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EDITORIAL 

Fuentes y Manantiales versus 

Biodiversidad 

Las fuentes naturales son nuestros "oasis" 

biológicos. Podrían ser la expresión de la 

naturaleza compleja y rica en vida de los 

ecosistemas mediterráneos ibéricos. Son 

también uno de los hábitats más 

desconocidos, escasos, frágiles y 

desatendidos, y toda su riqueza podría 

encontrarse amenazada por efecto del 

cambio climático. 

La modificación de las actividades de 

aprovechamiento de los recursos naturales, 

encabezadas por la mecanización de la 

agricultura, el aumento de la estabulación 

del ganado, y la pérdida de población en 

el mundo rural, entre otros factores, ha 

provocado la pérdida progresiva de 

contacto con el entorno de los municipios, 

y por ende, la pérdida de conocimiento del 

entorno y la disminución de los lazos 

culturales entre el medio ambiente y la 

sociedad. En las área rurales y naturales, 

uno de los elementos culturales y que han 

tenido un aprovechamiento más 

importante lo constituyen las fuentes y 

manantiales, que son un símbolo de 

riqueza, no sólo ambiental sino económica. 

Actualmente la conservación y el 

conocimiento de las fuentes existentes se 

está perdiendo, ya que se han dejado de 

realizar un uso de muchas de estas fuentes 

o manantiales, y algunas malas prácticas 

han provocado que se degraden o 

desaparezcan algunas de ellas. 

Unido a la disminución del grado de 

conservación de las fuentes o manantiales 

podemos ligar una disminución de la 

conservación de la vegetación y la fauna 

dependiente de estos puntos de agua. 

Tanto la vegetación acuática, como la 

fauna (insectos y anfibios en especial) 

necesitan para su desarrollo el 

mantenimiento de las condiciones naturales 

de los puntos de surgencia y el 

mantenimiento del acceso, condiciones 

que no se han considerado en la 

recuperación de algunas fuentes.  

Parece que las fuentes y manantiales están 

actuando como reservorios de 

biodiversidad, tal y como se destaca en 

varios documentos científicos. 

Concretamente para el caso de los anfibios 

se han realizado estudios sobre la 

posibilidad de que las fuentes y manantiales 

puedan estar constituyendo reservorios de 

algunas especies. 

La población de mundo rural y los visitantes 

de los espacios naturales han disminuido las 

relaciones culturales y el conocimiento 

sobre las fuentes en su entorno, sobre la 

función ecológica que tienen éstas, la 

función ecológica de la biodiversidad que 

vive en estos puntos de agua, y también 

sobre los beneficios económicos derivados 

del mantenimiento de las fuentes y 

manantiales y la biodiversidad ligada a 

ellas. 
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Por todo lo expuesto nace la necesidad 

urgente de impulsar el conocimiento 

científico orientado a explorar y 

comprender la riqueza que esconden y las 

funciones que desarrollan estos manantiales 

de vida, sensibilizar e implicar a las 

administraciones públicas en su 

conservación, y descubrir ante los ojos de la 

sociedad el milagro biológico que tiene 

lugar en los ecosistemas fontinales. 

Ante esta situación distintas entidades 

sociales y ambientales propugnan acciones 

directas ante la falta de iniciativa de las 

administraciones públicas, acciones. 

Acciones que se materializan en: 

Inventario de las fuentes y manantiales 

existentes en espacios naturales y áreas 

rurales, donde se incluya  la recuperación y 

actualización de datos sobre fuentes y 

manantiales. 

Recuperación del conocimiento de 

elementos culturales y usos que relacionen  

las fuentes y la población. Elaboración de 

un estudio acerca de los usos, leyendas, y 

relaciones culturales existentes entre las 

fuentes y la población. 

Profundizar en la investigación científica 

sobre la diversidad biológica ligada a 

fuentes y manantiales. 

Estudio de fauna asociada o ligada 

incidiendo sobre las poblaciones de 

anfibios, reptiles, aves, insectos y mamíferos 

presentes, tanto en fuentes y manantiales, 

como en otros puntos de agua. Generando 

la dependencia de cada especie con 

relación al punto de agua (territorio de 

caza, nidificación, alimentación…) De esta 

forma permitirá conocer la preferencia de 

los distintos ambientes de cada especie 

relacionada. 

