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1 Introducción

Los ríos son probablemente los ecosistemas que más se han visto afectados y transformados 

por la acción humana en nuestro país. La creación de la figura de Reserva Natural Fluvial, con-

tenida en la Ley de Aguas1, ha supuesto un paso adelante para la conservación de los últimos 

tramos de ríos poco alterados y con un grado de naturalidad alto. Además, en último término, 

representa una esperanza para su preservación en el futuro. 

Con la aprobación de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas en los años 

2013 y 2014, se crearon un buen número de reservas naturales fluviales. No obstante, la distri-

bución de estas reservas fue muy desigual entre las diferentes demarcaciones. Así, mientras que 

en las demarcaciones del Tajo, Duero y Cuencas internas de Cataluña se ha hecho un esfuerzo 

apreciable en su identificación y se han declarado un número apreciable, en otras cuencas el 

número de ríos propuestos ha sido evidentemente insuficiente.

Dado este desequilibrio territorial, en Ecologistas en Acción nos propusimos realizar un trabajo 

encaminado a identificar ríos o tramos de ríos que cumplieran con los criterios necesarios para 

poder ser declarados reservas fluviales en aquellas demarcaciones con menor número. 

Habría que sumar a todo lo anterior que esta figura de conservación, pese a estar recogida 

en nuestra legislación desde 2005, no ha sido desarrollada hasta 9 años después de su creación 

normativa y, por tanto, el grado de desconocimiento a todos los niveles de la sociedad es muy 

alto, en comparación con otras figuras. 

Por estos motivos, Ecologistas en Acción, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimenta-

ción y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, estamos realizando desde agosto 

de 2014 el proyecto “Propuesta de creación de nuevas Reservas Naturales Fluviales en algunas de-

marcaciones y fomento de las mismas”, cuyos objetivos son la identificación de tramos de ríos de 

las cuencas del Segura y del Guadiana para su catalogación como Reservas Naturales Fluviales, 

así como hacer un análisis de la gestión de las ya existentes.

El trabajo de identificación se ha circunscrito a estas dos demarcaciones hidrográficas debido a 

que, como se verá más adelante, son las cuencas que cuentan con un menor número de reservas 

declaradas, con una en cada caso (Río Guadarranque en la cuenca del Guadiana y Río Madera y 

zona alta del Segura en el caso de la del Segura).

La presente publicación tiene la finalidad de mostrar la propuesta de nuevas reservas natu-

rales fluviales en la cuenca del Segura, a partir de los trabajos realizados por los miembros de 

Ecologistas en Acción de varios territorios.

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

que introdujo una modificación del artículo 42 en su punto 1.b.c’) en el Texto Refundido de la Ley de Aguas.



Arroyo de la Espinea (Jaén), propuesto como reserva natural fluvial en la cuenca del Segura. Foto: Ecologistas en Acción.
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2 Las reservas naturales 
fluviales

Las Reservas Naturales Fluviales se pueden definir como aquellos ríos o alguno de sus tramos 

con escasa o nula intervención humana y con una elevada naturalidad, a los que se les dota de 

protección en su dominio público hidráulico, con la finalidad de ser preservados sin alteraciones.

El concepto de Reserva Natural Fluvial nace en la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se 

modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional, que introdujo un cambio en 

el artículo 42 en su punto 1.b.c’) en el Texto Refundido de la Ley de Aguas. Este artículo señala que 

los Planes Hidrológicos deberán incorporar obligatoriamente “las reservas naturales fluviales, con 

la finalidad de preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención 

humana. Estas reservas se circunscribirán estrictamente a los bienes de dominio público hidráulico”.

La creación de esta figura supuso un paso adelante y una garantía para la protección efectiva 

de aquellos ríos con un alto grado de conservación, además de poner en valor el rico patrimonio 

fluvial todavía existente, creando una Red de Reservas en la que estuvieran representadas la 

mayor cantidad posible de tipologías de ecosistemas de ríos existentes en el territorio del Estado. 

Esta Red de Reservas Fluviales pretendería alcanzar los siguientes objetivos2:

• Proteger y conservar los tramos fluviales aún no alterados por la acción del hombre en las 

distintas cuencas hidrográficas españolas.

• Mantener un número amplio de tramos fluviales que sean representativos de la diversidad 

biológica, que aún es posible encontrar en los diferentes tipos de ecosistemas fluviales 

españoles, y que permitan su utilización como tramos de referencia en el ámbito de los 

objetivos impuestos por la Directiva Marco del Agua  (2000/60/CE).

• Seleccionar aquellos tramos fluviales que merecen un especial esfuerzo de recuperación 

en el entorno de las futuras Reservas Fluviales, con el fin de alcanzar una verdadera red de 

corredores biológicos de índole fluvial, capaces de vertebrar los espacios protegidos en la 

actualidad por ser parte de la Red Natura 2000.

El Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH)3 , en su artículo 22, dio desarrollo a lo pre-

visto en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, estableciendo para las reservas naturales fluviales 

sus objetivos, los órganos competentes para su declaración, así como los requisitos y criterios 

que deben tener las masas de agua para ser declaradas reservas naturales fluviales:

1 “Con el objetivo de preservar aquellos ecosistemas acuáticos fluviales que presentan un alto 

grado de naturalidad, el plan hidrológico recogerá las reservas naturales fluviales declaradas 

por las administraciones competentes de la demarcación o por el Ministerio de Medio Ambiente. 

Estas reservas corresponderán a masas de agua de la categoría río con escasa o nula interven-

ción humana. Dichas masas se incorporarán al registro de zonas protegidas.

2 CEDEX. Realización de una propuesta de Catálogo Nacional de Reservas Fluviales. Madrid, 2008. 

3 Real Decreto 907/2007, de 6 de julio.
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2 Para identificar dichas masas de agua se tendrá en cuenta la naturalidad de su cuenca, la 

existencia de actividades humanas que puedan influir en sus características fisicoquímicas e 

hidrológicas, el estado ecológico, la incidencia de la regulación del flujo de agua y la presencia 

de alteraciones morfológicas.

3 El estado ecológico de dichas reservas será muy bueno, por lo que podrán considerarse como 

sitios de referencia.

4 Cualquier actividad humana que pueda suponer una presión significativa sobre las masas de agua 

definidas como reservas naturales fluviales deberá ser sometida a un análisis específico de presiones 

e impactos, pudiendo la administración competente conceder la autorización correspondiente en 

caso de que los efectos negativos no sean significativos ni supongan un riesgo a largo plazo. Los 

criterios para determinar dichas presiones significativas se establecerán en el plan hidrológico.”

De este artículo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

• Las reservas fluviales se circunscribe a ríos con alto grado de naturalidad y con escasa o nula 

intervención humana.

• De forma adicional se establece que se tendrá que tener en cuenta la naturalidad de la 

cuenca (no solo de la masa de agua), la existencia de actividades que incidan en las carac-

terísticas fisicoquímicas e hidrológicas, que el estado ecológico sea muy bueno, la existencia 

de regulaciones del flujo de agua, así como la presencia de alteraciones hidromorfológicas. 

Se entiende que la existencia de alguna o algunas de estas circunstancias no tiene necesa-

riamente que  suponer  la no declaración de la reserva fluvial, sino solamente si  suponen 

presiones significativas.

• Dado que la masa de agua deberá tener muy buen estado ecológico, las reservas podrán ser 

consideradas como lugares de referencia en el ámbito de la consecución de los objetivos 

marcados por la Directiva Marco del Agua.

• Las administraciones con competencia para declarar las reservas naturales fluviales son o 

bien el Ministerio de Medio Ambiente o bien cada una de las Comunidades Autónomas con 

territorio en la demarcación correspondiente. Es decir, tanto la Administración Central (Minis-

terio) como la Administración Autonómica podrán proponer reservas fluvialesy declararlas, 

recogiéndose en el registro de zonas protegidas de los planes hidrológicos correspondientes.

• La masa de agua de categoría río será el objeto declarable como reserva fluvial, si bien no 

se establece que tenga que ser toda la masa de agua o bien una parte de ella.

• Como garantía a la conservación de la calidad de las reservas fluviales se establece que 

solo se concederán autorizaciones a actividades que puedan suponer alteraciones siempre 

que éstas no sean significativas ni supongan riesgos a largo plazo. La actividad en cuestión 

deberá someterse a procedimiento de presiones e impacto, sin especificarse qué tipo de 

análisis específico.

Previo al primer ciclo de planificación hidrológica desde el prisma de la Directiva Marco del 

Agua, la Dirección General del Agua planteó al CEDEX, durante 2007, la selección y definición de 
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una primera propuesta de reservas naturales fluviales. Esta propuesta se realizó en el contexto 

del trabajo de caracterización de la vegetación de ribera que venía haciendo el Área de Ingeniería 

Ambiental del CEDEX y abarcó a todas las demarcaciones hidrológicas.

La propuesta del CEDEX se basó principalmente en criterios relacionados con la estructura y 

composición de la vegetación de ribera y con la alteración hidromorfológica de los ríos. Además 

se atendieron otras características como el estado de las comunidades biológicas del río, el estado 

físico-químico del agua o la ausencia de presiones humanas.

Tras la selección de los tramos en mejores condiciones para ser declarados reservas naturales 

fluviales, se presentó un informe que recogía la primera propuesta del Catálogo Nacional de 

Reservas Naturales Fluviales. En él se incluían 357 reservas con un total de 2.927 Km, solo de las 

cuencas hidrográficas de competencia del Estado. Este Catálogo sirvió de base para la propuesta 

realizada en la mayor parte de los planes hidrológicos surgidos en el primer ciclo de planificación 

que incorporaba la Directiva Marco del Agua.

2.1 Las Reservas Naturales Fluviales 
en los planes de las demarcaciones 
hidrográficas

En 2013 y 2014 se publicaron la mayor parte de los Planes Hidrológicos de las distintas demarcacio-

nes correspondientes al primer ciclo de planificación. Estos planes, conforme marca el artículo 42 del Tex-

to Refundido de la Ley de Aguas, deberían incorporar obligatoriamente las reservas naturales fluviales4. 

La interpretación de este punto ha sido muy distinta en cada demarcación. Lo más corriente 

ha sido encontrar planes hidrológicos que incorporan propuestas de reservas naturales fluviales 

pero que no las declaran. En estos casos se recoge en las normativas de los planes la fórmula de 

proponer las reservas naturales fluviales para su declaración por las administraciones competentes. 

La mayor parte de los organismos de cuenca no han querido interpretar que, al ser aprobadas 

la normativas de los Planes mediante Decreto del Consejo de Ministros, se estaba aprobando y 

declarando las reservas fluviales de sus propias demarcaciones. Sin embargo, hay cinco norma-

tivas de planes hidrológicos de demarcación (Duero, Cantábrico Oriental y Occidental, Galicia 

Costa y Cataluña)  que sí dan cumplimiento al mandato del RPH y “establecen”, “determinan” o 

“definen” las reservas naturales, y por tanto quedan declaradas. 

Tabla 1. Estado de declaración de Reservas Naturales Fluviales en cada demarcación hidrográfica

Planes hidrológicos que proponen la designación de RNF 
para su declaración por las administraciones competentes

Planes hidrológicos que declaran RNF

Tajo, Ebro, Miño-Sil, Guadalquivir, Júcar, Segura, Guadiana, 
Cuencas internas Andaluzas

Duero, Cantábrico Oriental, Cantábrico Occidental, Cataluña, Galicia Costa

Fuente: Planes Hidrológicos del primer ciclo de planificación de las distintas demarcaciones hidrográficas. Elaboración propia.

4  Artículo 42. Contenido de los planes hidrológicos de cuenca. 1. Los planes hidrológicos de cuenca comprende-

rán obligatoriamente: c) Las reservas naturales fluviales (…)
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Nos encontramos, entonces, que en la mayor parte del territorio del Estado no están decla-

radas formalmente en los textos de los planes y, por tanto, no se está dando cumplimiento al 

mandato establecido en la normativa de aguas, ya que en los planes hidrológicos señalados no 

se recogen las reservas declaradas. Sin embargo, todos estos planes, al estar aprobados en 

los respectivos organismos de cada demarcación y posteriormente en el Consejo de Ministros, 

deberían considerarse como acto suficiente para considerar como declaradas todas las reservas 

naturales fluviales propuestas, y muy posiblemente así sería interpretado por un juez.

No obstante, este primer ciclo de planificación ha supuesto la designación (proposición o 

declaración) de un buen número de reservas naturales fluviales. Actualmente hay designadas 

211 reservas, que abarcan algo más de 3.000 kilómetros lineales de ríos. Estas resultan unas cifras 

destacables pero muy desiguales dependiendo de su distribución territorial por demarcaciones. 

Mientras que en las cuencas del Duero y Tajo se identificaron un número apreciable, en otras 

como en el Segura o el Guadiana tan sólo fueron designadas una en cada caso. 

Así, las cuencas con mayor número absoluto de reservas son las del Tajo, con 40, y las inter-

nas de Cataluña, con 38, si bien estas son de una longitud bastante más reducida. En cuanto al 

número de kilómetros de las distintas propuestas, la realizada desde la demarcación del Tajo es 

de nuevo la mayor, con 686 Km, seguida de la del Duero, con 501 Km.

Tabla 2. Número y longitud de Reservas Naturales Fluviales (RNF) en cada demarcación hidrográfica

Demarcación Hidrográfica Número de RNF Kilómetros de RNF Extensión demarcación (km2)

Tajo 40 686,22 55.781

Cuencas internas de Cataluña 38 190,60 16.600

Ebro 27 387,91 84.415

Duero 24 501,29 78.859

Cuencas Mediterráneas Andaluzas 16 188,60 17.952

Cantábrico Occidental 15 239,02 17.444

Galicia Costa 13 118,01 12.988

Júcar 8 203,10 42.851

Guadalquivir 7 280,50 57.527

Miño-Sil 7 110,80 17.619

Cantábrico Oriental 6 36,30 5.794

Guadalete-Barbate 6 58,10 5.969

Tinto-Odiel-Piedras 2 15,03 4.729

Guadiana 1 15,12 55.527

Segura 1 47,80 18.870

Totales 211 3.078,40 492.925

Fuente: Planes Hidrológicos del primer ciclo de planificación de las distintas demarcaciones hidrográficas. Elaboración propia.

Pero, para poder valorar mejor el esfuerzo de cada organismo de cuenca en la proposición de 

las reservas naturales fluviales, hemos realizado dos gráficas en las que se refleja, por un lado, la 

relación de número de reservas con la extensión territorial de la demarcación y, por otro lado, la 

longitud de las propuestas con la superficie de la demarcación.
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Gráfica 1. Relación del número de Reservas Naturales Fluviales por Km2 de la demarcación
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  Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2. Relación de longitud (en Km) de Reservas Naturales Fluviales por Km2 de la demarcación
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  Fuente: Elaboración propia.

Se puede apreciar que las Confederaciones del Guadiana y el Segura han sido las que menor 

número y extensión de reservas han propuesto. Es también llamativo, por insuficiente, el número 

de reservas en la demarcación del Guadalquivir. Hay que tener en cuenta que esta es la tercera 

cuenca hidrográfica en extensión y que tan solo designa 7. También cabe destacar el caso del 

Júcar con una demarcación también bastante extensa, con alto grado de naturalidad en su ca-

becera y, sin embargo, con un número pequeño de reservas. 
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Llama la atención el caso de la Confederación del Ebro. A pesar de ser la tercera demarcación 

que más reservas propone (27), tiene unos valores relativos bastante bajos en ambas gráficas, 

debido a que es la demarcación más extensa (con 84.415 Km2). Una situación similar le ocurre 

a la cuenca del Duero.

En el lado más positivo, la demarcación que más kilómetros de reservas incorpora en 

relación con su extensión territorial, es la del Cantábrico occidental. Tiene igualmente unos 

valores altos en cuestión del número de propuestas. Merece también destacar, en cuanto a 

una labor positiva de sus propuestas de reservas fluviales, el trabajo realizado en las Cuencas 

internas de Cataluña, las Cuencas mediterráneas andaluzas, la cuenca del Guadalete-Barbate 

y Galicia Costa. 

Otra manera de observar la voluntad en las demarcaciones por incorporar un mayor número 

y extensión de reservas fluviales está en comparar la propuesta inicial del CEDEX con las que se 

han hecho en los planes de demarcación. 

Tabla 3. Comparación de número y longitud de Reservas Naturales Fluviales (RNF) en la propuesta realizada por el

 CECEX y las propuestas aparecidas en los Planes Hidrológicos de cada Demarcación de competencia Estatal (PHD)

Cuenca hidrográfica Número RNF Longitud RNF (Km)

CEDEX PHD CEDEX PHD

Norte* 28 28 147,1 386,12

Duero 12 24 166,8 501,29

Ebro 217 27 1562,2 387,91

Júcar 15 8 161,8 203,1

Segura 14 1 58,9 47,8

Tajo 42 40 623,5 686,22

Guadiana 8 1 25,7 15,12

Guadalquivir 21 7 181,1 280,50

TOTAL 357 136 2927,1 2508,06

*Incluye las Demarcaciones Hidrográficas de Miño-Sil, Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental. Elaboración propia.

Ambos trabajos se diferencian en algunos criterios para la designación de las reservas: la 

propuesta inicial del CEDEX atendió fundamentalmente a la representación de las diferentes 

formaciones riparias características de la cuenca y su elevado grado de conservación; en el caso 

de los Planes Hidrológicos debían atender a otras consideraciones como el estado ecológico o 

la ausencia de alteraciones significativas. Con todo, era de esperar una correlación positiva entre 

unas y otras o, al menos, un no excesivo desfase entre ellas.

En cuanto al número total de reservas las mayores diferencias entre los listados se encuentran 

en las demarcaciones del Ebro, Segura, Guadiana, Guadalquivir y Júcar. Llama especialmente la 

atención el caso de la demarcación del Ebro.
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Gráfica 3. Comparación de número de Reservas Naturales Fluviales en la propuesta realizada por el CECEX

 y las propuestas aparecidas en los Planes Hidrológicos de cada Demarcación de competencia Estatal (PHD)
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  Elaboración propia.

Igualmente en relación al número de kilómetros de reservas, las mayores diferencias están en 

la demarcación del Ebro.  Diferencias destacables se observan en las cuencas del Norte y del Duero.

Gráfica 4. Comparación de la longitud de Reservas Naturales Fluviales en la propuesta realizada por el CECEX

 y las propuestas aparecidas en los Planes Hidrológicos de cada Demarcación de competencia Estatal (PHD)
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2.2 Criterios empleados por los organismos 
de demarcación hidrográfica para proponer 
las Reservas Naturales Fluviales

La disparidad que existe en los diferentes planes hidrológicos en cuanto a la extensión y nú-

mero de reservas puede ser explicado, en parte, porque los criterios seguidos por cada uno de los 

organismos de las demarcaciones, a la hora de designar las reservas fluviales, no han sido ni mucho 

menos homogéneos. Analizando los listados propuestos por cada confederación hidrográfica, en-

contramos muy distintas situaciones que indican la escasa coordinación entre los organismos de 

cuenca a la hora de identificar y proponer los cursos fluviales candidatos para ser reservas fluviales. 

Como criterio general se ha utilizado el alto grado de naturalidad en el curso fluvial o masa 

de agua y la no existencia de presiones significativas (actividades humanas que alteren las condi-

ciones físico-químicas e hidrológicas, incidencias de regulación, alteraciones hidromorfológicas).   

A partir de estos criterios, que no son otros que los que aparecen en el Reglamento de Plani-

ficación Hidrológica, las pautas seguidas han sido muy diversas:

Masa de agua como la unidad de la reserva natural fluvial. El punto 1 del artículo 22 del 

Reglamento de Planificación dice que las “reservas corresponderán a masas de agua de la categoría 

río”. Este artículo ha sido interpretado de distintas formas:

• En un sentido estricto, cuando la reserva fluvial se circunscribe a la totalidad de la masa 

de agua. Este hecho ha propiciado, por ejemplo, que la propuesta de la Confederación del 

Segura fuese tan reducida.

• En un sentido amplio, cuando la reserva ocupa la parte de la masa de agua con mayor 

naturalidad y ausencia de presiones significativas. Así ha sido entendido en las propuestas 

realizadas en el Tajo, Ebro, Cantábrico, Júcar, Cataluña y las tres cuencas internas andaluzas. 

Esta interpretación ha propiciado que el número de propuestas pudiera ser mayor.

• Incluso, ha habido casos (Tajo y Cuencas internas de Cataluña) que, empleando este criterio, 

han identificado varias reservas independientes en una misma masa de agua.

• También hay propuestas (Duero y Júcar) que incluyen una reserva natural fluvial en varias 

masas de aguas. 

• Por último, un criterio que ha propiciado que las propuestas sean mayores y, sobre todo, 

que se incluyan cursos fluviales en estado prístino, ha sido el de incluir reservas en zonas 

que no están identificadas como masas de agua. Esto ha sido empleado en las propuestas 

del Duero, Ebro y Cantábrico Occidental.

Estado ecológico. Si bien el Reglamento de Planificación dejaba establecido que “el estado 

ecológico de dichas reservas será muy bueno” no siempre los organismos de cuenca lo han tenido 

en cuenta para elaborar sus listados (Tajo, Duero, Cantábrico, Guadiana, Cuencas mediterráneas 

andaluzas, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa). Así encontramos masas de agua con estado bueno 

e incluso moderado. Esto ha propiciado que ríos con problemas puntuales que les impide alcanzar 



Ecologistas en Acción

15

el muy buen estado, pero  con un muy alto valor desde el punto de vista de su naturalidad o de 

su valor ambiental (importancia para la conservación de especies, de hábitats,…) puedan ser 

declarados reservas. Se propicia entonces el cumplimiento del objetivo de esta figura de conser-

vación (preservar, sin alteraciones, aquellos tramos de ríos con escasa o nula intervención humana). 

En Ecologistas en Acción nos parece acertada esta forma de proceder, efectivamente el estado 

ecológico debería interpretarse como  un mandato para que las confederaciones establezcan 

medidas que permitan el muy buen estado ecológico de las reservas.

Estado químico. Las confederaciones del Miño-Sil y del Ebro han entendido que además del 

muy buen estado ecológico, el estado químico de las masas de agua debería ser un limitante. 

