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INTRODUCCIÓN 

En la Directiva Marco del Agua (DMA) no hay una referencia explícita a los caudales ecológicos, 
aunque se asume que los regímenes de caudales ecológicos deben contribuir a alcanzar los 
objetivos medioambientales en las masas de agua superficiales. El artículo 11.3. i) de la DMA se 
refiere a las “medidas para garantizar en particular que las condiciones hidromorfológicas de las 
masas de agua estén en consonancia con el logro del estado ecológico necesario o del buen 
potencial ecológico de las masas de agua designadas como artificiales o muy modificadas”. De 
forma similar, el Documento Guía nº 311 define los caudales ecológicos como "un régimen 
hidrológico compatible con el logro de los objetivos ambientales de la DMA”. 

En España, el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) define los caudales ecológicos 
como aquel régimen que permite mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de 
los ecosistemas acuáticos y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el 
buen estado o potencial ecológico en ríos o aguas de transición. Así mismo, establece que la 
determinación de caudales ecológicos en los ríos y aguas de transición, así como la 
determinación de las necesidades hídricas de lagos y humedales, es un contenido obligatorio 
de los planes hidrológicos de cuenca, entendiéndose que constituyen una restricción que se 
impone con carácter general a los usos del agua en los distintos sistemas de explotación. 

La Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre por la que se aprueba la Instrucción de 
Planificación Hidrológica (IPH) dedica su apartado 3.4 a los caudales ecológicos y al 
procedimiento para llegar a su establecimiento. También se aclara el concepto del régimen de 
caudales ecológicos al definir los “componentes del régimen de caudales ecológicos” como 
aquellos tipos de caudales necesarios para mantener la estructura y funcionamiento adecuada 
de los ecosistemas acuáticos, incluyendo en el caso de los ríos los caudales mínimos y caudales 
máximos (con su correspondiente distribución temporal), caudales de crecida y una tasa de 
cambio máxima. 

La sentencia favorable del recurso contencioso-administrativo presentado por SEO /Birdlife al 
Tribunal Supremo, sobre la modificación del Reglamento de Dominio Público Hidráulico (DPH) (RD 
638 /2016) en materia de caudales ecológicos, representa un claro ejemplo de la importancia 
que está adquiriendo en los últimos tiempos, la exigibilidad, seguimiento y aplicación práctica 
del régimen de caudales ecológicos establecido en los distintos Planes de Cuenca. El objetivo 
que se ha de perseguir es el de establecer una regulación que garantice la protección del DPH 
en una doble vertiente: como recurso y como hábitat de los ecosistemas fluviales. 

En el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Júcar (DHJ) en vigor, de diciembre de 
2015 (RD 1/2016, de 8 de enero, en adelante PHJ 2015-2021), se llevaron a cabo avances 
importantes respecto al Plan anterior, en lo que se refiere al establecimiento del régimen de 
caudales ecológicos, entre los que cabe destacar el establecimiento de caudales ecológicos 
mínimos en todas las masas de agua superficiales, tanto en situaciones hidrológicas normales 
como en periodos de sequía. Esta cuantificación se entiende pertinente y necesaria en la 
práctica totalidad de las masas de agua de la categoría río para limitar al aprovechamiento de 

 

1 CIS Guidance Document 31. Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive. Disponible en: 
https://circabc.europa.eu/sd/a/4063d635-957b-4b6f-bfd4-b51b0acb2570/Guidance%20No%2031%20-
%20Ecological%20flows%20(final%20version).pdf 
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las aguas, ya sea por extracción o por alteración del régimen hidrológico. Sin embargo, en lo 
referente a las masas de agua superficiales tipo río, es necesario avanzar en el establecimiento 
de otras componentes del régimen de caudales ecológicos: variación intranual de los caudales 
mínimos, caudales máximos, caudales generadores y tasas de cambio. 

Durante los trabajos de seguimiento del PHJ de los años hidrológico 2016-2017 y 2017-2018, se ha 
podido constatar que existen determinadas masas de agua en las que existe dificultad en 
implantar el régimen de caudales ecológicos establecidos.  

Conviene destacar que en repetidas ocasiones a lo largo del informe se hace mención a los 
“Documentos Iniciales” correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2022-2027). Dicho 
documento corresponde al publicado en octubre de 2018, previo periodo de consulta pública. 
Cualquier modificación posterior referente al tercer ciclo de planificación, probablemente no 
haya sido tenido en cuenta en el presente informe. 

Mediante el siguiente estudio se persigue:  

- Llevar a cabo una caracterización adicional en determinadas masas de agua con 
incumplimiento de los caudales mínimos y determinar las principales causas (caudales 
mínimos mal definidos, presiones extracciones por extracción de aguas superficiales y 
subterráneas, relación río acuífero, inadecuada gestión del recurso, etc.) y definir 
recomendaciones y distintas propuestas de actuación a este respecto. 

- En aquellos casos que sea necesario, redefinir los caudales mínimos en los tramos de 
estudio y posterior extrapolación al resto de masas de agua. Para ello se tendrá en cuenta 
la nueva delimitación de las masas de agua superficial tipo río, que vienen recogida en 
los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación PHJ 2021-2027. 

- Definir el caudal mínimo de ciertas masas de agua tipo río con un régimen hidrológico no 
permanente donde actualmente no están definidos. 

- Redefinir en determinados tramos el factor de variabilidad intranual que se aplica a los 
caudales mínimos. 

- Revisión de metodología, aplicación y cumplimiento de los caudales máximos en 
aquellos tramos donde se han venido aplicando. 

- Revisión de metodologías referentes al régimen de crecidas y tasas de cambio. Posibles 
medidas para las afecciones a los usos hidroeléctricos:  

o Aprovechamientos existentes: priorización en la DHJ de tramos con mayores 
efectos negativos. Se han de atenuar las hidropuntas. Planteamiento de bancos 
de conservación de la naturaleza (únicamente en aquellas masas de agua muy 
modificadas donde no pueda revertirse la situación, aun tomando medidas). 

o Nuevos aprovechamientos: especificar medidas para paliar los efectos, tanto 
aguas abajo como en la zona del contraembalse al estar generando un nuevo 
hábitat. 

En siguiente informe se analizan primeramente aquellos tramos donde se ha constatado una 
dificultad en la implantación efectiva del caudal mínimo establecido en el PHJ, llevando a cabo 
un análisis exhaustivo en cada uno de ellos. Los alcances y objetivos en cada uno de estos tramos 
difieren en función de la problemática.  
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Los ríos o tramos de ríos que han sido estudiados son: 

1. Río Cenia 
2. Río Mijares 
3. Río Palancia 
4. Río Guadalaviar 
5. Río Jardín (Balazote) 
6. Río Guadazaón 
7. Río Albaida 
8. Río Magro 
9. Río Serpis 
10. Sistema Marina Baja 
11. Sistema Vinalopó Alicantí 

 





INFORME RÍO CENIA 
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1.   RÍO CENIA 

1.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Cenia hay un tramo 
de estudio de caudales mínimo mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico, a partir de 
cuyos resultados se extrapola al resto de masas de agua de la cuenca. Este tramo es: 

 La Senia, en la masa de agua superficial 01.03 (o la nueva 11015.) Masa de agua muy 
alterada hidrológicamente al estar ubicada aguas abajo del embalse de Ulldecona. El 
tramo se encuentra ubicado dentro de la zona protegida, tanto LIC como ZEPA, Tinença 
de Benifassà, Turmell i Vallivana. Además, hay que destacar que aguas arriba del 
embalse de Ulldecona, el tramo se caracteriza por ser reserva natural fluvial desde el año 
2015, así como zona de protección especial. 

  

Figura 1. Punto de estudio de caudales mínimos y 
estaciones de aforo en el Sistema de Cenia-

Maestrazgo (PHJ 2015-20121) 

Figura 2. Zonas protegidas y vulnerables por 
nitratos en el Sistema de Cenia-Maestrazgo (PHJ 

2015-20121 

En la Figura 2 se identifican las distintas figuras de protección existentes en el Sistema de Cenia-
Maestrazgo. Se aprecia como todo el tramo alto, desde la masa superficial 01.01 hasta mitad de 
la 01.03, queda comprendido dentro de una zona protegida, categorizada tanto como LIC 
como por ZEPA. Hay que destacar además que el tramo de la masa de agua superficial, justo 
antes de entrar al embalse de Ulldecona, está categorizado como reserva natural fluvial desde 
noviembre de 2015. Por otro lado, el tramo bajo del río Cenia, se encuentra en una zona 
vulnerable por la presencia de nitratos. 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

En el PHJ 2015-2021, el caudal mínimo se determinó para la masa de agua 01.03, que fue el tramo 
de río donde se realizó el estudio de caudal mínimo mediante métodos hidrológicos y del hábitat 
físico. El caudal mínimo fue extrapolado al resto de masas de agua superficial de la cuenca del 
río Cenia, estableciéndose de este modo en el resto de las masas de agua superficiales. 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 01.03, aguas abajo del embalse de 
Ulldecona fueron los siguientes:  
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Figura 3. Resultados de caudales mínimos mediante distintos métodos y caudal mínimo propuesto en la masa de agua 
superficial 01.03. Fuente PHJ 2015-2021. 

 

Los caudales mínimos que vienen recogidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Cenia, tras 
la extrapolación al resto de masas de agua, son los siguientes: 

 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

01.01 Cabecera – E. Ulldecona 0,17 0,01 7,59 

01.02 E. Ulldecona  0,35 EMBALSE - 

01.03 E. Ulldecona – La Sénia 0,80 0,09 11,18 

01.04 La Sénia – Ac. Foies 0,95 - - 

01.05 Ac. Foies – Mar 1,10 - - 

Tabla 1. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Cenia.  

En la tabla anterior se aprecia como las dos últimas masas de agua antes de llegar al mar no 
tienen definido un caudal mínimo.  

Una vez definidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación sobre el mismo para establecer un caudal mínimo mensual. 
Este factor de variación, en el caso de la DHJ, se ha establecido en función de la región 
hidroclimática a la que pertenece la masa de agua. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Cenia, tal como 
queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de la ROEA 08099, ubicada aguas 
abajo del embalse de Ulldecona (Figura 1). 

MET. HIDROLÓGICOS: 
Serie régimen natural: Entrada 
Ulldecona  
Periodo: 1986-2005 

QBM= 0.13 m
3
/s 

MET. HÁBITAT FÍSICO: 
Tramo: agua arriba azud Fuente Sant Pere. 
Especie objetivo: Luciobarbus guiraonis 
Resultados: 

  Q 30% HPU max: 0.06 m
3
/s 

  Q 50% HPU max: 0.09 m
3
/s 

  Q 80% HPU max: 0.12 m
3
/s 

Qmin propuesto: 0,09 m
3
/s, valor comprendido en el intervalo 50% 

- 80% del HPU max de la especie más restrictiva (Luciobarbus 
guiraonis). 

Tramo alterado hidrológicamente. 
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A continuación, se muestran las gráficas recogidas en los informes de seguimiento del PHJ 
durante distintos años hidrológicos (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018). Los caudales circulantes 
por esta estación de control se han situado, principalmente durante la segunda mitad del año 
hidrológico 2017-2018, por debajo del mínimo ambiental establecido, aunque cabe destacar la 
reducción significativa de sus aportaciones en el sistema, lo que se ha traducido en un 
significativo descenso del volumen embalsado en el embalse de Ulldecona, cuyo volumen 
almacenado al inicio del periodo estival era de apenas 0,02 hm3. 

 
Figura 4. Gráficos de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Cenia a la salida del embalse 

de Ulldecona, durante tres últimos años hidrológicos.  
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 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales. 

En el caso del río Cenia aguas abajo del embalse de Ulldecona, las actuales dos masas de agua 
01.03 y 01.04 pasan a quedar divididas en tres masas de agua, tal como queda reflejado en la 
siguiente figura: 

 

 
Figura 5. Delimitación de las actuales masas de agua superficiales en el río Cenia aguas abajo de la presa de 

Ulldecona: 01.03 y 01.04.  
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Figura 6. Nueva delimitación y nomenclatura establecida en los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación 

(derecha) de las masas de agua superficiales aguas abajo de la presa de Ulldecona. 

En el caso del río Cenia aguas abajo del embalse de Ulldecona, se ha modificado la actual masa 
01.03 que va desde el embalse de Ulldecona el T.M. de La Sénia. Esta masa incluye el azud Font 
de San Pere y el del Martinet (Partidor), de donde se deriva agua para los riegos de las 
comunidades de regantes de Ulldecona y La Senia, San Rafael y Rosell respectivamente. Si bien 
en los dos azudes se derivan grandes volúmenes de agua, es a partir del azud Presa del Martinet 
donde el río se queda prácticamente seco. Dada la importante presión por extracción que 
ejerce este azud se considera necesario acortar la masa hasta este azud, siendo por tanto el 
nombre de la masa: Río de la Sénia: embalse de Ulldecona - azud presa del Martinet. 

Aguas abajo de este azud Martinet, a pesar de que se deriva toda el agua del río, se reciben 
aportaciones tanto de origen natural como de aguas residuales de la depuradora de Rossell 
(Casas del Río), fluyendo agua a la altura del casco urbano de La Sénia (puente de Casas del 
Río) hasta el azud de la Tanca (zona del Molí La Vella), donde el río ya se suele quedar seco 
frecuentemente. Por tanto, se ha revisado también la actual masa 01.04.- Río Cenia: La Senia- 
Ac. Foies, siendo ahora la nueva delimitación Río de la Sénia: azud presa del Martinet - azud de 
la Tanca y Río de la Sénia: azud de la Tanca - acequia de Foies. 

1.2.   OBJETIVOS 

Pese a estar cumpliéndose los caudales mínimos en el punto de control aguas abajo del embalse 
de Ulldecona (a excepción del último año hidrológico por una reducción significativa de las 
aportaciones), se tiene constancia de que las tomas de riego para las comunidades de regantes 
usuarias del río Cénia en el azud de Sant Pere y en el azud del Martinet, producen una reducción 
significativa de los caudales circulantes siendo en ocasiones inferiores a los caudales mínimos 
establecidos. Aguas abajo de estos puntos hay una alternancia entre tramos secos y húmedos, 
condicionado por distintos aportes de surgencias, retornos y de vertidos de EDARs. Es por ello, 
que el principal objetivo en este tramo para poder asegurar la implantación efectiva del régimen 
de caudales es realizar el siguiente análisis:  
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 Caracterización hidrológica en la zona de estudio, y ver si ha sufrido modificaciones a lo 
largo de los últimos años, comparando dos series en régimen natural en distintos periodos. 

 Comportamiento hidrogeológico de la zona (tramos ganadores y tramos perdedores). 
 Identificación de los principales usos y extracciones, así como las demandas. Análisis de 

concesiones actuales.  
 Afección a los usos. 
 Propuesta de caudales mínimos aguas abajo de Ulldecona, teniendo en cuenta la nueva 

delimitación de las masas de agua superficiales establecidas en los documentos iniciales 
del tercer ciclo de planificación hidrológica 2021-2027. 

 Propuesta de actuaciones para el cumplimiento de los caudales mínimos. 

1.3.   METODOLOGÍA 

Como se ha comentado previamente, varios son los aspectos que analizar con el objetivo de 
posibilitar la implantación efectiva de los caudales ecológicos aguas abajo de la presa de 
Ulldecona, especialmente en el azud de Sant Pere y en el azud del Martinet (Partidor). 

 Descripción del tramo de estudio 

El ámbito de estudio queda comprendido en el río Cenia, aguas abajo del embalse de 
Ulldecona, concretamente entre la presa y el azud de la Tanca. En esta zona, las masas de agua 
superficiales se han modificado tal como se comentaba previamente en los antecedentes.  

Nuestro tramo objeto de estudio comienza aguas abajo de la presa de Ulldecona. El embalse de 
Ulldecona está situado en el municipio de la Pobla de Benifassà, provincia de Castellón. Tiene 
una superficie de 817 ha, con una capacidad máxima de 10,94 hm3. Es alimentado tanto por el 
río Cenia como por un afluente más pequeño, el barranc de la Fou. Es la infraestructura hidráulica 
moderna más destacable de la cuenca. Fue construida en dos fases: en la década de los 60 
(cuerpo central de la presa) y a principios de los 80 (instalación de las compuertas de regulación). 

Un kilómetro aguas abajo de la presa, existe un aporte natural correspondiente a la Font dels 
Rossegadors además de las propias filtraciones del embalse. En los periodos en que no hay 
salidas del embalse, este tramo de 1 km es capaz de recuperarse al ser un tramo ganador. Es por 
ello que el caudal circulante que pasa por la ROEA 08099 cumple en la mayor parte del tiempo 
con el caudal mínimo establecido en la masa de agua 01.03, tal y como muestran los informes 
de seguimiento de los últimos tres años comentados previamente.  

En la siguiente gráfica se muestran los promedios mensuales desde 1986 hasta la actualidad 
aguas abajo de Ulldecona. Se comparan los datos de explotación (salidas del embalse) con los 
registrados por la ROEA 08099. Se aprecia el aumento de caudal que hay desde el punto de la 
presa hasta la ROEA 08099 durante prácticamente todos los meses del año. 
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Figura 7. Promedios mensuales (1986-2019) aguas abajo de la presa de Ulldecona, donde se comparan los datos de 
explotación del embalse (salidas) con los de la estación de aforo ubicada un kilómetro aguas abajo (ROEA 08099). 

Aguas abajo de la estación de aforo hay una serie de pequeños azudes en desuso como son el 
“Molí L’Abat”, “Mas de Parra” y “Martinet o Molí”. Dichos azudes, pese a dejar pasar la totalidad 
de las aguas que reciben, suponen una barrera infranqueable por la fauna piscícola del río.  

 

 Figura 8. Azud de Martinet o Molí en desuso 

 

Figura 9. Azud del Mas de Parra, actualmente sin uso. 

Hacia aguas abajo, a 8 km de la presa de Ulldecona, se encuentra el azud Font de San Pere, 
desde donde se desvía agua hacia la acequia Madre de Ulldecona, para los riegos de la CR de 
Ulldecona. El agua derivada también es utilizada por las CR de Rosell, La Senia y San Rafael del 
Río. Además, existe un aprovechamiento hidroeléctrico en la propia acequia Madre de 
Ulldecona que puede turbinar el agua derivada para riego. 

En la toma del azud de Sant Pere, la mayor parte del caudal fluyente es desviado por la acequia 
y una pequeña porción atraviesa el azud a través de una pequeña arqueta que permanece 
abierta. Esta arqueta presenta los siguientes problemas: 

- Debido al diseño de la propia arqueta y de la toma de la acequia madre, el caudal 
mínimo no se cumple aguas abajo. 

- El hueco que deja la arqueta queda obturado frecuentemente durante los meses de 
otoño por la propia hojarasca de la vegetación de ribera de aguas arriba del azud, no 
permitiendo el paso de agua a través de este. 
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- La gestión de la apertura de la arqueta por parte de las CR es confusa.  

 

Figura 10. Azud de Fuente San Pedro. Arqueta por donde 
ha de pasar el caudal ecológico. 

 

Figura 11. A la izquierda, arqueta por donde pasar el 
caudal del río. A la derecha, toma de la acequia Madre 

de Ulldecona. 

El caudal mínimo establecido en este tramo de río es de 90 l/s, pero el diseño de la arqueta y de 
la toma de la derivación dificulta su cumplimiento. Sería por tanto una actuación clave para 
asegurar el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en este tramo, adecuar la toma 
de la acequia Madre de Ulldecona para que se pueda controlar el caudal que se necesita 
derivar del río para cubrir las necesidades de los usos que se benefician de las concesiones 
otorgadas, siempre y cuando se cumpla previamente el caudal mínimo establecido. 

Aguas abajo del azud se encuentra ubicada la Font de Sant Pere, que sirve de abastecimiento 
para los núcleos poblados de La Senia, Rosell y Casas del Río. Los sobrantes de esta fuente fluyen 
al río. 

800 metros aguas abajo del azud Font de Sant Pere, se encuentra el azud del Martinet, también 
conocido como el Partidor. Desde este azud se deriva agua a dos acequias situadas a ambas 
márgenes del río: 

- Margen derecha: CR Rosell. No deriva agua del río. 
- Margen izquierda: CR La Cenia. El caudal que llega al azud es derivado por esta acequia, 

dejando el tramo seco aguas abajo. 

Además, a la altura de la presa del Martinet pasa la acequia Madre de Ulldecona, aportando 
agua a ambas acequias según el esquema siguiente: 
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Figura 12. Esquema topológico del tramo del río Cenia, comprendido entre la presa de Ulldecona y el azud del Martinet 

o Partidor. 

A partir de este punto hasta un poco aguas arriba del azud de Casas del Río, el cauce 
permanece seco, o con algo de agua de los aportes que pueda recibir de retornos de las 
acequias o fuentes (p.e. Quicoli), pero de manera discontinua. 

Aguas abajo, a unos 1,5 km del azud, se encuentra el azud de Molino Malany, actualmente en 
desuso y de difícil acceso. Aguas abajo de este azud es donde el río comienza a manar agua 
de nuevo, aproximadamente desde el azud de Casas del Río o Peixera. Además, se suman los 
aportes provenientes de la EDAR de Casas del Río y de los lavaderos de La Senia.  

Aproximadamente un kilómetro aguas abajo desde este punto se encuentra el azud Font del 
Draper, azud pequeño y en desuso por donde generalmente circula agua hasta el azud de la 
Tanca, donde el río queda seco completamente.  

Unos pocos metros hacia aguas abajo, se encuentra el azud de la Tanca. Este azud se encuentra 
en un estado de deterioro considerable, con posibles debilidades estructurales. El tramo de río 
está completamente seco, tanto aguas arriba como abajo del azud. En este azud se encuentra 
la antigua toma de la acequia de CR San Rafael del Río que actualmente toma el agua de la 
acequia Madre de Ulldecona a la altura del Molí del Hospital.  

También a la altura del Molí del Hospital tiene lugar el vertido de la depuradora del municipio de 
La Senia, apreciándose en las visitas a campo realizadas olores y espuma en el agua. 

En la figura siguiente se muestra un esquema topológico del río Cenia en el tramo comprendido 
entre los azudes del Martinet (o el Partidor) y Sant Joan del Pas (aguas abajo del municipio de 
San Rafael del Río).  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0001-CM-CENIA-Ed2  10 

 

 
Figura 13. Esquema topológico del tramo del río Cenia, comprendido entre el azud del Martinet o Partidor y los retornos 

de la acequia Madre de Ulldecona. 

 

 

Figura 14. Detalle del estado de conservación del azud de 
la Tanca.  

 

Figura 15. Traspaso de la acequia Madre de Ulldecona a 
la acequia CR San Rafael del Río y Rosell. 
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Figura 16. Vertido al río Cenia de las aguas provenientes 
de la EDAR de La Senia 

 

Figura 17. Estado del río Cenia aguas abajo del vertido de 
la EDAR de La Senia. 

Respecto a la acequia Madre de Ulldecona, la cual circula de manera paralela al río, cabe 
destacar: 

- La presencia de una central hidroeléctrica que turbina toda el agua que circula por la 
acequia. En la concesión, su funcionamiento está condicionado al uso para riego de la 
CR Ulldecona. 

- Aguas abajo del Molí del Hospital, después de la derivación para la CR San Rafael del 
Río, hay una estación de la red oficial de aforos (ROEA 08424) en la acequia Madre de 
Ulldecona. El caudal que se registra en esta estación de aforos no es representativo ya 
que puede estar alterado por paradas de agua que realizan usuarios inmediatamente 
aguas abajo del punto de control. 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

La siguiente tabla muestra los códigos y nombres de las estaciones de aforo que han sido 
identificadas en el río Cenia, y la longitud de sus series de observaciones (indicadas por el año 
inicial y final con registros foronómicos).  

ROEA Est. Aforo Tipo Municipio Inicio Fin M.A. 

08009 Masia del Retor Río 
La Pobla de 

Benifassà 
01/10/1945 01/09/1976 01.01 

08099 Embalse de Ulldecona Río 
La Pobla de 

Benifassà 
01/10/1928 Actualidad 01.03 

08001 Molino de Chirlets Río Sant Jordi 01/10/1912 01/09/1930 01.04 

08010 Masia del Vidrio Río La Sènia 01/10/1945 01/09/1976 - 
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ROEA Est. Aforo Tipo Municipio Inicio Fin M.A. 

08424 
Acq. Madre de 
Ulldecona 

Canal San Rafael del Río 01/10/1991 Actualidad - 

08419 Acq. de la Cenia Canal La Sènia 01/10/1976 01/09/1991 - 

08420 Rosell Canal La Sènia 01/10/1976 01/09/1991 - 

Tabla 2. Estaciones de aforo en el ámbito de estudio, y longitud de sus series de registros. 

 

La estación ROEA 08099, ubicada aguas abajo de Ulldecona, es la de mayor longitud y robustez 
estadística. Sin embargo, los datos dejan de reflejar el régimen natural desde 1967, año en el que 
se construyó la presa. El resto de las estaciones de aforo ubicadas en el río Cenia, cuentan con 
registros de muy corta duración o muy incompletos, por lo que no han sido utilizados para la 
caracterización hidrológica del sistema. Es por ello por lo que finalmente se opta por caracterizar 
la serie de caudales de entrada al embalse, de la que se dispone datos diarios desde 1959 hasta 
la actualidad. Además, es la serie que fue utilizada para la estimación de caudal mínimo 
mediante métodos hidrológicos en el tramo, y que queda recogido en el PHJ 2015-2021. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones de entrada al embalse desde 1959 
hasta la actualidad. Se aprecia claramente como el promedio histórico se ha visto reducido a la 
mitad durante los últimos 20 años. Como se puede observar, en gran parte del periodo de 
referencia, el río es bastante irregular, siendo varios los años en los que se supera el aporte medio 
y otros tantos en los que es bastante inferior con volúmenes de agua muy escasos. Ahora bien, 
se observa un contraste entre periodos temporales: 

- Entre 1967 y 1978 son muchos más los años en los que las aportaciones están por encima 
del promedio histórico que aquellos en los que no se alcanza ese valor de referencia. 

- Entre 1978 y 1987 dominan los años con aportaciones inferiores al promedio histórico. 
- Desde el 1987 al 1992 las aportaciones vuelven a estar por encima del promedio. 
- A partir de 1993 hasta la actualidad, solo de forma muy ocasional, los caudales medios 

anuales llegan a superar el valor promedio, manifestándose cierto descenso de la 
irregularidad interanual. 
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Figura 18. Aportaciones de entrada al embalse de Ulldecona sobre el río Cenia. 

Para llevar a cabo el análisis hidrológico, se han considerado diferentes intervalos temporales 
mediante la caracterización de la serie completa de entrada al embalse en dos periodos de 
tiempo: una subserie correspondiente al periodo 1960/61 a 1985/86, y otra subserie asociada al 
periodo 1986/87 a 2017/18. 

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional en tres periodos de tiempo 
distintos. De esta manera, en color verde queda representada la variación de toda la serie de 
referencia de la que se han obtenido los datos (1960/61-2017/18), en azul el periodo 1960/61-
1985/86 y en rojo el periodo 1986/87-2017/18. En las tres se aprecia un claro mínimo durante los 
meses de agosto y septiembre, mientras que los caudales máximos, que estaban concentrados 
antiguamente en los meses de diciembre y mayo, en la actualidad se han visto modificados y se 
centran principalmente durante los meses primaverales. A su vez, se aprecia como el número de 
fluctuaciones a nivel estacional se ha visto reducido en los últimos tiempos, así como una clara 
disminución generalizada de los caudales.  

 
Figura 19. Variación estacional durante tres periodos distintos (datos entrada a Ulldecona). 
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Debido a que aguas arriba del embalse de Ulldecona no hay identificadas presiones por 
extracciones significativas, se entiende que estas divergencias importantes en los valores 
hidrológicos son debidas a cambios ambientales principalmente. El tramo presenta una alta 
variabilidad inter- e intra-anual, característica de los ríos mediterráneos. De hecho, se ha 
detectado que el caudal de entrada al embalse en repetidas ocasiones era nulo, especialmente 
en los meses comprendidos entre julio y octubre. 

Los caudales a la entrada de Ulldecona en el periodo 1986/87 - 2005/06 (el tenido en cuenta en 
el PHJ 2015-2021) presentan una variabilidad inter-anual superior a la que se da en los últimos 
años, como se apreciaba en la Figura 18. En cuanto a la variabilidad intra-anual (Figura 20), se 
identifica principalmente en los años húmedos, donde la aportación máxima se alcanza en 
primavera, habiendo otros picos relativos a lo largo del año. Esta alta variabilidad es debida 
principalmente al aumento de la escorrentía superficial. Por el contrario, las aportaciones en los 
años medios y secos son mucho más regulares. Las aportaciones durante los años secos son 
prácticamente nulas, lo que indica la inexistencia de un caudal base durante este tipo de años. 
Durante los años medios se aprecian caudales constantes, a excepción de los mínimos 
alcanzados durante los meses de agosto y septiembre. 

 
Figura 20. Aportaciones mensuales río Cenia (entrada Ulldecona), según tipo de año, en el periodo 1985/86 – 2005/06. 

Al representar la curva de caudales clasificados se aprecia que pocos días al año hay caudales 
altos, pero se llega a alcanzar valores de 25 m3/s. Destacar también que más del 20% del tiempo 
los caudales son inferiores a 1m3/s. Respecto a los caudales bajos, la pendiente suave en la parte 
derecha de la curva es indicativa de que el freático aporta caudales en época de bajas 
precipitaciones. El 90% del tiempo los caudales son superiores a 0,1 m3/s. 
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Figura 21. Curva de caudales clasificados del régimen natural aguas arriba del embalse de Ulldecona. Periodo 1985/86 

– 2005/06. 

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el 
acuífero drena al cauce principal, así como aquellos otros donde el río es perdedor y recarga el 
acuífero, ya que pueden estar influenciando en el incumplimiento del caudal mínimo en 
determinadas zonas. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantean tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en campo e información previa. 

 Trabajos de campo - Análisis de aforos 

A lo largo del año 2018, durante distintos días esporádicos con distintas condiciones 
meteorológicas y con distintos caudales de sueltas desde la presa de Ulldecona, se ha recorrido 
la zona objeto de estudio entre aguas abajo de Ulldecona (actuales masas de agua 01.03 y 
01.04) con el objetivo de analizar y comprender mejor el comportamiento del río bajo distintas 
condiciones.  

A continuación, se expone de manera esquemática, los resultados de aforos obtenidos por día 
de muestreo, junto con las principales observaciones a destacar de cada uno de los días de 
campo. Los valores que aparecen dentro de los recuadros azul claro corresponden a valores de 
caudal que circulan por el río, bien medidos de manera directa o bien mediante estaciones de 
redes de control (ROEA). Los valores de caudal que aparecen en los recuadros amarillo-marrón 
son aquellos que circulan por las distintas acequias, bien medidos de manera directa o mediante 
estaciones de control. La línea roja continua dentro del cauce del río representa aquellos tramos 
secos, mientras que la línea roja discontinua representa tramos con caudal muy bajo, donde hay 
alternancia de tramos secos con pequeñas pozas. 

Además, se han incluido: 

- los resultados de las mediciones llevadas a cabo por la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) el pasado día 18 de enero de 2019. Dicho día, la ACA realizó varios aforos en 
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distintos puntos de la acequia Madre de Ulldecona, cuyos resultados han sido 
incorporados al presente informe. 

- Información aportada por los agentes ambientales respecto al destino del agua que 
circulaba por la acequia Madre de Ulldecona a partir de la estación de aforo ROEA 
08213, el día 5 de marzo de 2019. 
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Azud.Martinet

Fuente Quicol i

Az. Casas  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Draper

Molí D'Enguillot

Az. De l a  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

ROEA 08213

SAN RAFAEL DEL RÍO Compuerta alivio

balsa de riego

Az. Sant Joan del  Pa s

Compuerta alivio

ULLDECONA No se visitan las compuertas de alivio 
de la acequia de Ulldecona tras la ROEA 
08213.

Entre la presa y la estación de aforo 
ROEA 08099 existe una diferencia de 
caudales de 0,026 m3/s en positivo. 
Este incremento de caudal en tan poco 
recorrido es debido a los distintos 
aportes naturales que tienen lugar en 
el tramo, entre los que destaca el de la 
Font del Rosegador. 

DÍA 18/01/2018: largo periodo sin precipitaciones

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
El embalse está soltando el Qmin 
establecido, pese a que las entradas al 
mismo son prácticamente inexistentes.

Fte. Ross egadors

Con los aportes de la EDAR de La Senia, 
vuelve a recuperarse la lámina de agua 
en un pequeño tramo.

Llama la atención como, en el azud de 
Sant Pere, lleega un caudal circulante 
superior al caudal mínimo definido en 
90l/s. Sin embargo, el 76% de dicho 
caudal es derivado por la acequia 
Madre de Ulldecona, dejando en el río 
un caudal inferior a este caudal mínimo. 

Aguas abajo del azud de Martinet el 
tramo queda seco completamente, 
hasta prácticamente la localidad de La 
Senia donde algo se recupera por 
aportes naturales y la EDAR de Casas 
del Río.

Destacar que el caudal medido en la 
acequia Madre de Ulldecona a la 
alturadel azud de Sant Pere es inferior 
al que mide la ROEA 08213  ese mismo 
día aguas abajo.  Esto no tiene mucho 
sentido ya que a la altura de la ROEA, ya 
se han llevado a cabo las extracciones 
por parte de las CR de La Senia, Rosell y 
San Rafael del Río, y por tanto, el caudal 
debería ser inferior. 

EDAR Casas 
del Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL 
RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq
CR La Senia

Aceq CR 
Rossell

Aceq. M
adre de Ulldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA

Q = 0,09 m3/s

Q = 0,133 m3/s

Q = 0,028 m3/s

Q = 0,088 m3/s
Q = 0,116 m3/s

Q = 0,198m3/s

CR 
ULLDECONA

EDAR 
Ulldecona

Retorno
s

Aceq Foies

Retornos 
riego
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Azud.Martinet

Fuente Quicol i

Az. Casa s  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Dra per

Molí D'Enguillot

Az. De l a  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

Compuerta alivio ROEA 08213
SAN RAFAEL DEL RÍO

Az. Sant Joan del  Pa s

Compuerta alivio

ULLDECONA
No se visitan las compuertas de alivio 
de la acequia de Ulldecona tras la ROEA 
08213.

Sin embargo, desde la ROEA 08099 
hasta el azud de Sant Pere, hay aportes 
naturales al río que permiten que exista 
una lámina de agua. Pero no es 
suficiente para que se alcance el Qmin 
en el propio azud. 
Pese a ello, la acequia CR Ulldecona 
deriva el 70% del agua que recibe. El 
caudal circulante que queda por el río 
es muy bajo.

En el azud de Martinet, el poco caudal 
que llega es derivado por la acequia CR 
La Senia, dejando el tramo de aguas 
abajo totalmente seco.

A partir de la fuente Quicoli el caudal se 
recupera ligeramente, habiendo un 
tramo hasta la Peixera de alternancia 
entre tramos secos y tramos con agua.

A partir de la Peixera el río recibe 
aportes naturales y de la EDAR de Casas 
del Río. La lámina de agua se mantiene 
hasta pasado el azud del Draper, a partir 
del cual el tramo ya es seco.

DÍA 28/03/2018: situación crítica por aumentar el periodo sin precipitiaciones

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
Tanto los datos de explotación de salida 
del embalse como los de la estación 
ROEA 08099 indican que el caudal 
circulante durante este día era 0. Fte. Ros sega dors

Con los aportes de la EDAR de La Senia, 
vuelve a recuperarse la lámina de agua 
en un pequeño tramo.

El caudal medido en la acequia Madre 
de Ulldecona a la alturadel azud de Sant 
Pere es inferior al que mide la ROEA 
08213  ese mismo día aguas abajo.  Esto 
no tiene mucho sentido ya que a la 
altura de la ROEA, ya se han llevado a 
cabo las extracciones por parte de las 
CR de La Senia, Rosell y San Rafael del 
Río, y por tanto, el caudal debería ser 
inferior. 

EDAR Casas 
del Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL 
RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq
CR La Senia

Aceq CR 
Rossell

Aceq. M
adre de Ulldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA

Q = 0 m3/s

Q = 0,044 m3/s

Q = 0,006 m3/s

Q = 0,011 m3/s

Q = 0,022 m3/s

Q = 0,09m3/s

CR ULLDECONA

EDAR 
Ulldecona

Retornos

Aceq Foies

Retornos 
riego

Q = 0,011 m3/s

Q = 0,002 m3/s

Q = 0,012 m3/s

Q = 0,001 m3/s

Q = 0,015 m3/s

BALSA DE 
RIEGO
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Azud.Martinet

Fuente  Quicol i

Az. Cas as  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Draper

Molí D'Enguillot

Az. De la  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

ROEA 08213

SAN RAFAEL DEL RÍO Compuerta alivio

balsa riego

Az. Sant Joan del  Pas

Compuerta alivio

ULLDECONA

El caudal medido en la acequia Madre 
de Ulldecona a la alturadel azud de Sant 
Pere es inferior al que mide la ROEA 
08213  ese mismo día aguas abajo.  Esto 
no tiene mucho sentido ya que a la 
altura de la ROEA, ya se han llevado a 
cabo las extracciones por parte de las 
CR de La Senia, Rosell y San Rafael del 
Río, y por tanto, el caudal debería ser 
inferior. 

No se visitan las compuertas de alivio 
de la acequia de Ulldecona tras la ROEA 
08213.

Desde la ROEA 08099 hasta el azud de 
Sant Pere, hay aportes naturales al río 
que permiten que el caudal vaya 
aumentando, superando en todo 
momento el Qmin establecido en la 
masa de agua. 
En esta ocasión, la acequia CR 
Ulldecona deriva el 90% del caudal que 
llega al azud y quedando el tramo de rí 
aguas abajo del azud sin cumplir con el 
Qmin.
Se recorre el tramo entre Az Sant Pere y 
Az Martinet. Inicialmente se va 
perdiendo caudal hasta quedar 
prácticamente seco, pero pronto se 
recupera por aportes naturales.
En esta ocasión, todo el caudal que 
llega al azud de Martinet, se deja por el 
río dado que la acequia CR La Senia se 
mantiene cerrada. 
Hasta la fuente Quicoli el caudal se va 
recuperando ligeramente, y es a partir 
de este punto donde vuelven a 
producirse alternancias entre tramos 
secos y tramos con agua hasta el azud 
de la Peixera. 
A partir de la Peixera el río recibe 
aportes naturales y de la EDAR de Casas 
del Río. La lámina de agua se mantiene 
hasta pasado el azud del Draper, a partir 
del cual poco a poco el río va 
disminuyendo su caudal hasta quedarse 
seco. 
Con los aportes de la EDAR de La Senia, 
vuelve a recuperarse la lámina de agua 
en un pequeño tramo.

DÍA 02/11/2018: tras episodio de lluvia

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
La salida del embalse es 0, mientras 
que el agua que circula por la ROEA 
08099 es de 0,157 m3/s gracias a los 
aportes naturales y la Font del Fte. Ross ega dors

EDAR Casas 
del Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL 
RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq
CR La Senia

Aceq CR 
Rossell

Aceq. M
adre de Ulldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA Q = 0 m3/s

Q = 0,198 m3/s

Q = 0,068 m3/s

Q = 0,56 m3/s

Q = 0,601m3/s

CR ULLDECONA

EDAR 
Ulldecona

Retornos

Aceq Foies

Retornos riego

Q = 0,031 m3/s

Q = 0,046 m3/s

Q = 0,013 m3/s

Q = 0,498 m3/s

Q = 0,157 m3/s

Q = 0,014 m3/s
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Azud.Martinet

Fuente Quicol i

Az. Ca sas  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Draper

Molí D'Enguillot

Az. De la  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

ROEA 08213
SAN RAFAEL DEL RÍO Compuerta alivio

balsa riego   

Az. Sant Joan del  Pas

Compuerta alivio

ULLDECONA No se visitan las compuertas de alivio 
de la acequia de Ulldecona tras la ROEA 
08213.

En esta ocasión, el caudal medido en la 
acequia Madre de Ulldecona a la 
alturadel azud de Sant Pere es 
prácticamente igual al que mide la 
ROEA 08213  ese mismo día aguas abajo.  
Esto indica que prácticamente no se 
están produciendo derivaciones hacia 
las acequias de CR Rosell, La Senia y San 
Rafael del Río. 

DÍA 21/11/2018: tras episodios varios de lluvia intensa

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
La salida del embalse es 0, mientras 
que el agua que circula por la ROEA 
08099 es de 0,288 m3/s gracias a los 
aportes naturales y la Font del Fte. Rossegadors

Desde la ROEA 08099 hasta el azud de 
Sant Pere, hay aportes naturales al río 
que permiten que el caudal vaya 
aumentando, superando en todo 
momento el Qmin establecido en la 
masa de agua. 

En esta ocasión, la acequia CR 
Ulldecona deriva el 40% del caudal que 
llega al azud. Esto es debido a que el 
agua sobrepasa la coronación del azud. 
Aguas abajo del azud se cumple con el 
Qmin.

En esta ocasión, todo el caudal que 
llega al azud de Martinet, se deja por el 
río dado que la acequia CR La Senia se 
mantiene cerrada. 

Al azud de la Peixera llega caudal que 
sobrepasa el mismo.  
El caudal va discurriendo por el azud del 
Draper y el azud de la Tanca, el cual 
también es sobrepasado.  

De modo general, el tramo tras las 
intensas lluvias, tiene continuidad de 
lámina de agua y cumple con Qmin en 
todo aquellos puntos donde se ha 
llevado a cabo medición de aforos.

EDAR Casas 
del Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL 
RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq
CR La Senia

Aceq CR 
Rossell

Aceq. M
adre de U

lldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA

Q = 0 m3/s

Q = 0,775 m3/s

Q = 1,286 m3/s

Q = 0,497m3/s

CR ULLDECONA

EDAR Ulldecona

Retornos

Aceq Foies

Retornos 
riego

Q = 1,065 m3/s

Q = 0,511 m3/s

Q = 0,288 m3/s

Q = 0,776 m3/s

Q = 1,041 m3/s
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Azud.Martinet

Fuente Qui col i

Az. Casas  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Draper

Molí D'Enguillot

Az. De la  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

SAN RAFAEL DEL RÍO
ROEA 08213

Compuerta alivio

balsa riego   
Az. Sant Joan del  Pas

Compuerta alivio

ULLDECONA

El caudal proporcionado por la ROEA 
08213  ese día es de 0,7 m3/s. Dicho 
valor resulta incomprensible ya que la 
acequia de Ulldecona no recibe ningún 
aporte a lo largo de su trayectoría que 
le haga aumentar dicho caudal desde el 
azud de Sant Pere. 

DÍA 18/01/2019: datos tomados en la acequia Madre de Ulldecona por la ACA

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
La salida del embalse es ligeramente 
inferior al agua que circula por la ROEA 
08099  gracias a los aportes naturales y 
la Font del Rossegador.

Desde la ROEA 08099 hasta el azud de 
Sant Pere, hay aportes naturales al río 
que permiten el caudal aumente 
considerablemente  en este tramo,  
superando sobradamente el Qmin en el 
azud.  

Desde la acequia CR Ulldecona se 
deriva un elevado caudal, dejando 
únicamente en el río lo que permite la 
arqueta existente (no se toman 
medidas en el río) 

En el azud del Martinet, la acequia 
Madre de Ulldecona deriva agua hacia 
las acequias de CR Rosell y CR La Senia. 
El caudal en la aceq. Ulldecona  una vez 
derivado estos caudales es de 0,385 
m3/s. 

Aguas más abajo, una vez derivada el 
agua para la CR de San Rafael, el caudal 
circulante por la aceq de Ulldecona es 
de 0,313 m3/s

Fte. Rossegadors

EDAR Casas 
del Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL 
RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq CR 
La Senia

Aceq CR 
Rossell

Aceq. M
adre de Ulldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA

Q = 0,315 m3/s

Q = 0,385 m3/s

Q = 0,331m3/s

CR ULLDECONA

EDAR 
Ulldecona

Retornos

Aceq Foies

Retornos riego

Q = 0,434 m3/s

Q = 0,018m3/s

Q =0,7 m3/s

Q = 0 ,345m3/s

Q = 0,313m3/s

Q = 0 ,089m3/s
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ROEA 08099

Azud. S. Pere

Fte. S. Pere

Partidor

Fuente Quicol i

Az. Cas as  Del  Río (Peixera)

LA SENIA

Az. Font del  Draper

Molí D'Enguillot

Az. De la  Tanca

C.Hidroeléctrica

Molí del Hospital

SAN RAFAEL DEL RÍO ROEA 08213

Az. Sa nt Joan del  Pas balsa riego

* Caudal estimado dos días después

ULLDECONA

En esta ocasión se midió el caudal a la altura de 
la ROEA 08213. Se comprueba que éste  difiere 
considerablemente del proporcionado por el 
SAIH (0,3m3/s). 

DÍA 26/02/2019: largo periodo sin precipitaciones

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

Fte. Rossegadors

La salida del embalse es 0, mientras que el agua 
que circula por la ROEA 08099 es de 0,271 m3/s 
gracias a los aportes naturales y la Font del 
Rossegador.

Desde la ROEA 08099 hasta el azud de Sant Pere, 
hay aportes naturales al río que permiten el 
caudal aumente en este tramo un 65%, 
superando sobradamente el Qmin en el azud.  

Pero la acequia CR Ulldecona deriva el 85% del 
caudal, dejando el río con un caudal circulante 
inferior al Qmin establecido. 

Hasta el azud de Martinet el caudal aumenta, y 
al llegar allí, la totalidad del caudal es derivado 
por la acequia CR La Senia, dejando el tramo de 
aguas abajo totalmente seco.  

En este mismo azud, la acequia Madre de 
Ulldecona deriva agua hacia las acequias de CR 
Rosell y CR La Senia.

El agua de la acequia CR La Senia es devuelta al 
río en su totalidad metros abajo al estar 
llevandose a cabo labores de mantenimiento 
en la misma. 

A partir de la Peixera el río recibe aportes 
naturales y de la EDAR de Casas del Río. La 
lámina de agua se mantiene hasta el Molí 
d'Enguillot, a partir del cual el río queda seco. 
Con los aportes de la EDAR de La Senia, vuelve a 
recuperarse la lámina de agua en un pequeño 
tramo.

EDAR Casas del 
Río

EDAR La
Senia

CASAS DEL RÍO

Aceq CR San Rafael

Aceq CR La 
Senia

Aceq CR Rossell

Aceq. M
adre de Ulldecona

EMBALSE DE 
ULLDECONA

Q = 0 m3/s

Q = 0,06 m3/s

Q = 0,211 m3/s

Q = 0,292 m3/s

Q = 0,215m3/s

CR ULLDECONA

EDAR Ulldecona

Retornos

Aceq Foies

Retornos riego

Q = 0,21 m3/s

Q = 0,232 m3/s

Q = 0,013 m3/s

Q = 0,038m3/s
Q = 0,125m3/s

Q = 0 ,271m3/s

Q = 0,02* m3/s

Compuerta 
alivio

Compuerta 
alivioQ = 0,120* m3/s

 

 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0001-CM-CENIA-Ed2  23 

 

En la gráfica siguiente se resumen las aportaciones y filtraciones (aumentos y descensos de 
caudal) que va teniendo el río Cenia desde aguas abajo de Ulldecona hasta Molí del Hospital, 
para cada uno de los días de muestreo.  

 
Figura 22. Caudal circulante (m3/s) a lo largo del tramo del río Cenia entre Ulldecona y San Rafael del Río. 

A partir de las salidas de campo y los aforos realizados, pueden obtenerse algunas conclusiones 
que se resumen a continuación: 

 De manera generalizada, el tramo comprendido entre el pie de presa de Ulldecona y la 
estación de aforo ROEA 08099 es un tramo ganador. Incluso en los días donde no hay 
suelta de caudal desde la presa, el río recupera el caudal unos pocos metros aguas abajo 
debido principalmente a filtraciones que pueda tener la propia presa, al aporte de la 
Font del Rossegadors y a las surgencias naturales existentes en este tramo del río Cenia. El 
aumento de este caudal varía en función de la época del año y de la escorrentía 
superficial existente.  

 Con excepción del aforo realizado el día 18/01/2018, se observa un aumento de caudal 
desde la ROEA08099 hasta el azud de Sant Pere. Hay que destacar que, a excepción del 
día 28 de marzo, todos los días de muestreo el caudal alcanzado en este azud era superior 
a caudal mínimo establecido en esta masa de agua (Qmin=0,09 m3/s), incluidos los días 
donde no se soltaba caudal aguas abajo de la presa. 

 Entre el azud de Sant Pere y el azud de Martinet (El Partidor) durante los primeros metros 
el tramo es perdedor, llegando en ocasiones a infiltrarse el poco caudal circulante que 
se deja desde Sant Pere. Luego se recupera ligeramente, llegando al azud del Martinet 
un bajo caudal el cual, generalmente, es derivado en su totalidad hacia la acequia de 
la CR de la Senia (excepto cuando el agua rebosa por la coronación del propio azud, tal 
y como sucedía el día 21/11/2018), dejando seco el tramo justo aguas abajo. Metros más 
abajo, el río va recuperándose a partir de aportes naturales, y dando lugar a una 
alternancia entre tramos secos y tramos con agua hasta llegar al azud de Casas del Río 
(Peixera); una vez más, pudo comprobarse en los aforos realizados el día 21/11/2018 que, 
con aguas altas, el comportamiento del sistema fluvial es diferente con incluso aportes 
subterráneos mucho más significativos. 

 Se puede generalizar que las extracciones que tienen lugar en el azud Font de Sant Pere, 
constituyen entre un 70-90% del caudal circulante que llega al azud. Únicamente 
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disminuyen estos porcentajes cuando el agua rebosa sobre la coronación del azud, lo 
cual sólo ocurre, como ya se ha indicado, durante episodios intensos de lluvia.  

 Los datos proporcionados por la ROEA 08213 en la acequia Madre de Ulldecona no son 
representativos ya que puede estar alterado por paradas de agua que realizan usuarios 
inmediatamente aguas abajo del punto de control. Por tanto, no se tendrán en cuenta 
para este informe.  

 Caracterización hidrogeológica  

El tramo de río objeto de estudio transcurre por tres masas de agua subterránea (MASubs) 
(teniendo en cuenta la nueva capa de masas de agua subterráneas, prevista que se apruebe 
con el nuevo plan hidrológico de cuenca): 

- Entre el embalse de Ulldecona y, aproximadamente, a unos 100 m al N de la toma del 
Partidor (azud del Martinet), el cauce se dispone sobre el ámbito territorial de la 
recientemente definida MASub 120 La Tenalla. 

- Aguas abajo del primer sector y hasta cerca de la EDAR de Casas del Río, el cauce se 
dispone sobre la MASub también recientemente definida 125 El Turmell. 

- Finalmente, el sector fluvial más bajo considerado en el presente documento, hasta la 
estación ROEA 08424, se dispone sobre la MASub 130 Plana de Cenia. 

 
Figura 23. Ubicación de las MASubs (PHJ22) que quedan comprendidas en la zona de estudio. 

A continuación, se procede a describir la situación hídrica de cada uno de los tres sectores 
indicados tras las diversas visitas de campo realizadas:  

Sector: Embalse de Ulldecona – Aguas abajo azud de Sant Pere 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0001-CM-CENIA-Ed2  25 

 

A juzgar por el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico disponible de la MASub 
120 La Tenalla, este sector fluvial constituye la mayor zona de drenaje de la masa de agua 
subterránea en régimen natural (la existencia de manantiales, aunque de escasa entidad, 
pueden avalar esta hipótesis). De hecho, la mayoría de los días visitados, la salida de presa era 
0 m3/s, pero a partir de la ROEA 08099 (1 km aguas abajo de la presa), el río volvía a recuperar 
su entidad como tal, superando el caudal mínimo de 0,09 m3/s.  

A lo largo del tramo comprendido entre la ROEA 08099 y el azud de Sant Pere, el río va 
recuperando caudal debido al aporte de las aguas subterráneas. Cabe destacar que esta 
tendencia de tramo ganador entre la presa y el azud de Sant Pere puede verse alterada por la 
puesta en marcha de captaciones subterráneas.  

La mayor parte de los recursos superficiales y subterráneos presentes en el entorno del azud y 
fuente de Sant Pere son derivados para uso regadío y abastecimiento humano, lo que provoca 
descenso considerable de caudal aguas abajo.  

Poco antes, aproximadamente a unos 125 m, de que el río Cenia entre en el ámbito territorial de 
la MASub 125 El Turmell el curso superficial se recupera en pequeña medida debido, 
posiblemente, a un nuevo aporte de aguas subterráneas pertenecientes todavía a la descarga 
natural de la MASub 120 La Tenalla. Es por ello que al azud del Martinet, aunque se hay detraído 
del río un caudal importante previamente, llega algo de agua. 

Sector: Partidor - EDAR de Casas Del Río 

También según el modelo conceptual disponible, la MASub 125 El Turmell no sería drenada, de 
forma significativa, a través del río Cenia sino principalmente mediante transferencias laterales 
subterránea a la MASub colindante 130 Plana de Cenia. 

Ya dentro de la masa de agua subterránea 125 El Turmell, el caudal superficial transcurre hasta 
llegar al entorno de la presa del Martinet donde se produce un nuevo secado del cauce aguas 
abajo de la infraestructura debido a la derivación de la práctica totalidad de los recursos 
superficiales circulantes. 

A partir de entonces vuelve a producirse una muy ligera recuperación del caudal superficial 
durante unos 390 m que, a juzgar por la presencia y comportamiento del piezómetro Lidieta (con 
código A.C.A. 43044-0021, situado en las coordenadas UTM WGS84 31T X:269.140 Y:4.504.145, el 
brocal a unos 372 m s.n.m., según Google Earth, y una profundidad de la perforación de 200 m) 
podría estarse produciendo una cierta conexión hidráulica río-acuífero. 

De dicho piezómetro se dispone de los siguientes registros muy similares a las cotas absolutas a la 
que se dispone el cauce: 
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FECHA 
PROF. NIV. 

PIEZOMET. (m) 
COTA ABSOLUTA 

(msnm) 

Mayo 2015 17,34 354,66 

Junio 2017 20,20 351,80 

Marzo 2018 20,70 351,30 

Tabla 3. Registros del piezómetro Lidieta (43044-0021). Fte. ACA 

 

Puede observarse que los registros existentes de 43044-0021 muestran una importante estabilidad 
piezométrica. Así mismo, en el entorno próximo del cauce fluvial se aprecian pequeños 
manantiales que podrían indicar un cierto drenaje de la masa de agua subterránea a través del 
río. 

Continuando el curso del río aguas abajo se observa un nuevo espacio fluvial seco de unos 2.740 
m de longitud hasta el entorno de la EDAR de Casas del Río. Cerca de este espacio también se 
dispone del piezómetro Martina (con código A.C.A. 43044-0020, situado en las coordenadas UTM 
WGS84 31T X:269.234 Y:4.503.790, el brocal a unos 369 m s.n.m., según Google Earth, y una 
profundidad de la perforación de 102) el cual, en este caso, su nivel piezométrico se encuentra 
totalmente desconectado del río. 

De dicho piezómetro se dispone de los siguientes registros piezométricos cada vez más alejados 
de las cotas absolutas a la que se dispone el cauce (unos 356 m s.n.m., según Google Earth): 

FECHA 
PROF. NIV. 

PIEZOMET. (m) 
COTA ABSOLUTA 

(msnm) 

Mayo 2015 19,88 349,12 

Junio 2017 43,50 325,50 

Marzo 2018 68,40 300,60 

Tabla 4. Registros del piezómetro Martina (43044-0020). Fte. ACA 

 

Puede observarse como los registros disponibles de 43044-0020 muestran una importante 
inestabilidad piezométrica y consumo de reservas locales en el acuífero. 

Por lo tanto, a modo de resumen puede decirse que, a pesar de tratarse de dos piezómetros 
dispuestos en la misma MASub y separados tan sólo unos 370 m de distancia, muestran 
comportamientos hidráulicos muy diferentes: mientras 43044-0021 ha presentado un descenso 
de 3,36 m, el registrado en 43044-0020 ha ascendido a 48,52 m en los últimos 3 años. Se observa 
también que 43044-0021 se dispone junto a un tramo fluvial con aguas superficiales circulando, y 
con posible conexión hidráulica, mientras que 43044-0020 se localiza próximo a un tramo de 
cauce seco en el que sólo se puede producir infiltración de recursos superficiales debido a la alta 
permeabilidad del terreno y a la profundidad a la que puede encontrarse el nivel piezométrico 
(a más de 80 m bajo la superficie del terreno). 

Aguas abajo de Casas del Río se presenta un nuevo espacio de unos 1.435 m de longitud con 
caudal circulante debido a los diversos aportes que recibe el cauce: 
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- Afluentes de la EDAR de Casas del Río. 
- Lavaderos de la población de La Senia. 
- Aguas subterráneas procedentes de manantial. 

Los primeros 290 m de este espacio fluvial con agua superficial circulante se dispone en el ámbito 
territorial de la MASub 125 El Turmell, mientras que los restantes 1.145 m se encuentran sobre la 
MASub 130 Plana de Cenia. 

Sector: EDAR de Casas Del Río - Tramo fluvial inferior 

El río vuelve a secarse en las proximidades del azud de la Tanca aunque, al parecer, por causas 
naturales ya que en dicha infraestructura no se realiza ninguna toma de recursos hídricos 
superficiales. Dada la elevada permeabilidad local y la relativamente elevada profundidad a la 
que podría encontrarse en nivel piezométrico regional (a más de 115 m bajo la superficie del 
terreno), el río Cenia puede considerarse perdedor en este sector. 

Este nuevo espacio seco presenta una longitud de unos 1.680 m hasta el lugar donde se produce 
el vertido de la EDAR de la población de La Senia, a partir del cual tiene lugar un nuevo espacio 
con escorrentía superficial de pocos metros de longitud. 

 Conclusiones  

Tras el análisis realizado se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Tal y como indica el modelo conceptual de funcionamiento hidrogeológico existente de 
la MASub 120 La Tenalla, y tras los trabajos de campo realizados, se puede afirmar que el 
sector fluvial que se dispone sobre esta masa es ganador neto de recursos hídricos 
subterráneos en régimen natural. Pese a ello, pueden darse episodios donde gran parte 
del cauce se encuentre seco, dependiendo principalmente de episodios de sequía 
extrema. 

 Durante las visitas de campo realizadas destaca el relativamente importante volumen de 
agua superficial derivado en el azud Font de Sant Pere, para usos regadío y 
abastecimiento humano, y que llega a secar el cauce fluvial aguas abajo. 

 En dicho azud se recomienda realizar pruebas de desagüe que permitan determinar qué 
caudal mínimo debería dejar de derivarse para evitar tener caudales por debajo del 
ecológico. También se recomienda investigar la existencia de posibles captaciones sin 
concesión de aguas subterráneas que pudieran estar limitando el drenaje de la MASub 
120 La Tenalla a través del río Cenia. 

 Según el modelo conceptual disponible, la MASub 125 El Turmell no sería drenada, “de 
forma significativa”, a través del río Cenia sino principalmente mediante transferencias 
laterales subterránea a la MASub colindante 130 Plana de Cenia. A pesar de ello, podría 
estarse produciendo un cierto drenaje de la masa a través del río en el entorno del 
piezómetro Lidieta (43044-0021). Se considera que dicha relación podría ser estudiada 
con más detalle: nivelación topográfica de precisión tanto del piezómetro Lidieta (43044-
0021) y de otras potenciales captaciones próximas (existe algún sondeo de sequía) como 
del cauce fluvial. En el caso de verificarse un cierto drenaje de la MASub 125 El Turmell 
por este sector, se recomienda investigar la existencia de posibles captaciones sin 
concesión de aguas subterráneas que pudieran estar limitando dicho drenaje a través 
del río Cenia. 
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 Por el contrario, entre las proximidades del piezómetro Martina (43044-0020) y la EDAR de 
Casas del Río el río podría presentar, de forma natural, un carácter perdedor de recursos 
superficiales debido tanto a la elevada permeabilidad local como a la profundidad a la 
que puede disponer el nivel piezométrico. Una situación similar podría estar teniendo lugar 
entre el azud de la Tanca y la EDAR de la población de La Senia. En estas posiciones, es 
muy probable que el caudal superficial necesario para mantener el caudal ecológico 
estimado más una recarga acuífera deberá ser sensiblemente más elevado que en el 
entorno del azud Font de Sant Pere (donde el río es ganador de recursos hídricos 
subterráneos en régimen natural). 

 Los sectores fluviales potencialmente perdedores de aguas superficiales pero que, a 
pesar de ello, presentan un cierto caudal deben su situación principalmente a procesos 
antrópicos tales como los aportes de las EDARes de las poblaciones de Casas del Río y La 
Senia o el lavadero de esta última y, en sensible menor medida, a manantiales. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Los principales usos del agua superficial aguas abajo de la presa de 
Ulldecona están relacionados con el riego y, en menor medida, con el abastecimiento urbano.  

Abastecimiento: 

Los municipios que se abastecen de las fuentes superficiales del río Cenia son: 

- Font dels Rossegadors: La Senia 
- Font de Sant Pere: Rossell y Ulldecona 
- Font del Draper: San Rafael del Río 

Regadío: 

La CR de Ulldecona, en su concesión de aguas, tiene derechos de las aguas reguladas del 
embalse de Ulldecona. El resto de las Comunidades de Regantes, en sus concesiones, tienen 
derechos de las aguas fluyentes del río. No obstante, existe un acuerdo de concordia entre las 
cuatro comunidades de regantes aprobado por la CHJ de forma que los recursos del río son 
gestionados y repartidos entre los usuarios independientemente de si se trata de recurso regulado 
o fluyente.  

Cabe mencionar que las comunidades de regantes de Ulldecona, la Senia, Rossell y Sant Rafael 
del Río forman el Sindicato Central del río Cenia, órgano que se encarga de gestionar las aguas 
de forma conjunta, si bien su actividad se encuentra limitada a fecha de hoy. El tramo de canal 
que va desde el azud de Sant Pere hasta atravesar el río por el acueducto del Partidor depende 
directamente del Sindicato Central. 

A lo largo del tramo de estudio, las principales extracciones de aguas superficiales para riego 
identificadas en función de la comunidad de regantes son: 

- CR Ulldecona: toma el agua desde el azud de Sant Pere a través de la acequia Madre 
de Ulldecona. 

- CR Rosell: toma desde la acequia Madre de Ulldecona, en el Partidor. 
- CR La Senia: toma tanto desde la acequia Madre de Ulldecona como desde el río en el 

azud del Partidor. 
- CR San Rafael del Río: toma desde la acequia Madre de Ulldecona a la altura del Molí 

del Hospital. 
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Actualmente, en ninguno de estos puntos se están llevando a cabo un control y registro de 
caudales de extracción como indica la Orden ARM/1312/20091, donde en su Artículo 5 se indica 
que “… el titular queda obligado a instalar y mantener a su costa un elemento para el control 
efectivo de los volúmenes de agua circulantes por ellos….” La única estación de control que 
existe en la zona de estudio es la del ROEA 08424 en la acequia Madre de Ulldecona. Sin 
embargo, la ubicación de dicha estación de control no se encuentra en las proximidades de su 
captación, sino que varios kilómetros aguas abajo, una vez extraída el agua para la CR de Rosell, 
San Rafael del Río y La Senia. Además, el caudal registrado por esta estación puede estar 
alterado por la existencia de paradas aguas abajo que desvirtúan el caudal circulante en el 
punto de control. Por lo que estos datos no se deberían considerar para estimar los usos de agua 
que se dan en esta acequia. 

En la siguiente tabla resumen los datos concesionales de las comunidades de Regantes del río 
Cenia:  

        CONCESIÓN 

Nombre UDA Cod. UDA 
Comunidad 

Regantes 
EXPTE: 

Supf 
(ha) 

V 
(hm3) 

Regadíos 
ribereños del 
Cenia 

082001A 

Rosell 
1985RC0007 - 
1986RC0007 

65 1,34 

Río Cenia 2006R39972 218 1,42 

San Rafael del 
Río 

2006RC0018 580 1,56 

TOTAL:  863 4,32 
Regadíos del 
embalse de 
Ulldecona 

082002A Ulldecona 2010RC0013 (2) 2.554 7,34 

Tabla 5. Datos concesionales de las distintas comunidades de Regantes. 

En lo que respecta a las necesidades hídricas de estas dos UDAs, a continuación, se resumen las 
demandas y eficiencia global de cada una de ellas, tal cual queda recogida en el Plan 2015-
2021. Cabe destacar la baja eficiencia de regadío que presentan ambas UDAs. 

UDA Nombre 
Derecho concesión 

(hm3) 
Demanda 
Bruta (hm3) 

Demanda 
Neta (hm3) 

Eficiencia 
Global (%) 

082001A Regadíos Ribereños del Cenia 4,32 1,4 0,7 50,3% 

082002A Regadíos del embalse de Ulldecona 7,34 8,8 3,52 40% 

Tabla 6. Datos de demandas netas y brutas de las UDAs de la zona de estudio del río Cenia.  

Presiones hidromorfológicas: en el PHJ 2015-2021 las masas de agua superficiales 01.03 y 01.04 
presentan un efecto barrera significativo. En la siguiente figura, en rojo, se aprecian todos los 
azudes presentes en el tramo de estudio. 

 

1 Orden ARM/1312/2009 del 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para el control efectivo de volúmenes de 
agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y los vertidos al mismo. 
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Figura 24. Tramo del río Cenia desde aguas abajo del embalse de Ulldecona hasta la estación del SAIH 08213 en la 

acequia Madre de Ulldecona. En fucsia quedan representados los distintos azudes del tramo. 

Varios son los azudes que actualmente se encuentran en desuso y que podrían ser eliminados 
con el objetivo de conseguir una mejor en la conectividad fluvial de la vida piscícola. Desde el 
embalse de Ulldecona hacia aguas abajo, los azudes del río Cenia que actualmente se 
encuentran en desuso son: 

- Azud Mas de Parra, de pequeñas dimensiones. No llega a ser una barrera infranqueable 
para las especies piscícolas. 

- Azud Martinet o Molí. Desde la margen derecha del azud sale una acequia en desuso, la 
cual finaliza antes de llegar al azud de Sant Pere. La entrada de dicha acequia no tiene 
compuerta y el agua se encuentra prácticamente estancada. 

- Azud Casas del Río (o Peixera), donde existe una toma en su margen izquierdo en desuso. 
- Azud Font del Draper: es un azud pequeño, de paso, no de derivación. 
- Azud de la Tanca: azud en un estado de deterioro considerable, incluso con posibles 

debilidades estructurales. De este azud sale la antigua acequia para CR San Rafael del 
Río, la cual toma el agua hoy en día directamente de la acequia Madre de Ulldecona, 
a la altura del Molí del Hospital. 

- Azud Molí del Hospital: Azud pequeño de paso, no de derivación. 

A continuación, se muestran algunas imágenes de los azudes comentados. 
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 Figura 25. Azud Mas de Parra. Figura 26. Azud de Martinet o Molí y canal en margen 
derecha. 

 

Figura 27. Azud de Peixera o Casas del Río. 

 

Figura 28. Azud de Font del Draper. 

 

Figura 29. Azud Molí de la Tanca 

 

Figura 30. Azud Molí del Hospital 
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Tras el análisis realizado se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 La principal extracción llevada a cabo en el tramo de estudio es la que se produce en el 
azud de Sant Pere hacia la acequia Madre de Ulldecona, para las CR de Ulldecona, San 
Rafael del Río, La Senia y  Rossell.  

 En el azud del Martinet (el Partidor), donde el río se recupera ligeramente tras la 
extracción del azud de Sant Pere, el agua que llega es derivada prácticamente en su 
totalidad por la CR de la Senia (acequia margen izquierda). 

 En ninguno de los dos puntos de extracción para uso agrícola existe un registro de 
caudales. Se recomienda que tanto los volúmenes de extracción como los caudales 
circulantes por el río sean controlados y registrados. 

 A lo largo del tramo de estudio existen numerosos azudes que en la actualidad se 
encuentran en desuso y que dificultan la conectividad longitudinal. Se recomienda su 
eliminación. 

 Régimen de caudales ecológicos 

El objetivo del siguiente apartado revisar y redefinir el régimen de caudales mínimos, ya que 
como se ha venido comentando, la delimitación de la masa de agua 01.03 aguas abajo de 
Ulldecona, en la nueva propuesta de masas de agua (PHJ 2022-2027) se ve modificada. En 
concreto, la masa de agua 01.03 queda dividida en dos: 11015 y 11020. El azud del Martinet (El 
Partidor) es el punto de separación entre ambas masas de agua. 

Se calcula mediante métodos hidrológicos el caudal mínimo en la masa de agua 11020, a partir 
de los datos de la nueva versión del modelo Patrical y con un factor de variación diario obtenido 
de los datos diarios de la ROEA 08099 en los años previos a la construcción de la presa.  

Se plantean nuevos valores de caudal mínimo para las nuevas masas de agua en esta zona. A 
simple vista parece que se proponen valores más bajos de caudal mínimo, pero más adelante 
se describe los factores de variación a nivel mensual, y se aprecia como uno de los principales 
cambios propuestos consiste en acentuar la estacionalidad del tramo, aumentando el rango 
propuesto respecto al PHJ 2015-2021.  

Punto 
Qmin PHJ 
2015-2021 
(MA 01.03) 

Qmin 
Propuesto 

Justificación 

MA-11015 (Ulldecona-Az. 
Martinet) 

0,09 0,06 
Punto de estudio de caudal ecológico. Caudal 
obtenido mediante el método del hábitat físico, 
correspondiente al 30% del HPUmax. 

MA-11020 (Az. Martinet-Az. 
Tanca) 

0,09 0,10 
Caudal intermedio entre el resultado de la 
extrapolación desde la masa 11015 (Qmin= 0,08 
m3/s) y el QBM obtenido al final de la masa 11015 
(Q= 0,15 m3/s). 

Tabla 7. Propuesta de caudales mínimos en las masas de agua 11015 y 11020.  
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Para extrapolar el régimen de caudal mínimo de la masa 11015 y 11020 al resto de masas de 
agua se ha tenido en cuenta:  

- modelo hidrológico de Patrical (julio 2019) que viene desarrollando la Oficina de 
Planificación Hidrológica (OPH). 

- Promedios mensuales históricos de la ROEA 08009 (en la masa de agua 11005. 
- Promedios mensuales históricos de la ROEA 08001, en la masa de agua 11025. 

El tramo de cabecera del río Cenia (masas de agua 11000 y 11005) se caracteriza en la 
actualidad por no llevar agua de manera permanente. Esto queda reflejado en las entradas al 
embalse de Ulldecona que vienen siendo de caudal cero muchos de los días del año. 

Al analizar los datos diarios de la ROEA 08009 (entre 1946 y 1976), ubicada en la masa de agua 
11005, se aprecia un importante vacío de información así como un número considerado de 
avenidas que superan los 20m3/s, generalmente producidas durante los meses de octubre y 
diciembre. 

 
Figura 31. Río Cenia: caudales circulantes (m3/s) entre 1946 y 1976 en la masa de agua 11005 (ROEA 08009). 

Al analizar los promedios mensuales y los percentiles 5 y 50 mes a mes queda reflejada la 
marcada estacionalidad. Los mayores promedios mensuales se dan durante los meses de 
octubre y diciembre, coincidiendo con estas avenidas que se mencionaban previamente. Sin 
embargo, al analizar los percentiles mes a mes, los meses de abril y mayo son los únicos cuyo 
percentil 45 es superior a 0.  
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Figura 32. Río Cenia: promedio mensual y percentil 45 obtenido a partir de los datos diarios ROEA 08009 (m3/s) en la 

masa de agua 11005. 

El valor de caudal mínimo asignado a estas dos masas de agua de la cabecera del río Cenia 
coincide con el promedio de los meses de julio y agosto (0,01 m3/s). Dado que históricamente los 
percentiles 45 únicamente eran superiores a cero los meses de abril y mayo, este valor 
únicamente se asigna a estos dos meses. 

En cuanto al tramo bajo del río Cenia, conviene destacar la temporalidad tal y como viene 
descrita en el Anejo 7 de los Documentos Iniciales del 3º ciclo de planificación 2021-2027.  

MA – 11025 (Az. De la Tanca – Acequia de Foies): 

- Ecotipo natural: Temporal fluyente 
- Comentarios: Esta masa de agua está afectada hidrológicamente por las extracciones 

de agua superficial que se toman en el azud de San Pere y la presa de Martinet. 

MA – 11030 (Acequia de Foies – mar): 

- Ecotipo natural: Temporal ocasional o episódico 
- Comentarios: Esta masa de agua está afectada hidrológicamente por las extracciones 

de agua superficial que se producen aguas arriba en el azud de San Pere y la presa de 
Martinet. No obstante, es necesario analizar el hidrotipo natural de la masa ya que este 
tramo es perdedor y es posible que el régimen hidrológico natural tenga una 
temporalidad más acusada. No obstante, hasta que se realicen los estudios específicos 
se supondrá que su clasificación ecológica natural y actual es temporal ocasional o 
episódico. 

Como se comentaba previamente, en la masa de agua 11025 hay una estación de aforo 
histórica, ROEA 08001-Molí de Chirlets. La serie comprende los años 1912-1930 y hay muchos 
vacíos de información en la misma. Con el objetivo de analizar la naturalidad y temporalidad del 
río en esta masa de agua, se analiza dicha serie.  

En la siguiente gráfica se representa la serie diaria del periodo del que se dispone de información. 
Se aprecia como esta masa de agua, pese a estar descrita como temporal en los documentos 
iniciales, presenta un caudal base superior a cero. 
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Figura 33. Río Cenia: caudales circulantes (m3/s) entre 1912 y 1930 en la masa de agua 11025 (ROEA 08001). 

Al analizar los promedios mensuales y el percentil 15 mes a mes, queda reflejada la marcada 
estacionalidad. Los mayores promedios mensuales se dan durante los meses de octubre y 
febrero, coincidiendo con los principales episodios de avenida. Sin embargo, al estimar el 
percentil 15 en cada mes, son los meses de abril y mayo los que alcanzan valores más elevados.   

 
Figura 34. Río Cenia: promedio mensual y percentil 15 obtenido a partir de los datos diarios ROEA 08001 (m3/s) en la 

masa de agua 11025. 

En las siguientes gráficas se comparan los datos de la ROEA 08001 (11025) con la ROEA 08099 
(aguas abajo de Ulldecona) en un periodo coetáneo de información, y analizan las diferencias 
de caudal entre las masas 11015 y la 11025. 
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Figura 35. Río Cenia: caudales circulantes (m3/s) entre 1928 y 1930 en las masas de agua 11015 (ROEA 08099) y 11025 

(ROEA 08001). 

En las gráficas anteriores pueden apreciarse que, en el periodo analizado, el caudal en el tramo 
bajo era inferior al tramo del alto, con una diferencia promedio entre ambas estaciones de 0,65 
m3/s. 

Dado el grado de incertidumbre existente en este tramo bajo se plantea un caudal mínimo 
únicamente durante los meses de abril y mayo, correspondiente al percentil 5 de los datos de la 
ROEA 08001 en la masa de agua 11025, igual a 0,02 m3/s. 

A continuación, se muestra una figura de como quedaría los caudales mínimos una vez realizada 
la extrapolación al resto de masas de agua del río Cenia, y una tabla con la justificación de cada 
valor considerado. 
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Figura 36. Propuesta de caudales mínimos en el río Cenia. 

 

Punto 
Qmin PHJ 
2015-2021 
(MA 01.03) 

Qmin 
Propuesto 

Justificación 

MA-11000 (Cabecera - 
Barranco del Pregó) 

0,01 0,01* Promedio mensual de julio y agosto de los datos 
históricos ROEA 08009 en la m.a. 11005. 

MA-11005 (Barranco del Pregó 
– E. Ulldecona) 

0,01 0,01* Promedio mensual de julio y agosto de los datos 
históricos ROEA 08009 en la m.a. 11005. 

MA-11015 (Ulldecona-Az. 
Martinet) 

0,09 0,06 
Punto de estudio de caudal ecológico. Caudal 
obtenido mediante el método del hábitat físico, 
correspondiente al 30% del HPUmax. 

MA-11020 (Az. Martinet-Az. 
Tanca) 

0,09 0,10 
Caudal intermedio entre el resultado de la 
extrapolación desde la masa 11015 (Qmin= 0,06 
m3/s) y el QBM obtenido al final de la masa 11015 
(Q= 0,15 m3/s). 

MA-11025 (Az. de la Tanca – 
Acequia de Foies)  
Temporal fluyente 

- 0,02* Percentil 5 de la serie ROEA 08001 (1912-1930) 
ubicada en esta misma masa de agua. 

MA-11030 (Acequia de Foies - 
mar). 
Temporal ocasional  

- 0,02* Percentil 5 de la serie ROEA 08001 (1912-1930) 
ubicada en la masa de agua 11025. 

* Caudales mínimos únicamente aplicados a los meses de abril y mayo. 

Tabla 8. Tabla 9. Propuesta de caudales mínimos en el río Cenia.  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0001-CM-CENIA-Ed2  38 

 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Cenia, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue el 
percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. 

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 11015 
aguas abajo de Ulldecona. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto obtenido a partir 
de la serie de Patrical 1998-2017, con coeficiente de variación diario de la ROEA 08099 en los 
años previos a la construcción de la presa de Ulldecona. En gris intermitente se representa los  
resultados mediante métodos hidrológicos, y en verde intermitente mediante métodos del 
hábitat físico. 

 
Figura 37. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 11015 aguas abajo de Ulldecona. Río Cenia. 

A continuación, se muestra los factores de variación de la masa de agua 11020, En rojo queda 
marcado el régimen de caudales mínimo propuesto, estimado a partir de la variación en 
régimen natural del percentil 5 (serie utilizada datos Patrical 1998-2017, con coeficiente de 
variación diario de la ROEA 08099 en los años previos a la construcción de la presa). A su vez se 
muestran los resultados obtenidos mediante métodos hidrológicos: 
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Figura 38. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 11020 aguas abajo de azud de Martinet. Río 

Cenia. 

El régimen de caudales mínimos que se propone en el río Cenia queda resumido en la siguiente 
tabla: 

  REGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS EN EL RÍO CENIA (m3/s) 

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

11000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

11005 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

11010 EMBALSE ULLDECONA 

11015 0,08 0,06 0,11 0,13 0,13 0,13 0,24 0,21 0,18 0,14 0,11 0,07 

11020 0,13 0,10 0,17 0,19 0,20 0,19 0,34 0,30 0,26 0,21 0,17 0,12 

11025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

11030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tabla 10. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el río Cenia. 

 

En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario, el PHJ 2015-2021 establece un 
valor constante de 2,86m3/s para los meses de abril y mayo, mientras que para el resto de los 
meses el valor es de 2,39 m3/s. Estos valores fueron estimados a partir de los modelos hidráulicos 
asociados a los modelos de hábitat físico, garantizando tanto una adecuada existencia de 
refugio para los estadios o especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad 
del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de la serie diaria en régimen de entrada al 
embalse de Ulldecona en el periodo 1986/87 – 2017/18. También se calculan los caudales 
máximos a partir del ajuste de datos a una distribución de valores máximos tipo Gumbel y 
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tomando un periodo de retorno orientativo de 25 años2 diferenciando entre años húmedos y 
años secos (en función de si el promedio mensual era mayor o menor del percentil 75%). Los 
resultados obtenidos y la propuesta de caudales máximos a nivel mensual se reflejan en la 
siguiente tabla:  

  
ULLDECONA: Caudal máximo (m3/s) 

MES 
Qmax PHJ 
2015-2021 

Gumbel 
(T=25 años) 

P90% P90% mes Propuesto 

OCT 2,39 2,37 1,46 0,16 0,16 

NOV 2,39 0,77 0,69 0,80 0,80 

DIC 2,39 0,77 0,69 0,64 0,64 

ENE 2,39 0,77 0,69 0,64 0,64 

FEB 2,39 0,77 0,69 0,82 0,77 

MAR 2,39 2,37 1,46 1,07 1,07 

ABR 2,86 2,37 1,46 2,49 2,37 

MAY 2,86 2,37 1,46 2,54 2,37 

JUN 2,39 0,77 0,69 1,22 0,77 

JUL 2,39 0,77 0,69 0,77 0,77 

AGO 2,39 0,77 0,69 0,41 0,41 

SEP 2,39 0,77 0,69 0,24 0,24 

Tabla 11. Comparación de régimen de caudales máximo aguas abajo de Ulldecona. 

En el siguiente gráfico se representan los promedios de caudales de entrada y salida a Ulldecona 
junto con los caudales máximos y mínimos propuestos en la masa de agua 11015.  

 
Figura 39. Propuesta de caudales máximos aguas debajo del embalse de Ulldecona.  

 

2 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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En el siguiente gráfico se representa la serie de caudales diarios registrados a la salida de 
Ulldecona durante los últimos años frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos 
en la masa de agua 11015. 

 
Figura 40. Caudales diarios pertenecientes a la salida del embalse de Ulldecona en los últimos años junto al régimen de 

caudales mínimos y máximos propuesto en la masa de agua 11015. 

 Afección a los usos. 

Las demandas brutas de las UDAs “Regadíos ribereños del Cenia” y “Regadíos del embalse de 
Ulldecona”, a nivel mensual, tal como queda establecido en el PHJ 2015-2021, se distribuyen del 
siguiente modo:  

 Demanda Bruta UDA 
082001A (hm3) 

Demanda Bruta 
UDA 082002A (hm3) 

Demanda Bruta Total 
(hm3/mes) 

Demanda Bruta Total 
(m3/s) 

OCT 0,06 0,35 0,42 0,15 

NOV 0,01 0,09 0,10 0,04 

DIC 0,06 0,31 0,36 0,14 

ENE 0,04 0,22 0,26 0,10 

FEB 0,03 0,21 0,24 0,08 

MAR 0,09 0,64 0,73 0,23 

ABR 0,08 0,58 0,66 0,20 

MAY 0,10 0,71 0,81 0,24 

JUN 0,20 1,27 1,47 0,52 

JUL 0,33 1,99 2,32 0,82 

AGO 0,24 1,46 1,70 0,59 

SEP 0,16 0,96 1,12 0,41 

 
1,40 8,80 10,20 - 

Tabla 12. Distribución mensual de las demandas brutas de agua superficial de las UDAs 082001A y 082002A. Fuente: PHJ 
2015-2021. 
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A continuación, se analizan las garantías de cumplimiento del caudal mínimo propuesto 
previamente, así como del caudal mínimo junto con estas demandas. Sin embargo, a la altura 
del azud de Sant Pere, que es donde se lleva a cabo la principal extracción de agua, no hay 
registro de caudales diarios circulantes. Por lo tanto, este análisis se ha realizado a partir de los 
datos diarios de la ROEA 08099 desde el año hidrológico 1985/86 hasta el 2017/18.  

