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RESUMEN DEL PROYECTO DE FIN DE GRADO 

El presente trabajo se centra en la evaluación de la continuidad longitudinal basada en el Protocolo 

de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la Categoría Ríos (PHMF) para un tramo 

del río Segura que transcurre entre las provincias de Albacete y Murcia. El inicio del tramo se 

encuentra en el embalse del Cenajo y finaliza en el embalse de Ojós, pasando por los municipios de 

Hellín, Moratalla, Calasparra, Cieza, Abarán y Blanca. El tramo presenta una longitud total de 

91,24km, dentro del cual se distinguen tres masas de agua cuyos respectivos códigos son los 

siguientes: ES0701010109, ES0701010110, ES0701010111. 

El objetivo general consiste en estudiar la conectividad fluvial de un tramo del río Segura mediante 

el cálculo de los índices expuestos en el PHMF de 2016 para llevar a cabo esta evaluación y, 

posteriormente, compararlos con los resultados de los índices que proporciona la Confederación 

Hidrográfica del Segura (CHS) en los inventarios de obstáculos. La finalidad es valorar la 

franqueabilidad de los 19 azudes del tramo y la fragmentación que estos ocasionan en cada masa de 

agua. De este modo, se conoce si se consigue una adecuada continuidad en el transcurso del tramo al 

mismo tiempo que se identifica qué tipo de infraestructuras inducen un efecto negativo sobre la 

ictiofauna. 

Además, se recogen algunas discrepancias observadas en la información recopilada durante la labor 

de investigación previa a la ejecución del trabajo de campo. Después de comparar los datos 

inventariados por organismos oficiales con estas medidas recogidas a posteriori, se encontraron 

contradicciones relevantes para el desarrollo del estudio. Concretamente, se destaca el parámetro de 

la longitud del talud puesto que, para algunos azudes, esta medida en campo difiere significativamente 

con la que aparece en el inventario de la CHS, como es el caso del Azud de la Presa del Rey (azud 5) 

y el Azud el Esparragal (azud 12). 

En cuanto a los resultados, se distinguen los adquiridos para cada azud y para la totalidad de la masa 

de agua. Por un lado, entre los resultados obtenidos por azud, se distinguen 4 barreras con un índice 

de franqueabilidad igual a 10 (máximo nivel de infranqueabilidad), y otras 4 con el mínimo valor del 

índice, siendo el IF nulo. Esto último se debe a la existencia de dispositivos de paso efectivos en esos 

azudes, aunque también se hallan otros tres dispositivos que no cumplen los objetivos de 

funcionalidad en la práctica. Por otro lado, como conclusión de la evaluación de las masas de agua, 

se aprecia una fragmentación de la masa de agua ES0701010109 del doble de la masa ES0701010110, 

y se considera la masa aguas abajo la que presenta un valor de compartimentación significativamente 

menor. 

Finalmente, la comparación de los resultados obtenidos al aplicar el PHMF con los índices de la CHS 

aporta una valoración muy similar, excluyendo alguna excepción puntual. En conclusión, la 

infranqueabilidad de los obstáculos es aproximadamente de un 60% de los azudes situados en el 

tramo de estudio y, hasta el momento, se ha liberado un 22% de la longitud del cauce. 



APLICACIÓN DEL PHMF DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN UN TRAMO DEL RÍO SEGURA 

 

 
 

Cristina Miralles Rivera 6 

 

ABSTRACT 

The following dissertation evaluates longitudinal continuity based on the “Protocolo de 

Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la Categoría Ríos” (PHMF) for a section of 

the Segura River, located in the provinces of Albacete and Murcia. The section starts at the Cenajo 

reservoir and ends at the Ojós reservoir, passing through the boroughs of Hellín, Moratalla, 

Calasparra, Cieza, Abarán and Blanca. The section has a total length of 91.24km, with three 

identifiable water bodies (ES0701010109, ES0701010110, ES0701010111). 

The objective is to study the fluvial connectivity of the distinct section of the Segura river by 

calculating the indexes exposed in the 2016 PHMF to evaluate and subsequently compare them with 

the results of the indexes provided by the Hydrographic Confederation of the Segura River (CHS) in 

the inventories of obstacles. The purpose is to assess the franqueability of the 19 weirs of the section 

and the fragmentation that they cause in each water body. This will prove if an adequate continuity 

is achieved during the section while identifying what type of infrastructures induce a negative effect 

on the Ichthyofauna. 