Estudio sobre la vegetación ligada a las 

fuentes y manantiales. Este estudio otorga 

valiosa información sobre la buena 

conservación de las fuentes, los impactos 

que han sufrido, y errores cometidos en la 

restauración de estos espacios. Así como 

conocer que especies de la flora 

dependen para su supervivencia de la 

surgencia de agua. 

El estudio consiste en la realización de 

inventarios de la vegetación ligada a las 

fuentes y manantiales y conocer las 

especies presentes, la cobertura de espacio 

que ocupan, así como su grado de 

conservación y su distribución en la fuente y 

su entorno inmediato. 

Desarrollo de un estudio para conocer si las 

fuentes y manantiales suponen un reservorio 

para diversas especies. Este trabajo 

otorgará información crucial para mejorar 

en el diseño de los proyectos de 

recuperación y conservación de flora y 

fauna así como  buenas prácticas a la hora 

de recuperar fuentes y manantiales. 

Plan de sensibilización sobre las fuentes y 

manantiales. Elaboración y desarrollo de 

sesiones de interpretación cultural y 

medioambiental de la importancia de las 

fuentes y manantiales. 

Desarrollar un programa de restauración de 

fuentes ymanantiales. 
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PATRIMONIO CULTURAL 

Complejo Hidráulico del Molino del 

Escarambrujo y elementos de ingeniería 

hidráulica que facilitan la toma de agua 

a través de la Acequia de Alcalá 

(Lorca) 

Por decreto n.º 22/2017, de 8 de marzo, se 

declara bien de interés cultural con 

categoría de lugar de interés etnográfico. 

Real acequia de Alcalá. Tramo que va 

desde el punto donde se divide dicha 

acequia entre el Canal de las Aguas Claras 

y la acequia de Sutullena, que se sitúa 

antes de la rambla de los 17 Arcos, hasta el 

acueducto del Cortijo del Escarambrujo. 

Esta acequia, salva los desniveles mediante 

acueductos y galerías subterráneas entre 

otras obras de ingeniería a lo largo de varios 

kilómetros. Dirección: Ctra. de Lorca/ La 

Parroquia. Datación: finales siglo XVIII. 

Acueducto de los Diecisiete Arcos. Es uno 

de los más impresionantes de los que llevan 

el agua de la acequia de Alcalá dadas sus 

dimensiones. Con una longitud de 124 

metros, se conserva íntegro y ha sido usado 

en los últimos 215 años para regar el 

heredamiento de Sutullena. Está construido 

sobre los vestigios de una acequia islámica. 

El acueducto fue reconstruido entre los 

años1785 y 1791 sobre los pilares de la 

acequia árabe. Constituido por 17 arcos de 

medio punto en piedra reforzados con unos 

contrafuertes circulares apoyados en el 

acueducto y rematados con forma cónica 

a modo de chapitel. Altitud: 373 metros. 

Construcción: siglo XVIII. 

Acueducto Rambla del Cambrón. El 

acueducto es un lienzo de pared de sillería 

con un arco de medio punto en la zona 

media para salvar la rambla de Cambrón, 

también de sillería, actualmente el canal se 

sitúa por encima del acueducto aunque en 

un principio iba por dentro del mismo. En la 

parte superior se puede ver como la 

acequia de Alcalá, mediante un sistema de 

llaves se bifurca. Altitud: 374 metros. 

Construcción: siglo XVIII. 

Acueducto Rambla de la Quintilla. El 

acueducto salva el desnivel de la Rambla 

de la Quintilla, tiene un paramento de sillar 

y una fábrica en piedra y el arco de medio 

punto recrecido y ovalado se encuentra 

reforzado con sillar. El ojo tiene unas 

dimensiones de 5 metros de largo por 1 

metro de ancho. El largo total del 

acueducto es de 55 metros 

aproximadamente. Altitud: 362 metros. 

Construcción: siglo XVIII. 

