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Las cuestiones hidráulicas, en general, constituyen 

el eje central en la reconstitución de la historia econó

mica de la Región de Murcia. Hasta tal punto esto es 

así, que hacer la historia de esta región es, práctica

mente, hacer la historia del uso de sus recursos hídri

cos. Pocas veces la evolución de una sociedad ha esta

do tan condicionada por el agua como la murciana. 

Este hecho, junto con la importancia que la economía 

agropecuaria tiene en esta zona, hace que la estructura 

socioeconómica venga determinada por la arquitectura 

de los poderes hidráulicos. En estas condiciones y 

hasta la actualidad, el mantenimiento y desarrollo de 

las actividades económicas se basan en la búsqueda 

permanente y en la utilización máxima de los débiles 

recursos hídricos superficiales y subterráneos. Si tradi

cionalmente es la tierra lo que define la estructura 

socioeconómica de las sociedades con base agrícola, 

en el caso de Murcia será la tierra junto con el agua el 

elemento diferenciador. 

Los pantanos de Puentes (1788) y Valdeinfiemo 

(1791) marcaron un hito de singular interés en la his

toria de las obras hidráulicas, como antecedentes obli

gados de las grandes presas actuales. Frente a los 

3,7 Hm3 del embalse de Tibi, el mayor de los existen

tes hasta entonces, Valdeinfiemo y Puentes debían 

retener 23 y 60 Hm3. Una capacidad superior a la de 

este último no se consiguió en España hasta 1912, 

fecha en que se construyó el embalse de Guadalcacín 

o Majaceite. 

Durante la primera mitad del siglo XIX se produjo 

una importante recesión del espacio cultivado en rega

dío. El momento fue particularmente grave para la 

comarca del Guadalentín. En este sentido, la rotura de 

Puentes en 1802 y el aterramiento de Valdeinfiemo 

acabaron con la esperanza de ampliar y regularizar los 

regadíos de Lorca. Por el contrario, durante esta centu

ria la ampliación del regadío se localizó esencialmente 

en la Vega Alta. Este impulso se explica por la especial 

situación de los pequeños regadíos del Segura, en los 

que las dotaciones de agua eran abundantes, lo que les 

permitió poner en práctica una serie de estrategias y 

técnicas cuyo objetivo era regularizar el caudal del 

Segura y llevar sus aguas lo más lejos posible. Así, 

Calasparra intentó la reconstrucción de presas en el río 

o en las acequias de Rotas y Esparragal; Cieza derivó 

nuevos cauces de la presa de los Bautistas; los pueblos 
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del Valle de Ricote desarrollaron el viejo sistema de 

ceñas y norias; etc. Todos los pueblos de la Vega Alta 

-a excepción de Ojós- experimentaron en el período 

comprendido entre 1832 y 1877 un fuerte incremento 

de su área regada, como puede apreciarse en la Tabla 

l. Si en 1832 el número de tahúllas regadas en la Vega 

Alta era de 12.350, en 1877 éste se amplió a 62.820. 

Tabla 1 

Extensión del regadío en la provincia de Murcia 

(1832-1877), (en tahúllas) 

Zona 1832 1877 

Mora talla 1.404 38.520 (1) 

Calasparra 2.887 4.352 

Cieza 2.631 6.479 

Abarán 489 895 

Blanca 680 1.722 

Ojós 344 324 

Villanueva 397 752 

Ulea 361 563 

Archena 1.556 3.086 

Lorquí 748 

Ceutí 2.053 2.282 

Alguazas 3.051 3.600 

Molina 5.731 6.729 

Murcia 97.018 102.088 (2) 

Ríos Argos y Quípar 75.541 

Río Mula 21.555 (3) 

Río Guadalentín 139.379 (4) 

( 1) Esta cifra es para todo el regadío del río Moratalla. 

(2) La huerta de Murcia comprende Murcia, Alcantarilla y Beniel, y unas 

6.479 tahúllas de la huerta y término de Orihuela. 
( 3) La cuenca del río Mula comprende los términos municipales de Bullas, 

Mula y Albudeite. 
( 4) Esta cifra comprende los términos de Larca, Totana, Aleda, Alhama y 

Librilla, aunque unas 90.000 tahúllas son del término de Larca. 

Fuente: J. Roca de Togores y Alburquerque ( 1832), Memoria sobre los rie
gos de la huerta de Orihuela, Valencia; P. Díaz Cassou (1879), Memoria 

sobre los riegos del Segura, Murcia; y R. García y L. Gaztelu ( 1886), Pro

yecto de obras de defensa contra las inundaciones en el Valle del Segura, 
Murcia. 