Furthermore, some discrepancies have been observed in the data collected during the research prior 

to the field work. After comparing the data collected by official organisms with the results collected 

a posteriori, relevant contradictions were found for the development of the study. Specifically, the 

slope length parameter is highlighted since, for some weirs, this measurement in the field differs 

significantly with the one that appears in the CHS inventory, as in the case of “Presa del Rey” weir 

(weir 5) and “Esparragal” weir (weir12). 

Concerning the results, those acquired for each weir and those acquired for the entire water body are 

clearly distinguished. On the one hand, among the results obtained for each weir, 4 barriers are 

identified with a franqueability index equal to 10 (maximum level of insurmountability), and another 

4 with the minimum value of the index, being the FI zero. These barriers have such a low level due 

to the existence of effective passage devices in these weirs, although there are also three other 

infrastructures that do not follow the functionality objectives in practice. On the other hand, as a 

conclusion of the evaluation of the water bodies, a fragmentation of the water body ES0701010109 

of twice the mass ES0701010110 is observed, and the downstream mass have a significantly lower 

compartmentalization value. 

Finally, the comparison of the results obtained when applying the PHMF with the CHS indexes 

provides a very similar assessment, excluding some specific exception. In conclusion, the 

impassability of the obstacles is approximately 60% of the weirs located in the studied section and, 

until now, 22% of the length of the riverbed has been released. 
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RELACIÓN DE ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS 

 AC: Anchura del azud en coronación 

 ACA: Agencia Catalana del Agua 

 ALC: Calado del azud en coronación 

 ALP: Calado sobre el paramento del azud 

 ANSE: Asociación de Naturalistas del Sureste 

 AZ: Azud 

 CARM: Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia 

 CH: Central Hidroeléctrica 

 CHS: Confederación Hidrográfica del Segura 

 DC: Longitud del talud del azud 

 DGA: Dirección General del Agua 

 DHS: Demarcación Hidrográfica del Segura 

 DLC: Altura del azud 

 DMA: Directiva Marco del Agua 

 EA: Estación de Aforo 

 IC: Índice de compartimentación 

 IC𝑆: Índice de Compartimentación de la CHS 

 ICF𝑆: Índice de Conectividad Fluvial de la CHS 

 ICL: Índice de conectividad longitudinal 

 IF: Índice de efecto de barrera o Índice de franqueabilidad 

 IF𝑆: Índice de Franqueabilidad de la CHS 

 IPA𝑆 o IPA: Índice de Prioridad de Actuación de la CHS 

 ITAGRA: Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario de la Universidad de Valladolid 

 Ki: Coeficiente de prioridad de las especies piscícolas 

 L: Longitud del cauce permeabilizada 

 MA: Masa de Agua 

 MAPAMA: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (en la 

actualidad, MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica) 
 

 PHDS: Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 

 PHMF o M-R-HMF-2016: Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las Masas de 

Agua de categoría ríos 

 V: Velocidad de la corriente 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

El presente trabajo de caracterización de la continuidad longitudinal de un tramo del río Segura se 

elabora como Trabajo Final del Grado en Ingeniería del Medio Natural impartido en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, perteneciente a la 

Universidad Politécnica de Madrid. El tramo objeto de estudio en el río Segura empieza en el embalse 

del Cenajo y finaliza en el embalse de Ojós. 

Los límites del tramo sometido a evaluación se han definido a partir de la información obtenida del 

Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021 (PHDS), el cual se encuentra en el 

segundo ciclo de planificación hidrológica 2015/21. El antecesor a este es el PHDS 2009/15 en el 

que se identifican las masas de agua presentes en la totalidad de la cuenca del Segura y se describen 

los objetivos para garantizar su mejora ecológica. Una finalidad de estos documentos es que los 

organismos de cuenca puedan establecer y calificar el estado de los cursos fluviales que políticamente 

les corresponden según determina la Directiva Marco del Agua (DMA).  

