando finalmente 41 mm/año de recarga 
por retornos de riego. 

 

- No consideran infiltración por pérdidas en las redes de abastecimiento y 
saneamiento, las cuales pueden estar en el orden de los 2,74 hm3/año 
aproximadamente: 

Tabla 2 Infiltración por pérdidas en las redes de abastecimiento y saneamiento 

  San 
Javier 

San Pedro 
de Pinatar 

Los 
Alcázares 

2007 1,53 0,94 0,65 

2008 1,47 0,92 0,61 

2009 1,41 0,90 0,58 

2010 1,35 0,88 0,54 

2011 1,29 0,86 0,50 

2012 1,26 0,77 0,47 

2013 1,27 0,80 0,48 

2014 1,28 0,83 0,49 

2015 1,29 0,86 0,50 

2016 1,29 0,89 0,51 
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  San 
Javier 

San Pedro 
de Pinatar 

Los 
Alcázares 

PROMEDIO 1,34 0,87 0,53 

 

El no tener en cuenta una recarga de en torno a los 2,74 hm3/año en la franja costera, 
procedentes de las pérdidas de las redes de abastecimiento, puede tener 
implicaciones en el desarrollo del modelo, pudiendo generar un desequilibrio que 
deba ser compensado con alguna de las siguientes variables o bien con una 
conjunción entre estas: 

o Infraestimación de los bombeos que se producen (tal y como se expone más 
adelante) 

o Infraestimación de la descarga que el acuífero produce hacia el Mar Menor 
que, además, sería de un agua sin contenido en nitratos 

o Sobreestimación de otras fuentes de recarga (infiltración por precipitación y/o 
por retorno de riegos) 

 
- Extracciones por bombeo. En primer lugar, se realiza una estimación de los 

bombeos atendiendo al Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica del 
Segura que se ajusta con las encuestas realizadas en terreno (inventario de 70 
captaciones), considerando que los aprovechamientos que están incluidos en el 
SICA extrajeron entre el 4 y el 19% de su volumen concesional durante el 2018-2019 
y que el resto de aprovechamientos que aparecen en el Registro de Aguas se les 
asignó el volumen inscrito, excepto en dos de ellos que se redujo en el 90% del 
mismo atendiendo a instrucciones de los propietarios.  
Finalmente establecen un volumen de 3 hm3/año de extracciones por bombeo en el 
acuífero Cuaternario, que, posteriormente, para ajustar el modelo (durante la 
calibración) reducen al 18% (0,55 hm3/año). 
Dicha variación, parece, a priori, muy alta considerando el volumen calculado 
conceptualmente, probablemente, llevada a cabo por la infraestimación de la recarga 
por las pérdidas de las redes de abastecimiento.  
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3. Evolución de la calidad en la masa subterránea 
de Campo de Cartagena 

En el siguiente apartado se lleva a cabo, a partir de la información de analíticas disponibles, 
un análisis de la evolución de la concentración de nitratos en la masa de agua subterránea 
de Campo de Cartagena.  
Aunque como se ha comentado, la masa de agua subterránea está formada por 4 acuíferos 
diferentes, éstos están relacionados entre sí, por tanto, se estima que es difícil poder 
identificar con precisión las medidas obtenidas a un acuífero en concreto, debido en gran 
medida por los problemas de impermeabilización en algunos pozos, de modo que la muestra, 
en función de la profundidad del sondeo, puede estar representando la mezcla de calidad 
de agua de los tres acuíferos. 
Por ello, se consideran los valores en su totalidad como representativos de la totalidad de la 
masa de agua subterránea, aunque como es obvio, los valores más elevados siempre 
estarán referidos al acuífero Cuaternario. Este aspecto podría limitar las conclusiones 
concretas que pudieran establecerse para un acuífero determinado. 
Se ha realizado, en primer lugar, un análisis de los valores medios en la masa de agua 
subterránea, para posteriormente evaluar la evolución espacio temporal de los nitratos por 
año hidrológico.  

3.1. Datos incluidos en el estudio. 
Dentro de este estudio se han utilizado datos de tres fuentes de información diferentes: 

- Datos de la red de control de calidad de aguas subterráneas de la 
Confederación Hidrográfica del Segura O.A. El periodo analizado ha sido la 
totalidad de datos disponibles (desde 1980 hasta la actualidad). Estos datos se 
identifican en este estudio como Red Control CHS. Se dispone de información de 
53 puntos de medida. 

- Información recopilada dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del 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). 
Del mismo modo, también se incluyen aquí los resultados obtenidos para la redacción 
del propio Estudio de Impacto Ambiental, que tuvo lugar en el año 2017. Dentro de 
este estudio se identificarán esta fuente de información como Plan Vigilancia 
Ambiental. Se dispone de un conjunto de datos del año 2017, y posteriormente una 
serie continua, a escala mensual desde febrero de 2019 hasta mayo de 2020. Este 
plan dispone de 131 puntos de control. 

- Resultados de las analíticas de calidad realizadas en laboratorio, sobre muestras de 
agua subterránea de pozos y sondeos que captan el acuífero Cuaternario, y que se 
ubican a menos de 3 km de la línea de costa del Mar Menor.  Periodo 2018-2019. 
Estos resultados han sido extraídos del Anexo 5 del Estudio sobre el estado de la 
MASb 070.052 Campo de Cartagena a los efectos de la procedencia de su 
declaración de en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico. Datos 
identificados como Anexo 5 Declaración. Se dispone de información desde octubre 
de 2018 a octubre de 2019 y consta de 45 puntos de control. 

En la siguiente figura se muestra la distribución espacial de las estaciones anteriormente 
descritas. 
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Figura 4 Localización de las estaciones de medida considerada. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3 Estaciones de control y rango temporal disponible 

Fuente de información Primer dato 
analizado 

Último dato 
analizado 

Número de 
estaciones 

Red Control CHS Abril - 1980 Marzo - 2020 53 

Plan Vigilancia Ambiental Febrero – 2017 Mayo - 2020 131 

Anexo 5 Declaración Octubre – 2018 Octubre - 2019 45 

A continuación se muestra un detalle del número de sondeos disponibles en cada uno de 
los años analizados, y de los que, al menos, existe una medida para un determinado año. 
Como se puede observar, en muchos de los años el número de estaciones con datos no son 
elevados, por lo que los datos extraídos podrían no ser representativos para la 
caracterización de la totalidad de la masa subterránea.  
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AÑO 
NATURAL 

NÚMERO DE 
ESTACIONES 

CON MEDIDAS 
AÑO 

NATURAL 

NÚMERO DE 
ESTACIONES CON 

MEDIDAS 

1.980 1 2.001 6 

1.981 1 2.002 7 

1.982 1 2.003 7 

1.983 2 2.005 5 

1.984 2 2.006 8 

1.985 3 2.007 29 

1.987 2 2.008 30 

1.988 3 2.009 6 

1.989 4 2.010 20 

1.990 7 2.011 20 

1.992 8 2.012 19 

1.993 8 2.013 19 

1.994 8 2.014 9 

1.995 8 2.015 16 

1.996 7 2.016 12 

1.997 5 2.017 76 

1.998 6 2.018 62 

1.999 6 2.019 178 

2.000 5 2.020 129 

3.2. Análisis de la evolución de los nitratos  
Dentro de este apartado se lleva a cabo un análisis de la evolución temporal de la 
concentración de nitratos en la masa de agua subterránea.  
Este análisis se basa en la información disponible, que como se ha comentado 
anteriormente, en algunos casos podría no ser suficiente para la realización de una correcta 
caracterización.  

3.2.1. Evolución de los nitratos en la totalidad de la masa 
de agua subterránea 

A continuación, se muestra una gráfica de la evolución del valor promedio de la 
concentración de nitratos en la masa de agua subterránea Campo de Cartagena con la serie 
completa de datos procedentes de la Red Oficial de la Confederación Hidrográfica del 
Segura. 
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Figura 5 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 
Cartagena en el periodo 1980-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS 

Destaca que los resultados se estimen a partir de realizar el valor promedio de todas las 
medidas existentes para la masa subterránea para un determinado año. Tal y como se puede 
observar, en los últimos años se pone de manifiesto una tendencia al mantenimiento de los 
niveles de nitratos, e incluso si se toman los últimos 6 años completos (solo se dispone de 
información de febrero y marzo para el año 2020) se aprecia un ligero descenso de la 
concentración de nitratos. 
En la siguiente figura se muestran los datos promedios anuales, incorporando los datos de 
las otras fuentes de información comentadas anteriormente (Plan Vigilancia Ambiental y 
Anexo 5 Declaración). Como es lógico, las variaciones se producen en los últimos años, 
dado que son en estos donde se incorporan nuevos puntos de información, que además, se 
concentran en las zonas más orientales de la masa, con mayor concentración de nitratos. 
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Figura 6 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 1980-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan 
Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración 

Cabe destacar que, con la incorporación de los nuevos datos la tendencia sigue siendo 
similar, y se sigue poniendo de manifiesto que, en los últimos años, en líneas generales, 
y en función de la información existente, podría identificarse un decremento en las 
concentraciones promedio de nitratos en la masa de agua subterránea. 
Para una mejor comprensión de los resultados, en la siguiente figura se muestran los datos 
anuales promedio estimados diferenciando el origen de los datos utilizados. 
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Figura 7 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 1980-2020 en función de la fuente utilizada. Fuente: Elaboración propia a partir de 
datos de Red Control CHS,  Plan Vigilancia Ambiental, Anexo 5 Declaración 

Es destacable que los datos de la red oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura y 
los del Plan de Vigilancia Ambiental tengan valores muy similares para los años 2017 y 2019, 
aunque en el año 2020 existen diferencias. Por otra parte, los datos del Anexo 5 de la 
Declaración de la masa en riesgo tiene valores elevados debido a que estos puntos se 
concentran en la zona más cercana al Mar Menor, donde se constata que el estado de la 
masa de agua subterránea es peor (y así lo reflejan también las estaciones de las otras 
fuentes de información). 
Se estima que la caracterización de la masa de agua subterránea será mejor cuando se 
utilice el mayor número de datos posible, por lo que se ha considerado oportuno continuar 
el análisis incluyendo la totalidad las fuentes de información disponibles (Red Control CHS 
+ Plan Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración). 
Se ha realizado un análisis con mayor detalle de los últimos 20 años (2001-2020), por dos 
motivos fundamentalmente: 

- Se considera una serie lo suficientemente extensa como para poder evaluar las 
tendencias existentes. 

- En el año 2001, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, aprobó la 
designación de Zona Vulnerable la correspondiente a los acuíferos Cuaternario y 
Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Acueducto Tajo Segura y 
el sector litoral del Mar Menor. Este aspecto se considera como un punto de inflexión 
en la gestión agraria, con importantes consecuencias en el medio subterráneo. 

En la siguiente figura se muestra la evolución del promedio anual de concentración de 
nitratos en la masa subterránea de Campo de Cartagena para el periodo considerado. 
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Figura 8 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 2001-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan 
Vigilancia Ambiental + Anexo 5 Declaración 

Como se ha comentado, los valores anteriormente expuestos representan valores promedio 
anuales para la totalidad de la masa subterránea.   
Para una mejor interpretación de estos valores promedio, se ha llevado a cabo un análisis 
por separado de cada uno de los puntos de la Red de Control de la Confederación 
Hidrográfica del Segura (con una serie histórica más representativa) para la serie enero 2001 
– marzo 2020.  
Como se puede observar en las siguientes figuras, en los últimos veinte años (2001-2020) 
se han incumplido los objetivos menos rigurosos (200 mg/l NO3) establecidos en el vigente 
Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura (2015-2021) en 19 de las 48 
estaciones consideradas. Si se realiza el mismo análisis sobre los últimos 5 años (2015-
2020) este número de incumplimientos se reduce a 10 estaciones. Este aspecto pone de 
manifiesto la tendencia descendiente existente en la evolución de los nitratos en la masa 
subterránea. 
Destacar no obstante que, en muchas de las estaciones, al estudiarlas por separado, no es 
posible establecer ninguna tendencia clara debido a la falta de continuidad temporal en los 
datos. 
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Por otra parte, en los últimos meses, a partir de la red de sondeos del Plan de Vigilancia 
Ambiental del Campo de Cartagena se dispone de 131 puntos de medida. Se combinan los 
resultados disponibles del Estudio de Impacto Ambiental (año 2017) con los del Plan de 
Vigilancia en sí mismo (años 2019 y 2020), para disponer de una serie más representativa.  
Como se puede observar en la siguiente figura, al igual que al analizar la información oficial 
de la Confederación Hidrográfica del Segura, se aprecia un mantenimiento de los niveles, e 
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incluso una tendencia ligeramente descendente, especialmente si se comparan los 
resultados promedio con los obtenidos en el año 2017. 

 
Figura 9 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 

Cartagena en el periodo 2017-2020. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan Vigilancia Ambiental 

Hay que destacar que esta serie por sí sola no se estima lo suficientemente representativa, 
debido a que solo refleja el comportamiento en poco más de un año (sin contar los datos del 
año 2017), y que pueden existir otros aspectos que podrían tener una influencia importante 
(año con importantes precipitaciones si se compara con la media de la zona). Por otra parte, 
al ser una red con una gran densidad de puntos de toma (131), si es cierto que podría dotar 
de una visión más completa del estado de la masa de agua. Además, debe ponerse de 
relieve que las tendencias descendentes que marca, aun con la escasa longitud temporal, 
coincide con los datos que arroja el análisis de los resultados obtenidos en la red oficial de 
la Confederación Hidrográfica del Segura. 

 

3.2.2. Análisis por zonas 
Para una mejor caracterización, y con el fin de poder identificar de un mejor modo el efecto 
de las medidas agronómicas que están teniendo lugar en algunas zonas, se ha llevado a 
cabo una zonificación de la masa de agua de Campo de Cartagena, diferenciando entre la 
zona que se encuentra declarada como vulnerable (2001) de la que no lo está. 
Con esta distribución se han estimado los valores promedio anuales, agrupando los valores 
de medidas de nitratos existentes en cada una de las zonas, tal y como se puede apreciar 
en la siguiente figura. 
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Figura 10 Mapa Estaciones control de nitratos en la MASb Campo de Cartagena. Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente figura se muestra la evolución anual en cada zona. Como se puede apreciar, 
si bien los niveles en la zona vulnerable son superiores, se observa que en los últimos años 
se ha producido un mantenimiento de los niveles, e incluso se puede apreciar una cierta 
tendencia descendente. Por su parte, en la zona no declarada como vulnerable los niveles 
han aumentado en los últimos años, aunque parece que tienden a estabilizarse e incluso 
con un ligero descenso si se analizan los últimos años considerados, que es donde existe 
un mayor número de puntos de control. 
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Figura 11 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo 
de Cartagena en el periodo 1980-2020 en función de la ubicación de los pozos en zona vulnerable o no zona 
vulnerable. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan Vigilancia Ambiental + 

Anexo 5 Declaración 

 

 
Figura 12 Evolución del promedio anual de la concentración de nitratos (mg/l NO3) en la MASb Campo de 
Cartagena en el periodo 2001-2020 en función de la ubicación de los pozos en zona vulnerable o no zona 
vulnerable. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Red Control CHS + Plan Vigilancia Ambiental + 

Anexo 5 Declaración 
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Destacar que el valor tan bajo en el año 2009 se debe a que en la zona definida como “No 
vulnerable” para ese año solo se dispone de una medida (CA0731010) en el mes de 
noviembre, con un valor de 0,52 mg/l NO3. 