Pertenencia a otras figuras de conservación. El hecho de que la masa de agua esté dentro 

de una zona protegida, en especial por motivos de su importancia para la biodiversidad, por 

su singularidad o por su representatividad ecológica, ha sido un criterio seguido por algunos 

organismos, llegando a ser un limitante para algunas propuestas. Así, la Confederación del Ebro 

solo ha propuesto para reserva fluvial los tramos incluidos en espacios de la Red Natura de las 

masas de agua; o la Agencia Catalana del Agua solo ha identificado masas de agua que tengan 

al menos el 80% de su territorio en Red Natura. Otras demarcaciones, como el Tajo, las cuencas 

internas andaluzas y las cuencas internas gallegas han tenido presente para su identificación 

que formaran parte de algún tipo de figura de protección.

Longitud de la masa de agua. Ha sido tenido en cuenta  como elemento limitante para las 

cuencas del Guadalquivir (tramos con longitud de suficiente entidad) y las internas catalanas 

(ríos mayores de 1 Km). 

Tramos de cabecera. La Confederación del Guadalquivir ha realizado su propuesta condicio-

nada a que las masas de agua potenciales para ser reservas fuesen tramos de cabeceras de ríos.

Presiones en la cuenca. Aunque del texto de la normativa se extrae que las reservas fluviales 

no pueden tener presiones significativas (o que si estas existieran no pueden suponer efectos 

negativos significativos o que supongan riesgo a largo plazo), algunas confederaciones, como 

la del Guadalquivir, van más allá a la hora de identificar sus posibles reservas naturales fluviales, 

reduciendo éstas a las que no tengan ningún tipo de presión.

Estaciones de referencia. La ubicación de las estaciones de referencia ha sido tomado como 

criterio en las demarcaciones del Ebro, de las cuencas internas catalanas y del Miño-Sil.  Esta 

condición ha supuesto un factor limitante a la hora de crear propuestas más amplias. 

Podemos observar, en primer lugar, que no ha habido una unificación de criterios entre los 

organismos de cuenca que justificaría en buena manera la disparidad de propuestas de reservas 

naturales fluviales presentadas. Cada organismo ha empleado las pautas que ha estimado más 

oportunas. En algunos casos éstas han propiciado que algunas propuestas hayan sido amplias 

y que redunden en la consecución del fin propio de la figura de las reservas fluviales, como es la 

preservación sin alteraciones de los tramos de ríos mejor conservados. Sin embargo, en no pocos 

casos, estos criterios han funcionado como impedimentos para que numerosos tramos de ríos, 

bien conservados y con elevado valor ecológico, hayan podido ser declarados reservas. El hecho de 

no ser propuestos determina que no gocen de las garantías de protección que genera esta figura.
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Desde la perspectiva de Ecologistas en Acción consideramos necesario que exista una coor-

dinación inter-cuencas, preferiblemente a través de instrumentos normativos, que marque las 

pautas y criterios a la hora de designar las reservas naturales fluviales, que estableciera claramen-

te los procedimientos para realizar la declaración de reservas, así como las obligaciones de los 

organismos de cuenca de cara a su futura gestión y conservación. Para evitar que la declaración 

de reservas fluviales se demorase en el tiempo, y para conseguir crear de forma efectiva la Red y 

el Catálogo Nacional de Reservas Fluviales, sería necesario que el instrumento normativo que se 

crease recogiera a todas las reservas naturales fluviales “propuestas” en los planes hidrológicos 

como reservas “declaradas”, al aparecer en las normativas de los mismos. 

Cabecera del río Jarama (Madrid-Guadalajara). Foto: Raúl Urquiaga.
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2.3 Representatividad de las tipologías de ríos 
en las Reservas Naturales Fluviales

Los trabajos realizados por el CEDEX para proponer el Catálogo Nacional de Reservas Natu-

rales Fluviales tuvieron especial cuidado para que su propuesta recogiera un número suficiente 

de tramos en las distintas regiones biogeográficas y en los diferentes tipos de ríos, de forma que 

todas las tipologías de masas de agua de la categoría río se encontraran representadas. 

Entendemos que es un criterio que debería haberse tenido en cuenta en todas las demarcaciones 

hidrográficas, especialmente con la visión de crear una verdadera Red y un Catálogo que sean repre-

sentativos de la diversidad de hábitats fluviales y con el fin de alcanzar una efectiva red de corredores 

biológicos que vertebren los espacios protegidos existentes. Tan solo en los planes del Guadalquivir 

y del Miño-Sil se recoge la intención de contemplar la representatividad de los ecotipos existentes en 

la demarcación, aunque pudiera ser que en otras confederaciones también se haya previsto.

Revisando los ecotipos recogidos en las 211 propuestas realizadas en las demarcaciones hi-

drográficas, nos encontramos con que 21 de los 32 ecotipos presentes en el territorio del Estado 

han sido contemplados en las propuestas de reservas fluviales.

Tabla 4. Ecotipos recogidos en las propuestas de Reservas Naturales Fluviales (RNF)

Ecotipos representados en las propuestas de RNF Demarcaciones que los recogen

1 Ríos de llanuras silíceas del Tajo y Guadiana T

4 Ríos mineralizados de la Meseta Norte D

6 Ríos silíceos del piedemonte de Sierra Morena Gvir, TOP

7 Ríos mineralizados mediterráneos de baja altitud GB

8 Ríos de la baja montaña mediterránea silícea T, Gvir, Gna, Cat

9 Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea J, Cat, CMAnd

10 Ríos mediterráneos con influencia cárstica Cat

11 Ríos de montaña mediterránea silícea T, D, Gvir, Cat, CMAnd

12 Ríos de montaña mediterránea calcárea T, E, D, Gvir, J, S, Cat

18 Ríos costeros mediterráneos Cat, CMAnd

20 Ríos de serranías béticas húmedas CMAnd, GB

21 Ríos cántabro-atlánticos silíceos MS, COc, Gal

22 Ríos cántabro-atlánticos calcáreos COc

23 Ríos vasco-pirenaicos COr

24 Gargantas de Gredos-Béjar T

25 Ríos de montaña húmeda silícea MS, D, COc, Gal

26 Ríos de montaña húmeda calcárea E, D, COc, Cat

27 Ríos de alta montaña E, MS, D, Cat, CMAnd

30 Ríos costeros cántabro-atlánticos COc

31 Pequeños ejes cántabro-atlánticos silíceos COr, GC

32 Pequeños ejes cántabro-atlánticos calcáreos COr

Cat-Cuencas internas catalanas; CMAnd-Cuencas mediterráneas andaluzas; COc-Cantábrico Occidental; COr-Cantábrico 
Oriental, D-Duero; E-Ebro;  Gal-Galicia Costa; GB-Guadalete y Barbate; Gna-Guadiana; Gvir-Guadalquivir; J-Júcar; MS-
Miño-Sil; S-Segura; T-Tajo; TOP-Tinto, Odiel y Piedras. 

Fuente: Elaboración propia.
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Hay que tener en cuenta la imposibilidad de que todos los ecotipos existentes cuenten con 

ejemplos de masas de agua con alto grado de naturalidad y ausencia de presiones significativas. 

Así, todos los ríos de ecotipos correspondientes a los principales ejes fluviales (ecotipos 14, 15, 

16, 17, 28 y 29)5 se encuentran sumamente alterados. De igual forma resultaría imposible que el 

ecotipo 19 Ríos Tinto y Odiel pudiera contener la figura de la reserva natural fluvial.

Sin embargo con el resto de tipologías no representadas6 se echa en falta una mayor vo-

luntad y disposición de los organismos de cuenca por conseguir la inclusión, y por tanto un 

mejor estado ecológico, de estos tipos de masas de agua de la categoría río. Las demarcaciones 

con masas de ríos de estos ecotipos deberían proponer en sus respectivos planes hidrológicos 

medidas encaminadas para que, en el siguiente ciclo de planificación, alguno de ellos pudiera 

ser declarado reserva fluvial y por tanto contar con una Red de Reservas Naturales Fluviales más 

completa y coherente. 

2.4 Las Reservas Naturales Fluviales 
en el segundo ciclo de planificación hidrológica

El nuevo ciclo de planificación que debe iniciarse en 2016 podría ser una oportunidad para 

que los organismos de demarcación desarrollasen e incluso ampliasen la figura de las reservas 

fluviales en sus respectivas cuencas hidrográficas. Sin embargo, salvo algunas excepciones, los 

borradores de los planes, actualmente en información pública, no hacen más que copiar los 

listados aparecidos en los planes en vigor.

Estos nuevos planes deberían servir para dar por declaradas todas las reservas naturales fluvia-

les de cada demarcación y proceder así a la formación del Catálogo y Red de Reservas Naturales 

Fluviales prevista. No hacerlo, significaría que la mayor parte de los organismos de cuenca están 

mirando hacia otro lado para no atender al mandato emanado del artículo 42 del TRLA, lo que 

entendemos constituiría una grave irregularidad.

La mayor parte de confederaciones hidrográficas utilizan la idéntica fórmula de proponer las 

reservas naturales fluviales para que sean declaradas conforme al procedimiento establecido 

(Ebro, Guadalquivir, Júcar, Segura, Guadiana, Tajo), lavándose las manos en su responsabilidad 

de utilizar la aprobación de los Planes como procedimiento de declaración. Sin embargo, otras 

confederaciones como Miño-Sil, Duero, Cantábrico Oriental y Cantábrico Occidental sí las dan 

por aprobadas. La Confederación del Guadiana da por declarada la propuesta aparecida en su 

anterior plan (río Guadarranque) pero no así la propuesta de 8 reservas nuevas realizadas en el 

marco de la nueva planificación.

Resulta llamativo el caso de la Confederación del Tajo, que indica en el documento a consulta 

del nuevo plan, que se procederá durante el periodo de vigencia del Plan a la declaración de 

algunas reservas naturales fluviales y esta se realizará “conforme a lo establecido en el artículo 

5  14 Ejes mediterráneos de baja altitud, 15 Ejes mediterráneo-continentales poco mineralizados, 16 Ejes mediterrá-

neo-continentales mineralizados, 17 Grandes ejes en ambiente mediterráneo, 28 Ejes fluviales principales cántabro-

atlánticos silíceos, 29 Ejes fluviales principales cántabro-atlánticos calcáreos.

6  2 Ríos de la depresión del Guadalquivir, 3 Ríos de las penillanuras silíceas de la Meseta Norte, 5 Ríos manchegos, 

13 Ríos mediterráneos muy mineralizados, 33 Ríos de mineralización alta de llanuras sedimentarias de la submeseta 

sur.
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25 de la Ley del Plan Hidrológico Nacional”7. El procedimiento indicado en este artículo no es de 

aplicación a las reservas naturales fluviales ya que se refiere a una figura de conservación (“Re-

servas hidrológicas por motivos ambientales”) completamente distinta. Según indica el artículo, 

esta figura de reserva hidrológica será de aplicación a “determinados ríos, tramos de ríos, acuíferos 

o masas de agua para su conservación en estado natural”. Como hemos visto anteriormente, las 

reservas naturales fluviales solo son aplicables a las masas de agua de categoría río. Además, por 

si no fuese esto argumento suficiente, la finalidad de estas reservas hidrológicas es “la protección 

y conservación de los bienes de dominio público hidráulico que, por sus especiales características 

o su importancia hidrológica, merezcan una especial protección”. Es decir, una finalidad comple-

tamente diferente en la que bien podría incluirse un embalse, un humedal o aguas subterráneas.

Pero lo más sorprendente en relación a esta cuenca, es que la Confederación Hidrográfica del 

Tajo no tiene contemplada la declaración de todas las reservas propuestas sino solo de 7 tramos 

de la propuesta de 40 reservas del plan del primer ciclo. Incluso en los mapas no aparecen al-

gunas reservas propuestas, como la del curso alto del río Manzanares. Estos hechos suponen un 

desacierto y un retroceso que debiera ser corregido por la Confederación a la hora de aprobar el 

documento definitivo a mediados de año.

Desde el lado positivo, el nuevo ciclo de planificación puede servir para que dos demarcacio-

nes aumenten considerablemente el número de reservas identificadas. Tanto la Confederación 

del Segura como la del Guadiana han ampliado sus listados con 7 y 8 nuevas reservas respecti-

vamente, gracias al trabajo de identificación realizado por Ecologistas en Acción que se expone 

a continuación. La nota negativa se la lleva una vez más la Confederación del Ebro, al eliminar 

una de las reservas propuestas en el anterior ciclo de planificación. 

En definitiva, en lo que a reservas naturales fluviales se refiere, unas pocas confederaciones 

han dado muestras de avanzar, la mayoría se han mantenido como estaban, y algunas incluso 

han retrocedido.

7  El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente, previo informe de las Comunidades Autónomas 

afectadas, además de las previsiones incluidas en los Planes Hidrológicos de cuenca (…) podrá reservar (...)



Río Alba (Asturias). Foto: Raúl Urquiaga.
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3 Identificación de reservas
naturales fluviales en 
la Demarcación Hidrográfica
del Segura

3.1 Aproximación a la Demarcación 
Hidrográfica del Segura

Ubicada en el sureste de la península Ibérica, la cuenca del río Segura tiene una superficie aproxi-

mada de 18.208 km², comprendida en el territorio de cuatro comunidades autónomas: Murcia, con 

casi la totalidad de su territorio, Andalucía (incluyendo parte de las provincias de Jaén, Granada y 

Almería), Castilla-La Mancha (parte sur de Albacete) y Comunidad Valenciana (extremo sur de Alican-

te). Casi el 60 % de la cuenca pertenece a Murcia y entre ésta y Albacete se reparten el 84 % del total.

Tiene una población de 2.006.794 habitantes8, alrededor del 4,21% del total nacional, con una 

densidad media de 105 habitantes/Km2, algo por encima de la media del resto del Estado. La ma-

yoría de la población se concentra en la Región de Murcia y Alicante, (95 % del total en el 65 % del 

territorio) y más concretamente en las Vegas Media y Baja del río Segura y en el entorno del Mar 

Menor y Cartagena. La zona perteneciente a las provincias de Albacete, Jaén, Granada y Almería 

está caracterizada por su elevada ruralidad, con municipios de pequeño tamaño y muy dispersos 

tan solo Hellín –Albacete- cuenta con más de 10.000 habitantes -de un total de 55 poblaciones-. Por 

el contrario, salvo la zona perteneciente a las serranías al norte de la Región de Murcia, las poblacio-

nes de esta comunidad y las de Alicante se caracterizan por su elevado tamaño, contando con 41 

poblaciones (de 92 totales) con más de 10.000 habitantes. Los núcleos más poblados de la cuenca 

son Murcia (438.246), Cartagena (217.641), Torrevieja (105.205), Lorca (92.718) y Orihuela (91.260). 

En cuanto a los usos del suelo, algo más del 50 % de la cuenca está destinado a uso forestal 

y pastos. La actividad agrícola es un sector con un peso específico dentro de la economía de la 

cuenca y representa un factor de transformación territorial, con un 40 % de los suelos ocupados. 

En los suelos urbanizados, con un 4,7 % de superficie, se dan las principales actividades econó-

micas de la cuenca, ligadas al sector servicios y a la construcción.

Respecto a los usos del agua en la demarcación, el mayor porcentaje va destinado a usos 

agrarios (con el 86,4%), seguido de los usos urbanos (10,8%). La industria no conectada a la red 

de abastecimiento consume el 0,5% del total. 

La cuenca del Segura muestra, en cuanto a su clima, características típicamente mediterrá-

neas. Por su latitud se encuentra en una zona de transición entre los climas mediterráneos y los 

climas semiáridos que avanzan las características del desierto norteafricano, lo que se traduce 

en temperaturas más altas y precipitaciones escasas. Existe una notable variabilidad territorial 

en cuanto a las temperaturas, con medias anuales de 10º C en la zona de Sierra de Segura hasta 

los 18º C en la comarca de Albatera o los 17º C de la franja costera del Mar Menor.

8  Instituto Nacional de Estadística, datos de 2013
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La precipitación media anual es de 385 mm en toda la cuenca (periodo 1940-2011), con va-

riaciones muy acusadas entre las zonas de cabecera (Sierra de Segura) y las partes medias y bajas 

(Vegas y zonas costeras). De hecho según el índice de aridez de aquélla se clasifica como “zona 

húmeda” que varía hacia  “semiárida” en la mayor parte del territorio y “árida” en toda la franja 

costera. Un rasgo característico de la demarcación, en periodo otoñal, es el fenómeno conocido 

como “gota fría”, precipitaciones torrenciales y en un corto periodo de tiempo que originan epi-

sodios de avenidas. También son frecuentes las situaciones de sequías tanto anuales (con nulas 

precipitaciones en verano) como interanuales. Los valores máximos de la serie corresponden a 

1988 con 609 mm y los mínimos a 1993 con 217 mm.

En cuanto al relieve estamos igualmente en un territorio con una gran variedad, con unas 

cotas máximas en cabecera de más de 2.000 metros, muy accidentada, y extensas llanuras en 

las zonas próximas a la costa. El 80% de la cuenca se encuentra por debajo de los 1.000 metros. 

La cuenca del Segura está dominada por un único río principal, el río Segura, con una red de 

afluentes, diversos en cuanto a sus aportaciones, concentrados principalmente en la cabecera 

(ríos Mundo, Segura, Bogarra, Zumeta…). Aguas abajo, hay una diferencia en cuanto a aportación 

de aguas de los afluentes de la margen izquierda, que son generalmente ramblas con caudales 

temporales y con carácter torrencial, y los de la derecha (ríos Moratalla, Quípar, Mula…) con 

caudales permanentes pero muy variables. Además de algunas cuencas endorreicas, en la de-

marcación existen pequeños cauces que vierten directamente al mar, con configuración típica 

de ramblas.

Se han caracterizado 92 masas de agua de la categoría río en toda la demarcación, de las 

cuales 71 son ríos de tipo natural 9, con una longitud de 1.320 Km aproximadamente. Estos han 

sido divididos, desde el punto de vista ambiental, en cinco tipos distintos.

Tabla 5. Tipos ecológicos de masas de agua superficial: categoría ríos naturales

Ecotipo Nº masas %

Tipo 9. Ríos mineralizados de baja montaña mediterréanea 30 42

Tipo 12. Ríos de montaña mediterránea calcárea 14 20

Tipo 13. Ríos mediterráneos muy mineralizados 18 25

Tipo 14. Ríos ejes mediterráneos de baja altitud 3 4

Tipo 16. Ejes mediterráneo-continentales mineralizados 6 8

Total 71 100

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

Respecto al estado de las masas de agua de la demarcación (resultante del estado ecológico 

y del estado químico) 41 masas de la tipología ríos naturales tienen un estado peor que bueno, 

es decir el 59%10. Tan solo 28 de ellos alcanzan un estado bueno o mejor. Atendiendo a su estado 

ecológico, 12 masas de agua de tipo río natural lo tendrían muy bueno y 16 bueno. 

9 En la página 78 de la Memoria del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura dice que son 90 masas de 

agua de la categoría río, de los cuales 70 son ríos naturales. Sin embargo, en las tablas posteriores (Tablas 38, 44 y 46) 

aparecen 92 masas categoría río, de los que 71 son ríos naturales.

10 Porcentaje estimado sobre 69 masas de agua, según la Tabla 208 de la Memoria del Plan Hidrológico de la De-

marcación del Segura (página 393)
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Tabla 6. Resumen del estado ecológico de las masas de agua ríos naturales

Estado ecológico Número de masas %

Muy bueno 12 17

Bueno 16 23

Moderado 24 35

Deficiente 6 9

Malo 11 16

Total 69 100

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

Las doce masas de agua con estado ecológico muy bueno son: río Segura desde cabecera 

hasta Embalse de Anchuricas, río Segura después de confluencia con río Zumeta hasta Embalse 

de La Fuensanta, río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con río Segura, arroyo de la 

Espinea, río Tus aguas arriba del Balneario de Tus, río Tus desde Balneario de Tus hasta Embalse 

de la Fuensanta, arroyo Collados, río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo, rambla Honda, 

rambla de Mullidar, río Alhárabe hasta camping La Puerta, rambla del Algarrobo

 

Rambla del arroyo de los Collados (Albacete), propuesto como reserva natural fluvial.
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3.2 Identificación de Reservas Naturales 
Fluviales en la Demarcación Hidrográfica 
del Segura

Dentro la propuesta de Catálogo Nacional de Reservas Naturales Fluviales realizada por el 

CEDEX se recogieron 14 tramos de ríos de la cuenca del Segura como candidatos a ser integra-

dos en 13 reservas fluviales. Como se ha dicho más arriba, se seleccionaron tramos de ríos en 

los que se tenía constancia de su excelente estado de conservación a partir de los trabajos de 

caracterización riparia realizados por la institución. Sobre el indicador de buen estado, estructura 

y composición del bosque de ribera se añadieron otros como la geomorfología, la calidad físico 

química y las presiones significativas. 

En la tabla siguiente se recogen los tramos que fueron seleccionados por el CEDEX:

Tabla 7. Tramos fluviales propuestos como reservas naturales fluviales en la cuenca del Segura

por la propuesta del CEDEX

RÍO RESERVA PROVINCIA LONGITUD (Km)

Río Madera Madera Jaén 10,6

Río Zumeta Zumeta Jaén 12,0

Río Segura Segura Jaén 4,7

Río Segura Segura Jaén 4,1

Rambla Perea Perea Murcia 1,9

Río Quípar Quípar Murcia 5,6

Rambla del Puerto Puerto Murcia 1,4

Rambla del Martinete Martinete Murcia 0,4

Río Argos Argos Murcia 3,3

Río Chícamo Chícamo Murcia 2,2

Rambla Cantalar Cantalar Murcia 1,5

Rambla Salada Salada Murcia 6,4

Río Espuña Espuña Murcia 2,6

Rambla de las Canteras Canteras Murcia 1,9

Fuente: CEDEX

De cara a dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas y en el 22 del Reglamento de Planificación Hidrográfica, el Plan Hidrológico de la De-

marcación del Segura del primer ciclo de planificación (2009-2015) debía recoger las reservas 

naturales fluviales declaradas. 

