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1.- INTRODUCCIÓN. 

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el agua es un elemento 

imprescindible para desarrollo sostenible, así como para el desarrollo socioeconómico, 

la producción, la energía y el mantenimiento de los ecosistemas saludables. La 

supervivencia de los seres humanos depende de la disponibilidad del agua, lo cual se 

presenta como un derecho fundamental de los mismos (ONU, 2018).  

Actualmente la humanidad se enfrenta al reto de satisfacer la creciente demanda de agua 

dulce limpia, y el insuficiente suministro y la contaminación de ríos, lagos y arroyos 

impide la plena disponibilidad de agua (Pascual, Naranjo, Payano y Medrano, 2011). 

Así pues, uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU es el de “garantizar 

la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, 

presentándose como una crisis mundial el hecho de que el abastecimiento de agua sea 

insuficiente ante el aumento de las necesidades humanas, comerciales y agrícolas 

(ONU, 2017).  

Otro de los problemas que se presenta es la falta de accesibilidad al agua en zonas que, 

pese a ser ricas en recursos hídricos, no disponen de los medios o los sistemas de 

captación adecuados para el aprovechamiento de esos recursos. Ello ha favorecido la 

búsqueda de nuevas formas de obtención de agua y una de estas formas es la captación 

de agua a través de la niebla (Pascual et al., 2011). Este mecanismo de obtención será en 

el que nos basaremos para la realización de este proyecto.  
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Figura 1.1. Infograma de agua en el mundo (iagua, 2013). 

Algunos lugares del planeta presentan una serie de condiciones geoclimáticas que 

permiten aprovechar racionalmente el agua de niebla con la finalidad de abastecer de 

agua a las zonas aisladas y de mejorar cualitativa y cuantitativamente los recursos 

hídricos, a la vez que ello permitiría la reducción de los gastos del transporte del agua 

hasta esas zonas (Agua de niebla, 2018). 

Conviene destacar aquí cuáles son estas condiciones geoclimáticas favorables para la 

captación de niebla.  Las mejores condiciones geográficas para una buena captación son 

una altitud en torno a los 800 - 900 metros, la existencia de un collado por el que se 

canalice la niebla, la orientación a los vientos húmedos y la cercanía a la línea de costa, 

puesto que las nubes, según se adentran en tierra, van perdiendo su contenido líquido. 

(Marzol, 2005). 

Al tratarse de métodos colectores pasivos, las nieblas de las que se pueden obtener agua 

deben ser dinámicas, es decir, que es necesario la presencia de viento.  Estas se generan 

cuando las nubes bajas oceánicas; conocidas como estratocúmulos orográficos, “Mar de 

Nubes” en Canarias o "Camanchacas” en Chile; son impulsadas por el viento hasta que 

llegan a tierra. Por ello, el factor con mayor peso de influencia en la captación del agua 

es la velocidad de las nieblas y, por consiguiente, de las gotas que las constituyen. 
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Aunque también se debe tener presente otros factores como: la presencia de obstáculos 

y geoformaciones, orientación, latitud, etc. (Marzol, 2005).  

Cabe destacar que la tecnología de recogida de agua de niebla, la cual se conoce como 

atrapanieblas, facilita la adquisición de agua adicional, de forma sostenible y con un alto 

potencial de autoconstrucción y autogestión.  

Actualmente, esta tecnología es empleada en zonas áridas y costeras (Marzol, 2005), 

por lo que de forma general, el planteamiento de proyecto consiste en que las gotas que 

contienen la niebla queden adjuntas en las fibras de las mallas para, posteriormente, 

redirigirlas y acumularlas en los depósitos. Como explica María Victoria Marzol, 

Catedrática de Geografía Física de la Universidad de La Laguna (Tenerife), “las mallas 

más frecuentes que se utilizan para este fin son de polipropileno, metálicas, con hilos de 

teflón, rafia o plástico”. Los rendimientos esperables de captación de agua oscilan de 2 a 

10 L/m²día (2005). 

 

Figura 1.2. Investigaciones científicas sobre nieblas en el mundo. Fuente: Cereceda, 

2008. 

Por último, hay que mencionar que vivimos en una cultura donde el agua está ligada a 

unas apetencias sociales que forjan grandes exigencias y que limitan en grandes niveles 

la posibilidad de un empleo de futuras alternativas para las generaciones tanto presentes 
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como futuras. Además, la perdida de salud de los ecosistemas que se encuentran ligados 

al agua hace preciso una nueva ley en la gestión hídrica donde el foco de sostenibilidad 

prevalezca sobre el enfoque tradicional productivista. (La Vanguardia, 2007). 
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2.- OBJETIVOS. 

Los objetivos que se pretenden alcanzar con este estudio son: 

 Conocer la problemática de disponibilidad de agua en la Región de Murcia para 

sus diferentes usos y qué alternativas actuales existe para incrementar 

disponibilidad de agua.  

 

 Analizar cómo obtener agua de las nieblas de forma sostenible e innovadora, sin 

necesidad de energía, sin generar residuos y sin afectar al medioambiente. 

 

 Establecer qué condiciones geoclimáticas son las idóneas para seleccionar la 

zona de instalación de los atrapanieblas. 

 

 Conocer los usos potenciales de los diferentes tipos de captadores de niebla o 

huertos de lluvia, tales como:  

1. Usos potenciales Forestales: Abastecimiento de depósitos o represas para 

almacenar el agua en época de incendios, apoyo hídrico a la 

reforestación, áreas de vigilancia, campamentos y zonas recreativas, etc. 

2. Usos potenciales Agro-ganaderos: Abastecimiento para la agricultura y 

ganadería. 

3.  Usos potenciales para Consumo humano: Abastecimiento a través de las 

redes de abastecimiento públicas o privadas, sobre todo destinado a 

núcleos aislados. Agua embotellada para consumo humano. 

4. Usos potenciales ambientales: restauración de la vegetación de la zona 
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3. ANTECEDENTES O ESTADO DEL 
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3. Antecedentes bibliográficos o estado del arte 

3.1.-Antecedentes históricos: origen de los atrapanieblas. 

El agua obtenida mediante la captación de la niebla no es algo novedoso a día de hoy, 

sino que viene dada desde tiempos antiguos. Los elementos que permiten atrapar la 

niebla han variado a lo largo de la historia, siendo antiguamente los árboles y 

actualmente unas estructuras denominadas captadores de niebla o atrapanieblas.  

 

Figura 3.1. Sistema de captación de agua de niebla o atrapanieblas. Fuente: Elaboración 

propia a partir de la información obtenida en iagua, 2013. 

La recolección de humedad atmosférica es una técnica arcaica que se ha redescubierto 

en tiempos modernos. Contamos con varios ejemplos alrededor del mundo que dan 

testimonio de esto, donde, en medios diferentes se usaron tecnologías similares para 

este propósito. Cabe destacar una cita de Fray Bartolomé de las Casas al pasar por las 

Islas Canarias donde expresó lo siguiente: 

“En lo alto de este árbol siempre hay una nubecilla y el Garoé deja caer unas gotas de agua 

que los hombres encauzan hacia una modesta fuente; gracias a ella, viven, durante los 

periodos de sequía extrema, seres humanos y animales”…  (Fray Bartolomé de las Casas, 

1875)  

La historia de los sistemas de recolección de agua mediante atrapanieblas viene dada 

desde el siglo XVI en la isla El Hierro perteneciente a las Islas Canaria, España. 
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Historiadores cuentan que había un árbol, “el Garoe” que abastecía a los 80 habitantes 

con el agua que se recolectaba de la lluvia y de niebla (García, 2016). A continuación se 

reproducen algunas fracciones de los textos originales: 

“Llueve a sus tiempos en esta isla, y, para recoger esta agua llovediza tiene los vecinos 

hechas algunas lagunillas en muchas partes de la isla donde se recogen las lluvias; y desto 

beben mucha parte del año hombres y ganados” (Fray Bartolomé de las Casas, 1875) 

“La excelencia de este árbol, que en lengua herreña se llama Garoe, es tan grande que, 

además de la merecida admiración que despierta, muchos creen que es milagro y divina 

providencia, más bien que efecto natural. Pero los investigadores de los ocultos secretos, 

que no lo han visto, dicen que está vaciado, a manera de caña, y que nació casualmente 

encima de alguna fuente; de modo que el agua entra, debajo de la tierra, en el tronco, y 

después sale por algún lado, de manera que parece que el árbol produce el agua por su 

propia naturaleza. Otros suponen que es tan seco y poroso, que tiene la fuerza, como el 

imán, de chupar el agua de la tierra y devolverla después por sus ramas y por las hojas” 

(Torriani,1592).  

“La maravilla del gotear agua no es otra cosa, sino que, cuando reina el viento levante, allí 

en este valle se recogen muchas nieblas que después, con la fuerza del calor solar y del 

viento, suben poco a poco, hasta que llegan al árbol; y éste detiene la niebla con sus 

numerosas ramas y hojas, que se empapan como si fuese guata y, no pudiéndola conservar 

en forma de vapores [a causa del descenso de la temperatura, como consecuencia del 

aumento de la altitud], la convierte en gotas que recaen espesísimas en el foso 

“(Torriani,1592). 
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Figura 3.2. “el Garoe” Fuente: García, 2012. 

Este método también fue utilizado en la península arábiga en los años 90 con dos olivos, 

se estima que llegó a recoger 1000 litros de agua al día (Frigerio, 1990). 

A principios del siglo XX, el profesor alemán Marloth realizó el calculó de la cantidad 

de agua que se podía colectar en Sudáfrica y publicó uno de los primeros artículos en 

una revista de ciencias sobre la materia, uno de los pioneros en la recolección de niebla 

(Marloth, 1903).  

A mediados de este mismo siglo, en Hawái, en la isla Lana'i se plantaron cientos de 

araucarias en la línea de intercepción con la niebla, con el objetivo de atrapar su agua y 

recargar los acuíferos de la zona. Como cita la Comisión de Gestión de Recursos 

Hídricos Departamento de Tierras y Recursos Naturales del Estado de Hawai:  

“Lana'i tiene uno de los pocos estudios de niebla y goteo que se han hecho en Hawai para 

cuantificar el aumento de precipitaciones pluviales en elevaciones más altas. Lo más 

importante es que hay un registro largo (más de 50 años) de precipitación, bombeo, y ambos 

datos de bombeo y no bombeo de nivel de agua que es único en su integridad de toda la isla 

de Hawai. Este hecho es importante ya que otros hidrólogos tienen argumentó que los 

modelos numéricos son muchas veces inválidos ya que no son sistemas 'cerrados'. Dado que 

toda la isla de Lana'i está modelada en un sistema "cerrado" que uno puede encontrar 

[sistemas rodeado por mar] y puede ser un importante factor decisivo para el éxito del 

modelo “(State of Hawaii, 1996).  
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En Antofagasta, Chile, el profesor de la Universidad Católica del Norte, Carlos 

Espinosa, tomaba las medidas de niebla en los cerros próximos a la ciudad (Cereceda et 

al., 1997) el colapso del sistema de agua potable y la presión de la comunidad hacia los 

científicos para encontrar solución de la catástrofe, fue lo que llevo al físico Espinosa a 

iniciar estudios sobre la captación de neblina en 1956. Unos años después instalaba su 

primer atrapanieblas con el que llego a capturar 4 litros de agua diarios, según las 

estadísticas que registró durante 2 años (El Nortino, 2000). Según cita Carlos Espinosa 

en el periódico “El Nortino”: 

“La solución al problema de la escasez de agua en la urbe llego por otros caminos y la gente 

se olvidó las investigaciones, sin embargo, en 1962 registramos el aparato 18.424 (todavía 

me acuerdo), patente que donamos ese mismo año a la universidad, la que, a su vez, la 

traspasó a la Unesco para su difusión. El agua captada en esta zona posee características 

especiales, su nivel de pureza es tan elevado que no contiene gérmenes. Este tipo de agua 

solo es utilizada por la alta industria, de modo que tiene insondables proyecciones” (El 

Nortino, 2000). 

Desde ese momento, Espinosa, ha dedicado su vida a la investigación para la creación 

de prototipos para colectar agua. 
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Figura 3.3. Carlos Espinosa. Fuente: https://sites.google.com/site/atrapaniebla/project-

definition  

Por otro lado, en el norte Coquimbo, playa Temblador, caleta Chungungo y El Tofo, el 

Instituto de Geografía de la Universidad Católica de Chile, empezó sus estudios de 

geografía de la niebla. Se hicieron mediciones de la distribución temporal y espacial de 

la niebla, así como la obtención de los lugares idóneos para una mayor colecta de agua 

de la zona (Cereceda et al., 1997). 

En 1987, tres instituciones chilenas, la Universidad de Chile, la Universidad Católica de 

Chile y la Corporación Nacional Forestal, financiadas por el Centro Internacional de 

Investigación de Canadá (CIID), fundaron CONAD-Coquimbo. Se construyeron 100 

atrapanieblas en la Chungungo cuyo objetivo principal del proyecto fue el 

abastecimiento de las 90 casas del pueblo directamente desde los atrapanieblas a su 

vivienda, objetivo que se cumplió exitosamente. El Dr. Robert Schemenauer, del 

Ministerio de Medio Ambiente de Canadá, comandó esta investigación y organizó a los 

científicos de nieblas, nubes y rocío. Se cuenta que se proporcionó un promedio de 

15,000 litros de agua potable cada día del año, con una producción máxima de agua 

superior a 100,000 litros por día. El sistema estuvo en funcionamiento 

aproximadamente unos diez años y la aldea creció en tamaño de 300 a más de 600 

habitantes, con una población mayor en el verano. En el año 2000, los políticos tomaron 

la decisión de dejar de mantener el sistema de suministro de agua mediante 

atrapanieblas y de encontrar un suministro de agua convencional alternativo de 

abastecimiento para su pueblo (FogQuest, 2018). 

 

Figura 3.4. Captadores de niebla en la costa chilena, Chungungo. Fuente: Fischer, 2012. 

https://sites.google.com/site/atrapaniebla/project-definition
https://sites.google.com/site/atrapaniebla/project-definition
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Actualmente, a nivel internacional se han realizado distintas investigaciones con el 

objetivo de situar nuevas zonas con abundancia de niebla. La época actual ha estado 

marcada por el desarrollo de nuevas tecnologías en el uso de captadores, mallas más 

resistentes y con más eficiencia en obtención de agua que la tradicional conocida como 

Raschel. Al fin y al cabo, un hecho que señala el desarrollo reciente, es que el agua de 

niebla se estaba utilizando para consumo humano y sin embargo últimamente se han 

obtenido productos que poseen agua de la niebla como el “agua de niebla Alisios” de 

Canarias, la “Cerveza Atrapanieblas” o el “Fog Vodka”. (Agua de niebla S.L, 2018. 

Hangarone, 2018.) 

  

Figura 3.5. Agua de Alisios, producida por captadores de niebla en Canarias. Fuente: 

Agua de niebla S.L, 2018. 
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Figura 3.6. HANGAR 1 STRAIGHT VODKA, producida por agua obtenida mediante 

captadores de niebla. Fuente: Hangarone, 2018. 

3.2.-La niebla: formación y clasificación. Neblinometros. 

Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la niebla consiste en diminutas 

gotas de agua suspendidas en la atmósfera, formando una nube en contacto con la 

superficie de la tierra. La Real Academia Española de la lengua (RAE) la define como 

una nube muy baja que dificulta la visión según la concentración de las gotas que lo 

forman. Tradicionalmente la niebla ha ido asociada a un descenso de la visibilidad y 

muchas de las definiciones que aparecen en la literatura se basan en ese factor. Por 

tanto, nos quedamos con la definición que nos proporciona el Servicio de Información 

Meteorológica Mundial (WWIS), que la define como la suspensión en la atmósfera de 

gotas de agua muy pequeñas que reducen la visibilidad horizontal a menos de 1 

kilómetro de distancia, si la visibilidad oscila entre 1 y 4 kilómetros, se considera 

neblina, y si es superior a ese umbral, se dice que es bruma. 

Las nieblas densas pueden reducir la visibilidad hasta tal punto, que pueden provocar 

problemas en aeropuertos, carreteras o puertos marítimos en modo de retrasos, 

cancelaciones o incluso accidentes, siendo éste su principal impacto negativo sobre la 

https://www.reservebar.com/hangar-1-vodka
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sociedad, ver figura 3.7. Generalmente, los meteorólogos han estado más preocupados 

de la niebla como un obstáculo para la visión que como una forma de precipitación 

(OMM).  Sin embargo, también tiene un lado beneficioso, tal y como indica Simón en 

“Estudio sobre la captación pasiva de agua de niebla y su aplicabilidad”: 

“La niebla tiene también un lado positivo que es su contenido de humedad el cual puede 

llegar a producir precipitación y que ha sido utilizado desde siempre por la naturaleza. Las 

gotas minúsculas suspendidas en el aire que conforman la niebla, al entrar en contacto con 

un árbol o planta, se acumulan en sus hojas y ramas, goteando al suelo y proveyendo de 

agua a sus raíces y al sistema”. (Simón, 2009).  

 

Figura 3.7. Niebla en el aeropuerto del Prat, Barcelona. Fuente: Cabo, 2018. 

La niebla puede llegar a ser fuente de suministro de agua de calidad y de cantidad, 

según el uso al que vaya destinada. Para desarrollar la técnica de captación pasiva de 

agua de niebla será necesario conocer las condiciones geográficas y meteorológicas que 

permitan producir una niebla de la que se pueda aprovechar el contenido hídrico, así 

como el tipo de niebla adecuada (Simón, 2009). 

La niebla es una nube en contacto con el suelo, su localización es la principal diferencia 

entre ambas, ya que mientras la niebla se encuentra en contacto con la superficie 

terrestre o marina, la nube está suspendida en el aire. En realidad, el aspecto y la 

estructura de las nieblas y las nubes son los mismos, de hecho, la niebla también puede 

ser definida como una nube en contacto con el suelo o nubes bajas (Landeta, 2015). 
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En muchos casos este tipo de nieblas es el que da origen a las mayores captaciones de 

agua de niebla, tal y como ocurre por ejemplo en las Islas Canarias. De esta manera, en 

zonas de costa que presentan cadenas montañosas perpendiculares al flujo de viento 

dominante, el desplazamiento estratocúmulos1 desde el mar hacia la costa puede 

provocar el contacto entre la nube y las montañas, diciéndose en este caso que existe 

niebla en ese lugar. (Simon, 2009) 

Según los datos de Simón, la cantidad de agua contenida en un metro cúbico de aire 

húmedo varía desde los 3 g/m3 en las nubes de tormenta, hasta los 0,05 g/m3 en nubes 

poco densas, mientras que en la niebla este valor varía entre 0,22 y 0,73 g/m3. 

Como podemos ver en la tabla siguiente, la dimensión de las gotas de agua que forman 

la niebla es menor que las que forman las nubes: el diámetro de las gotas de lluvia 

puede variar entre 5 mm de las lluvias más intensas hasta los 0,04 mm de las lloviznas, 

mientras que en la niebla este valor varía entre 1 y 40 µm. Ello hace que, en la niebla, al 

ser las gotas tan pequeñas, queden suspendidas en el aire, provocando lo que se conoce 

como precipitación horizontal. 

Tabla 3.1. Características de las gotas de agua de las nubes. Lluvia, llovizna y niebla.   

CARACTERISITICAS DE LAS GOTAS DE AGUA DE LAS NUBES 

 NIEBLA LLOVIZNA LLUVIA 

Diámetro de las gotas 1-40µm 0.04-0.5mm 0.5-5mm 

Velocidad de caída  <5cm/s 2-5 m/s 2-9 m/s 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Simón, 2009. 

 3.2.1- Génesis de la niebla. 

Los dos factores imprescindibles para que se produzca la niebla son, en primer lugar, la 

saturación del vapor de agua atmosférico hasta alcanzar la condensación y, en segundo 

lugar, la presencia de núcleos de condensación en al aire que provoquen la 

condensación del vapor de agua sobre ellos (Simón, 2009).  

                                                             
1 Estratocúmulos: nubes bajas. 
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A continuación, se describen ambos factores fundamentales, basándonos en la 

información del “Estudio sobre la captación pasiva de agua de niebla y su aplicabilidad” 

realizado por David Simón Martos en el año 2009:  

3.2.1.1. Condensación del vapor de aire atmosférico. 

La condensación del agua, el cambio de estado del agua de gas a líquido depende 

principalmente de la temperatura, humedad y presión del aire. Así la formación de la 

niebla, se puede producir por el descenso de la temperatura del aire, hasta que el 

vapor de agua logra la temperatura del punto de rocío y se condensa, por otro lado, se 

puede producir por aumento del contenido de humedad en el aire, provocando la 

saturación del aire y a su vez la condensación del vapor de agua existente. 

Otro factor importante que puede producir la condensación del vapor de aire 

atmosférico es el descenso de la presión atmosférica sin aumento de temperatura, 

como puede ser, en un ascenso adiabático del aire, lo que provoca un descenso de la 

temperatura del aire por su expansión, hasta que se produce la saturación y 

condensación del vapor, este es el parámetro más significativo que se da en la atmósfera 

a la hora de la formación de nieblas y nubes: cuando la masa de aire se enfría por debajo 

de su punto de rocío, se satura y el vapor que contiene se transforma en líquido. Los 

mecanismos más importantes de este enfriamiento en la atmósfera pueden ser varios: 

 Por mezcla de dos masas de aire con una alta diferencia de temperatura, lo 

que puede provocar la saturación de una de las masas de aire a la nueva 

temperatura, produciendo niebla o nubes en ella. 

 Por contacto de una masa de aire húmedo sobre una superficie fría, la 

disminución de calor por radiación de la superficie fría enfría el aire 

inmediatamente superior y si se alcanza la saturación, el vapor de agua 

contenido en la masa de aire se condensa formando rocío, escarcha o niebla. 

 Por la expansión adiabática de grandes masas de aire. Así, una masa de aire 

que, esforzada a ascender, al sufrir una presión cada vez menor con la altura, 

aumenta su volumen y, en consecuencia, disminuye su temperatura, lo que 

puede provocar la saturación del aire y, por tanto, la formación de nieblas o 

nubes. 
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 El otro mecanismo habitual que origina la condensación del vapor de agua 

atmosférico es el aumento de la humedad del aire. Así, cuando una masa de 

aire frío y relativamente seco se sitúa encima de una masa de agua más caliente, 

el agua tiende a evaporarse, produciéndose la saturación de la masa de aire y la 

formación de niebla o neblina. 

 

Figura 3.8. Infograma de formación de las nubes. Fuente: OUPE, 2018. 

3.2.1.2. Núcleos de condensación.  

Para que esta condensación se produzca como hemos visto en el apartado anterior, el 

otro factor imprescindible es la presencia de unos "pilares” de polvo u otro material, 

donde se agregan las moléculas de agua hasta formar las gotas, los conocidos como 

núcleos de condensación. De lo contrario, el aire se sobresatura, es decir, alcanza 

humedades relativas superiores al 100 % sin que se alcance la fase líquida. 

Los núcleos de condensación, son partículas muy pequeñas (microscópicas) hechas de 

arcilla, sal marina u otros minerales que, al absorber la humedad, inician sobre ellas el 

proceso de condensación, convirtiéndose en gotas donde queda disuelta la propia 

sustancia. Se ha visto en laboratorio, en atmósferas completamente limpias, sin 

partículas en suspensión y con presencia exclusiva de vapor de agua que, a pesar de 

poder estar sobresaturado, no llega a condensar. Por tanto, es necesaria la presencia de 

una superficie ajena al aire que haga de soporte para la condensación. Esta superficie 

puede ser el suelo, como ocurre cuando se forma el rocío o la escarcha.  
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La Sal de origen marino y debidas a la combustión (incendios, erupciones volcánicas, 

actividad industrial) son, principalmente las partículas más abundantes como núcleos de 

condensación. El tamaño de estos es muy variable y oscila desde los que tienen 0,01 μm 

de radio, con escasa efectividad porque requieren altos niveles de sobresaturación, hasta 

los que alcanzan los 10 μm, que se mantienen muy poco tiempo en aire. Los núcleos 

más usuales son los de 0,1 a 1 μm. 

En función a su tamaño, los núcleos de condensación se dividen en tres tipos: 

 Núcleos de Aitken. 

 Núcleos grandes. 

 Núcleos gigantes. 

Tabla 3.2. Núcleos de condensación. 

Núcleos de 

condensación 

Radio Partículas 

principales que 

lo forman 

Concentración 

(unidades por 

cm3 en el aire) 

Otros datos 

Aitken2 < 0,2 μm Procesos de 

combustión 

1000 - 10000 Atmosferas 

urbanas. 

Grandes 0,2 - 1 µm Sulfatos 1 - 1000 - 

Gigantes > 1 µm Sal de agua 

marina 

<103 Depende de su 

localización  

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de Simón, 2009.  

3.2.2. Tipos de niebla. 

Fundamentalmente, para que el vapor de agua en el aire condense, aparte de la presencia 

necesaria de núcleos de condensación, es necesario el enfriamiento del aire por debajo 

de su temperatura de saturación y el aumento del contenido de humedad del aire debido 

a la evaporación. Una vez la niebla se ha formado, deben mantenerse las condiciones 

                                                             
2  Nombre en honor al científico británico que demostró su existencia en 1.880. 
3 Depende de la localización geográfica y de la altitud. En áreas muy pobladas y con elevados índices de 

contaminación, su concentración es muy alta, mientras que sobre los océanos o en las áreas rurales, su 

concentración es menor. La presencia de núcleos de condensación disminuye con la altitud tanto más 

rápidamente cuanto mayor sea su tamaño. 
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que la originaron para que la niebla no se disipe, es decir, debe mantenerse el 

enfriamiento del aire o la evaporación y mezcla de vapor de agua.  

3.2.2.1. Nieblas originadas por enfriamiento del aire.   

Las nieblas producidas por el descenso de la temperatura del aire hasta alcanzar la 

saturación, se pueden dividir en los siguientes tipos, radiación y advección: 

Las nieblas de radiación se producen con las siguientes condiciones:  

 Temperatura ambiental baja (invierno u otoño). 

 Situaciones anticiclónicas. 

 Presencia de viento débil. 

Durante la noche, se produce una reducción de la temperatura del suelo por irradiación 

infrarroja terrestre, enfriando el aire en contacto con él y originando una inversión de la 

temperatura en superficie. 

 

Figura 3.9. Inversión térmica a determinada altura. Inversión térmica a baja altura 

(Izquierda), inversión termina en altitud elevada (derecha).  Fuente: Ambientum, (s,f).  

Esta pérdida de calor del suelo puede provocar la saturación del aire inmediatamente 

superior a la superficie, hasta alcanzar el punto de rocío y, por tanto, la formación en 

primer lugar de rocío, escarcha o de niebla. 

La formación de este tipo de niebla se produce si el enfriamiento se trasmite a las capas 

superiores de la masa de aire, viento débil entre 3 y 10 km/h, ya que provoca la mezcla 
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por turbulencia con las capas superiores de aire. Con velocidades de viento superior, la 

niebla se disipa debido a que provocan la mezcla del aire con capas superiores más 

secas. 

 

Figura 3.10. Niebla por radiación. Fuente: jonkepa, 2011  

Normalmente, el aire frío, más denso, se acumula en las zonas como cubetas y valles 

interiores, prosiguiendo de este modo su enfriamiento por irradiación, hasta alcanzar la 

saturación, formando bancos de niebla. 

Al amanecer, el suelo aumenta su temperatura debido a la radiación solar, transmitiendo 

su calor a la masa de aire saturada situada sobre él, por lo que este aumento dela 

temperatura provoca que la niebla se disipe. Esta niebla empieza a disiparse desde las 

capas inferiores pegadas al suelo y se va extendiendo lentamente hacia las capas 

superiores. Analizando este tipo como posible captación de agua, cabe destacar que se 

trata de una niebla estática y sin apenas movimiento horizontal, por lo que su 

recolección precisa de sistemas activos que conduzcan la niebla hacia su interior.  

Como ya veremos posteriormente, en las regiones de costa, como en Canarias o 

Valencia, los numerosos estudios sobre atrapar agua de la niebla han sido dirigidos a la 

utilización de sistemas pasivos de niebla, aprovechando el movimiento horizontal de la 

misma y principalmente, no requieren de sistemas mecánicos o electrónicos y de 

elevado coste que conduzcan las nieblas hacia el interior, sino que el propio movimiento 

las conduce hasta los captadores. 

Las nieblas de advección es la más frecuente en las zonas de costa. Esta es originada 

debido a que una masa de aire cálido (desplazado horizontalmente) entra en contacto 

con una superficie fría (tierra o agua) produciendo un intercambio de temperatura, si la 

masa de aire supera el punto de rocío, se produce la niebla advectiva. 
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Figura 3.11. Infograma de Niebla por advección. Fuente: Elaboración propia a partir de 

los datos de Simon, 2009. 

 

Figura 3.12. Niebla de advección asociada a la circulación de brisa marina. Fuente: 

Calvo, 2014. 

Para la formación de este tipo de nieblas es necesario un viento de velocidad moderado 

(25-35 km/h). Si la velocidad es más elevada, tenderán a formarse nubes después de que 

la niebla por advección se aclare, formándose una capa de estratos bajos o 

estratocúmulos. 

Hay que destacar que este tipo de nieblas es el más ampliamente estudiado para su 

captación y aprovechamiento en zonas costeras, se forma muchas veces a cientos de 
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kilómetros de la costa por lo que, empujado por los vientos hacia tierra, intercepta con 

las cadenas montañosas de la costa. 

 

Figura 3.13. Niebla de advección en una cadena montañosa. Fuente: Sail and trip Blog, 

2015.  

Algunos de los estudios realizados en chile, afirman que la capa de estratos impacta 

sobre las cadenas montañosas con una altura aproximada 400 y 1.100m y con un 

espesor entre 300 y 400m, el cual depende de la existencia en altura de una capa de 

inversión térmica que impida su desarrollo en altura.  

Cabe destacar, que estos fenómenos no solo se encuentran en países de América latina, 

ya que en las Islas Canarias es frecuente la presencia de este fenómeno, conocido como 

“Mar de Nubes”, donde las nubes bajas que se crean en el océano Atlántico son 

impulsadas por los vientos alisios de componente nordeste, los cuales proceden del 

anticiclón de Azores, y lleguen al archipiélago canario colisionando de este modo con 

las cimas de las montañas costeras. Su denominación se debe a la gran extensión 

horizontal frente al escaso desarrollo vertical, que surge por la inversión térmica a cotas 

entre 800 y 1.800m de altitud y que hace de “tapadera” evitando el crecimiento vertical 

y otorga una apariencia de “manta” con una densidad considerable que cubre el cielo.     

La Universidad de la Laguna (Tenerife), realiza numerosas investigaciones desde 1993, 

las cuales se encuentran encabezadas por la doctora María Victoria Marzol, que 

estudian las nieblas de dicha isla. Demostrando así que las nubes descritas 

anteriormente, poseen una mayor posibilidad de chocar contra las montañas cuya altura 

se encuentre entre los 500 y 1.800m.  
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Figura 3.14. El puente Golden Gate de San Francisco, cubierto de niebla. Fuente: El 

País, 2014.  

En cuanto a la posibilidad de recolección de agua de este tipo de nieblas, podemos decir 

que tiene la ventaja sobre las nieblas de radiación, se trata de una niebla en movimiento, 

ya que es empujada por los vientos hacia la costa, por lo que puede ser interceptada por 

sistemas pasivos de niebla (atrapanieblas), tal y como hemos visto que hacen los árboles 

y plantas en la naturaleza, a cierta velocidad, las hojas y ramas interceptan pequeñas 

gotas de agua, precipitando posteriormente sobre el suelo y sirviendo de recurso hídrico 

para la planta. Según afirma Simón (2009): “Los captadores de niebla más utilizados en 

la literatura se basan en este principio: Se trata de captadores pasivos que imitan a la 

vegetación y cuando la niebla o las nubes los atraviesan, captan el agua.” 

Las nieblas orográficas, se forman a partir de una masa de aire frío y con un alto 

contenido en humedad, es forzada a ascender por una barrera orográfica (montaña, 

ladera, etc.). En el ascenso, el aire se expande y se enfría adiabáticamente. Si se alcanza 

el punto de rocío, el vapor de agua de la masa de aire condensa, dando lugar a la 

formación de la niebla. 
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Figura 3.15. Formación de niebla orográfica. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Simón, 2009. 