En lo referente a la política de aguas, se comenta la importancia de la Directiva Marco del 

Agua (DMA) ya que obliga a los estados miembros de la Unión Europea a proponer medidas 

ambientales que logren el buen estado ecológico de sus masas de agua. La Directiva 2000/60/CE 

está inserta en el ordenamiento jurídico español según aparece en la Ley de Aguas (Real Decreto 

Legislativo 1/2001) y el Reglamento de Planificación Hidrológica (Real Decreto 907/2007). 

La continuidad longitudinal de un río es un parámetro importante para conseguir los objetivos 

medioambientales establecidos por la Directiva Marco del Agua (DMA), los cuales consisten en 

alcanzar la calidad hidromorfológica mediante la conectividad longitudinal, un adecuado régimen 

hidrológico y unas condiciones morfológicas positivas. La fragmentación de un río provocada por la 

construcción de obras hidráulicas que impactan sobre la comunidad piscícola existente es la principal 

amenaza para la conectividad fluvial. Este parámetro es necesario para valorar el estado ecológico de 

una masa de agua puesto que si se cumplen unas aceptables condiciones hidromorfológicas, 

biológicas y fisicoquímicas se logra un buen estado ecológico. 

Actualmente, la continuidad longitudinal del río Segura está condicionada por la existencia de barreras 

artificiales localizadas en su cauce, de las cuales 45 de ellas son azudes o presas. La extensión del río 

es de 325 km desde su nacimiento en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas 

(Jaén) hasta su desembocadura en Guardamar del Segura (Alicante) en el Mar Mediterráneo. Por lo 

tanto se conoce una media de 0,14 azud/km, es decir, un azud o presa por cada 7 km de río; mientras 

que en el tramo objeto de estudio la media es de un obstáculo cada 3 km, contabilizando los azudes 

y estaciones de aforo. 

En la Demarcación Hidrográfica del Segura (DHS) los azudes y presas se crean para retener el agua 

y desviarla a los canales de abastecimiento urbano, derivaciones para el uso agrario y en un porcentaje 

menor para el uso industrial, energético y campos de golf. En 2015, el 86,10% de la demanda de agua1 

fue por parte del sector agrario llegando hasta 1.487,10 hm³/año, mientras que la demanda bruta total 

en la DHS fue de 1.726,20 hm³/año (Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015-2021). Esta 

                                                        
1 El término demanda de agua hace referencia a la cantidad y calidad de agua, en cuanto a volumen en hm³, que 
se extrae por parte de los usuarios para consumo o para la producción de un bien o servicio. 
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información es importante porque la gran mayoría de los azudes presentes en el tramo de estudio 

presentan un canal de derivación para riego. 

En el presente estudio se caracterizan los 19 azudes encontrados en el tramo y se evalúa su impacto 

sobre la ictiofauna para averiguar si suponen una amenaza para la conectividad longitudinal. Para ello 

se tienen en cuenta los índices que proporciona la Confederación Hidrográfica del Segura y los que 

se calculan mediante el procedimiento descrito en el Protocolo de Caracterización Hidromorfológica 

de las Masas de Agua de categoría ríos (PHMF). 

Entre la información de interés recogida de la Confederación Hidrográfica del Segura y ligada a esta 

evaluación se encuentran dos proyectos previos a este estudio que atañen directa o indirectamente al 

río Segura a su paso por los términos municipales de Blanca, Abarán, Cieza, Calasparra, Moratalla y 

Hellín. Estos son los proyectos LIFE+ SEGURA RIVERLINK y RIPISILVANATURA, ambos 

cofinanciados por el Programa LIFE+ de la Unión Europea. El terreno delimitado en las distintas 

obras coincide, en gran parte, con los límites del tramo a estudiar. 

El proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK está coordinado por la Confederación Hidrográfica 

del Segura (CHS) y tiene como socios a CARM (Dirección General de Medio Ambiente de la Región 

de Murcia), la Universidad de Murcia, ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) e ITAGRA 

(Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario de la Universidad de Valladolid). Este se inició el 1 

de agosto de 2013 y finalizó el pasado 30 de julio de 2017. Durante el periodo de actuación se 

cumplieron los objetivos de mejora del proyecto, los cuales consisten en la recuperación del 

ecosistema natural del río y su funcionalidad fluvial. Para ello, en lo referente a la continuidad de 

ribera, se eliminaron aquellas especies exóticas que desplazan a la vegetación autóctona, se realizaron 

plantaciones con flora local y se está llevando a cabo un seguimiento y mantenimiento del proyecto 

en colaboración con los vecinos de la zona. En cuanto a la continuidad fluvial se aprobó la demolición 

de un azud en desuso y la creación de 8 escalas para peces en distintos obstáculos presentes en el 

tramo que transcurre por los municipios de Abarán, Cieza, Calasparra y Moratalla. Los azudes que se 

han visto modificados en este proyecto son los siguientes: 

- Azud de Moratalla 

- Presa de Cañaverosa 

- Azud de Elevación Zona 1 Post Trasvase 

- Azud del Esparragal 

- Azud de Hoya García 

- Azud de los Charcos 

- Azud de El Menjú 

- Azud de Soto Damián 

Entre los azudes señalados, a excepción del Azud de Moratalla, todos los demás se sitúan en el tramo 

de estudio. Por consiguiente la mayor parte de la actuación de este proyecto repercute directamente 

sobre la continuidad longitudinal del curso fluvial que se pretende evaluar.  

El proyecto RIPISILVANATURA  está coordinado por la CHS y tiene como socios a CARM, la 

Universidad de Murcia, los ayuntamientos de los municipios de Cieza y Calasparra y ANSE. El 

proyecto aún se encuentra en proceso de desarrollo, empezó el 1 de septiembre de 2014 y finalizará 

el 31 de agosto de 2019. Este tiene como objetivo principal paliar las especies invasoras y controlar 

su desarrollo para fomentar la conservación y recuperación de la vegetación ripícola, mejorando 

directamente el estado ecológico de las masas de agua implicadas. 
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Las actuaciones que lleva a cabo este proyecto se centran principalmente en la zona de estudio, 

teniendo en común el tramo de río que va desde el embalse del Cenajo hasta el T.M. de Cieza. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo general que engloba el estudio es realizar una evaluación de la continuidad longitudinal 

de un tramo del río Segura siguiendo el Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las Masas 

de Agua de categoría ríos (PHMF) y, posteriormente, comparar dicha evaluación con los resultados 

de los índices que facilita la CHS (véase con mayor detalle en el punto 2.2 del presente trabajo). La 

valoración de la continuidad fluvial se centra en los azudes situados en tres masas de agua, con inicio 

en el embalse del Cenajo y con final en el embalse de Ojós. Con ello se pretende conocer si se consigue 

una adecuada continuidad en el transcurso del tramo e identificar cuáles son los azudes que producen 

un mayor impacto sobre la ictiofauna, teniendo en cuenta las necesidades de los grupos piscícolas en 

su movimiento migratorio. Además, a modo de objetivo parcial, se contrasta la coherencia de los 

parámetros empleados para el cálculo de los índices mediante una metodología basada en la 

estimación, comprobación e interpretación de los resultados de conectividad. 

Una vez señalados los objetivos, se enumeran las fases requeridas para contribuir a la creación del 

trabajo y garantizar su finalidad. 

 Realizar una rigurosa recopilación de información de los azudes a través de organismos 

públicos, prensa y web de interés. Los documentos empleados proceden, en mayor parte, del 

Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de la 

Confederación Hidrográfica del Segura. 

 Elaborar la caracterización de los azudes en campo basada en el procedimiento del PHMF. 

De este modo se emplearon diferentes instrumentos de medida que permitieron la obtención 

de los parámetros necesarios para evaluar la continuidad longitudinal a través de los índices 

del protocolo. 

 Crear una tabla comparativa utilizando la información recogida de los distintos organismos 

públicos, MAPAMA y CHS, y la obtenida durante la visitas a campo. Esta comparación 

muestra las posibles discrepancias entre las 3 fuentes diferentes. 

 Desarrollar el cálculo de los índices descritos en el PHMF para valorar la continuidad 

longitudinal del tramo de río seleccionado. Estos índices se utilizan, por un lado, para analizar 

cada obstáculo en particular y, por otro, para la totalidad de la masa de agua. 