Como punto de partida para su identificación y posterior propuesta, la Confederación Hi-

drográfica del Segura empleó las doce masas de agua de tipo río natural que presentaban una 

evaluación de su estado ecológico como muy bueno, en arreglo a lo dispuesto en el punto tercero 

del artículo 22 del Reglamento de Planificación Hidrológica.
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Estas masas de agua fueron cruzadas con los tramos identificados por el CEDEX en su “Pro-

puesta de Catálogo de Reservas Naturales Fluviales”, descartando por tanto aquéllos que tenían 

estado ecológico inferior a muy bueno. Así las masas de agua resultantes fueron:

Tabla 8. Masas de agua con estado ecológico Muy Bueno y que presentan tramos fluviales identificados

por el CEDEX como posible s Reservas Naturales Fluviales

Nombre masa de agua Tramo fluvial propuesto por el CEDEX

Río Segura desde la cabecera hasta el embalse de Anchuricas

Río Madera antes de su confluencia con el Segura

Río Segura en cabecera antes de su confluencia 
con el Madera

Río Segura en cabecera inmediatamente después 
de la confluencia con el Madera

Río Zumeta desde su cabecera hasta confluencia con el río Segura Río Zumeta antes de su confluencia con el Segura

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

A partir de esta reducción, la Confederación Hidrológica del Segura pasó a analizar ambas 

masas de agua para valorar su posibilidad de proponerlas como reservas naturales fluviales. 

El río Zumeta, aunque presenta un buen estado de conservación, tiene una elevada presión 

antrópica en su parte baja motivada por la presencia de la presa de La Novia, que desvía agua 

hacia la central hidroeléctrica de Miller en el río Segura. La Confederación del Segura interpreta 

el punto 1 del artículo 22 del Reglamento de Planificación Hidrológica11 como que la reserva 

fluvial debe incorporar la totalidad de la masa de agua, por lo que desestimó la posibilidad de 

incorporar el río Zumeta en su propuesta.

La masa de agua comprendida por la cabecera del río Segura y la totalidad del río Madera hasta 

la confluencia con aquél fue por tanto el único tramo que se ha propuesto como reserva natural 

fluvial, ya que es la “única masa de agua con un muy buen estado ecológico, que presenta diversos 

tramos fluviales de excelente nivel de conservación y sin presiones antrópicas significativas”. 

Tabla 9. Reserva Natural Fluvial (RNF) identificada en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica

del Segura con potencial para poder ser declarada

Masa de agua asociada Longitud (Km) de la RNF Ecotipo

ES0701010101. Río Segura desde 
la cabecera hasta el embalse de Anchuricas

47,8 12. Ríos de montaña mediterránea calcárea

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura

El río Segura nace en una surgencia kárstica natural, a 1.413 metros de altitud, en las cercanías 

de la aldea de Fuente Segura, en el término municipal de Santiago-Pontones (Jaén), en la Sierra 

11 (…)Estas reservas corresponderán a masas de agua de la categoría río con escasa o nula intervención humana (…)
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de Segura. Se abre paso entre farallones calizos en dirección este, recogiendo las aportaciones 

de varios arroyos que bajan de los altos llanos por abruptos barrancos. El río discurre encajado 

entre paredes calizas por un profundo y estrecho valle. En las proximidades de la aldea de Huelga 

Utrera, recibe por la izquierda, en dirección sur, las aguas del río Madera. Este nace a unos 1.400 

metros, a las faldas del Calar del Espino. Juntos descienden, rodeados de densos pinares, hasta el 

pantano de Anchuricas en la aldea de La Toba. La masa de agua se sitúa en un paisaje dominado 

por densos pinares de pino laricio.  En esta masa de agua se detectan ejemplos destacables y bien 

conservados de saucedas (Salix eleagnos), fresnedas, choperas y avellanedas. En sus poblaciones 

de peces destaca la presencia de trucha, barbo gitano y cacho.

3.3 Valoración de la propuesta de Reservas 
Naturales Fluviales en la Demarcación 
Hidrográfica del Segura

A tenor del número de masas de agua identificadas en el Plan con estado ecológico “muy 

bueno” y de la potencialidad de otras masas de agua para ser propuestas como reservas naturales 

fluviales, la propuesta de una sola reserva natural fluvial en la demarcación del Segura se hace, 

cuanto menos, insuficiente.

Teniendo en cuenta los objetivos de la creación de la figura de reserva natural fluvial, la inclu-

sión de solo una masa de agua no atiende a la finalidad de obtener una buena representación 

de la diversidad de ecosistemas fluviales con muy buen estado ecológico ni a la de mantener 

un buen número de tramos fluviales que sean representativos de la diversidad biológica y que 

permitan su utilización como tramos de referencia. En este sentido se echa de menos la inclusión 

de tramos de ríos de ecotipos que están escasa o nulamente representados en el resto de cuencas 

fluviales, en especial las formaciones de entornos semiáridos o de tipo rambla.

Hay que tener en cuenta que los procedimientos y criterios de selección han sido demasiado 

restrictivos, poco justificados y basados en una literalidad e interpretación normativa sesgada 

para no incluir otros tramos fluviales con potencialidad de ser consideradas reservas naturales 

fluviales. Resulta llamativo que, de 12 masas de agua con estado ecológico muy bueno, tan solo 

se hayan considerado las que estaban incluidas en la propuesta inicial del CEDEX. Ha faltado, 

desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, un mayor estudio del resto de tramos con muy 

buen estado que sin duda hubiera ampliado la propuesta. Además la interpretación que hace 

la Confederación sobre la identificación dela reserva natural fluvialcon la totalidad de la masa 

de agua descarta la inclusión del río Zumeta, cuando por encima del embalse de La Novia es un 

río que cuenta con escasas alteraciones y un elevado estado de naturalidad. Como se ha visto 

anteriormente, otras demarcaciones hidrográficas han presentado numerosas reservas fluviales 

que corresponden a solo una parte de la masa de agua.

Dadas las características orográficas y de aislamiento de la cabecera de la cuenca, es más que 

probable la existencia de  otras masas de agua con potencialidad suficiente para ser consideradas 

reservas fluviales. Se echa en falta, así, que desde la Confederación del Segura se hubieran reali-

zado estudios adicionales de tramos de masas de agua con nula o escasa alteración hidrológica, 

buen estado de sus comunidades vegetales y de su comunidades acuáticas. 
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Al igual que ha ocurrido en el resto de cuencas españolas las poblaciones de peces no han 

sido valoradas a la hora de identificar estas futuras reservas. La cuenca del Segura alberga espe-

cies con un elevado interés para su conservación tanto por ser endemismos ibéricos como por 

su estado de amenaza.

En definitiva, Ecologistas en Acción considera que una lógica flexibilidad y amplitud a la hora 

de emplear  los criterios de designación de las reservas provocaría un aumento sensible del núme-

ro y longitud de tramos de ríos con potencialidad para ser declarados reservas naturales fluviales.

Río Tus (Albacete), propuesto por Ecologistas en Acción como reserva natural fluvial. Foto: Ecologistas en Acción.



Arroyo de Los Endrinales (Albacete), propuesto como reserva fluvial junto al arroyo de Las Hoyas. Foto: Ecologistas en Acción.
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4 Ampliación de la propuesta
de Reservas Naturales
Fluviales en la Demarcación
Hidrográfica del Segura

4.1 Identificación de posibles Reservas 
Naturales Fluviales

Como se ha indicado, desde Ecologistas en Acción, con el apoyo del Ministerio de Agricultu-

ra, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, en agosto de 2014 

se inició el proyecto “Propuesta de creación de nuevas Reservas Naturales Fluviales en algunas 

demarcaciones y fomento de las mismas”, con los objetivos de identificar cursos fluviales de las 

cuencas del Segura y del Guadiana que tuvieran potencial e interés para ser declarados Reservas 

Naturales Fluviales. Las propuestas de reservas que incluían los planes hidrológicos de ambas 

demarcaciones se limitaban a un caso en cada una de ellas, número insuficiente considerando 

a priori el buen estado de muchos de sus ríos. 

Para la identificación de ríos que puedan ampliar el número de reservas naturales fluviales en la 

demarcación del Segura se realizó un trabajo previo de revisión de la bibliografía existente, así como 

el contacto directo con colectivos, instituciones y expertos con amplia experiencia y conocimiento 

de la cuenca. En este sentido, hay que valorar la información aportada por los grupos locales de 

Ecologistas en Acción de las federaciones de Andalucía, País Valenciano, Murcia y Castilla-La Mancha.

Como documentación de referencia se utilizó la Propuesta de Catálogo Nacional de Reservas 

Fluviales del CEDEX (2008) y los documentos del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Segura (2014). Hay que mencionar igualmente, por su ayuda en identificar algunas propues-

tas, el documento de alegaciones al Plan Hidrológico realizado por el Grupo de Ecología Acuática 

del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de Murcia.

Para la selección de ríos candidatos para ser valorados se manejaron los criterios propios 

de la normativa para determinar las reservas fluviales (naturalidad de la cuenca, escasa o nula 

intervención humana, estado ecológico “muy bueno”,  existencia de actividades humanas con 

incidencia significativa en la calidad de las aguas, alteraciones significativas en el flujo de agua 

y alteraciones morfológicas).   

Además, se consideró conveniente valorar la inclusión de ríos que, aún no alcanzando el 

estado ecológico muy bueno, pudieran presentar condiciones, por su alto grado de naturalidad, 

para ser identificados como reservas. Se contempló la existencia de  masas de agua que tenían 

problemas de tipo puntual que hacían rebajar su estado ecológico pero podían alcanzar el estado 

muy bueno con la aplicación de medidas de restauración.

En este sentido, no se ha considerado a la masa de agua en su totalidad, sino únicamente 

a aquellos tramos que tuvieran la potencialidad suficiente. Se ha estimado que si la valoración 
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general del estado ecológico de la masa fuera inferior a muy bueno, algunos tramos de la masa 

sí podían alcanzarlo por estar fuera del ámbito de influencia de las presiones que inciden en su 

estado.

También se ha tenido en cuenta la existencia de valores naturales destacables. Se ha creído 

importante, para cumplir con los objetivos de mantener un número amplio de tramos fluviales 

que sean representativos de la diversidad biológica, considerar como valor añadido a las posibles 

reservas fluviales que contengan comunidades vegetales y especies de fauna de interés para la 

conservación de la biodiversidad. Así, las poblaciones de peces ha sido un indicador tenido en 

cuenta para la valoración inicial de los cursos fluviales. 

Por último, se ha pretendido tener un listado de ríos candidatos a reservas fluviales que in-

cluyeran todos los ecotipos posibles presentes en la demarcación hidrográfica.  

Se barajó una lista amplia de ríos para ser visitados. Tras descartar algunos cursos por no reunir 

a priori los requisitos, se eligieron 14 ríos y arroyos, incluidos en 15 masas de agua, que podían 

tener un alto grado de naturalidad, escasas o nulas alteraciones, valores ambientales destacables 

y ser representativos de la mayor parte de tipologías de la demarcación.

En la tabla siguiente se relacionan los ríos visitados, las masas de agua a las que se asocia, su 

estado ecológico y el ecotipo al que corresponden:

Tabla 10. Relación de ríos en los que se ha realizado el trabajo de campo para identificar Reservas Naturales Fluviales

NOMBRE RÍO PROVINCIA MASA DE AGUA ASOCIADA LONGITUD (Km) ESTADO ECOLÓGICO ECOTIPO

Río Mundo Albacete
Río Mundo desde cabecera hasta confluencia 

con el río Bogarra
46,89 Bueno 112

Rambla del Mullidar Albacete Rambla de Mullidar 23,27 Muy bueno 112

Río Tus Albacete-Jaén

Río Tus aguas arriba del Balneario de Tus 23,34 Muy bueno 112

Río Tus desde Balneario de Tus 
hasta embalse de la Fuensanta

18,16 Muy bueno 109

Rambla Honda Albacete Rambla Honda 6,81 Muy bueno 112

Arroyo Morote Albacete Arroyo Morote 6,71 Muy bueno 109

Arroyo de Los Collados/
Escudero

Albacete Arroyo Collados 3,99 Muy bueno 109

Rambla del Algarrobo Albacete Rambla del Algarrobo 3,54 Muy bueno 109

Río Zumeta
Jaén-Albacete-

Granada
Río Zumeta desde su cabecera 

hasta confluencia con río Segura
68,12 Muy bueno 112

Río Bogarra (Endrinales, 
Las Hoyas, Vinaroz)

Albacete Río Bogarra hasta confluencia con río Mundo 46,82 Muy bueno 112

Río Alhárabe Murcia Río Alhárabe hasta camping La Puerta 21,56 Muy bueno 109

Arroyo Blanco/Rambla 
de La Rogativa

Murcia-Albacete
Arroyo Blanco hasta confluencia 

con Embalse Taibilla
10,14 Muy bueno 112

Río Chícamo Murcia Río Chícamo aguas arriba del Partidor 6,53 Bueno 113

Arroyo de La Espinea Albacete-Jaén Arroyo de La Espinea 6,58 Muy bueno 112

Arroyo del Puerto/Bravo Albacete
Río Tus desde Balneario de Tus 
hasta embalse de la Fuensanta

18,16 Muy bueno 109

Fuente: Elaboración propia.
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4.2 Descripción de los trabajos realizados

El trabajo de campo fue realizado en los meses de octubre y noviembre de 2014. Las visitas 

consistieron en un reconocimiento sobre el terreno del curso fluvial, en el que se atendía a los 

siguientes indicadores:

• Naturalidad general de la cuenca

• Alteraciones hidromorfológicas

• Alteraciones del flujo de agua

• Vertidos al curso fluvial

• Existencia de actividades humanas que pudieran alterar la calidad del río

• Estado de la vegetación de ribera

• Estado de la vegetación circundante al río

• Identificación de hábitats asociados al río

• Presencia de fauna de interés (macroinvertebrados, mamíferos, peces, aves acuáticas…) 

ligada al ecosistema fluvial

• Presencia de especies alóctonas invasoras

La información se fue recogiendo en una ficha normalizada que fue diseñada por el equipo 

responsable del proyecto12. 

Las visitas fueron realizadas por un equipo formado por 2-3 personas, incluyendo en todas 

las ocasiones a miembros de Ecologistas en Acción conocedores de la zona. El reconocimiento 

se iba haciendo a lo largo de todo el río, en aquéllos lugares donde era posible el acceso. Como 

norma general se hacían recorridos entre 500 metros a 2 kilómetros en cada punto de acceso.  En 

caso que se viese la existencia de alteraciones que pudiesen ser significativas para descartar el 

río como reserva fluvial (normalmente la existencia de presas, canalizaciones o vertidos urbanos 

de importancia), se daba por terminado el reconocimiento.

La duración de las visitas a cada río varió en función de la longitud y de la posibilidad de 

acceso al mismo, suponiendo en algunos casos media jornada hasta 2 jornadas en los ríos con 

mayor cantidad de kilómetros (Zumeta, Mundo o Bogarra). 

Los datos recogidos en el trabajo de campo fueron ampliados posteriormente con información 

obtenida en la bibliografía, contrastando los valores ambientales y las presiones y amenazas 

existentes. La información ampliada fue recogida en otras fichas normalizadas a las que se las 

agregó un dossier fotográfico de cada río13.

12 Ver modelo de ficha en la página 97

13 Ver modelo de ficha en página 99
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4.3 Resultados obtenidos

Se describe a continuación la valoración sobre cada uno de los ríos visitados:

4.3.1 Rambla Honda 

Se visitó en el mes de octubre, desde su cabecera en Fuenlabrada (Albacete) hasta su des-

embocadura en el río Mundo, en el municipio de Ayna. Se consideró por presentar un estado 

ecológico “muy bueno”. Su cauce iba completamente seco. En su parte alta baja entre un denso 

pinar de pino carrasco, con muy escasa vegetación propia de ribera. Más abajo, entra por un ca-

ñón prácticamente inaccesible hasta que aparece en la población de La Dehesa, donde el cauce 

está roturado (cultivo de cereal, alternando con olivar y nogueras). A su paso junto a la carretera 

CM-2316 el río sufre una canalización, cementando su lecho y sus orillas. Desciende bruscamente 

en cascada hacia el río Mundo donde es recogido en una piscina natural del municipio de Ayna.

Dadas las alteraciones y la ausencia de valores naturales de relevancia se descartó para ser 

incluido en la propuesta de reservas naturales fluviales.

4.3.2 Rambla del Algarrobo 

Fue seleccionado por tener un estado ecológico “muy bueno” en el Plan de cuenca. Fue 

visitado en el mes de octubre a la altura de la carretera AB-13 en el término municipal de Férez 

(Albacete).  En este punto tiene un vertido de origen no identificado. Aguas arriba tiene una 

modificación morfológica producida por una balsa en su orilla izquierda que vierte aguas aparen-

temente limpias. La rambla no llevaba agua por lo que altera su régimen natural de caudales. En 

un tramo de unos cientos de metros se localiza una conducción subterránea que discurre por el 

lecho del río. Se localiza otra alteración de la morfología en la orilla derecha por una restauración 

de una antigua instalación no identificada. Aguas arriba, en la zona próxima a su cabecera, la 

rambla discurre por cultivos de olivar que modifican su morfología.

Dadas las alteraciones descritas, esta masa de agua se descartó para incluirla en los tramos 

fluviales propuestos como reserva natural fluvial.

4.3.3 Río Tus

El río Tus consta de dos masas de agua asignadas, separadas por el balneario situado a 23 Km 

de su cabecera. Ambas masas de agua tienen muy buen estado ecológico. Se visitaron ambos 

tramos durante el mes de octubre. El río presenta un caudal permanente. Aunque ambas masas 

contienen representaciones vegetales riparias de gran interés y un alto de grado de naturalidad, 

se descartó la masa que comprende la zona baja por la alteración morfológica ocasionada por 

las infraestructuras del balneario. No obstante, para futuras revisiones del catálogo de zonas 

protegidas de la demarcación se cree de interés estudiar la incorporación de este tramo.

El río Tus nace en la provincia de Jaén con la confluencia de varios arroyos de montaña (prin-

cipalmente los arroyos del Tejo y del Tejuelo) en las Sierras del Agua y del Cuquillo, a unos 1.150 

metros de altitud. Discurre en dirección sur y sureste encajado en profundos valles, formando 

hoces prácticamente inaccesibles. Su orografía se suaviza ligeramente a la altura de la población 

de Collado Tornero. Aguas más abajo el valle se abre en el punto donde confluye, desde el norte, 
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con el arroyo de Tus, curso de agua que drena varios barrancos y gargantas de la parte sur del Calar 

del Mundo. El valle vuelve a cerrarse entre densos pinares hasta su entrada en el balneario de Tus.

La zona está escasamente antropizada. No obstante atraviesa pequeñas aldeas y zonas con 

viviendas dispersas (Collado Tornero, Vado de Tus, La Moheda, Casas del Pardal…) que afectan 

puntualmente a la conectividad del río. No existen apenas aprovechamientos agrícolas de la 

ribera del río dado el escaso espacio que deja el valle. Entre el Balneario de Tus y Casas de Pardal 

(2 kilómetros aproximadamente) existe una carretera que discurre a varios metros por encima 

de la ribera, sin que afecte a la morfología del río ni al desarrollo del bosque de ribera.

El río Tus presenta comunidades riparias con un alto grado de desarrollo y conservación, 

predominando las saucedas-fresnedas y las choperas. El bosque de ribera está compuesto en su 

primera banda de vegetación por saucedas de Salix alba y saucedas tupidas de porte arbustivo 

de sarga (Salix eleagnos), acompañados de juncales; en una segunda banda aparecen choperas, 

principalmente compuestas por Populus nigra y con escasa presenia de P. alba; acompañan 

arbustos espinosos como zarzas y rosales. En las zonas donde el valle deja espacio aparecen 

fresnos (Fraxinus angustifolia) y, en zonas más umbrosas aparecen serbales (Sorbus aucuparia) y 

viburnos (Viburnum lantana).

Sus aguas destacan por sus poblaciones de macroinvertebrados. Mantiene poblaciones de 

trucha común (Salmo trutta) y de barbo gitano (Barbus sclateri). Se ha localizado presencia de 

nutria (Lutra lutra).

Las escasas presiones que tiene el río vienen derivadas de pequeños núcleos de población, 

tanto en sus orillas como en la de arroyos subsidiarios que originan ocasionales vertidos y capta-

ciones, sin incidencia en la calidad de las aguas. Existe un caso puntual de ocupación del dominio 

público hidráulico. Se han inventariado cuatro barreras longitudinales con una incidencia no 

significativa pero que pueden afectar a la franqueabilidad de las poblaciones de peces. En su 

cabecera existe un aumento de la práctica del barranquismo.

Debido al excelente estado de conservación, a la carencia de impactos antrópicos relevantes y 

a la gran naturalidad del río Tus, se propone la declaración de toda la masa de agua comprendida 

desde su cabecera hasta el Balneario de Tus como reserva natural fluvial.

4.3.4 Arroyo del Puerto

El arroyo del Puerto es un pequeño arroyo de montaña subsidiario del río Tus. Confluye con 

éste en la cola del embalse de la Fuensanta. Fue identificado por estar en una subcuenca nula-

mente alterada y prácticamente inaccesible. Está incluido en la masa de agua del tramo bajo del 

río Tus. Fue recorrido en varios puntos en noviembre. Se trata de un río con caudal permanente.

El arroyo del Puerto nace en la ladera sur del Calar del Mundo, a 1.450 metros de altitud. Dis-

curre en dirección este, descendiendo por un profundo e inaccesible valle formado por pinares 

densos de pino laricio (Pinus nigra) acompañados de vegetación típicamente mediterránea. 

Tras confluir con el arroyo Bravo gira levemente hacia el sur, hasta encontrarse con el río Tus. En 

el arroyo Bravo, curso de agua temporal, se da el fenómeno conocido como el “reventón” que 

se traducen en surgencias de agua, en condiciones de altas precipitaciones, desde oquedades 

calizas en la ladera sur del Calar del Mundo.
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Presenta un excelente estado de conservación y alto desarrollo de sus comunidades vegetales 

riparias. Al igual que otros arroyos tributarios del río Tus sus formaciones vegetales ribereñas están 

compuestas mayoritariamente por saucedas arbustivas de Salix alba y Salix eleagnos, fresnedas 

(Fraxinus angustifolia) y juncales; en la zona baja del arroyo la formación dominante son las cho-

peras de Populus nigra acompañadas de sauces, tarays y arbustos espinosos como zarzas y rosales. 