Para la formación de este tipo de niebla, no son necesarias grandes elevaciones, pueden 

ser suficientes lugares donde exista una pendiente suave para que para que se produzca 

el enfriamiento. Por esta razón, a este tipo de nieblas también se le conoce como nieblas 

de ladera. Según nos cuenta Simón: 

En ciertos lugares del mundo como en Estados Unidos se ha llegado a constatar 

enfriamientos adiabáticos de 13º C en vientos ascendentes que van desde el río Mississippi 

hacia las Montañas Rocosas. En estos casos, cuando la diferencia entre la temperatura del 

aire y la del punto de rocío es menos de 13º C, se produce la niebla orográfica (Simón, 

2009). 

Los factores que influyen en la formación de la niebla orográfica son los siguientes 

(Simón, 2009): 

 La presencia de upwelling4 en el mar. 

 Existencia de montañas soleadas 

 La altitud 

 La forma del relieve y de la línea de costa 

                                                             
4 El autor aclara: “El movimiento ascendente lento de las aguas profundas hacia capas superiores del mar 

o el océano, se denomina upwelling, es importante en la meteorología de costa, ya que gran parte de los 

estratos y nieblas de costa se forman sobre esta agua frías, ocurre por la combinación de la fuerza del 

viento y el efecto de la rotación de la tierra, que provocan en zonas de costa el transporte de las aguas 

profundas, más frías, a capas más altas, enfriando por tanto el mar cercano a la costa”. 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA                                       Página 47 
 

Como continua afirmando Simón (2009), dentro de las condiciones positivas para la 

formación de nieblas orográficas, la presencia de vientos moderados (25-35 km/h) que 

impulsen las masas de aire hacia cotas superiores y la masa de aire con una humedad 

relativa alta. Este tipo de nieblas es posible distinguirla en montañas de costa, cuando 

aparece la niebla en las cimas, mientras que el resto del área aparece despejado y 

soleado, lo que sugiere la presencia de niebla orográfica.  

3.2.2.2. Nieblas originadas por la evaporación y mezcla de vapor de agua. 

Seguimos basándonos en el proyecto de Simón (2009):  

Las nieblas producidas por un incremento del vapor de agua en el aire hasta alcanzar la 

saturación, se pueden dividir en los siguientes tipos: 

 Nieblas de evaporación. 

 Nieblas frontales. 

 

Figura 3.16. Formación de niebla de vapor. Fuente: Bermejo, 2017.  

Nieblas de evaporación, también conocidas como nieblas de vapor debido a su aspecto 

vaporoso o humeante, constituyen un fenómeno frecuente en los lagos y corrientes 

oceánicas cálidas, al pasar aire frío por encima de ellos. Se produce una evaporación 

desde el agua hasta la masa de aire (insaturada) debido a que el aire frio se desplaza 

sobre la superficie líquida más cálida por lo que el vapor se eleva y se encuentra con 

aire más frío, por lo que se condensa y se eleva con el aire que está siendo calentado en 

las capas inferiores. De esta manera, el incremento de vapor de agua en el aire puede 

provocar que éste se sature, formándose la niebla por evaporación. 
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Figura 3.17. Formación de la niebla de evaporación. Fuente: Elaboración propia a partir 

de la información obtenida de Simón (2009). 

Ver este tipo de nieblas en latitudes altas en mañanas de otoño es muy común, cuando 

masas de aire frío se desplazan sobre las aguas de lagos o mares todavía calientes del 

verano. También es usual presentarse en áreas polares, cuando el aire se mueve desde 

superficies heladas hacia mar abierto, relativamente más cálido. Por ello, a esta niebla 

también se le conozca como humo del mar Ártico. 

Es posible observar este fenómeno en lugares en los que emanan aguas térmicas, donde 

al agua caliente que brota de la tierra se evapora al contacto con el aire más frío, 

formando nieblas de vapor. O también cuando ha llovido es posible encontrar el 

gradiente térmico necesario para que se produzcan unos "flecos" de aire saturado, 

aunque por lo general no suelen ser importantes. 

Nieblas frontales, estas se forman cuando en un frente, dos masas de aire se encuentran 

el aire frío forma una cuña que fuerza a ascender al aire más cálido. El aire que asciende 

se enfría y puede provocarla formación de nubes y la precipitación. La precipitación que 

cae desde una masa de aire cálido localizada en altura puede saturar el aire más frío 

situado debajo y provocar la formación de la niebla frontal. El resultado es una zona de 

gotas de agua condensada que van desde el suelo hasta las nubes formando la niebla. 
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Figura 3.18. Formación de la niebla frontal. Fuente: Asoc. Pasión por volar, “Niebla, 

bruma y calima en la aviación”, 2015.  

3.2.3.- Condiciones geográficas y meteorológicas para captación pasiva 

de niebla: atrapanieblas. 

Por lo que hemos visto el apartado anterior, las nieblas que ofrecen mayores 

posibilidades como fuente de agua son las nieblas por advección, aunque las nieblas 

orográficas son también pueden ser interesantes.  

En el siguiente esquema se muestra un resumen de las nieblas de advección, que ofrecen 

amplias posibilidades de captación de agua desde el punto de vista de su origen y 

recolección: 
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Figura 3.19. Esquema de nieblas de advección. Fuente: Elaboración propia a partir de la 

información obtenida de Simón (2009). 

En relación con lo anterior es importante resaltar, tal y como lo hace Simón (2009) en 

su “Estudio sobre la captación pasiva de agua de niebla y su aplicabilidad”, que la 

captación de agua de niebla es especialmente interesante en aquellos lugares donde la 

obtención de agua esté limitada, tanto por condicionantes ambientales y geográficas, 

como por condiciones sociopolíticas. Además, en zonas con una marcada estacionalidad 

de lluvias, estas nieblas pueden ser una gran solución para la época seca.  

3.2.4.- Neblinómetros  

Según Alejandro a. Cruzat-Gallardo (2004) Para  determinar el o los puntos geográficos 

en los cuales se puede captar el mayor volumen de agua con una malla expuesta a la 

dirección preferencial de avance de la niebla en un período de tiempo, se instalan en el 

terreno los denominados "Neblinómetros", que consisten en un captador de pequeño 

tamaño, 1,0 m x 1,0 m el que sostiene una malla Raschel, capaz de interceptar y 

condensar la humedad de la niebla, transformándola en gotas. Cuenta, además, con un 

sistema de recepción de gotas y un depósito para la acumulación del agua, elementos 

que permiten su medición periódica. 

Normalmente en un estudio de esta naturaleza se mide: la dirección preferencial y 

velocidad del viento: horaria, diaria, semanal, mensual, anual y estacional y la dirección 

preferencial de la niebla con mayor potencial hídrico con su frecuencia relativa horaria, 

semanal, mensual, anual y estacional.  

Este sistema lo explicaremos más detalladamente en los próximos capítulos donde 

veremos los diferentes tipos de captadores de niebla. 

3.3- Evolución de los diseños tecnológicos para captar agua de las 

nieblas. 

Existen una gran variedad de experiencias sobre la captación de agua de niebla en 

distintas localizaciones, sin embargo, cobra especial importancia los diferentes ensayos 

y proyectos llevados a cabo en las Islas Canarias (España) y en el desierto de Atacama 

(Chile), la zona más seca del mundo (Simón, 2009; Olivier and Rautenbach, 2002). 
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Como hemos comentado, Chile ha sido considerado el país pionero en esta tecnología, 

donde nacieron las primeras investigaciones y modelos de captadores de nieblas, como 

son: tridimensional macrodiamante, tridimensional cilíndrico y plano o bidimensional 

(Figura 3.20). Estas estructuras tienen un largo trayecto para llegar hasta hoy, 

desarrollándose estructuralmente y los materiales que las componen, permitiendo así su 

establecimiento como fuente alternativa para la captación de agua y en algunos casos 

como la única fuente, como ocurre en algunos países suramericanos. 

 

Figura 3.20. Evolución sistemas de captación de niebla. Fuente: Aránguiz et al. (2009). 

En lo que a España se refiere, el desarrollo de esta tecnología ha estado localizado en las 

Islas Canarias y la Comunidad Valenciana, realizándose diferentes proyectos 

relacionados. Canarias es el lugar pionero en España en la utilización de esta técnica, 

comenzó a utilizarse en el Parque Rural de Teno (Tenerife), donde el agua ha servido, 

entre otros usos, para la reforestación de los bosques (Marzol, 2008). En 2004, se otorgó 

el premio Agustín de Bethencourt por instalar un sistema artificial pionero en la 

captación de agua del mar de nubes de Canarias a la Catedrática de Geografía Física de 

la Universidad de La Laguna, María Victoria Marzol. El Centro de Estudios 

Ambientales del Mediterráneo (CEAM), ubicado en Valencia, desarrolla dos proyectos 

que se centran en conseguir agua de niebla para llenar las cubas de las que se nutren los 

helicópteros anti-incendios (Valiente et al., 2011).  

En resumen, en la tabla 3.3. se recogen las distintas experiencias que se han 

desarrollado en todo el mundo utilizando la tecnología de captación de agua de la 

niebla, teniendo una captación variable en cada uno de ellos. 

Tabla 3.3. Tecnología de captación de niebla utilizada en el mundo. 
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País  Localización  Captación de niebla 

(l/m2/día) 

España Islas Canarias (El Gaitero) 1.8 

España Islas Canarias (Erjos) 0.2 

España Islas Canarias (Cumbres 

de Anaga) 

4.5 

España Islas Canarias (El pulpito) 0.2 

España Islas Canarias (Parque 

rural de Teno) 

4.1-5.5 

España Alicante (El Montgó) 5.6 

Croacia - <27.5 

Omán - 30 (Monzón) 

Nepal - 1 (estación seca) 40 

(Monzón) 

Chile Cerro Moreno 8.26 

Chile El Tofo 2.98 

Chile Parque Nacional del 

Bosque de Fray Jorge 

3 

Chile Santuario de Padre 

Hurtado 

5.4 

Chile Falda Verde 1.43 

Chile Iquique (Alto Patache) 7.81 

Perú Cerro Orara 4.6 - 5.8 

Ecuador Comunidad Pachamana 

Grande 

4 

Guatemala Lago Atitlan 6.51 

Colombia  Desierto de Guajira 1.4 

República Dominicana - 3.58 

México  Chiapas 0.5 

Sudáfrica Ciudad del Cabo 14.4 

Sudáfrica Soutpansberg 2 

Sudáfrica Lepelfontein 5.30 - 5.9 

Nambia Swartbank, Klipneus, 

Soutrivier 

0.5 - 2 

Islas de Cabo Verde - 11.5 

Eritrea - 8 

República de Yemen Hajja 9.5 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Simón (2009). 

Actualmente, se puede ver hacia dónde va esta tecnología que evoluciona tanto en la 

forma de su estructura como en los materiales que se usan para hacerla más resistente a 

los diferentes efectos climáticos a la que se ve expuesta.  

En la región de Hubasco en el norte de Chile está ubicado un ejemplo de la nueva 

generación que nos ofrece el umbral de esta tecnología en los próximos años, es el 
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llamado Coastal Fog Tower. Consiste en unas torres de captación de agua de niebla que 

absorben y canalizan el agua contenida en bancos de niebla de hasta 400 metros de 

altura.  (Holcim Awards “Next Generation” 1st prize Latin America 2008, Alberto 

Fernández González y Susana Ortega Gómez, architects, Santiago, Chile), (Figura 3.21)  

 

 

Figura 3.21. Coastal Fog Tower. Fuente: LafargeHolcim Foundation. (2008).  

Esta es una región agrícola que depende del agua para el riego desde el río Huasco, la 

disponibilidad de agua se ha reducido durante la última década, exigiendo que se 

encuentren soluciones para obtener agua en la costa de esta región desértica. El proyecto 

siguiente, tiene la intención de uso de la niebla, una niebla costera procedentes del 

anticiclón del Pacífico y condensación detrás de la línea de costa.  

Más específicamente, las ideas consisten atrapar las partículas de agua mediante torres 

con una altura de 400 m hasta llegar a la base de la torre, donde se elimina la sal 
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mediante el filtrado del líquido a través de un proceso de ósmosis inversa. La torre se 

construye como una estructura en espiral con una base de madera, malla de cobre 

proporcionar conductos y una piel de plástico (Figura 3.22). El agua de la captura de 

sistema sólo utiliza la energía del viento y la gravedad en su proceso de trabajo principal 

(Fernández et al., 2008). 

 

 

 

Figura 3.22. Torres de captación de agua de niebla que absorben y canalizan el agua 

contenida en bancos de niebla de hasta 400 metros de altura. Fuente: LafargeHolcim 

Foundation. (2008).  

En el año 2010 se construyó una torre prototipo de 15 metros fue construida para 

recoger más datos del modelo de bajo coste a escala de 1:10 en comparación con el 

diseño final (Figura 3.23). Utilizando el mismo método para la recolectar agua de niebla 

vertical, el prototipo entregó un rendimiento superior en comparación con la captura de 

niebla de los modelos tradicionales. El sistema tiene una superficie de 71 m2 con 

laminados de madera sobre una estructura triangular con una mayor integridad 

estructural (Pascual el al., 2011). 
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Figura 3.23. Prototipo de torre para captación de niebla de 15 m de altura. Fuente: 

LafargeHolcim Foundation. (2008).  

De acuerdo con los objetivos del proyecto, el prototipo fue construido en una colina de 

460 m sobre el nivel del mar para verificar la estructura que puede soportar los 50 km/h 

y vientos predominantes. La torre es un hito notable en su entorno, y produce entre 140 

y 700 litros de agua cada día. Una vez cumplida la fase de investigación del proyecto, 

los modelos prefabricados están previstos que apoyarán la demanda de agua para las 

comunidades en condiciones geoclimáticas extremas (Pascual el al., 2011). 

El análisis histórico de las técnicas de captación de agua de las nieblas pone de 

manifiesto la importancia de su aplicación. En los ejemplos de Chile, México y las Islas 

Canarias el uso de la técnica y los materiales empleados esté en estrecha relación con la 

persistencia del fenómeno meteorológico y la facilidad de recolección del agua. Su 

pervivencia hasta la actualidad ha sido posible gracias a sus características iniciales 

(instalaciones no muy costosas y posibilidad de obtención de agua en zonas con nieblas 

y neblinas) y al fuerte impulso que desde los años 50 del siglo pasado se ha dado para 

que sea cada vez más viable, sobre todo en Chile (Pascual el al., 2011). 

Materiales, sistemas de redes de recolección-almacenamiento-distribución, ampliación 

de los usos e investigación en la optimización para la obtención del recurso han hecho 

posible que dicha técnica perviva y se vea como una forma alternativa de obtención de 
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agua viable en zonas donde otros sistemas serían mucho más difíciles de instalar y de 

mantener (Pascual et al., 2011). 

3.4- La problemática del déficit hídrico en la Región de Murcia. 

El agua es esencial para la vida humana, la naturaleza y la economía. El agua está en 

constante renovación, pero es un bien finito, que no puede obtenerse a partir de otros 

recursos o ser sustituido por otros recursos (Comisión Europea [en adelante, CE], 2012). 

Debido al incremento de la población mundial y de la actividad industrial y agrícola, la 

demanda del agua se ha incrementado notablemente en las últimas décadas y se espera 

que lo siga haciendo en los próximos años. Además, la contaminación que han recibido 

tanto las aguas superficiales como las subterráneas, así como su mala gestión, han hecho 

del agua un bien cada vez más escaso. 

Las principales administraciones públicas mundiales se han hecho eco de la importancia 

vital del agua y de su problemática y han desarrollado políticas encaminadas a preservar 

su calidad y a mejorar su gestión. Así, la Comisión Europea creó en el año 2000 la 

Directiva Marco de Aguas (Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de 

acción en el ámbito de la política de aguas [DOCE L327/1 de 22.12.2000]). En ella se 

define al agua como un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal y 

que tiene como fin garantizar la protección de las aguas y promover un uso sostenible 

que garantice la disponibilidad del recurso natural a largo plazo. Del mismo modo, 

Naciones Unidas declaró en el año 2005 el Decenio Internacional para la Acción "El 

agua fuente de vida" 2005-2015, cuyo gran desafío es dirigir la atención hacia políticas 

y actividades proactivas que garanticen a largo plazo una gestión sostenible de los 

recursos hídricos, en términos tanto de calidad como de cantidad (ONU, 2018). 

Según David Corell: 

“La cuenca mediterránea ha sido y es, un área con problemas importantes derivados de la 

escasez de agua. La masificación de las zonas costeras, el incremento del turismo y el auge 

de la agricultura en regadío, entre otras muchas causas, han provocado un aumento del 

consumo de agua en los últimos decenios5. El litoral mediterráneo de la Península Ibérica 

                                                             
5 El autor aclara que: “Según datos del Instituto Nacional de Estadística, desde el año 2005, el volumen 

total de agua controlada y distribuida en España, está experimentando un leve descenso, con una mayor 

caída a partir del año 2009 y en el ámbito de Sectores Económicos, debido fundamentalmente a la crisis 
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no ha sido ajeno a estos problemas y unido a sus características climáticas de 

irregularidad y torrencialidad de sus precipitaciones y de sequedad estival6, han derivado 

en problemas cada vez más graves en cuanto al abastecimiento y disponibilidad de agua. 

De hecho, ha habido años en los que se han tenido que adoptar restricciones legales al 

consumo, como sucedió en algunas zonas de las Comunidades Autónomas de Murcia y 

Valencia en el verano de 2003 o en el verano de 2005 en Andalucía e incluso se ha creado 

el Observatorio Nacional de la Sequía como centro de conocimiento, anticipación, 

mitigación y seguimiento de los efectos de la sequía en el territorio nacional. Estamos por 

tanto ante un recurso natural estratégico y con limitaciones de uso, por lo que cualquier 

actividad que mejore su disponibilidad u optimice su gestión debería ser promovida” 

(Corell, 2014). 

La cuenca del Segura, más específicamente la Región de Murcia y la comarca del 

Campo de Cartagena, es una de las zonas más secas de la Península Ibérica y de Europa. 

Por ello, históricamente, una de las limitaciones más importantes de la agricultura local 

ha sido la disponibilidad de agua, la baja precipitación, en la demarcación hidrográfica 

del Segura, según datos de Modelo SIMPA (Sistema Integrado para la Modelización de 

la Precipitación-Aportación): 

La precipitación total media anual se encuentra en torno a los 385,5 mm (serie 1940/41-

2011/12) y a 374,9 mm (serie 1980/81-2011/12) y la elevada evaporación (media de 

1200 mm/año) establecen límites muy estrictos en los recursos de agua disponibles, lo 

que plantea graves problemas de déficit hídrico e infradotación de agua para los 

cultivos, que se ven agravados en episodios de escasez de agua y sequía como el actual 

(CHS, 2015/2021). 

                                                                                                                                                                                   
económica que está afectando al país y que está obligando a disminuir la actividad en muchos sectores 

económicos.” 
6 Sigue aclarando: “Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología, desde el año 2004 hasta el 2012, 

el litoral este de la Península Ibérica siempre ha presentado áreas calificadas como "secas" y todos los 

años, a excepción de 2010 y 2011, aparecen zonas catalogadas como "muy secas".” 
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Figura 3.24. Distribución espacial de la precipitación total anual (mm/año) en la 

demarcación hidrográfica del Segura. (Período 1980/81-2011/12). Fuente: CHS 

2015/21. 

La insuficiencia e irregularidad de las precipitaciones es la causa de la escasez de agua, 

lo que se traduce en unos cauces de desagüe que sufren profundos estiajes en los ya 

insuficientes caudales. Además, no toda la precipitación registrada en la cuenca (7.000 

hm3/año) puede aprovecharse:  
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Figura 3.25. Gráfico de aprovechamiento del agua en la Región de Murcia. El 85% 

retorna a la atmósfera y únicamente el 15% restante, aproximadamente unos 1.000 hm3, 

es de posible uso, como aguas superficiales o subterráneas al infiltrarse en el terreno.  

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de Región de Murcia Digital, 2018. 

En la Región, hay que diferenciar aquellos arroyos que llevan agua todo el año y los 

cursos que se caracterizan por su extrema irregularidad, y que sólo llevan agua tras 

precipitaciones de fuerte intensidad como son las ramblas. Entre los cursos de agua de 

superficie, el río Segura es, a pesar de su modestia, el eje vital del territorio y de toda el 

área. No nace en la región y los mayores caudales le llegan de afluentes procedentes de 

áreas más húmedas, y fuera de los límites regionales. La Cuenca del Segura carece de 

aguas abundantes y regulares, el hombre ha tratado de adaptarse a esta situación 

buscando el máximo aprovechamiento de los recursos disponibles, mediante 

procedimientos de regulación como los embalses.  (Región de Murcia Digital, 2018). 
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Figura 3.26. Rio Segura a su paso por Cieza. Fuente: Región de Murcia Digital, foto de 

José Antonio Fernández, 2018.  

Está dominada por un solo río principal y el conjunto de sus afluentes, el resto de cauces 

con desagüe directo al mar son ramblas efímeras de respuesta hidrológica muy irregular, 

y condicionada directamente a los aguaceros sobre sus cuencas vertientes. La 

producción fundamental de los recursos hídricos se concentra en la cabecera de la 

cuenca, ríos Segura y Mundo hasta su confluencia. Como puede observarse en la figura 

3.27, aguas abajo de esta confluencia, los cauces de el margen izquierdo son, en general, 

ramblas sin aportaciones permanentes y con fuertes aparatos torrenciales, mientras que 

los de la margen derecha son, en general, ríos propiamente dichos, con caudales exiguos 

pero permanentes (CHS, 2015/2021). 
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Figura 3.27. Categoría de ríos de acuerdo con la irregularidad del flujo. Fuente: CHS, 

2007 

3.4.1. Agua superficial 

La Comisaría de Aguas de la demarcación, en los trabajos realizados para la redacción 

del “Informe de los artículos 5, 6 y 7 de la DMA” (CHS, 2005), ha evaluado el riesgo de 

no alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA en las masas de agua 

superficiales. Este informe considera que existe una presión significativa por 

captaciones sobre los flujos de agua cuando la concesión equivale o supera el 40% de 

las aportaciones naturales en ese punto. Aplicando este criterio, de los 180 puntos de 

captación inventariados, 140 constituyen extracciones significativas, lo que supone el 

78% de los puntos totales de captación (Martínez y Esteve, 2009). 

En el análisis IMPRESS realizado por la Comisaría de Aguas se determinó la existencia 

de 16 masas de agua tipo río (un 23% del total) con riesgo de no cumplir los objetivos 

ambientales de la DMA por presiones significativas por extracciones (figura 3.21). 

Estas masas se corresponden básicamente con los principales ríos de la cuenca: el 

Segura y el Guadalentín. 
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Figura 3.28.  Masas de agua con riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 

por presiones significativas por extracción de recursos. Fuente: CHS 2005 

 

A la hora de proponer las medidas necesarias para mejorar la situación actual de presión 

por alteraciones hidromorfológicas (figura 3.29), a contemplarse la recuperación o 

restauración de los hábitats fluviales que aseguran la presencia de las comunidades 

biológicas de referencia cuyos hábitats fluviales están determinados por las variables 

hidromorfológicas (CHS, 2005). 
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Figura 3.29. Masas de agua con riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales 

por presiones significativas por alteraciones hidromorfológicas. Fuente: CHS, 2005. 

Para mantener las múltiples funcionalidades del agua es muy importante que los 

recursos hídricos se utilicen y se gestionen, en la mayor medida posible, dentro de los 

flujos naturales del agua. En la figura 3.23 se representa la red de cauces naturales 

recogida en la delimitación de masas de agua tipo río según la DMA y dos de los 

sistemas de canales artificiales: la red de la Mancomunidad de Canales del Taibilla y los 

canales del post-trasvase Tajo-Segura. Estos dos sistemas de canales tienen una 

extensión conjunta de 734 km, el 53% de la longitud total de las masas de agua tipo río. 

 

Figura 3.30.  Masas de agua tipo río delimitadas en aplicación de la DMA y 

canalizaciones artificiales de los sistemas de la Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla y conducciones del post-trasvase Tajo-Segura. Fuente: Martínez y Esteve, 

2009. 

En relación con la calidad de las aguas superficiales (figura 3.31 y 3.32), en la cuenca 

del Segura la progresiva contaminación urbana, industrial y agrícola fue convirtiendo al 

río Segura en uno de los ríos más contaminados de Europa (Martínez y Esteve, 2009). 

Desde finales de los años noventa comienza un proceso de recuperación de la calidad 

debido a la mejora de los sistemas de depuración y de control de vertidos. 
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Figura 3.31. (izquierda) y figura 3.32. (derecha). Masas de agua en riesgo de no 

alcanzar los objetivos medioambientales de la DMA como consecuencia de presiones 

significativas por contaminación puntual y difusa respectivamente. Fuente: CHS, 2005. 

En la tabla 3.4 se observa que la contaminación desde fuentes puntuales es la presión 

con riesgo seguro de incumplir los objetivos medioambientales más extendida en las 

masas de agua superficial. En el caso del riesgo en estudio la presión que mayor 

porcentaje de aguas superficiales engloba es la debida a las regulaciones del flujo.  

Tabla 3.4. Porcentajes de masas de agua superficial en riesgo de no alcanzar los 

objetivos medioambientales de la DMA. 

Masas de agua superficial en riesgo 

PRESIONES % absoluto 

Riesgo seguro Riesgo en estudio 

Fuentes puntuales 6.52 25 

Fuentes difusas 2.17 26.09 

Extracciones de agua 0 17.39 

Regulaciones del flujo 2.17 28.26 

Alteraciones morfológicas 3.26 27.17 

Otras incidencias 2.17 6.52 

Usos del suelo 0 1.09 

Desconocidas 0 0 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de CHS, 2007. 

En la tabla 3.5 se puede destacar que, del total de las 117 masas de agua superficial, 64 

son masas de agua tipo río, 23 son masas de agua muy modificadas y 4 son masas de 

agua artificiales. 
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Tabla 3.5. Número de masas de agua superficial continental, costera y de transición en 

la cuenca del Segura. 

Tipología Número de masas de agua 

Rio 64 

Lago 1 

AW 4 

 

HMWB 

Encauzamientos 5 

Embalses 16 

Lagos 2 

Costera 15 

Transicion muy modificada 1 

Costera muy modificada 9 

TOTAL 117 

Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de CHS, 2007. 

El “Estudio General sobre la Demarcación Hidrográfica del Segura” (CHS, 2007) aplica 

un indicador para evaluar los caudales circulantes: la Proporción de Agua 

Desembalsada respecto a las Aportaciones Naturales restituidas a caudal continuo en 

dicho punto. En este estudio se considera como Buen Estado de los embalses los 

desembalses que alcanzan al menos el 30% de las aportaciones naturales en invierno y 

el 50% en verano. En invierno sólo uno de los ocho embalses analizados presenta un 

volumen de desembalses que puede considerarse como Buen Estado mientras que, en 

verano, coincidiendo con la época de riegos, el indicador mejora y cuatro de los ocho 

embalses analizados alcanzan un estado Bueno o Muy Bueno. 

La capacidad que posee una cuenca de ofrecer agua utilizable por la actividad humana y 

de hacerlo muchas veces a través de la reutilización depende de la calidad ecológica del 

agua (CHS, 2007). En la tabla 3.6 puede observarse que más de la mitad de las masas de 

agua tipo río de la demarcación (53%), correspondientes con casi la mitad de los 

kilómetros fluviales (47%) presentan un estado moderado o inferior. 

Tabla 3.6. Estado de las masas de agua tipo río y tramos encauzados HMWB. 

Estado Nº de masas % sobre total 

masas 

Km % sobre total 

km 

Muy bueno 12 17 217 16 

Bueno 22 30 518 37 

Moderado 38 53 657 47 

Total 38  1392  
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Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de CHS, 2007. 

3.4.2. Aguas subterráneas. 

Para evaluar los recursos disponibles de agua subterránea hay que descontar de los 

recursos totales las demandas ambientales establecidas en cada masa de agua (CHS, 

2007): 

 Mantenimiento de caudales ecológicos en tramos fluviales. 

 Mantenimiento de zonas húmedas. 

 Estabilización de la interfaz agua dulce-salada en acuíferos costeros. 

Actualmente no hay disponibles datos recientes sobre captaciones y balances hídricos 

en los acuíferos de la cuenca (Martínez y Esteve, 2009). De acuerdo con los datos del 

actual Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (CHS, 2015/2021), los recursos de las 

masas de agua subterránea se estiman en unos 700 hm3/año para la totalidad de la 

cuenca, de los cuales, 535 hm3 pueden considerarse como recursos disponibles, 

suponiendo unas reservas medioambientales de 167 hm3. De estos 535 hm3 anuales de 

recursos disponibles de masas de agua subterránea, 334 hm3 (un 62%) se corresponden 

con recursos de masas de agua subterráneas cuyos drenajes se encuentran regulados por 

los embalses de cabecera o de los ríos de la margen derecha. Los recursos disponibles 

de las masas de agua subterránea evaluados no son adicionales a los recursos en 

régimen natural de la demarcación, sino que son una fracción de los mismos. 

Actualmente se está revisando la evaluación de los recursos disponibles, mediante la 

estimación de las reservas medioambientales que incluyen la satisfacción de los 

caudales ecológicos, así como el sostenimiento de los humedales existentes (CHS, 

2008). La evaluación de los recursos disponibles en las masas de agua subterránea 

dependerá fundamentalmente de los caudales mínimos ambientales finalmente 

implantados en la demarcación. 

Un indicador relevante del grado de integración de los usos dentro del ciclo hidrológico 

lo proporciona la comparación de las salidas de los acuíferos a través de manantiales 

(figura 3.33) respecto a las salidas a través de bombeos. Según los datos del Sistema 

Automático de Información Hidrológica, prácticamente coincidentes con los contenidos 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA                                       Página 67 
 

en el PHCS, en el 66% de las unidades hidrogeológicas las salidas por bombeos superan 

a las salidas por manantiales (Martínez y Esteve, 2009). 

 

Figura 3.33. Manantiales censados en la cuenca del Segura. Fuente: CHS, 2007. 

Las principales presiones a las que se ven sometidas las masas de agua subterráneas son 

(CHS, 2007): 

 Presión por sobreexplotación. 

 Presión por salinización. 

 Presión por fuentes difusas de contaminación. 

3.4.2.1. Presión por sobreexplotación. 

Se puede considerar que una unidad hidrogeológica está siendo sobreexplotada cuando 

las extracciones superan a los recursos disponibles (recursos totales menos demandas 

ambientales) y por tanto se impiden las funciones ambientales de estas masas de agua. 

De acuerdo con este criterio, el 41% de las masas de agua subterránea están siendo 

sobreexplotadas (CHS, 2008). 

El 64% de las masas de agua de la demarcación presenta riesgo de no cumplir los 

objetivos medioambientales de la DMA desde el punto de vista cuantitativo (CHS, 

2008).  
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Este es uno de los principales problemas medioambientales existentes en la cuenca, ya 

que ocasiona la disminución de los caudales circulantes por las masas de agua 

superficiales debido a la desecación de los manantiales y a la disminución de las 

conexiones río-acuífero. La sobreexplotación generalizada de los acuíferos de la 

demarcación empezó en la década de los años 60 y se mantiene en la actualidad. Este 

problema tiene como origen el desarrollo del regadío (más del 95% del agua extraída de 

los acuíferos se utiliza para el regadío) y el desarrollo tecnológico que permite la 

aplicación de bombas con capacidad de bombeo a mayores profundidades (CHS, 2008). 

En 1998, la CHS fijaba en 210 hm3/año el bombeo de aguas subterráneas no renovables 

en la cuenca del Segura, aunque estudios recientes de cuantificación de la 

sobreexplotación llevados a cabo durante el período 2004-2007 por parte de la Oficina 

de Planificación Hidrológica de la CHS indican que los valores de sobreexplotación son 

superiores y se podrían superar los 300 hm3/año de bombeos no renovables en la 

demarcación (CHS, 2008). En 1995 se estimaba que el número de pozos y sondeos 

ascendía a 20.350, la mayoría no registrados (Consejo Social, 1995). En el “Esquema 

Provisional de Temas Importantes de la DHS” (CHS, 2008), se calcula la 

sobreexplotación acumulada de todas las masas de agua subterránea de la cuenca en 

torno a los 7.000 hm3. 