Análisis del grado de cumplimiento de Qmin en la ROEA08099: A continuación, se analiza la 
garantía del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021, obtenido a partir de los datos diarios 
de la ROEA 08099 (1986/87 – 2017/18). Estos % de cumplimiento se comparan con la propuesta 
de caudales mínimos propuesta previamente para la masa de agua 11015.  

 
%Cumplimiento 

Qmin PHJ 2015-2021 
%Cumplimiento 
Qmin Propuesto 

OCT 86,6% 86,6% 

NOV 88,6% 91,8% 

DIC 87,3% 79,9% 

ENE 84,1% 78,2% 

FEB 82,0% 75,4% 

MAR 85,2% 82,9% 

ABR 89,9% 59,5% 

MAY 92,4% 75,4% 

JUN 91,4% 87,2% 

JUL 93,8% 90,5% 

AGO 92,3% 91,3% 

SEP 87,9% 88,6% 

 88,44% 82,38% 

Tabla 13. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el 
propuesto, teniendo en cuenta los datos diarios de la ROEA 08099 (1986/87 – 2017/18). 

El porcentaje de cumplimiento del caudal mínimo con la nueva propuesta de caudales mínimos 
se marca la estacionalidad de manera más acusada, marcando más las diferencias de caudales 
mínimos entre estaciones húmedas y estaciones secas. El mes de abril sería el que mayores 
dificultades presentaría en cumplir con el caudal mínimo.  

El cumplimiento del caudal mínimo en este punto de control está prácticamente garantizado 
con los aportes y filtraciones del embalse existentes entre el cuerpo de presa y la estación de 
aforos, aun con las salidas del embalse cerradas. No obstante, se han analizado las diferencias 
de caudal existentes entre la salida de Ulldecona y la ROEA 08099 de cara a la futura gestión del 
embalse. En este análisis se han tenido en cuenta los promedios mensuales de las diferencias (Q-
ROEA – Qsalida) de aquellos días en que el Qsalida de Ulldecona era menor de 0,01 m3/s  

En la tabla siguiente se aprecia como a lo largo del medio kilómetro de distancia que separan 
ambos puntos, durante todos los meses, se produce un cierto aumento de caudal. Las máximas 
diferencias se dan en diciembre (0,28 m3/s) y las mínimas en julio y agosto (0,03 – 0,06 m3/s). 
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Promedios Q-ROEA-QSalida (m3/s) 

cuando Qsalida<0,01 m3/s 
Nº Días Qsalida< 

0,01m3/s 

OCT 0,13 357 

NOV 0,15 413 

DIC 0,28 486 

ENE 0,15 527 

FEB 0,15 432 

MAR 0,16 452 

ABR 0,19 387 

MAY 0,17 244 

JUN 0,09 120 

JUL 0,06 83 

AGO 0,03 85 

SEP 0,10 204 

Tabla 14. Promedios mensuales correspondientes a la diferencia de caudales entre ROEA 08099 y salida de Ulldecona.  

Análisis del grado de cumplimiento de Qmin + Demandas en el azud de Sant Pere: Como se ha 
comprobado en apartados anteriores, el tramo comprendido entre la ROEA y el azud de Sant 
Pere es un tramo ganador, por lo que el caudal circulante en el punto de extracción es superior 
al registrado en la propia ROEA. Pero este aumento de caudal no sigue un mismo patrón a lo 
largo del año; depende de la época del año, de las precipitaciones y explotación del acuífero. 
Para poder generalizar de algún modo este aumento de caudal del tramo, se han considerado 
los datos mensuales de Patrical en régimen natural entre las masas de agua 11010 y 11015 (entre 
el embalse de Ulldecona y la presa del Martinet), una diferencia promedio mensual de aumento 
de aportación de una masa a la otra. Se estima el caudal circulante en el azud de Sant Pere 
sumando este valor constante al Qdía de la ROEA 08099 en función del mes. 

MES 
Valor para sumar a los valores de 
la serie diaria ROEA 08099 (m3/s) 

OCT 0,25 

NOV 0,25 

DIC 0,23 

ENE 0,21 

FEB 0,24 

MAR 0,27 

ABR 0,29 

MAY 0,30 

JUN 0,25 

JUL 0,17 

AGO 0,12 

SEP 0,13 

Tabla 15. Diferencias promedias de aumento de caudal entre las masas 11015 y 11010 utilizadas para obtener de 
manera aproximada el caudal circulante a la altura del azud de Sant Pere. 
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A continuación, se realiza el mismo análisis de garantías del caudal mínimo teniendo en cuenta 
las demandas. Como se ha comentado, la serie diaria sobre la que se analiza el grado de 
cumplimiento es ficticia y se obtienen a partir de los datos diarios de la ROEA 08099 (1986/87 – 
2017/18) a los que se les suman los valores de la tabla anterior, considerando de este modo el 
incremento de aportes en el tramo de río ganador. 

 
% Cumplimiento Qmin + Demandas 

 

Qmin PHJ 2015-2021 
01.03 

Qmin Propuesto 
11015 

OCT 100,0% 100,0% 

NOV 100,0% 100,0% 

DIC 100,0% 93,9% 

ENE 100,0% 92,7% 

FEB 100,0% 100,0% 

MAR 85,0% 82,5% 

ABR 91,7% 63,5% 

MAY 92,4% 74,9% 

JUN 51,4% 40,9% 

JUL 20,9% 18,4% 

AGO 21,4% 20,7% 

SEP 33,5% 37,6% 

 74,82% 68,94% 

Tabla 16. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el 
propuesto, junto con las demandas. 

Los porcentajes de cumplimiento de los nuevos caudales mínimos junto con las demandas serían 
ligeramente más bajos con respecto a los establecidos en el PHJ 2015-2021. En la tabla anterior 
se aprecia como durante los meses de julio y agosto el porcentaje de cumplimiento es muy bajo, 
debido principalmente al aumento de demandas agrícolas durante los meses de julio y agosto. 
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 Proceso de concertación 

Dentro del marco del proyecto “Estudio y caracterización de varios tramos de ríos de la DHJ para 
la adaptación del régimen de caudales ecológicos” se han llevado a cabo una serie de 
reuniones de participación y concertación. En el caso del río Cenia se han organizado dos 
reuniones. A continuación, se muestran los aspectos tratados en cada una de ellas. 

Fecha: 23/11/2018, de 9.30 a 12.00h,  

Lugar: Comunidad de Regantes de Ulldecona – Ulldecona (Tarragona) 

Actores y/u organismos participantes 

CR Ulldecona 

CR de San Rafael 

Ayuntamiento de La Senia 

Agencia Catalana del Agua (ACA) 

Comisaría de aguas -CHJ 

Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) - CHJ  

Objeto de la reunión 

El objeto de la reunión es exponer la situación del río Cénia en relación al cumplimiento de los 
objetivos ambientales de la Directiva Marco del agua. 
Conocer como se gestiona el recurso hídrico del río Cenia por parte de los usuarios. 
Ver de qué forma se puede compatibilizar el uso con el cumplimiento de objetivos ambientales. 
Aspectos tratados 
Los aspectos más importantes tratados en la reunión fueron los siguientes: 
 
Normativa a cumplir 
Se informa sobre la situación de alteración hidrológica del río Cénia y sobre la normativa vigente 
a cumplir en relación de la consecución de objetivos ambientales.  
 
Gestión del embalse 
Tanto desde la CR de Ulldecona como desde el Ayuntamiento de la Senia, se propone una 
gestion del embalse que tenga en cuenta los aportes y filtraciones existentes desde el cuerpo 
de presa hasta el punto de control así como desde el punto de control hasta la extracción de 
agua en el azud de Sant Pere. Además, se indica que una gestión diaria de los órganos de 
desagüe de la presa, supondría un ahorro del recusro hídrico almacenado en el embalse.  
 
Revisión del Qeco aguas abajo de la presa y del punto de control 
En la misma línea que el punto anterior, se sugiere tener en cuenta que, ya que el caudal  desde 
la presa hasta la Font de Sant Pere se multiplica por 2.5, el punto de control se sitúe, en lugar de 
en la ROEA 08009, en el azud de la Font de Sant Pere. Y en la ROEA 08009 se exija un caudal 
menor que no comprometa los recursos almacenados en el embalse. 
 
Canon del agua 
 
La CR Ulldecona manifiesta que es la única que asume los cánones y tarifas que supone la 
gestión del embalse de Ulldecona y sin que se garantice por ello la existencia de recurso como 
ocurre en episodios de sequía. Además, sugieren que el cumplimiento de los objetivos 
ambientales debería implicar una reducción en el canon de la CR de Ulldecona, al igual que 
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ocurre en un 20%  por el tema de laminación. Habla de la necesidad de que disminuya la presión 
administrativa sobre las CR. 
Desde la OPH se aclara que estos objetivos ambientales son exigidos por Ley, y que no implican 
ninguna reducción del canon. 
 
Arqueta en Font de Sant Pere 
Se pone de manifiesto que la arqueta ubicada en el azud de Sant Pere para garantizar el 
caudal ecológico no cumple su función siendo en la mayoría de las veces menor al caudal 
mínimo establecido.  
 
Periodos de riego 
Se informa de las necesidades de riego que tienen las comunidades de regantes indicando que 
los caudales derivados deberían adecuarse a este consumo real auqnue el concedido sea 
superior. Y se recuerda que el funcionamiento de la minicentral hidroeléctrica ubicada en el 
canal de la acequia madre de ulldecona está supeditada a los periodos de riego únicamente.  
 
Otros aspectos comentados 
El 60% del riego se lleva a cabo por goteo 
Se pone de manifiesta la discrepancia entre la superficie real de riego frente a la superficie 
concesional de riego siendo esta última muy superior. 
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Fecha: 29/01/2019, de 10.00 a 12.30h,  

Lugar: Antiguas escuelas (edificio municipal) – La Cenia (Tarragona) 

Actores y/u organismos participantes 

CR Ulldecona 

CR de San Rafael 

CR La Cenia 

CR Rosell 

Ayuntamiento de La Senia 

Agencia Catalana del Agua (ACA) 

Comisaría de aguas -CHJ 

Oficina de Planificación Hidrológica (OPH) - CHJ  

Objeto de la reunión 

El objeto de la reunión era exponer los siguientes aspecto: 
- La situación del río Cénia desde el punto de vista de la Agencia Catalana del Agua 

(Carlos Loaso, Jefe de Unidad Territorial del ACA). 
- El tercer ciclo de planificación Hidrológica (Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina 

de Planificación Hidrológica de la CHJ). 
- Estado concesional de los usos en el río Cénia (Comisaría de Aguas de la CHJ). 
- Los caudales ecológicos en el río Cénia. (Oficina de Planificación Hidrológica de la 

CHJ) 
 
Aspectos tratados 
Los aspectos más importantes tratados en la reunión fueron los siguientes: 
 
Seguimiento y control del Qeco y de los cudales derivados 
Se pone de manifiesto la necesidad de asegurar el cumplimiento del caudal mínimo aguas 
abajo del azud de Sant Pere y del azud del Partidor así como saber qué se deriva por cada una 
de las acequias de las cuatro comunidades de regantes. 
 
Gestión del embalse 
También se indica que es necesario una mejor gestión del recurso que se regula desde el 
embalse de Ulldecona. La CR de Ulldecona indica que dicho embalse no garantiza el suministro 
y que son ellos los que asumen todo el coste por la gstión. 
 
Situación concesional y regularización de concesiones 
Se informa sobre las superficies de riego y volúmenes de agua que figuran en las concesiones 
de las CCRR. Y se sugiere la necesidad de regularizar a los usos actuales. 
 
Calidad del agua en algunos tramos del río 
Se indica que en algunos tramos del río la calidad del agua no alcanza el buen estado por los 
vertidos de depuradora y por la falta de caudal en el río. 
 
Modificaciones del 3er cilo de planificación 
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La revisión del PHJ va a suponer una modificación en las masas de agua. Además se va a 
avanzar en la modulación del caudal mínimo al menos en cuatro periodos y se va a extender 
el establecimiento del régimen de caudales a otras masas aunque no sean permanentes. 
 
Sugerencias para mejorar la gestión del recurso y la garantía de los usos 
Modernización de infraestructuras y canales que tienen muchas pérdidas. 
Incrementar la regulación mediante la construcción de balsas. A tal efecto se informa por parte 
de los usuarios que está en marcha la construcción de una balsa de riego de 0,01 hm3 (10Mill 
de litros) 
Posibilidad de utilizar agua de la demarcación hidrográfica del Ebro para regar parte de la 
superficie de riego de Ulldecona mediante la utilización del canal de Xerta-Cálig 
 
Otros aspectos comentados 
La reunión se cierra emplazando a otra en el mes de mayo con el siguiente objeto: 

- Analizar las necesidades reales de riego (superficies, derechos, demandas de agua…) 
- Estimaciones del régimen natural y del recurso disponible. 
- Recoger las propuestas de actuaciones necesarias que optimicen y posibiliten el 

cumplimiento del caudal ecológico. 
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1.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

Tras los trabajos realizados, se alcanzan las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Como se ha detallado anteriormente, es a partir de los azudes “Font de Sant Pere” y azud 
del Martinet (Partidor) donde deja de cumplirse el caudal ecológico, establecido en la 
actualidad en 90 l/s, ya que la mayor parte del caudal circulante es derivado hacia la 
acequia Madre de Ulldecona y hacia la acequia de la CR La Cenia, respectivamente. Por 
lo tanto, se recomienda llevar a cabo un mayor control del cumplimiento tanto del caudal 
ecológico implementado en masa de agua superficial como de los volúmenes concedidos. 
Para ello se propone: 

o Tras los trabajos realizados en este tramo, se aprecia que durante todo el año existen en 
el azud de Sant Pere extracciones con caudales elevados debido al diseño actual del 
azud y de la boca de captación de la acequia Madre de Ulldecona. Convendría hacer 
sueltas y/o no derivar el agua durante un periodo determinado que no tuviese afección 
a los usos, para comprobar el comportamiento natural del río, y ver hasta donde llegaría 
el agua.  

o En cualquier caso, habría que adecuar el azud de San Pere y el Azud del Martinet 
(partidor) para permitir la continuidad de flujo por el río asegurando caudales iguales o 
mayores al caudal mínimo establecido. 

o En el caso del azud de Sant Pere, existe una gran diferencia entre los vertederos de 
salida que reparten el caudal hacia el 
río y hacia la acequia Madre de 
Ulldecona. Dado que ambos 
vertederos se encuentran en la misma 
cota, se produce una importante 
diferencia en el reparto de caudales. 
La solución más sencilla consistiría en 
colocar un vertedero metálico en la 
toma de la acequia, el cual hiciera 
desviar el caudal hacia el vertedero 
de caudal ecológico, tal y como se 
muestra en la figura. 

Empleando la Fórmula de Bazin (para 
vertederos de pared delgada): 

q=0,415*√2g * h^(3/2) (g=9,81m/s²)  

y considerando el caudal de 0.10 m3/s y la longitud de 0.45m, se obtiene una altura de 
0.24m que deberá ser confirmada con datos más precisos de la geometría de los 
vertederos. 

 Además, convendría adecuar las tomas en los principales puntos de extracción de aguas 
superficiales para poder modular el caudal derivado en función de las demandas y tras 
comprobar la existencia de caudal mínimo por el cauce. Se recomienda el realizar un 
control de los caudales derivados en los principales puntos de extracción de aguas 
superficiales: azud de Sant Pere y azud del Martinet (Partidor). Resulta necesario disponer de 
un registro de caudales próximos a la captación que permita realizar una adecuada gestión 

 

Figura 41.Solución a adoptar en el azud de Sant 
Pere para el paso del caudal mínimo 
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del recurso hídrico. En la actualidad el único punto de control de caudal de extracción 
(ROEA 08424) se encuentra kilómetros aguas abajo de la captación, y los datos que registra 
no son válidos. 

 Aplicación del régimen de caudales mínimos propuesto en el presente informe, cuyas 
principales diferencias respecto al actual consisten en acentuar la variabilidad estacional y 
el establecimiento de un caudal mínimo en los tramos bajos durante los dos meses de 
mayores aportes. 

 Aplicación del régimen de caudales máximos, realizando la consulta previa a Dirección 
Técnica sobre su viabilidad. 

 Mejora de la eficiencia de la acequia Madre de Ulldecona para que las pérdidas sean 
menores. Posibilidad de adecuar y construir elementos de almacenamiento del recurso para 
mejorar la garantía y flexibilizar el uso del recurso. 

 Eliminación o permeabilización de azudes en desuso que impidan una conectividad 
longitudinal y supongan una barrera infranqueable para la fauna piscícola. 
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2.   RÍO MIJARES 

2.1.   ANTECEDENTES 

El siguiente tramo de estudio abarca el eje principal del Mijares desde la masa de agua 10.03 
hasta la desembocadura (masa de agua 10.13). 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el curso principal del río 
Mijares hay dos tramos de estudio de caudales mínimo mediante métodos hidrológicos y del 
hábitat físico, a partir de cuyos resultados, se extrapola al resto de masas de agua de la cuenca. 
Estos tramos son: 

 Arenós, en la masa de agua superficial 10.06. Es una masa de agua muy alterada 
hidrológicamente al estar ubicada aguas abajo del embalse de Arenós. Se encuentra 
ubicado tanto de la zona protegida catalogada tanto como LIC “Curs Alt del Riu Millars” 
como ZEPA “Sierra de Espadán”. El método de hábitat físico en este tramo de estudio se 
ubica en la masa de agua 10.04 y el régimen natural se ha obtenido de la estación de 
aforos de ROEA 08134 Entrada Embalse Arenós.  

 Sichar, en la masa de agua superficial 10.10. El método de hábitat físico en este tramo de 
estudio se ubica en la masa de agua 10.07 y el régimen natural se ha obtenido en la 
10.10. Masa de agua muy alterada hidrológicamente al estar ubicada aguas abajo del 
embalse de Sichar. El tramo en si no está ubicado dentro de ninguna zona con ningún 
tipo de protección. 

 
Figura 1. Puntos de estudio de caudales mínimos en el Sistema Mijares (PHJ 2015-20121). 
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En lo que respecta a las zonas de protección aguas arriba de la presa de Arenós, se encuentra 
dentro del LIC “Estrechos del Mijares”, y el tramo de aguas abajo del embalse dentro del LIC 
“Curs Alt del Riu Millars”.  

Por otro lado, la zona de la desembocadura del río Mijares se encuentra declarada como zona 
húmeda por el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana. También forma parte 
de la Red Natura 2000, siendo considerado LIC (Lugar de Interés Comunitario) y ZEPA (Zona de 
Especial Protección para las Aves). En julio de 2004 la desembocadura del río Mijares fue 
declarada primer Paisaje Protegido de la Comunidad Valenciana. Además, el tramo bajo del río 
Mijares, concretamente desde la antigua estación de aforo ROEA 08066 (aguas arriba del azud 
“Presa Burriana”) hasta su desembocadura, constituye un pequeño delta fluvial de elevado 
interés ecológico y paisajístico. En este tramo se desarrollan varios hábitats incluidos en el anexo 
I de la Directiva 92/43/CEE. Cabe destacar también la presencia de numerosas aves residentes 
e ictiofauna incluidas en el anexo II de la misma Directiva. Por tanto, se trata de una zona con 
valores bióticos y paisajísticos significativos.  

Todos estos aspectos de protección han de ser tenidos en cuenta en el establecimiento de los 
caudales mínimos. 

2.1.1.   Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

En el PHJ 2015-2021, el caudal mínimo se determinó para las masas de agua 10.06 y 10.10, el cual 
fue extrapolado al resto de masas de agua superficiales del curso principal del río Mijares, 
estableciéndose de este modo el resto de los caudales mínimos.  

Los resultados de caudales mínimos en las masas de agua 10.06 (aguas abajo de Arenós) y 10.10 
(aguas abajo de Sichar), tal y como quedan recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 2. Resultados de caudales mínimos mediante distintos métodos y caudales mínimos propuestos en las masas de 
agua superficiales 10.06 y 10.07. PHJ 2015-2021. 

 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en los tramos de estudio fueron QBM, 
Media Móvil 25 (MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en 
régimen natural. En el caso de los tramos del Mijares, los resultados que se obtuvieron y recogidos 
en el Plan fueron: 

Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

10.06 
E. Arenós – Az. 
Huertacha 

2,89 68,1%  2,81 66,3% 2,59 2,29 

10.10 
E. Sichar – Canal cota 
100 

3,05 41,5% 3,08 41,9% 3,09 1,90 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en la cuenca del río Palancia. Fuente: PHJ 2015-
2021. 

La ROEA 08134, está ubicada agua arriba de Arenós. Esta serie fue la que se utilizó para la 
estimación de los métodos hidrológicos de la masa de agua 10.06. Cabe tener en cuenta que 
aguas arriba de dicha ROEA, existen cuatro centrales hidroeléctricas. Pese a que el uso de las 

ARENÓS (10.06) 

MET. HIDROLÓGICOS: 
Serie RN: ROEA 08134 Entrada Embalse Arenós 
Periodo: 1991/92 – 2005/06 
QBM= 2, 89 m3/s 

Qmin propuesto en 10.06: 0,4 m3/s, valor 
comprendido en el intervalo 30%-80% 

del HPUmax de la especie más restrictiva 
(Salmo trutta) 

 
Tramo muy alterado hidrológicamente 

MET. HÁBITAT FÍSICO (aplicado en 10.04): 
Tramo: aguas arriba de Arenós 
Especie objetivo: Salmo trutta 
Resultados:  
  Q 30% HPUmax: 0,38 m3/s 
  Q 50% HPUmax: 0,74 m3/s 
  Q 80% HPUmax: 1,54 m3/s 

SICHAR (10.10) 

MET. HIDROLÓGICOS: 
Serie RN: Restituidos (Aquatool) 
Periodo: 1986/87 – 2005/06 
QBM= 3,05 m3/s 

Qmin propuesto en 10.10: 1,1 m3/s, valor 
comprendido en el intervalo 30%-80% 

del HPUmax de la especie más restrictiva 
(Luciobarbus guiraonis) 

 
Tramo muy alterado hidrológicamente 

MET. HÁBITAT FÍSICO (aplicado en 10.07): 
Tramo: aguas abajo de la presa de Vallat 
Especie objetivo: Luciobarbus guiraonis 
Resultados:  
  Q 30% HPUmax: 0,95 m3/s 
  Q 50% HPUmax: 1,45 m3/s 
  Q 80% HPUmax: 2,19 m3/s 
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hidroeléctricas es no consuntivo, la gestión de las sueltas para la producción de energía puede 
estar alterando el régimen natural. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en los tramos de estudio (masas de agua 10.04 y 10.07), para las especies y estadios 
objetivo (trucha y barbo adulto respectivamente) fueron cortadas en el percentil 25% de los 
caudales medios diarios en régimen natural de la serie de 20 años utilizada (datos de entrada al 
embalse de El Regajo entre 1986/87 – 2005/06), ya que las curvas de ambos estadios adultos 
crecen sin llegar a alcanzar un máximo aparente ni un cambio de pendiente. En cuanto al punto 
de corte, conviene recordar lo que se menciona a este respecto en la IPH: 

3.4.1.4.1.1.3. Obtención de la distribución de caudales mínimos 

La distribución de caudales mínimos se determinará ajustando los caudales obtenidos por métodos 
hidrológicos al resultado de la modelación de la idoneidad del hábitat, de acuerdo con alguno de los 
siguientes criterios: 

a) Considerar el caudal correspondiente a un umbral del hábitat potencial útil comprendido en el 
rango 50-80% del hábitat potencial útil máximo. 

b) Considerar el caudal correspondiente a un cambio significativo de pendiente en la curva de 
hábitat útil-caudal. 

En el caso de que la curva de hábitat potencial útil creciente y sin aparentes máximos, podrá adoptarse 
como valor máximo el hábitat potencial útil correspondiente al caudal definido por el rango de percentiles 
10-25% de los caudales medios diarios en régimen natural, obtenido de una serie hidrológica representativa 
de, al menos, 20 años. 

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

 

Cod. 
Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

10.04 Río Mora – E. Arenós 
Trucha común 

adulta 
1,54 0,74 0,38 0,29 

10.07 
Az. Huertacha - E. 

Vallat 
Barbo adulto 2,19 1,45 0,95 0,82 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el Sistema de explotación Mijares. PHJ 
2015-2021. 

Se aprecia en ambos casos, como los resultados obtenidos mediante métodos del hábitat físico 
son inferiores a los obtenidos mediante métodos hidrológicos. Cabe destacar que este hecho es 
muy probable que sea debido a que las curvas de hábitat potencial que se utilizan para el 
método del hábitat físico carecen de un máximo aparente para los caudales modelados. 
Además, es más conveniente aplicar e implantar los resultados de una metodología, 
relativamente próximos al lugar donde se ha hecho el análisis para evitar que posibles cambios 
en las características hidrológicas o hidrogeológicas que pueda haber entre el punto de estudio 
y el punto de implantación desvirtúen los valores del régimen de caudales implantados. 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Mijares, tras la 
extrapolación al resto de masas de agua, fueron los siguientes: 
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Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

10.01 Cabecera – Bco. Charco 0,08 - - 

10.02 
Bco. Charco – Loma de la 

Ceja 
0,15 0,02 10,09 

10.03 Loma de la Ceja – Río Mora 3,07 0,31 10,09 

10.04 Río Mora – E. Arenós 3,98 0,40 10,04 

10.05 E. Arenós 4,37 EMBALSE - 

10.06 E. Arenós – Az. Huertacha 5,44 0,40 7,35 

10.07 Az. Huertacha - E. Vallat 6,81 0,56 8,23 

10.08 E. Vallat – E. Sichar 6,93 0,63 9,10 

10.09 E. Sichar 6,97 EMBALSE - 

10.10 
E. Sichar-

CV18 

E. Sichar-toma 
tramo común 

6,89 1,10 15,97 

Toma tramo 
común – Canal 

cota 100 
6,86 0,95 13,79 

10.11 CV18 – Rbla. de la Viuda 6,88 0,20 2,91 

10.12 
Rambla de la Viuda – Delta 

delMijares 
10,05 - - 

10.13 Delta del Mijares 10,11 0,10 0,99 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el cauce principal del río Mijares.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación, en el caso de la DHJ, se estableció en función de la 
región hidroclimática a la que pertenecía la masa de agua. El caso concreto del Mijares, se 
establece el caudal mínimo obtenido en todas las masas de agua para todos los meses, a 
excepción de abril y mayo, donde los caudales mínimos se multiplican por 1,2. 

2.1.2.   Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en curso principal del río 
Mijares, tal como queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de las estaciones 
de aforo ROEA 08030 (El Terde), ROEA 08134 (entrada Arenós), ROEA08145 (salida Arenós), ROEA 
08119 (salida Sichar) y ROEA08005 (Villarreal). En la masa de agua 10.10, aguas abajo de la toma 
del tramo común, el plan también lo establece como punto de control, aunque en la actualidad 
no hay estación de aforo. 
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ROEA Nombre Inicio M.A. 

08030 El Terde 10/1945 10.03 

08134 Arriba E. Arenós 10/1990 10.05 

08145 Salida E. Arenós 10/1984 10.06 

08119 Salida E- Sichar 10/1912 10.10 

08005 Villareal 10/1968 10.11 

 
Figura 3. Ubicación de las estaciones de aforo de control de caudales ecológicos en el río Mijares. 

En cuanto al cumplimiento de los caudales mínimos en estas cinco estaciones de aforo a lo largo 
de los 3 últimos años, queda reflejado en las siguientes gráficas correspondientes a los informes 
de seguimiento de los tres últimos años hidrológicos: 

- ROEA 08030 – El Terde: ubicada en el río Mijares, aguas arriba de la confluencia con el río 
Albentosa por su margen derecha, y a su vez, aguas arriba de las principales 
infraestructuras de regulación. Datos registrados desde 1945 hasta la actualidad. Durante 
ciertos periodos de los últimos años, se han tenido dificultades en cumplir con los caudales 
mínimos, tal y como puede verse en las gráficas siguientes:  
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Figura 4. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales mínimos en el río Mijares en la estación de aforo del 

Terde (ROEA08030), durante tres últimos años hidrológicos.  

- ROEA 08134 – Arriba Emb. Arenós: ubicada en el río Mijares, aguas arriba del embalse de 
Arenós. Datos registrados desde 1990 hasta la actualidad. Durante los últimos años 
hidrológicos, los datos registrados en todo momento son superiores los caudales mínimos 
establecidos en la masa de agua 10.04 apreciándose una componente base superior al 
mínimo fijado, tal y como queda representado en la siguiente gráfica:  

 
Figura 5. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales mínimos en el río Mijares en la estación de aforo 

aguas arriba de Arenós (ROEA08134), durante tres últimos años hidrológicos.  

 

- ROEA 08145 – Salida de Arenós: estación de aforo ubicada a la salida del embalse de 
Arenós. Datos registrados desde 1984 hasta la actualidad. Durante los últimos años se 
aprecia un cumplimiento de los caudales mínimos.  
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Figura 6. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales mínimos en el río Mijares en la estación de aforo a 

la salida de Arenós (ROEA08145), durante tres últimos años hidrológicos.  

- ROEA 08119 – Salida de Sichar: estación de aforo ubicada a la salida del embalse de 
Sichar, en la masa de agua 10.10. Datos registrados desde 1912 hasta la actualidad. 
Durante los últimos años se aprecia un cumplimiento de los caudales mínimos. El gráfico 
de la figura siguiente muestra un régimen de caudales altamente regulado, como cabe 
esperar de una estación situada en el tramo bajo del río Mijares y aguas abajo del 
embalse de Sichar, que efectúa una regulación semanal para la satisfacción de las 
demandas agrarias que presentan una especial importancia en los meses de estiaje. Sin 
embargo, prácticamente no se dan incumplimientos de los caudales mínimos.  

 
Figura 7. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales mínimos en el río Mijares en la estación de aforo a 

la salida de Sichar (ROEA08119), durante tres últimos años hidrológicos.  

- ROEA 08005 – Villarreal: estación de aforo ubicada en Villarreal, en la masa de agua 
10.11, aguas arriba de la captación superficial de la acequia de Villareal. Datos 
registrados desde 1968 hasta la actualidad. La gráfica siguiente muestra los caudales 
registrados por la estación de aforo. Estos caudales se encuentran fuertemente alterados 
como consecuencia de los usos que se producen en la zona. A pesar de ello, el valor de 
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los caudales registrados supera sistemáticamente los caudales mínimos implantados en 
el PHJ 2015-2021.  

 
Figura 8. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales mínimos en el río Mijares en la estación de aforo de 

Villarreal (ROEA08005), durante tres últimos años hidrológicos.  

 

2.1.3.   Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales. 

El río Mijares es uno de los que más cambios presenta en cuanto a la delimitación de sus masas 
de agua superficiales. A continuación, se comentan los principales cambios del tramo alto, 
medio y bajo de su curso principal. 

 Tramo alto del río Mijares, aguas arriba del embalse de Arenós 

A continuación, se muestra una figura con la delimitación de masas en este tramo alto del río 
según el PHJ 2015-2021: 
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Figura 9. Delimitación de las masas de agua del tramo alto del Mijares en el segundo ciclo de planificación. Fuente: 

Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

La masa 10.02.- Río Mijares: Bco. Charco - Loma de la Ceja se corta inferiormente antes de la 
confluencia con el río Valbona. Este corte se justificó por diferente índice de calidad de ribera 
(QBR), si bien con los datos disponibles del PHJ 2015-2021 las masas 10.02 y 10.03 tienen un índice 
de calidad de ribera (QBR) similar de 67 y 65 respectivamente. Por tanto, se propone ampliar la 
masa 10.02 hasta la confluencia con el río Valbona. 

Por otro lado, se ha modificado la masa de agua 10.03.-Río Mijares: Loma de la Ceja - Río Mora 
porque se ha observado un comportamiento hidrológico en el primer tramo de la masa diferente 
al segundo tramo donde recibe grandes aportes de agua tanto del río Albentosa como de los 
manantiales de Mas Royo y Babor. Por tanto, se modifica la delimitación de la masa 10.03, 
dividiéndose su tramo principal en dos masas, la primera desde la confluencia con el río Valbona 
hasta los manantiales y la segunda desde los manantiales hasta la confluencia con el río Mora. 

A la vista de lo anterior, se muestra en la siguiente figura la nueva delimitación de las masas de 
agua en el tramo alto del río Mijares: 
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Figura 10. Delimitación de las masas de agua en tramo alto del río Mijares en el tercer ciclo de planificación. . Fuente: 

Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

 Tramo medio del río Mijares, desde el embalse de Arenós hasta el embalse de Sichar:  

A continuación, se muestra una figura con la delimitación de masas en este tramo medio del río 
según el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021: 
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Figura 11. Delimitación de las masas de agua del tramo medio del Mijares en el segundo ciclo de planificación. . 

Fuente: Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

Actualmente la masa 10.06.- E. Arenos –Az. Huertacha comienza desde la presa de Cirat y no en 
el cuerpo de presa del embalse de Arenos. Las características desde el embalse de Arenós hasta 
el embalse de Cirat (primer tramo) son muy diferentes a las que hay desde la presa de Cirat al 
azud de Huertacha (segundo tramo). Desde la presa de Cirat, el agua que lleva el rio desde ese 
punto a aguas abajo proviene de las fisuras de la presa de Cirat y de surgencias de manantiales. 
A la altura de Montanejos recibe, además, las aguas provenientes del Barranco de Maimona.  

A la vista de lo anterior se divide la masa de agua 10.05.- Embalse de Arenós en dos masas, el 
embalse propiamente dicho y la masa comprendida desde el cuerpo de presa del embalse de 
Arenós hasta el embalse de Cirat.  

Se indica que la delimitación del tramo aguas abajo del embalse de Cirat hasta Sichar lleva a 
confusión ya que hay una continuación de minicentrales con puntos de restitución en embalses, 
denominándose a los puntos de corte como la central hidroeléctrica y no como el embalse que 
era realmente el punto de corte de la masa de agua. Además, el azud de Huertacha no existe 
actualmente, correspondiendo realmente a la presa de Vallat. Por todo ello se han modificado 
los nombres de estas masas de agua (10.07 y 10.08 según el PHJ 2015-2021). 

A la vista de lo anterior, se muestra en la siguiente figura la nueva delimitación de las masas de 
agua en el tramo medio del río Mijares: 
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Figura 12. Delimitación de las masas de agua del tramo medio del Mijares en el tercer ciclo de planificación. . Fuente: 

Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

 Tramo bajo del río Mijares, aguas abajo del embalse de Sichar:  

A continuación, se muestra una figura con la delimitación de masas en este tramo bajo del río 
según el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021: 
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Figura 13. Delimitación de las masas de agua del tramo bajo del Mijares en el segundo ciclo de planificación. . Fuente: 

Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

En el PHJ 2015-2021, la masa 10.10.- Río Mijares: E. Sichar - Canal cota 100 se dividió en dos tramos 
para el establecimiento de los caudales ecológicos. Esto es debido a que se trata de un tramo 
perdedor con una derivación de agua, en la toma del tramo común, donde el establecimiento 
de un caudal mínimo es importante. Por ello, se propone dividir este tramo de río, en dos masas 
de agua: desde el embalse de Sichar hasta la toma del tramo común y desde la toma del tramo 
común hasta el retorno de la misma a la altura del canal cota 100.  

Además, la actual masa 10.11.- Río Mijares: Canal cota 100 - Rbla. de la Viuda del Plan 
Hidrológico del Júcar 2015-2021, también tiene una derivación de agua en el azud de Vila-real 
que lleva agua a la C.R. de Villarreal, y a partir de ahí se considera un comportamiento 
hidrológico diferente por tratarse de la cola del agua embalsada en el azud de Santa Quiteria. 
Por ello, se delimita la masa de agua desde el canal cota 100 hasta el azud de Vila-real. 

La siguiente masa de agua se delimita desde este azud de Vila-real hasta la confluencia con la 
rambla de la Viuda, incluyendo el azud de Santa Quiteria y las tomas de las derivaciones de 
Almassora-Castellón y Burriana. El establecimiento de un caudal mínimo aguas abajo de estas 
derivaciones es importante para establecer la continuidaden este tramo de río tal y como 
establece el PRUG del Delta del Mijares. Además, a partir de la confluencia con la rambla de la 
Viuda, cambia la tipología de la masa de agua.  

La masa 10.12.- Río Mijares: Rbla. de la Viuda - Delta Mijares del PHJ 2015-2021, incluía tanto el 
tramo principal del río Mijares aguas abajo de la confluencia de la rambla de la Viuda como el 
último tramo de esta rambla. Ya que se trata de dos cauces distintos, se ha considerado 
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necesario dividirla y el último tramo de rambla de la Viuda que estaba incluido en la 10.12 será 
masa de agua independiente.  

Por tanto, la masa de agua del río Mijares tras la confluencia con la rambla de la Viuda será la 
masa 12240.- Río Mijares: rambla de la Viuda - delta del Mijares. Este tramo recibe los aportes en 
época de lluvias de la rambla de la Viuda, pero se trata de un tramo de río perdedor. 

A la vista de lo anterior, se muestra en la siguiente figura la nueva delimitación de las masas de 
agua en el tramo bajo del río Mijares: 

 
Figura 14. Delimitación de las masas de agua del tramo bajo del Mijares en el tercer ciclo de planificación. . Fuente: 

Documentos iniciales PHJ 2022-2027. 

2.1.4.   Estudios previos  

En el 2018, se lleva a cabo el estudio de “Planteamiento de Actuaciones de Mejora Fluvial en el 
río Mijares”, para la comarca Gudar-Javalambre, y elaborado por varios expertos: P.J. Valverde 
Ferrer, A. Ollero Ojeda, M. Sánchez Fabre, J.R. Díez López, G. González Fernández, T. Herrera Grao, 
J. Elso Huarte, F. Magdaleno Mas, J.P. Martín Vide, M. Ordeix i Rigo, F. Martínez Capel y M.P. 
Martínez Morlanes. 

En dicho estudio se hacen una serie de propuestas de actuaciones para la mejora en el río Mijares 
en su tramo medio en la provincia de Teruel (masas de agua 10.03, 10.04 del río Mijares, y 
10.03.02.02 del Albentosa).  

A partir del método hidrológico MM25, establece una propuesta de caudales mínimos en varios 
tramos del río Mijares: en el Terde (10.03), en la confluencia con el Albentosa (10.03) y en la 
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entrada de Arenós (10.04). Todos los caudales propuestos superan a los establecidos en el PHJ 
2015-2021. 

 

Tramo Qmin PHJ 2015-2021 
(m3/s) 

Qmin propuesto por el 
estudio (m3/s) 

El Terde 0,31 – 0,37 0,38 – 0,47 

Confluencia con 
Albentosa 

0,31 – 0,37 2,08 – 2,33 

Entrada Arenós 0,40 – 0,48 3,70 – 2,21 

Tabla 4. Comparación de los resultados propuestos en el estudio de la Comarca Gúdar – Javalambre (2018) con los 
establecidos en el PHJ 2015-2021. 

UPV -2019. Informe sobre la implantación de un caudal ecológico en el río Mijares, a su paso por 
el término municipal de Montanejos (Castellón). El objetivo principal del estudio es cuantificar las 
aportaciones al río Mijares procedentes de los manantiales situados entre la presa de Cirat y la 
confluencia con el río Montán. Una de las conclusiones alcanzadas por este estudio es que el 
manantial termal ubicado aguas abajo de Arenós proporciona al río un aporte de 0,64 m3/s, 
suficiente para cumplir con el régimen de caudales mínimos establecido en torno a 0,4 m3/s. No 
obstante, en dicho estudio no se hace mención al resto de componentes del régimen de 
caudales ecológicos como son los caudales máximos, caudales generadores y tasas de cambio. 

CHJ 2017: Pruebas de sueltas llevadas a cabo desde el azud de Almassora-Castelló con el 
objetivo de conocer el caudal necesario para que el curso fluvial llegara al mar.  

CHJ. 2007. Proyecto de adecuación ambiental y uso educativo de la zona húmeda de la 
desembocadura del Mijares. Ministerio de Medio Ambiente, donde se proponen un conjunto de 
actuaciones que pretenden preservar y mejorar la calidad ecológica y ambiental de la zona 
húmeda de la desembocadura del río Mijares.  

Dado que los trabajos a realizar en el tramo alto (aguas arriba de Arenós) y en el tramo bajo 
(aguas abajo azud Almassora) difieren considerablemente, a continuación, se plantean dos 
apartados para cada uno de ellos. Dentro de cada uno se plantean unos objetivos, 
metodología, conclusiones y propuestas de mejora.  

2.2.   TRAMO ALTO DEL RÍO MIJARES 

2.2.1.   Objetivos 

Durante los últimos años hidrológicos, los caudales mínimos en el río Mijares viene cumpliéndose 
en cuatro de sus cinco puntos de control. Llama la atención como el punto que presenta 
mayores dificultades de cumplimiento, el punto de control ROEA 08030 El Terde, sea el que 
presenta un comportamiento hidrológico más similar al régimen natural, es decir sin 
prácticamente afecciones por extracciones. Es por ello por lo que uno de los principales 
objetivos, es revisar los caudales mínimos establecidos en el tramo alto del Mijares, aguas arriba 
de Arenós. Para ello se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 
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- Caracterización hidrológica aguas arriba de Arenós, y comprobación de si han sufrido 
modificaciones a lo largo de los últimos años, utilizando para ello, dos periodos distintos 
de la serie en régimen natural. 

- Comprobación de los resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 
mediante métodos hidrológicos a partir de los datos diarios de la ROEA 08030 (masa de 
agua 10.03). Revisión de los resultados de los métodos del hábitat físico.  

- Comportamiento hidrogeológico y aportes de los principales manantiales para poder 
determinar una gestión del recuso sostenible y acorde al marco legislativo actual. Análisis 
de los tramos ganadores y perdedores.  

- Propuesta de caudales mínimos y extrapolación al resto de masas de agua. 

- Revisión de los caudales máximos en los puntos de estudio. 

- Análisis de los principales usos, y su relación con las demandas y con las concesiones 
actuales. Grado de cumplimiento de los nuevos caudales propuesto. 

2.2.2.   Metodología 

Como se ha comentado previamente, varios son los aspectos que se analizarán en el río Mijares 
con el objetivo de posibilitar la implantación efectiva de los caudales ecológicos.  

El ámbito de estudio queda comprendido en el río Mijares, aguas arriba del embalse de Arenós, 
concretamente en las masas de agua superficiales 10.03 y 10.04. Estas masas se han modificado 
en el tercer ciclo de planificación, tal y como se comentaba previamente en los antecedentes.  

El mayor caudal al Mijares lo aporta el río Albentosa, el cual desciende desde la serranía de 
Javalambre y aporta 0,45 m3/s en la fuente Escaleruela, según el aforo puntual que se realizó en 
julio de 2018. Poco antes de esta confluencia con el Albentosa, el río Mijares ha engrosado su 
caudal con sus dos mayores fuentes, por su izquierda la de Babor (0,45 m3/s según aforo puntual 
en julio de 2018), y enfrentada a ella, en la margen derecha, la fuente de Mas Royo con un aforo 
similar (0,39 m3/s según aforo puntual en julio de 2018). Estas tres fuentes constituyen el volumen 
hídrico fundamental del río Mijares.   

 

Figura 15. Fuente Babor 

 

Figura 16. Fuente Mas Royo 

El número de azudes en el cauce principal del Mijares desde su nacimiento hasta el embalse de 
Arenós es elevado, y suponen un efecto barrera en todas las masas de agua de esta zona, tal 
como se analiza en el PHJ 2015-2021. Además, las masas de agua 10.03 y 10.04 presentan una 
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presión morfológica significativa debido a otros efectos añadidos como el efecto remanso o la 
extracción de áridos. Por otro lado, la masa de agua 10.04 presenta una presión hidrológica 
significativa debido a la presencia de tres centrales hidroeléctricas (Albentosa, Villanueva y los 
Cantos), las cuales derivan agua prácticamente en todo el tramo comprendido entre el azud 
de Los Toranes hasta el retorno de Los Cantos. Cabe destacar que dichas centrales únicamente 
producen energía durante 2-3 meses al año, pero derivan agua de manera constante para 
atender las posibles demandas de otros usos que toman agua del canal.  

 

Figura 17. central Hidroeléctrica Los Villanueva 

 

Figura 18. Azud de toma de la central hidroeléctrica de 
Los Cantos 

2.2.2.1.   Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a magnitud, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Para realizar la caracterización del régimen natural, se ha hecho un análisis de la información 
foronómica disponible aguas arriba de las grandes infraestructuras de regulación cuyo régimen 
hidrológico, en principio, no estará alterado. 

La siguiente tabla muestra los códigos y nombres de las estaciones de aforo que han sido 
identificadas en el río Mijares aguas arriba del embalse de Arenós, y la longitud de sus series de 
observaciones (indicadas por el año inicial y final con registros foronómicos). 

ROEA Est. Aforo Tipo Inicio Fin 

08003 Babor Mijares 
1911 
1942 

1931 
1944 

08030 El Terde Mijares 1945 Actual 

08134 
Entrada Embalse 
Arenós 

Mijares 1990 Actual 

08135 Los Mases Albentosa 1967 1975 

08012 Horcajo Albentosa 1911 1983 

08422 Fuente Mas Royo Mijares 1967 1991 
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ROEA Est. Aforo Tipo Inicio Fin 

08423 Fuente Babor Mijares 1978 1994 

Tabla 5. Estaciones de aforo en el ámbito de estudio, y longitud de sus series de registros. 

Las estaciones de El Terde y de entrada al embalse de Arenós en el Mijares son las que cuentan 
con registros de suficiente longitud y robustez estadística como para realizar la caracterización 
hidrológica de la zona. Destacar que la serie de entrada a Arenós fue la que se utilizó para la 
estimación de los caudales mínimos mediante métodos hidrológicos en el tramo de Arenós, y 
que queda recogido en el PHJ 2015-2021. 

En la siguiente gráfica se muestra el caudal circulante por ambas estaciones de aforo durante 
los últimos tres años. Se observa como pese a la presencia de usos hidroeléctricos en el tramo, 
los datos de entrada al embalse siguen la misma forma que los de la estación de El Terde 
(régimen natural). Se aprecia una clara diferencia de caudal entre ambas estaciones debido a 
los aportes de las distintas fuentes y del río Albentosa. 

 
Figura 19. Caudales registrados en las estaciones de aforo de El Terde (ROEA 08030 en la MA 10.03) y entrada del 

embalse de Arenós (ROEA 08134 en la masa de agua 10.04) en el río Mijares. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones en la estación de aforo de El Terde 
desde 1945 hasta la actualidad. Se aprecia claramente como el promedio histórico se ha visto 
reducido considerablemente durante los últimos 20 años. Como se puede observar, en gran 
parte del periodo de referencia, el río es bastante irregular, siendo varios los años en los que se 
supera el aporte medio y otros tantos en los que es bastante inferior con volúmenes de agua muy 
escasos. Ahora bien, se observa un contraste entre periodos temporales: 

- El periodo comprendido entre 1978/79 y 1986/87, los aportes anuales estuvieron por 
debajo del promedio histórico. 

- A partir del año 1991/92 pocos son los años cuyos aportes superan el promedio histórico. 
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Figura 20. Aportaciones en El Terde (ROEA 08030) en el río Mijares.  

De manera general, en la estación de aforo de El Terde, se diferencian dos periodos con 
comportamientos diferentes: antes y después de 1991. Es por este año cuando se lleva a cabo 
un cambio en la curva de gasto. 

 
Figura 21. Cambios de la curva de gasto en la estación de aforo de El Terde a lo largo del tiempo. 

Se probó modificar el periodo desde 1992 a 2012 utilizando la curva de gasto que existe desde 
el 2012 ya que los periodos altos, durante este periodo no se ajustaban. Pero los cambios 
obtenidos no fueron tan significativos como se aprecia en las siguientes figuras, donde los dos 
periodos siguen marcados con la nueva serie. 
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Figura 22. Nº de días donde Qcirc < Qmin = 0,28 m3/s, a nivel mensual y a nivel anual, para la serie original ROEA y la 

serie modificada. 

Para llevar a cabo el análisis hidrológico, se han considerado diferentes intervalos temporales 
mediante la caracterización de la serie completa en El Terde en dos periodos de tiempo: una 
subserie correspondiente al periodo 1946 a 1990 y otra subserie asociada al periodo 1990 a 2018. 

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional en tres periodos de tiempo 
distintos. De esta manera, en color verde queda representada la variación de toda la serie de 
referencia de la que se han obtenido los datos (1946/47-2017/18), en azul el periodo 1946/47-
1989/90 y en rojo el periodo 1990/91-2017/18. Se aprecia una clara disminución de los caudales 
al incluir las décadas más recientes y considerar todo el periodo de datos. La estacionalidad del 
río sigue las mismas pautas en los tres periodos, pero con continuos altibajos en la serie más 
antigua y la serie completa. 

 
Figura 23. Gráfica de variación estacional durante tres periodos distintos (EA El Terde) 

Esta disminución de caudal que viene dándose en los últimos años puede ser debida a: 
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- Que la curva de gasto no estaba bien ajustada como se comprobó en el 2009 
- Disminución de manera natural del río por cambios ambientales 
- Alteración de la relación río-acuífero por las extracciones 

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional en los dos periodos para años 
secos (rojo) medios (verde) y húmedos (azul). Comparando ambas gráficas se identifica que, 
durante los años húmedos, donde la aportación máxima se alcanza en primavera, existe una 
elevada variabilidad intra-anual. Esto es debido principalmente al aumento de la escorrentía 
superficial. Se aprecia como la forma de la curva de los años húmedas es la que presenta 
mayores diferencias entre ambos periodos analizados, encontrando valores considerablemente 
menores en el periodo actual.  

 
Figura 24. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos para dos periodos considerados, antes y después 

de 1990. 

Comparando las curvas de caudales clasificados en ambos periodos se aprecian diferencias 
considerables como cabe esperar:  

 
Figura 25. Curvas de caudales clasificados del régimen natural en El Terde. Periodos 1946-1990 (azul) y 1990-2018 (rojo). 

2.2.2.2.   Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el 
acuífero drena al cauce principal, así como aquellos otros donde el río es perdedor y recarga el 
acuífero, ya que pueden estar influenciando en el incumplimiento del caudal mínimo en 
determinadas zonas. 
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Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantean tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en campo e información previa. 

Trabajos de campo - Análisis de aforos 

A lo largo del año 2018, durante distintos días esporádicos con distintas condiciones 
meteorológicas, se recorrió la zona del río Mijares aguas arriba del embalse de Arenós (desde la 
masa de agua 10.01 a la 10.04) con el objetivo de analizar y comprender mejor el 
comportamiento del río.  

A continuación, se expone de manera esquemática, los resultados de aforos obtenidos por día 
de muestreo, junto con las principales observaciones a destacar de cada uno de los días de 
campo. Los valores que aparecen dentro de los recuadros azul claro corresponden a valores de 
caudal que circulan por el río medidos de manera directa en el río. En cuanto a los valores de 
caudal que aparecen en los recuadros grises, se refiere a aquellos que circulan y que han sido 
medidos por redes de control (ROEAs).  
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Durante este día se aprovechó para 
visitar varios tramos del Mijares aguas 
arriba de Arenós para conocer la 
problemática. Únicamente se llevaron a 
cabo dos aforos puntuales.

Se aprecia como desde la ROEA 08030 
hasta la confluencia del río Albentosa, 
el aumento de caudal es significativo. 
Esto es debido a los aportes de las 
distintas fuentes y manatiales 
existentes en este tramo

Entre la confluencia del río Albentosa y 
la deol río Mora, se produce un 
descenso de caudal aproximado de 
1,5m3/s debido principalemnete a la 
producción hidroélictrica, que deriva 
agua desde la presa de Los Toranes.

Entre la confluencia del Albentosa y la 
entrada a Arenós (donde ya han sido 
llevados a cabo todos los retornos de 
las CH), hay una diferencia aproximada 
de 1 m3/s

DÍA 05/04/2018 

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

CH El Horcajo

EMBALSE 
ARENÓS

10.01

Molino Cedrillas

10.02

Las Solanillas

Camino Formiche Cabra

Rio Valbona

Fuente BaborFuente Mas Royo

10.03

Rio Albentosa

La Escaruela
Los Toranes

CH 
Albentosa

Río Mora

Los Villanueva

Los Pertegaces

Río Palomarejas

CH Los Villanueva

CH Los Cantos

10.04

Ríachuelo Rubielos de Mora

Río del Morrón

10.05

ROEA 08134 - Entrada Arenós

10.06

ROEA 08145 - Salida Arenós

ROEA 08030 - El Terde Q = 0,24 m3/s

Q = 3,98 m3/s

Q = 4,84 m3/s

Q = 4,91 m3/s

Masía Río Pilas

Las Rinconadas

Carretera Mora

Mas del Señor

Q = 3,05 m3/s
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Aguas abajo del azud Camino Formiche 
Alto hay una granja de toros y vacas, y 
se encuentra vallado el acceso al río en 
ciertas zonas.

En el azud Mas del Señor no se aprecian 
extracciones. Campos próximos de 
carrasca trufera.

En varios puntos se aprecia que el río 
lleva más caudal del habitual, tanto por 
la turbidez como por la vegetación que 
queda sumergida.

En el azud las Rinconadas el tramo era 
no vadeable y no se pudo aforar.

Azud "Carretera Mora desde donde 
salen dos derivaciones, una por cada 
lado del cauce, las cuales son aforadas. 
El río no es vadeable. Para conocer el 
Qcirculante.  ROEA 08030 a 700 m aguas 

A las 13:30 horas el cielo se pone negro 
y  comienza la tormenta. Nos retiramos.

DÍA 27/06/2018 - El día anterior llovió. 

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
Las aguas del río están turbias. La noche 
anterior estuvo lloviendo con 
intensidad en el tramo alto.

CH El Horcajo

EMBALSE 
ARENÓS

Q = 0,47 m3/s

10.01

Molino Cedrillas

10.02

Las Solanillas

Camino Formiche Cabra

Rio Valbona

Fuente BaborFuente Mas Royo

10.03

Rio Albentosa

La Escaruela Los Toranes

CH Albentosa
Río Mora

Los Villanueva

Los Pertegaces

Río Palomarejas

CH Los Villanueva

CH Los Cantos

10.04

Ríachuelo Rubielos de Mora

Río del Morrón

10.05

ROEA 08134 - Entrada Arenós

10.06

ROEA 08145 - Salida Arenós

Q = 0,40 m3/s

Q = 0,51 m3/s

ROEA 08030 - El Terde Q = 1,00 m3/s

Q = 4,04 m3/s

Q = 10,36 m3/s

Q = 0,33 m3/s

Masía Río Pilas

Las Rinconadas

Carretera Mora

Mas del Señor

Q =0,04 m3/s Q =0,12 m3/s

 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0002-CM-INF-MIJARES-Ed2  26 

 

DÍA 10/07/2018

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

La diferencia de caudal entre la 
confluencia con el Albentosa y la 
entrada en el embalse de Arenós 
vuelve a ser de 1 m3/s, al igual que 
ocurría el mes de abril de 2018

Se mide en el río Albentosa (aguas 
arriba de fuente escaleruela) y en 
fuente Escaleruela. También aguas 
abajo de la confluencia de Mijares con 
Albentosa.Detacar que en el Mijares, 
justo antes de su confluencia con el 
Albentosa, esta el retorno de agua de la 
minihidroeléctrica El Horcajo 
(Turolense) (cuya toma viene de las 
fuentes de Babor y de Mas de Royo)

Entre la confluencia del río Albentosa y 
la del río Mora, se produce un descenso 
de caudal significativao,  debido 
principalemnete a la producción 
hidroélictrica, que deriva agua desde la 
presa de Los Toranes.

Fuentes de Mas Royo y Babor con 
aportes importantes al río Mijares

CH El Horcajo

EMBALSE 
ARENÓS

10.01

Molino Cedrillas

10.02

Las Solanillas

Camino Formiche Cabra

Rio Valbona

Fuente BaborFuente Mas Royo

10.03

Rio Albentosa

La Escaruela

Los Toranes

CH Albentosa
Río Mora

Los Villanueva

Los Pertegaces

Río Palomarejas

CH Los Villanueva

CH Los Cantos

10.04

Ríachuelo Rubielos de Mora

Río del Morrón

10.05

ROEA 08134 - Entrada Arenós

10.06

ROEA 08145 - Salida Arenós

ROEA 08030 - El Terde Q = 0,78 m3/s

Q = 3,85 m3/s

Q = 11,06 m3/s

Q = 0,33 m3/s

Masía Río Pilas

Las Rinconadas

Carretera Mora

Mas del Señor

Q =0,03 m3/s Q =0,08 m3/s

Q = 0,49 m3/s

Q = 0,45 m3/s

Q = 0,39 m3/s

Q = 0,31 m3/s

Q = 2,99 m3/s

Q = 0,45 m3/s

Q = 0,03 m3/s

Q = 0,12 m3/s
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Caracterización hidrogeológica  

El tramo de río objeto de estudio transcurre por dos masas de agua subterránea (MASubs): 

- MASub 103- Javalambre. Desde el nacimiento del río Mijares hasta su confluencia con el 
río Mora. Según modelo conceptual de la relación río-acuífero elaborada por el IGME 
(2008), en esta masa de agua subterránea, existen dos tramos ganadores con conexión 
difusa aguas arriba de la estación de aforo de El Terde. 

- MASub 111 Lucena -Alcora: desde la confluencia del Mijares con el río Mora hasta la 
entrada al embalse de Arenós. En cuanto a la relación río-acuífero en este caso, 
prácticamente todo el tramo hasta la entrada al embalse de Arenós es ganador.  

Destacar que estos tramos ganadores con conexión difusa coinciden con las zonas de 
permeabilidad alta o muy alta. En la figura siguiente se muestran estos aspectos: 
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Figura 26. Ubicación de las masas de agua subterráneas de la zona alta del río Mijares, junto a las permeabilidades y 

relación río acuífero que las caracteriza. Fuente: Elaboración propia. 

A partir de los aforos realizados y la bibliografía consultada, pueden obtenerse algunas 
conclusiones que se resumen a continuación: 

 Entre la estación de aforo de El Terde y la confluencia del río Albentosa, los aportes de 
fuentes y manantiales son significativos: Mas Royo, Babor y Escaruela. El caudal mínimo 
en ambos puntos ha de ser diferente.  

 La estación de El Terde (ROEA 08030) controla los caudales del río Mijares aguas arriba de 
los manantiales de Mas Royo y Babor. Por lo tanto, a pesar de estar situada muy próxima 
a la antigua estación ROEA 08003 Babor, no se puede establecer correspondencia entre 
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sus series ni elaborar una serie unificada ya que la estación 08003 registra las descargas 
de los manantiales de Mas Royo y Babor. 

 Entre la confluencia del Mijares con el Albentosa y la estación de aforo de entrada al 
embalse de Arenós, se identificó un descenso de 1 m3/s aproximadamente. Esto es muy 
probable que sea debido, en parte, a las extracciones existentes para riego (UDA 
Pequeños regadíos de Sierra Mora (Teruel), ya que en este tramo existen varios puntos de 
extracción de agua superficial perteneciente a esta UDA, y el tramo está caracterizado 
como ganador de manera natural con conexión difusa.  

 Los mayores aportes de manantiales tienen lugar a través del río Albentosa y en el río 
Mijares, justo aguas arriba de la confluencia con este mismo río. Los aportes de algunos 
de ellos superan los 250 l/s. 

2.2.2.3.   Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

En el río Mijares, aguas arriba del embalse de Arenós, hay cuatro centrales hidroeléctricas: 
Horcajo, Albentosa, Los Villanuevas y los Cantos La central del Horcajo pertenece a Eléctrica de 
Sarrión y su toma se encuentra ubicada en las fuentes de Mas Royo y Babor, mientras que las 
otras tres centrales, Iberdrola tienen la titularidad y sus tomas se encuentran ubicadas en el cauce 
principal del Mijares. Este uso hidroeléctrico genera ruptura de continuidad (presas) y 
alteraciones hidrológicas (derivaciones), con consecuencias tanto hidromorfológicas como 
biológicas. Además, se da una afección directa e importante sobre el caudal circulante desde 
la toma hasta el retorno:  

- Albentosa, desde los Toranes, afectando a 6,5 km de tramo fluvial 
- Los Villanuevas, desde la toma al pie de la CH Albentosa, afecta a un tramo fluvial de 3,5 

km. 
- Los Cantos, con la toma en Los Pertegaces, reduce el caudal en un tramo de 6,8 km 

 
Figura 27. Centrales hidroeléctricas en el río Mijares aguas arriba del embalse de Arenós. 
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Esta reducción de caudales repercute negativamente en el funcionamiento fluvial. De hecho, 
en el PHJ 2015-2021 las masas de agua 10.03 y 10.04 presentaban presiones morfológicas y 
presiones por vertidos puntuales significativas.  

En mayo de 2018 Iberdrola reanudó, tras algo más de dos años sin funcionar por avería, la 
derivación de agua en Los Pertegaces para la producción de energía en Los Cantos. Esto 
produjo un descontento en la población ya que, durante los dos años de parón hidroeléctrico, 
pudo comprobarse la mejora del río. 

A continuación, se muestra una tabla con las principales propiedades de cada una de estas 
centrales y sus caudales de turbinado: 

Cod.  Nombre Potencia (MW) Salto bruto (m) 
Q turbinado 

(m3/s) 

0201 El Horcajo Grupo 1: 0,1355 6,41 1,057 

0202 
Albentosa / Los 
Toranes 

Grupo 1: 5,920 
124,8 13,6 

Grupo 2: 5,920 

0203 Los Villanuevas 

Grupo 1: 1,080 

48,5 7 Grupo 2: 1,080 

Grupo 3: 1,080 

0204 Los Cantos 
Grupo 1: 2,4 

62,50 8 
Grupo 2: 2,4 

Tabla 6. Demandas de las centrales hidroeléctricas del río Mijares 

 

Por otro lado, aguas arriba de Arenós, las principales unidades de demandas agrícolas son las 
de las comunidades de regantes pertenecientes a las UDAs “Pequeños Regadíos de Sierra Mora” 
(Cod. 082008A) y ”Pequeños regadíos truferos de Gúdar-Javalambre” (Cod. 082008B). En lo que 
respecta a las necesidades hídricas de estas UDAs, a continuación, se resumen la demanda y 
eficiencia global, tal cual queda recogida en el Plan 2015-2021. 

UDA Nombre Origen 
Demanda Bruta 

(hm3) 
Demanda 
Neta (hm3) 

Eficiencia 
Global (%) 

082008A 
Pequeños regadíos de 
Sierra Mora (Teruel) 

Superficial: 10.04 (24,2%), 
10.03 (21%), 10.03.01.01 
(11,3%) 

8,90 4,35 48,8% 

082008B 
Pequeños regadíos 
truferos de Gúdar-
Javalambre 

Subterráneo: 080.103 (97%) 0,98 0,49 50,5% 

Tabla 7. Datos de demanda netas y bruta de las UDAs ubicadas aguas arriba del embalse de Arenós, en el río Mijares  

Analizando la tendencia volúmenes extraídos acumulados en función del año de concesión en 
el tramo comprendido entre la cabecera y el embalse de Arenós, se aprecia como el salto se 
da principalmente en el año 2000, no coincidiendo con los dos periodos tan marcados en la 
estación de aforo ROEA 08030 antes y después de 1990. 
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Tabla 8. Evolución del volumen máximo de aprovechamiento acumulado en el río Mijares, entre su nacimiento y la 

entrada al embalse de Arenós.  

En la siguiente figura se analiza la ubicación de las principales UDAs y sus diferentes puntos de 
extracción, tanto superficiales como subterráneos, con respecto a las masas de agua 
superficiales y subterráneas.  

UDA 082008A – “Pequeños regadíos de Sierra Mora (Teruel)”: en este caso, toda el agua utilizada 
es superficial. Existen numerosos puntos de extracción distribuidos a lo largo de las masas de agua 
agua arriba de Arenós, tanto en el curso principal del Mijares como en sus afluentes. El 40% de 
las extracciones se da en las masas de agua 10.03 y 10.04. 

UDA 082008B - “Pequeños regadíos truferos de Gúdar-Javalambre”: toda el agua utilizada por 
esta UDA es subterránea, principalmente procedente de la masa de agua subterránea 080.103 
y muy próxima al cauce principal del río Mijares, concretamente antes de la confluencia del río 
Mijares con el río Valbona por su margen izquierdo (aguas arriba de la ROEA 08030). Conviene 
destacar que cabría la posibilidad de que este punto de extracción pudiera estar afectando a 
la relación río-acuífero del tramo por dos motivos principalmente:   

- Proximidad al cauce principal del río Mijares, incluso por debajo del radio de influencia.  
- El nivel freático en la MASubt 080.103, sobre la que se encuentra el punto de extracción, 

se encuentra próximo a la superficie, por lo que es probable que la profundidad del pozo 
sea baja, afectando las extracciones al caudal que mas aguas abajo alimenta el río. 
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Figura 28. UDAs y puntos de extracción aguas arriba del embalse de Arenós, río Mijares. 

2.2.2.4.   Régimen de caudales ecológicos 

El objetivo del siguiente apartado es revisar y redefinir el régimen de caudales mínimos 
establecido en los puntos de estudio de caudales ecológicos e interpolarlos al resto de las masas 
de agua del río Mijares. Además, también se pretende asignar un factor de variación interanual 
acorde a los promedios mensuales en régimen natural. 

A continuación, se analiza la información de partida por masa de agua para la definición de los 
caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico, y se lleva a cabo una 
nueva propuesta: 
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Estación de aforo El Terde (ROEA08030). Masa de agua 12020 (10.03): 

El caudal mínimo actual establecido en la masa de agua 10.03 se obtiene a partir de la 
interpolación con datos de Patrical desde la masa de agua 10.06, aguas abajo de Arenós. La 
nueva delimitación de masas de agua divide la masa de agua 10.03, debido a los aportes 
importantes de fuentes y manantiales que hay en ella.  

Se calcula el caudal mínimo mediante métodos hidrológicos a partir de los datos de la estación 
de aforo ROEA 08030 El Terde (1997-2016) en régimen natural. Los resultados se recogen en la 
siguiente tabla. 

Cod. Masa  
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

12020 (10.03) 0,21 42,12% 0,19 38,20% 0,19 0,15 

Tabla 9. Resultados mediante métodos hidrológicos en la masa de agua 12020 en el río Mijares. 

Entrada al embalse de Arenós (ROEA08134). Masa de agua 12065 (10.04): 

El caudal establecido en el PHJ 2015-2021 proviene de la interpolación mediante datos de 
Patrical desde la masa de agua 10.06. Sin embargo, tanto los estudios de hábitat físico como la 
estación de aforo ROEA 08134 están ubicados en la 10.04 (no en la 10.06). Se revisa la información 
existente y se propone un nuevo régimen de caudales mínimos de entrada al embalse de Arenós.  

Datos hidrológicos: se han utilizado las aportaciones anuales de la ROEA08134 (periodo 1991-
2011), a las cuales se les ha aplicado un factor de variación diario obtenido de los datos diarios 
de la estación de aforo de El Terde. Todo ellos con el objetivo de que las posibles alteraciones 
intra-anuales que pueda estar produciendo el uso hidroeléctrico del tramo no queden reflejadas 
en la serie.  

Cod. Masa  Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

10.04 (12065) 
Río Mora - 

Emb. Arenós 
1,94 44,03% 1,90 43,15% 1,75 1,33 

Tabla 10. Resultados mediante métodos hidrológicos en la masa de agua 10.04 (12065) en el río Mijares. 

Respecto a la metodología del hábitat físico la especie limitante es la trucha adulta. Se han 
revisado los resultados del hábitat físico y sufren ligeras modificaciones al variar el punto de corte 
de la curva HPU-Q. Al ser un tramo de cabecera, afectado en menor grado por las minicentrales 
hidroeléctricas de la zona, se tendrán en cuenta los valores comprendidos entre el 50y el 80% del 
HPUmax: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

12065 
Río Mora - Emb. 

Arenós 
Trucha común 

adulta 
1,54 0,78 0,38 0,29 

Tabla 11. Resultados de hábitat físico aguas arriba del embalse de Arenós, en el río Mijares. 

Aguas abajo Emb. Vallat. Masa de agua 12110 (10.07) 

El caudal mínimo actual del PHJ 2015-2021, proviene de la interpolación mediante datos de 
Patrical, de los resultados obtenidos en la 10.06 y en la 10.10. Sin embargo, el estudio de hábitat 
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considerado en la 10.10 fue llevado a cabo en la 10.07. Se revisa la información de partida y se 
propone un nuevo régimen de caudales mínimos en la masa de agua 10.07 (12110) 

A partir de la nueva versión del modelo Patrical en régimen natural (julio 2019) se ha estimado el 
caudal mínimo mediante métodos hidrológicos, utilizando los caudales mensuales de la masa 
12110 y asignándole el factor de variación diaria de la misma serie utilizada en el PHJ 2015-2021 
aguas debajo de Sichar. El QBM obtenido con esta serie es de 3,96 m3/s. 

Respecto a la metodología del hábitat físico la especie limitante es la trucha adulta. Al ser un 
tramo muy alterado hidrológicamente, para la propuesta del caudal mínimo se tendrán en 
cuenta los valores comprendidos entre el 30y el 80% del HPUmax: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

12110 
Emb. Vallat - Emb. 

Ribesalbes 
Trucha común 

adulta 
3,64 2,26 1,46 1,30 

Figura 29. Resultados de hábitat físico aguas abajo del embalse de Vallat, en el río Mijares. 

Finalmente, el caudal mínimo propuesto en esta masa de agua es de 1,4 m3/s, coincidiendo con 
el 30% del HPU máximo. 

Salida embalse de Sichar. Masa de agua 12150 (10.10a) 

El caudal mínimo actual del PHJ 2015-2021, proviene de los datos obtenidos mediante métodos 
del hábitat físico en la masa de agua 10.07 y métodos hidrológicos con datos en régimen natural 
a la salida de Sichar (restituidos corregidos con Aquatool, 1986-2006).  

A partir de la nueva versión del modelo Patrical en régimen natural (julio 2019) se ha estimado el 
caudal mínimo mediante métodos hidrológicos, utilizando los caudales mensuales de la masa 
12150 y asignándole el factor de variación diaria de la misma serie utilizada en el PHJ 2015-2021. 

Sin embargo, finalmente el caudal mínimo propuesto aguas abajo de Sichar coincide con la 
extrapolación que se hace desde la masa de agua 12110 con los datos medios mensuales de 
agosto (tal y como establece el punto 3.4.3.8. del Anejo 5 del PHJ 2015-2021). Este valor difiere 
considerablemente del resultado del QBM (4,19 m3/s). Sin embargo, es una mejora considerable 
en el tramo teniendo en cuenta el caudal mínimo actual.  

Los resultados de caudales mínimos extrapolación al resto de masas de agua del sistema Mijares 
quedaría definida del siguiente modo, teniendo en cuenta la nueva delimitación de las masas 
de agua correspondientes al tercer ciclo de planificación: 

Nombre masa de agua 
Cod. MA PHJ 

2022-2027 
Cod. MA PHJ 

2015-2021 
Qmin PHJ 
2015-2021 

Qmin 
Propuesto 

Justificación 

Cabecera - Barranco Charco 12010 10.01 0,02 0,02 Extrapolación 

Bco Charco - Río Valbona 12015 10.02 / 10.03 0,02 0,04 Extrapolación 
Río Valbona - Manantial de 
Babor 

12020 
10.03 0,31 

0,15 Met. Hidrológicos 

Manatial de Babor - Río Mora 12035 1,00 Extrapolación 

Río Mora - Emb. Arenós 12065 10.04 0,4 1,1 Hábitat físico 

Emb. Arenós 12080 
10.05 E. Arenós 

- - 

Emb. Arenós - Emb. Cirat 12085 1,10 Extrapolación  

Emb. Cirat - Emb. Vallat 12090 10.06 0,4 1,10 Extrapolación 

Emb. Vallat - Emb. Ribesalbes 12110 10.07 0,56 1,40 Hábitat físico 
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Nombre masa de agua 
Cod. MA PHJ 

2022-2027 
Cod. MA PHJ 

2015-2021 
Qmin PHJ 
2015-2021 

Qmin 
Propuesto 

Justificación 

Emb. Ribesalbes - Emb. Sichar 12140 10.08 0,63 1,40 Extrapolación 

E. Sichar 12145 10.09 E. Sichar -  
Emb. de Sichar - Toma del tramo 
común 

12150 10.10-a 1,1 1,40 Extrapolación 

Toma del tramo común - Canal 
cota 100 12155 

10.10-b 0,95 1,20 Extrapolación 

Canal cota 100 - Azud Vila-real 12160 
10.11 0,20 

0,40 Modelo hidráulico 
Azud Vila-real - Rambla de la 
Viuda 

12165 0,40 Modelo hidráulico 

Rambla de la Viuda - Delta 
Mijares 

12240 10.12 - 0,10 Modelo hidráulico 

Delta del Mijares - Mar 12245 10.12 / 10.13 0,1 0,10 Modelo hidráulico 

Tabla 12. Propuesta de caudales mínimos en el río Mijares. 

Con respecto a esta propuesta conviene destacar: 

- Se ha considerado oportuno tener en cuenta la nueva delimitación de masas de agua 
propuesta en los documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, ya que se ajusta 
mejor a la realidad. 

- En la masa de agua 12150, aguas abajo del embalse de Sichar, se lleva a cabo la 
estimación del caudal mínimo a partir de los últimos datos en régimen natural del modelo 
Patrical (junio 2019), con un resultado de QBM= 4,19 m3/s. Sin embargo, se toma como 
caudal mínimo el obtenido por extrapolación desde la masa de agua 12110 (1,4 m3/s), 
ya parece un valor más realista acorde a los usos y a la problemática actual de este 
tramo del Mijares. No obstante, destacar que el valor propuesto es más elevado que el 
actualmente establecido en el PHJ 2015-2021 y con una estacionalidad intra-anual más 
marcada y acorde al régimen natural.  

- Del mismo modo, igual sucede en el tramo bajo del Mijares, desde la masa de agua 12160 
hasta el mar, donde los valores propuestos provienen de la extrapolación de la masa de 
agua 12150. No obstante, también se propone un aumento del caudal mínimo mediante 
el cual se espera contribuir a la mejora de la continuidad fluvial de este tramo bajo 
perteneciente al LIC Delta del Mijares. Dicho caudal tendrá que ser controlado, ver cómo 
va evolucionando el tramo bajo y plantear aumentos cuando sea compatible con los 
usos. 

.
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Figura 30. Comparación de régimen de caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 y el régimen propuesto en el río Mijares.  
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Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Mijares, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue 
el percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de agua 
donde se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 12020, 12065, 12110 y 12150.  

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 12020 
aguas arriba de la confluencia del Mijares con el río Albentosa. Como se comentaba en 
capítulos anteriores, la masa de agua 10.03 se divide en dos en el nuevo ciclo de planificación, 
quedando el primer tramo antes de la entrada de las fuentes o manantiales. Es por ello por lo 
que en este primer tramo de la masa 10.03 (actual 12020) el Qmin se ve reducido respecto al 
actual. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto obtenido a partir de los datos de la 
ROEA 08030 – El Terde (1997-2016). En gris intermitente se representan los resultados obtenidos 
mediante métodos hidrológicos, y en negro continuo el régimen de caudal mínimos actual 
definido en el PHJ 2015-2021.  

 
Figura 31. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 12020 en el río Mijares. 

 

Aguas arriba de Arenós, en la masa de agua 12065, se estima el factor de variación a partir de 
las aportaciones anuales de entrada al embalse, ROEA 08134 (1991-2011), aplicando un factor 
de variación diario obtenido a partir de los datos diarios de la estación del Terde. En la siguiente 
gráfica se muestra el régimen de caudales mínimos propuesto junto con los resultados de 
caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico, así como el caudal mínimo 
establecido actualmente en el PHJ 2015-2021. 
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Figura 32. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 12065 en el río Mijares. 

 

En la masa de agua 12110 (10.07), donde se llevó a cabo estudio del hábitat físico, se estima el 
factor de variación a partir de los datos de Patrical (versión julio 2019) entre 1998-2018, con un 
coeficiente de variación diario acorde al considerado en el PHJ 2015-2021. El régimen de caudal 
mínimo quedaría definido del siguiente modo: 

 
Figura 33. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 12110 en el río Mijares. 

Por último, en la masa de agua 12150 (10.10 a), el factor de variación se estima del mismo modo 
que el caso anterior, pero con los datos mensuales de Patrical de la masa de agua 12150. De 
este modo, el régimen de caudales mínimos aguas abajo de Sichar quedaría definido del 
siguiente modo: 
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Figura 34. Régimen de caudales mínimos propuesto aguas debajo de Sichar (m.a. 12150). Río Mijares. 

A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el río Mijares para cada una de las masas de agua, teniendo en cuenta los caudales mínimos 
propuestos previamente y los factores de variación de estas cuatro masas de agua: 

MA PHJ 
2022-2027 

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

12010 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,03 

12015 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,04 0,04 0,06 

12020 0,19 0,22 0,22 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,22 0,15 0,15 0,21 

12035 1,00 1,00 1,05 1,25 1,27 1,18 1,32 1,50 1,24 1,00 1,00 1,00 

12065 1,10 1,10 1,20 1,43 1,45 1,35 1,51 1,71 1,42 1,23 1,12 1,13 

12080 Embalse Arenós 
12085 1,39 1,70 1,60 1,44 1,48 1,28 1,52 1,10 1,23 1,39 1,27 1,36 

12090 1,39 1,70 1,60 1,44 1,48 1,28 1,52 1,10 1,23 1,39 1,27 1,36 

12110 1,77 2,10 2,03 1,84 1,89 1,63 1,93 1,40 1,56 1,76 1,61 1,73 

12140 1,77 2,10 2,03 1,84 1,89 1,63 1,93 1,40 1,56 1,76 1,61 1,73 

12145 Embalse Sichar 
12150 1,69 2,10 1,97 1,79 1,76 1,59 1,87 1,40 1,52 1,75 1,59 1,66 

12155 1,45 1,80 1,69 1,54 1,51 1,36 1,60 1,20 1,30 1,50 1,37 1,42 

12160 0,48 0,60 0,56 0,51 0,50 0,45 0,53 0,40 0,43 0,50 0,46 0,47 

12165 0,48 0,60 0,56 0,51 0,50 0,45 0,53 0,40 0,43 0,50 0,46 0,47 

12240 0,12 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,13 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 

12245 0,12 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,13 0,10 0,11 0,12 0,11 0,12 

Tabla 13. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el río Mijares. 
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En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario aguas debajo de Arenós, el 
PHJ 2015-2021 establece un valor de 13 m3/s en los meses de comprendidos entre febrero y mayo, 
mientras que para el resto de los meses se establece un caudal máximo de 13-15,8 m3/s. Estos 
valores fueron estimados a partir de los modelos hidráulicos asociados a los modelos de hábitat 
físico, garantizando tanto una adecuada existencia de refugio para los estadios o especies más 
sensibles como el mantenimiento de la conectividad del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores, tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de los datos diarios en régimen natural de la 
entrada al embalse de Arenós recogidos en la ROEA 08134, para el periodo 1998/99-2017/18. 
También se calculan los caudales máximos a partir del ajuste de datos a una distribución de 
valores máximos tipo Gumbel y tomando un periodo de retorno orientativo de 25 años1 
diferenciando entre años húmedos y años secos (en función de si el promedio mensual es mayor 
o menor del percentil 75%). Los resultados obtenidos y la propuesta de caudales máximos a nivel 
mensual se reflejan en la siguiente tabla: 

  Arenós: Caudal máximo (m3/s) 

MES 
Qmax PHJ 
2015-2021 

Gumbel 
(T=25 años) 

P90% 
P90% 
mes 

Propuesto 

OCT 13,00 6,15 5,72 5,07 5,07 

NOV 13,00 6,15 5,72 5,48 5,48 

DIC 13,00 6,15 5,72 5,15 5,15 

ENE 13,00 6,15 5,72 5,06 5,06 

FEB 13,00 6,15 5,72 6,62 5,72 

MAR 13,00 6,15 5,72 7,34 5,72 

ABR 13,00 11,75 9,52 9,19 9,19 

MAY 13,00 11,75 9,52 11,87 9,52 

JUN 13,00 11,75 9,52 8,24 8,24 

JUL 13,00 6,15 5,72 6,25 5,72 

AGO 13,00 6,15 5,72 5,77 5,72 

SEP 13,00 6,15 5,72 5,28 5,28 

Tabla 14. Régimen de caudales máximos aguas debajo de Arenós. 

De manera general, se propone una disminución generalizada de estos caudales máximos 
establecidos para cumplir con la IPH y no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia 
con los umbrales de los índices de alteración. 

 

1 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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Figura 35. Propuesta de caudales máximos aguas abajo del embalse de Arenós.  

 

En el siguiente gráfico se representan la serie de caudales diarios registrados en la ROEA-08145 
durante los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos aguas 
abajo del embalse de Arenós. 

 
Figura 36. Caudales diarios registrados en la ROEA-08145 en los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y 

mínimos propuestos aguas abajo de Arenós. 
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En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario aguas abajo de Sichar, el PHJ 
2015-2021 establece un valor de 14,51 m3/s en los meses de abril y mayo, mientras que para el 
resto de los meses se establece un caudal máximo de 12,09 m3/s. Estos valores fueron estimados 
a partir de los modelos hidráulicos asociados a los modelos de hábitat físico, garantizando tanto 
una adecuada existencia de refugio para los estadios o especies más sensibles como el 
mantenimiento de la conectividad del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores, tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de la serie diaria en régimen natural al 
embalse de Sichar (Patrical, junio 2019) para el periodo 1998 – 2017.  diferenciando los años 
húmedos (percentil excedencia > 75%). También se calculan los caudales máximos a partir del 
ajuste de datos a una distribución de valores máximos tipo Gumbel y tomando un periodo de 
retorno orientativo de 25 años2 diferenciando entre años húmedos y años secos. Los resultados 
obtenidos y la propuesta de caudales máximos a nivel mensual se reflejan en la siguiente tabla: 

  
Sichar: Caudal máximo (m3/s) 

MES 
Qmax PHJ 2015-

2021 
Gumbel 

(T=25 años) 
P90% P90% mes Propuesto 

OCT 12,10 15,70 13,79 14,60 12,10 

NOV 12,10 15,70 13,79 14,33 12,10 

DIC 12,10 9,37 8,39 9,04 8,39 

ENE 12,10 9,37 8,39 7,69 7,69 

FEB 12,10 9,37 8,39 9,13 8,39 

MAR 12,10 15,70 13,79 10,78 10,78 

ABR 14,51 15,70 13,79 12,92 12,92 

MAY 14,51 15,70 13,79 17,17 13,79 

JUN 12,10 9,37 8,39 8,96 8,39 

JUL 12,10 9,37 8,39 7,59 7,59 

AGO 12,10 9,37 8,39 6,86 6,86 

SEP 12,10 9,37 8,39 8,78 8,39 

Tabla 15. Régimen de caudales máximos aguas debajo de Sichar. 