Acueducto Km.4. El acueducto está 

fabricado en piedra, está bastante 

erosionada en comparación con la 

utilizada en otros acueductos, salva las 

avenidas de la rambla con un arco de 

medio punto, que mide 6 metros de ancho 

y 2 de profundidad. Situado a 355 metros 

de altitud. Altitud: 355 metros. Construcción: 

siglo XVIII. 

Acueducto del Escarambrujo. Salva dos 

niveles, la canalización de agua está 

excavada en la montaña. Está construido 

por bloques de sillares de piedra. 

Tiene un gran ojo central con un arco de 

medio punto que ha sido restaurado y 

enlucido con cemento. En la parte superior, 

donde está el canal se ven dos compuertas 

regulables por manivelas y una estructura 

cerrada con arco que se encuentra 

soterrado. Altitud: 353 metros. Datación: 

siglo XVIII. 
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Cortijo y Molino del Escararmbrujo. En este 

Cortijo se encuentran una serie de bienes. 

La acequia de Alcalá (también conocida 

en la actualidad como de Sutullena), en la 

zona del molino del Escarambrujo mantiene 

una cota alta, recorre la parte trasera del 

edificio a unos 7 metros de altura con 

respecto a la entrada principal del molino y 

del batán. 

 

El agua de la acequia llenaba una gran 

balsa descrita en el testamento de Robles 

Vives (según documento que se encuentra 

en el Archivo Municipal de Lorca) pero no 

se sabe exactamente donde se halla en la 

actualidad. Su situación debe ser aguas 

arriba del molino y quizás, esté rellena de 

tierra y de vegetación. Allí es donde 

probablemente se almacenaba el agua 

para asegurar la molienda, aunque el 

caudal de origen fuese escaso siempre 

habría agua suficiente para poder trabajar. 

En el Archivo municipal de Lorca se cita el 

Escarambrujo como: “Casa Cortijo que 

nombran de la Media Legua, situado en la 

hacienda de este caudal posee en el 

partido del Escarambrujo...” 

 

En la primera mitad del siglo XIX, cuando ya 

estaban todos los sistemas en uso, el agua 

de la acequia, a su paso por el 

Escarambrujo se va desviando, en parte 

(desde la balsa donde se almacenaba) 

para dar servicio a los distintos sistemas 

hidráulicos que coexistían en este lugar. 

Según la primera inscripción del registro de 

la propiedad: “un molino y batán llamado 

de Buenavista o Escarambrujo, con todos 

sus edificios útiles… ocupaba 26.5 fanegas, 

3 casas, balsa, viñas y árboles frutales…” 

 

El Escarambrujo cuenta con las siguientes 

instalaciones: 

 Molino de Cubo: Fue el primero en 

construirse en 1786. Desde las grandes 

balsas el agua se hacía llegar al sistema 

de cubos. Dos cubos cuya principal 

misión es lograr una mayor fuerza en la 

incidencia del agua sobre los álabes del 

rodete, y así asegurar su movimiento, y 

con ello la molienda. Ambos cubos 

tienen 11 metros de profundidad y 1,70 

metros de diámetro cada uno y están 

construidos en piedra de sillería, excepto 

el remate en superficie ejecutado de 

ladrillo, en una fase muy posterior. En su 

parte inferior se encuentran las 

compuertas que dejan pasar el agua 

hacia el cárcavo. La botana posee una 

puerta (rasera o tajadera) quemediante 

una barra de hierro, la gayata que 

manejaba el molinero desde el interior, 

le permitía abrir y cerrar, a necesidad el 

paso del agua, al rodete. 

 Molino de Aceña. Se llama molino de 

aceña porque el elemento que hace 

girar todo el sistemade molienda es 

una aceña o rueda vertical. 

 Batán. El edificio del batán, construido 

en el primer tercio del siglo XIX, es la 

parte del conjunto arquitectónico que 

ha sufrido las mayores alteraciones, ya 

que fue transformado en vivienda por 

el último propietario del molino. 