Por otra parte, destacar que, dada la escasez de los volúmenes de infiltración por lluvia a 

las masas de agua subterránea, debido a la reducida pluviometría de la cuenca, aunque 

se dejara de extraer totalmente cualquier recurso subterráneo, habría masas que para 

recuperar sus niveles primigenios necesitarían más de un siglo (CHS, 2008). 

3.4.2.2. Presión por salinización. 

En la demarcación del Segura existen masas de agua que han sufrido problemas de 

salinización originada por intrusión marina debido a la intensa sobreexplotación de 

recursos subterráneos en acuíferos costeros (CHS, 2008). 

El proceso de salinización inducido por los bombeos en algunos acuíferos también 

puede deberse a la extracción de aguas profundas muy mineralizadas y por contacto con 

formaciones ricas en sales en el caso de acuíferos continentales (Martínez y Esteve, 

2009). 
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Según datos de 2006 de la CHS, a finales de 2005, un 37% de los puntos de control de 

aguas subterráneas mantenía valores de conductividad inferiores a 1.000 μS/cm, 

mientras que la mitad de las muestras presentaban una conductividad superior a 2.500 

μS/cm, valor límite para las aguas de abastecimiento y a partir del cual empiezan a 

manifestarse también efectos negativos en los cultivos. En un tercio de los puntos la 

conductividad superaba los 4.000 μS/cm, lo que significa una seria limitación para uso 

agrícola. 

3.4.2.3. Presión por fuentes difusas de contaminación.  

Otro problema de las masas de agua subterránea es la contaminación agraria difusa que 

provoca altos niveles de nitratos y pesticidas, problema que se ha venido agudizando en 

las últimas décadas en la cuenca del Segura (CHS, 2008). Según el Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino (MAPAMA, 2010), la contaminación por nitratos, 

que además de condicionar el uso para el abastecimiento favorece procesos de 

eutrofización, es debida al uso de fertilizantes, a la ganadería y en menor medida a los 

vertidos urbanos. 

En la demarcación del Segura el 22% de las muestras de la red oficial de control de las 

aguas subterráneas (CHS, 2006) presenta contenido en nitratos superior a 50 mg/l, 

límite máximo para su uso en abastecimiento, mientras que el 19% de las muestras 

presentó un contenido en plaguicidas superior a los límites legales (Martínez y Esteve, 

2009). La CHS ha estimado de forma preliminar como impacto comprobado de las 

masas de agua, el derivado de la presencia de nitratos. En la tabla 3.7 se muestra el 

resultado global de la identificación de impactos en las masas de agua subterránea por 

problemas cualitativos, también se puede observar que sobre más de la mitad de las 

masas de agua subterránea no se tienen datos de su estado cualitativo. 

Tabla 3.7. Evaluación preliminar de impactos en masas de agua subterránea en la 

demarcación del Segura por problemas cualitativos.   

Evaluación de impacto Numero de masas % 

Comprobado 1 1.6 

Probable 10 15.9 

Sin impacto 18 28.6 

Sin datos 34 53.9 

Fuente:  Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2007. 
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Los acuíferos del Segura caracterizados como en equilibrio o con recursos renovables 

disponibles son los que poseen un mayor valor en cuanto a funcionalidad ambiental, 

dado que dicha situación de equilibrio es la que permite mantener fuentes, manantiales, 

humedales y otros puntos de agua asociados a la dinámica natural del acuífero, los 

cuales son muy sensibles a la sobreexplotación inicial del mismo, es decir, a los 

descensos iniciales en los niveles piezométricos. Esta sobreexplotación inicial es la 

responsable de la pérdida de manantiales y humedales (Martínez y Esteve, 2009). 

En la figura 3.34 se puede observar la situación de las masas de agua subterránea en 

relación a las presiones que les impiden atender sus funciones ambientales. En la figura 

3.35 se clasifican las masas de agua según el riesgo de incumplir los objetivos 

medioambientales de la DMA por problemas cualitativos y cuantitativos. 

 

Figura 3.34. Masas de agua subterránea con presión significativa (k>1) por impedir 

atender las funciones ambientales asignadas a las mismas.  Fuente: CHS, 2007. 
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Figura 3.35. Evaluación del riesgo de las masas de agua subterránea de no cumplir los 

objetivos medioambientales de la Directiva Marco de Agua por problemas cuantitativos 

y cualitativos. Fuente: CHS, 2007. 

3.5.-Políticas de oferta y demanda para incrementar la disponibilidad 

de agua. 

Los denominados recursos hídricos convencionales se encuentran crecientemente y a 

nivel global sujetos a una confrontación social debido a sus impactos ambientales y 

socioeconómicos. En paralelo se están implementando con fuerza recursos alternativos 

como la desalación y la reutilización de aguas residuales depuradas (March et al., 2015)  

3.5.1. Recursos convencionales. 

Según el Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura (CHS, 1998), la estimación total de 

recursos naturales renovables propios del río Segura, correspondientes al desagüe medio 

hiperanual en Guardamar en régimen natural, es de 871 hm3/año para el periodo 1940-

1990 (tabla 3.8). Si se incluyen las aportaciones de las ramblas costeras los recursos 

hídricos renovables totales se sitúan próximos a los 1.000 hm3 anuales. De este total, 

600 hm3 son aportados por flujos subterráneos, a través de surgencias y manantiales, y 

400 hm3 en forma de escorrentía superficial. Sin embargo, estos datos presentan cierta 
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sobreestimación. La revisión del PHCS para el periodo 1940-2000 redujo esta 

estimación a 830 hm3/año y esta cifra fue nuevamente rebajada a 823 hm3/año en el 

plan especial ante situaciones de alerta y eventual sequía (PES) para el periodo 1940-

2005. El modelo precipitación-escorrentía SIMPA, realizado por el Ministerio de Medio 

Ambiente Rural y Marino (MARM), vuelve a reducir está evaluación situando los 

recursos propios del río Segura en 713 hm3/año para la serie de aportaciones histórica 

(1940-2005) y en 575 hm3/año para la serie de aportaciones corta (1980-2006), como se 

puede observar en la tabla 3.9. 

La razón por la cual los estudios realizados según los modelos de precipitación-

escorrentía arrojan un menor volumen de recursos propios de la cuenca que el valor 

resultante del PHCS se debe a la incorporación en la serie de datos de los años 

posteriores a 1990, más secos que los valores medios de la serie. Esta reducción es un 

cambio de tendencia que probablemente se mantenga a corto y largo plazo por la 

reducción de los coeficientes de escorrentía en cabecera debido a la reducción de las 

aportaciones subterráneas de la cabecera del río Segura por la mayor explotación de los 

acuíferos de cabecera y por el cambio climático, que mantendrá o acentuará la tendencia 

a la reducción de las aportaciones en la mitad sur de la península, entre otros factores 

(Observatorio de la sostenibilidad [SOS], 2014). 

También hay que considerar las pérdidas por evaporación. El PHCS, estima estas 

pérdidas en torno a 60 hm3/año, pero otras estimaciones, basadas en datos del Corine 

Land Cover, sitúan la evaporación total desde cuerpos de agua en 70 hm3 en 1990 y en 

torno a 77 hm3 en el año 2000 (Martínez y Esteve, 2009). 

Tabla 3.8. (arriba) y tabla 3.9. (abajo) Recursos renovables propios de la cuenta del 

Segura en régimen natural. 

 PHCS 

1980-1990 

Revisión 

PHCS 

1980-2000 

PES 1980-

2005 

Libro 

Blanco del 

agua 1980-

1996 

SIMPA 

1980-2006 

Total 

cabecera 

614 577 557 571 550 

Total río 

segura 

871 830 823 751 713 

Total 

cuenca 

1000 960 NC 803 767 
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Hm3/año Restitución al régimen natural Modelos Precipitación-

Escorrentía 

 PHCS 

1980-1990 

Revisión 

PHCS 

1980-2000 

PES 1980-

2005 

Libro 

Blanco del 

agua 1980-

1996 

SIMPA 

1980-2006 

Total 

cabecera 

436 413 394 460 451 

Total río 

segura 

667 646 664 618 575 

Total 

cuenca 

NC NC NC NC NC 

Fuente:  Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2008. 

En la actualidad se están completando los trabajos sobre la afección del cambio 

climático en los recursos hídricos naturales (CHS, 2008). La Orden del Ministerio de 

Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 2656/2008 por la que se aprueba la 

Instrucción de Planificación Hidrológica comprende en su apartado 2.4.6. la evaluación 

del cambio climático, y establece que en caso de que la evaluación no se encuentre 

disponible se aplicarán los porcentajes indicados en esta orden para cada demarcación 

hidrográfica. En el caso de la Demarcación Hidrográfica del Segura, se indica que se 

adoptaría una reducción de las aportaciones en régimen natural del 11%. 

La Dirección General del Agua del Ministerio de MARM ha iniciado también los 

trabajos para la determinación de los regímenes de caudales ecológicos necesarios para 

la consecución del buen estado de las masas de agua (CHS, 2008). De acuerdo con la 

legislación vigente, según el art. 59 del Texto Refundido de la Ley de Aguas de 2001, 

las demandas ambientales y caudales ecológicos tienen carácter de restricción al 

sistema, de forma que tan sólo se pueden suministrar recursos al resto de las demandas 

(salvo abastecimiento) una vez satisfechos los requerimientos ambientales. 

3.5.2. Recursos no convencionales. 

Los recursos de agua no convencionales han experimentado un notable desarrollo 

durante la primera década del presente siglo. El cumplimiento de la Directiva 91/271 de 

depuración de aguas residuales urbanas y la puesta en marcha del programa “AGUA” 

han resultado decisivos para el impulso de la depuración y desalación de aguas en 

España. Por el contrario, la reutilización de aguas residuales depuradas, aunque cuenta 

con actuaciones significativas (agricultura, usos recreativos), sigue siendo una 
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asignatura pendiente de la planificación del agua en nuestro país (Olcina Cantos y 

Moltó Mantero, 2010)  

3.5.2.1 Desalinización. 

Tradicionalmente una técnica no convencional para el incremento de disponibilidad de 

agua es la desalinización del agua, consistente en tratar aguas saladas o salobres 

procedentes del mar o de acuíferos salinos y quitarles las sales, transformándolas en 

aguas aptas para uso (CHS, 2015/2021). 

Ceuta, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria son lugares donde, desde finales los 

años 60, se ha venido utilizando la desalinización de agua de mar desde finales de los 60 

para los abastecimientos urbanos en España, que tienen en común la escasa 

disponibilidad de recursos hídricos. En todos estos casos la desalinización se reveló 

como la mejor solución y, en algunos de ellos, como la única al problema del déficit en 

el abastecimiento urbano. Otras soluciones estudiadas como el transporte de agua en 

barcos o incremento artificial de precipitaciones se abandonaron en su momento por 

considerarse una solución inviable técnica o económicamente (CHS, 2015/2021). 

La desalinización de agua del mar puede tener una función importante en el suministro 

urbano de poblaciones costeras, pero de forma parcial dado que actualmente, sus costes 

aún se encuentran por regla general, lejos de los de otras posibles fuentes alternativas 

convencionales de suministro. Para los regadíos estas aguas presentan un elevado precio 

por lo que tan sólo son competitivas en condiciones de elevada gravidez en la escasez 

de agua (CHS, 2015/2021). 

Por otro lado, la muy alta vinculación del coste de producción con el valor de la energía 

evoca una cierta moderación ante la eventual posibilidad de una generación masiva de 

esta agua como único origen de recursos externos, estratégicamente, se debe plantear 

opciones alternativas de forma que el sistema global de suministro tenga una menor 

dependencia energética (CHS, 2015/2021). 

Con respecto a los gastos de producción y transporte del agua salobre, cabe destacar que 

estos son notablemente inferiores a los de otras alternativas. Sin embargo, en este caso 

prevalece el problema de un posible agotamiento y cambio de características, 

refiriéndose al mantenimiento de su disponibilidad tanto cuantitativa como cualitativa. 
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Esto se debe al aumento de la salinidad causa de la intrusión y la evacuación de las 

salmueras generadas a lo largo del proceso. (CHS, 2015/2021).   

Por todo ello, es necesario un análisis detallado de la viabilidad y costes de cada uno de 

los casos concretos que se estudien. Pues para el uso de estas aguas se utilizan 

tecnologías de membranas, que pueden ser de ósmosis inversa o electrodiálisis según las 

tipologías del agua bruta. A pesar de que los costes de producción son semejantes en 

ambos casos, la ósmosis se ha convertido en la tecnología más generalizada debido a su 

versatilidad. (CHS, 2015/2021). 

 

Figura 3.36. Mapa de desaladoras consideradas en el proceso de planificación de la 

demarcación hidrográfica del Segura. Fuente: CHS 2015/2021. 

3.5.2.1.1 Capacidad de desalinización y producción en 2015. 

Las aportaciones obtenidas de la desalinización que fue considerada en el año 2015 se 

correspondió con los volúmenes convenidos por los usuarios más la capacidad de 

desalinización asignada directa a o indirectamente a la MCT. De esta forma, los 
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recursos desalinizados en la demarcación alcanzaron los 158 hm3/año, de los que 96 

hm3/año corresponden al regadío (82 hm3/año correspondiente a IDAMs de promoción 

pública y 14 hm3/año en IDAMs promoción privada) y 62 hm3/año al uso urbano, 

industrial y de servicios. Este volumen de producción está supeditado al mantenimiento 

de las tarifas actualmente ofertadas a los usuarios y, para el caso de la desalinización 

con destino al uso urbano, a que se alcancen las revisiones de demanda urbana (CHS, 

2015/2021). 

Tabla 3.10. Producción máxima de las plantas desalinizadoras en el sistema de 

explotación del Segura. 2015 (hm3/año).  

2015 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I   

 

-58 urbana municipios MCT 

-2 industrial no conectada 

-2 golf 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 27 

Aguilas ACUAMED 34 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 

Torrevieja 5 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 2  

CR Aguilas 2  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7  

TOTALES 96 62 

 158 hm3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

La capacidad de producción de recursos desalinizados en la cuenca es mayor, con un 

volumen de 2015 de 332 hm3/año, de los que 160 hm3/año corresponden al regadío (134 

hm3/año correspondiente a IDAMs de promoción pública y 19 hm3/año en IDAMs 

promoción privada) y 172 hm3/año al uso urbano, industrial y de servicios. Este 

volumen de producción no se considera plenamente disponible en el 2015 porque las 

tarifas actualmente ofertadas a los usuarios no permiten la plena producción de las 

citadas IDAMs. 
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Tabla 3.11. Capacidad de producción máxima de las plantas desalinizadoras en el 

sistema de explotación del Segura. 2015 (hm3/año).  

CAPACIDAD MAXIMA 2015 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I  45 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  48 

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 13 

Aguilas ACUAMED 48 12 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 14 

Torrevieja 40 40 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 5  

CR Aguilas 4  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7 0 

TOTALES 160 172 

 332 Hm3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

3.5.2.1.2. Capacidad de desalinización y producción en 2021. 

Para el 2021 se han considerado las siguientes aportaciones procedentes de 

desalinización: 

Tabla 3.12. Producción prevista en las plantas desalinizadoras en el sistema de 

explotación del Segura. 2021 (hm3/año).  

2021 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I   

 

-63 urbana municipios 

MCT 

-2 industrial no conectada 

-2 golf 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 

Aguilas ACUAMED 48 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 
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Torrevieja 11 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 2  

CR Aguilas 2  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7  

TOTALES 126 67 

 193 Hm 3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

La capacidad de producción de recursos desalinizados en la cuenca es mayor, con un 

volumen previsto a 2021 de 339 hm3/año, de los que 160 hm3/año corresponden al 

regadío (134 hm3/año correspondiente a IDAMs de promoción pública y 19 hm3/año en 

IDAMs promoción privada) y 179 hm3/año al uso urbano, industrial y de servicios. Este 

volumen de producción no se considera plenamente disponible en el 2021 porque las 

tarifas actualmente ofertadas a los usuarios no permiten la plena producción de las 

citadas IDAMs para el uso agrario. 

Tabla 3.13. Capacidad de producción máxima prevista de las plantas desalinizadoras en 

el sistema de explotación del Segura. 2021 (hm3/año).  

CAPACIDAD MAXIMA 2021 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I  45 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  48 

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 20 

Aguilas ACUAMED 48 12 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 14 

Torrevieja 40 40 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 5  

CR Aguilas 4  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7 0 

TOTALES 160 179 

 339 Hm3 
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

3.5.2.1.3. Capacidad de desalinización y producción en 2027. 

Para el año 2027 se han considerado las siguientes aportaciones procedentes de 

desalinización: 

Tabla 3.14. Capacidad de producción máxima prevista de las plantas desalinizadoras en 

el sistema de explotación del Segura. 2027 (hm3/año). Fuente: CHS 2015/2021. 

2027 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I   

 

-79 urbana municipios 

MCT 

-2 industrial no conectada 

-2 golf 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 

Aguilas ACUAMED 48 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 

Torrevieja 11 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 2  

CR Aguilas 2  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7  

TOTALES 126 83 

 209 Hm 3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

La capacidad de producción de recursos desalinizados en la cuenca es mayor, con un 

volumen previsto a 2027 de 339 hm3/año, de los que 160 hm3/año corresponden al 

regadío (134 hm3/año correspondiente a IDAMs de promoción pública y 19 hm3/año en 

IDAMs promoción privada) y 179 hm3/año al uso urbano, industrial y de servicios. Este 

volumen de producción no se considera plenamente disponible en el 2027 porque no se 

han desarrollado aún los convenios entre los usuarios y los organismos gestores de las 

IDAMs. 
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Tabla 3.15. Capacidad de producción máxima prevista de las plantas desalinizadoras en 

el sistema de explotación del Segura. Horizonte 2027 (hm3/año).  

CAPACIDAD MAXIMA 2027 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I  45 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  48 

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 20 

Aguilas ACUAMED 48 12 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 14 

Torrevieja 40 40 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 5  

CR Aguilas 4  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7 0 

TOTALES 160 179 

 339 Hm 3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

3.5.2.1.4. Capacidad de desalinización y producción en 2033. 

Para el 2033 se han considerado las siguientes aportaciones procedentes de 

desalinización: 

Tabla 3.16. Capacidad de producción máxima prevista de las plantas desalinizadoras en 

el sistema de explotación del Segura. 2033 (hm3/año).  

2033 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I   

 

-87 urbana municipios 

MCT 

-2 industrial no conectada 

-8 golf 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 

Aguilas ACUAMED 48 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 
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Torrevieja 11 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 2  

CR Aguilas 2  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7  

TOTALES 126 98 

 224 Hm 3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

La capacidad de producción de recursos desalinizados en la cuenca es mayor, con un 

volumen previsto a 2033 de 339 hm3/año, de los que 160 hm3/año corresponden al 

regadío (134 hm3/año correspondiente a IDAMs de promoción pública y 19 hm3/año en 

IDAMs promoción privada) y 179 hm3/año al uso urbano, industrial y de servicios. Este 

volumen de producción no se considera plenamente disponible en el 2033 porque no se 

han desarrollado aún los convenios entre los usuarios y los organismos gestores de las 

IDAMs. 
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Tabla 3.17. Capacidad de producción máxima prevista de las plantas desalinizadoras en 

el sistema de explotación del Segura. 2033 (hm3/año). 

CAPACIDAD MAXIMA 2033 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, industrial y de 

servicios (Hm3) 

Alicante I  45 

Alicante II  

San Pedro del Pinatar I  48 

San Pedro del Pinatar II  

Valdelentiscoo 37 20 

Aguilas ACUAMED 48 12 

Desaladora de 

escombreras (CARM) 

7 14 

Torrevieja 40 40 

El Mojon 2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  

CR Marina de Cope 5  

CR Aguilas 4  

Desaladora de Bajo 

Almanzora 

7 0 

TOTALES 160 179 

 339 Hm3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.2.1.5. Resumen de capacidad de desalinización y producción esperable por horizontes. 

Tabla 3.18. Desalinizadoras consideradas en el proceso de planificación de la demarcación hidrográfica del Segura y su producción esperable en 

cada horizonte temporal.   

 2015 2021 2027 2033 

Desalinizadoras Regadío (hm3) Urbano, 

industrial y de 

servicios 

(Hm3) 

Regadío (hm3) Urbano, 

industrial y de 

servicios 

(Hm3) 

Regadío (hm3) Urbano, 

industrial y de 

servicios 

(Hm3) 

Regadío (hm3) Urbano, 

industrial y de 

servicios 

(Hm3) 

Alicante I   

 

-58 urbana 

municipios 

MCT 
-2 industrial no 

conectada 

-2 golf 

  

 

-63 urbana 

municipios 

MCT 
-2 industrial no 

conectada 

-2 golf 

  

 

-79 urbana 

municipios 

MCT 
-2 industrial no 

conectada 

-2 golf 

  

 

-87 urbana 

municipios 

MCT 
-2 industrial no 

conectada 

-9 golf 

Alicante II     

San Pedro del 

Pinatar I 

    

San Pedro del 

Pinatar II 

    

Valdelentiscoo 27 37 37 37 

Aguilas 

ACUAMED 

34 48 48 48 

Desaladora de 

escombreras 

(CARM) 

7 7 7 7 

Torrevieja 5 11 11 11 

El Mojon 2  2  2  2  

CR Virgen de los 

Milagros 

10  10  10  10  

CR Marina de 

Cope 

2  2  2  2  

CR Aguilas 2  2  2  2  

Desaladora de 

Bajo Almanzora 

7  7  7  7  

TOTALES 96 62 126 67 126 83 126 98 

 158 Hm 3 193 Hm 3 209 Hm 3 224 Hm 3 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.2.2. Reutilización de aguas urbanas. 

Según el vigente Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura de 2015 a 2021, otra técnica 

de incremento de la disponibilidad de recursos hídricos considerada como no 

convencional es la de la reutilización de las aguas depuradas. Aunque, obviamente, el 

volumen de recurso es el mismo, su aplicación sucesiva permite satisfacer más usos y, 

por tanto, incrementar las disponibilidades internas del sistema de utilización. 

Hay que distinguir entre la reutilización indirecta y la directa. La primera de ellas es 

aquella en la que se produce el vertido de efluentes a los cursos de agua y éstos se 

diluyen con el caudal circulante que, tras su paso por el dominio público hidráulico, es 

objeto de su uso posterior. La reutilización directa es aquélla en que el segundo uso se 

produce a continuación del primero, sin que entre ambos el agua se incorpore a dominio 

público hidráulico (CHS, 2015/2021).  

El número de instalaciones municipales de depuración en la demarcación hidrográfica 

del Segura, en 2012, era de 206 y el volumen de agua residual tratada se elevaba a 140,1 

hm3/año, de las que se reutilizaban de forma directa 78,2 hm3/año. Las instalaciones 

que trataban más de 250.000 m3 anuales, 108 depuradoras, proporcionaban el 99% del 

agua residual depurada que se genera en la cuenca (CHS, 2015/2021). 

No existen vertidos significativos de aguas depuradas al mar (salvo en EDARs de 

municipios costeros y en episodios de elevada salinidad del efluente), por lo que la 

práctica totalidad de los retornos urbanos de las EDARs de más de 250.000 m3/año son 

reutilizados directa o indirectamente (CHS, 2015/2021). 
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Tabla 3.19. EDARs y reutilización directa de sus efluentes en la demarcación del Segura para los distintos años de planificación.  

 

Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Abanilla Abarán Águilas  Albudeite Alcantarilla Aledo Alguazar Alhama de 

Murcia 

 

 

 2015 

Volumen tratado (m3/año) 773.063 2.033.807 48.186 44.231 2.445.245 39.934 1.427.755 1.059.958 

Volumen vertido (m3/año) 38.653 691.495 48.186 44.231 0 39.934 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

734.410 1.342.313 0 0 2.445.245 0 1.427.755 1.059.958 

 

 

 2021 

Volumen tratado (m3/año) 754.000 2.093.647 50.879 37.732 2.659.139 41.807 1.583.836 1.138.441 

Volumen vertido (m3/año) 37.700 711.840 50.879 37.732 0 41.807 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

716.300 1.381.807 0 0 2.659.139 0 1.583.836 1.138.441 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 750.680 2.212.411 63.177 31.247 2.949.060 46.158 1.733.419 1.253.128 

Volumen vertido (m3/año) 37.534 0 63.177 31.247 0 46.158 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

713.146 2.212.411 0 0 2.949.060 0 1.733.419 1.253.128 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Almendricos Archena Avileses Baños y 

Mendigo 

Barinas Barqueros Beniel Benízar 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 70.082 1.824.409 59.239 15.190 60.683 55.477 1.258.648 45.793 

Volumen vertido (m3/año) 70.082 1.824.409 0 0 0 55.477 0 45.793 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 59.239 15.190 60.683 0 1.258.648 0 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 76.991 1.830.269 59.419 15.236 60.533 55.645 1.557.940 39.288 

Volumen vertido (m3/año) 76.991 1.830.269 0 0 0 55.645 0 39.288 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 59.419 15.236 60.533 0 1.557.940 0 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 85.314 1.840.616 61.407 15.746 63.152 57.507 1.861.678 36.256 

Volumen vertido (m3/año) 85.314 1.840.616 0 0 0 57.507 0 36.256 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 61.407 15.746 63.152 0 1.861.678 0 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Blanca Bullas Cabezo 

Beaza 

Calasparra Campos del 

Rio 

Canara Cañada de 

Gallego 

Cañada de 

la Cruz 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 328.392 1.197.294 7.278.358 620.074 114.793 0 28.509 17.362 

Volumen vertido (m3/año) 0 119.729 0 620.074 114.793 0 28.509 17.362 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

328.392 1.077.565 7.278.358 0 0 0 0 0 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 370.517 1.148.809 7.036.403 698.828 108.662 0 30.966 14.896 

Volumen vertido (m3/año) 0 114.881 0 698.828 108.662 0 30.966 14.896 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

370.517 1.033.928 7.036.403 0 0 0 0 0 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 421.496 1.163.714 7.035.710 802.629 105.613 0 33.780 13.746 

Volumen vertido (m3/año) 0 116.371 0 802.629 105.613 0 33.780 13.746 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

421.496 1.047.342 7.035.710 0 0 0 0 0 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Cañada de 

la Leña 

Cañada del 

Trigo 

Caravaca de 

la Cruz 

Casas 

Nuevas 

Cehegín Ceutí 

Nueva 

Cieza Corvera 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 5.527 14.966 1.714.552 8.598 972.911 1.045.711 2.439.850 83.321 

Volumen vertido (m3/año) 4.421 0 514.366 0 0 0 609.963 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.105 14.966 1.200.187 8.598 972.911 1.045.711 1.829.888 83.321 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 5.513 14.590 1.699.424 8.610 1.109.183 1.187.585 2.280.697 83.573 

Volumen vertido (m3/año) 4.410 0 509.827 0 0 0 570.174 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.103 14.590 1.189.597 8.610 1.109.183 1.187.585 1.710.523 83.573 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 5.751 14.691 1.749.342 8.795 1.282.964 1.298.789 2.219.110 86.370 

Volumen vertido (m3/año) 4.601 0 524.803 0 0 0 554.778 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.150 14.691 1.224.539 8.795 1.282.964 1.298.789 1.664.333 86.370 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

El Berro El Cabezo El Cantón El 

Chasparral 

El Raal El Valle Fenazar – 

Molina 

Finca El 

Escobar 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 29.211 0 20.095 11.581 3.904.980 55.851 0 26.372 

Volumen vertido (m3/año) 29.211 0 20.095 5.791 3.904.980 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 5.791 0 55.851 0 26.372 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 31.374 0 20.045 13.203 3.916.806 56.020 0 26.451 

Volumen vertido (m3/año) 31.374 0 20.045 6.602 3.916.806 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 6.602 0 56.020 0 26.451 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 34.534 0 20.912 15.272 4.047.868 57.895 0 27.337 

Volumen vertido (m3/año) 34.534 0 20.912 7.636 4.047.868 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 7.636 0 57.895 0 27.337 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Fortuna Fuente 

Álamo 

Fuente 

Librilla 

Hacienda 

Riquelme 

Isla Plana – 

Azohía 

Jumilla 

Nueva 

La Aljorra La Alquería 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 352.400 645.406 82.596 115.897 88.201 1.570.797 237.966 14.966 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 82.596 0 88.201 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

352.400 645.406 0 115.897 0 1.570.797 237.966 14.966 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 378.185 689.535 82.713 116.248 85.269 1.522.834 230.055 14.509 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 82.713 0 85.269 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

378.185 689.535 0 116.248 0 1.522.834 230.055 14.509 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 400.655 688.693 84.493 120.138 85.261 1.541.907 230.032 14.691 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 84.493 0 85.261 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

400.655 688.693 0 120.138 0 1.541.907 230.032 14.691 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

La Estacada La Estación La 

Hortichuela 

La Hoya La Murta La Paca La 

Parroquia 

La Unión 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 23.946 37.709 19.773 3.001.436 7.032 47.836 37.036 602.698 

Volumen vertido (m3/año) 0 37.709 0 0 7.032 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

23.946 0 19.773 3.001.436 0 47.836 37.036 602.698 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 23.215 41.426 25.125 3.297.295 7.053 52.551 40.687 696.747 

Volumen vertido (m3/año) 0 41.426 0 0 7.053 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

23.215 0 25.125 3.297.295 0 52.551 40.687 696.747 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 23.505 45.905 783.412 3.653.775 7.289 58.233 45.086 783.412 

Volumen vertido (m3/año) 0 45.905 0 0 7.289 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

23.505 0 783.412 3.653.775 0 58.233 45.086 783.412 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Lobosillo Lorquí Los 

Alcázares 

Los 

Cachimanes 

Los Cañares Los 

Martinez 

del Puerto 

Macisvenda Mar Menor 

Sur 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 50.367 1.393.811 1.920.566 11.234 55.954 15.234 33.649 3.167.538 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 0 0 33.649 950.261 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

50.367 1.393.811 1.920.566 11.234 55.954 15.234 0 2.217.277 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 50.520 1.528.861 2.506.776 14.276 56.123 15.280 33.565 3.062.240 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 0 0 33.565 918.672 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

50.520 1.528.861 2.506.776 14.276 56.123 15.280 0 2.143.568 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 52.210 1.716.135 3.641.524 17.027 58.001 15.792 35.017 3.061.938 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 0 0 35.017 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

52.210 1.716.135 3.641.524 17.027 58.001 15.792 0 3.061.938 
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Provincia Murcia 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Mazarrón 

Nueva 

Valladolises Yecla Zarcilla de 

Ramos 

Zarzadilla 

de Totana 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 2.562.038 1.723.897 41.468 33.827.955 21.591 

Volumen vertido (m3/año) 1.293.560 344.779 26.954 33.827.955 8.636 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.268.478 1.379.118 14.514 0 12.955 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 2.782.831 1.568.360 45.555 33.930.404 22.521 

Volumen vertido (m3/año) 1.293.560 313.672 29.611 33.930.404 9.008 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.489.271 1.254.688 15.944 0 13.513 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 3.035.691 1.484.048 50.480 35.065.765 22.829 

Volumen vertido (m3/año) 1.293.560 296.810 32.812 35.065.765 9.131 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

1.742.131 1.187.239 17.668 0 13.697 
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Provincia Albacete 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Agramón  Albatana Alcadozo Aldea 

Aljube 

Ayna Bogarra Bonete Cancarix 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 44.740 48.990 84.446 9.235 48.896 61.324 125.120 7.208 

Volumen vertido (m3/año) 44.740 48.990 17.734 9.235 48.896 61.324 53.802 7.208 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 66.712 0 0 0 71.319 0 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 45.175 28.311 46.984 5.539 22.696 30.125 84.464 7.278 

Volumen vertido (m3/año) 45.175 28.311 9.867 5.539 22.696 30.125 35.029 7.278 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 37.118 0 0 0 46.434 0 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 46.773 25.023 39.050 5.812 18.716 26.392 74.468 7.536 

Volumen vertido (m3/año) 46.773 25.023 8.201 5.812 18.716 26.392 32.021 7.536 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 30.850 0 0 0 42.447 0 
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Provincia Albacete 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Corral-

Rubio 

Elche de la 

Sierra 

Férez Fuente-

Álamo 

Hellín Letúr Liétor Molinicos 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 50.590 301.866 42.190 390.332 2.171.474 177.449 88.119 152.206 

Volumen vertido (m3/año) 11.636 199.232 42.190 144.423 1.281.170 177.449 88.119 12.177 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