3.3. Evolución espacio-temporal de los nitratos. 
Se ha realizado un análisis de la evolución espacio temporal del contenido en nitratos de la 
Masa de Agua Subterránea Campo de Cartagena, a partir de las fuentes de información 
analizadas en el apartado 3.1. de este documento. Cabe destacar que para realizar un mejor 
análisis hubiera sido necesario disponer de más puntos de control, y con información de 
todos ellos para cada año. Dado que hay muchos años en lo que solo se dispone de 
información de 5 puntos, los resultados que se desprenden de estas gráficas de deben 
considerar con cautela. 
Tal y como se observa en las siguientes figuras, una característica común a casi todos los 
periodos analizados (1989-2020) es que hay un gradiente de concentraciones que 
incrementa hacia el este, coincidiendo, en líneas generales, con la dirección de flujo 
subterráneo que acaba descargando en la línea de costa (Mar Menor), siguiendo la dirección 
oeste-este. 
Cabe destacar también el incremento general del contenido en nitratos que se produce en 
el tiempo, habiendo valores más altos hacia periodos más actuales, cuya tendencia, en el 
último periodo estudiado, parece presentar cierta estabilización e incluso una ligera mejoría. 
No obstante, la zona más alta (zona occidental) no sobrepasa en ningún momento el límite 
de 200 mg/l (OMR) de nitratos y en pocas ocasiones el límite de 50 mg/l (NC). 
La información se muestra por años hidrológicos, indicando para cada mapa, los puntos (en 
rojo) disponibles que han sido utilizados para la interpolación del contenido en nitratos. En 
general, para una correcta caracterización sería necesario disponer de una red más densa 
de puntos, que hubiera permitido obtener una mejor distribución espacial y temporal. 
Para el primer periodo, año 1989/90 solo se superaba el límite de la NC (50 mg/l) en la zona 
entre Torre Pacheco y La Aljorra, así como en Cartagena, el resto de la masa de agua 
subterránea tenía valores por debajo de la NC. 
En el año 1991/92, aparecen concentraciones elevadas (>100 mg/l) por la zona de San 
Javier, en el resto de zonas, no se superaba la NC (50 mg/l). 
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En el año hidrológico 1992/93 y 1993/94, se acentúa lo observado en el año 1991/92, es 
decir, concentraciones elevadas en la zona de San Javier, extendiéndose estas hacia San 
Pedro del Pinatar en 1993/94.  

  

 
Hacia los años 1994/95 y 1995/96 se amplía la zona con mayor contenido hacia el oeste y, 
sobre todo, empieza a empeorar la mitad sur de la masa de agua, permaneciendo con 
valores por debajo de la NC la zona de Torre Pacheco, Rolda, Balsicas y Fuente Álamo.  

  

 
Este incremento parece tener relación con el periodo de sequía que hubo entre los años 
1992 y 1996, donde se observa que a finales de 1996 la situación empeora, registrando 
valores de más de 200 mg/l (por encima de los OMR) en toda la franja costera, así como en 
la parte sur de la Masa de Agua Subterránea (año hidrológico 1996/97),  mejorando de forma 
brusca en 1997/98, volviendo a una situación similar a la de 1992/93. Pero dada la escasez 
de puntos de control esta afirmación se debe considerar con cautela. 
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En el año hidrológico 1998/99 se mantiene una situación similar al 1997/98, donde hubo una 
mejora y los mayores contenidos en nitratos se centran en la parte norte (San Javier), y hacia 
1999/2000 disminuye parcialmente en la parte norte, pero aparece una mayor concentración 
en la zona de Cartagena. 

  

 
Esta situación se mantiene estable hasta 2000/01 y es en 2001/02 cuando hay un 
empeoramiento de la calidad brusco que continúa agravándose en el año 2002/03 que afecta 
principalmente a la franja costera de la masa de agua subterránea (San Javier – Cartagena). 
Este empeoramiento puede estar relacionado con la sequía del 1998-2001. 
 
 



 ] 

 

 33 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

  

 
Posteriormente hay un vacío en los registros de calidad, volviendo a analizar la situación a 
partir de 2005/06 donde hay un empeoramiento de la calidad química en la misma franja 
(San Javier-Cartagena) ampliándose la zona de altas concentraciones hacia el norte y oeste, 
concretamente hasta Torre Pacheco, manteniendo unos valores por debajo de la NC en la 
zona de Roldan y Balsicas (en Fuente Álamo no hay datos para este periodo, pero se 
confirma hacia el 2006/07 donde sí hay valores, que éstos están por debajo de la NC).  
Cabe destacar que para este periodo hay zonas por encima de los OMR en toda la franja 
costera y la zona sur, donde además se superan los 300 mg/l.  
Esta situación se mantiene más o menos estable ente el periodo 2005/06 y 2008/09 donde 
ya empieza a ver cierta mejoría en la zona de San Javier y concentraciones menos acusadas 
en el resto de la masa de agua.  
Esta situación de empeoramiento sostenido y ligera mejora hacia el final coincide la sequía 
del periodo 2004-2008. 
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En los años hidrológicos 2009/10 y 2010/11 la situación vuelve a empeorar, apareciendo 
zonas que superan la NC en la zona norte de la masa de agua, donde hasta entonces no se 
había superado este valor, salvo de forma puntual.  
La zona central de la masa de agua se mantiene por debajo de la NC, en concreto, Roldan 
y Balsicas. Sin embargo, en Fuente Álamo aparecen valores cercanos a 100 mg/l.  
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En el año hidrológico 2010/11 y siguientes (2012/13 incluido) se registran datos de baja 
concentración de nitratos en la Unión, y dado que anteriormente no había información en 
esta zona, probablemente sea una zona poco afectada por nitratos.  
Asimismo, en el resto de la masa de agua no hay una mejoría general, aunque ellos valores 
máximos parecen ser más bajos (no hay valores por encima de los 300 mg/l) y la zona de 
Roldan y Balsicas siguen por debajo de la NC. 
En este caso no hay una relación con ninguna sequía, dado que hasta 2015 no volvió a 
haber sequía (exceptuando la menor disponibilidad hídrica del 2012). 

  

En los años siguientes hubo cierta fluctuación, empeorando Fuente Álamo en 2013 pero 
mejorando en 2014 la zona de la Unión y con cierta continuidad en la zona central. Asimismo, 
en la zona norte de San Javier hubo cierta mejoría hacia 2014/15, siendo este periodo más 
favorable que el de años predecesores en términos generales.   

  

 
En el año 2015/16, la situación es similar pero con un empeoramiento en la zona norte, que 
vuelve a mejorar hacia 2016/17, no obstante, en este último periodo, con una mayor 
densidad de información, quedan mejor definidas las zonas más afectadas por nitratos, 
confirmándose la misma situación que años atrás, donde se supera la NC en casi toda la 
masa de agua excepto en Balsicas, Roldan, zona norte de San Javier y la Unión, así, en 
Fuente Álamo está por encima de la NC pero por debajo del OMR. 
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En el año 2017/18 parece haber un incremento de la concentración de nitratos en la zona 
este, siendo la zona costera la más afectada y en 2018/19 se mantiene tal situación.   

  

 
Finalmente, en el año 2019/20 (con datos actualizados hasta mayo 2020), se concluye que 
los mayores contenidos en nitratos se dan en la franja costera, se superan los OMR aunque 
ya no aparecen valores por encima de los 300 mg/l. La zona interior es la menos afectada 
(Roldan y Balsicas) así como la zona norte y Fuente Álamo. Hay que significar que estos 
últimos años, son de los que se dispone un mayor número de puntos de control, por lo que 
en estas figuras reflejan mejor como es la situación actual espacial de la concentración de 
nitratos en la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena. 
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4. Análisis de planes, leyes y programas de 
actuación asociados a la planificación 
hidrológica  

Dentro de este apartado se lleva a cabo un análisis de los planes, leyes, programas y 
códigos relacionados con la masa subterránea de Campo de Cartagena.  
Con ello se pretende obtener una visión global de cómo se ha ido tratando el estado de la 
masa de agua de Campo de Cartagena, tanto en su estado cuantitativo como químico en los 
diferentes organismos con competencias en la gestión del agua y en aspectos agronómicos, 
así como evaluar la influencia de las actuaciones implantadas (tanto en la propia masa de 
agua subterránea como en la masa de agua costera del Mar Menor). 
Las actuaciones a nivel cuenca hidrográfica pretenden incrementar la cantidad y mejorar la 
calidad de los recursos hídricos, compatibilizando el cumplimiento de los objetivos 
medioambientales con los diferentes usos del agua.  
 

4.1. Directiva Marco del Agua 
El 23 de octubre del año 2000 se aprueba la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo. La Directiva Marco del Agua (DMA) ha supuesto un cambio sustancial de la 
legislación europea en materia de aguas. Sus objetivos son prevenir el deterioro y mejorar 
el estado de los ecosistemas acuáticos, la promoción del uso sostenible del agua, la 
recuperación de los costes y el impulso a la participación pública en la planificación 
hidrológica. 
Dentro de los objetivos medioambientales, que se establecen en su Artículo 4, para las 
masas de agua subterránea se expone que: 
ii) los Estados miembros habrán de proteger, mejorar y regenerar todas las masas de agua 
subterránea y garantizarán un equilibrio entre la extracción y la alimentación de dichas aguas 
con objeto de alcanzar un buen estado de las aguas subterráneas a más tardar quince 
años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, de conformidad con lo 
dispuesto en el anexo V, sin perjuicio de la aplicación de las prórrogas determinadas de 
conformidad con el apartado 4 y de la aplicación de los apartados 5, 6 y 7 y no obstante lo 
dispuesto en el apartado 8, y sin perjuicio de la letra j) del apartado 3 del artículo 11. 
No obstante, la propia DMA establece los pasos a seguir en aquellos casos en los que no 
es posible alcanzar estos objetivos en el plazo marcado, por imposibilidad técnica o porque 
la consecución de estos objetivos llevaría consigo incurrir en costes desproporcionados: 

- En su Artículo 4.4. establece que los plazos establecidos podrán prorrogarse para 
la consecución progresiva de los objetivos relativos a las masas de agua, siempre 
que no haya nuevos deterioros del estado de la masa agua afectada. No obstante, 
este artículo también establece que las prórrogas se limiten a un máximo de dos 
nuevas actualizaciones del plan hidrológico de cuenca (año 2027), salvo en los casos 
en que las condiciones naturales sean tales que no puedan lograrse los objetivos en 
ese período. 

- Por otra parte, en el Artículo 4.5. establece que los Estados miembros podrán tratar 
de lograr objetivos medioambientales menos rigurosos que los exigidos con arreglo 
al apartado 1 respecto de masas de agua determinadas cuando estén tan afectadas 
por la actividad humana, o su condición natural sea tal que alcanzar dichos objetivos 
sea inviable o tenga un coste desproporcionado. Entre las condicionantes para poder 
establecer estos objetivos menos rigurosos se marcan aquellas situaciones en las 
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que las necesidades socioeconómicas y ecológicas a las que atiende la actividad/es 
humana/s que afecta/n a la masa de agua no puedan lograrse por otros medios que 
constituyan una alternativa ecológica significativamente mejor y que no suponga un 
coste desproporcionado. 

Esta Directiva Europea ha tenido su transposición el 20 de julio de 200, mediante la 
aprobación por Real Decreto Legislativo (1/2001) del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

4.2. Plan Hidrológico Nacional 
4.2.1. Ley 10/2001 de 5 de julio 

El Plan Hidrológico Nacional, aprobado por la ley 10/2001 de 5 de julio, coordina los 
diferentes planes hidrológicos de cuenca aprobados en 1998. El eje central del citado Plan 
Hidrológico Nacional es la regulación de las transferencias de recursos hídricos entre 
ámbitos territoriales de distintos planes de cuenca, como para procurar una satisfacción 
racional de las demandasen todo el territorio nacional. 
Este aspecto es de vital importancia en la Demarcación Hidrográfica del Segura, ya que, en 
su propio plan hidrológico vigente establece que “para la consecución del objetivo básico de 
consecución del buen estado de las aguas y satisfacción de las demandas existentes, la 
demarcación del Segura no es suficiente por sí misma, y depende de transferencias 
externas”. 
En el artículo 13 Previsión de nuevas transferencias ordinarias de la citada Ley 10/2001 se 
autoriza la transferencia de 450 hm3 anuales, con origen en la zona del Bajo Ebro y destino 
en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Segura. 
Detallando el destino (artículo 17), se establece que una vez satisfechas las necesidades de 
abastecimiento urbano, estas aguas trasvasadas solo podrán utilizarse para:  

- Mejorar las condiciones ambientales de aquellos acuíferos que se encuentren 
sometidos a intensa degradación,  

- Consolidar las dotaciones de regadíos existentes tanto por infradotación como por 
falta de garantía (condicionado a una gestión racional y eficiente del agua)  

- Eliminar la sobreexplotación de los acuíferos en la cuenca receptora. 
Por otra parte, en este plan hidrológico ya se contemplan algunas medidas para mejorar el 
estado de la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena y la masa costera del Mar 
Menor. Entre ellas, destaca: 

- Desaladora en el Campo de Cartagena. 
- Colectores y EDAR del Mar Menor Norte. 
- Conducción de aguas residuales de la zona sur del Mar Menor. 
- Encauzamiento de la rambla del Albujón. 

4.2.2. Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica 
la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional 

La citada Ley 11/2005 modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, 
eliminando el trasvase del Ebro como solución al déficit de la cuenca del Segura.  
Se argumenta en su exposición de motivos que las necesidades hídricas de las cuencas 
mediterráneas no admiten demora y debe procurarse un desarrollo más equilibrado y 
sostenible. Propone la aprobación del desarrollo de aquellos proyectos urgentes y prioritarios 
que más directamente puedan incidir en la mejora de la disponibilidad de recursos en las 
cuencas mediterráneas. Incorporando un nuevo Anexo de actuaciones de interés general y 
prioritarias. 
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En su lugar se establecen una serie de nuevas actuaciones: 
- Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos, mediante 

desalinización. 
- Actuaciones en mejora de la gestión de los recursos hídricos, modernización de 

regadíos y reutilización. 
- Actuaciones en mejora de la calidad del agua, prevención de inundaciones y 

restauración ambiental. 
El Gobierno se compromete a desarrollar durante el periodo 2001-2008 las inversiones 
relacionadas en el Anexo II, declarando algunas actuaciones de interés general. 
En el citado Anexo II se detallan las nuevas actuaciones previstas para la cuenca del Segura. 
Entre ellas, se insiste en la construcción de una desaladora en el Campo de Cartagena (y 
su red de distribución), así como otra para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura 
o la reutilización de aguas residuales en el Mar Menor. 

También se aprueban proyectos para la restauración hidrológico forestal de las cuencas o 
para mejorar la calidad del agua de sus masas de agua subterráneas. Entre estas 
actuaciones destaca la ampliación de la desalobradora del Mojón. 

Posteriormente, en 2006 se licitan y adjudican la construcción de las desaladoras de 
Torrevieja y Valdelentisco y la Ampliación de la desalobradora del Mojón. Valdelentisco es 
declarada obra de emergencia. Se firman convenios con los usuarios de las futuras aguas 
desaladas. Destacar que la ampliación de la desalobradora del Mojón finalmente no se ha 
llegado a ejecutar. 
 

4.3. Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 
La planificación hidrológica es un requerimiento legal que se establece con los objetivos 
(art.40 TRLA) generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio 
público hidráulico y de las aguas, la satisfacción de las demandas, el equilibrio y 
armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilidades del 
recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales. 
A continuación, se presenta un resumen del tratamiento que la masa de agua subterránea 
Campo de Cartagena y sus ecosistemas asociados han tenido en los diferentes ciclos de 
planificación. 

4.3.1. Primer ciclo de planificación (2009-2015) 
El Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2009/15 (en adelante PHDS 2009/15), 
aprobado por el Real Decreto 594/2014, de 11 de julio (BOE nº 169, de 12 de julio), ha sido 
el primero desarrollado bajo las directrices de la Directiva Marco del Agua. 
Define el trasvase Tajo Segura como imprescindible para la satisfacción de las demandas 
internas de la demarcación, destacando el esfuerzo socioeconómico relacionado con la 
producción de agua desalada. 
Del mismo modo, contempla que el grado de viabilidad de los objetivos del plan vendrán 
condicionados por las determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la 
Planificación Hidrológica Nacional 
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4.3.1.1. Recursos disponibles 
Según el Anejo 2 del Plan Hidrológico, los recursos disponibles en la masa subterránea 
Campo de Cartagena ascienden a 88,99 hm3/año, considerando unas demandas 
ambientales de 6,21 hm3.  

Tabla 4 Recursos disponibles MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
Destacar que en el Anejo 7 de inventario de presiones se realiza el siguiente comentario 
sobre las demandas medioambientales estimadas para la MASb de Campo de Cartagena: 
“La demanda medioambiental por mantenimiento de la interfaz agua dulce-salada se ha 
estimado como una reserva de un 30% de los recursos en régimen natural de los acuíferos 
costeros, salvo para el Campo de Cartagena, donde se ha limitado a 5 hm3/año. La 
consideración de una reserva mayor en el Campo de Cartagena podría ocasionar 
efectos ambientalmente adversos al incrementarse el volumen drenado al Mar Menor, 
que presenta elevadas concentraciones de nutrientes”. 