El último tercio del siglo XIX fue para toda Euro

pa un período de crisis agraria. En España, se realizó 

una encuesta en 1887 con el significativo título La cri-
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sis agrícola y pecuaria. Tomás Museros -uno de los 

encargados de responder a la encuesta en Murcia

identificaba claramente los problemas de la agricultu

ra murciana con "la falta de agua y la necesidad con

siguiente de constituir una red de regadíos adecuada a 

la región". Murcia, que tradicionalmente había estado 

sometida a la alternancia de períodos de extremada 

penuria de recursos hídricos con otros en que las ave

nidas sembraban la desolación por doquier, se alzó 

como pioneras de las ideas regeneracionistas que seña

laban la necesidad de iniciar una política hidráulica 

integral, que pusiera fin a los dos males por excelencia 

de la cuenca del Segura: la "pertinaz sequía" y las 

catastróficas inundaciones. Fue precisamente la triste

mente famosa "riada de Santa Teresa" (1879) la que 

evidenció la insuficiencia de las obras hasta ese 

momento realizadas, a la vez que representó el punto 

de arranque de una nueva concepción de las obras de 

defensa y regulación de la cuenca del Segura. 

La magnitud de las obras a realizar y los beneficios 

de carácter público que de ellas se derivaban hicieron 

del Estado el principal artífice y sostenedor de éstas. 

También, los conflictos de intereses que estas obras 

planteaban hacían que el Estado se presentara como el 

único árbitro capaz de superarlos apelando al "interés 

general". En la cuenca del Segura, la política hidráuli

ca se concretó en el Proyecto de obras de defensa con

tra las inundaciones en el Valle del Segura, elaborado 

en 1886 por R. García y L. Gaztelu. El objetivo de este 

proyecto era regularizar, en la medida de lo posible, el 

régimen del río Segura y el de sus principales afluen

tes, "aplicando las aguas y los tarquines de sus aveni

das al riego y mejora de sus valles". Estos objetivos 

fueron recogidos por el Plan Nacional de Obras 

Hidráulicas de 1902. Sin embargo, el principio de 

aprovechamiento integral de la cuenca de un río prin

cipal no apareció en la política hidráulica hasta la 

creación de las Confederaciones en 1926. En lo suce

sivo, la del Segura se convirtió en el principal orga

nismo regulador de las aguas de esta cuenca. 

La región de Murcia experimentó durante el siglo 



XX una importantísima ampliación de la superficie 

regada, respecto a las cifras de finales de la centuria 

anterior: en 1877las hectáreas puestas en regadío eran 

aproximadamente unas 45.827, en 1933 la cifra ascen

dió a 49.883 y a finales de la década de los cincuenta 

la extensión regada era de 59.443. Véase Tablas 2 y 3. 

Esta expansión sólo fue posible gracias a la puesta en 

marcha de una política hidráulica integral, que abarca

ba la construcción de pantanos, canales y diversas 

obras de regulación y mejora de los regadíos, y a la ins

talación de numerosos motores de elevación a lo largo 

de todo el cauce del Segura. 

Tabla 2 

Superficie regable por zonas en la provincia 

de Murcia, 1933 

ZONAS HECTÁREAS 

Río Moratalla 2.987 

Río Argos 2.404 

Río Quípar 1.066 

Río Mula 3.956 

Río Guadalentín 19.170 

Rambla de Santomera 180 

Río Chicano 549 

Río Segura 19.567 

TOTAL 49.883 
Fuente: E. Arévalo ( 1933), Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Cuenca 

del Segura, Murcia. 

Tabla 3 

Superficie regable por zonas en la provincia 

de Murcia, 1956 

ZONAS 

Río Argos y Campo de Caravaca 

Río Segura 

Huerta de Mula 

Lorca 

Valle Inferior del Guadalentín 

Campo de Cartagena 

Jumilla y Yecla 

TOTAL 

HECTÁREAS 

5.154 

26.538 

2.140 

12.000 

9.000 

3.400 

1.211 

59.443 
Fuente: Comité Español de Rigos y Drenajes (1956), Los riegos en Espa

ña. Datos para su estudio, Madrid. 

En efecto, la mayor parte del incremento del rega

dío se debió a la instalación de motores para el riego. 