38.954 102.634 0 245.909 890.304 0 0 140.030 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 26.195 152.126 20.566 229.795 2.192.585 83.636 47.272 71.709 

Volumen vertido (m3/año) 6.025 100.403 20.566 85.024 1.293.625 83.636 47.272 5.737 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

20.170 51.723 0 144.771 898.960 0 0 65.972 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 22.404 157.997 17.704 238.099 2.270.156 73.555 40.037 60.191 

Volumen vertido (m3/año) 5.153 100.318 17.704 88.097 1.339.392 73.555 40.037 4.815 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

17.251 51.679 0 150.002 930.764 0 0 55.375 
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Provincia Albacete 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Montealegre 

del Castillo 

Nava de 

Campaña 

Nerpio Ontur Paterna del 

Madera 

Pétrola Riópar Socovos 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 197.192 41.165 145.179 132.461 68.204 32.486 81.520 154.461 

Volumen vertido (m3/año) 9.468 41.165 30.488 132.461 17.051 32.486 81.520 48.615 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

190.724 0 114.692 0 51.153 0 0 115.846 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 78.471 41.565 72.329 70.485 28.727 18.066 47.262 182.337 

Volumen vertido (m3/año) 2.574 41.565 15.189 70.485 7.182 18.066 47.262 45.584 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

75.897 0 57.140 0 21.545 0 0 136.752 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 73.975 43.036 62.838 61.965 23.943 14.796 51.160 165.083 

Volumen vertido (m3/año) 2.420 43.036 13.196 61.965 5.986 14.796 51.160 41.271 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

71.375 0 49.642 0 17.957 0 0 123.812 
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Provincia Albacete 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Socovos Tobarra Yeste 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 154.461 1.315.952 320.488 

Volumen vertido (m3/año) 38.615 394.786 121.785 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

115.846 921.166 198.703 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 182.337 789.289 172.003 

Volumen vertido (m3/año) 45.584 236.787 65.361 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

136.752 552.502 106.642 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 165.083 828.292 141.841 

Volumen vertido (m3/año) 41.271 248.488 53.899 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

123.812 579.804 87.941 
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Provincia Alicante 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Albatera-

San Isidro 

Algorfa Algueña Almoradí Benejúcar Benferri y 

La Murada 

Benijófar Crevillente-

Derramador 

Urbana 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 759.068 473.121 99.121 1.173.458 0 205.143 151.152 280.662 

Volumen vertido (m3/año) 0 437.121 0 1.173.458 0 0 151.152 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

759.068 0 99.121 0 0 205.143 0 280.662 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 801.965 418.569 99.413 1.119.013 0 234.658 151.358 271.453 

Volumen vertido (m3/año) 0 418.569 0 1.119.013 0 0 151.358 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

801.965 0 99.413 0 0 234.658 0 271.453 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 953.057 512.918 107.956 1.184.635 0 265.933 176.920 280.082 

Volumen vertido (m3/año) 0 512.918 0 1.184.635 0 0 176.920 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

953.057 0 107.956 0 0 265.933 0 280.082 
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Provincia Alicante 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Dolores-

Castral 

El Saladar Guardamar 

del Segura 

Jacarilla-

Bigastro 

La Solana Orihuela Orihuela – 

Barbarroja 

Orihuela – 

Hurchillo 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 682.073 38.012 1.313.594 429.150 4.646 2.078.776 1.506 2.570.801 

Volumen vertido (m3/año) 682.073 38.012 0 429.150 0 1.974.837 1.506 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 1.313.594 0 4.646 103.939 0 2.570.801 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 707.386 36.248 1.514.560 416.380 4.660 2.194.970 1.590 2.714.497 

Volumen vertido (m3/año) 707.386 36.248 0 416.380 0 2.085.221 1.590 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 1.514.560 0 4.660 109.748 0 2.714.497 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 765.866 38.374 2.139.107 441.487 5.061 2.725.488 1.974 3.370.582 

Volumen vertido (m3/año) 765.866 38.374 0 441.487 0 2.589.213 1.974 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 2.139.107 0 5.061 136.274 0 3.370.582 
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Provincia Alicante 

EDARs municipales dentro de la 

demarcación del Rio Segura 

Orihuela – 

La 

Aparecida 

Orihuela – 

La Matanza 

Orihuela 

(Rincón de 

Bonanza) 

Orihuela 

(San 

Bartolomé) 

Orihuela 

(Torremendo) 

Orihuela 

(Virgen del 

Camino) 

Orihuela - 

Costa 

Pilar de la 

Horadada 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 62.491 48.186 263.894 184.086 16.187 31.246 1.333.260 310.290 

Volumen vertido (m3/año) 62.491 48.186 263.894 184.086 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 0 16.187 31.246 1.333.260 310.290 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 65.984 50.879 278.644 194.375 17.092 32.992 1.533.788 325.211 

Volumen vertido (m3/año) 65.984 50.879 278.644 194.375 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 0 17.092 32.992 1.533.788 325.211 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 81.192 63.177 345.992 241.355 21.233 40.966 1.788.392 360.980 

Volumen vertido (m3/año) 81.192 63.177 345.992 241.355 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 0 0 0 21.233 40.966 1.788.392 360.980 
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Provincia Alicante 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Pinoso Pinoso – 

Encebras 

Realengo 

(Crevillente) 

Rojales Rojales 

(Ciudad 

Quesada 1) 

Rojales 

Ciudad 

Quesada 2) 

Rojales 

(Doña 

Pepa) 

Rojales (Lo 

Pepín) 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 15.418 628.866 73.039 25.421 37.935 97.771 331.641 824.541 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 73.039 0 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

15.418 628.866 0 25.421 37.935 97.771 331.641 824.541 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 16.160 670.112 70.640 27.088 40.423 104.184 353.392 795.763 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 70.640 0 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

16.160 670.112  27.088 40.423 104.184 353.392 795.763 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 17.937 777.475 72.888 31.428 46.900 120.876 410.012 1.004.875 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 72.888 0 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

17.937 777.475 0 31.428 46.900 120.876 410.012 1.004.875 
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Provincia Alicante 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

San 

Fulgencio – 

Daya 

San Miguel 

de Salinas 

Sistema 

Callosa 

Torrevieja 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 200.052 3.896.100 6.315.166 229.522 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

200.052 3.896.100 6.315.166 229.522 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 166.736 3.597.155 6.891.766 263.258 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

166.736 3.597.155 6.891.766 263.258 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 174.293 4.100.227 8.302.150 301.963 

Volumen vertido (m3/año) 0 0 0 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

174.293 4.100.227 8.302.150 301.963 
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Provincia Almería 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

Pulpí Velez-

Rubio 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 181.205 570.168 

Volumen vertido (m3/año) 181.205 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 570.168 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 201.422 568.757 

Volumen vertido (m3/año) 201.422 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 568.757 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 212.490 593.363 

Volumen vertido (m3/año) 212.490 0 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

0 593.363 
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Provincia Resumen 

EDARs municipales dentro de la demarcación 

del Rio Segura 

TOTAL MURCIA TOTAL ALBACETE TOTAL ALICANTE TOTAL 

ANDALUCIA 

TOTAL EDARS 

MUNICIPALES 

 

 

2015 

Volumen tratado (m3/año) 111.338.827 6.293.291 25.944.544 410.727 144.095.071 

Volumen vertido (m3/año) 52.472.178 3.145.145 5.610.858 181.205 61.470.721 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

58.866.649 3.148.146 20.333.685 229.522 82.624.350 

 

 

2021 

Volumen tratado (m3/año) 115.426.625 4.591.989 26.918.312 464.679 147.520.942 

Volumen vertido (m3/año) 53.141.93 2.376.363 5.693.281 201.422 61.481.173 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

62.282.694 2.215.626 21.225.031 263.258 86.039.770 

 

 

2033 

Volumen tratado (m3/año) 122.250.236 4.584.664 32.023.853 514.486 159.506.145 

Volumen vertido (m3/año) 48.163.004 2.375.765 6.637.162 212.490 58.460.345 

Volumen reutilización directa 

(m3/año) 

73.087.232 2.208.899 25.386.691 301.996 101.045.801 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

A esta reutilización de EDARs de titularidad municipal es necesario añadir la reutilización de EDARs privadas de urbanizaciones e industrias 

que han sido consideradas en el presenta plan hidrológico en cuantía de 6,15 hm3/año y constantes para los distintos horizontes de planificación. 

 

 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA                                       Página 105 
 

Tabla 3.20. reutilización de EDARs privadas de urbanizaciones e industrias para los 

distintos horizontes de planificación.  

Volumen en m3/año 2012 2015 2021 2033 

Reutilización directa 

agraria 

3.347.715 3.347.715 3.347.715 3.347.715 

Reutilización directa 

servicios (golf) 

2.778.830 2.778.830 2.778.830 2.778.830 

TOTAL 6.146.545 6.146.545 6.146.545 6.146.545 

 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

Además, hay que tener en cuenta que diversas EDARs vierten sus recursos depurados a 

mar por la insuficiente calidad del efluente. 

Tabla 3.21. EDARs que vierten sus recursos depurados a mar y volúmenes vertidos 

(m3/año).  

EDARs que vierten al 

mar 

2012 2015 2021 2033 

Águilas 666.985 691.495 711.840 0 

Cañada de Gallego 28.313 28.509 30.955 33.780 

Isla Plana-Azohía  94.371 88.201 85.269 85.261 

Los Alzacares 359.145 0 0 0 

Mar Menor 1.016.731 950.261 918.612 0 

Mazarrón Nueva 1.781.074 1.293.560 1.293.560 1.293.560 

Portman 78.574 73.433 84.892 95.452 

San Javier 500.351 509.399 595.841 0 

San Pedro del Pinatar 2.759.465 3.060.239 3.361.294 0 

TOTAL AL MAR Y 

USO 

MEDIOAMBIENTAL 

MORERAS 

7.285.009 6.695.097 7.082.334 1.508.053 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

La reducción estimada de los vertidos al mar se explica por la implementación de 

medidas previstas en el presente plan hidrológico con el objeto de mejorar la calidad de 

los efluentes y aumentar su reutilización.  

Con todos los datos anteriores, los resultados finales de la reutilización de los vertidos 

de las EDARs de la CHS son los siguientes: 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA                                       Página 106 
 

Tabla 3.22. Resumen de reutilización en la CHS. 

Datos en m3/año 2012 2015 2021 2033 

Volumen tratado 

EDARs municipales 

DHS 

140.112.040 144.095.071 147.520.942 159.506.145 

Volumen vertido por 

EDARs a cauce 

61.866.110 61.470.721 61.481.173 58.460.345 

Reutilización directa 

EDARs municipales 

78.264.454 82.578.550 85.987.208 100.985.539 

Reutilización directa 

EDARs privada uso 

agrario 

3.367.715 3.367.715 3.367.715 3.367.715 

Reutilización directa 

EDARs privada uso 

servicios (golf) 

2.778.830 2.778.830 2.778.830 2.778.830 

TOTAL 

REUTILIZACIÓN 

DIRECTA 

84.382.999 88.725.095 92.133.753 107.132.084 

Volumen vertido al mar 

y eso medioambiental 

Rambla Moreras 

7.285.009 6.695.098 7.082.335 1.508.053 

TOTAL 

REUTILIZACIÓN 

INDIRECTA PARA 

TODOS LOS USOS 

54.038.111 54.233.744 53.874.032 56.406.249 

TOTAL 

REUTILIZACION DE 

EDARS EN LA 

CUENCA DEL 

SEGURA 

138.431.110 142.948.839 146.007.785 163.538.333 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

Como podemos observar en la tabla: 

En 2012: el volumen de agua residual tratada por EDARs municipales había sido de 

140,1 hm3/año. De este volumen y, teniendo en cuenta la reutilización de Zarandona y 

Beniaján, se reutilizan de forma directa 78,2 hm3/año (un 56%). Si se consideran, 

además, las EDARs privadas, el valor de reutilización directa asciende a 84,4 hm3/año y 

el de reutilización indirecta tras su paso por el Dominio Público Hidráulico a 54,0 

hm3/año.  

En 2015: el volumen de agua residual tratada por EDARs municipales se estima en 

143,8 hm3/año. De este volumen y, teniendo en cuenta la reutilización de Zarandona y 

Beniaján, se reutilizan de forma directa 82,5 hm3/año (un 57%). Si se consideran, 
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además, las EDARs privadas, el valor de reutilización directa asciende a 88,6 hm3/año y 

el de reutilización indirecta tras su paso por el Dominio Público Hidráulico 54,1 

hm3/año. 

En 2021: el volumen de agua residual tratada por EDARs municipales se estima en 

147,3 hm3/año. De este volumen y, teniendo en cuenta la reutilización de Zarandona y 

Beniaján, se estima que se reutilicen de forma directa 85,9 hm3/año (un 58%). Si se 

consideran, además, las EDARs privadas, el valor de reutilización directa asciende a 

92,0 hm3/año y el de reutilización indirecta tras su paso por el Dominio Público 

Hidráulico a 53,8 hm3/año. 

En 2033: el volumen de agua residual tratada por EDARs municipales se estima en 

159,2 hm3/año. De este volumen y, teniendo en cuenta la reutilización de Zarandona y 

Beniaján, se estima que se reutilicen de forma directa 100,9 hm3/año (un 63%). Si se 

consideran, además, las EDARs privadas, el valor de reutilización directa asciende a 

107,0 hm3/año y el de reutilización indirecta tras su paso por el Dominio Público 

Hidráulico a 56,3 hm3/año. 

3.5.3. Recursos hídricos externos: trasvase Tajo-Segura. 

Cuando se habla de recursos hídricos, hay que tener presente que estos suelen ser 

convencionales y no convencionales, generados de forma interna en un determinado 

territorio, el cual los ha examinado en secciones previas. Sin embargo, en algunas 

ocasiones aparecen transferencias externas entre distintos territorios, ya sean a nivel 

superficial o subterráneo, que provocan modificaciones en los recursos. (CHS, 

2015/2021). 

En cuanto a las transferencias superficiales que se presentan entre diferentes cuencas, 

cabe destacar que estas consiguen aumentar los recursos ya disponibles además de 

atender las demandas que provienen de los sistemas de explotación cuyos recursos son 

exclusivamente internos y no pueden cumplir dicho objetivo, como, por ejemplo, la 

demarcación del Río Segura (CHS, 2015/2021). 

Además, el Plan Hidrológico Nacional, en su artículo 43 de la Ley de Aguas especifica 

como contenido obligatorio que la previsión y las condiciones de las transferencias que 

trasladan recursos de una cuenca a otra (CHS, 2015/2021).  
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Tras lo mencionado anteriormente, también surgen determinados intercambios fluviales 

entre países vecinos los cuales se pueden asimilar a una transferencia superficie natural.  

(CHS, 2015/2021). 

Por otro lado, se encuentran los flujos subterráneos, los cuales pueden ser naturales o 

inducidos por bombeo. Estos flujos se transfieren a través de unidades hidrogeológicas 

compartidas pero cuyos ámbitos de planificación son diferentes, construyendo así una 

transferencia hasta o desde el exterior de la cuenca (CHS, 2015/2021).  

El 2 de agosto de 1968 se aprobó el "Anteproyecto General del Aprovechamiento 

Conjunto Tajo-Segura", estableciendo la derivación y conducción al sureste de un 

volumen máximo de 600 hm3/año que podría incrementarse en 400 hm3 más si se 

cumplieran las previsiones del anteproyecto en cuanto a disponibilidades de caudales 

excedentes. A los 600 hm3 teóricos hay que restar las pérdidas por evaporación 

estimadas en 60 hm3 (CHS, 1998). La figura 3.30 muestra la evolución histórica de las 

aportaciones. Los recursos anuales medios trasvasados entre el periodo 1978-79 y 2012-

13 se sitúan en torno a los 330 hm3. 

Figura 3.37. Evolución histórica de las aportaciones del trasvase Tajo-Segura. Fuente: 

Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

No toda el agua procedente del trasvase Tajo-Segura que llega a la demarcación del 

Segura tiene como destino la propia demarcación. Así, parte de los recursos procedentes 
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de la cuenca del Tajo se emplean para el abastecimiento de municipios y para regadíos 

de demarcaciones del Júcar y de la cuenca Mediterránea Andaluza (CHS, 2015/2021). 

El reparto se realiza de forma proporcional según el máximo volumen traspasable (600 

hm3/año) (CHS, 2015/2021): 

Tabla 3.23. Reparto del volumen máximo traspasable en el Tajo-Segura. 

Abastecimiento 140 hm3 23,33% 131 hm3 de la Mancomunidad de los 

Canales de Taibilla 

9 hm3 a la Cuenca Mediterránea 

Andaluza 

Regadío 400 hm3 66,66% 335 hm3 para demarcación del Segura. 

50 hm3 para el Júcar 

15 hm3 para la del Sur 

Pérdidas 60 hm3 10% 60 hm3 perdidas por evaporación 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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Figura 3.38. Zonas de aplicación de recursos del trasvase Tajo-Segura para riego y 

principales canales de distribución en la cuenca del Segura. Fuente: CHS, 2015-2021. 

3.5.4. Participación pública. 

La política ambiental actual presenta un escenario de grandes retos debido al presente 

momento de crisis global de insostenibilidad que requiere soluciones urgentes y 

efectivas. La innovación científica en materia de sostenibilidad intenta evaluar la 

elevada complejidad, interrelación y variabilidad espacio-temporal de los problemas de 

nuestra sociedad. También intenta formular mecanismos que faciliten la integración de 

otras formas de conocimiento, aparte del estrictamente científico, que permitan 

evaluaciones más integradas en la toma de decisiones, y no sólo basadas en el criterio de 

los “expertos” (Gaya, 2017). 

La innovación en materia ambiental, derivada de la implementación de la Directiva 

Marco de Agua (DMA), entre otros referentes, también genera importantes desafíos. 

Cabe destacar como novedad el énfasis en la necesidad de una planificación y gestión 

integradas, así como una evaluación de las alternativas basada en una amplia 

participación del social. La DMA se hace eco de esta necesidad promoviendo la 
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contribución de criterios del público en general antes de que se adopten las decisiones 

finales sobre las medidas a adoptar. (DMA, 2018). 

Autores como Funtowicz y Ravetz (1991) proponen avanzar hacia una ciencia y unas 

prácticas postnormales con una mayor democratización de la producción científica, que 

valore otros fenómenos y actores más allá del que normalmente es considerado como 

“científico”. 

La Evaluación Integrada de la Sostenibilidad (EIS) es un concepto desarrollado 

metodológicamente a partir del proyecto europeo MATISSE (Tools and Methods for 

Integrated Sustainability Assessment). Se define como un proceso estructurado para la 

investigación y la aplicación de un paradigma de evaluación y de práctica política que 

permite abordar los actuales problemas de insostenibilidad de una manera alternativa, 

holística y multi-escalar. 

La EIS se caracteriza por ser un proceso cíclico e iterativo en el que los actores sociales 

van aprendiendo, no sólo nuevas capacidades técnicas sino nuevas formas de enmarcar 

la realidad con el objetivo de establecer nuevas instituciones y formas de interactuar con 

el mundo que les rodea y modificar posición en él (Rotmans, 2005). 

El enfoque de la EIS está basado en la teoría de las transiciones (Rotmans, 2005, 2001), 

se refiere al proceso de cambio estructural de instituciones, marcos culturales y de 

prácticas y comportamientos de los agentes que operan en un determinado sistema 

socioambiental como resultado de procesos de innovación, conflicto y/o cooperación. 

Así, el EIS formula que los procesos de cambio social que producen transformaciones 

sustantivas se llevan a cabo de manera progresiva, mediante transiciones y no mediante 

transformaciones súbitas. Por ello, hay que ensayar y aprender a partir de ejemplos y 

experimentos concretos y de alcance limitado y factible, para poder trasladar más tarde 

a escalas más grandes. 

La participación aparece como uno de los aspectos más centrales e innovadores que 

introduce la DMA. La idea que se quiere promover es la de trabajar en buscar 

soluciones ampliamente aceptadas sobre la gestión del agua para que las decisiones 

adoptadas tengan en cuenta las opiniones, experiencias y propuestas de los principales 

implicados. En última instancia, se pretende aumentar el consenso social sobre las 

decisiones reduciendo los conflictos entre intereses opuestos, incrementando el grado de 
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consciencia social sobre los problemas ambientales en la cuenca, y mejorando la calidad 

de los Planes de Hidrológico de Cuenca y los programas de medidas (Costejà y Font, 

2006). 

La participación pública en el proceso de planificación, requerido por la DMA, prevé 

tres niveles de implicación del público creciente (CE, 2003): 

 Información pública: Se trata del nivel de participación más básico, que consiste 

en proporcionar acceso a la información y difundirla activamente a todas las 

partes interesadas. El acceso a la información y a los documentos de referencia 

abarca dos aspectos: Por un lado, el suministro de información suficiente en las 

distintas fases de la implantación; por otro lado, el acceso a información y 

documentos de referencia con arreglo al apartado 1 del artículo 14 de la DMA. 

 Consulta pública Supone una implicación directa del público en general 

ofreciéndole la oportunidad de reaccionar a las propuestas iniciales de la 

administración. Se trata de un proceso en el que se deben recoger los 

comentarios, experiencias, sugerencias, percepciones e ideas de los agentes 

consultados. Implica poner los documentos a disposición del público para que 

éste presente sus observaciones por escrito, organizar audiencias públicas o 

tratar de recabar activamente los comentarios y opiniones del público mediante, 

por ejemplo, encuestas y entrevistas. 

 Participación activa: Hace referencia a un nivel de participación más alto que la 

consulta. La participación activa implica que los agentes interesados están 

invitados a contribuir activamente al proceso de planificación deliberando sobre 

problemas y contribuyendo a solucionarlos.  

La consulta tiene como objetivo aprender de las observaciones, percepciones, 

experiencias e ideas de los agentes interesados. A diferencia de la participación activa, 

la consulta se realiza sólo después de haberse terminado los planes o sus fases. Es una 

forma de participación ciudadana poco intensiva. Sin embargo, mientras que la 

participación activa, con frecuencia, sólo involucra a algunos interesados, la consulta 

permite ampliar el número de participantes. Así, se puede entender como un 

complemento útil de la participación activa y puede funcionar como una especie de 
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control de ésta, para comprobar si están representados todos los intereses y puntos de 

vista (CE, 2003). 

En todo el proceso de implantación se necesita suficiente información para hacer 

posible la participación activa de los agentes interesados y del público en general. Según 

la Guía de aplicación de la DMA (CE, 2003), el término suficiente se refiere a: 

 Los diferentes agentes interesados y la ciudadanía. 

 El tipo de información (progreso en el proceso de planificación, resultados del 

análisis, medidas y planes propuestos, motivos de la toma de decisiones). 

 El modo en que se está proporcionando la información (de manera sencilla y 

comprensible, por ejemplo, mediante anuncios en que se exprese dónde 

encontrar la información). 

En los procesos de información y consulta, la DMA tiene en cuenta al público 

(ciudadanía en general), tanto si tiene un interés específico en los temas del agua como 

si no lo tiene. En cambio, cuando se habla de implicación activa, la asocia a las “partes 

interesadas”; es decir, aquellas personas, grupos sociales u organizaciones con un 

interés particular en la gestión del agua. Según especifica la DMA, los estados 

miembros, por medio de sus autoridades de cuenca, han de encarar la implicación 

activa, y asegurar la consulta y el acceso a la información de base. Es decir, la DMA 

requiere que los dos primeros niveles sean “asegurados” y el tercero “fomentado”. 

En referencia a los procesos de planificación, cabe resaltar la importancia de los 

indicadores en las diferentes fases. La elaboración de los planes de cuenca y la 

ejecución de sus respectivos programas de actuaciones requerirán su uso, tanto para la 

comunicación y promoción de la participación pública, como para la toma de decisiones 

y el seguimiento científico-técnico. 

Las observaciones de la ciudadanía pueden recabarse mediante dos formas de consulta 

diferentes: 

 Consulta por escrito, en la que se pide a la gente que realice por escrito sus 

observaciones sobre el análisis o las medidas propuestos (puede incluir el uso de 

internet). 
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 Consulta oral o activa, en la que se realiza la consulta por medio de entrevistas, 

talleres o conferencias. Durante estas reuniones se presentan temas de especial 

importancia y se pide a los agentes interesados invitados que, en pequeños 

grupos, manifiesten sus impresiones, conocimientos e ideas sobre los temas más 

concretos. 

La consulta por escrito se considera un requisito mínimo obligatorio para la 

implantación de la DMA, mientras que la consulta oral se considera como una buena 

práctica (CE, 2003). 

Además de la consulta de documentos iniciales, posteriormente se deben pasar a 

consulta otros documentos, como el “Documento inicial de Evaluación Ambiental 

Estratégica”, el de “Temas Importantes en materia de gestión de aguas”, el “Proyecto de 

Plan Hidrológico de Cuenca” o el “Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan 

Hidrológico de Cuenca”, a medida que se vayan consumiendo fases. La DMA establece 

que los procesos de consulta han de durar 6 meses en cada caso. 

3.5.4.1. Aprendizaje oral.  

La implementación de la DMA es una tarea compleja. Están involucrados muchos 

profesionales, grupos, organizaciones y sectores políticos, con diferentes intereses, 

información, competencias legales y medios de financiación. 

El aprendizaje social referido a la Gestión y Planificación de Recursos Hídricos (GPRH) 

puede definirse como el proceso mediante el cual los actores y participantes aprenden 

de forma continua a conceptualizar y reconceptualizar los problemas clave de una forma 

constructiva y cooperativa, y crean así capacidades sociales para enfrentarse a los 

problemas comunes (Tàbara, 2007). 

Es por medio del intercambio de diferentes puntos de vista y tipos de conocimiento que 

los actores involucrados en la GPRH pueden construir un proceso de aprendizaje social. 

Más específicamente, y en lo que respecta a la participación activa, el aprendizaje social 

se ve determinado por los siguientes elementos (Tàbara, 2007): 

 Conceptualización y reconceptualización de los problemas de interés. 

 Gestión de los límites de quién participa o no en el proceso. 
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 El tipo de estrategias de negociación involucradas. 

 El tipo de “reglas de juego” establecidas para facilitar los procesos de 

interacción. 

 El liderazgo, necesario para dirigir y coordinar el proceso. 

 La disponibilidad de recursos. 

En general los procesos de aprendizaje social pueden ser mejorados a partir de: 

 El reconocimiento de la diversidad y la complejidad de los diferentes tipos de 

modelos mentales y marcos culturales que influencian la definición de 

problemas y la toma de decisiones. 

 La construcción de una representación conjunta de los temas a considerar y 

reconceptualizar de nuevo los temas clave que les conciernen. 

 Construir confianza entre los principales participantes e instituciones, como base 

para un autorreflexión crítico de todas las partes. 

De esta manera existen tres grandes retos en relación con el aprendizaje social aplicado 

a la Planificación y Gestión de Recursos Hídricos (Tàbara, 2007): 

1. Comenzar con la idea de que alcanzar nuevos objetivos substanciales, requiere 

un gran cambio de mentalidad de los profesionales y del público (sociedad). 

Requiere pensar en términos de amplios beneficios, y no tanto en relación con 

intereses sectoriales, así como en términos de resolución de conflictos que 

busquen situaciones de beneficio mutuo. 

2. Llevar a término cambios específicos en los procedimientos, como es la 

coordinación e implicación del público, los cuales al mismo tiempo implican 

cambios en la mentalidad. 

3. Materializar el aprendizaje en cambios institucionales a largo plazo, como la 

construcción de nuevas capacidades, la generación de nuevos profesionales, el 

establecimiento de comités o la creación de nuevos fórums de interacción para la 

toma de decisiones o la consulta pública. Esto representa la institucionalización 
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del aprendizaje social que ha tenido lugar como respuesta a los problemas 

conocidos. Es así como las instituciones han de ceder suficiente capacidad para 

evaluar e intervenir en decisiones relevantes.  

En definitiva, el aprendizaje social puede ser considerado como el proceso de aprender 

juntos para gestionar juntos (Tàbara, 2007). Pero es evidente que no todos aprenden o 

pueden aprender de la misma forma, o en relación a la misma cuestión u objetivos, o al 

mismo tiempo. Este aprendizaje depende de las tareas y de los roles que desarrolle cada 

uno de los actores e instituciones involucradas, así como del poder y capacidades de que 

disponen. 

Por tanto, las posibilidades de alcanzar un verdadero aprendizaje social, dependen de la 

posibilidad de superar las inequidades de la estructura social -cuestión que va más allá 

de simplemente mejorar la representatividad en los procesos participativos-, 

incorporando a los actores como un potencial para el cambio y la adaptación socio-

ecológica estructural a nivel institucional (Tàbara, 2007). 

3.5.5.- Otros recursos. 

Debido a los problemas comentados y al margen de las tecnologías que tratan de 

incrementar la disponibilidad de agua, existe una tecnología mucho más simple, la cual 

puede servir como aporte adicional a las tradicionales formas de obtención de agua y 

que se basa en la imitación, por medios artificiales, de un mecanismo de la naturaleza, 

como es la captura de agua de niebla por medio de los atrapanieblas. 

La naturaleza siempre ha utilizado la niebla como fuente natural de agua, la cual capta 

fundamentalmente a través de sus hojas (figura 3.31). De hecho, en determinados 

ecosistemas del planeta, se trata del principal input hídrico. Un ejemplo de ello es el 

Parque Nacional Fray Jorge, en Chile. Este bosque se encuentra en un lugar donde la 

precipitación no supera los 50 mm anuales y, sin embargo, presenta especies arbóreas 

que requieren precipitaciones anuales de más de 1000 mm y cuya existencia no se 

explicaría sin el aporte que la precipitación horizontal hace al sistema a través de la 

niebla. 
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Figura 3.39. Captación de agua mediante un árbol. Fuente: Aguas de niebla de Canarias 

S.L. 

En algunos países del mundo se están desarrollando con éxito proyectos de 

aprovechamiento de agua procedente de la niebla. Su filosofía es recolectar agua de 

niebla imitando a las hojas de los árboles, pero utilizando para ello hilos o mallas 

plásticas. En países como Guatemala, la organización no gubernamental FogQuest ha 

desarrollado un sistema de captadores de agua de niebla para consumo humano en un 

pequeño pueblo de unos 300 habitantes (Schemenauer et al., 2007); en Eritrea y 

Sudáfrica existen escuelas de niños donde se han instalado con éxito sistemas de este 

tipo (Olivier and de Rautenbach, 2002); y en Chile, la instalación de 92 captadores de 

niebla permitió el abastecimiento de un pequeño pueblo. (Schemenauer y Cereceda, 

1992; Schemenauer y Cereceda, 1994). 

La costa mediterránea del este de la Península Ibérica presenta muchas de las 

características que han llevado al resto de países mencionados a iniciar trabajos de 

investigación sobre el uso potencial del agua de niebla. En primer lugar, se trata de una 

zona con importantes problemas en los recursos hídricos, por lo que la búsqueda de 

nuevas fuentes de agua debería ser promovida y podría ayudar a reducir este problema. 

Y, en segundo lugar, presenta características geográficas y climatológicas adecuadas 

para la formación y recolección de agua niebla (Marzol, 2005). 

Por todo ello, por la importancia del agua en la región y su problemática actual, por las 

exitosas experiencias llevadas a cabo en otros países y por las características 
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climatológicas y orográficas del litoral mediterráneo peninsular, el CEAM, gracias 

fundamentalmente a la financiación de diferentes proyectos de investigación del Plan 

Nacional, comenzó una línea de investigación con el objetivo fundamental de evaluar el 

potencial de recolección de agua de niebla en nuestro territorio. 
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3.5.6.- Resumen recursos desde 2015 a 2033. 