 

 

 

 

 

Esquema molino de cubo 
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PATRIMONIO NATURAL 

Planta del género ulmus. Olmo 

El género Ulmus, familia Ulmaceae, incluye 

unas 40 especies de árboles originarios del 

Hemisferio Norte. Algunas especies son: 

Ulmus minor, Ulmus americana, Ulmus 

procera, Ulmus pumila, Ulmus glabra, Ulmus 

carpinifolia. 

Recibe los nombres vulgares de Olmo, 

Negrillo o Álamo negro. Esta especie 

procede de Europa, la cuenca 

mediterránea y Oriente Próximo. 

Son grandes árboles caducifolios de copa 

redondeada y elegante, que alcanzan 30-

40 metros de altura. Las hojas son ovales, 

tienen textura áspera y margen dentado y 

son de color verde intenso; existen 

variedades de hojas rojizas, amarillentas y 

jaspeadas. Las flores son pequeñas, rojizas y 

no son decorativas. Los frutos tienen forma 

de sámara y pueden ser decorativos. 

Las hojas de olmo tienen dos dientes y, a 

menudo, están torcidas en la base. Las 

flores sin pétalos aparecen antes que las 

hojas y nacen en racimos en tallos 

articulados. La fruta parecida a una nuez, 

rodeada por una estructura plana, a veces 

peluda, con forma de ala aplanada, se 

llama sámara. 

El olmo crece en exposiciones de pleno sol 

y de semisombra y en climas templados. 

Resisten heladas no muy intensas. 

Prefieren un suelo profundo, ligeramente 

arcilloso y que contenga abundante 

materia orgánica. 

No resisten la sequía 

por  ello es una 

especie asociada a 

curso de agua, 

fuentes y 

manantiales. 

 

 

Pueden ser atacados por Oidio, secarse por 

sequía prolongada y sufrir la "peste del 

olmo" que suele matar la planta. 

La Galeruca del olmo es un coleóptero 

perteneciente a la familia Chrysomelidae, 

que se alimenta tanto en estado larvario 

como adulto de hojas de olmo. 

Mientras los adultos agujerean las hojas, las 

larvas devoran con gran voracidad el 

parénquima verde, respetando la epidermis 

del reverso y dejando intactas las 

nerviaciones. A consecuencia de esto, las 

hojas adquieren un color marrón 

semitransparente. 

La Galeruca del olmo no provoca la muerte 

del árbol, pero si transmiten un hongo 

(Ceratocystis ulmi) muy mortífero para los 

olmos; esta enfermedad es conocida como 

la Grafiosis del olmo. 

 

 

 

 

 

 

Los olmos son árboles de gran longevidad, con 

una vida media de 300 años, aunque se 

conocen casos de ejemplares que han llegado a 

vivir 700-800 años. Considerado un árbol 

relacionado con el poder en la Edad Media se 

impartía justicia bajo su sombra. 
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RUTAS DEL AGUA 

Ruta  PR-MU 112 

Sendero del Baladre (Águilas) 

El sendero se encuentra inmerso en la Red 

Natura 2000, en un espacio catalogado 

como Lugar de Interés Comunitario (LIC) 

Sierra de Almenara, con una superficie de 

19.439,76 ha, incluye esta sierra y parte de 

la Sierra de la Carrasquilla, en los términos 

municipales de Lorca, Águilas y Mazarrón. 

Se trata de sierras prelitorales de origen 

volcánico y metamórfico y alturas 

comprendidas entre los 600 y los 900 m. La 

vegetación predominante se compone de 

matorrales, espartales, cornicales, pastizales 

y en algunos puntos se presentan 

carrascales relícticos y manchas de pinar. 

Destacan las comunidades de roquedos. 

Los cultivos de secano se entremezclan en 

el paisaje con las zonas de alta naturalidad. 

Se han cartografiado 18 tipos de hábitats 

de interés comunitario. Zona de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA), debido a 

la presencia de algunas especies como el 

búho real, el halcón peregrino o el águila 

perdicera. Además, pueden observarse 

otras especies protegidas, como la Tortuga 

Mora. 