Sus aguas destacan por sus poblaciones de macroinvertebrados. Mantiene poblaciones de 

barbo gitano (Barbus sclateri). Se ha localizado presencia de nutria (Lutra lutra).

No se ha constatado la existencia de vertidos directos ni captaciones en todo el tramo 

estudiado. El arroyo no atraviesa ninguna población. Las actividades humanas en el río son 

prácticamente inexistentes, limitadas a ganadería extensiva. En la parte próxima al embalse de 

la Fuensanta aparecen rodales puntuales de caña (Arundo donax).

Se considera que el arroyo del Puerto cumple con los criterios para ser declarado Reserva 

Natural Fluvial, dado el alto grado de naturalidad en todo su curso, su excelente estado de con-

servación y la práctica inexistencia de alteraciones de origen antrópico.

4.3.5. Arroyo Morote 

Afluente por la izquierda del río Tus con el que se junta en el embalse de la Fuensanta. Tiene 

una longitud de 6,7 Km y presenta un caudal permanente. Fue seleccionado inicialmente por 

tener formaciones vegetales de interés y por discurrir por un valle difícilmente accesible y por 

tanto poco alterado. Se visitó en el mes de octubre.

En su cabecera no presenta apenas presiones, discurriendo por un valle encajado entre pinares 

laricios y con formaciones vegetales formadas por saucedas y choperas. Atraviesa la población de 

Molinicos (Albacete) donde aparecen distintas alteraciones (canalización, captaciones, vertidos de 

estación depuradora, alteración de la ribera por la presencia de cultivos, plantaciones de chopos 

híbridos…) que imposibilitan su proposición como reserva natural fluvial. Tras pasar Molinicos, 

la vegetación se recupera, entrando en un valle abrupto con choperas y saucedas de interés.

4.3.6. Arroyo de los Collados / Arroyo Escudero

Afluente de la margen izquierda del río Tus, entre el arroyo Morote y el arroyo del Puerto. La 

masa de agua tiene casi 4 kilómetros si bien el curso del arroyo de los Collados tiene 4 kilómetros 

más hasta su cabecera que se han valorado por su interés ambiental. Su estado ecológico es 

muy bueno. Fue recorrido en el mes de octubre y noviembre. Fue seleccionado por tener estado 

ecológico muy bueno y por atravesar una zona de difícil acceso con escasa presencia antrópica. 

La propuesta incluye el arroyo Escudero, curso permanente, y su subsidiario el arroyo de Los 

Collados, de curso temporal con un marcado estiaje en las estaciones más secas.  Presentan dos 

zonas bien diferenciadas, ambas muy poco alteradas y con un alto grado de naturalidad. La alta, 

corresponde al arroyo de Los Collados. Este nace a unos 1.300 metros de altura, en las laderas del 

Monte de Los Collados, en la Sierra del Cujón. Tras atravesar la población de Los Collados (Riópar-

Albacete), baja encajonado en dirección este por un profundo valle rodeado de pinar (Pinus nigra 

y Pinus pinaster) con cortejo mediterráneo bien desarrollado (encina, coscoja, quejigo, romero, 

jara pringosa, jara blanca...). Tras girar en dirección sur, junta su curso con el arroyo de Escudero. 
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El arroyo Escudero nace en el paraje de La Herrada, a unos 1.000 metros de altitud, al norte de la 

población de Llano de la Torre (Yeste-Albacete). Discurre igualmente encajonado e inaccesible. 

Presenta agua durante todo el año por lo que tiene un bosque de ribera bien conservado, con 

varias bandas de vegetación. Tras pasar el puente de la carretera local A-11, cede sus aguas al 

río Tus en el embalse de la Fuensanta, a unos 600 metros de altitud.

El arroyo Escudero y, en su parte más alta, el arroyo de Los Collados presentan comunidades 

riparias con un alto grado de desarrollo y conservación, predominando las saucedas-fresnedas 

y las choperas. El arroyo de Los Collados, debido a su temporalidad, no mantiene vegetación de 

ribera, con excepción de su zona más alta, por encima de la aldea homónima. Se ha constatado 

la presencia de nutria (Lutra lutra).

En la parte baja se localizan plantaciones puntuales de chopo híbrido junto a la ribera. Igual-

mente, hay rodales de caña (Arundo donax) en las proximidades de Llano de la Torre. No se han 

localizado la existencia de vertidos en el río.

Estos dos cursos de agua presentan un grado de naturalidad muy alto, atravesando un valle 

escasamente antropizado con un estado ecológico óptimo. Esta masa de agua pertenece al ecoti-

po “Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”; este ecotipo encuentra escasos ejemplos 

que cumplan con criterios suficientes para ser declarados Reserva Natural Fluvial, por lo que su 

declaración con esta figura de conservación elevaría el número de ecotipos representados en la 

cuenca hidrográfica. De esta forma, el arroyo de Los Collados sería de los pocos cursos de agua 

de carácter temporal sin alteraciones significativas de toda la cuenca del Segura.

Teniendo en cuenta que esta subcuenca cumple con todos los requisitos exigidos por la 

normativa, se propone la declaración de los arroyos de Los Collados y Escudero como reservas 

naturales fluviales.

4.3.7. Río Mundo 

Se hizo inspección durante el mes de octubre del tramo comprendido entre su nacimiento 

hasta la confluencia con el río Bogarra, unos 46,89 km. Fue seleccionado por tener un buen estado 

de conservación y presentar destacables formaciones vegetales de ribera. 

Su nacimiento (en el Calar del Río Mundo, a unos 1.400 metros de altitud) es una zona de gran 

afluencia turística lo que ha ocasionado la construcción de algunas infraestructuras de acceso 

que han modificado puntualmente la morfología del río. Rodeado de pinar de pino laricio con 

presencia de especies atlánticas, como arces y avellanedas. Según desciende su curso van apa-

reciendo otras formaciones compuestas por saucedas, fresnedas, chopera y tarayales. También 

se identifica la presencia de rodales de olmo (Ulmus minor). El grado de cobertura es excelente 

en todo el curso, salvo en la zona de influencia de la población de Riópar. En este punto, en la 

vega formada tras la confluencia con el arroyo de la Vega, existe una zona industrial y viviendas 

aisladas que en algún punto ocupan el dominio público hidráulico. Además hay una piscifactoría 

y una estación depuradora que vierten directamente al río Mundo. Aguas más abajo, aunque la 

calidad de las aguas parece no alterarse, se dan pequeñas zonas hortícolas lindando con el río, 

pequeñas poblaciones veraniegas y un cámping.

La zona de mayor afección se encuentra a su paso por Riópar. La vega formada por la unión 
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del Mundo y el Río de la Vega tiene una gran influencia antrópica, con la existencia de viviendas 

aisladas y una pequeña zona industrial. Al menos una vivienda se ubica en el límite con el DPH. 

Existe una EDAR y una piscifactoría que vierten directamente al río. Aguas abajo la calidad del 

agua no parece resentirse. También aparecen algunas zonas hortícolas lindando con el DPH. Otra 

presión es la carretera CM-412, que discurre paralela al río Mundo y al arroyo de la Vega durante 

unos 10 km. Por último, en el inventario de presiones del Plan Hidrológico vienen recogidas tres 

incorporaciones de desvíos hidroeléctricos que representan una presión significativa. 

A pesar del buen estado general de la masa de agua, especialmente de su bosque de ribera 

en distintos puntos, la buena calidad de sus aguas y la presencia de especies ictícolas como la 

trucha común (Salmo trutta), la acumulación de presiones, algunas de ellas significativas, hacen 

difícil que este río pueda proponerse como reserva natural fluvial.

4.3.8 Rambla del Mullidar

Rambla semiárida, con estado ecológico muy bueno en el Plan Hidrológico del Segura, de 23 

kilómetros de longitud. Se escogió este curso por su estado ecológico. Fue revisado en el mes de 

noviembre., en ese momento su caudal iba seco.

En su parte alta está completamente roturada, convertida la rambla en cultivos de secano. Se 

localiza una captación subterránea para abastecimiento de la población de Mullidar. Pasado esta 

población, aparece durante unos cientos de metros la caja del cauce de la rambla para desapare-

cer de nuevo bajo otros cultivos. La rambla confluye con la rambla del Boquerón, completamente 

canalizada, cajeada con escollera y perdiendo su curso natural. Más abajo abandona el cajeado 

del Boquerón y, esta vez sí, tiene su propio cauce, que discurre por un medio muy antropizado 

que altera la morfología natural del río. 

Las alteraciones localizadas hacen inviable que pueda ser considerado como posible reserva 

natural fluvial.

4.3.9 Cuenca del río Bogarra

Se trata de una subcuenca del río Mundo, que confluye desde el norte. El río Bogarra viene 

formado por la unión de los ríos Madera y Vinaroz a partir de la población de Las Mohedas.  La 

cuenca del río Madera está formada por dos arroyos de gran interés, el Endrinales y Las Hoyas. La 

masa de agua está compuesta por toda la cuenca del Bogarra, con una longitud de 47 kilómetros 

y un estado ecológico muy bueno. Fue recorrido en el mes de noviembre. 

El curso del río Bogarra, desde Las Mohedas hasta el río Mundo tiene zonas muy bien con-

servadas, sin apenas alteraciones y conservando una morfología natural. Destacan las choperas 

y saucedas bien conformadas. Atraviesa un valle encajado en farallones calizos y rodeados de 

densos pinares. Alterna zonas con excelente estado de conservación con otras más antropizadas 

(plantaciones recurrentes de chopos híbridos). A su paso por la población de Bogarra las altera-

ciones se hacen más patentes (vertidos desde una estación depuradora, captaciones y vertidos 

agrícolas, canal de riego paralelo al río, cultivos y modificaciones de la ribera…). El agua presen-

taba una turbidez evidente en la época en la que fue recorrido muy posiblemente originada por 

vertidos urbanos en la zona alta del Vinaroz.
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La subcuenca del río Vinaroz presenta zonas desiguales en cuanto a su conservación. Su parte 

baja discurre entre cultivos de secano y plantaciones de chopo que en distintos puntos modifican 

la morfología del río. Presentan, sus aguas, un grado de turbidez acusado. Se localizó un vertido 

urbano sin tratar ni autorizar procedente de la población de Paterna del Madera (Albacete), a 

pocos metros de la estación depuradora en construcción. Es muy posible que este vertido sea la 

causa de la turbidez de este curso y del río Bogarra aguas más abajo.

La subcuenca del río Madera es la que presenta mayor interés. Este curso se forma tras la 

confluencia de los arroyos de los Endrinales y de Las Hoyas, en la población de Batán del Puer-

to. Aguas debajo de este punto la ribera es modificada por la presencia de cultivos hortícolas, 

forestales y de cereal, hasta que se junta con el río Vinaroz. La parte de más valor se encuentra 

en los arroyos de cabecera.

El arroyo de los Endrinales (9,68 km) nace en la Dehesa de las Almenaras a casi 1.700 metros 

de altitud. Desciende por un valle que va alternando zonas cerradas con espacios más abiertos, 

utilizados como aprovechamientos agrarios. Discurre en dirección este hasta alcanzar la peque-

ña población del Batán del Puerto, a 1.300 metros de altitud. Tiene caudal permanente durante 

todo el año.

El arroyo de Las Hoyas (12,92 Km) nace en Masegosillo, a unos 1.400 m de altura, en la unión 

del Barranco de la Fuenfría y el arroyo de Los Ciervos. Se encajona en un inaccesible valle rodeado 

de pinar laricio (Pinus nigra). Discurre prácticamente paralelo al arroyo de los Endrinales, dando 

una curva hacia el sur a la altura de la población de El Puerto, para encontrarse poco más abajo 

con aquél.

La vegetación de ribera de ambos arroyos tiene un alto desarrollo y un excelente estado 

de conservación. Sus formaciones riparias predominantes son las saucedas (Salix alba y Salix 

eleagnos), fresnedas (Fraxinus angustifolia), choperas (Populus nigra) y juncales.  En las zonas más 

altas la sauceda-fresneda aparece acompañada de arbustos espinosos como majuelos (Crataegus 

monogyna) y agracejos (Berberis hispanica).

El entorno natural adyacente a estos dos cursos de agua mantiene un buen estado de con-

servación y naturalidad. Está compuesto por pinares de Pinus nigra con un cortejo de matorral 

mediterráneo muy diverso. Aunque en la mayor parte del curso del arroyo de los Endrinales la 

conectividad con el entorno es alta, existen algunos elementos puntuales (viviendas aisladas, 

carretera de montaña, plantaciones de chopos canadieneses), que dificultan la conexión entre 

la vegetación ribereña y el entorno natural.

El arroyo Endrinales tiene uno de los mayores valores de biodiversidad de macroinvertebrados 

de toda la cuenca del Segura. Además, en ambos arroyos se da la presencia de trucha común 

(Salmo trutta) como la especie de peces más destacable. Es de las pocas masas de agua de la 

cuenca del Segura donde se encuentran poblaciones naturales de cangrejo de río autóctono 

(Austropotamobius pallipes), constatadas en este estudio.  

Aparte de las presiones descritas que modifican puntualmente algunos tramos de arroyo de 

los Endrinales, se localizan también en un punto presencia de especies foráneas como plátano de 

sombra y hierba de la pampa (Cortadeira selloana). Es probable la existencia de vertidos directos 

y pequeñas captaciones en las proximidades de las dos zonas pobladas que atraviesan sendos 
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arroyos (Batán del Puerto y El Puerto), aunque con inapreciables consecuencias en la calidad y 

cantidad del agua de ambos arroyos. Existen dos azudes que impiden la franqueabilidad del río 

en los dos cursos de agua. Por un lado, en el núcleo poblado de Morro de Olivas, a escasos metros 

de Batán del Puerto, un pequeño azud de unos dos metros de altura, que deriva agua para riego; 

por otro lado, en el arroyo de Las Hoyas, a la altura del kilómetro 174 de la AB-415, un azud sin 

uso, de unos 10 metros de altura.

Teniendo en cuenta el alto valor para la fauna (diversidad de macroinvertebrados, poblacio-

nes de trucha común y, en especial, las comunidades salvajes de cangrejo de río autóctono), así 

como el grado de naturalidad y conservación más que aceptables, con una afecciones humanas 

escasas y fácilmente controlables, estos dos arroyos tienen potencialidad para ser propuestos 

como reservas naturales fluviales.

4.3.10 Arroyo Blanco – Rambla de la Rogativa 

Masa de agua compuesta por un arroyo con aguas permanentes (arroyo Blanco) y una ram-

bla semiárida (La Rogativa) que juntan sus curso poco antes de salir de la provincia de Murcia y 

desembocar en el embalse de Taibilla. Su estado ecológico en el Plan de cuenca es muy bueno. 

Fue visitado a principios del mes de noviembre. 

La rambla de La Rogativa es un curso temporal que forma grandes taludes por efecto de una 

fuerte acción erosiva. La vegetación de ribera (no continua debido a la escasez de agua la mayor 

parte del año) está representada por saucedas, choperas, carrizales  y juncales, especialmente 

en zonas con mayor influencia hídrica. En zonas más secas, el bosque circundante, compuesto 

de pinar laricio, entra prácticamente hasta el curso de agua. Discurre en dirección sur-norte. Se 

localizan algunos cultivos de secano en la cercanía de su ribera sin incidencia negativa destacable 

sobre la morfología. Al atravesar un valle con mínima presencia humana (tan solo se localizan 

unos pocos cortijos aislados) no se tiene constancia de que existan vertidos o captaciones. No 

obstante, su presión más destacable, son seis diques para laminación de crecidas, construidos en 

los años 70 que, al estar colmatados, no ejercen ninguna regulación. Su afección a la morfología 

de la rambla, aunque puntual, es significativa. 

El arroyo Blanco tiene un caudal permanente. La presencia de agua hace que se den distintos 

usos antrópicos (pequeñas captaciones, cultivos de secano, huertas).  Atraviesa la población de 

Arroyo Blanco, con al menos 9 habitantes censados. La vegetación tiene un buen estado y con-

tinuidad y está dominada por sarga con presencia de chopos, sauce blanco, tarays, entre otros. 

Es especialmente interesante por sus poblaciones de macroinvertebrados y por la presencia de 

trucha común en la parte baja del río, siendo el único río murciano con esta especie (extinta a 

nivel oficial). Se ha encontrado una presencia significativa de hierba de la pampa (Cortaderia se-

lloana) en la zona baja del río que desplaza a la vegetación autóctona. También existe presencia 

puntual de caña (Arundo donax).

A pesar de que esta cuenca tiene importantes valores que justificarían su proposición como 

reserva natural fluvial, la modificación morfológica producida por los seis diques reseñados 

haría inviable su declaración. Se propone, no obstante, la asignación presupuestaria suficiente 

en los siguientes ciclos de planificación para la eliminación de estas barreras transversales y su 

posterior restauración.
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4.3.11 Río Alhárabe

Se trata de un río afluente del río Segura, que nace en la pedanía de El Sabinar a 1.200 metros 

de altura en el entorno conocido como Cueva de la Encantada, y recorre el norte del municipio 

de Moratalla (Murcia). Tiene asignadas dos masas de agua, siendo la que va desde su cabecera 

hasta el camping de La Puerta la que presenta estado ecológico muy bueno y, por tanto, la que 

ofrece posibilidades para ser identificada como reserva natural fluvial. Fue recorrido parcialmente 

a principios de noviembre.

Cuenta con interesantes formaciones de vegetación de ribera (choperas, saucedas, olmedas). 

La diversidad de macroinvertebrados es igualmente muy alta y de gran valor.

Sin embargo, a pesar de su buen estado general de conservación, cuenta con varias presiones 

(algunas de ellas significativas) que dificultan su posibilidad para ser propuesto como reserva 

natural fluvial. La más evidente es la presa de La Risca (2 Hm3), situado hacia la cabecera de la 

masa de agua. Además existen otras presiones significativas como extracciones para uso agrario 

(de 1,09 Hm3/año), un vertedero controlado y una incorporación de un desvío hidroeléctrico. 

También, aunque de escasa incidencia, se localizan puntuales vertidos de origen urbano y la 

presencia de choperas de variedades alóctonas.

Las presiones existentes en el tramo por debajo de la presa de La Risca hacen inviable que se 

tenga en cuenta para proponer el río Alhárabe como reserva. Tan solo el tramo previo al embalse 

podría valorarse pero se desestima al no presentar valores destacables.

4.3.12 Río Zumeta

Masa de agua que discurre entre las provincias de Jaén, Albacete y Granada. Se trata de la 

masa de agua más extensa de la cuenca, con 68 kilómetros. Fue seleccionado con posibilidad 

de reunir condiciones para ser identificado como reserva natural fluvial por contar con estado 

ecológico muy bueno, por sus valores bióticos y por la alta calidad de sus formaciones riparias. 

Fue recorrido a principios del mes de noviembre.

El río Zumeta se forma tras la confluencia del arroyo de los Cuartos Frío y del Arroyo de 

Zumeta, en las cercanías de la población de Santiago de la Espada (Jaén). Discurre en dirección 

sureste hasta confluir con el río Segura en la población de Las Juntas de Miller. El río va formando 

un angosto y escarpado valle, inaccesible en la mayor parte de su recorrido.

El arroyo de los Cuartos Fríos recoge las aguas de distintos arroyos y barrancos de los Campos 

de Hernán Pelea a alturas de más de 1.600 metros. Discurre por un valle angosto y encajonado 

hasta encontrarse con el arroyo de Zumeta, en una vega más amplia y formar ambos el río 

Zumeta. El arroyo Zumeta nace en los Montes del Calar de Gila a unos 1.500 metros. El arroyo 

desciende por una pendiente pronunciada hasta, a la altura de Santiago de la Espada, abrirse 

en una amplia vega donde se junta con el arroyo de los Cuartos Fríos.

La vegetación circundante mayoritaria está compuesta por masas densas y bien conservadas 

de pino laricio (Pinus nigra), así como encinares y sabinares en las laderas más térmicas. Al no 

existir poblaciones cercanas y dado lo escarpado del valle, la conectividad del ecosistema ripario 

con los ecosistemas naturales circundantes es uniforme y completa en toda la masa de agua. 
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Únicamente queda interrumpida en el valle abierto en las cercanías de Santiago de la Espada al 

presentarse una puntual zona agrícola.

El río Zumeta presenta comunidades riparias con un alto grado de desarrollo y conservación. El 

bosque de ribera está compuesto en su primera banda de vegetación por saucedas de Salix alba y 

saucedas tupidas de porte arbustivo de sarga (Salix eleagnos), acompañados de juncales; en una se-

gunda banda aparecen choperas, principalmente compuestas por Populus nigra y con escasa presenia 

de P. alba; acompañan arbustos espinosos como zarzas y rosales. En las zonas donde el valle deja 

espacio aparecen fresnos (Fraxinus angustifolia) y puntualmente olmos (Ulmus minor). Acompañan 

cornicabras, almeces y nogales, estos plantados insistentemente en las zonas más accesibles del río.

El río Zumeta destaca por ser uno de los pocos cursos de agua de la cuenca del Segura con 

poblaciones estables de cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), catalogado 

como amenazado por la UICN a nivel mundial. Entre los mamíferos se ha constatado la presencia 

abundante de nutria (Lutra lutra). Sus poblaciones de peces destacan por la presencia de trucha 

(Salmo trutta) y barbo gitano (Luciobarbus sclateri). Además, el río Zumeta alberga una de las 

mayores diversidades de macroinvertebrados de toda la cuenca del Segura.

La masa de agua tiene dos presiones que suponen alteraciones significativas. Una de ellas es 

el embalse de La Novia, desde donde se desvía agua hacia la central hidroeléctrica de las Juntas 

de Miller; la otra es una incorporación por desvío hidroeléctrico. Dado el alto valor de la zona 

por encima de la presa se ha valorado este tramo, desde su cabecera, como propuesta para ser 

declarado reserva natural fluvial. Esta no atraviesa ningún núcleo urbano, siendo un curso de agua 

apenas antropizado. A lo largo del río existen pequeños cortijos, la mayor parte abandonados, 

y los menos con un uso ganadero. La presión ganadera (ovino y caprino) es muy baja. Tan solo 

en las cercanías de Santiago de la Espada, la actividad agrícola supone una presión puntual en 

la vega que se abre a su paso, pero sin afectar significativamente a la calidad de la vegetación 

de ribera ni a la calidad y cantidad de las aguas. Existen dos pequeñas barreras transversales: un 

pequeño azud colmatado y sin uso en el arroyo Zumeta (aguas arriba de Santiago de la Espada) 

y un azud, sin uso y que no supone una barrera para las poblaciones de peces, en el río Zumeta, 

a un kilómetro aproximadamente de su cabecera. 

