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Introducción 

Para la redacción del Plan Hidrológico de la demarcación del Segura del ciclo de planificación 2015/2021, se ha 

procedido a la revisión y actualización de la ficha de caracterización adicional de la masa subterránea recogida 

en el Plan Hidrológico del ciclo de planificación 2009/2015. Esta decisión y consideración se ha centrado en: 

• Análisis de la evolución piezométrica (estado cuantitativo), para recoger los datos piezométricos hasta 

el año 2013 inclusive. 

• Balances de la masa de agua recogidos en el PHDS 2015/21. 

• Control y evolución nitratos, salinidad, y sustancias prioritarias así como otros contaminantes 

potenciales (estado cualitativo, para recoger los datos de las redes de control de Comisaría de aguas 

hasta el año 2013 inclusive.  

• Actualización de presiones difusas por usos del suelo, así como fuentes puntuales de contaminación, 

para recoger las presiones identificadas en el PHDS 2015/2021. 
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MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA (nombre y código)  Sierra de la Zarza  070.037 

1.- IDENTIFICACIÓN 

Clase de riesgo Difuso       Detalle del riesgo       Difuso 

 

 

Ámbito Administrativo: 

Demarcación hidrográfica Extensión (Km²) 

SEGURA 16,81 

 

       

 

Información gráfica: 

Base cartográfica con delimitación de la masa 

Mapa digital de elevaciones 

CC.AA 

  Murcia (Región de) 

  Andalucía 

  Andalucía 

Provincia/s 

30-Murcia 

18-Granada 

04-Almería 
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2. CARACTERIZACIÓN INICIAL. 

Información relativa a la Geología/Hidrogeología y la Zona no saturada por masa de agua 

subterránea. 

Código Nombre Geología/Hidrogeología Zona no saturada 

070.037 
SIERRA DE LA 

ZARZA 

Se compone de dos acuíferos formados esencialmente por calizas 
del Mioceno, con potencias de 100 m de espesor. La base del 

acuífero está constituida por margas y calizas arenosas del 
Cretácico-Eoceno y por las formaciones margosas del Trías. 

Calizas miocenas. 

 

Información relativa a límites geográficos y límites de masa de las aguas subterráneas.  

Código Límites geográficos Límites de la masa 

070.037 

Se localiza en el límite entre las provincias de Murcia, 
Granada y Almería, en los alrededores de la localidad 
de Las Cobatillas, en Almería. Corresponde a la parte 
de Sierra de la Zarza que vierte hacia el río Quípar. El 

límite occidental se identifica con la divisoria 
hidrográfica que separa los ríos Quípar y Cañada del 

Salar. Al E se localiza Sierra Aspera. 

Los límites están constituidos por las formaciones margosas 
del Cretácico y Eoceno. El límite occidental se establece por 
la divisoria de aguas superficiales entre la cañada del Salar y 

los ríos Quípar y Alcaide. 

Información relativa a la recarga y descarga natural por masa de agua subterránea.  

Código Recarga Descarga natural 

070.037 
Fundamentalmente mediante infiltración directa del 

agua de lluvia. A través de manantiales. 
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3. PIEZOMERTÍA. VARIACIÓN DEL ALMACENAMIENTO. 

3.1. UBICACIÓN DE PIEZÓMETROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyenda

Limite Masub Sierra de La Zarza

Limite DHS

NOMACU

GATO

LA ZARZA-BUJEJAR

0 0,8 1,6 2,40,4
Km

Cód. masa Nomb. masa Cód. acuífero Acuífero Nº piezómetros Piezómetros 

070.037 SIERRA DE LA ZARZA 

69 Gato 0 - 

231 
La Zarza - 

Bugéjar 
0 - 
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3.2. EVOLUCIÓN PIEZOMÉTRICA HISTÓRICA 

 

La masa de agua no posee Piezómetros. 
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4. SISTEMAS DE SUPERFICIE ASOCIADOS Y ECOSISTEMAS D EPENDIENTES 
 
Demandas ambientales por mantenimiento de zonas húm edas: 

 