 

 

 

 

 

Se trata de un sendero circular que discurre 

mayoritariamente por las ramblas del 

Baladre y de Los Mayorales, aunque 

también recorre algunas pistas de tierra y 

un tramo de carretera (RM-332 Águilas-

Mazarrón). 

 Inicia su recorrido el el paraje de la Majada 

del Moro, a unos 12 km de Águilas, 

tomando la autovía RM 11 para luego girar 

a la derecha por la carretera local RM-D13. 

Desde la Loma del Escribano se divisa una 

panorámica de la Sierra de la Almenara y el 

Castillo de Tébar, entre otros lugares 

singulares. Además de este recorrido, existe 

una variante de menor distancia y con un 

recorrido circular, la cual, discurre por la 

Rambla del Baladre y la de los Mayorales, 

evitando el tramo por carretera. 

Los cauces de las ramblas por las que 

transcurre este sendero, habitualmente 

están secos, pero mantienen cierta 

humedad en el subsuelo incluso en los 

meses de verano. En estas zonas, crecen 

arbustos de mayor porte como los baladres, 

que le dan nombre al sendero o los 

lentiscos, permitiéndonos disfrutar de una 

vegetación más exuberante que la que 

encontramos en las laderas, donde la 

especie predominante es el esparto. 

 MIDE 

 

 

 

 

 

DISTANCIA 13,820 Km 

DESNIVEL DE SUBIDA 300 m 

DESNIVEL DE BAJADA 300 m 

ALTURA MÁXIMA 530 m 

ALTURA MÍNIMA 316 m 

HORARIO 3 h 30´ 

TIPO DE RECORRIDO: CIRCULAR 
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PUBLICACIONES 

El Canal del Taibilla en BTT 

Guía de todo el recorrido del Canal del 

Taibilla, desde su origen en las proximidades 

de Nerpio hasta Cartagena y Lorca, a lo 

largo de los mejores caminos y sendas para 

unir un proyecto, que supuso un gran 

desarrollo de la Región de Murcia. 

Autor:Juan Antonio Moya Sáez 

Editorial:Natursport 

NATURSPORT nace en 1998 con el afán de 

dar a conocer los valores naturales y 

culturales de la Región de Murcia y su 

entorno a través del turismo activo y las 

actividades deportivas y recreativas en la 

naturaleza, siempre bajo los principios del 

uso sostenible de los espacios naturales, el 

respeto por el territorio y el fomento del 

desarrollo local. 

Editorial especializada en la elaboración de 

guías de actividades deportivas en la 

naturaleza, intentando promover y difundir 

el valioso patrimonio cultural y natural 

asociado a los espacios donde estas se 

desarrollan. 

_______________________________________ 

La Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla, dispone en su web de un mapa 

interactivo del trazado del canal dividido 

por secciones, en él se puede ver todo el 

trazado y se pueden apreciar fotografías 

históricas de las distintas infraestructuras y 

obras realizadas a lo largo de su historia. 

Todo ello persigue dar a conocer y divulgar 

la importancia y profundidad de esta obra 

hidráulica: 

 Canal Alto 

 Canal Bajo 

 Canal de Sierra Espuña 

 Canal de Cartagena 

www.mct.es/75agua/mapap.html 

 

 

 

ACUEDUCTO DE PERÍN 

Trozo 6º. Tramo 1º. Cartagena, 1942-1944 

http://www.mct.es/75agua/mapap.html
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MISCELÁNEA 

Fundación Nueva Cultura del Agua. 

Proyecto de investigación: 

Proteger las fuentes de agua 
 

La Fundación Nueva Cultura del Agua 

(FNCA) es una organización ibérica (España 

y Portugal) compuesta por más de 200 

prestigiosos miembros procedentes del 

mundo académico, centros de 

investigación, la administración pública, el 

sector privado, los actores sociales en el 

ámbito del agua y los ciudadanos en 

general, cuya finalidad general es 

promover un cambio hacia una gestión 

más sostenible del agua y una nueva 

cultura del agua. El proceso que condujo a 

la creación de la FNCA se inició como 

resultado del “Congreso Ibérico de 

Planificación y Gestión del Agua”, 

celebrado en 1998 en Zaragoza (España) y 

que contó con el apoyo de más de 70 

universidades españolas y portuguesas. 