 Llevar a cabo la comparación de los índices que proporciona la CHS con los calculados por 

la autora del estudio utilizando el PHMF como manual para dicha evaluación. 

La idea planteada para la elaboración del trabajo se basa en la problemática del río Segura, puesto que 

las dimensiones de algunos de los azudes afectan significativamente a la continuidad longitudinal del 

río, influyendo directamente sobre la migración de los peces. Entre las preocupaciones principales se 

encuentra la presión sometida al barbo gitano, el cual es la única especie nativa de estas aguas y cuya 

reproducción se ve comprometida por la situación actual. De hecho, recientes estudios realizados por 

la Universidad de Murcia parecen mostrar un descenso de su población. Con este fin se procede al 

análisis de los obstáculos y se determina cuáles son sus efectos negativos.  
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2. REFERENCIAS METODOLÓGICAS PARA LA 
VALORACIÓN DE LA CONTINUIDAD FLUVIAL 

Las referencias metodológicas empleadas para evaluar la continuidad longitudinal del tramo se basan, 

por un lado, en la parte del PHMF que incluye diferentes índices utilizados para caracterizar la 

continuidad de un río y, por otro lado, en los índices que proporciona la Confederación Hidrográfica 

del Segura en los inventarios de cada obstáculo.  

2.1. PROTOCOLO DE CARACTERIZACIÓN 
HIDROMORFOLÓGICA DE MASAS DE AGUA DE LA 
CATEGORÍA RÍOS (M-R-HMF-2016) 

El Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la categoría ríos también 

conocido con el código M-R-HMF-2016, actualizado en septiembre de 2016, es una guía de trabajo 

empleada para evaluar el estado ecológico y potencial de las masas de agua que regulan los organismos 

de cuenca. Este documento surge como un método de control cuyo objetivo es realizar un 

seguimiento del estado de las aguas de acuerdo a la Directiva Marco del Agua (DMA) mediante la 

caracterización hidromorfológica de los ríos. Además, busca proporcionar información de interés 

público. 

Anteriormente no había un único sistema de medida que permitiese comparar los datos 

proporcionados por las diferentes Administraciones Públicas, por lo que no era un trabajo fácil poner 

en común la información existente sobre la situación de los ríos en su componente hidromorfológica 

a nivel nacional. Por ello, en el año 2014-2015 se crea el primer protocolo hidromorfológico 

promovido por la Dirección General del Agua (DGA) para disponer de un elemento de evaluación 

ambiental hidrológica que pueda ser aplicado a cualquier masa de agua y permita la comparación de 

los índices descritos entre los distintos organismos, además de afrontar los propósitos descritos en la 

Directiva 2000/60/CE. 

El proyecto de creación del protocolo fue impulsado por la DGA con la intención de normalizar la 

valoración del estado ecológico. De este modo se obtienen las variables hidromorfológicas necesarias 

para realizar una caracterización hidrológica, morfológica y de la continuidad de los ríos mediante 

una fase de laboratorio, muestreos y cálculos métricos. 

La aplicación de esta metodología puede ser directamente sobre una masa de agua particular o sobre 

un conjunto de masas situadas en una misma cuenca o subcuenca. Se lleva a cabo el trabajo de 

gabinete pertinente y posteriormente es necesaria una fase de campo, seleccionando los tramos de 

muestreo más adecuados para conseguir un riguroso análisis. 

El análisis que lleva a cabo el protocolo M-R-HMF-2016 se basa en tres bloques principales que 

incluyen una serie de variables hidromorfológicas implicadas en cada uno de los siguientes puntos: 

 Régimen hidrológico 

- Caudales e hidrodinámica del flujo de las aguas 

- Conexión con masas de agua subterránea  

- Posibles fuentes de alteración del régimen hidrológico 

 Continuidad del río 

 Condiciones morfológicas 
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- Variación de la profundidad y anchura 