4.3.13 Arroyo de la Espinea

El arroyo de la Espinea es un curso de montaña, subsidiario del río Segura, con 8,5 kilómetros 

de longitud, que discurre por un angosto valle en la provincia de Jaén. Su estado ecológico es 

muy bueno. Fue recorrido durante el mes de noviembre.

El arroyo de la Espinea nace en el término municipal de Segura de la Sierra (Jaén), tras la unión 

de los arroyos de Juan Ruiz y de la Morilla, en Los Huecos de Bañares, a 1.000 metros de altitud. 

Discurre en dirección este, descendiendo por un profundo e inaccesible valle formado por pinares 

densos de pino laricio (Pinus nigra) acompañados de vegetación típicamente mediterránea. En 

las cercanías de la población de Parolix (Yeste-Albacete), el valle se abre ligeramente, dando la 

posibilidad a que aparezcan pequeñas zonas de cultivo. Al poco de atravesar esta población, cede 

sus aguas al río Segura, a 670 metros de altitud. Tiene un curso de agua permanente.

El arroyo de la Espinea tiene comunidades vegetales riparias muy bien conservadas y esca-

samente alteradas. Dada la orografía por la que discurre no se dan formaciones de tipo arbóreo 
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muy desarrolladas, predominando formaciones de juncos y saucedas arbustivas (Salix alba) y 

fresnedas (Fraxinus angustifolia) acompañados de juncales; en la zona baja del arroyo la forma-

ción dominante son las choperas de Populus nigra, acompañadas de sauces, tarays y arbustos 

espinosos como zarzas y rosales.

Consta de una población de macroinvertebrados con muy buen estado ecológico. Presenta 

una población de barbo gitano (Luciobarbus sclateri) y, aunque marginal, presencia de trucha 

común (Salmo trutta). 

En la zona de influencia de la población de Parolix (28 habitantes) aparecen pequeñas zonas 

de huerta y terrazas de cultivos de olivo y nogal con una incidencia escasa y puntual en la mor-

fología del río y en su conectividad. Muchas de estas pequeñas fincas agrícolas están en desuso. 

No se ha constatado la existencia de vertidos directos en todo el tramo estudiado. Existe una 

pequeña captación agrícola a unos dos kilómetros por encima de Parolix, sin especial incidencia 

en la cantidad de las aguas del arroyo. La captación no produce daños en la morfología del río ya 

que se realiza sin azud para su derivación. Uno de los usos del arroyo es la práctica del barran-

quismo, actividad no regulada.

Se considera que el arroyo de la Espinea cumple con los criterios para ser declarado reserva 

natural fluvial, dado el alto grado de naturalidad en todo su curso, su excelente estado de con-

servación y la práctica inexistencia de alteraciones de origen antrópico.

4.3.14 Río Chícamo

Río de extraordinaria singularidad que atraviesa una de las zonas más áridas de la cuenca del 

Segura. Está dividido en dos masa de agua, identificándose para este estudio solo la que queda 

en su parte alta, por ser la que menos influencia humana tiene. Se creyó interesante su valora-

ción por ser un ejemplo de ecotipo “Ríos mediterráneos muy mineralizados”, además de por las 

comunidades vegetales e ictícolas que contiene. Su estado ecológico es bueno.

El río nace cerca de la pedanía de Macisvenda, en una zona amplia con abundante vegetación. 

Según avanza su curso se va encajando en un estrecho cañón de hasta 2 metros de anchura y 

40 metros de profundidad, llamado Garganta del Cagel, zona de gran interés geológico y geo-

morfológico. Posteriormente el río forma un cauce abierto y encajado, con una configuración 

típica de rambla, con laderas que alcanzan los 10 metros de alturas. Su morfología está direc-

tamente ligada al carácter torrencial de las precipitaciones y las fuertes crecidas en épocas de 

lluvias. La fuerte erosión fluvial ha formado espectaculares cárcavas y barrancos, muy profundos 

y ramificados, configurando un paisaje tipo badlands. En las épocas secas el río sufre acusados 

estiajes, conservando tan solo pequeñas charcas en algunas zonas. Recoge aguas procedentes 

de numerosas ramblas, todas ellas situadas en la cuenca de la “Rambla de Abanilla” de la que el 

río Chícamo es el colector central de sus aguas. Es un río con aguas hiposalinas (<20 gramos/

litro) debido a que transcurre por sustratos evaporíticos y sedimentarios que le confieren una 

salinidad natural.  

En su parte alta predominan los cultivos agrícolas de secano. Atraviesa pequeñas poblaciones 

(El Chícamo, La Umbría, El Tollé, El Partidor) que no suponen una gran presión para el río. A partir 

de El Partidor la presión antrópica aumenta, produciéndose captaciones que alteran el régimen 

de caudales. A partir de aquí, el río discurre por una zona mucho más amplia y poco encajada.
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El carácter hiposalino de sus aguas y su acusada estacionalidad hacen que el río Chícamo 

tenga comunidades riparias vegetales muy adaptadas a estas características. En esta masa se 

dan buenos ejemplos de adelfares bien desarrollados, alternados con una gran diversidad de 

formaciones ligadas a sus condiciones características: matorrales y pastizales salinos, limonios, 

sauces con porte arbustivo, etc. En la zona inferior del río predominan los tarayales termófilos, 

poco frecuentes pero presentes en el tramo propuesto. Mención aparte merece la presencia de 

la palmera de rambla (Phoenix iberica), especie endémica de la Península Ibérica, prácticamente 

extinguida y restringida su distribución a ramblas y ríos salinos del sureste ibérico, siendo el río 

Chícamo uno de sus principales núcleos de población.

Igualmente la fauna se halla influenciada por las condiciones singulares de hiposalinidad 

del río, encontrándose especies con rangos de distribución muy restringidos. Entre los peces 

destaca la presencia de fartet (Aphanius ibericus), declarado “En peligro de extinción” en el Ca-

tálogo Nacional del Especies Amenazadas, en el Libro Rojo de los Vertebrados de España y en el 

Catálogo Regional de Fauna Silvestre. La población del río Chícamo representa una de las tres 

únicas zonas de la cuenca del Segura donde se encuentra, siendo su única población interior. 

Destaca igualmente por la calidad de sus poblaciones de macroinvertebrados, especialmente 

por la presencia de varios endemismos ibéricos (Nebrioporus baeticos, Octhebius montesi).

Las aguas del Río Chícamo provienen del acuífero de Quibas. Se trata de un acuífero compar-

timentalizado en varias unidades independientes en los años 80 debido a su sobreexplotación 

y salinización. El subsistema independiente que alimenta al Chícamo se mantiene estable, no 

estando sometido al uso intensivo del resto del acuífero y por tanto no tiene sondeos autorizados. 

Existe una cantera de arcillas en activo cercana a la pedanía de El Chícamo que afecta negativa-

mente a la turbidez de las aguas debido a escorrentías desde la explotación. Hay que mencionar 

por su fuerte influencia negativa en la vegetación de la zona la presencia de Arundo donax en 

buena parte de la ribera del río. Existe una antigua captación que discurre semienterrada que 

parte desde un azud de derivación tras la Garganta de Cagel. Tanto el azud como la conducción 

no tienen actualmente ningún uso. El azud se encuentra colmatado. Ambos elementos repre-

sentan obstáculos longitudinales en el cauce del río. El lecho del río es utilizado para el tráfico 

de vehículos a motor. Su uso se halla restringido a personal autorizado. 

Pese a no contar con un óptimo estado ecológico, la singularidad hidromorfológica del río 

Chícamo, así como la preservación de sus importantes valores biológicos harían necesaria su 

consideración como reserva natural fluvial. Una revisión de su estado así como la implementa-

ción de algunas medidas para mejorar su conservación harían viable que aumentara su estado 

ecológico. Además el río Chícamo, con su declaración de reserva, sería el único representante 

del ecotipo “Ríos mediterráneos muy mineralizados” en la cuenca del Segura, aumentando así 

la heterogeneidad de cursos de agua incluidos.
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4.4 Propuesta de Ecologistas en Acción

A continuación se expone la propuesta de nuevas reservas naturales fluviales que Ecologistas 

en Acción hace para la demarcación hidrológica del Segura:

Tabla 11. Propuesta de nuevas reservas naturales fluviales en la demarcación del Segura

Nombre reserva natural fluvial propuesta Localidad
Longitud 

(Km)
Masa de agua  asociada

Longitud masa 

de agua (Km)

S-01. Río Tus desde su cabecera 
hasta el balneario de Tus

Yeste (Albacete), Siles (Jaén) 23,34
010701. Río Tus Aguas arriba 

del Balneario de Tus
23,34

S-02. Arroyo de Los Collados y arroyo Escudero Riópar y Yeste (Albacete) 8,50 010801. Arroyo Collados 3,99

S-03. Río Zumeta (desde su nacimiento 
hasta el Embalse de la Novia)

Santiago-Pontones (Jaén), 
Huéscar (Granada), Yeste 

(Albacete)
58,50

010601. Río Zumeta desde 
su cabecera hasta su confluencia 

con el río Segura
68,12

S-04. Arroyos de los Endrinales y de Las Hoyas
Paterna del Madera y Bogarra 

(Albacete)
22,60

101401. Río Bogarra hasta 
confluencia con el río Mundo

46,82

S-05. Arroyo de la Espinea
Segura de la Sierra (Jaén) y 

Yeste (Albacete)
8,50 010601. Arroyo de la Espinea 6,58

S-06. Arroyo del Puerto 
(tributario por la izquierda del río Tus)

Yeste (Albacete) 7,53
101002. Río Tus desde Balneario 

de Tus hasta embalse de la Fuensanta
18,16

S-07. Río Chícamo (desde su nacimiento 
hasta El Partidor)

Abanilla (Murcia) 6,53
012601. Río Chícamo aguas arriba 

del partidor
6,53

Total 134,44

Fuente: Elaboración propia

En el Anexo 1 se incluyen las fichas informativas de cada propuesta con información más 

detallada de cada río.

4.5 Medidas adicionales 

Los ríos propuestos presentan unas condiciones de naturalidad y ausencia de alteraciones 

significativas que les hacen reunir requisitos suficientes para ser identificados como posibles 

reservas naturales fluviales en la demarcación del Segura. Sin embargo, no están ausentes de 

presiones, las cuales reducen su calidad ecológica pero que, como se ha indicado en la descripción 

de alguno de ellos, con la aplicación de algunas medidas adicionales de mejora o restauración 

conseguirían mejorar, más si cabe, su estado ecológico.

A continuación se relacionan alteraciones y presiones localizadas en el marco de las nuevas 

reservas fluviales propuestas y una serie de medidas adicionales que Ecologistas en Acción pro-

pone y que podrían realizarse en el marco del nuevo ciclo de planificación hidrológica:
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Tabla 13. Relación de problemas y presiones detectadas en las reservas naturales fluviales propuestas

y medidas adicionales 

Nombre reserva natural fluvial 

propuesta
Problema detectado Medidas adicionales

S-01. Río Tus desde su cabecera 
hasta el balneario de Tus

Posibles captaciones puntuales de origen urbano 
y agrícola.

Vertidos autorizados en los arroyos subsidiarios 
de Tus y de La Sierra

Cuatro barreras transversales inventariadas

Ocupación de dominio público hidráulico 
por viviendas aisladas

Práctica de barranquismo en la cabecera

Control de las extracciones existentes.

Controles de calidad de las aguas en los puntos de vertido

Eliminación y restauración de barreras transversales 

Aplicación del deslinde del Dominio Público Hidráulico.

Control de actividades deportivas que puedan afectar en 
el futuro a la naturalidad del río

S-02. Arroyo de Los Collados 
y arroyo Escudero

Presencia puntual de especies foráneas en la parte 
baja del río

Captaciones puntuales en la población 
de Los Collados

Control de especies alóctonas presentes en la parte baja, 
con especial atención en .

Control de captaciones en la cabecera del arroyo 
de Los Collados

S-03. Río Zumeta (desde 
su nacimiento hasta el Embalse 

de la Novia)

Posibles captaciones puntuales de origen agrícola 
en la vega de Santiago de la Espada.

Presencia de azudes en el arroyo Zumeta 
y en la cabecera del río Zumeta

Control de posibles captaciones agrícolas en Santiago 
de la Espada

Demolición de azudes y proyecto de restauración

S-04. Arroyos de los Endrinales 
y de Las Hoyas

Presencia puntual de pies dispersos de plátano 
(Platanus sp.), chopo híbrido (P x Canadensis) 

y hierba de la Pampa (Cortadeira selloana).

Vertidos directos y pequeñas captaciones 
en Batanes del Puerto y El Puerto

Alteración de la ribera a su paso por Batán 
del Puerto

Modificaciones hidromorfológicas ocasionadas 
por la carretera local AB-415

Azudes en Morro de Olivas y en el arroyo 
de Las Hoyas

Eliminación de especies alóctonas, con especial atención 
en Cortadeira selloana, y sustitución por especies 

autóctonas propias de la ribera, favoreciendo 
la regeneración natural.

Control de las extracciones existentes y de calidad de 
aguas en las poblaciones por las que discurren 

los cursos.

Eliminación y restauración de barreras transversales 

S-05. Arroyo de la Espinea

Puntuales plantaciones de chopos (Populus x 
canadensis) y pequeños rodales de caña (Arundo 

donax) en la zonas próximas a Parolix

Práctica de barranquismo en la cabecera

Control de especies alóctonas presentes en la parte baja, 
con especial atención en Arundo donax.

Control de actividades deportivas que puedan afectar 
en el futuro a la naturalidad del río

S-06. Arroyo del Puerto (tributario 
por la izquierda del río Tus)

Pies aislados de chopos híbridos (Populus x 
canadensis) y pequeños rodales de caña 

(Arundo donax) en la parte más baja del arroyo

Control de especies alóctonas presentes en la parte baja, 
con especial atención en Arundo donax

S-07. Río Chícamo (desde 
su nacimiento hasta El Partidor)

Cantera de arcillas con escorrentías desde 
la explotación.

Invasión y alteración del hábitat ribereño 
por Arundo donax

Azud y conducción de agua aguas abajo 
de la Garganta de Cagel. 

Tráfico de vehículos a motor por el lecho del río

Realización de medidas que impidan las escorrentías 
desde la cantera situada en El Chícamo. Entre otras se 
propone la construcción de una balsa de decantación

Implantación de un proyecto experimental 
para el control y eliminación de las poblaciones 

de Arundo donax

Realización de un estudio sobre la viabilidad ambiental 
de la demolición y desmontaje del azud y conducción 
aguas arriba de la población de La Umbría y ejecución 

en su caso

Control de la circulación de vehículos a motor 
por el cauce del río, limitándose a casos de urgencia 

o máxima necesidad

Fuente: Elaboración propia.
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Río Zumeta (Jaén), propuesto como reserva natural fluvial por Ecologistas en Acción. Foto: Ecologistas en Acción.



Río Chícamo (Murcia), único río del ecotipo “Ríos muy mineralizados mediterráneos” propuesto como reserva natural fluvial. Foto: Ecologistas en Acción.
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5 Conclusiones 

5.1 Conclusiones generales 

Dada la alta degradación que tienen los ecosistemas fluviales en nuestro país, la creación 

de la figura de Reserva Natural Fluvial, supone una oportunidad para la conservación de los 

últimos tramos de ríos poco alterados y con un grado de naturalidad alto y, en último término, 

una esperanza para su preservación en el futuro. Además representa una ocasión para poner en 

valor y dar a conocer ampliamente el rico patrimonio fluvial de la Península Ibérica y las distintas 

tipologías de ríos existentes, algunos de ellos únicos en toda Europa. Las 221 reservas naturales 

existentes actualmente, con más de 3.000 kilómetros de longitud, representan un escenario 

alentador y una realidad para la conservación futura de estos ríos.

Sin embargo, el desarrollo de la figura de la reserva natural fluvial sigue contando con mu-

cho terreno por recorrer. Aunque esté recogida en la legislación básica de agua de nuestro país, 

se encuentra legislativamente muy poco desarrollada. Así lo especificado en el artículo 22 del 

Reglamento de Planificación Hidrológica no es suficiente si realmente lo que se pretende es 

crear una red de cursos fluviales que proteja y conserve los ríos de forma efectiva, que sirvan de 

referencia para aplicar los objetivos de conservación de la Directiva Marco del Agua y que sirvan 

de corredores ecológicos que vertebren el conjunto de espacios protegidos y más concretamente 

las zonas de la Red Natura 2000.

Esta insuficiencia normativa queda de manifiesto en la diferente interpretación de criterios 

llevados por los distintos organismos de las demarcaciones hidrográficas para identificar y 

seleccionar las reservas naturales fluviales de su competencia. Como se ha visto, estos criterios 

han sido de lo más dispar, lo que ha llevado a que las propuestas realizadas sean muy desiguales 

entre las distintas cuencas. 

La necesidad de una mayor coordinación entre los organismos de cada demarcación es más 

que patente. Como se ha visto, cada organismo ha empleado las pautas que ha estimado más 

oportunas. En algunos casos éstas han propiciado que algunas propuestas hayan sido amplias 

y que redunden en la consecución del fin propio de la figura de las reservas fluviales, como es la 

preservación sin alteraciones de los tramos de ríos mejor conservados. Sin embargo, en no pocos 

casos, estos criterios han funcionado como impedimentos para que numerosos tramos de ríos, 

bien conservados y con elevado valor ecológico, hayan podido ser declarados reservas. De esta 

forma, en las reservas propuestas se echan de menos no pocos ríos bien conservados que a día 

de hoy no cuentan con el plus de conservación que supone esta figura.

Igualmente se echa en falta una mayor voluntad y disposición de los organismos de cuenca 

por conseguir la inclusión de todas las tipologías de masas de agua de tipo río existentes en cada 

demarcación. Existen al menos 5 tipologías que no tienen ninguna representación en las 221 re-

servas existentes y que podría haberse hecho un esfuerzo mayor de inclusión. Las demarcaciones 

con masas de ríos de estos ecotipos deberían proponer en sus respectivos planes hidrológicos 

medidas encaminadas para que, en el siguiente ciclo de planificación, alguno de ellos pudiera 

ser declarado reserva fluvial y por tanto contar con una Red de Reservas Naturales Fluviales más 

completa y coherente. 
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Ecologistas en Acción considera que, además de un mayor esfuerzo y coordinación, se hace 

necesario contar con un instrumento normativo que regule, desarrolle y fije las bases de las 

reservas. El actual contenido del Reglamento de Planificación, como se ha visto, está abierto a 

interpretaciones, lo que ha redundado en la ausencia de un catálogo completo de reservas y en 

la falta de concreción en las medidas de conservación. Este instrumento normativo debería fijar 

entre otras cuestiones:

• Catalogar todas las reservas naturales fluviales en el Estado. Crear mecanismos y recursos 

suficientes para hacer un seguimiento del Catálogo de Reservas Naturales Fluviales.

• Establecer qué instrumentos y medidas marco deben desarrollar los organismos de cada 

demarcación de cara a la conservación de las reservas naturales fluviales.

• Fijar el procedimiento de declaración de las reservas naturales fluviales que deben emplear 

los organismos competentes, identificando qué sujetos están legitimados para ello.

• Establecer criterios fijos que deben guiar a los organismos competentes para identificar 

y posteriormente declarar las reservas naturales fluviales. Entre estos criterios se incluiría:

 – Aplicación amplia de la correspondencia de las reservas naturales fluviales  con la masa 

de agua, estableciendo que aquéllas pueden corresponder a solo una parte de la masa de 

agua, así como que varias masas de agua pueden contener solo una reserva.

 – Posibilidad de identificar reservas fluviales en ríos que no correspondan a masas de aguas, 

añadiendo un  procedimiento posterior para que sean incluidos en masas de agua por los 

organismos de demarcación.

 – Posibilidad de identificar posibles tramos de ríos con un estado ecológico muy bueno pero 

que no corresponda con el estado general de la masa. De esta forma se podrían declarar 

zonas de las masas de agua que sí cumplan con el criterio de estado ecológico muy bueno.

 – Establecer criterios que supongan un valor añadido a la posible reserva natural fluvial 

pero que no sean limitantes (fauna ictícola, representatividad del hábitat, valor estratégico 

de la masa para la conservación de la biodiversidad, presencia de especies amenazadas, 

presencia de otras figuras de protección, etc.).

 – Recoger un número suficiente de tramos en las distintas regiones biogeográficas y en los 

diferentes tipos de ríos, de forma que la mayor parte de las tipologías de masas de agua 

de la categoría río se encuentren representadas.
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5.2 Conclusiones en relación a la Demarcación 
Hidrográfica del Segura

A tenor del número de masas de agua identificadas en el Plan Hidrológico del Segura con 

estado ecológico “muy bueno” y de la potencialidad de otras masas de agua de la demarcación 

para ser propuestas como reservas naturales fluviales, la propuesta de una sola reserva natural 

fluvial se hace, cuanto menos, insuficiente. 

Teniendo en cuenta los objetivos de la creación de la figura de reserva natural fluvial, la inclu-

sión de solo una masa de agua no atiende a la finalidad de obtener una buena representación 

de la diversidad de ecosistemas fluviales con muy buen estado ecológico ni a la de mantener 

un buen número de tramos fluviales que sean representativos de la diversidad biológica y que 

permitan su utilización como tramos de referencia. En este sentido se echa de menos la inclusión 

de tramos de ríos de ecotipos que están escasa o nulamente representados en el resto de cuencas 

fluviales, en especial las formaciones de entornos semiáridos o de tipo rambla. Así, bien se po-

drían haber realizado desde la Confederación del Segura estudios adicionales que identificasen 

masas de agua de estas características con el objetivo de encontrar tramos con potencialidad 

para ser incluidas en el listado de reservas. De esta manera, ríos como el Chícamo, perteneciente 

a un ecotipo que no está representado en las propuestas de ninguna otra demarcación, podrían 

haberse valorado para que, aplicando algunas medidas adicionales, aumentase su estado eco-

lógico y pudiese ser incluido en el listado de reservas. 