4.3.1.2. Presiones 
Según la información contenida en el Anejo 7, sobre la masa de agua subterránea de Campo 
de Cartagena se han inventariado diferentes presiones puntuales, tal y como muestra la 
siguiente tabla. 

Tabla 5 Presiones puntuales MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
 

 

 
 

Para la caracterización de las presiones difusas se confeccionó un inventario de usos del 
suelo por masa subterránea, elaborado por el IGME con el uso del Corine Land Cover 2000. 

Tabla 6 Presiones difusas MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 
Además de mostrar la relevancia del regadío en la zona, destacar que cerca del 15% de la 
superficie de la masa de agua se encuentra afectada por zonas urbanas. Este porcentaje 
solo es superado en la demarcación del Segura por las masas subterráneas de Cabo Roig 
y Triásico de las Victorias. Este aspecto pone de manifiesto la significancia de la presión 
urbana sobre la masa de agua subterránea. 
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Figura 13 Mapa de presiones sobre la Masa de Agua subterránea del Campo de Cartagena. Fuente Anexo 1 

del Anejo 7 del Plan Hidrológico 2009 

En cuanto a las presiones cuantitativas, se pone de manifiesto que las extracciones son 
iguales a los recursos disponibles de la masa de agua, con un Índice de Explotación igual a 
1 (Extracciones/Recursos disponibles). 
 

4.3.1.3. Impactos 
En el citado Anejo 7 del plan hidrológico se muestra un resumen de los impactos de las 
masas de agua de la demarcación. En el apartado de las masas subterráneas se pone de 
manifiesto que, según los estudios realizados por el IGME y por la Oficina de Planificación 
Hidrológica de la CHS, existen 23 masas de agua subterránea (entre ellas la del Campo de 
Cartagena) que presentan riesgo químico de incumplir los OMA de la DMA y los 
correspondientes umbrales.  
En cuanto al impacto cuantitativo, se marca como una masa con impacto comprobado por 
Descensos piezométricos en el acuífero Andaluciense. 
 

4.3.1.4. Estado de la masa de agua subterránea Campo de 
Cartagena 

Según el Anexo 1b del Anejo 8 de Objetivos medioambientales del plan hidrológico se 
especifica para la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena que “En la actualidad 
esta masa de agua subterránea NO cumple el objetivo ambiental de tener como mínimo un 
buen estado tanto químico como cuantitativo. Por esta razón se deberá plantear un programa 
de medidas dirigido a que la masa, tal y como se establece en la IPH, cumpla los objetivos 
ambientales establecidos para el año 2027.” 
 

4.3.1.5. Objetivos establecidos 
En la siguiente tabla se muestran los objetivos marcados para la masa de agua de Campo 
de Cartagena para el PHDS 2009/15.  
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Tabla 7 Objetivos MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2009-2015 

 

 
Como se puede observar, se han establecido tanto prórrogas para la consecución de los 
objetivos (aplicando el art. 4.4 de la DMA) como el establecimiento de objetivos menos 
rigurosos para el estado químico, específicamente para la concentración de nitratos 
(aplicando el art. 4.5. de la DMA). 
La justificación de esta prórroga y establecimiento de objetivos menos rigurosos se pone de 
manifiesto en la ficha II.A.19 del Anexo II.a del Anejo 8 del Plan Hidrológico. En esta ficha 
se establece que no es viable que se alcancen los objetivos en 2015, y que, si bien es viable 
técnicamente que se alcancen los 50 mg/l NO3 en la masa de agua, este valor no se podrá 
alcanzar antes de 2027 sin entrar en costes desproporcionados, motivo por el cual se 
establecen los objetivos menos rigurosos. 

4.3.2. Segundo ciclo de planificación (2015-2021) 
El vigente Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura ha sido aprobado 
mediante el Real Decreto 1/2016 de 8 de enero (BOE de 19 de enero de 2016). 
Este plan hidrológico es una revisión del anterior, tal y como establece el artículo 13.7 de la 
DMA, donde se establece que los planes hidrológicos de cuenca se revisarán y actualizarán 
a más tardar quince años después de la entrada en vigor de la DMA, y posteriormente cada 
seis años. 
La actualización de los planes hidrológicos de las demarcaciones está recogida en el artículo 
89.2 del Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por Real Decreto 907/2007 de 
6 de julio. 
De este modo, dentro del segundo ciclo de planificación hidrológica 2015/21, el vigente plan 
es una revisión y actualización del plan anterior (PHDS 2009/2015)  

4.3.2.1. Recursos disponibles 
Según el Anejo 2, los recursos disponibles de la masa de agua subterránea del Campo de 
Cartagena no han sufrido modificaciones con respecto al ciclo anterior, manteniéndose en 
88,99 hm3 anuales. 

Tabla 8 Recursos disponibles MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 

 
4.3.2.2. Presiones 

En el Anejo 7 del PHDS 2015/21 se presentan las presiones existentes en la totalidad de las 
masas de agua de la demarcación.  
En la siguiente tabla se muestra un inventario de las presiones puntuales consideradas en 
la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena.  
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Tabla 9 Presiones puntuales Masb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

    
070.052 Campo de Cartagena   

Destacar que de todas ellas, ninguna se considera como significativa sobre la masa de agua 
subterránea, es decir, el plan considera que ninguna de ella tiene un impacto comprobado 
sobre la masa de agua.  
De hecho, de todas las masas subterráneas de la demarcación, solo en la MASb de Sierra 
de Cartagena se han considerado como significativas las presiones puntuales identificadas, 
que presenta la presión derivada del vertedero de la ciudad de Cartagena, las balsas mineras 
existentes y los vertidos del polígono industrial de Escombreras. 
Al igual que en el PHDS 2009/15, se realiza un análisis de los usos de suelo existentes en 
la superficie de la masa de agua subterránea. La fuente de información es diferente 
(SIGPAC) con respecto al anterior plan hidrológico (CORINE LAND COVER). A grandes 
rasgos se observa que no existen diferencias significativas en cuanto a los usos del suelo, 
siendo las zonas de regadío la que tiene una mayor superficie, mientras que las zonas 
urbanas (zonas urbanas + viales) se mantiene en un porcentaje similar al anterior plan 
hidrológico.  

Tabla 10 Presiones difusas MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 
Por lo tanto, según el plan vigente, la única presión significativa sobre la masa de agua 
subterránea Campo de Cartagena es la originada por la contaminación difusa originada por 
las actividades agrícolas. 
Este aspecto se estima relevante, ya que dentro del plan se considera como única presión 
significativa la contaminación difusa originada por el sector agrario, cuando han sido 
inventariadas otras presiones que pueden originar un impacto relevante. Este aspecto se 
pone de manifiesto en otros documentos como el de Análisis de soluciones para el objetivo 
de vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de Cartagena, donde se pone de 
manifiesto la existencia de más agentes que influyen en la degradación del Mar Menor, 
además del uso agrícola. De hecho, en su Estudio de Impacto Ambiental, en el Apartado 
3.2.2 Presiones y afecciones sobre el Mar Menor y el Campo de Cartagena se remarca que 
“Entre las presiones más relevantes se detectan las tres principales actividades que se dan 
en la cuenca vertiente y que actúan como grandes fuerzas motrices. Su dimensión y 
características provocan una emisión creciente de contaminantes de diferente naturaleza 
hacia el Mar Menor que son los responsables de la eutrofización: Agricultura, ganadería y 
urbanismo y turismo 
En cuanto a la presión cuantitativa, los resultados son los mismos que en el plan anterior, 
con un índice de explotación igual a 1, de modo que tanto los recursos disponibles como las 
extracciones se estiman en 89 hm3 anuales. 

4.3.2.3. Impactos 
En el Anejo 7 del PHDS 2015/21 se muestra un resumen de los impactos de las masas de 
agua de la demarcación. En cuanto a la masa de agua subterránea de Campo de Cartagena 
se mantienen los mismos impactos que en el PHDS 2009/15: 

- Impacto cuantitativo comprobado por descensos piezométricos en el acuífero 
Andaluciense. 
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- Impacto químico comprobado por valores elevados de nitratos. 

4.3.2.4. Estado de la masa de agua subterránea Campo de 
Cartagena 

Al igual que en el plan anterior, se establece que la masa de agua subterránea se encuentra 
en mal estado cuantitativo y químico, por lo que se establece un MAL ESTADO GLOBAL. 

4.3.2.5. Objetivos establecidos 
En la siguiente tabla se muestran los objetivos marcados para la masa de agua de Campo 
de Cartagena para el PHDS 2015/21 

Tabla 11 Objetivos establecidos MASb Campo de Cartagena. Fuente: PHDS 2015-2021 

 
Como se puede observar, los objetivos son similares a los del PHDS 2009/15 excepto en el 
límite para nitratos, que pasa de 90 a 200 mg/l NO3. La justificación para este cambio se 
basa en el estudio “Evaluación de los objetivos de concentración de nitrato en las masas de 
agua subterráneas de España (2015 2021 y 2027) con el modelo de simulación Patrical” de 
la Dirección General del Agua con el apoyo de la Universidad Politécnica de Valencia, y 
donde se pone de manifiesto que no es posible alcanzar valores inferiores a 200 mg/l NO3 
sin entrar en costes desproporcionados antes del año 2027. 
 

4.3.3. Tercer ciclo de planificación (2021-2027). Esquema 
Provisional de Temas Importantes 

El Esquema provisional de Temas Importantes (EpTI) para el tercer ciclo de planificación 
(2021/27) se encuentra actualmente en periodo de Consulta Pública. El objetivo esencial del 
Esquema de Temas Importantes de la demarcación es la identificación, definición y 
planteamiento de solución para los principales problemas tanto actuales como previsibles de 
la demarcación hidrográfica relacionados con el agua. Se trata de analizar los problemas 
relevantes que dificultan o impiden el logro de los objetivos de la planificación hidrológica. 
Dentro de este EpTI se han identificado un total de 16 de temas importantes, de los cuales 
dos de ellos están relacionados de manera directa con la masa subterránea de Campo de 
Cartagena. Estos problemas son: 

- Tema importante 2. Contaminación difusa por nitratos y otros. 
- Tema importante 4. Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su cuenca vertiente 

intracomunitaria de la Región de Murcia. 
Con respecto al Tema Importante 2, relativo a contaminación difusa por nitratos y otros, se 
describe en el EpTI la situación con respecto a los problemas cualitativos por contaminación 
difusa de las masas de agua subterránea de la demarcación; se considera que la principal 
causa de esta contaminación difusa es la agricultura, tanto de secano como de regadío, por 
el empleo de fertilizantes. No obstante, también se incluyen los sectores ganadero e 
industrial como generadores de presiones en las masas subterráneas de la demarcación. 
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Se destacan las 3 zonas que aglutinan la mayor parte del regadío, entre las que se encuentra 
el Campo de Cartagena, junto con el Valle del Guadalentín y las Vegas Media y Baja del 
Segura. Se incide en que la existencia de azarbes en las Vegas, como elementos de drenaje 
y desagüe, reducen la presión existente en esta zona y apenas tiene problemas por nitratos 
frente a las otras dos zonas. 

También se pone de manifiesto que “las zonas del Valle del Guadalentín y Campo de 
Cartagena son dos de las principales zonas agrarias de la demarcación, con un regadío 
altamente productivo y tecnificado, que genera un importante número de empleos, siendo la 
agricultura uno de los motores económicos principales de las comarcas respectivas”. 

Del mismo modo, el EpTI también establece que para algunas masas de agua subterránea, 
entre las que se encuentra la del Campo de Cartagena, “Aun con la aplicación de todas las 
medidas contempladas en el vigente Plan no se conseguirían alcanzar concentraciones por 
debajo del objetivo del buen estado en 2027 en todas las masas subterráneas de la 
demarcación, ni con medidas tan drásticas como pudiera ser el cese de la actividad agraria. 
Una medida del cese de la actividad agraria incurriría adicionalmente en costes sociales y 
económicos desproporcionados.” 

Se ha estimado un mínimo de aporte subterráneo de 1.464 toneladas de nitratos/año hacia 
el Mar Menor (331 kg N/ha/año), como consecuencia de una descarga de 6 hm³/año con 
una concentración media de nitratos de 244 mg/l. 

El EpTI plantea 3 alternativas para este tema importante: 

1. Alternativa 0 o tendencial, en el que, de acuerdo con el Documento Inicial de la 
Evaluación Ambiental (en adelante DI de la EAE) no se desarrolla e implementa el 
plan hidrológico de cuenca del segundo ciclo ni su revisión en el tercer ciclo. Se pone 
de manifiesto que “El Programa de Medidas del PHDS 2015/21 preveía una inversión 
de 51,6 M para la reducción de la contaminación difusa. Actualmente, el grado de 
ejecución de estas medidas es bajo. Por tanto, bajo el escenario tendencial la 
evolución prevista del problema es el incumplimiento de los objetivos 
medioambientales en los plazos que se establecieron en el PHDS 2015/21”. 

2. Alternativa 1, de solución cumpliendo los OMA antes de 2027. Se plantea ejecutar 
las medidas del PHCS 2015/21 vigente y añadir las medidas adicionales de limitación 
al abonado y prácticas agrarias, designación de zonas vulnerables, así como 
implantar la fiscalidad verde en el regadío. 
Se evidencia la existencia de una inviabilidad técnica para conseguir el buen estado 
por nitratos en 2027 en las masas de agua subterráneas más impactadas, ni tan 
siquiera con el cese de la actividad agraria. 

3. Alternativa 2, que marca que “ante la inviabilidad técnica y los costes 
desproporcionados para lograr el buen estado por nitratos de las masas de agua 
subterráneas más afectadas, en esta Alternativa 2 se considera el mantenimiento de 
los 8 objetivos menos rigurosos (OMR) establecidos en el PHDS 2015/21 y las 2 
prórrogas más allá del horizonte 2027 en las masas subterráneas más impactadas”. 

Se establecen las siguientes decisiones para la redacción del Plan del III ciclo: 

1. Mantenimiento de los OMR del vigente Plan 

2. Revisión de las zonas vulnerables juntamente con las CCAA 

3. Elaboración norma reglamentaria sobre abonado que se aprobase por Real Decreto 

En lo que se refiere al Tema Importante 4 Mejora del estado del Mar Menor y gestión de su 
cuenca vertiente intracomunitaria de la Región de Murcia, se describe en la ficha 

icaro
Resaltado

icaro
Resaltado

icaro
Resaltado
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correspondiente la importancia y problemática ambiental del Mar Menor, destacándose los 
problemas de alteraciones hidromorfológicas y contaminación puntual y difusa que se dan 
en la masa.  
Se evalúan en una cantidad estimada de entre 2.500 y 3.000 toneladas de nitratos y fosfatos 
los aportes a la laguna, hasta la puesta en marca de la EDAR de Los Alcázares, por las 
aguas superficiales y se indica (sin cuantificar) que los aportes subterráneos del acuífero 
Cuaternario del Campo de Cartagena conducen hasta el Mar Menor el excedente de 
nitrógeno y otros nutrientes de la agricultura.  

Entre los años 2017 y 2018 se produjo una tendencia general de mejora del Mar Menor, sin 
que se alcanzase el buen estado, pero los efectos derivados de la DANA de septiembre de 
2019 generaron sobre un nuevo episodio de eutrofización grave de sus aguas. 