- Estructura y sustrato del lecho del río 

- Estructura de la zona ribereña 

Este estudio se enfoca en la importancia de la continuidad fluvial según muestra la DMA, por lo que 

se centra en identificar y examinar aquellos elementos antrópicos que puedan suponer un obstáculo 

presente o futuro para los grupos piscícolas que migran por el tramo seleccionado. Para ello, el 

procedimiento consistirá en la evaluación de los azudes por medio de diferentes índices que muestran 

las limitaciones provocadas sobre el cauce del río y la ictiofauna que habita en él. Los índices que se 

emplearan en la evaluación y están descritos en el protocolo son los siguientes: 

1. Índice de efecto de barrera (IF) 

2. Índice de compartimentación (IC) 

3. Coeficiente de prioridad de las especies piscícolas (ΣKi)  

4. Índice de conectividad longitudinal (ICL) 

5. Longitud del cauce permeabilizada (L)  

En primer lugar se comenta el Índice del Efecto Barrera (IF), el cual se emplea para determinar si 

el obstáculo supone una barrera física o no para los peces y se aplica sobre cada infraestructura 

ubicada en el tramo de manera individual teniendo en cuenta las condiciones de paso en ascenso y 

en descenso. De este modo, se evalúa la franqueabilidad de cada infraestructura según las limitaciones 

del grupo piscícola. Por este motivo, el PHMF clasifica a los peces en 4 grupos distintos según sus 

características de movimiento y salto: 

 Grupo 1: corresponde a las características de especies con alta capacidad de natación y salto. 

Por ejemplo los salmónidos. 

 Grupo 2: corresponde a las características de especies con moderada capacidad de natación 

y salto. Por ejemplo los ciprínidos reófilos como bogas y barbos. 

 Grupo 3: corresponde a las características de especies con baja capacidad de natación y salto. 

Por ejemplo los ciprínidos pequeños como bermejuelas o gobios. 

 Grupo 4: Anguilas. 

Una vez se conocen los 4 grupos piscícolas que considera el PHMF se valora si pueden superar o no 

la infraestructura a través de unos valores limitantes asignados por el protocolo y que se basan en su 

capacidad de natación y salto, estos varían según el tipo de obstáculo (saltos verticales, pasos 

entubados o pasos sobre paramento). En la tabla 1 se muestran los parámetros limitantes 

diferenciando entre cada grupo piscícola. 
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Tabla 1. Valores limitantes para cada grupo piscícola diferenciando según el tipo de obstáculo.  
Fuente: Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la categoría ríos (septiembre de 2016). 

A continuación, se deberán comparar los valores de la tabla 1 con los reales en campo, por lo que es 

necesario realizar la caracterización de cada azud situado en la zona de estudio. En el caso de que uno 

o varios de los parámetros medidos sean superiores a los limitantes para algún grupo piscícola, estos 

deberán tenerse en cuenta para la siguiente fase de la evaluación (en el punto 5.1. del presente estudio 

los límites superados se señalan en naranja).  

Posteriormente se calcula el valor del IF analizando tanto la incidencia del caudal circulante (A) como 

las características de las condiciones de paso (B). Primero, se obtiene un valor para el grado de efecto 

de barrera en ascenso dependiendo del caudal circulante y teniendo en cuenta la comparación anterior 

de las mediciones en campo y las limitaciones de los peces. Después de obtener el valor que más se 

ajusta con cada grupo según la caracterización del obstáculo, se suman las 4 magnitudes de la tabla 2 

(marcadas en naranja) generando un único número inferior o igual a 10. 

 

Tabla 2. Grado de efecto de barrera en función del caudal circulante.  
Fuente: Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la categoría ríos (septiembre de 2016). 

Tras conseguir la puntuación resultante de la tabla 2 se analiza el efecto de barrera según las 

características de las condiciones de paso del obstáculo y su permeabilidad en ascenso y descenso. El 

listado de la tabla 3 contiene las posibles características que se pueden dar y que suman o restan 

puntuación al valor anterior en función de si son positivas o negativas para el movimiento migratorio 

de los peces. 
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Tabla 3. Grado de efecto barrera en función de las características de las condiciones de paso (B) en ascenso y en descenso.  
Fuente: Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la categoría ríos (septiembre de 2016). 