Tipo Nombre Tipo 
vinculación Código Tipo de protección 

No existen vinculaciones con sistemas de 
superficie 

    

 
 
Demandas ambientales por mantenimiento de caudales ecológicos: 
 
Nombre Acuífero Demanda mantenimiento caudales ecológicos (hm 3/año) 

La Zarza-Bujejar 0,1 

 
 
Demandas ambientales por mantenimiento de interfaz salina: 
 
Se considera necesario mantener una demanda medioambiental del 30% de los recursos en régimen natural en los acuíferos 
costeros. El establecimiento de esta demanda permite mantener estable la interfaz agua dulce/salada. Así, aunque se 
descarguen recursos continentales subterráneos al mar se protege al acuífero y a sus usuarios de la intrusión salina. 
 
Nombre Acuífero Demanda mantenimiento interfaz salina (hm 3/año) 

No se han definido demandas ambientales en esta masa de agua para el mantenimiento de la interfaz salina 
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5. RECARGA. 

Componente Balance de masa 
Hm3/año Periodo Fuente de información 

Infiltración de lluvia 0,60 

Valor medio interanual 

Estudio de 
cuantificación y 

sobreexplotación 
desarrollado por la OPH 
para la actualización del 

PHDS 2015/21 

Retorno de riego 0,00 

Otras entradas desde 
otras demarcaciones 1,80 

Salidas a otras 
demaracaciones 0,00 

 

Observaciones sobre la Información de recarga: 

Para la estimación de los recursos de cada acuífero y masa de agua subterránea se han 

adoptado las siguientes hipótesis de partida: 

I. La estimación del recurso disponible de cada acuífero de acuerdo con los valores 

recogidos en el Plan Hidrológico 2009/15, aprobado por Real Decreto Real Decreto 

594/2014 de 11 de julio publicado en el BOE de 12 de julio de 2014. Estos balances han 

sido corregidos, para determinadas masas de agua subterránea, con los resultados de 

los últimos estudios desarrollados por la OPH en los últimos años. 

II. Se considera como recurso en las masas de agua que se corresponden con acuíferos 

no compartidos, las entradas por infiltración de lluvia y retornos de riego. 

III. Se considera que la incorporación de otras entradas y salidas a las masas de agua 

(infiltración cauces, embalses, entradas marinas, laterales y subterráneas 

fundamentalmente de otras masas subterráneas) no debe considerarse en el cálculo 

del recurso disponible ya que se encuentran claramente afectados por los bombeos en 

los acuíferos y/o son transferencias internas entre acuíferos de la cuenca. Tan sólo en 

el caso de masas de agua que reciban entradas de agua subterránea procedente de 

otras cuencas se procederá a contabilizar a estas entradas como recurso de la masa de 

agua. De igual forma, en el caso de masas de agua que presenten salidas subterráneas 

a cuencas se procederá a contabilizar a estas salidas en el cálculo de los recursos de la 

masa de agua. 

IV. En el caso de las masas de agua con acuíferos compartidos con asignación de recursos 

del PHN vigente (Jumilla-Villena, Sierra de la Oliva, Salinas, Quíbas y Crevillente), se ha 

considerado el reparto de recursos que realiza el PHN en la consideración de los 

recursos disponibles de cada masa de agua.  

V. En el caso de masas de agua identificadas con acuíferos compartidos sin asignación de 

recursos del PHN, la presente propuesta de proyecto de plan hidrológico propone la 

consideración de entradas/salidas subterráneas procedentes o con destino a otras 

cuencas para tener en cuenta la existencia de un acuífero compartido que no responde 

a la divisoria de aguas superficiales. 