Si en los primeros años del siglo XX la superficie irri

gada por este procedimiento en la cuenca del Segura 

era de poco más de 395 hectáreas, en 1931la extensión 

dominada mediante estos artefactos era de más de 

22.573 hectáreas para toda la cuenca. En cuanto a la 

provincia de Murcia, la superficie irrigada por este 

procedimiento en 1933 era de 5.622 hectáreas (Tabla 

4 ), mientras que la extensión regada por norias sólo era 

de 1.047 hectáreas. Al mismo tiempo, la zona regada 

con agua subterránea se iba ensanchando cada vez más 

(Tabla 5), el mayor perfeccionamiento de la técnica de 

sondeo permitía efectuar taladros con relativa facili

dad. 

Tabla 4 

Riegos con agua elevada por motores, 1933 

Municipios Riego Riego Total 

complementario permanente 

Abarán 908 908 

Albudeite 1 1 

Alcantarilla 33 33 

Alguazas 324 324 

Archena 759 759 

Beniel 195 11 207 

Blanca 202 202 

Calas parra 30 30 

Ceutí 258 258 

Cieza 18 196 214 

Lorquí 306 306 

Molina 16 203 219 

Mora talla 22 22 

Mula 6 9 15 

Murcia 392 679 1.071 

Ojós 20 20 

Ricote 20 20 

Torres de Cotillas 393 669 1.062 

Ulea 73 73 

Villanueva 264 264 

TOTAL 629 4.994 5.623 
Fuente: E. Arévalo ( 1933 ), Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Cuenca 

del Segura, Murcia. 
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Tabla 5 

Aprovechamientos con aguas subterráneas, 1933 

Zonas No de pozos Caudal (llseg) 

Lorca 49 727 

Alhama 59 436 

Mar Menor 40 470 

Yecla 33 391 

Jumilla 300 

Mula 33 

Fuente: E. Arévalo (1933), Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Cuenca 

del Segura, Murcia. 

En otro orden de cosas, cabe señalar que los recur

sos hidráulicos en la provincia de Murcia conocieron 

en el siglo XX una segunda utilidad, la derivada de su 

aplicación industrial. Este tipo de aprovechamientos 

los encontramos diseminados por toda la provincia. En 

1931 existían un total de 287 industrias en la provincia, 

que utilizaban para su funcionamiento un total aproxi-

mado de 38.212 R.P. Destacaban por su número los 

diferentes tipos de molinos (arrocero, harinero, yesero 

y de pimentón); le seguían en importancia las centrales 

eléctricas, que eran las que mayor cantidad de energía 

utilizaban -siendo las mayores instalaciones de este 

tipo la de "Cañaverosa" en Calasparra y la del "Sol

vente" en Ojós-; los otros aprovechamientos eran 

prácticamente testimoniales: batanes, fábricas de hielo, 

almazaras, serrerías, talleres metalúrgicos, fábricas de 

hilados, sombrerías, fábricas de pólvora y de harina. 

La labor de la Confederación del Segura en el 

transcurso del siglo XX supuso una ampliación de los 

recursos hidráulicos sin precedentes en la historia de la 

cuenca. Las obras de regulación de las aguas superfi

ciales se sucedieron en el transcurso del siglo -como 

puede apreciarse en la Tabla 6-, quedando práctica

mente finalizadas con la construcción de los embalses 

de Camarillas y Cenajo en 1960. 

Tabla 6 

Embalses de la cuenca del Segura 

Embalse Año finalización Río Municipio Volumen Destino 

Valdeinfiemo 1806 Luchena Lorca 25 Riegos y avenidas 

Puentes 1884 Guadalentín Lorca 13 Riegos y avenidas 

Alfonso XIII 1916 Quípar Calas parra 31 Riegos y avenidas 

Tala ve 1918 Mundo Liétor 42 Riegos y energía 

Almadenes 1925 Segura Cieza 0,2 Energía 

La Cierva 1929 Mula Mula 7 Riegos 

Fuensanta 1932 Segura Y este 223 Riegos 

Taibilla 1942 Taibilla Yetas 0,3 Abastecimiento 

Anchuricas 1957 Segura Santiago Espada 8 Energía 

La Noria 1959 Zumeta Santiago Espada 1 Energía 

Camarillas 1960 Mundo Hellín 35 Riegos 

Cena jo 1960 Segura Hellín/Moratalla 472 Riegos y avenidas 

Santo mera 1965 Santomera Santo mera 26 Riegos y avenidas 

Argos 1970 Argos Cehegín 13 Riegos 

Taibilla 1973 Taibilla Yetas 10 Abastecimientos 

La Pedrera 1973 Aleo riza Orihuela 250 Riegos y abastecim. 