Finalmente, al concluir el análisis de la tabla 3 se obtiene el IF final, el cual estará en el rango de 

valores de 0 al 10. Sin embargo se debe tener en cuenta la información que reúne el PHMF de 

septiembre de 2016 en el caso de existir un dispositivo de paso cuya funcionalidad es un hecho: 

“El buen funcionamiento de estas estructuras servirá para corregir el Índice de efecto barrera (IF) obtenido para cada 

uno de los obstáculos transversales en los que se ubiquen (suma de A + B), de manera que si la escala funciona 

correctamente el IF del obstáculo tendrá el valor de cero (0) para el grupo de peces para la que fue dimensionada y que 

pueden transitar por dicha escala. Por el contrario, si la escala o estructura de remonte no funciona correctamente por 

alguna de las variables anteriormente reseñadas, el valor final del Efecto barrera será el determinado para dicho 

obstáculo.”  

En segundo lugar está el Índice de Compartimentación (IC), el cual compara la cantidad de 

obstáculos situados en una misma masa de agua con la longitud total de esta, teniendo en cuenta el 

grado de efecto de barrera (IF). Para evaluar la fragmentación del curso fluvial se emplea la siguiente 

fórmula: 

 ΣIF= Suma de los índices de efecto barrera de los obstáculos 

existentes. 

 𝐿𝑇=  Longitud de la masa de agua (m) 

 N= Número de obstáculos transversales existentes. 

En tercer lugar está el Coeficiente de Prioridad de las Especies Piscícolas (ΣKi) el cual sirve 

para evaluar la complejidad de la comunidad piscícola y sus condiciones migratorias. De este modo 

se caracteriza la ictiofauna autóctona mediante el índice propuesto por Pini Prato (2007), el cual se 

modificó para ser aplicado a los ríos españoles. La fórmula contiene tres variables (naturalidad, 

movilidad y vulnerabilidad) que asignan un valor en función de la especie piscícola. 

 N= Naturalidad  

 Mov= Movilidad de la especie  

 Vn= Vulnerabilidad de la especie. 
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La explicación de la fórmula anterior se resumiría comentando las tres variables que la definen. Por 

un lado la naturalidad de la especie (N) indica si esta es autóctona con un valor de 1, introducida con 

0,5 o invasora con un 0. Por otro lado está la movilidad de la especie (Mov), la cual mide la capacidad 

migratoria; de este modo, las especies diádromas tendrán un valor de 5, las que tienen fuertes 

exigencias migratorias 4, las que no las tienen 3, las sedentarias 2 y las especies euralinas 0. Por último, 

la vulnerabilidad de la especie (Vn) evalúa el estado de conservación según las categorías que establece 

la lista roja de la UICN, con un 2 para las especies en peligro, 1,5 para las vulnerables y 1 a las no 

catalogadas. En el anejo 1 puede verse esta información en el formato tabla que facilita el PHMF. 

El Coeficiente de Prioridad de las Especies Piscícolas no es un índice que se deba calcular para llevar 

a cabo el estudio del tramo puesto que ya se asigna un valor correspondiente a cada especie piscícola 

autóctona española en el PHMF (véase en las tabla 4 y 5 del anejo 1). 

En tercer lugar está el Índice de Conectividad Longitudinal (ICL) relaciona directamente el Índice 

de compartimentación y el Coeficiente de prioridad de las especies piscícolas para analizar ambas 

variables en su conjunto. Es decir, un río muy compartimentado y con gran impacto sobre la 

comunidad piscícola alcanzará valores muy elevados; mientras que los problemas de continuidad 

serán minúsculos cuando el índice se aproxime a 0. La fórmula que define este índice es la siguiente: 

 IC= Índice de compartimentación. 

 ΣKi= Sumatorio de los coeficientes de prioridad de las especies 

presentes en el tramo. 

Por último se calcula la Longitud del cauce permeabilizada (L) que puede ser recuperada 

mediante actuaciones de restauración tras estudiar el efecto barrera en este tramo del río. La finalidad 

del análisis es valorar los obstáculos del río sabiendo a que distancia se encuentran del siguiente aguas 

arriba y determinar si es posible rehabilitar este tramo mediante la construcción de escalas para peces, 

eliminación o demolición de obstáculos, rampas, modificación de la cota o coronación, etc.   