3.5.6.1.- Recursos totales de la demarcación en el 2015. 
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Figura 3.40. Recursos de la demarcación del Segura en 2015, sin considerar los aportes de otras cuencas intercomunitarias. Fuente: Elaboración 

propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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Figura 3.41. Recursos procedentes de otras cuencas intercomunitarias de 2015. (*) El valor de los recursos del Negratín se ha supuesto. Fuente: 

Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.6.2.- Recursos totales de la demarcación en el 2021. 
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Figura 3.42. Recursos de la demarcación del Segura en 2021, sin considerar los aportes de otras cuencas intercomunitarias. Fuente: Elaboración 

propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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Figura 3.43. Recursos procedentes de otras cuencas intercomunitarias en 2021. Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.6.3.- Recursos totales de la demarcación en el 2027. 
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Figura 3.44. Recursos de la demarcación del Segura en 2027, sin considerar los aportes de otras cuencas intercomunitarias. Fuente: Elaboración 

propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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Figura 3.45. Recursos procedentes de otras cuencas intercomunitarias de 2027. Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.6.4.- Recursos totales de la demarcación en el horizonte 2033. 
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Figura 3.46. Recursos de la demarcación del Segura en 2033, sin considerar los aportes de otras cuencas intercomunitarias. Fuente: Elaboración 

propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 

Para el año 2033 se considera un factor de reducción global de las aportaciones en régimen natural del 5%, con lo que los recursos totales por 

efectos del cambio climático (CHS, 2015-2021). 
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Figura 3.47. Recursos procedentes de otras cuencas intercomunitarias de 2033. Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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3.5.7- Demandas brutas de agua. 

Los usos del agua son las distintas clases de utilización del recurso, así como cualquier otra actividad que tenga repercusiones significativas en el 

estado de las aguas. Estos usos incluyen los siguientes (CHS, 2015/2021): 

Tabla 3.24. Usos del agua por categorías y subcategorías. 

USOS DEL AGUA CATEGORÍAS DE LOS USOS SUBCATEGORÍAS DE LOS USOS 

Uso destinado al abastecimiento.  Usos destinados al abastecimiento de núcleos 

urbanos. 

Consumo humano, es decir, beber, cocinar, 

preparar alimentos e higiene personal. 

Otros usos domésticos diferentes del consumo 

humano. 

Municipal 

Industrias, comercios, ganadería, y regadíos de 

poco consumo que se sitúan en los núcleos de 

población y están conectados a la red 

municipal. 

Usos destinados a otros abastecimientos fuera de 

los núcleos urbanos. 

Consumo humano 

Otros usos domésticos diferentes del consumo 

humano. 

Regadío de poco consumo de agua.  
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Usos agropecuarios Regadíos 

Ganadería 

Otros usos agrarios 

Usos industriales distintos de la 

producción de energía eléctrica. 

Industrias productoras de bienestar de consumo. 

*Industrias o servicios del ocio y turismo no 

conectados a las redes de abastecimiento. 

Industrias extractivas. 

Usos industriales para la producción de 

energía eléctrica. 

Centrales hidroeléctricas y de fuerza motriz. 

Centrales térmicas renovables: termosolares y 

biomasas. 

Centrales térmicas no renovables: nucleares, 

carbón y ciclo combinado. 

Acuicultura - 

Usos recreativos. Son aquellos sin actividad industrial o comercial, 

más concretamente los usos no consuntivos e 

deportes acuáticos en aguas tranquilas, el baño y 

la pesca deportiva. 

Navegación y transporte acuático. Los cuales no se consideran significativos. 
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Otros usos de carácter público o privado Son todos aquellos que no se encuentran en alguna 

de las categorías anteriores, por lo que no implican 

el empleo del agua con fines ambientales que sean 

condicionales del estado de las masas del agua, ni 

se referirán a los supuestos previstos en el artículo 

59.7 del texto refundido de la Ley de Aguas. 

Fuente: Elaboración propia. Información obtenida de CHS 2015-2021.
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En la tabla 3.24. se hace mención a las Industrias o servicios del ocio y turismo no 

conectados a las redes de abastecimientos, como una de las categorías que se encuentran 

dentro de los unos industriales distintos a la producción de energía eléctrica. Cabe 

destacar que la finalidad de estos usos es posibilitar el ocio y el turismo en diversas 

instalaciones, como por ejemplo los campos de golf, los parques acuáticos, etc., así 

como en picaderos o guarderías caninas entre otros. Sin embargo, también posee otras 

finalidades como el mantenimiento o la rehabilitación de instalaciones culturales los 

cuales no pueden ser atendidos por las redes de abastecimiento urbanas. Algunos 

ejemplos de estas son: fuentes, lavaderos, máquinas, fraguas, etc. 

Como se recoge sintéticamente en el Plan Hidrográfico del Segura (2015/2021):  

La caracterización económica de los usos del agua comprende un análisis de la 

importancia de este recurso para la economía, el territorio y el desarrollo sostenible de 

la demarcación, así como de las actividades socioeconómicas a las que el agua 

contribuye de manera significativa, y una previsión sobre la posible evolución de los 

factores determinantes en los usos del agua. Con el fin de mostrar una caracterización 

global de las demandas totales, descontando el uso hidroeléctrico, en el escenario actual 

y futuros. En las siguientes tablas se muestra el volumen de los diferentes tipos de 

demanda bruta en la DHS y las demandas ubicadas fuera de la cuenca, pero atendidas 

con recursos procedentes de la misma, indicándose en cada caso el porcentaje que 

representa. 
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Tabla 3.25. Demandas brutas en la DHS desde 2012 hasta 2033. 

 Urbana Agraria Industrial no 

conectada 

Servicio (Riego 

de campos de 

Golf) 

Mantenimiento de 

humedales 

(consuntiva) 

Total 

Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % 

Demanda 2012 185,5 10.8 1.487,1 86,0 9,0 0,5 11,3 0,7 29,6 1,7 1.722,5 100 

Demanda 2015 189,1 11,0 1.487,1 86,1 9,1 0,5 11,3 0,7 29,6 1,7 1.726,2 100 

Demanda 2021 194,3 11,2 1.487,1 85,9 9,5 0,5 11,3 0,7 29,6 1,7 1.731,8 100 

Demanda 2027 208,3 11,9 1.490,9 85,2 10.3 0,6 11,3 0,6 29,6 1,7 1.750,4 100 

Demanda 2033 210,9 12,0 1.490,0 84,5 11,5 0,7 20,6 1,2 29,6 1,7 1.763,5 100 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021. 
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Tabla 3.26. Demandas brutas ubicadas fuera de la DHS, pero atendidas con recursos procedentes de la misma o del ATS a través de las 

infraestructuras del postrasvase desde 2012 hasta 2033. 

 Urbana Agraria Industrial no 

conectada 

Servicio 

(Riego de 

campos de 

Golf) 

Mantenimiento de 

humedales 

(consuntiva) 

Total 

Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % Hm3 % 

Demanda 

2012 

46,2 43,1 58,8 54,9     2,1 2,0 107,1 100 

Demanda 

2015 

47,2 43,7 58,8 54,4     2,1 1,9 108,1 100 

Demanda 

2021 

44,0 41,9 58,8 56,1     2,1 2,0 104,9 100 

Demanda 

2027 

41,1 40,3 58,8 57,6     2,1 2,1 102,0 100 

Demanda 

2033 

44,4 42,2 58,8 55,8     2,1 2,0 105,3 100 

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos de CHS, 2015-2021.
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Como resultado de la tabla anterior se observa que la demanda total por años desde 

2012 hasta 2033 es: 

Para el 2012:  

 Se espera una demanda total, descontando el uso hidroeléctrico, en la DHS es de 

1.722,5 hm3/año, siendo la demanda principal la agraria, con 1.487,1 hm3/año, lo 

que representa un 86,3% de la demanda total.  

 La demanda urbana supone 185,5 hm3/año que representa un 10,8%.  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales supone 29,6 hm3/año 

(un 1,7%).  

 La demanda industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, 

con 9,0 hm3/año (0,5%). 

 La demanda de riego de campos de golf con 11,3 hm3/año (0,7%). 

Para el 2015: 

 Se espera una demanda total, descontando el uso hidroeléctrico, en la DHS es de 

1.726,2 hm3/año, siendo la demanda principal la agraria, con 1.487,1 hm3/año, lo 

que representa un 86,1% de la demanda total.  

 La demanda urbana supone 189,1 hm3/año que representa un 11,0%.  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales supone 29,6 hm3/año 

(un 1,7%).  

 La demanda industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, 

con 9,1 hm3/año (0,5%). 

 La demanda de riego de campos de golf con 11,3 hm3/año (0,7%). 

Para el 2021:  

 Se espera una demanda total, descontando el uso hidroeléctrico, en la DHS de 

1.731,8 hm3/año, siendo la demanda principal la agraria, con 1.487,1 hm3/año, lo 

que representa un 85,9% de la demanda total.  

 La demanda urbana supone 194,3 hm3/año que representa un 11,2%. 

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales supone 29,6 hm3/año 

(un 1,7%).  
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 La demanda industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, 

con 9,5 hm3/año (0,5%).  

 La demanda para riego de campos de golf con 11,3 hm3/año (0,6%). 

Para el 2027:  

 Se espera una demanda total, descontando el uso hidroeléctrico, en la DHS de 

1.750,4 hm3/año, siendo la demanda principal la agraria, con 1.490,9 hm3/año, lo 

que representa un 85,2% de la demanda total. 

 La demanda urbana supone 208,3 hm3/año que representa un 11,9%.  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales supone 29,6 hm3/año 

(un 1,7%).  

 La demanda industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, 

con 10,3 hm3/año (0,6%).  

 La demanda para riego de campos de golf con 11,3 hm3/año (0,6%). 

Para el 2033:   

 Se espera una demanda total, descontando el uso hidroeléctrico, en la DHS de 

1.763,5 hm3/año, siendo la demanda principal la agraria, con 1.490,9 hm3/año, lo 

que representa un 84,5% de la demanda total. 

 La demanda urbana supone 210,9 hm3/año que representa un 12,0%. 

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales supone 29,6 hm3/año 

(un 1,7%).  

 La demanda industrial, no dependiente de las redes de abastecimiento urbano, 

con 11,5 hm3/año (0,7%).  

 La demanda para riego de campos de golf con 20,6 hm3/año (1,2%). 

En cuanto a las demandas brutas fuera de la DHS, desde 2012 hasta 2033: 

Como demandas totales en 2012, descontando el uso hidroeléctrico, ubicadas fuera de la 

DHS, pero atendidas con recursos procedentes de las mismas o del ATS a través de las 

infraestructuras del postrasvase tenemos una demanda consuntiva de 107,1 hm3/año, 

siendo:  
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 La demanda principal la agraria, con 58,8 hm3/año, lo que representa el 54,9% 

de la demanda total.  

 Le sigue la demanda urbana con 46,2 hm3/año (43,1%).  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales que supone 2,1 

hm3/año (un 2,0%). 

Como demandas totales en 2015, descontando el uso hidroeléctrico, ubicadas fuera de la 

DHS, pero atendidas con recursos procedentes de las mismas o del ATS a través de las 

infraestructuras del postrasvase, tenemos una demanda consuntiva de 108,1 hm3/año, 

siendo:  

 La demanda principal la agraria, con 58,8 hm3/año, lo que representa el 54,4% 

de la demanda total.  

 La demanda urbana con 47,2 hm3/año (43,7%)  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales que supone 2,1 

hm3/año (un 1,9%). 

Para el horizonte 2021, descontando el uso hidroeléctrico, ubicadas fuera de la DHS, 

pero atendidas con recursos procedentes de las mismas tenemos una demanda 

consuntiva de 104,9 hm3/año, siendo: 

 La demanda principal la agraria, con 58,8 hm3/año, lo que representa el 56,1% 

de la demanda total. 

 La demanda urbana con 44,0 hm3/año (41,9%)  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales que supone 2,1 

hm3/año (un 2,0%). 

Como demandas totales en el horizonte 2027, descontando el uso hidroeléctrico, 

ubicadas fuera de la DHS, pero atendidas con recursos procedentes de las mismas 

tenemos una demanda consuntiva de 102,0 hm3/año, siendo: 

 La demanda principal la agraria, con 58,8 hm3/año, lo que representa el 57,6% 

de la demanda total. 

 La demanda urbana con 41,1 hm3/año (40,3%)  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales que supone 2,1 

hm3/año (un 2,1%).  
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Por último, como demandas totales en el horizonte 2033, descontando el uso 

hidroeléctrico, ubicadas fuera de la DHS, pero atendidas con recursos procedentes de las 

mismas tenemos una demanda consuntiva de 105,3 hm3/año, siendo: 

 La demanda principal la agraria, con 58,8 hm3/año, lo que representa el 55,2% 

de la demanda total.  

 La demanda urbana con 45,6 hm3/año (42,8%).  

 La demanda consuntiva de mantenimiento de humedales que supone 2,1 

hm3/año (un 2,0%). 

3.5.8.- Comparación disponibilidad con la demanda de recursos 

hídricos. 

Debido a que tenemos los datos del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

desde el año 2015 hasta el año 2033 podemos comparar los datos de disponibilidad con 

los demandados para obtener el déficit hidrológico de la demarcación en cada horizonte:  

Figura 3.48. Comparación de la disponibilidad hídrica en relación a la demanda de la 

DHS en 2015. Fuente: Elaboración propia, datos de CHS 2015-2021 
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Figura 3.49. Comparación de la disponibilidad hídrica en relación a la demanda de la 

DHS en 2021. Fuente: Elaboración propia, datos de CHS 2015-2021 

 

Figura 3.50. Comparación de la disponibilidad hídrica en relación a la demanda de la 

DHS en 2027. Fuente: Elaboración propia, datos de CHS 2015-2021 
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Figura 3.51. Comparación de la disponibilidad hídrica en relación a la demanda de la 

DHS en 2033. Fuente: Elaboración propia, datos de CHS 2015-2021. 

En 2015 podemos observar en la figura 3.47 una disponibilidad hídrica de 1602 Hm3, 

una demanda de 1834 Hm3, lo que supone un déficit de 222 Hm3 por tanto conlleva a 

una sobreexplotación hídrica del 114.5%. 

En 2021 podemos observar en la figura 3.48 una disponibilidad hídrica de 1641 Hm3, 

una demanda de 1836.7 Hm3, lo que supone un déficit de 185.7 Hm3 por tanto conlleva 

a una sobreexplotación hídrica del 112%. 

En 2027 podemos observar en la figura 3.49 una disponibilidad hídrica de 1673 Hm3, 

una demanda de 1852.4 Hm3, lo que supone un déficit de 169 Hm3 por tanto conlleva a 

una sobreexplotación hídrica del 110.7%. 

En 2033 podemos observar en la figura 3.50 una disponibilidad hídrica de 1664 Hm3, 

una demanda de 1868.8 Hm3, lo que supone un déficit de 204.3 Hm3 por tanto conlleva 

a una sobreexplotación hídrica del 112.3%. 
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4.- Materiales y métodos. 

4.1.- Métodos de clasificación de ubicaciones de captadores de niebla 

en base a parámetros geomorfológicos y geoclimáticos mediante 

sistemas de información geográfica.  

4.1.1.- Selección de ubicación de los atrapanieblas en base a 

parámetros geomorfológicos 

Para la ubicación potencial de sistemas atrapanieblas en este proyecto se ha elegido la 

vertiente mediterránea de la Región de Murcia, desde Cabo de Palos hasta Águilas. 

La zona de estudio se encuentra limitada en su parte oriental por el mar Mediterráneo y 

se extiende una distancia aproximada de 5-6 km hacia el interior de la región (figura 

4.1) Se trata de una zona con una topografía compleja, con una línea de costa que 

presenta una longitud de más 90 km de litoral Mediterráneo y con una orientación 

sudoeste. Este litoral es un espacio con una gran variedad geomorfológica y 

sedimentaria, por ello es muy común encontrar de forma alternada costas rocosas con 

diferentes orografías, sistemas montañosos litorales y grandes llanuras costeras. 

Además, se parecía como algunas de estas unidades morfológicas se extienden mar 

adentro (Región de Murcia Digital, 2018). 

Dada la orografía, aunque en algunos estudios similares se localizan ubicaciones 

potenciales a más de 25 km de distancia a la costa (Captación de niebla en determinados 

enclaves del sudeste de la Península Ibérica por David Corell Custardoy, María José 

Estrela Navarro, José Antonio Valiente Pardo, Susana Barceló Cerdá, José Jaime Capel 

Molina, CEAM), en nuestro caso no podríamos superar los 6 km de longitud hacia el 

interior ya que hay presencia de relieves que puedan interceptar la niebla. Figura 4.2 
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Figura 4.1. vista aerea desde Aguilas a Cabo de Palos. Fuente: google earth, 2018. 

 

Figura 4.2. Sistema montañoso sierra de La Muela y Peñas Blancas. Donde se muestra 

una distancia de aproximadamente unos 6 km. Fuente: google earth, 2018 

La banda meridional se constituye por un conjunto de relieves muy escarpados, que 

llegan al Mediterráneo en forma de acantilados. Las cotas máximas se dan en Peñas 

Blancas (625 m) y La Muela (546 m). En esta área se produce uno de los gradientes 

ambientales más acusados de la Región de Murcia, pasando en poco más de 10 

kilómetros desde fondos marinos de 200 metros de profundidad hasta cimas de mápaiss 
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de 600 metros sobre el nivel del mar (Proyecto plan de ordenación de los recursos 

naturales, Sierra de la Muela, Cabo tiñoso y Roldan (Consejería de Medio Ambiente, 

Marzo 2006).  

Para seleccionar los puntos de emplazamiento posibles se sigue la metodologia descrita 

por Schemenauer y Cereceda (1994) aplicada  en  numerosos estudios realizados 

previamente en paises como España, Chile, Peru, sudafrica, Nepal o Croacia (Cereceda 

et al., 2014; Larrain et al., 2005; Mileta, 2004; Olivier et al., 2002; Osses et al., 2000; 

Schemenauer y Cereceda, 1991, 1993, 1994), para evaluar el potencial de recoleccion 

de agua de niebla con posterior aprovechamiento . 

Los criterios geomorfologicos de selección son: 

 Presencia de vientos persistentes de componente maritima. 

 Altitud superior a 400 metros del nivel del mar. 

 Ausencia de relieves adyacentes u obtaculos (montañas, picos, etc). 

 Distancia a la costa menor de 5-6 km. 

 Ausencia de pendientes.  

Para nuestra área de estudio, se seleccionarán lugares con altitudes superiores a 400 m, 

con presencia de vientos persistentes de componente marítima, próximos al mar y sin 

presencia de obstáculos en el relieve cercano (montañas, picos, etc.) que desvíen la 

trayectoria de los vientos e impidan que la niebla intercepte con el emplazamiento 

seleccionado (Estrela et al., 2008). 

4.1.2.- Selección de ubicación de los atrapanieblas en base a 

parámetros geoclimáticos. 

4.1.2.1.- Condiciones climáticas necesaria para ubicar atrapanieblas. 

Tal como hemos visto en el apartado 3.2, la niebla que ofrece mejores condiciones para 

su captación como fuente de agua en atrapanieblas son las nieblas por advección.  

Para que se den las condiciones de origen adecuadas para nieblas por advección y se 

proceda a su captación, son necesarias unas condiciones geoclimaticas (Marzol, 2005; 

Estrela y Millán, 1998): 

 Zonas costeras 
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 Velocidad de viento moderada, 25-35 km/h.  

 Haya presencia de vientos alisios, que puedan entrar en contacto con otras 

superficies frías. 

 Cantidad de agua contenida en aire húmedo 0.22-0.73 g/m3. 

 Temperatura de la masa de aire superior al punto de rocío. 

4.1.2.2.- Datos climáticos generales de la zona. 

En cuanto al ámbito geoclimático, el lugar está enmarcado en un clima típico 

mediterráneo, se encuentra determinado por la proximidad al mar. Existe un gradiente 

pluviométrico de este a oeste y de norte a sur, siendo las precipitaciones medias 

inferiores a 300 mm anuales. Las lluvias concentradas durante la estación otoñal se 

producen de modo torrencial. La temperatura media es de 18oC (Climate-Data, 

Cartagena, 1982-2012). 
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Figura 4.3. (arriba-izquierda), figura 4.4. (arriba-derecha) y figura 4.5. (abajo). 

Precipitación (mm/año), temperatura (ºC) y evapotranspiración potencial (mm/año) 

respectivamente en la cuenca del Segura. Fuente CHS, 1998 

En las cercanías a la costa, la humedad ambiental y la lluvia horizontal ocasionan 

disminuciones en los valores de evapotranspiración y permiten que las disponibilidades 

hídricas para la cubierta vegetal sean mayores que las esperadas a partir de datos de 

precipitación y temperatura. (PORN, 2006). 

Una de las particularidades más destacada de la zona es la presencia de largos periodos 

de sequía, sobre todo en verano. Tal y como señala Casals (2014), “hay una tendencia 

negativa de la precipitación en parte del área escogida, fundamentalmente en los 

momentos de precipitación mesurada, que son la principal fuente de llenado del servicio 

hídrico”.  Todos estos acontecimientos hacen que esta zona sea especialmente sensible a 

incendios forestales, los cuales actúan con gran violencia debido a la sequía e la 

vegetación.  

En cuanto a la Demarcación del Segura, presenta un clima suave y templado, con una 

evapotranspiración potencial media del orden de 700 mm y una escorrentía media total 

del orden del 15% de la precipitación media total, siendo la más baja de la península 

(CHS, 2008).  

La precipitación media anual en la demarcación es de unos 400 mm, caracterizada por 

un régimen de precipitaciones con grandes desequilibrios espacio-temporales y un claro 

contraste entre las zonas de cabecera: Mundo y Segura hasta su confluencia, y las partes 

medias y bajas de la cuenca: vegas y zonas costeras (CHS, 2008). 

Todo el territorio de la cuenca presenta grandes contrastes climáticos, frecuentes 

sequías, lluvias torrenciales y frecuentes inundaciones, elevadas temperaturas y heladas. 

En las montañas situadas en el noroeste de la cuenca, y sometidas a la acción de los 

vientos húmedos de las borrascas atlánticas del frente polar, los registros pluviométricos 

alcanzan sus máximos valores. En estas áreas se llega a superar los 1000 mm/año de 

media (CHS, 2008). 

La orientación suroeste-nordeste de las sierras de la cuenca alta dificultan el avance de 

las influencias atlánticas arrastradas por los flujos del oeste y, como puede observarse 

en la figura 4.3, hacen que la pluviometría muestre una disminución de la precipitación 
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media anual en una diagonal de orientación noroeste-sudeste, que va desde estas tierras 

hasta el litoral, con valores mínimos (inferiores a 300 mm) en las zonas próximas a la 

costa. En estos casos han de considerarse las formas ocultas de precipitación 

(condensación de rocío) y la alta humedad ambiental de las zonas costeras, factores que 

puede causar un apreciable descenso de la evapotranspiración, y hacer que el agua 

disponible para las plantas sea mayor que la estrictamente observada a partir de los 

datos pluviométricos. 

El régimen anual de temperaturas, presenta un mínimo invernal en los meses de 

diciembre y enero. Los máximos anuales corresponden a los meses de julio y agosto. En 

las sierras del noroeste se dan las temperaturas más bajas de la cuenca. Como valores 

extremos, los 10º de la isoterma media anual que se presenta en la Sierra de Segura 

(CHS, 2008). Como puede observarse en la figura 4.4, desde estas sierras, y 

descendiendo hacia el litoral, la temperatura media anual aumenta, llegando hasta los 

18ºC. Las máximas absolutas, y dada la situación de la cuenca en el sudeste peninsular, 

corresponden con la aparición de los vientos del norte de África. Bajo estas condiciones 

las temperaturas alcanzan valores próximos a los 40ºC, llegando en situaciones 

extremas a los 45ºC. Las mínimas absolutas se producen con las invasiones de aire frío 

y seco de procedencia polar, que hacen descender las temperaturas hasta mínimas 

importantes, ocasionando fuertes heladas. 

Los valores de menor evapotranspiración potencial (ETP) corresponden a las sierras de 

la cabecera del río Segura. Como se observa en la figura 4.5, es en el área próxima al 

nacimiento del río donde la ETP alcanza los menores valores de toda la cuenca, con una 

media anual inferior a 600 mm. El resto de las sierras del noroeste de la cuenca tienen 

una ETP ligeramente mayor, entre 650 y 750 mm (CHS, 2008). 

Análogamente a como ocurría con las precipitaciones y las temperaturas medias 

anuales, se puede trazar una línea de dirección noroeste-sudeste, desde las sierras de 

cabecera hacia la costa. La ETP aumenta hasta alcanzar los 950 mm, correspondientes a 

la ciudad de Murcia y al río Guadalentín en su confluencia con el río Segura, para 

descender con la aproximación a la costa, donde la ETP media anual toma valores 

inferiores a 850 mm (Mar Menor). 

De los grupos establecidos por Papadakis (2018), la cuenca del Segura se identifica con 

el denominado mediterráneo, y los subtipos Mediterráneo templado, Mediterráneo 
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continental, Mediterráneo subtropical, y Mediterráneo semiárido subtropical. La gran 

aridez de amplias extensiones caracteriza el paisaje de la cuenca, en el que de entre las 

planicies y ondulaciones secas emergen verdes vegas fluviales en los aterrazamientos y 

riberas de los cauces (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6. Rio Segura. Fuente: Segura natura, 2017. 

Por otra parte, se trata de un área con deficit importantes, debido a la carencia de agua y 

de su abundante consumo. Se ha relflejado que en la última decada han existido una 

serie de limitaciones en el consumo humano y agrícola en la Región (Europa press, 

2018), por lo que es esencial la búsqueda de nuevas formas de recoleccion de agua en la 

zona, para ayudar a solventar esta situacion en el futuro. Por este motivo, se escogió este 

area para realizar el estudio, con el fin de analizar la niebla, uno de los sistemas menos 

conocidos del medio hidrológico. 

Tiendo en cuenta los datos meterológicos, podemos decir que la zona especificada en 

apartado 4.1.1, la vertiente mediterránea de la Región de Murcia, desde Cabo de Palos 

hasta Águilas, cumple en su totalidad todas las condiciones para la ubicación de 

captadores de niebla, teniendo en cuenta los numeros estudios realizados previamente 

en potencial de recoleccion de agua de niebla con posterior aprovechamiento en 

numerosos paises como Chile, Peru, sudafrica, Nepal o Croacia entre otros 

(Schemenauer y Cereceda, 1994), con caracteristicas geoclimaticas similares para 

importantes recolecciones de agua. 
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4.1.3.- Selección de ubicación de los atrapanieblas en base a la 

información obtenida con sistemas de información geográfica SIG 

4.1.3.1.- ¿Qué es el SIOSE? 

En base a la información proporcionada por el Ministerio de Fomento mediante el 

Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) se podrá llegar a 

seleccionar finalmente las ubicaciones potenciales de sistemas de captación de niebla 

(SIOSE, 2017). 

La plataforma SIOSE se trata de un sistema integrado dentro del Plan Nacional de 

Observación del territorio (PNOT) cuyo objetivo es generar una base de datos de 

Ocupación del Suelo integrando la información disponible por las Comunidades  

Autónomas (CCAA) y la Administración General del Estado (AGE) para toda España a 

escala de referencia 1:25.000, integrando la información disponible de las comunidades 

autónomas y la Administración General del Estado. Por otro lado “establece una gran 

infraestructura de información geográfica de uso multidisciplinar y actualizada 

periódicamente que permite su integración en otras bases de datos de ocupación del 

suelo, tanto europeas (como el CORINE Land Cover), como mundiales (por ejemplo, 

Global Cover). SIOSE es un referente español y europeo en materia de información 

geográfica, armonizada en sus bases de datos y normalizada en sus procedimientos” 

(SIOSE, 2017). 

El esquema organizativo de SIOSE: 

 

Figura 4.7. Modelo de organización de SIOSE. Fuente: SIOSE, 2017 
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4.1.3.2.- Manejo de SIOSE. 

4.1.3.2.1.- Interfaz de usuario. 

En la figura 4.8. se visualiza una vista del visor en función del zoom, donde se 

distinguen por orden las zonas principales de la aplicación. 

 

Figura 4.8. Vista de España desde el visor de SIOSE. Fuente: SIOSE, 2017  

1. Ventana gráfica de visualización: Área principal de trabajo. 

2. Panel de Herramientas: Contiene los comandos de la aplicación  

3. Panel de coordenadas: Muestra el sistema de referencia espacial (datos y huso), los 

valores de las coordenadas geográficas (latitud, longitud) y en proyección UTM 

(coordenada X, coordenada Y) y el nivel de detalle de la visualización  

4. Ventana de situación: Sincronizada con la vista principal, informa sobre la ubicación 

actual y permite modificarla  

5. Panel de Capas: Representa las capas contenidas en la vista, permitiendo controlar su 

estado de visualización. 
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6. Control de zoom: Permite aumentar disminuir la imagen. 

7. Etiqueta de copyright: Se muestra para aquellas capas sujetas a derechos de 

propiedad, centrada en la parte inferior de la ventana principal. 

4.1.3.2.2.- Panel de herramientas. 

Se muestran la mayor parte de las funciones de la aplicación.  

 

Figura 4.9. Panel de herramientas. Fuente: SIOSE, 2017 

4.1.3.2.3.- Panel de capas.  

Dentro de este panel las capas se diferencian entre capas Vectoriales y capas Raster. 

 

Figura 4.10. Panel de capas. Fuente: SIOSE, 2017 

ventana de capas donde   visible e   invisible. Los datos entre corchetes mostrados 

en las capas vectoriales, junto al nombre de la capa, indican que se encuentras visibles 

en determinados niveles de zoom. 

Pulsando en cada capa se muestra una ventana con las propiedades de cada capa, con el 

objetivo de modificar el grado de opacidad de la capa y eliminarla. 

4.1.3.2.4.- Vista de situación. 

La ventana Vista de Situación nos muestra una vista general con un recuadro donde nos 

muestra donde nos encontramos en la vista principal.  
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Figura 4.11. Vista de situación. Fuente: SIOSE, 2017 

4.1.3.2.5.- Panel de coordenadas. 

El panel de coordenadas nos muestra las coordenadas geográficas y en proyección UTM 

de la ubicación del cursor.  

 

Figura 4.12. información del panel de coordenadas. Fuente: SIOSE, 2017 

4.1.3.2.6.-  Barra de Zoom. 

El Control de Zoom se utiliza para alejar y acercar la imagen. Hacindo click en + o – se 

consigue acercar o alejar las capas visualizadas. 

 

Figura 4.13. Control de zoom. Fuente: SIOSE, 2017. 

4.1.3.2.1.7.-  Función Medir. 

Haciendo clic sobre el botón Medir   se desplegará un panel con las siguientes 

opciones.  
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Figura 4.14. opciones para medir. Fuente: SIOSE, 2017 

 Medidas de longitudes: medir distancia entre dos puntos marcados en la 

imagen.  

 

Figura 4.15. Medida de longitud. Fuente: SIOSE, 2017. 

 Medida de superficie: podemos medir el área creada entre los puntos que 

vamos marcando secuencialmente dentro de la imagen.  

 

Figura 4.16. Medida de área. Fuente: SIOSE, 2017 
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4.1.4. Ubicación potencial de atrapanieblas en base a SIOSE. 

Teniendo en cuenta el Sistema de Informacion sobre Ocupacion del Suelo de España, 

estudiamos los puntos posibles de la zona tratando las condiciones expuestas. 

Indentificamos los cordones montañosos con potencial para recoleccion de agua, cada 

uno de ellos cartografiado de acuerdo a las variables ya comentadas.  

En las figuras siguientes se puede ver los sistemas montañosos ubicados en la zona 

elegida para el uso potencial de atrapanieblas donde cabe la posibilidad de analizar sus 

picos mas elevados que podrían cumplir las condiciones descritas de captación, en 

SIOSE con zoom 13, capa de mapa activada con opacidad 0% y capa relieve activada al 

100% de visibilidad. 

 

Figura 4.17. Cadena montañosa ubicada entre Cabo Tiñoso y La Unión. En SIOSE con 

zoom 13, capa de mapa activada con opacidad 0% y capa relieve activada al 100% de 

visibilidad. Linea amarilla ubicada aproximadamente a 6 km del mar. Fuente: SIOSE, 

2017, modificada por Rubén Vera Zaragoza. 
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Figura 4.18. Zona montañosa seleccionada en base a SIOSE, mayormente ubicada en la zona de la Sierra de la Muela y  La Union con capa de 

mapa al 70 % y la de relieve al 100%, zoom 13. Linea amarilla ubicada aproximadamente a 6 km del mar. Fuente: SIOSE, 2017, modificada por 

Rubén Vera Zaragoza.
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4.2.-Tipos de captadores de niebla en base a diseño, materiales y 

potencial de agua captada por superficie. 

4.2.1.- Colectores principales. 

4.2.1.1.- Captador de niebla tridimensional cilíndrico. 