 

PROYECTO: 

La protección de las fuentes del 

abastecimiento doméstico de agua en 

España. Una revisión crítica en el contexto 

de la nueva Directiva de Agua Potable: 

éxitos, fallos, lecciones aprendidas y 

propuestas 

En 2020, el Parlamento Europeo adoptó 

formalmente la revisión de la Directiva 

relativa a las aguas destinadas al consumo 

humano, que entró en vigor el 12 de enero 

de 2021, y deberá ser traspuesta por los 

Estados miembros a la legislación nacional. 

La revisión promueve un enfoque 

preventivo, que favorece las acciones para 

reducir la contaminación en la fuente, 

mediante la introducción del enfoque 

basado en la gestión del riesgo. Esto se 

basa en un análisis en profundidad de todo 

el ciclo del agua, desde la fuente hasta el 

grifo. 

Para garantizar el abastecimiento 

doméstico de agua, la legislación española 

en materia de aguas tiene tres herramientas 

fundamentales: 

 Establecimiento de un orden de 

preferencias de usos, que otorga un 

lugar preferente al abastecimiento 

humano. 

 La declaración e inclusión en el 

“Registro de Zonas Protegidas” de los 

planes hidrológicos de demarcación de 

“las zonas en las que se realiza una 

captación de agua destinada a 

consumo humano. 

 Reducir la contaminación en el origen, 

basado en un análisis detallado de todo 

el ciclo del agua, desde el origen hasta 

la distribución. 

El Proyecto tiene como objetivo realizar una 

recopilación y análisis de casos de estudio 

en los cuales la garantía de abastecimiento 

doméstico se ha visto amenazada por el 

deterioro de la calidad o cantidad de las 

fuentes de aguas subterráneas o 

superficiales de las que dependen. 

Proponiendo así medidas para asegurar de 

forma más efectiva la protección de las 

fuentes del abastecimiento doméstico de 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundación Nueva Cultura del Agua 

Pedro Cerbuna, 12 

50009 Zaragoza (España) 

Tel. (+34) 976 761 572 

fnca@unizar.es 

https://fnca.eu/ 

                       

mailto:fnca@unizar.es
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ENTIDADES DEL AGUA 

Universitario del Agua y del Medio 

Ambiente (INUAMA) 

 

 

 

El Instituto Universitario del Agua y del Medio 

Ambiente (INUAMA), creado en 1993, es un 

Instituto propio de la Universidad de Murcia, 

que tiene como finalidad desarrollar la 

investigación científica, técnica y aplicada 

sobre el agua y el medio ambiente en el 

entorno mediterráneo, y ofrecer 

asesoramiento técnico en estas materias a 

entidades públicas y privadas, además de 

realizar actividades docentes 

especializadas y promover campañas de 

información y sensibilización social sobre 

cuestiones relacionadas con el agua. 

El Instituto pretende buscar soluciones a 

problemas que surgen en el uso y gestión 

del agua y demás recursos naturales (aire, 

suelo, vegetación, fauna, etcétera), con el 

objetivo de incrementar el conocimiento, 

mejorar y mantener la calidad del medio 

ambiente y el Patrimonio Natural. Para el 

cumplimiento de sus fines, el INUAMA 

colabora con los Centros y Departamentos 

Universitarios, así como con otros 

organismos públicos y privados, nacionales 

y extranjeros, relacionados con el agua y el 

medio ambiente. 

El INUAMA se estructura orgánicamente en 

una Dirección, dos Subdirecciones (Agua y 

Medio Ambiente) y la Secretaría del mismo. 

Por otra parte incluye cuatro grupos de 

investigación: 

 OSERM (Observatorio de la 

Sostenibilidad en la Región de Murcia). 

 LaSiTe (Laboratorio de SIG y 

Teledetección). 

 Grupo de economía del agua. 

 Grupo de derecho del agua. 