Además se han echado en falta otros estudios adicionales desde la Confederación del Segura 

para localizar tramos de masas de agua con nula o escasa alteración hidrológica, buen estado de 

sus comunidades vegetales y de sus comunidades acuáticas. Sobre estas últimas hay que apuntar 

que la cuenca del Segura alberga especies con un elevado interés para su conservación tanto por ser 

endemismos ibéricos como por su estado de amenaza y que la presencia de especies como Aphanius 

Iberus, Squalius pyrenaicus, Salmo trutta, Luciobarbus sclateri o Austropotamobius pallipes hubiera 

justificado la consideración de determinadas masas para su posible declaración como reservas.

Hay que añadir que los procedimientos y criterios de selección han sido demasiado restricti-

vos, poco justificados y basados en una literalidad e interpretación normativa sesgada para no 

incluir otros tramos fluviales con potencialidad de ser consideradas reservas naturales fluviales. 

Resulta llamativo que de 12 masas de agua con estado ecológico muy bueno, tan solo se hayan 

considerado las que estaban incluidas en la propuesta inicial del CEDEX. Ha faltado, desde el 

punto de vista de Ecologistas en Acción, un mayor estudio del resto de tramos con muy buen 

estado que sin duda hubiera ampliado la propuesta, como hubiese sido el caso del arroyo de La 

Espinea, el tramo alto del río Tus o el arroyo de Los Collados.

Debemos señalar también que la interpretación que ha hecho la Confederación de circuns-

cribir las reservas fluviales a la totalidad de la masa de agua descarta la inclusión de tramos de 

ríos con  nulas alteraciones y valores ambientales representativos como pueden ser el tramo del 

río Zumeta por encima del embalse de La Novia, los arroyos de Las Hoyas y Endrinales o el arroyo 

del Puerto, tributario del río Tus en su tramo bajo. 

En definitiva, Ecologistas en Acción considera que una lógica flexibilidad y amplitud a la 

hora de emplear  los criterios de designación de las reservas provocaría un aumento sensible 
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del número y longitud de tramos de ríos con potencialidad para ser declarados reservas na-

turales fluviales.

Dada esta insuficiencia, desde Ecologistas en Acción, con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente a través de la Fundación Biodiversidad, en agosto de 2014 se inició 

el proyecto “Propuesta de creación de nuevas Reservas Naturales Fluviales en algunas demarcaciones 

y fomento de las mismas”, con los objetivos de identificar cursos fluviales de las cuencas del Segura y 

del Guadiana que tuvieran potencial e interés para ser declarados Reservas Naturales Fluviales.

Para la demarcación del Segura se eligieron 14 ríos y arroyos, incluidos en 15 masas de agua, 

que podían tener un alto grado de naturalidad, escasas o nulas alteraciones, valores ambientales 

destacables y ser representativos de la mayor parte de tipologías de la demarcación.

Tabla 13. Ríos en los que se ha realizado el trabajo de campo para identificar Reservas Naturales Fluviales

NOMBRE RÍO PROVINCIA LONGITUD (Km)

Río Mundo Albacete 46,89

Rambla del Mullidar Albacete 23,27

Río Tus Albacete-Jaén 42,40

Rambla Honda Albacete 6,81

Arroyo Morote Albacete 6,71

Arroyo de Los Collados/Escudero Albacete 3,99

Rambla del Algarrobo Albacete 3,54

Río Zumeta Jaén-Albacete-Granada 68,12

Río Bogarra (Endrinales, Las Hoyas, Vinaroz) Albacete 46,82

Río Alhárabe Murcia 21,56

Arroyo Blanco/La Rogativa Murcia-Albacete 10,14

Río Chícamo Murcia 6,53

Arroyo de La Espinea Albacete-Jaén 6,58

Arroyo del Puerto/Bravo Albacete 18,16

Fuente: Elaboración propia

El trabajo de campo fue realizado en los meses de octubre y noviembre de 2014. Las visitas 

consistieron en un reconocimiento sobre el terreno del curso fluvial, en el que se atendía a los 

siguientes indicadores:

• Naturalidad general de la cuenca

• Alteraciones hidromorfológicas

• Alteraciones del flujo de agua

• Vertidos al curso fluvial

• Existencia de actividades humanas que pudieran alterar la calidad del río

• Estado de la vegetación de ribera

• Estado de la vegetación circundante al río

• Identificación de hábitats asociados al río
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• Presencia de fauna de interés (macroinvertebrados, mamíferos, peces, aves acuáticas…) 

ligada al ecosistema fluvial

• Presencia de especies alóctonas invasoras

Los datos recogidos en el trabajo de campo fueron ampliados posteriormente con información 

obtenida en la bibliografía, contrastando los valores ambientales y las presiones y amenazas 

existentes. La información ampliada fue recogida en fichas normalizadas que pueden verse en 

los anexos del documento.

Tras un análisis de toda la información y datos recopilados se descartaron 7 de los ríos visita-

dos por no tener potencialidad para ser declarados reservas. Se recogió así una propuesta de 7 

nuevas reservas naturales fluviales en la cuenca del río Segura:

Tabla 15. Reservas Naturales Fluviales propuestas para la Demarcación Hidrográfica del Segura

Nombre reserva natural fluvial propuesta Localidad
Longitud 

(Km)
Masa de agua  asociada

Longitud masa 

de agua (Km)

S-01. Río Tus desde su cabecera 
hasta el balneario de Tus

Yeste (Albacete), Siles (Jaén) 23,34
010701. Río Tus Aguas arriba 

del Balneario de Tus
23,34

S-02. Arroyo de Los Collados 
y arroyo Escudero

Riópar y Yeste (Albacete) 8,50 010801. Arroyo Collados 3,99

S-03. Río Zumeta (desde su nacimiento 
hasta el Embalse de la Novia)

Santiago-Pontones (Jaén), 
Huéscar (Granada), Yeste 

(Albacete)
58,50

010601. Río Zumeta desde 
su cabecera hasta su confluencia 

con el río Segura
68,12

S-04. Arroyos de los Endrinales 
y de Las Hoyas

Paterna del Madera y Bogarra 
(Albacete)

22,60
101401. Río Bogarra hasta 

confluencia con el río Mundo
46,82

S-05. Arroyo de la Espinea
Segura de la Sierra (Jaén) 

y Yeste (Albacete)
8,50 010601. Arroyo de la Espinea 6,58

S-06. Arroyo del Puerto (tributario 
por la izquierda del río Tus)

Yeste (Albacete) 7,53
101002. Río Tus desde Balneario 

de Tus hasta embalse 
de la Fuensanta

18,16

S-07. Río Chícamo (desde su nacimiento 
hasta El Partidor)

Abanilla (Murcia) 6,53
012601. Río Chícamo aguas arriba 

del partidor
6,53

Total 134,44

Fuente: Elaboración propia

Los ríos propuestos presentan unas condiciones de naturalidad y ausencia de alteraciones 

significativas que les hacen reunir requisitos suficientes para ser identificados como posibles 

reservas naturales fluviales en la demarcación del Segura. Sin embargo, no están ausentes de 

presiones, las cuales reducen su calidad ecológica pero que con la aplicación de algunas medidas 

adicionales de mejora o restauración conseguirían mejorar, más si cabe, su estado ecológico.

Estas medidas de mejora o restauración serían para el conjunto de ríos seleccionados:

• Control de las extracciones existentes.

• Controles de calidad de las aguas en los puntos de vertido

• Eliminación y restauración de barreras transversales 

• Aplicación del deslinde del Dominio Público Hidráulico.

• Control de actividades deportivas que puedan afectar en el futuro a la naturalidad del río
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• Control de especies alóctonas, con especial atención a especies invasoras como en Arundo 

donax y Cortadeira selloana y sustitución por especies autóctonas propias de la ribera, fa-

voreciendo la regeneración natural.

• Eliminación de barreras transversales y restauración posterior del río

• Realización de medidas que impidan las escorrentías desde la cantera situada en El Chícamo. 

Entre otras se propone la construcción de una balsa de decantación.

• Implantación en el río Chícamo de un proyecto experimental para el control y eliminación 

de las poblaciones de Arundo donax

• Control de la circulación de vehículos a motor por el cauce del río Chícamo.

La puesta en marcha de estas medidas, con un coste económico asumible y de escasa dificul-

tad técnica (salvo alguna excepción: control de Arundo donax en el Chícamo por ejemplo) harían 

aumentar el estado ecológico de las reservas propuestas. 
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Arroyo del Puerto (Albacete), propuesto como reserva natural fluvial en la cuenca del Segura. Foto: Ecologistas en Acción.



Arroyo de los Cuartos, en la cabecera del Río Zumeta (Jaén).



6 Fichas de las propuestas 
realizadas 
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Yeste (Albacete), Siles (Jaén).

Coordenadas ETRS: 38.3698097643; Longitud -2.4178618941

Longitud de la propuesta

23,34 km

Mapa

Descripción

El río Tús nace en la provincia de Jaén con la confluencia de varios arroyos de montaña (principal-

mente los arroyos del Tejo y del Tejuelo) en las Sierras del Agua y del Cuquillo, a unos 1.150 metros 

de altitud. Discurre en dirección sur y sureste encajado en profundos valles, formando hoces 

prácticamente inaccesibles. Su orografía se suaviza ligeramente a la altura de la población de 

Collado Tornero. Aguas más abajo el valle se abre en el punto donde confluye, desde el norte, con 

el arroyo de Tús, curso de agua que drena varios barrancos y gargantas de la parte sur del Calar 

del Mundo. El valle vuelve a cerrarse entre densos pinares hasta que alcanza el balneario de Tús.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES0701010701

Nombre: Río Tús Aguas arriba del Balneario de Tús 

Longitud: 23,34 Km.

Ecotipo: 112. Ríos de montaña mediterránea calcárea

Río Tús desde su cabecera hasta el balneario de TúsS-01
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3. VALORES

Valores biológicos

Vegetación

El río Tús presenta comunidades riparias con un alto grado de desarrollo y conservación, predo-

minando las saucedas-fresnedas y las choperas.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 7220. Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

• 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securine-

gion tinctoriae)

Fauna

Entre los peces se da la presencia de las siguientes especies:

• Trucha común (Salmo trutta). Es uno de los pocos ríos de la cuenca que cuenta con pobla-

ciones silvestres de esta especie. La trucha común está catalogada “en peligro de extinción” 

en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y como como “Vulnerable” 

en el Libro Rojo de los Vertebrados de España.

• Barbo gitano (Barbus sclateri), endemismo del sur peninsular, está catalogado en el Libro 

Rojo de los Vertebrados de España como “No Vulnerable”. Aparece en el Anexo V de la Di-

rectiva de Hábitats así como en el anexo III del Convenio de Berna.

Entre los mamíferos se ha constatado la presencia de nutria (Lutra lutra), especie catalogada “de 

interés especial” por el Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y “de interés comunitario” según la Directiva Hábitats.

Según el Grupo de Ecología Acuática del Departamento de Ecología e Hidrología de la Universi-

dad de Murcia, este tramo del río Tús alberga una importante diversidad de macroinvertebrados.

Valores ecológicos:

Conectividad

El río Tús y sus tributarios en su zona más alta atraviesan angostos, escarpados y profundos valles 

de difícil acceso. La vegetación circundante mayoritaria está compuesta por masas densas y bien 

conservadas de pino laricio (Pinus nigra). Tras pasar por el Desfiladero del Diablo, en las cercanías 

de Colado Tornero, en las zonas más térmicas aparece el pino piñonero (Pinus pinaster) mezclado 

con pino carrasco (Pinus alepensis), acompañado de manchas de encinar y coscojar arbustivos. 

Acompañan otras especies de porte arbustivo como lentisco, durillo, olivilla, madroño…

La zona está escasamente antropizada. No obstante atraviesa pequeñas aldeas y zonas 

con viviendas dispersas (Collado Tornero, Vado de Tús, La Moheda, Casas del Pardal…) 

que afectan puntualmente a la conectividad del río. No existen apenas aprovechamientos 

agrícolas de la ribera del río dado el escaso espacio que deja el valle. Entre el Balneario de 

Tús y Casas de Pardal (2 kilómetros aproximadamente) existe una carretera que discurre a 

varios metros por encima de la ribera, sin que afecte a la morfología del río ni al desarrollo 

del bosque de ribera.

Río Tús desde su cabecera hasta el balneario de TúsS-01
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A excepción de estos casos aislados, la conectividad vegetación de ribera-vegetación adyacente 

es uniforme y muy alta.

Cobertura vegetal

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es del 100% en todo su recorrido.

Estructura del bosque de ribera

El bosque de ribera está compuesto en su primera banda de vegetación por saucedas de Salix 

alba y saucedas tupidas de porte arbustivo de sarga (Salix eleagnos), acompañados de juncales; 

en una segunda banda aparecen choperas, principalmente compuestas por Populus nigra y con 

escasa presenia de P. alba; acompañan arbustos espinosos como zarzas y rosales.

En las zonas donde el valle deja espacio aparecen fresnos (Fraxinus angustifolia) y, en zonas más 

umbrosas aparecen serbales (Sorbus aucuparia) y viburnos (Viburnum lantana).

La anchura del río es muy variable, siendo desde unos pocos metros en zonas más cerradas a más 

de diez metros allá donde el río pierde pendiente. En las zonas más estrechas se forman galerías 

en los que la vegetación ribereña ocupa el cauce del río.

Especies vegetales alóctonas:

Plantaciones puntuales de chopos (Populus nigra) de variedades no autóctonas.

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

Este tramo del río Tús atraviesa pequeños núcleos urbanos escasamente poblados, con una 

mayor ocupación en época estival. A excepción de estas poblaciones y viviendas aisladas en las 

cercanías del río (Collado Tornero, Vado de Tús, La Moheda, Casas de Pardal, Molino de Jaray, Los 

Chatos, Los Giles, Los Manueles…), con escasa presión en la calidad de las aguas y en la hidro-

morfología, el Tús aguas arriba del llamado Estrecho del Diablo y en todo su curso andaluz no 

presenta apenas afecciones antrópicas. En el Molino de Jaray existe una vivienda que invade en 

parte el dominio público hidráulico.

Una presión en aumento es el uso del tramo alto del río como zona de práctica del barranquismo.

Es posible la existencia de captaciones en el curso del arroyo de Tús.

En cuanto a vertidos existen dos vertidos autorizados los arroyos subsidiarios de Tús y de La 

Sierra. No tienen apenas afección a la calidad de las aguas.

Existen cuatro barreras longitudinales inventariadas que pueden afectar a la franqueabilidad de 

las poblaciones de peces.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC y ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035. Dentro del Plan de Gestión de este 

espacio el río Zumeta está incluido dentro de las Áreas y enclaves de interés paisajístico especial: 

“Cabecera del río Tus, en una franja de 500 metros de anchura en cada margen desde la unión 

del Arroyo de la Fuente del Tejo hasta el límite con la provincia de Albacete”.

LIC Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008

ZEPA Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES0000388

Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Junta de Andalucía.

Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

Río Tús desde su cabecera hasta el balneario de TúsS-01
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Río Tús desde su cabecera hasta el balneario de TúsS-01

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Debido al excelente estado de conservación, a la carencia de impactos antrópicos relevantes y a 

la gran naturalidad del río Tús, se propone la declaración de toda la masa de agua comprendida 

desde su cabecera hasta el Balneario de Tús como Reserva Natural Fluvial.

Como medidas adicionales que puedan hacer aumentar la naturalidad del río se proponen las 

siguientes medidas:

• Aplicación del deslinde del Dominio Público Hidráulico.

• Eliminación de barreras longitudinales existentes

• Control de actividades deportivas que puedan afectar en el futuro a la naturalidad del río

7. FOTOGRAFÍAS

Río Tús en las cercanías del Balneario

Río Tús en Casas de Pardal

Río Tús en las cercanías del Balneario

Río Tús en Casas de Pardal
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Molino de Jaray. Ocupación de DPH

Río Tús en Vado de Tús

Río Tús en Collado Tornero

Río Tús en Vado de Tús

Aguas arriba de Vado de Tús
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Riópar y Yeste (Albacete)

Coordenadas ETRS: Latitud 38.4191859911; Longitud -2.2891158614

Longitud de la propuesta

8,50 km

Mapa

Descripción

La propuesta incluye el arroyo Escudero, curso permanente, y su subsidiario el arroyo de Los 

Collados, de curso con un marcado estiaje en las estaciones más secas. Presentan dos zonas bien 

diferenciadas, ambas muy poco alteradas y con un alto grado de naturalidad. La alta, corresponde 

al arroyo de Los Collados. Este nace a unos 1300 metros de altura, en las laderas del Monte de Los 

Collados, en la Sierra del Cujón. Tras atravesar la población de Los Collados, baja encajonado en 

dirección este por un profundo valle rodeado de pinar (Pinus nigra y Pinus pinaster) con cortejo 

mediterráneo bien desarrollado (encina, coscoja, quejigo, romero, jara pringosa, jara blanca...). 

Tras girar en dirección sur, junta su curso con el arroyo de Escudero.

El arroyo Escudero nace en el paraje de La Herrada, a unos 1000 metros de altitud, al norte de 

la población de Llano de la Torre. Discurre igualmente encajonado e inaccesible. Presenta agua 

durante todo el año por lo que tiene un bosque de ribera bien conservado, con varias bandas de 

vegetación. Tras pasar el puente de la carretera local A-11, cede sus aguas al río Tús en el Embalse 

de la Fuensanta, a unos 600 metros de altitud.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES0701010801

Nombre: Arroyo Collados

Longitud: 3,99 Km

Ecotipo: 109. Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea

Arroyo de Los Collados y arroyo EscuderoS-02
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3. VALORES

Valores biológicos

Vegetación

El arroyo Escudero y, en su parte más alta, el arroyo de Los Collados presentan comunidades 

riparias con un alto grado de desarrollo y conservación, predominando las saucedas-fresnedas 

y las choperas. El arroyo de Los Collados, debido a su temporalidad, no mantiene vegetación de 

ribera, con excepción de su zona más alta, por encima de la aldea homónima.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Fauna

Entre los mamíferos se ha constatado la presencia de nutria (Lutra lutra) en la zona próxima al 

embalse de La Fuensanta; especie catalogada “de interés especial” por el Real Decreto 439/90, 

por el que se regula el Catálogo Español de Especies Amenazadas y “de interés comunitario” 

según la Directiva Hábitats.

Valores ecológicos

Conectividad

Los arroyos Los Collados y Escudero atraviesan un profundo valle de difícil acceso y mínimamente 

antropizado. Presenta su zona circundante una vegetación dominada por bosques espesos de pino 

laricio (Pinus nigra) y pino resinero (Pinus pinaster), con un variado cortejo de matorral mediterráneo 

(cornicabra, lentisco, encina, coscoja, quejigo, romero, jara pringosa, jara blanca...).

El arroyo de Los Collados al pasar por la población del mismo nombre (110 habitantes) aparecen 

pequeñas zonas de huerta con una incidencia puntual en la morfología del río y en su conectividad.

El arroyo Escudero discurre, antes de desembocar en el río Tús, a la vera de la población del 

Llano de la Torre, la cual aprovechó en el pasado su ribera para un uso agrícola actualmente en 

abandono. Sus laderas forman terrazas agrícolas de olivar, la mayor parte, igualmente, en desuso.

En casi su totalidad, la conectividad vegetación de ribera-vegetación adyacente es uniforme y 

muy alta, con un grado de naturalidad muy elevado.

Cobertura vegetal

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es del 100% en todo el curso del arroyo Escudero.

El arroyo de Los Collados no mantiene vegetación de ribera debido a su temporalidad.

Únicamente en zonas más húmedas aparecen aislados pies de cornicabra (Pistacia terebinthus), 

zarzamoras y rosales silvestres. En su zona más alta, se dan formaciones de saucedas y choperas 

con una buena cobertura.

Estructura del bosque de ribera

En la zona alta del arroyo de Los Collados y todo el curso del arroyo Escudero, el bosque de ri-

bera está compuesto en su primera banda de vegetación por saucedas de Salix alba y fresnedas 

(Fraxinus angustifolia) acompañados de juncales; en una segunda banda aparecen choperas, 

compuestas por Populus nigra; acompañan arbustos espinosos como zarzas y rosales.Valores 

ecológicos:

Arroyo de Los Collados y arroyo EscuderoS-02
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En zonas con un abandonado uso agrícola del arroyo Escudero aparecen nogales (Juglans regia), 

plantados en el pasado.

Especies vegetales alóctonas

Plantaciones de chopos (Populus nigra) en la zona baja del arroyo Escudero, de variedad dudosa.

Presencia de caña (Arundo donax) en la zona baja del arroyo Escudero.

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

No se ha constatado la existencia de vertidos directos en todo el tramo estudiado.

Puede existir alguna pequeña captación agrícola en la parte alta del arroyo de Los Collados sin 

especial incidencia en la cantidad de las aguas del curso de agua.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008

ZEPA Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES0000388

Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Estos dos cursos de agua presentan un grado de naturalidad altísimo, atravesando un valle esca-

samente antropizado con un estado ecológico óptimo. Esta masa de agua pertenece al ecotipo 

“Ríos mineralizados de baja montaña mediterránea”; este ecotipo encuentra escasos ejemplos 

que cumplan con criterios suficientes para ser declarados Reserva Natural Fluvial, por lo que su 

declaración con esta figura de conservación elevaría el número de ecotipos representados en la 

cuenca hidrográfica. De esta forma, el arroyo de Los Collados sería de los pocos cursos de agua de 

carácter temporal sin alteraciones significativas de toda la cuenca del Segura.

Teniendo en cuenta que esta subcuenca cumple con todos los requisitos exigidos por la normati-

va, se propone la declaración de los arroyos de Los Collados y Escudero como Reservas Naturales 

Fluviales.

Como medidas adicionales de conservación que harían aumentar el valor de estos cursos fluviales 

se propone el control de especies alóctonas presentes en la parte baja, con especial incidencia en 

Arundo donax.