En el EpTI se especifica que las principales presiones identificadas según el vigente PHDS 
2015/21 son las siguientes: 

Tabla 12 Presiones sobre la masa de agua cosera ES0701030005 Mar Menor en el PHDS 2015/21. Fuente: 
EpTI del tercer ciclo de planificación (2021/2027) 

 
Se plantean 3 alternativas: 

1. Alternativa 0 o tendencial, en el que, de acuerdo con el Documento Inicial de la 
Evaluación Ambiental (en adelante DI de la EAE) no se desarrolla e implementa el 
plan hidrológico de cuenca del segundo ciclo ni su revisión en el tercer ciclo. Se indica 
que “el PHDS 2015/21 contempla 100 medidas que se ha estimado que contribuyen 
a la mejora medioambiental del Mar Menor con un coste de inversión de 342 M€ […] 
De estas medidas, se ha considerado que 56 presentan un carácter prioritario […] El 
total de la inversión acometida en estas actuaciones a fecha 31 de diciembre de 2018 
es sin embargo muy baja. Solamente 7 medidas han sido finalizadas y 10 se 
encuentran actualmente en distintas fases de ejecución.” 
Esta alternativa no es viable porque como reconoce la ficha: “el mantenimiento de la 
situación actual y el hecho de que no se estén acometiendo las medidas pendientes, 
no permite la eliminación de las presiones sobre la masa de agua que afectan a su 
estado cualitativo (calidad de sus aguas y lecho marino) que han motivado los 
episodios de eutrofización de los años 2016 y 2019” 



 ] 

 

 48 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

2. Alternativa 1, solución cumpliendo las previsiones del PHDS 2015/21 y el Decreto-
Ley 2/2019. Se considera necesaria la implantación completa del Programa de 
Medidas previsto en el plan vigente, así como las establecidas en el Decreto-Ley 
2/2019, de 26 de diciembre, de protección integral del Mar Menor y el Plan de Gestión 
Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Litoral Mediterránea 
de la Región de Murcia.  

3. Alternativa 2, de solución cumpliendo las previsiones del PHDS 2015/21, el Decreto-
Ley 2/2019 y el proyecto de vertido cero al mar menor proveniente del Campo 
Cartagena. 

Se incluyen, además de las medidas de la alternativa 1 las del Proyecto Informativo "Análisis 
de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor proveniente del Campo de 
Cartagena”, que incluye 22 líneas de actuación con un presupuesto total de 620,45 M€. En 
la ficha del tema importante no hay definición de las medidas previstas en cada línea de 
actuación del denominado proyecto de vertido cero. 

Se establecen las siguientes decisiones para la redacción del Plan del III ciclo, además de 
implantar las medidas del plan vigente y del Decreto-ley 2/2019: 

1. Establecimiento del régimen de explotación de la masa de agua subterránea que 
posibilite la mejora cuantitativa y química de sus acuíferos, a través de la ordenación 
del régimen de extracciones y la constitución de la comunidad de usuarios de aguas 
subterráneas. 

2. Determinación de perímetros de protección en la masa subterránea con la finalidad 
de proteger zonas de especial interés ecológico. 

3. Control de extracciones en el Campo de Cartagena y fomento de la extracción de las 
aguas subterráneas en los acuíferos plioceno y cuaternario. 

4. Extracción directa de las aguas subterráneas para el drenaje del acuífero con el fin 
de reducir la llegada de nutrientes al Mar Menor, identificando los flujos de nutrientes 
responsables de la transferencia de contaminación. Desarrollo de infraestructuras 
para la captación, conducción e impulsión del agua detraída a plantas centralizadas 
para su desalobración, desnitrificación y posterior vertido al Mar Mediterráneo 

5. Obligación de implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación y la 
adopción de sistemas de retención de nutrientes en parte de la superficie de las 
explotaciones. 

6. Recogida y tratamiento de agua de los invernaderos. 

7. Reducción del aporte de sedimentos procedentes de los cauces naturales que vierten 
al Mar Menor, mediante actuaciones como diques, balsas de acumulación de 
arrastres y de repoblación y restauración ambiental de las zonas afectadas por la 
minería. 

8. Mejora de la fertilización con limitaciones a su utilización en las zonas más próximas 
a la laguna y adaptación del modelo productivo agrícola. 

9. Restauración de terrenos a sus condiciones naturales y adaptación de usos agrícolas 

10. Mejora en la gestión de los residuos agrícolas y ganaderos, entre ellos restos de 
cultivo, plásticos, deyecciones ganaderas, mejora de vertederos controlados y 
eliminación de los incontrolados. 

11. Regulación e integración ambiental de actividades y usos como la navegación, 
actividades portuarias y usos turísticos y recreativos. 

12. Recuperación de la hidromorfología de la laguna. 
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Se indica de forma expresa que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar 
(MITECO) está redactando en colaboración con el CEDEX la “Estrategia para la protección 
del Mar Menor” donde se definirán “las actuaciones a realizar en relación con el litoral del 
Mar Menor y deberán quedar recogidas en la redacción del Programa de Medidas del tercer 
ciclo de planificación”. 

El EpTI 2021-2027 también contempla la entrada en funcionamiento de las desaladoras y su 
posible ampliación antes del año 2027. De hecho, en el año 2019 se han adjudicado la 
redacción de los proyectos y el estudio de las conexiones. 
La utilización de estos recursos procedentes de la desalación para la sustitución de recursos 
subterráneos no renovables por nuevos recursos externos, el Anejo 9 del Plan propone la 
excepción del principio de recuperación de costes. 
 

4.3.4. Resumen del tratamiento para la masa de agua 
subterránea Campo de Cartagena en los tres ciclos de 
planificación 

En la siguiente tabla se resumen, para los tres ciclos de planificación, los principales 
aspectos de la masa subterránea campo de Cartagena: 
 
Tabla 13 Resumen de los principales aspectos de la Masa de Agua Subterránea del Campo de Cartagena en 

los 3 ciclos de Planificación 

 
Primer ciclo de 

planificación (2009-
2015) 

Segundo ciclo de 
Planificación (2015-

2021) 

EPTI Tercer ciclo de 
Planificación (2021-

2027) 

Recursos disponibles hm3/año 88,99 88,99 88,99 

Demanda ambiental hm3/año 6,21 6,21 6,21 

Presiones puntuales (nº) 

10 EDAR 
 6 Lagunas 
 5 fosas sépticas 
 27 Vertidos Urbanos 
 19 Vertidos 
industriales 
 42 Gasolineras 
 5 escombreras 
mineras 
 36 Balsas mineras 

79 Vertederos y 
gestores de residuos 
no peligrosos 
 39 Vertederos y 
gestores de residuos 
peligrosos 
 16 Vertidos 
autorizados 
 12 Vertidos no 
autorizados 
 92 Gasolineras 
 3 escombreras 
mineras 
 36 Balsas mineras 

5 Aguas Residuales 
urbanas 
 2 Vertidos Industriales 
asociados plantas IED 
 5 Vertidos Industriales 
asociados plantas IED 
 52 Zonas para la 
eliminación de 
residuos 
 (Documentos iniciales 
3er ciclo) 

Presiones difusas (% 
superficie de la masa) 

Aeropuertos (0,1) 
 Regadíos (51,1) 
 Secano (22,3) 
 Zonas urbanas (14,3) 
 Zonas mineras (1,0) 
 Zonas recreativas 
(1,3) 
 Zonas industriales 
(0,6) 
 Praderas (0,2) 

 
Regadíos (50) 
 Secano (12) 
 Zonas urbanas (9) 
 Viales (4) 
 Pastos (19) 
 Otros usos (forestal 
etc…) (7) 
  

 
Regadíos (56,61) 
 Zonas urbanas (11) 
 Viales (2) 
 Suelos contaminados-
ZI abandonadas (0,7) 
 Minería (0,29) 
 (Documentos iniciales 
3er ciclo) 
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Primer ciclo de 

planificación (2009-
2015) 

Segundo ciclo de 
Planificación (2015-

2021) 

EPTI Tercer ciclo de 
Planificación (2021-

2027) 

Presiones cuantitativas (Índice 
de explotación) 1 1 1 

Impactos 

Riesgo químico de 
incumplir los OMA 
 Descensos 
piezométricos en el 
acuífero Andaluciense.  
 

Impacto químico por 
Nitratos 
 Descensos 
piezométricos en el 
acuífero Andaluciense 

Impacto químico por 
Nitratos y pesticidas 
 Descensos 
piezométricos en el 
acuífero Andaluciense 

Estado  

NO cumple objetivo 
ambiental de tener 
buen estado químico y 
cuantitativo 

NO cumple objetivo 
ambiental de tener 
buen estado químico y 
cuantitativo 

NO cumple objetivo 
ambiental de tener 
buen estado químico y 
cuantitativo 

Objetivos 
Prórroga hasta 2027 
 Establecidos OMR 
para Nitratos (90 mg/l) 

Prórroga hasta 2027 
 Establecidos OMR 
para Nitratos (200 
mg/l) 
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5. Análisis de planes, leyes, programas y códigos 
asociados a las prácticas agrarias 

Las medidas a nivel de parcela son aquellas cuyo fin es que las explotaciones agrarias 
implanten las mejores tecnologías disponibles para la gestión de los fertilizantes, el riego, 
los cultivos u otras prácticas agronómicas, así como el control de las escorrentías y de los 
sedimentos, para minimizar el impacto sobre el medio hídrico y optimizar la producción 
agrícola. 
Como no puede ser de otro modo, existe una fuerte interrelación entre este ámbito y el 
anteriormente expuesto (planificación hidrológica), de modo que la cantidad y calidad del 
agua aplicada al cultivo depende de las fuentes de suministro disponibles en la zona regable, 
de sus posibles tratamientos y de las mezclas que se pudieran realizar. Esta calidad 
agronómica del agua para riego localizado condiciona la fracción de lavado de sales 
necesaria para mitigar los daños a los suelos y a los cultivos y, en consecuencia, los 
retornos o los volúmenes de percolación o infiltración profunda. Es decir, las 
decisiones adoptadas a nivel de cuenca determinan la programación de los riegos y 
de la fertilización que realizan los agricultores a nivel de parcela. 
 

5.1. Directiva de Nitratos 
En el año 1991 se aprobó una directiva que tenía por objeto: 

− Reducir la contaminación causada por los nitratos de origen agrario 

− Actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de dicha clase 
Estableciendo, en su artículo 3, que los estados miembros tienen la obligación de designar 
Zonas Vulnerables todas las superficies cuya escorrentía fluya hacia las aguas que puedan 
verse afectadas por la contaminación. 
También regula, en su artículo 4, la elaboración de Códigos de Buenas Prácticas Agrarias, 
y su divulgación y la formación de los agricultores. 
En las zonas que hayan sido designadas como vulnerables, se elaborarán Programas de 
Actuación que tendrán en cuenta los datos técnicos relacionados con las aportaciones de 
nitrógeno y las condiciones medioambientales del territorio afectado por la declaración. 
Asimismo, establece los controles necesarios para conocer la evolución del estado de 
conservación de las masas de agua, debiendo emitir informes de seguimiento para 
conocimiento de la UE. 
  

5.1.1. Real Decreto 261/1996 sobre protección aguas 
contra contaminación por nitratos de origen agrario 

 
En el año 1996 se aprueba la trasposición de la Directiva a la legislación española, 
definiendo, en su artículo 3, que serán las Comunidades Autónomas, cuando las cuencas 
no excedan de su ámbito territorial, las que determinen las masas de agua que se encuentran 
afectadas por la contaminación o en riesgo de estarlo por aportación de nitratos de origen 
agrario. 
Dicha determinación se efectuará sobre las masas de agua subterráneas cuya concentración 
sea superior a 50 mg/l o pueda llegar a serla. 



 ] 

 

 52 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

Establece que los órganos competentes de las Comunidades Autónomas aprobarán los 
Códigos de Buenas Prácticas y Programas de Actuación con objeto de prevenir y reducir la 
contaminación causada por nitratos de origen agrario. También regula que, para comprobar 
su eficacia, los organismos de cuenca y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas realizarán programas de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas. 
   

5.1.2. Declaración de Zonas Vulnerables 
 
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (CARM) aprobó en 2001 una Orden por la 
que, en su artículo 1, designa Zona Vulnerable la correspondiente a los acuíferos 
Cuaternario y Plioceno en el área definida por zona regable oriental del Acueducto Tajo 
Segura y el sector litoral del Mar Menor. 
 
 

5.2. Códigos de Buenas Prácticas Agrarias 
 

5.2.1. Código Buenas Prácticas Agrarias (1998) 
 
Tres años antes de la designación de la Zona Vulnerable la CARM aprobó un Código de 
Buenas Prácticas Agrarias para dar cumplimiento formal a la exigencia establecida en el 
Real Decreto 261/1996. 
Este documento contiene recomendaciones sobre: periodos en los que no es conveniente 
la aplicación de fertilizantes a las tierras, aplicación de fertilizantes en territorios inclinados y 
escarpados, terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, condiciones de 
aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua, capacidad de diseño de los 
tanques de almacenamiento de estiércol y procedimientos para la aplicación de fertilizantes 
químicos y estiércol de nutrientes en las aguas. 
 

5.2.2. Código Buenas Prácticas Agrarias (2003) 
  
En el año 2003, una Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia aprueba una 
nueva versión del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 
Este documento contiene nuevas recomendaciones sobre: tipos de fertilizantes nitrogenados 
y su comportamiento en el suelo, dosis para la aplicación de abonos nitrogenados en 
diversos cultivos, determinación de la dosis de abonado nitrogenado mineral, épocas 
adecuadas para la aplicación de los abonos nitrogenados minerales y selección del tipo de 
abono, aplicaciones de los fertilizantes, riego, aplicación de fertilizantes en territorios 
inclinados y escarpados, terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, 
condiciones de aplicación de fertilizantes a tierras cercanas a cursos de agua, capacidad y 
diseño de los tanques de almacenamiento de estiércol, procedimiento para la aplicación a 
las tierras de fertilizantes químicos y estiércol que mantengan las pérdidas de nutrientes a 
las aguas en un nivel aceptable considerando tanto la periodicidad como la uniformidad de 
la aplicación. 
En relación con el uso eficiente del agua establece que se requerirá el cumplimiento de la 
normativa vigente relativo a la concesión de aguas y se mantendrá de manera adecuada la 
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red de distribución de agua de riego, ya sea en riego tradicional o por goteo, con el fin de 
optimizar el uso del agua. 
 

5.2.3. Programa Actuación (2009)  
 
En el año 2009, una nueva Orden de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
estableció el Programa de Actuación sobre la Zona Vulnerable correspondiente a los 
Acuíferos Cuaternario y Plioceno. 
En su artículo 4, establece que se tomarán las siguientes medidas: cursos de formación, 
programas de incentivación para tecnificación del riego y fertilización, facilitar el ajustado 
cálculo de las necesidades de riego y divulgar las posibles alternativas para la gestión de los 
residuos ganaderos. 
Las principales novedades recogidas en este documento son: la recomendación del uso de 
sensores para conocer el contenido de agua en el perfil del suelo, considerando que los 
flujos de agua que pudieran tener lugar por debajo de la zona de máxima densidad radicular 
son potencialmente contaminantes. 
Se pone a disposición de técnicos y agricultores una página web y dentro de ella, en el 
enlace SIAM (Sistema de Información Agraria de Murcia) en donde se pueden consultar los 
datos de evapotranspiración de referencia, así como otros muchos parámetros, que se 
recogen de 46 estaciones meteorológicas repartidas por toda la región. 
Se recomienda también evitar pérdidas en profundidad, lejos del alcance de las raíces, con 
la consiguiente lixiviación de elementos nutritivos móviles, debiendo utilizar la máxima 
eficiencia en el uso del agua y los fertilizantes. 
 

5.2.4. Modificación Programa Actuación (2016) 
Las principales novedades que se introducen con esta modificación son la obligación de 
disponer, en la explotación agraria, de los registros y documentación acreditativa de la 
fertilización nitrogenada en las parcelas ubicadas en la Zona Vulnerable en los Cuadernos 
de Explotación. Estos cuadernos además tendrán los siguientes contenidos: análisis de 
suelo y agua de riego, detallando que cuando se disponga de más de una fuente de 
suministro se analizarán todas (salvo que disponga de una balsa de regulación y la 
composición del agua mezcla no cambie sustancialmente a lo largo del año).  
Explica que la lixiviación de nitratos a capas profundas (percolación o filtración profunda) o 
por escorrentía de aguas superficiales depende de dos variables: aporte de nitratos y agua 
de riego o lluvia. El excesivo aporte de agua o su deficiente distribución contribuyen al 
arrastre de los iones nitrato y el aumento de la contaminación. Para que esto no suceda 
debe establecerse una correcta ejecución y práctica de riego. 
Recomienda el uso de tecnologías que, ante la previsión de lluvias intensas, permitan 
realizar un ajuste severo del riego y fertilización, debiendo reflejar documentalmente la lluvia 
caída y las dosis de agua y abonos aplicadas. 