Al igual que en el caso de Arenós, se propone una disminución generalizada (a excepción de 
octubre y noviembre) de estos caudales máximos establecidos para cumplir con la IPH y no 
utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia con los umbrales de los índices de 
alteración. 

 

2 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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Figura 37. Propuesta de caudales máximos aguas abajo del embalse de Sichar.  

En el siguiente gráfico se representan la serie de caudales diarios de salida de Sichar durante los 
últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos aguas abajo del 
embalse. 

 
Figura 38. Caudales diarios registrados de salida del embalse de Sichar en los últimos años, frente al régimen de 

caudales máximos y mínimos propuestos. 

En la gráfica anterior se aprecia como el caudal circulante aguas abajo de Sichar ha ido 
ajustando su caudal mínimo actual. Pero con la nueva propuesta de caudales mínimos 
planteada en este informe se aprecian ciertos periodos donde no se alcanzaría y debería 
ajustarse a la nueva propuesta. 

2.2.2.5.   Afección a los usos. 

Aguas arriba del embalse de Arenós encontramos la UDA-082008A “Pequeños regadíos de Sierra 
Mora”. El origen del agua de dicha UDA es, en su totalidad, superficial, principalmente de las 
masas 10.03, 10.03.01.01 y 10.04. Dicha demanda bruta, a nivel mensual, queda distribuida del 
siguiente modo:  
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  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Demanda-
m3/s 

0,06 0,04 0,01 0,04 0,14 0,33 0,40 0,45 0,46 0,54 0,62 0,30 

              Demanda Bruta (hm3/año) 8,9 

              Demanda Neta (hm3/año) 4,35 

Tabla 16. Distribución mensual de la demanda de agua superficial UDAs 082008A. 

En cuanto al agua de la UDA-082008B “Pequeños regadíos truferos de Gúdar-Javalambre” es en 
su totalidad de origen subterráneo, concretamente de la masa de agua subterránea 080.103. 
Dado que el principal punto de extracción de esta demanda está ubicado muy próximo al curso 
principal del río Mijares, y que el nivel freático en esta zona se encuentra muy próximo a la 
superficie, dicha extracción podría estar provocando un descenso de caudal aguas abajo, 
dependiendo del volumen de extracción. A continuación se detalla cómo queda distribuida la 
demanda bruta a nivel mensual de esta demanda:  

  OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP 

Demanda-
m3/s 

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,05 0,10 0,11 0,05 

              Demanda Bruta (hm3/año) 0,98 

              Demanda Neta (hm3/año) 0,49 

Tabla 17. Distribución mensual de la demanda de agua subterránea UDAs 082008B. 

 

No se dispone de datos de extracción de ninguna de estas dos UDAs, por lo que el análisis se 
realiza a partir de las demandas teóricas.  

Por otro lado, como se ha comentado previamente en el apartado de presiones hidrológicas, 
hay cuatro minicentrales hidroeléctricas aguas arriba del embalse de Arenós. Aunque solo 
disponemos de los datos turbinados de la CH de Los Toranes.  

A continuación, se analiza y compara el grado de cumplimiento de la demanda agrícola y de 
la central de los Toranes utilizando el caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el caudal 
mínimo propuesto, a partir de los datos circulantes por la estación de aforo ROEA 08134. 
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  MASA SUPERFICIAL 10.04 - ROEA 08134 

  
Qmin PHJ - 2015 -2021 Qmin PROPUESTO 

  
Qmin(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin+UDA+Qturb 

Qmin 
(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin+UDA+Qturb 

OCT 0,40 97,4% 1,10 87,1% 

NOV 0,40 100,0% 1,10 88,5% 

DIC 0,40 100,0% 1,20 90,1% 

ENE 0,40 99,6% 1,43 76,8% 

FEB 0,40 99,9% 1,45 76,7% 

MAR 0,40 100,0% 1,35 86,7% 

ABR 0,48 96,3% 1,51 84,7% 

MAY 0,48 99,4% 1,71 82,8% 

JUN 0,40 99,4% 1,42 83,2% 

JUL 0,40 98,2% 1,23 86,7% 

AGO 0,40 97,4% 1,12 74,8% 

SEP 0,40 99,1% 1,13 75,8% 

    98,89%   82,83% 

 

Tabla 18. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el 
propuesto, junto con las demandas, a partir de los datos diarios ROEA 08134 (1990 – 2017). 

El porcentaje de cumplimiento del caudal mínimo con la nueva propuesta sería inferior al actual, 
pero seguiría siendo elevado. El mes de agosto sería el que mayores dificultades de cumplimiento 
presentaría. 

Destacar que en este análisis únicamente se ha tenido en cuenta el caudal de turbinado de la 
mayor de las minicentrales hidroeléctricas.  

2.2.3.   Conclusiones y recomendaciones  

Las principales conclusiones y recomendaciones que se alcanzan se resumen a continuación:  

 Entre la estación de aforo de El Terde y la confluencia del río Albentosa, los aportes de 
fuentes y manantiales son significativos: Mas Royo, Babor y Escaruela. El caudal mínimo 
en ambos puntos ha de ser diferente, pese a estar ambos dentro de la masa de agua 
10.03. De ahí la nueva delimitación de las masas de agua planteada en el tercer ciclo de 
planificación. 

 Antes de la confluencia del río Mijares con el río Valbona por su margen izquierdo se 
encuentra el principal punto de extracción de agua subterránea de la UDA 082008B - 
"Pequeños regadíos truferos de Gúdar-Javalambre". Prácticamente la totalidad del agua 
extraída proviene de la masa de agua subterránea 080.103. Debido a la proximidad al 
cauce principal y a que el nivel freático en esta zona se encuentra muy próximo a la 
superficie, es probable que estas extracciones afecten de manera directa sobre los 
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aportes superficiales aguas abajo. Pese a que las demandas de esta UDA son pequeñas 
(0,92 hm3/año), convendría llevar cierto tipo de control sobre la misma. 

 Entre la confluencia del Mijares con el Albentosa y la estación de aforo de entrada al 
embalse de Arenós, se identificó un descenso de 1 m3/s aproximadamente. Esto es muy 
probable que sea debido, en parte, a las extracciones existentes para riego (UDA 
Pequeños regadíos de Sierra Mora (Teruel), ya que este tramo se caracteriza por ser 
ganador de manera natural con conexión difusa. 

 Los mayores aportes de manantiales tienen lugar a través del río Albentosa y en el río 
Mijares, justo aguas arriba de la confluencia con este mismo río. Los aportes de algunos 
de ellos superan los 250 l/s. 

 En las masas de agua 10.03 y 10.04 varios son los tramos caracterizados por una relación 
río-acuífero ganadores con conexión difusa. 

 La presión hidrológica e hidromorfológica del tramo es muy significativa debido a la 
presencia de cuatro minicentrales hidroeléctricas que derivan parte del caudal del río, 
resultando una longitud aproximada de 17 km con agua derivada. En la actualidad no 
existe un control sobre el agua que derivan dichas centrales ni el caudal que dejan 
circulando por el río. Se recomienda un control en continuo sobre dichas derivaciones y 
el caudal en el río aguas abajo de sus tomas. 

 Se recomienda la aplicación de la nueva propuesta de régimen de caudales mínimos en 
el curso principal del río Mijares definida en apartados anteriores. Dicha propuesta se 
justifica principalmente por:  

- Revisión de las series en régimen natural utilizadas. 
- La nueva delimitación de las masas de agua establecidas en los documentos iniciales 

del tercer ciclo de planificación. La actual masa de agua 10.03 es dividida por los 
importantes aportes de fuentes y manantiales.  

- Reubicación de resultados de hábitat a la masa de agua correspondiente, ya que en 
el PHJ 2015-2021, los resultados de dichos estudios no estaban ubicados en las masas 
de agua donde fueron realizados. Revisión de los resultados de % del HPUmax-Q 
teniendo en cuenta la forma de las curvas y el percentil 25 de las series en régimen 
natural. 

- Extrapolación al resto de masas de agua de acuerdo con los caudales medios 
mensuales de agosto que proporciona Patrical.  

- Pese a la propuesta del aumento del caudal mínimo generalizado en el curso 
principal del Mijares, cabe destacar que ninguno de los caudales mínimos propuestos 
en su tramo bajo (desde la m.a. 12150 a la 12245) se ajusta a los resultados obtenidos 
mediante métodos hidrológicos. Se comparó la aplicación de dichos métodos en dos 
periodos sobre las series en régimen natural, y se comprobó que utilizando las series 
actuales los valores obtenidos eran menores. Pese a ello, los caudales propuestos 
suponen una mejora considerable respecto a los caudales mínimos establecidos 
actualmente en el PHJ 2015-2021. 

 Se lleva a cabo una comprobación y propuesta de caudales máximos aguas abajo de 
los embalses de Arenós y Sichar con el objetivo de que los valores propuestos no sean 
superiores al percentil 90, tal y como queda definido en la IPH.  
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2.3.   TRAMO BAJO DEL RÍO MIJARES 

2.3.1.   Objetivos 

A continuación, se va a estudiar con más detalle el comportamiento hidrológico del tramo bajo 
del Mijares entre la Presa de Santa Quiteria y el mar que se describe a continuación. En el tramo 
bajo del Mijares, existe un punto de control en Villarreal, aguas arriba de la toma de la acequia 
de Villarreal. Un poco más aguas abajo, se encuentra la presa de Santa Quiteria que tiene una 
capacidad de regulación semanal. Desde este pequeño embalse, se aporta el agua que aguas 
abajo se derivará tanto por la margen izquierda por la acequia de Almassora- Castellón desde 
el azud de Almassora, como por la margen derecha por el canal Vicente Serra que lleva el agua 
hasta el azud de Burriana desde donde parte la acequia de Burriana. Estas acequias, junto con 
la de Villarreal aportan el agua para la UDA “Riego tradicionales del Mijares”. A unos 300 metros 
del azud de Almassora, se incorpora la rambla de la Viuda, masa de agua temporal. Y a unos 
1.000 metros de la rambla de la viuda, se encuentra el azud de Burriana que recibe las aguas del 
canal Vicente Serra.  

En la actualidad, aguas abajo del azud de Almassora se está dejando el caudal mínimo 
establecido de 0,22 m3/s. Sin embargo, la distancia que alcanza el flujo o lámina de agua con 
este caudal desaparece unos pocos metros aguas abajo del azud. Dado que esta zona presenta 
un importante nivel de protección (zona húmeda, LIC, ZEPA y Paisaje Protegido), se plantea un 
aumento del caudal mínimo, acompañado de una serie de actuaciones que permitan la 
continuidad de la lámina de agua la máxima distancia posible hacia la desembocadura. Los 
principales objetivos que se persiguen por este estudio en el tramo bajo del rio Mijares son: 

- Propuesta de medidas de restauración relacionadas con la adecuación del tramo bajo 
del río Mijares mediante el movimiento de tierras para la adecuación de un caudal de 
aguas bajas, tratamientos silvícolas y plantaciones en las orillas. 

- Comprobar el grado de efectividad de las medidas propuestas analizando la 
continuidad de la lámina de agua a partir de un caudal de 0,5 m3/s desde el azud de 
Almassora a través de un estudio hidráulico. También se tendrán en cuenta los caudales 
aportados al río por las EDARs de Onda-Betxí-Villarreal-Alquerías (Mancomunada), 
Almassora y Villarreal. 

2.3.2.   Metodología 

2.3.2.1.   Introducción 

El objeto principal es poder definir las actuaciones necesarias en el tramo bajo del río Mijares 
para conseguir que el caudal en torno a 0,5 m³/s mantenga una lámina de agua continua desde 
el Azud de Almassora hasta la desembocadura del río en el mar. Para ello se ha realizado un 
estudio hidráulico el cual se detalla a continuación. 
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Figura 39. Tramo en estudio desde el azud de Almassora hasta la desembocadura del río Mijares en el mar. 

2.3.2.2.   Aspectos previos a considerar en el análisis hidráulico del tramo en estudio 

2.3.2.2.1 Caudales empleados en las sueltas / pérdidas analizadas “in situ” 

En el año 2017 se realizaron diversas sueltas de caudal constante desde el azud de Almassora -
Castellón para comprobar hasta dónde llegaba el flujo de agua por el lecho del río. 

Se realizaron las siguientes sueltas en el río: 

 

Fecha 
Ql 

(l/seg) 

31/07/2017  200 

31/07/2017 al 07/08/2017 550 

07/08/2017 al 11/08/2017 800 

11/08/2017 al 16/08/2017 1.050 

Tabla 19. Caudales mínimos empleados en las sueltas realizadas. 

Estos caudales dieron como resultado el siguiente análisis: 

Azud 
Almassora 

Azud 
Burriana 

EDAR 
Mancom 
y Vilarreal 

EDAR 
Almassora 
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Figura 40. Resultados de los flujos de agua por el lecho del río para cada uno de los caudales de suelta probados. 

Mediante diversos aforos realizados se comprobó que en los primeros 160 m, junto al azud de 
Almassora, se tienen unas pérdidas en superficie de unos 500 l/s, que parte de éste aparece 
aguas abajo, y que, por lo tanto, para llegar a sobrepasar el azud de Burriana el caudal debe 
estar en torno a 1 m³/s.  

Se corroboró que el caudal ecológico establecido en PHJ1521 de 0,2 m³/s permite una 
continuidad de flujo únicamente hasta la Rambla de la Viuda. 

Con estas conclusiones se proponía una doble actuación: 

 Adecuar el cauce conformando un cauce de aguas bajas para “rentabilizar” el caudal 
mínimo de suelta. 

 Incrementar el caudal mínimo para compensar el tramo de pérdidas (Qmin = 0,5 m³/s). 
 Utilizar las infraestructuras existentes para ir aportando caudal a lo largo del tramo. 

En el estudio hidráulico, situación futura, se han incluido cada una de estas actuaciones. 

2.3.2.2.2 Tramo final del cauce 

En 2007 se realizó el proyecto de “Adecuación ambiental y uso educativo de la zona húmeda 
de la desembocadura del Mijares” donde se incluía el diseño de tres balsas de agua conectadas 
entre sí en la margen izquierda del río y separadas del lecho del cauce por donde discurre el 
caudal mínimo por una mota en tierras existente en ese momento. 

Dos años después se construyeron, y hoy en día las balsas se mantienen con agua y separadas 
del lecho del cauce mediante una mota en tierras. El agua que alimenta estas balsas, la aporta 
una conexión con la EDAR de Almassora.  

En el estudio hidráulico realizado no se tendrá en cuenta la existencia de estas balsas, ya que el 
estudio se centra en el lecho del cauce de aguas bajas, considerando únicamente la circulación 
de caudales mínimos. Además, se considera que la EDAR de Almassora verterá caudal al cauce 
de aguas bajas del río directamente y no alimentará a las balsas (en el 2018, el caudal desviado 
a las balsas fue de 898 469 m3/año y al cauce principal de  1 797 263 m3/año). 
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2.3.2.3.   Análisis de la infiltración 

La metodología propuesta para el análisis de la infiltración en el lecho del río Mijares se basa 
tanto en el uso de formulación hidrogeológica clásica como en la utilización de la información 
de campo y bibliográfica disponible: 

2.3.2.3.1 Formulación hidrogeológica clásica 

Se considera el uso de la siguiente expresión para estimar el flujo vertical de agua en un medio 
poroso saturado en el que se supone la existencia de una conexión hidráulica río-acuífero, al 
menos, cuando transcurre un mínimo caudal de recursos hídricos superficiales por dicho río: 

𝑄 =
𝑘𝑤𝑙

𝑚
(ℎ − ℎ ) 

Siendo, 

Ql: Caudal que atraviesa el lecho del río en el tramo escogido (m3/d); a transformar 
posteriormente en (hm3/año) 

k: permeabilidad vertical del lecho del río (m/d) 

w: ancho representativo del río (m) 

l: longitud del tramo de río considerado (m) 

m: potencia representativa de sedimentos en el lecho del río (m) 

hr: altura de lámina de agua en el río respecto a un nivel de referencia (m) 

ha: altura de la superficie piezométrica debajo del río respecto al mismo nivel de referencia (m) 

C ó Conductancia: el cociente: 

𝐶 =
𝑘𝑤𝑙

𝑚
 

La conductancia proporciona una idea de la resistencia que se ofrece al flujo entre la superficie 
del río y la superficie piezométrica debido al depósito de sedimentos dispuestos en el lecho del 
cauce (m2/d). Sin embargo, en el caso que nos ocupa se considera oportuno aislar el parámetro 
de “I” del parámetro “C” para convertir al primero en una entrada al modelo numérico que se 
propone en este documento. Por tanto: 

𝐶 =
𝑘𝑤

𝑚
 

𝐶 = 𝐶 𝑙 

𝑄 = 𝐶 𝑙(ℎ − ℎ ) 

𝐶 =
𝑄

𝑙(ℎ − ℎ )
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2.3.2.3.2 Información de campo y bibliográfica disponible 

Como se ha comentado en el apartado anterior, en las fechas que se indican en la tabla adjunta 
se procedió tanto a la suelta constante de diversos caudales en el lecho del río Mijares, a la altura 
del azud de Almassora, como a realizar un seguimiento de las distancias máximas alcanzadas 
aguas abajo por los recursos hídricos liberados antes de su total infiltración. 

Fecha Ql (l/seg) l (m) 

31/07/2017 200 393 

07/08/2017 550 727 

11/08/2017 800 1.298 

16/08/2017 1.050 2.208 

Tabla 20. Longitudes alcanzadas en el cauce por los caudales mínimos. 

Se supone que dichas sueltas de agua no se vieron afectadas por la interferencia de otros 
vertidos o afluentes superficiales ni por emergencias de aguas subterráneas. Igualmente, se 
asume que las cuatro situaciones consideradas en el campo se corresponden con equilibrios en 
los que por más tiempo que se permitía una serie de caudales constantes como los indicados en 
la tabla previa a través del azud de Almassora, las correspondientes escorrentías superficiales 
aguas abajo se verán totalmente infiltradas a las distancias máximas también reflejadas en la 
tabla anterior. 

Así mismo, como valores de hr en el entorno ensayado se consideran las cotas absolutas del 
terreno en el lecho del río (entre 34 y 22 m s.n.m.) medidas en el mdt y, como valores de ha, las 
cotas piezométricas absolutas indicadas en el mapa piezométrico adjunto (enero de 2005) 
incluido en el documento “Actividad 2: Apoyo a la caracterización adicional de las masas de 
agua subterránea en riesgo de no cumplir los objetivos medioambientales en 2015 (mapa más 
actualizado y fiable localizado). Demarcación Hidrográfica del Júcar. Masa de agua 
subterránea 080.127 Plana de Castellón” elaborado por IGME-DGA. 

 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0002-CM-INF-MIJARES-Ed2  52 

 

 

Figura 41. Mapa piezométrico 2005. Elaborado por IGME-DGA 

Por lo tanto, hasta el momento tenemos estimados los valores de diversos parámetros para las 
cuatro sueltas de agua realizadas desde el azud: 

Fecha Ql (l/seg) l (m) hr (m 
s.n.m.) 

ha (m 
s.n.m.) 

31/07/2017 200 393 31 25,86 

07/08/2017 550 727 28 24,84 

11/08/2017 800 1.298 27 23,10 
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Fecha Ql (l/seg) l (m) hr (m 
s.n.m.) 

ha (m 
s.n.m.) 

16/08/2017 1.050 2.208 22 20,29 

Tabla 21. Longitudes alcanzadas en el cauce por los caudales mínimos. 

Así, la información de campo disponible y la formulación previamente descrita permite analizar 
lo sucedido en cada uno de los tramos fluviales inundados (se ha considerado valores de hr  y ha 
al final de cada tramo, aunque también se podría haber estimado una media de los mismos en 
cada uno de dichos tramos): 

Tramo (m) Ql (l/seg) l (m) hr (m 
s.n.m.) 

ha (m s.n.m.) C’ 
(m/d) 

0 – 393 200 393 31 25,86 0,10 

393 – 727 350 334 28 24,84 0,33 

727 – 1.298 250 571 27 23,10 0,11 

1.298 – 2.208 250 910 22 20,29 0,16 

Tabla 22. Valores calculados del parámetro C’ (tramo comienza en el “0”, azud de Almassora y finaliza en “2.208m” 
aguas abajo del azud de Burriana) 

Los valores del parámetro C’ varían entre 0,10 y 0,33 con un valor promedio de 0,18 que, a falta 
de mayor información podría considerarse como una constante desde el último tramo de río 
ensayado hasta la desembocadura del río Mijares; no parece que la potencia de sedimentos en 
el lecho del río, ni su permeabilidad (según mapa de permeabilidades de IGME) ni el ancho 
representativo del río puedan variar de forma sensible en este tramo fluvial a excepción, tal vez, 
cuando se entre en su zona deltaica. 

De este modo, si para un punto dado situado en el cauce conocemos el valor de los parámetros 
“l”, “hr”, “ha” y “C’” asociados a su tramo fluvial se podrá estimar el valor de “Ql”. 

A continuación, se aplica un ejemplo de esta metodología a sendos puntos situados aguas abajo 
de los tramos fluviales ensayados entre los días 31/07/2017 y 16/08/2017 y que se localizan en la 
intersección del Mijares con las curvas piezométricas con valores 10 y 0 m s.n.m. trazadas en la 
superficie piezométrica previamente mostrada. 

Tramo (m) l (m) hr (m 
s.n.m.) 

ha (m s.n.m.) C’ Ql 
(l/seg) 

2.208 – 5.203 2.995 12 10 0,18 1.078 

5.203 – 8.078 2.875 3 0 0,18 1.553 

Tabla 23. Valores de caudal obtenidos mediante la formulación anterior. 

Luego para inundar el tramo comprendido entre 2.208 y 5.203 metros aguas abajo del azul de 
Burriana se deberán liberar un total de 1.050 (liberados previamente) + 1.078 ≈ 2.128 l/seg y para 
inundar el tramo comprendido entre 5.203 y 8.078 m de deberá liberar 2.128 + 1.553 ≈ 3.681 l/seg. 

Por supuesto, esta metodología de trabajo será tanto más precisa como representativa sea la 
información de partida. En el caso del río Mijares, la información de partida disponible debe 
considerarse como poco precisa en lo que a las alturas piezométricas y topográficas se refiere, 
por lo que los resultados expuestos deben considerarse aproximados y no exentos de calibración. 
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2.3.2.4.   Análisis hidráulico 

El estudio hidráulico se ha realizado desarrollando un modelo hidrodinámico bidimensional con 
el software Hec-Ras 5.0.6; desarrollado por U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Hydrologic 
Engineering Center (CEIWR-HEC). 

El modelo Hec Ras bidimensional está definido por dos componentes: 

 Componente geométrica, la cual define la morfología del terreno y sus características de 
usos de suelo, imponiendo unas condiciones físicas únicas que determinan la respuesta 
hidráulica del modelo. El modelo se alimenta de un Modelo Digital de Terreno (MDT) y de 
mapas de coberturas, que definirán los números de manning empleados. 

 Componente hidráulica, la cual introduce las condiciones de cálculo hidráulico y por tanto 
la condición inicial del modelo. Estas condiciones pueden introducirse de diversas maneras 
sea como hidrogramas, niveles de lámina de agua, precipitación, etc. 

2.3.2.4.1 Modelo HEC-RAS 2D  

a) COMPONENTE GEOMÉTRICA 

Para la realización del estudio hidráulico se ha utilizado como modelo digital del terreno el vuelo 
LIDAR del río Mijares realizado por el Instituto Geográfico Nacional dentro del Plan Nacional de 
Ortofotografía Aérea (PNOA). El Sistema de Referencia Planimétrico es el ETRS89 UTM ZONA 30N 
(Transverse Mercator). Se ha considerado únicamente la capa “ground” del lidar, por lo tanto, 
las celdas que no están clasificadas como tal (arbolado, estructuras, etc.) no se han 
considerado. 

Existen limitaciones en el MDT empleado que van a condicionar los resultados del modelo 
hidráulico realizado: 

 Al tratarse del estudio de los caudales mínimos del río Mijares, afecta en mayor medida la 
existencia de vegetación arbustiva en el cauce y por lo tanto en el MDT. 

 Las estructuras existentes del cauce, tipo puente, están eliminadas en el MDT, pero se ha 
tenido que revisar y modificar cada una de ellas ya que existían puntos que generaban 
posibles obstáculos al flujo. 

 El MDT no incluye las cotas de solera de cauce de las zonas en las que hay agua 
permanentemente o en el momento del vuelo. En estas zonas, reproduce la superficie de 
agua, por lo tanto, el caudal simulado circulará por encima de esta superficie, sin 
considerar la posible variación en la cota de agua existente. 

 El MDT refleja las zonas en las que se ha producido socavación, próximas a las estructuras, 
pero no refleja todas las pozas observadas in situ. 

A partir del MDT del ámbito del lecho del cauce, definido con celdas de 1x1, con el software GIS 
ArcMap v10.1 podemos modelizar adecuadamente el lecho del cauce que discurre en el tramo 
bajo del río Mijares hasta su desembocadura en la costa. 

La versión empleada de Hec-Ras dispone de un módulo llamado Ras Mapper, con funciones GIS 
que, junto con el módulo de geometría, a partir del MDT en formato raster (geo.tif) genera una 
malla en la que se basa el cálculo del modelo 2D. 
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Cabe mencionar que el tamaño de la malla en HecRas no corresponde al mismo concepto de 
tamaño de celda que habitualmente empleamos en la definición geométrica de un MDT, puesto 
que en el HecRas las celdas tienen definición geométrica en cada una de sus caras, y por tanto, 
cada una de estas celdas tiene una respuesta hidráulica relativa a la morfología del terreno que 
la caracteriza, y por ello el tamaño de celda corresponde a la optimización del cálculo hidráulico 
y no a su definición geométrica, la cual está intrínsecamente definida en el propio MDT. 

En el modelo se ha definido una malla de cálculo con tamaño de celda de 4 m x 4 m, con la 
suficiente precisión para el estudio realizado.  

 
Figura 42. Definición de la malla de cálculo en el RAS Mapper 

Además, se han definido líneas de preferencia de flujo, denominadas Breaklines, las cuales 
limitan las márgenes de los pequeños cauces que generan los puntos de suelta de caudal y el 
cauce de aguas bajas definido en situación futura. 

El software también puede definir regiones de refinamiento de pequeñas zonas que requieren 
más precisión o tienen características diferentes. En situación actual en una de las simulaciones 
realizadas se ha generado una de estas áreas con tamaño de malla de 2m x 2m. 

Malla de 4 x 4 
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Figura 43. Definición de la región de refinamiento en RAS Mapper, entre el azud de Almassora y la rambla de la Viuda. 

b) COMPONENTE HIDRÁULICA 

La condición hidráulica en el modelo es definida por los hidrogramas correspondientes a los 
caudales estudiados. 

Los datos son series de caudales a lo largo del tiempo (hidrograma) y también se debe introducir 
la pendiente de energía (Energy slope) ya que el software calcula internamente el calado 
normal. 

En el estudio realizado se analizarán caudales constantes a lo largo del tiempo cuyo valor 
depende de la alternativa estudiada. En los siguientes apartados se expone el valor de dichos 
caudales. 

 Rugosidades: 

Además, el software necesita la superficie de rugosidad para modelar el régimen hidráulico. Las 
rugosidades se definen con polígonos de rugosidad de Manning representando las diferentes 
coberturas del terreno. 

Las rugosidades que se han definido en el modelo son las siguientes: 
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 Rugosidad de Manning en el cauce en general, al tratarse de una planicie más o 
menos rectilínea con algunas piedras se empleará un valor de 0,035. 

 Rugosidad de Manning en las zonas con vegetación, árboles y arbustos el valor 
empleado igual a 0,055. 

 Rugosidad de Manning en las zonas del lecho del cauce donde el cauce mantiene 
agua, con algunas piedras y vegetación, el valor empleado es de 0,045. 

 
Figura 44. Polígonos de rugosidades de Manning generados en RAS Mapper. 

 Condiciones de contorno externas al área a modelizar: 

En el modelo (2D), el Hec-Ras utiliza las ecuaciones de Saint Venant y aplica el método de los 
momentos en función de qué elementos se modelizan; el modelo matemático empleado en este 
caso utiliza como método numérico la formulación de onda difusa considerando términos de 
fuerza hidrostática y de fricción, y despreciando los términos de aceleración y turbulencia. Esta 
simplificación es adecuada dado que el flujo simulado varía de manera moderada con las 
pendientes existentes. 

El modelo comienza con las condiciones iniciales y a continuación lleva a cabo todas las 
condiciones de contorno constantes definidas en función de su valor al comienzo de la 
simulación. A partir de este punto ejecuta una serie de cálculos con incrementos temporales 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0002-CM-INF-MIJARES-Ed2  58 

 

establecidos partiendo del caudal constante inicial. Esto permite al modelo equilibrarse 
matemáticamente mediante la aplicación de ecuaciones de flujo no estacionario, minimizando 
resultados. El modelo se ejecuta iterativamente hasta alcanzar el resultado que equilibra el 
modelo hidráulico. 

Al tratarse de un modelo 2D puro se permite el inicio en seco, por lo tanto, no se han definido 
condiciones iniciales. 

A continuación, se definen las condiciones de contorno del modelo, se han empleado las 
siguientes opciones que permite el software: 

 Inputs : Hidrogramas de caudal constante a lo largo del tiempo. 

 Output : Calado normal definido por la pendiente del cauce aguas abajo de la zona 
de estudio. 

En cada una de las simulaciones se han modificado estas condiciones de contorno. 

2.3.2.4.2 Limitaciones del modelo 

El modelo hidráulico propuesto no tiene en cuenta la infiltración producida a lo largo del tramo 
del lecho del río en estudio, por lo tanto, el modelo mantiene constante el caudal de aporte a 
lo largo del tiempo. 

El modelo se ha ajustado mediante los tiempos de simulación al no considerar infiltración, ya que, 
si simulamos suficiente tiempo para que se establezca el régimen permanente, el agua llegaría 
al final del modelo. Por lo tanto, se han obtenido los tiempos de simulación que reflejan las 
condiciones de inundación alcanzadas “in situ” con los caudales de las sueltas, en las 
simulaciones de situación actual. 

Por último, el MDT empleado no refleja en todos los puntos la realidad, como se ha comentado 
en el apartado anterior. 

2.3.2.4.3 Escenarios modelados 

1) Estudio hidráulico Situación Actual 

Se ha analizado la situación actual del río Mijares realizando las cuatro simulaciones que reflejan 
las sueltas realizadas en el azud de Almassora en el 2017 con el fin de analizar la evolución de la 
lámina de agua.  

A continuación, se incluyen los resultados de las simulaciones realizadas: 

Simulación 1: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  0,2 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 45. Inundación zona azud de Almassora (Q = 0,20 m³/s) 

Con el caudal de 0,2 m³/s únicamente se consigue un flujo continuo hasta la Rambla de la viuda, 
dejando aproximadamente 2,3 km sin flujo de agua hasta alcanzar el punto de vertido de la 
EDAR de Betxi-Onda-Villareal. El resultado se consigue con una duración de la simulación de 9h, 
ajustado con los resultados observados “in situ”. 
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Figura 46. Inundación zona vertido de ambas EDARs existentes. 

Con los caudales de ambas EDARes en esta simulación se mantiene el flujo hasta 3,3 km del delta 
del río. 

Simulación 2: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  0,55 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 47. Inundación zona azud de Almassora (Q = 0,55 m³/s) 

Con el caudal de 0,55 m³/s se consigue un flujo continuo hasta la zona próxima al puente de la 
antigua nacional N-340, dejando aproximadamente 1,9 km sin flujo de agua hasta alcanzar el 
punto de vertido de la EDAR de Betxi-Onda-Villareal. 

La inundación producida por el caudal vertido por la EDAR de Betxi y la EDAR de Almassora se 
mantiene igual que en la simulación anterior (simulación de duración 8-9h). 

Simulación 3: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  0,80 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 48. Inundación zona azud de Almassora (Q = 0,80 m³/s) 

Con el caudal de 0,80 m³/s se consigue flujo continuo hasta el azud de Burriana, reduciendo el 
tramo sin lámina de agua hasta aproximadamente 1,3 km. Podemos comprobar con esta 
simulación que las zonas donde más se acumula el agua están próximas a las estructuras que es 
donde se produce el fenómeno de la socavación. 

La mancha de inundación producida por los vertidos de las dos depuradoras se mantiene, como 
ocurría en la simulación anterior (simulación de duración 9h). 

Simulación 4: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  1,05 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 49. Inundación zona azud de Almassora (Q = 1,05 m³/s) 

Con el caudal de 1,05 m³/s se consigue flujo continuo hasta 0,5 km aguas arriba de la EDAR de 
Betxi- Onda- Almassora. En la imagen anterior se aprecia la acumulación de agua que se 
produce en la zona del azud de Burriana, así como el aumento de calado en las zonas próximas 
a las estructuras, donde existen pozas producidas por la socavación. Para ajustar el modelo y 
reflejar lo ensayado “in situ” con las sueltas realizadas en 2017, el tiempo de la simulación en esta 
ocasión se ha tenido que aumentar de 9 h a 11 h. Esto supone un aumento en la inundación 
producida por los caudales vertidos por las dos depuradoras como se puede observar en la 
siguiente figura, al no considerar la infiltración y aumentar el tiempo de simulación aumenta el 
avance del flujo aguas abajo. 
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Figura 50. Inundación zona vertido de las dos depuradoras existentes. 

2) Estudio hidráulico Situación Futura 

A partir de los resultados obtenidos en las cuatro simulaciones realizadas en situación actual se 
plantean los siguientes escenarios y actuaciones en el lecho del cauce con el fin de conseguir 
un flujo de agua continuo hasta la desembocadura del río. 

Se van a incluir en las simulaciones dos puntos más de vertido de caudal a lo largo del tramo de 
estudio, son los siguientes: 

 Conexión de la acequia MI, retorno de riego existente, aguas abajo del azud de Burriana. 
 Conexión de la acequia MD retorno de riego azud de Burriana (600 m aguas abajo del 

azud junto a la caseta). 

Las actuaciones propuestas modifican el MDT empleado en estas simulaciones. Estas 
actuaciones cubrirán objetivos estructurales, limitarán la acción erosiva, consolidaran taludes, 
aceleraran la recuperación de los ecosistemas naturales y mejorarán el cauce estética y 
paisajísticamente. A continuación, se describen las actuaciones planteadas: 

 Acondicionamiento salida del Azud de Almassora (eliminación de vegetación para evitar 
que toda el agua circule hacia la margen derecha del cauce, en la actualidad se genera 
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una isla de vegetación existiendo dos brazos de agua que convergen en la zona donde 
confluye la Rambla de la viuda). 

 Acondicionamiento zona aguas abajo en la Rambla de la Viuda (eliminación de 
vegetación para evitar la dispersión del flujo). 

 Relleno zonas de socavación en estructuras con un material permeable que mantenga 
la conexión hidráulica río – acuífero. 

 Relleno de pozas existentes en la zona entre la N-340 y el puente del ferrocarril (mismo 
tratamiento que la actuación anterior) 

 Adecuación solera y márgenes del lecho entre la zona de estructuras por donde discurre 
actualmente el agua correspondiente al caudal ecológico.  

 Permeabilidad en el Azud de Burriana. 
 Adecuación de las salidas de caudal en la acequia margen izquierda retorno de riego 

aguas abajo del azud de Burriana. 
 Adecuación de las salidas de caudal en la acequia MD retorno de riego azud de 

Burriana, junto a la caseta. 
 Adecuación salida colector y EDAR Onda, Betxi y Villarreal MD 
 Adecuación salida EDAR Almassora 
 Adecuación de la zona junto balsas para evitar la bifurcación del caudal en el río (zona 

aguas abajo de la salida de la EDAR de Almassora) 

Con el MDT modificado resultado de implementar todas estas actuaciones se han realizado las 
siguientes simulaciones: 

Simulación 1: 

Caudales: 

 Azud de Almassora:  0,55 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 1,43 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 1,43 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 

En la siguiente figura se observa el resultado de la simulación, cabe mencionar que los vertidos 
desde las acequias no pueden alcanzar el valor de 1,43 m³/s en la realidad por lo que, esta 
opción no es viable. Esta simulación se ha incluido dado que el estudio de conductancia 
realizado para determinar la infiltración producida en este tramo del río determina el valor 
aproximado de 3,6 m³/s para que exista un flujo continuado de agua desde el azud de Almassora 
hasta la desembocadura del cauce. 
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Figura 51. Inundación alcanzada con un caudal de valor 3,6 m³/s. 

Con el valor de caudal empleado se mantendría un flujo continuado a lo largo de todo el cauce, 
se puede observar que en el último tramo el caudal se bifurca en dos brazos y, además, se 
desborda por el MI en una zona poco elevada de la mota existente, en la realidad parte de este 
caudal se infiltraría por lo tanto la mancha de inundación se modificaría. 

Simulación 2: 

Caudales: se va a simular un caudal total de 0,74 m³/s. A continuación, se incluyen tres 
alternativas de reparto de este caudal. 

Simulación 2a: 

Caudales: 

 Azud de Almassora: 0,4 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 52. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s (Simulación 2a). 
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Figura 53. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s, último tramo hasta el mar (Simulación 2a). 

Con la suelta de 0,4 m³/s por el azud de Almassora, y simulando un evento de duración 8h 
(duración ajustada en la situación actual), se obtiene un flujo continuo hasta los siguientes 
aportes de las acequias que mantienen el flujo continuado hasta los vertidos de las depuradoras. 
Con el caudal total se consigue que la lámina de agua llegue hasta la zona de las balsas 
existentes en MI, aguas abajo del último vertido, dejando sin agua los últimos 3,5 km hasta el mar. 

Simulación 2b: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  0,2 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,15 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 0,15 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 54. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s (Simulación 2b). 
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Figura 55. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s, tramo hasta el mar (Simulación 2b). 

Con la suelta de 0,2 m³/s por el azud de Almassora, y simulando un evento de duración 8h 
(duración ajustada en la situación actual), no se consigue un flujo continuo hasta la siguiente 
aportación de caudal. La lámina de agua llega hasta la antigua N-340A, quedando 
aproximadamente 500 m en seco hasta el azud de Burriana donde se realiza la siguiente 
aportación de caudal desde la acequia de la MI. 

Como en el caso anterior con el resto de las aportaciones de caudal se consigue una lámina de 
agua continua desde el azud de Burriana hasta la zona de las balsas existentes en MI, aguas 
abajo del último vertido, dejando sin agua los últimos 3,5 km hasta la línea del mar. 

Simulación 2c: 

Caudales:   

 Azud de Almassora:  0,5 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,0 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 0,0 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 56. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s (Simulación 2c). 
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Figura 57. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s, último tramo hasta el mar (Simulación 2c). 

El resultado de la simulación nos muestra las mejoras obtenidas con las actuaciones planteadas, 
al verter 0,5 m³/s desde el azud de Almassora (y simulación de duración 8h) se consigue una 
lámina de agua continua hasta aproximadamente 700 m aguas abajo del azud de Burriana 
cuando en situación actual con este mismo caudal la lámina de agua apenas llegaba hasta la 
antigua nacional N-340a. 

En el resto del tramo con los vertidos de las depuradoras se obtiene una continuidad en el flujo 
hasta la zona de las balsas en la MI. 

Simulación 2a_modificada: 

Una vez analizadas las simulaciones anteriores, se ha obtenido el caudal necesario aportar por 
el azud de Almassora para que exista un flujo continuado de agua hasta el mar, a partir de la 
simulación 2a cuya distribución de caudales obtiene la mayor longitud continuado de flujo a lo 
largo del cauce. 

Caudales: 

 Azud de Almassora: 2,0 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 
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Figura 58. Inundación alcanzada con un caudal de valor 2,34 m³/s, (Simulación 2a modificada). 

Si desde el azud Almassora se vierten 2 m³/s y se van sumando a lo largo del tramo los caudales 
aportados por las acequias y las EDARs mencionados anteriormente se obtendría un flujo 
continuado desde el azud hasta el mar. 

Simulación 3: 

En esta última simulación se diseña una nueva actuación en el cauce que modifica el mdt 
anterior. Se dimensiona un cauce de aguas bajas para una caudal de 1 m³/s que garantice una 
lámina de agua continua hasta la línea de costa. 

Se han simulado varias alternativas de longitud de cauce eligiendo la solución óptima para 
resolver la problemática actual del tramo de cauce. Se prevé un canal desde el azud de 
Almassora por la MI, cuyo trazado en planta discurre por los puntos bajos del lecho del cauce 
recogiendo los caudales que se prevé verter desde las acequias y las depuradoras, y evitando 
que el flujo se bifurque en varios brazos en la zona próxima a la EDAR de Almassora. En los últimos 
2.7 km de río se va a evitar este tipo de actuación, manteniendo la naturalización de la zona 
deltaica en la que los flujos de caudales bajos generan bifurcaciones en diversos brazos de río, 
con pozas que mantienen agua la mayor parte del año; con lo cual, la ejecución de dicho canal 
o cualquier actuación en las pozas existentes alteraría el funcionamiento medioambiental y los 
flujos verticales del lecho del río al acuífero en este tramo. 
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Para esta alternativa se ha modificado el polígono de rugosidades en el modelo, incluyendo un 
polígono nuevo para el cauce de aguas bajas con un número de Manning de 0,032. 

 
Figura 59. Polígonos de rugosidades de Manning generados en RAS Mapper (Simulación 3). 

Caudales:  

 Azud de Almassora:  0,4 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 Acequia MD Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Resultados de la simulación: 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0002-CM-INF-MIJARES-Ed2  75 

 

 
Figura 60. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,4 m³/s (Simulación 3), tramo desde azud de Almassora hasta 

estructura del ferrocarril. 
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Figura 61. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,4 + 0,05 m³/s (Simulación 3), tramo desde estructura del 

ferrocarril hasta el vertido de la acequia MD retorno de riego aguas abajo del azud de Burriana. 
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Figura 62. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,5 + 0,16 m³/s (Simulación 3), tramo desde el vertido de 

la acequia MD hasta la EDAR de Almassora. 
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Figura 63. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,5+0,16+0,08 m³/s (Simulación 3), tramo desde el vertido 

de la acequia MD hasta la EDAR de Almassora. 
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Figura 64. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s (Simulación 3), tramo desde la EDAR de 

Almassora hasta final del cauce de aguas bajas diseñado. 
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Figura 65. Inundación alcanzada con un caudal de valor 0,74 m³/s (Simulación 3), tramo desde final del cauce de 

aguas bajas diseñado hasta el mar. 

Con los caudales simulados se consigue mantener la lámina de agua continua hasta el mar. 
Como podemos observar en algunos puntos el canal desborda debido a que existen cambios 
bruscos de régimen generando resaltos que provocan una pérdida de capacidad del canal. El 
trazado en estos puntos debería revisarse debido a las limitaciones que tiene el mdt empleado 
en el modelo. 

En la zona del delta del río el MDT, no refleja la realidad, el agua alcanza la línea de costa con 
una duración de la simulación de 18 h.  

Se han analizado distintas fotografías aéreas tomadas desde el año 2002 hasta el 2018 
(disponibles en Google Earth), en las que se comprueba que es una zona naturalizada, con alta 
presencia de agua, con flujo continuo hasta la costa, la mayor parte del año, y con elevada 
vegetación debido a la presencia de estas masas de agua; estos condicionantes desaconsejan 
el diseño del canal en esta zona. Como vemos en la siguiente figura, a las actuaciones descritas 
hasta el momento, se añadiría la adecuación del paso de este camino para evitar en el caso de 
caudales pequeños que el camino provoque una obstrucción al flujo de agua transversal. 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0002-CM-INF-MIJARES-Ed2  81 

 

 
Figura 66. Actuación de adecuación del paso del camino para evitar obstáculos en el flujo de agua. 

El canal diseñado tendría una capacidad de 1 m³, forma trapecial con base de 1 m taludes 1V: 
2H y altura mínima de 1,5 m. Existen dos opciones, canal revestido de arcilla (espesor mínimo 2 
m) o escollera recebada de hormigón (espesor de 0,6 m D30= 0,30 m), ambas soluciones generan 
un canal impermeable que asegura un flujo continuo hasta la costa. 

En el caso de revestir con escollera y un geotextil el cauce de aguas bajas, la escollera se 
dimensiona para la condición de ausencia de desplazamiento de los bloques. El objetivo es 
determinar un diámetro característico de la misma que no sea arrastrado o movido bajo unas 
condiciones hidráulicas dadas. 

La acción del agua sobre el fondo puede caracterizarse por una tensión cortante o tangencial 
. La resistencia de la partícula a ser movida puede relacionarse con su peso sumergido. Este es 
función de (s-), es decir, del peso específico sumergido y del tamaño D que caracteriza el 
volumen y por lo tanto la granulometría de las partículas. 

De entre las distintas formulaciones que existen para la determinación del tamaño de la escollera 

(D30) supuesto un peso específico del material (s=2,70 t/m³), se ha seguido la expresión siguiente, 
recomendada por Juan P. Martín Vide en su libro “Ingeniería de ríos”, y que procede de la 
experiencia en el proyecto de protecciones de escollera en Estados Unidos. La expresión para el 
tamaño D30 es: 
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30 36.0
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Donde: 

D30: tamaño de la abertura del tamiz por el que pasa el 30% de las partículas, en m. 

v0: Velocidad media en la vertical del elemento. Se obtiene de los listados de Hec-Ras. 

y: calado de agua sobre el elemento. Se obtiene también de los listados de Hec-Ras. 

s : peso específico de las partículas ( s = 2,70 t/m³). 

: peso específico del agua (=1 t/m³). 

Es decir, y dado que el último factor es el número de Froude: 

D30 = 0,192∙y∙Fr2.5 

En esta fórmula se presupone un espesor suficiente, dado como 2D30 ó 1,5D50 y también una 
distribución granulométrica con varianza σ2 = 1,7-5,2.  

En este caso se utilizará el peso característico correspondiente a D30, que se obtiene de 
considerar una escollera de forma esférica, de diámetro igual a D30, y de densidad igual a 2,70 
t/m³. Si consideramos una escollera con un D30 = 30 cm (P=37 kg) para el revestimiento, la 
actuación será estable siempre y cuando se cumpla la siguiente relación entre calado y nº de 
Froude: 

 
Figura 67. Condiciones del flujo para que no se genere el arrastre de la escollera 

En resumen, en el caso de que discurra un caudal por el lecho de cauce que genere un calado 
en el que no se cumpla la ecuación anterior, se producirá el arrastre del material empleado en 
la actuación. 

2.3.3.   Conclusiones y recomendaciones 

El objetivo fundamental de este estudio es analizar qué caudal garantiza un flujo continuo de 
agua desde el azud de Almassora hasta la línea de costa, a partir de unas actuaciones en el 
cauce que mantengan la naturalización de este, que permitan la recuperación de los 
ecosistemas fluviales y que en general, mejoren ambientalmente este tramo. 

El caudal disponible en este tramo es de 0,74 m³/s y la distribución más eficiente para cumplir 
con el objetivo principal, según el estudio realizado es el siguiente: 

 Azud de Almassora: 0,4 m³/s 
 Acequia MI Azud Burriana: 0,05 m³/s 

y = -0.0053x3 + 0.1165x2 - 0.8871x + 3.7197
R² = 0.9927

0,0

1,0

2,0
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4,0
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 Acequia MD Azud Burriana: 0,05 m³/s 
 EDAR de Onda-Betxi-Villareal: 0,16 m³/s 
 EDAR de Almassora: 0,08 m³/s 

Las actuaciones propuestas en el cauce deberán garantizar la flexibilidad y adaptación del 
cauce ante las futuras avenidas, se recomienda que las actuaciones no interfieran en la medida 
de lo posible en la dinámica fluvial del río. Por lo que la intervención planteada debe mantener 
la naturalidad del cauce, y se desaconseja la ejecución de un cauce impermeable a lo largo 
del tramo. 

Se recomienda una actuación cuyo objetivo principal sea rehabilitar y consolidar el cauce de 
aguas bajas existente en el río para asegurar que el caudal ecológico discurra por el mismo de 
forma permanente. Esto se haría mediante el movimiento de tierras (excavaciones 
mayoritariamente) imprescindible para marcar dicho cauce. Especialmente en el entorno de 
aquellas zonas donde existen fuertes depresiones a rellenar con material procedente del cauce 
con características impermeables. 

Además, se recuperará la vegetación de ribera potencial propia del curso bajo del río Mijares, 
esta servirá para marcar el cauce de aguas bajas. La vegetación a instaurar pretenderá generar 
una banda protectora. 

Se propone reproducir la siguiente sección: 

 

   

Figura 68. Propuesta de actuación de rehabilitación del cauce de aguas bajas existente 

En la siguiente imagen se observa el efecto que se pretende conseguir con esta rehabilitación.  

(1) Orilla: 

- Scirpus holoschoenus 

- Dorycnium rectum 

- Iris pseudacorus 

(2) 

- Salix eleagnos. 

- Salix purpurea 

(3) 

- Nerium oleander 

- Tamarix sp. 
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Figura 69. Rehabilitación del cauce de aguas bajas  

Además de esta rehabilitación se procederá al relleno de las zonas socavadas próximas a las 
estructuras y pozas erosionadas en avenidas; para ello se aconseja la utilización de una escollera 
de peso 37 kg, D50 = 0,30 m. Este material permeable permitirá mantener el flujo vertical con el 
acuífero. Hay que tener en cuenta que los caudales que generen una tensión tangencial superior 
a 153 N/m² ocasionaran la perdida de este material y la aparición del efecto de socavación. 

Formulación Simons 

Pendiente  0.0010 

 por (I) 0.6657 

s en N/m2 153.00 

D50 por (II) en m 0.298 

P en Kg 37.01 

Tabla 24. Calculo tamaño de escollera según formulación Simons para fenómenos de socavación localizada. 

Con los caudales anteriores distribuidos a lo largo del tramo en estudio y las actuaciones 
propuestas, se garantiza la continuidad del agua a lo largo del tramo. Es importante plantear la 
intervención en el cauce por fases, analizando la respuesta del río y modificando las propuestas 
iniciales adaptándolas para una mejor garantía de cumplimiento del objetivo de la actuación. 

Como se ha comentado anteriormente el modelo empleado tiene limitaciones en sus últimos 
kilómetros, donde la presencia de masas de agua es más constante; en esta zona existe una 
cierta incertidumbre en cuanto al cumplimiento del objetivo, por lo tanto, se recomienda actuar 
en esta zona en una segunda fase, una vez en funcionamiento las actuaciones previstas en este 
estudio, analizando de este modo el comportamiento de esta zona y como se ve modificado el 
proceso dinámico del rio. 

Para todas las actuaciones propuestas se deberá realizar un plan de trabajos de conservación y 
mantenimiento que evite su degradación, o disminuya y repare los daños provocados por las 
grandes avenidas. Las líneas generales a plantear serán las siguientes: 

 Limpieza de residuos 

 Limpieza de vegetación acuática  

 Retirada de resto de madera o vegetales muertos en el cauce, para evitar aumentar la 
rugosidad del cauce. 
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 Desbroces en aquellas zonas que obstaculicen los flujos de caudales o disminuyan la 
capacidad de desagüe del cauce 

 Dragado del cauce en caso de arrastre de sedimentos con el fin de recuperar el 
ensanchamiento y profundidad del cauce. 

 Excavación en márgenes del cauce de aguas bajas en el caso de aterramientos que 
obstaculicen los flujos asociados al caudal ecológico o mínimo del río. 

 Mantenimiento regular de la vegetación de ribera que mantendrá la estabilidad de los 
taludes del cauce. 
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3.   RÍO PALANCIA 

El río Palancia nace en el TM de El Toro, en la provincia de Castellón, limítrofe con la provincia de 
Teruel. Sus aguas discurren, en un primer tramo, por los TTMM de El Toro y Bejís. En este primer 
tramo (masa de agua 13.01 no existen usos importantes del agua del río Palancia, cabe destacar 
la existencia de la embotelladora de Bejís y las Comunidades de Regantes Alto Palancia de Bejís 
y San Isidro Labrador de Teresa. 

Cuando el río Palancia alcanza el término municipal de Teresa, las aguas del río son derivadas 
en el azud de Sagunto por un canal desde el azud de Sagunto (TM Teresa) hasta el azud de 
Sargal (TM Viver). Esta derivación se previó en su momento para evitar un tramo perdedor e 
incrementar los aportes que recibiría el embalse del Regajo. De ahí que dicho canal sea 
propiedad de la CR Acequia Mayor de Sagunto. 

Durante este tramo correspondiente a la masa de agua superficial 13.02 el río permanece seco 
la mayor parte del tiempo de su recorrido. Desde el propio canal de Sagunto se llevan a cabo 
algunas pequeñas extracciones directas para atender pequeños usos entre los que están las 
demandas de las CR de Quinches y Poco, dado que ambos azudes están actualmente en 
desuso. 

 

Figura 1. Río Palancia a la altura del T.M. de Teresa 

 

Figura 2. Azud de Sagunto, en el T.M. de Teresa. 
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Figura 3. Azud de Sargal 

 

Figura 4. Retorno de la Acequia Mayor de Sagunto en el 
azud de Sargal. 

El canal de Sagunto no devuelve la totalidad del caudal aguas abajo del azud del Sargal, ya 
que un pequeño volumen es nuevamente derivado a través de una acequia privada por su 
margen derecha. 

A partir del azud de Sargal, el agua discurre por el río recibiendo aportaciones de aguas 
subterráneas en los TTMM de Viver y Jérica. Nuevamente en Jérica, existen dos azudes donde el 
agua es derivada total o parcialmente para el riego de la CCRR de Jérica margen derecha e 
izquierda, respectivamente. Posteriormente, el caudal que circula por el río es registrado a través 
de la estación de aforo ROEA 08148 de Jérica, y finalmente llega al embalse del Regajo. El 
sobrante del agua derivada por las acequias de riego de Jérica retorna directamente al embalse 
del Regajo, que recibe además aportaciones de los efluentes barranco del Cascajar y de la 
rambla de Gaibiel. 

 

Figura 5. Aporte natural al río Palancia en el área 
recreativa de Viver. 

 

Figura 6. Azud Acequia Mayor de Jérica, en el T.M. de 
Jérica. 
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Figura 7. Azud Acequia de Navarza 

 

Figura 8. Río Palancia aguas arriba de la ROEA 08148. 

En la siguiente figura se muestra un esquema topológico del río Palancia aguas arriba del 
embalse del Regajo, donde se identifican las principales extracciones, retornos e infraestructuras 
hidráulicas asociadas: 

 
Figura 9. Esquema topológico del río Palancia aguas arriba del embalse del Regajo. 
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3.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el sistema de explotación 
Palancia-Los Valles, hay un tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos 
hidrológicos y del hábitat físico. El análisis hidrológico se realizó con datos de entrada al embalse 
del Regajo (entrada en la masa de agua 13.04) mientras que el estudio en campo para la 
aplicación de los métodos de hábitat físico se realizó en la masa de agua 13.01. Los resultados 
se aplicaron al tramo de estudio en cuestión que es: 

 Regajo, en la masa de agua superficial 13.05, aguas abajo del embalse del Regajo. Masa 
de agua muy alterada hidrológicamente y comprendida en su totalidad dentro del LIC 
“Curs Mitjà del Riu Palancia”.  

El establecimiento del caudal mínimo en el resto de las masas de agua superficiales en el río 
Palancia fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

Figura 10. Punto de estudio de caudales mínimos en el 
Sistema de Explotación Palancia – Los Valles (PHJ 2015-

20121) 

Figura 11. Zonas protegidas y vulnerables por nitratos en 
el Sistema de Explotación Palancia – Los Valles (PHJ 

2015-20121 

En la Figura 11 se identifican las distintas figuras de protección existentes en el Sistema de 
Explotación Los Valles - Palancia. Se aprecia como todo el tramo bajo, desde el embalse del 
Algar (13.07) hasta la desembocadura (13.09), es vulnerable por la presencia de Nitratos. 
También como el tramo de cabecera (masa de agua 13.01) queda comprendido dentro de la 
zona protegida LIC “Alt Palància”, y como el tramo desde la masa de agua superficial 13.02 
hasta la 13.07 dentro del LIC “Curs Mitjà del riu Palància”. Todos estos aspectos han de ser tenidos 
en cuenta en el establecimiento de los caudales mínimos del Sistema de Explotación Palancia – 
Los Valles. 

3.1.1.   Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 13.05, aguas abajo del embalse de El 
Regajo, tal y como quedan recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 12. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 13.05 del 

río Palancia aguas abajo del embalse del Regajo. 

La determinación del régimen de caudales en este punto se realizó combinando los resultados 
del trabajo de campo para determinar el caudal mínimo mediante el método de hábitat 
realizado en la masa de agua 13.01 y analizando la información hidrológica de entradas al 
embalse del Regajo (entrada en la masa de agua 13.04). El resultado obtenido se aplicó a la 
masa de agua 13.05 y se estableció el caudal mínimo en el resto de las masas de agua 
superficiales en el río Palancia mediante la extrapolación desde este punto. 

La motivación de revisar el régimen de caudales ecológicos en este tramo surge por dos causas: 

En primer lugar, la estación de aforos ROEA 08148 ubicada en la masa de agua 13.03 tiene 
muchos incumplimientos del caudal mínimo establecido, siendo necesario mediante este estudio 
establecer el motivo y si fuera necesario proponer una modificación del régimen de caudales 
más acorde al funcionamiento hidrogeológico del tramo en cuestión. 

En segundo lugar, el análisis de la información previa muestra cómo los resultados de los datos 
por métodos biológicos (masa de agua 13.01) y por métodos hidrológicos (entrada a la masa de 
agua 13.04) no pueden ser comparables puesto que existe una discontinuidad en las 
características hidrogeológicas del tramo. En concreto, en la masa de agua 13.02 se produce 
una infiltración de los recursos circulantes que pueden llegar a dejar el cauce con muy bajo o 
nulo caudal. Por lo que no se puede aplicar la extrapolación tal y como se estableció en el 
PHJ1521. Habría que estudiar cada tramo de forma independiente. 

La información de partida que se dispone es la siguiente: 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en el tramo fueron QBM, Media Móvil 25 
(MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. En 
el caso del tramo del Palancia, se utilizaron datos en régimen natural de entrada al embalse del 
Regajo, en el periodo 1986/87 – 2005/06. Los resultados que se obtuvieron y que se recogen en el 
PHJ 2015-2021 fueron: 
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Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

13.05 
E. Regajo – Rambla 
seca 

0,42 37,0% 0,38 33,4% 0,14 0,06 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en la cuenca del río Palancia. Fuente: PHJ 2015-
2021. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en el tramo de estudio (masa de agua superficial 13.01, antes de llegar a la localidad 
de Teresa), para las especies y estadios objetivo (trucha, barbo y cacho en sus tres estadios, 
alevín, juvenil y adulto) fueron cortadas en el percentil 25% de los caudales medios diarios en 
régimen natural de la serie de 20 años utilizada (datos de entrada al embalse de El Regajo entre 
1986/87 – 2005/06), ya que algunas curvas crecen sin llegar a alcanzar un máximo aparente ni 
un cambio de pendiente. En cuanto al punto de corte, conviene recordar lo que se menciona 
a este respecto en la IPH: 

3.4.1.4.1.1.3. Obtención de la distribución de caudales mínimos 

La distribución de caudales mínimos se determinará ajustando los caudales obtenidos por métodos 
hidrológicos al resultado de la modelación de la idoneidad del hábitat, de acuerdo con alguno de los 
siguientes criterios: 

a) Considerar el caudal correspondiente a un umbral del hábitat potencial útil comprendido en el 
rango 50-80% del hábitat potencial útil máximo. 

b) Considerar el caudal correspondiente a un cambio significativo de pendiente en la curva de 
hábitat útil-caudal. 

En el caso de que la curva de hábitat potencial útil creciente y sin aparentes máximos, podrá adoptarse 
como valor máximo el hábitat potencial útil correspondiente al caudal definido por el rango de percentiles 
10-25% de los caudales medios diarios en régimen natural, obtenido de una serie hidrológica representativa 
de, al menos, 20 años. 

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

13.01 
Cabecera - Az. Ac. 

Sagunto 
Trucha común 

adulta 
0,28 0,19 0,14 0,13 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el Sistema de explotación Palancia – Los 
Valles. PHJ 2015-2021. 

Se aprecia como estos valores son inferiores a los obtenidos mediante métodos hidrológicos. 
Cabe destacar que este hecho es muy probable que sea debido a que el método del hábitat 
físico fue llevado a cabo en la masa de agua 13.01, mientras que los métodos hidrológicos fueron 
obtenidos para entrada del embalse del Regajo (entrada a la masa de agua 13.04), y que 
incluye, no sólo el aporte del eje principal del Palancia sino de otros dos afluentes que aportan 
agua al embalse. 
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Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Palancia, tras la 
extrapolación al resto de masas de agua, fueron los siguientes: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

13.01 
Cabecera – Az. Ac. 

Sagunto 
0,27 0,14 51,70 

13.02 Az. Ac. Sagunto – Az. Sargal  0,35 0,14 40,05 

13.03 Az. Sargal – E. Regajo 0,66 0,19 28,93 

13.04 E. Regajo 1,19 EMBALSE - 

13.05 E. Regajo – Rbla. Seca 1,63 0,19 11,67 

13.06 Rbla. Secoa – E. Algar 1,77 0,10 5,64 

13.07 E. Algar 1,79 EMBALSE - 

13.08 
E. Algar – Az. Ac. Mayor 

Sagunto 
2,06 - - 

13.09 
Az. Ac. Mayor Sagunto – 

Mar 
2,01 - - 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Palancia.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación, en el caso de la DHJ, se estableció en función de la 
región hidroclimática a la que pertenecía la masa de agua. 

3.1.2.   Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Palancia, tal como 
queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de las estaciones de aforo ROEA 
08148 (en Jérica, aguas arriba del embalse del Regajo) y la ROEA 08074 (en Fuente del Baño, 
aguas abajo del embalse del Regajo). 

 

 
Figura 13. Ubicación de las estaciones de aforo ROEA en el río Palancia. 

En cuanto al cumplimiento de los caudales mínimos en estas dos estaciones de aforo a lo largo 
de los 3 últimos años, queda reflejado en las siguientes gráficas: 

ROEA Nombre Inicio Fin M.A. 

08148 Jérica 10/2006 Actual 13.03 

08074 Fuente 
del Baño 

10/1945 Actual 13.05 
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- ROEA 08148: ubicada en el río Palancia, aguas arriba de su entrada en el embalse de El 
Regajo (masa de agua superficial 13.03). Datos registrados desde 2006 hasta la 
actualidad. Durante los últimos años hidrológicos, se han tenido ciertas dificultades en 
cumplir con los caudales mínimos, tal y como puede verse en la gráfica siguiente:  

 
Figura 14. Control y seguimiento del caudal mínimo en el río Palancia a la entrada del embalse del Regajo, durante tres 

últimos años hidrológicos. 

Los incumplimientos de caudal mínimo que se dan en esta estación de aforo podrían ser 
debidos a extracciones de agua que tienen lugar aguas arriba del punto de control. 

- ROEA 08074: ubicada en el río Palancia, aguas abajo del embalse de El Regajo, en la 
masa de agua superficial 13.05. Datos registrados desde 1945 hasta la actualidad. 

Durante los últimos años hidrológicos, se ha venido cumpliendo con los caudales mínimos 
a excepción de ciertos episodios aislados.  

 
Figura 15. Control y seguimiento del caudal mínimo en el río Palancia aguas abajo del embalse del Regajo, durante tres 

últimos años hidrológicos. 
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Se aprecia como aguas abajo del embalse de El Regajo los caudales registrados se 
corresponden con un régimen alterado, como suele ocurrir en los tramos aguas abajo de 
grandes infraestructuras de regulación. Pese al comportamiento irregular, hasta el 2018 se 
ha venido cumpliendo con los caudales mínimos. Sin embargo, a partir del 2018 se han 
tenido mayores dificultades para alcanzar los caudales mínimos establecidos, 
especialmente durante los meses comprendidos entre enero y abril. 

3.1.3.   Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales. 

En el caso del río Palancia sólo se plantea el cambio en la masa 13.08.- Río Palancia: E. Algar - 
Az. Ac. Mayor Sagunto, ya que su punto final correspondía al azud de la acequia mayor de 
Sagunto y actualmente no se tiene constancia del mismo. Es por ello por lo que se ha modificado 
la delimitación, ampliando unos metros esta masa y siendo su corte inferior el comienzo del 
encauzamiento a su paso por Sagunto.  

Pese a que delimitación de las masas de agua superficiales se mantiene prácticamente 
constante, la nomenclatura de las mismas se ve modificada. En la tabla siguiente se muestra la 
correspondencia entre ellas: 

Cod. Masa 
Agua. PHJ2015 

Cod. Masa 
Agua. PHJ2022 

Nombre M.A. 

13.01 13000 Cabecera - Az. Ac. Sagunto 

13.02 13005 Az. Ac. Sagunto - Az. Sargal 

13.03 13010 Az. Sargal - E. Regajo 

13.04 13015 E. Regajo 

13.05 13020 E. Regajo - Rbla. Seca 

13.06 13030 Rbla. Seca - E. Algar 

13.07 13035 E. Algar 

13.08 13040 E. Algar - Az. Ac. Mayor Sagunto 

13.09 13045 Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar 

Tabla 4. Masas de agua superficiales categoría río en la cuenca del río Palancia. 

3.2.   OBJETIVOS 

Como se ha comprobado en los antecedentes, en el río Palancia dos son las estaciones de aforo 
donde se lleva a cabo el seguimiento del cumplimiento de los caudales ecológicos. A lo largo 
de los últimos años se han tenido ciertas dificultadas en alcanzar el caudal mínimo, 
especialmente en la ROEA 08148, ubicada aguas arriba del embalse del Regajo. El objetivo 
principal es el identificar las posibles causas por las que no se llega a alcanzar el caudal mínimo. 
Para ello se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 
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- Caracterización hidrológica en el tramo del río Palancia aguas arriba del Regajo, y 
comprobación de si han sufrido modificaciones a lo largo de los últimos años, utilizando 
para ello, dos periodos distintos de la serie en régimen natural. 

- Comprobación de los resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 
mediante métodos hidrológicos a partir de los datos diarios de entrada al Regajo (por 
balance de embalse). Comprobación de los resultados de caudales mínimos que se 
obtendrían mediante estos mismos métodos hidrológicos en el río Palancia, aguas arriba, 
sin tener en cuenta el resto de los aportes que llegan al embalse.  

- Entender el comportamiento hidrogeológico del río Palancia entre el TM de Teresa y el 
embalse del Regajo para poder determinar una gestión del recuso sostenible y acorde al 
marco legislativo actual. Análisis de los tramos ganadores y perdedores, así como de los 
piezómetros de la zona, teniendo en cuenta las principales extracciones de agua 
superficial. Mediciones en campo de caudales diferenciales a lo largo del tramo.  

- Análisis de las principales extracciones y la posible relación que implica sobre las entradas 
al embalse del Regajo. Las extracciones son: 

o Acequia de Sagunto: “baypasea” el agua desde Teresa a Viver, evitando el tramo 
perdedor del río y permitiendo que el agua que llegue en su totalidad al embalse 
del Regajo.  

o Acequia Mayor de Jérica: nace aguas arriba del azud de Jérica y es utilizada por 
la CR Río Palancia de Jérica.  

- Identificación de los principales usos y extracciones que puedan estar afectando al 
régimen hidrológico, y su relación con las demandas y con las concesiones actuales. 

- Propuesta de actuaciones para mejorar el cumplimiento del régimen de caudales 
ecológicos en el río Palancia a partir de los resultados  

3.3.   METODOLOGÍA 

Varios son los aspectos que analizar con el objetivo de posibilitar la implantación efectiva de los 
caudales ecológicos durante ciertos periodos en la parte alta del río Palancia.  

3.3.1.   Régimen natural del río y estacionalidad 

Como se ha comentado previamente, la serie diaria en régimen natural utilizada para el cálculo 
del caudal mínimo mediante métodos hidrológicos en el PHJ 2015-2021, fue la de entrada al 
embalse del Regajo. Dicha serie tienen en cuenta todas las entradas de agua en el embalse, no 
solo la del río Palancia, por lo que a partir de estos datos se estima el caudal mínimo aguas abajo 
de la presa, concretamente para la masa de agua 13.05 (13020). 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones anuales de entrada al embalse desde 
1960 hasta la actualidad. Se aprecia claramente como el promedio histórico se ha visto reducido 
durante los últimos 20 años. Además, durante gran parte del periodo de referencia, el río es 
bastante irregular, siendo varios los años en los que se supera el aporte medio y otros tantos en 
los que es bastante inferior a éste, con volúmenes de agua muy escasos. Los caudales a la 
entrada del Regajo en el periodo 1986/87 - 2005/06 (periodo tenido en cuenta en el PHJ 2015-
2021) presentan una variabilidad interanual superior a la observada en los últimos 20 años: 
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Figura 16. Aportaciones de entrada al embalse del Regajo sobre el río Palancia. 

En la figura siguiente se representan los promedios mensuales de entrada al embalse durante 
periodos diferentes con el objetivo de analizar si las curvas se han visto modificadas durante los 
últimos años. En concreto se ha tenido en cuenta la serie completa y otros dos periodos de 
tiempo de 20 años cada uno: 

- subserie correspondiente al periodo 1986/87 a 2005/06 
- subserie asociada al periodo 1998/99 a 2017/18. 

 
Figura 17. Variación estacional durante tres periodos distintos (datos entrada al embalse del Regajo). 

En la figura anterior se aprecia como la forma de la curva de los últimos 20 años es diferente a la 
obtenida con los promedios mensuales de toda la serie completa y la del periodo 1986-2006. El 
principal cambio, aparte del descenso generalizado de caudal, es la pérdida del pico máximo 
que venía produciéndose durante el mes de diciembre.  

En cuanto a la variabilidad intranual durante el periodo 1986/87-2005/06 de esta misma serie, se 
identifica principalmente en la curva correspondiente a los años húmedos. A su vez, la curva de 
años húmedos es la que mayores cambios presenta respecto a la selección del periodo utilizado, 
tal y como se reflejaba en la figura anterior. Esta alta variabilidad es debida principalmente al 
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aumento de la escorrentía superficial existente durante los distintos episodios de lluvia. Por el 
contrario, los aportes en los años medios y secos son mucho más regulares. Las aportaciones 
durante los años secos son bajas y prácticamente constantes durante todo el año. Durante los 
años medios y secos se aprecian caudales prácticamente constantes, a excepción de los 
mínimos alcanzados durante los meses de julio, agosto y septiembre de los años medios, y mayo 
de los meses secos. 

 
Figura 18. Aportaciones mensuales río Palancia (entrada al Regajo), según tipo de año, en el periodo 1986/87 – 2005/06. 

Al representar la curva de caudales clasificados, se aprecia como pocos días al año hay 
caudales altos, llegándose a alcanzar un máximo de valores de 25 m3/s en régimen natural. 
Destacar también que más del 43% del tiempo los caudales son inferiores a 1m3/s. Respecto a los 
caudales bajos, la pendiente suave en la parte derecha de la curva es indicativa de que el 
freático aporta caudales en época de bajas precipitaciones. El 90% del tiempo los caudales son 
superiores a 0,27 m3/s.  

 
Figura 19. Curva de caudales clasificados del régimen natural aguas arriba del embalse del Regajo. Periodo 1986/87 – 

2005/06. 

Aguas arriba del embalse del Regajo, como se comentaba con anterioridad, se encuentra la 
estación de aforo ROEA 08148, la cual cuenta con registros de caudales desde mayo de 2006, 
por lo que no pudo ser utilizada para la estimación de caudales mínimos mediante métodos 
hidrológicos.  
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Sin embargo, a partir de los datos disponibles de esta estación, se han estimado los porcentajes 
a nivel mensual de caudal de entrada en el Regajo perteneciente al río Palancia, mediante los 
datos de entrada al embalse (caudal total) y los de la ROEA 08148 (caudal perteneciente 
únicamente al río Palancia). En la siguiente figura, se aprecia como ambas series son bastante 
similares y mantienen la misma forma, siendo los valores medidos en la estación de aforo 
ligeramente inferiores, tal y como cabría esperar. El porcentaje de caudal de entrada al embalse 
del Regajo correspondiente al río Palancia gira en torno al 60%.  

 

 

 

 

 

Figura 20. Comparación de las series mensuales correspondientes a la entrada al 
embalse de El Regajo y a la estación de aforo ROEA08148 que lleva midiendo desde mayo de 2006 en el río Palancia, 

justo a la entrada de El Regajo.  

Aguas abajo del embalse del Regajo existe otra estación de aforo, la ROEA 08074, en la masa 
13.05, de la cual se dispone datos desde 1945. Dicha serie ha sido utilizada en el presente estudio 
para analizar la alteración hidrológica a la que está sometida el tramo aguas abajo del embalse. 
Para ello se han comparado los datos de entrada al embalse (régimen natural) con los datos de 
la ROEA 08074 (régimen alterado por la presa). 

Según la IPH, se entiende que una masa está muy alterada hidrológicamente cuando presenta 
una desviación significativa en la magnitud de los parámetros que caracterizan las condiciones 
mensuales y anuales del régimen hidrológico. La desviación es significativa cuando la magnitud 
del parámetro anual o mensual se desvía significativamente de los valores del percentil del 10% 
al 90% de la serie en régimen natural.  

En este caso, considerando el periodo 1986/87 – 2005/06, los resultados de alteración aguas 
abajo del embalse del Regajo serían:  

- Alteración Inter- anual: el % de años con valores comprendidos entre el percentil 10 y 90% 
es > del 50%. Por lo tanto la masa es “No alterada” 

- Alteración intra-anual: el % de meses con valores comprendidos entre percentil 10 y 90% 
es > del 50 %. Por lo tanto la masa es “No alterada”. Analizándolo mes a mes, los meses 
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que estarían incumpliendo por estar por debajo del 50% de cumplimiento son los 
comprendidos entre octubre y enero. 

Llevando a cabo un análisis más detallado con el IAHRIS, los parámetros que parecen tener una 
mayor diferencia con respecto al régimen natural son los relacionados con la estacionalidad de 
los valores mínimos habituales, así como el nº de valores 0 durante periodos de sequía. 

3.3.2.   Relación Río-Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos donde el río es 
perdedor y recarga el acuífero, y donde es ganador y el acuífero drena al cauce principal, ya 
que este hecho puede estar influenciando a no alcanzar el caudal mínimo en determinadas 
zonas de la masa de agua. Además, se analiza cómo se comporta este tramo cuando el canal 
de derivación entre Teresa y Viver deja prácticamente la totalidad del caudal circulante por el 
cauce (pruebas realizadas durante los meses de diciembre 2018 y enero 2019). 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantearon tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en campo e información previa. 

3.3.2.1.   Trabajos de campo – Análisis de aforos 

Durante los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, se acordó con los usuarios del canal 
de derivación entre Teresa y Viver la disminución de las extracciones de agua que derivan por la 
Acequia Mayor de Sagunto. Desde la OPH, se aprovechó este episodio para estudiar el 
comportamiento del río, en el tramo que queda comprendido entre Teresa (Castellón) y Jérica 
(Castellón), justo aguas arriba del embalse de El Regajo con la finalidad de ver el 
comportamiento del río en cuanto a ganancias y pérdidas de caudal en todo este tramo y por 
tanto, la posible relación río – acuífero existente en la zona. Otro de los aspectos que se intenta 
averiguar es ver si el caudal derivado por la acequia Mayor de Sagunto afecta directamente a 
las entradas de agua en el embalse de El Regajo. 

En la siguiente figura se identifican los puntos donde se llevaron a cabo los aforos diferenciales 
de seguimiento durante el mes de diciembre 2018 y enero 2019. 
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Figura 21. Ubicación de los puntos de seguimiento de aforos en el tramo alto del río Palancia. 

A continuación, se expone de manera esquemática, los resultados de aforos obtenidos durante 
cada uno de los días de muestreo. Los valores que aparecen dentro de los recuadros blancos 
corresponden a valores de caudal medidos en campo, bien de manera directa o bien mediante 
estaciones de redes de control (ROEA y SAIH). En cuanto a los valores de caudal que aparecen 
en los recuadros coloreados, se refiere a aquellos que han sido estimados a partir de los datos 
medidos. 
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TERESA

0,560 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,414 ………………..

0,269 ……………….   EDAR      ….. 0,146

0,161 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

…………………… -
0,108 …….   AZ. SARGAL

…………………… -

- ……………….. VIVER

-
  AZ. JÉRICA MARGEN IZDA   .

- ……………….. JÉRICA

  AZ. JÉRICA MARGEN DCHA

0,211 ROEA 8148 - Entrada embalse acequia

- Entrada embalse afluente
-

Entrada embalse afluente - Otras entradas embalse

Total entradas al embalse del Regajo:
0,669

No se toman aforo de las entradas al 
embalse del Regajo (es decir, en los dos 
brazos y en la ac. Jérica)
Únicamente se dispone del dato de la 
ROEA 08148, entrada desde el río Palancia, 
de 0,211 m3/s. 

Las entradas totales al Embalse según los 
datos de explotación son: 0,669 m3/s. 

Es decir que la entrada desde el río 
Palancia supone un 33% de las entradas 
totales.

DÍA 1: 21/12/2018

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES
Datos de aforo tomados por los aforadores 
de la CHJ. 
Primer tramo, entre Teresa y la EDAR, es 
perdedor (teniendo en cuenta el Q de la 
acequia, se pierden 0,14 m3/s. 

A la altura de la depuradora se ha 
infiltrado un 35% del caudal circulante 
justo después de la derivación.

A la altura del puente se ha infiltrado en 
torno al 60% del caudal circulante  justo 
después de la derivación.

No se realiza inspección por el tramo para 
ver hasta donde llega el agua. 

A la altura del azud de Pocopan, tramo 
sigue seco

No se toman aforos aguas abajo del 
retorno del canal de derivación.

 
Figura 22. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 21/12/2018 
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TERESA

0,436 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,318 ………………..

0,360 ……………….   EDAR    …… 0,118

0,123 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

0,108 ……. …………………… 0,012
  AZ. SARGAL

…………………… 0,091
0,029

0,207 ……………….. VIVER

0,106
0,024

  AZ. JÉRICA MARGEN IZDA   .
0,082 ……………….. JÉRICA

  AZ. JÉRICA MARGEN DCHA

0,252 ROEA 8148 - Entrada embalse acequia

- Entrada embalse afluente
-

Entrada embalse afluente - Otras entradas embalse

Total entradas al embalse del Regajo:
0,625

No se afora en las 3 entradas al embalse del 
Regajo (Ac. Jérica y los 2 brazos)
Únicamente se dispone del dato de la ROEA 
8148, entrada desde el río Palancia de 0,252 
m3/s.
Las entradas totales al Embalse según los datos 
de explotación son: 0,625 m3/s.
Es decir que la entrada al Regajo desde el río 
Palancia supone un 40% de las entradas 
totales.

DÍA 2: 28/12/2018

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

A la altura de la depuradora  se aprecia un 
ligero aumento del caudal circulante respecto 
al caudal estimado justo después de la 
derivación, probablemente debido al pequeño 
aporte de la propia EDAR.

A la altura del puente (pk=31,1 km) se ha 
infiltrado en torno al 60% del caudal circulante  
justo después de la derivación. 

Se realiza inspección por el tramo y el caudal 
se mantiene hasta el pk 32,05 km, es decir, 2,4 
km desde el punto de derivación.

Justo antes del retorno del canal de derivación 
el río se se va recuperando y ganado caudal. 
El agua de retorno aguas abajo del azud de 
Sargal es prácticamente la misma que la 
derivada al incio. 
Entrada de aportes naturales (fuentes) en 
Viver, llegando a alcnazar los 207 l/s a altura 
del área recreativa.
Entre Viver y Jérica se aprecia una reducción 
de caudales circulantes, estimándose justo 
antes de la derivación de riego de Jérica un 
caudal de 106 l/s.
Desde el azud de Jérica hasta el embalse del 
Regajo el río recibe aportaciones (naturales y 
de retornos de la propia acequia de Jérica), 
incrementando el caudal a la entrada del 
embalse del Regajo.

 
Figura 23. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 28/12/2018. 
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TERESA

0,425 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,310 ………………..

0,339 ……………….   EDAR   ……… 0,115

0,156 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

0,133 ……. …………………… 0,000
  AZ. SARGAL

…………………… 0,082
0,020 ………

0,147 ……………….. VIVER

0,144 ………………..
0,064

  AZ. JÉRICA MARGEN IZDA   .
0,080 ……………….. JÉRICA

  AZ. JÉRICA MARGEN DCHA

0,210 ROEA 8148 ? Entrada embalse acequia

0,098 Entrada embalse afluente
0,180

Entrada embalse afluente 0,164 Otras entradas embalse

Total entradas al embalse del Regajo:
0,652

Justo antes del retorno del canal de derivación 
el río se se va recuperando y ganado caudal. 

El agua de retorno aguas abajo del azud de 
Sargal es prácticamente la misma que la 
derivada al incio. 

Entrada de aportes naturales (fuentes) en Viver, 
alcanzando a la altura del área recreativa los 147 
l/s.

Entre Viver y Jérica se mantiene el caudal 
circulante, no apreciandose una reducción 
significativa.

Desde el azud de Jérica hasta el embalse del 
Regajo el río recibe aportaciones (naturales y de 
la propia acequia de Jérica), incrementando el 
caudal a la entrada del embalse del Regajo.

Se toma aforo de las entradas al embalse del 
Regajo de otros dos efluentes (0,180 y 0,098 
m3/s). No así del agua que entra directa de la 
acequia de Jérica al embalse. 

El dato de la ROEA 8148, entrada desde el río 
Palancia de 0,210 m3/s.
Las entradas totales al Embalse según los datos 
de explotación son: 0,652 m3/s.

Es decir que la entrada desde el río Palancia 
supone un 32% de las entradas totales.
Hay unos 160 l/s de aportación al embalse que 
podrían proceder o bien de la acequia de Jérica 
margen izquierda o de aportaciones no 
identificadas.

DÍA 3: 03/01/2019

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

A la altura de la depuradora  se aprecia un ligero 
aumento del caudal circulante respecto al caudal 
estimado justo después de la derivación, 
probablemente debido al pequeño aporte de la 
propia EDAR.

A la altura del puente (pk=31,1 km) se ha 
infiltrado en torno al 50% del caudal circulante  
que hay justo después de la derivación. 