Arroyo de Los Collados y arroyo EscuderoS-02
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7. FOTOGRAFÍAS

Arroyo de Los Collados y arroyo EscuderoS-02

Arroyo Collados en su parte alta

Arroyo Collados en su parte alta

Arroyo Escudero en Llano de la Torre

Arroyo Collados en su parte alta

Arroyo Escudero en Llano de la Torre

Arroyo Escudero. Plantación de chopos
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Arroyo de Los Collados y arroyo EscuderoS-02

Arroyo Escudero en Llano de la Torre

Arroyo Collados el paraje de Collado del Hondo

Arroyo Escudero en su confluencia con el río Tús. Tarayal

Valle del arroyo Collados desde Torre Pedro

Cañón en el arroyo Collados

Terrazas agrícolas y bosque de ribera del arroyo Escudero
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Santiago-Pontones (Jaén), Huéscar (Granada), Yeste (Albacete)

Coordenadas ETRS: Latitud 38.1526670105; Longitud -2.4817199263

Longitud de la propuesta

58,50 km

Mapa

Descripción

El río Zumeta se forma tras la confluencia del arroyo de los Cuartos Frío y del Arroyo de Zumeta, 

en las cercanías de la población de Santiago de la Espada (Jaén). Discurre en dirección sureste 

hasta confluir con el río Segura en la población de Las Juntas de Miller. El río va formando un 

angosto y escarpado valle, inaccesible en la mayor parte de su recorrido.

El arroyo de los Cuartos Fríos recoge las aguas de distintos arroyos y barrancos de los Campos de 

Hernán Pelea a alturas de más de 1600 metros. Discurre por un valle angosto y encajonado hasta 

encontrarse con el arroyo de Zumeta, en una vega más amplia y formar ambos el río Zumeta.

El arroyo Zumeta nace en los Montes del Calar de Gila a unos 1500 metros. El arroyo desciende 

por una pendiente pronunciada hasta, a la altura de Santiago de la Espada, abrirse en una amplia 

vega donde se junta con el arroyo de los Cuartos Fríos.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES0701010601

Nombre: Río Zumeta desde su cabecera hasta su confluencia con el río Segura

Longitud: 68,12 Km

Ecotipo: 112. Ríos de montaña mediterránea calcárea

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de la Novia)S-03



 Código Nombre

70

3. VALORES

Valores biológicos

Vegetación

El río Zumeta presenta comunidades riparias con un alto grado de desarrollo y conservación, 

predominando las saucedas-fresnedas y las choperas.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 7220. Manantiales petrificantes con formación de tuf (Cratoneurion)

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

• 92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae)

Fauna

El río Zumeta destaca por ser uno de los pocos cursos de agua de la cuenca del Segura con pobla-

ciones estables de cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), catalogado como ame-

nazado por la UICN a nivel mundial; aparece como “vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas; declarado “en peligro de extinción” en Andalucía, así como “vulnerable” en Castilla-La 

Mancha; inscrito en el Anexo II de la Directiva Hábitats; y en el anexo III del Convenio de Berna.

Entre los peces se da la presencia de las siguientes especies:

• Trucha común (Salmo trutta). Se trata de uno de los pocos ríos de la cuenca que cuenta con 

poblaciones silvestres de esta especie. La trucha común está catalogada “en peligro de ex-

tinción” en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía; así como “Vulnerable” 

en el Libro Rojo de los Vertebrados de España.

• Barbo gitano (Barbus sclateri), endemismo del sur peninsular, está catalogado en el Libro 

Rojo de los Vertebrados de España como “No Vulnerable”. Aparece en el Anexo V de la Di-

rectiva de Hábitats así como en el anexo III del Convenio de Berna. Entre los mamíferos se 

ha constatado la presencia abundante de nutria (Lutra lutra), especie catalogada “de interés 

especial” por el Real Decreto 439/90, por el que se regula el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas y “de interés comunitario” según la Directiva Hábitats.

Según el Grupo de Ecología Acuática del Departamento de Ecología e Hidrología de la Univer-

sidad de Murcia, el río Zumeta alberga una de las mayores diversidades de macroinvertebrados 

de toda la cuenca del Segura.

Valores ecológicos

Conectividad

El río Zumeta y sus tributarios atraviesan angostos, escarpados y profundos valles de difícil acceso. 

La vegetación circundante mayoritaria está compuesta por masas densas y bien conservadas de 

pino laricio (Pinus nigra), así como encinares y sabinares en las laderas más térmicas. Al no existir 

poblaciones cercanas y dado lo escarpado del valle, la conectividad del ecosistema ripario con 

los ecosistemas naturales circundantes es uniforme y completa en todo el tramo propuesto. 

Únicamente queda interrumpida en el valle abierto en las cercanías de Santiago de la Espada al 

presentarse una puntual zona agrícola.

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de la Novia)S-03
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Cobertura vegetal

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es del 100% en todo su recorrido.

Estructura del bosque de ribera

El bosque de ribera está compuesto en su primera banda de vegetación por saucedas de Salix 

alba y saucedas tupidas de porte arbustivo de sarga (Salix eleagnos), acompañados de juncales; 

en una segunda banda aparecen choperas, principalmente compuestas por Populus nigra y con 

escasa presenia de P. alba; acompañan arbustos espinosos como zarzas y rosales.

En las zonas donde el valle deja espacio aparecen fresnos (Fraxinus angustifolia) y puntualmente 

olmos (Ulmus minor). Acompañan cornicabras, almeces y nogales, estos plantados insistente-

mente en las zonas más accesibles del río.

La anchura del río es muy variable, siendo desde unos pocos metros en zonas más cerradas a unos 

diez metros allá donde el río pierde pendiente. En las zonas más estrechas se forman galerías en 

los que la vegetación ribereña ocupa el cauce del río.

Especies vegetales alóctonas

Plantaciones puntuales de chopos (Populus nigra) de variedad dudosa.

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

La zona propuesta como Reserva Natural Fluvial no atraviesa ningún núcleo urbano, siendo un 

curso de agua apenas antropizado. A lo largo del río existen pequeños cortijos, la mayor parte 

abandonados, y los menos con un uso ganadero. La presión ganadera (ovino y caprino) es muy baja.

Tan solo en las cercanías de Santiago de la Espada, la actividad agrícola supone una presión 

puntual en la vega que se abre a su paso, pero sin afectar significativamente a la calidad de la 

vegetación de ribera ni a la calidad y cantidad de las aguas.

No se han detectado captaciones ni vertidos. No se han detectado especies alóctonas.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC y ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035. Dentro del Plan de Gestión de este 

espacio el río Zumeta está incluido dentro de las Áreas y enclaves de interés paisajístico especial: 

“Valle del río Zumeta, en una franja de 500 metros de anchura sobre la margen izquierda desde 

el cruce con la carretera C-321 hasta su unión con el Segura en Las Juntas”.

LIC Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008

ZEPA Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES0000388

Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Junta de Andalucía.

Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

El río Zumeta y sus arroyos de cabecera presentan un estado de conservación excelente con es-

casas presiones antrópicas, desde su nacimiento hasta el embalse de La Novia. Sus importantes 

poblaciones de peces, macroinvertebrados y comunidades vegetales riparias son merecedoras 

de una mayor protección para garantizar su estado de conservación.

Por tanto se propone la declaración de este tramo del río Zumeta y sus arroyos de cabecera como 

Reserva Natural Fluvial.

Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de la Novia)S-03
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Río Zumeta (desde su nacimiento hasta el Embalse de la Novia)S-03

7. FOTOGRAFÍAS

Valle del río Zumeta por encima del embalse de La Novia

Saucedas y choperas en Cortijo del Río

Río Zumeta a la altura de Tobos

Río Zumeta en el Cortijo del Río

Saucedas y choperas en Cortijo del Río

Hoz del Río Zumeta en Majada de los Machos
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Río Zumeta debajo de Santiago de la Espada

Choperas y saucedas en Santiago de la Espada

Río Zumeta en Santiago de la Espada

Río Zumeta debajo de Santiago de la Espada

Choperas y saucedas en Santiago de la Espada

Arroyo de los Cuartos Fríos





 Código Nombre

75

1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Paterna del Madera y Bogarra (Albacete)

Coordenadas ETRS: Latitud 38.5743596862; Longitud -2.3320312056

Longitud de la propuesta

22,60 km

Mapa

Descripción:

Arroyos de la cabecera de la subcuenca del río Madera, curso de agua que, al juntarse con el río 

Vinaroz, forman el río Bogarra.

El arroyo de los Endrinales (9,68 km) nace en la Dehesa de las Almenaras a casi 1.700 metros de 

altitud. Desciende por un valle que va alternando zonas cerradas con espacios más abiertos, 

utilizados como aprovechamientos agrarios. Discurre en dirección este hasta alcanzar la pequeña 

población del Batán del Puerto, lugar donde junta sus aguas con el arroyo de Las Hoyas y forman 

el río Madera, a 1.300 metros de altitud. Tiene caudal permanente durante todo el año.

El arroyo de Las Hoyas (12,92 Km) Nace en Masegosillo, a unos 1.400 m de altura, en la unión del 

Barranco de la Fuenfría y el arroyo de Los Ciervos. Se encajona en un inaccesible valle rodeado de 

pinar laricio (Pinus nigra). Discurre prácticamente paralelo al arroyo de los Endrinales, dando una cur-

va hacia el sur a la altura de la población de El Puerto, para encontrarse poco más abajo con aquél.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES070101401

Nombre: Río Bogarra hasta confluencia con el río Mundo

Longitud: 46,82 Km

Ecotipo: 112. Ríos de montaña mediterránea calcárea

Arroyos de los Endrinales y de Las HoyasS-04
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3. VALORES

Valores biológicos

Vegetación

La vegetación de ribera de ambos arroyos tiene un alto desarrollo y un excelente estado de con-

servación. Sus formaciones riparias predominantes son las saucedas (Salix alba y Salix eleagnos), 

fresnedas (Fraxinus angustifolia), choperas (Populus nigra) y juncales. En las zonas más altas la 

sauceda-fresneda aparece acompañada de arbustos espinosos como majuelos (Crataegus mo-

nogyna) y agracejos (Berberis hispanica).

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Fauna

Entre los peces destaca la presencia de trucha común (Salmo trutta), catalogada como “Vulnera-

ble” en el Libro Rojo de los Vertebrados de España.

Es de las pocas masas de agua de la cuenca del Segura donde se encuentran poblaciones natu-

rales de cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes), constatadas en este estudio. El 

cangrejo de río autóctono está catalogado como “amenazado” por la UICN a nivel mundial; apa-

rece como “vulnerable” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas; declarado “en peligro 

de extinción” en la Andalucía, así como “vulnerable” en Castilla-La Mancha; inscrito en el Anexo 

II de la Directiva Hábitats; y en el anexo III del Convenio de Berna.

Destaca la calidad de sus poblaciones de invertebrados. El arroyo Endrinales tiene uno de los 

mayores valores de biodiversidad de macroinvertebrados de toda la cuenca del Segura.

Valores ecológicos

Conectividad

El entorno natural adyacente a estos dos cursos de agua mantiene un buen estado de conser-

vación y naturalidad. Está compuesto por pinares de Pinus nigra con un cortejo de matorral 

mediterráneo muy diverso.

Aunque en la mayor parte del curso del arroyo de los Endrinales la conectividad con el entorno 

es alta, existen algunos elementos puntuales que dificultan la conexión entre la vegetación 

ribereña y el entorno natural:

• El arroyo de los Endrinales discurre en casi su totalidad paralelo a la carretera local AB-415. 

Se trata de una carretera de montaña, con bajos niveles de tráfico.

• En algunas zonas donde la ribera tiene suficiente sitio aparecen plantaciones de chopos 

(Populus x canadensis).

• En el entorno de el Batán del Puerto existen varias viviendas aisladas con zonas ajardinadas

En el arroyo de Las Hoyas no existen elementos que impidan o dificulten la conectividad.

Cobertura vegetal:

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es próxima al 100%. Se encuentra alterada pun-

tualmente al paso de las poblaciones de Batán del Puerto y El Puerto

Arroyos de los Endrinales y de Las HoyasS-04
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Estructura del bosque de ribera

El bosque de ribera está compuesto mayoritariamente por saucedas arbustivas de Salix alba y 

Salix eleagnos, fresnedas (Fraxinus angustifolia), choperas de Populus nigra y juncales. Forman 

distintas bandas de vegetación especialmente en el arroyo de los Endrinales. En el arroyo de las 

Hoyas, al ir metido en un valle más estrecho, la vegetación se reduce a una o dos bandas en casi 

todo su curso, llegando el pinar hasta la misma orilla.

Especies vegetales alóctonas

Pies aislados de chopos híbridos (Populus x canadensis).

En los Batanes del Puerto existen pies dispersos de plátano (Platanus sp.) y hierba de la Pampa 

(Cortadeira selloana).

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

Es probable la existencia de vertidos directos y pequeñas captaciones en las proximidades de las 

dos zonas pobladas que atraviesan sendos arroyos. Se considera que son presiones que no afec-

tan a la calidad ni a la cantidad de agua de la propuesta ya que estas poblaciones se encuentran 

al final del curso de ambos arroyos.

Por otro lado el arroyo de los Endrinales discurre parcialmente canalizado a su paso por el Batán 

del Puerto en un tramo inferior a 100 metros.

Existen leves modificaciones hidromorfológicas ocasionadas por la carretera local AB-415 y las 

choperas dispersas en el arroyo de los Endrinales.

Hay dos azudes que impiden la franqueabilidad del río en los dos cursos de agua. Por un lado, 

en el núcleo poblado de Morro de Olivas, a escasos metros de Batán del Puerto, un pequeño 

azud de unos dos metros de altura, que deriva agua para riego; por otro lado, en el arroyo de Las 

Hoyas, a la altura del kilómetro 174 de la AB-415, un azud si uso, de unos 10 metros de altura.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008

ZEPA Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES0000388

Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Se propone la declaración de Reserva Natural Fluvial de los arroyos de los Endrinales y de Las 

Hoyas, teniendo en cuenta su alto valor para la fauna (diversidad de macroinvertebrados, pobla-

ciones de trucha común y, en especial, las comunidades salvajes de cangrejo de río autóctono), así 

como por tener un grado de naturalidad y conservación más que aceptables, con una afecciones 

humanas escasas y fácilmente controlables.

Para conseguir mejorar la calidad ecológica de estos cursos de agua se propone:

• Demolición del azud existente en el arroyo de Las Hoyas

• Construcción de paso para peces en el azud del Morro de Olivas

• Eliminación de especies alóctonas existentes en los núcleos poblados, con especial atención 

a Cortadeira selloana

• Sustitución de las plantaciones de chopos híbridos por choperas de variedades autóctonas 

y locales.

Arroyos de los Endrinales y de Las HoyasS-04
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7. FOTOGRAFÍAS

Arroyos de los Endrinales y de Las HoyasS-04

Arroyo Endrinales a su paso por Batán del Puerto

Arroyo Endrinales en su cabecera

Arroyo Endrinales en El Castillico

Arroyo Endrinales en su cabecera

Arroyo Endrinales en su cabecera

Chopera, sauceda y fresneda
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Arroyos de los Endrinales y de Las HoyasS-04

Fresneda

Endrinales tras su paso por Morro de Olivas

Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes)

Arroyo Endrinales a su paso por la población de Morro de Olivas

Endrinales tras su paso por Morro de Olivas

Arroyo de Las Hoyas
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Segura de la Sierra (Jaén) y Yeste (Albacete)

Coordenadas ETRS: Latitud 38.2741905887; Longitud -2.4381179366

Longitud de la propuesta

8,50 km

Mapa

Descripción

El arroyo de la Espinea nace tras la unión de los arroyos de Juan Ruiz y de la Morilla, en Los Huecos 

de Bañares, a 1.000 metros de altitud. Discurre en dirección este, descendiendo por un profundo 

e inaccesible valle formado por pinares densos de pino laricio (Pinus nigra) acompañados de 

vegetación típicamente mediterránea. En las cercanías de la población de Parolix, el valle se 

abre ligeramente, dando la posibilidad a que aparezcan pequeñas zonas de cultivo. Al poco de 

atravesar esta población, cede sus aguas al río Segura, a 670 metros de altitud. Tiene un curso 

de agua permanente.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES0701010601

Nombre: Arroyo de la Espinea

Longitud: 6,58 Km.

Ecotipo: Ríos de montaña mediterránea calcárea

Arroyo de la EspineaS-05



 Código Nombre

82

3. VALORES

Valores biológicos:

Vegetación

El arroyo de la Espinea tiene comunidades vegetales riparias muy bien conservadas y escasa-

mente alteradas. Dada la orografía por la que discurre no se dan formaciones de tipo arbóreo 

muy desarrolladas, predominando formaciones de juncos y saucedas arbustivas (Salix alba). En 

la parte baja aparecen choperas con buen desarrollo, algunas de origen antrópico.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Fauna

Entre los peces destaca la presencia de barbo gitano (Barbus sclateri), endemismo del sur pe-

ninsular, está catalogado en el Libro Rojo de los Vertebrados de España como “No Vulnerable”. 

Aparece en el Anexo V de la Directiva de Hábitats así como en el anexo III del Convenio de Berna.

También, aunque con un carácter más marginal, se da la presencia de trucha común (Salmo 

trutta) procedentes del río Segura.

Presenta una comunidad de macroinvertebrados con una calidad muy buena a lo largo de toda 

la masa de agua.

Valores ecológicos

Conectividad

El arroyo de la Espinea atraviesa un abrupto valle con escasez de accesos y apenas antropizado. 

Presenta su zona circundante una vegetación dominada por bosques densos de pino laricio 

(Pinus nigra) acompañado de matorral mediterráneo compuesto por encina, quejigo, romero, 

madroño, lentisco...

En la zona de influencia de la población de Parolix (28 habitantes) aparecen pequeñas zonas de 

huerta y terrazas de cultivos de olivo y nogal con una incidencia escasa y puntual en la morfo-

logía del río y en su conectividad. Muchas de estas pequeñas fincas agrícolas están en desuso.

En casi su totalidad, la conectividad vegetación de ribera-vegetación adyacente es uniforme y 

muy alta, con un grado de naturalidad muy elevado.

Cobertura vegetal

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es desigual debido a lo escarpado de algunos de 

sus tramos. En las zonas donde el valle lo permite, la cobertura es próxima al 100%.

Estructura del bosque de ribera

El bosque de ribera está compuesto mayoritariamente por saucedas arbustivas de Salix alba y 

fresnedas (Fraxinus angustifolia) acompañados de juncales; en la zona baja del arroyo la forma-

ción dominante son las choperas de Populus nigra; acompañados de sauces, tarays y arbustos 

espinosos como zarzas y rosales.

El río en las zonas más altas atraviesa zonas de escapes, con numerosos pequeños saltos de agua, 

pozas y toboganes. Su perfil se suaviza notablemente a medida que desciende hacia el río Segura. 

La anchura del arroyo es de unos 5 metros en todo su curso.

Arroyo de la EspineaS-05
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Especies vegetales alóctonas

Puntuales plantaciones de chopos (Populus x canadensis) y pequeños rodales de caña (Arundo 

donax) en la zonas próximas a Parolix.

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

A su paso por Parolix existen pequeñas fincas agrícolas a sus lados que modifican mínima y 

puntualmente la morfología del río.

No se ha constatado la existencia de vertidos directos en todo el tramo estudiado.

Existe una pequeña captación agrícola a unos dos kilómetros de Parolix, sin especial incidencia 

en la cantidad de las aguas del arroyo. La captación no produce daños en la morfología del río, 

sin que exista azud para su derivación.

Uno de los usos del arroyo es la práctica del barranquismo, actividad no regulada.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC y ZEPA Sierras de Cazorla, Segura y las Villas ES0000035.

Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas. Junta de Andalucía.

Reserva de la Biosfera de las Sierras de Cazorla, Segura y las Villas

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Se considera que el arroyo de la Espinea cumple con los criterios para ser declarado Reserva 

Natural Fluvial, dado el alto grado de naturalidad en todo su curso, su excelente estado de con-

servación y la práctica inexistencia de alteraciones de origen antrópico.

Como medidas adicionales de conservación se proponen:

• Control de especies alóctonas presentes en la parte baja, con especial incidencia en Arundo 

donax. Eliminación de plantaciones de chopo de origen antrópico y sustitución por varie-

dades autóctonas.

• Regulación y control de la práctica del barranquismo.

Arroyo de la EspineaS-05
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7. FOTOGRAFÍAS

Arroyo de la EspineaS-05

Parolix en su curso medio

Confluencia con el río Segura

Arroyo de la Espinea por encima de la población de Parolix

Arroyo Espinea a su paso por Parolix

Arroyo de la Espinea por encima de la población de Parolix

Arroyo de la Espinea por encima de la población de Parolix
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Arroyo de la EspineaS-05

Arroyo Espinea en la zona de influencia de Parolix

Arroyo Espinea en la zona de influencia de Parolix

Cangrejo de río autóctono (Austropotamobius pallipes)

Arroyo Espinea en la zona de influencia de Parolix

Parolix en su curso medio

Parolix en su curso medio
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Yeste (Albacete)

Coordenadas ETRS: Latitud 38.4097707846; Longitud -2.3289413009

Longitud de la propuesta

7,53 km

Mapa

Descripción

El arroyo del Puerto nace en la ladera sur del Calar del Mundo, a 1.450 metros de altitud.

Discurre en dirección este, descendiendo por un profundo e inaccesible valle formado por pinares 

densos de pino laricio (Pinus nigra) acompañados de vegetación típicamente mediterránea. Tras 

confluir con el arroyo Bravo gira levemente hacia el sur, para encontrarse con el río Tús, aguas 

arriba del embalse de la Fuensanta, al que cede sus aguas.

La propuesta incluye el arroyo Bravo, curso de agua temporal, en el que se da el fenómeno co-

nocido como el “reventón”, surgencias de agua, en condiciones de altas precipitaciones, desde 

oquedades calizas en la ladera sur del Calar del Mundo.

2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES070101002

Nombre: Río Tús desde Balneario de Tús hasta embalse de la Fuensanta

Longitud: 18,16 Km.

Ecotipo: 112. Ríos de montaña mediterránea

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tús)S-06
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3. VALORES

Valores biológicos:

Vegetación

El arroyo del Puerto presenta un excelente estado de conservación y alto desarrollo de sus co-

munidades vegetales riparias. Al igual que otros arroyos tributarios del río Tús sus formaciones 

predominates son las saucedas arbustivas (Salix alba y Salix eleagnos), choperas (Populus nigra) 

y juncales.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 3250. Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 6420. Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

• 92A0. Bosques de galería de Salix alba y Populus alba

Fauna

Entre los peces destaca la presencia de barbo gitano (Barbus sclateri), endemismo del sur pe-

ninsular, está catalogado en el Libro Rojo de los Vertebrados de España como “No Vulnerable”. 