5.2.5. Decreto-Ley nº 1/2017 de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno del 
Mar Menor. 

 
Este Decreto-Ley tiene por objeto la adopción de medidas urgentes para garantizar la 
sostenibilidad de las actividades en el entorno del Mar Menor y la protección de sus recursos 
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naturales, mediante la eliminación o reducción de las afecciones provocadas por vertidos, 
arrastres de sedimentos y cualesquiera otros elementos que puedan contener 
contaminantes perjudiciales para la recuperación de su estado ecológico. 
En su artículo 3 define las obligaciones exigibles a las actividades agrarias en función de la 
zona en la que se desarrollen, delimitando tres zonas. 
 

 
Figura 14  Zonificación de las obligaciones exigibles a las actividades agrarias 

 
En la Zona 1, se aplicarán las siguientes medidas: obligación de implantación de estructuras 
vegetales de barrera y conservación, laboreo del suelo y erosión, limitación de la actividad 
agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo terrestre, prohibición de 
apilamiento temporal de estiércol y cultivos abandonados. 
En las Zonas 1 y 2, aplicación obligatoria del programa de actuación sobre las zonas 
vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario. 
En las Zonas 1, 2 y 3, Cumplimiento del Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región 
de Murcia y recogida de agua de los invernaderos. 
Se aprueba el Código de Buenas Prácticas Agrarias de la Región de Murcia, teniendo 
carácter voluntario en el ámbito territorial de la Región de Murcia, excepto en las zonas 
declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario y en las zonas 
establecidas por este Decreto-Ley, en las cuales será de cumplimiento obligatorio. 
Este Código actualiza las medidas agronómicas: precauciones y obligaciones en la 
aplicación de fertilizantes, condiciones de aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y 
escarpados, periodos no convenientes para la fertilización nitrogenada, condiciones de 
aplicación de fertilizantes en terrenos hidromorfos, inundados, helados o cubiertos de nieve, 
distancias mínimas respecto al dominio hidráulico, dosis máximas para la aplicación de 
abonos nitrogenados, determinación de la dosis de abonado nitrogenado (Balance de 
nitrógeno), calidad y uso del agua, aplicación eficiente del riego, fomento de las rotaciones 
de cultivo, labores del suelo y erosión, gestión de restos vegetales, manejo de la calidad del 
suelo, criterios de permeabilidad y vulnerabilidad y cultivos abandonados. 
Sobre la calidad del agua, argumenta que debido a la multitud de orígenes del agua de riego 
resulta clave conocer parámetros clave como; pH, conductividad eléctrica y composición 
iónica. Simplificar la calidad de un agua para riego por su único valor de salinidad, medido a 
través de la conductividad eléctrica, no puede ser admisible. A nivel general, estableceremos 
para una básica interpretación de informes analíticos de agua los siguientes criterios:  

• pH. El intervalo normal es entre 7 y 8. En nuestras condiciones será habitual 
encontrar valores superiores a 8. En estos casos será recomendable corregirlos con 
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la aplicación de formulados ácidos. En el caso de los tratamientos fitosanitarios esta 
recomendación es todavía más deseable para garantizar la eficacia de los 
tratamientos 

• Salinidad medida a través de la conductividad eléctrica (C.E.). Esta medida se 
referencia a una temperatura, normalmente 20 o 25 ºC. Si medimos la C.E. de un 
agua sin corrección de temperatura el dato no es adecuado para posteriores 
comparaciones. Según los criterios de la FAO. 

• Composición iónica. Es necesario conocer la proporción y composición de iones 
potencialmente tóxicos como cloruros, sodio, sulfatos y boro. 

Limitando, en la medida de lo posible, el uso de aguas de riego con C.E. superiores a 3 dS/m 
por los enormes riesgos potenciales de lixiviación y de pérdida de funcionalidad del suelo. 
Sobre la aplicación eficiente del riego indica que a cantidad de agua a aplicar por unidad de 
superficie y la frecuencia de los riegos deberá establecerse y acomodarse a la capacidad de 
retención de humedad del terreno con el fin de evitar pérdidas de agua en profundidad, lejos 
del alcance de las raíces, con la consiguiente lixiviación de elementos nutritivos móviles. La 
lixiviación de nitratos a capas profundas o por escorrentía depende de dos variables 
indisolubles; aporte de nitratos y agua de riego o lluvia. El excesivo aporte de agua o su 
deficiente distribución contribuyen al arrastre de los iones nitrato y el aumento de la 
contaminación.  
Para que esto no suceda debe establecerse una correcta ejecución y práctica del riego, 
estableciendo que, en cualquier caso y de acuerdo con las condiciones de la parcela, se 
utilizará la técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en el uso de agua y los 
fertilizantes. 
Por último, señala que el avance en las nuevas tecnologías, con el uso de multitud de 
aplicaciones móviles e informaciones meteorológicas frecuentes en diferentes medios, 
facilita que, ante la previsión de episodios de lluvia intensa, superior a 15 mm/día, se realice 
un reajuste severo del riego y la aplicación de fertilizantes, reflejando documentalmente la 
lluvia caída, medida a través de pluviómetros propios o de la Red meteorológica más 
cercana, y la dosis de agua y abonos aplicados. 
Introduce recomendaciones sobre el adecuado mantenimiento del sistema de riego que la 
agricultura de precisión requiere.  
Poniendo de manifiesto la importancia de los registros de consumos de agua y fertilizantes 
aplicados y que sean de fácil acceso y ágiles. 
 

5.3. Ley 1/2018 de Medidas Urgentes Protección Mar 
Menor y Código Buenas Prácticas (2018) 

 
Esta Ley establece medidas urgentes para la ordenación y sostenibilidad de las actividades 
agrarias y su ámbito territorial de aplicación abarca los municipios de San Pedro del Pinatar, 
San Javier, Los Alcázares, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Cartagena, La Unión y Murcia. 
Define tres zonas, definiendo para cada una de ellas diferentes obligaciones. 
Regula la implantación de estructuras vegetales de barrera y conservación y las normas 
técnicas para su implantación, el laboreo siguiendo las curvas de nivel y la obligación de 
destinar el cinco por ciento de la superficie de cada explotación agraria a sistemas de 
retención de nutrientes con objeto de reducir la contaminación difusa de origen agrario. 
Limita la actividad agrícola en terrenos próximos al dominio público marítimo terrestre, cien 
metros desde el límite interior de la ribera. 
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Obliga, al propietario de cada desalobradora, a instalar un sistema de reducción de nitratos 
(filtro verde, electrobiogénesis o cualquier solución que demuestre su eficacia en la 
eliminación de nitratos y fósforo). Estos tratamientos podrán autorizarse para su realización 
de manera agrupada. 
Prohíbe el uso de fertilizantes de solubilidad alta y potencialmente contaminantes. 
Asimismo, obliga a la recogida y el aprovechamiento de aguas de lluvia en invernaderos con 
cubierta plástica, quedando excluidos de esta medida los que tengan una superficie inferior 
a media hectárea. 
Entre las medidas agronómicas, destaca la relacionada con la calidad del agua para riego, 
recomendando que se limite el uso con CE superiores a 3 dS/m por los enormes riesgos 
potenciales de lixiviación y pérdida de funcionalidad del suelo. 
Reitera que es necesaria la correcta ejecución y práctica del riego. 
 

5.4. Decreto-Ley 2/2019 de Protección Integral y 
Recuperación del Mar Menor 

Este Decreto-Ley define medidas para la protección, recuperación, desarrollo y 
revalorización de la riqueza biológica, ambiental, económica, social y cultural del Mar Menor. 
Entre sus fines están garantizar la sostenibilidad de los aprovechamientos agrícolas y 
prevenir la contaminación de las aguas continentales superficiales, subterráneas y costeras, 
y de los suelos que puedan afectar al Mar Menor y luchar contra el cambio climático, la 
erosión del suelo y la desertificación en el entorno del Mar Menor. 
En esta ocasión son dos las zonas en las que define el territorio.  
Una de sus principales novedades es la creación del Sistema de Comunicación e 
Información del Mar Menor, artículo 10, estableciendo que la información será objeto de 
especial difusión, de acuerdo con los principios de transparencia, veracidad, accesibilidad, 
utilidad y gratuidad. 
Dicho Sistema integrará la información relativa a todos los agentes sociales e instituciones 
implicados para promover la relación y el intercambio de opiniones e información, favorecer 
la asociación, colaboración y participación. 
Regula, en su artículo 15, el Plan de Ordenación Territorial de la cuenca vertiente al Mar 
Menor. Entre sus medidas contemplará la adaptación de los usos agrícolas a usos de 
carácter ecológico, forestal y turístico, y el establecimiento de un corredor ecológico cuya 
función será retener la escorrentía generada por las precipitaciones intensas. 
La Comunidad Autónoma Región de Murcia solicitará (Art.19) la colaboración de la 
Administración General del Estado para ejecutar un plan de restauración hidrológico-forestal. 
En relación con las aguas freáticas (Art. 23), contempla su tratamiento vara evitar las 
descargas de nutrientes al Mar Menor. 
Sobre la ordenación y gestión agrícola estable unas actuaciones que deberán implantar las 
explotaciones agrarias dependiendo de la zona (1 ó 2).  
Define un orden de preferencia de sistemas de cultivos: secano, ecológica de regadío, cultivo 
en superficie confinada con recirculación de nutrientes y agricultura de precisión. 
Incrementa hasta quinientos metros la limitación de la actividad agrícola en el frente litoral. 
Las explotaciones agrarias tienen la obligación de inscribirse en el Registro de Explotaciones 
Agrarias de la CARM, los regantes deberán tener derechos de uso del agua y tendrán que 
suministrar, anualmente, el volumen real de agua suministrada. 
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Asimismo, tendrán la obligación de restituir a secano o al estado original, las parcelas que 
no tuvieran derecho de aprovechamientos de aguas, según el artículo 35. 
Los regantes deberán implantar estructuras vegetales de conservación y fajas de vegetación 
y destinar el cinco por ciento de la superficie agrícola a sistemas de retención de nutrientes 
con objeto de reducir la contaminación difusa. Todas las operaciones de cultivo seguirán las 
curvas de nivel. 
El artículo 39 limita los ciclos de cultivo, queda prohibido establecer más de dos ciclos de 
cultivos anuales en la misma parcela, a excepción de los cultivos hortícolas de hojas de ciclo 
inferior a cuarenta y cinco días, para los que se permitirán tres, debiendo anotar las fechas 
de siembra en el Cuaderno de Explotación. 
Asimismo, limita el uso de fertilizantes minerales en el artículo 40. 
Regula la recogida y el aprovechamiento de las aguas de lluvia en las cubiertas de los 
invernaderos, al menos cien litros por metro cuadrado y año. 
El artículo 47 establece la obligación, para la administración competente en materia de agua, 
de facilitar a los regantes el agua de riego de mejor calidad, para garantizar el buen estado 
del suelo y minimizar los riesgos de lixiviación. 
La consejería de agricultura promoverá la creación de un distintivo para la agricultura 
sostenible del Mar Menor. 
Para la Zona 1 define limitaciones adicionales relativas a los dos ciclos de cultivo, uno del 
Grupo 1, y al riego (obligación de instalar sensores de humedad y queda prohibido el uso de 
goteros en cultivos hortícolas con caudales unitarios superiores 2,2 litros por hora. 
Del mismo modo, se definen las funciones del técnico asesor agroambiental.   
Actualmente se está tramitando en la Asamblea Regional de Murcia el Proyecto de Ley de 
Protección Integral del Mar Menor, que puede modificar el vigente Decreto-Ley 
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6. Análisis de otros documentos con relevancia 
en la gestión de la masa subterránea del 
Campo de Cartagena. 

6.1. Resolución de la Dirección General de Calidad y 
Evaluación Ambiental y Medio Natural de 20 de abril 
de 2018 por la que se formula Declaración Impacto 
Ambiental del Proyecto Extracción de aguas 
subterráneas en la zona regable Campo de Cartagena. 

 
Dentro de este documento se hace mención al informe de la Oficina de Planificación de la 
Confederación Hidrográfica del Segura, donde afirma que la evolución ascendente de los 
niveles en el cuaternario está suponiendo un aumento de la descarga subterránea 
especialmente hacia el Mar Menor y, dado que se produce con un alto contenido de nitratos, 
supone una de las principales presiones de la masa costera.  Concluye que en estas 
condiciones el fomento de la renovación de las aguas del acuífero mediante un aumento de 
las extracciones y el aporte de aguas de menor contenido en nutrientes, constituye una 
actuación que no solamente no resulta perjudicial para el global de la masa, sino que puede 
resultar beneficiosa. 
Más adelante también afirma que “En cuanto a los impactos sobre el Mar Menor, éstos 
dependen fundamentalmente de que se produzca una degradación adicional del ya 
calificado como mal estado químico de las aguas del Campo de Cartagena que, como se ha 
dicho, acaban drenando a la propia laguna o a ramblas que desembocan en ella. 
La situación del estado químico del acuífero del Campo de Cartagena no es coyuntural, sino 
permanente con una alta carga de sal y nitratos. Si el agua, tal y como se extrae en los 
pozos, se utiliza para el riego, sin mezcla con la de otras fuentes, aumenta aún más su carga 
contaminante. Por ello, para que no empeore el estado del acuífero, debe mezclarse 
con agua limpia que, en principio, sólo puede proceder del trasvase Tajo-Segura o de 
desalación. Es decir, para no degradar aún más el estado químico del acuífero y, por 
tanto, el del propio Mar Menor, debe existir una fuente alternativa de agua que permita 
su mezcla con la extraída del acuífero”. 
Por otra parte, remarca que: “Si, en efecto, como resultado tanto de la mezcla del agua de 
los pozos como de la realización de mejoras prácticas agrícolas, se consigue que el agua 
infiltrada al acuífero sea de mejor calidad que la extraída, se producirá un descenso de la 
contaminación difusa en el acuífero del Campo de Cartagena y una menor afección al Mar 
Menor”. 
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7. Identificación de las medidas contempladas 
para mejorar el estado de la masa de agua 
subterránea del Campo de Cartagena 

7.1. Medidas contempladas en el Plan Hidrológico 
Nacional 

El Plan Hidrológico Nacional en vigor se aprobó mediante la Ley 10/2001, de 5 de julio, Plan 
Hidrológico Nacional, siendo modificado posteriormente por la Ley 53/2002, de 30 de 
diciembre, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, el Real Decreto-Ley 2/2004, de 18 de junio, 
y la Ley 11/2005, de 22 de junio. 
En su exposición de motivos, el Plan Hidrológico Nacional ya habla de los objetivos 
ambientales de la cuenca del Segura y de los problemas para cubrir sus demandas de 
recursos hídricos: 

Ha de subrayarse igualmente la voluntad restrictiva de la presente Ley en la 
regulación de las aguas trasvasadas, que en ningún caso podrán destinarse a 
nuevos regadíos ni a ampliación de los existentes, sino exclusivamente a una serie 
de supuestos tasados destinados a cubrir necesidades de abastecimiento urbano 
de la cuenca receptora, consolidar el suministro de dotaciones de riegos en 
situación de precariedad, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión 
racional y eficiente del agua, o para reequilibrar situaciones de insostenibilidad 
medioambiental de la misma. 

Sus objetivos están inspirados en los establecidos en la DMA, siendo el primero de ellos 
alcanzar el buen estado de las masas de agua y el segundo gestionar la oferta y satisfacer 
las demandas. 

Artículo 2. Objetivos de la Ley 

1. Son objetivos generales de la presente Ley: 

a) Alcanzar el buen estado del dominio público hidráulico, y en particular de las 
masas de agua. 

b) Gestionar la oferta del agua y satisfacer las demandas de aguas presentes y 
futuras a través de un aprovechamiento racional, sostenible, equilibrado y 
equitativo del agua, que permita al mismo tiempo garantizar la suficiencia y 
calidad del recurso para cada uso y la protección a largo plazo de los recursos 
hídricos disponibles. 

c) Lograr el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, en aras 
a conseguir la vertebración del territorio nacional. 

d) Reequilibrar las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad y 
economizando sus usos, en armonía con el medio ambiente y los demás 
recursos naturales. 

Posteriormente, regula la transferencia de 450 hm3/año desde la cuenca del Ebro hasta la 
cuenca del Segura. 

Artículo 13. Previsión de nuevas transferencias ordinarias. 