Se realiza inspección por el tramo y el caudal se 
mantiene hasta el pk 32,3 km, es decir, 2,65 km 
desde el punto de derivación.

 
Figura 24. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 03/01/2019. 
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TERESA

0,437 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,381 ………………..

0,410 ……………….   EDAR   ……… 0,056

0,203 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

0,041 ……. …………………… 0,012
  AZ. SARGAL

…………………… 0,035
0,018 ………

0,075 ……………….. VIVER

0,085 ………………..

  AZ. JÉRICA MARGEN IZDA   . 0,068
0,017 ……………….. JÉRICA

  AZ. JÉRICA MARGEN DCHA

0,224 ROEA 8148 0,038 Entrada embalse acequia

0,127 Entrada embalse afluente
0,141

Entrada embalse afluente 0,100 Otras entradas embalse

Total entradas al embalse del Regajo:
0,630

Se toma aforo de las entradas al embalse del 
Regajo de otros dos efluentes (0,141 y 0,127 
m3/s).  
Se identifica y mide la entrada por la acequia 
de Jérica al embalse: 0,038 m3/s.
El dato de la ROEA 8148, entrada desde el río 
Palancia de 0,224 m3/s.
Las entradas totales al Embalse según los datos 
de explotación son: 0,63 m3/s.
Es decir que las aportaciones del río Palancia al 
embalse del Regajo (dato de la ROEA + entrada 
ac. Jérica) supone un 40% de las entradas 
totales al embalse.
Hay unos 100 l/s de aportación al embalse 
procedentes de aportaciones no identificadas.

DÍA 4: 10/01/2019

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

A la altura de la depuradora  se aprecia un 
ligero aumento del caudal circulante respecto 
al caudal estimado justo después de la 
derivación, probablemente debido al pequeño 
aporte de la propia EDAR. 
A la altura del puente (pk=31,1 km) se ha 
infiltrado en torno al 50% del caudal circulante  
justo después de la derivación. 
Se realiza inspección por el tramo y el caudal 
se mantiene hasta el pk 32,8 km, es decir, 3,15 
km desde el punto de derivación.

Justo antes del retorno del canal de derivación 
el río se se va recuperando y ganado caudal. 
El agua de retorno aguas abajo del azud de 
Sargal es prácticamente la misma que la 
derivada al incio. 
Entrada de aportes naturales (fuentes) en 
Viver, alcanzando a la altura del área 
recreativa, los 75 l/s.
Entre Viver y Jérica se mantiene el caudal 
circulante.
Desde el azud de Jérica hasta el embalse del 
Regajo el río recibe aportaciones (naturales y 
de la propia acequia de Jérica), incrementando 
el caudal a la entrada del embalse del Regajo.

 
Figura 25. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 10/01/2019. 
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TERESA

0,426 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,367 ………………..

0,397 ……………….   EDAR   ……… 0,059

0,205 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

0,063 ……. …………………… 0,000
  AZ. SARGAL

…………………… 0,024
0,028 ………

0,073 ……………….. VIVER

0,074 ………………..

  AZ. JÉRICA MARGEN IZDA   . … 0,058
0,016 ……………….. JÉRICA

  AZ. JÉRICA MARGEN DCHA

0,227 ROEA 8148 0,027 Entrada embalse acequia

0,148 Entrada embalse afluente
0,119

Entrada embalse afluente -0,061 Otras entradas embalse

Total entradas al embalse del Regajo:
0,460

Se toma aforo de las entradas al embalse del 
Regajo de otros dos efluentes (0,148 y 0,119 
m3/s). 
Se identifica y mide la entrada por la acequia de 
Jérica al embalse: 0,027 m3/s.
El dato de la ROEA 8148, entrada desde el río 
Palancia de 0,227 m3/s.
Las entradas totales al Embalse según los datos 
de explotación son: 0,46 m3/s.
Es decir que las aportaciones del río Palancia al 
embalse del Regajo (dato de la ROEA + entrada 
ac. Jérica) supone un 55% de las entradas totales 
al embalse.
Sumando todas las aportaciones al embalse se 
obtine un valor muy similar al de entrada según 
datos de explotación. Por lo tanto, quedarían 
todas las aportaciones al embalse identificadas.

DÍA 5: 23/01/2019

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

A la altura de la depuradora  se aprecia un ligero 
aumento del caudal circulante respecto al caudal 
estimado justo después de la derivación, 
probablemente debido al pequeño aporte de la 
propia EDAR.

A la altura del puente (pk=31,1 km) se ha 
infiltrado en torno al 55% del caudal circulante  
justo después de la derivación. 

Se realiza inspección por el tramo y el caudal se 
mantiene hasta el pk 32,9 km, es decir, 3,25 km 
desde el punto de derivación.

Justo antes del retorno del canal de derivación el 
río se se va recuperando y ganado caudal. 
Antes del azud del Sargal, se estima el Q del río 
resultando un valor muy bajo y negativo.  Se 
considera 0.
El caudal de retorno aguas abajo del azud de 
Sargal es prácticamente el mismo que el 
derivado al inicio. 
Entrada de aportes naturales (fuentes) en Viver, 
alcanzando a la altura del área recreativa, los 73 
l/s.
Entre Viver y Jérica se mantiene el caudal 
circulante.
Desde el azud de Jérica hasta el embalse del 
Regajo el río recibe aportaciones (naturales y de 
la propia acequia de Jérica), incrementando el 
caudal a la entrada del embalse del Regajo.

 
Figura 26. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 23/01/2019. 
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TERESA

0,292 …………………
  AZ. ACEQUIA SAGUNTO

0,149 ………………..

0,158 ……………….   EDAR   ……… 0,143

0,055 ………………. PUENTE

  AZ. QUINCHAS

  AZ. POCOPAN

0,169 ……. …………………… 0,000
  AZ. SARGAL

…………………… 0,159
0,000 ………

0,159 ……………….. VIVER

0,118 ………………..

  AZ. JÉRICA … 0,118
JÉRICA

0,010 ………………..
0,108

0,036 ….............
AZ. NAGARZA

0,014 …

0,009

0,058

0,136 ROEA 8148
0,021 Entrada embalse acequia

0,084 Entrada embalse afluente
0,063

Entrada embalse afluente 0,108 Otras entradas embalse

0,47
Total entradas al embalse del Regajo:

DÍA 6: 11/03/2019

DISTRIBUCIÓN DE CAUDALES (m3/s) OBSERVACIONES

A la altura de la depuradora  se aprecia un ligero 
aumento del caudal circulante respecto al caudal 
estimado justo después de la derivación, 
probablemente debido al pequeño aporte de la 
propia EDAR.
A la altura del puente (pk=31,1 km) se ha 
infiltrado en torno al 60% del caudal circulante  
justo después de la derivación. 
Se realiza inspección por el tramo y el caudal se 
mantiene hasta el pk 31,9 km, es decir, 2,25 km 
desde el punto de derivación. 
El tramo se queda antes seco en comparacion con 
el 23/01/2019 por la asuencia de precipitaciones 
y por el aumento de caudales derivados por la ac. 
Sagunto

Se aforan de las entradas al embalse del Regajo 
por parte de los otros dos efluentes (0,084 y 
0,063 m3/s). 
Se identifica y mide la entrada por la acequia de 
Jérica al embalse: 0,021 m3/s.
El dato de la ROEA 8148, entrada desde el río 
Palancia de 0,136 m3/s.
Las entradas totales al Embalse según los datos 
de explotación son: 0,47 m3/s.
Es decir que las aportaciones del río Palancia al 
embalse del Regajo (dato de la ROEA + entrada 
ac. Jérica) supone un 28% de las entradas totales 
al embalse.
Sumando todas las aportaciones al embalse se 
obtine un valor  similar al de entrada según datos 
de explotación, el cual difiere en 0,1 m3/s. 

Justo antes del retorno del canal de derivación el 
río se se va recuperando y ganado caudal. 
Por el azud del Sargal está entrando un caudal 
bajo, pese que por diferencias da negativo y se 
considere 0.
El caudal de retorno aguas abajo del azud de 
Sargal es ligeramente superior que el derivado al 
inicio. 
Entre el azud de Sargal y el área recreativa de 
Viver, el Q se mantiene constante.
Entre Viver y Jérica hay un ligero descenso.
En el azud de Jérica nace una acequia por margen 
izquierdo. Inmediatamente aguas abajo del azud 
hay un retorno de esta acequia, y  otro en el azud 
de Nagarza. 
En el az Nagarza nace otra acequia por el margen 
derecho, cuyo caudal es devuelto al río a pocos 
metros aguas abajo del azud.  Se desconoce si 
entre este punto y la ROEA 08148 existen 
retornos al río. En caso de no existir, el caudal 
registrado por la ROEA estaría indicando que este 
último tramo de río es ganador.

 
Figura 27. Distribución de caudales aforados en el río Palancia el día 11/03/2019. 
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De manera generalizada, durante todos los días de aforos, se aprecian las siguientes 
observaciones entre tramos: 

 Entre EDAR de Teresa (pk 29,95) y puente (pk 31,10): descenso considerable de caudales, 
entre 0,1 y 0,2 m3/s. Esto sea debido a que es un tramo perdedor, ya que en el tramo no 
hay más extracciones. 

 A partir del puente se sigue perdiendo caudal por infiltración. Se realizan recorridos para 
ver hasta dónde llega el agua a medida que pasa el tiempo. El tramo con agua se va 
estirando hasta 2km aguas abajo del punto de muestreo del puente, el día 23/01/2019. 
En la siguiente figura se muestra la ubicación de hasta dónde ha ido llegando el agua, a 
lo largo de los días de muestreo desde el punto de aforo de El Puente. 

 
Figura 28. Seguimiento del tramo seco a lo largo del mes de muestreo de aforos en el río Palancia. 

 El río comienza a recuperar caudal de manera aproximada, con pozas sueltas, a la altura 
del pk 36,6. 

 Desde el retorno de la acequia Mayor de Sagunto en el azud del Sargal (pk 38,05) hasta 
el área recreativa de Viver (pk 39,35) el caudal aumenta ligeramente debido a los aportes 
naturales que se dan en el río a través de distintas fuentes y manantiales. 

 Desde Viver (pk 39,35) hasta aguas arriba del azud de Jérica (pk41,50) el caudal se 
mantiene constante. 

 En el azud de Jérica toda el agua es derivada por la acequia de Jérica, y se va 
devolviendo al río de manera escalonada hasta llegar a la entrada del embalse de El 
Regajo. Parte del caudal retorna directamente al embalse y no al río. 
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 Destaca la presencia de otros dos afluentes al embalse de El Regajo. La suma de estas 
dos entradas, según los datos de aforo en campo, suponen entre un 45-60% de las 
entradas totales. 

En la gráfica siguiente se resumen las aportaciones y filtraciones (aumentos y descensos de 
caudal) que va teniendo el río Palancia desde el municipio de Teresa hasta la entrada del 
embalse de El Regajo para cada uno de los días de muestreo. 

 
Figura 29. Caudal circulante (m3/s) a lo largo del tramo del río Palancia entre Teresa y Jérica. 

Como conclusión, en la siguiente figura se recogen los tramos ganadores y perdedores de 
caudal en función de los aforos tomados en campo durante diciembre de 2018 y enero de 2019. 

 
Figura 30. Resultados de tramos ganadores y perdedores en función de los caudales circulantes durante los trabajos de 

aforos entre diciembre de 2018 y enero 2019. 
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3.3.2.2.   Caracterización Hidrogeológica 

La caracterización hidrogeológica del tramo entre el TM de Teresa y el embalse del Regajo 
resulta esencial para entender el comportamiento de la relación río-acuífero del tramo del río 
objeto de análisis. 

Esta caracterización se ha realizado utilizando como información las propiedades de las 
formaciones hidrogeológicas (FH) que se describen en la cobertura digital de litología del “Mapa 
litoestratigráfico y de permeabilidad de España a escala 1:200.000” (IGME-DGA, 2006), así como 
de los trabajos sobre “Identificación y caracterización de la interrelación que se presenta entre 
aguas subterráneas, cursos fluviales, descargas por manantiales, zonas húmedas y otros 
ecosistemas naturales de especial interés hídrico”(IGME-DGA, 2010). 

De acuerdo con ambas fuentes de información, en la siguiente figura se muestra el mapa de 
permeabilidades de la masa de agua subterránea 080.125 Jérica, sobre la que se encuentra 
ubicada la totalidad del tramo de estudio. En rojo se representa el tramo de río que se “by-pasea” 
actualmente a través de la Acequia Mayor de Sagunto para que no se infiltre el agua. 

 
Figura 31. Mapa de permeabilidades de la masa de agua subterránea 080.125 (Jérica). En rojo se representa el tramo 

by-paseado por la acequia Mayor de Sagunto (Fuente: IGME-DGA, 2010). 

La caracterización de la piezometría regional de la masa de agua permite interpretar el 
funcionamiento de la conexión hídrica entre las aguas superficiales y las formaciones geológicas 
descritas anteriormente. 
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Este análisis se ha llevado a cabo a partir de la cobertura geográfica correspondiente al ‘Mapa 
piezométrico general de la Confederación Hidrográfica del Júcar’ (CHJ, 2006), y que representa 
el nivel piezométrico a escala regional en la DHJ correspondiente a mayo de 2005. 

A partir de esta información cartográfica, es posible obtener en cada punto el Espesor de la Zona 
No Saturada, que se define como la diferencia entre la cota del terreno y el nivel freático 
representado por el mapa piezométrico. El resultado de este cálculo se muestra en la siguiente 
figura, que incluye, además, las isopiezas que definen el Mapa piezométrico y las direcciones 
principales del flujo obtenidas a partir de ellas. 

 
Figura 32. Mapa de espesores de la Zona no Saturada obtenidos a partir del ‘Mapa piezométrico general de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar’ (CHJ, 2006) en la masa de agua subterránea 080.125 (Jérica). 

De acuerdo con la información consultada, el espesor de la zona no saturada a lo largo del 
cauce del río Palancia en este tramo se sitúa en valores que oscilan entre los 30 y los 70 metros 
de profundidad aproximadamente. Sin ser estos valores muy elevados, y en buena medida 
dependientes de la situación hidrológica concreta en la que han sido calculados, son 
indicadores de una situación de desconexión hídrica entre la componente superficial y 
subterránea del río Palancia en el tramo objeto de estudio. 

Por otro lado, las líneas de isopiezas muestran un sentido general del flujo subterráneo en 
dirección Noroeste-Sureste. 
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En relación con el balance general del sistema, según IGME (1988), la recarga total de la Unidad 
Hidrogeológica 14-Alto Palancia se estima en unos 77 hm3/año, de los cuales unos 12 hm3/año 
proceden de pérdidas en el cauce del río Palancia entre Venta de Bejís y Jérica y el resto por 
infiltración de lluvia. 

En relación con las descargas de la Unidad, éstas se producen mayoritariamente según IGME 
(1988) por los manantiales situados en el área de Altura y Navajas (al sureste de la masa de agua), 
cuyo volumen medio anual de descarga se estima en unos 24 hm3/año. 

Además de estas descargas, IGME (1988) identifica otras dos zonas de descarga preferente 
como son, el tramo final del río Palancia en la Unidad Hidrogeológica, situada aguas abajo del 
embalse del Regajo (24 hm3/año) y la transferencia de recursos a la Unidad del Medio Palancia 
(18 hm3/año). 

En el entorno de Segorbe y Altura se ubican un grupo de manantiales, algunos de ellos muy 
cercanos al cauce del río Palancia, de los cuales tres forman parte de la red de Hidrometría de 
la CHJ. A continuación, se citan algunas de las características más importantes de estos 
manantiales según IGME-DGA (2010). 

- Fuente de La Esperanza (M08.14.001), con una descarga media estimada en el citado 
estudio de unos 13 hm3/año.  

- Fuente de los cincuenta caños (M08.14.002), con una descarga media estimada de 1 
hm3/año. 

- Fuente del Berro (M08. 14.003), con una descarga media estimada en el citado estudio de 
unos 4 hm3/año. 

Por otro lado, entre Viver y Jérica se tiene constancia de un elevado número de surgencias de 
origen subterráneo, coincidiendo aproximadamente con los límites de los afloramientos 
carbonatados existentes en la zona. De todos estos manantiales, el más destacable según IGME-
DGA (2010) es el La Fuente de San Miguel, incluido en la red de hidrometría de la CHJ con el 
código M08.14.004 y con un caudal drenado estimado en 41 hm3/año por el citado estudio. 

En base a la información descrita, a continuación, se hace una breve descripción del modelo 
conceptual que caracteriza la relación río-acuífero, según las conclusiones obtenidas del estudio 
IGME-DGA (2010). 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0003-CM-INF-PALANCIA-Ed2               27 

 

 
Figura 33. Mapa sinóptico de la relación río-acuífero de la masa de agua subterránea 080.125 Jérica. Fuente: IGME-

DGA (2010). 

En la masa de agua subterránea 080.125 Jérica, se definieron 8 tramos de río con relación río-
acuífero cuya distribución geográfica en la masa de agua subterránea, según sus 
correspondientes modelos de comportamiento, resulta característica y que puede clasificarse 
en cuatro grandes grupos: 

 Río Palancia aguas arriba del Regajo – De acuerdo con las conclusiones del estudio 
llevado a cabo por el IGME para la DGA en 2010, se identificaron 4 tramos de río con un 
modelo conceptual de “río perdedor, con conexión difusa por efecto ducha”. Estos 
tramos se corresponden a los códigos 081.125.001, 081.125.002, 081.125.003 y 081.125.004 
de la figura anterior. 

 Río Palancia aguas abajo del Regajo – El último tramo del Palancia antes de abandonar 
la masa de agua subterránea se corresponde al de un tramo caracterizado como “río 
ganador, con conexión mixta difusa directa y manantiales”, es decir, que se trata de un 
cauce de río ganador que recibe descargas subterráneas tanto de origen difuso a 
través del fondo del cauce como de aportaciones de tipo puntual procedentes de 
manantiales dispuestos en las inmediaciones del cauce principal. Este tramo se 
corresponde al código 081.125.005 de la figura anterior. 

 Aportaciones de Manantiales en el entorno de Viver y Jérica. Si bien este tipo de 
conexión está relacionada fundamentalmente con la Fuente de San Miguel, 
conceptualmente se define como “río ganador, con descarga puntual por grupo de 
manantiales”, lo que le identifica como un tramo en el que también se produce la 
descarga puntual de un importante número de manantiales aunque de escasa 
relevancia individual. Este tramo se corresponde al código 081.125.006 de la figura 
anterior. 
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 Aportaciones de los Manantiales del entorno de Segorbe y Altura. Se corresponde con 
la descarga de los tres manantiales importantes ubicados en esta zona y que han sido 
descritos anteriormente. Estos tramos se corresponden a los códigos 081.125.007 y 
081.125.008. 

Por lo tanto, la caracterización río-acuífero de la zona establece clara zonificación en la masa 
de agua 080.125 – Jérica. Define claramente el río Palancia en este punto como perdedor y 
localiza las principales surgencias de agua en la zona central de la masa (alrededores de Viver 
y Jérica) y en la zona Sureste.  

3.3.2.3.   Conclusiones 

En base a este análisis, se puede extraer como conclusiones preliminares que el tramo afectado 
por el by-pass, presenta un carácter perdedor al circular sobre afloramientos permeables que 
están en contacto con los materiales carbonatados de la FGP-1, lo que supone que dicha 
infiltración alcanzaría el nivel piezométrico regional, desconectado del río Palancia en todo el 
tramo aguas arriba del embalse del Regajo.  

En las inmediaciones de Viver, los materiales permeables están dispuestos sobre un manto de 
depósitos detríticos triásicos de permeabilidades bajas, en los que se podría generar un flujo de 
agua sub-superficial al encontrase estos afloramientos en contacto directo con el impermeable 
de base regional. Además, esta zona se caracteriza por un elevado número de surgencias de 
tipo puntual, con mayor o menor importancia, como consecuencia del contacto de materiales 
carbonatados en la zona noroeste, lo que podría introducir en el sistema un posible recurso 
adicional en el cauce del río Palancia. 

Inmediatamente aguas arriba de la entrada del río Palancia al embalse del regajo, el río 
atraviesa el último de los tres afloramientos de materiales cuaternarios con permeabilidad muy 
alta. En este caso, los materiales permeables están dispuestos sobre un manto de depósitos 
triásicos de permeabilidad baja. Al igual a lo descrito en el caso anterior, la propia naturaleza de 
los materiales del lecho del río implicará que, si bien el cauce del río puede ser perdedor en 
superficie, se podrá generar un flujo sub-superficial ya que la baja permeabilidad del estrato 
inferior no sería capaz de absorber el flujo total infiltrado y parte de este flujo infiltrado pudiese 
reaparecer aguas abajo. 

Con respecto a la dirección preferente del flujo subterráneo, se corresponde a la dirección NO-
SE y, dado que se encuentra desconectado del tramo del río Palancia objeto de estudio, resulta 
compatible con la ubicación de las principales zonas de descarga de la masa de agua, situadas 
de manera puntual en las inmediaciones de Segorbe y Altura y de manera difusa a lo largo del 
cauce del río Palancia aguas abajo del Regajo. 

3.3.3.   Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Los principales usos del agua superficial aguas arriba del embalse del 
Regajo que puedan estar influyendo en que no se alcance el caudal mínimo en la ROEA 08148, 
están relacionados principalmente con la agricultura. La Unidad de Demanda Agrícola (UDA) es 
la de “Regadíos aguas arriba del embalse del Regajo” y las CR que la constituyen son: 

- CR Alto Palancia de Bejís 
- CR San Isidro Labrador de Teresa 
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- CR Quinchas y Poco Pan de Viver 
- CR Río Palancia de Jérica 
- SAT – Nº 432 Masía Hortalejo 

La demanda superficial de esta UDA, tal como se recoge en el PHJ 2015-2021 es de 1,72 hm3/año 
y los principales puntos de captación están ubicados en los azudes siguientes: 

- Azud acequia de Sagunto: gestionada por la CR de la Acequia de Sagunto, principal 
beneficiaria del embalse del Regajo. La acequia se encarga de “by-pasear” el agua 
evitando un tramo de río perdedor, y garantizando de este modo la entrada de agua 
superficial al embalse del Regajo. En el PHJ 2015-2021 en esta masa de agua 13.02 se 
identifica presión por extracción significativa. 

Destacar que desde el 2016, existen dos estaciones SAIH ubicadas al inicio (Teresa) y al 
final (Viver) de la acequia. Las aguas infiltradas en este tramo de río by-paseado vuelven 
a surgir a superficie aguas abajo de la presa.  

No obstante, se está analizando si esta forma de gestionar el recurso es eficaz en 
comparación con el perjuicio que causa en el tramo “by-paseado”.  

Para comprobar la afección a las entradas al embalse del Regajo que implica de 
derivación del agua por el canal, se han analizado los caudales de retorno del canal de 
derivación (SAIH Viver) al río Palancia y se comparará con los caudales de entrada al 
embalse del Regajo, según los datos de explotación. 

En la figura siguiente se representan los promedios mensuales de entrada al embalse junto 
con los caudales de retorno del canal de derivación en Viver desde el 2016 hasta la 
actualidad.  

 
Figura 34. Comparación de las series mensuales de entrada al embalse del Regajo con la registrada por el 

SAIH de Viver, llevadas a cabo por la CR de Sagunto desde 2016 hasta la actualidad. 

Si analizamos el gráfico puede verse cómo existe una cierta relación entre los caudales 
en ambos puntos, sin embargo, una observación importante es la magnitud de caudales 
que realmente están retornando del canal al río que durante largos periodos de tiempo 
son muy bajos, por debajo de 80 l/s y llegando incluso a valores del entorno de 30 l/s en 
determinados meses.  
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Según estos datos, podría decirse que la gestión del canal no afecta en gran medida al 
llenado del embalse del Regajo, ya que, en la actualidad, debido al estado de 
conservación del canal y a los usos que se hacen aguas arriba, los caudales que 
realmente retornan de éste al río Palancia son muy escasos. 

- Azud acequia Mayor de Jérica: deriva la totalidad del agua que llega al azud. A medida 
que vamos hacia aguas abajo, hay retornos de la propia acequia hacia el río. A la altura 
del azud, existe una escala limnimétrica dentro del propio canal, pero no se tiene 
constancia de que exista control y registro de caudales extraídos. 

- Azud de Navarza y azud Hostalejo. Los caudales derivados en la actualidad son muy 
bajos. 

En la siguiente tabla se resumen los datos concesionales de recurso superficial de las 
comunidades de regantes del río Palancia aguas arriba del embalse del Regajo: 

Referencia local expediente 
Estado 

tramitación 
Superficie 

(ha) 
VMA 

(m3/año) 

2004R62331 (C.R. Alto Palancia de Bejís) Resuelto 1,50 8.580 

2004R62329 (C.R. Alto Palancia de Bejís) Resuelto 22,40 128.128 

2004R62326 (C.R. Alto Palancia de Bejís) Resuelto 100,00 572.000 

2004R62325 (C.R. Alto Palancia de Bejís) Resuelto 21,20 121.264 

2006R62332 (C.R. San Isidro Labrador de Teresa) Resuelto 140,00 774.667 

2004R62336 (C.R. San Isidro Labrador de Teresa) Resuelto 17,14 112.438 

2004R62334 (C.R. San Isidro Labrador de Teresa) Resuelto 30,78 201.916 

2004R62333 (C.R. San Isidro Labrador de Teresa) Resuelto 4,17 27.355 

1995RC0007 (C.R. San Isidro Labrador de Teresa) Resuelto 14,97 80.329 

2000R39214 (C.R. Río Palancia de Jérica) Resuelto 25,00 120.750 

2004R39213 (C.R. Río Palancia de Jérica) Resuelto 60,00 289.800 

2004R39213 (C.R. Río Palancia de Jérica) Resuelto 8 38.640 

2005R20171 (C.R. Quinchas y Poco Pan de Viver) Resuelto 9,46 46.174 

2005R20170 (C.R. Quinchas y Poco Pan de Viver) Resuelto 31,50 153.751 

1992RT0008 (S.A.T. Nº432-Masia Hortalejo) Resuelto 36,03 184.155 

 TOTAL: 2.859.947 

Tabla 5. Concesiones de agua superficial para riego correspondientes a la UDA 082021A “Regadíos aguas arriba del 
embalse del Regajo” 

En lo que respecta a las necesidades hídricas correspondiente a la UDA de “Regadíos aguas 
arriba del embalse del Regajo”, se resumen en la tabla siguiente: 
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UDA Nombre 
Demanda Bruta 
Superficial (hm3) 

Demanda Bruta 
Subterránea (hm3) 

Demanda Neta 
(hm3) 

Eficiencia 
Global (%) 

082021A 
Regadíos aguas arriba del 

embalse del Regajo 
1,72 1,72 2,10 

61,2% 

Tabla 6. Datos de demanda neta y bruta de la UDA Regadíos aguas arriba del embalse del Regajo”, en el río Palancia. 
CHJ 2016. PHJ 2015-2021 

 

Presiones hidromorfológicas: en el PHJ 2015-2021 las masas de agua superficiales 13.01 y 13.03 
presentan un efecto barrera significativo. En la siguiente figura, en rojo, se aprecian todos los 
azudes presentes en el tramo de estudio. Los marcados con un círculo verde son los que 
actualmente se encuentran en uso para extracción de agua para riego. 

 
Figura 35. Tramo del río Palancia desde su nacimiento hasta el embalse del Regajo. Los azudes con círculo verde son 

aquellos que se encuentran en uso actualmente. 

Varios son los azudes que actualmente se encuentran en desuso y que podrían ser eliminados 
con el objetivo de conseguir una mejor en la conectividad fluvial de la vida piscícola. Desde el 
nacimiento del río Palancia hasta el embalse del Regajo, los azudes existentes que actualmente 
se encuentran en desuso son: 

- Quinchas: en la actualidad completamente anegado, ha sido sustituido por un sifón 
procedente del Canal Palancia, a una cota de 550 msnm. 

- Poco Pan: ubicado en el inicio del meandro donde se localiza el Camping de Villa de 
Viver, a una cota de 530 msnm, compuesto por una presa de mortero de hormigón. El 
despoblamiento de las áreas alejadas de Viver ha provocado el abandono de los 
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sistemas de riego tradicionales, como es el caso del de la acequia de Poco Pan, 
emplazada en la orilla derecha. 

- El Sargal: ubicado en el área recreativa con el mismo nombre, a una cota aproximada 
de 510 msnm. Aguas abajo del mismo tienen lugar el retorno de las aguas de la acequia 
de Sagunto 

Figura 36. Azud de Poco Pan Figura 37. Azud de las Quinchas 

Conclusiones: 

Tras el análisis realizado se desprenden las siguientes conclusiones: 

 Las principales extracciones en el río Palancia desde su cabecera hasta el embalse del 
Regajo, se llevan a cabo en los azudes acequia de Sagunto y acequia Mayor de Jérica. 

 En la acequia de Sagunto existe registro de caudales tanto al inicio como al final de la 
misma. En la acequia Mayor de Jérica no hay control del agua que se extrae. 

 En ninguno de los dos puntos de captación hay un control del agua que se deja por el río 
que corrobore que se está cumpliendo con el caudal mínimo establecido. El caso de la 
captación en el azud de la acequia Mayor de Jérica, todos los días que se visitó se 
compró que la totalidad del caudal que circula por el río es derivada por el canal. A 
medida que se desciende por el río van habiendo retornos/pérdidas desde la propia 
acequia. 

 A lo largo del tramo de estudio existen al menos 3 azudes que en la actualidad se 
encuentran en desuso y que dificultan la conectividad longitudinal.  

 

3.3.4.   Régimen de caudales ecológicos  

El objetivo del presente apartado consiste en estimar y establecer los caudales mínimos aguas 
arriba y aguas abajo del embalse del Regajo teniendo en cuenta todos los aspectos previos. A 
partir de la información de partida se establece el caudal mínimo en las siguientes masas de 
agua:  
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Masa de agua superficial 13000: 

El caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 en la masa de agua 13.01 (desde la cabecera 
hasta la derivación de la acequia de Sagunto) se obtuvo mediante extrapolación con los datos 
de Patrical desde la masa de agua 13.05, aguas abajo del embalse de Regajo.  

Para esta masa de agua se propone un caudal mínimo a partir de los resultados obtenidos en los 
estudios de hábitat físico en esta misma masa de agua. Al ser un tramo no alterado 
hidrológicamente se consideran los valores correspondientes al 50 y 80% del HPU.max de la 
trucha adulta (es decir, 0,19 y 0,28 m3/s. 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

13000 
Cabecera - Az. Ac. 

Sagunto 
Trucha común 

adulta 
0,28 0,19 0,14 0,13 

Figura 38. Resultados de hábitat físico cortando las curvas de HPUmax en el percentil 25 de la serie de entrada al 
Regajo. 

Masa de agua superficial 13010: 

El caudal mínimo actual establecido en esta masa de agua 13.03 (aguas arriba del embalse del 
Regajo) se obtuvo a partir de la extrapolación con datos de Patrical desde la masa de agua 
13.05, aguas abajo del embalse del Regajo.  

En el presente estudio se calcula un caudal mínimo en esta masa de agua mediante métodos 
hidrológicos, utilizando la serie diaria en régimen natural de los datos registrados por la ROEA 
08148 entre 2006/07 y 2017/18. Se ha estimado el QBM pese a solo disponer de 12 años. El valor 
de QBM obtenido es de 0,14 m3/s. Se hay comprobado que haciendo la extrapolación desde la 
13.01 a la 13.03 los valores son similares, por lo que se da por válido el resultado. 

Cod. Masa  Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

13010 Az. Sargal – E. Regajo 0,14 37,44% 0,11 28,21% 0,10 0,04 

Tabla 7. Resultados mediante métodos hidrológicos en la masa de agua 13.03 o 13010 del río Palancia. 

13020 – E. Regajo – Rambla Seca: 

El caudal mínimo actual establecido en esta masa de agua 13020 (13.05) se obtuvo de los 
resultados combinados de los métodos hidrológicos (serie en régimen natural de entrada al 
Regajo) y del hábitat físico (realizados en la 13.01 como se ha comentado previamente).   

El tramo comprendido entre el E. Regajo y el E. Algar se caracteriza por ser un tramo ganador 
debido a las conexiones difusas río-acuífero y el aporte de varios manantiales. Es por ello por lo 
que a lo largo de la masa de agua 13020 el caudal del río en régimen natural se espera que 
aumente. 

Aguas abajo de la presa del Regajo: Teniendo en cuenta los datos de entrada al Regajo, se 
estima el caudal mínimo mediante métodos hidrológicos en dos periodos. Los resultados son: 
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- Periodo 1986-2005. QBM = 0,30 m3/s 
- Periodo 1998-2018. QBM = 0,14 m3/s 

Como se ha comentado previamente varios son los aportes distintos al río Palancia que entran 
al embalse del Regajo (aproximadamente un 40% del total de las entradas). Por lo tanto, el 
caudal mínimo aguas abajo debería ser superior al establecido aguas arriba.  

Se propone, por tanto, un caudal mínimo de 0,22 m3/s por dos motivos:  

- Valor correspondiente a un aumento aproximado del 40% del caudal mínimo respecto al 
propuesto en la masa 13010, perteneciente al resto de aportes de entrada al Regajo. 

- Promedio resultante del QBM estimado con los datos de entrada al embalse en dos 
periodos de tiempo. 

13040 y 13045 – E. Algar – Az. Ac. Mayor Sagunto - Mar: 

El tramo bajo del río Palancia, concretamente desde la presa del Algar hasta el mar, presenta 
un comportamiento perdedor en lo que respecta a la relación río-acuífero (IGME-DGA-2010). Las 
masas están afectadas hidrológicamente por el embalse del Algar. Además, la permeabilidad 
desde Sagunto al mar se caracteriza por ser muy alta. 

En los documentos iniciales del PHJ 2022-2027, la masa de agua 13045 viene definida como 
temporal ocasional o episódico.  Por lo tanto, en régimen natural, cabría esperar caudales más 
bajos con respecto a los caudales aguas arriba del embalse del Algar. 

Los resultados de caudales mínimos extrapolados al resto de masas de agua del río Palancia, 
teniendo en cuenta los promedios mensuales de agosto en régimen natural del modelo Patrical 
tal y como se contempla en el PHJ 2015-2021, quedarían definido del siguiente modo: 

Masa de Agua 
Cod. M.A. 
PHJ 2015-

2021 

Cod. M.A. 
PHJ 2022-

2027 

Qmin PHJ 
2015-2021 

Qmin 
Propuesto 

Justificación 

Cabecera - Azud Ac. Sagunto 13.01 13000 0,14 0,19 50% del HPUmax 
Azud Ac. Sagunto - Azud 
Sargal * 

13.02 13005 0,14 0,11 Extrapolación desde la 13010 

Azud Sargal - E. Regajo 13.03 13010 0,19 0,14 QBM de la serie ROEA 08148 

E. Regajo 13.04 13015 - - - 

E. Regajo - Rambla Seca 13.05 13020 0,19 0,22 

Promedio de QBM a partir de 
dos periodos de datos de 

entrada Regajo. 
Aumento del 40% respecto a 

13010 (resto de aportes al 
Regajo) 

Rambla Seca - E. Algar 13.06 13030 0,10 0,23 Extrapolación desde 13020 

Embalse Alga 13.07 13035 - -  
E. Algar - Az. Ac. Mayor 
Sagunto 

13.08 13040 - 0,13  

Az. Ac. Mayor Sagunto – Mar 
Tramo temporal ocasional 

13.09 13045 - 0.02* 
Caudal únicamente a cumplir 

de manera esporádica por 
episodios de lluvia 

Tabla 8. Propuesta de caudales mínimos (m3/s) en el río Palancia frente a los establecidos en el PHJ 2015-2021. 
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Los caudales mínimos propuestos en la masa 13005 han de garantizarse al inicio de la masa de 
agua, tras la derivación de la acequia de Sagunto. A lo largo de la masa de agua, dado que el 
tramo es perdedor como se ha venido estudiando, y puede ocurrir que deje de cumplirse, como 
se ha venido comprobando en las diferentes salidas de campo.  

Aguas abajo del Algar no se ha considerado los Qmin obtenidos por extrapolación con Patrical, 
ya que resultaban valores más elevados que los de aguas arriba del embalse del Algar, 
contrariamente a lo que refleja la relación río-acuífero de tramo perdedor comentada 
previamente. 

Dado al alto grado de incertidumbre de este tramo bajo por no disponer de estaciones de aforo 
históricas que permitan definir el régimen natural, se opta por proponer unos caudales mínimos 
(actualmente no están definidos) con el objetivo de analizar el grado de cumplimiento a lo largo 
del tiempo de los mismos. 

 
Figura 39. Propuesta de caudales mínimos en el río Palancia. 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 
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En el caso del río Palancia, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue 
el percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de agua 
donde se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 13010 y la 13020. En ambas 
masas de agua se propone un mayor rango en la estacionalidad entre los meses respecto al 
caudal mínimo actual. 

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 13010 
aguas arriba del Regajo. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto obtenido a partir de 
los datos de la ROEA 08148 desde 2006 hasta la actualidad. En gris intermitente se representan 
los resultados mediante métodos hidrológicos, y en negro continuo el régimen de caudal mínimos 
actual. Los resultados del hábitat físico, al corresponder a otra masa de agua, no se han incluido. 

 
Figura 40. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 13010 aguas arriba del Regajo. Río Palancia. 

Aguas abajo del Regajo, en la masa de agua 13020, se estima el factor de variación a partir de 
los datos diarios de entrada al embalse del Regajo 1998/99 – 2017/18. En la siguiente gráfica se 
muestra el régimen de caudales mínimos seleccionado junto con los resultados de caudales 
mínimos mediante métodos hidrológicos.  

 
Figura 41. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 13020 aguas abajo del Regajo. Río Palancia. 
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A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el río Palancia: 

  REGIMEN DE CAUDALES MÍNIMOS EN EL RÍO PALANCIA (m3/s) 

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

13000 0,21 0,19 0,24 0,27 0,33 0,27 0,28 0,22 0,22 0,19 0,20 0,22 

13005 0,12 0,11 0,14 0,15 0,19 0,15 0,16 0,13 0,13 0,11 0,12 0,13 

13010 0,16 0,14 0,17 0,20 0,24 0,20 0,21 0,16 0,16 0,14 0,15 0,17 

13015 EMBALSE DEL REGAJO 

13020 0,36 0,36 0,38 0,38 0,35 0,30 0,22 0,22 0,22 0,25 0,24 0,27 

13030 0,37 0,38 0,40 0,40 0,37 0,31 0,23 0,23 0,23 0,26 0,25 0,29 

13035 EMBALSE DEL ALGAR 

13040 0,19 0,19 0,20 0,20 0,19 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,15 

13045     0,02 0,02                 

Tabla 9. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el río Palancia. 

 

En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario, el PHJ 2015-2021 establece un 
valor contante de 3,4 m3/s para los meses comprendidos entre febrero y abril, mientras que para 
el resto de los meses se establece un rango entre 3,4 y 4,4 m3/s. Estos valores fueron estimados a 
partir de los modelos hidráulicos asociados a los modelos de hábitat físico, garantizando tanto 
una adecuada existencia de refugio para los estadios o especies más sensibles como el 
mantenimiento de la conectividad del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de la serie diaria en régimen natural de 
entrada al embalse del Regajo para el periodo 1986/87 – 2005/06 utilizada en el PHJ 2015-2021. 
También se calculan los caudales máximos a partir del ajuste de datos a una distribución de 
valores máximos tipo Gumbel y tomando un periodo de retorno orientativo de 25 años1 
diferenciando entre años húmedos y años secos (en función de si el promedio mensual es mayor 
o menor del percentil 75%). Los resultados obtenidos y la propuesta de caudales máximos a nivel 
mensual se reflejan en la siguiente tabla:  

  

 

1 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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ULLDECONA: Caudal máximo (m3/s) 

MES 
Qmax PHJ 
2015-2021 

Gumbel 
(T=25 años) 

P90% 
P90% 
mes 

Propuesto 

OCT 3,4 – 4,4 2,55 2,39 2,53 2,39 

NOV 3,4 – 4,4 2,55 2,39 3,08 2,39 

DIC 3,4 – 4,4 3,76 2,76 2,31 2,31 

ENE 3,4 – 4,4 3,76 2,76 3,37 2,76 

FEB 3,40 3,76 2,76 2,78 2,76 

MAR 3,40 2,55 2,39 2,56 2,39 

ABR 3,40 2,55 2,39 2,27 2,27 

MAY 3,40 2,55 2,39 2,96 2,39 

JUN 3,4 – 4,4 2,55 2,39 2,53 2,39 

JUL 3,4 – 4,4 2,55 2,39 1,91 1,91 

AGO 3,4 – 4,4 2,55 2,39 1,73 1,73 

SEP 3,4 – 4,4 2,55 2,39 1,10 1,10 

Tabla 10. Régimen de caudales máximos aguas abajo del Regajo. 

 

De manera general, se propone una disminución generalizada de estos caudales máximos 
establecidos para cumplir con la IPH y no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia 
con los umbrales de los índices de alteración. 

 
Figura 42. Propuesta de caudales máximos aguas debajo del embalse del Regajo.  

 

En el siguiente gráfico se representan la serie de caudales diarios registrados en la ROEA-08074 
durante los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos aguas 
abajo del embalse del Regajo. 
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Figura 43. Caudales diarios registrados en la ROEA-08074 en los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y 

mínimos propuestos aguas abajo del Regajo (MA 13020) 

 

Desestimando los episodios de máximas avenidas ordinarias, prácticamente parecen no darse 
incumplimientos de los caudales máximos durante los últimos años. En cuanto a los caudales 
mínimos, los meses de invierno resulta más complicado su cumplimiento, ya que durante estos 
meses las demandas de riego son inferiores y se suele aprovechar para almacenar. 

3.3.5.   Afección a los usos. 

Análisis del grado de cumplimiento de los Qmin en las ROEAs 08148 y 08074: A continuación, se 
analiza la garantía del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021, obtienen a partir de los 
datos diarios ambas ROEAS. Estos % de cumplimiento se comparan con la nueva propuesta del 
régimen de caudales mínimos en las masas de agua 13010 y 13020. 
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  MASA SUPERFICIAL 13010 - Caudal Circulante 

  
Qmin PHJ - 2015 -2021 Qmin PROPUESTO 

  
Qmin(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin 

Qmin (m3/s) 
%Cumplimiento 

Qmin 

OCT 0,19 58,8% 0,16 65,5% 

NOV 0,19 71,8% 0,14 81,3% 

DIC 0,19 78,2% 0,17 81,9% 

ENE 0,23 77,7% 0,20 74,9% 

FEB 0,23 71,7% 0,24 60,5% 

MAR 0,19 70,5% 0,20 68,5% 

ABR 0,19 80,8% 0,21 78,5% 

MAY 0,19 69,7% 0,16 73,4% 

JUN 0,19 62,3% 0,16 64,6% 

JUL 0,19 49,9% 0,14 56,6% 

AGO 0,19 52,1% 0,15 56,6% 

SEP 0,19 56,2% 0,17 59,0% 

    66,63%   68,44% 

Tabla 11. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en la masa de agua 13010 en 
el PHJ 2015-2021 y el propuesto, teniendo en cuenta los datos diarios de la ROEA 08148 (2006 – 2018). 

El porcentaje de cumplimiento del régimen de caudal mínimo con la nueva propuesta sería 
superior al establecido en el PHJ 2015-2021, debido a que se han redistribuido los caudales 
mínimos a nivel mensual con el objetivo de ajustarlo de manera más acorde con el régimen 
natural. Con la nueva propuesta, los meses de julio y agosto siguen siendo los que mayores 
dificultades tendrían para cumplir con el caudal mínimo.  

El cumplimiento del caudal mínimo en este punto de control está directamente relacionado con 
la extracción que se lleva en el azud de la acequia Mayor de Jérica. Al no disponer de series de 
caudales de extracción en este punto no podemos analizar el comportamiento del río en la 
ROEA 08148 conforme a los distintos caudales extraídos.  

En el caso de la ROEA 08074, ubicada aguas abajo del Regajo, el porcentaje de cumplimiento 
del régimen de caudal mínimo con la nueva propuesta resulta inferior al establecido en el PHJ 
2015-2021, debido al aumento generalizado del caudal mínimo, especialmente en los meses de 
otoño e invierno, intentando marcar el carácter estacional del tramo y acorde a los resultados 
mediante métodos hidrológicos obtenidos en este punto. Con la nueva propuesta, los meses de 
diciembre y enero serían los que mayores dificultades presentarían para cumplir con el caudal 
mínimo, mientras que durante los meses de verano el cumplimiento del Qmin estaría 
prácticamente garantizado, debido a las sueltas que se realizan desde el Regajo para riego. 
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  MASA SUPERFICIAL 13020 - Caudal Circulante 

  
Qmin PHJ - 2015 -2021 Qmin PROPUESTO 

  
Qmin(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin 

Qmin 
(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin 

OCT 0,19 70,4% 0,36 55,3% 

NOV 0,19 62,7% 0,36 50,9% 

DIC 0,19 58,2% 0,38 42,9% 

ENE 0,23 53,2% 0,38 28,2% 

FEB 0,23 66,3% 0,35 48,4% 

MAR 0,19 74,9% 0,30 63,7% 

ABR 0,19 85,0% 0,22 80,9% 

MAY 0,19 90,4% 0,22 86,9% 

JUN 0,19 96,4% 0,22 95,0% 

JUL 0,19 98,1% 0,25 96,6% 

AGO 0,19 94,6% 0,24 88,8% 

SEP 0,19 86,6% 0,27 72,9% 

    78,1%   67,5% 

Tabla 12. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en la masa de agua 13020 en 
el PHJ 2015-2021 y el propuesto, teniendo en cuenta los datos diarios de la ROEA 08074 (1998 – 2018). 

 

El cumplimiento del caudal mínimo en este punto de control (ROEA 08074) está directamente 
relacionado con la gestión llevada a cabo en el embalse del Regajo.  

Para comprobar la posible afección sobre los usos en la siguiente tabla se comparan los aportes 
en régimen natural de los últimos 5 años (Patrical) con los caudales mínimos establecidos y con 
las concesiones: 
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Qmin-13010 
RN-

Patrical-
13010 

Total 
Concesiones 

CR arriba 
Regajo 

Demanda 
Regadíos Arriba 

Regajo 
Qcirculante 

OCT 0,16 0,59 0,06 0,03 0,37 

NOV 0,14 1,67 0,01 0,01 1,51 

DIC 0,17 1,35 0,02 0,01 1,16 

ENE 0,20 1,41 0,01 0,01 1,20 

FEB 0,24 0,90 0,02 0,01 0,64 

MAR 0,20 1,81 0,06 0,03 1,56 

ABR 0,21 0,94 0,07 0,04 0,66 

MAY 0,16 0,86 0,10 0,06 0,60 

JUN 0,16 0,83 0,16 0,10 0,51 

JUL 0,14 0,73 0,26 0,15 0,33 

AGO 0,15 0,69 0,21 0,12 0,33 

SEP 0,17 0,66 0,11 0,07 0,39 

Tabla 13. Comparación de los caudales (m3/s) en régimen natural, Qmin, demandas y concesiones aguas arriba del 
Regajo. Río Palancia. 

Restando el total de concesiones y el caudal mínimo propuesto al régimen natural en la masa 
de agua 13010, el caudal resultante sigue dando positivo. Por lo tanto, no parece que exista una 
incompatibilidad de los usos con el caudal mínimo propuesto en esta zona alta del río Palancia. 

En cuanto a la extracción llevada a cabo en Sot de Ferrer por la CR Acequia Mayor de Sagunto, 
justo aguas arriba de la presa del Algar, a continuación se analiza la tendencia histórica de las 
extracciones anuales junto con la demanda bruta definida en el PHJ 2015-2021: 

 
Figura 44. Registro histórico de las extracciones anuales en Sot de Ferrer por la Aceq. Mayor de Sagunto. 

En la gráfica anterior se aprecia como a lo largo de los últimos años se vienen cumpliendo con 
las demandas definidas en el PHJ 2015-2021, lo cual no era tan frecuente en los años anteriores 
al 2010. 
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En la figura siguiente se han representado: 

- Los promedios mensuales en régimen natural de los últimos 5 años (Patrical versión junio 
2019) en la masa de agua 13030. 

- La demanda bruta de la UDA Acequia Mayor de Sagunto, distribuida mensualmente, tal 
y como viene en el PHJ 2015-2021. 

- El caudal mínimo propuesto en la masa de agua 13030, distribuido mensualmente con el 
mismo factor de variación que el establecido en la 13020. 

- El promedio mensual de las extracciones durante los últimos 5 años. 
- El supuesto caudal circulante que quedaría al aplicar: 

Qcirc = QRN – Qmin – Demanda Aceq. Mayor Sagunto 

 
Figura 45. Comparación a la altura de Sot de Ferrer de extracciones, demandas, régimen natural y caudal mínimo 

propuesto. 

En los meses de junio, julio y agosto, puede apreciarse como la suma de la demanda y del caudal 
mínimo es superior al promedio de los últimos años del régimen natural (Patrical). Es por ello que 
durante estos meses el cumplimiento del caudal mínimo establecido pueda suponer algún tipo 
de afección sobre los usos. 
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3.3.6.   Procesos de concertación 

Dentro del marco del proyecto “Estudio y caracterización de varios tramos de ríos de la DHJ para 
la adaptación del régimen de caudales ecológicos” se han llevado a cabo una serie de 
encuentros de participación y concertación. En el caso del río Palancia se llevó a cabo una visita 
junto con los CR de Sagunto por la parte alta del río Palancia. A continuación, se muestran los 
aspectos tratados. 

 Fecha: 12/12/2018, de 9.30 a 15.00h,  

 Lugar: Teresa y tramos del río Palancia aguas arriba del embalse del Regajo junto 
con la Comunidad de Regantes de Sagunto 

Actores y/u organismos participantes 

CR Acequia Mayor de Sagunto) 
Agentes medioambientales 
Comisaría -CHJ 
Área de Gestión de Dominio Público Hidraulico - CHJ 
Guardería Fluvial - CHJ 
Oficina de Planificación Hidrológica - CHJ 
 

Aspectos tratados 

Desde la OPH se transmite la necesidad de que dejen el agua de la acequia desde el azud Acequia de 
Sagunto, para poder realizar estudios sobre el comportamiento del río y ver hasta dónde llega el agua en 
función de los distintos caudales. Interesa ver si esta acequia está contribuyendo a las entradas al Regajo 
o no. 

La CR Acequia Mayor de Sagunto plantea varias cuestiones al respecto: 

1. Afirman estar cumpliendo con el caudal mínimo 
2. Desde cuando se necesita esa suelta del agua. El momento “ideal” para ellos es diciembre y 

enero. 
3. Preguntan por el tiempo necesario de esta suelta. Comentan que cómo mucho podrían hacerlo 

hasta finales de enero. 
4. Hace unos años se hizo ya un estudio similar. Intentar llegar a una solución concluyente. 
5. Solo se alcanza continuidad en el todo el tramo cuando el caudal es de 1 m3/s. 
6. Importante hablar con todas las comunidades de regantes y con los de la masía, para que estén 

al corriente. 
7. Tapar todas las compuertas y/o pérdidas que tiene la acequia para que toda el agua vaya por 

el río, sin que haya aportes intermedios. 
8. Tener en consideración los aportes de otros ríos en el Regajo (no solo el Palancia) 

 

A lo largo de la mañana se visitan varias zonas del río Palancia, las cuales quedan recogidas en la siguiente 
figura: 
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1: Azud Acequia de Sagunto 

2: Depuradora Teresa 

3: Puente-Inicio tramo seco 

4: Panorámica - Seco 

5: Suelta de agua desde acequia-Compuerta abierta por ecologista. Azud de Poco Pan 

7: Camino a demoler 

8: Azud Sargal 

9: Zona recreativa + manatiales+ barranco Val del Huron 

10: Azud Acequia Mayor de Jérica - Con canal sin medicion 
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1. Azud acequia de Sagunto (Teresa) 

  
2:  Depuradora Teresa y estación SAIH de Teresa en el Canal acequia Sagunto 

  
 3: Inicio Tramo seco en el punto de “el puente”. 

  
5. Suelta de agua desde acequia. Azud de Poco Pan 
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8. Azud de Sargal. Retorno de la acequia de Sagunto. 

  
9. Zona recreativa: manantiales y barranco Val de Huron 

  
10. Azud de acequia Mayor de Jérica. Toma acequia Mayor de Jérica 
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11. Azud acequia Mayor de Sagunto (Sot de Ferrer) 

 

Aguas arriba del Regajo. Aspectos que se van comentando: 

- Actualmente, el tramo seco es el que queda comprendido entre el puente hasta un poco aguas 
arriba del azud de Poco Pan (debido al aporte del canal ya que había una compuerta abierta). 

- Desde el azud de acequia de Sagunto hasta el embalse del Regajo hay dos acequias principales: 
 
Acequia de Sagunto: longitud discurre desde el azud acequia de Sagunto hasta el azud de Sargal. 
En el propio canal hay dos SAIH. La CR Acequia Mayor de Sagunto comenta que las mediciones 
no son correctas. Uno se encuentra en la depuradora de Teresa y el otro justo antes del retorno en 
el azud del Sargal. Según esquema del Palancia, aguas arriba de este último SAIH hay una 
extracción para la CR de Jérica (se considera insignificante). 

 

Acequia Mayor de Jérica: longitud del canal discurre desde 200 m aguas arriba del azud acequia 
Mayor de Jérica hasta antes de entrar al Regajo. La acequia en la actualidad rebosaba de agua; 
iba soltando agua al río por rebose. Destacar que este caudal no está contemplado en la ROEA 
08148 aguas arriba del Regajo. No hay control del caudal que circula por el caudal ni por el río. 

 

Aguas abajo Regajo: 

- Azud Acequia Mayor de Sagunto (Sot de Ferrer): no estaban derivando agua. El agente ambiental 
comenta que ahora parece que derivan el agua desde un azud que hay aguas abajo, antes del 
embalse del Algar. Derivan toda el agua. De este modo no queda registrado en el SAIH las 
extracciones que hacen. De hecho, llevan un tiempo solicitando la mejora del camino para 
mejorar la accesibilidad a este azud. 

- Guardería Fluvial comenta que a esa altura que hay dos SAIH, uno en el canal (es el 08226) y otro 
en el río. Este último no termina de quedar clara su ubicación. 

 

Aspectos a resolver con los trabajos de campo: 

- Realizar aforos diferenciales entre el azud acequia de Sagunto y el azud acequia Mayor de Jérica, 
con el objetivo de identificar y cuantificar las infiltraciones de los tramos perdedores 

- Identificar aportes de manantiales 
- Marcar aquellos puntos donde realizar los aforos para el estudio. 
- Comprobar la correcta medición de los aforos de los SAIHs en el canal acequia de Sagunto  
- Unificar recursos (servicios de aforos, UPV y Typsa) para realizar los trabajos 
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Aspectos generales identificados: 

En estos casos es importante que el factor de variación por estación del año quede bien definido en el 
tramo de estudio, de modo que el caudal mínimo en esta época sea más elevado que en verano. Es el 
único modo de obligar a que dejen por el río el agua que no utilizan en esta época.  

Controlar las extracciones desde la acequia Mayor de Jérica. Y también colocar estaciones en el propio 
río para ver el cumplimiento del Qmin, al menos en algún punto entre el azud de Acequia de Sagunto y 
azud de Sargal. 

 

CAMPAÑAS DE AFOROS DIFERENCIALES: 

Puntos de muestreo a lo largo del río: 

1. Aguas arriba del azud acequia de Sagunto 
2. Depuradora  
3. Puente 
4. Camping (azud de Poco Pan) 
5. Azud de Sargal: antes del retorno 
6. Azud de Sargal: después del retorno 
7. Acequia de Jérica 

Comprobar donde empieza y termina el tramo seco de río. 

Comprobar los datos de los SAIH de Teresa y Viver, y los datos de la ROEA 08148 

Periodicidad: 1 día a la semana. 

- 28/12/2018 
- 03/01/2019 
- 09/01/2019 
- 17/01/2019 
- 23/01/2019 
- 30/01/2019 

Los resultados de estos trabajos son tenidos en cuenta para la toma de decisiones en relación a la 
viabilidad y utilidad de la explotación de esta infraestructura. 

En reunión mantenida el 16 de mayo de 2019 se llega a un acuerdo entre la CHJ y la comunidad de 
Regantes de Sagunto para continuar con este régimen de funcionamiento durante un periodo más largo 
donde sólo se va a tomar por el canal el agua necesaria para atender los pequeños usos asociados al 
canal y el resto, se dejará fluyendo por el cauce. El objetivo es poder valorar la afección que esta 
derivación puede tener sobre los recursos que llegan al embalse del Regajo. 

En visita a campo realizada el 23 de mayo, se comprueba que efectivamente el agua está fluyendo por 
el cauce y de los 8,3 km de río afectados por el canal, se han recuperado más de 5,4 km con caudal 
permanente y en el entorno de 1,4 km de río temporal con pozas conectadas. Es decir, un 80 % del tramo 
by-passeado. 
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3.4.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

- Los promedios de los aportes anuales al embalse del Regajo (régimen natural) durante 
los últimos 20 años se han visto disminuidos al compararlo con el promedio histórico de 
toda la serie. Comparando los promedios mensuales de los últimos 20años con los de toda 
la serie histórica, se aprecia como el máximo que venía produciéndose en los meses de 
diciembre desaparece, siendo más característico este máximo en primavera y octubre. 

- El porcentaje de caudal de entrada al embalse del Regajo correspondiente al río 
Palancia gira en torno a un 60% del total de los aportes. Sin embargo, el caudal mínimo 
establecido en el PHJ 2015-2021 es el mismo aguas arriba (13010) y aguas abajo (13020) 
del embalse, lo cual justifica la revisión de los valores del régimen de caudales 
establecidos en el PHJ-2015-2021. 

- En cuanto a la alteración hidrológica aguas abajo del Regajo, los meses que mayor 
número de incumplimientos (caudales fuera del rango de caudales entre percentiles 10% 
y 90%) son los comprendidos entre octubre y enero. Los parámetros que más se alejan del 
comportamiento en régimen natural del río son los relacionados con la estacionalidad de 
los valores mínimos habituales, así como el nº de valores 0 durante periodos de sequía. 

- Algunos aspectos identificados tras los trabajos de campo llevados a cabo aguas arriba 
del Regajo: 

o MA 13005: desde la EDAR de Teresa el río comienza a comportarse como un río 
temporal como consecuencia de la relación río-acuífero perdedor, lo que hace 
que parte de los caudales que discurren en esta zona sean infiltrados y afloren en 
un punto alejado, situado aguas abajo del embalse del Regajo, a la altura del 
municipio de Navajas. Se trata de un tramo de río con un grado de naturalidad 
importante, en relación con la acción antrópica, siendo la derivación del caudal 
por la acequia de Sagunto la única presión significativa en la masa de agua. En 
la acequia que “by-pasea” este tramo perdedor, se ha dejado de realizar esta 
gestión y se ha comprobado la recuperación del tramo afectado en un 80 % de 
su longitud. No obstante, al tratarse de un tramo de río perdedor, el rango de 
caudales mínimos propuesto para este tramo se cumplirá al inicio de la masa de 
agua y el caudal fluirá hasta que de forma natural la relación río- acuífero permita.  

o MA 13010: desde el azud del Sargal donde tiene lugar el retorno de la acequia de 
Sagunto, hasta Jérica, el tramo es ganador, con descargas puntuales por 
manantiales. Pero a partir Jérica, toda el agua es derivada y va retornando al río 
de manera escalonada hasta llegar a la entrada del embalse del Regajo. Por 
tanto, en este tramo se desconoce el comportamiento natural del río. 

- El principal aspecto a resolver aguas arriba del Regajo son las extracciones de agua, en 
especial en el azud de Jérica. Sería conveniente la instalación de un dispositivo que 
permitiera conocer el caudal circulante aguas abajo de sus tomas, así como el caudal 
que se deriva, ya que, analizando las demandas, no parece necesario derivar la totalidad 
del agua tal y como ocurre en la actualidad.  

- A lo largo del tramo de estudio existen al menos 3 azudes (Quinchas, Poco Pan y el Sargal) 
que en la actualidad se encuentran en desuso y que dificultan la conectividad 
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longitudinal. Se recomienda la demolición de estos para facilitar la continuidad de la 
lámina de agua. 

- En años húmedos se recomienda llevar a cabo sueltas en todos los periodos del año para 
comprobar el comportamiento del río y comprobar a partir de que caudal se alcanza la 
continuidad. 

- Con el objetivo de terminar de definir y conocer el comportamiento de este tramo de río 
perdedor, se recomienda la elaboración un modelo numérico a partir de datos 
piezométricos y parámetros hidráulicos del lecho del río y del sustrato, además de datos 
de aforo a lo largo del tramo. 

- Revisando el modelo SIMGES en el PHJ 2015-2021, no se recoge de manera detallada esta 
zona de aguas arriba de El Regajo. Convendría definir más en detalle esta parte del 
modelo.  

- En este informe se han revisado los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 y 
se define una nueva propuesta. En ella, los Qmin de la masa de agua 13010 se ven 
reducidos, mientras en la masa de agua 13020 ocurre lo contrario. Tras aplicar los factores 
de variación acordes al régimen natural y la extrapolación al resto de masas de agua, se 
realiza una nueva propuesta de régimen de caudales mínimos en todo el cauce principal 
del río Palancia. Se recomienda aplicar esta nueva propuesta. 

- También se revisan y se lleva a cabo una nueva propuesta de caudales máximos aguas 
abajo del Regajo, ya que los caudales actualmente establecidos superan el percentil 90% 
de la serie diaria en régimen natural. La propuesta de caudales máximos oscila en torno 
a 1,18 m3/s, en función de si es año húmedo o no. Se recomienda realizar una consulta 
previa a Dirección Técnica para analizar la viabilidad actual de esta propuesta. 

- Aguas abajo del embalse del Algar, el río se caracteriza por ser un tramo perdedor en lo 
que respecta a la relación río-acuífero. Para cuantificar con mayor precisión la relación 
río – acuífero sería conveniente desarrollar un estudio de detalle de las MASb 080.130 y 
080.128 sobre las que se encuentra este tramo mencionado. Este estudio debería incluir 
la posible ubicación de nuevos puntos o estaciones de control para la realización de 
campañas de aforos, que tendrían como objetivo caracterizar las conexiones difusas en 
el curso bajo del río Palancia. 
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4.   RÍO GUADALAVIAR 

El río Guadalaviar nace en las laderas meridionales de la Muela de San Juan, en la Sierra de 
Albarracín. Tiene un recorrido en dirección Oeste-Este, estando caracterizado su valle por la 
alternancia de tramos encajonados en cañones calcáreos, con otros tramos con una amplia 
llanura de inundación, actualmente ocupada por campos de cultivo. Entre los cañones 
sobresalen el cañón del Guadalaviar, desarrollado entre Villar del Cobo y Tramacastilla, o el de 
Albarracín. Tras las huertas de Albarracín, el Guadalaviar dirige sus aguas hasta el Embalse del 
Arquillo de San Blas. 

4.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Guadalaviar, hay 
un tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico. El 
tramo de estudio en cuestión es: 

 Gea – Río Guadalaviar, en la masa de agua superficial 15.02, aguas abajo del embalse 
de Arquillo de San Blas, y aguas arriba de la estación de aforo ROEA 08149. Masa de agua 
no alterada hidrológicamente, en la zona hidroclimática del Alto Turia. Tramo próximo a 
la reserva natural fluvial del río Guadalaviar (masa de agua 15.01) y a varias zonas LIC 
caracterizadas por el sabinar.  

El establecimiento del caudal mínimo en la masa de agua superficial 15.01, aguas arriba del 
embalse de Arquillo se San Blas, fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

Figura 1. Punto de estudio de caudales mínimos en el río 
Guadalaviar (PHJ 2015-20121) 

Figura 2. Reserva fluvial y zonas LIC en el río Guadalaviar 
(PHJ 2015-20121 

 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 15.02, aguas arriba del embalse Arquillo 
de San Blas y aguas arriba de la estación de aforo ROEA 08149, tal y como quedan recogidos en 
el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 3. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 15.02 en el 

río Guadalaviar, aguas arriba del embalse de Arquillo de San Blas. 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en el tramo fueron QBM, Media Móvil 25 
(MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. En 
el caso del tramo del río Guadalaviar, se utilizaron datos modelados de Patrical corregidos con 
datos restituidos, para el periodo 1986/87 – 2005/06. Los resultados que se obtuvieron y que se 
recogen en el PHJ 2015-2021 fueron: 

Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

15.02 
Rbla. Monteverde – E. Arquillo S. 
Blas 

0,29 27,1% 0,23 21,5% 0,14 0,03 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en el río Guadalaviar. Fuente: PHJ 2015-2021. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en el tramo de estudio (masa de agua superficial 15.02), para las especies y estadios 
objetivo no alcanzaron un máximo aparente ni un cambio de cambio de pendiente asociado. 
Por ello la curva se extendió hasta el percentil 25 de la serie en régimen natural tal y como se 
indica en el IPH. 

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

15.02 Rbla. Monteverde – E. 
Arquillo S. Blas Cacho alevín 0,19 0,14 0,11 0,10 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el punto de estudio del río Guadalaviar. 
PHJ 2015-2021. 

Se aprecia como estos valores son ligeramente inferiores a los obtenidos mediante métodos 
hidrológicos. 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Guadalaviar, tras la 
extrapolación al resto de masas de agua, fueron:  
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Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

15.01 Cabecera – Rbla. Monterde 1,46 0,19 12,81 

15.02 
Rbla. Monteverde – E. Arquillo 

S. Blas 
1,48 0,19 12,82 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Guadalaviar.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del río Guadalaviar aguas arriba de Arquillo de 
San Blas, el factor de variación consistió en multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses 
comprendidos entre enero y mayo inclusive. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Guadalaviar 
aguas arriba del embalse de Arquillo de San Blas, tal como queda indicado en el PHJ 2015-2021, 
se lleva a cabo a través de las estaciones de aforo ROEA 08014- Tramacastilla y ROEA 08149 en 
Gea de Albarracín, ubicadas en las masas de agua 15.01 y 15.02.  

En las siguientes figuras se muestran las series de caudales circulantes por dichas estaciones de 
aforo durante los tres últimos años hidrológicos frente a los caudales mínimos establecidos en las 
correspondientes masas de agua. 

 
Figura 4. Caudales registrados por la ROEA 08014 en Tramacastilla (15.01). Río Guadalaviar. 
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Figura 5. Caudales registrados por la ROEA 08149 en Gea de Albarracín (15.02). Río Guadalaviar. 

 

En las figuras anteriores puede apreciarse como a lo largo de los tres últimos años hidrológicos 
(desde octubre de 2015 hasta la actualidad), en ambas estaciones de aforo se tuvieron ciertas 
dificultades con cumplir los caudales mínimos desde mayo de 2017 hasta marzo de 2018, no 
llegando a alcanza estos valores en sus respectivas masas de agua. 

Tal como se indica en el último informe de seguimiento del año hidrológico 2017-2018 (CHJ 2018), 
en todas las estaciones de control situadas en la cabecera de los ríos Guadalaviar y Alfambra, 
para este periodo, se observa un comportamiento muy similar, con caudales medios 
sistemáticamente inferiores a los caudales mínimos normativos. Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los caudales registrados durante este periodo proceden de la descarga subterránea 
de los acuíferos de cabecera que, conforme a los análisis realizados, han sufrido una reducción 
de la recarga a consecuencia de la significativa reducción de las precipitaciones registradas en 
la zona. Por ello se considera en estos casos que se producen por causas naturales. Desde abril 
de 2018 hasta la actualidad la situación de los ríos mejora considerablemente debido a las 
precipitaciones registradas durante los últimos meses de primavera e invierno.  

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales.  

La masa 15.01.- Río Guadalaviar (Turia): Cabecera - Rbla. Monterde según el Plan Hidrológico del 
Júcar 2015-2021 tiene elevada longitud (93 km) ya que incluye además del tramo principal varios 
afluentes. Se propone la división de la masa de agua atendiendo tanto a figuras de protección 
(reserva natural fluvial) como a diferentes presiones en la masa, especialmente azudes. 

La masa de agua 15.01 queda dividida en 3 masas de agua diferentes:   

- 14010: Río Guadalvaviar: Cabecera – Río de la Garganta.  
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- 14015: Río de la Garganta.  Incluye su afluente el río Noguera para ampliar la reserva 
natural fluvial del río Noguera hasta la cabecera del mismo.  

- 14020: Río Guadalaviar: río de la Garganta  - rambla de Monterde.  

  

Figura 6. Delimitación del río Guadalaviar en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) de planificación 

 

El tramo que comprende las dos primeras nuevas masas de agua se caracteriza por estar 
dentro de la reserva natural fluvial del río Guadalaviar, que además en su mayor parte 
discurre dentro de zona LIC o LIC y ZEPA, siendo un tramo natural y con pocas presiones. 

El tramo del río Guadalaviar comprendido entre el río de la Garganta y la rambla de 
Monterde, pese a pesar dentro de la reserva natural fluvial del río Guadalaviar, no discurre 
en LIC ni ZEPA. Además, a partir de la confluencia con el afluente río Molinares hay una 
sucesión importante de azudes que producen presión significativa en la masa. 
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Figura 7. Detalle de la cabecera del río Guadalaviar (15.01) 

 

4.2.   OBJETIVOS 

Analizar las posibles causas que puedan estar provocando que durante ciertos periodos los 
caudales circulantes sean inferiores a los caudales mínimos normativos. Para ello se analizan 
piezómetros, pluviómetros y usos. 

4.3.   METODOLOGÍA 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Las dos estaciones de aforo ubicadas aguas arriba del Arquillo de San Blas en el río Guadalaviar, 
son las de Tramacastilla (ROEA 08014) y Gea de Albarracín (ROEA 08149), ubicadas en las masas 
de agua 15.01 y 15.02 respectivamente. Ambas son utilizadas como puntos de control del 
cumplimiento de los caudales ecológicos en las correspondientes masas de agua superficiales, 
tal como se indica en el PHJ 2015-2021. Su ubicación y registros foronómicos se reflejan en la 
siguiente figura:  
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Figura 8. Estaciones ROEA en el río Guadalaviar aguas arriba del E. Arquillo de San Blas. 

Los datos registrados por la ROEA 08014 de Tramacastilla, presentan un registro consistente en el 
tiempo capaz de caracterizar el régimen natural del río, pese a poder verse afectada 
ligeramente por las extracciones correspondientes a la UDA 082026A“Riegos de la Sierra de 
Albarracín”, concretamente por la C.R. Tramacastilla. Con respecto a los datos de la estación 
08149 en Gea de Albarracín, todavía son pocos los años registrados como para llevar a cabo 
una caracterización del régimen natural. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones en la estación de aforo de 
Tramacastilla desde 1964 hasta la actualidad. Se aprecia como no hay una tendencia clara de 
descenso a lo largo del tiempo. Separando todo el periodo de registros foronómicos en dos 
(1964/65-1989/90 y 1990/91-2016/17), se observa como los promedios son prácticamente 
idénticos, sin identificarse un contraste claro entre periodos temporales: 

 
Figura 9. Aportaciones en Tramacastilla (ROEA 08014) en el río Guadalaviar.  

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional en tres periodos de tiempo 
distintos. De esta manera, en color azul queda representada la variación de toda la serie de 
referencia de la que se han obtenido los datos (1964/65-2016/17), en rojo el periodo 1964/65-
1989/90 y en verde el periodo 1990/91-2016/17. Se aprecia que no hay diferencia en los 
promedios mensuales, encontrándose los máximos caudales en los meses de marzo y abril y los 

Cod. Nombre Inicio Fin M.A. 

08014 Tramacastilla 10/1944 Actual 15.01 

08149 
Gea de 

Albarracín 
04/2008 Actual 15.02 
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mínimos durante el mes de agosto. La estacionalidad del río sigue las mismas pautas en los tres 
periodos. 

 
Figura 10. Gráfica de variación estacional durante tres periodos distintos (ROEA Tramacastilla) 

En las siguientes gráficas se analiza el nº de días donde no se cumple con el caudal mínimo 
establecido para el PHJ 2015-2021 a niovel mensual para cada uno de los periodos analizados: 

  
Figura 11. Nº de días donde Qcirc < Qmin establecido en el PHJ 2015-2021, a nivel mensual y anual, para la serie ROEA 

08014-Tramacastilla. 

A nivel mensual se aprecia como en los últimos 25 años, prácticamente durante todos los meses, 
hay un ligero aumento de número de días donde el caudal circulante es menor que el caudal 
mínimo establecido en el PHJ 2015-2021. Para ambos periodos, el mayor número de días se da 
durante los meses de verano.  

A nivel anual, no se aprecia una tendencia clara de número de días donde Qcirc< Qmin a lo 
largo del tiempo. Hay una alternancia entre años con mayores dificultades para cumplir el 
caudal mínimo y años sin dificultad. A priori, esto parece un hecho que ocurre de manera natural.  

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el 
acuífero drena al cauce principal, así como aquellos otros donde el río es perdedor y recarga el 
acuífero, ya que pueden estar influenciando en el incumplimiento del caudal mínimo en 
determinadas zonas. 
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Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantean tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en campo e información previa. 

 Trabajos de campo – Análisis de aforos 

El día 30 de abril de 2018 se realiza una visita al río Guadalaviar, con el objetivo de conocer el 
comportamiento del río desde su cabecera hasta el embalse del Arquillo de san Blas e intentar 
identificar las posibles causas por las que no se alcanza el caudal mínimo establecido en la masa 
de agua 15.02 durante ciertos periodos de algunos años. 

En la siguiente figura se recogen los puntos visitados, los resultados de los aforos realizados en el 
río Guadalaviar y en sus derivaciones: 

 
Figura 12. Aforos realizados en el río Guadalaviar durante el 30 de abril de 2018. 

 

A través de la campaña de aforos diferenciales se aprecia como el tramo en cuestión es 
ganador y con un alto grado de conexión con la masa de agua subterránea, ya que, a pesar 
de las distintas derivaciones encontradas, el caudal va aumentando conforme avanzamos a lo 
largo del cauce principal. A continuación, se describe cada uno de los puntos visitados en la 
zona de estudio: 
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PUNTO 1: TRAMACASTILLA 

Tramo ubicado en el T.M. de Tramacastilla, en el cauce principal del río Guadalaviar (actual 
masa de agua 14010), aguas arriba de la confluencia con el río de la Garganta (actual masa de 
agua 14015). El punto está comprendido entre dos pequeños azudes: el que está ubicado más 
aguas arriba no extrae agua, mientras que en el de abajo se identifica un pequeño canal de 
derivación para riego de donde se estima que se estaban extrayendo 0,07 m3/s. Tras esta 
pequeña derivación el caudal circulante era de 0,76 m3/s. 

Figura 13. Pequeño azud en el río Guadalaviar Figura 14. Canal de derivación para riego. 

PUNTO 2: ROEA 08014- TRAMACASTILLA 

Estación de aforo de Tramacastilla. Se toman los datos registrados por la propia estación, sin llevar 
a cabo medición de aforos. El caudal circulante es de 1,13 m3/s. Se aprecia un claro aumento 
de caudal desde el punto anterior, probablemente debido a que la tipología de la relación río-
acuífero es de tramo ganador.  

  
Figura 15. Estación de aforo de Tramacastilla. ROEA 08014. Río Guadalaviar. 
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PUNTO 3: TORRES DE ALBARRACÍN 

En el T.M. de Torres de Albarracín, en la actual masa de agua superficial 14020, se realizó un aforo 
puntual cuyo resultado fue de 1,44 m3/s. Pese a la confluencia con el río de la Garganta, el 
caudal aumenta ligeramente, probablemente debido a que no es un tramo de tipología 
ganador. 

 
Figura 16. Río Guadalaviar a la altura de torres de Albarracín. 

PUNTO 4: PISCIFACTORÍA LOS PAJARES 

Aguas arriba de la derivación de agua de la piscifactoría, se realizó un aforo (Qcirc = 2,44 m3/s), 
así como en el propio canal de derivación (Qderivado= 0,27 m3/s).  

Figura 17. Río Guadalaviar, aguas arriba de la derivación 
de la piscifactoría. 

Figura 18. Río Guadalaviar. Canal de derivación de la 
piscifactoría. 

Pese a la presencia de diversas captaciones entre el punto 3 y el punto 4, el caudal aumenta 
entre los dos puntos 1m3/s aproximadamente, probablemente debido a la tipología ganador de 
la relación río-acuífero entre ambos puntos e incluso por algún retorno de riego.  

PUNTO 5: AZUD “LA AZUD” 

El azud “La Azud” se encuentra ubicado en el TM de Gea de Albarracín, en la masa de agua 
nueva 14030 comprendida entre la confluencia del Guadalaviar con la rambla del Monterde y 
el embalse Arquillo de San Blas. Desde dicho azud se identificaron dos derivaciones para riego. 
Se llevaron a cabo la medición de aforos en dichas derivaciones y aguas abajo de las mismas, 
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en el cauce principal del Guadalaviar. Los resultados de los aforos en los puntos de derivación 
fueron de 0,28 m3/s y 0,003 m3/s, y aguas abajo de las mismas, en el río Guadalaviar, de 2,31 m3/s. 

Entre el punto4 y el punto 5 hay una aumento de 0,5 m3/s aproximadamente, justificable por la 
entrada de la rambla Monterde (nueva MA 14025) y porque parte del tramo es de tipología 
ganador en lo referente a la relación río-acuífero. 

Figura 19. Río Guadalaviar, a la altura del azud “La Azud”. Figura 20. Río Guadalaviar. Acequia de derivación para 
riego. 

PUNTO 6: AZUD LOS CENTENARES 

Hacia aguas abajo del río Guadalaviar, el siguiente aforo se realizó en la el azud Los Centenares, 
en el TM de Gea de Albarracín en la masas de agua con nuevo código 14030. Desde el punto 5 
al punto 6, la tipología de la relación río – acuífero es de tramo ganador. No obstante se aprecia 
una ligera disminución de caudal entre ambos puntos probablemente debida a las extracciones 
existentes para las distintas Comunidades de Regantes. 

 
Figura 21. Río Guadalaviar en el azud de los Centenares 
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Los caudales aforados fueron de 0,29 m3/s en el canal de derivación para riego y de 1,94 m3/s 
aguas abajo del azud tras la derivación. 

PUNTO 7: ROEA 08149- GEA DE ALBARRACÍN 

Estación de aforo de Gea de Albarracín. Se toman los datos registrados por la propia estación, 
sin llevar a cabo medición de aforos. El caudal circulante registrado el día de la visita era de 3,09 
m3/s. Se aprecia un claro aumento de caudal desde el punto anterior, probablemente debido a 
que la tipología de la relación río-acuífero es de tramo ganador y retornos de riego. 

 
Figura 22. Estación de aforo de Gea de Albarracín. ROEA 08149. Río Guadalaviar. 

 Caracterización hidrogeológica 

La zona de estudio del río Guadalaviar, entre su cabecera y el embalse de Arquillo de San Blas, 
las masas de agua superficiales reciben aportes desde formas geológicas permeables, es decir, 
de sentido ganador, y con un alto grado de conexión de las masas de agua superficial de las 
que se alimenta, sin presentar alteraciones significativas en la morfología del cauce que impidan 
su conexión. La conexión se caracteriza por ser mixta y difusa, presentando una relación de 
ganancia a lo largo del tramo, manifestándose descargas puntuales que se producen en 
diferentes manantiales próximos al cauce del río e la primera parte del tramo a lo largo de la 
reserva fluvial.  

En la siguiente figura se muestra las masas de agua subterránea presentes en el tramo junto con 
los piezómetros representativos de la zona. 
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Figura 23. Masas de agua subterránea y piezómetros identificados en la zona de estudio. 

A continuación, se muestran los niveles piezométricos en las masas de agua subterráneas Montes 
Universales (080.115) y Gea de Albarracín (080.114). 

  
Figura 24. Niveles piezométricos en las masas de agua subterráneas Montes Universales y Gea de Albarracín. 

En las gráficas anteriores se observan mismas tendencias en los piezómetros que están ubicados 
sobre las mismas masas de agua. Se han representado los niveles de cada piezómetro en distintos 
ejes verticales para poder exagerar la escala y visualizar mejor la similitud de tendencias entre 
piezómetros.  

Como se ha comentado previamente, los periodos donde hubo ciertas dificultades para cumplir 
con los caudales mínimos fueron los comprendidos entre mayo y septiembre de 2012 y entre 
mayo y noviembre de 2017 (marcados en fucsia en las gráficas anteriores). Estos periodos 
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coinciden con los valores más bajos de los piezómetros 080.02.005 (en la MASub Montes 
Universales) y 080.01.002 (en la MASub Gea de Albarracín).  

En la siguiente figura se muestra los niveles de cada uno de estos piezómetros frente a la 
precipitación registrada por el pluviómetro más cercano: 

  
Figura 25. Niveles piezométricos frente a pluviometría. 

En la figura anterior se busca la relación en estos periodos comentados de bajada del nivel 
piezométrico con una bajada de las precipitaciones. En el 2012 no se llega a apreciar este hecho 
de manera clara. No obstante, en el 2017 si que se aprecia un periodo de bajas precipitaciones 
coincidente con bajos niveles piezométricos (en ambos casos). 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Los principales usos del agua superficial en el tramo alto del río 
Guadalaviar están relacionados con la agricultura. Existen numerosas captaciones de agua para 
su aprovechamiento en campos de cultivo, encontrando numerosas acequias en las márgenes 
del río que derivan parte del caudal. Otro de los aspectos más destacables sobre derivación y 
retorno de caudales es la captación de agua existente para su aprovechamiento en acuicultura 
entre las poblaciones de torres de Albarracín y Albarracín, donde se encuentra el centro de 
piscicultura de Los Pajares. La toma se lleva a cabo 375 metros aguas arriba de la entrada a la 
piscifactoría, concretamente en el azud 509 donde se canaliza gran parte del agua por la 
margen derecha. El tramo de derivación es de aproximadamente 400 metros de longitud, y se 
tiene constancia que en ocasiones el curso fluvial queda seco.  

A lo largo de su curso varias son las extracciones pertenecientes a la UDA 082026A “Riegos de la 
Sierra de Albarracín”. El origen del agua de utilizada por UDA es 100% superficial. La demanda 
bruta total es de 2,60 hm3/año, con un porcentaje del 42,9% de la masa de agua 15.01 y un 
porcentaje de 57,1 % de la masa 15.02.  La eficiencia global actual de la UDA es de 47,8%. Y la 
superficie total de riego de 525 ha.  