Ojós 1975 Segura Ojós/Blanca 4 Derivación 

Mayés 1976 Mayés Ojós 1,3 Riegos 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 
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El conjunto de las obras de regulación de la cuenca 

hizo necesaria una nueva ordenación de los regadíos, 

que quedó recogida en el Decreto de 25 de abril de 

1953. Con él, el Estado reguló el destino de los nuevos 

recursos -producto de la ampliación- estableciendo 

una gradación de preferencias, que discriminaba los 

regadíos tradicionales de aquellos que estaban en tran

ce de ser regularizados, para en último lugar atender a 

los secanos. La nueva ordenación de los regadíos 

puede verse en la Tabla 7. 

restringida al problema del abastecimiento, sino como 

un factor importante en el marco de los recursos hídri

cos totales. Las causas próximas del desarrollo de la 

explotación de nuestras aguas subterráneas se encuen

tran en el fuerte crecimiento económico experimenta

do por esta región durante la década de los sesenta. En 

aquellos momentos, y más exactamente a partir de 

1965, se produjo un fuerte incremento en la captación 

de recursos subterráneos, que aún no ha terminado, 

cuyo uso está destinado principalmente a la agricultu-

Tabla 7 

Regulación de los regadíos según el Decreto de 1953, (en hectáreas) 

Regadíos Regadíos en trance 

tradicionales de legislación 

Zona Alta 6.500 5.000 

Zona Media 12.200 1.300 

Total 18.700 6.300 

Fuente: Orden Ministerial de 25 de abril de 1953. 

En 1964, con el comienzo de la aplicación del 

Decreto de 1953, la situación en la provincia con res

pecto a las aguas superficiales era la siguiente: los 

regadíos bien dotados y aquellos que sólo tenían pro

blemas de carácter temporal sumaban una superficie 

de 36.052 hectáreas, mientras que las ampliaciones 

consecuencia de la nueva ordenación significaron un 

incremento de 18.295 hectáreas. Con la puesta en fun

cionamiento del complejo Camarillas-Cenajo, en 

1960, quedaba prácticamente culminada la tarea de 

regulación de las aguas superficiales de la cuenca del 

Segura. En adelante, la expansión hidráulica vino con

dicionada por la explotación de dos nuevas fuentes de 

recursos: los hidrogeológicos y los externos prove

nientes del trasvase Tajo-Segura. 

Las crecientes necesidades de agua, tanto para 

abastecimiento de población como para regadío o 

industria, y las insuficiencias de los recursos superfi

ciales para satisfacerlas han obligado a considerar a las 

aguas subterráneas, no como una solución puntual y 

Nuevos Totales Volúmenes máximos 

regadíos que corresponden 

(Hm3/año) 

4.500 16.000 113 

4.500 18.000 148 

9.000 34.000 261 

ra. La iniciativa privada ha ido aumentando progresi

vamente su extracción hasta alcanzar volúmenes supe

riores a los 500 Hm3/año. El problema de las aguas 

subterráneas en esta región es la existencia de un défi

cit de 282 Hm3/año, que se extraen de la reserva (véase 

la Tabla 8). Este fenómeno, casi generalizado a todos 

los acuíferos, provoca el descenso continuado de los 

niveles de agua, ocasionalmente la salinización de las 

aguas, el encarecimiento del agua bombeada, la dismi

nución de los caudales de explotación y, en ocasiones, 

la pérdida total del pozo, con la consiguiente destruc

ción de la riqueza agrícola generada. En esta situación 

se encuentran los sistemas acuíferos de Ascoy-Sopal

mo, Valle del Guadalentín, Campo de Cartagena, 

Jumilla-Villena, Carche-Salinas, Quibas, La Paca, 

Santa-Y échar y casi todos los existentes en la comarca 

Mazarrón-Águilas. Desde mediados de los sesenta 

hasta los ochenta, la superficie de regadío ha aumenta

do en un 60%, siendo precisamente a partir de los años 

sesenta cuando ese aumento se hizo más rápido, con 
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una media de 5.000 hectáreas/año. En 1983la superfi

cie irrigada por aguas subterráneas era de más de 

107.000 hectáreas -más de la mitad con agua de reser

va-, lo que representaba alrededor del 73% del regadío 

de la región murciana. 