1. Se autorizan, con sujeción al cumplimiento de las condiciones recogidas en la 
presente Ley, las siguientes transferencias: 
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2. La transferencia de un volumen anual de hasta 190 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña. 

3. La transferencia de un volumen anual de hasta 315 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Júcar. 

4. La transferencia de un volumen anual de hasta 450 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Segura. 

5. La transferencia de un volumen anual de hasta 95 hm3, con origen en la zona 
del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito 
territorial del Plan Hidrológico del Sur. 

Detallando su destino, una vez satisfechas las necesidades de abastecimiento urbano, para: 
mejorar las condiciones ambientales de aquellos acuíferos que se encuentren 
sometidos a intensa degradación, consolidar las dotaciones de regadíos existentes tanto 
por infradotacion como por falta de garantía (condicionado a una gestión racional y eficiente 
del agua) y, por último, eliminar la sobreexplotación de los acuiferos en la cuenca receptora.  

Artículo 17. Destinos de las aguas trasvasadas 

1. Las aguas trasvasadas en virtud de las transferencias autorizadas conforme 
al artículo 13 de la presente Ley, sólo podrán utilizarse para: 

a) Alimentar o complementar los sistemas de abastecimiento en alta existentes, 
así como garantizar los usos actuales y futuros del abastecimiento urbano en 
las cuencas receptoras, siempre y cuando se esté llevando a cabo una gestión 
racional y eficiente del agua. 

b) Mejorar las condiciones ambientales de aquellos ecosistemas, tramos 
fluviales, sectores de acuíferos o elementos del medio hídrico natural que se 
encuentren actualmente sometidos a intensa degradación. 

c) Consolidar el suministro de las dotaciones de los regadíos existentes de 
acuerdo con lo establecido en su correspondiente Plan Hidrológico de cuenca, 
que estén en situación de precariedad, tanto por situaciones de infradotación, 
como por falta de la suficiente garantía y siempre y cuando se esté llevando a 
cabo una gestión racional y eficiente del agua. 

d) Eliminar situaciones de insostenibilidad actual debida a la sobreexplotación 
existente en los acuíferos de la cuenca receptora, y restablecer el equilibrio 
del medio asegurando la subsistencia de los aprovechamientos vinculados a 
estos acuíferos. 

Por último, en el Anexo II se detallan las medidas propuestas para cada demarcación 
hidrográfica. A continuación, se recogen, de entre las numerosas actuaciones previstas para 
el Segura, contemplando incremento de recursos hídricos (desalación), contaminación 
puntual (depuradoras), modernización de regadíos o encauzamientos y proyectos de 
restauración hidrológico-forestal, aquellas con influencia en la zona de estudio (masa 
subterránea de Campo de Cartagena).  

Cuenca del Segura 

Desaladora en el Campo de Cartagena. 

Planta desaladora para riegos en Murcia. 

Modernización de regadíos de la Vega Media. 
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Colectores y EDAR del Mar Menor Norte. 

Interceptores de aguas pluviales de los barrios norte y oeste de Cartagena. 

Conducción de aguas residuales de la zona sur del Mar Menor. 

Encauzamiento de la rambla del Albujón. 

Ordenación y protección de los recursos subterráneos. 

Correcciones hidrológicas en Benipila y Albujón. 

Ordenación y protección de los recursos subterráneos. 

En el Plan Hidrológico Nacional de 2004 se aprueba la derogación del trasvase: 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. 

1. Quedan derogados los artículos 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 36., segundo 
inciso (desde: “Por dicha razón…”, hasta: “… la presente Ley”), de la Ley 
10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

2. Queda derogado el artículo 125 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales, administrativas y del orden social, y cuantas disposiciones 
se opongan a lo dispuesto en este real decreto ley. 

En el Plan Hidrológico Nacional de 2005 se argumenta en su exposición de motivos que las 
necesidades hídricas de las cuencas mediterráneas no admiten demora y debe procurarse 
un desarrollo más equilibrado y sostenible. Propone la aprobación del desarrollo de aquellos 
proyectos urgentes y prioritarios que más directamente puedan incidir en la mejora de la 
disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. Incorporando un nuevo Anexo de 
actuaciones de interés general y prioritarias. En su exposición de motivos dice: 

Las medidas recogidas en esta Ley se centran, de una parte, en la derogación de 
los preceptos que regulan el trasvase y la aprobación del desarrollo de aquellos 
proyectos urgentes y prioritarios que más directamente pueden incidir en una 
mejora de la disponibilidad de recursos en las cuencas mediterráneas. En este 
sentido, el Anexo III incorpora las nuevas actuaciones que se declaran de interés 
general, en tanto que, por razones de claridad y sistemática, el nuevo Anexo IV 
comprende y reordena el conjunto de actuaciones que van a acometerse con 
carácter prioritario. 

El Gobierno se compromete a desarrollar durante el periodo 2001-2008 las inversiones 
relacionadas en el Anexo II, declarando algunas actuaciones de interés general. 

Décimo.- El apartado 3 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

“En aplicación de las previsiones establecidas en los Planes Hidrológicos 
de cuenca, el Gobierno desarrollará durante el período 2001-2008 las inversiones 
que se relacionan en el Anexo II de la presente Ley. Las correspondientes leyes 
de presupuestos recogerán los compromisos de gastos adecuados y suficientes 
para hacer frente al citado plan de inversiones.” 

Undécimo.- El apartado 5 del artículo 36 queda redactado como sigue: 

“5. Todas y cada una de las obras incluidas en los Anexos II y III se declaran de 
interés general con los efectos previstos en los artículos 46.2, 127 y130 del texto 
refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, 
de 20 de julio, y el artículo 10 de la Ley de Expropiación Forzosa respecto de la 
utilidad pública implícita en los planes de obras del Estado. 
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A continuación, se extractan las nuevas actuaciones previstas para la cuenca del Segura y 
ligadas directamente a la masa subterránea de Campo de Cartagena. Entre ellas la 
construcción de una desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura o la 
reutilización de aguas residuales en el Mar Menor. 

3. CUENCA HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. 

2.1 Actuaciones en incremento de la disponibilidad de recursos hídricos: 

a) Desaladora del Campo de Cartagena. 

b) Planta desaladora para garantizar los regadíos del trasvase Tajo-Segura. 

i) Desalación del Campo de Cartagena (red de distribución). 

2.2 Actuaciones mejora de la gestión de los recursos hídricos: 

c) Reutilización de residuales el Mar Menor. 

 

7.2. Medidas contempladas en los diferentes ciclos de 
planificación de la demarcación hidrográfica del 
Segura 
7.2.1. Plan Hidrológico de cuenca del Segura 2009-2015  

Es oportuno remarcar que el plan hidrológico hace notar el hecho diferencial de la 
demarcación del Segura depende de transferencias externas para la consecución del 
objetivo básico de consecución del buen estado de las aguas y satisfacción de las demandas 
existentes. 
Define el trasvase Tajo Segura como imprescindible para la satisfacción de las demandas 
internas de la demarcación. Destacando el esfuerzo socioeconómico relacionado con la 
producción de agua desalada. 
Por último, contempla que el grado de viabilidad de los objetivos del plan vendrán 
condicionados por las determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la 
Planificación Hidrológica Nacional. 

La sustitución de los recursos sobreexplotados nuevos recursos externos supone 
un elevado coste socioeconómico, como consecuencia del importante volumen 
inversor necesario para la incorporación de nuevos recursos renovables. Para 
minimizar y mitigar los importantes costes socioeconómicos, en el presente Plan 
Hidrológico se prorroga hasta 2027 la eliminación de la sobreexplotación en las 
masas de agua de la demarcación, de forma que ésta se realice de forma 
progresiva.  

Actualmente la sobreexplotación estimada en las masas de agua de la 
demarcación se eleva a cerca de 285 hm3/año. Para la eliminación de la 
sobreexplotación en la demarcación del Segura, en el Plan Hidrológico se 
plantean medidas de modernización de regadíos, reutilización de las aguas 
depuradas y de sustitución de recursos subterráneos no renovables por nuevos 
recursos externos, previéndose una producción para desalinización con destino a 
uso agrario de 89 hm3/año en el horizonte 2015. La producción de recursos 
desalinizados prevista en el presente Plan Hidrológico debe considerarse como 
valor máximo asumible por la demarcación en la actualidad con base en los 
distintos convenios suscritos con los usuarios. 

Con la producción de recursos desalinizados estimada para 2027 (112 hm3/año 
para uso agrario), con las condiciones actuales tarifarias, quedaría todavía la 
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mayor parte de la sobreexplotación existente en las masas de agua de la 
demarcación del Segura, centrada en zonas de elevada cota: Sureste de 
Albacete, Altiplano de Murcia. Ascoy-Sopalmo y Valle del Guadalentín.  

Para la eliminación total de la sobreexplotación en las masas de agua de la 
demarcación es necesaria la aportación de nuevos recursos externos, adicionales 
a las actuales, con destino a la demarcación del Segura. La alternativa a la 
aportación de nuevos recursos externos, eliminando la sobreexplotación de las 
masas de agua en 2027 determinarla una reducción drástica de las demandas 
agrarias en las zonas antes reseñadas, lo que implicaría costes 
desproporcionados, en términos económicos, sociales, ambientales y de empleo. 

Para la satisfacción de las demandas propias de la demarcación del Segura son 
imprescindibles los trasvases intercuencas que recibe actualmente la 
demarcación: el trasvase Tajo-Segura (ATS) y el trasvase Negratin-Amanzora, ya 
que con los recursos propios de la demarcación del Segura no es posible la 
sostenibilidad de las demandas de la demarcación, inclusive la demanda urbana. 
Posibles medidas de reutilización de recursos depurados. modernización de 
regadíos y recursos desalinizados ya se incorporan al presente Plan Hidrológico 
y no permiten reducir el déficit de la demarcación por encima de lo expuesto en el 
presente documento, ni prescindir de los trasvases actuales que recibe la 
demarcación del Segura.  

Es necesario destacar el importante esfuerzo socioeconómico que supone el 
presente Plan Hidrológico en términos de escenarios de producción de recursos 
desalinizados, estimada en 139 hm3/año para el escenario 2015 (89 hm3/año para 
uso agrario y 50 hm3/año para uso urbano) y de 217 hm3/año para el escenario 
2027 (112 hm3/año para uso agrario y 105 hm3/año para uso urbano y otros usos). 

Tabla 14 Aplicación Recursos Trasvasados para regadío 
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El volumen máximo del ATS en destino asciende de acuerdo con la legislación 
vigente a 540 hm3, destinándose 140 hm3 a abastecimiento y 400 hm3 a regadío. 
De éstos últimos. 335 hm3 corresponden a recursos aplicables al regadío de la 
demarcación del Segura. Sin embargo, la media de recursos trasvasados desde 
el año 1980 a 2005 ha sido de sólo 320 hm3/año en destino para el conjunto de 
usuarios del ATS.  

Para que en la demarcación del Segura sea posible una adecuada satisfacción de 
las demandas de agua y que se alcancen los Objetivos medioambientales es 
necesario que se establezcan las medidas necesarias para que se dispongan de 
nuevos recursos externos que permitan eliminar el déficit de la demarcación.  

Es por ello que, a diferencia de otros Planes Hidrológicos, el grado de viabilidad 
de los objetivos del presente Plan Hidrológico vendrá condicionado por las 
determinaciones que al respecto se adopten en el contexto de la Planificación 
Hidrológica Nacional. 

En cuanto a los recursos procedentes de la desalación, cabe destacar que son uno de los 
aspectos más destacados del plan, ya que la previsión era tener una producción de 334 hm3 
procedente de 13 plantas desalinizadoras, detallando los plazos previstos para su puesta en 
marcha. Hace referencia a las tarifas previstas, indicando que superan los costes asumibles 
por los usuarios. En su apartado 2.6.2.1. dice: 

En la demarcación del Segura, la capacidad total de desalinización prevista será 
de 334 hm3/año para los horizontes 2015 y 2027, procedente de un total de 13 
desalinizadoras. La esperable total será de 139 hm3/año para el horizonte 2015 y 
217 hm3/año para el horizonte 2027.  

Aunque la capacidad de producción de las IDAMs de la demarcación suponga los 
334 hm3/año, no es esperable que su producción real alcance valores próximos a 
la de producción existente, ya que la elevada tarifa del recurso desalinizado 
excede la capacidad de pago de gran parte de los usuarios agrarios. La 
desalinización para uso urbano ha conseguido asegurar la garantía de este uso, 
pero a costa de un incremento muy significativo de los costes a repercutir a los 
usuarios. Para el uso agrario no es posible la asignación de la totalidad de la 
capacidad de producción, ya que las tarifas actuales del recuso desalinizado 
superan los costes asumibles por los usuarios.  

Por ello, en el presente Plan Hidrológico se ha considerado como valor esperable 
de recursos desalinizados: 

1. Para el uso agrario, los volúmenes conveniados (a fecha 30/12/2012) con los 
distintos usuarios procedentes de IDAMs de iniciativa pública hasta donde permite 
la infraestructura realizada. más la producción de las IDAMs de iniciativa privada. 

2. Para uso urbano, los necesarios para asegurar las demandas actuales y futura, 
una vez que se aplica el resto de recursos disponibles. 

La producción de recursos desalinizados prevista en el presente Plan Hidrológico 
debe considerarse valor máximo asumible la demarcación en los horizontes de 
planificación, ya que no es posible su incremento por motivos técnicos y 
económicos.  

La Tabla 15 adjunta muestra las características de las desalinizadoras existentes 
en la demarcación. 

Las desalinizadoras de Alicante I y ll están ubicadas en el Vinalopó-L'AIacantí, 
pero suministran recursos a la MCT. La desalinizadora de Bajo Almanzora, 
ubicada en el Distrito Hidrográfico Mediterráneo de Andalucía, suministra recursos 
a territorios ubicados dentro de la demarcación hidrográfica del Segura. 
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Tabla 15 Desalinizadoras consideradas en el primer ciclo de planificación del Segura 

 

 

 
Figura 15 Plantas desalinizadoras consideradas en el primer ciclo de planificación hidrológica del Segura 

De acuerdo con los balances realizados en este Plan Hidrológico y 
considerando la serie de recursos 1980/81-2005/06, el déficit anual medio de 
la cuenca del Segura para el horizonte 2015 es de 480 hm3/año en el 
supuesto de una aportación del Trasvase Tajo-Segura equivalente a la media 
histórica en dicho período. 

La existencia de déficit en el sistema implica el incumplimiento de los criterios de 
garantía establecidos por la IPH en algunas de las demandas definidas en el 
sistema. Los valores de garantía volumétrica y cumplimiento de los criterios de 
garantía IPH pueden consultarse en el anejo 6, así como los resultados más 
detallados de las simulaciones realizadas. 

Desalinizadoras X Y
Regadío 

(hm3)
Urbano, industrial y 

servicios (hm3)
Regadío 

(hm3)
Urbano, industrial y 

servicios (hm3)
Alicante I 716.589 4.241.982
Alicante II 716.744 4.242.072
San Pedro del 
Pinatar I 696.102 4.190.773

San Pedro del 
Pinatar II 696.196 4.190.777

Valdelentisco 657.210 4.161.124 22 25
Águilas 
ACUAMED 624.617 4.142.482 34 48

Desaladora de 
Escombreras 
(CARM)

681.629 4.161.292

Torrevieja 701.374 4.204.425 5 11
El Mojón 695.981 4.190.695 2 2
CR Virgen de 
los Milagros 649.764 4.159.822 10 10

CR Marina de 
Cope 633.119 4.146.662 5 5

CR Águilas 624.617 4.142.183 4 4
Desaladora del 
Bajo Almanzora 607.433 4.124.376 7 7

89 50 112 105

-45 urbana 
municipios MCT

-1 urbana municipios 
no MCT

-2 industrial no 
conectada

-2 golf

-93 urbana 
municipios MCT

-1 urbana municipios 
no MCT

-8 industrial no 
conectada

-3 golf

Localización 
(ETRS89 H30) Horizonte 2015 Horizonte 2027

217 hm3139 hm3
TOTALES
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La propuesta de distribución del agua procedente de las desaladoras es la siguiente: 

e) Para el regadío del Campo de Cartagena un volumen máximo anual de 2,2 
hm3/año procedentes de la desaladora del Mojón. 