En lo que respecta al volumen concedido, en la siguiente tabla se muestran los principales 
aprovechamientos superficiales pertenecientes a la UDA “Riegos de la Sierra de Albarracín”, 
especificando las hectáreas y volúmenes por comisión de regantes y por masa de agua 
superficial.  
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Referencia local expediente 
Superf 
(ha) 

VMA (m3/año) cod. MA 
Nuevo 

Cod. MA 
Río 

2006R60689 (C.R. Tramacastilla) 31,17 179.745 15.01 14010 Guadalaviar 

1988RI0399 (C.R. Noguera de 
Albarracín) 

35,33 203.769 15.01 14015 Garganta 

1992RC0002 (C.R. Libros) 51,55 
Qmax: 136,478 l/s 

(riego: 41,24+ 
industrial:95,238) 

15.01 
14015 y 
14020 

Garganta y 
Guadalaviar 

2006R60690 (C.R. Tramacastilla) 10,00 5.767 15.01 14020 Guadalaviar 

2006RC0002 (C.R. Acequia del 
Medio) 

108,82 265.463 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R50194 (C.R. Calomarde) 15,00 81.930 15.01 14020 Fuente del Berro 

2000R50195 (C.R. Calomarde) 15,00 81.930 15.01 14020 Fuente del Berro 

2000R50198 (C.R. Calomarde) 6,10 33.306 15.01 14020 Fuente del Berro 

2000R50199 (C.R. Calomarde) 2,43 13.273 15.01 14020 Fuente del Berro 

2000R22185 (C.R. Albarracín) 0,80 4.614 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22172 (C.R. Albarracín) 1,00 5.767 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22186 (C.R. Albarracín) 0,25 1.442 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22187 (C.R. Albarracín) 1,25 7.209 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22188 (C.R. Albarracín) 6,00 34.602 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22177 (C.R. Albarracín) 1,45 8.362 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22192 (C.R. Albarracín) 11,50 66.320 15.01 14020 Guadalaviar 

2000R22189 (C.R. Albarracín) 38,50 222.029 15.01 14020 Guadalaviar 

2012RT0071 (C.R. Gea de 
Albarracín) 

15,15 82.749 15.02 14030 Guadalaviar 

2000R22148 (C.R. Gea de 
Albarracín) 

120,00 691.920 15.02 14030 Guadalaviar 

Tabla 4. Principales aprovechamientos superficiales para riego en el tramo del río Guadalaviar, masas de agua 15.01 y 
15.02. 

En total, los principales aprovechamientos de las masas de agua 15.01 y 15.02 suman un total 
aproximado de 1,99 hm3/año de volumen concedido, para una superficie de 471,3 ha. Dichos 
valores son inferiores a los establecidos en el PHJ 2015-2021 para la UDA “Regadíos de la Sierra 
de Albarracín”. Podría haber mayor superficie de riego de la recogida en las concesiones. 
Convendría revisar y actualizar el volumen concesional junto con las demandas. 

Presiones hidromorfológicas: existen numerosos obstáculos transversales que interrumpen la 
continuidad fluvial necesaria para la vida piscícola. El principal aprovechamiento de estas obras 
transversales es el regadío de los cultivos localizados en las riberas del río. Estas infraestructuras 
constituyen en determinadas ocasiones elementos infranqueables para las especies piscícolas 
existentes en el medio fluvial. Estos azudes se ubican fundamentalmente en las proximidades de 
los núcleos poblacionales. 
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 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

En el presente apartado se realiza un análisis del grado de cumplimiento del caudal mínimo 
establecido en el PHJ 2015-2021 respecto al caudal circulante registrado en cada una de las 
estaciones de aforo de control (ROEA 08014 y ROEA 08149). 

  
% cumplimiento 

ROEA 08014 
% cumplimiento 

ROEA 08149 

Oct 68% 98% 

Nov 83% 98% 

Dic 95% 100% 

Ene 77% 100% 

Feb 99% 100% 

Mar 99% 100% 

Abr 98% 100% 

May 77% 98% 

Jun 61% 95% 

Jul 68% 85% 

Ago 66% 83% 

Sep 60% 90% 

Tabla 5. Análisis de cumplimiento del caudal mínimo sobre el caudal circulante desde abril de 2008. 

Se aprecia como durante los últimos años la estación ROEA 08014 ha tenido mayores dificultades 
en alcanzar el caudal mínimo que la ROEA 08149, especialmente durante los meses de junio y 
septiembre. Se ha comprobado la extrapolación desde la masa de agua 14030 (15.02) a la 14020 
(15.01) con el objetivo de ver si es coherente considerar el mismo caudal mínimo en ambas masas 
de agua. Se ha comprobado que, mediante extrapolación, el caudal mínimo en la masa de 
agua 14020 (15.01) sería de 0,20 m3/s.  

4.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

A continuación, se exponen algunas de las conclusiones y recomendaciones obtenidas tras el 
análisis realizado en este tramo del río Guadalaviar: 

- Durante los trabajos de campo, se identificaron tres derivaciones importantes (puntos 4, 
5 y 6), dos para riego y una para la piscifactoría. La suma de los tres caudales derivados 
el día de muestreo hacía un total de 0,90 m3/s, lo que suponía, de manera aproximada, 
un 25 % del caudal circulante. Este caudal es lo suficientemente importante como para 
podría estar influenciando a que durante ciertos periodos no se alcance el caudal mínimo 
establecido en el PHJ 2015-2021. 

- Se recomienda el llevar a cabo una adecuación de las captaciones para asegurar el 
cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en ambas masas de agua. Para ello 
sería necesario disponer de un buen nivel de información respecto a la situación actual 
de las captaciones. En especial se recomienda tener en cuenta los aprovechamientos 
realizados mediante las acequias en el entorno de la reserva fluvial, así como la 
extracción llevada a cabo por la piscifactoría. 
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- Control del volumen extraído y el caudal circulante aguas abajo de la extracción de la 
piscifactoría y de las CR con mayor extracción de volumen como son CR Gea de 
Albarracín (en la MA 14030) y CR Acequia del Medio (en la MA 14020). 

- Los meses de primavera y verano son los que presentan mayores dificultades para cumplir 
con los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021.  En alguno de estos periodos 
se ha comprobado que dicho descenso del caudal coincide con una diminución de las 
precipitaciones y a su vez de los niveles piezométricos en las MASubt. Por lo que el 
descenso de caudal podría ser provocado, de manera parcial, por causas naturales. Por 
lo tanto, convendría tener en cuenta los efectos del cambio climático, ya que podría 
aumentar la vulnerabilidad del tramo durante estos meses.  

- Se ha comprobado que la superficie y demanda bruta establecidas en el PHJ 2015-2021 
para la UDA “Regadíos de la Sierra de Albarracín” son ligeramente superiores a la 
superficie y volúmenes de concesión. Convendría llevar a cabo una actualización de las 
mismas y analizar las causas de las posibles discrepancias. Convendría comprobar si ha 
habido un aumento de la superficie de riego durante los últimos años. 

- Se recomienda la retirada de obstáculos transversales obsoletos que en la actualidad 
estén causando problemas en la continuidad de la fauna piscícola y que tengan una 
concesión caducada. También se recomienda la demolición (total o parcial) de aquellos 
obstáculos infranqueables que se encuentren abandonados y/o sin uso aparente. Entre 
estos azudes obsoletos cabe destacar Molino de Abajo y Azud de Rodilla. 

- En aquellos azudes que en la actualidad están en uso (Presa de los Ahogados, Fuente la 
Peña, Las Puertas – Más Gallos, Santa Cloche Casilla Camineros), se recomienda su 
permeabilización mediante la construcción de nuevos pasos o escalas de peces, 
especialmente en aquellos obstáculos ubicados dentro de la reserva fluvial. 
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5.   RÍO ARQUILLO 

5.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Arquillo, hay un 
tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico. El 
tramo de estudio en cuestión es: 

 Balazote – Río Arquillo, en la masa de agua superficial 18.14.01.04, entre la confluencia 
del río Mirón y el azud Volada Choriza. Es una masa de agua masa muy alterada 
hidrológicamente, en la zona hidroclimática de Sierra de Alcaraz. Tramo próximo a las 
zonas de protección de hábitats o especies (LICs) Laguna del Arquillo y Laguna de los 
Ojos de Villaverde. 

El establecimiento del caudal mínimo en las masas de agua superficiales aguas arriba de la MA 
18.14.01.04, fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

 
Figura 1. Punto de estudio de caudales mínimos, estaciones de aforo y zonas protegidas en el río Arquillo. 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 18.14.01.04, , tal y como quedan 
recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 2. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 18.14.01.04 

en el río Arquillo. 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en el tramo fueron QBM, Media Móvil 25 
(MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. En 
el caso del tramo del río Arquillo, se utilizaron restituidos, para el periodo 1986/87 – 2005/06. Los 
resultados que se obtuvieron y que se recogen en el PHJ 2015-2021 fueron: 

Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

18.14.01.04 Río Mirón – Az. Volada Choriza 0,16 26,6% 0,16 26,6% 0,12 0,06 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en el río Arquillo a la altura de Balazote. Fuente: 
PHJ 2015-2021. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en el tramo de estudio (masa de agua superficial 18.14.01.02), para las especies y 
estadios objetivo, en todos los casos no alcanzaron un máximo aparente ni un cambio de cambio 
de pendiente asociado. Por ello la curva se extendió hasta el percentil 25 de la serie en régimen 
natural tal y como se indica en el IPH.  

Las especies analizadas fueron el cacho el barbo y la trucha, resultando la trucha adulta la 
especie más restrictiva en cuanto a caudal.  

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / estadio 

objetivo 
80% 

HPUmax 
50% 

HPUmax 
30% 

HPUmax 
25% 

HPUmax 

18.14.01.02 
Laguna Arquillo – Az. 
Carrasca Sombrero 

Trucha adulta 0,32 0,22 0,16 0,15 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el punto de estudio del río Arquillo a la 
altura de Balazote. PHJ 2015-2021. 

Se aprecia como estos valores son muy similares a los obtenidos mediante métodos hidrológicos. 
Sin embargo, conviene destacar que la aplicación de los métodos del hábitat físico y de los 
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métodos hidrológicos fue llevado a cabo en masas de agua superficiales diferentes. En concreto, 
los resultados obtenidos mediante métodos del hábitat fueron aplicados sobre la masa de agua 
18.14.01.04. 

 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Arquillo, tras la extrapolación al 
resto de masas de agua, fueron:  

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin 
(m3/s) 

% respecto 
reg natural 

18.14.01.01 Río Arquillo: Cabecera – Laguna Arquillo 0,13 0,05 39,46 

18.14.01.02 
Río Arquillo: Laguna Arquillo – Az. Carrasca 

Sombrero 
0,34 0,10 29,50 

18.14.01.03 
Río Arquillo: Az. Carrasca Sombrero – Río 

Mirón 
0,47 0,16 34,04 

18.14.01.03.01.01 Río Mirón: Cabecera – Rba. Fuentecarrasca 0,43 0,13 29,69 

18.14.01.03.01.02 Río Mirón: Rba. Fuentecarrasca – Río Arquillo 0,43 0,11 24,55 

18.14.01.04 Río Arquillo: Río Mirón – Az. Volada Choriza 0,88 0,16 18,18 

18.14.01.05 Río Arquillo: Az. Volada Choriza - Albacete 2,41 ARTIF. - 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Arquillo y Mirón.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del río Arquillo y Mirón, el factor de variación 
consistió en multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses comprendidos entre enero y 
mayo inclusive. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en los ríos Arquillo y Mirón, 
tal como queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de las estaciones de aforo 
ROEA 08097- Río mirón en Montemayor (18.14.01.03.01.01) y ROEA 08138 – Río Arquillo en Balazote 
(18.14.01.04).  

En las siguientes figuras se muestran las series de caudales circulantes por dichas estaciones de 
aforo durante los tres últimos años hidrológicos frente a los caudales mínimos establecidos en las 
correspondientes masas de agua. 
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Figura 3. Caudales registrados por la ROEA 08138 en el río Arquillo en Balazote (18.14.01.04). 

 

 
Figura 4. Caudales registrados por la ROEA 08097 en el río Mirón, en Montemayor (18.14.01.03.01.01). 

 

En las figuras anteriores puede apreciarse como a lo largo de los tres últimos años hidrológicos 
(desde octubre de 2015 hasta la actualidad), no se alcanza el valor mínimo requerido en el río 
Arquillo a la altura de Balazote, especialmente durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
En lo que respecta a la estación situada en la cabecera del río Mirón (Montemayor) se aprecia 
como cumple con los valores mínimos requeridos.  

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
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se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales.  

En el caso del río mirón y del río Arquillo el único cambio que se ha producido es en la 
nomenclatura, pero la división y nombre de las masas de agua, tal como viene reflejado en los 
documentos iniciales del tercer ciclo de planificación, continúa siendo la misma. 

Cód. MA PHJ 
2021-2027 

Cód. MA PHJ 
2015-2021 

Nombre masa  

15200 18.14.01.01 Río Arquillo: cabecera - laguna del Arquillo 

15205 18.14.01.02 
Río Arquillo: laguna del Arquillo - azud de Carrasca del 

Sombrero 

15210 18.14.01.03 Río Arquillo: azud de Carrasca del Sombrero - río Mirón 

15215 18.14.01.03.01.01 Río Mirón: cabecera - rambla de Fuentecarrasca 

15220 18.14.01.03.01.02 Río Mirón: rambla de Fuentecarrasca - río Arquillo 

15225 18.14.01.04 Río Arquillo: río Mirón - azud de Volada La Choriza 

15230 18.14.01.05 Río Arquillo: azud de Volada La Choriza - Albacete 

Tabla 4. Codificación de las masas de agua superficiales en los ríos Arquillo y Mirón. 

5.2.   OBJETIVOS 

Analizar las posibles causas que puedan estar provocando que durante ciertos periodos los 
caudales circulantes sean inferiores a los caudales mínimos normativos en la masa de agua 
18.14.01.04 del río Arquillo. 

5.3.   METODOLOGÍA 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

En la actualidad, en la zona de estudio existen dos estaciones de aforo ROEA y una estación 
SAIH. Únicamente las ROEAs son utilizadas como punto de control del cumplimiento de los 
caudales ecológicos en las correspondientes masas de agua superficiales, tal como se indica en 
el PHJ 2015-2021. Su ubicación y registros foronómicos se reflejan en la siguiente figura:  
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Figura 5. Estaciones de aforo (ROEAs y SAIH) en la zona de estudio. Ríos Arquillo y Mirón.  

A continuación, se analizan los datos registrados por la ROEA 08138 de Balazote, ya que es la que 
presenta mayores dificultades en alcanzar los caudales mínimos establecidos. Los datos 
registrados en dicha estación, presentan un registro consistente en el tiempo capaz de 
caracterizar el régimen natural del río. Para ello se restituyen los datos diarios con las demandas 
teóricas que hay aguas arriba definidas en el PHJ 2015-2021. Las UDAs que llevan a cabo 
extracciones aguas arriba de la estación de aforo son la 082040A-Riegos de los ríos Jardín-Lezuza 
(aguas arriba, demanda bruta superficial de 6,56 hm3/año) y la 082039A-Riegos mixtos de 
Balazote y La Herrera (aguas arriba, demanda bruta superficial de 6,59 hm3/año). Estas 
demandas se han distribuido a nivel mensual tal como se indica en el PHJ  2015-2021 y se han 
sumado a los caudales diarios. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones de los datos restituidos desde 1969 
hasta la actualidad. Se aprecia como no hay una tendencia clara de descenso a lo largo del 
tiempo. Estableciendo dos periodos (1986/87-2005/06 y 1998/99-2017/18), se observa como los 
promedios difieren considerablemente, debido principal ente a dos picos de aportes que se dan 
los años hidrológicos 2009/10 y 2012/13 y que provocan que el promedio del segundo periodo 
sea considerablemente más elevado: 

Cod. Nombre Inicio M.A. 

08097 Montemayor 10/1951 18.14.01.03.01.01 

08138 Balazote 10/1969 18.14.01.04 

SAIH 
Jardín 

Jardín 02/2016 18.14.01.02 
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Figura 6. Aportaciones en Balazote (ROEA 08138) en la MA 18.14.01.04.  

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional en tres periodos de tiempo 
considerados. De esta manera, en color azul queda representada la variación de toda la serie 
de referencia de la que se han obtenido los datos (1969/70-2017/18), en naranja el periodo 
1986/87-2005/06 y en gris el periodo 1998/99-2017/18. Se aprecia como prácticamente no hay 
diferencia entre los promedios mensuales de toda la serie y los promedios de los últimos 20años. 
Mientras que para el periodo 1986/87-2005/06, se aprecia como la forma de la curva es similar a 
los otros dos periodos (con valores máximos en marzo y mínimos en octubre-noviembre), pero los 
valores promediados, de manera generalizada, son menores. 

 
Figura 7. Gráfica de variación estacional durante tres periodos distintos (datos restituidos). Río Arquillo. 

En las siguientes gráficas se analiza el nº de días donde no se cumple con el caudal mínimo 
establecido para el PHJ 2015-2021 a niovel mensual para cada uno de los periodos analizados: 
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Figura 8. Nº de días donde Qrestituido < Qmin establecido en el PHJ 2015-2021, a nivel mensual y anual, para la serie en 

régimen natural de la MA 18.14.01.04. 

A nivel mensual se aprecia como para los tres periodos considerados, los meses con mayores 
dificultades para cumplir con los caudales mínimos son noviembre, diciembre y enero. Además, 
durante el periodo 1986-2006 hubieron más dificultades en cumplir los caudales mínimos que 
durante el periodo 1998-2018.  

A nivel anual, no se aprecia una tendencia clara de número de días donde Qrestituido (en 
régimen natural) fuera menor que el caudal mínimo a lo largo del tiempo. Hay una alternancia 
entre años con mayores dificultades para cumplir el caudal mínimo y años sin dificultad. A priori, 
esto parece un hecho que ocurre de manera natural.  

 

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el 
acuífero drena al cauce principal, así como aquellos otros donde el río es perdedor y recarga el 
acuífero, ya que pueden estar influenciando en el incumplimiento del caudal mínimo en 
determinadas zonas. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantearon una serie de mediciones de 
caudales diferenciales en campo para su caracterización. 

El día 25 de enero de 2019 se realiza una visita al río Arquillo, con el objetivo de conocer el 
comportamiento del río desde su cabecera hasta la localidad de Albacete e intentar identificar 
las posibles causas por las que no se alcanza el caudal mínimo establecido en la masa de agua 
18.14.01.04 durante ciertos periodos de algunos años. 

En la siguiente figura se recogen los puntos visitados, los resultados de los aforos realizados en los 
ríos Jardín, Mirón y Arquillo.  

Conviene destacar, que la denominación en el PHJ 2015-2021 del río Arquillo, es el río Jardín. El 
río Arquillo correspondería a un afluente por la margen derecha del río Jardín, al igual que el río 
Mirón aguas más abajo. 
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Figura 9. Aforos realizados en el río Guadalaviar durante el día 25 de enero de 2019. 

 

A continuación, se describe cada uno de los puntos visitados en la zona de estudio: 

PUNTO 1: NACIMIENTO DEL RÍO JARDÍN 

Punto Ubicado en el término municipal de Robledo, en la cabecera del río Jardín (18.14.01.01) 
tras el aporte de varios manantiales o fuentes como Entamarada, Los Pumares, Don Pedro, 
Manguillo, Puente Largo y La Salud. Aguas arriba de este punto no hay ningún punto de 
extracción de agua superficial.  
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Figura 10. Nacimiento del río Jardín. 

PUNTOS 2 y 3: ARROYO PRADEJÓN y RÍO JARDÍN 

El arroyo Pradejón es un afluente del río Jardín, de corta longitud y con varios manantiales que lo 
alimentan. Este arroyo se caracteriza por ser ganador en lo que respecta a la relación río 
acuífero.  

Se realizaron dos aforos, muy próximos al núcleo poblado de Cubillos: uno en el propio arroyo y 
otro en el río Jardín tras la confluencia del mismo. Los caudales medidos fueron de 0,016 m3/s en 
el arroyo Pradejón y de 0,027 m3/s en el río Jardín.  

 

Figura 11. Arroyo Pradejón. 

 

Figura 12. Río Jardín tras la confluencia del arroyo 
Pradejón. 

PUNTO 4 y 5: CAÑADA DEL CHARCÓN Y LAGUNA DE OJOS DE VILLAVERDE 

A lo largo de los siguientes 10-12 km, hasta la confluencia con el río Arquillo, el río Jardín va 
recibiendo diferentes aportes a través de arroyos y lagunas, como es el caso de los aportes de 
la cañada del Charcón y de la laguna de Ojos de Villaverde, ambos en el termino municipal de 
Robledo. Por lo tanto, la tipología en lo referente a la relación río-acuífero en este tramo es de 
tipo ganador. 
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Se realiza un aforo del aporte de la cañada del Charcón, obteniendo un caudal de 0,062 m3/s. 
Se desconoce si este aporte al río Jardín se da de forma continua a lo largo del año. 

 

Figura 13. Cañada del Charcón. 

 

Figura 14. Laguna de Ojos de Villaverde. 

PUNTO 6 y 7: RÍO ARQUILLO 

El río Arquillo es un afluente del río Jardín. Se llevan a cabo dos aforos: uno en el propio río Arquillo 
y otro en el río Jamín tras la confluencia por su margen derecha del Arquillo. Los caudales 
medidos fueron 0,13 m3/s y 0,741 m3/s 

Llama la atención el aumento de caudal del río Jardín desde el punto 3 (tras la confluencia del 
arroyo de Pradejón) hasta la confluencia con el río Arquillo, en gran parte debido al aporte que 
se producen desde la laguna de Ojos de Villaverde al río Jardín. Conviene destacar que, en este 
tramo la tipología en lo que respecta a la relación río acuífero es de tipo ganador y la 
permeabilidad es muy alta, lo que favorece al aumento del caudal. 

 

Figura 15. Río Arquillo. 

 

Figura 16. Río Jardín tras la confluencia del río Arquillo. 
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PUNTO 8: RÍO JAZMÍN – SAIH JARDÍN 

A lo largo de los siguientes 8-10 km de río Jardín, hay diversos manantiales y extracciones. El río 
continúa siendo de tipología ganador, y con permeabilidad alta, por lo que de manera natural 
el caudal del río iría aumentando. 

A la altura de la estación SAIH el Jardín, justo antes del paso a la masa de agua 18.14.01.03, el 
caudal registrado ese día por la estación fue de 0,776 m3/s. 

 
Figura 17. Río Jazmín entre los municipios de Casas de Lázaro y Alcaraz. 

PUNTO 9 Y 10: RÍO JARDÍN – AZUD LA HUELGA y RÍO MIRÓN 

Justo antes del núcleo poblado de Balazote, en la masa de agua 18.14.01.03, antes de la 
confluencia del Jardín con el río Mirón, hay una extracción agrícola en el azud de la Huelga, 
perteneciente a la UDA riegos mixtos de Balazote y La Herrera. Se llevó a cabo una medición de 
caudal aguas arriba de la derivación cuyo caudal es de 0,724 m3/s, muy similar al registrado 
aguas arriba por el SAIH. 

Unos metros aguas abajo se encuentra la confluencia del río Mirón con el río Jardín. Se realiza un 
aforo en el río Mirón cuyo caudal medido es de 0,057 m3/s.  
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Figura 18. Río Jardín aguas arriba azud La Huelga. 

 

Figura 19. Río Mirón previo a  su confluencia con el río 
Jardín. 

Tras la confluencia de ambos ríos comienza la masa de agua 18.14.01.04, al principio de la cual 
se encuentra la estación de aforo ROEA 08138, la cual ese día registró un caudal de 0,624m3/s. 

En toda esta zona, la tipología de la relación río-acuífero pasa a ser perdedor, tanto el tramo final 
del río Mirón, el final de la masa de agua 18.14.01.03 y el principio de la masa 18.14.01.04. 

PUNTO 11: RÍO JARDÍN - ALBACETE 

El último punto visitado fue en el río Jardín, en la propia localidad de Albacete, dentro de la masa 
de agua 18.14.01.05. El caudal medido fue de 0,642 m3/s, muy similar al registrado aguas arriba 
por la ROEA 08138. En este tramo no se han identificado extracciones agrícolas relevantes ni 
aportes por manatiales. 

 
Figura 20. Río Jardín a su paso por la localidad de Albacete. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Los principales usos del agua superficial en el tramo alto del río Jardín 
están relacionados con la agricultura. Existen numerosas captaciones de agua para su 
aprovechamiento en campos de cultivo, encontrando numerosas acequias en las márgenes del 
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río que derivan parte del caudal. Otro de los aspectos más destacables sobre derivación y 
retorno de caudales es la captación de agua existente para su aprovechamiento en acuicultura, 
como es el caso de la piscifactoría de Zarzalejo, ubicada en la masa de agua 18.14.01.02, y con 
un caudal medio diario de derivación de 0,5 m3/s.  

A lo largo del curso del río Jardín, así como de sus afluentes Arquillo y Mirón, varias son las 
extracciones pertenecientes a las UDAs 082040A “Riegos de los ríos Jardín – Lezuza” y 082939ª 
“Riegos mixtos de Balazote y La Herrera”. Algunas de las principales características de estas UDAs, 
tal y como vienen definidas en el PHJ 2015-2021, son: 

 

Cod. UDA Nombre UDA 
Demanda Bruta 

(hm3) 
Eficiencia 

Global 
Origen agua (hm3) 

082039ª 
Riegos mixtos de Balazote y 

La Herrera 
20,63 71,9% 

Superficial: 7,72 hm3 
- 18.14.01.03: 64% 
- 18.14.01.04: 21,3% 
- 18.08: 14,6% 

Subterránea: 12,91 hm3 
- 080.129: 100% 

082040A 
Riegos de los ríos Jardín - 

Lezuza 
13,26 52,3% 

Superficial: 13,26 hm3: 
- 33.01: 43,2% 
- 18.14.01.02: 41,1% 
- 18.14.01.03.01.01: 8,4% 

Tabla 5. Principales características de las demandas existentes en la zona de Balazote. 

Para este estudio no se tiene constancia del volumen concesional de las comunidades de riego 
que conforman las UDAs para poder comparar el volumen concesional con la demanda.  

Presiones hidromorfológicas: existen numerosos obstáculos transversales que interrumpen la 
continuidad fluvial necesaria para la vida piscícola. El principal aprovechamiento de estas obras 
transversales es el regadío de los cultivos localizados en las riberas del río. Estas infraestructuras 
constituyen en determinadas ocasiones elementos infranqueables para las especies piscícolas 
existentes en el medio fluvial. 

 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

Como se ha comentado previamente, los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante 
métodos del hábitat físico fueron trasladados de la masa 18.14.01.02 (donde se realizó el estudio) 
a la masa 18.14.01.04. En ambas masas de agua hay presencia de trucha común, tal y como 
queda reflejado en el Atlas y Libro Rojo de los peces continentales de España, elaborado por 
Ignacio Doadrio del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC. 

Por otro lado, los datos hidrológicos en régimen natural utilizados para la obtención del caudal 
mínimo mediante métodos hidrológicos han sido actualizados. Se han restituidos los datos diarios 
de la estación de aforo ROEA 08138. Se ha calculado el QBM para el periodo 1986/87-2005/06 y 
el periodo más actual 1998/99 – 2017/18. A continuación se muestran los resultados obtenidos 
mediante métodos hidrológicos:   
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Periodo Q-RN (m3/s) QBM (m3/s) 
%QBM respec. 

RN 
MM25 (m3/s) P15 (m3/s) P5 (m3/s) 

1986/87-2005/06 ª 0,69 0,12 17% 0,18 0,22 0,08 

1998/99 – 2017/18 1,1 0,21 19% 0,26 0,33 0,16 

Tabla 6. Resultados de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos teniendo en cuenta distintos periodos de 
tiempo. Masa de agua 18.14.01.04. 

 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se hace una propuesta de caudales mínimos que 
difiere ligeramente de la establecida en el PHJ 2015-2021: 

Cod. Masa 
Agua 

Cod. 
Masa  
Agua 
Nueva 

Nombre M.A. 
Qmin PHJ 
2015-2021 

(m3/s) 

Qmin 
Propuesto 

(m3/s) 
Justificación 

18.14.01.01 15200 
Río Arquillo: Cabecera – 
Laguna Arquillo 

0,05 0,08 - 0,15 Extrapolación desde la MA 15205 

18.14.01.02 15205 
Río Arquillo: Laguna Arquillo – 
Az. Carrasca Sombrero 

0,1 0,16 – 0,32 30% del HPU max 

18.14.01.03 15210 
Río Arquillo: Az. Carrasca 
Sombrero – Río Mirón 

0,16 0,16 – 0,32 
Extrapolación desde las MAs 

15205 y 15225 

18.14.01.03.01.01 15215 
Río Mirón: Cabecera – Rba. 
Fuentecarrasca 

0,13 0,06 – 0,12 Extrapolación desde la MA 15225 

18.14.01.03.01.02 15220 
Río Mirón: Rba. 
Fuentecarrasca – Río Arquillo 

0,11 0,05 – 0,10 Extrapolación desde la MA 15225 

18.14.01.04 15225 
Río Arquillo: Río Mirón – Az. 
Volada Choriza 

0,16 0,16 -0,32 
Met. Hidrológicos (promediando 

los dos resultados de QBM). 
QBM del PHJ 2015-2021 

Tabla 7. Propuesta de caudales mínimos en los ríos Jardín, Mirón y Arquillo. 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Jardín, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue el 
percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de agua donde 
se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 15225(18.14.01.04). A continuación, se 
muestran los resultados del régimen de caudales mínimos seleccionado junto con los resultados 
de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos. Los resultados del hábitat físico, al 
corresponder a otra masa de agua, no se han incluido. 
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Figura 21. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 15225 - Río Jardín. 

A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el resto de las masas de agua del río Jardín, río Mirón y río Arquillo. Para ello se aplicado el 
mismo factor de variación estimado para la masa de agua 15225 al resto de caudales mínimos 
definidos en Tabla 7. 

Cod. Masa  
Agua Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

15200 0,08 0,08 0,08 0,09 0,10 0,14 0,12 0,15 0,11 0,10 0,09 0,09 

15205 0,18 0,16 0,17 0,19 0,22 0,29 0,25 0,32 0,23 0,20 0,19 0,20 

15210 0,18 0,16 0,17 0,19 0,22 0,29 0,25 0,32 0,23 0,20 0,19 0,20 

15215 0,07 0,06 0,06 0,07 0,08 0,11 0,09 0,12 0,09 0,08 0,07 0,07 

15220 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,09 0,08 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 

15225 0,18 0,16 0,17 0,19 0,22 0,29 0,25 0,32 0,23 0,20 0,19 0,20 

Tabla 8. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en los ríos Jardín, Mirón y Arquillo. 

 

En cuanto a la afección que podría tener el caudal mínimo sobre los usos, en lo que respecta a 
la masa de agua 15205 (18.14.01.02) no se vería prácticamente afectada, tal y como se aprecia 
en la siguiente gráfica donde se compara el caudal circulante por el SAIH Jardín (desde febrero 
de 2016) y el caudal mínimo propuesto de 0,16 m3/s. Se aprecia como el cumplimiento es del 
100% desde que hay datos registrados. 
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Figura 22. Caudal circulante por el SAIH Jardín y caudal mínimo propuesto en la MA 15205 (18.14.01.02). 

 

Por otro lado, en lo que respecta a la masa de agua 115255 (18.14.01.04), donde se propone un 
aumento en la estacionalidad, aumentando el caudal mínimo determinados meses del año, 
cabe esperar mayores dificultades en poder alcanzarlo, especialmente durante los meses de 
julio y agosto. 

 

  
% cumplimiento 

ROEA 08138 

Oct 77% 

Nov 78% 

Dic 88% 

Ene 83% 

Feb 89% 

Mar 85% 

Abr 84% 

May 65% 

Jun 52% 

Jul 30% 

Ago 28% 

Sep 40% 

Tabla 9. Análisis de cumplimiento del caudal mínimo propuesto en la MA 15225 sobre el caudal circulante en la ROEA 
08138 desde octubre de 2008. 

Como se ha podido al analizar el régimen natural del río, durante los últimos 20 años los aportes 
anuales, en promedio, han sido superiores a los del periodo 1986/87-2005/06 tenido en cuenta en 
el PHJ 2015-2021. Es por ello que los resultados mediante métodos hidrológicos estén siendo más 
elevados.  
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5.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

A continuación, se exponen algunas de las conclusiones y recomendaciones obtenidas tras el 
análisis realizado en este tramo del río Jardín: 

- Tras la visita de campo las masas de agua denominada como “río Arquillo” en el PHJ 
2015-2021, es lo que viene llamándose río Jardín. El río Arquillo correspondería a un 
afluente por la margen derecha del río Jardín, al igual que el río Mirón aguas más abajo. 
Debería tenerse en cuenta de cara a una posible modificación en la denominación de 
las masas de agua superficiales. 

- El régimen natural en la masa de agua 18.14.01.04 se ha obtenido mediante la restitución 
de los datos diarios registrados por la ROEA 08138 ubicada en Balazote. Conviene tener 
en cuenta que dicha restitución ha sido estimada mediante las demandas teóricas, ya 
que no se dispone de datos de extracción que permitan llevar a cabo una restitución 
real. Se ha tenido en cuenta la distribución mensual del volumen de demanda 
especificado en el anejo 3 del PHJ 2015-2021. 

- Al analizar el régimen natural de la masa de agua 18.14.01.04, se aprecia como la serie 
de aportaciones desde 1969 hasta la actualidad no sigue ningún tipo de tendencia clara. 
Estableciendo dos periodos de 20 años, 1986/87-2005/06 y 1998/99-2017/18, se observa 
como el promedio es considerablemente superior durante el periodo de los últimos 20 
años. Es por ello que los resultados referentes al caudal mínimo obtenidos mediante 
métodos hidrológicos resultan superiores en este último periodo de 20 año.  

- Se ha comprobado que los resultados de caudal mínimo mediante el método del hábitat 
físico fueron aplicados en la masa 18.14.01.04, y no en la masa donde fueron realizados 
los estudios (18.14.01.02). Dado que ambos tramos son trucheros, los resultados obtenidos 
se aplican sobre la masa de agua donde se realizó el estudio, la 18.14.01.02 (15205). 

- Teniendo en cuenta los dos aspectos anteriores referentes a los resultados mediante 
métodos hidrológicos y métodos del hábitat físico, se ha realizado una nueva propuesta 
de caudales mínimos, que difiere ligeramente de la establecida actualmente en el PHJ 
2015-2021. Se ha definido de manera más detallada los factores de variación estacional 
acordes al percentil 5 de la serie diaria en régimen natural en la masa de agua 15225, y 
se ha aplicado sobre los caudales mínimos definidos. Conviene que dicha propuesta sea 
tenida en cuenta durante el tercer ciclo de planificación. 

- En la actualidad no se dispone de ningún tipo de control de las extracciones realizadas 
por las comunidades de regantes de la zona, pertenecientes a las UDAs 082040A-Riegos 
de los ríos Jardín-Lezuza y 082939A-Riegos mixtos de Balazote y La Herrera. A su vez, se 
desconocen cuáles son los azudes donde mayores volúmenes de extracciones se están 
realizando, ya que, hasta el momento, se ha asignado el mismo porcentaje de extracción 
del volumen de la UDA a todos los azudes puntos de extracción. Por lo tanto, convendría: 

o Averiguar cuáles son los azudes que presentan mayor afección hidrológica por 
extracción, especialmente en las masas 18.14.01.02 y 18.14.01.03 del río Jardín, 
que son las que en la actualidad presentan presión hidrológica global (PHJ 2015-
2021) 

o Establecer en dichos azudes un control tanto en el caudal de extracción como 
en el caudal circulante por el río. 
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- Convendría mejorar la eficiencia global actual de la UDA 08240A-Riegos de los ríos Jardín-
Lezuza, ya que actualmente es de un 52,3%. 

- Todas las masas de agua comprendidas en este tramo de estudio presentan una presión 
morfológica significativa debido principalmente al efecto barrera y efecto remanso que 
genera el gran número de azudes presente en la zona. Se recomienda la retirada de 
obstáculos transversales obsoletos que en la actualidad estén causando problemas en la 
continuidad de la fauna piscícola y que tengan una concesión caducada. También se 
recomienda la demolición (total o parcial) de aquellos obstáculos infranqueables que se 
encuentren abandonados y/o sin uso aparente. 

- En el caso de aquellos azudes que en la actualidad están en uso, se recomienda su 
permeabilización mediante la construcción de nuevos pasos o escalas de peces. 





INFORME RÍO GUADAZAÓN 

 
 

 

 

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

DOCUMENTO CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2 

PROYECTO 
ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS 

AUTORES 
FIRMA AHM AHM   

FECHA 01/07/2019 12/12/2019   

VERIFICADO 
FIRMA EHM  

FECHA 02/07/2019  

DESTINATARIO 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA.  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  1 

 

 

6. RÍO GUADAZAÓN ..................................................................................................................... 1 
6.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 2 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 ....................................... 2 
 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) . 3 
 Revisión y actualización de la delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-

2027) ......................................................................................................................... 3 
6.2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 4 
6.3. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 4 

 Régimen natural del río y estacionalidad ........................................................... 4 
 Relación Río – Acuífero .......................................................................................... 6 

 Trabajos de campo – Análisis de aforos ........................................................... 7 
 Caracterización hidrogeológica ..................................................................... 16 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas............. 19 
 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos ............................... 23 

6.4. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES................................................ 25 
 

 

 

 

 ÍNDICE 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  a 

 

Figura 1. Caudal circulante en la estación de Huércemes, río Guadazaón, frente al régimen 
de caudales mínimos establecido en dicha masa de agua en el PHJ 2015-2021. ............... 3 

Figura 2. Delimitación del río Guadazaón en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) 
de planificación. ............................................................................................................................. 4 

Figura 3. Aportaciones en Huércemes (ROEA 08140) en el río Guadazaón. .......................... 5 

Figura 4. Variación estacional durante tres periodos distintos en la estación de aforo de 
Huércemes (ROEA 08140). ............................................................................................................. 5 

Figura 5. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos para dos periodos 
considerados, antes y después de 1999. ..................................................................................... 6 

Figura 6. Curvas de caudales clasificados del régimen natural en Huércemes. Periodos 
1975-1999 (azul) y 1999-2018 (rojo) ............................................................................................... 6 

Figura 7. Río Guadazaón: aforos y tramos secos encontrados durante las visitas de enero y 
febrero de 2018. .............................................................................................................................. 8 

Figura 8. Azud presa de la Asomadilla en el río Guadazaón .................................................... 9 

Figura 9. Aforo realizado aguas debajo del azud Presa de la Asomadilla. ............................ 9 

Figura 10. Tramo del río Guadazaón entre Valedemoro de la sierra y el cruce con la 
carretera de Pajarón. ..................................................................................................................... 9 

Figura 11. Río Guadazaón en el cruce de la carretera de Pajarón....................................... 10 

Figura 12. Sección aforada en el río Guadazaón. ................................................................... 10 

Figura 13. Azud de la presa de la Dehesa de Don Juan. ........................................................ 10 

Figura 14. Río Guadazaón, justo aguas abajo de la presa de la Dehesa de Don Juan. .... 11 

Figura 15. Punto de aforo en el río Guadazaón aguas abajo de la Dehesa de Don Juan.
 ......................................................................................................................................................... 11 

Figura 16. Río Guadazaón 650m aguas abajo del azud Dehesa de Don Juan ................... 12 

Figura 17. Río Guadazaón 1km aguas abajo del azud Dehesa de Don Juan, con pozas 
inconexas. ...................................................................................................................................... 12 

Figura 18. Cauce seco del río Guadazaón 1.3 km aguas abajo del azud Dehesa de Don 
Juan. ............................................................................................................................................... 12 

Figura 19. Azud derruido en el río Guadazaón. ........................................................................ 12 

Figura 20. Río Guadazaón a su paso por Reíllo......................................................................... 13 

Figura 21. Río Guadazaón cercano a la confluencia con el arroyo del Cañizar. ............... 13 

Figura 22. Cauce Río Guadazaón en el Balneario de Yémeda. ............................................ 14 

Figura 23. Parque de paneles solares próximo a la ribera del Guadazaón. ......................... 14 

Figura 24. Río Guadazaón a 2.5km aguas abajo del Balneario de Yémeda ....................... 14 

 ÍNDICE DE FIGURAS 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  b 

 

Figura 25. Río Guadazaón aguas arriba del azud Molino Castaño. ...................................... 15 

Figura 26. Río Guadazaón en el azud Molino Castaño. .......................................................... 15 

Figura 27. Río Guadazaón aguas arriba de la presa El Batanejo. .......................................... 15 

Figura 28. Confluencia del río Guadazaón con el río Cabriel, por su margen izquierdo. ... 15 

Figura 29. Antiguo Subsistema de Cuenca. Fuente: separata IGME ..................................... 17 

Figura 30. Esquema de funcionamiento hidrogeológico del Subsistema de Cuenca. Fuente: 
separata IGME. .............................................................................................................................. 18 

Figura 31. Evolución pluviométrica mensual en la estación 08228. Carboneras de 
Guadazaón .................................................................................................................................... 18 

Figura 32. Evolución pluviométrica anual en la estación 08228. Carboneras de Guadazaón.
 ......................................................................................................................................................... 19 

Figura 33. Principales aprovechamientos superficiales en el río Guadazaón. ..................... 20 

Figura 34. Tendencia del volumen máximo concedido en el río Guadazaón a lo largo del 
tiempo. ........................................................................................................................................... 21 

Figura 35. Ubicación de las captaciones con resolución positiva en el río Guadazaón. ... 22 

Figura 36 . Caudal mínimo propuesto en la estación de aforo de Huércemes (ROEA 08140). 
Río Guadazaón (MA 15360)......................................................................................................... 24 

 

 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  c 

 

Tabla 1. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Guadazaón. ........... 2 

Tabla 2. Principales aprovechamientos superficiales en el río Guadazaón. ........................ 20 

Tabla 3. Resultados de caudales mínimos en la masa de agua 18.21.01.06.01.02, a la altura 
de la estación de aforo de Huércemes. .................................................................................... 23 

Tabla 4. Propuesta de caudales mínimo en el río Guadazaón. ............................................. 23 

Tabla 5. Propuesta de caudales mínimos en el río Guadazaón. ............................................ 24 

Tabla 5. Propuesta de régimen de caudales mínimos (m3/s) en el río Guadazaón. ........... 25 

 

 

 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  1 

 

6.   RÍO GUADAZAÓN 

El título V sobre la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas del Real 
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Aguas (TRLA) incorpora a la legislación española los aspectos relativos a la protección de estado 
de las aguas en aplicación de lo dispuesto en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas (DMA). En particular, el artículo 92 del TRLA, establece los 
objetivos de la protección de las aguas y del dominio público hidráulico, que incluyen, entre 
otros, prevenir el deterioro, proteger y mejorar el estado de las aguas; establecer medidas 
específicas para reducir la contaminación por sustancias prioritarias; y garantizar un suministro de 
agua suficiente en buen estado. Todos estos objetivos se integran en los objetivos 
medioambientales para las aguas superficiales y zonas protegidas regulados en el artículo 92 bis. 
Finalmente, el artículo 92 ter del TRLA obliga a que cada demarcación hidrográfica establezca 
programas de seguimiento del estado de las aguas al objeto de obtener una visión general 
coherente y completa de dicho estado. 

Por otro lado, tal y como se establece en la Instrucción de Planificación Hidrológica (IPH) (ORDEN 
ARM/2656/2008, de 10 de septiembre) en su apartado 1.2. los ríos se caracterizan según su 
régimen hidrológico, diferenciando entre ríos permanentes, temporales o estacionales, 
intermitentes o fuertemente estacionales y efímeros, siendo: 

- Ríos permanentes: cursos fluviales que en, régimen natural, presentan agua fluyendo, de 
manera habitual, durante todo el año en su cauce. 

- Ríos temporales o estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan una 
marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos 
en verano, fluyendo agua, al menos, durante un periodo medio de 300 días al año. 

- Ríos intermitentes o fuertemente estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, 
presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante un periodo medio 
comprendido entre 100 y 300 días al año. 

- Ríos efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua 
superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo 
medio inferior a 100 días al año. 

La evaluación del estado de las aguas superficiales se realiza conforme al Real Decreto 817/2015, 
de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del 
estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. 

No obstante, se tienen definidas unas masas de agua en el PHJ 2015-2021 en las que, si bien su 
régimen natural debería ser permanente, se caracterizan por no presentar agua en los muestreos 
(SAM) de calidad.  

Por otro lado, la evaluación del estado en estas masas de agua, dado que no hay agua y por 
tanto no se dispone de datos de calidad, se determinó para el PHJ 2015-2021 en base a un análisis 
de presiones. Algunas de estas masas SAM con régimen natural permanente no presentan 
presión hidrológica que pueda ser la causante de la falta de caudal. Es por ello que dentro del 
programa de medidas del Plan se incluye la medida 08M0304.- Estudio enfocado a la detección 
de las causas del déficit de agua en las masas sin agua en los muestreos permanentes sin presión 
hidrológica significativa y en su caso la implantación de un caudal ecológico. 
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Dentro de esta medida se incluyen las siguientes tareas. 

- Revisión el régimen hidrológico natural en estos ríos temporales mediante la ayuda de la 
aplicación TREHS (Temporary Rivers Ecological and Hydrological Status, ‘estado 
hidrológico y ecológico de los ríos temporales’), actualmente en desarrollo. 

- Revisión de la presión hidrológica de la masa de agua, para comprobar si efectivamente 
no presentan presión o si por el contrario esta no ha sido considerada. 

- Planteamiento de medidas que pueden estar incluidas en el programa de medidas de la 
revisión del Plan hidrológico o bien ser incorporadas como nuevas en sus informes de 
seguimiento. 

El río Guadazaón desde cabecera hasta el Arroyo Olmeda (18.21.01.06.01.01) es una de las 
masas de agua incluidas a analizar dentro de esta medida. Esta masa de agua se caracteriza, 
de acuerdo con la información disponible en gabinete, por ser un río que no presenta agua en 
los muestreos (SAM), no tener presión hidrológica por extracciones significativa, tener un régimen 
permanente y además ser un río ganador (Estudios del IGME). Ante alguna de estas 
características contrapuestas del río se plantea la necesidad de hacer un análisis detallado del 
río para verificar su régimen o si éste es variable a lo largo de la masa, o bien si existen presiones 
hidrológicas no identificadas actualmente.  

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Guadazaón no hay 
un tramo específico de estudio de caudales ecológicos. Los valores fueron obtenidos mediante 
la extrapolación de los caudales mínimos en el Cabriel, comparando los promedios mensuales 
de Patrical.  

6.1.   ANTECEDENTES 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Como se ha comentado anteriormente, en el río Guadazaón no hay un tramo específico de 
estudio de caudales ecológicos, tal y como se menciona en el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo 
de Planificación 2015-2021). Los valores fueron obtenidos mediante la extrapolación de los 
caudales mínimos desde el Cabriel, comparando los promedios mensuales de Patrical. 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Guadazaón, fueron:  

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

18.21.01.06.01.01 
Cabecera – Ayo. Prado 

Olmeda 
2,21 - - 

18.21.01.06.01.02 
Ayo. Prado Olmeda – E. 

Contreras 
2,76 0,42 15,11 

Tabla 1. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Guadazaón.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del río Guadazaón, el factor de variación consistió 
en multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses comprendidos entre enero y mayo 
inclusive. 
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 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Guadazaón, tal 
como queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de la estación ROEA 08140 
en Huércemes, ubicada aguas arriba de la presa de Batanejos, antes de la confluencia con el 
embalse de Contreras.  

En la siguiente figura se muestra la serie de caudales circulantes por dicha estación de aforo 
durante los tres últimos años hidrológicos frente a los caudales mínimos establecidos en la masa 
de agua. Pueden apreciarse como se dan periodos prolongados donde los caudales circulantes 
no alcanzan el caudal mínimo establecido en la masa de agua.  

 
Figura 1. Caudal circulante en la estación de Huércemes, río Guadazaón, frente al régimen de caudales mínimos 

establecido en dicha masa de agua en el PHJ 2015-2021.  

 Revisión y actualización de la delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “Documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 de dicho 
documento, se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua 
superficial de categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual 
delimitación de algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el 
comportamiento hidrológico, confluencias importantes de ríos a considerar, identificación 
importante de presiones y reservas naturales fluviales.  

La delimitación de las dos masas de agua superficiales actuales correspondientes al curso 
principal del río Guadazaón (afluente del río Cabriel), se ven modificadas del siguiente modo: 

- 15345-Cabecera – Azud Dehesa de Don Juan: tramo de río serpenteante entre montañas 
y con bosque de ribera formado por choperas. Masa caracterizada por tener un régimen 
prácticamente permanente durante todo el año. 

- 15355-Azud Dehesa de Don Juan – Yémeda: tramo de río con trazado más lineal y con 
amplias vegas de regadío a los lados. Comportamiento temporal, siendo normal que el 
río esté seco por causas naturales durante prácticamente todo el año. 

- 15360-Yémeda – E. Contreras: por la zona del balneario de Yémeda existen unas fuentes 
que aportan agua al río, volviendo a discurrir caudal por el mismo.  

A la vista de lo anterior, el tramo principal del río Guadazaón estará comprendido por tres 
masas de agua en lugar de dos como estaba en el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021. 
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Figura 2. Delimitación del río Guadazaón en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) de planificación.  

6.2.   OBJETIVOS 

El objetivo en el caso de este río será averiguar las causas de los incumplimientos de caudales 
mínimos a la altura de la estación de aforo de Huércemes, ya que a priori, el río Guadazaón no 
parece una zona con presiones significativas por extracción ni alteración hidrológica. 

Conocer el comportamiento del río a través de trabajos de campo de aforos diferenciales y la 
caracterización hidrogeológica de la zona, así como recalcular los caudales mínimos teniendo 
en cuenta la nueva delimitación de las masas de agua superficial recogida en los documentos 
iniciales del tercer ciclo. 

6.3.   METODOLOGÍA 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

La única estación de aforo presente en el río Guadazaón es la de Huércemes (ROEA 08140), 
ubicada en la masa de agua 18.21.01.06.01.02 (actual 15360) con registros foronómicos desde el 
año 1975 hasta la actualidad.  

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones en la estación de aforo de Huércemes 
desde 1975 hasta la actualidad. En ella no se aprecia un claro descenso del promedio de los 
últimos 20 años respecto al promedio histórico. Como se puede observar, en gran parte del 
periodo de referencia el río es bastante irregular, siendo varios los años en los que se supera el 
aporte medio y otros tantos en los que es bastante inferior con volúmenes de agua muy escasos. 
Ahora bien, se observa un contraste entre periodos temporales: 
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Figura 3. Aportaciones en Huércemes (ROEA 08140) en el río Guadazaón. 

En la gráfica que se presenta a continuación se puede observar la variación estacional en tres 
periodos de tiempo distintos. De esta manera, en color azul queda representada la variación de 
toda la serie de referencia de la que se dispone de datos (1975-2018). Dicha serie se ha dividido 
en dos: en naranja el periodo 1975-1995 y en gris el periodo 1995-2018. Los cambios más 
relevantes se dan en el mes de febrero, donde se observa un pico en la serie 1975-1995 que 
actualmente ha desaparecido. Por otro lado, los meses comprendidos entre septiembre y enero 
hay una diferencia de 0,2-0,3 m3/s entre la serie antigua y la actual. 

 
Figura 4. Variación estacional durante tres periodos distintos en la estación de aforo de Huércemes (ROEA 08140). 

Asimismo, en las  siguientes gráficas se puede observar la variación estacional en los dos periodos 
para años secos (rojo), medios (verde) y húmedos (azul). Comparando ambas gráficas se 
aprecia como durante los años húmedos, el mes de máximas aportaciones ha cambiado (pasa 
de ser enero-febrero a marzo). Durante los años secos y medios también se producen cambios 
en lo que respecta al mes de máximos aporte, pasando de invierno a primavera.  
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Figura 5. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos para dos periodos considerados, antes y después 

de 1999. 

En cuanto a la curva de caudales clasificados para cada uno de los periodos, se aprecian ligeras 
diferencias: 

 
Figura 6. Curvas de caudales clasificados del régimen natural en Huércemes. Periodos 1975-1999 (azul) y 1999-2018 

(rojo) 

A partir de la serie de datos analizadas se puede observar que no hay una diferenciación clara 
entre los dos periodos de tiempo. Sin embargo, si que se puede afirmar que durante los caudales 
máximos que venían produciéndose durante enero y/o febrero se han trasladado claramente a 
los meses primaverales de manera natural. 

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el 
acuífero drena al cauce principal, así como aquellos otros donde el río es perdedor y recarga el 
acuífero, ya que pueden estar influenciando en el incumplimiento del caudal mínimo en 
determinadas zonas. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantean tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en cuenta 
los resultados obtenidos en campo y la información previa disponible. 
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 Trabajos de campo – Análisis de aforos 

Los días 25 de enero y 22 de febrero de 2018 se realizan visitas al río Guadazaón, con el objetivo 
de conocer el comportamiento del río desde su cabecera hasta la confluencia con el embalse 
de Contreras y conocer las causas por las que no se alcanza el caudal mínimo establecido en la 
masa de agua 18.21.06.01.02 (actual 15360) en la estación de aforo de Huércemes (ROEA 08140). 

Como ya se mencionó anteriormente, el río Guadazaón desde cabecera hasta el Arroyo 
Olmeda (18.21.01.06.01.01 y/o actual 15345) se caracteriza por ser un río que no presenta agua 
en los muestreos (SAM), no tener presión hidrológica por extracciones significativa, tener un 
régimen permanente y además ser un río ganador (Estudios del IGME). Ante alguna de estas 
características contrapuestas del río se plantea la necesidad de hacer un análisis detallado del 
río para verificar su régimen o si éste es variable a lo largo de la masa, o bien si existen presiones 
hidrológicas no identificadas actualmente.  

En la siguiente figura se recogen los puntos visitados, los resultados de los aforos realizados y los 
tramos secos del río Guadazaón. 
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Figura 7. Río Guadazaón: aforos y tramos secos encontrados durante las visitas de enero y febrero de 2018. 

A continuación, se describe cada uno de los puntos visitados en la zona de estudio: 

Valdemoro de la Sierra: primer azud que se encuentra aguas arriba del pueblo. El azud está 
abierto, por lo que discurre agua, pero sin llegar a haber una conectividad longitudinal para la 
fauna piscícola, por el bajo caudal circulante. Desde el azud se puede tomar agua ya que hay 
una tubería y su destino es para riego de pequeñas huertas del pueblo. Aguas abajo de este 
azud existe otro que también está abierto, pero en verano lo cierran formando una piscina entre 
ambos azudes. El caudal obtenido en el aforo, realizado sobre las 11:30 de la mañana el día 25 
de enero de 2018, fue de 0 ,053 m3/s. 
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Figura 8. Azud presa de la Asomadilla en el río 
Guadazaón 

Figura 9. Aforo realizado aguas debajo del azud Presa 
de la Asomadilla. 

Carretera CUV-9142: desde Valdemoro de la Sierra hacia el sur, el río discurre por un pinar junto 
a la CUV-9142, encontrándose a su paso algún pequeño azud, hasta el cruce con la carretera 
que va a Pajarón. En este tramo el río discurre con abundante agua cristalina. 

 
Figura 10. Tramo del río Guadazaón entre Valedemoro de la sierra y el cruce con la carretera de Pajarón. 

Cruce carretera Pajarón: En este tramo sigue discurriendo un caudal con aguas cristalinas. El 22 
de febrero de 2018 se llevó a cabo un aforo puntual en esta zona a las 11h de la mañana. El 
caudal circulante en ese momento resultó ser de 0.088 m3/s. 
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Figura 11. Río Guadazaón en el cruce de la carretera de 
Pajarón. 

 

Figura 12. Sección aforada en el río Guadazaón. 

Azud Presa de la Dehesa de Don Juan: Este azud pertenece a una finca importante de riego y 
uso ganadero (granja de cerdos puesta en actividad recientemente), vallada por el lado 
izquierdo del cauce, pudiendo solo acceder al río desde la margen derecha. A pesar de que la 
finca es de riego, nos comentan que son en su mayoría riegos de verano. Además del uso 
superficial mediante bombeo desde el río, también toman agua de pozo. Según nos indica el 
agente medioambiental, hasta este azud siempre hay agua. A partir de éste cambia el 
comportamiento del río, pudiendo quedarse seco en ciertas épocas del año. Si bien, este 
cambio de comportamiento no se atribuye a la finca.  

Tanto el 25 de enero como el 22 de febrero de 2018, en el azud había abundante agua y corría 
aguas abajo. También se apreció como a partir de este punto el paisaje de la zona colindante 
al río se veía modificado, pasando de un río serpenteante entre montañas y con bosque de 
ribera formado por choperas, a un río de trazado más lineal y con amplias vegas de regadío a 
ambos  lados. 

 
Figura 13. Azud de la presa de la Dehesa de Don Juan. 
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Aguas abajo azud Presa de la Dehesa de San Juan: justo aguas abajo del azud, el tramo se 
encuentra invadido por vegetación tipo enea y carrizo que invaden prácticamente la totalidad 
del cauce, resultando complicado tanto el acceso como el visualizar el caudal circulante. Sin 
embargo 500 m aguas abajo el tramo se encuentra ya despejado. El 22 de febrero de 2018 se 
realizó un aforo cuyo caudal fue de 0,019 m3/s. 

Figura 14. Río Guadazaón, justo aguas abajo de la presa de 
la Dehesa de Don Juan. 

Figura 15. Punto de aforo en el río Guadazaón 
aguas abajo de la Dehesa de Don Juan. 

Cabe destacar la disminución de caudal desde el cruce de la carretera de Guadazaón con el 
de aguas abajo de la presa de la Dehesa de Don Juan, habiendo una diferencia de 0,07m3/s 
entre ambos puntos, sin haber identificada extracciones importantes en esta época.  

Desde este punto, se recorre la margen derecha del río 2 km hacia aguas abajo, observando 
como poco a poco el río se va quedando seco, sin que se aprecie a simple vista ningún tipo 
extracción. A medida que descendemos se observa cómo va disminuyendo el caudal, seguido 
de pozas desconectadas y finalmente un cauce seco. Cabe destacar también que, durante 
este recorrido de 2 km, se identificaron restos de 4 azudes derruidos. A unos 2,5 km del azud de 
la Dehesa de Don Juan, el cauce se encuentra totalmente seco. No obstante, el agente 
medioambiental comenta que, dependiendo del año, por este punto podría pasar agua. 
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Figura 16. Río Guadazaón 650m aguas abajo del azud 
Dehesa de Don Juan 

 

Figura 17. Río Guadazaón 1km aguas abajo del azud 
Dehesa de Don Juan, con pozas inconexas. 

 

Figura 18. Cauce seco del río Guadazaón 1.3 km aguas 
abajo del azud Dehesa de Don Juan. 

 

Figura 19. Azud derruido en el río Guadazaón. 

A partir de este punto, el río discurre prácticamente seco hasta la zona de Yémeda. Desde 1 km 
aguas abajo de la presa de Dehesa de Don Juan hasta unos 4 km aguas abajo de la zona de 
Reíllo (N-420 de Reíllo a Carboneras de Guadazaón) el río se caracteriza por discurrir sobre zonas 
llanas de vegas de riego. Después el río va entrando de nuevo en zona más montañosa hasta 
Yémeda.  

Reíllo: carretera N-420 en el desvío hacía Reíllo. El río en este punto está totalmente seco. No 
obstante, nos comentan que en épocas de lluvias por el río discurre abundante caudal 
ocupando los 3 ojos del puente. También se observa que en esta zona del cauce se han hecho 
protecciones con tierra en los márgenes por posibles desbordamientos en épocas de lluvias. 
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Figura 20. Río Guadazaón a su paso por Reíllo. 

Arroyo del Cañizar: por la carretera CM-2153, a escasos 80 metros aguas abajo de la confluencia 
con el arroyo del Cañizar. En este punto hay agua, pero se encuentra muy estancada. El agente 
medioambiental nos comenta que en este tramo no suele haber agua y que a 3 km aguas arriba, 
el día de la visita, el cauce del río se encontraba seco. Justifica la presencia del agua a las lluvias 
que hubo hace una semana. 

 

Figura 21. Río Guadazaón cercano a la confluencia con el arroyo del Cañizar. 

Yémeda: a la altura del antiguo balneario de Yémeda, que actualmente están rehabilitando. En 
este punto el río se encuentra seco. Además, la zona se encuentra bastante deteriorada por las 
labores de acondicionamiento que se están realizando. Nos comenta el agente medioambiental 
que por esta zona el río de normal lleva agua debido al aporte de la fuente situada aguas arriba. 
En el momento de la visita, la fuente se había secado debido a la importante sequía que se venía 
sufriendo en la zona. Hay que destacar que próximo a la ribera del río un poco aguas arriba, hay 
una superficie extensa con paneles solares. 
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Figura 22. Cauce Río Guadazaón en el Balneario de 
Yémeda. 

 

Figura 23. Parque de paneles solares próximo a la ribera 
del Guadazaón. 

Aguas abajo de Yémeda: A medida que el río se adentra hacia Huércemes, el paisaje de vegas 
va desapareciendo y el agua aflora y discurres de manera permanente. Concretamente, a 
escasos 2,5 km del balneario de Yémeda, se realizó una parada en la que el río ya llevaba agua 
de manera natural. 

 

Figura 24. Río Guadazaón a 2.5km aguas abajo del Balneario de Yémeda 

Azud Molino Castaño: A 5 km aguas abajo del Balneario de Yémeda, el cauce se encaja en una 
zona entre montañas, donde el río discurre con abundante agua cristalina. A la altura del azud 
del Molino Castaño se forma una cascada de unos 5 metros sobre el río.  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0006-CM-INF-GUADAZAON-Ed2  15 

 

 

Figura 25. Río Guadazaón aguas arriba del azud Molino 
Castaño. 

 

Figura 26. Río Guadazaón en el azud Molino Castaño. 

Cabe indicar que un poco más aguas abajo del punto Molino Castaño, existe un vallado que 
restringe el paso y es a partir de este punto donde se abre esta zona del río encajonada a las 
vegas de Huércemes. 

Estación de aforo de Huércemes: A menos de 3 km aguas abajo de este punto, se encuentra la 
estación de aforos ROEA Huércemes. Se aprovecha para llevar a cabo una medición puntual 
durante la visita del día 22 de febrero de 2018, sobre las 14h. El caudal obtenido fue de 0.03 m3/s. 

Analizando los valores de la estación de aforo, se aprecia como desde el 15 de febrero de 2018 
se dejan de tener datos. No obstante, conviene destacar que, durante la primera quincena del 
mes de febrero, los valores de aforo en la estación quedan comprendidos entre 0.03 y 0.004 m3/s.  

Presa El Batanejo: Entre estación de aforo ROEA 08140 y la presa de El Batanejo, el río Guadazaón 
tiene una longitud aproximada de 13km, a lo largo de los cuales se queda seco.  

 

Figura 27. Río Guadazaón aguas arriba de la presa El 
Batanejo. 

 

Figura 28. Confluencia del río Guadazaón con el río 
Cabriel, por su margen izquierdo. 
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La Central Hidroeléctrica Lucas de Urquijo toma las aguas del Embalse de Villora, ubicado en el 
río Cabriel, y las retorna en el río Guadazaón, cerca del punto denominado el Salto, en donde el 
río salva una altura de aproximadamente 100 metros. Aproximadamente 300 metros aguas abajo 
del punto de toma y de retorno, confluyen los ríos Cabriel y Guadazaón, ya en la cola del 
embalse de Contreras. 

 Caracterización hidrogeológica 

A partir de la información disponible, modelos conceptuales de funcionamiento hidrogeológico 
y superficies piezométricas previas, el río Guadazaón (entre otros cursos fluviales) constituye en 
régimen natural una importante fuente de drenaje de las masas de agua subterránea (MASub) 
actualmente denominadas 080.118 Cretácico de Cuenca Norte y 080.121 Jurásico de 
Cardenete. 

Sin embargo, durante los reconocimientos de campo y aforos realizados el 25/01/2018 y 
22/02/2018, pudo comprobarse que existen periodos en los que dicho río se seca en algunos de 
los tramos en los que, conceptualmente, debería transcurrir con un cierto caudal de recursos 
hídricos superficiales, como mínimo, un flujo base de origen subterráneo. 

Las primeras causas que se consideran como más probables son las siguientes, o combinación 
de ambas: 

• Periodo pluviométricamente excepcionalmente seco previo al reconocimiento de 
campo y aforos realizados. 

• Progresivo, aunque sensible aumento del volumen de aguas subterráneas captado 
en las masas afectadas. 

Tras revisar bibliografía de los años 80 para tratar con información más próxima al régimen natural, 
cuando ambas masas todavía constituían parte del entonces denominado Subsistema de 
Cuenca, se indicaba que los ríos Júcar, con sus afluentes Valdemeca, Villalbilla, Mariana, Húecar, 
Moscas, etc., y el río Cabriel con los afluentes Laguna, Guadazaón, Martín y Mira, constituían la 
red de drenaje principal de la región, ver figura adjunta. 
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Figura 29. Antiguo Subsistema de Cuenca. Fuente: separata IGME 

Dependiendo de los años y las posiciones dentro del Subsistema de Cuenca, las precipitaciones 
extremas registradas varían entre los 500 y los 1.100 mm/año. 

En el subsistema se identificaban cinco tramos acuíferos de edades Terciario, Cretácico, Jurásico 
(2 niveles separados por un conjunto margo-arcilloso) y Triásico, aunque se reconocía que la 
geometría de los acuíferos no era conocida con exactitud, debido a la poca cantidad de 
sondeos ejecutados y a la limitada información hidrogeológica e hidráulica disponible. 

Así, la escasa información disponible sólo permitía definir, a nivel orientativo, las variaciones 
piezométricas en los diferentes tramos saturados. Como puede observarse en la siguiente figura 
que, a escala regional, el sentido de la circulación del agua en los tres principales tramos 
acuíferos (Terciario, Cretácico y Jurásico-Triásico) era principalmente de N a S, con variaciones 
locales que delataban la presencia de zonas de recarga y descarga. 
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Figura 30. Esquema de funcionamiento hidrogeológico del Subsistema de Cuenca. Fuente: separata IGME. 

De este modo, gran parte de tramo del río Guadazaón hoy en día afectado por el secado de su 
cauce (especialmente la zona azul marcada en la figura anterior a la altura de Carboneras de 
Guadazaón), se consideró como una zona de descarga por la que debía transcurrir un mínimo 
de recursos hídricos superficiales de origen, al menos parte de ellos, subterráneo (flujo base). 

Tras el análisis de los datos mensuales de la estación pluviométrica 08228 localizada en el término 
municipal de Carboneras de Guadazaón se ha constatado que los pasados otoño de 2017 e 
invierno de 2018 (semestre octubre-marzo) fueron algo más secos que la media de la serie de 
años disponible, 1947-2018 y que la tendencia de precipitaciones es también ligeramente 
negativa (aunque puede considerarse prácticamente estable) en el periodo considerado. 

 
Figura 31. Evolución pluviométrica mensual en la estación 08228. Carboneras de Guadazaón 
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Figura 32. Evolución pluviométrica anual en la estación 08228. Carboneras de Guadazaón. 

Entre 1947 y 2018, la precipitación acumulada media acontecida en la época previa o durante 
la realización de los trabajos de campo (semestre octubre-marzo) se estima en unos 296,57 
mm/semestre, con un máximo de 554,00 entre 1963 y 1964 y un mínimo de 95,60 mm/semestre 
entre 1952 y 1953. Teniendo en cuenta, los valores indicados, entre 2017 y 2018 la cantidad 
precipitada ascendió a 254,30 mm/semestre; tal y como ya se ha comentado, sólo algo inferior 
a la media de periodo considerado. Se concluye, por tanto, que la cierta variación-disminución 
de la precipitación sufrida en el último año hidrológico no explica, al menos por sí sola, el secado 
del cauce en el tramo indicado en párrafos anteriores. 

En esta situación, conviene destacar el progresivo incremento de las extracciones de aguas 
subterráneas en el entorno del tramo fluvial más afectado, más concretamente junto a la 
población de Reíllo. A lo largo de los últimos años se han ejecutado una importante cantidad de 
captaciones de aguas subterráneas en un espacio relativamente reducido que puede haber 
tenido una influencia directa en el secado del tramo fluvial ya comentado en el río Guadazaón. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Los principales usos del agua superficial en el río Guadazaón están 
relacionados con la agricultura. A lo largo de su curso varias son las extracciones pertenecientes 
a la UDA “Regadíos de la cuenca del Cabriel”. El origen del agua de utilizada por UDA es 100% 
superficial. No obstante, en el anejo 3 del PHJ 2015-2021 sobre usos y demandas, no se especifica 
el porcentaje de demanda bruta correspondiente a la masa de agua superficial 
18.21.01.06.01.01. Se estima que este implica un 10% del total de la demanda bruta de la UDA 
que es de 10,58 hm3/año. Por tanto, 1hm3/año en el tramo objeto de estudio. Dicha extracción 
repartida a nivel mensual da valores muy poco relevantes. 

Para poder ver con un poco más de detalle los distintos aprovechamientos se va a dividir el 
análisis en dos partes diferenciadas geográficamente tal y como se muestra a continuación. 

En lo que respecta al volumen concedido, a continuación se muestra la ubicación de los 
principales aprovechamientos superficiales aguas arriba de la estación de control de 
Huércemese, diferenciando los aprovechamientos entre la masa 18.21.01.06.01.01 – Río 
Guadazaón: Cabecera – Ayo. Prado Olmeda y la 18.21.06.01.02 – Río Guadazaón: Ayo. Prado 
Olmeda – E. Contreras. El total de aprovechamientos aguas arriba de la estación de Huércemes, 
suman un volumen máximo anual de 1,32 hm3. 
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Figura 33. Principales aprovechamientos superficiales en el río Guadazaón. 

 
Referencia local expediente 

Estado 
tramitación 

Origen del 
recurso Uso 

Superficie 
(ha) VMA (m3/año) 

18
.2

1.
01

.0
6.

01
.0

1 

2000R39634 (C.R. La Serrana) En trámite Superficial Riego 32 169.280 

2000R39635 (C.R. La Serrana) En trámite Superficial Riego 35 185.150 

2001CR0032 (C.R. Nuestra 
Señora de La Asunción de 
Valdemorillo) 

Resuelto Superficial Riego 52,09 259.041 

1974RI0143 (C.R. Virgen del 
Pilar de La Cierva) 

Resuelto Superficial Riego 12 66.000 

1987RT0003 (Rústica Sierra, 
S.A.) 

Resuelto Superficial Riego 97 
Sin determinar (Caudal máximo 

instantáneo: 78 l/s) 

18
.2

1.
01

.0
6.

01
.0

2 

1988RI0193 (C.R. Nuestra 
Señora de La Asunción de 
Cardenete) 

Resuelto Superficial Riego 33,696 198.231 

2003RC0005 (C.R. San Marcos 
de Yemeda) 

En trámite Manantial Riego 
Sin 

determinar 
Sin determinar 

1988RI0150 (C.R. San Marcos 
de Yemeda) 

Resuelto Superficial Riego 67,27 369.987,75 

1988RI0146 (Tobrasa, S.A.) Resuelto Superficial Riego 60,00 (total) 

79.200 (396.000 totales en 5 
captaciones de las que sólo 1 

está aguas arriba de la EA 08140-
Huércemes) 

Tabla 2. Principales aprovechamientos superficiales en el río Guadazaón. 
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A continuación, se muestra la tendencia en el tiempo del volumen máximo concedido de aguas 
subterráneas y superficiales por tramos en río Guadazaón.  

 
Figura 34. Tendencia del volumen máximo concedido en el río Guadazaón a lo largo del tiempo. 

Los mayores aumentos de volúmenes concedidos se dan entre 1987 y 2004 en el tramo de río 
comprendido entre la Dehesa de Don Juan y el Balneario de Yemeda, especialmente en aguas 
subterráneas.  

Por otro lado, se ha identificado un elevado número de captaciones con resolución positiva a la 
altura del término municipal de Reíllo, próximo al tramo seco de la masa de agua superficial 
18.21.01.06.01.01. 

En la siguiente figura se visualizan el elevado número de captaciones con resolución positiva 
presentes en un entorno de 5 km respecto al río Guadazaón junto con las masas de agua 
subterráneas y el tramo seco identificado durante los trabajos de campo en febrero de 2018. 
Actualmente estas captaciones pueden estar influenciando al régimen natural de río.  
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Figura 35. Ubicación de las captaciones con resolución positiva en el río Guadazaón. 

Cabe destacar que en el PHJ 2015-2021, la presión globa hidrológica de esta masa de agua está 
caracterizada como no significativa. Por otro lado, en las masas de agua subterráneas sobres las 
que se encuentra en río Guadazaón, tampoco se han identificado presiones en el PHJ 2015-2021. 

Sin embargo, estas capitaciones están ubicadas en el tramo del río Guadazaón hoy en día 
afectado por el secado de su cauce, el cual, como veíamos previamente, fue considerado 
como una zona de descarga por la que debería transcurrir un mínimo de recurso hídrico 
superficial de origen subterráneo. 

Presiones hidromorfológicas: En el PHJ 2015-2021 la presión global morfológica en las dos masas 
de agua superficiales del Guadazaón se caracteriza por ser significativa, debido en ambos casos 
al efecto barrera y efecto remanso generados por el gran número de azudes, así como por el 
elevado porcentaje de tramos encauzados. 

Durante las visitas de campo pudo comprobarse la presencia de los numerosos azudes para la 
extracción de agua superficial para regadío. También se identificaron restos de azudes derruidos 
en desuso. Todos ellos afectan en mayor o menor medida a la continuidad longitudinal del tramo. 
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 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

Como se comentaba en el apartado de antecedentes, en el río Guadazaón no hay un tramo 
específico de estudio de caudales ecológicos. Los valores fueron obtenidos mediante la 
extrapolación de los caudales mínimos desde el Cabriel, comparando los promedios mensuales 
de Patrical.  

Dado que se disponen datos diarios procedentes de la estación de aforo de Huércemes se 
plantea la aplicación de métodos hidrológicos para la obtención del caudal mínimo en la masa 
de gua 18.21.0106.01.02 (o la actual MA 15360). La restitución al régimen natural de los datos de 
esta estación no puede llevarse a cabo debido a la elevada incertidumbre respecto al volumen 
extraído a través de captaciones. Por tanto, se aplican los métodos hidrológicos para la 
estimación del caudal mínimo sobre los datos brutos de la estación de aforo de Huércemes. Se 
opta por utilizar dos periodos de 20 años diferentes. Los resultados obtenidos fueron:   

Periodo Masa Agua QBM (m3/s) MM25 (m3/s) P15 (m3/s) P5 (m3/s) 

1976/77-1995/96 18.21.01.06.01.02: Ayo. 
Prado Olmeda – E. 

Contreras 

0,39 0,35 0,18 0,03 

1996/97-2016/17 0,32 0.30 0.16 0.09 

Tabla 3. Resultados de caudales mínimos en la masa de agua 18.21.01.06.01.02, a la altura de la estación de aforo de 
Huércemes. 

Se aprecia como el valor del percentil 15 es prácticamente la mitad que el caudal mínimo 
obtenido mediante el QBM o MM25. Esto es debido principalmente a la marcada estacionalidad 
que presenta el tramo objeto de estudio, con grandes diferencias entre los aportes entre periodos 
húmedos (invierno y primavera) y los periodos secos (verano y otoño). 

En la masa de agua 15360 se propone un caudal mínimo inferior al establecido actualmente en 
el PHJ 2015-2021, pero con una marcada estacionalidad que veremos reflejada posteriormente 
con el factor de variación. El valor propuesto es un valor intermedio entre los resultados de los 
distintos métodos hidrológicos. 

M.A. Tramo 
Qmin PHJ 
2015-2021 

(m3/s) 

Qmin 
propuesto 

(m3/s) 
Justificación 

15360 
Arroyo de Sargal – E. 

Contreras 
0,42 0,20 

Valor intermedio entre resultados de 
distintos métodos hidrológicos.   

Tabla 4. Propuesta de caudales mínimo en el río Guadazaón. 

La extrapolación al resto de masas del Guadazaón se ha realizado del siguiente modo: 

- MA 15345: estimación del Qmin a partir de los datos medios mensuales del mes de agosto 
de Patrical (1995-2018) y extrapolación a partir del Fv calculado previamente para la 
masa de agua 15360. 

- MA 15355:  actualmente es una masa temporal, pero parece debido al elevado número 
de captaciones próximas al cauce, ya que hidrogeológicamente es un tramo ganador 
en el que debería haber un caudal base proveniente de agua subterránea. Es por ello 
que se le asigna un caudal mínimo de 0,01 m3/s  
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M.A. Tramo 
Qmin PHJ 
2015-2021 

(m3/s) 

Qmin 
propuesto 

(m3/s) 
Justificación 

15345 
Cabecera – Dehesa de 

Don Juan 
- 0,05  

Extrapolación desde 15360 con Qmma de 
Patrical 1995-2018. Fv utilizado en 15360. 

15355 
Dehesa de Don Juan – 

Arroyo de Sargal 
- 0,01  

Río temporal.  
*Valor a tener en cuenta los meses más 

húmedos 

15360 
Arroyo de Sargal – E. 

Contreras 
0,42 0,20 

Valor intermedio entre resultados de 
distintos métodos hidrológicos.  

Tabla 5. Propuesta de caudales mínimos en el río Guadazaón. 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Guadazaón, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que 
sigue el percentil 5 cada mes de la serie de la estación de aforo de Huércemes.  

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 15360 a 
la altura de la estación de aforo de Huércemes. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto. 
En gris intermitente se representan los resultados de QBM a partir de los datos diarios de la ROEA, 
en sombra rojiza el rango entre percentiles 5 y 15 de la misma serie, y en negro continuo el 
régimen de caudal mínimos actualmente definido en el PHJ 2015-2021.  

 
Figura 36 . Caudal mínimo propuesto en la estación de aforo de Huércemes (ROEA 08140). Río Guadazaón (MA 15360) 

La propuesta de régimen de caudales mínimo en estas tres masas de agua que conforman el río 
Guadazaón quedaría definida del siguiente modo: 
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Cod. MA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

15345 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,06 0,07 0,09 0,09 0,08 0,07 0,05 

15355 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

15360 0,20 0,21 0,21 0,28 0,27 0,25 0,26 0,35 0,36 0,32 0,27 0,20 

Tabla 6. Propuesta de régimen de caudales mínimos (m3/s) en el río Guadazaón. 

Conviene destacar que los caudales establecidos en las masas de agua 15355 son valores 
indicativos, ya que no se dispone de datos de aforo históricos en la zona. Los datos del modelo 
Patrical (julio 2019) reflejan que la masa de agua 15345 presenta un caudal menor que en la 
masa de agua 15355. Pero tras los trabajos de campo se ha podido comprobar como el tramo 
de cabecera lleva agua de manera permanente y a partir de la Dehesa de Don Juan el cauce 
permanece seco. Todo ello se contradice con el hecho de que hidrogeológicamente se 
caracteriza por ser una zona de descarga por la que debería transcurrir un mínimo de un mínimo 
de caudal de origen subterráneo. Es por ello por lo que, como primera aproximación de caudales 
mínimos, se plantean los valores de la tabla anterior. 

El grado de cumplimiento del caudal mínimo propuesto a la altura de la estación de aforo de 
Huércemes, en el periodo comprendido entre 1985 hasta la actualidad, aumenta 
aproximadamente un 12% respecto al actual, es decir, que pasa de un 60,93% con el régimen 
actual a un 72,19% de cumplimiento con el propuesto. Esto es lógico ya que de manera general 
la propuesta en esta masa de agua propone una reducción de los caudales mínimos. En estos 
porcentajes de cumplimiento están incluidas las demandas existentes aguas arriba de la estación 
de aforo, ya que como se comentaba previamente, se han tomado los datos brutos de la 
estación de aforo sin restituirla al régimen natural, por no tener conocimiento del volumen real 
extraído a través de captaciones. 

6.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

A la vista de los datos hidrológicos analizados, se considera que el caudal mínimo establecido 
en el PHJ 2015-2021 en la masa de agua superficial 15360: Ayo. Del Sargal – E. Contreras era 
demasiado elevado para garantizar un grado de cumplimiento en la estación de aforo de 
Huércemes. Es por ello que a través de los datos diarios de esta estación de aforo se aplican los 
métodos hidrológicos para realizar una nueva propuesta de régimen de caudales mínimos en 
dicha masa de agua.  

Se recomienda la aplicación del régimen de caudales mínimos propuesto en este capítulo. Para 
el resto de las masas de agua superficiales, se ha llevado a cabo la extrapolación desde la 15360. 

Hay que destacar la presencia de dos tramos que actualmente permanecen secos en la zona 
de estudio:   

- Desde el azud Presa de la Dehesa de Don Juan hasta el Balneario de Yémeda. 
- Desde unos metros aguas debajo de la estación de aforo ROEA 08140 hasta la central 

hidroeléctrica de Lucas Urquijo, donde se transfiere agua del río Cabriel. 

Analizando el grado de permeabilidad (capa de litología del IGME 1:200 000) se aprecia como 
la permeabilidad en el cauce del río Guadazaón oscila entre “Muy Alta” y “Media”: 

- “Muy alta”: en el tramo de cabecera, a los alrededores de Valdemoro de la sierra 
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- “Alta”: desde cruce de la carretera con Pajarón hasta aguas abajo del punto de Reíllo y 
el entorno del Balneario de Yémeda. 

A priori, parece que la principal causa del no cumplimiento de los caudales mínimos en la 
estación de Huércemes, y de que algunos tramos del Guadazaón queden secos, sea debida al 
aumento del número de captaciones con resolución positiva a la altura del término municipal 
de Reilillo. Esta zona se caracteriza por ser una zona de descarga por donde debería circular un 
mínimo de agua. Convendría tener conocimiento sobre los volúmenes de extracción y 
analizarlos.  

También se considera recomendable la instalación de una estación de aforo en el tramo de 
cabecera del río Guadazaón, aguas arriba del azud Dehesa de Don Juan, con el objetivo de 
tener un mayor conocimiento de lo que está ocurriendo. También se recomienda llevar a cabo 
otras visitas a la zona de estudio en otros periodos de tiempo donde las demandas son mayores 
(época de verano) y realizar otra campaña de aforos diferenciales. 
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7.   RÍO ALBAIDA 

El río Albaida es un río de la provincia de Valencia, y es afluente del río Júcar por su parte 
derecha. Nace en las laderas de la Sierra de Benicadell, en el paraje conocido como Fuente 
de Fontanares, aguas arriba del TM de Albaida, en el puerto del mismo nombre, hacia el Sur de 
la provincia de Valencia. 

Cruza de Sur a Norte la comarca del Valle de Albaida, comarca que, a su vez, le debe su 
nombre a este río. 

Tiene una longitud de 52,3 km y sus principales afluentes son el Clariano y el río Cáñoles. 