El Atrapanieblas Cilíndrico fue un aparato sucesor al tipo Macrodiamante (del que 

hablaremos posteriormente) y se desarrolló en 1980 en la Universidad de Chile, tiene 

como principal ventaja frente a los planos, su capacidad para capturar agua con la 

misma eficacia en todas las direcciones de las que proceda la niebla. Por lo que son 

adecuados a lugares donde no se conoce a priori la dirección del viento y su uso 

principal es para fines de investigación (Pascual et al., 2011). El autor aclara que el 

estudio realizado logró obtener al primer día de aplicación 4.75 litros de agua de la 

nube.   

Dentro de los colectores cilíndricos podemos diferenciar dos tipos los de tipo malla y 

los de tipo arpa: 

4.2.1.1.1-. Tipo malla. 

El más simple de los colectores de tipo malla cilíndricos es el conocido como colector 

Grunow (Grunow, 1952; Grunow, 1960; Organización Meteorológica Mundial, 1996), 

consiste en una malla metálica de forma cilíndrica situada de forma vertical en la parte 

superior de un pluviómetro, quedado expuesta totalmente a la circulación de aire. La 

versión del colector Grunow de mayor tamaño es la conocida como colector Juvik 

(Juvik, 1993). Este colector presenta como novedad, aparte de sus dimensiones, un 

protector de forma cónica (metálica o plástica) que, colocado en la parte superior del 

cilindro, previene al colector de recoger parte de la lluvia (figura 4.19). En ambos 

modelos se desconoce las dimensiones exactas y la cantidad de agua que llego a 

recolectar. 

Una versión de este colector, es la utilizada por David Corell Custardoy en 2014, 

consiste en un cilindro, de 26 cm de diámetro y 46 cm de altura formado por dos discos 

de PVC como bases y una malla que actúa como superficie colectora uniendo ambos 

discos por su parte más externa, como material de captura se emplea malla tipo raschel. 

(Corell, 2014). 
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Figura 4.19. Captador de niebla cilindrico tipo Grunow (izquierda). Fuente: (Acosta-

Baladon, 1996). Captador de niebla cilindrico tipo Juvik (derecha). Fuente: (Juvik et al 

2005). 

4.2.1.1.2.- Tipo arpa. 

Dentro de los colectores cilindricos podemos diferenciar tambien los de tipo arpa, 

utilizan el hilo de forma vertical como material para recoleccion de niebla, figura 4.20. 

La recogida de agua se produce debido a un embudo colocado en el interior del disco.   

Existen varias versiones de este colector con diferententes dimensiones, como la 

utilizada por Dr. Schemenauer, diseño un colector cilindrico con 45 cm de longitud, 370 

hilos de teflón, 0.53 mm de diámetro y con una separación de 3 mm, distribuidas en dos 

círculos concéntricos, estando el resto de su estructura fabricada en polietileno 

(Schemenauer et al., 1995) o el más utilizado de ellos es el conocido como colector 

ASRC (Atmospheric Science Research Center, State University of New York) 

(Falconer and Falconer, 1980). También existen distintas versiones en cuanto al 

material de recolección, algunas de las cuales utilizan teflón (Beiderwieden et al., 2005; 

Dawson, 1998; Marzol, 2005; Schemenauer et al., 1995), mientras que otras usan nylon 

debido a su mayor facilidad para trabajarlo y su menor coste.  
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Figura 4.20. Atrapanieblas cilindrico tipo arpa. Fuente: UNALM, (s, f). 

4.2.1.1.3.- Componentes del sistema de recolección cilíndrico de tipo malla y arpa. 

La disposición del colector en el conjunto del sistema de captación de agua de niebla es 

la misma, independientemente del tipo que sea (arpa o malla) (Corell, 2014): 

 Mástil de acero galvanizado. 

 Base de fijación al terreno (figura 4.21). 

 Protector de agua de lluvia. 

 3 tensores de fijación (figura 4.21). 

 Manguera de desagüe. 

 Cajas intemperie para proteger sensores. 

 Depósito de almacenamiento de agua. 

Para completar el sistema, se pueden añadir diversos sensores meteorológicos al mástil 

de acero a diferentes alturas (Corell, 2014): 

 Sensores de viento: un anemómetro y una veleta. 

 Pluviómetro que registra el agua de lluvia. 

 Cuatro/dos rejillas de humectación, que dan una respuesta eléctrica ante la 

deposición de las gotas de agua suspendidas en el aire. 

 Sensor de temperatura del aire. 

 Un sensor de humedad relativa del aire. 

 Sistema de adquisición de datos. 

 Sistema de comunicación (GSM o GPRS). 
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 Sistema de alimentación (batería, regulador de carga y panel solar). 

 

 

Figura 4.21. Base utilizada para sujetar el mástil que da enganche a todo el sistema de 

prospección de agua de niebla (izquierda). Tensores para garantizar la estabilidad del 

sistema (derecha). Fuente: www.tdtprofesional.com 
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Figura 4.22. Caja intemperie, que contiene dos pluviómetros, uno para la medición del 

volumen de agua capturada por el colector de niebla (arriba) y otro para la medida de la 

precipitación (abajo). Fuente: Corell, 2014. 
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Figura 4.23. Caja intemperie con los siguientes elementos (de arriba a abajo): panel 

solar, módem y antena, sistema de adquisición de datos, y batería. Fuente: Corell, 2014. 

 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA Página 164 
 

 

Figura 4.24. Sistema integrado para la investigación del potencial de captura de agua de 

niebla, con colector de tipo arpa (izquierda) y colector de tipo malla (derecha), ambos 

cilíndricos. Fuente: Corell, 2014. 
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4.2.1.2.- Captador de niebla bidimensional o plano. 

Este tipo de estructura actualmente es el mas usado, el cual se utiliza en fines de 

investigacion (Organización Meteorológica Mundial, 1996; Schemenauer y Cereceda, 

1994), fue realizada por primera vez en El Tofo (Chile) entre 1980 y 1984, consiste en 

dos postes separados a una distancia cualquiera, entre estos se coloca una malla tipo 

Raschel, originada en Chile, con una altura predeterminada, los postes son 

esatabilizados gracias a una serie de tensores. La malla capta la niebla y la lleva hasta 

una canaleta desde la cual se conduce el agua liquida hasta el deposito de 

almacenamiento. Según los direfentes estudios realizados posee un redimiento de 

aproximadamente 3 l/dia/m2 (Schemenauer y Cereceda, 1994). 

Este elemento captador artificial, es ubicado en forma perpendicular a la dirección del 

viento predominante, aumentando de esta manera la eficiencia en la obtención de agua. 

Estos paneles atrapanieblas pueden ser módulos simples, es decir conformados por una 

sola malla de captación, sostenida por dos postes, o pueden ser módulos múltiples, es 

decir compuestos por varias mallas de captación, sostenidas por postes comunes 

manteniendo siempre la orientación de los paneles en forma perpendicular a la dirección 

del viento (Schemenauer y Cereceda, 1994). 

 

Figura 4.25. Captador de niebla bidimensional. Marruecos. Fuente: Basabe, 2013. 
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El colector de niebla más ampliamente utilizado es el Standard Fog Collector (en 

adelante, SFC), el cual se utiliza con fines de investigación (Organización 

Meteorológica Mundial, 1996; Schemenauer and Cereceda, 1994a). Se trata de un 

captador plano formado por una superficie de recolección de 1 m2 (1 x 1 m), instalada a 

2 m sobre el nivel del suelo. Existe una versión más pequeña del SFC utilizada 

principalmente en Canarias, de 0.25 m2 de superficie recolectora (0.5 x 0.5 m), 

denominada Quarter-size Fog Collector (QFC), que reduce costes y facilita su 

construcción con respecto a su predecesor (Marzol, 2002; Marzol, 2005). 

Cuando lo que se persigue es recolectar agua en grandes cantidades para su 

aprovechamiento, se utiliza una versión del SFC de mayor tamaño, denominada Large 

Fog Collector (LFC), cuya instalación y material de recolección son idénticos a los de 

su predecesor (Schemenauer and Cereceda, 1994). La principal diferencia entre ellos es 

el tamaño, siendo el más habitual de 12 m de ancho y 4 m de alto, lo que supone 48 m2 

de superficie de captación (figura 4.26). Existen versiones de este colector con mallas 

dispuestas en tres dimensiones instaladas en Perú, como el denominado colector Eiffel, 

que están dando tasas de captura superiores al LFC (Lummerich and Tiedemann, 2009; 

Tiedemann and Lummerich, 2010) o el NRP 3.0 de Canarias (Aguas de niebla SL, 

2017) explicado posteriormente. Otra version de este colector es el llamado 

neblinometro de uso experimental de 1x1 m similar al SFC. 

 

Figura 4.26. Standard Fog Collector, de 1 m2 (1 x 1 m) de superficie de captación 

(izquierda); Large Fog Collector de 18 m2 (6 x 3 m) de superficie de captación 

(derecha); Fuente: www.amateurhuman.org 

Elementos que componen un sistema de atrapanieblas bidimensional: 
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 Soportes: 

Según la informacion proporcionada por Cereceda (2014) en su proyecto “Agua de 

Niebla”: 

Los soportes pueden ser de difetente material, siempre que proporcionen las necesidades 

estructurales adecuadas. Una buena estructura con propiedades adecuadas estaria 

formada por soportes de acero inoxidable, dadas las condiciones de trabajo humedo.  

Funciones principales: 

 Permiten que su ubicación sea elevada y en perpendicular a la direccion del 

viento predominante de la malla captadora.  

 Permiten obtener una resistencia al viento de altas velocidades. 

 Servir de soporte para la primera fase del sistema de transporte del agua.  

 

Figura 4.27. Union soporte a canaleta de recolección de agua. Fuente:  Prototipo de 

Flaviano Crespi (GradCad.com), 2017. 

 Canaleta de recolección.  

Este sistema es el encargado de la obtencion del agua captada por la mallas y que 

posteriormente es conducida hasta la tuberia de transporte (flexible), que depositara en 

el deposito de almacenamiento (Cereceda, 2014).  
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Figura 4.28. diseño canaleta de recoleccion de agua. Fuente: Prototipo de Flaviano 

Crespi (GradCad.com), 2017. 

 Tensores. 

Estos elementos son los encargados de sujetar el sistema al terreno, proporcionando asi 

una estabilidad a la estructura completa y absorbiendo los impactos del viento, 

quitandole esfuerzo a los postes (Cereceda, 2014).  

 

Figura 4.29. Sistema captador de niebla soportado por cuatro tensores. Fuente: 

Prototipo de Flaviano Crespi (GradCad.com), 2017. 
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 Malla: 

Debido a los estudios realizados anteriormente se ha llegado a la conclusion de que la 

malla con mayor resistencia al viento ofrece y mas cantidad de agua recolecta es la 

denominada Raschel, la mas usada en estructuras de este tipo. 

La Malla Raschel es un tejido confeccionado a partir de HDPE (polietileno de alta 

densidad). Se caracteriza por los pequeños espacios formados por el entre tejido que 

permite cierto paso de luz y aireación (Mallatec, 2017).  

Las mallas se encuentran en porcentajes que determinan el grado de sombra que 

generan o desde otro punto de vista de la cantidad de luz o partículas que dejan pasar. 

Se produce en diferentes medidas, colores y porcentajes de sombra que van desde 35 a 

95 porciento (Mallatec, 2017). 

Para captar niebla se usa la malla con densidad 35% presenta mejor rendimiento ya que 

permite el paso de mayor flujo de viento y retiene mayor porcentaje de agua (Cereceda, 

2014). Ver tabla 4.1. 

Las mallas deben contar de cables de refuerzo espaciados equidistantemente que formen 

un marco alrededor para permitir soportar cargar verticales y horizontales originadas 

por los vientos. (Cereceda, 2014). Ver figura 4.30. 

Caracteristicas para seleccionar cualquier otro material en caso no tener acceso a este 

tipo de mallas (Simón, 2009): 

 Dejar pasar luz suficiente como para permitir el paso de la niebla. 

 Material resistente. 

 Condensacion de agua sobre la malla. 

 No altere la condiciones fisico quimicas del agua. 
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Figura 4.30. Malla raschel para la recoleccion de agua. Fuente: vladimirugel, 2016. 

Tabla 4.1. Retencion porcentual de vientos y resistencia. 

% Sombra de Telafff % Retencion de Viento Resistencia [Kgf/cm] 

35% 22% 2.5 

50% 45% 4.0 

65% 80% 5.3 

80% 91% 6.5 

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos de plolitex, 2018.   

 Deposito de almacenamiento. 

Permite almacenar el agua captada. Este elemento es importante ya que permite 

controlar el suministro de agua según el uso al que es destinado con dimensiones del 

tanque (Cereceda, 2014).  

4.2.1.2.1.  Uso experimental de Neblinometros. 

Como hemos comentado en el Capitulo 3.2.4. y como nos cuenta Cereceda (2014), 

tradicionalmente, la selección de las ubicaciones de captadores tiene una base de 

mediciones de neblinómetros. Un neblinómetro es un atrapanieblas bidimensional 

plano, tiene 1m2 de malla, montado a 2 metros de altura. La acumulación de agua en un 

bidón es monitoreada cada una o dos semanas para determinar la cantidad de agua que 
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podemos coleccionar con un atrapanieblas en un mismo lugar. Con las mediciones de 

varios neblinómetros distribuidos en un área, podemos definir los lugares óptimos para 

instalar los captadores de niebla. Además, es posible usar neblinómetros con distintas 

clases de mallas para la comparación del rendimiento de éstas. 

 

Figura 4.31. Varios neblinómetros en un mismo lugar permite comparar el rendimiento 

de las distintas mallas. Fuente: Cereceda, 2014. 

Como sigue afirmando el autor, el ideal es tener un registro continuo, lo que se obtiene 

con un pluviómetro montado en el neblinómetro entre la canaleta y el bidón para medir 

la acumulación de agua en tiempo real (figura 4.32). El pluviómetro desagua al bidón 

para la verificación manual del volumen capturado (figura 4.33). Además, los 

pluviómetros son usados para la medición de lluvia, de modo que se puede distinguir 

entre la acumulación de niebla y la acumulación de lluvia. En el pluviómetro, cuando 

una cuchara está llena, se vuelca, evacúa el agua y cambia un interruptor. La cantidad de 

agua recibida es registrada en un contador o almacenada en un datalogger o 

microcontrolador que puede transmitir la cantidad en forma remota. El volumen de agua 

acumulada se relaciona con el número de oscilaciones o volcamiento de la o las 

cucharas, correspondiendo generalmente cada oscilación a 5 centímetros cúbicos 

aproximadamente. Es así como, con conexión a un datalogger o microcontrolador, 

podemos medir el flujo de agua y la hora en que ocurre. 
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Figura 4.32. Pluviómetro. Fuente: www.pronamic.com 

 

Figura 4.33. Pluviómetro montado en neblinómetro. Fuente: Cereceda, 2014. 

Además de un pluviómetro, es posible añadir una veleta al neblinómetro para 

determinar la dirección del viento cuando hay niebla. La punta de la veleta es un voltaje, 

que significa su orientación. Los captadores son orientados perpendicularmente a la 

dirección de la niebla para así optimizar el agua acumulada. (Cereceda, 2014).  

http://www.pronamic.com/
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Figura 4.34. Veleta. Se usa un veleta para determinar la dirección del viento. Fuente: 

www.inspeed.com. 

Muchas veces junto a la veleta se ubica un anemómetro para la medición del velocidad 

del viento con niebla (figura 4.35). Al igual que el pluviómetro, el anemómetro 

enciende o apaga un interruptor por cada una o dos revoluciones. Esta medición es muy 

importante para el diseño de los atrapanieblas, de manera que la estructura pueda 

soportar las cargas de viento. (Cereceda, 2014).  

 

Figura 4.35. Anemómetro, los atrapanieblas necesitan una estructura fuerte o lo 

suficientemente flexible para sobrevivir a las cargas de vientos. Fuente: 

www.inspeed.com 

 

 

 

 

http://www.inspeed.com/
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4.2.2.- Prototipos de colectores y colectores comerciales. 

4.2.1.1.- Captador de niebla tridimensional Macrodiamante. 

El atrapanieblas Macrodiamante fue el primer artefacto desarrollado para la captación 

de agua de niebla en el mundo. Este tipo de captadores fue desarrollado en 1958 por un 

grupo de investigadores de la Universidad de Chile, consiste en una estructura 

tridimensional poliédrica formada por tubos y mallas tipo Raschel (Soriano, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.36. Atrapanieblas Macrodiamante Carlos Espinosa, 1970, Chile. Fuente: 

integradoatrapanieblas2011.blogspot.com/2011/04/atrapanieblas.html 

La ventaja que posee esta estructura es que al contener caras en direcciones diferentes se 

reduce el problema de la dirección de los vientos, aumentando la eficiencia en la 

recolección, gracias a su robustez se genera mayor resistencia frente a la fuerza del 

viento, por su particular forma se puede elevar a grandes alturas. La gran desventaja de 

este tipo de estructura es que su coste es superior a los demás tipos de estructuras 

destinadas a captar niebla (Soriano, 2015) 

La estructura tiene la particularidad de elevarse sobre los 10 metros de altura. Su 

rendimiento tiene un promedio de 3.9 L/día por m2. La gran desventaja de este tipo de 

estructura es que su coste es superior a los demás tipos de estructuras destinadas a 

captar niebla. (Soriano, 2015) 
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El desarrollo del atrapanieblas Macrodiamante significó entre otras cosas la obtención 

de una patente de invención, la cual posteriormente fue cedida junto con el artefacto, 

por parte de Carlos Espinosa a la UNESCO con la intención de que la organización 

fomentase investigaciones posteriores en distintos países (Soriano, 2015). 

Información obtenida de: Niebla como fuente alternativa para suministro de agua, 

Manuel Antonio Soriano Mateus, 2015. 

4.2.2.2.-  Colector de “Agua de Niebla S.L”. 

Dentro del ambito comercial, en Tenerife existe una empresa, Agua de Niebla S.L., que 

ha desarrollado un sistema de atrapanieblas de forma tridimensional con forma de de 

prima rectangular y que ultiza malla Raschel  como material de captacion. Demominado 

NRP 3.0,  poseen un gran superficie captadora de 56 m2, ocupando unicamente 1.6 m2 

de suelo reduciento la superficie ocupada un 90%. Aproximadamente se obtienen entre 

2-10 L/dia por m2.  

Su estructura le proporciona alta estabilidad, no necesita de estructuras de sujecion 

auxiliar para garantizar su equilibrio, evita perdidas de agua fuera de la estructura y 

aumenta su produccion frente a los colectores planos debido a la influencia de las 

variaciones en la direccion del viento. Disponen de una base diseñada para decantar y 

filtrar agua antes de su paso hacia losconductos de transporte.  

 

Figura 4.37. Colectores NRP 3.0. Fuente: www.aguadeniebla.com  

La característica principal de los Captadores NRP esta recubierto perimetralmente e 

internamente de un tipo especial de malla captadora y con una disposición interna que 

favorece la entrada de la niebla y la formación de turbulencias. Las gotitas quedan 

http://www.aguadeniebla.com/
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retenidas en estas mallas y al unirse entre sí terminan por precipitar hacia la base del 

captador.  

Informacion obtenida: www.aguadeniebla.com 

4.2.2.3.-  Colector con forma de helice “Yakka”. 

Desde Atacama surge una idea innovadora y ambientalmente sustentable para combatir 

la escasez de hídrica de la  ciudad chilena de Copiapó. Yakka es la combinación de dos 

palabras en dialecto quechua, ‘yaku’ que significa agua y ‘katari’ que significa 

serpiente, es decir, serpiente de agua, ya que el módulo gira pareciendo ser una 

serpiente ondulado.   

 

Figura 4.38. Captador de niebla Yakka. Fuente: http://www.yakka.cl/  

Según el director del proyecto Alejandro Abarcia, las caracteristicas de Yakka son las 

siguientes:  

 Funcionamiento  autónomo. 

 Recolectar de agua de niebla. 

http://www.yakka.cl/
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 Generar Fuerza centrípeta. 

 Resistencia a bajas y altas temperaturas. 

 Vida util de 10 años. 

 Regadío por goteo. 

 Capacidad de captacion aproximada de 10 litros al día. 

4.2.2.4.-  Torre de bambú “Warka Tower”.  

El nombre del proyecto 'Warka' proviene del Warka Tree, que es una higuera gigante, 

nativa de Etiopía. Al igual que el árbol, Warka Tower es un pilar importante para la 

comunidad local, y se convierte en parte de la cultura y el ecosistema local al 

proporcionar sus frutos, sombras y ofrecer un lugar de reunión para el pueblo.  

Warka Tower es una torre hecha de bambú y plástico biodegradable que puede 

recolectar agua. Fue desarrollada por la firma arquitectónica “Architecture and 

Vision” para ayudar a las poblaciones de escasos recursos a tener agua potable todos los 

días.  

 

Figura 4.39. Torre de bambú, “Warka Tower”. Fuente:  http://www.warkawater.org  
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Figura 4.40. Materiales de fabricación. Fuente: http://www.warkawater.org  

Warka Tower está diseñado para recolectar agua potable de la atmósfera (recolecta 

lluvia, cosecha niebla y rocío). Funciona solo por fenómenos naturales como la 

gravedad, la condensación y la evaporación y no requiere energía eléctrica. Warka 

Tower está diseñado para ser propiedad y operado por los habitantes del pueblo. La 

capacidad de recolección de agua depende estrictamente de las condiciones 

meteorológicas y el objetivo es distribuir de 40 a 80 litros de agua potable todos los 

días para el uso de la comunidad.  

 

Figura 4.41. Funcionamiento de Warka Tower. Fuente: http://www.warkawater.org  

Información obtenida de: http://www.warkawater.org 

 

4.2.2.5.-  Captador de niebla con forma de escarabajo “Gadget”. 

Los recolectores de niebla y rocío de Alon Alex Gross proporcionan un medio de baja 

tecnología para que las personas en regiones áridas y en desarrollo puedan recolectar 

http://www.warkawater.org/
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agua potable. Gross utiliza el diseño para mostrar a los usuarios cómo las personas 

pueden encontrar sus propias respuestas a los problemas ecológicos y técnicos. Su 

método fusiona los antiguos métodos de recolección de niebla y rocío con mejoras 

modernas, como materiales súper ligeros y conectividad a Internet. 

 

Figura 4.42. Prototipo captador de niebla escarabajo. Fuente: www.inhabitat.com   

El colector de niebla utiliza una pantalla para atrapar gotitas de niebla en el aire y 

convertirlas en agua potable . La superficie de malla de 2 metros puede acumular hasta 

10 litros de agua en 24 horas. Se puede usar durante el día o la noche, y es más eficiente 

cuando se enfrenta al viento en terreno elevado.  

El colector de rocío está hecho de una lámina laminada especial que atrae las gotas de 

rocío. A pesar de que solo recoge agua por la noche, el colector de rocío es muy 

efectivo. Pesa solo 400 gramos, pero puede recolectar hasta 1.5 litros de agua limpia por 

noche. Es más eficiente cuando se coloca en el suelo en condiciones de 50% de 

humedad o más.  

Como las condiciones extremas a veces pueden dañar la lámina laminada que recoge el 

rocío, Gross ha desarrollado una solución tecnológicamente avanzada que detecta los 

cambios atmosféricos y utiliza sensores para abrir y cerrar cuando las condiciones son 

http://www.inhabitat.com/
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las adecuadas. Para ser lo más accesible posible, está diseñado para ser compatible con 

una gran cantidad de programas de Internet comunes, como Internet Explorer y Flash.  

La captación de niebla utilizada como gadget indispensable para el excursionista 

aventurero o el montañero experto. Objetos de consumo que te permitirian tener agua si 

decidieras vivir una aventura en el desierto como el de atacama. 

 

Figura 4.43. Atrapanieblas con similitud a escarabajo Stenocara. Fuente: 

www.inhabitat.com 

Información obtenida de: www.inhabitat.com 

4.2.2.6.-  Captador pirámide invertida, “Watair”. 

El invento de Eyal Malka y Joseph Cory (Instituto Tecnológico de Israel), “WatAir”, 

tiene forma de pirámide invertida y consta de un conjunto de paneles que recolectan el 

rocío del aire y lo transforman en agua dulce bajo casi cualquier tipo de clima.  

 

http://www.inhabitat.com/
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Figura 4.44. Prototipo captador con forma de pirámide invertida. Fuente: 

www.inhabitat.com  

El dispositivo se inspira en la capacidad de recoger rocío que las hojas de árboles y 

plantas poseen. Constituye un buen ejemplo de la utilidad que tiene la naturaleza como 

fuente de conceptos útiles para la ingeniería.  

Una unidad de este prometedor aparato, que tenga un área de recolección de 29 metros 

cuadrados, es capaz de extraer un mínimo de 48 litros de agua dulce del aire cada día, 

según las conclusiones de sus inventores. Dependiendo de la cantidad de dispositivos de 

recolección que sean empleados, podría llegar a lograrse un suministro de agua capaz de 

abastecer las necesidades de la población de toda una zona, lo que sería de especial 

utilidad en áreas remotas, alejadas de todo punto de abastecimiento convencional de 

agua.  

Según Cory, WatAir puede ser incorporado con facilidad tanto en entornos urbanos 

como rurales, debido a que su base es relativamente pequeña. Su diseño vertical y 

diagonal se vale de la gravedad para incrementar las áreas de recolección. Los paneles 

son flexibles y fáciles de plegar cuando no se utilizan, y además brindan un espacio para 

que la gente se resguarde de la lluvia o del calor, y para que los niños jueguen.  

 

Figura 4.45. “Watair” Fuente: www.inhabitat.com  

Información obtenida de: www.inhabitat.com 

 

http://www.inhabitat.com/
http://www.inhabitat.com/
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4.2.2.7.-  Captador con forma de tienda de campaña “dropnet”.  

El 'dropnet'  es un colector de niebla, diseñado por el alemán imke hoehler, que tiene el 

potencial de proporcionar suministros de agua potable a áreas aisladas o áreas con poca 

infraestructura. utilizando recursos naturales y locales, el colector filtra pequeñas gotas 

de agua de las nubes de niebla, lo que hace que las gotas se fusionen. 

 

Figura 4.46. Colectores “dropnet”. Fuente: www.designboom.com  

La construcción en forma de tienda de campaña es fácil de armar, con una altura total de 

3 metros y un ancho de 4.5 metros, que le da una superficie neta de aprox. 6 metros 

cuadrados. Está hecho de una malla barata de polipropileno, que es una tela especial que 

utiliza fibras horizontales y verticales para crear un patrón triangular. la red debe 

tensarse, de modo que muestre la curvatura en dos direcciones, creando así una 

superficie de silla de montar que crea una rigidez que es lo suficientemente resistente 

como para resistir los fuertes vientos. el agua se recoge a través de las canaletas de 

drenaje que están conectadas a la red por las soldaduras, drenando el agua en un tanque 

pequeño. un filtro integrado dentro, limpia el agua antes de que se distribuya. 

El dropnet ha sido diseñado para ser construido en un terreno plano y desigual en 

situaciones con o sin laderas. las mejores condiciones para instalar los colectores de 

http://www.designboom.com/
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niebla se encuentran en áreas especialmente áridas, costeras, con altitudes entre 400 my 

1200 m, que muestran una gran acumulación de niebla. tales ubicaciones incluyen chile, 

haiti, perú, nepal, españa, etc. dependiendo de las condiciones, 'dropnet' puede 

recolectar de 10 a 20 litros de agua por m2 por día. 

Si varios colectores se instalan juntos y se conectan a las tuberías, tienen la capacidad de 

abastecer a un pequeño pueblo con suficiente agua potable. 

 

Figura 4.47.  Dropnet en la nube de niebla. Fuente: www.designboom.com  

A través de su investigación, el autor explica como tuvo la idea para un colector con 

forma de tienda: “Solo quería crear una construcción que sea muy resistente al viento y 

que se pueda configurar con la misma facilidad que una tienda de campaña y que 

también se pueda guardar en una bolsa como una tienda de campaña, para que no 

necesite demasiado espacio durante su transporte. Creé pequeños modelos de pantallas 

de alambre y mosca para probar las formas y sus capacidades de drenaje de 

agua. durante esta fase experimental también he sido supervisado por el profesor Dieter 

Zimmer, quien ha sido el líder del proyecto de Frei Otto “techos olímpicos, Munich 

1972” para que veas qué ejemplos me inspiraron y me llevaron a la última construcción 

liviana”. 

http://www.designboom.com/
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Figura 4.48. El proyecto de Frei Otto, "techos olímpicos, munich 1972" fuente: 

www.designboom.com  

Las pequeñas gotitas de la niebla son sopladas contra la malla tensa. el viento puede 

pasar la malla, mientras que las gotitas permanecen. si muchas gotas convergen, forman 

gotas más grandes y corren por la malla hacia las canaletas de drenaje. desde aquí las 

gotas se unen y siguen las canaletas al pequeño tanque de agua, donde se limpia el agua 

antes de que se transfiera a la tubería. si el viento predominante es muy fuerte, puede 

suceder que algunas gotitas se presionen a través de la malla y caigan sin ser atrapadas 

por las canaletas de drenaje. por lo tanto, Dropnet tiene una segunda malla más grande 

detrás de la primera. puede atrapar las gotitas que escaparon de la primera malla. Es 

importante que ambas redes se tensen muy bien, porque las pruebas (también mis 

pruebas con mis modelos de alambre y mosca) han demostrado que así las gotitas se 

pueden recolectar mucho más eficazmente. 

 

http://www.designboom.com/
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Figura 4.49. Extraer la muestra de agua del colector. Fuente: www.designboom.com  

 

Figura 4.50. Dibujo de la configuracion “dropnet” fuente: www.designboom.com 

Información obtenida de: www.designboom.com 

http://www.designboom.com/
http://www.designboom.com/
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4.2.3.- Resumen principales colectores. 

Tabla 4.2. Comparacion de los distintos captadores de niebla. 

DENOMINACION REFERENCIA/ 

AÑO 

TIPO 

ESTRUCTURA 

MALLA DIRECCION 

DEL 

VIENTO 

EFICIENCIA RESIST. DEPOSITO RENDIM. COSTE
7
 

MACRODIAMANTE Universidad de 

Chile, 1958  

Tridimensional 

poliendrica. 

Raschel Todas Alta Alta No 3.9 L/dia 

por m2 

Alto 

CILINDRICO Universidad de 

Chile, 1980 

Tridimensional 

cilindrica. 

Polietileno 

o Raschel 

Todas Alta Media Si 4.75 L/dia 

por m
2 

Bajo 

PLANO El Togo (Chile), 

1980-1984 

Bidimensional Raschel Perpendicular 

a la direccion 

Media Media Si 3 L/dia por 

m
2 

Bajo 

NRP 3.0 Natural Agua 

Canarias 

Tridimensional, 

prisma 

rectangular 

Raschel Todas Alta Alta Si 2-10 L/dia 

por m2 

Alto 

Helice Yakka Helice - Todas Alta Media Si 10L L/dia  Alto 

 

                                                             
7 Coste supuesto por Rubén Vera Zaragoza. 
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DENOMINACION REFERENCIA 

/AÑO 

TIPO 

ESTRUCTURA 

MALLA DIRECCION 

DEL 

VIENTO 

EFICIENCIA RESIST. DEPOSITO RENDIM. COSTE
8
 

Torre de bambu 

 
 

 

 

Warka Tower Torre Cilindrica Polietileno Todas Alta Alta SI 40-80 

L/dia  

Alto 

Escarabajo, Gadget 

 

 

 

 

Alon Alex 

Gross 

Escarabajo Polietileno Perpendicular Media Baja Si 10 L/dia  Alto 

Piramide invertida 

 

 
 

Watair Piramide 

invertida 

Polietileno Todas Alta Alta Si 48 L/dia Alto 

Tienda de campaña  

 

 

 

 

Dropnet Tienda de 

campaña 

Polipropileno Perpendicular Media Baja Si 10-20 

L/dia 

Alto 

Fuente: Elaboracion propia, 2017. 

                                                             
8 Coste supuesto por Rubén Vera Zaragoza. 
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4.3.- Método de selección de atrapanieblas en base al uso que se 

destina: uso forestal, agrogandero y consumo humano. 