Para el regadío de la CR de Lorca los recursos procedentes de la desalinizadora 
de Águilas-Acuamed, sobre un volumen máximo anual de 23 hm3/año. 

Para el regadío de la CR de Puerto Lumbreras, un volumen máximo anual de 5 
hm3/año procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed. 

Para el regadío de la CR de Águilas, un volumen máximo anual de 15 hm3/año 
procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed, más los recursos 
procedentes de las desalinizadoras propias de la CR de Águilas y CR Marina de 
Cope. 

Para el regadío de la CR de Mazarrón, la totalidad de los recursos procedentes de 
la desalinizadora propia de la CR Virgen de los Milagros. 

Para el regadío de la CR de Pulpí, un volumen máximo anual de 5 hm3(año 
procedentes de la desalinizadora de Águilas-Acuamed. 

Para el regadío de Subterráneos del Campo de Cartagena, hasta 11,0 hm3/año 
procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco. 

Para el regadío de Subterráneas zona del Valle del Guadalentín, hasta 11,0 
hm3/año procedentes de la desalinizadora de Valdelentisco. 

Para los regadíos del Campo de Cartagena se contemplan 11 hm3/año procedentes de la 
desaladora de Valdelentisco, además de 2,2 hm3 de la desalobradora del Mojón. 
El Plan contempla en su anejo de Programa de Medidas la ejecución de 1.068 actuaciones 
para alcanzar los objetivos marcados. 
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Tabla 16 Número de medidas del programa de medidas (por grupos) 

 

El coste de inversión de las medidas es de 4.818 M€ (año 2014), y en su mayor parte el 
coste corresponde a las medidas que tienen como objetivo la “atención a las demandas” y 
el “saneamiento y la depuración”. 

Tabla 17 Coste del programa de medidas (básicas/complementarias) 

 
Tabla 18 Coste del programa de medidas (por grupos) 

Grupo Subgrupo Coste de  
inversión (€) 

Coste de  
explotación  

(€/año) 
Coste anual  

equival. (€/año) 
Abastecimiento urbano 214.960.489 10.524.609 22.232.143 
  Abastecimiento 214.960.489 10.524.609 22.232.143 
Actuaciones de corrección hidrológico-
forestal 29.543.990 114.017 1.576.915 

  Correcciones 
hidrológicas forestales 29.543.990 114.017 1.576.915 

Actuaciones de laminación de avenidas  20.199.986 242.399 1.182.713 

  Actuaciones lineales en 
cauces 20.199.986 242.399 1.182.713 

Atención a las demandas 1.301.193.324 149.101.785 257.252.695 
  Desalación 1.197.821.028 145.554.884 248.111.568 
  Incremento regulación 62.166.600 745.999 3.639.867 

  Mejoras en presas de 
regulación 11.500.777 59.876 749.474 

  Optimización de la 
gestión 29.704.919 2.741.026 4.751.786 



 ] 

 

 68 

 

APOYO EN EL PROCESO DE CONSULTA PÚBLICA DEL ESTUDIO SOBRE EL ESTADO DE LA MASB 070.052 CAMPO DE 

CARTAGENA A LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE SU DECLARACIÓN DE EN RIESGO DE NO ALCANZAR EL BUEN 

ESTADO CUANTITATIVO O QUÍMICO 

 

Grupo Subgrupo Coste de  
inversión (€) 

Coste de  
explotación  

(€/año) 
Coste anual  

equival. (€/año) 
Centrales hidroeléctricas 56.461.646 677.540 4.291.761 

  Centrales 
hidroeléctricas 56.461.646 677.540 4.291.761 

Conocimiento 35.167.970 429.291 3.972.027 
  Mejora del conocimiento 35.167.970 429.291 3.972.027 
Contaminación difusa 88.969.744 4.295.707 10.284.270 

  
Actuaciones 
administrativas de 
implantación 

0 0 0 

  Mejora prácticas 
agrarias 0 0 0 

  Reducción 
contaminación 88.969.744 4.295.707 10.284.270 

Contaminación puntual 72.466.422 0 3.950.784 
  Estudios específicos 762.931 0 35.515 

  Reducción 
contaminación 71.703.491 0 3.915.269 

Control y vigilancia 256.157.449 8.816.337 27.756.254 

  Acondicionamiento 
litoral 1.911.600 0 88.986 

  Continuidad fluvial 15.810.250 790.513 1.526.483 
  Control vigilancia 865.230 15.000 84.738 
  Deslinde del DPH 23.675.000 0 1.102.076 
  Deslinde del DPMT 1.062.000 0 49.436 
  Elementos de control 201.987.629 7.502.203 22.330.929 
  Registro de aguas 10.681.034 508.621 2.546.155 
  Registros autonómicos 164.706 0 27.451 
Defensa contra avenidas 585.725.270 6.674.981 34.559.278 
  Actuaciones lineales en 

cauces 220.663.000 2.551.156 12.823.064 

  

Actuaciones lineales en 
cauces, obras de 
laminación y 
correcciones 
hidrológicas forestales 

100.000.000 1.200.000 5.855.020 

  Presas de laminación 265.062.270 2.923.825 15.881.194 
Implantación régimen de caudales 
ambientales 61.288.552 1.362.036 4.215.030 

  
Actuaciones 
administrativas de 
implantación 

0 0 0 

  Implantación 61.288.552 1.362.036 4.215.030 
Planificación 20.723.615 47.690 4.000.965 
  Planes de ordenación 9.336.305 47.690 1.828.699 
  Proceso de planificación 11.387.310 0 2.172.266 
Protección y estabilización del borde 
litoral 5.701.035 114.021 379.407 

  Acondicionamiento 
litoral 5.701.035 114.021 379.407 

Regadíos 405.269.548 8.396.791 27.262.167 
  Control plaguicidas 0 0 0 
  Implantación 63.105.000 757.260 3.694.810 
  Modernización 342.164.548 7.639.531 23.567.357 
Repoblaciones 61.859.028 742.308 3.621.858 
  Repoblaciones 61.859.028 742.308 3.621.858 
Restauración ambiental del litoral 53.036.787 658.760 8.390.931 
  Acondicionamiento 

litoral 51.672.282 251.802 7.920.455 

  Control y vigilancia 0 12.319 12.319 
  Deslinde del DPMT 1.364.505 0 63.518 
  Elementos de control 0 382.320 382.320 
  Registros autonómicos 0 12.319 12.319 
Restauración de riberas y zonas 
húmedas 381.393.699 16.138.218 34.424.921 

  Restauración ambiental 
continental 381.393.699 16.138.218 34.424.921 

Saneamiento y depuración 1.168.520.964 55.318.441 120.396.707 
  Aguas pluviales 429.050.508 4.843.772 24.816.161 
  Aguas residuales 739.470.456 50.474.669 95.580.547 
Total 4.818.639.519 263.654.930 569.750.828 
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Para mejorar el estado químico de las masas de agua subterráneas hace referencia a los 
planes de actuación y a la aplicación de las buenas prácticas agrarias. 
Para el caso concreto de la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena, Rambla 
del Albujón y la masa de agua costera del Mar Menor en este primer ciclo de planificación 
se plantean diferentes medidas, de entre las cuales destacan las siguientes: 
Tabla 19 Extracto de las medidas destacadas del PHDS del primer ciclo de planificación (2009/15) que afectan 

a la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y a la masa de agua costera del Mar Menor. 
(Suponen aproximadamente un 20% de la inversión total de las medidas para dichas masas). 

Código de la 
Medida Descripción de la Medida 

10 Implantación de una red de control de la intrusión marina en el acuífero Andaluciense y 
Plioceno del Campo de Cartagena. 

1220 Protección del Mar Menor. Drenaje de riego e infiltración El Carmolí-Campomar en 
Cartagena. 

130 Programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos niveles 
acuíferos del Campo de Cartagena. 

140 Ampliación de la desalobradora del Mojón y su red de colectores para la desalinización 
de los retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena. 

192 
Implantación de un plan de actuación en las zonas agrarias del Campo de Cartagena 
(incluyendo la totalidad de la superficie sobre las masas del Triásico de las Victorias y 
Campo de Cartagena). 

243 Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en la masa de agua 
de Campo de Cartagena. 

283 Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras 
privadas del Campo de Cartagena. 

177 
Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de costa del acuífero Campo 
de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en primera fase y 5 hm3/año en segunda 
fase 

604 Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas en la superficie agraria de la 
zona vulnerable del Campo de Cartagena. 

68 Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos captados por la batería de 
pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior vertido al Mar Mediterráneo. 

948 Drenes en la Rambla del Albujón para recoger los retornos de riego y evacuarlos a la 
IDAM del Mojón. 

953 
Programa de protección y mejora de los humedales litorales del Mar Menor (Salinas de 
San pedro, La Hita, Marina del Carmolí, Lo Poyo, Humedales de la Manga y Salinas de 
Marchamalo). 

141 Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero Plioceno y Cuaternario del 
Campo de Cartagena. 

946 
Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua del Campo de Cartagena 
para la evaluación de su recarga, conexión entre niveles de acuíferos y relación con 
otras masas superficiales y subterráneas. 
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7.2.2. Plan Hidrológico de la cuenca (2015-2021) 
Para el caso concreto de la masa subterránea de Campo de Cartagena y las masas 
superficiales de Rambla del Albujón y del Mar Menor se plantean diferentes medidas, de 
entre las cuales destacan las siguientes: 

Tabla 20 Extracto de las medidas destacadas del PHDS del segundo ciclo de planificación (2015/21) que 
afectan a la masa de agua subterránea del Campo de Cartagena y a la masa de agua costera del Mar Menor. 

En gris, medidas ya contempladas en el PHDS del primer ciclo y que se vuelven a incluir. 

Código de la 
Medida Descripción de la Medida 

10 Implantación de una red de control de la intrusión marina en el acuífero Andaluciense y 
Plioceno del Campo de Cartagena. 

1220 Protección del Mar Menor. Drenaje de riego e infiltración El Carmolí-Campomar en 
Cartagena. 

130 Programa de sellado de captaciones para evitar la interconexión entre distintos niveles 
acuíferos del Campo de Cartagena. 

140 Ampliación de la desalobradora del Mojón y su red de colectores para la desalinización 
de los retornos de riego recogidos en los drenajes del Campo de Cartagena. 

192 
Implantación de un plan de actuación en las zonas agrarias del Campo de Cartagena 
(incluyendo la totalidad de la superficie sobre las masas del Triásico de las Victorias y 
Campo de Cartagena). 

243 Establecimiento de un Plan de Ordenación de Extracciones (POE) en la masa de agua 
de Campo de Cartagena. 

283 Construcción de salmueroductos que recojan los vertidos de las desalinizadoras 
privadas del Campo de Cartagena. 

177 
Ejecución de una batería de pozos perimetrales en la línea de costa del acuífero 
Campo de Cartagena para extracción de 5 hm3/año en primera fase y 5 hm3/año en 
segunda fase 

604 Implantación de planes de reducción del uso de plaguicidas en la superficie agraria de 
la zona vulnerable del Campo de Cartagena. 

68 Actuación de desnitrificación de los recursos subterráneos captados por la batería de 
pozos perimetral del Campo de Cartagena y posterior vertido al Mar Mediterráneo. 

948 Drenes en la Rambla del Albujón para recoger los retornos de riego y evacuarlos a la 
IDAM del Mojón. 

953 
Programa de protección y mejora de los humedales litorales del Mar Menor (Salinas de 
San pedro, La Hita, Marina del Carmolí, Lo Poyo, Humedales de la Manga y Salinas de 
Marchamalo). 

141 Actuaciones para ampliación de zona vulnerable del acuífero Plioceno y Cuaternario 
del Campo de Cartagena. 

946 
Realización de estudios hidrogeológicos en la masa de agua del Campo de Cartagena 
para la evaluación de su recarga, conexión entre niveles de acuíferos y relación con 
otras masas superficiales y subterráneas. 

1560 Inspección e identificación de vertidos ilegales al Mar Menor. Regularización, clausura 
y sanción. 

1561 Implantación de filtros verdes en las ramblas vertientes al Mar Menor 

 

7.3. Medidas y recomendaciones aprobadas por la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia  

En el apartado 5 de este documento se hace una recopilación de los planes, leyes, 
programas y códigos de buenas prácticas agrarias aprobadas por la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia. 
En dicho apartado pueden consultarse dichas medidas, donde se hace un recorrido de las 
recomendaciones y medidas asociadas que implican cada uno de los programas o leyes 
incluidas.  
Entre las principales recomendaciones, que han incidido sin duda alguna en la minoración 
del impacto del uso agrícola en la zona destacan: 
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o Desde el año 2009 se recomienda el uso de sensores de humedad que permitirían 
un mejor conocimiento del estado del bulbo húmedo y la automatización de los 
riegos, incrementando notablemente la eficiencia en el uso del agua y de los 
fertilizantes (ahorros de hasta el 30%).  

o Se ha regulado la duración máxima de los riegos (inferior a 5 horas) y limitado el 
caudal de los goteros (inferior en cultivos hortícolas en la Zona 1 a 2,2 l/h) con el fin 
de reducir las pérdidas de agua por percolación o filtración profunda (retornos) y 
mejorando la eficiencia de su gestión. 

o Para minimizar la infiltración profunda de nitratos se han definido normas que obligan 
a revisar los programas de riego en función de los pronósticos meteorológicos, 
debiendo dejar constancia el agricultor de los nuevos parámetros utilizados. Es decir, 
cuando se prevean precipitaciones de cierta intensidad (superior a 15 l/h), se deben 
suspender los riegos, obligando a recalcular su programación y la aplicación de 
fertilizantes. 

o Para lluvias de moderada intensidad, se ha regulado el uso de estructuras vegetales 
de barrera y superficies de retención de nutrientes y se recomienda el laboreo 
siguiendo las curvas de nivel. Aunque la efectividad de estas medidas es 
cuestionable en terrenos cuya pendiente sea inferior al 2%.  

o Estas medidas se han complementado con la obligación de tener un cuaderno de 
explotación en el que se anote y documente la aplicación de nitrógeno realizada en 
la parcela, un registro de explotaciones agrarias y la creación del técnico asesor 
agroambiental. 

 

7.4. Medidas incluidas en el Análisis de soluciones 
para el objetivo del vertido cero al Mar Menor 
preveniente del Campo de Cartagena 

El proyecto “Análisis de soluciones para el objetivo del vertido cero al Mar Menor preveniente 
del Campo de Cartagena”, en adelante Proyecto Vertido Cero, fue adjudicado en 2016 y 
sometido a información pública el Estudio de Impacto Ambiental y Proyecto Informativo en 
2018. 
En el documento se analizan los problemas ambientales en la cuenca, proponiendo 
soluciones para alcanzar el equilibrio entre las actividades agrícolas y la Recuperación y 
Protección del Mar Menor. 
Se ha realizado un diagnóstico de las presiones ambientales e identificado las posibles 
medidas para comparar y valorar su eficacia y eficiencia. Las actuaciones que plantean son: 
recomendaciones de buenas prácticas, infraestructuras o cambios en la gobernanza del 
Sistema. 
El Estudio se ha redactado bajo la dirección del MITECO que ha contado con la participación 
de la CARM y de la CHS. 
Se están realizando otros trabajos relacionados con la hidrogeología, el riesgo de 
inundación, la escorrentía y el transporte de sedimentos o las prácticas agronómicas y se 
están produciendo avances en el conocimiento e innovaciones tecnológicas que durante la 
fase de proyecto permitirán mejorar las medidas propuestas. 
Reconoce que las causas del mal estado han sido generadas por todos los sectores: 
industrial, agrario, urbano, ocio, servicios, etc. La Tabla 21 resume la problemática y las 
actuaciones planteadas: 
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Tabla 21 Resumen de la problemática y sus actuaciones 

 
 
Se proponen tres escenarios: cero o tendencial, adaptativo o temporal y objetivo, estudiando 
las ventajas e inconvenientes para el cumplimiento de los objetivos de cada una de ellas. En 
la Tabla 22 se refleja la valoración de los escenarios. 