Aparece en el Anexo V de la Directiva de Hábitats así como en el anexo III del Convenio de Berna.

También aunque con un carácter más marginal se da la presencia de trucha común (Salmo trutta) 

procedentes del río Segura. La trucha común está catalogada como “Vulnerable” en el Libro Rojo 

de los Vertebrados de España.

Presenta una comunidad de macroinvertebrados con una calidad muy buena a lo largo de toda 

la masa de agua.

Valores ecológicos

Conectividad

El arroyo del Puerto atraviesa un profundo valle inaccesible en la mayor parte de su recorrido y 

apenas antropizado. Presenta su zona circundante una vegetación dominada por bosques densos 

de pino laricio (Pinus nigra) y pino resinero (Pinus pinaster) acompañado de matorral mediterráneo 

compuesto por encina, quejigo, romero, madroño, lentisco, cornicabra, etc.

En la zona baja del río, poco antes de su entrada en el río Tús, aparecen zonas de cultivo junto a la 

ribera del río, algunas abandonadas y naturalizadas. En la ladera derecha del valle, bajo el Cortijo 

de Piñero aparece una pequeña zona de olivar cultivado en terrazas, sin incidencia sobre el río.

Salvo estos puntuales casos no existen elementos que impidan la conectividad del bosque de ribera 

con el entorno natural adyacente, estando este con un alto grado de naturalidad y conservación.

Cobertura vegetal

La cobertura longitudinal del bosque de ribera es próxima al 100% debido a la prácticamente 

inexistencia de alteraciones antrópicas y a la inaccesibilidad del curso de agua.

Estructura del bosque de ribera

El bosque de ribera está compuesto mayoritariamente por saucedas arbustivas de Salix alba y 

Salix eleagnos, fresnedas (Fraxinus angustifolia) y juncales; en la zona baja del arroyo la forma-

ción dominante son las choperas de Populus nigra acompañados de sauces, tarays y arbustos 

espinosos como zarzas y rosales.

El arroyo tiene una variada morfología, con numerosos pequeños saltos de agua y pozas con 

variada profundidad. La anchura del arroyo es de unos 5 metros en todo su curso.

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tús)S-06
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Especies vegetales alóctonas

Pies aislados de chopos híbridos (Populus x canadensis) y pequeños rodales de caña (Arundo 

donax) en la parte más baja del arroyo.

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “muy bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

No se ha constatado la existencia de vertidos directos ni captaciones en todo el tramo estudiado.

El arroyo no atraviesa por ninguna población. Las actividades humanas en el río son práctica-

mente inexistentes.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES4210008

ZEPA Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo ES0000388

Parque Natural de Los Calares del Río Mundo y de la Sima. Junta de Comunidades de Castilla- La 

Mancha.

6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Se considera que el arroyo del Puerto cumple con los criterios para ser declarado Reserva Natural 

Fluvial, dado el alto grado de naturalidad en todo su curso, su excelente estado de conservación 

y la práctica existencia de alteraciones de origen antrópico.

Como medidas adicional se propone el control de los ejemplares de Arundo donax presentes en 

su zona baja.

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tús)S-06
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7. FOTOGRAFÍAS

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tús)S-06

Arroyo del Puerto poco antes de confluir en el Tús

Arroyo del Puerto poco antes de confluir en el Tús

Arroyo del Puerto en La Raspilla

Arroyo del Puerto poco antes de confluir en el Tús

Arroyo del Puerto. Sauceda

Arroyo del Puerto en La Raspilla



 Código Nombre

91

Arroyo del Puerto (tributario por la izquierda del río Tús)S-06

Valle del Arroyo del Puerto en La Raspilla

Valle del arroyo en la zona baja del arroyo

Valle del Arroyo del Puerto en La Raspilla
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1. IDENTIFICACIÓN

Localización

Abanilla (Murcia)

Coordenadas ETRS89: Latitud 38.2353272061; Longitud -1.0425928004

Longitud de la propuesta

6,53 km

Mapa

Descripción:

El río nace cerca de la pedanía de Macisvenda, en una zona amplia con abundante vegetación. 

Según avanza su curso se va encajando en un estrecho cañón de hasta 2 metros de anchura y 40 

metros de profundidad, llamado Garganta del Cagel, zona de gran interés geológico y geomor-

fológico. Posteriormente el río forma un cauce abierto y encajado, con una configuración típica 

de rambla, con laderas que alcanzan los 10 metros de alturas. Su morfología está directamente 

ligada al carácter torrencial de las precipitaciones y las fuertes crecidas en épocas de lluvias. La 

fuerte erosión fluvial ha formado espectaculares cárcavas y barrancos, muy profundos y ramifi-

cados, configurando un paisaje típo badlands. En las épocas secas el río sufre acusados estiajes, 

conservando tan solo pequeñas charcas en algunas zonas.

Recoge aguas procedentes de numerosas ramblas, todas ellas situadas en la cuenca de la “Ram-

bla de Abanilla” de la que el río Chícamo es el colector central de sus aguas. Es un río con aguas 

hiposalinas (<20 g/l) debido a que transcurre por sustratos evaporíticos y sedimentarios que le 

confieren una salinidad natural.

Discurre por una de las zonas de mayor aridez de la cuenca del Segura. En esta parte alta del 

río Chícamo predominan los cultivos agrícolas de secano. Atraviesa pequeñas poblaciones (El 

Chícamo, La Umbría, El Tollé, El Partidor) que no suponen una gran presión para el río. A partir 

de El Partidor la presión antrópica aumenta, produciéndose captaciones que alteran el régimen 

de caudales. A partir de aquí, el río discurre por una zona mucho más amplia y poco encajada.

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)S-07
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2. MASAS DE AGUA DE LA PROPUESTA

Código masa agua: ES0701012601

Nombre: Río Chícamo aguas arriba del partidor

Longitud: 6,53 Km.

Ecotipo: 113. Ríos mediterráneos muy mineralizados

3. VALORES

Valores biológicos:

Vegetación

El carácter hiposalino de sus aguas y su acusada estacionalidad hacen que el río Chícamo 

tenga comunidades riparias vegetales muy adaptadas a estas características. En esta masa se 

dan buenos ejemplos de adelfares bien desarrollados, alternados con una gran diversidad de 

formaciones ligadas a sus condiciones características: matorrales y pastizales salinos, limonios, 

sauces con porte arbustivo, etc. En la zona inferior del río predominan los tarayales termófilos, 

poco frecuentes pero presentes en el tramo propuesto.

Mención aparte merece la presencia de la palmera de rambla (Phoenix iberica), especie endémica 

de la Península Ibérica, prácticamente extinguida y restringida su distribución a ramblas y ríos 

salinos del sureste ibérico, siendo el río Chícamo uno de sus principales núcleos de población.

Se dan cita los siguientes tipos de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE

• 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)

• 1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosi)

• 1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)

• 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)

• 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum

• 3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vege-

tales ribereñas de Salix y Populus alba.

• 3290 Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion

• 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.

• 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

• 6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

• 6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion- Holoschoenion

• 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion 

tinctoriae)

   (*) Hábitat de interés comunitario prioritario.

Fauna

Igualmente la fauna se halla influenciada por la condiciones singulares de hiposalinidad del río, 

encontrándose especies con rangos de distribución muy restringidos.

Entre los peces destaca la presencia de fartet (Aphanius ibericus). Declarado “En peligro de ex-

tinción” en el Catálogo Nacional del Especies Amenazadas, en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de España y en el Catálogo Regional de Fauna Silvestre; asimismo están incluido en el Anexo II 

de la Directiva de Hábitats. La población del río Chícamo representa una de las tres únicas zonas 

de la cuenca del Segura donde se encuentra, siendo su única población interior.

Destaca igualmente por la calidad de sus poblaciones de macroinvertebrados, especialmente 

por la presencia de:

- Nebrioporus baeticus. Especie de coleóptero acuático endémico de la Península Ibérica.

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)S-06
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Valores ecológicos

Conectividad

El río Chícamo en este tramo propuesto constituye el elemento natural más destacable dentro 

de una zona parcialmente antropizada que combina cultivos agrícolas (principalmente secano) 

con zonas de matorral árido, machas de pinar carrasco, así como profundos barrancos y ramblas.

Discurre por un cauce cerrado, con laderas de unos 10 metros de altura, en el que se mezclan las 

poblaciones vegetales propias de ribera (cañaverales, tarayales y adelfares principalmente) con 

las propias del ambiente árido y salino de la cuenca.

Cobertura vegetal

La vegetación riparia está fuertemente condicionada a la escasez de agua y a la salinidad del 

sustrato, por lo que las machas de vegetación de ribera son discontinuas y aparecen allá donde 

encuentran condiciones más favorables.

Estructura del bosque de ribera

Igualmente condicionada por la morfología propia del río, el carácter temporal de sus aguas, 

(con importantes crecidas) y las condiciones de salinidad. De esta forma no tiene una estructura 

fija a lo largo de su curso en el tramo propuesto. En las zonas más abiertas y con influencia hí-

drica constante predomina el adelfar, muy desarrollado y denso, acompañado de formaciones 

de juncos y una alta presencia de cañaverales. En las zonas más anchas y encajadas del curso 

bajo se alterna la presencia de tarayales termófilos, acompañados de juncales y vegetación de 

ambientes salinos.

Especies vegetales alóctonas

Presencia invasiva de caña (Arundo donax)

Estado ecológico

Presenta un estado ecológico “bueno”, en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura.

4. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

Las aguas del Río Chícamo provienen del acuífero de Quibas. Se trata de un acuífero comparti-

mentalizado en varias unidades independientes en los años 80 debido a su sobreexplotación 

y salinización. El subsistema independiente que alimenta al Chícamo se mantiene estable, no 

estando sometido al uso intensivo del resto del acuífero y por tanto no tiene sondeos autorizados.

Existe una cantera de arcillas en activo cercana a la pedanía de El Chícamo que afecta negativa-

mente a la turbidez de las aguas debido a escorrentías desde la explotación.

Invasión y alteración del hábitat ribereño por Arundo donax

Existe una antigua captación de agua que discurre semienterrada que parte desde un azud de 

derivación tras la Garganta de Cagel. Tanto el azud como la conducción no tienen actualmente 

ningún uso. El azud se encuentra colmatado. Ambos elementos representan obstáculos longi-

tudinales en el cauce del río.

El lecho del río es utilizado para el tráfico de vehículos a motor. Su uso se halla restringido a 

personal autorizado.

5. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

LIC Río Chícamo ES6200028

Lugar de Interés Geológico

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)S-06
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6. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

Pese a no contar con un óptimo estado ecológico, la singularidad hidromorfológica del río 

Chícamo, así como la preservación de sus importantes valores biológicos harían necesaria su 

consideración como Reserva Natural Fluvial. Una revisión de su estado así como la implementa-

ción de algunas medidas para mejorar su conservación harían viable que aumentara su estado 

ecológico. Además el río Chícamo, con su declaración de Reserva Natural Fluvial, sería el único 

representante del ecotipo “Ríos mediterráneos muy mineralizados” en la cuenca del Segura, 

aumentando así la heterogeneidad de cursos de agua incluidos.

Como medidas adicionales que contribuirán a la mejora del estado ecológico del río se proponen:

• Implantación de un proyecto experimental para el control y eliminación de las poblaciones 

de Arundo donax

• Realización de un estudio sobre la viabilidad ambiental de la demolición y desmontaje del 

azud y conducción aguas arriba de la población de La Umbría y ejecución en su caso.

• Realización de medidas que impidan las escorrentías desde la cantera situada en El Chícamo.

• Entre otras se propone la construcción de una balsa de decantación.

• Control de la circulación de vehículos a motor por el cauce del río, limitándose a casos de 

urgencia o máxima necesidad.

7. FOTOGRAFÍAS

Río Chícamo (desde su nacimiento hasta El Partidor)S-06

Entrada al Cañón de Cagel

Garganta del Cagel

Chícamo en El Partidor

Chícamo aguas arriba de la Garganta del Cagel



 Código Nombre del río

1. IDENTIFICACIÓN

Localización (provincia, términos municipales y comarca en su caso)

Descripción general de la zona (explicar brevemente la zona por donde discurre, que ríos o arroyos incorpora...)

2. VALORES

Valores biológicos

Descripción de la vegetación de ribera

Presencia de hábitats de la Directiva 43/92 asociados al hábitat fluvial

Fauna asociada al hábitat fluvial

Valores ecológicos 

Conectividad

Cobertura vegetal de la ribera

Estructura del bosque de ribera

Especies vegetales alóctonas

Ficha de campo



 Código Nombre del río

Ficha de campo

3. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES (describir en su caso)

Alteraciones hidromorfológicas

Alteraciones del flujo de agua

Vertidos directos 

Actividades humanas cercanas con influencia en la calidad del río

Ocupaciones del DPH

Otras

5. OBSERVACIONES



 Código Nombre del río

1. IDENTIFICACIÓN

Localización (provincia, términos municipales y comarca en su caso)

Longitud de la propuesta

Mapa

Descripción general de la zona (explicar brevemente la zona por donde discurre, que ríos o arroyos incorpora...)

3. MASA DE AGUA DE LAPROPUESTA

Código masa de agua Nombre Longitud Código y nombre ecotipo 

4. VALORES

Valores biológicos

Ficha de propuesta



 Código Nombre del río

Ficha de propuesta

Valores ecológicos (a parte de lo que se vea en trabajo de campo comentar aspectos que incorpore el Plan vigente y otra bibliografía) 

5. AMENAZAS POTENCIALES Y PRESIONES

6. MEDIDAS DE PROTECCIÓN ACTUAL

7. MEDIDAS PROTECCIÓN PROPUESTAS PARA EL PLAN HIDROLÓGICO

(Si RNF, si Zona de Especial Protección, si nada; también si se propone alguna actuación puntual que mejore el estado de las masas de agua)

6. FOTOGRAFÍAS



101

7 Bibliografía
• Agencia Catalana del Agua. Plan de Gestión del Distrito de Cuenca Fluvial de Cataluña (Ciclo 

de Planificación 2009-2015). Anexo XV: Zonas protegidas.

• Agencia Catalana del Agua. Documento a información pública del Plan de Gestión del Dis-

trito de Cuenca Fluvial de Cataluña para el periodo 2016-2021. Anexo IX: Zonas protegidas.

• Agencia Vasca del Agua. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico 

Oriental. Ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco (2009-2015). Anexo VIII: Registro de 

Zonas Protegidas. 

• Agencia Vasca del Agua. Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Oriental para el ámbito de las Cuencas Internas del País Vasco 

(Revisión 2015-2021). Anejo 4: Zonas Protegidas.

• Andreu Soller, A. 2008. La ictiofauna epicontinental de la Región de Murcia. Distribución, 

problemática y propuestas para su conservación. Tesis doctoral. Universidad de Murcia. 

Facultad de Biología. Departamento de Zoología.

• Andreu-Soller, A., Oliva-Paterna, F.J., Verdiell-Cubedo, D., Egea-Serrano, A., Ruiz-Navarro, 

A. y Torralva, M. 2006. Peces continentales de la Región de Murcia (SE Península Ibérica): 

inventario y distribución. Zool. Baetica, 17: 11-31.

• Augas de Galicia. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia Costa. Anejo 

4: Zonas Protegidas.

• Augas de Galicia. Propuesta de Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia 

Costa (2015-2021). Anejo 4: Zonas Protegidas.

• CEDEX. 2008. Informe. Propuesta de Catálogo Nacional de Reservas Fluviales. (Clave CEDEX: 

51-907-5-001). Madrid.

• Confederación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Plan Hidrológico de la Demarcación 

Hidrográfica del Cantábrico Occidental (2009-2015). Anejo 4. Registro de Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Propuesta de Proyecto de Plan Hi-

drológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (Revisión 2015-2021). 

Anejo 4: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Plan Hidrológico de la parte española 

de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental en el ámbito de las competencias 

del Estado (2009-2015). Anejo 4. Registro de Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. Propuesta de Proyecto de Plan Hidro-

lógico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (2015-2021). Anejo 4: 

Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Duero. Plan Hidrológico de la parte española de la Demar-

cación Hidrográfica del Duero (2009-2015). Anejo 3: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Duero. Propuesta de Proyecto de Revisión del Plan Hidro-

lógico de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Duero (2015-2021). Anejo 

3: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Ebro. Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro (2010-2015). 

Anejo 4: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Ebro. Propuesta de Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro 

(2015-2021). Memoria. Anexo 2: Zonas protegidas.



Propuesta de nuevas reservas naturales fluviales en la cuenca del Segura

102

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Plan Hidrológico de la demarcación hidrográ-

fica del Guadalquivir 2009-2015. Anejo 4: Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Propuesta de Proyecto de Revisión del Plan 

Hidrológico de la demarcación del Guadalquivir (2º ciclo). Anejo nº 5 - Identificación y mapas 

de las zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Guadiana. 2009. Estudio General de la Demarcación Hidro-

gráfica del Guadiana. Parte I y II. Documentos a consulta del Plan Hidrológico. 

• Confederación Hidrográfica del Guadiana. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Guadiana 2010-2015. Normativa y documentos del Plan.

• Confederación Hidrográfica del Guadiana.  Revisión del Plan Hidrológico de la parte espa-

ñola de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. 2015-2021. Anejo 8: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Júcar. Proyecto del Plan Hidrológico de cuenca (2009-2015). 

Anejo 4: Registro de Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Júcar. Propuesta de proyecto de revisión del Plan Hidrológico 

de cuenca. Ciclo de planificación 2015-2021. Anejo 4: Registro de Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Miño-Sil (2009-2015). Anexo 4. Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Proyecto de Plan Hidrológico de la parte española 

de la demarcación hidrográfica del Miño-Sil 2015-2021. Capítulo V: Identificación y Mapas 

de las Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Segura. Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica 

del Segura 2009-2015. Memoria y documentos anejos.

• Confederación Hidrográfica del Segura. Propuesta de Proyecto de Revisión del Plan Hidro-

lógico (2015-2021). Anejo 4: Zonas protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Tajo. Plan Hidrológico de la parte española de la Demar-

cación Hidrográfica del Tajo (Ciclo de Planificación 2009-2015). Anejo 4: Zonas Protegidas.

• Confederación Hidrográfica del Tajo. Borrador del Plan Hidrológico de la parte española 

de la Demarcación Hidrográfica del Tajo (Ciclo de Planificación 2015-2021). Anejo 4: Zonas 

Protegidas.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, pe-

riodo 2009-2015. Anejo IV: Zonas Protegidas.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Propues-

ta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo de 

Inundación y Estudio Ambiental Estratégico de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas 

Mediterráneas Andaluzas, periodo 2016-2021. Anejo IV: Zonas protegidas.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, periodo 2009-2015. 

Anejo IV: Zonas Protegidas.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Pro-

puesta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación y Estudio Ambiental Estratégico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, 

Odiel y Piedras, periodo 2016-2021. Anejo IV: Zonas protegidas.

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Plan 

Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-Barbate, periodo 2009-2015. Anejo 

IV: Zonas Protegidas.



Ecologistas en Acción

103

• Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Pro-

puesta de Proyecto de revisión del Plan Hidrológico, Proyecto de Plan de Gestión del Riesgo 

de Inundación y Estudio Ambiental Estratégico de la Demarcación Hidrográfica Guadalete-

Barbate, periodo 2016-2021. Anejo IV: Zonas protegidas.

• Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. El  Lugar de Importancia Comuni-

taria Río Chícamo. Consejería de Agricultura y Agua. Región de Murcia. 

• Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2000 por 

la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas 

(Directiva Marco del Agua).

• Doadrio, I. Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ministerio de Medio Ambiente. 

2001. Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España.

• Doadrio, I., Perea, S., Garzón-Heydt, P. y J.L. González. 2011. Ictiofauna continental española. 

Bases para su seguimiento. DG Medio Natural y Política Forestal. MARM. Madrid.

• Gabaldón, L. y Robles, M. 2009. Guía de peces y cangrejos de Castilla-La Mancha. Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural. Dirección 

General de Política Forestal.

• Grupo de Ecología Acuática, Departamento de Ecología e Hidrología de la Universidad de 

Murcia. 2013. Alegaciones a la propuesta del proyecto del Plan Hidrológico de la Demarca-

ción Hidrográfica del Segura. 

• Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan 

Hidrológico Nacional.

• Ley 10/2001, de 5 de julio, por la que se aprueba el Plan Hidrológico Nacional.

• López, Ginés. Guía de los árboles y arbustos de la Península Ibérica. 2004. Mundiprensa Libros.

• Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Orden ARM/2656/2008 por la que se 

aprueba la Instrucción de Planificación Hidrológica

• Munné, A., Solá, C y Prat N. 1998. QBR, un índice rápido para la evaluación de la calidad de 

los ecosistemas de ribera. Tecnología del Agua, 175. 20-37.

• Oliva-Paterna, F.J. 2014. La ictiofauna continental de la Cuenca del río Segura (SE Península 

Ibérica): décadas después de Mas (1986). Anales de Biología, 36: 37-45.

• Oliva-Paterna, F.J. y Torralva, M. 2008. El fartet en la Región de Murcia. Biología y conserva-

ción. Consejería de Desarrollo Sostenible y Ordenación del Territorio.

• Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, de la Instrucción de Planificación Hidrológica, 

y su modificación por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de mayo.

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley de Aguas.

• Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación 

Hidrológica.

• Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.

• Ribera Núñez, D. Las palmeras del Chícamo. Dossier del río Chícamo. Eubacteria, 16. 

• Tola, J. y Infiesta, E. 2002. Peces Continentales de la Penísula Ibérica. Ediciones del Jaguar. Madrid.

• Tragsatec. Definición de Directrices para la realización de actuaciones de restauración am-

biental en la Cuenca Hidrográfica del Segura. Cuenca de la rambla de Abanilla. Comisaría 

de Aguas. Confederación Hidrográfica del Segura.





Andalucía: Parque San Jerónimo s/n - 41015 Sevilla 
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Tel: 629139609, 629139680  aragon@ecologistasenaccion.org

Asturies: Apartado nº 5015 - 33209 Xixón 

Tel: 985365224  asturias@ecologistasenaccion.org
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