En un único acuífero de la cuenca, Almirez, se ha procedido a considerar como recurso del 

mismo las infiltraciones del embalse del Cenajo, evaluadas por el PHCS en 15 hm3/año. La 

consideración de estas infiltraciones como recurso permite que puedan emplearse para el 

mantenimiento de los caudales ambientales aguas abajo del Cenajo. Así, la demanda 
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ambiental del acuífero de Almirez se verá aumentada en el total del valor de las filtraciones del 

Cenajo, por lo que el sumatorio de recursos disponibles no se verá aumentado por la 

consideración de estas infiltraciones. 
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6. RECARGA ARTIFICIAL 

 

Ésta masa de agua subterránea no contempla Recarga Artificial.  
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7. EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Extracciones Hm3/año Periodo Fuente de información 

Extracciones totales 0,96 Valor medio 
interanual 

Estudio de cuantificación y 
sobreexplotación desarrollado por la 
OPH, recogido en el presente PHDS 

2015/21 
Se consideran las extracciones sobre la masa de agua que están inventariadas en el Anejo 7 del 

presente Plan Hidrológico. 
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8. CALIDAD QUÍMICA DE REFERENCIA 

Niveles de referencia: 

 

- Origen de la información: 

Tratamiento estadístico realizado por la OPH, para la redacción del Plan Hidrológico 

2009/2015. 

- Tipo de valor de referencia: 

Dependiendo de la evolución temporal del parámetro se ha utilizado un estadístico distinto 

para fijar su Valor de Referencia: 

- Inicio de serie: Percentil 90 de los primeros años de la serie. Se utiliza si se ha observado una 

clara tendencia constante creciente, ya que la masa de agua sufre un empeoramiento 

progresivo de sus condiciones fisicoquímicas. Si no se aprecian tendencias crecientes y 

sostenidas en el tiempo pero el Inicio de Serie es superior al percentil 90 de todos los registros 

disponibles también se utiliza “Inicio de serie” pues en los estudios de los años setenta se 

hicieron campañas con gran densidad espacial de datos de calidad fisicoquímica en masas de 

agua subterránea, campañas que no se han repetido posteriormente con la misma extensión, 

por lo que se considera que los registro de aquellos años son más representativos de la 

heterogeneidad espacial en la calidad fisicoquímica de la masa de agua que los registros de 

campañas posteriores. 

- N90: Percentil 90 calculado en el Plan Hidrológico 2009/2015. Este percentil se calcula 

contando todos los registros disponibles hasta el año 2007 (inclusive). No se actualiza con 

nuevos registros posteriores a 2007 ya que metodológicamente se considera un valor fijo que 

no debe ser superado ni actualizado. 

- Límite Detección: Cuando los valores de concentraciones son muy bajos, situados por debajo 

de los límites de detección o inexistencia de datos, el valor de referencia se asimila al límite de 

detección. 

Niveles básicos: 
El RD 1514/2009, de 2 de octubre, por el que se regula la protección de las aguas subterráneas 

contra la contaminación y el deterioro, define el nivel básico como “el valor medio medido, al 

menos, durante los años de referencia 2007 y 2008 sobre la base de los programas de 

seguimiento del estado de las aguas subterráneas, establecidos en cada demarcación 

hidrográfica de conformidad con el artículo 92 ter del texto refundido de la Ley de Aguas, 



  Sierra de la Zarza 070.037 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio o, en el caso de sustancias 

identificadas después de los citados años de referencia, durante el primer período para el que 

se disponga de una serie temporal representativa de datos de control”.  

El espíritu de esta definición es el de encontrar un valor de inicio de la tendencia.  

Se ha considerado, al igual que en el Plan Hidrológico del ciclo 2009/15, que cuando la serie de 

datos de calidad de la que se disponga sea muy corta o con tendencia constante, el nivel 

básico estará dado por el promedio de los datos de calidad hasta 2008 inclusive. 

En cambio, si la serie de datos de calidad tiene una tendencia creciente o decreciente y el 

número de datos disponibles es significativo y con una extensión temporal anterior a 2007, se 

ha realizado la recta de regresión de los datos disponibles y se ha considerado como valor 

básico el correspondiente a la función del valor matemático de la recta de regresión para el 

01/01/1986, momento temporal de entrada en vigor de la Ley de Aguas. 

Tal y como se desarrolla en la metodología del Anexo II del Anejo II del PHDS 2015/21, no cabe 

establecer niveles básicos para la masa de agua de Sinclinal de la Higuera, salvo para nitratos y 

plaguicidas totales, por no presentar la masa de agua riesgo cualitativo por intrusión. 