Los principales problemas ambientales de la 

Región de Murcia tienen como origen una 

serie de complejas interacciones entre las 

características climatológicas, las 

limitaciones de recursos imprescindibles 

(como el agua) y los desequilibrios 

ecológicos propiciados por la intervención 

humana. Todos estos factores suelen 

resumirse bajo el término "desertificación", 

entendido en su sentido más amplio de 

pérdida de suelo por erosión, degradación 

de la cubierta vegetal, disminución general 

de la biodiversidad y modificación de los 

paisajes. 

Esta complejidad y multiplicidad, hace 

imprescindible el uso de sensores remotos a 

bordo de satélites (como forma de adquirir 

grandes volúmenes de información sobre 

grandes extensiones de territorio) y Sistemas 

de Información Geográfica (con el fin de 

organizar y analizar toda esa información). 

Las principales líneas de trabajo: 

 Cartografía de la vegetación natural 

 Cambios de usos del suelo 

 Inventario de cauces fluviales 

 Cartografía y representación del 

territorio 

 Asesoramiento municipal a través de SIG 
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ACTUALIDAD 

Agua y sostenibilidad: algunas claves 

desde los sistemas áridos 

El uso sostenible del agua en sistemas áridos 

y semiáridos como la cuenca del río Segura 

plantea muchas cuestiones relevantes que 

importante conocer.  

Aspectos importantes de la sostenibilidad 

del uso del agua en sistemas áridos y 

semiáridos: 

 La insostenibilidad social (afectados) y 

ambiental (daños a los ecosistemas) 

producidospor detraer el agua de los 

sistemas naturales yderivarlas hacia los 

usos socioeconómico. 

 Equidad en relación con la distribución 

de costes y beneficios entre afectados y 

usuarios de los usos del agua. 

 La insostenibilidad social y económica 

de los propios modelos productivos más 

hidróvoros. 

 La insostenibilidad derivada de una 

menguante calidad del agua. 

Cabe destacar la situación del Sureste 

peninsular (Murcia, Almería y Alicante), 

dominado por un clima árido y donde se ha 

instalado un tipo de desarrollo económico 

muy intensivo en recursos hídricos, que ha 

ocasionado múltiples problemas y conflictos 

ambientales y sociales. 

Rasgos importantes del agua y sus usos en 

sistemas áridos:  

 En las zonas áridas, los sistemas 

socioeconómicos han estado siempre 

estrechamente ligados a un uso 

inteligente y sostenible de los recursos 

naturales, especialmente del agua. 

 La presión sobre los recursos hídricos en 

estos sistemas áridos ha aumentado 

considerablemente. 

 En las zonas áridas existen pocos 

recursos renovables. 

 Las zonas áridas albergan ecosistemas 

naturales especialmente adaptados al 

estrés hídrico, así como hábitats áridos 

singulares de gran valor ecológico y de 

gran importancia en términos de 

biodiversidad. 

 En las zonas áridas, el agua juega un 

papel especialmente relevante, ya que 

los ecosistemas ligados al agua 

contribuyen al mantenimiento de 

labiodiversidad. 

 La conexión entre los flujos superficiales y 

subterráneos es especialmente estrecha 

en zonas áridas y semiárida. 

 Cada vez más zonas áridas son elegidas 

para la producción intensiva de 

alimentos a través de tecnologías muy 

especializadas. 

 La gran riqueza ecológica de las zonas 

áridas está seriamente amenazada, por 

la apropiación creciente de todos los 

recursos hídricos. 

La nueva cultura del agua ha evidenciado 

que ésta y sus usos son algo mucho más 

complejo que el simple concepto de 

recursos hídricos, además de constituir una 

parte esencial de la sostenibilidad. La 

excesiva presión sobre el agua y sus 

impactos en los sistemas naturales 

amenazan la sostenibilidad. Reconducir 

dicha situación, exige replantear el 

concepto de recursos hídricos y el de 

demandas, pasando de la tradicional 

categorización entre usos urbanos, agrarios, 

industriales y turísticos, a una nueva 

categorización basada en las funciones del 

agua, que diferencia tres niveles de 

prioridad: 1) agua-vida; 2) agua-interés 

general y 3) agua-negocio 

 

 

 