7.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Albaida, hay un 
tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico. El 
tramo de estudio en cuestión es: 

 Bellús, en la masa de agua superficial 18.29.01.03, aguas abajo del embalse de Bellús. 
Masa de agua muy alterada hidrológicamente y comprendida, parte de ella, dentro de 
la zona de protección LIC “Curs Mitjà del Riu albaida”.  

El establecimiento del caudal mínimo en el resto de las masas de agua superficiales en el río 
Albaida fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

Figura 1. Punto de estudio de caudales mínimos en el río 
Albaida (PHJ 2015-20121) 

Figura 2. Zonas LIC en el río Albaida (PHJ 2015-20121 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 18.29.01.03, aguas abajo del embalse 
de Bellús, tal y como quedan recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 3. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 18.29.01.03 

del río Albaida aguas abajo del embalse de Bellús. 

 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en el tramo fueron QBM, Media Móvil 25 
(MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. 
En el caso del tramo del río Albaida, se utilizaron datos modelados de Patrical, en el periodo 
1986/87 – 2005/06. Los resultados que se obtuvieron y que se recogen en el PHJ 2015-2021 
fueron: 

Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

18.29.01.03 E. Bellús – Río Barcheta 0,18 23,7% 0,2 26,3% 0,12 0,06 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en la cuenca del río Albaida. Fuente: PHJ 2015-
2021. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en el tramo de estudio (masa de agua superficial 18.29.01.03), para las especies y 
estadios objetivo (barbo, cacho y loina en sus tres estadios, alevín, juvenil y adulto) alcanzaron 
un máximo aparente con un cambio de cambio de pendiente asociado.  

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / estadio 

objetivo 
80% 

HPUmax 
50% 

HPUmax 
30% 

HPUmax 
25% 

HPUmax 

18.29.01.03 E. Bellús – Río Barcheta Barbo adulto 0,58 0,29 0,17 0,15 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el punto de estudio del río Albaida. PHJ 
2015-2021. 

Se aprecia como estos valores son ligeramente superiores a los obtenidos mediante métodos 
hidrológicos. No obstante, los resultados hidrológicos quedan comprendidos dentro del 30-80% 
del HPU máximo. 
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Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el curso principal del río Albaida, tras 
la extrapolación al resto de masas de agua, fueron:  

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

18.29.01.01 Cabecera – E. Bellús 1,59 - - 

18.29.01.02 E. Bellús 2,99 EMBALSE - 

18.29.01.03 E. Bellús – Río Barcheta 6,43 0,20 3,11 

18.29.01.04 Río Barcheta – Río Júcar 6,45 0,20 3,10 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Albaida.   

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del río Albaida, el factor de variación consistió 
en multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses de enero y febrero. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Albaida, tal 
como queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de los elementos de 
medida de la presa de Bellús (aguas abajo del embalse de Bellús) y la estación SAIH 08600 (Río 
Albaida en SAIH Manuel, aguas abajo del punto anterior).  

Sin embargo, aguas abajo de Bellús, en la actualidad, para el control de los caudales 
ecológicos, se está utilizando los datos registrados por la estación SAIH M.C. Albaida- Alboy – 
7013DQG1, ya que siempre que sea posible, se intenta utilizar los datos provenientes de redes 
de control (SAIH y/o ROEA), por ser fuentes más fiables, además de proporcionar datos horarios.  

 
Figura 4. Ubicación de las estaciones de aforo SAIH en el río Albaida. 
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En cuanto al cumplimiento de los caudales mínimos en las masas de agua 18.29.01.03 y 
18.29.01.04, en las gráficas siguientes se representan los caudales circulantes en los puntos de 
control de cada una de ellas a lo largo del último año hidrológico 2017-2018, conforme viene 
recogidas en el informe de seguimiento del PHJ 2015-2021. 

 
Figura 5. Caudal circulante en el punto de control de caudal ecológico aguas abajo de Bellús, río albaida. Fuente: 

Informes de Seguimiento del PHJ 2015-2021. Año hidrológico 2017-2018. 

 
Figura 6. Caudal diario circulante en el punto de control de caudal ecológico en la masa de agua 18.29.01.04, río 

Albaida. Fuente: Informes de Seguimiento del PHJ 2015-2021. Año hidrológico 2017-2018. 

Tal como se aprecia en las gráficas anteriores durante el año hidrológico 2017-2018, en los dos 
puntos de control de río Albaida se cumple con el caudal mínimo.  

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 de dicho 
documento, se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua 
superficiales de categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual 
delimitación de algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el 
comportamiento hidrológico, confluencias importantes de ríos a considerar, identificación 
importante de presiones y reservas naturales fluviales. 

En el caso del río Albaida se plantea el cambio en la masa 18.29.01.01- Río Albaida: Cabecera - 
E. Bellús modificándose el punto final a la confluencia con el río Clariano, ya que recibe 
aportaciones importantes de este río que hacen que el comportamiento sea diferente antes y 
después de su confluencia. Por ello se divide la masa en dos, la primera desde la cabecera 
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hasta la confluencia con el río Clariano y la segunda desde esta confluencia al embalse de 
Bellús.  

Pese a que delimitación de las masas de agua superficiales se mantiene prácticamente 
constante, la nomenclatura de estas se ve modificada. En la tabla siguiente se muestra la 
correspondencia entre ellas: 

Cod. Masa Agua. 
PHJ2015 

Cod. Masa Agua. 
PHJ2022 

Nombre M.A. en Río Albaida 

18.29.01.01 
15510 Cabecera - Río Clariano  

15520 Río Clariano – Embalse de Bellús 

18.29.01.02 15525 Embalse de Bellús 

18.29.01.03 15535 Embalse de Bellús – Río de Barxeta 

18.29.01.04 15565 Río de Barxeta – Río Júcar 

Tabla 4. Masas de agua superficiales categoría río en el curso principal del río Albaida. 

7.2.   OBJETIVOS 

Pese a que el informe de seguimiento parece no haber problema con el cumplimiento de los 
caudales mínimos, se tiene constancia que, durante el verano del 2018, a la altura de la 
localidad de Manuel, el río Albaida se quedó seco. Dado que este episodio no viene reflejado 
en el informe de seguimiento del año 2017-2018, se analizará más en detalle las series 
correspondientes a los puntos de control con el objetivo de identificar posibles problemas con 
el cumplimiento de los caudales mínimos en el río Albaida. 

Por otro lado, se definirá un caudal mínimo en la nueva masa de agua 15520 (desde la 
confluencia con el río Clariano hasta la entrada en el embalse de Bellús) mediante métodos 
hidrológicos, tomando como datos de partida los registrados por la ROEA 08029. 

7.3.   METODOLOGÍA 

Varios son los aspectos que se analizan con el objetivo de posibilitar la implantación efectiva de 
los caudales ecológicos en el río Albaida como la caracterización hidrológica e hidrogeológica 
y la identificación de las principales presiones que puedan estar ocasionando ciertas 
dificultades en el cumplimiento de los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-
2021.dando lugar a los incumplimientos  

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones 
ambientales y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por 
ello por lo que resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a 
magnitud, frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Para realizar la caracterización del régimen natural, se ha hecho un análisis de la información 
foronómica disponible aguas arriba de las grandes infraestructuras de regulación cuyo régimen 
hidrológico, en principio, no estará alterado. 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0007-CM-INF-ALBAIDA-Ed2               6 

 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de las estaciones actuales identificadas a lo largo 
del río Albaida, junto con la tabla donde se especifica la longitud de las series (indicadas por el 
año inicial con registros foronómicos).  

 
Figura 7. Estaciones ROEA y SAIH ubicadas en el río Albaida 

Cod. Tipo Nombre Inicio Fin M.A. 

08029 ROEA Montaberner 10/1991 Actual 18.29.01.01 

7013DQG1 SAIH MC. Albaida - Alboy 04/2010 Actual 18.29.01.03 

08600 SAIH Manuel 9/1989 Actual 18.29.01.04 

Tabla 5. Estaciones ROEA y SAIH en el río Albaida.  

 

Los datos registrados por la ROEA 08029 de Montaberner, ubicada justo aguas abajo de la 
confluencia del río Clariano con el río Albaida, son los únicos que caracterizan el régimen 
natural del río. En la siguiente figura se comparan los datos de la estación con las aportaciones 
obtenidas con el modelo Patrical en régimen natural en esta masa de agua. Las diferencias de 
caudales podrían ser debida principalmente, al resto de aportes que llegan al embalse de 
Bellús, como es el caso del río Micena.  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0007-CM-INF-ALBAIDA-Ed2               7 

 

 
Figura 8. Comparación entre los caudales registrados en Montaberner (rojo) y las del modelo Patrical en régimen 

natural (azul). Río Albadia. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones en la estación de aforo de 
Montaberner desde sus inicios hasta la actualidad: 

 

 

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional para años secos (rojo) medios 
(verde) y húmedos (azul). Se aprecia como durante los años húmedos, donde la aportación 
máxima se alcanza en enero y marzo, existe una elevada variabilidad intra-anual. Esto es 
debido principalmente al aumento de la escorrentía superficial. Se aprecia como esta 
variación también se da en los años medios y secos, pero de una manera menos acusada, con 
máximos en marzo y mínimos en el mes de agosto.  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0007-CM-INF-ALBAIDA-Ed2               8 

 

 
Figura 9. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos con datos de la ROEA 08029 desde 1990. 

A continuación, se analizan las series utilizadas para el control de los caudales ecológicos en el 
año hidrológico 2017-218. Se han identificado ciertas incoherencias con respecto al informe de 
seguimiento PHJ 2015-2021 que conviene tener en cuenta: 

MA 18.29.01.03: Se aprecian diferencias significativas entre los caudales de salida del embalse 
de Bellús y los caudales registrados por la estación SAIH Alboy (la utilizada en el informe de 
seguimiento). La distancia entre ambos puntos es de 5,5 km aproximadamente. Los datos de 
salida del embalse son muy similares al caudal mínimo, llegándose a producir ciertos 
incumplimientos durante algún periodo a lo largo de los tres últimos años, hecho que no ocurre 
si se tienen en cuenta los datos registrados por el SAIH de Alboy. 

  
Figura 10. Caudales registrados a la salida del embalse de Bellús y en la estación SAIH de Alboy (7013DQG1) junto con 

el caudal mínimo en la masa de agua 18.29.01.03 del río Albaida. 

Para analizar esta incoherencia entre series, se analiza también el balance del embalse de 
Bellús, tal y como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 11. Comparación del balance de entradas, salidas y volúmenes en el embalse del Bellús. 

En la figura anterior se comparan las series de las estaciones de Montaberner y Alboy junto con 
los datos de explotación (balance de embalse: entradas, salidas y volúmenes). De las series de 
balance de embalse, el volumen es la variable más sencilla de estimar a partir de la curva 
cota-volumen. Las entradas se estiman a partir del balance de salidas y de los volúmenes 
embalsados. En este caso las entradas se comparan con la estación ROEA 08029 de 
Montaberner observándose un buen ajuste entre ambas series. Se puede afirmar por tanto que 
el balance realizado es válido. Únicamente en algunos periodos los caudales de entrada son 
menores que los recogidos en la ROEA, lo cual podría ser debido a pequeñas extracciones 
correspondientes a la UDA “Riegos no tradicionales de la Vall d'Albaida y el Comtat” e incluso a 
infiltraciones producidas de modo natural.  

Aun así, en los momentos en los que la serie de entradas se corresponde con lo registrado en 
Montaberner, se observa que la diferencia entre entradas y salidas va acorde con la variación 
del volumen embalsado, lo cual indica que los registros de los elementos de medida de la 
presa son confiables, al menos a escala diaria. 

Una vez validadas las salidas del embalse, cabe preguntarse por qué estas son tan reducidas 
en comparación con lo registrado a poco más de 5 kilómetros aguas abajo. Varios son los 
aspectos que pueden estar influenciando en este aumento de caudal. Algunos de ellos son: 

- Zona con numerosos manantiales. Concretamente el manantial de Játiva tiene un 
caudal elevado que es destinado parcialmente para el abastecimiento de la ciudad y 
la otra parte es vertido al río.  

- Aportaciones directas del acuífero de Sierra Grossa al cauce.  
- Entre la salida del embalse y la estación SAIH de Alboy, más del a mitad del tramo 

presenta una tipología de la relación río-acuífero de tipo ganador. 

Entre las estaciones de Alboy y Manuel:  

- Las series de Alboy y Manuel presentan una misma distribución durante los primeros 
meses del año hidrológico, por lo que se podría suponer que en esos meses los aportes 
procedentes de manantiales son más significativos.  

- El hecho de que la estación de Alboy, ubicada aguas arriba que la de Manuel, 
presente caudales superiores se puede achacar a la existencia de extracciones 
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agrícolas superficiales de las UDAs “Riegos del Albaida – Vega de Xativa” y “Riegos 
Tradicionales de la Costera”. 

- Los datos que parecen más anómalos, tal como se señala en el informe de seguimiento, 
son los máximos obtenidos en los primeros días de diciembre de 2017, en los que los 
caudales en Alboy se incrementan significativamente, existiendo una diferencia de unos 
5 m3/s respecto a la estación de aguas abajo. Pese a que se sigue manteniendo la 
misma distribución de las series, se recomienda revisar estos valores, sobre todo por el 
hecho de que son los que producen que se superen los caudales máximos. 

- Señalar que los picos que se observan en la estación de Manuel y no en la estación de 
Alboy (aguas arriba) se consideran válidos, ya que estos picos también se producen en 
la ROEA de Montaberner para las mismas fechas, por lo que se entiende que el embalse 
de Bellús lamina estas crecidas. En la estación de Manuel sí que quedan registrados 
estos picos por la existencia de afluentes no regulados. 

Como conclusión sobre este aspecto, todo parece apuntar a que se están teniendo problemas 
de cumplimiento de los caudales mínimos, principalmente en la estación SAIH de Manuel, 
especialmente durante los meses de verano. 

MA 18.29.01.04: En la estación SAIH Manuel se llevaron a cabo correcciones sobre los datos 
medidos por el SAIH de Manuel tras la elaboración de los informes de seguimiento. Se han 
identificado diferencias considerables a partir del mes de marzo de 2018 con respecto a la 
gráfica del informe de seguimiento 2017-2018. Teniendo en cuenta la serie corregida, durante el 
verano de 2018 se tuvieron dificultades en cumplir el caudal mínimo en la masa de agua 
18.29.01.04, especialmente durante los meses de julio y agosto. 

 
Figura 12. Caudales registrados en la estación SAIH de Manuel (08600) junto con el caudal mínimo en la masa de agua 

18.29.01.04 del río Albaida 

Este incumplimiento sí que debería señalarse, y en general se debería hacer más hincapié en la 
validación de las series utilizadas para valorar el cumplimiento del régimen de caudales 
ecológicos en estas masas de agua. 

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el río 
es perdedor y recarga el acuífero, y donde es ganador y el acuífero drena al cauce principal, 
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ya que este hecho puede estar influenciando a no alcanzar el caudal mínimo en determinadas 
zonas de la masa de agua. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantearon tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en campo e información previa. 

 Trabajos de campo – Análisis de aforos 

Durante el mes de julio de 2018 se llevaron a cabo una serie de aforos diferenciales en el río 
Albaida, tanto aguas arriba como abajo del embalse de Bellús, principalmente en aquellos 
puntos identificados con extracción agrícola superficial. Se midieron los caudales de la propia 
extracción como los circulantes por el río aguas abajo. A continuación, se muestran los 
resultados obtenidos:  

 
Figura 13. Aforos medidos en acampo en el río Albaida y en las principales extracciones, en el tramo alto del río Albaida 

el día 25 de julio de 2018. 

Llama la atención como justo antes de la confluencia del río Clariano con el Albaida, las 
extracciones en ambos ríos son totales, dejando ambos ríos con caudal 0, y al llegar al punto 
de la ROEA 08029, el caudal se recupera ligeramente. Cabe destacar que según el modelo 
conceptual de la relación río-acuífero definido por el IGME (2010), tanto el tramo alto del río 
Clariano y como el río Albadia desde su nacimiento hasta la confluencia con el Clariano, se 
caracteriza por su drenaje puntual al cauce por manantiales.  
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 Caracterización hidrogeológica 

En cuanto a la situación hidrogeológica, destacar las altas permeabilidades en el entorno del 
embalse de Bellús, y en el tramo final del Albaida. Esto propiciará que la relación río-acuífero 
sea más significativa en estos tramos. 

 
Figura 14. Permeabilidades y tipología de relación río-acuífero en el río Albaida.  

 

A continuación se analizan los registros piezométricos disponibles en la zona, para poder 
caracterizar esta relación. 
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Figura 15. Ubicación de los piezómetros estudiados y masas de agua subterránea donde se encuentran. 

 
Figura 16. Piezómetro 08.32.008 comparado con volúmenes embalsados en Bellús 

 
Figura 17. Piezómetro 08.32.009 comparado con volúmenes embalsados en Bellús 
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Figura 18. Piezómetro 08.28.129  

 
Figura 19. Piezómetro 08.26.016 

En el piezómetro existente en el acuífero de Sierra Grossa se observa una clara relación entre los 
niveles piezométricos y el volumen embalsado, de la misma forma que sucede en el existente 
en el límite entre los acuíferos de Sierra Grossa y Valle de Albaida.  

Se aprecia que en el primero hasta 2005 y en el segundo hasta 2007, los niveles eran más altos 
para menores volúmenes embalsados, pero para poder analizar bien la evolución de la 
piezometría se necesitarían datos previos, quizá este factor pudiera deberse a un aumento en 
las extracciones, aunque es difícil de caracterizar.  

En cuanto a los piezómetros situados aguas abajo, no presentan una gran variación en sus 
niveles, a diferencia de los previamente descritos, que presentaban variaciones de hasta 25 
metros en cortos periodos de tiempo. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

En el siguiente apartado se pretenden caracterizar las distintas presiones existentes en el río 
Albaida. Se analizan las principales extracciones, tanto superficiales como subterráneas, y las 
barreras transversales al flujo, prestando especial atención a las captaciones superficiales. 
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Figura 20. Extracciones superficiales en el río Albaida. 

Si bien se observan numerosas extracciones agrícolas superficiales, tanto para abastecimiento 
urbano como para regadío, se hace foco en las que toman caudal en las proximidades de la 
estación de aforo de Manuel. 

Las dos UDAs que realizan tomas significativas de recursos superficiales en ese tramo son la de 
Riegos de l’Albaida – Rivera de Xativa (082048A) y la de Riegos del Albaida – Comuna de 
l’Ènova (082053A). Ya que no se cuenta con datos de las extracciones, se estima el caudal que 
podrían derivar según sus demandas brutas. La primera tiene asignada un caudal de 0,62 m3/s 
en julio y 0,54 m3/s en agosto, mientras que la segunda 1,37 m3/s en julio y 1,14 m3/s en agosto. 

Durante el verano de 2018, cuando tuvo lugar el incumplimiento de los caudales mínimos en el 
punto de control SAIH 08600 Manuel, los registros aguas arriba, en Alboy eran de unos 0.6 m3/s, 
mientras que en Manuel son del orden de 0.15 m3/s. Sin tener datos de las extracciones, ni de 
los caudales aportados por los afluentes (sobre todo el Cànyoles), es difícil valorar lo que está 
sucediendo en el tramo. 
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Figura 21. Unidades de Demanda Agraria 082048A y 082053A y sus tomas superficiales. 

Con lo que sí se cuenta es con una noticia publicada en prensa (https://www.levante-
emv.com/ribera/2018/07/18/rio-albaida-seca-manuel-deja/1745823.html) en la que se recoge 
la siguiente información, testimonio de Paco Sanz, portavoz de Xúquer Viu: 

“Es algo que repite desde hace años. En la pedanía de Torre Lloris -perteneciente a Xátiva y 
situada a pocos kilómetros- sí hay caudal suficiente por las aportaciones del Canyoles, pero 
luego el Albaida se queda seco en Manuel porque la mayor parte del agua se deriva hacia el 
riego. Lo que quedan son exiguos hilos que no aseguran una continuidad del caudal hasta la 
desembocadura del Xúquer.” 

Dichas declaraciones indican que la detracción significativa de los caudales se realizó en la 
toma de la UDA 082053A, que cuenta con un azud de derivación, como se observa en la 
siguiente figura. 

Llama la atención que si aparentemente estos incumplimientos no son una cuestión puntual, y 
la UDA consta básicamente de cultivos de cítricos sin modernizar, no se haya planteado en el 
plan de cuenca la modernización de dichos regadíos en ninguno de los horizontes de 
planificación. 
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Figura 22. Toma de la UDA Regs de l'Albaida - Comuna de l'Ènova. 

En las siguientes figuras se muestran otras presiones, como las captaciones subterráneas, que no 
parecen tener relación directa con el incumplimiento pero que quizá presenten una mayor 
afección aguas arriba del embalse de Bellús, donde actualmente no se ha definido caudal 
ecológico, y los distintos azudes que actúan como barrera transversal. 

 
Figura 23. Captaciones subterráneas en la cuenca del Albaida. 
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Figura 24. Azudes en la cuenca del Albaida. 

 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

Caudal Mínimo en la masa de agua 15520 (río Clariano – Embalse Bellús) 

El objetivo del presente apartado consiste en estimar y establecer el régimen de caudales 
mínimos en la nueva masa de agua 15520, entre la confluencia del río Albaida con el río 
Clariano y la entrada al embalse de Bellús, mediante métodos hidrológicos. Para ellos se han 
utilizado datos diarios de la estación de aforo ROEA 08029, en el periodo comprendido entre 
1994/95 – 2013/14. Los resultados obtenidos se recogen en la tabla siguiente: 

Cod. 
Masa  

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

15520 
Río Clariano – Embalse de 
Bellús 

0,16 20,90% 0,19 24,14% 0,22 0,11 

Tabla 6. Resultados mediante métodos hidrológicos en la masa de agua 15520 del río Albaida. 
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De este modo, los caudales mínimos en el río Albaida quedarían definidos del siguiente modo: 

Masa de Agua 
Cod. M.A. 
PHJ 2015-

2021 

Cod. M.A. 
PHJ 2022-2027 

Qmin PHJ 
2015-2021 

Qmin 
Propuest

o 
Justificación 

Cabecera - Río Clariano  
18.29.01.01 

15510 
- 

0,07 Extrapolación desde 15520 
Río Clariano – Embalse de 
Bellús 

15520 0,15 Métodos hidrológicos 

Embalse de Bellús 18.29.01.02 15525 EMBALSE - 

Embalse de Bellús – Río de 
Barxeta 

18.29.01.03 15535 0,20 0,20 
Métodos hidrológicos y 30% 

HPUmax 
(PHJ 2015-2021) 

Río de Barxeta – Río Júcar 18.29.01.04 15565 0,20 0,20 
Extrapolación desde 15535 

(PHJ 2015-2021) 

Tabla 7. Caudales mínimos (m3/s) en el río Albaida. 

 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero 
las metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean 
proporcionales a los caudales naturales. 

En el caso del río Albaida, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que 
sigue el percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de 
agua donde se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 15520 (parte de la 
antigua 18.29.01.01) y 15535 (18.29.01.03).  

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 15520 
aguas arriba del embalse de Bellús, en el río Albaida. En la siguiente gráfica se muestra el 
régimen de caudales mínimos seleccionado junto con los resultados de caudales mínimos 
mediante métodos hidrológicos. Los resultados del hábitat físico, al corresponder a otra masa 
de agua, no se han incluido. 

 
Figura 25. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 15520 aguas arriba de Bellús. Río Albaida. 
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Aguas abajo del embalse de Bellús, en la masa de agua 15535, se ha aplicado el factor de 
variación obtenido a partir de la serie de Patrical en la masa 15525. En la siguiente gráfica se 
muestra el régimen de caudales mínimos propuesto junto con los resultados de caudales 
mínimos mediante métodos del hábitat físico. 

 
Figura 26. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 15535, aguas abajo de Bellús. Río Albaida. 

A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el río Albaida. Se han aplicado los factores de variación estimados para las masas de agua 
15520 y 15535 a partir del régimen natural diario, al resto de masas. 

Cod. MA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

15510 0,12 0,15 0,15 0,15 0,16 0,14 0,14 0,13 0,10 0,08 0,07 0,07 

15520 0,27 0,35 0,34 0,34 0,38 0,33 0,31 0,30 0,23 0,18 0,15 0,15 

15525 EMBALSE BELLÚS 

15535 0,24 0,37 0,35 0,36 0,44 0,48 0,50 0,34 0,27 0,22 0,20 0,21 

15565 0,24 0,37 0,35 0,36 0,44 0,48 0,50 0,34 0,27 0,22 0,20 0,21 

Tabla 8. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el río Albaida. 

En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario, el PHJ 2015-2021 establece 
un rango contante de 3,4 – 10,2 m3/s para todos los meses del año. Estos valores fueron 
estimados a partir de los modelos hidráulicos asociados a los modelos de hábitat físico, 
garantizando tanto una adecuada existencia de refugio para los estadios o especies más 
sensibles como el mantenimiento de la conectividad del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de la serie diaria de la estación de aforo 
ROEA 08029 para el periodo 1998/99 – 2017/18. También se calculan los caudales máximos a 
partir del ajuste de datos a una distribución de valores máximos tipo Gumbel y tomando un 
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periodo de retorno orientativo de 25 años1 diferenciando entre años húmedos y años secos (en 
función de si el promedio mensual es mayor o menor del percentil 75%). Los resultados 
obtenidos y la propuesta de caudales máximos a nivel mensual se reflejan en la siguiente tabla:  

  Bellús: Caudal máximo (m3/s) 

MES 
Qmax PHJ 
2015-2021 

Gumbel 
(T=25 años) 

P90% 
P90% 
mes 

Propuesto 

OCT 3,4-10,2 1,49 1,24 1,32 1,32 

NOV 3,4-10,2 1,49 1,24 1,94 1,94 

DIC 3,4-10,2 2,89 1,81 1,78 1,81 

ENE 3,4-10,2 2,89 1,81 1,63 1,81 

FEB 3,4-10,2 1,49 1,24 1,85 1,85 

MAR 3,4-10,2 2,89 1,81 2,16 2,16 

ABR 3,4-10,2 2,89 1,81 1,72 1,81 

MAY 3,4-10,2 1,49 1,24 1,70 1,70 

JUN 3,4-10,2 1,49 1,24 1,13 1,24 

JUL 3,4-10,2 1,49 1,24 0,73 1,24 

AGO 3,4-10,2 1,49 1,24 0,58 1,24 

SEP 3,4-10,2 1,49 1,24 0,87 1,24 

Tabla 9. Régimen de caudales máximos aguas abajo de Bellús. 

De manera general, se propone una disminución generalizada de estos caudales máximos 
establecidos para cumplir con la IPH y no utilizar percentiles superiores al 90%, en consonancia 
con los umbrales de los índices de alteración. 

 
Figura 27. Propuesta de caudales máximos aguas abajo del embalse del Bellús.  

 

1 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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En el siguiente gráfico se representan la serie de caudales diarios de salida de Bellús durante los 
últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos aguas abajo del 
embalse del Regajo. 

 
Figura 28. Salida de Bellús en los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos aguas 

abajo de embalse (MA 18.29.01.03 o 15535). 

Desestimando los episodios de máximas avenidas ordinarias, prácticamente no se producen 
incumplimientos de los caudales máximos. Por otro lado, los caudales mínimos sí que deberían 
ajustarse a esta mayor estacionalidad de caudales que se propone. 

7.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

En lo relativo al cumplimiento del caudal ecológico aguas abajo del embalse de Bellús, se 
recomienda principalmente mejorar la red de control. Sería interesante contar con registros en 
los distintos afluentes y en las tomas más importantes, destacando la de la UDA 082053A, para 
poder detectar el origen de los incumplimientos actuales y poder actuar para remediarlos.  

Aplicación y cumplimiento del régimen de caudales mínimos propuesto en el presente informe. 
Los principales cambios frente a los actuales han consistido en dar una mayor estacionalidad 
entre periodos secos y húmedos, así como definir los caudales mínimos de las masas de agua 
15510 y 15520. 

Aplicación de los caudales máximos propuestos, que se ven considerablemente reducidos 
respecto a los definidos en el PHJ 2015-2021 aguas debajo de Bellús. La aprobación de estos 
caudales deberá hacerse previo consulta con la oficina técnica de la CHJ. 
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8.   RÍO MAGRO 

8.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en la cuenca del río 
Magro, hay un tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del 
hábitat físico. El tramo de estudio en cuestión es: 

 Forata, en la masa de agua superficial 18.32.01.07, aguas abajo del embalse de Forata. 
Masa de agua muy alterada hidrológicamente y comprendida en su totalidad dentro 
de la zona de protección ZEPA “Sierra de Martés – Muela de Cortes”.  

El establecimiento del caudal mínimo en el resto de las masas de agua superficiales en el río 
Magro fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

 

 

Figura 1. Punto de estudio de caudales mínimos en el río 
Magro (PHJ 2015-2021) 

Figura 2. Zonas protegidas LIC en el río Magro (PHJ 2015-
2021) 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 18.32.01.07, aguas abajo del embalse 
de Forata, tal y como quedan recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 
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Figura 3. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 18.32.01.07 

del río Magro aguas abajo del embalse de Forata. 

Métodos hidrológicos 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en el tramo, fueron QBM, Media Móvil 25 
(MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. 
En el caso del tramo del río Magro, se utilizaron datos de balance del embalse de Forata 
(entradas) en régimen natural, en el periodo 1986/87 – 2005/06. Los resultados que se 
obtuvieron y que se recogen en el PHJ 2015-2021 fueron: 

Cod. Masa 
Agua PHJ2015 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

18.32.01.07 E. Forata – Bonetes 0,11 24,5% 0,09 20,0% 0,07 0,02 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en la cuenca del río Magro. Fuente: PHJ 2015-
2021. 

Métodos del hábitat físico 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Útil (HPU) – Caudal 
obtenidas en el tramo de estudio (masa de agua superficial 18.32.01.09, en Real de Montroi), 
para las especies y estadios objetivo (barbo, cacho y loina en sus tres estadios, alevín, juvenil y 
adulto) fueron cortadas en el percentil 25% de los caudales medios diarios en régimen natural 
de la serie de 20 años utilizada (datos de entrada al embalse de Forata entre 1986/87 – 
2005/06), ya que algunas curvas crecen sin llegar a alcanzar un máximo aparente ni un cambio 
de pendiente. En cuanto al punto de corte, conviene recordar lo que se menciona a este 
respecto en la IPH: 

3.4.1.4.1.1.3. Obtención de la distribución de caudales mínimos 

La distribución de caudales mínimos se determinará ajustando los caudales obtenidos por métodos 
hidrológicos al resultado de la modelación de la idoneidad del hábitat, de acuerdo con alguno de los 
siguientes criterios: 

a) Considerar el caudal correspondiente a un umbral del hábitat potencial útil comprendido en el 
rango 50-80% del hábitat potencial útil máximo. 

b) Considerar el caudal correspondiente a un cambio significativo de pendiente en la curva de 
hábitat útil-caudal. 

En el caso de que la curva de hábitat potencial útil sea creciente y sin aparentes máximos, podrá 
adoptarse como valor máximo el hábitat potencial útil correspondiente al caudal definido por el rango de 
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percentiles 10-25% de los caudales medios diarios en régimen natural, obtenido de una serie hidrológica 
representativa de, al menos, 20 años. 

Los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante métodos del hábitat físico tal como se 
indica en el PHJ 2015-2021, fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

18.32.01.09 Río Buñol - Alfarp Barbo adulto 0,35 0,22 0,16 0,14 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el punto de estudio del río Magro. PHJ 
2015-2021. 

Se aprecia como estos valores son superiores a los obtenidos mediante métodos hidrológicos. 
Cabe destacar que este hecho es muy probable que sea debido a que el método del hábitat 
físico fue llevado a cabo en la masa de agua 18.32.01.09, mientras que los métodos 
hidrológicos fueron aplicados aguas abajo del embalse de Forata (masa de agua 18.32.01.07). 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en la cuenca del río Magro, tras la 
extrapolación al resto de masas de agua, fueron:  

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

18.32.01.01 Cabecera – Río Madre 0,59 0,13 21,38 

18.32.01.02 
Río Madre – Vega de la 

Torre 
0,60 0,13 20,81 

18.32.01.03 
Vega de la Torre – Sta. 

Catalina 
0,65 0,13 19,39 

18.32.01.04 Sta. Catalina – Bco. Rubio 0,74 0,14 18,76 

18.32.01.05 Bco. Rubio – E. Forata 1,15 0,19 16,36 

18.32.01.06 Embalse Forata 1,24 EMBALSE - 

18.32.01.07 E. Forata – Bonetes 1,35 0,20 14,76 

18.32.01.08 Bonetes – Río Buñol 1,87 0,20 10,70 

18.32.01.09 Río Buñol  - Alfarp 2,73 0,20 7,32 

18.32.01.10 Alfarp – Carlet 2,94 0,20 6,68 

18.32.01.11 Carlet – Algemesí 2,98 0,20 6,77 

18.32.01.12 Algemesí – Río Júcar 3,01 0,21 6,84 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el río Magro.   

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del río Magro, el factor de variación consistió en 
multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses de enero y febrero. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Magro, tal como 
queda indicado en el PHJ 2015-2021, se lleva a cabo a través de las estaciones de aforo ROEA 
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08060 (en Requena, aguas arriba del embalse de Forata) y la ROEA 08093 (en Macastre, aguas 
abajo del embalse de Forata): 

ROEA Nombre Inicio Fin M.A. 

08060 Requena 10/1914 Actual 18.32.01.04 

08093 Macastre 10/1942 Actual 18.32.01.07 

Tabla 4. Estaciones de aforo en las que se realiza el seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos 
en el río Magro.   

 

 
Figura 4. Ubicación de las estaciones de aforo ROEA en el río Magro. 

En cuanto al cumplimiento de los caudales mínimos en estas dos estaciones de aforo a lo largo 
de los 3 últimos años, queda reflejado en las siguientes gráficas: 

ROEA 08060: ubicada en el río Magro, en su cabecera, aguas arriba de su entrada en el 
embalse de Forata (masa de agua superficial 10.32.01.04). Datos registrados desde 1914 hasta 
la actualidad, pero sin datos en los periodos 1932-1941 y 1980-2003. Durante los últimos años 
hidrológicos, se han incumplido los caudales mínimos casi en la totalidad del periodo, tal y 
como puede verse en el siguiente gráfico:  
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Figura 5. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Magro en Requena, durante los 

últimos años hidrológicos.  

Los incumplimientos de caudal mínimo que se dan en esta estación de aforo se deben, como 
apunta el Informe de Seguimiento del PHJ 2015-2021, a la situación de mal estado cuantitativo 
de la masa de agua subterránea 080.133-Requena Utiel. Para dicha masa de agua se aprobó 
en el 2016 un Plan de Explotación específico  que actualmente está siendo objeto de 
seguimiento específico. 

ROEA 08093: ubicada en el río Magro, aguas abajo del embalse de Forata, en la masa de agua 
superficial 18.32.01.07. Datos registrados desde 1942 hasta la actualidad. 

De nuevo, como en el anterior punto de control, se produce incumplimiento de los caudales 
mínimos en la mayor parte del periodo. 

 
Figura 6. Gráfico de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Magro aguas abajo del 

embalse de Forata, durante los últimos años hidrológicos. 

Se observa que, si bien en el anterior punto de control se superan los caudales mínimos 
establecidos en determinados momentos del periodo, en esta estación situada aguas abajo el 
incumplimiento se produce en todo momento. En este caso, al mal estado cuantitativo de la 
masa de agua subterránea 080.133-Requena Utiel, se le suma el efecto de regulación 
producido por el embalse de Forata. 
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 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho 
documento, se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua 
superficiales de categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual 
delimitación de algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el 
comportamiento hidrológico, confluencias importantes de ríos a considerar, identificación 
importante de presiones y reservas naturales fluviales. 

En el caso del río Magro, varios son los cambios que se establecen, especialmente en la 
cabecera.  

La masa 18.32.01.01.- Río Magro: Cabecera - Río Madre según el Plan Hidrológico del Júcar 
2015-2021 se divide en tres masas de agua. Por un lado, la rambla de la Torre pasa a ser masa 
de agua independiente. Por otro lado, el río Madre se ha dividido en dos masas ya que desde 
cabecera hasta Caudete de las Fuentes presenta un régimen hidrológico temporal y en 
Caudete de Las Fuentes se producen importantes aportaciones de numerosos manantiales 
próximos al cauce, siendo el régimen natural a partir de este punto más permanente. 

  

Figura 7. Delimitación de la cabecera del río Magro en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) de planificación 

Por otro lado, la masa 18.32.01.09.- Río Magro: Río Buñol – Alfarp según el Plan Hidrológico del 
Júcar 2015-2021 se ha acortado ligeramente, siendo el punto inferior la confluencia con la 
rambla Algoder. 

 Plan de Explotación de la MASub Requena - Utiel 

En el PHJ 2015-2021 la masa de agua subterránea Requena-Utiel (080.133) es declarada en mal 
estado cuantitativo, debido principalmente al incremento de explotación que se había estado 
llevando a cabo sobre los recursos subterráneos, el aumento de derechos concesionales y por 
tanto, el aumento de las superficies de regadío. 
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El plan vigente incrementa, de manera general, la dotación bruta a 1250 m3/ha/año para las 
masas de agua subterráneas que presenten presión significativa por bombeos o que se 
encuentren en mal estado cuantitativo. Sin embargo, en el caso de Requena-Utiel, a partir de 
un acuerdo entre la Administración y los usuarios, y teniendo en cuenta los condicionantes de 
la zona, se ha establecido una dotación bruta media de 600 m3/ha/año para la superficie 
consolidada de vid, así como para la superficie de nueva transformación de vid, olivar y 
almendro, que dependerá de las condiciones climáticas de cada año (año húmedo, medio o 
seco). 

Igualmente, en el artículo 20.C.9 del Anexo XI de la Normativa del PHJ 2015-2021, se establece 
que “Se reservan 6,5 hm3 /año de recursos subterráneos de la masa de agua subterránea de 
Requena-Utiel para atender futuros crecimientos en la unidad de demanda urbana de 
Subterráneos de Requena y de la industria de la zona, así como para la adecuación de 
concesiones de regadío y dotaciones en la comarca Requena - Utiel. Esta reserva podrá 
materializarse una vez se realice un plan de explotación de la masa de agua subterránea”. 

Los 6,5 hm3/año reservados se distribuirán de la siguiente manera: 

- Un volumen de 5,5 hm3/año se almacenará para redotar a los usuarios con concesiones 
vigentes para regadío de cultivos de vid y dotar a concesiones que se encuentran en 
proceso de tramitación. 

- 0,5 hm3/año se utilizarán para la mejora de la garantía de los regadíos superficiales con 
derechos concesionales vigentes. 

- El volumen restante completará los posibles crecimientos en la Unidad de Demanda 
Urbana de Subterráneos de Requena y de la industria de la zona. 

Además, el art. 20.C.13 de la citada normativa establece una reserva adicional de 2 hm3/año 
para atender nuevos usos de poca importancia. 

Por lo tanto, debido a la necesidad de disponer de un plan de explotación actualizado de la 
masa de agua subterránea Requena-Utiel, en diciembre de 2016 se aprobó la redacción. 

El principal objetivo del citado plan es conseguir una planificación racional de la reserva de 
agua subterránea, sin dejar de reconocer la problemática sobre la escasez de recursos 
existente. Para su redacción final, se llevaron a cabo varias reuniones entre diferentes 
organismos, con la finalidad de alcanzar un acuerdo común y establecer las medidas 
oportunas para lograr el principal objetivo. 

8.2.   OBJETIVOS 

Como se ha observado, en las dos estaciones de aforo donde se lleva a cabo el seguimiento 
del cumplimiento de los caudales ecológicos se producen reiterados incumplimientos de los 
mismos. Por tanto, el objetivo principal es analizar las posibles causas de incumplimientos de los 
caudales mínimos en el río Magro. Si bien todo apunta a que el problema radica en el mal 
estado cuantitativo de la masa de agua subterránea 080.133-Requena Utiel, se pretende 
estudiar en mayor detalle esta situación, así como la posible existencia de otros 
condicionantes. Para ello se llevarán a cabo los siguientes trabajos: 

- Estudio de la evolución de los niveles piezométricos con respecto a la cota del terreno y 
del lecho del río. 

- Análisis de la relación entre evolución de los niveles piezométricos y el incremento de la 
superficie de regadío con agua subterránea. 
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- Estudio de las reducciones de las aportaciones en régimen natural por cambios en el 
clima. 

- Análisis comparativo de las salidas del embalse de Forata y los registros en la estación 
de aforo de Macastre, situada aguas abajo del embalse. 

8.3.   METODOLOGÍA 

A continuación, se profundiza en los puntos previamente señalados, con el objetivo de estudiar 
en mayor detalle el origen de los incumplimientos generalizados en el régimen de caudales 
ecológicos en los puntos de control. 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

La serie utilizada para caracterizar el régimen natural a la hora de determinar el caudal mínimo 
por métodos hidrológicos se corresponde con los datos de balance del embalse de Forata 
(entradas) en el periodo 1986/87 – 2005/06. 

Es evidente que la serie no se corresponde con el régimen natural del río, ya que a pesar de 
que en el tramo aguas arriba de Forata no haya infraestructuras que provoquen una alteración 
considerable del régimen hidrológico, el mal estado cuantitativo de la masa de agua 
subterránea sí que supone una afección a los caudales circulantes. Se analiza a continuación 
cuál es la diferencia entre la serie tomada como régimen natural, y el régimen natural simulado 
por el modelo PATRICAL. 

Como se comprueba en el siguiente gráfico, la alteración es notable. Es llamativo como 
numerosas puntas originadas en situaciones de precipitaciones reflejadas por el modelo de 
régimen natural no llegan a entrar al embalse. Además, se observa una tendencia 
descendente en las aportaciones en la serie de entradas a Forata, que paulatinamente 
presenta una reducción tanto en magnitud como en variabilidad. 

 
Figura 8. Gráfico comparativo entre las entradas al embalse de Forata y los valores en régimen natural en ese punto 

según PATRICAL.  

Se entiende que en el PHJ 2015-2021, se ha utilizado la serie de entradas al embalse como 
caracterizadora del régimen natural porque en la actualidad al embalse no entran los 
caudales correspondientes con el régimen natural. En la normativa del Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar (capítulo III, artículo 12), se establece en relación a los 
caudales de desembalse: 
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Los caudales de desembalse contribuirán al cumplimiento del régimen de caudales ecológicos 
en los puntos de seguimiento situados aguas abajo de los embalses, no siendo exigibles, con 
carácter general, caudales mínimos de desembalse superiores a las aportaciones en régimen 
natural al propio embalse. 

Al no tratarse de una situación puntual, sino de una afección a las aportaciones permanente, 
se puede entender que se establezca como régimen natural una serie que realmente no lo es, 
pero al contemplar dicha serie la afección producida por el mal estado cuantitativo de la 
masa de agua subterránea, sí que se debería cumplir con mayor facilidad el caudal ecológico 
en los puntos de control.  

A continuación se analiza en mayor detalle la evolución de las aportaciones en régimen 
natural, para evaluar la afección de cambios en el clima (precipitación y temperatura) sobre 
los caudales circulantes. Se observa como al comparar los periodos 1945-1999 y 2000-actual, se 
ha producido un descenso del 23% en las aportaciones en régimen natural en el segundo 
periodo, que además es coincidente el aumento de la superficie de regadío en la cuenca. Por 
tanto se puede concluir que si bien la afección principal es el mal estado cuantitativo de la 
masa de agua subterránea, esta se ha visto incrementada por la reducción de las 
aportaciones naturales por efectos climáticos. 

 
Figura 9. Gráfico de las aportaciones en régimen natural de PATRICAL en el punto correspondiente con el embalse de 

Forata. 

 Relación Río – Acuífero 

El objetivo principal que se persigue es la identificación de aquellos tramos de río donde el río 
es perdedor y recarga el acuífero, y donde es ganador y el acuífero drena al cauce principal, 
ya que este hecho puede estar influenciando a no alcanzar el caudal mínimo en determinadas 
zonas de la masa de agua. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantearon tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización teniendo en 
cuenta los resultados obtenidos en campo e información previa. 

 Trabajos de campo – Análisis de aforos 

Durante el mes de agosto de 2018 se llevaron a cabo una serie de aforos diferenciales en el río 
Magro aguas arriba de Forata. Concretamente se aforaron aquellos puntos identificados con 
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extracción agrícola superficial y ubicados sobre la masa de agua subterránea 081.133 
(Requena-Utiel), por conocer mejor el comportamiento del río en esta zona. A continuación, se 
muestran los caudales medidos en campo, tanto en la propia extracción como aguas abajo 
en el río. 

 
Figura 10. Aforos medidos en acampo en el río Magro y en las principales extracciones, aguas arriba del embalse de 

Forata el día 28 de agosto de 2018. 

Llama la atención como pese a las repetidas ocasiones en que el caudal del río se queda en 0 
m3/s tras una extracción, metros aguas abajo, en la siguiente extracción, vuelve a haber un 
caudal que extraer. Esto puede ser debido a la presencia de retornos de riego. También cabe 
destacar que según el modelo conceptual de la relación río -acuífero definido por el IGME 
(2010), este tramo se caracteriza por ser ganador con conexión difusa. 

 Caracterización hidrogeológica 

En lo relativo a la hidrogeología de la cuenca del Magro, cabe señalar que la misma conlleva 
a la importancia de la relación río-acuífero, factor que condiciona en gran medida el estado 
cuantitativo de la masa de agua subterránea a los caudales circulantes por el cauce. Se 
aprecia la existencia de zonas con permeabilidades muy altas, que se sitúan en el entorno del 
cauce, destacando la zona de la cabecera, aguas arriba del embalse de Forata. Así mismo, lo 
río Magro es la principal masa que se encuentra directamente relacionada con las MASub 
Requena-Utiel y Cabrillas-Malacara, siendo de carácter ganador a lo largo de su longitud, tal y 
como se aprecia en la siguiente figura. 
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Figura 11. Permeabilidad del suelo en el entorno del río Magro sobre las masas de agua subterráneas 080.133-Requena 

Utiel y 080.139-Cabrillas-Malacara. 

A continuación se realiza un análisis de los niveles piezométricos y de la relación de los mismos 
con la cota del terreno y el lecho del río. Para ello se han considerado los piezómetros 
representados en la figura anterior. 

En el tramo de la rambla de la Torre el río se encuentra desconectado del acuífero, como se 
observa en los registros de los piezómetros. Sí es destacable que en el piezómetro con datos 
previos al 2000 los niveles no han variado, por lo que se puede suponer que este tramo siempre 
se ha encontrado desconectado, o al menos en los últimos años no ha habido variación en los 
niveles piezométricos. De la misma manera sucede en el río Madre, donde solo se observan 
variaciones en su tramo bajo. 
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Figura 12. Gráficos comparativos entre los niveles piezométricos y la cota del terreno en la rambla de la Torre. 

A partir de la confluencia entre la rambla de la Torre con el río Madre, se observa un descenso 
del nivel piezométrico, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 
Figura 13. Gráfico comparativo entre los niveles piezométricos a la altura de la confluencia entre el río Madre y la 

rambla de la Torre. 

 

Ya en el Magro, aguas abajo de del término municipal de Utiel, el cauce se vuelve a mostrar 
desconectado. El piezómetro 08.24.010 sufre un descenso de la altura alarmante. Se encuentra 
situado donde se ubican dos pozos de bombeo destinados al abastecimiento urbano del 
municipio de Requena, además de otros pozos destinados a usos agrícolas de magnitud 
importante. En la misma zona se localiza el piezómetro 08.24.005 que, igualmente, pero en 
menor medida, sufre un descenso en las alturas piezométricas registradas. 
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Figura 14. Gráfico comparativo entre los niveles piezométricos en el río Magro aguas abajo de Utiel. 

 
Figura 15. Gráfico comparativo entre los niveles piezométricos en el río Magro aguas arriba de la estación de aforo de 

Requena. 

En resumen, a lo largo de los últimos años, debido al desarrollo socioeconómico de la zona 
aguas arriba de Forata, la explotación de los recursos subterráneos se ha incrementado, por lo 
que los derechos concesionales y, en consecuencia, las superficies de regadío han aumentado 
considerablemente provocando un descenso no sostenible de la piezometría. Según las 
gráficas mostradas, la tendencia no presenta indicios de mejora. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

En el área de estudio gran parte de las demandas son abastecidas con recursos provenientes 
de las masas de agua subterránea Requena-Utiel y Cabrillas-Malacara. La mayor parte del 
volumen extraído se destina a usos agrícolas. No obstante, no se puede despreciar el volumen 
destinado al abastecimiento de las demandas urbanas. 

En el año 2001, se cuantificaban aproximadamente 700 pozos de bombeo mientras que 
actualmente dichos pozos ascienden a un número aproximado de 1145. Por lo tanto, se esta 
ejerciendo una fuerte presión por extracción sobre estas masas de agua subterráneas.  

En la siguiente imagen se puede apreciar de forma muy visual la gran cantidad de 
captaciones con permisos existentes en la actualidad en la zona y que afectan de manera 
directa a la relación río – acuífero.  
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Figura 16. Captaciones subterráneas existentes en las masas de agua subterráneas. 

Demanda agrícola: 3 son las UDAs que se abastecen total o parcialmente de los recursos 
provenientes de las masas de agua subterráneas Requena – Utiel y Cabrillas-Malacara: Riegos 
del Alto Magro, Riegos Mixtos de la Plana de Utiel y Hoya de Buñol y Chiva.  
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Figura 17. Localización de las principales UDAs del Magro aguas arriba del embalse de Forata. 

Cuentan con 1101 pozos registrados en sus derechos, de los cuales casi la totalidad se 
encuentran ubicados sobre la masa de agua subterránea Requena-Utiel. Cabe destacar que, 
actualmente, existen solicitudes de concesión que se encuentran en proceso de tramitación 
para nuevas comunidades de regantes. 

En la siguiente tabla se muestran las principales propiedades de las UDAs que se abastecen 
tanto de agua superficial como subterránea en la zona de estudio del río Magro, aguas arriba 
del embalse de Forata:  

Cod. 
UDA 

Nombre 
Superf. 

(ha) 
Demanda 
Bruta (hm3) 

Origen 
superf (hm3) 

Origen 
subt. (hm3) 

Origen 
Reutilización(hm3) 

082044A Riegos del Alto Magro 4 243 8,66 4,16 4,16 - 

082044B 
Riegos mixtos de la Plana 
de Utiel 

1 458 4,44 0,44 4,00 - 

082033A Hoya de Buñol y Chiva 3 469 22,03 - 21,66 0,37 

082045A 
Riegos superficiales del 
embalse de Forata 

1 126 7,84 6,98 - 0,86 

Tabla 5. Principales UDAs en el río Magro ubicadas aguas arriba de Forata. 

Otra forma de cuantificar dicha presión es mediante el siguiente gráfico, en el que se relaciona 
el incremento de la superficie de regadío acumulada y el volumen de concesión, en contraste 
con la reducción de las aportaciones al embalse de Forata, teniendo como consecuencia los 
menores volúmenes embalsados en el mismo. 
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Figura 18. Comparación entre entradas, salidas y volumen embalsado en el embalse de Forata y evolución de los 

derechos superficiales y subterráneos. 

Demanda urbana: comprende tanto el uso doméstico (habitual y estacional), como el uso de 
servicios públicos locales e institucionales y el uso industrial que se encuentra conectado a la 
red de suministro urbano. Las Unidades de Demanda Urbana (UDU) abastecidas total o 
parcialmente del sistema de estudio son: 

- Subterráneos de Requena 
- Subterráneos de Requena-Utiel 
- Superficiales del Macizo del Caroche y Hoya de Buñol 
- Subterráneos de Buñol-Cheste 
- Subterráneos de Hoces del Cabriel 

Las UDUs citadas cuentan con 44 pozos de bombeo. Pese ser un número menor que los 
agrícolas, suponen un volumen de extracción importante. 

Con respecto a las presiones hidromorfológicas, cabe destacar la existencia de barreras 
transversales al flujo, a lo largo del curso principal de río Magro y río Madre, tanto aguas arriba 
como aguas abajo del embalse de Forata. Tal como vienen definido en el Plan DHJ 2015-2021, 
todas las masas de agua ubicadas aguas arriba del embalse de Forata presentan presión por 
efecto barrera, afectando por lo tanto a la morfología del cauce.  
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Figura 19. Azudes o barreras transversales al flujo existentes en el río Magro y sus afluentes 

Por otro lado, la morfología de estos tramos también se ve afectada por las dificultades que se 
han estado comentando previamente por cumplir con el caudal ecológico, y por tanto, 
imposibilitando la existencia de especies piscícolas.   

Habría que estudiar estos azudes y sus efectos barrera, analizando los que actualmente se 
encuentran fuera de servicio con el objetivo de proponer medias de permeabilización o de 
demolición sobre los mismos. 

 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

Tras la información previa revisada se deduce que los cálculos de los caudales mínimos 
establecidos en el PHJ 2015-2021 están correctamente calculados, tanto mediante métodos 
hidrológicos como con métodos del hábitat físico. A partir del caudal mínimo propuesto en el 
PHJ 2015-2021, se mejora la estimación del factor de variación con el objetivo de darle mayor 
estacionalidad al régimen de caudales mínimos. Para ello se ha seguido el mismo patrón de 
variación que siguen el percentil 15 cada mes de la serie en régimen natural. Se ha estimado 
en aquellas masas de agua donde se dispone de datos en régimen natural diario, es decir en 
la 15645 (aguas arriba de Forata). 

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 15645 
aguas arriba del embalse de Forata, en el río Magro. En la gráfica se muestra el régimen de 
caudales mínimos seleccionado junto con los resultados de caudales mínimos mediante 
métodos hidrológicos y métodos del hábitat físico, así como el Qmin establecido actualmente 
en el PHJ 2015-2021. 
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Figura 20. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 15645 aguas arriba de Forata. Río Magro. 

A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el río Magro, aplicando el mismo factor de variación al caudal mínimo de todas las masas 
de agua.  

Cod. MA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

18.32.01.01 
18.32.01.02 
18.32.01.03 

0,172 0,180 0,180 0,180 0,208 0,180 0,154 0,130 0,130 0,130 0,130 0,130 

18.32.01.04 0,185 0,194 0,194 0,194 0,224 0,194 0,166 0,140 0,140 0,140 0,140 0,140 

18.32.01.05 0,251 0,263 0,263 0,263 0,304 0,263 0,226 0,190 0,190 0,190 0,190 0,190 

18.32.01.06 EMBALSE FORATA 

18.32.01.07 
18.32.01.08 
18.32.01.09 
18.32.01.10 
18.32.01.11 

0,264 0,277 0,277 0,277 0,320 0,277 0,238 0,200 0,200 0,200 0,200 0,200 

18.32.01.12 0,277 0,291 0,291 0,291 0,336 0,291 0,250 0,210 0,210 0,210 0,210 0,210 

Tabla 6. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el río Magro. 

En la tabla anterior se han mantenido los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021, 
pero se ha definido un factor de variación a nivel mensual con una marcada estacionalidad. 

Sin embargo, el mal estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Requena -Utiel 
(080.133) reduce las aportaciones del acuífero al río Magro y aumentan las dificultades para 
cumplir con los caudales mínimos establecidos. Aguas arriba de Forata, pese a que las 
extracciones superficiales son poco significativas, los caudales circulantes se alejan de los 
caudales en régimen natural, dando lugar en algunos casos, a tramos sin prácticamente 
caudal circulante por pérdidas en forma de filtraciones. 

Por lo tanto, para poder mejorar la garantía de cumplimiento de los caudales ecológicos 
resulta imprescindible previamente mejorar los niveles piezométricos en los acuíferos. Para ello 
se ha aprobado el Plan de Explotación de la masa de agua subterránea Requena-Utiel, con el 
que se pretende dar una solución a los usuarios de dicha masa de agua y recuperar su buen 
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estado, aunque resulta evidente que para la recuperación de la masa de agua se deberían 
reducir las extracciones del acuífero 

Para determinar la afección a los usos que se produciría por dicha reducción de extracciones, 
se debería disponer de un modelo en detalle que permitiera valorar en qué medida dicha 
reducción en los bombeos incrementaría los niveles piezométricos del acuífero, y como dicho 
aumento garantizaría un aumento de las aportaciones superficiales, de forma que aumentara 
a su vez el porcentaje de cumplimiento de caudal mínimo establecido en cada masa de 
agua.  

Por tanto, no se puede valorar de forma directa cómo afectaría a los usos existentes las 
medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de los caudales mínimos. 

8.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

Varias son las conclusiones y recomendaciones alcanzadas referentes al río Magro: 

- Tras la revisión de los cálculos a partir de los cuales se definieron los caudales ecológicos 
en el río Magro, tanto mediante métodos hidrológicos como por métodos del hábitat 
físico, se puede afirmar que los caudales establecidos en el PHJ 2015-2021 son 
adecuados. 

- El bajo grado de cumplimiento de los caudales mínimos en el río Magro en los dos 
puntos de control definidos en el PHJ 2015-2021, está directamente relacionado con el 
mal estado cuantitativo en que se encuentra la masa de agua subterránea 080.133-
Requena Utiel, sobre la que discurre buena parte del curso principal del río. Por lo tanto, 
resulta complicado garantizar el cumplimiento de los caudales mínimos sin la mejora del 
estado cuantitativo de esta masa de agua subterránea.  

- Ante esto surge la necesidad de elaborar un modelo numérico que analice el 
comportamiento de la masa de agua, así como las posibles relaciones río-acuífero y el 
efecto de los bombeos y reservas asignadas en los últimos años. Dicho modelo debe 
servir de base para la planificación y gestión sostenible de los recursos de la masa de 
agua subterránea Requena-Utiel. El propósito de dicho modelo ha de establecerse en 
base a los requerimientos planteados en el documento del Plan de Explotación de la 
masa de agua subterránea Requena-Utiel, elaborado en 2016. 

- Aguas arriba del embalse de Forata hay una única estación de aforos ubicada en el 
municipio de Requena. El poco conocimiento de los caudales circulantes por el río 
dificulta la cuantificación de los posibles flujos que el sistema pueda ceder al río Magro, 
ya que la interacción entre los mismos no es la misma a lo largo del perfil del río. 
Resultaría interesante conocer la magnitud de los flujos que la masa de agua 
subterránea drena hacia el río Magro. 

- Actualmente la red de control piezométrico cuenta con series de datos muy reducidos. 
El número de puntos de observación es relevante, pero se debe proponer una red 
complementaria a la actual compuesta por puntos adicionales en las zonas más 
problemáticas. 

- La asignación futura de los recursos, incluso el otorgamiento de nuevas concesiones 
deberá ser estudiada de forma exhaustiva e individualizada, sobre todo en zonas de 
alto grado de explotación. Una de las posibles soluciones para concesiones futuras 
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podría ser modificar el origen del recurso, con la posibilidad de reutilizar las aguas 
residuales para la agricultura.  

- Es importante que los usuarios con derechos concesionales vigentes cumplan 
estrictamente las dotaciones establecidas en el Plan de Explotación de la masa de 
agua subterránea Requena-Utiel. 

- Mejora de los sistemas de regadío mediante prácticas tendentes al ahorro del agua a 
través del aumento de la eficiencia. De la misma forma, se debe elevar la eficiencia de 
las redes de distribución para conseguir un notable ahorro del agua. 



INFORME RÍO SERPIS 

 
 

 

 

HOJA DE CONTROL DE CALIDAD 

DOCUMENTO CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2 

PROYECTO 
ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS 

AUTORES 
FIRMA AHM AHM   

FECHA 01/07/2019 11/12/2019   

VERIFICADO 
FIRMA SPA  

FECHA 02/12/2019  

DESTINATARIO 
MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA. DIRECCIÓN GENERAL DEL AGUA.  
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  a 

 

 

9. RÍO SERPIS .................................................................................................................................. 1 
9.1. ANTECEDENTES ...................................................................................................................... 1 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 ....................................... 2 
 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) . 3 
 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-

2027) ......................................................................................................................... 5 
 Otros estudios relacionados .................................................................................. 6 

9.2. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 7 
9.3. METODOLOGÍA ..................................................................................................................... 7 

 Régimen natural del río y estacionalidad ........................................................... 7 
 Masa de agua 21.03: EDAR Alcoy – Embalse de Beniarrés ........................... 8 
 Masa de agua 21.05: Embalse. Beniarrés - Lorcha ....................................... 12 
 Masa de agua 21.07: Reprimala – Barranco Murta ...................................... 15 

 Caudales mínimos ................................................................................................ 18 
 Relación Río – Acuífero ........................................................................................ 21 
 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas............. 24 
 Régimen de caudales ecológicos ..................................................................... 29 
 Afección a los usos ............................................................................................... 34 
 Proceso de concertación ................................................................................... 38 

9.4. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES................................................ 38 
 

 

 

 

 ÍNDICE 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  b 

 

Figura 1. Puntos de estudio de caudales mínimos en el Sistema de Explotación Serpis (PHJ 
2015-20121) ...................................................................................................................................... 1 

Figura 2. Zonas protegidas y vulnerables por nitratos en el Sistema de Explotación Serpis 
(PHJ 2015-20121) .............................................................................................................................. 1 

Figura 3. Gráficos de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río 
Serpis a la salida del embalse de Beniarrés, durante los tres últimos años hidrológicos. ...... 4 

Figura 4. Gráficos de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río 
Serpis en la ROEA 08071, durante los tres últimos años hidrológicos. ....................................... 5 

Figura 5. Delimitación del sistema Serpis en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) 
de planificación. Fuente: Documentos iniciales CHJ. Tercer Ciclo (2021-2027). .................... 6 

Figura 6.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 
21.03 del modelo Patrical y del PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. ........................................... 9 

Figura 7.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.03 entre 
modelo Patrical y modelo Aquatool utilizado en el segundo ciclo de planificación. .......... 9 

Figura 8. Aportaciones al final de la masa de agua 21.03 en el río Serpis. ........................... 10 

Figura 9. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 del 
río Serpis. ......................................................................................................................................... 10 

Figura 10. Aportaciones mensuales río Serpis (21.03), según tipo de año, en el periodo 
1986/87 – 2005/06. ......................................................................................................................... 11 

Figura 11. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.03, 
aguas arriba del embalse del Beniarrés. Periodo 1986/87 – 2005/06. .................................... 11 

Figura 12.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 
21.05 del modelo Patrical y del PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. ......................................... 12 

Figura 13.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.05 entre 
modelo Patrical y modelo Aquatool utilizado en el segundo ciclo de planificación. ........ 12 

Figura 14. Aportaciones al final de la masa de agua 21.05 en el río Serpis. ......................... 13 

Figura 15. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 
del río Serpis. .................................................................................................................................. 13 

Figura 16. Aportaciones mensuales río Serpis (21.05) aguas abajo de Beniarrés, según tipo 
de año, en el periodo 1986/87 – 2005/06, tanto en régimen natural (izquierda) como 
alterado (derecha). ...................................................................................................................... 14 

Figura 17. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.05, 
aguas abajo del embalse del Beniarrés. Periodo 1986/87 – 2005/06. .................................... 15 

Figura 18.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 
21.07 del modelo Patrical y del PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. ......................................... 15 

 ÍNDICE DE FIGURAS 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  c 

 

Figura 19.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.07 entre 
modelo Patrical y modelo Aquatool utilizado en el segundo ciclo de planificación. ........ 16 

Figura 20. Aportaciones al final de la masa de agua 21.07 en el río Serpis. ......................... 16 

Figura 21. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 
del río Serpis. .................................................................................................................................. 17 

Figura 22. Aportaciones mensuales río Serpis (21.07) en régimen natural, según tipo de año, 
en el periodo 1986/87 – 2005/06. ................................................................................................ 17 

Figura 23. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.07. 
Periodo 1986/87 – 2005/06. .......................................................................................................... 18 

Figura 24. Curvas %HPUmax – Q para el barbo y cacho adulto, en el tramo de Cocentaina 
(21.03) ............................................................................................................................................. 19 

Figura 25. Curvas %HPUmax – Q para el cacho, en el tramo de Beniarrés (21.05) .............. 20 

Figura 26. Curvas %HPUmax – Q para el cacho y el barbo adultos, en el tramo de Villaonga 
(21.07) ............................................................................................................................................. 21 

Figura 27. Series aforadas entre la salida del embalse de Beniarrés y la estación ROEA 08071 
en Villalonga. ................................................................................................................................. 22 

Figura 28. Diferencia ente salida del embalse de Beniarrés y la estación ROEA 08071 en 
Villalonga. ...................................................................................................................................... 23 

Figura 29. Ubicación de las UDAs en el tramo bajo del río Serpis ........................................... 24 

Figura 30. Promedios mensuales de datos de aforo en el río Serpis ...................................... 25 

Figura 31. Evolución temporal del volumen de concesión aguas debajo de Beniarrés, en el 
río Serpis. ......................................................................................................................................... 26 

Figura 32. Comparación entre volúmenes extraídos y concedidos para Canales Altos y 
Canales Bajos. ............................................................................................................................... 26 

Figura 33. Azudes presentes en el Sistema de Explotación Río Serpis. ................................... 27 

Figura 34. Azud Morú. Río Serpis .................................................................................................. 28 

Figura 35. Azud L’Esclapissada. Río Serpis. ................................................................................. 28 

Figura 36. Azud Canales Altos, donde extrae agua la UDA Canales Altos. No regulable. Río 
Serpis ............................................................................................................................................... 28 

Figura 37. Derivación en el azud Pas de la Guarda,Río Serpis. ............................................... 28 

Figura 38. Azud d’en Carrós, donde extrae agua la UDA Canales Bajos. Río Serpis. .......... 28 

Figura 39. Propuesta de caudales mínimos en el río Serpis. .................................................... 30 

Figura 40. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.03 en el río 
Serpis. .............................................................................................................................................. 31 

Figura 43. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.05 en el río 
Serpis. .............................................................................................................................................. 31 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  d 

 

Figura 45. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.07 en el río 
Serpis. .............................................................................................................................................. 32 

Figura 46. Propuesta de caudales máximos aguas abajo del embalse de Beniarrés. ........ 33 

Figura 47. Caudales diarios registrados en la ROEA-08071 a la salida de Beniarrés en los 
últimos años, frente al régimen de caudales máximos y mínimos propuestos en la masa 
21.05. ............................................................................................................................................... 34 

Figura 48. Río Serpis: Caudales salida de Beniarrés y Qmin propuesto. ................................. 36 

Figura 49. Río Serpis: Caudales circulantes ROEA 08071 y Qmin propuestos+ Demandas de 
Canales Altos. ................................................................................................................................ 37 

 

 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  e 

 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en el sistema de 
explotación Serpis. PHJ 2015-2021. ............................................................................................... 2 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el Sistema 
de explotación Serpis. PHJ 2015-2021. ......................................................................................... 3 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el Sistema de explotación 
Serpis. ................................................................................................................................................ 3 

Tabla 4. Estaciones de aforo actuales e históricas en el Sistema de explotación del río Serpis.
 ........................................................................................................................................................... 8 

Tabla 5. Comparación de resultados mediante métodos hidrológicos establecidos en el 
PHJ 2015-2017 y los recalculados con las nuevas series modeladas de Patrical en el río 
Serpis. .............................................................................................................................................. 19 

Tabla 6. Comparación de resultados obtenidos mediante métodos del hábitat físico 
establecidos en el PHJ 2015-2017 y los recalculados con los nuevos puntos de corte en las 
curvas HPU-Q en el río Serpis. ...................................................................................................... 21 

Tabla 7. Percentiles de los aportes entre el embalse de Beniarrés y la ROEA de Villalonga, 
obtenidos mes a mes a partir de los datos diarios, desde 1998 hasta la actualidad. ........ 23 

Tabla 8. Datos concesionales de las distintas comunidades de Regantes. ......................... 25 

Tabla 9. Datos de demandas netas y brutas de las UDAs C. Altos y C.Bajos en el río Serpis.
 ......................................................................................................................................................... 26 

Tabla 10. Propuesta de caudales mínimos en el río Serpis. ..................................................... 30 

Tabla 11. Régimen de caudales máximos aguas debajo de Beniarrés, establecido en PHJ 
2015-2021 y propuesto. ................................................................................................................. 33 

Tabla 12. Distribución mensual de las demandas brutas de agua superficial de las UDAs 
082060A y 082061ª en el río Serpis ............................................................................................... 34 

Tabla 13. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido 
en el PHJ 2015-2021 y el propuesto, teniendo en cuenta los datos diarios de explotación de 
salida del embalse de Beniarrés (1986/87 – 2017/18). ............................................................. 35 

Tabla 14. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido 
en el PHJ 2015-2021 y el propuesto, junto con las demandas de Canales Altos, teniendo en 
cuenta los datos diarios de la ROEA 08071 de Villalonga. ...................................................... 37 

 

 

 

 ÍNDICE DE TABLAS 





 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  1 

 

9.   RÍO SERPIS 

9.1.   ANTECEDENTES 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el río Serpis hay tres 
tramos de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del hábitat físico, a 
partir de cuyos resultados obtenidos se extrapola al resto de masas de agua de la cuenca. Esto 
tramos son: 

 Cocentaina, en la masa de agua superficial 21.03. Masa de agua no alterada 
hidrológicamente y no ubicada en zona protegida.  

 Beniarrés, en la masa de agua superficial 21.05. Masa de agua muy alterada 
hidrológicamente al estar ubicada aguas abajo del embalse de Beniarrés y ubicada en 
el LIC y ZEPA Valls de la Marina. Además, esta zona se caracteriza por la presencia de 
especies acuáticas económicamente significativas. 

 Villalonga, en la masa de agua superficial 21.07. Masa de agua muy alterada 
hidrológicamente al estar ubicada aguas abajo del embalse de Beniarrés y tras las 
principales derivaciones de las CR de Canales Altos y Canales Bajos. El tramo no queda 
comprendido bajo ninguna figura de protección. No obstante, cabe destacar que es 
una zona vulnerable por la presencia de nitratos, al igual que el resto del tramo bajo del 
Serpis.  

  

Figura 1. Puntos de estudio de caudales mínimos en el 
Sistema de Explotación Serpis (PHJ 2015-20121) 

Figura 2. Zonas protegidas y vulnerables por nitratos en el 
Sistema de Explotación Serpis (PHJ 2015-20121) 
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En la Figura 1 se identifican las distintas figuras de protección existentes en el Sistema de 
Explotación Serpis. Se aprecia como todo el tramo bajo, desde la masa de agua 21.06 hasta la 
21.08, es vulnerable por la presencia de Nitratos. También como la masa 21.05 es una zona con 
especies acuáticas económicamente significativas. Ambos aspectos deberán de tenerse en 
cuenta en el establecimiento de los caudales mínimos. 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

En el PHJ 2015-2021, el caudal mínimo se determinó para las masas de agua 21.03, 21.05 y 21.07, 
que fueron los tramos de río donde se realizó estudios de caudales mínimos mediante métodos 
hidrológicos y de hábitat físico. El caudal mínimo fue extrapolado al resto de masas de agua 
superficial de la cuenca del río Serpis, estableciéndose de este modo en el resto de las masas de 
agua superficiales. 

En el PHJ 2015-2021, los métodos hidrológicos utilizados en los tres tramos fueron QBM, Media Móvil 
25 (MM25) y percentiles 15 y 5. Todos ellos se aplican a partir de series diarias en régimen natural. 
En el caso del Serpis, para los tres tramos de estudio se utilizaron datos en régimen natural 
modelados (Aquatool, corregidos con Balance de Beniarrés de 2007) en el periodo 1985/86 – 
2004/05. Los resultados que se obtuvieron y que se recogen en el PHJ 2015-2021 fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s 

%reg 
natural 

m3/s %reg natural 

21.03 EDAR Alcoy - Beniarrés 0,03 10,4% 0,03 10,4% 0,01 0,00 

21.05 Emb. Beniarrés - Lorcha 0,07 7,1% 0,06 6,1% 0,05 0,02 

21.07 Reprimala - Bco. Murta 0,67 19,1% 0,62 17,7% 0,54 0,34 

Tabla 1. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos en el sistema de explotación Serpis. PHJ 2015-
2021. 

En cuanto al método del hábitat físico, las curvas de Hábitat Potencial Util (HPU) - Caudal, en los 
tres tramos, para las especies y estadios objetivo (barbo y cacho en sus tres estadios, alevín, 
juvenil y adulto) fueron cortadas en el percentil 25% de los caudales medios diarios en régimen 
natural de la serie de 20 años utilizada (1985/86 – 2004/05), ya que las curvas crecían sin llegar a 
alcanzar un máximo aparente ni un cambio de pendiente. En cuanto al punto de corte, 
conviene recordar lo que se menciona a este respecto en la IPH: 

3.4.1.4.1.1.3. Obtención de la distribución de caudales mínimos 

La distribución de caudales mínimos se determinará ajustando los caudales 
obtenidos por métodos hidrológicos al resultado de la modelación de la idoneidad 
del hábitat, de acuerdo con alguno de los siguientes criterios: 

a) Considerar el caudal correspondiente a un umbral del hábitat potencial 
útil comprendido en el rango 50-80% del hábitat potencial útil máximo. 

b) Considerar el caudal correspondiente a un cambio significativo de 
pendiente en la curva de hábitat útil-caudal. 

En el caso de que la curva de hábitat potencial útil creciente y sin aparentes 
máximos, podrá adoptarse como valor máximo el hábitat potencial útil 
correspondiente al caudal definido por el rango de percentiles 10-25% de los 
caudales medios diarios en régimen natural, obtenido de una serie hidrológica 
representativa de, al menos, 20 años. 
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Tal cual se establece en el PHJ 2015-2021, los resultados de caudal mínimo obtenidos mediante 
métodos del hábitat físico fueron: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Especie / 
estadio 
objetivo 

80% 
HPUmax 

50% 
HPUmax 

30% 
HPUmax 

25% 
HPUmax 

21.03 
EDAR Alcoy - 

Beniarrés 
Cacho Alevín 0,03 0,02 0,01 0,01 

21.05 
Emb. Beniarrés - 

Lorcha 
Barbo Juvenil 0,11 0,08 0,06 0,06 

21.07 
Reprimala - Bco. 

Murta 
Barbo Juvenil 0,40 0,21 0,13 0,11 

Tabla 2. Caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en el Sistema de explotación Serpis. PHJ 
2015-2021. 

Los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el Sistema de Explotación Serpis, tras 
la extrapolación al resto de masas de agua, son los siguientes: 

Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural  

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

21.01 Cabecera - Pont Set Llunes 0,18 - - 

21.02 
Pont Set Llunes - EDAR 

Alcoy 
0,56 0,01 1,42% 

21.03 EDAR Alcoy - Beniarrés 2,14 0,03 1,40% 

21.04 Emb Beniarrés 2,50 EMBALSE - 

21.05 Emb. Beniarrés - Lorcha 3,40 0,08 2,35% 

21.06 Lorcha - Reprimala 3,71 0,09 2,51% 

21.07 Reprimala - Bco. Murta 4,53 0,13 2,87% 

21.08 Bco. Murta - Mar 4,53 0,13 2,80% 

Tabla 3. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el Sistema de explotación Serpis. 

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación sobre el mismo para establecer un caudal mínimo mensual. 
Este factor de variación, en el caso de la DHJ, se estableció en función de la región hidroclimática 
a la que pertenecía cada masa de agua. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Serpis, tal como 
queda indicado en el PHJ 2015-2021, actualmente se lleva a cabo aguas abajo del embalse de 
Beniarrés y en la ROEA 08071 ubicada en la masa de agua 21.06, en el TM de Villalonga. No 
obstante, en el PHJ 2015-2021 se plantean otros dos puntos de seguimiento en las masas 21.03 y 
21.07 (tras las extracciones de las UDAs “Pequeños Regadíos – Alcoia y el Comtat” y “Canales 
Bajos del Serpis”. 

A continuación, se muestran las gráficas recogidas en los informes de seguimiento del PHJ 
durante distintos años hidrológicos (2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018) en los dos puntos de control 
actuales en la cuenca del río Serpis.  
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 Salida del embalse de Beniarrés: inicio de la masa de agua 21.05. Datos registrados desde 
la construcción de la presa hasta la actualidad. En las gráficas siguientes se analiza el 
cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021. Se aprecia 
prácticamente un 100% de cumplimiento del caudal mínimo con respecto a los caudales 
medios diarios de salida del embalse. 

 
Figura 3. Gráficos de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Serpis a la salida del embalse 

de Beniarrés, durante los tres últimos años hidrológicos.  

 ROEA 08071: ubicada en el río Serpis, en la masa de agua 21.06. Datos registrados desde 
1911 hasta la actualidad. En las gráficas siguientes se analiza el cumplimiento del caudal 
mínimo establecido en el PHJ 2015-2021. Se aprecia prácticamente un 100% de 
cumplimiento del caudal mínimo con respecto a los caudales medios diarios de la estación 
de aforo de Villalonga. Cabe destacar que las extracciones de C. Altos y C. Bajos se llevan 
a cabo aguas abajo de la estación de aforo. 
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Figura 4. Gráficos de control y seguimiento del régimen de caudales ecológicos en el río Serpis en la ROEA 08071, 

durante los tres últimos años hidrológicos.  

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales. 

En el caso del Sistema Serpis prácticamente no se producen modificaciones.  

- La actual masa 21.07.- Río Serpis: Reprimala - Bco. Murta se ajusta geográficamente, 
siendo su punto final la confluencia con el río Vernisa.  

- La masa 21.07.01.01.- Río Bernisa: Cabecera - Bco. Llutxent se alarga hasta la confluencia 
con el río Vernisa, ya que la masa se comporta igual y sus presiones son similares hasta 
llegar a esta confluencia. Además, se le modifica el nombre a Rio Pinet, según el IGN.  

A continuación, se muestra una figura con la actual delimitación de masas en este sistema según 
el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 y la revisión de la delimitación de las masas para el Plan 
Hidrológico del Júcar 2021-2027: 
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Figura 5. Delimitación del sistema Serpis en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) de planificación. Fuente: 

Documentos iniciales CHJ. Tercer Ciclo (2021-2027). 

 Otros estudios relacionados 

A lo largo del 2018 se llevó a cabo un proyecto de investigación en el río Serpis (UPV-2018)1, 
concretamente aguas abajo del embalse de Beniarrés, cuyo objetivo era la optimización de un 
régimen de caudales ambientales bajo diferentes escenarios de cambio climático y de usos del 
suelo (cambio global), y que a su vez tuviera en cuenta los requerimientos de hábitat de las 
especies nativas e invasoras, así como la interacción entre ambas.  

Mediante optimización multiobjetivo, se optimizó el sistema de explotación bajo diferentes 
escenarios de cambio climático y de uso del suelo (i.e. demandas) con los objetivos de maximizar 
el hábitat disponible para las especies nativas, y la rentabilidad económica, minimizando a su 
vez el hábitat disponible de las especies invasoras y el grado de solapamiento entre los dos 
grupos de especies. Algunas de las conclusiones que se alcanzan en el estudio se resumen a 
continuación: 

- Las especies invasoras dominan los tramos bajos, cerca de los núcleos urbanos, mientras 
que, en los tramos medios y superiores, próximos a Beniarrés, dominan las especies nativas 
como el barbo y la anguila. 

- El margen de mejora respecto a las reglas de gestión del embalse de Beniarrés es 
pequeño, pero pueden realizarse pequeños cambios que produzcan ligeras mejoras en 
cuanto al hábitat en el río y en cuanto a los beneficios para la agricultura. 

- La regla de operación sugerida, se acerca bastante a la alternativa agrícola (0,4-1,5 
m3/s), pero se esfuerza por mantener durante más tiempo un caudal mínimo de base 
entre 0,1 y 0,4 m3/s, el cual se deduce de la alternativa ambiental.  

 

1 UPV- 2018. Adaptación al cambio global: gestión integral del régimen ecológico de caudales para el hábitat de la 
anguila europea y el cacho valenciano frente a especies invasoras. Fundación Biodiversidad. Ministerio de Agricultura y 
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 
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- El estudio prevé una reducción de la disponibilidad del agua de entre un 28% y un 43% a 
lo largo de los próximos años (periodo de análisis 2011-2040), dependiendo del escenario 
de cambio climático analizado. 

- Necesidad de optimizar la gestión de caudales desde Beniarrés para conciliar objetivos 
ambientales y agronómicos. 

- Objetivos de ahorro total del agua: mejora de eficiencias, modernización de regadío, e 
incluso cambios de tipo de cultivos y reutilización del agua.  

- Para la adaptación a este cambio global, las soluciones han de ser coordinadas tanto a 
nivel local como regional. 

 

9.2.   OBJETIVOS 

En río Serpis a lo largo de los tres últimos años hidrológicos se ha venido cumpliendo con los 
caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021. Sin embargo, las series en régimen natural 
utilizadas para el establecimiento de estos caudales mínimos han sido ajustadas y mejoradas a 
lo largo de los últimos años. Por lo tanto, el principal objetivo que se plantea en este tramo es la 
revisión de las series en régimen natural y la redefinición de los caudales mínimos a lo largo del 
cauce principal del sistema Serpis. Se llevarán a cabo los siguientes análisis:   

 Comparación entre series en régimen natural utilizadas en el segundo ciclo y las actuales. 
 Revisión y redefinición de los caudales mínimos mediante métodos hidrológicos y del 

hábitat físico a partir de las series mejoradas en régimen natural del modelo Patrical. 
 Comportamiento hidrogeológico de la zona (tramos ganadores y tramos perdedores). 
 Identificación de los principales usos y presiones que afectan al régimen hidrológico del 

río Serpis.  Análisis de concesiones actuales.  
 Propuesta de régimen de caudales mínimos en los tramos de estudio de caudal mínimo 

y extrapolación al resto de masas de agua del río Serpis.  
 Afección del caudal mínimo a los usos.  
 Propuesta de actuaciones para el cumplimiento de los caudales mínimos. 

9.3.   METODOLOGÍA 

Como se ha comentado, varios son los aspectos a tratar con el objetivo de redefinir y posibilitar 
la implantación efectiva de los caudales ecológicos a lo largo del cauce principal del río Serpis:  

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Uno de los principales problemas que se aprecia en los caudales mínimos establecidos en el río 
Serpis, de manera general, son las series en régimen naturales modeladas mediante Aquatool 
utilizadas en el segundo ciclo de planificación (PHJ 2015-2021). A lo largo de los últimos años, 
estos modelos han sido ajustados y mejorados, difiriendo en ciertas masas de agua 
considerablemente de los desarrollados en su día. 
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En el presente apartado, para llevar a cabo la caracterización y revisión de los caudales mínimos 
establecidos en el PHJ 2015-2021, se han utilizado las series en régimen natural a escala mensual 
del modelo hidrológico Patrical. El periodo de análisis considerado ha sido el mismo que el 
utilizado en el segundo ciclo, 1986/87 – 2005/06. 