A continuación se muestran los niveles básicos calculados conforme a los criterios anteriores y 

que coinciden con los del Plan Hidrológico 2009/15. 
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9. EVALUACIÓN DEL ESTADO QUÍMICO 
Normas de calidad: 

Contaminante Normas de calidad 

Nitratos 50 mg/l 

Sustancias activas de los plaguicidas, incluidos los metabolitos y los 

productos de degradación y reacción que sean pertinentes (1) 

0,1 μg/l 

0,5 μg/l (total) (2) 

 

(1) Se entiende por «plaguicidas» los productos fitosanitarios y los biocidas definidos en el artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE y el artículo 2 de 

la Directiva 98/8/CE, respectivamente. 

(2) Se entiende por «total» la suma de todos los plaguicidas concretos detectados y cuantificados en el procedimiento de seguimiento, incluidos 

los productos de metabolización, los productos de degradación y los productos de reacción. 

 

Valores umbral: 

Contaminante Umbral 

Arsénico (mg/l)  

Cadmio (mg/l)  

Plomo (mg/l)  

Mercurio (mg/l)  

Amonio (mg/l)  

Cloruros (mg/l)  

Sulfatos (mg/l)  

Conductividad eléctrica 20ºC (μS/cm)  

Tricloroetileno+Tetracloroetileno (μg/l)  

Nitratos (mg/l) 50 

Plaguicidas totales (μg/l) 0,5 
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Evaluación del estado químico: 

Parámetro 
Punto de 
Control 

Acuífero 
Incumplimientos en 

valor medio (*) 

Puntos 
incumplimiento/
Puntos de control 

% Puntos 
afectado 

Representatividad 
acuífero 

Relación 
acuífero 
en masa 

Representatividad 
en masa 

Arsénico (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 0,001 
     

Cadmio (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
<0,001 

     

Plomo (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
<0,002 

     

Mercurio 

(mg/l) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
<0,0002 

     

Amonio (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
0,186 

     

Cloruros (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
156,82 

     

Sulfatos (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 342,77 
     

Conductividad 

eléctrica 20ºC 

(μS/cm) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar 2.006 

     

Tricloroetileno 

+Tetracloroetil

eno(μg/l) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar - 

     

Nitratos (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
177,36 1/1 100% SI 61,57% 

SI 

Plaguicidas 

totales (μg/l) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
- - - - 

- - 

 

(*) El Valor de incumplimiento se corresponde con el valor promedio de los años 2009 a 2013, con el matiz anteriormente 

señalado en cuanto a que la masa no tiene valor umbral definido para sustancias del anexo II, parte B, de la DAS, en masas de agua 

subterráneas con Uso Urbano significativo, ni para sulfatos, cloruros y conductividad. 

La representatividad de los puntos de control sobre el acuífero y sobre la masa se establece de 

la siguiente manera: 

• Para los puntos de control de un mismo acuífero que tienen incumplimientos de un 

determinado parámetro, se considerarán representativos de la totalidad del 

acuífero si los incumplimientos se dan en más de un 20% de los puntos de control 

en los que se han realizado analíticas del parámetro analizado. 

• Se considerará un acuífero o grupo de acuíferos representativo de toda la masa de 

agua subterránea a la que pertenece cuando la superficie de los mismos dentro de 

la masa sea superior al 20% de la superficie total de la masa de agua subterránea. 

Del análisis de los datos anteriores puede establecerse un MAL ESTADO QUÍMICO 

por Nitratos. 
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kj
CA07000010

Leyenda
(Cumplimiento/Incumplimiento Nitratos)

Limite Masub Sierra de La Zarza

Limite DHS

NOMACU

GATO

LA ZARZA-BUJEJAR

Estacion de control

kj CA07000010

0 0,8 1,6 2,40,4
Km

Leyenda

Estacion de control

kj CUMPLIMIENTO

kj INCUMPLIMIENTO

kj SIN DATOS
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Resultados de la red de calidad de Comisaría de Agu as de la CHS. Periodo 2009-2013. 