Tal y como ya se ha mencionado en el Capítulo 3, actualmente se pueden encontrar 

diferentes estudios que hablen sobre el abastecimiento del agua en numerosos lugares a 

través del sistema que en el presente trabajo se está desarrollando. Pero en la mayoría de 

estos estudios se encuentran con dificultades económicas y con necesidades vitales 

básicas. Sin embargo, también existen sociedades, como es el caso de la nuestra, donde 

estas necesidades básicas se encuentran cubiertas, pero el consumo de agua por parte de 

la población es elevado y cada vez más escaso. Un ejemplo lo podemos encontrar en las 

Islas Canarias, más concretamente en Tenerife, donde, en determinadas áreas rurales de 

difícil acceso, la recolección de agua de niebla es un aporte fundamental para el 

abastecimiento de agua de algunas casetas forestales, así como en las balsas de uso 

agrícola (Marzol, 2005). 

En el caso de la Región de Murcia, más concretamente la zona estudiada, el objetivo es 

plantear las principales opciones de aprovechamiento de agua obtenida por colectores 

de niebla: 

4.3.1.- Aplicación para consumo humano. 

Teniendo en cuenta el tipo de sociedad en la que vivimos, fijándonos principalmente la 

densidad de población y el consumo de agua por habitante y día:  

En primer lugar, nuestra zona de estudio se encuentra en el 10º lugar como Comunidad 

Autónoma de España en cuanto a población con 1.470.273 personas y el 11º en cuanto a 

densidad con 130 habitantes/Km2 a finales de 2017 según el Centro Regional de 

Estadística de Murcia (CREM). 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA Página 189 
 

 

Figura 4.51. Densidad habitante por Km2 en la Región de Murcia. Fuente: CREM, 

2017. 

En relación al consumo de agua, según el Instituto Nacional de Estadística del año 

2012, el consumo medio de un hogar de la Región es de 158 litros por habitante y día. 

En cuanto al origen del agua suministrada a los hogares, el 65% procedió de aguas 

superficiales, mientras que el 30 % tuvo su origen en aguas subterráneas. Tan solo el 

5% fueron otro tipo de aguas (desaladas del mar o salobres). 

Cereceda y Schemenauer a partir del estudio realizado en El Tofo en el año 1992 cuyos  

parámetros monitoreados en un instrumento de teflón con cuerdas, diseñado 

especialmente para tomar muestras de la niebla, limpio de polvo y en dos muestras, se 

encontró que todos los parámetros analizados cumplían los requisitos de la norma de 

calidad de agua potable (NCH 409) a excepción del pH, el cual muestra niveles de 

acidez fuera de la norma. Esto concuerda con mediciones realizadas en Alto Patache por 

Sträter en 2009 (Cereceda, 2014), donde se encontraron niveles de pH de 3,3, siendo los 
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rangos aceptados por la norma chilena de 6,5 a 8,5, mientras que los rangos 

recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) oscilan entre 6,5 a 9,5. 

Se debe considerar que el vapor de agua en la atmosfera tiene un pH natural de 5,6 

causado por su equilibrio con el CO2 atmosférico. Sin embargo, el pH de la niebla y de 

nubes bajas pueden ser menor que ese valor, debido a las emisiones de aerosoles por 

acción del hombre o por emisiones de fuentes naturales como polvo o dimetilsulfitos 

(DMS) de los océanos (Cereceda, 2014). 

Segun la tesis Niebla como una Fuente de Agua Bebible realizada por O. Klemm, 2012, 

el pH ácido no afecta directamente a la salud humana, de hecho, los frutos cítricos 

tienen niveles de pH inferiores a 3. No obstante, sí afecta indirectamente al facilitar la 

proliferación de determinadas clases de microflora, alterar la composición química de 

compuestos que pueda contener el agua y ser más corrosivo en las tuberías metálicas 

que trasladan el agua. Por otra parte, también se señala que el tenor ácido del agua se 

puede corregir con compuestos alcalinos o filtros que contengan estos compuestos, 

siendo el más económico y práctico el Carbonato de Calcio (Cereceda, 2014). 

Otro de los factores que pueden incidir en la calidad de agua para el consumo humano, 

es que cuando la malla se expone a períodos sin niebla surgen elementos atrapados por 

la malla junto al polvo, aumentando los niveles de diversos elementos, de los cuales, 

algunos pueden superar la norma. Por lo tanto, se hace obligatorio para el uso de agua 

potable, la limpieza de los atrapanieblas en períodos de ausencia de niebla. De lo 

contrario, se debe contar con un reservorio que permita la decantación de los elementos 

o filtros que permitan retener las partículas o realizar procesos químicos que disminuyan 

los componentes que exceden la norma (Cereceda, 2014).  

Por todo ello se puede observar cómo vivimos en una sociedad con un alto nivel de 

consumo de agua y en la que las necesidades básicas se encuentran cubiertas, lo cual es 

propio de las civilizaciones altamente industrializadas. Es por ello que una tecnología 

como la desarrollada en este trabajo, donde el volumen de agua que se puede recolectar 

es, en general, modesto y es función de la superficie de los colectores de niebla que se 

pongan en funcionamiento, debe de tratar de cubrir necesidades concretas en lugares 

remotos, donde los medios tradicionales de abastecimiento no llegan o su acceso es 

complicado. O bien suponer un aporte adicional en zonas rurales, forestales o 

agroganadero donde los consumos son menores o puntuales. Por tanto, la captación de 
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niebla no es competitiva como fuente de agua potable para uso doméstico en nuestra 

Región debido a la poca cantidad de agua captada, comparado con el alto consumo 

necesario. 

Un caso práctico en nuestro país de niebla para el consumo humano es el de Canarias, 

“Agua de Niebla S.L” y su agua de niebla embotellada. Según la empresa, “Alisios” es 

la única agua embotellada del mundo obtenida directamente de las nubes de forma 

totalmente sostenible e innovadora. Gota a gota recogen esta agua de alta calidad, que 

posee una mineralización muy débil, sin Bicarbonatos y con un equilibrio único de sales 

minerales procedentes del Océano Atlántico que le aportan una extraordinaria y 

característica pureza.  

El "Huerto Hídrico Alisios" está constituido por 30 captadores Garoé NRP 3.0, capaces 

de obtener más de 15.000 litros al día de agua de alta calidad. Tras diversos procesos de 

microfiltrado, el agua se transporta hacia la planta de embotellado donde se trata 

mediante luz ultravioleta para asegurar su total pureza e inalterabilidad (Agua de niebla 

SL, 2017).  

Tabla 4.3. Análisis comparativo del agua de niebla de Canarias con otros tipos de agua. 

Parametro Ud. Alisios Isklar Voss 420 Fiji Evian San 

Pellegrino 

Origen  Niebla Glaciar Artesania Artesania Artesania Mineral 

Natural 

Mineral 

Natural 

Gas 

Residuo Seco mg/l 30 32 44 115 210 320 960 

PH  6,2 7,7 5,5 7,8 7,8 7,82 7,7 

CE mS/cm 47,4 32 76  278   

Bicarbonatos mg/l 2,23 17,7 <20 93 146 340 239 

Calcio mg/l 0,9 6,4 5 16 17 76 180 

Magnesio mg/l 1,1  1 4 13 25 52,3 

Sodio mg/l 6,8 1,2 6 11 18 5,5 33 

Potasio mg/l 0,8 2,1  0,7  1,1 2,8 

Cloruros mg/l 15 1,5 14 5,6 4,8 9 57,5 

Sulfatos mg/l 1 8,8 5 2 1,3 12 459 

Fluoruros mg/l 0,14  0,1  0,29  0,64 

Sílice mg/l <0,5 1,2   85  7,5 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de www.aguasdeniebla.es  

Debido a que la captación de agua de niebla es un sector prácticamente desconocido, no 

existe una regulación específica. En el caso de Alisios, como nos explica Agua de 

http://www.aguasdeniebla.es/
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Niebla S.L. (2017) “según la legislación sanitaria española, RD 1744-2003 y RD 140-

2003, se establece que al no tener procedencia subterránea (manantial o mineral) se 

debe regir según el RD 1799-2010 teniendo que denominarse como "agua potable 

preparada"”.  

Esta misma sociedad, afirma que en España la denominación de “agua potable 

preparada”, a nivel general no posee una buena imagen. Sin embargo, en los países 

anglosajones y algunos europeos esta es la que mayor consumo tiene, ya que garantiza 

una perfecta salubridad del producto. (Agua de Niebla S.L., 2018) 

4.3.2.- Aplicación para uso forestal y extinción de incendios. 

En el capítulo 3 de este proyecto se ha desarrollado como la captura de niebla en verano 

puede suponer un aporte adicional de agua para la Región, que cuenta con grandes 

cantidades de zonas áridas y semiáridas debido a los severos y habituales periodos de 

escasez de agua, ya que las precipitaciones tienen un carácter irregular e imprevisible. 

De ahí la importancia que, según Allen, (1995); Bainbridge, (2002); se le debe de dar a 

la aplicación de los riegos de apoyo en labores de reforestación. Pues las condiciones 

secas, es decir en periodos de 120 días consecutivos, o incluso entre 70 y 80 días, sin 

que se produzcan ningún evento de lluvia significativamente mayor a 5mm, provocan 

un alto porcentaje de mortalidad en especies vegetales mediterráneas durante su primer 

verano en el campo (Vallejo et al., 2000). Concretando en el área que en este proyecto 

se estudia, se pueden apreciar frecuentemente los periodos de sequía de más de 80 días, 

sobre todo en los meses estivales, por lo que el riego de socorro a las plántulas para 

paliar la carencia de esta puede ayudar a aumentar el porcentaje de supervivencia en las 

repoblaciones forestales. 

Con el objetivo de poder mejorar todos estos problemas que se han planteado, se 

pretende establecer uno o varios colectores de nieblas, el número dependerá de las 

necesidades a cubrir. Estos se conectarán a un sistema de almacenamiento de agua, que 

pueden ser o una balsa o depósitos, donde se irá acumulando el agua recolectada. 

Posteriormente, un sistema de riego conectado a estos depósitos de almacenamiento se 

encargará de hacer llegar el agua a las plantas cuando sea necesario. 
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Figura 4.52. Sierra de la muela, posible zona de ubicación para captadores de niebla. 

Fuente: Correcaminox (2013), modificada por Rubén Vera Zaragoza 

Uno de los ejemplos analizados fue realizado por el CEAM entre 2007 y 2010 y sus 

resultados fueron publicados en Valiente et al. 2011. Este se trata de una restauración 

forestal en una parcela de 2500m, situada en Ayora (Valencia) y que se encontraba 

degradada por sucesivos incendios forestales. Por lo que la finalidad del trabajo que se 

llevó acabo era evaluar el incremento de la supervivencia de las plantas tras el aporte de 

riegos controlados en verano. En cuanto al agua que se empleó, fue recolectada 

previamente por medio de un captador de niebla plano. 

La parcela donde se llevó a cabo el aprovechamiento constaba de dos partes claramente 

diferenciadas. Por un lado, se encontraba la zona de captación de niebla, así como todos 

los elementos necesarios para recoger y almacenar el agua. Por otro lado, se encontraba 

la parcela de reforestación, en la cual se distribuyó el agua recolectada. La zona de 

captación se encontraba 40 metros por encima de la otra, lo que permitió realizar un 

riego por gravedad. Para que dicho riego se pudiese aplicar, fue necesario instalar un 

colector plano de 18m2 que se hallaba conectado a tres depósitos de almacenamiento 

interconectados de 1000 litros cada uno. Posteriormente, un sistema de conducción 

llevaba el agua por gravedad de una zona a la otra. Permitiendo, de este modo, repoblar 

la parcela con 620 plantas a través del riego por goteo. 

http://clubsantoangel.blogspot.com.es/
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Figura 4.53. Esquema del experimento llevado a cabo en Ayora (Valencia), con el 

sistema de captación de agua y almacenaje en la parte superior, y la parcela de 

repoblación y el sistema de riego en la parte inferior. Fuente: Corell, 2014. 

“Este tipo de sistema puede permitir establecer depósitos de agua colocados 

estratégicamente en determinados puntos clave, donde debido a razones logísticas, 

económicas o ambientales, no se han podido instalar, o donde su mantenimiento es 

muy caro. Muchos de los depósitos utilizados en las labores de extinción de incendios 

son abastecidos por camiones cisternas, con el consiguiente sobrecoste económico. 

Esta puede ser una solución alternativa en lugares donde exista la presencia de 

nieblas orográficas o de advección” (Corell, 2014). 

4.3.3. Aplicación para uso agroganadero. 

Como ya se ha visto anteriormente, en la Región de Murcia son habituales los periodos 

severos de escasez de agua, sobre todo en los meses estivales. Si a esto se añade los 

años que la Agencia Estatal de Meteorología ha denominado como secos o muy secos, 

refiriéndose a la pluviometría, provocando así la ausencia de precipitaciones 

significativas en muchas de las zonas de nuestro estudio. Provocando, de este modo, 

que actualmente se halle un monte, el cual ha sido calificado por los expertos y por las 

personas que por allí habitan, como seco. 
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Según el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) (2006), las actividades 

más destacables del área estudiada son la agricultura, ganadería y el turismo. Este plan 

refleja que la agricultura más extendida es la de secano, cuyas características son las de 

los cultivos tradicionales, que poseen bajos aportes fertilizantes y productos 

fitosanitarios, así como la abundancia de setos de vegetación natural y pedrizas. 

También se encuentran algunas zonas de regadío tradicional, los cuales ocupan 

principalmente las zonas llanas de Las Victorias y El Pericón. Sin embargo, los cultivos 

bajo plásticos se encuentran en la zona Sur Oeste del área.  

En cuanto a la ganadería, la de ovino y caprino es la más habitual, representando un 

componente importante en la economía de la zona, predominando el ganado ovino sobre 

el caprino. También se encuentran numerosas explotaciones de ganado porcino y 

algunas, aunque en menor cuantía, de vacuno, las cuales son de tamaño reducido y se 

dedican a la producción de leche y a la explotación del ganado equino agrupada a la 

Granja Escuela “El Almendrico”. 

Algunas de las consecuencias en los seres vivos que traen consigo la ausencia de lluvias 

y por tanto la sequedad del terreno, y que les dificulta mantener sus funciones vitales 

son:  

 Disminución de la producción agrícola y de la capacidad de carga del ganado. 

 Malnutrición, deshidratación y enfermedades relacionadas. 

 Daños al hábitat, afectando a la biodiversidad terrestre y acuática. 

 Tormentas de polvo, cuando la sequía afecta un área que sufre de desertificación 

y erosión. 

 Descontento social, conflictos y guerras por recursos naturales, incluyendo agua 

y alimentos. 

 Aumento de la tasa de incendios. 

Fuente: http://www.murciaenclaveambiental.es/  

Por todo ello, el empleo de nuestros colectores es sencillo, ya que se basa en la 

instalación de varios sistemas, cuyo número dependerá de las necesidades que se deban 

http://www.murciaenclaveambiental.es/
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cubrir. Estos se encuentran conectados a los depósitos que irán almacenando el volumen 

de agua que posteriormente será bombeada para su aprovechamiento. 

 

Figura 4.54. Esquema de instalación propuesto para el abastecimiento de balsas. 

Fuente: (Estrela et al., 2008). 

Otra forma de emplear los atrapanieblas, podría ser el abastecimiento adicional de 

balsas para el riego agrícola, tal y como puso en práctica Marzol en el año 2005 en 

Tenerife, donde se empleó la valla que rodeaba la balsa como un soporte de mallas 

recolectoras de agua, cuya función era el llenado de la propia balsa para su posterior 

bombeo. 

 

Figura 4.55. Balsa de uso agrícola instalada en Teno Alto (Tenerife), cuya valla 

protectora se cubrió con malla para la recolección de agua de niebla y que se utilizó 

como aporte suplementario al llenado de la balsa. Fuente: Marzol, 2005. 

En este tipo de aprovechamiento, donde normalmente se necesitan volúmenes elevados 

de agua, la recolección de niebla debe utilizarse como una fuente suplementaria de 

agua, que aporte una cantidad extra de una manera sencilla y económica, y que permita 

reducir los costes de mantenimiento de la instalación. 
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5.-Resultados y discusión 

5.1. Ubicaciones potenciales de captadores de niebla en la Región de 

Murcia. 

Teniendo en cuenta el Sistema de Informacion sobre Ocupacion del Suelo de España, 

estudiamos los puntos posibles de la zona tratando las condiciones expuestas. 

Indentificamos los cordones montañosos señalos en capitulo 4.1. con potencial para 

recoleccion de agua..  

Los sectores, los identificamos a traves de SIOSE usando las capas Raster de mapas 

(opacidad 80%), de relieve y un zoom de 16, nos movemos por la zona seleccionando 

los puntos cercanos a la costa a menos de 6 km y que superen los 400 m de altitud y 

seleccionamos los emplazamientos siguientes: 

 

Figura 5.1. Zona de La Picadera. Fuente: SIOSE, 2017 
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Figura 5.2. Zona de La Muela. Fuente: SIOSE, 2017 

 

Figura 5.3. Zona de Roldan. Fuente: SIOSE, 2017 

 

Figura 5.4. Zona de Cabezo el Gambrón. Fuente: SIOSE, 2017 
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Figura 5.5. Zona de Peñas Blancas. Fuente: SIOSE, 2017. 

 

Figura 5.6. Zona de Morra de los Monteses. Fuente: SIOSE, 2017 

 

Figura 5.7. Zona de La Rellanas. Fuente: SIOSE, 2017 
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Figura 5.8. Zona de Morra de los Garabitos. Fuente: SIOSE, 2017 

 

Figura 5.9. Zona de Las Hoyas. Fuente: SIOSE, 2017 

 

Figura 5.10. Zona de Sancti Spiritus. Fuente: SIOSE, 2017 
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Figura 5.11. Zona de Morra del Toscal. Fuente: SIOSE 

En total, hemos seleccionado 11 emplazamientos que cumplen las condiciones posibles 

para la instalación de captadores de niebla  y pueden ser puntos potenciales de captación 

(figura 5.12): 
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Figura 5.12. Mapa de situacion con los 11 emplazamiento para colectores de niebla. Ver tabla 5.1. Fuente: SIOSE, 2017. 
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Tabla 5.1. Lista emplazamientos seleccionados entre Cabo de palos y Águilas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

5.1.1. Análisis de los puntos geográficos costeros potenciales. 

Dado el estudio realizado por David Corell Custardoy y María José Estrela Navarro 

desde 2003 a 2012, “Estudio estadístico de la potencialidad de uso del agua de niebla 

como recurso hídrico en el litoral mediterráneo de la península ibérica”, el estudio se 

centra en el análisis del potencial de recolección de agua de niebla en el sudeste de la 

Península Ibérica y más en concreto, en 24 puntos de montaña litorales y prelitorales, 

localizados en las provincias de Cataluña, Valencia, Alicante, Murcia, Almería. En cada 

uno de estos emplazamientos se instaló un colector de niebla experimental cilíndrico, en 

la zona de Murcia podemos ver que se centra únicamente en dos emplazamientos, la 

Muela_A y la Muela_B, que hace referencia por las coordenadas expuestas a la zona de 

La Muela y Morra el Toscal por lo que suponemos que, de la zona a analizar de nuestras 

11 ubicaciones, La Muela y Morra el Toscal son los lugares donde mayor captación de 

niebla se produce, debido a que para el resto de emplazamientos no existen estudios de 

obtención de agua de la niebla en dichos lugares. Comparando la altitud y distancia al 

Emplazamientos Seleccionados 

1 La Muela (Sierra de la Muela) 

2 Morra del Toscal. (Sierra de la Muela) 

3 Las hoyas (Sierra de la Muela) 

4 Las Rellanas (Sierra de la Muela) 

5 Morra de los Monteses (Sierra de la Muela) 

6 La Picadera (Sierra de la Muela) 

7 Cabezo de Cambrón (Sierra de la Muela) 

8 Morra de los Garabitos (Sierra de la Muela) 

9 Peñas Blancas 

10 Roldán 

11 Sancti Spiritus (La unión) 
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mar en los diferentes puntos podemos suponer aproximadamente los datos de 

recolección de lluvia, niebla y niebla pura en cada emplazamiento: 

1. La Muela:  

Tabla 5.2. Datos de ubicación en La Muela. 

Latitud 37º 35' 4,40" N 

Longitud 1º 5' 47,54" W 

Altitud (m) 546 

Distancia al mar (Km) 1.21 

Coordenada X 668 068.55 

Coordenada Y 4 161 426.24 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.3. Datos de captación en La Muela. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

La Muela 

Precipitación(mm/dia) 0.8 0.7 0.9 0.4 1.2 

Niebla(l/m2 /dia) 2.0 1.4 3.1 1.2 1.8 

Niebla pura(l/m2/dia) 1.7 1.1 2.9 1.0 1.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de Corell, 2014. 
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2. Morra el Toscal: 

Tabla 5.4. Datos de ubicación en Morra el Toscal. 

Latitud 37º 35' 3,05" N 

Longitud 1º 6' 20,07" W 

Altitud (m) 495 

Distancia al mar (Km) 1.60 

Coordenada X 667 267.28 

Coordenada Y 4 161 363.70 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.5. Datos de captación en Morra el Toscal. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

Morra el 

Toscal 

Precipitación(mm/dia) 0.7 0.7 0.8 0.4 1.0 

Niebla(l/m2 /dia) 1.1 0.8 1.8 0.5 1.1 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.9 0.5 1.5 0.4 0.8 

Fuente: Elaboración propia con datos de Corell, 2014. 

 

3. Las Hoyas: 

Tabla 5.6. Datos de ubicación en Las Hoyas. 

Latitud 37º 35' 10,55" N 

Longitud 1º 7' 19,55" W 

Altitud (m) 521 
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Distancia al mar (Km) 2.33 

Coordenada X 665 796.79 

Coordenada Y 4 161 570.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.7. Datos de captación en Las Hoyas. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

Las Hoyas 

Precipitación(mm/dia) 0.7 0.7 0.8 0.4 0.9 

Niebla(l/m2 /dia) 0.5 0.4 0.9 0.2 0.5 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.4 0.3 0.8 0.1 0.4 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

 

4. Las Rellanas: 

Tabla 5.8. Datos de ubicación en Las Rellanas. 

Latitud 37º 35' 33,94" N 

Longitud 1º 8' 25,13" W 

Altitud (m) 499 

Distancia al mar (Km) 3.91 

Coordenada X 664 168,62 

Coordenada Y 4 162 258,45 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 
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Tabla 5.9. Datos de captación en Las Rellanas. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

La Rellanas 

Precipitación(mm/dia) 0.6 0.6 0.7 0.3 0.8 

Niebla(l/m2 /dia) 0.45 0.4 0.8 0.2 0.4 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.35 0.3 0.7 0.1 0.3 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

5. Morra de los Monteses: 

Tabla 5.10. Datos de ubicación en Morra de los Monteses. 

Latitud 37º 35' 14,86" 

Longitud 1º 8' 25,44" W 

Altitud (m) 449 

Distancia al mar (Km) 3.35 

Coordenada X 664 211.36 

Coordenada Y 4 161 667.19 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.11. Datos de captación en Morra de los Monteses. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

Morra de los 

Monteses 

Precipitación(mm/dia) 0.6 0.6 0.7 0.3 0.8 

Niebla(l/m2 /dia) 0.4 0.4 0.7 0.2 0.4 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.3 0.3 0.6 0.1 0.3 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 
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6. La Picadera: 

Tabla 5.12. Datos de ubicación en La Picadera. 

Latitud 37º 33' 6,68" N 

Longitud 1º 8' 39,56" W 

Altitud (m) 405 

Distancia al mar (Km) 1.16 

Coordenada X 663 912.80 

Coordenada Y 4 157 716.43 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.13. Datos de captación en La Picadera. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

La Picadera 

Precipitación(mm/dia) 0.7 0.8 0.7 0.5 0.9 

Niebla(l/m2 /dia) 1 0.7 1.8 0.4 2 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.75 0.5 1.4 0.3 0.7 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos 

7. Cabezo de Gambrón: 

Tabla 5.14. Datos de ubicación en Cabezo Gambrón.. 

Latitud 37º 35' 2,60" N 

Longitud 1º 9' 13,62" W 

Altitud (m) 449 

Distancia al mar (Km) 3.90 
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Coordenada X 663 012.80 

Coordenada Y 4 161 267.07 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.15. Datos de captación en Cabezo Gambrón. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

Cabezo de 

Gambrón 

Precipitación(mm/dia) 0.6 0.6 0.7 0.3 0.8 

Niebla(l/m2 /dia) 0.6 0.5 1 0.3 0.5 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.5 0.4 0.9 0.2 0.4 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

8. Morra de los Garabitos: 

Tabla 5.16. Datos de ubicación en Morra los Garabitos. 

Latitud 37º 34' 48,09" N 

Longitud 1º 7' 27,52" W 

Altitud (m) 546 

Distancia al mar (Km) 1.92 

Coordenada X 665 622,85 

Coordenada Y 4 160 873,27 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.17. Datos de captación en Morra los Garabitos. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

Morra de los Precipitación(mm/dia) 0.7 0.7 0.8 0.4 1 
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Garabitos 

 

Niebla(l/m2 /dia) 1 0.7 1.7 0.4 1 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.8 0.6 1.5 0.3 0.8 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

9. Peñas Blancas: 

Tabla 5.18. Datos de ubicación en Peñas Blancas. 

Latitud 37º 36' 14,81" N 

Longitud 1º 9' 13,61" W 

Altitud (m) 625 

Distancia al mar (Km) 5.62 

Coordenada X 662 968.36 

Coordenada Y 4 163 490.75 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.19. Datos de captación en Peñas Blancas. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

Peñas 

Blancas 

Precipitación(mm/dia) 0.6 0.6 0.7 0.3 0.9 

Niebla(l/m2 /dia) 0.55 0.5 0.9 0.3 0.5 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.45 0.4 0.8 0.2 0.4 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

10. Roldan: 

Tabla 5.20. Datos de ubicación en Roldán. 

Latitud 37º 35' 21,25" N 
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Longitud 1º 2' 25,19" W 

Altitud (m) 494 

Distancia al mar (Km) 1.23 

Coordenada X 673 020.49 

Coordenada Y 4 162 043.08 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 

Tabla 5.21. Datos de captación en Roldán. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

 

Roldán 

Precipitación(mm/dia) 0.7 0.7 0.8 0.4 1 

Niebla(l/m2 /dia) 1 0.8 1.7 0.5 1.1 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.8 0.5 1.6 0.4 0.8 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

11.  Sancti Spiritus: 

Tabla 5.22. Datos de ubicación en Sancti Spiritus. 

Latitud 37º 36' 37,63" N 

Longitud 0º 51' 40,21" W 

Altitud (m) 396 

Distancia al mar (Km) 3.37 

Coordenada X 688 781.61 

Coordenada Y 4 164 748.91 

Fuente: Elaboración propia con datos de SIOSE, 2017 
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Tabla 5.23. Datos de captación en Sancti Spiritus. 

Colector Variable 

meteorológica 

Anual I P V O 

Sancti 

Spiritus 

Precipitación(mm/dia) 0.6 0.6 0.7 0.3 0.8 

Niebla(l/m2 /dia) 0.45 0.4 0.8 0.2 0.4 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.35 0.3 0.7 0.1 0.3 

Fuente: Elaboración propia con datos supuestos. 

12. Datos medios generales de captura: 

Tabla 5.24. Datos de captación media anual de los 11 emplazamientos. 

Variable meteorológica Anual 

medio9 

Precipitación(mm/dia) 0.66 

Niebla(l/m2 /dia) 0.82 

Niebla pura(l/m2/dia) 0.66 

Fuente: Elaboración propia. 

La tasa de captura media de niebla de todos los colectores de la red ha sido de 0.82 

l/m2/d mientras que de precipitación ha sido 0.66 mm.  

Dentro del analisis entre todos los colectores de la Red, podemos destacar por su tasa de 

captación de niebla el colector ubicado en La Muela, captador (1), no siendo el pico mas 

alto, con  2 l/m2/d de tasa de captura de agua de niebla, o bien los 1.7 l/m2/d excluyendo 

la contaminación por lluvia, son una de las mayores tasas de captura que se pueden 

obtener en nuestros emplazamientos. A continuacion del colector (1), podemos decir 

que los emplazamientos (2), (6), (8) y (10) son las siguientes ubicaciones donde mayor 

nivel de captación se obtiene, con 1.1 l/m2/d de niebla de los cuales 0.9 l/m2/d pura en 

Morra el Toscal (2) y La Picadera (6), Morra los Garabitos (8) y Roldan (10) con 1 

l/m2/d de niebla con 0.8 l/m2/d, 0.8 l/m2/d y 0.75 l/m2/d respectivamente, ya que por su 

cernanía al mar y la debido a que no existen colectores delante que pueda interceptar la 

niebla (figura 5.13.).  

                                                             
9 Anual medio: media de captura de todos los emplazamientos de la red. 
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El colector situado en (11) Sancti Spiritus tampoco tiene colectores próximos que 

puedan intervenir en la recolección de niebla pero tiene el inconveniente de que apenas 

llega a los 400 metros de altura y esta situado a mas de 3 km del mar (3.37 km) lo que 

dificulta un poco más la obtención de niebla comparado con los otros colectores, se ha 

supuesto un nivel de captación de 0.45 l/m2/d con 0.35 l/m2/d de niebla pura . 

En cuanto a los colectores situados en Las Rellanas (4) y en Cabezo Gambron (7) 

podemos decir que ambos tienen una ubicación similar donde parte de niebla puede ser 

interferida por los captadores próximos (1), (2), (3), (5) y (8), el colector numero (4) la 

zona que tiene a la derecha y el numero (7) la zona a la izquierda. Como se muestra en 

la figura 5.14, también tienen ambos colectores una linea directa con el mar que les 

podría beneficiar a la hora de obtener agua, suponemos para (4) 0.45 l/m2/d de los 

cuales 0.35 l/m2/d excluyendo contaminación por lluvia y (7) 0.6 l/m2/d de niebla con 

0.5 l/m2/d de niebla pura teniendo en cuenta que ambos estan ubicados a 3.9 km de 

distancia y tiene una altitud de 499 metros y 450 metros respectivamente. 

Los colectores situados en Las Hoyas (3) y Morra de los Montenses (5), tienen una 

ubicación complicada debido a que esta rodeado de captadores que pueden interferir la 

niebla, podemos descatar que Las Hoyas tiene una altitud de 521 metros, solo superado 

por La Muela (1) y Morra los Garabitos (8) de alrededores, lo que suponemos una tasa 

de captación de 0.5 l/m2/d con 0.4 l/m2/d de niebla pura. En cuanto a la ubicación 

numero (5), debido a la cercanía de los colectores vecinos y una distancia al mar de 3.35 

km le convierte en el la zona donde posiblemente sea donde menos captación de agua 

de niebla de produzca de la red a pesar de sus 450 metros de altitud con 0.4 l/m2/d de 

niebla y 0.3 l/m2/d (figura 5.15). 

Por ultimo el captador numero (9), Peñas Blancas, es el pico mas alto de la red con 625 

metros que es un factor importante a la hora de captar agua de la niebla pero no por ello 

el unico ya que los 5.62 km de distancia hacia el mar le convierte también en el punto 

de la red analizada más alejado, otro factor importante es la numerosa cantidad de 

captadores que tiene delante que podrían actuar de pantalla a la hora de recolectar agua 

(figura 5.16) por lo que suponemos unos datos de 0.55 y 0.45 pura l/m2/d. 

En cuanto al régimen estacional de la captación de niebla, se observa, al igual que en la 

precipitación, un marcado ciclo anual, con dos periodos de mayor recolección, que son 
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fundamentalmente primavera y otoño, y dos periodos menos productivos, invierno y 

verano, la cual se presenta como la estación más seca. 

En referencia a los valores de precipitación registrados, se observa un claro gradiente 

negativo en toda la red de colectores, situando estos entre 0.6 y 0.8 mm/día. A su vez 

como los valores registrados de precipitación son, en 6 de los 11 casos, inferiores o 

similares a los de niebla. En lugares especialmente secos especialmente en la estación 

de verano, el aprovechamiento de la niebla puede ayudar a incrementar actividades en 

donde el agua es un factor limitante en esa época del año, como son las repoblaciones 

forestales o el suministro hídrico a la fauna silvestre. 

 

Figura 5.13. Movimiento orientativo de la niebla para los captadores (1), (2), (6), (10) y 

(11). Fuente: SIOSE, 2017 modificada por Rubén Vera Zaragoza. 
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Figura 5.14. Movimiento orientativo de la niebla para los captadores (4) y (7) Fuente: 

SIOSE, 2017 modificada por Rubén Vera Zaragoza. 
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Figura 5.15. Movimiento orientativo de la niebla para los captadores (5) y (9) Fuente: 

SIOSE, 2017 modificada por Rubén Vera Zaragoza. 