a superar lo previsto por la legislación. No obstante, la 

superficie beneficiada por el trasvase, a finales de los 

ochenta, se estimaba en unas sesenta mil hectáreas 

para la región de Murcia. En ellas se incluían tanto 

nuevos regadíos como redotación de regadíos deficita-

Tabla 8 

Explotación de recursos y reservas de agua subterránea en la provincia de Murcia 

Unidad hidro geológica Recursos renovables Reservas explotables Explotación (Hm3/año) 

(Hm3/año) (Hm3) R. renovables Reservas Total 

Prebético 38-67 2.400-4.650 23-37 45-72 68-109 

Subbético 70-91 700-1.000 46-63 5-6 51-69 

Cuaternario Guadalentín-Segura 35-50 1.300-2.000 26-30 97-100 123-127 

Campo de Cartagena 25-40 1.000-2.000 25-40 75-100 115-125 

Terciario Mula-Murcia ¿ 5-10 o 5-10 

Bético ¿ ¿ ¿ 25-30 

Total 168-248 5.400-9.650 125-217 222-278 387-470 

Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

Por su parte, el trasvase Tajo-Segura constituye la 

infraestructura que posibilita la dotación externa de 

agua. El trasvase fue diseñado para transferir en una 

primera fase hasta 600 Hm3 y 400 Hm3 más en la 

segunda; es decir, un total de 1.000 Hm3. Durante la 

primera de las fases reseñadas, la distribución teórica 

de los recursos sería la siguiente: 400 Hm3 para riegos, 

110 para abastecimientos y 90 de pérdidas. En cuanto 

al regadío de la región de Murcia, su distribución por 

zonas era la siguiente: 

- Vega Alta y Media del Segura ....... 65 Hm3/año 

- Regadíos de Mula y su comarca ...... 8 Hm3/año 

- Lorca y Valle del Guadalentín ....... 65 Hm3/año 

- Campo de Cartagena ............. 122 Hm3Jaño 

El volumen efectivamente recibido por la cuenca 

del Segura ha sido sustancialmente inferior a la canti

dad estipulada para la primera fase y, además, los 

recursos destinados al abastecimiento de la población 

han seguido una tendencia creciente, llegando incluso 
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ríos. Por zonas, la superficie beneficiada por el trasva

se era la siguiente: 

-Zona Primera ...................... 2.000 Has 

-Zona Segunda ..................... 3.500 Has 

- Zona Tercera ...................... 4.600 Has 

-Campo de Cartagena ............... 22.000 Has 

- Y échar ............................ 600 Has 

- Mula y Pliego ..................... 2.000 Has 

- Lorca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.500 Has 

-Valle del Guadalentín .............. 10.000 Has 

En síntesis, el regadío ha experimentado un fuerte 

crecimiento desde la década de los sesenta, como con

secuencia primero de la regulación de las aguas super

ficiales y, más tarde, de la explotación de las aguas 

subterráneas y de los recursos trasvasados desde el 

Tajo a partir de 1979. La distribución municipal del 

regadío para mediados de los años ochenta puede verse 

en la Tabla 9. 



Tabla 9 

Distribución por municipios del regadío en Murcia, 1986 

MUNICIPIO HECTÁREAS MUNICIPIO HECTÁREAS 

Abanilla 1.230 Larca 22.187 

Abarán 2.610 Lorquí 1.061 

Águilas 2.017 Mazarrón 3.862 

Albudeite 432 Malina 2.091 

Alcantarilla 215 Moratalla 2.547 

Aleda 354 Mula 2.959 

Alguazas 1.061 Murcia 30.882 

Alhama 8.000 Ojós 760 

Archena 1.386 Pliego 901 

Beniel 909 Puerto Lumbreras 4.000 

Blanca 1.908 Ricote 217 

Bullas 267 San Javier 2.733 

Calas parra 2.530 San Pedro del Pinatar 1.426 

Campos del Río 483 Torre Pacheco 8.500 

Cara vaca 6.499 Torres de Cotillas 1.890 

Cartagena 11.284 Totana 10.133 

Cehegín 3.134 Ulea 1.053 

Ceutí 926 La Unión 292 

Cieza 8.725 Villanueva 1.053 

Fortuna 2.111 Yecla 4.076 

Fuente Álamo 1.228 Santomera 2.475 

Jumilla 6.252 Los Alcázares 

Librilla 3.037 TOTAL 171.696 

Fuente: CMM (1986), Datos y series estadísticas, Murcia. 
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