Para pasar los datos mensuales en régimen natural a diario, se han tenido en cuenta las 
estaciones de aforo actuales y/o históricas presentes en el río Serpis, a partir de las cuales se ha 
establecido un coeficiente de variación diario que se ha aplicado posteriormente a cada aporte 
mensual, obteniendo la distribución diaria. 

  
Tabla 4. Estaciones de aforo actuales e históricas en el Sistema de explotación del río Serpis. 

A continuación, se hace un análisis de las series hidrológicas de las masas objeto de estudio de 
caudales mínimos en el río Serpis con los datos del modelo Patrical (versión de junio de 2018) en 
el río Serpis. 

 Masa de agua 21.03: EDAR Alcoy – Embalse de Beniarrés 

En el caso de la masa de agua superficial 21.03, las aportaciones mensuales en régimen natural 
en el PHJ 2015-2021 por modelación difieren considerablemente de la versión actual del modelo, 
tal y como queda reflejado en la siguiente gráfica: 

ROEA Est. Aforo Municipio Inicio Fin M.A. 

08070 Muro 
Muro de 

Alcoy 
01/10/1945 01/09/1952 21.03 

08115 
Alcocer 
de Planes 

Alcocer 
de Planes 

01/10/1961 01/09/1966 21.03 

08071 Villalonga Villalonga 01/10/1911 Actualidad 21.06 
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Figura 6.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 21.03 del modelo Patrical y del 

PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. 

Se aprecia como los datos del modelo Patrical son considerablemente superiores a los utilizados 
en el segundo ciclo de planificación. Esto también queda reflejado en la gráfica de distribución 
mensual de ambas series, tal y como se muestra a continuación. 

 
Figura 7.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.03 entre modelo Patrical y modelo Aquatool 

utilizado en el segundo ciclo de planificación. 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones anuales en la masa de agua 21.03 
desde 1940 hasta la actualidad. Se aprecia como el promedio histórico se ve ligeramente 
reducido durante los últimos 20 años. Además, durante gran parte del periodo de referencia, el 
río es bastante irregular, siendo varios los años en los que se supera el aporte medio y otros tantos 
en los que es bastante inferior a éste, con volúmenes de agua muy escasos. El periodo de tiempo 
considerado en el PHJ 2015-2021 para la estimación de los Qmin (1986/87 – 2005/06) presentan 
una variabilidad interanual superior a la observada en los últimos 20 años: 
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Figura 8. Aportaciones al final de la masa de agua 21.03 en el río Serpis. 

En la figura siguiente se representan los promedios mensuales de la masa de agua durante 
periodos diferentes con el objetivo de analizar si las curvas se han visto modificadas durante los 
últimos años. En concreto se ha tenido en cuenta la serie completa y otros dos periodos de 
tiempo de 20 años cada uno: 

- subserie correspondiente al periodo 1986/87 a 2005/06, utilizada en el PHJ 2015-2021 
- subserie correspondiente al periodo 1997/98 a 2016/17, últimos 20 años 

 
Figura 9. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 del río Serpis. 

En la figura anterior se aprecia como los meses de octubre y febrero son los que mayores 
discrepancias presentan entre los distintos periodos analizados. Concretamente, el mes de 
octubre en el periodo 1986/87-2005/06 (línea gris), presenta promedios más bajos con respecto 
a los otros dos periodos analizados. Mientras que en el mes de febrero, son los valores medios de 
los últimos 20 años (línea naranja) los que se ven considerablemente reducidos con respecto a 
los otros dos periodos analizados, es decir, hay una pérdida del pico que venía produciéndose 
durante el mes de febrero. 

En cuanto a la variabilidad intranual durante el periodo 1986/87-2005/06 de esta misma serie, se 
identifica principalmente en la curva correspondiente a los años húmedos. A su vez, los picos de 
meses húmedos son los que mayores cambios presentaban respecto a la selección del periodo 
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utilizado, tal y como se reflejaba en la figura anterior. Esta alta variabilidad es debida 
principalmente al aumento de la escorrentía superficial existente durante los distintos episodios 
de lluvia. Por el contrario, los aportes en los años medios y secos son mucho más regulares. Las 
aportaciones durante los años secos son bajas y prácticamente constantes durante todo el año. 
Durante los años medios se aprecian dos picos máximos correspondientes a los meses de febrero 
y abril, mientras que en los años secos el máximo se da en el mes de marzo.  

 
Figura 10. Aportaciones mensuales río Serpis (21.03), según tipo de año, en el periodo 1986/87 – 2005/06. 

Para el paso de la serie mensual del modelo hidrológico Patrical en régimen natural de la masa 
de agua 21.03 a serie diaria, se han tenido en cuenta las estaciones de aforo históricas ROEA 
08070 y ROEA 08115, con datos entre 1945 y 1961, a partir de las cuales se ha establecido un 
coeficiente de variación diario, el cual posteriormente, se ha aplicado a la serie mensual 
modelada de Patrical en la masa de agua 21.03, para el periodo 1986/87 – 2005/06. 

Al representar la curva de caudales clasificados, se aprecia como pocos días al año hay 
caudales altos, llegándose a alcanzar un máximo de valores de 20 m3/s en régimen natural. 
Destaca también que más del 30% del tiempo los caudales son inferiores a 1m3/s. Respecto a los 
caudales bajos, la pendiente suave en la parte derecha de la curva es indicativa de que el 
freático aporta caudales en época de bajas precipitaciones. El 90% del tiempo los caudales 
alcanzan el valor de 0,17 m3/s.  

 
Figura 11. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.03, aguas arriba del embalse del 

Beniarrés. Periodo 1986/87 – 2005/06. 
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 Masa de agua 21.05: Embalse. Beniarrés - Lorcha 

En el caso de la masa de agua superficial 21.05, las aportaciones mensuales en régimen natural 
consideradas en el PHJ 2015-2021 difieren considerablemente de las definidas actualmente por 
el modelo Patrical, tal y como queda reflejado en la siguiente gráfica: 

 
Figura 12.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 21.05 del modelo Patrical y 

del PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. 

 

Al igual que ocurre en la masa de agua 21.03, se aprecia como los datos del modelo Patrical son 
considerablemente superiores a los utilizados en el segundo ciclo de planificación. Esto también 
queda reflejado en la gráfica de distribución mensual de ambas series, tal y como se muestra a 
continuación. 

 
Figura 13.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.05 entre modelo Patrical y modelo 

Aquatool utilizado en el segundo ciclo de planificación. 

 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones anuales en la masa de agua 21.05, 
aguas debajo de Beniarrés, desde 1940 hasta la actualidad. Se aprecia como el promedio 
histórico es prácticamente el mismo que considerando el promedio de las aportaciones de los 
últimos 20 años. Además, durante gran parte del periodo de referencia, el río es bastante 
irregular, siendo varios los años en los que se supera el aporte medio y otros tantos en los que es 
bastante inferior a éste, con volúmenes de agua bajos. El periodo de tiempo considerado en el 

0

20

40

60

80

100

120

140

30/04/1938 07/01/1952 15/09/1965 25/05/1979 31/01/1993 10/10/2006

Q
 (h

m
3 /

m
es

)

Río Serpis - 21.05
Comaparación de series de caudales modeladas en Reg. Natural 

Datos 2018- Patrical (hm3/mes) Datos 2007 (hm3/mes)

0

2

4

6

8

10

12

14

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

Q 
(h

m
3/

m
es

)

Río Serpis - 21.05                                                     
Comparación de distribución mensual en Reg. Natural

Datos 2007 (hm3/mes) Datos 2018- Patrical (hm3/mes)



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  13 

 

PHJ 2015-2021 para la estimación de los Qmin (1986/87 – 2005/06) presentan variabilidad 
interanual: 

 
Figura 14. Aportaciones al final de la masa de agua 21.05 en el río Serpis. 

En la figura siguiente se representan los promedios mensuales de la masa de agua durante 
periodos diferentes con el objetivo de analizar si las curvas se han visto modificadas durante los 
últimos años. En concreto se ha tenido en cuenta la serie completa y otros dos periodos de 
tiempo de 20 años cada uno: 

- subserie correspondiente al periodo 1986/87 a 2005/06, utilizada en el PHJ 2015-2021 
- subserie correspondiente al periodo 1997/98 a 2016/17, últimos 20 años 

 
Figura 15. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 del río Serpis. 

En la figura anterior se aprecia como, al igual que ocurría con la masa de agua 21.03, los meses 
de octubre y febrero son los que mayores discrepancias presentan entre los distintos periodos 
analizados. Concretamente, el mes de octubre en el periodo 1986/87-2005/06 (línea gris), 
presenta promedios más bajos con respecto a los otros dos periodos analizados. Mientras que en 
el mes de febrero, son los promedios de los últimos 20 años (línea naranja) los que se ven 
considerablemente reducidos con respecto a los otros dos periodos analizados, es decir, hay una 
pérdida del pico que venía produciéndose durante el mes de febrero. Así mismo, durante los 
últimos años, destaca el máximo alcanzando durante el mes de diciembre. 
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En cuanto a la variabilidad intranual durante el periodo 1986/87-2005/06 de esta misma serie en 
régimen natural, se identifica principalmente en la curva correspondiente a los años húmedos, 
donde los máximos son alcanzados en el mes de noviembre (siguiente figura). Esta alta 
variabilidad es debida principalmente al aumento de la escorrentía superficial existente durante 
los distintos episodios de lluvia. Por el contrario, los aportes en los años medios y secos son mucho 
más regulares. Durante los años medios se aprecian valores más elevados durante los meses de 
enero y abril, mientras que en los años secos éstos tienen lugar en marzo.  

Al analizar la variabilidad intranual en régimen alterado se aprecia claramente un régimen 
invertido, especialmente durante los años secos y medios, donde las salidas del embalse en 
otoño-invierno son muy bajas, mientras que en verano se alcanzan los valores máximos. Es un 
tramo alterado hidrológicamente. 

 
Figura 16. Aportaciones mensuales río Serpis (21.05) aguas abajo de Beniarrés, según tipo de año, en el periodo 1986/87 

– 2005/06, tanto en régimen natural (izquierda) como alterado (derecha). 

 

Para el paso de la serie mensual del modelo hidrológico Patrical en régimen natural de la masa 
de agua 21.05 a serie diaria, se han tenido en cuenta las estaciones de aforo históricas ROEA 
08070 y ROEA 08115, con datos entre 1945 y 1961, a partir de las cuales se ha establecido un 
coeficiente de variación diario, el cual posteriormente, se ha aplicado a la serie mensual 
modelada de Patrical en la masa de agua 21.05, para el periodo 1986/87 – 2005/06. 

Al representar la curva de caudales clasificados, se aprecia como pocos días al año hay 
caudales altos, llegándose únicamente en un 0,8% de los casos, valores por encima de 21 m3/s 
en régimen natural. Destaca también que más del 30% del tiempo los caudales alcanzan valores 
de 2,2 m3/s. Respecto a los caudales bajos, la pendiente suave en la parte derecha de la curva 
es indicativa de que el freático aporta caudales en época de bajas precipitaciones. El 90% del 
tiempo los caudales alcanzan el valor de 0,85 m3/s.  
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Figura 17. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.05, aguas abajo del embalse del 

Beniarrés. Periodo 1986/87 – 2005/06. 

 Masa de agua 21.07: Reprimala – Barranco Murta 

En el caso de la masa de agua superficial 21.07, las aportaciones mensuales en régimen natural 
consideradas en el PHJ 2015-2021 son muy similares a las definidas actualmente por el modelo 
Patrical, tal y como queda reflejado en la siguiente gráfica: 

 
Figura 18.Comparación de promedios mensuales en régimen natural en la masa de agua 21.07 del modelo Patrical y 

del PHJ 2015-2021 entre 1985 y 2005. 

 

Se aprecia como los datos del modelo Patrical son similares a los utilizados en el segundo ciclo 
de planificación. Esto también queda reflejado en la gráfica de distribución mensual de ambas 
series, tal y como se muestra a continuación. 
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Figura 19.Comparación de distribuciones mensuales en la masa de agua 21.07 entre modelo Patrical y modelo 

Aquatool utilizado en el segundo ciclo de planificación. 

 

En la siguiente figura se representa la serie de aportaciones anuales al final de la masa de agua 
21.07, tras la confluencia con el río Vernissa, desde 1940 hasta la actualidad. Se aprecia como el 
promedio histórico es prácticamente el mismo que considerando el promedio de las 
aportaciones de los últimos 20 años. Además, durante gran parte del periodo de referencia, el 
río es bastante irregular, siendo varios los años en los que se supera el aporte medio y otros tantos 
en los que es bastante inferior a éste, con volúmenes de agua bajos. El periodo de tiempo 
considerado en el PHJ 2015-2021 para la estimación de los Qmin (1986/87 – 2005/06) presenta 
una variabilidad interanual representativa: 

 
Figura 20. Aportaciones al final de la masa de agua 21.07 en el río Serpis. 

En la figura siguiente se representan los promedios mensuales de la masa de agua durante 
periodos diferentes con el objetivo de analizar si las curvas se han visto modificadas durante los 
últimos años. En concreto se ha tenido en cuenta la serie completa y otros dos periodos de 
tiempo de 20 años cada uno: 

- subserie correspondiente al periodo 1986/87 a 2005/06, utilizada en el PHJ 2015-2021 
- subserie correspondiente al periodo 1997/98 a 2016/17, últimos 20 años 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago sep

Q
 (h

m
3/

m
es

)

Río Serpis - 21.07                                                     
Comparación de distribución mensual en Reg. Natural

Datos 2007 (hm3/mes) Datos 2018- Patrical (hm3/mes)



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  17 

 

 
Figura 21. Variación estacional durante tres periodos distintos en la masa de agua 21.03 del río Serpis. 

En la figura anterior se aprecia como, al igual que ocurría con la masas de agua 21.03 y 21.05, 
los meses de octubre y febrero son los que mayores discrepancias presentan entre los distintos 
periodos analizados. Concretamente, el mes de octubre en el periodo 1986/87-2005/06 (línea 
gris), presenta promedios más bajos con respecto a los otros dos periodos analizados. Mientras 
que el mes de febrero, son los promedios de los últimos 20 años (línea naranja) los que se ven 
considerablemente reducidos con respecto a los otros dos periodos analizados, es decir, hay una 
pérdida del pico que venía produciéndose durante el mes de febrero. Así mismo, durante los 
últimos años, destaca el máximo alcanzando durante el mes de diciembre. 

En cuanto a la variabilidad intranual durante el periodo 1986/87-2005/06 de esta misma serie en 
régimen natural, se identifica principalmente en la curva correspondiente a los años húmedos, 
donde los máximos son alcanzados en el mes de noviembre (siguiente figura). Esta alta 
variabilidad es debida principalmente al aumento de la escorrentía superficial existente durante 
los distintos episodios de lluvia. Por el contrario, los aportes en los años medios y secos son mucho 
más regulares. Durante los años medios los valores más elevados tienen lugar durante el mes de 
febrero, mientras que en los años secos éstos tienen lugar en marzo.  

 
Figura 22. Aportaciones mensuales río Serpis (21.07) en régimen natural, según tipo de año, en el periodo 1986/87 – 

2005/06. 

En este caso, el paso de datos mensuales a diarios se ha llevado a cabo a partir de los datos 
diarios de la ROEA de Villalonga hasta el año 1971 (años previos a la construcción de la presa de 
Beniarrés). Con estos datos se ha establecido un coeficiente de variación diario, que ha sido 
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aplicado a las aportaciones mensuales de Patrical en la masa de agua 21.07, en el periodo 
1986/87 – 2005/06. 

Al representar la curva de caudales clasificados, se aprecia como pocos días al año hay 
caudales altos, llegándose únicamente en un 1,9% de los casos, valores por encima de 21,5 m3/s 
en régimen natural. Destaca también que más del 30% del tiempo los caudales alcanzan valores 
superiores a 2,3 m3/s. Respecto a los caudales bajos, la pendiente suave en la parte derecha de 
la curva es indicativa de que el freático aporta caudales en época de bajas precipitaciones. El 
90% del tiempo los caudales alcanzan el valor de 0,74 m3/s.  

 
Figura 23. Curva de caudales clasificados del régimen natural en la masa de agua 21.07. Periodo 1986/87 – 2005/06. 

Como conclusión, las masas de agua 21.03 y 21.05, las aportaciones mensuales en régimen 
natural son considerablemente más elevadas con el modelo hidrológico Patrical que con los 
modelados en Aquatool utilizados en el PHJ 2015-2021. Sin embargo, en el caso de la masa de 
agua 21.07, los valores de ambas series modeladas se asemejan más, siendo los aportes 
mensuales de ambas series similares. 

 Caudales mínimos 

Como hemos visto en el apartado anterior, las aportaciones mensuales en régimen natural de 
las masas de agua 21.03 y 21.05, son considerablemente más elevadas con el modelo hidrológico 
Patrical que con los modelados de Aquatool utilizados en el PHJ 2015-2021. Sin embargo, en el 
caso de la masa de agua 21.07, los valores de ambas series modeladas se asemejan más, siendo 
los aportes mensuales de ambas series similares. 

Los cambios y mejoras que se han llevado a cabo respecto al modelo hidrológico en régimen 
natural implican cambios en los cálculos del caudal mínimo, ya que en los tres tramos de estudio 
de caudales mínimos del río Serpis, los datos en régimen natural utilizados en el PHJ 2015-2021 
eran modelados de Aquatool. 

En la siguiente tabla se recogen los resultados mediante métodos hidrológicos obtenidos a partir 
de los datos del modelo Patrical. Se comparan con los establecidos en el PHJ 2015-2021. 
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Tabla 5. Comparación de resultados mediante métodos hidrológicos establecidos en el PHJ 2015-2017 y los 

recalculados con las nuevas series modeladas de Patrical en el río Serpis. 

 

Tal como era de prever, los caudales mínimos resultantes en las masas de agua 21.03 y 21.05 
difieren considerablemente con los establecidos en el PHJ 2015-2021.  Sin embargo, no ocurre lo 
mismo los resultados en la masa 21.07, ya que los datos hidrológicos presentaban mayores 
similitudes.  

Por otro lado, los caudales mínimos obtenidos mediante métodos del hábitat físico en los tres 
tramos de estudio también se ven afectados, ya que las curvas resultantes HPU-Q fueron cortadas 
en el percentil 25% de la serie en régimen natural por no alcanzar un máximo aparente. Las 
modificaciones de las series en régimen natural permiten que las curvas HPU-Q se desarrollen 
alcanzándose caudales mínimos más restrictivos que los establecidos en el propio PHJ 2015-2021.  

MASA DE AGUA 21.03 – TRAMO DE COCENTAINA: El tramo de estudio de hábitat físico se localiza 
en el término municipal de Concentaina, aguas arriba de la confluencia con el río Valleseta. Las 
modificaciones de los aportes mensuales en régimen natural en esta masa de agua implican un 
cambio en el valor del percentil 25 de la serie de caudales medios diarios, pasando de 0,03 m3/s 
(PHJ 2015-2021) a 0,17 m3/s. De este modo, en este nuevo punto de corte de las curvas, se permite 
alcanzar el desarrollo de las curvas hasta un cambio de pendiente o máximo aparente.  

Relativizando los valores de HPU respecto al valor máximo, las especies y estadios más restrictivos 
de caudal son el cacho y el barbo adulto. Los valores de caudal para alcanzar distintos 
porcentajes del hábitat potencial útil son similares en ambos casos. En la siguiente figura se 
aprecia como ambas curvas presentan un cambio de pendiente entorno al caudal 0,15 m3/s. 

 

  
Figura 24. Curvas %HPUmax – Q para el barbo y cacho adulto, en el tramo de Cocentaina (21.03) 
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El 80% del hábitat potencial útil máximo del cacho y del barbo adulto se alcanza con un caudal 
de 0,13 m3/s, siendo un valor de caudal mínimo muy similar al obtenido mediante métodos 
hidrológicos. 

MASA DE AGUA 21.05 – TRAMO DE BENIARRÉS: Tramo de estudio localizado aguas abajo del 
embalse de Beniarrés. Las modificaciones de los aportes mensuales en régimen natural en esta 
masa de agua implican un cambio en el valor del percentil 25 de la serie de caudales medios 
diarios, pasando de 0,1 m3/s (PHJ 2015-2021) a 0,96 m3/s. De este modo, en este nuevo punto de 
corte de las curvas, se permite alcanzar el desarrollo de las curvas hasta un cambio de pendiente 
o máximo aparente.  

Relativizando los valores de HPU respecto al valor máximo, la especie más restrictiva de caudal 
es el cacho, presentando ambos estadios estudiados valores muy similares. En la siguiente figura 
se aprecia como las curvas de cacho juvenil-adulto y alevín llegan a estabilizarse a partir de un 
caudal de 0,72 m3/s. 

  
Figura 25. Curvas %HPUmax – Q para el cacho, en el tramo de Beniarrés (21.05) 

El 50-80% del hábitat potencial útil máximo del cacho alevín se alcanza con un caudal de 0,47-
0,63 m3/s, siendo un valor de caudal mínimo muy similar al obtenido mediante métodos 
hidrológicos. 

MASA DE AGUA 21.07 – TRAMO DE VILLALONGA: Tramo ubicado aguas abajo del azud de 
Encarroz. Los aportes mensuales en régimen natural en esta masa de agua prácticamente no se 
han visto modificados, por lo que el valor del percentil 25 donde cortar la curva sigue siendo 
prácticamente el mismo que el considerado en el PHJ 2015-2021; de 0,8 m3/s pasa a 0,78 m3/s. 
De este modo, los resultados alcanzados prácticamente no se ven modificados con respecto a 
los del PHJ 2015-2021.  

Relativizando los valores de HPU respecto al valor máximo, la especie más restrictiva de caudal 
es el cacho en su estadio juvenil-adulto. En la siguiente figura se aprecia como las curvas de 
cacho juvenil-adulto y del barbo adulto tienen un cambio de pendiente a partir de un caudal 
de 0,35 m3/s y 0,25 m3/s respectivamente. 
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Figura 26. Curvas %HPUmax – Q para el cacho y el barbo adultos, en el tramo de Villaonga (21.07) 

El 30-80% del hábitat potencial útil máximo del cacho juvenil-adulto se alcanza con un caudal 
de 0,13-0,39 m3/s, siendo un valor de caudal mínimo inferior al obtenido mediante métodos 
hidrológicos. Por otro lado, el 80% del HPU max del barbo adulto alcanza un valor de caudal de 
0,41m3/s, siendo más restrictivo que en el caso del cacho. 

En la siguiente tabla se recoge un resumen de los resultados obtenidos mediante métodos del 
hábitat físico, teniendo en cuenta como punto de corte de la curva el percentil 25 de las series 
diarias en régimen natural. Estos caudales se comparan con los establecidos en el PHJ 2015-2021. 

 
Tabla 6. Comparación de resultados obtenidos mediante métodos del hábitat físico establecidos en el PHJ 2015-2017 y 

los recalculados con los nuevos puntos de corte en las curvas HPU-Q en el río Serpis. 

En la tabla anterior se aprecia que los resultados obtenidos en las masas de agua 21.03 y 21.05 
difieren considerablemente con los que hay establecidos en el PHJ 2015-2021. Sin embargo, los 
resultados en la masa 21.07 son muy similares a los establecidos en la actualidad ya que el punto 
de corte de la gráfica HPU-Q no se ha visto prácticamente modificado. 

 

 Relación Río – Acuífero 

Para la caracterización de la relación río – acuífero que se describe para el ámbito del sistema 
de explotación Serpis, se han tenido en cuenta diferentes estudios del IGME. Desde aguas arriba 
a aguas abajo, en el cauce principal del río Serpis se identifican distintos tramos en función de la 
relación río – acuífero en función del modelo conceptual: 

- Tramo río Serpis (Alcoy) (MA Subt 081.176): A la altura de la localidad de Alcoy, en la MA 
superficial 21.02, la relación río – acuífero que define el modelo conceptual es de río 
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ganador, por la descarga puntual de un grupo de manantiales (El Molinar y El Chorrador). 
El caudal medio conjunto de estos manantiales se estimó en el 2008 por la Diputación 
Provincial de Alicante - DPA en 300-400 l/s y 35 l/s respectivamente. 

- Tramo río Serpis (Alcoy – Muro de Alcoy) (MASubt. 081.169): entre ambas poblaciones, en 
la MA superficial 21.03, el modelo conceptual define la relación río – acuífero como tramo 
ganador, por descargas de un grupo de manantiales, cuyo caudal conjunto es de 45l/s. 

- Tramo río Serpis (Embalse de Beniarrés – Aguas abajo Lorcha) (MA Subt. 081.162): aguas 
abajo del embalse de Beniarrés hasta aguas debajo de la localidad de Lorcha, en las MA 
superficiales 21.05 y parte de la 21.06, el modelo conceptual define la relación río-acuífero 
como tramo de río ganador, con conexión difusa directa, según bibliografía consultada. 

- Tramo río Serpis – Villalonga – Potries (MA Subt. 081.154): a lo largo de la población de 
Villalonga, la relación río-acuífero según modelo conceptual es de río ganador, por 
descarga puntual de un único manantial (estimado en 100l/s). No obstante, desde la 
reprímala hasta la confluencia con el barranco de la Murta, la relación pasa a ser de río 
perdedor, con conexión difusa indirecta por efecto ducha. 

Aportes entre embalse de Beniarrés y la ROEA 08071 de Villalonga 

A continuación, se realiza un análisis del aumento del caudal comprendido entre Beniarrés y la 
ROEA 08071 con el objetivo de cuantificarlo de manera aproximada. Para ello se han 
comparado los caudales de salida del embalse de Beniarrés (ubicado en el cambio de la masa 
de agua 21.04 a la 21.05) con los caudales recogidos por la ROEA 08071 de Villalonga (ubicada 
a mitad de la masa de agua 21.06), con el objetivo de ver el aporte natural existente en el tramo. 
Destacar que en este tramo prácticamente no hay extracciones que puedan estar afectando 
al caudal circulante. Los principales aprovechamientos son agrícolas y se encuentran ubicados 
aguas abajo de la estación de aforo. 

En la siguiente gráfica se representan los caudales circulantes de ambos puntos y las diferencias 
entre caudales: 

 
Figura 27. Series aforadas entre la salida del embalse de Beniarrés y la estación ROEA 08071 en Villalonga.  

Para conocer el caudal base, interesa conocer los meses donde el aporte de caudal en el tramo 
es menor. Para ello se analizan las diferencias promedio a nivel mensual: 
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Diferencia de caudales entre salida 
embalse Beniarrés y ROEA 08071 
Mes hm3/mes m3/s 

Octubre 1,37 0,51 

Noviembre 2,12 0,82 

Diciembre 2,49 0,93 

Enero 1,75 0,65 

Febrero 1,08 0,45 

Marzo 1,42 0,53 

Abril 1,81 0,70 

Mayo 1,64 0,61 

Junio 1,21 0,47 

Julio 1,04 0,39 

Agosto 0,85 0,32 

Septiembre 0,97 0,38 

Figura 28. Diferencia ente salida del embalse de Beniarrés y la estación ROEA 08071 en Villalonga.  

Para la estimación del caudal base se tendrán en cuenta las series diarias aforadas (salida de 
embalse Beniarrés y ROEA Villalonga) durante los meses de julio, agosto y septiembre por ser los 
de menor aportaciones. 

En el análisis de datos diarios, algunos pocos días la diferencia sale negativa, es decir, que en 
lugar de aportes desde la salida del embalse de Beniarrés hasta la ROEA de Villalonga, se dan 
pérdidas obteniendo valores negativos. Dada la baja frecuencia que esto ocurre se desestiman 
estos días, por lo que a partir de las diferencias diarias (únicamente las positivas), se hace un 
análisis mes a mes de los percentiles de estos caudales base entre el embalse de Beniarrés y la 
ROEA de Villalonga. 

m3/s Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 

P85 0,13 0,14 0,15 0,14 0,24 0,19 0,24 0,24 0,16 0,10 0,11 0,16 

P90 0,12 0,13 0,12 0,09 0,19 0,16 0,15 0,20 0,13 0,07 0,08 0,15 

P95 0,11 0,09 0,10 0,04 0,10 0,12 0,10 0,15 0,09 0,04 0,05 0,10 

Tabla 7. Percentiles de los aportes entre el embalse de Beniarrés y la ROEA de Villalonga, obtenidos mes a mes a partir 
de los datos diarios, desde 1998 hasta la actualidad. 

Las diferencias de 0,2 m3/s en el tramo solo son alcanzadas por el percentil 85 y en determinados 
meses. Este aspecto cabrá tenerlo en cuenta de cara al factor de variación, que será el que 
establezca el régimen de caudales mínimos (por estación y/o mes). 
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 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas: Las principales 
extracciones de aguas superficiales que 
tienen lugar en el río Serpis son agrícolas. En 
las siguientes masas de agua superficiales es 
donde mayores extracciones superficiales se 
están llevando a cabo en la actualidad:   

- 21.03 – EDAR de Alcoy – Beniarrés: 
o Uso agrícola: 2,76 hm3/año 
o Uso industrial: 0,57 hm3/año 

- 21.06 – Lorcha – Reprimala: la totalidad 
de las extracciones superficiales son para 
uso agrícola (CR Canales altos del 
Serpis), con un uso real de 13,87 hm3/año 
(año 2016/17). Las extracciones tienen 
lugar en los azudes de Canales Altos y de 
L’Esclapissada. 

- 21.07 – Reprimala – Barranco Murta: la 
totalidad de las extracciones 
superficiales son para uso agrícola (CR 
Canales bajos del Serpis), con un uso real 
de 10,53 hm3/año (año 2016/17). Las 
extracciones tienen lugar en los azudes 
D’En Carros y D’En March. 

Por lo tanto, en el Sistema de Explotación del 
río Serpis, las principales extracciones son 
para uso agrícolas y se encuentran ubicadas aguas abajo de la presa de Beniarrés. 
Concretamente, aguas abajo de la estación de aforo de Villalonga (ROEA 08071) se encuentras 
las derivaciones para las CR de Canales Altos y Canales Bajos, que son las principales demandas 
que hay en el cauce principal de río Serpis. 

En la gráfica siguiente se han comparado los volúmenes promedio mensual en el cauce del río 
(salida de Beniarrés y estación de Villalonga) y la suma de las extracciones de las CR de Canales 
Altos y Canales Bajos.  

Se aprecia como durante los meses de verano, las diferencias entre el caudal circulante por la 
estación de aforo de Villalonga y la suma del caudal extraído por las dos comunidades de riego 
es mucho menor que el resto de los meses, pudiéndose llegar a no cumplirse el caudal mínimo. 

 

Figura 29. Ubicación de las UDAs en el tramo bajo del río 
Serpis 
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Figura 30. Promedios mensuales de datos de aforo en el río Serpis 

 

Respecto a las concesiones, a continuación, se muestran las más relevantes, con sus volúmenes 
y superficies de riego. 

         CONCESIÓN 

Nombre UDA Cod. UDA 
Comunidad 

Regantes 
Origen Recurso 

EXPTE: 
Supf 
(ha) 

V 
(hm3) 

Canales Altos 
del Serpis 

082060A 
CR de los 
Canales Altos 
del Río Serpis 

Río Serpis – Emb 
Beniarrés 2000R57867 1.809 10,4 

Canales 
Bajos del 
Serpis 

082061A 

CR Riegos del 
Río Alcoy de 
Gandia 

Emb. Beniarrés 
2000R45917 1.950,7 10,83 

CR Acequia del 
río Vernisa 

Río Vernisa 
1995CR0036 61,61 0,27 

Varios 
expedientes 

Subterráneo 
 530,6 4,51 

TOTAL:  2.543 15,61 

Tabla 8. Datos concesionales de las distintas comunidades de Regantes. 

A continuación, se analiza la evolución temporal del volumen de concesión acumulado a lo 
largo del tiempo aguas abajo del embalse de Beniarrés. Se aprecian dos grandes cambios de 
volumen máximo: entre 1999 y 2000, donde se pasa de 14 a 35 hm3, y entre 2012 y 2013 donde 
se produce un cambio de 38 a 48hm3. 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

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

hm
3

Datos aforo promedio mensual

Salidas_Embalse Villalonga Suma Canales Altos Canales Bajos



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0009-CM-INF-SERPIS-Ed2  26 

 

 
Figura 31. Evolución temporal del volumen de concesión aguas debajo de Beniarrés, en el río Serpis.  

A continuación, se analizan los usos de las UDAs de Canales Altos y Canales Bajos con respecto 
a sus concesiones. Para ello se han tenido en cuenta los datos diarios de los SAIH de extracción 
(Canales Altos y Canales Bajos a la altura de azud d’En Carros). Se parecía claramente como 
durante los últimos años, desde Canales Altos se viene extrayendo más agua de la concedida. 

 
Figura 32. Comparación entre volúmenes extraídos y concedidos para Canales Altos y Canales Bajos. 

En lo que respecta a las necesidades hídricas de estas dos UDAs, a continuación, se resumen las 
demandas y eficiencia global de cada una de ellas, tal cual queda recogida en el Plan 2015-
2021. Destaca la baja eficiencia de regadío que presentan la UDA de Canales Altos. 

UDA Nombre 
Uso Medido (2012) 

hm3/año 

Demanda 
Bruta Superf 

(hm3) 

Demanda 
Neta (hm3) 

Eficiencia 
Global (%) 

082060A Canales Altos del Serpis 15,91 15,91 4,93 31% 

082061A Canales Bajos del Serpis 12,02 12,02 8,93 70,9% 

Tabla 9. Datos de demandas netas y brutas de las UDAs C. Altos y C.Bajos en el río Serpis.  
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Presiones hidromorfológicas: en el PHJ 2015-2021 las masas de agua superficiales 21.02, 21.03, 
21.04, 21.06 y 21.07 presentan un efecto barrera significativo. En la siguiente figura se aprecian 
todos los azudes presentes en el sistema de explotación Serpis.  

Varios son los azudes que actualmente se 
encuentran en desuso y que podrían ser 
eliminados con el objetivo de conseguir una 
mejor en la conectividad fluvial de la vida 
piscícola: 

- Azud Cod 0128: ubicado en la masa de 
agua 21.02, a la altura del municipio de 
Alcoy. Resulta una barrera 
infranqueable para las especies 
piscícolas. 

- Azud Infern (Cod. 0365): ubicado en la 
masa de agua 21.06. Resulta una 
barrera infranqueable para la fauna 
piscícola. Ubicado en el término 
municipal de Lorcha. 

- Azud Racó del Duc (Cod 0368): 
ubicado en la masa de agua 21.06, a la 
altura del termino municipal de 
Villalonga. Resulta una barrera 
infranqueable para la fauna piscícola. 

- Azud Pas de la Guarda (Cod 0370): 
ubicado en la masa de agua 21.06, 
dentro del término municipal de 
Villanlonga. En este caso la barrera es 
franqueable por la vida piscícola. 

- Azud La Reprimala (Cod 1144): ubicado en la masa de agua 21.07, dentro del término 
municipal de Villalonga. En este caso la barrera resulta infranqueable para la vida 
piscícola.  

Algunos de estos azudes son antiguas centrales hidroeléctricas que actualmente se encuentran 
en desuso, como es el caso de Lorxa, Racó del Duc y la Reprimala. 

A continuación, se muestran algunas imágenes de los azudes visitados en julio de 2018: 

 

Figura 33. Azudes presentes en el Sistema de Explotación 
Río Serpis. 
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 Figura 34. Azud Morú. Río Serpis Figura 35. Azud L’Esclapissada. Río Serpis. 

Figura 36. Azud Canales Altos, donde extrae agua la 
UDA Canales Altos. No regulable. Río Serpis 

 

Figura 37. Derivación en el azud Pas de la Guarda,Río 
Serpis. 

 

Figura 38. Azud d’en Carrós, donde extrae agua la UDA Canales Bajos. Río Serpis. 
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Conclusiones: 

Tras el análisis realizado se desprenden las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 Las principales extracciones llevadas a cabo en el río Serpis son las relacionadas con las 
UDAs de Canales Altos y Canales Bajos.   

 Analizando los volúmenes anuales extraídos se ha comprobado como a lo largo de los 
últimos años los volúmenes extraídos por la UDA Canales Altos supera el volumen de 
concesión anual.  

 Tal como se indica en el PHJ 2015-2021, la eficiencia de la UDA Canales Altos es muy baja, 
principalmente en lo que respecta a transporte y distribución, resultando la eficiencia 
global entorno al 31% (Canales Bajos se encuentra en torno al 70%). Convendría plantear 
una serie de actuaciones para mejorar la eficacia de dicha UDA. 

 En ninguno de los dos principales puntos de extracción para uso agrícola, existe un registro 
de caudales circulantes por el río. Se recomienda que al menos se cumpla con lo 
establecido en el PHJ 2015-2021 estableciendo un punto de control de caudales 
ecológicos aguas abajo del azud d’En Carros. También se considera necesario que este 
control se lleve aguas abajo de la extracción de CR Altos, ya que son los que presentan 
mayores incumplimientos. 

 A lo largo del tramo de estudio existen un número considerable de azudes que en la 
actualidad se encuentran en desuso y que dificultan la conectividad longitudinal. Se 
recomienda su eliminación. 

 Régimen de caudales ecológicos 

El objetivo del siguiente apartado redefinir el régimen de caudales mínimos, ya que como se ha 
venido comentando en apartados previos, los datos de partida (series hidrológicas en régimen 
natural) se han visto modificadas y mejoradas a lo largo de los últimos años. La extrapolación del 
caudal mínimo al resto de masas de agua del río Serpis, se ha estimado a partir de las series de 
Patrical, concretamente el caudal medio mensual del mes de agosto, tal y como se describe en 
el PHJ 2015-2021.   

Cod. 
MAs 

Qmin PHJ 2015-
2021 (m3/s) 

Qmin Propuesto 
(m3/s) 

Justificación 

21.01 - 0,04 Por extrapolación desde 21.03 

21.02 0,01 0,05 Por extrapolación desde 21.03 

21.03 0,03 0,08 50% del HPU max barbo y cacho adulto.  

21.04 EMBALSE BENIARRÉS 

21.05 
0,08 0,15 

El caudal mínimo propuesto no queda justificado con los 
resultados obtenidos. Este es el caudal que ha de cumplirse a 
lo largo de toda la masa de agua. No obstante, el tramo es 
ganador. 

21.06 0,09 0,30 Extrapolación entre las masas 21.05 y 21.07 

21.07 0,13 0,20 50% del HPU max del cacho juvenil-adulto. 
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Cod. 
MAs 

Qmin PHJ 2015-
2021 (m3/s) 

Qmin Propuesto 
(m3/s) 

Justificación 

21.08 0,13 0,20 Extrapolación desde la 21.07 

Tabla 10. Propuesta de caudales mínimos en el río Serpis. 

 
Figura 39. Propuesta de caudales mínimos en el río Serpis. 

En esta propuesta se aprecia como las dos últimas masas de agua (21.07 y 21.08) presentan un 
caudal menor que la 21.06 debido a que este tramo se caracteriza como perdedor con 
desconexión difusa y es por ello que se espera una reducción de caudal en este tramo bajo. 

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Serpis, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue el 
percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de agua donde 
se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 21.03, 21.05 y 21.07.  
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A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 21.03 
aguas arriba del embalse de Beniarrés. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto. En gris 
intermitente se representan los resultados obtenidos mediante métodos hidrológicos con los 
datos de Patrical (julio 2019), en verde intermitente los resultados de hábitat físico (50-80% del 
HPUmax) y en negro continuo el régimen de caudal mínimos actualmente definido en el PHJ 
2015-2021.  

 
Figura 40. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.03 en el río Serpis. 

A continuación, se ven los resultados del factor de variación aplicado en la masa de agua 21.05, 
aguas abajo del embalse de Beniarrés. En la siguiente gráfica se muestra el régimen de caudales 
mínimos seleccionado junto con los resultados de caudales mínimos mediante métodos 
hidrológicos y métodos del hábitat físico.  

 
Figura 41. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.05 en el río Serpis. 

Por último, a continuación, se muestra el factor de variación obtenido para la masa de agua 
21.07, junto con los resultados de caudales mínimos obtenidos mediante métodos hidrológicos y 
métodos del hábitat físico.   
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Figura 42. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 21.07 en el río Serpis. 

 

En cuanto al régimen de caudales máximos en régimen ordinario aguas debajo de Beniarrés, el 
PHJ 2015-2021 establece un valor contante de 1,95 m3/s para los meses comprendidos entre 
marzo y octubre, mientras que para el resto de los meses se establece un caudal máximo de 2,34 
m3/s. Estos valores fueron estimados a partir de los modelos hidráulicos asociados a los modelos 
de hábitat físico, garantizando tanto una adecuada existencia de refugio para los estadios o 
especies más sensibles como el mantenimiento de la conectividad del tramo.  

A continuación, para corroborar esos valores tal como se indica en la propia IPH, se analizan los 
percentiles de excedencia a nivel mensual, a partir de la serie en régimen natural de Patrical 
actualizada, aplicando con coeficiente de variación diario acorde a las estaciones de aforo 
ROEA 08070 y 08115 con mediciones entre 1945 y 1961. Se calculan los caudales máximos a partir 
del ajuste de datos a una distribución de valores máximos tipo Gumbel y tomando un periodo 
de retorno orientativo de 25 años2 diferenciando entre años húmedos y años secos (en función 
de si el promedio mensual es mayor o menor del percentil 75%). Los resultados obtenidos y la 
propuesta de caudales máximos a nivel mensual se reflejan en la siguiente tabla:  

  

 

2 Palau. A. 2004. Método QBM (Caudal Básico de Mantenimiento).  
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  Beniarrés: Caudal máximo (m3/s) 

MES Qmax PHJ 2015-2021 
Gumbel 

(T=25 años) 
P90% P90% mes Propuesto 

OCT 1,95 3,48 3,18 4,22 3,18 

NOV 2,34 11,19 8,17 13,85 8,17 

DIC 2,34 11,19 8,17 9,82 8,17 

ENE 2,34 11,19 8,17 5,50 5,50 

FEB 2,34 11,19 8,17 8,04 8,04 

MAR 1,95 11,19 8,17 5,46 5,46 

ABR 1,95 3,48 3,18 3,97 3,18 

MAY 1,95 3,48 3,18 3,77 3,18 

JUN 1,95 3,48 3,18 2,69 2,69 

JUL 1,95 3,48 3,18 1,88 1,88 

AGO 1,95 3,48 3,18 1,68 1,68 

SEP 1,95 11,19 8,17 7,11 7,11 

Tabla 11. Régimen de caudales máximos aguas debajo de Beniarrés, establecido en PHJ 2015-2021 y propuesto. 

En este caso, los caudales máximos establecidos en el PHJ 2015-2021 son muy bajos, no 
superando el percentil 90. No obstante estos valores son demasiado bajos ya que llegan a ser 
inferiores que os caudales promedios. Es por ello que se plantea un nuevo régimen de caudales 
máximo acorde a los resultados obtenidos.  

 
Figura 43. Propuesta de caudales máximos aguas abajo del embalse de Beniarrés.  
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En el siguiente gráfico se representan la serie de caudales diarios registrados en la salida del 
embalse de Beniarrés (21.05) durante los últimos años, frente al régimen de caudales máximos y 
mínimos propuestos en la masa de agua 21.05. 

 
Figura 44. Caudales diarios registrados en la ROEA-08071 a la salida de Beniarrés en los últimos años, frente al régimen 

de caudales máximos y mínimos propuestos en la masa 21.05. 

 Afección a los usos 

Las principales demandas en el río Serpis corresponden a las las UDAs de “Canales Altos” y 
“Canales Bajos” del río Serpis. La tabla siguiente muestra la distribución a nivel mensual de las 
demandas brutas superficiales, tal como queda establecido en el PHJ 2015-2021: 

  
Demanda Bruta 
C. Altos (m3/s) 

Demanda Bruta 
C. Bajos (m3/s) 

OCT 0,39 0,30 

NOV 0,10 0,07 

DIC 0,21 0,16 

ENE 0,06 0,05 

FEB 0,17 0,13 

MAR 0,34 0,26 

ABR 0,41 0,31 

MAY 0,42 0,32 

JUN 1,06 0,80 

JUL 1,23 0,93 

AGO 1,00 0,76 

SEP 0,63 0,48 

  6,03 4,55 

Tabla 12. Distribución mensual de las demandas brutas de agua superficial de las UDAs 082060A y 082061ª en el río Serpis 
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A continuación, se analizan las garantías de cumplimiento de los caudales mínimos teniendo en 
cuenta los principales usos. Este análisis se realiza a partir de los datos circulantes diarios de salida 
del embalse de Beniarrés (21.05) y en la estación de aforo de Villalonga ROEA 08071 (21.06), 
desde el año hidrológico 1985/86 hasta el 2017/2018. 

Análisis del grado de cumplimiento de Qmin en la salida del Embalse de Beniarrés (cambio de 
masa de agua, de la 21.04 a la 21.05): A continuación, se analiza la garantía del caudal mínimo 
establecido en el PHJ 2015-2021, obtienen a partir de los datos diarios de explotación de salida 
del embalse de Beniarrés (1986/87 – 2017/18). Estos % de cumplimiento se comparan con una 
nueva propuesta de caudales mínimos, establecida a partir de los caudales mínimos obtenidos 
mediante la revisión de los métodos hidrológicos y del hábitat físico, teniendo en cuenta la 
estacionalidad que caracteriza al río en régimen natural.  

  MASA SUPERFICIAL Salida Beniarrés - Q-Circulante 

  
Qmin PHJ - 2015 -2021 Qmin PROPUESTO 

  

Qmin(m3/s) 
%Cumplimiento 

Qmin 
Qmin (m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin 

OCT 0,08 83,4% 0,19 54,0% 

NOV 0,10 85,2% 0,23 37,8% 

DIC 0,10 78,5% 0,15 21,1% 

ENE 0,10 78,6% 0,26 25,3% 

FEB 0,10 85,4% 0,27 41,1% 

MAR 0,08 88,7% 0,34 38,4% 

ABR 0,08 95,3% 0,30 56,0% 

MAY 0,08 93,0% 0,24 67,4% 

JUN 0,08 98,1% 0,23 89,0% 

JUL 0,08 98,8% 0,22 97,1% 

AGO 0,08 99,0% 0,21 95,9% 

SEP 0,08 96,3% 0,20 77,5% 

    89,92%   58,13% 

Tabla 13. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el 
propuesto, teniendo en cuenta los datos diarios de explotación de salida del embalse de Beniarrés (1986/87 – 2017/18). 

La nueva propuesta implica un aumento generalizado de los caudales mínimos aguas abajo de 
Beniarrés, para todos los periodos del año. La distribución mensual aplicada sigue el mismo factor 
de variación que para el final de la masa 21.05. Este aumento implica una disminución en el 
porcentaje de cumplimiento de Qmin a lo largo de la serie de caudales circulantes durante los 
últimos años, especialmente durante los meses de diciembre y enero. 
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Figura 45. Río Serpis: Caudales salida de Beniarrés y Qmin propuesto. 

Los meses de diciembre y enero parecen ser los que actualmente tendrían mayores dificultades 
para cumplirse por presentar los porcentajes de cumplimiento más bajos. Esto es debido a la 
propia gestión del embalse de Beniarrés, que presenta un régimen invertido. El cumplimiento del 
caudal mínimo en este punto de control está directamente relacionado con la gestión del 
embalse.  

Análisis del grado de cumplimiento de Qmin+Demandas C.Altos en la ROEA 08071: aguas abajo 
de la estación de aforo de Villalonga, a la altura del azud de C. Altos, tiene lugar la extracción 
de la UDA de Canales Altos. Es por ello que en la siguiente tabla se analizan las garantías de 
cumplimiento a lo largo de los últimos años (1986/87 – 2017/18) de:  

- el caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 en la masa 21.06. 
- el nuevo Qmin propuesto en la masa de agua 21.06 
- el Qmin propuesto en la masa 21.06 junto con las demandas superficiales de la UDA 

Canales Altos.  

No se ha tenido en cuenta la demandada de C. Bajos ya que previo a esta extracción, hay 
aportes de varios correspondientes a retornos y manantiales de la Safor. 
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  MASA SUPERFICIAL 21.06 - Q-Circulante 

  
Qmin PHJ - 2015 -2021 Qmin PROPUESTO 

  

Qmin(m3/s) 
%Cumplimiento 

Qmin 
Qmin 
(m3/s) 

%Cumplimiento 
Qmin 

% Cumplimineto 
Qmin+Demanda 

C.Altos 

OCT 0,09 100,0% 0,39 84,4% 54,5% 

NOV 0,11 98,5% 0,47 74,5% 63,7% 

DIC 0,11 100,0% 0,30 81,4% 69,6% 

ENE 0,11 100,0% 0,52 69,7% 59,9% 

FEB 0,11 100,0% 0,54 67,1% 55,6% 

MAR 0,09 100,0% 0,68 61,1% 36,3% 

ABR 0,09 100,0% 0,61 72,5% 49,9% 

MAY 0,09 100,0% 0,48 88,1% 53,0% 

JUN 0,09 100,0% 0,46 97,5% 25,4% 

JUL 0,09 100,0% 0,45 100,0% 31,2% 

AGO 0,09 100,0% 0,42 98,2% 46,2% 

SEP 0,09 100,0% 0,40 91,3% 56,5% 

    99,9%   82,2% 50,5% 

Tabla 14. Comparación de porcentajes de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 2015-2021 y el 
propuesto, junto con las demandas de Canales Altos, teniendo en cuenta los datos diarios de la ROEA 08071 de 

Villalonga. 

En la tabla anterior, al comparar % de cumplimiento del caudal mínimo establecido en el PHJ 
2015-2021 con el del nuevo Qmin propuesto, se aprecia como disminuye el % de cumplimiento 
al proponer un aumento generalizado de los Qmin. Estos porcentajes disminuyen 
considerablemente al tener en cuenta los caudales de demanda de C. Altos, especialmente 
durante los meses de junio y julio, que es cuando mayor es la demanda. 

 
Figura 46. Río Serpis: Caudales circulantes ROEA 08071 y Qmin propuestos+ Demandas de Canales Altos. 
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Resulta de vital importancia el control y cumplimiento de los caudales mínimos en el punto de 
extracción de Canales Altos, ya que de ello depende posteriormente la extracción de C. Bajos y 
el cumplimiento de los caudales mínimos, así como la mejora de la eficiencia en el riego de esta 
comunidad de regantes. 

 Proceso de concertación 

Dentro del marco del proyecto “Estudio y caracterización de varios tramos de ríos de la DHJ para 
la adaptación del régimen de caudales ecológicos” se han llevado a cabo una serie de 
reuniones de participación y concertación.  

En el caso del río Serpis se asistió a la reunión convocada a raíz de la constitución de la 
“Plataforma del río Serpis” en el Campus de Gandia el día 21 de enero de 2019. Este organismo 
está integrado por investigadores del Campus de Gandia de la Universitat Politécnica de 
Valencia (UPV), miembros del Centre de Desenvolupament Rural (CDR) La Safor, agricultores, 
comunidades de regantes, colectivos sociales y administraciones Y algunos de los principales 
objetivos que persigue son: 

- vigilar las posibles extracciones “ilegales” de agua, tanto desde el lecho como desde los 
huertos cercanos, mediante pozos fuera de ordenación 

- Controlar la falta de caudales ecológicos 
- Proteger el entorno biológico del río 

Durante la jornada se realizaron los trámites para poner en marcha la plataforma, tras años de 
estudios donde han quedado patente las carencias que sufre el río y cuáles son las principales 
amenazas.  

Otro de los problemas principales que se expuso fue el de la falta de continuidad longitudinal: 
no hay una conexión directa de agua que recorra todo el lecho y llegue al mar, quedando agua 
aislada y embalsada en varios tramos (principalmente en el tramo bajo). Esto impide que haya 
aportes de nutrientes al mar. 

También se habló de la problemática del uso de fertilizantes y pesticidas en parcelas de cultivo 
próximas al cauce y a los acuíferos, aportando una gran cantidad de nitratos. 

9.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

Tras los trabajos realizados, se alcanzan las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 El modelo hidrológico en régimen natural se ha mejorado a lo largo de los últimos años. Por 
lo tanto, los datos de partida utilizados para la estimación de caudales mínimos mediante 
métodos hidrológicos se han visto modificados. En este estudio se revisan y redefinen los 
caudales mínimos en los tres puntos de estudio del sistema de explotación Serpis, teniendo 
en cuenta los métodos hidrológicos y los métodos del hábitat físico que se utilizaron en el PHJ 
2015-2021. Los resultados obtenidos difieren considerablemente con los que hay establecidos 
en el PHJ 2015-2021. 

 Se ha realizado un análisis mensual sobre las aportaciones que hay entre el embalse de 
Beniarrés y la ROEA 08071 de Villalonga desde 1998 hasta la actualidad. El aporte de 0,2 m3/s 
sólo se alcanza por el percentil 85 y en determinados meses. Los meses de menor aportación 
son julio y agosto. Este análisis resultó relevante en la extrapolación de caudales mínimos al 
resto de masas de agua. 
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 Las principales extracciones superficiales que tienen lugar en el río Serpis son agrícolas y son 
las relacionadas con las UDAs de Canales Altos y Canales Bajos. Analizando los volúmenes 
anuales extraídos se comprueba que, durante los últimos años, los volúmenes extraídos por 
la UDA Canales Altos supera el volumen de concesión anual. Esto probablemente sea 
debido a la baja eficiencia que presenta en lo que respecta a transporte y distribución. 
Convendría llevar a cabo una modernización del regadío. 

 Actualmente el control de los caudales ecológicos en el río Serpis se está llevando a cabo 
en dos puntos:  aguas ajo de Beniarrés y en la ROEA 08071 de Villalonga. Los otros dos puntos 
de control que establece el PHJ 2015-2021 se encuentran en Cocentaina (21.03) y aguas 
abajo del azud D’En Carros (21.07). Además, se considera oportuno que se establezca 
también como punto de control aguas abajo de la extracción de CR Bajos, ya que 
compromete la continuidad del río aguas abajo.  

 Se recomienda redefinir el régimen de caudales mínimos teniendo en cuenta la propuesta 
establecida en el presente estudio. Las garantías de cumplimiento del nuevo régimen de 
caudales mínimos respecto al caudal circulante se ven reducidas, ya que, con la nueva 
propuesta, los caudales mínimos han aumentado de manera general. 

 Tal como indica un estudio de investigación de la UPV que aún no se ha hecho público, el 
cumplimiento de los caudales mínimos en el tramo bajo del río Serpis podría estar reforzado 
con agua bombeada desde la EDAR de Gandia. Para ello sería necesario la aplicación de 
un tratamiento terciario para que los niveles de nitrógeno y fósforo sean bajos. De este modo, 
estas aguas, que actualmente son vertidas al mar mediante emisario submarino, podrían ser 
utilizadas para riego, así como para lograr el cumplimiento de los caudales mínimos del 
tramo bajo. A su vez, este flujo de agua contribuiría a mejorar la situación actual de 
degradación que sufre este último tramo del río. 

 Se han comprobado y redefinido los caudales máximos a partir de las nuevas series en 
régimen natural, y se ha comprobado que estos no superan el percentil 90, tal como se 
indica en la IPH. 

 Eliminación o permeabilización de aquellos azudes en desuso que impiden la conectividad 
longitudinal y suponen una barrera infranqueable para la fauna piscícola. 
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10.   SISTEMA DE EXPLOTACIÓN DE LA MARINA BAJA 

El Sistema de Explotación Marina Baja se sitúa en la provincia de Alicante, entre los 1 100msnm y 
el mar Mediterráneo, conformado por las cuencas de los ríos Algar y Amadorio principalmente, 
con una superficie de 583 km2. El clima es mediterráneo semiárido, con precipitación media 
anual de 400 mm/año y una temperatura media de 16 ºC. La población en la zona es de 
173,421hab (para 2010), que, en temporada estival, debido al turismo, se incrementa un 225%, lo 
que conlleva una mayor demanda de recursos hídricos para abastecimiento urbano (PHJ, 2007). 

- Río Algar: El cauce del río Algar de 12 km aproximados de longitud, tiene su nacimiento 
en la sierra de Ferrer, en las fuentes del Algar. Recibe como afluentes los ríos Bolulla y 
Guadalest, este último a la altura del municipio alicantino de Polop, y desemboca en el 
mar Mediterráneo en las proximidades a Altea. 

- Río Amadorio: El río Amadorio, con una longitud de 28,4 km, es el cauce superficial con 
mayor longitud del sistema de la Marina Baja. Nace en las Sierras del Ratamar por la 
acumulación de escorrentía de varios barrancos como Monferri, el Rogull y Escuders, 
entre otros. Dispone de dos embalses a lo largo de su cauce, el embalse del Relleu y el 
de Amadorio, aguas abajo de recibir los aportes del río Sella. Desemboca en la localidad 
de Villajoyosa. 

El suministro de agua a la Marina Baja de Alicante es un claro ejemplo de utilización conjunta de 
aguas superficiales y subterráneas. La construcción de dos pequeños embalses, originalmente 
para uso agrícola, junto con la existencia de abundantes formaciones acuíferas, constituyó la 
base óptima para que el uso conjunto pudiera realizarse. 

El cambio de la actividad económica hacia el sector turístico originó un incremento considerable 
de la demanda de agua para usos urbanos. Así mismo, la infraestructura agrícola ha ido 
modificándose debido a que existe una especialización en cultivos de regadío de alto 
rendimiento, fundamentalmente níspero y cítricos. Ello ha originado: 

- búsqueda constante de nuevas fuentes de agua, esencialmente subterráneas, y 
actualmente residuales regeneradas 

- conflictos y convenios entre usuarios 
- un intento de optimización de los recursos propios mediante la reutilización de aguas 

residuales urbanas depuradas para uso agrícola. 

La evolución del abastecimiento de agua en la Marina Baja ha originado un esquema, en 
apariencia sencillo, basado en los dos embalses y la explotación de algunos acuíferos mediante 
bombeos y adecuación de manantiales, aunque en realidad es relativamente complejo al 
superponerse los suministros agrícola y urbano, la reutilización de aguas residuales y estar 
condicionado por las capacidades, estado y múltiples ramificaciones de las infraestructuras. 

En ese esquema de uso conjunto, que se podría incluir dentro del tipo “uso alternativo de aguas 
superficiales y subterráneas”, los acuíferos adquieren una importancia capital por la escasa 
escorrentía natural que regulan los embalses y por la escasa capacidad de éstos. 

El sistema de explotación de la Marina Baja viene siendo gestionado por el Consorcio de la 
Marina Baja. De manera general, los consorcios están integrados por sujetos mixtos, es decir, por 
un lado, administraciones públicas cualquiera que sea su clase (locales, autonómicas, estatal, 
institucional o corporativa) y entidades privadas. Esta es la peculiaridad más importante, ya que 
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su integración permite el establecimiento de fórmulas participadas de gestión con importante 
presencia de sujetos privados. 

El Consorcio de la Marina Baja, creado en 1977, constituye una entidad jurídica pública local, de 
carácter asociativo e institucional. Son miembros del Consorcio, la Diputación Provincial de 
Alicante, la Confederación Hidrográfica del Júcar, y diversos ayuntamientos (Alfàs del Pi, Altea, 
Benidorm, Finestrat, Polop, La Nucia y La Villajoyosa). El Consorcio tiene acuerdos con agricultores 
de la zona (comunidades de usuarios) por virtud de los cuales éstos entregan aguas limpias para 
abastecimiento a cambio de compensaciones económicas y asistencia para la modernización 
de las explotaciones, todo ello además acompañado con la recepción de caudales para su 
reutilización en sustitución de los limpios. 

El Consorcio, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Júcar, estudia las 
necesidades de abastecimiento de agua y saneamiento, proponiendo y ejecutando las obras e 
instalaciones. El Consorcio elabora los planes de reutilización de las aguas residuales que afectan 
a la zona. Además, es el encargado de explotar y conservar todas las obras e instalaciones de 
distribución en alta. 

 
Figura 1. Redes de almacenamiento y distribución de recursos en la Comarca de la Marina Baja. 

Uno de los aspectos relevantes de la gestión realizada por el Consorcio de la Marina Baja es el 
almacenamiento, durante la mayor parte del año, de las aguas superficiales y subterráneas. Para 
ello, las escorrentías de las épocas de lluvia se almacenan en los embalses, a los que llegan por 
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gravedad o bombeo, mientras que, en época seca, las aguas se extraen de los acuíferos y se 
llevan también a los embalses. 

10.1.   ANTECEDENTES 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

En el Anejo 5 del Plan Hidrológico (Ciclo de Planificación 2015-2021), en el sistema de explotación 
de la Marina Baja, hay un tramo de estudio de caudales mínimos mediante métodos hidrológicos 
y del hábitat físico. El análisis hidrológico se realizó con datos restituidos aguas abajo del embalse 
de Guadalest completados con datos modelados corregidos. El estudio en campo para la 
aplicación de los métodos de hábitat físico se realizó en la misma masa de agua correspondiente 
al siguiente tramo de estudio:  

 Guadalest, en la masa de agua superficial 28.02.01.02, aguas abajo del embalse de 
Guadalest. Masa de agua muy alterada hidrológicamente y no comprendida en ninguna 
zona de protección.  

El establecimiento del caudal mínimo en el resto de las masas de agua superficiales en el sistema 
de explotación fue llevado a cabo mediante la extrapolación desde este punto.  

Los resultados de caudales mínimos en la masa de agua 28.02.01.02 aguas abajo del embalse 
de Guadalest, tal y como quedan recogidos en el PHJ 2015-2021, son los siguientes: 

 
Figura 2. Resumen de resultados de caudal mínimo establecidos en el PHJ 2015-2021 para la masa de agua 28.02.01.02 

del río Guadalest aguas abajo del embalse. 

 

En la siguiente tabla se muestran los caudales mínimos establecido en el PHJ 2015-2021 en el 
sistema de explotación de la Marina Baja tras la extrapolación al resto de masas de agua: 
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Cod. Masa 
Agua 

Nombre M.A. 
Q reg natural 

(m3/s) 
Qmin (m3/s) 

% respecto 
reg natural 

28.01 Río Algar: Cabecera – Río Bollullá 0,28 0,05 18,29 

28.02 Río Algar: Río Bollullá – Río Guadalest 1,56 0,08 5,13 

28.02.01.01 E. guadalest 0,27 EMBALSE - 

28.02.01.02 

Río 
Guadalest: E. 
Guadalest – 
Callosa d’En 

Sarrià 

E. Guadalest – Bco 
de les Anguiles 

0,5 0,04 8,00 

Bco de les Anguiles – 
Callosa d’En Sarrià 

0,50 0,07 14,00 

28.02.01.03 
Río Guadalest: Callosa d’En Sarrià – 

Río Algar 
0,78 0,1 12,82 

28.03 Río Algar: Río Guadalest – Mar 1,60 0,14 8,75 

29.01 
Río Amadorio: Cabecera – E. 

Amadorio 
0,12 - - 

29.02 E. Amadorio 0,53 EMBALSE - 

29.02.01.01 Río Sella: Cabecera – E. Amadorio 0,39 0,01 2,54 

29.03 Río Amadorio: E.Amadorio – A-7 0,53 0,01 1,88 

29.04 Río Amadorio: A-7 – Mar 0,54 0,01 1,84 

Tabla 1. Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en el sistema de explotación de la Marina Baja.  

Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación, en el caso de la DHJ, se estableció en función de la 
región hidroclimática a la que pertenecía la masa de agua. En el caso del sistema de 
explotación de la Marina Baja el factor de variación mensual se aplica a los meses comprendidos 
entre noviembre y febrero multiplicando el caudal mínimo propuesto por 1,2. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

El seguimiento del cumplimiento del régimen de caudales ecológicos en el sistema de 
explotación de la Marina Baja, tal como se indica en el PHJ 2015-2021, únicamente se lleva a 
cabo en el río Guadalest, aguas abajo de la presa. Sin embargo, en la actualidad no se dispone 
de dicha información, con lo que no se tiene constancia del grado de cumplimiento, tal y como 
queda reflejado en los informes de seguimiento del PHJ 2015-2021. 

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales.  
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La delimitación de las masas de agua superficiales actuales correspondientes al sistema de 
explotación de la Marina Baja, se ven modificadas del siguiente modo: 

- 18035: Río Algar: río Bolulla – río Guadalest. La masa 28.02.- Río Algar: Río Bollullá - Río 
Guadalest incluye tanto el río Bolulla como la cabecera del río Algar. Dado que el río 
Bolulla realiza una aportación significativa al río Algar se propone dividir esta masa, 
haciendo del río Bolulla una masa de agua independiente. 

- 18000: Río Guadalest: cabecera – embalse de Guadalest. Aguas arriba del embalse de 
Guadalest se define una nueva masa de agua de unos 5 km, cumpliendo con los criterios 
de superficie establecidos en la IPH. 

- 18010 (río Guadalest: embalse Guadalest – barranco de Andailes) y 18015 (río Guadalest: 
barranco de Andailes – Callosa d’En Sarrià): La masa 28.02.01.02.- Río Guadalest: E. 
Guadalest - Callosa d'en Sarrià se divide en dos, atendiendo a los tramos considerados 
en el PHJ 2015-2021 para el establecimiento de los caudales ecológicos, siendo el punto 
de corte el barranco de Andailes. 

A continuación, se muestra una figura con la actual delimitación de masas en este sistema según 
el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 y la revisión de la delimitación de las masas: 

  

Figura 3. Delimitación del sistema Marina Baja en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) de planificación.  
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10.2.   OBJETIVOS 

En el sistema de explotación de la Marina Baja existe un cierto grado de incertidumbre sobre 
cómo es gestionado el sistema por parte del Consorcio de la Marina Baja, ya que suelen 
proporcionar los datos tarde e incompletos. 

Es por ello por lo que, mediante el presente capítulo, se pretende tener un mayor conocimiento 
de los aspectos más relevantes de cara a la gestión del sistema de explotación, así como 
identificar aquellos posibles puntos donde tengan lugar importantes extracciones de volúmenes 
de agua que puedan estar llegando a ocasionar incumplimientos de los caudales mínimos 
establecidos en el PHJ 2015-2021 y plantear posibles soluciones. 

10.3.   METODOLOGÍA 

 Visita campo 

Los días 12 y 13 de febrero de 2018 se realiza una visita de campo a la zona del Sistema de 
explotación de la Marina Baja, concretamente a los ríos Algar, Guadalest, Amadorio y Sella. La 
visita fue realizada con el agente ambiental de la zona. 

El objetivo principal de la visita consiste tener un mejor conocimiento del sistema de explotación 
de la Marina Baja, así como identificar las principales causas que puedan estar dificultando el 
cumplimiento de los caudales mínimos, tanto aguas abajo del embalse de Guadalest como el 
de Amadorio. El objetivo de la misma, por tanto, es analizar las posibles causas de este 
incumplimiento y plantear las posibles soluciones. 

Sistema Amadorio-Sella 

Varios fueron los lugares de interés visitados en el sistema Amadorio-Sella, desde las cabeceras 
de los ríos Amadorio y Sella hasta su entrada en el embalse de Amadorio. A continuación se 
enumeran y describen las zonas visitadas:  
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Figura 4. Tramos del sistema Amadorio visitados el día 12 de febrero de 2018. 

01.01. Barranco del Regall: Punto donde se une el barranco Garrigos al del Regall. De normal no 
suele haber agua en esta zona, pero debido a los episodios de lluvia de días previos, hay 
un pequeño flujo. Se encuentra pegado a un pozo de abastecimiento, “Maset del Vicari”. 
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Figura 5. Barranco del Regall 

 
Figura 6. Barranco Garrigos antes de juntarse con el 

barranco del Regall 

 

01.02. Cabecera del río Amadorio: Parada a la altura del Azud del Médico. La Comisión de riego 
Mayor toma agua tanto aguas arriba como aguas abajo de esta zona, donde 
únicamente se riegan olivos.  

Existencia de dos molinos aguas arriba (no se ven): 1 de un particular y el otro de la 
comisión de riego de la acequia mayor. La acequia presenta un tubo de conducción 
para evitar pérdidas. 

Existe una casa que también tiene una concesión histórica de un manantial (especie de 
cueva) de donde toma agua. 

Presencia de un pozo que data del 2001. 

 
Figura 7. Azud del Médico en el río Amadorio. 

 
Figura 8. Acequia Mayor. Tubo de conducción dentro de 

la misma. 
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Figura 9. Vista del río Amadorio hacia aguas arriba 

 
Figura 10. Pozo ubicado en la zona 

 

01.03. Río Amadorio, a la altura del municipio de Relleu: Por el río Amadorio hay agua 
circulando, pero no es relevante. Nos comentan que en verano este tramo se seca de 
manera natural. Desde este punto hasta la cola del embalse de Relleu el agua comienza 
a desaparecer de manera natural. 

 
Figura 11. Cauce del río Amadorio a la altura del municipio de Relleu. 
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01.04. Embalse de Relleu: En la actualidad este embalse está seco y no tiene ningún tipo de 
utilidad. Es un embalse con valor histórico cultural, y por ello no se ha planteado su 
derrumbe. A este embalse también llega el barranco de la Cova, junto al cual se 
encuentra el pozo de abastecimiento municipal. 

 
Figura 12. Río Amadorio aguas arriba del embalse de 

Relleu 

 
Figura 13. Barranco de la Cova con pozo de 

abastecimiento 

 
Figura 14. Embalse de Relleu completamente seco en la actualidad. 
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01.05. Font de L’Arc – Barranc de l’Arc: El barranc de L’Arc es un afluente del río Sella. Nace en 
la Font de L’Arc, y puede considerarse como el mayor aporte al embalse Amadorio. 
Actualmente no lleva agua. El agua del manantial está metida en tuberías a través de 
las cuales llega al barranco. Existencia de una serie de galerías y aliviaderos.  

 
Figura 15. Nacimiento de Font de L’Arc 

 
Figura 16. Galerías y aliviaderos paralelos al barranc de 

L’Arc 

01.06. Font de L’Alcantara – Barrcanc de L’Arc: Ubicada en el barranc de L’Arc, antes de su 
confluencia con el rio Sella. Agua utilizada principalmente para riego. 

 
Figura 17. Font de L’Ancantara 

 
Figura 18. Distribución del agua de la Font de 

L’Alcantara 
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01.07. Font Major – Río Sella: Fuente utilizada tanto para abastecimiento como riego. De la 
fuente salen tomas para ellos. Fue hormigonada para que no cayera el sedimento. Aguas 
arriba de la fuente no hay agua. Se puede afirmar que el nacimiento de río Sella tiene 
lugar en esta fuente.  
Justo aguas abajo hay una estación de aforo perteneciente a Diputación. 

 
Figura 19. Font Major 

 
Figura 20. Caudal circulante aguas abajo de la Font 

Major 

 

01.08. Río Sella: Otra parada fue realizada a la altura del municipio de Sella, en el puente de la 
carretera CV-770 que cruza el río Sella. Aguas arriba de este punto hay cuatro tomas. En 
el tramo se aprecia que recientemente se ha llevado a cabo una limpieza de cañas en 
el cauce. 

 
Figura 21. Río Sella a la altura del municipio de Sella 

 
Figura 22. Río Sella junto a una acequia para riego a la 

derecha 
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01.09. Confluencia barranco de L’Arc con el río Sella. 

01.10. Embalse de Amadorio: Al embalse de Amadorio llegan las aportaciones del río Amadorio 
(nulas en el día de la visita) y del Sella.  

El Embalse del Amadorio fue construido en el año 1957. Su capacidad es de 15,3 hm3. 
Inicialmente regulaba las aguas del río Sella y Relleu. En la actualidad, también regula los 
caudales excedentes de los ríos Algar-Guadalest. Se destina a riego y abastecimiento, a través 
del Consorcio de la Marina Baja:  

- Abastecimiento: desde Amadorio parte una conducción hacia los municipios de 
Villajoyosa, Finestrat y Benidorm. 

- Riego: a través del Canal del Bajo Algar llega agua del río Guadalest, bombeada al azud 
de Torres, desde donde se bombea agua hasta otro canal que conduce el agua por 
gravedad al embalse de Amadorio. 

 
Figura 23. Río Amadorio a la entrada del embalse 

 
Figura 24. Río Sella a la entrada del embalse  

 
Figura 25. Cola del embalse de Amadorio: a la izquierda la entrada del río Sella y a la derecha la entrada del río 

Amadorio. 
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A parte de los aportes del río Sella y Amadorio al embalse, hay que destacar las entradas 
provenientes desde el río Guadalest; desde el azud de Mandem, el agua es bombeada al azud 
de Torres por el Canal del Bajo Algar. Desde Torres, el agua es conducida por gravedad al 
embalse de Amadorio.  

El responsable de la presa nos comenta que los caudales mínimos aguas abajo de la presa (0,01 
m3/s), se dejan, en función del balance realizado en una hoja de cálculo en el que no está 
incluido el aporte de Torres. Al estar solamente considerando los aportes de los ríos Sella y 
Amadorio, no se llega a soltar el caudal ecológico, ya que los caudales de entrada son muy 
bajos. También nos indican que la presa tiene filtraciones y que probablemente se esté 
cumpliendo con el 0,01 m3/s. 

El azud de Torres, recibe agua del río Atxero y del río Guadalest (bombeada desde la estación 
de bombeo Algar y el azud de Mandem). Desde este azud se bombea al embalse de Amadorio. 

Desde aguas abajo del embalse de Amadorio sale el canal Rabasa-Fenollar-Amadorio, 
reversible en ambas direcciones. Dicho canal permite el uso de agua procedente de otros 
sistemas de explotación en situación de emergencia garantizando el abastecimiento de los 
municipios consorciados. Los recursos de dicho canal tienen distintos orígenes: 

- Procedentes del Júcar regulados en Alarcón 
- Procedentes de la Demarcación Hidrográfica del Tajo, conducidos a través del ATS 
- Pozos del Alto Vinalopó 
- Desalinizadora de Mutxamel para abastecimiento 

 

Sistema Guadalest – Algar 

Varios fueron los puntos de interés visitados en el sistema Guadalest-Algar, desde las cabeceras 
de los ríos Guadalest y Algar hasta su confluencia en el azud de Mandem. A continuación, se 
enumeran y describen las zonas visitadas:  
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Figura 26. Tramos del sistema Guadalest-Algar visitados el 13 de febrero de 2018. En verde se representan las paradas 

realizadas. En triangulo rojo los azudes. 

 

02.01. Embalse Guadalest: el tramo no está identificado como masa de agua en el PHJ 2015-
2021. En los documentos iniciales del PHJ 2022-2027 si que aparece como una nueva masa de 
agua, con código 18000, desde la cabecera hasta el embalse de Guadalest. 

Aguas arriba del embalse de Guadalest se localiza el acuífero de Beniardá. En él, se han venido 
perforando una serie de sondeos (sondeos de Beniardá) que se han mantenido o abandonado 
en función de su productividad. Son los que regulan y almacenan el agua subterránea. El agua 
bombeada se vierte en el cauce del río Guadalest. A lo largo de los años, el acuífero ha sido 
capaz de soportar una explotación intensa, dada su pronta recuperación en periodos de lluvia. 

El embalse (M.A. 28.02.01.01), por tanto, es alimentado por estos sondeos, ya que con el régimen 
de las fuentes y/o manantiales no sería suficiente para llenarlo. Se desconoce la gestión de los 
bombeos que lleva a cabo el consorcio. En ciertos periodos los manantiales fluyen de manera 
natural y en otros se bombea desde el acuífero. A lo largo de estos últimos años se ha notado 
como las fuentes vienen con menos agua que hace años, probablemente debido a la 
explotación del acuífero. Una vez almacenadas, las aguas superficiales y subterráneas se 
emplean, mezcladas, a través de una doble red de abastecimiento y regadío.  

El consorcio controla también una serie de piezómetros ubicados en la zona. 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0010-CM-INF-MARINABAJA-Ed2  16 

 

Aguas arriba del embalse, y tras los bombeos de los pozos, el día de la visita se estaba 
construyendo una estación de aforo para conocer con precisión las entradas al embalse de 
Guadalest.  

 
Figura 27. Nacimiento del río Guadalest 

 
Figura 28. Cabecera del río Guadalest  

 
Figura 29. Bombeo de pozo desde el acuífero al río 

Guadalest  

 
Figura 30. Construcción de estación de aforo justo antes 

de la entrada al embalse 
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Figura 31. Embalse de Guadalest 

 
Figura 32. Río Guadalest desde la presa 

 

El embalse de Guadalest fue construido en el año 1964. Su capacidad máxima es de 13 hm3. 
Recoge la escorrentía natural del noroeste de la Marina Baja así como aguas subterráneas 
bombeadas procedentes de los acuíferos de Beniardà y Algar-Carrascal Ferrer. 

Inicialmente la función era la regulación de las aguas del Río Guadalest. Desde 1976 también se 
utiliza para la regulación de los caudales procedentes de la cuenca del río Algar, a través de la 
Conducción General de Guadalest. Dicha conducción parte desde el embalse de Guadalest 
hacia el resto de los municipios consorciados. Su primer tramo es reversible y se conecta con la 
conducción de impulsión desde el bombeo del azud de Algar. Se destina al riego y al 
abastecimiento de las localidades del Consorcio de la Marina Baja. 
 

02.02. Río Guadalest – MA 28.02.01.02: Tramo afectado por el propio embalse de Guadalest y 
regantes. Esta masa de agua va desde el embalse de Guadalest hasta el municipio de Callosa 
d’en Sarrià, justo antes de las entradas de aguas por la margen derecha de los barrancos de 
Xirles y de la Canal (con agua procedente del acuífero de Polop). 
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Figura 33. Río Guadalest. Tramo canalizado y limpiado 

de cañas por la CHJ 

 
Figura 34. Río Guadalest. Estructura de laminación para 

toma de agua. Parece estar fuera de uso.  

 

02.03. Azud de Ruchey en construcción en el río Guadalest: El día de la visita se estaba llevando 
a cabo la construcción de un azud aguas arriba de la confluencia del río Guadalest con el 
barranco de Xirles (siempre con agua), en la masa de agua 28.02.01.03. 

 
Figura 35. Azud de Ruchey en construcción en el río Guadalest, próximo a la localidad de Callosa d’en Sarrià. 

 

02.04. Toma regantes de La Nuncia: Los regantes de Callosa sueltan 50 l a los regantes de La 
Nucía, sin conducción, a través del río. Los regantes de La Nucía, tras esta suelta dejan el cauce 
seco. Hasta la desembocadura en el Algar del barranc de la Canal, no vuelve a correr agua por 
el río.  
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Figura 36. Estado del río Guadalest previo a la suelta de 

50l por parte de los regantes de Callosa 

 
Figura 37. Suelta de 50l por parte de los regantes de 

Callosa para los de La Nucia. 

 
Figura 38. Toma de los regantes de La Nuncia en el río 

Guadalest. 

 
Figura 39. Estado del río Guadalest, aguas abajo de la 

toma de los regantes de La Nucia 

 

02.05. Entrada Barranc de la Canal: En esta masa de agua varios son los aportes de barrancos 
que llegan al río por su margen derecha. Barranc de la Canal y el barranc del Salt o de Xirles son 
los más importantes. 
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Figura 40. Barranc de la Canal antes de su confluencia 

con el río Guadalest 

 
Figura 41. Río Guadalest tras la entrada del barranc de la 

Canal por su margen derecha 

 

02.06. Presa del Canal (Partidor Rompuda): Ubicada en el río Guadalest, en la masa de agua  
28.02.01.03. Esta es una de las 3 tomas de agua del Canal del Bajo Algar. En la actualidad se 
encuentra en desuso. 

Desde el municipio de Callosa d’en Sarrià hasta aguas arriba de la confluencia con el río Algar, 
todas las presas están comunicadas por un circuito cerrado de tuberías, las cuales están 
gestionadas por el Consorcio. 

 
Figura 42. Presa del Canal (Partida Rompuda) en el río 

Guadalest. 

 
Figura 43. Ultima presa de los regantes de Callosa, 

aguas abajo de la Presa del Canal, en el río Guadalest. 

 

02.07. Fuentes del río Algar: Ubicadas en la masa de agua 28.01. Actualmente alimentadas por 
diversas fuentes naturales (como la Font del Moro) y el pozo de Sacos que bombea agua del 
acuífero Algar. Este acuífero es el principal proveedor de agua subterránea en la comarca de la 
Marina Baja.  



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0010-CM-INF-MARINABAJA-Ed2  21 

 

Aguas arriba de los manantiales hay dos sondeos (pozo de Sacos) que bombean agua desde el 
acuífero en épocas secas. El agua bombeada se vierte al río Algar para abastecimiento directo 
o almacenamiento en el embalse de Guadalest mediante bombeo desde el azud de Algar hasta 
la conducción General de Guadalest. 

El pozo Sacos es de los más potentes. Los bombeos están gestionados por el consorcio, regantes 
y ayuntamiento. A lo largo de las fuentes del Algar, existen diversas captaciones para los regantes 
de Callosa. El río en esta zona se encuentra encañonado. Se aprecia como este río es más 
caudaloso que el de Guadalest. 

El caudal mínimo establecido en esta masa de agua es de 0.05 m3/s, que a simple vista parece 
que cumple. 

 
Figura 44. Cascada en las fuentes del río Algar 

 
Figura 45. Font del Moro en las fuentes del río Algar 

El río Bolulla y el río Algar, en su tramo de cabecera, reciben agua de los manantiales situados a 
lo largo de su cauce: 

- Ciclos lluviosos: las aportaciones de la cuenca del Algar proceden de manantiales 
naturales del acuífero del Algar, y en menor proporción, de las aportaciones del río Bolulla 
de escaso caudal durante todo el año. 

- Episodios de sequía: no hay surgencias naturales. Las aportaciones provienen del caudal 
que se vierte al Algar desde los pozos de Sacos. 

 

02.08. Confluencia del río Bolulla con el río Algar: En el río Bolulla, justo antes de su confluencia 
con el río Algar, se encuentra la estación de aforo ROEA-08151. En este río únicamente se dan 
pequeñas captaciones. Confluye con el río Algar en un azud, de donde toman agua los regantes 
de Callosa. 

Todo el río Bolulla, así como su confluencia con el río Algar hasta el azud de Mandem, constituye 
la masa de agua 28.02, en la que hay establecido un caudal mínimo de 0.08 m3/s.  
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Figura 46. Confluencia del río Algar con el río Bolulla en un azud de donde captan los regantes de Callosa. 

 

02.09. Estación de bombeo Algar: Estación de bombeo ubicada aguas abajo de la confluencia 
de los ríos Algar y Bolulla. Esta estación, por medio de una conducción a presión, puede impulsar 
agua desde el azud del río Algar hasta: 

- la red de abastecimiento del Consorcio de la Marina Baja 
- el embalse de Guadalest para su almacenamiento, lo que implica un consumo 

energético elevado. 