5.2.- Selección de captadores de niebla en base a usos potenciales y 

volumen anual de agua recogida. 

Tras el análisis de los diferentes tipos de colectores de niebla realizado en el Capítulo 

4.2, permitió conocer el abanico de modelos de captadores de niebla, así como sus 

principales características. 

En función de su forma, los colectores de niebla principales y más utilizados se pueden 

clasificar en planos o cilíndricos según los distintos proyectos realizados en el mundo. 

Para la selección de este nos basamos en el estudio realizado por David Corell 

Custardoy, comentado en el capítulo 4.1.1, David realiza una comparación de resultados 

de ambos colectores, utilizando por un lado un colector bidimensional plano y por otro 

uno cilíndrico de tipo arpa para ver cuál sería el más interesante para nuestro proyecto: 

5.2.1.- Comparación de resultados de colectores plano del tipo LFC 

frente a cilíndrico tipo arpa. 

Nos basamos en el estudio realizado por Corell en 2014 donde relaciona el colector 

industrial plano de tipo LFC y el colector experimental cilíndrico de tipo arpa en el 

emplazamiento Machos (Ayora, Valencia), el autor instaló un equipo de cada tipo en 

paralelo, a menos de 10 m de distancia, durante 2 años y medio. 
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Figura 5.16. Disposición de los colectores en la zona. Colector plano tipo LFC a la 

izquierda y colector cilíndrico de tipo arpa a la derecha. Fuente: David Corell 

Custardoy, 2014. 

El nivel de agua de los depósitos de almacenamiento se midió utilizando un sensor de nivel 

de presión. A partir de este nivel de agua, se pudo calcular el volumen de niebla por metro 

cuadrado capturado por el colector plano de tipo LFC y compararlo con el del colector 

experimental cilíndrico de tipo arpa. Utilizando los datos de viento y de niebla capturada por 

el colector cilíndrico, se calculó el volumen por metro cuadrado de niebla equivalente para el 

ángulo al cual estaba orientado el colector plano (55º con respecto al Norte). Para dicho 

cálculo se utilizó la proyección de la dirección de viento en un eje fijo de 55º, es decir, el 

coseno de la diferencia de ángulo entre la dirección del viento registrada cada 10 minutos por 

el colector experimental cilíndrico y la orientación del colector plano, a través de la siguiente 

expresión: 

            (1)                  

Donde: 
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 i es la dirección de viento diezminutal registrada por el colector experimental 

cilíndrico expresada en grados con respecto al Norte. 

 fi es el volumen de niebla por metro cuadrado registrado por el colector experimental 

cilíndrico en un periodo de 10 minutos. 

 h es el volumen equivalente de niebla por metro cuadrado para una dirección de 55º en 

un periodo de una hora. (Corell, 2014) 

Un colector experimental omnidireccional fue el utilizado por Corell cuyo obejetivo de 

la expresión (1) es calcular a partir de los datos obtenidos, el volumen equivalente por 

metro cuadrado que se obtendría para una dirección determinada a la cual se oriente un 

colector de niebla industrial plano de tipo LFC. 

La figura 5.17 es el resultado que obtiene Corell de la comparación de los volúmenes de 

niebla capturados por el colector industrial plano de tipo LFC y el experimental 

cilíndrico de tipo arpa, durante el tiempo en que el primero estuvo operativo. 

En el eje Y se muestra los datos de niebla del colector plano medidos directamente por el 

sensor de nivel, mientras que en el eje X se muestra el volumen equivalente de niebla por 

metro cuadrado calculado con la expresión (1) a partir de los datos de niebla y viento 

registrados por el colector experimental cilíndrico, en valores horarios. Se observa una 

mayor concentración de puntos en valores próximos al origen y una fuerte correlación lineal 

positiva, tal y como muestra la alineación de los puntos alrededor de la línea recta de la 

figura. Dicha recta representa los valores obtenidos por la ecuación (2) del modelo de 

regresión lineal (R-cuadrado = 95 %):  

y = 0.97 ⋅ x                   (2) 

donde: 

 x representa tasa de recolección equivalente calculada a partir de los datos de niebla y 

dirección de viento registrados por el colector cilíndrico de tipo arpa calculada para una 

dirección de 55º con respecto al Norte, según la expresión (1). 

 y representa volumen de agua por metro cuadrado registrado por el colector de niebla 

plano de tipo LFC en un periodo de 60 minutos. (Corell, 2014) 

Por tanto, al disponer el autor de los datos de niebla y dirección de viento diez minútales 

obtenidos a partir de un colector omnidireccional, puede predecir las tasas de captura que se 

obtendrían con un colector plano a través de la expresión (1), lo que muestra una relación 

cercana a 1:1. Por tanto, podemos de decir que metodología utilizada se puede considerar como 
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una posibilidad para el cálculo del potencial de recolección de niebla de colectores industriales 

planos a partir de datos obtenidos por un colector experimental cilíndrico. 

 

Figura 5.17. Relación entre la tasa de recolección equivalente calculada a partir de los 

datos de niebla y dirección de viento registrados por el colector cilíndrico de tipo arpa 

calculada para una dirección de 55º con respecto al Norte (eje horizontal) y tasa de 

recolección de agua registrada por el colector plano de tipo LFC (eje vertical), en 

valores horarios. La línea recta representa el ajuste por regresión de los datos 

experimentales según la ecuación y=0.97x (error=0.01; R2=95%). Fuente: Corell, 2014. 

Por tanto, en nuestro proyecto, se ha optado por elegir un modelo de colector de niebla 

de tipo cilíndrico en lugar de uno de tipo plano, debido a que el primer tipo de sensor 

es omnidireccional y presenta una exposición uniforme a los vientos de todas las 

direcciones, independientemente de la orientación en que se instale. Por el contrario, los 

colectores de niebla de tipo plano o pantalla, para que su eficacia de captación sea 

máxima, se deben instalar perpendicularmente a la dirección que porta los mayores 

volúmenes de niebla, siendo más adecuada su colocación en los emplazamientos en 

donde está bien documentada dicha dirección o donde, por las características 
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geográficas del terreno, se pueda suponer con seguridad cuál va a ser la misma. En 

nuestro caso, al no conocerse con seguridad las direcciones de viento óptimas para la 

recolección de niebla en todos los emplazamientos de la red, se ha aptado por los 

colectores omnidireccionales.  

En cuanto al material de recolección, los captadores de niebla podemos ver que estos 

pueden dividirse entre los que utilizan malla y los de tipo arpa, es decir, aquellos que 

usan hilos dispuestos verticalmente, pudiéndose en ambos casos utilizar indistintamente 

materiales plásticos o metálicos, nos basamos en el estudio realizado por el mismo autor 

donde compara los resultados obtenidos por ambos en Ayora, Valencia. 

5.2.2.- Comparación de resultados de colectores cilíndrico tipo arpa 

frente a colectores cilíndricos de tipo malla. 

La comparación de ambas mallas fue un proyecto relativamente sencillo el realizado por 

Corell en 2014, cuyo objetivo es la comparación de los resultados de dos colectores 

cilíndricos experimentales, para ello, instaló en el emplazamiento un colector de niebla 

de cada tipo, alejados menos de 10 m, manteniéndose funcionando en paralelo durante 

un año. 

El autor no muestra en la figura la figura 5.18. comparación los volúmenes de niebla 

capturados por el colector cilíndrico de tipo malla y el cilíndrico de tipo arpa durante el 

periodo comprendido entre junio de 2010 y junio de 2011. 

En el eje Y se muestra los datos de agua capturada por el colector de niebla de tipo arpa, 

mientras que en el eje X se muestra el volumen registrado por el colector de tipo malla, 

ambos expresados en litros por metro cuadrado de superficie de recolección acumulados en 

10 minutos. El gráfico de dispersión muestra una mayor concentración de puntos cercanos al 

origen de los ejes, propagándose con menor intensidad hacia valores mayores. Obviamente, 

el número de eventos con volúmenes de captura pequeños es superior al de eventos con 

volúmenes grandes. De cualquier modo, se observa una fuerte relación lineal positiva entre 

las variables comparadas, tal y como muestra la línea recta de la figura. Dicha recta 

representa los valores obtenidos por la ecuación (3) del modelo de regresión lineal (R-

cuadrado = 97 %): 

y = 1.133⋅ x                  (3) 

donde: 
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 x representa volumen de agua por metro cuadrado registrado por el colector de niebla 

cilíndrico de tipo malla en un periodo de 10 minutos. 

 y representa volumen de agua por metro cuadrado registrado por el colector de niebla 

cilíndrico de tipo arpa en un periodo de 10 minutos. (Corell, 2014). 

 

Figura 5.18. Relación entre la tasa de recolección de agua registrada por el colector de 

niebla de tipo malla (eje horizontal) y la monitorizada por el colector de niebla de tipo 

arpa (eje vertical). La línea recta representa el ajuste por regresión de los datos 

experimentales según la ecuación y=1.133x (error=0.001; R2=97%). Fuente: David 

Corell Custardoy, 2014. 
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Figura 5.19. Disposición en campo de los dos colectores cilíndricos experimentales 

comparados, situados en Machos (Ayora, Valencia). A la izquierda, el colector de tipo 

malla y a la derecha, el de tipo arpa. Fuente: David Corell Custardoy, 2014. 

Para nuestro proyecto elegimos colector de niebla cilíndrico de tipo malla, la malla 

utilizaría una de tipo raschel y de bajo coste, adquirida en un proveedor local, de modo 

que se asegurase su disponibilidad en caso de ampliación de la Red de Colectores y 

permitiese su reposición con facilidad en caso de rotura de algún equipo. 

5.3.-Análisis de viabilidad de los atrapanieblas en base a costes de 

diseño, instalación y mantenimiento. 

Para estudiar la viabilidad de los sistemas captadores de niebla, nos basamos en el 

captador cilíndrico de tipo malla de Schemenauer and Cereceda en 1994 (elementos que 

lo forman explicados en el Capítulo 4.2), que hemos seleccionado para nuestro 

emplazamiento, teniendo en cuenta los costes de los materiales, transporte, instalación y 

mantenimiento: 
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5.3.1. Coste material captador. 

Tabla 5.25. Descripción, unidad y precio para el material de montaje del captador 

cilíndrico de tipo malla. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

COSTE (€) 

 

Disco de PVC con 26 cm  de 

diámetro 

 

2 

 

10 €10 

 

Malla Raschel 35% (0.46x0.37m) 

 

1 

 

0,05 €11 

Tornillo de acero inoxidable M6x30 

con arandela y tuerca.  

 

20 

 

12 €12 

Protector circular de propileno con 

60 cm de diámetro. 

 

1 

 

10 €13 

 

Mástil de acero galvanizado de 3 m 

de largo 45 mm de diámetro 

 

1 

 

30 €14 

Kit de 3 tirantes para sujeción de 

mástil. 

 

1 

 

25 €15 

Base sujeción de mástil al suelo con 

tornillos. 

 

1 

 

6,15 €16 

                                                             
10 Carpintería de aluminio y pvc “Carpintería Antonio Romero”, 2018 
11 Tiendo en cuenta la compra mínima de malla en rollo de (8 m x 10 m) a 25 € en textilesagricolas.com, 
necesitaríamos (0.46 m x 0.37 m) por cada colector, lo que nos queda a un precio de 0.05 € por unidad. , 
2018 
12 www.amazon.es, 2018 
13 Carpintería de aluminio y pvc “Carpintería Antonio Romero”, 2018 
14 www.ingesco.com, 2018 
15 www.manoamano.es, 2018 
16 www.digitronica.es, 2018 

http://www.amazon.es/
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Manguera de desagüe de PVC, 2m 

 

1 

 

1,50 €17 

Fuente: elaboración propia. 

COSTE TOTAL APROXIMADO CAPTADOR = 94.70 € (sin contar sensores 

adicionales ni deposito) 

El precio del depósito variara en función de la utilidad que le demos a nuestro colector.  

5.3.2. Coste sensores meteorológicos adicionales. 

Tabla 5.26. Descripción, unidad y precio para el material adicional del captador 

cilíndrico de tipo malla. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

COSTE (€) 

 

Anemómetro-veleta, modelo 7914, 

marca Davis Instruments 

 

1 

 

 

150 €18 

 

Módulo fotovoltaico de 10 W, 

modelo BP1210, marca BP Solar 

 

1 

 

25 €19 

 

Caja intemperie marca Safibox 

270x270x170mm 

 

2 

 

67 €20 

 

Pluviómetro para lluvia y niebla, 
marca Davis Instruments, modelo 
6463M 
 

 

 

2 

 

 

170 €21 

                                                             
17 www.amazon.es, 2018 
18 www.darrera.com, 2018 
19 www.amazon.es, 2018 
20 www.safibox.com, 2018 
21 www.darrera.com, 2018 
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Sensor de humedad y temperatura 

Serie HMS110 de la marca Vaisala 

 

 

1 

 

367 €22 

 

datalogger de marca Campbell 

Scientific LTD, CR300 

 

1 

 

250 €23 

 

Modem GSM con antena de marca 

Siemens TC65  

 

 

1 

 

102 €24 

 

Módem GSM, Wavecom Q2303A 

con tarjeta SIM 

 

 

1 

 

30 €25 

 

Batería 12v 16ah, ODYSSEY PC680 
 

 

1 

 

130 €26 

 

Regulador de carga solar 12v, JZK 

 

1 

 

11 €27 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTE TOTAL APROXIMADO MATERIAL ADICIONAL = 1302 € 

5.3.3.- Transporte. 

Tal como se menciona en capítulos anteriores, el montaje de los atrapanieblas se 

desarrolla en los cerros de la costa, a una altura superior a los 400 metros de altitud con 

el objeto de aprovechar la niebla. En general, los emplazamientos seleccionados como 

La Muela, Peñas Blancas... presentan una baja accesibilidad, debido a que tienen 

caminos particulares de tierra con una baja mantención, o sendas realizadas por el 

tránsito de animales menores o de uso recreativo como el senderismo. Para estas 

condiciones se requiere el acceso a pie mediante al menos 3 personas ya que para una 

                                                             
22 store.vaisala.com, 2018 
23 www.campbellsci.es, 2018 
24 www.discoverytelecom.eu, 2018 
25 www.amazon.es, 2018 
26 www.amazon.es, 2018 
27 www.amazon.es, 2018 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA Página 227 
 

persona el material a transportar puede resultar algo pesado. Por otro lado, también se 

podría acceder mediante el uso de un vehículo motorizado alto que puedan desplazarse 

por los caminos de estos sectores, pero un aspecto relevante a considerar es la reducida 

visibilidad que se produce en los días en que hay presencia de niebla, por lo cual sería 

necesario extremar las medidas de seguridad. 

 

Figura 5.20. Mini-Dumper, vehículo para transporte de material por sendas. Fuente: 

gorentalstore.com 

Tabla 5.27. Descripción, unidad y precio para transporte de material. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

COSTE (€) 

 

Transporte a pie 

 

3 personas 

 

0 €28 

 

Vehículo de transporte 

 

1 día 

 

54 €29 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                             
28 Transporte mediante voluntariado a coste 0. 
29 gorentalstore.com, 2018 
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COSTE TOTAL APROXIMADO TRANSPORTE EN VEHICULO = 54 € 

5.3.4.- Instalación. 

Según David Corell Custardoy en 2014, el ensamblado del material de un captador 

cilíndrico sea de malla o de tipo arpa se requiere la dedicación de una persona durante 

35 horas. Para su instalación en campo se requiere el trabajo de tres personas durante 

ocho horas cada una. 

Tabla 5.28. Descripción, unidad y precio para ensamblaje y montaje. 

 

DESCRIPCIÓN 

 

UNIDAD 

 

COSTE (€) 

 

Ensamblaje 

 

1 persona/ 35 horas 

 

0 €30 

 

Instalación en campo 

 

3 personas/ 8 horas 

 

0 €31 

Fuente: Elaboración propia. 

COSTE TOTAL ENSAMBLAJE E INSTALACIÓN = 0 € 

5.3.5.- Mantenimiento. 

La operación de inspección y mantenimiento de los captadores de niebla es vital para 

que estos duren muchos años de servicio ininterrumpido. Muchos proyectos de cosecha 

de agua de niebla fracasan, justamente porque descuidan este aspecto. 

El mantenimiento en general de los captadores de niebla es prácticamente nulo, debido a 

que se trata de una instalación simple y concreta. No obstante, ocurren algunos 

percances, como la rotura de tubos, el desgarro de la malla (que soluciona una aguja e 

hilo), y pequeños problemas de este estilo, lo peor es la destrucción por vendavales, 

ciclones o huracanes. 

                                                             
30 Ensamblaje realizado por voluntarios a coste 0. 
31 Instalación realizada por voluntarios a coste 0. 
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No obstante, conviene recorrer las instalaciones de vez en cuando, ya que pueden surgir 

ese tipo de inconvenientes. Los roedores pueden intentar mordisquear tuberías o 

conexiones, animales sedientos pueden volcar pequeños bidones o depósitos, un viento 

anormalmente fuerte puede rasgar una malla, o se puede desatar un amarre. Pero no 

suelen suceder más percances que estos, y una recorrida de vez en cuando los soluciona. 

Las redes suelen funcionar bien durante unos 5 años, dependiendo del clima y las 

condiciones donde se encuentran instaladas. No obstante, si el trabajo inicial ha estado 

bien hecho, si se han plantado los postes de sujeción convenientemente, si las canaletas 

recogen bien el agua, si las conexiones no se rompen, todo debiera ir sobre ruedas y el 

agua fluirá constantemente. 

Según el estudio de Klemm et al. 2012, los costos de mantención se estiman en 

alrededor de 5.000 dólares al año para una instalación de 25 LFCs, por lo que en nuestro 

caso suponiendo el coste similar a un sistema cilíndrico nos quedaría un precio de 200 

dólares al año lo que equivaldría a unos 165 euros al año por captador 

COSTE TOTAL MANTENIMIENTO = 165 € /año 

Información obtenida de: www.bajatec.net/agua-captacion-conservacion/captacion-

agua-niebla 

5.3.6.- Resumen costes. 

Inversión inicial (con sensores adicionales): 

1. Material captador……………………………………………………94,70 € 

2. Sensores meteorológicos adicionales ………………………………1302 € 

3. Transporte…………………………………………………………...54 € 

4. Instalación…………………………………………………………...0 € 

5. Mantenimiento………………………………………………………165 €/año 

6. TOTAL………………………………………………………1450.7 € + 165 €/año 

Por tanto, para nuestro proyecto, necesitaríamos un mínimo de 11 colectores, siendo al 

menos un colector para cada emplazamiento por lo que la inversión inicial sería de 

15.957,7 euros + 1815 euros/año  

 



TECNOLOGÍAS DE OFERTA PARA INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA EN LA REGIÓN DE 

MURCIA: ESTUDIO DE VIABILIDAD DE CAPTADORES DE NIEBLAS 
 

RUBÉN VERA ZARAGOZA Página 230 
 

Inversión inicial (sin sensores adicionales): 

1. Material captador……………………………………………………94,70 € 

2. Sensores meteorológicos adicionales ………………………………0 € 

3. Transporte…………………………………………………………...0 €32 

4. Instalación…………………………………………………………...0 € 

5. Mantenimiento………………………………………………………16,5 €/año33 

6. TOTAL………………………………………………………94,70 € + 16,5 €/año 

Por tanto, para nuestro proyecto, necesitaríamos un mínimo de 11 colectores, siendo al 

menos un colector para cada emplazamiento por lo que la inversión inicial sería de 

1041, 7 euros + 181,5 euros/año  

Sin contar gastos de:  

 Análisis especifico de las condiciones climáticas. 

 Estudio en terreno con anemómetros. 

 Análisis de la provisión actual de agua potable. 

 Análisis de iones metales pesados y bacterias en el agua. 

 Gastos administrativos locales. 

 Logística. 

 Desarrollo de estructura financiera. 

5.3.6. ¿Es viable el uso de nuestros captadores de niebla? 

El valor económico del agua potable que se obtiene de niebla, en un lugar en particular, 

está dado por el precio de mercado de las alternativas disponibles de agua en ese lugar. 

Los precios cobrados por el agua potable en la Región de Murcia en 2017 según el 

informe anual de FACUA sería de unos 2.8 €/m3. Para que la captación de agua de 

niebla sea viable sólo en términos económicos, un nuevo proyecto de captación debe ser 

capaz de producir agua potable a un costo menor que el precio de mercado actual del 

agua, el cual claramente desprecia el costo hundido por los subsidios gubernamentales 

                                                             
32 Suponemos transporte a pie debido a que a no llevar sensores meteorológicos, el peso de transporte 
es mucho menor y suponemos el traslado a pie mediante voluntariado para así reducir  costes. 
33 Suponemos reducción de costes un 90% debido a que no tendríamos mantenimiento de dispositivos 
electrónicos ni cableado que constituyen la gran parte de los costes de mantenimiento. 
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para realizar aquella producción de agua (inversiones de bombeo, purificación, entre 

otros).  

El análisis realizado en esta sección se enfoca sólo en analizar las metas cuantitativas 

para que la colección de niebla sea elegida como un suplemento al método de 

abastecimiento actual, sin tomar en cuenta otros efectos, tales como la calidad del agua, 

disponibilidad del recurso o la comparación con otras fuentes de agua subterránea que 

pudiesen existir. Tampoco se comparará la captación de niebla con la desalinización de 

gran escala, debido a que la escala de los flujos de agua potable producidos es muy 

disímil. Por ejemplo, una planta de desalinización de agua de mar como la de 

Escombreras que tiene una producción máxima actual de 63.000 m3/día que equivale a 

730 litros/s. 

El uso de los atrapanieblas ha tenido dificultades de ser extendido mundialmente, en 

parte por su competitividad económica frente a otras alternativas. Domen et al. (2014) 

concluyen que la captación de niebla no es competitiva como fuente de agua potable 

para uso doméstico en el norte de California, Estados Unidos, debido a su poca cantidad 

de agua captada, comparado por el alto consumo en esa área. Gandhidasan y 

Abualhamayel (2012) analizaron el costo del agua de 66 captadores de tipo LFC 

(2.640m2) en Arabia Saudí, basados en el costo de 2 LFCs que construyeron. A pesar 

de esto, la comparación del costo del agua en Arabia Saudita no fue reportada debido a 

que los subsidios de agua desalinizada y los costos de reparto en camiones aljibe son 

desconocidos por los autores. Basado en las condiciones de niebla de Lima, Perú, y 

usando datos de atrapanieblas con nuevos diseños, Lummerich y Tiedemann (2011), 

concluyen que la captación de niebla está a punto de convertirse en una opción 

económica de agua potable para ese lugar. 

Desde el primer proyecto de captación de niebla reportado en Chile en 1957 (Gischler, 

1991), los proyectos de captación de niebla se han sustentado en donaciones, subsidios 

privados y/o subsidios gubernamentales. Este tipo de proyectos se consideran exitosos 

cuando el costo de operación es menor que la alternativa de agua potable. Una de las 

principales causas del fracaso de estos proyectos (por ejemplo, El Tofo) es debido a la 

falta de apoyo local en el monitoreo y mantención de los atrapanieblas, los cuales, 

debido a las condiciones climáticas y el bajo mantenimiento, terminan finalmente 

inutilizables. 
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El siguiente calculo nos muestra lo que nos costaría la obtención de agua cada día con 

nuestra red en los emplazamientos seleccionados con sensores adicionales: 

Suponiendo:  

 Capacidad de captación en La Muela = 2 litros/m2/día. 

 Vida aproximada de captadores = 5 años. 

 Inversión económica = 1450,7 € + 165 €/año. 

 1 captador cilíndrico = 1 m2 de superficie. 

Resultados: 

Mantenimiento durante 5 años = 5 años x 165 €/año = 825 € por cada 5 años 

 

Coste 5 años = Inversión inicial + mantenimiento = 1450,7 € + 825 € = 2275,7 € 

en 5 años 

 

Coste 1 año = 2275,7 € / 5 años = 455,14 € cada año 

 

Coste cada día = 455,14 / 365 días = 1,25 € cada día  

 

Por tanto, si un captador es capaz de recolectar 2 litros / día, nos costaría 1,25 € 

aproximadamente. 

Si suponemos la captación de niebla media obtenida en el capítulo 5.2. (0,82 

litros/m2/día) de la misma manera nos saldría un coste de 1.25 € por cada 0.82 

litros/m2/día de agua colectada. 

El siguiente calculo nos muestra lo que nos costaría la obtención de agua cada día con 

nuestra red en los emplazamientos seleccionados sin sensores adicionales: 

Suponiendo:  

 Capacidad de captación en La Muela = 2 litros/m2/día. 

 Vida aproximada de captadores = 5 años. 

 Inversión económica = 94,70 € + 16,5 €/año 

 1 captador cilíndrico = 1 m2 de superficie. 

Resultados: 
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Mantenimiento durante 5 años = 5 años x 16,5 €/año = 82,5 € por cada 5 años 

 

Coste 5 años = Inversión inicial + mantenimiento = 94,70 € + 82,5 € = 177,2 € 

en 5 años 

 

Coste 1 año = 177,2 € / 5 años = 35,44 € cada año 

 

Coste cada día = 35,44 / 365 días = 0,10 € cada día aproximandamente. 

 

Por tanto, si un captador es capaz de recolectar 2 litros / día, nos costaría 0,10 € 

aproximadamente. 

Si suponemos la captación de niebla media obtenida en el capítulo 5.2., 0,82 

litros/m2/día con sensores adicionales de la misma manera nos saldría un coste de 1.25 

€ por cada 0.82 litros/m2/día de agua colectada y para el colector sin sensores 

adicionales nos costaría 0,10 € por cada 0.82 litros/m2/día. 

Información detallada de los costes de captación de niebla en los 11 emplazamientos 

seleccionados, recogida en el anexo 1. 

Por tanto, queda claro que los atrapanieblas, en nuestro caso, en comparación al precio 

al sistema de abastecimiento actual (2.8 €/m3) no sería un sistema de abastecimiento 

viable con sustitución al sistema actual.  

Existen otras consideraciones no financieras muy importantes a tener en cuenta, efectos 

beneficiosos que pueden hacer la captación de la niebla una forma de abastecimiento 

viable en distintos lugares: 

 Desarrollo económico a partir de productos (horticultura, cerveza, otros). 

 Reforestación. 

 Apoyo a extinción de incendios forestales 

 Fomento de la educación ambiental. 

 Reducción de tiempo en la búsqueda de agua potable a fuentes lejanas. 

 Desarrollo y crecimiento de comunidades que lleven a una mejor calidad de 

vida. 
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Por tanto, podemos decir que la captación de niebla puede funcionar en lugares donde el 

abastecimiento convencional nunca estará disponible, debido a problemas de acceso o a 

lo pequeña que es la comunidad, lo cual incide en que grandes plantas privadas de 

desalinización no serían económicamente factibles. En este sentido, para las 

comunidades pequeñas del norte de Chile, la captación de niebla puede tener un gran 

efecto. Dada la experiencia que existe de proyectos anteriores, el análisis de factibilidad 

de cada proyecto debe incluir de manera comprensiva y simultánea todos los efectos 

económicos, técnicos y sociales. 
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6.- CONCLUSIÓN 

El agua es un elemento imprescindible para desarrollo sostenible, así como para el 

desarrollo socioeconómico, la producción, la energía y el mantenimiento de los 

ecosistemas saludables. En zona de un alto estrés hídrico como el Sureste español, los 

atrapanieblas pueden paliar en parte su déficit hídrico estructural, como un recurso no 

convencional adicional. 

El uso de los atrapanieblas ha tenido dificultades de ser extendido mundialmente, en 

parte por su competitividad económica frente a otras alternativas. la perdida de salud de 

los ecosistemas que se encuentran ligados al agua hace preciso una nueva ley en la 

gestión hídrica donde el foco de sostenibilidad prevalezca sobre el enfoque tradicional 

productivista 

Para la ubicación potencial de sistemas atrapanieblas se ha elegido la vertiente 

mediterránea de la Región de Murcia, desde Cabo de Palos hasta Águilas, los sectores, 

los identificamos a traves de SIOSE usando las capas Raster de mapas (opacidad 80%), 

de relieve y un zoom de 16, nos movemos por la zona seleccionando los puntos 

cercanos a la costa a menos de 6 km y  que superen los 400 m de altitud  

Se seleccionado 11 emplazamientos que cumplen las condiciones posibles para la 

instalación de captadores de niebla  y pueden ser puntos potenciales de captación. La 

Muela (Sierra de la Muela), Morra del Toscal. (Sierra de la Muela), Las hoyas (Sierra de 

la Muela), Las Rellanas (Sierra de la Muela), Morra de los Monteses (Sierra de la 

Muela), La Picadera (Sierra de la Muela), Cabezo de Cambrón (Sierra de la Muela) 

Morra de los Garabitos (Sierra de la Muela), Peñas Blancas, Roldán, Sancti Spiritus (La 

unión). 

Se ha seleccionado el colector de niebla cilíndrico de tipo malla, de bajo coste de 

construcción, además de utilizar para la captación el mismo tipo de material que el de 

tipo arpa y la malla utilizaría una de tipo raschel y de bajo coste, adquirida en un 

proveedor local, de modo que se asegurase su disponibilidad en caso de ampliación de 

la Red de Colectores y permitiese su reposición con facilidad en caso de rotura de algún 

equipo. 

El valor económico del agua potable que se obtiene de niebla, en un lugar en particular, 

está dado por el precio de mercado de las alternativas disponibles de agua en ese lugar. 
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Para que la captación de agua de niebla sea viable sólo en términos económicos, un 

nuevo proyecto de captación debe ser capaz de producir agua potable a un costo menor 

que el precio de mercado actual del agua, el cual claramente desprecia el costo hundido 

por los subsidios gubernamentales para realizar aquella producción de agua (inversiones 

de bombeo, purificación, entre otros).  

Existen otras consideraciones no financieras muy importantes a tener en cuenta, efectos 

beneficiosos que pueden hacer la captación de la niebla una forma de abastecimiento 

viable en distintos lugares: 

 Desarrollo económico a partir de productos (horticultura, cerveza, otros). 

 Reforestación. 

 Apoyo a extinción de incendios forestales 

 Fomento de la educación ambiental. 

 Reducción de tiempo en la búsqueda de agua potable a fuentes lejanas. 

 Desarrollo y crecimiento de comunidades que lleven a una mejor calidad de 

vida. 
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Anexo I: Costes económicos de captación de niebla en los 11 emplazamientos seleccionados. 

Tabla 8.1. Coste captador de niebla cilíndrico de tipo malla. 

 Duración 

(Vida) 

Superficie 

malla 

Inversión 

inicial 

Mantenimiento al 

año 

Coste 5 

años 

Coste 1 año Coste 1 dia 

Captador con 

sensores 

adicionales 

5 años 1 m2 1460,7 € 165 €/año 2275,7 € 455,14 € 1,25 € 

Captador sin 

sensores 

adicionales 

5 años 1 m2 94,70 € 16,5 €/año 177,2 € 35,44 € 0,10 € 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8.2. Relación captación de agua de niebla al día en cada emplazamiento con su coste económico. 

Fuente: Elaboración propia. 

Emplazamientos Seleccionados Niebla captada 

(litros/día) 

Coste captador 

con sensor 

adicional (1 día) 

Coste captador sin 

sensor adicional (1 

día) 

Coste agua en la Región 

(FACUA, 2017) 

1 La Muela (Sierra de la Muela) 2 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

2 Morra del Toscal. (Sierra de la Muela) 1,1 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

3 Las hoyas (Sierra de la Muela) 0,5 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

4 Las Rellanas (Sierra de la Muela) 0.45 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

5 Morra de los Monteses (Sierra de la 

Muela) 

0,4 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

6 La Picadera (Sierra de la Muela) 1 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

7 Cabezo de Cambrón (Sierra de la Muela) 0,6 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

8 Morra de los Garabitos (Sierra de la 

Muela) 

1 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

9 Peñas Blancas 0,55 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

10 Roldán 1 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

11 Sancti Spiritus (La unión) 0,45 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m3 (0.0028 €/litro) 

MEDIA 11 EMPLAZAMIENTOS 0,82 1,25 € 0,10 € 2,8 €/m
3
 (0.0028 €/litro) 