0
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070.037 Sierra de la Zarza
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10. DETERMINACIÓN DE TENDENCIAS DE CONTAMINANTES: 

A partir del examen de las gráficas de evolución de contaminantes, se muestran las tendencias 

detectadas: 

Parámetro 
Punto de 

Control 
Acuífero Tendencia Punto partida inversión 

Arsénico (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar  
 

Cadmio (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
 

 

Plomo (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
 

 

Mercurio (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
 

 

Amonio (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
 

 

Cloruros (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
 

 

Sulfatos (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar  
 

Conductividad 

eléctrica 20ºC 

(μS/cm) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar  

 

Tricloroetileno 

+Tetracloroetileno 

(μg/l) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar  

 

Nitratos (mg/l) 
CA07000010 La Zarza-

Bujejar 

Descenso en 

2013 
37,5 

Plaguicidas totales 

(μg/l) 

CA07000010 La Zarza-

Bujejar 
- - 

* la tendencia se evalúa mediante examen visual de las gráficas de control de calidad anteriormente expuestas 

 

  

kj
CA07000010

Leyenda
Tendencia de contaminantes (NITRATOS)

Limite Masub Sierra de La Zarza

Limite DHS

NOMACU

GATO

LA ZARZA-BUJEJAR

Estacion de control

kj CA07000010-Descenso

0 0,8 1,6 2,40,4
Km

Leyenda

Estacion de control

kj DESCENSO

kj INCREMENTO

kj ESTABLE

kj SIN DATOS
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11. USOS DEL SUELO Y CONTAMINACIÓN DIFUSA 

 

Actividad Método de cálculo % de la masa 

Pastos Usos SIGPAC 2010: Pasto arbustivo + Pasto 
con arbolado + Pastizal 39 

Zona urbana Usos SIGPAC 2010: Zonas Urbanas + 
Edificaciones - 

Viales Usos SIGPAC 2010: : Viales 1 

Regadío Superficie UDAs menos pastos, zona urbana 
y viales del SIGPAC 2010 

2 

Secano 
Usos SIGPAC 2010:superficie de suelo 
agrario menos la superficie de las UDAs 54 

Otros usos Resto de usos SIGPAC 2010 (entre ellos el 
forestal, corrientes y superficies de agua…) 4 

 

 

Fuente: PHDS 2015/2021 (Anejo 7) 

 

 

Leyenda (Usos del Suelo: SIGPAC 2010)

Limite DHS

Masa de agua Subterránea

SIERRA DE LA ZARZA

Forestal

Secano

Zona Urbana

Masas de agua

Viales

Pastos

Improductivos
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12. FUENTES SIGNIFICATIVAS DE CONTAMINACIÓN PUNTUAL. 

 

Fuentes significativas de 

contaminación 

Nº presiones 

inventariadas 

Nº presiones 

significativas 

Vertederos y gestores intermedios de 

residuos no peligrosos 
- - 

Vertederos no controlados - - 

Vertederos y gestores intermedios de 

residuos peligrosos 
- - 

EDAR - - 

Gasolineras - - 

Balsas mineras - - 

Escombreras mineras - - 

Vertidos autorizados - - 

Vertidos no autorizados - - 

 

 

Fuente: PHDS 2015/2021 (Anejo 7) 

  

Leyenda

Limite Masub Sierra de La Zarza

Limite DHS

NOMACU

GATO

LA ZARZA-BUJEJAR

0 0,8 1,6 2,40,4
Km
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Umbrales de inventario y significancia adoptados para vertederos. 

PRESIÓN UMBRAL DE INVENTARIO UMBRAL DE SIGNIFICANCIA 

Vertederos 
controlados 

situados a <1 Km. de la masa de agua 
superficial más próxima Todos 

Vertederos 
incontrolados Todos 

Todos los que contengan sustancias 
potencialmente peligrosas, y todos aquellos 
de estériles (por ejemplo, escombreras) 
cuando afecten a más de 500m de longitud 
de masa de agua 

 

Fuente: PHDS 2015/2021 (Anejo 7) 
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