Por el azud siempre rebosa agua, ya que hay varias captaciones de regantes aguas abajo. A 
simple vista parece que se cumple con el caudal ecológico propuesto en esta masa de agua 
de 0.08 m3/s 

 
Figura 47. Estación de bombeo Algar 
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02.10. Río Algar, entre bombeo algar y azud de Mandem: El punto está ubicado en la masa de 
agua 28.02, aguas abajo de la confluencia del Barranc Segarra. El agente comenta que este 
tramo siempre lleva caudal, necesario para la posterior captación del Canal del Bajo Algar. 

 
Figura 48. Tramo medio del río Algar 

 
Figura 49. Tramo medio del río Algar 

A 1,5 km aguas abajo, antes de la confluencia con el río Guadalest en el azud de Mandem, hay 
una estación de aforo ROEA-08077 en desuso. 

 

02.11. Azud de Mandem en el río Algar: Es donde tiene lugar la confluencia del río Guadalest con 
el río Algar. El azud de Mandem dispone de una estación de bombeo para la impulsión del 
recurso hasta el Canal Bajo del Algar. Dicho canal termina en el azud de Torres, desde donde se 
bombea agua hasta otro canal que conduce el agua por gravedad al embalse de Amadorio. 
Esta agua es utilizada para riego. 

 
Figura 50. Encuentro de río Guadalest con río Alagar 

 
Figura 51. Azud de Mandem, con sedimento colmatado 

A partir de este azud, la masa de agua pasa a ser la 28.03. El caudal mínimo aguas abajo del 
azud está establecido por el Plan en 0,14m3/s. 
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Figura 52. Río Algar aguas abajo del azud de Mandem 

 
Figura 53. Pequeño azud en el río Algar, antes del puente 

de la AP-7. 

 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a magnitud, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Para realizar la caracterización del régimen natural, se ha hecho un análisis de la información 
foronómica disponible aguas arriba de las grandes infraestructuras de regulación cuyo régimen 
hidrológico, en principio, no estará alterado. 

La siguiente tabla muestra los códigos y nombres de las estaciones de aforo que han sido 
identificadas en el sistema Marina Baja, y la longitud de sus series de observaciones (indicadas 
por el año inicial y final con registros foronómicos). 

ROEA Est. Aforo Río Inicio Fin 

08978 Sella Sella 10/1911 09/1944 

08024 Orcheta Sella 10/1944 09/1985 

08078 Orcheta Amadorio 10/1911 09/1987 

08151 Callosa de Ensarriá Bolulla 10/1974 Actual 

08077 Algar Algar 10/1911 09/1951 

08076 Callosa Guadalest 10/1911 10/1934 

Tabla 2. Estaciones de aforo en el sistema Marina Baja, y longitud de sus series de registros. 
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Figura 54. Ubicación de las estaciones de aforo ROEA en el sistema Marina Baja. 

 

Entrada al embalse de Amadorio: el embalse de Amadorio recoge de modo natural las aguas 
de las cuencas de los ríos Amadorio y Sella. Se han estimado aportaciones naturales medias al 
embalse en unos 6 hm3/año en el periodo 1958/59-1996/97, aunque han oscilado entre 0,1 
hm3/año y 29 hm3/año. La estación del Rio Amadorio ubicada en el tramo del Amadorio (E.A. 
8078) y la estación del río Sella (E.A. 8024) presentan importantes vacíos de datos. 
Adicionalmente, no cuentan con registros hasta la actualidad. En la siguiente gráfica se 
representan los valores mensuales de ambas ROEAs en los periodos con datos de ambas 
estaciones:  
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Figura 55. Serie de datos mensuales de las entradas al embalse de Amadorio (suma de las ROEAs 08078-Amadorio y 

08024-Sella). 

Analizando cada una de estas estaciones por separado se aprecia como el caudal base en 
cada una de ellas ha ido desapareciendo a lo largo del tiempo: 

 
Figura 56. Serie de caudales registrados en la ROEA 08078, en el río Amadorio. Fuente: Celeita-Molina,J. 2018 
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Figura 57. Serie de caudales registrados en la ROEA 08024, en el río Sella. Fuente: Celeita-Molina,J. 2018 

Otro punto a analizar son las entradas al embalse, estimadas a partir del balance en el embalse 
con volúmenes almacenados y salidas históricas. Como ventaja se tiene una serie histórica 
completa y con un mayor grado de confianza. También se cuentan con registros actuales de 
aforo, a diferencia de las estaciones Río Amadorio y Sella; sin embargo, al ser estos caudales tan 
bajos, no se reflejan los cambios en el nivel del agua. 

En la siguiente gráfica se representan las aportaciones en régimen natural al embalse del 
Amadorio, las cuales se han visto reducidas de manera importante en el periodo reciente.  

 
Figura 58. Aportaciones anuales en régimen natural al E. Amadorio 1958/59 – 2015/16. Fuente: Celeita-Molina,J. 2018 
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En el estudio realizado por Celeita Molina (2018)1 se lleva a cabo un análisis sobre los principales 
cambios que se han venido produciendo en la cuenca y que han podido llegar a producir dicha 
disminución de caudal. Tras analizar los cambios en el uso del suelo, la evapotranspiración, los 
bombeos y la precipitación, concluye con que la disminución de ésta última es la causante 
principal de la reducción de aportaciones en la cuenca, así como de los cambios de relación 
río-acuífero.   

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional tanto a la entrada como a la 
salida del embalse, para años secos (rojo) medios (verde) y húmedos (azul). Comparando ambas 
gráficas se aprecia una clara inversión del régimen hidrológico. Los meses con mayor alteración 
hidrológica corresponden julio, agosto y septiembre, ya que son meses donde de en régimen 
natural se dan los caudales mínimos, mientras que las salidas del embalse en este periodo suelen 
ser valores máximos en comparación con el resto del año para atender las demandas de riego. 

 
Figura 59. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos en régimen natural y régimen alterado. 

En cuanto a la curva de caudales clasificados para cada una de las series, se aprecian 
diferencias, alcanzándose valores más elevados a la entrada que a la salida del embalse, donde 
los caudales son más laminados. En régimen natural parece haber permanencia de flujo entre el 
60y el 70% del tiempo. 

 
Figura 60. Curvas de caudales clasificados del régimen natural y alterado. Embalse de Amadorio.  

 

1 Celeita Molina, J. 2018. TFM: Caracterización y análisis de la evolución histórica del régimen hídrico de un río temporal: 
caso del río Amadorio en la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Universidad Politécnica de Valencia. 
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Entrada embalse Guadalest: El embalse de Guadales recoge de forma natural los aportes del 
sector noroccidental del sistema. Su aportación anual puede oscilar desde 0,5 hm3/año a 25 
hm3/año. Se dispone de datos de entradas al embalse de Guadalest desde el año 1967/68. Éstas 
están estimadas a partir del balance en el embalse con volúmenes almacenados y salidas 
históricas. Sin embargo estos caudales de entrada tan bajos no generan cambios significativos 
en el nivel del embalse. 

En la siguiente gráfica se representan las aportaciones en régimen natural al embalse de 
Guadalest, las cuales se han visto reducidas de manera importante en el periodo reciente: 

 
Figura 61. Aportaciones anuales en régimen natural al E. Guadalest 1967/68 – 2017/18.  

En la siguiente gráfica se puede observar la variación estacional tanto a la entrada como a la 
salida del embalse de Guadalest, para años secos (rojo) medios (verde) y húmedos (azul). 
Comparando ambas gráficas se aprecia una clara inversión del régimen hidrológico, dándose 
los valores máximos en los periodos de verano mientras que en régimen natural (o de entrada al 
embalse) durante estos meses se dan los valores mínimos. Además, se aprecia como en régimen 
natural, la estacionalidad durante los años secos es mínima, y en el régimen circulante, queda 
marcado con claridad el pico máximo en agosto.  

 
Figura 62. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos en régimen natural y régimen alterado. 
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En cuanto a la curva de caudales clasificados para cada una de las series, se aprecian 
diferencias, alcanzándose valores más elevados a la entrada que a la salida del embalse, donde 
los caudales registrados son más laminados: 

 
Figura 63. Curvas de caudales clasificados del régimen natural y alterado. Embalse de Guadalest.  

 

Río Bolulla. ROEA 08151: La estación de aforo ROEA 08151 ubicada en el río Bolulla, antes de su 
confluencia con el río Algar, es la única que está en activo actualmente en el sistema Marina 
Baja. Los aportes históricos en dicha estación no siguen una tendencia clara de descenso como 
ocurría a la entrada de Amadorio y Guadalest, probablemente porque es un tramo de río 
ubicado en la cabecera. 

 
Figura 64. Aportaciones anuales en régimen natural al río Bolulla (1975/76 – 2017/18).  

En esta zona del río Bolulla, la variación estacional únicamente queda marcada durante los años 
húmedos tal y como se refleja en la siguiente gráfica. Años medios y secos, los promedios 
mensuales prácticamente se mantienen constantes, con valores inferiores a los 0,25 m3/s 
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Figura 65. Aportaciones mensuales en años húmedos, medios y secos en régimen natural en el río Bolulla. 

Al representar la curva de caudales clasificados se aprecia que pocos días al año hay caudales 
altos, pero se llega a alcanzar valores de 3,7 m3/s. Destacar también que más del 10% del tiempo 
los caudales son superiores a 0,5m3/s. Respecto a los caudales bajos, la pendiente suave en la 
parte derecha de la curva es indicativa de que el freático aporta caudales en época de bajas 
precipitaciones. El 50% del tiempo los caudales son superiores a 0,1 m3/s y a partir del 70% los 
caudales son prácticamente nulos. 

 
Figura 66. Curvas de caudales clasificados del régimen natural. Río Bolulla.  

 Relación Río – Acuífero 

Junto a los embalses existen otros dos elementos de regulación esenciales dentro del sistema, ya 
que sirven de apoyo para mitigar la escasez y la variabilidad de los recursos propios de las 
cuencas vertientes a los embalses. Dichos elementos están relacionados fundamentalmente con 
las aguas subterráneas, y son: 

- Acuífero del Algar-Carrascal: 
- Acuífero de Beniardá: 
- Otros: acuífero de Aixortá, acuíferos de Orcheta, acuífero del Peña Alhama 

En cuanto a los manantiales del sistema Marina Baja, cabe destacar los siguientes: 

- Existen varias fuentes a priori desconectadas de los cauces superficiales más destacables 
del sistema, como Mela, Machelis, Fuster, Font de Toni, Los Chorros, Fuente de Partejat, El 
Arc y Molins. 
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- Font Grossa, Font de Cases de Ibáñez, Sarocha, y las Fuentes del Algar en la cabecera 
del cauce Algar-Bolullà. 

- La Fuente Mayor de Carriosa d’En Sarrià y Garrofer y barranco de la Saud en el río 
Guadalest 

En la siguiente figura se representa de manera aproximada la ubicación de los acuíferos con 
respecto a la capa de permeabilidad (IGME, 2010), la tipología de la relación río-acuífero, los 
manantiales y las captaciones con resolución positiva. 

 
Figura 67. Principales acuíferos, permeabilidad y relación río acuífero en el sistema Marina Baja. 

En cuanto a la relación río-acuífero según la capa del IGME (2010), los ríos con cauce ganador 
son aquellos que en algún punto reciben un aporte de recurso hídrico por parte de la 
componente superficial, mientras que los ríos de carácter perdedor son aquellos en que ocurre 
en el caso contrario, es decir, se infiltra el recurso a la componente subterránea. También hay 
otra tipología de carácter variable, que hace referencia a aquellos tramos dónde en función del 
clima y la época del año se comportan de una manera u otra.  

Con la representación de esta información se puede observar diversos aspectos en el sistema: 

- En el sistema se producen varias descargas a la superficie en el sistema Guadalest - Algar 
- Bolulla.  

- En ningún punto según esta información se produce infiltración de los cauces a las masas 
subterráneas que existen debajo de ellos 

Acuíferos 
Orcheta 

Acuífero 
Polop 

Acuífero 
Algar 

Acuífero Peña 
Alhama 
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- El nacimiento del río Sella proviene de una descarga del acuífero de Sella. 

A continuación se resumen algunos de los aportes promedio que tienen lugar en el cauce 
principal del río Guadalest a través de fuentes naturales, EDARs y retornos de riego. Dicha 
información fue proporcionada por el Consorcio de Aguas de la Marina Baja en el 2014. 

- Vertido EDAR Guadalest: 20 l/s 
- Fuente Guadalest: 25 l/s 
- Fuente Xirles: 15 l/s 
- Fuente Montroi: 30 l/s 
- Fuente Cotelles: 26,6 l/s 
- Riegos desde Red del Consorcio: 80 l/s 
- Fuente Callosa: 40 l/s 
- Fuente Riego Mayor Polop: 47 l/s 

 
Figura 68. Aportes de fuentes, EDARs y riego al río Guadalest. 

 

Intersectando la información de lagos, humedales, manantiales y los comportamientos río-
acuífero con las masas de agua subterránea existentes en el sistema Marina Baja, se puede 
deducir cuales de estas masas descargan a la superficie y cuáles no. Para saber con una mayor 
exactitud el comportamiento de estas masas se desagregan en sectores, pues algunas de ellas 
tienen una gran extensión y su comportamiento puede no ser representativo de la misma 
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Figura 69. Comportamiento de los sectores de agua subterránea en el sistema Marina Baja.  

Fuente: Muñoz del Prado et al. 2016 

 

Con esta información se aprecia que, excepto la pequeña superficie de la depresión de Benisa, 
Orcheta y San Juan-Benidorm, el resto de las masas de agua subterránea descargan en algún 
punto a la superficie, pese a que estos dos últimos suponen más de un tercio de la extensión total 
del sistema de la Marina Baja. 

Se observa cómo el comportamiento de los sectores y masas de agua subterránea es 
prácticamente idéntico. 

En el sistema Marina Baja hay 4 masas integradas parcialmente, cuya superficie, en su mayor 
parte, se encuentra dentro del sistema. Estas masas son: 

- 080.177 Sierra Aitana 
- 080.178 Serrella – Aixorta-Algar 
- 080.183 Orcheta 
- 080.184 San Juan - Benidorm 

Al analizar la red representativa de piezómetros de la CHJ, en el sistema Marina Baja se ha 
identificado un único piezómetro con código 08.45.001, ubicado en la masa de agua 
subterránea 080.177 Sierra de Aitana: 
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Figura 70. Red representativa en la masa de agua subterránea 080.177 Sierra Aitana. Fuente: CHJ. 2018. 

  
Figura 71. Piezometría en la masa de agua 080.177 Sierra Aitana: serie histórica y año hidrológico 2017/18. Piezómetro 

08.45.001. Fuente: CHJ. 2018. 

Se aprecia un ligero descenso de los niveles piezométricos a lo largo de los últimos años, 
aproximadamente desde mediados de 2014. De hecho, en el último informe de evaluación los 
niveles se encontraban por debajo de la media. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Los principales usos del agua en el sistema de explotación Marina Baja es urbano y agrícola, y 
en menor medida industrial y recreativo. El suministro de agua se realiza mediante la utilización 
conjunta de aguas superficiales y subterráneas. En el caso de la Marina Baja, los acuíferos 
adquieren una gran importancia debido a la escasa escorrentía superficial que regula los 
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embalses y por la escasa capacidad de estos elementos (13 hm3 de Guadalest y 16 hm3 de 
Amadorio). 

El sistema Marina Baja alberga alrededor del 5% de la población total de la DHJ. Se han definido 
3 Unidades de Demanda Urbana- UDUs, con extracciones subterráneas y superficiales. 
Principalmente cabe destacar la UDU Consorcio de Aguas de la Marina Baja (500001), tal y como 
se aprecia en la siguiente tabla:  

Cod. 
UDU 

Nombre 
Demandas (hm3) 

Superficial Subterránea Total 

300011 Superficiales de Marina Baja 0,29 0,01 0,31 

400183 Subterráneos Orcheta 0,09 0,36 0,45 

500001 Consorcio de Aguas de la Marina Baja 12,56 8,69 21,24 

Tabla 3. UDUs correspondientes al sistema de la Marina Baja. Fuente: PHJ 2015-2021. 

En la siguiente figura se muestra la ubicación de los mismo: 

 
Figura 72. Principales extracciones superficiales y subterráneas urbanas en el sistema Marina Baja. 

El Consorcio de Aguas de la Marina Baja, integrado por la Diputación de Alicante, la CHJ y 
diversos ayuntamientos, tiene acuerdos con agricultores de la zona (comunidades de usuarios) 
por virtud de los cuales éstos entregan aguas limpias para abastecimiento a cambio de 
compensaciones económicas y asistencia para la modernización de las explotaciones, todo ello 
además acompañado con la recepción de caudales para su reutilización en sustitución de los 
limpios.  

Por otro lado, en cuanto a las demandas agrícolas, se han identificado 4 UDAs: 
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- Pequeños regadíos de la Marina Baja (082066A), localizados en los tramos alto y medio 
del río Guadalest, Sella y Amadorio. Aprovechan recursos superficiales y subterráneos. 

- Riegos del sindicato Algar-Guadalest (082067A), localizado en el tramo medio de los ríos 
Guadalest y Algar de los que aprovechan sus recursos junto a las extracciones 
subterráneas y los manantiales del Algar. 

- Riegos del Canal Bajo del Algar (0822068A), localizados en el tramo bajo del río Guadalest 
y el interfluvio con el río Amadorio. Aprovechan aguas superficiales, subterráneas y de 
depuradora. 

- Riegos del Amadorio (082069A), que integran a la Comunidad de Regantes de la 
Villajoyosa. Su principal fuente de recursos es la reutilización de aguas residuales 
depuradas, aunque también puede aprovechar recursos superficiales del río Amadorio. 

Nombre UDA UDA 
Demanda (hm3) Origen del recurso (hm3) 

Neta Bruta Superficial Subterráneo Reutilización 

Pequeños regadíos de la 
Marina Baja 

082066A 1,74 3,00 0,58 2,31 0,11 

Riegos del sindicato Algar-
Guadalest 

082067A 7,54 13,85 6,93 6,93 0,00 

Riegos del Canal Bajo del 
Algar 

082068A 6,06 9,31 4,11 4,11 1,10 

Riegos del Amadorio 082069A 2,29 3,83 0,00 0,00 3,83 

Tabla 4. Unidades de demanda agrícola del sistema Marina Baja. Fuente: PHJ 2015-2021. 

En la siguiente figura queda reflejada la ubicación de cada una de estas UDAs junto con los 
principales puntos de extracción superficial y subterránea: 

 
Figura 73. Ubicación de las UDAs del sistema Marina Baja. 
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En la Marina Baja las necesidades de agua para las demandas de uso urbano superan 
ampliamente los recursos naturales superficiales, por lo que, para satisfacer estos usos, es 
imprescindible complementar los recursos superficiales con aguas subterráneas de calidad. Sin 
embargo, la mayoría de las aguas subterráneas tienen concesión para uso agrícola, siendo 
propietarias de éstas las distintas comunidades de regantes. Por ello, resulta necesario que esas 
comunidades de regantes cedan caudales de aguas subterráneas para su uso urbano, a 
cambio de una permuta de aguas blancas por aguas residuales regeneradas, las cuales se 
emplean en el regadío 

El sistema Marina Baja dispone de infraestructuras de diverso tipo que permiten la utilización 
conjunta de aguas superficiales, subterráneas y regeneradas. Esto se consigue con el bombeo y 
conducción de Algar a Guadalest, el Canal Bajo del Algar, la conducción general de Guadalest 
y la de Amadorio y la conducción de reutilización, que permite la distribución de las aguas 
regeneradas para agricultura. Todo ello queda reflejado en la siguiente figura: 

 
Figura 74. Principales componentes del sistema general de utilización conjunta de recursos hídricos del sistema Marina 

Baja. Fuente: Castaño-Castaño et al. 2001). 

Tal como se aprecia en la figura anterior los diversos elementos (embalses, acuíferos y unidades 
de demanda) se encuentran conectados mediante una red de conducciones principales, y a 
su vez estos elementos con los puntos de mayores consumos.  
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- Canal Bajo del Algar: tiene su origen aguas abajo de la estación de impulsión de El Algar, 
y finaliza en el río Torres, aunque también se alimenta del río Guadalest en la presa de la 
Rompuda. El canal sirve para conducir sobrantes de agua desde los ríos Algar y Guadalest 
hacia Torres, donde existe una estación de bombeo, desde donde se envían al embalse 
de Amadorio, consiguiéndose unir los tres principales elementos de regulación. 

- Conducciones generales para abastecimiento que parten desde los embalses: 

o Conducción general de Amadorio: parte del embalse y llega a Benidorm, 
utilizándose también para el abastecimiento de Villajoyosa. 

o Conducción general de Guadalest: tiene su inicio allí donde la conducción de 
impulsión de El Algar se une a otra procedente del embalse de Guadales, y finaliza 
en Villajoyosa. 

- Conducción procedente de la Cañada del Fenollar en Alicante, que finaliza en el 
embalse de Amadorio. 

- Conducciones que transportan aguas residuales para su reutilización en riegos. 

En los diferentes trabajos consultados son escasas las referencias a la cuantía del uso de las aguas 
subterráneas dentro del sistema general de abastecimiento a la Marina Baja. En conjunto, se 
limitan a especificar las capacidades máximas de bombeo de la estación de impulsión de El 
Algar y de los sondeos que explotan los acuíferos, pero no a cuantificar extracciones ni niveles 
piezométricos de los acuíferos. 

Tal cual se recoge en el trabajo de Hernández-Hernández et al (2013), donde se realiza un 
balance aproximado del sistema, la media de los recursos totales (para 1994-2009) son captados 
34 hm3 por embalses y recargados 32 hm3 a los acuíferos. Por su parte, las demandas están 
repartidas entre agrícolas (26hm3) y urbanas (28hm3), las cuales son suministradas de forma 
superficial en un 77%, en un 10% por recursos subterráneos y un 13% por reutilización. En particular, 
en el acuífero Beniardá-Polop, las extracciones medias son de 7,15 hm3/año, mientras que la 
recarga de 8,55 hm3/año, siendo la diferencia de ambos el valor de caudal de salida por 
manantiales, con 1,37 hm3/año, las cuales, socialmente son de especial interés. Las salidas 
naturales del acuífero se producen a través de manantiales localizado en el borde oriental, que 
anualmente los más importantes descargan: Garrofer (0,50 hm3), Cotelles (0.35 hm3) y Rovira y 
Gallo (0,24 hm3). En esta zona la infiltración directa de lluvia se da sobre los afloramientos 
permeables (de tipo carbonatados y detríticos), que suponen una media de 4,0 hm3/año. 
Además, si se considera la disposición del borde de conexión con el acuífero Serrella Aixorta al 
norte del Acuífero Beniardá-Polop, se debe tomar en cuenta la existencia de una aportación 
lateral procedente de la conexión hidráulica entre ambos acuíferos, del orden de 4,55 hm3/año. 
Esta aportación se justifica por la piezometría observada en la zona y sus oscilaciones, producto 
de la precipitación incidente y el almacenamiento, que se equilibra al considerar la aportación 
externa del acuífero Serrella-Aixorta. 

 Régimen de caudales ecológicos 

Se han revisado los caudales mínimos establecidos en las nuevas masas de agua del sistema de 
explotación Marina Baja, especialmente la distribución mensual de los mismos, ya que la 
estacionalidad establecida en el PHJ 2015-2021 está muy poco marcada si se compara con la 
estacionalidad que establece el propio régimen natural.  El factor de variación es el encargado 
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de adecuar el régimen de caudales mínimos a las tendencias de variación del hidrograma 
natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del sistema de explotación de la Marina Baja, se ha planteado utilizar como patrón 
de variación el mismo que sigue el percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. 
Concretamente, se han analizado aquellas masas de agua donde se dispone de datos en 
régimen natural diario, es decir, la 18010(aguas abajo del embalse de Guadalest) y la 18060 
(aguas abajo del embalse de Amadorio). Ambas series son restituidas. A continuación, se 
muestran las gráficas con el régimen de caudales mínimos propuesto junto con el régimen actual 
(PHJ 2015-2021), para ambas masas de agua: 

 
Figura 75. Régimen de caudales mínimos propuesto aguas debajo de los embalses de Guadalest y Amadorio (18010 y 

18060).  

A continuación, se resumen en formato tabla, el régimen de caudales mínimos que se propone 
en el resto de las masas de agua del sistema de explotación Marina Baja. Para ello se han 
aplicado los factores de variación del río Guadalest y del río Amadorio.  
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Cod 
MA 

Nombre M.A. 
Qmin 

(m3/s) PHJ 
15-21 

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

18025 
Río Algar: Cabecera 
– Río Bollullá 

0,05-0,06 0,015 0,023 0,042 0,047 0,054 0,047 0,055 0,035 0,019 0,013 0,011 0,010 

18035 
Río Algar: Río Bollullá 
– Río Guadalest 

0,08-0,10 
0,019 0,029 0,053 0,059 0,067 0,059 0,069 0,043 0,024 0,016 0,014 0,013 

18030 
Río Bollullá: cabecera 
– Río Algar 

0,027 0,041 0,076 0,085 0,097 0,085 0,099 0,062 0,035 0,023 0,020 0,018 

18000 
Río Guadalest: 
cabecera - E. 
Guadalest 

- 0,013 0,019 0,036 0,040 0,046 0,040 0,047 0,029 0,016 0,011 0,009 0,009 

18005 E. Guadalest EMBALSE GUADALEST 

18010 
E. Guadalest – Bco 
de Andailes 

0,04-0,05 0,014 0,021 0,038 0,043 0,049 0,042 0,050 0,031 0,017 0,011 0,010 0,009 

18015 
Bco de Andailes – 
Callosa d’En Sarrià 

0,07-0,08 0,022 0,033 0,061 0,069 0,078 0,068 0,080 0,050 0,028 0,018 0,016 0,015 

18020 
Río Guadalest: 
Callosa d’En Sarrià – 
Río Algar 

0,10-0,12 0,033 0,050 0,093 0,104 0,119 0,103 0,121 0,076 0,042 0,028 0,024 0,022 

18040 
Río Algar: Río 
Guadalest – Mar 

0,14-0,17 0,049 0,074 0,136 0,154 0,175 0,152 0,178 0,112 0,062 0,040 0,036 0,032 

18045 
Río Amadorio: 
Cabecera – E. 
Amadorio 

- 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 

18050 E. Amadorio EMBALSE 

18055 
Río Sella: Cabecera – 
E. Amadorio 

0,010 0,009 0,009 0,009 0,010 0,015 0,016 0,018 0,014 0,011 0,010 0,010 0,009 

18060 
Río Amadorio: 
E.Amadorio – 
Barranco del Blanco 

0,010 0,009 0,009 0,009 0,010 0,015 0,016 0,018 0,014 0,011 0,010 0,010 0,009 

18065 
Río Amadorio: 
Barranco del Blanco 
– Mar 

0,010 0,015 0,014 0,015 0,017 0,024 0,026 0,029 0,023 0,019 0,017 0,016 0,015 

Tabla 5. Régimen de caudales mínimos por masa de agua en el sistema de explotación Marina Baja. 

 

En la actualidad, en el sistema de la Marina Baja, hay un punto de control y seguimiento de 
caudales ecológicos establecidos en el PHJ 2015-2021 ubicado justo aguas arriba del embalse 
de Guadalest. Dicha estación de aforo fue puesta en funcionamiento a lo largo de este último 
año. Es por ello por lo que resulta complicado analizar el grado de cumplimiento y las afecciones 
que pueda tener sobre los distintos usos.  

El siguiente apartado de recomendaciones va focalizado en reforzar el conocimiento y control 
de estos caudales ecológicos en los principales puntos de extracción para poder analizar 
posteriormente la viabilidad de cumplimiento del mismo. 

10.4.   RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

El único control de seguimiento de los caudales ecológicos planteado en el PHJ 2015-2021 en el 
sistema de la Marina Baja es aguas abajo de Guadalest. En la actualidad dicho control no queda 
reflejado en los informes de seguimiento, debido a que en el momento de su elaboración no se 
disponía de la información.  
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Las recomendaciones que a continuación se plantean van todas dirigidas a un mejor control y 
conocimiento de la gestión que se está llevando a cabo en el sistema de la Marina Baja por 
parte del Consorcio de Aguas de la Marina Baja. La información debería ser proporcionada de 
manera instantánea y con los datos completos de cara a una gestión transparente. En concreto, 
la información sería:  

- Desde la estación de bombeo de La Algar: 
o Excedentes de los ríos Algar-Guadalest bombeados a Amadorio a través de la 

Conducción General de Guadalest (conducción reversible para riego y 
abastecimiento) 

o Caudal que va a la red de abastecimiento 
o Caudal que queda en el río 

- Desde el azud de Mandem:  
o Caudal bombeado por el canal bajo del Algar hasta el azud de Torres. 
o Bombeo de agua de Torres al canal que conduce agua por gravedad hasta el 

embalse de Amadorio. 
- Desde el embalse de Guadalest:  

o Caudal de entrada al embalse de Guadalest, el cual proviene prácticamente en 
su totalidad del bombeo de los pozos de Beniardá. 

o Caudal de salida del embalse 
- Desde el embalse de Amadorio: 

o Caudal de salida 
o Gestión del canal reversible Rabasa-Fenollar-Amadorio. Recursos procedentes de: 

 Júcar regulados en Alarcón 
 Tajo, a través del ATS 
 Pozos alto Vialopó 
 Desaladora Mutxamel 

Se recomienda la aplicación del régimen de caudales mínimos establecido en el presente 
informe, con un factor de variación acusado acorde al régimen natural. 

Por otro lado, también convendría realizar estudios sobre los niveles máximos de extracción de 
agua de los acuíferos de Beniardá y Algar, a partir de los niveles piezométricos registrados por el 
Consorcio. 

Además, se identifican tres puntos clave del sistema donde debería darse un control y 
seguimiento de los caudales ecológicos: 

o Aguas abajo de Amadorio, donde en la actualidad parece que únicamente se 
da el caudal de las propias infiltraciones de la presa. El río Sella presenta una 
temporalidad con una elevada permanencia entre los meses de octubre y mayo 
que permitiría el cumplimiento del caudal ecológico aguas abajo de la presa. 

o Aguas abajo de Guadalest. 
o Azud de Mandem, tras los bombeos por el canal bajo de que se llevan a cabo 

hacia el río Torres. 
 



INFORME SISTEMA VINALOPÓ - ALICANTÍ 
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11.   RÍO VINALOPO Y RÍO MONEGRE 

El río Vinalopó y el río Monegre se encuentran se encuentran ubicados dentro del sistema de 
explotación Vinalopó – Alicantí. 

El río Vinalopó, con una longitud de 89,5 km y superficie de cuenca de 1.705 km2, está 
caracterizado por ser un río-rambla, ya que no presenta afluentes importantes, siendo 
únicamente reseñable la acequia del Rey (cauce artificial donde drenan las cuencas 
endorreicas del noroeste del sistema), el barranco Tarafa y el barranco Salinetes. Su alimentación 
fundamentalmente se ciñe a los manantiales de cabecera. En el resto de sus tramos las corrientes 
que lo nutren son esporádicas y los actuales caudales permanentes son originados por los 
vertidos de las EDARs de los núcleos urbanos próximos. 

Por otra parte, el río Monegre nace en la sierra de Onil, con una longitud aproximada de 40 km, 
desemboca cerca del Campello. Recibe por la izquierda las aportaciones del río Jijona, que es 
su principal afluente. 

Los recursos superficiales son escasos e irregulares lo que ha generado un aprovechamiento muy 
importante de los recursos subterráneos. Esta característica supone que el sistema de explotación 
disponga de elementos de regulación de recursos superficiales como son el embalse de Tibi y de 
Elche. Estas infraestructuras, pese a presentar un importante valor histórico, han perdido buena 
parte de su función como elementos de regulación dada la disminución de los recursos 
superficiales circulantes por los cauces como consecuencia del descenso general de los niveles 
piezométricos observados en los acuíferos. 

Este hecho ha causado importantes desequilibrios entre recargas y bombeos en algunos 
acuíferos, hecho que se manifiesta en la evolución de los niveles freáticos de las principales 
masas de agua y que motivó la declaración provisional de sobreexplotación de las unidades 
hidrogeológicas 08.35 Jumilla-Villena y 08.32 Sierra de Crevillente. 

La escasez del recurso ha favorecido el desarrollo y la integración de fuentes de recursos no 
convencionales, procedentes de la reutilización de recursos regenerados, de desalinización de 
agua de mar e incluso el aprovechamiento de recursos procedentes de otras demarcaciones 
hidrográficas. 

11.1.   ANTECEDENTES 

 Caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 

El PHJ 2009/15 establecía 39 puntos de control de caudal mínimo en 37 masas de agua de la 
demarcación. Sin embargo, ninguna de estas masas se situaba en el sistema de explotación 
Vinalopó-Alacantí.  

En el PHJ 2015/21, se establece un régimen de caudales ecológico para todas las masas de agua 
superficial de categoría río. De las 15 masas de agua superficial de categoría río del sistema de 
explotación Vinalopó-Alicantí, se fija caudal ecológico en diez de ellos: tramos altos del río 
Monegre con su afluente el río Jijona y la mayoría de las masas de agua del río Vinalopó, si bien 
en su tramo final el caudal ecológico resultante es inapreciable. En el resto de las masas de agua 
no fija ningún caudal ecológico bien porque se trata de masas de agua clasificadas como “sin 
agua” en los muestreos, bien porque se trata de embalses 
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Figura 1. Localización de las masas de agua con caudales ecológicos en el sistema de explotación Vinalopó-Alicantí 

en el PHJ 2015-2021. Fuente: PHJ 2015-2021. 

En la tabla siguiente se presentan los caudales mínimos establecidos en el PHJ 2015-2021 en 
comparación con la situación ordinaria en régimen natural: 

Río 
Cod. Masa 

Agua 
Nombre M.A. 

Q reg natural 
(m3/s) 

Qmin 
(m3/s) 

% respecto 
reg. natural 

M
o

n
e

g
re

 

30.01 Cabecera – E. Tibi 0,39 0,01 2,56 

30.02 E. Tibi 0,40 EMBALSE - 

30.03 E. Tibi – Río Jijona 0,39 - - 

30.03.01.01 Río Jijona 0,15 0,01 6,78 

30.04 Río Jijona – Molino Nuevo 0,55 0,01 1,83 

30.05 Molino Nuevo - Mar 0,62 - - 

V
in

a
lo

p
ó

 

31.01 Cabecera – Campo Oro 0,23 0,02 8,86 

31.02 
Campo Oro – 
Bco. Solana 

Campo Oro – Az 
Benejama 

0,52 0,01 1,91 

Az Benejama – Bco. 
Solana 

0,52 - - 

31.03 Bco. Solana – Ac. Del Rey 1,05 - - 

31.04 Ac. Del Rey – Sax 1,16 0,01 0,86 

31.05 Sax – Bco. Derramador 1,29 0,01 0,77 

31.06 Bco. Derramador – E. Elche 1,61 0,02 1,25 

31.07 E. elche 1,66 - - 

31.08 E. Elche – Az. Moros 1,63 - - 

31.09 Az. Moros – Salinas Sta. Pola 1,56 - - 

Tabla 1. Caudales mínimos establecidos el sistema de explotación Vinalopó-Alicantí en el PHJ 2015-2021.  
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Una vez establecidos los caudales mínimos en las masas de agua superficiales, el PHJ 2015-2021 
aplica unos factores de variación a nivel mensual sobre los mismos para establecer un caudal 
mínimo mensual. Este factor de variación se estableció en función de la región hidroclimática a 
la que pertenecía la masa de agua. En el caso del sistema de explotación Vinalopó-Alicantí, el 
factor de variación consistió en multiplicar por 1,2 el caudal mínimo durante los meses 
comprendidos entre noviembre y febrero inclusive. 

 Control y seguimiento del Régimen de Caudales Mínimos (PHJ-2015-2021) 

En el sistema de explotación Vinalopó-Alicantí, actualmente el PHJ 2015-2021 no establece 
ningún punto de control y seguimiento de los caudales ecológicos. Hay que destacar también 
que en la actualidad no existe en el sistema ninguna estación de aforo ROEA a partir de la cual 
llevar a cabo el control de los mismos. 

 Revisión y actualización de la Delimitación de las Masas de Agua (PHJ 2021-2027) 

En octubre de 2018 se publican los “documentos Iniciales” de la Demarcación del Júcar 
correspondientes al tercer ciclo de planificación (PHJ 2021-2027). En el Anejo 2 dicho documento, 
se contempla la revisión y actualización de la delimitación de las masas de agua superficiales de 
categoría río. Los principales criterios por los que se ha modificado la actual delimitación de 
algunas masas de agua han sido, entre otros, por diferencias en el comportamiento hidrológico, 
confluencias importantes de ríos a considerar, identificación importante de presiones y reservas 
naturales fluviales.  

La delimitación de las masas de agua superficiales actuales correspondientes al curso principal 
del río Vinalopó, se ven modificadas del siguiente modo: 

- 19045 – Azud de Beneixama – Acequia del Rey: la masa de agua 31.02.- Río Vinalopó: 
Campo Oro - Bco. Solana, se corta previamente, en el azud de Beneixama, tal como se 
establece en el PHJ 2015-2021 para la definición de los caudales ecológicos. No obstante, 
la siguiente masa se delimitará desde este azud hasta la confluencia con la acequia del 
Rey ya que las características y comportamiento de estos tramos son similares. 

- 19065 – Río Tarafa: cabecera – río Vinalopó: la masa 31.06.- Rio Vinalopó: Bco Derramador 
– E. Elche incluye el afluente del río Tarafa. En este río se localiza tanto la depuradora de 
Aspe como su vertido, teniendo un considerable volumen depurado para el río Vinalopó. 
Es por ello que se plantea el río Tarafa como masa de agua independiente del tramo 
principal del río Vinalopó y se amplía unos 2 km aguas arriba incluyendo el tramo del río 
a su paso por Aspe. 

A continuación, se muestra una figura con la actual delimitación de masas en este sistema según 
el Plan Hidrológico del Júcar 2015-2021 y la revisión de la delimitación de las masas para el Plan 
Hidrológico del Júcar 2021-2027: 
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Figura 2. Delimitación del sistema de explotación Vinalopó-Alicantí en el segundo (izquierda) y tercer ciclo (derecha) 

de planificación.  

11.2.   OBJETIVOS 

Los objetivos principales que se persiguen con este estudio en el sistema de explotación Vinalopó-
Alicantí, son: 

- Determinar en el río Vinalopó, el caudal necesario para que circule agua de manera 
permanente desde la confluencia de la acequia del Rey en el curso principal hasta el 
embalse de Elche, teniendo en cuenta para ello los volúmenes vertidos desde las EDARs, 
las infiltraciones y los tramos canalizados. 

- Establecer un régimen de caudales mínimos en la masa de agua 30.05 perteneciente al 
río Monegre. Para ello se calculará en la masa 30.04 a partir de los datos de Patrical y se 
extrapolará el valor posteriormente a la 30.05 

11.3.   METODOLOGÍA 

 Régimen natural del río y estacionalidad 

El régimen natural de caudales es el elemento vertebrador de los ecosistemas fluviales, 
estructurando tanto el medio acuático como el ripario, modelando sus condiciones ambientales 
y posibilitando la variedad de hábitats y el dinamismo en sus interacciones. Es por ello por lo que 
resulta de vital importancia la caracterización del régimen natural en cuanto a duración, 
frecuencia, duración, variabilidad, estacionalidad y tasas de cambio. 

Los registros foronómicos en el sistema de explotación Vinalopó-Alicantí son todos antiguos y se 
distribuyen del siguiente modo conforme a las siguientes estaciones de aforo históricas:  
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Cod.ROEA Nombre Inicio Fin Río M.A. 

08128 TIBI 01/01/1966 30/09/1995 Monegre 30.03 

08079 MUCHAMIEL 01/01/1912 30/09/1945 Monegre 30.05 

08080 BENEJAMA 01/01/1912 31/12/1938 Vinalopó 31.02 

08081 
SANTA 

EULALIA 
01/01/1912 30/09/1971 Vinalopó 31.04 

08083 ASPE 25/03/1912 30/09/1971 Vinalopó 31.06 

Tabla 2. Estaciones de aforo del sistema de explotación Vinalopó-Alicantí. 

 
Figura 3. Ubicación de estaciones de aforo en el sistema de explotación Vinalopó-Alicantí. 

En el río Vinalopó, se han analizado los datos de las estaciones 08081 – Santa Eulalia y 08083 – 
Aspe, ya que son las que quedan comprendidas dentro del tramo de estudio de interés. En la 
siguiente figura se representan las series de aportaciones en ambas estaciones. Se aprecia como 
la estación de Aspe presenta una mayor robustez en el número de datos, ya que es mayor el 
número de años completos. En esta estación no se llega a apreciar una tendencia de descenso 
de aportaciones en el río Vinalopó, ya que solo hay datos hasta 1970. 
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Figura 4. Aportaciones en Santa Eulalia (ROEA 08081) y Aspe (ROEA 08083) en el tramo medio del río Vinalopó. 

Analizando los promedios mensuales en las dos estaciones, se aprecia como la estación ubicada 
en la masa de agua 31.04 (ROEA 08081) posee una estacionalidad más marcada que ubicada 
en la 31.06 (ROEA 08083), probablemente por las extracciones intermedias entre ambas 
estaciones. En ambas coincide que los caudales más bajos se dan durante los meses de julio y 
agosto.  

 
Figura 5. Promedios mensuales en Santa Eulalia (ROEA 08081) y Aspe (ROEA 08083) en el tramo medio del río Vinalopó. 

En cuanto a las aportaciones anuales del río Monegre, se ha analizado la estación de Tibi 08128, 
ya que la de Muchamiel, pese a estar ubicada más cerca del tramo de interés donde definir el 
caudal mínimo, pocos son los años completos con información foronómica. Además, la estación 
de Tibi tiene datos registrados 1995. De hecho, en la siguiente figura puede apreciarse 
claramente como a partir de principios de los años 80, las aportaciones comienzan a disminuir 
de manera drástica. Este hecho no puede llegar a analizarse en el caso del Vinalopó al solo 
disponer de datos hasta el año 1970. 
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Figura 6. Aportaciones aguas abajo del embalse de Tibi (ROEA 08128) en el río Monegre. 

En cuanto a la variación estacional en el río Monegre se han analizado los promedios mensuales 
de las dos estaciones de aforo, la 08128 y la 08079. Se aprecia como la estación ubicada aguas 
abajo del embalse de Tibi (ROEA 08128) prácticamente no presenta variación estacional, 
probablemente debido a la laminación producida por el propio embalse. Mientras que los datos 
de la estación ROEA 08079 marcan una clara estacionalidad con caudales máximos durante los 
meses de noviembre y diciembre y caudales mínimos durante los meses de julio y agosto. 

 
Figura 7. Promedios mensuales en las estaciones ROEA 08079 y ROEA 08128 en el río Monegre. 

A partir de la serie de datos analizadas podemos afirmar que en el río Monegre hay una clara 
tendencia de descenso de los caudales a partir de principios de los años 80, mientras que en el 
río Vinalopó, hasta 1970 (hasta donde se dispone de datos) no se aprecia descenso de estos. Por 
otro lado, la estacionalidad del sistema de explotación viene caracterizada por máximos en los 
meses de noviembre, diciembre y enero, y mínimos durante los meses de julio y agosto. 

 Relación Río – Acuífero 

Sin embargo, durante los últimos años los recursos superficiales del río vienen siendo escasos e 
irregulares, lo que ha generado un aprovechamiento importante del recurso subterráneo. El 
elemento de regulación de recurso superficial más relevante es el embalse de Elche, con 
importante valor histórico, el cual ha perdido buena parte de su función como elemento de 
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regulación dada la disminución de recursos superficiales por los cauces como consecuencia del 
descenso general de los niveles piezométricos observados en los acuíferos. 

Para garantizar la sostenibilidad de los acuíferos, el plan promueve la generación de recursos 
alternativos con el objetivo de reducir las extracciones subterráneas, mejorando así el estado de 
las correspondientes masas de agua subterránea: 

- Recursos superficiales mediante el trasvase Júcar-Vinalopó. 
- Recursos desalinizados procedentes de la planta de Mutxamel 
- Volumen reutilizado de las EDAR del sistema de explotación. 

El objetivo principal que se persigue es la identificación por tramos del río donde se definan los 
distintos grados de infiltración del río al acuífero, y a partir de ello definir un caudal que permita 
la continuidad fluvial en el curso principal del río Vinalopó, entre el vertido de la EDAR de Villlena 
en la acequia del Rey y el embalse de Elche, teniendo en cuenta los aportes de caudal de las 
distintas EDARs: Villena, Valle del Vinalopó, Novelda y Aspe. 

Para el establecimiento de esta relación río-acuífero se plantean tanto trabajos de aforos 
diferenciales en campo, como trabajo de gabinete para la caracterización y elaboración de un 
modelo de conductancia, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en campo e información 
previa consultada. 

 Trabajos de campo – Análisis de aforos 

A lo largo del proyecto, varias fueron las salidas que se llevaron a cabo en el sistema de 
explotación Vinalopó – Alicantí, con el objetivo de conocer la principal problemática de la zona. 
Las fechas y las zonas visitadas fueron:  

Río Vinalopó: 

- 7 marzo 2018: tramo entre las masas de agua 31.01 a la 31.04. 
- 10 de octubre y 19 de noviembre de 2018: tramo entre las masas 31.04 y la 31.08. 
- 19 de abril de 2019: tramo comprendido entre las masas 31.04 y 31.06. 
- 19 de noviembre de 2019: tramo comprendido desde el vertido de la EDAR de Villena 

hasta aguas debajo del vertido de la EDAR Valle del Vinalopó, en la masa de agua 31.06. 

Río Monegre: 

- 4 de febrero de 2019. Desde el embalse de Tibi hasta el mar. 

A continuación, se resumen cada una de estas salidas, los caudales diferenciales y las principales 
apreciaciones: 

Río Vinalopó – 7 marzo 2018 

Las zonas visitadas del río Vinalopó quedan comprendidas desde su cabecera en el azud “Font 
de Coveta” (TM Bocairent) hasta el límite de los TM entre Villena y Sax, en la masa de agua 31.04. 
Varios fueron los aforos realizados, especialmente en el tramo de cabecera. Como se aprecia 
en la siguiente figura, se identificó un tramo seco que abarcaba prácticamente la totalidad de 
las masas de agua superficiales 31.02 y 31.03, es decir, desde el azud de Benijama, donde la 
totalidad del agua es derivada para riego, hasta la confluencia de la acequia del Rey en el 
Vinalopó, la cual aporta al cauce principal el caudal procedente de la EDAR de Villena. 



 

 

ESTUDIO Y CARACTERIZACIÓN DE VARIOS 
TRAMOS DE RÍOS DE LA DEMARCACIÓN 

HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL RÉGIMEN DE CAUDALES 

ECOLÓGICOS  

 

CM4098-ES-IF-0011-CM-INF-VINALOPOALICANTI-Ed2  9 

 

En cuanto a la litología, conviene destacar la alta permeabilidad de la zona, exceptuando la 
masa 31.03 donde la permeabilidad es muy alta. En lo que respecta a la relación río-acuífero, se 
identifica un tramo ganador en la zona de cabecera, y un tramo perdedor que abarca la 
totalidad de la masa 31.02. 

 
Figura 8. Ubicación, caracterización hidrogeológica y caudales aforados de los puntos visitados el 07-03-2018 en el río 

Vinalopó. 

El día de la visita, el río Vinalopó nacía en la Font de la Coveta, ubicado unos metros aguas arriba 
del azud del mismo nombre. 500m aguas abajo se encuentra el azud de “La Borrera”, 
actualmente en desuso.  Aguas abajo se encuentra el azud “acequia Mayor de Banyeres”, de 
difícil acceso, desde donde sale la acequia Mayor hacia el Partidor (cerca del azud fuente del 
Sapo), donde las aguas de la acequia se separan y abastecen el riego de Banyeres, Bocairent y 
Beneixama. Aguas abajo, al inicio de la masa de agua 31.02, en el TM de Bayeres, se encuentra 
la confluencia con el río Marjal. El mayor porcentaje de aportes de este río proviene de la 
depuradora de Banyeres. A esta altura, se aprecia como la zona de cultivo es más intensiva de 
lo que venía siendo aguas arriba. La totalidad del agua que llega al azud de Beneixama es 
derivada para riego y almacenada en balsas, dejando el río prácticamente seco a partir de este 
punto. 
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Figura 9. Font de la Coveta 

 

Figura 10. Azud de la Borrera, actualmente en desuso. 

 

Figura 11.El Partidor, donde llega la acequia del Riego 
Mayor. 

 

Figura 12. Río Vinalopó en el azud de Beneixama 

El resto de la masa de agua superficial 31.02, a partir del azud de Beneixama, se caracteriza por 
estar seco, e incluso en ocasiones se pierde el cauce al haber sido invadido por campos de 
cultivo sin respetar los lindes del río. Es por ello que, durante determinados episodios de lluvias 
intensas, los campos de cultivo a la altura del municipio de Cañada se han visto inundado en 
numerosas ocasiones.  
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Figura 13. Río Vinalopó 500 m aguas abajo del azud de 
Beneixama. 

 

Figura 14. Río Vinalopó en el TM de Cañada. 

La masa de agua 31.03 corresponde al tramo del río Vinalopó a su paso por el TM de Villena, 
concretamente desde el punto donde comienza el nuevo cauce hasta la confluencia con la 
acequia del Rey. A principios del siglo XX el cauce del río Vinalopó, a su llegada a Villena fue 
desviado, de forma que se aleja del casco urbano en dirección sur. A partir de la confluencia 
con la acequia del Rey, la cual lleva aportes procedentes de retornos de riego y de la EDAR de 
Villena, el Vinalopó vuelve a recuperar en cierto modo un caudal circulante. De ahí en adelante 
el cauce se encuentra totalmente invadido por arbustos de tipo carrizo y orgazas, no siendo 
viable la realización un aforo para conocer el caudal circulante. 

Figura 15. Río Vinalopó al comienzo de su nuevo cauce 
en Villena. 

Figura 16. Río Vinalopó en la confluencia con la acequia 
del Rey. 
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Río Vinalopó – 10 de octubre y 19 de noviembre 2018 

Durante estos dos días de muestreo se llevaron a cabo aforos diferenciales en el curso principal 
del río Vinalopó, concretamente entre las masas de agua 31.04 y 31.08, con el objetivo de 
conocer las variaciones de caudal conforme se desciende por el curso principal. Los días previos 
al 10 de octubre se produjeron precipitaciones de 2.8 mm aproximadamente y el mismo día 19 
de noviembre hubo un episodio de fuertes precipitaciones alcanzado valores de 16 mm. Es por 
ello que los caudales medidos eran más elevados de lo viene siendo habitual en esta zona.  

La litología que caracteriza este tramo medio presenta alternancia de permeabilidades 
conforme se recorre el curso del río principal. En lo que respecta a la relación río-acuífero, en el 
estudio del IGME (2009) no se identifican tramos ganadores ni perdedores. A continuación, 
imágenes de algunos de los puntos visitados: 

Figura 17. Acequia del Rey a la altura del vertido de la 
EDAR de Villena. 

Figura 18. Río Vinalopó tras la confluencia con la Ac. Del 
Rey, en el TM de Sax.  

Figura 19. Río Vinalopó antes de entrar en el TM de 
Novelda, en la masa de agua 31.06. 

Figura 20. Río Vinalopó aguas arriba de la EDAR de 
Novelda.  

La ubicación de los puntos visitados y los aforos medidos quedan recogidos en la siguiente figura:  
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Figura 21. Ubicación, caracterización hidrogeológica y caudales aforados de los puntos visitados los días 10-10-2018 y 

19-11-2018 en el río Vinalopó. 
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Río Vinalopó – 19 de abril 2019 

En abril de 2019 se planifica una nueva salida al Vinalopó con el objetivo de acotar tramos donde 
se tuviera la certeza que no se producían entradas ni salidas, con el objetivo de definir de manera 
más precisa la infiltración de determinadas zonas del curso principal, necesaria para definir 
posteriormente el modelo de conductancia. También se aprovecha para recorrer la zona de la 
rambla Pusa, por la que no pasaba agua durante el día de la visita, y la zona del Clot de la Sal y 
el barranc de les Salinetes, comprobando los aportes de éstos al río Vinalopó. 

A continuación, algunas imágenes de la visita a campo: 

Figura 22. Rambla Pusa antes de su confluencia con el 
río Vinalopó en el TM de Elda. 

Figura 23. Barranc de les Salinetes.  

Figura 24. Clot de la Sal. Figura 25. Río Vinalopó aguas abajo del TM de Novelda.  
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Figura 26. Caracterización hidrogeológica y caudales aforados en los puntos visitados el 19-04-2019. Río Vinalopó. 
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Río Vinalopó – 13 de noviembre 2019 

En noviembre de 2019 se planifica una nueva salida al Vinalopó con el objetivo de realizar aforos 
diferenciales entre el vertido de la EDAR de Villena en la acequia del Rey y el vertido de la EDAR 
del Valle del Vinalopó, para tener un mayor conocimiento sobre la infiltración que tiene lugar en 
estos tramos de cara a la elaboración del modelo de conductancia.  

 
Figura 27. Caracterización hidrogeológica y caudales aforados en los puntos visitados el 13-11-2019. Río Vinalopó. 
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A partir de los datos aforados se aprecia como el caudal vertido por la EDAR de Villena va 
disminuyendo conforme avanza a lo largo de la acequia del Rey y del cauce principal del 
Vinalopó, hasta quedarse seco justo aguas arriba del vertido de la EDAR del Valle del Vinalopó.  

 

Río Monegre – 4 de febrero 2019 

En febrero de 2019 se lleva a cabo la visita al río Monegre y se llevan a cabo aforos diferenciales 
en determinados puntos. Cabe destacar que el día 1 de febrero se produjeron precipitaciones 
de aproximadamente 3,5 mm a la altura de Tibi, que pudieron influenciar en cierto modo sobre 
los caudales de los días posteriores.  

En cuanto a la litología, conviene destacar la alta permeabilidad de la zona, exceptuando el 
tramo bajo donde la permeabilidad es muy alta y la masa de agua 30.04 y final de la 30.03 donde 
la permeabilidad es media e incluso, en algunos tramos, baja. En lo que respecta a la relación 
río-acuífero, se identifica un tramo ganador en las zonas de cabecera de los ríos Monegre y 
Jijona. Aguas abajo del embalse de Tibi y en el tramo bajo del Monegre (desde la ROEA 08079) 
el tramo se caracteriza por ser perdedor.  

Figura 28. Azud Molino Nuevo en el río Monegre. Figura 29. Azud de San Juan en el río Monegre..  
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Figura 30. Vertido de la EDAR Alicantí Norte en el río 
Monegre 

Figura 31. Desembocadura del río Monegre en el TM de 
El Campello. 

 

 
Figura 32. Ubicación, caracterización hidrogeológica y caudales aforados de los puntos visitados el día 04-02-2019 en el 

río Monegre. 
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A partir de los datos de aforo se aprecia un aumento de caudal en el río Monegre al confluir con 
el río Jijona. Una vez comienza el tramo perdedor (a partir de la antigua ROEA 08079) el caudal 
va disminuyendo. Finalmente, en el tramo bajo y tras el vertido de la EDAR Alicantí Norte, vuelve 
a producirse un aumento de caudal, que el día de la visita, llegaba hasta la desembocadura, 
sin llegar a quedar el cauce seco. 

 Caracterización hidrogeológica 

El tramo medio del río Vinalopó, objetivo principal del presente documento, se dispone en el 
ámbito territorial de las masas de agua subterránea (MASub): 080.062 Sierra de Castellar, 080.053 
Villena-Benejama y 080.926 Impermeable o acuífero de interés local y, más concretamente, entre 
las estaciones depuradoras de Villena y Valle del Vinalopó. 

A pesar de transcurrir por las MASub 080.062 y 080.053, parece que la relación entre el curso 
medio del río Vinalopó y los acuíferos regionales es muy escasa o nula. Ello se debe a que bajo 
el subálveo del cauce de escasa potencia se disponen litologías de baja permeabilidad, las 
cuales independizan en dicho recorrido las masas de aguas superficiales de las subterráneas. 

De este modo, el lecho permeable del Vinalopó se compone principalmente de sedimentos 
cuaternarios tales como gravas y arenas con algo de finos que tienden a saturarse cuando existe 
un flujo superficial. 

Así mismo, tanto lateralmente como por debajo del lecho se pueden disponer diversos materiales 
de baja permeabilidad que impiden la infiltración de los recursos superficiales a niveles más 
profundos. Destacan las siguientes litologías poco propensas a transmitir agua a su través: 

- Cuaternario lagunar: arcillas y limos con sales. 
- Neógeno: margas blancas. 
- Triásico en facies Keuper: yesos y arcillas rojas. 

En algunas posiciones, algunos de los materiales poco permeables indicados pueden contener 
sedimentos granulométricamente más gruesos que permitan la formación del acuíferos colgados 
de pequeña identidad que sean drenados hacia el río Vinalopó a través de manantiales que 
pueden ser más o menos salinos. 
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Figura 33. Masas de agua subterráneas bajo el curso principal del río Vinalopó 

Modelo de conductancia en el tramo medio del Vinalopó 

A continuación, se analiza el grado de infiltración en el lecho del río Vinalopó, concretamente 
en el tramo comprendido entre el extremo aguas abajo del cauce impermeabilizado a su paso 
por la población de Elda y el punto donde el Vinalopó se secó el día 13/11/2019 tras haberse 
realizado una suelta de agua media de 0,1 m3/s desde la EDAR de Villena. Dicha suelta empezó 
el día 08/11/2019 y el punto en el que el río se secó se localizó a unos 100 m aguas arriba del 
vertido de la EDAR del Valle del Vinalopó. 

Para el tramo situado aguas arriba del punto donde el cauce se secó el día 13/11/2019 no se ha 
procedido a realizar ningún modelado numérico puesto que se dispone de información “in situ” 
a partir de los aforos realizados ese mismo día, ver Figura 27. 

En este contexto, lo que se ha considerado necesario modelar es en qué medida debe 
aumentarse el caudal soltado por la EDAR de Villena para que el cauce del río Vinalopó no se 
seque en los aproximadamente 100 m que faltan para llegar a la EDAR del Valle el Vinalopó. 

A continuación, se describe la metodología utilizada para resolver el problema expuesto en el 
párrafo anterior, la cual considera tanto formulación clásica como recopilación de datos de 
campo y bibliográficos: 

a) Formulación hidrogeológica clásica: se considera el uso de la siguiente expresión para 
estimar el flujo vertical de agua en un medio poroso saturado en el que se supone la 
existencia de una conexión hidráulica río-acuífero (en este caso subálveo): 
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𝑄 =
𝑘𝑤𝑙

𝑚
(ℎ − ℎ ) 

Siendo, 

- Ql: Caudal que atraviesa el lecho del río hacia o desde el acuífero en el tramo fluvial 
escogido (m3/d), transformados posteriormente en (l/s). En caso de disponerse de aforos 
diferenciales, su valor debe coincidir con el descenso o incremento de recursos hídricos 
superficiales registrados en ausencia de influencias externas al sistema. 

- k: permeabilidad vertical del lecho del río (m/d) 
- w: ancho representativo del río (m) 
- l: longitud del tramo de río considerado (m) 
- m: potencia representativa de sedimentos en el lecho del río (m) 
- hr: altura de lámina de agua en el río respecto a un nivel de referencia (m) 
- ha: altura de la superficie piezométrica debajo del río respecto al mismo nivel de 

referencia (m) 
- C ó Conductancia: es el cociente, 

𝐶 =
𝑘𝑤𝑙

𝑚
 

La conductancia proporciona una idea de la resistencia que se ofrece al flujo entre la 
superficie del río y la superficie piezométrica debido al depósito de sedimentos dispuestos en 
el lecho del cauce (m2/d). Sin embargo, en el caso que nos ocupa se considera oportuno 
aislar el parámetro conocido “𝑙” del parámetro “C” (integrado por una serie de parámetros 
con valores desconocidos en cada tramo fluvial considerado) para convertir a la susodicha 
“𝑙” en una entrada conocida al modelo numérico que se propone en este documento. 

En este contexto: 

𝐶 =
𝑘𝑤

𝑚
 

En donde, tal y como ya se ha indicado, “k”, “w” y “m” son parámetros con valores variables 
y/o desconocidos en cada tramo fluvial considerado en el presente trabajo. Sin embargo: 

𝐶 = 𝐶 𝑙 

𝑄 = 𝐶 𝑙(ℎ − ℎ ) 

𝐶 =
𝑄

𝑙(ℎ − ℎ )
 

Siendo entonces “𝑄 ”, “𝑙”, “ℎ ” y “ℎ ” parámetros con valores conocidos, obtenidos en el 
campo o en la bibliografía, lo que permite estimar “𝐶 ” (m/d). 

Para el caso considerado en el presente documento se considera que, 

- Existe conexión hidráulica entre el río y su subálveo saturado, por lo que la formulación 
descrita es aplicable. 

- Tras unos 5 días de suelta de agua desde la EDAR de Villena se ha llegado a un régimen 
hidráulico que puede considerarse como permanente. 
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- Se supone una diferencia de cotas topográficas, entre la lámina de agua superficial y el 
nivel del agua en el interior del subálveo, equivalente a 2 m. 

- También se supone que, el valor estimado de “𝐶 ” para el tramo con flujo superficial 
comprendido entre el sur de la población de Elda y el punto donde se seca el río (en las 
proximidades de la EDAR del Valle del Vinalopó), es el mismo que en el tramo seco que 
se debe inundar. 

b) Información de campo y bibliografía consultada: se sabe que, 
- Los aproximadamente 100 m de lecho seco situados aguas arriba de la EDAR del Valle 

del Vinalopó están constituidos por depósitos cuaternarios muy permeables, más o menos 
saturados, de gravas y arenas. 

- Se atribuye un valor bibliográfico de permeabilidad de 750 m/d al cuaternario 
(permeabilidad muy alta según mapa de permeabilidad de IGME a escala 1:200.000). 

- En el extremo situado aguas abajo del cauce impermeabilizado a su paso por la 
población de Elda, el día 13/11/2019 transcurría un caudal aforado de 0,044 m3/s (el aforo 
se llevó a cabo realmente en el extremo aguas arriba de dicho cauce impermeabilizado, 
pero se supone que las pérdidas o ganancias de recursos hídricos en este tramo 
impermeabilizado son nulas). 

- La distancia entre el aforo considerado y el punto donde se seca el cauce es de unos 
2.820 m. 

De este modo, considerando la información indicada anteriormente, ver Tabla 3, se obtiene un 
valor de “𝐶 ”, para el tramo de río con flujo superficial comprendido entre el extremo situado 
aguas abajo del cauce impermeabilizado a su paso por la población de Elda y el lugar donde 
se seca el río (en las proximidades de la EDAR del Valle del Vinalopó) tras la suelta de agua 
durante cinco días desde la EDAR de Villena (con un caudal medio de 0,1 m3/s), es de 0,674 m/d, 
ver Figura 34. 

Con este valor de “𝐶 ” y sabiendo que el tramo de río seco es 100 m más largo que aquel por el 
fluye agua superficial se deduce que en el extremo situado aguas abajo del cauce 
impermeabilizado a su paso por la población de Elda (aforo considerado) el caudal circulante 
debería ascender de los 0,044 m3/s actuales a 0,0456 m3/s para permitir un flujo continuo de agua 
superficial hasta la EDAR del Valle del Vinalopó, es decir, unos 135 m3/d adicionales de recursos 
hídricos superficiales. Por lo tanto, en situación actual, para que exista continuidad de flujo desde 
la EDAR de Villena a la EDAR del Valle del Vinalopó, la EDAR de Villena debería soltar de manera 
continua un caudal de 0,102 m3/s.  

 

Tramo  
l (m) Desde aforo 

considerado en Elda 
hr - ha 

(m) 
K    

(m/d) 
C’ 

(m/d) 
Ql 

(m3/d) 

Tramo con flujo superficial 2.820 2 750 0,674 3.801 

Tramo sin flujo superficial a inundar 2.920 2 750 0,674 3.936 

Tabla 3. Principales valores considerados en el modelo de conductancia. 
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Figura 34. Tramo fluvial objeto de análisis mediante el modelo de conductancia. 

 Caracterización de las presiones hidrológicas e hidromorfológicas 

Presiones hidrológicas:  

Actualmente hay una utilización continuada de las reservas subterráneas de los acuíferos del 
Vinalopó, dado que, en la zona, las condiciones meteorológicas propician el desarrollo de la 
agricultura de regadío y no se dispone de recursos superficiales, y se han venido utilizando los 
recursos subterráneos por encima de sus tasas de renovación. 

Derechos: En función de la fuente del recurso hídrico, los derechos en el sistema Vinalopó-Alicantí 
vienen distribuidos del siguiente modo: 

- Agua subterránea: 196,34 hm3/año 
- Agua superficial: 25.67 hm3/año 
- Agua residual: 26.03 hm3/año 

Los derechos inscritos totales de aprovechamiento de aguas en el sistema Vinalopó-El Alacantí 
ascienden a 244,58 hm3/año, de los que 176,25 hm3/año se destinan a uso agrícola. Los derechos 
de las entidades de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, El Alacantí y Consorcio de Aguas 
de la Marina Baja son 164,30 hm3/año.  
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Aunque el uso principal de los derechos inscritos es la agricultura, el abastecimiento urbano tiene 
un volumen importante, 68,33 hm3/año y representa algo más de una cuarta parte del derecho 
total del sistema de explotación. 

En la siguiente figura se aprecia la gran diferencia existente entre el volumen de inscripciones en 
las MASub principales del sistema de explotación y el resto de los orígenes de agua. Las 
inscripciones en trámite son de volumen pequeño y en el caso de las superficiales hay una 
tramitación de derechos para reducir la inscripción actual a valores más realistas con la 
disponibilidad efectiva de recursos. 

 

 
Figura 35. Derechos por origen del recurso en el sistema de explotación Vinalopó-El Alacantí. Fuente: AcuaMed (2013)1. 

Extracciones: Del análisis de la evolución de las extracciones se observa una tendencia 
descendente entre el 2005 y el 2009, que puede explicarse por un incremento gradual de los 
costes de extracción, el cual afecta a la rentabilidad de la agricultura de regadío. La evolución 
refleja una situación de fuertes limitaciones derivadas tanto de la evolución hidrogeológica 
desfavorable de las MASub como del encarecimiento de los costes de energía y la situación del 
sector agrícola. 

En la siguiente figura se representa la evolución de las extracciones, donde se aprecia una etapa 
inicial de crecimiento de las extracciones que pudo alcanzar su valor máximo en los años 
anteriores al cambio en la legislación de aguas. El valor máximo inventariado data del año 
1981/82, con 131,4 hm3. Debe considerarse que, aunque el año tipo de 1987/89 tiene un valor 
ligeramente mayor, la explotación tipo incluye un volumen adicional que no se produjo 
realmente, si no que sería el necesario para que las superficies de riego fueran atendidas con 
una dotación aceptable. Desde 1987/89 parece observarse una tendencia de suave declive, de 
modo que las extracciones en 2009/10 constituyen el valor mínimo de la serie de datos (82,03 
hm3/año). La barra del año 1987/89 tiene dos colores: el tramo en azul es la explotación real en 
las MASub y el trozo granate encima representa la extracción adicional que sería necesaria para 
atender las zonas de riego con unas dotaciones aceptables y que no pudieron ser aportadas. La 
suma de los dos conceptos representa la explotación tipo. 

 

1 AcuaMed. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2013). Ordenación de las extracciones de agua 
de los acuíferos del sistema de explotación Vinalopó-El Alacantí en relación con la disponibilidad de recursos alternativos. 
Intecsa-Inarsa y Initec Infraestructuras 
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Figura 36. Evolución de las extracciones en las MASub en años con datos completos. Fuente: AcuaMed (2013). 

Demandas:  

En el sistema de explotación Vinalopó-Alacantí se han definido 7 unidades de demanda 
agrícola. Las UDA Riegos del Río Jijona, el Alacantí y los Riegos Mixtos del Alto Vinalopó son 
atendidas con aguas de diversos orígenes (subterráneos, superficiales, aguas residuales tratadas) 
aunque con una importante componente subterránea. El resto de las UDA se abastecen de 
recursos subterráneos. La escasez general de recursos y el elevado precio del agua ha 
propiciado un aprovechamiento muy importante de aguas reutilizadas en todas las UDA del 
sistema. 

El gradual aumento de los costes de extracción del agua y la disminución del rendimiento de 
muchos pozos, que en algunos casos han llegado a secarse, junto con otras causas de tipo 
socioeconómico, ocasionan la disminución de la superficie de regadío que viene observándose 
en los últimos años. 

El volumen inscrito en las UDA del sistema asciende a 174,25 hm3/año. Las UDAs del Alto y Medio 
Vinalopo (Riegos mixtos del Alto Vinalopó, Riegos Subterráneos del Alto Vinalopó y Riegos del 
Medio Vinalopó) tienen una inscripción de 106,76 hm3/año, lo que representa el 61% del total. 

En cuanto a las unidades de demanda urbana: se han identificado 17 UDU, entre las que cabe 
destacar Alicante, Elche y el área de influencia con casi el 80% total de la demanda del sistema 
(69 hm3/año). 

- Recurso Superficiales 4,4 hm3/año 
- Recurso subterráneo 48 hm3/año 
- Derecho agua subterránea: 193 hm3/año 
- Usos 113 hm3/año 

Tal como se puede deducir de estos datos resulta necesario utilizar otro tipo de aportes externos 
para poder disminuir la sobreexplotación que actualmente se está llevando sobre los acuíferos. 
Otros recursos hídricos con otras procedencias serían los mencionados a continuación:  

- Desaladora Mutxamel: 18 hm3/año 
- Reutilización:  20 hm3/año 
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- Canales del Taibilla (Tajo-Segura):  35 hm3/año 
- Trasvase Júcar-Vinalopó:  80-50 hm3/año 

Durante el primer ciclo de planificación se reconoció la imposibilidad de cubrir todos los derechos 
concedidos con los recursos propios del sistema, por lo que requirió el aporte de 70hm3/año. 

Los principales usos del agua en el río Vinalopó están relacionados con la agricultura seguido del 
agua para abastecimiento urbano. 

Las extracciones en las MASub del Vinalopó han sido objeto de inventario en varios estudios 
desde 1974. A partir de 2003 la CHJ inició la instalación de contadores en pozos y es en 2005/06 
cuando se alcanza una primera visión global de las extracciones subterráneas del sistema que 
reflejan la situación actual: 

Presiones hidromorfológicas: Tal como se recoge en el PHJ 2015-2021 la presión global 
morfológica en las dos primeras masas de agua superficiales del río Vinalopó, se caracteriza por 
ser significativa, debido en ambos casos al efecto barrera y efecto remanso generados por el 
gran número de azudes. A la masa 31.02 hay que sumarle presión por ocupación de márgenes, 
llegando a perderse en ciertos tramos la definición de los lindes del dominio público hidráulico 
del río.  

En cuanto a la presencia de azudes en la masa 31.01, destacar que hacen un total de 9, entre 
los cuales 6 se encuentra fuera de uso. En el caso de la 31.02, son 4 los azudes existentes, 
haciendo uno de ellos en desuso.  

 Régimen de caudales ecológicos y afección a los usos 

Río Vinalopó 

Tal y como se ha indicado previamente, a partir de la metodología utilizada, la cual incluye tanto 
el uso de formulación hidrogeológica clásica como datos de campo y bibliográficos, se deduce 
que en el extremo situado aguas abajo del cauce impermeabilizado a su paso por la población 
de Elda (aforo considerado) el caudal circulante debería ascender de los 0,044 m3/s actuales a 
0,0456 m3/s para permitir un flujo continuo de agua superficial hasta la EDAR del Valle del 
Vinalopó, es decir, unos 135 m3/d adicionales de recursos hídricos superficiales. Por lo tanto, el 
caudal que debería soltar la EDAR de Villena de manera continua es de 0,102 m3/s. 
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Río Monegre 

El ecotipo actual de las masas de agua correspondientes al río Monegre, tras la publicación de 
los documentos iniciales PHJ 2022-2027, es la siguiente:  

Cod. MA Nombre M.A. 
Qmin-PHJ 2015-

2021 
Ecotipo 

30.01 Río Monegre: Cabecera - E. Tibi 0,01 Permanente 

30.02 E. Tibi EMBALSE Permanente 

30.03 Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona - SAM con régimen revisado Permanente 

30.04 
Río Monegre: Río Jijona - Molino 
Nuevo 

0,01 Permanente 

30.05 Río Monegre: Molino Nuevo - Mar - SAM con régimen revisado Permanente 

Tabla 4. Ecotipos actuales de las masas de agua superficiales del río Monegre. 

Como puede apreciarse hay dos masas de agua que en este tercer ciclo de planificación que 
han pasado a proponerse como permanentes.  

Por un lado, la masa de agua 30.03, aguas abajo de la presa de Tibi, la cual no presenta 
regulación, al ser de labio fijo. El objetivo que se persigue con ellos es garantizar la continuidad 
de la lámina de agua, ya que el río pasa a ser permanente. 

En cuanto a la masa de agua 30.05, actualmente se encuentra influenciada por los caudales 
vertidos desde la EDAR Alicantí Norte (0,058 m3/s), aumentando los caudales circulantes 
considerablemente en su último tramo previo a la desembocadura. 

Es por ello que se estima el caudal mínimo en esta masa de agua a partir de los datos mensuales 
en régimen natural de Patrical (versión julio 2019) en la masa de agua superficial 19025, entre 
1998/99 – 2017/18, aplicando un coeficiente de variación diaria obtenido de los datos de la ROEA 
08079. Los resultados obtenidos mediante métodos hidrológicos se recogen a continuación: 

Cod. Masa  Nombre M.A. 
QBM MM25 

P15% P5% 
m3/s %reg natural m3/s %reg natural 

19025 Molino nuevo - Mar 0,124 21,96% 0,138 24,56% 0,102 0,043 

Tabla 5. Resultados mediante métodos hidrológicos en la masa de agua 19025 del río Monegre. 

En la tabla anterior puede apreciarse una diferencia considerable entre los resultados obtenidos 
mediante método QBM-MM25 y el método de percentiles. Esto es debido a que es un tramo con 
una marcada estacionalidad 

Por lo tanto, la propuesta de caudales mínimos en el río Monegre quedaría definida del siguiente 
modo: 
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Cod. MA Nombre M.A. 
Qmin-PHJ 2015-

2021 
Qmin 

propuesto 
Justificación 

30.01 Río Monegre: Cabecera - E. Tibi 0,01 0,017 Extrapolación desde 30.05 

30.02 E. Tibi EMBALSE - Extrapolación desde 30.05 

30.03 Río Monegre: E. Tibi - Río Jijona - 0,016 Extrapolación desde 30.05 

30.04 
Río Monegre: Río Jijona - Molino 
Nuevo 

0,01 0,025 Extrapolación desde 30.05 

30.05 Río Monegre: Molino Nuevo - Mar - 0,020 Percentil 5 en Sept. 

Tabla 6. Propuesta de caudales mínimos en el río Monegre tras la extrapolación al resto de masas de agua.  

Una vez establecido el caudal mínimo hay que convertirlo en un régimen anual de caudales 
mínimos. El factor de variación es el encargado de adecuar el régimen de caudales mínimos a 
las tendencias de variación del hidrograma natural. 

La IPH permite que se proponga únicamente un caudal de estiaje y otro de aguas altas, pero las 
metodologías más usuales, proponen series de caudales mensuales que sean proporcionales a 
los caudales naturales. 

En el caso del río Monegre, se ha planteado utilizar como patrón de variación el mismo que sigue 
el percentil 5 cada mes de la serie en régimen natural. Se han analizado las masas de agua 
donde se dispone de datos en régimen natural diario, es decir, la 19025.  

A continuación, se muestran los resultados del factor de variación en la masa de agua 19025 del 
río Monegre. En rojo se representa el caudal mínimo propuesto obtenido a partir del modelo 
Patrical (versión julio 2019). En gris intermitente se representan el resultado del QBM. En el PHJ 
2015-2021 esta masa de agua no tiene definido caudal mínimo.  

 
Figura 37. Régimen de caudales mínimos propuesto en la masa de agua 19025. Río Monegre. 
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La propuesta de régimen de caudales mínimo en las masas de agua que componen el cauce 
principal del río Monegre quedaría definida del siguiente modo: 

Cod. 
MA  

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

19000 0,036 0,035 0,087 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,046 0,017 0,017 0,019 

19005 EMBALSE DE TIBI 
19010 0,034 0,033 0,081 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030 0,043 0,016 0,016 0,018 

19020 0,051 0,050 0,123 0,046 0,046 0,046 0,046 0,046 0,065 0,025 0,025 0,027 

19025 0,042 0,041 0,100 0,037 0,037 0,037 0,037 0,037 0,053 0,020 0,020 0,022 

Tabla 7. Propuesta de régimen de caudales mínimos (m3/s) en el río Monegre. 

11.4.   CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIONES 

Los principales problemas identificados en el río Vinalopó son: 

- descenso de las precipitaciones a lo largo de los últimos años. 
- otorgamiento de derechos de agua en el sistema por encima del recurso disponible. 

Sobreexplotación de las masas de agua. En la actualidad se está extrayendo el doble del 
volumen explotable. Los niveles piezométricos registrados mensualmente reflejan un 
continuo descenso. Desde el 2004 existen contadores instalados en los principales pozos 
de uso urbano, agrícola y mixto, controlándose más del 90% del volumen subterráneo 
total aprovechado. En términos generales, tenemos que: 

o Concesiones: 200hm3 
o Consumo: 100 hm3 
o Recurso subterráneo explotable: 50hm3 

Como se aprecia el volumen de los derechos concedidos no puede ser materializado, habiendo 
un déficit sobre el derecho aproximado de 150hm3. 

En cuanto a las aportaciones anuales analizadas, no se llega a apreciar un descenso claro en el 
río Vinalopó, ya que las estaciones de aforo analizadas no disponen de registros de datos más 
allá de 1970. Sin embargo, en el río Monegre, durante los últimos a 5 años de los que se dispone 
registros (ROEA 08128 de 1990 a 1995) se aprecia un claro descenso de las aportaciones anuales.  

Por lo tanto, las medidas a adoptar han de ir enfocadas previamente a evitar la sobreexplotación 
de las aguas superficiales y garantizar de algún modo su sostenibilidad. Para ellos, en el propio 
PHJ 2015-2021 ya se plantaban medidas para aportar recursos externos al sistema: 

- Trasvase del Júcar-Vinalopó. En la actualidad este trasvase es utilizado de manera 
residual (8hm3 aproximadamente). Presenta un problema económico. 

- Recursos salinizados de Mutxamel 
- Incremento de la reutilización de las EDARs 

En el tramo comprendido entre la confluencia del Vinalopó con la acequia del Rey y el embalse 
de Elche, se ha elaborado un modelo de conductancia donde se han definido los caudales de 
infiltración a partir de la información de aforos diferenciales de campo y las permeabilidades 
según el mapa litológico del IGME. Entre los resultados obtenidos, se determina el caudal que 
sería necesario soltar desde la EDAR de Villena para que exista una continuidad de agua hasta 
la EDAR del Valle del Vinalopó. Este tramo medio del río Vinalopó, se dispone en el ámbito 
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territorial de las masas de agua subterránea (MASub): 080.062 Sierra de Castellar, 080.053 Villena-
Benejama y 080.926 Impermeable o acuífero de interés local. 

A pesar de transcurrir por las MASub 080.062 y 080.053, parece que la relación entre el curso 
medio del río Vinalopó y los acuíferos regiones es muy escasa o nula. Ello se debe a que bajo el 
subálveo del cauce de escasa potencia se disponen litologías de baja permeabilidad, las cuales 
independizan en dicho recorrido las masas de aguas superficiales de las subterráneas. 

En el presente estudio no se ha considerado oportuno la redefinición de los caudales mínimos 
vigentes dado el alto grado de afección que existe actualmente en las masas de agua 
subterráneas sobre las que se encuentra el río Vinalopó. Se ha analizado la factibilidad de 
implementar un caudal mínimo para que exista continuidad en el tramo medio del río entre el 
vertido de la EDAR de Villena y la del Valle del Vinalopó. Los resultados del estudio de 
conductancia llevados a cabo ponen de manifiesto la necesidad de aumentar ligeramente el 
caudal vertido por la EDAR de Villena que permita un flujo continuo de agua superficial hasta la 
EDAR del Valle del Vinalopó. De manera aproximada sería necesario unos 135 m3/d adicionales 
de recursos hídricos superficiales.  

Además, resultaría necesario llevar a cabo actuaciones de acondicionamiento para poder 
alcanzar dicha continuidad, como puede ser la impermeabilización de la acequia del Rey, en 
la cual actualmente se infiltra prácticamente la mitad del caudal vertido por la EDAR de Villena, 
tal como se vio reflejado en los afororos medidos el19/11/2019.   

Se recomienda también, el planteamiento de medidas más contundentes encaminadas a 
conseguir un uso del recurso más sostenible, como son la revisión de concesiones para la 
recuperación de derechos de agua con el objeto de disminuir el volumen de agua extraído del 
sistema y poder hacer efectiva la recuperación del río Vinalopó y las masas de agua 
subterráneas vinculadas. 

Otros aspectos o medidas enfocados al cumplimiento de los caudales mínimos:  

- La estación de aforo en el azud Borrera (m.a. 31.01) perteneciente a la diputación de 
Alicante, podría utilizarse como punto de control del cumplimiento del caudal mínimo en 
esta masa de agua, establecido en el plan con un valor de 0.02 m3/s. Este es un punto no 
alterado hidrológicamente (sin extracciones directas aguas arriba), y podría servir como 
referencia para estipular lo que hay que dejar pasar aguas abajo. 

- Demolición de aquellos azudes en desuso del tramo alto del río Vinalopó con el objetivo 
de mejorar la conectividad fluvial de la vida piscícola y disminuir la presión morfológica. 

- Cuando sea viable, realizar sueltas de agua desde el azud de Benixama y comprobar la 
distancia que recorre el agua para diferentes caudales a medida que se va saturando el 
suelo. La permeabilidad en esta zona es igual a la de los tramos de cabecera (no es más 
elevada), el problema viene influenciado principalmente por la relación río-acuífero. 

- Definir los deslindes del Vinalopó en los términos municipales de Cañada y Campo de la 
Mirra (tramos comprendidos dentro de la masa de agua 31.02), donde actualmente el 
cauce se ha desviado y discurre por una zona paralela al camino. En épocas de lluvias 
los campos se inundan, ya que es por donde discurría el cauce original, mientras que 
cauce actual suele ir sin agua prácticamente. 

- Plantear restricciones a partir de determinados volúmenes de extracción o niveles 
piezométricos para evitar sobreexplotación de los acuíferos.  
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