 

Deficiencias en instalaciones 
almacenamiento deyecciones

5. Extracción directa para el drenaje del 
acuífero
6. Extracción por aprovechamiento 
mediante pozos

8. Actuaciones a nivel de parcela
9. Actuaciones a nivel de cuenca

Desbordamiento de sistemas de 
saneamiento

12. Ampliación y mejora de los sistemas e instalaciones de depuraciónCapacidad de depuración insuficiente de las EDAR

Deficiente gestión de los residuos agrícolas
Deficiente gestión de las deyecciones ganaderas

Concentración de explotaciones ganaderas intensivas

Contaminación por residuos sólidos urbanos

Alteración del estado ecológico de la laguna y de los 
hábitats asociados

20. Mejora de las condiciones físico-químicas de la laguna (golas, 
extracción sedimentos y bioextracción y restauración sumergida)

21. Recuperación de hábitats lagunares de gran valor ecológico

19. Mejora en la integración ambiental de usos (navegación, turismo, pesca 
y actuaciones costeras)

18. Clausura o adecuación de los pozos involucrados en la contaminación 
cruzada entre acuíferos

17. Adecuación y ampliación de sistemas de drenaje agrícolaDeficiente estado de la red de drenaje agrícola

Contaminación cruzada entre acuíferos

Presiones por diferentes usos en la masa de agua

Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

ACTUACIONES PARA CONTRIBUIR A LA RECUPERACIÓN DEL MAR MENOR
Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

Alteración de las condiciones físico-químicas de la laguna

16. Eliminación de vertederos en la masa de agua Rambla del Albujón

15. Ordenación y dimensionamiento de la actividad ganadera a escala 
comarcal

14. Gestión de deyecciones
13. Gestión de residuos agrícolas

Control procesos erosivos y 
transporte de sedimentos
10. Restauración hidrológico-forestal cuencas mineras

11. Mejora de los sistemas de saneamiento

Procesos erosivos y transporte de 
sedimentosSuperficiales

ACTUACIONES PARA RESOLVER OTROS PROBLEMAS CON INCIDENCIA EN LA SITUACIÓN DEL MAR MENOR

Extracción de aguas 
subterráneas para el drenaje 
del acuífero cuaternario, 
tratamiento y utilización
7. Reducir al mínimo los retornos de agua de riego

Incorporación de contaminantes a 
aguas subterráneas

Sobreelevación del nivel freático por 
los retornos del regadío

Subterráneas

4. Establecimiento del régimen de explotación de la masa subterránea de 
agua

Problemas Actuaciones para solucionar estos problemas

ACTUACIONES PARA RESOLVER LA LLEGADA DE CONTAMINANTES AL MAR MENOR PROCEDENTES DEL CAMPO DE 
CARTAGENA A TRAVÉS DE LAS AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS

Contaminantes

1. Mejora de la fertilización mineral y orgánica
2. Adaptación de modelo productivo

3. Revisión y adecuación de las instalaciones de almacenamiento

Aporte excesivo de fertilizantes
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Tabla 22 Valoración de los escenarios. 

 
El escenario adaptativo o temporal plantea la elección de las alternativas al modelo de 
gestión hídrica y de los sistemas y la ejecución de las medidas más urgentes y aquellas que 
permitan sentar las bases que progresivamente den paso en el futuro a la consolidación de 
la recuperación. Habiendo seleccionado la alternativa a desarrollar de manera prioritaria que 
se contempla en la Tabla 23: 
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Tabla 23 Selección de alternativas prioritarias a desarrollar 

 
Por tanto, este escenario incluiría las alternativas excluyentes seleccionadas 4.B, 5.B, 6.B, 
y 18.B y de las acumulativas las consideradas a desarrollar de manera prioritaria 1.C, 2.B, 
3.C, 7.C, 8.C, 9.B, 10.B, 11.B, 12.B, 13.C, 14.C, 15.B, 16.B, 17.B, 19.C, 20.C y 21.C. 

El Proyecto Informativo propone las combinaciones de actuaciones que considera más 
favorables para dar respuesta a un escenario adaptativo que facilite y cree las bases para el 
escenario objetivo. Según el estudio, se considera y propone la combinación de medidas 
representada por las siguientes alternativas: 

4.B + 5.B + 6.B + 18.B 

La alternativa 4.B. consiste en la elaboración de un programa de actuación para la 
ordenación del régimen de extracciones del acuífero multicapa, aspecto este capital, para lo 
que se declara la masa de agua en riesgo de no alcanzar el buen estado y constitución de 
la comunidad de usuarios de aguas subterráneas (CUAS). 

La alternativa 4.B deberá completarse con la alternativa 5.B. que, desde un planteamiento 
correctivo, reduce la llegada de nutrientes al Mar Menor vía descarga del acuífero 
Cuaternario. El volumen a extraer para el drenaje del acuífero Cuaternario deberá 
determinarse en función de la máxima carga de nutrientes que evita su llegada al Mar Menor. 

ACTUACIONES Alternativa a desarrollar 
de manera prioritaria

Alternativa a desarrollar 
en fases posteriores

1. Mejora de la fertilización mineral y orgánica C D

2. Adaptación de modelo productivo B C o D
3. Revisión y adecuación de las instalaciones 
de almacenamiento C C

4. Establecimiento del régimen de explotación 
de la masa de agua subterránea B B

5. Extracción directa para el drenaje del acuífero B B

6. Extracción por aprovechamiento mediante 
pozos B B

7. Medidas para reducir al mínimo los retornos 
de agua de riego C C

8. Control de escorrentías y transporte de 
sedimentos contaminados. Actuaciones a nivel 
de parcela

C C

9. Control de escorrentías y transporte de 
sedimentos contaminados. Actuaciones a nivel 
de cuenca

B C

10. Restauración hidrológico-forestal de las 
cuencas mineras B C

11. Mejora de los sistemas de saneamiento B C
12. Ampliación y mejora de los sistemas e 
instalaciones de depuración B B

13. Gestión de residuos agrícolas C C
14. Gestión de deyecciones C D
15. Ordenación y dimensionamiento de la 
actividad ganadera a escala comarcal B C o D

16. Adecuación y mejora de vertederos 
controlados y eliminación de incontrolados B B

17. Adecuación y ampliación de sistemas de 
drenaje agrícola B C

18. Clausura o adecuación de los pozos 
involucrados en la contaminación cruzada entre 
acuíferos

B B

19. Mejora en la integración ambiental de usos 
(navegación, turismo, pesca y actuaciones 
costeras)

C D

20. Mejora de las condiciones físico-químicas 
de la laguna C D

21. Recuperación de espacios litorales de gran 
valor ecológico C D
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Esta actuación se complementa con un conjunto de infraestructuras para la captación y 
conducción e impulsión del agua subterránea detraída de la descarga del acuífero a unas 
plantas centralizadas para su desalobración y desnitrificación en las zonas El Mojón y Arco 
Sur. 

De las plantas de tratamiento se obtienen dos flujos de salida: agua desalobrada (se 
incorpora al Canal de distribución del Campo de Cartagena) y el rechazo de salmuera 
desnitrificado (se vierte al Mar Mediterráneo a través de un emisario submarino).  

Complementariamente a las actuaciones 4.B y 5.B se proponen dos modelos alternativos, la 
actuación 6.B (consiste en la constitución de la CUAS, su captación mediante un sistema de 
pozos comunitarios y conducción a las plantas de tratamiento para su desalobración y 
desnitrificación) y la 6.C1 (mantener los pozos individuales, desalobración en parcela y 
evacuación de los rechazos mediante red de salmueroductos hasta las plantas de 
tratamiento para su segunda desalobración y desnitrificación). 

 
Figura 16 Diagrama de flujo de la alternativa 6B combinada con la alternativa 5B: drenaje del acuífero 

cuaternario 

 

En la tabla siguiente se comparan las infraestructuras necesarias en las actuaciones 6.B y 
6.C1. 

Tabla 21. Comparativa entre las actuaciones de la fase 6B y 6C1 
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En la actuación 7.C se propone un sistema informatizado de seguimiento y control para 
mejorar la programación de los riegos, adecuándolos al estado fisiológico de la planta y el 
establecimiento del límite máximo recomendado de conductividad para el agua de riego. 

Además, la actuación 18.B propone la adecuación y clausura programada de los pozos 
implicados en la contaminación cruzada que actualmente abastecen de agua subterránea 
para riego en el Campo de Cartagena. 

Los costes se resumen en la tabla siguiente: 
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Tabla 22. Resumen de costes de las actuaciones 
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En cuanto a la actuación 4, tanto la CHS, el Comité de Asesoramiento, la Consejería de 
Agua y Agricultura de la CARM y la CRCC, conscientes de los problemas que suponen las 
altas concentraciones de nitratos de la masa de agua subterránea, consideran adecuado 
establecer un programa de actuación que ordene el régimen de extracciones y un uso 
conjunto optimizado de los recursos concurrentes. 

Es necesaria la intervención, según indica la CRCC, contra las captaciones no registradas. 
Antes de la puesta en marcha de las actuaciones de gestión de los recursos subterráneos, 
se efectuará la identificación y clausura de pozos nos autorizados por las administraciones 
competentes. 

Finalmente, en el capítulo 7, propuestas de actuación, se especifica que “Desde 2015, fecha 
en la que se manifestó la grave crisis ecológica que venía estando latente en el Mar Menor 
durante décadas, la calidad de sus aguas, manifestada a través de varios indicadores de 
seguimiento que ofrece la página web de Canal Mar Menor, muestra una evolución de no 
empeoramiento.” 
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8. Conclusiones 

1. Se ha llevado a cabo un análisis de la evolución espacio-temporal de la concentración de 
nitratos de las aguas subterráneas a partir de la información disponible. De dicho análisis, 
en base a los datos disponibles, se podría concluir que:  

a. Las zonas más afectadas por nitratos son las proximales a la línea de costa, 
mientras que en las zonas más occidentales los niveles de nitratos son más bajos. 

b. Hay un incremento en la concentración de nitratos, con ciertas fluctuaciones tanto 
en el espacio como en el tiempo, desde los primeros registros analizados en 1980. 

c. En los últimos años analizados, la concentración de nitratos en la masa subterránea 
de Campo de Cartagena parece presentar una situación de no empeoramiento, es 
decir, de estabilización o incluso de ligera mejoría. Muestra de este aspecto se 
plasma en que en los últimos años se han reducido el número de puntos de medida 
de la Red Oficial de la Confederación Hidrográfica del Segura en los que se 
incumplen los Objetivos Menos Rigurosos marcados para la masa de agua 
subterránea de Campo de Cartagena (200 mg/l NO3). 

2. Del análisis se ha puesto de manifiesto que para gran parte de los años la información 
disponible podría ser insuficiente. Para una correcta caracterización de la calidad de la 
masa de agua subterránea sería necesario disponer de una red más extensa, con una 
serie suficientemente representativa (tanto en la distribución espacial como temporal) que 
permitiera obtener afirmaciones más concluyentes.   

3. La agricultura de precisión que se desarrolla en el Campo de Cartagena (basada en riego 
localizado (superior al 95%), fertirrigación, sondas de humedad, sistemas intensivos de 
plantación) es un modelo eficiente y sostenible que se caracteriza por su mayor eficiencia 
en el uso del agua y de los fertilizantes. Este modelo de agricultura de precisión se está 
implantando en la mayoría de las nuevas zonas regables o en aquellas que están siendo 
modernizadas, y que toman en muchos casos los sistemas implantados sobre la masa 
de agua de Campo de Cartagena como referente. 

4. La calidad agronómica del agua para riego localizado condiciona la fracción de lavado de 
sales necesaria para mitigar los daños a los suelos y a los cultivos y, en consecuencia, 
los retornos o los volúmenes de percolación o infiltración profunda. Es decir, las 
decisiones adoptadas a nivel de cuenca determinan la programación de los riegos y de la 
fertilización que realizan los agricultores a nivel de parcela. 

5. Según los planes hidrológicos de la demarcación del Segura, la cuenca es deficitaria en 
recursos hídricos, y estima fundamental para alcanzar los objetivos marcados la 
obtención de recursos externos (trasvases o desaladoras). Además, dentro de sus 
objetivos siempre ha estado hacer un uso eficiente del agua y reutilizar las aguas 
residuales regeneradas para riego.  

6. El porcentaje de ejecución de las medias previstas en el Plan Hidrológico de la cuenca 
del Segura 2015-2021, según al EpTI 2021-2027 era inferior al diez por ciento a 31 de 
diciembre de 2018. Concretamente, en la ficha correspondiente al Mar Menor se explica 
que de las 100 medidas previstas en el PH2015-2021, solo se habían ejecutado 10 y 7 
se encontraban en marcha. Las medidas pendientes están relacionadas con los objetivos 
de incrementar la cantidad de recursos y mejorar la calidad agronómica del agua para 
riego y controlar las escorrentías (drenaje natural y agrícola superficial) y los arrastres de 
sedimentos. En líneas generales, el grado de implantación del programa de medidas en 
la Demarcación del Segura no está siendo el esperado, como pone de manifiesto el último 
informe de seguimiento del plan hidrológico de la demarcación (año 2017), donde se 
marca que solo el 5% de las medidas pueden darse por realizadas, y el 85% como no 
iniciadas. 
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7. Teniendo en cuenta el bajo porcentaje de ejecución de las actuaciones contempladas en 
el Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura y que éstas todavía no han entrado en 
funcionamiento, podría concluirse que en la estabilización y ligera mejoría de los 
indicadores podría deberse a la efectividad de las medidas que se han ejecutado en las 
parcelas de los agricultores. Estas actuaciones han permitido que las practicas 
agronómicas aplicadas en la zona utilicen las mejores tecnologías disponibles 
(mayoritariamente riego localizado, uso de sensores de humedad, etc.) a pesar de no 
haber contado en muchos periodos con agua de buena calidad agronómica para riego. 

8. La ejecución de las medidas contempladas en todos los documentos analizados, junto 
con las modificaciones o mejoras que se pudieran introducir y los efectos positivos de las 
que ya se han implantado en parcela, podrían contribuir a la mejora de la masa de agua, 
y contribuir a alcanzar los objetivos ambientales menos rigurosos en los plazos previstos, 
manteniendo las actividades agrarias. 

9. Los efectos positivos derivados de la implantación de las medidas propuestas en los 
diferentes planes, estudios y proyectos consideradas como prioritarias, podrían 
implantarse y ver sus efectos en un corto plazo. 

10. El EpTI 2021-2027 de la Demarcación Hidrográfica del Segura establece que para 
algunas masas de agua subterránea, entre las que se encuentra la del Campo de 
Cartagena: “Aun con la aplicación de todas las medidas contempladas en el vigente Plan 
no se conseguirían alcanzar concentraciones por debajo del objetivo del buen estado en 
2027 en todas las masas subterráneas de la demarcación, ni con medidas tan drásticas 
como pudiera ser el cese de la actividad agraria. Una medida del cese de la actividad 
agraria incurriría adicionalmente en costes sociales y económicos desproporcionados.”  

11. El Proyecto Vertido Cero realiza un exhaustivo análisis de los documentos y de la 
información para efectuar el diagnóstico de la situación e identificar y seleccionar las 
soluciones que se podrían adoptar para resolver los principales problemas de la cuenca 
del Mar Menor. Este Estudio lo dirigió el MITECO contando con la colaboración del CARM 
y de la CHS y con las aportaciones de los usuarios y otros colectivos. 

12. En el caso de producirse futuras lluvias intensas, que superen los periodos de retorno 
empleados para el dimensionamiento de los encauzamientos y redes de drenaje 
superficiales, se podrían establecer objetivos medioambientales que contemplaran el 
deterioro temporal de las masas de agua teniendo en cuenta el comportamiento y la 
capacidad de recuperación mostrada en episodios anteriores. El cese de las actividades 
en la zona tampoco garantizaría que cuando se produzcan lluvias intensas no ocurran 
impactos ambientales negativos en la laguna. En este supuesto, además, se 
incrementarían los riesgos de desertificación y de pérdida de suelo debido al escaso 
desarrollo de la vegetación autóctona en los climas semiáridos. 

13. La agricultura sostenible de regadío será imprescindible para garantizar los alimentos de 
una población mundial creciente. Los daños ocasionados por los fenómenos 
meteorológicos extremos (sequias, inundaciones) o por el granizo, según las previsiones 
de los expertos, serán mucho más intensos en la agricultura de secano, ya que será más 
difícil que se completen satisfactoriamente los ciclos de los cultivos. (Anexo I del borrador 
del 2º PNACC sometido a consulta pública en 2020).  