En la tabla 4 se muestran los valores máximos y mínimos para cada uno de los índices del PHMF que 

estudian la continuidad longitudinal de un río y que han sido explicados anteriormente. 

ÍNDICE ABREVIATURA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Índice de efecto de 
barrera 

IF 
10 0 

Obstáculo infranqueable para 
cualquier grupo piscícola 

Obstáculo franqueable en 
ascenso y descenso 

Índice de 
compartimentación 

IC Sin definir 
0 

Masa de agua sin fragmentar 

Coeficiente de 
prioridad de las 
especies piscícolas 

ΣKi Sin definir 

0 

Escasa complejidad piscícola 
y sin problemas migratorios 

en la masa de agua 

Índice de 
conectividad 
longitudinal 

ICL Sin definir 

0 

Sin impacto sobre la 
comunidad de peces en una 

misma masa de agua 

Longitud del cauce 
permeabilizada 

L --- --- 

Tabla 4. Rango de valores máximos y mínimos que definen los índices de continuidad fluvial del PHMF. 
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2.2. ÍNDICES DE CONTINUIDAD DESARROLLADOS POR LA 
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Además de los índices que aporta el protocolo, para realizar un estudio más completo, se identifican 

otros métodos empleados para evaluar la continuidad fluvial. Durante la fase de recogida de 

información y con la intención de obtener el mayor detalle posible en este análisis, se añaden al estudio 

aquellos índices empleados por la Confederación Hidrográfica del Segura para determinar el estado 

de las barreras presentes en las masas de agua. Entre estos índices se encuentran los siguientes: 

1. Índice de Franqueabilidad (IF𝑆) 

2. Índice de Conectividad Fluvial (ICF𝑆 o ACA) 

3. Índice de Prioridad de Actuación (IPA𝑆) 

4. Índice de Compartimentación (IC𝑆) 

En primer lugar y según el orden de aparición en las fichas de obstáculos proporcionadas por la CHS 

está el Índice de Franqueabilidad (𝐈𝐅𝑺), el cual estudia la posibilidad de superar el salto en ascenso 

y en descenso. Para ello se tienen en cuenta la geometría de la estructura, el caudal y las condiciones 

hidrodinámicas, la capacidad de natación y salto de las especies, la temperatura del agua y la existencia 

de otros mecanismos de paso (Larinier, 2000; Larinier, 2002; Ovidio y Philippart, 2002). 

El análisis del IF𝑆  estudia las siguientes características y alternativas necesarias para evaluar la 

franqueabilidad en ascenso del obstáculo: 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS 

Con efecto negativo Con efecto positivo 

Altura del salto Facilidad para alcanzar la base del obstáculo o 
la llamada Pendiente  

Talud del paramento 
Cambios en pendiente 

Anchura en coronación 

CARACTERÍSTICAS HIDRODINÁMICAS 

Con efecto negativo Con efecto positivo 

Turbulencias y chorros de corriente 
Profundidad de la poza aguas abajo 

Superior lámina de agua sobre el obstáculo 

Caudal 

Velocidad media de la corriente 

Temperatura del agua 

ALTERNATIVAS PARA EL PASO DE LA ICTIOFAUNA 

Con efecto negativo Con efecto positivo 

--- Dispositivo de paso para peces 

Tabla 5. Parámetros negativos y positivos que pueden modificar la franqueabilidad en ascenso de una posible barrera. 
Fuente: Índice de Franqueabilidad de la web de la Confederación Hidrográfica del Segura (www.chsegura.es) 

El análisis de paso tanto en ascenso como en descenso se realiza para cada azud inventariado según 

el criterio de un experto y teniendo en cuenta las características de la tabla 5. Es así como se señalan 

3 categorías con diferente valor y en función de las capacidades de cada grupo piscícola, las cuales 

son Franqueable, 0, Variable, 5, (la franqueabilidad depende del caudal) e Infranqueable, 10. Los 

grupos que distingue la CHS son los siguientes, excluyendo las especies introducidas. 
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- Grupo 1 – Salmónidos 

- Grupo 2 – Ciprínidos migradores 

- Grupo 3 – Pequeños ciprínidos migradores 

- Grupo 4 – Peces de aguas lentas 

- Grupo 5 – Peces bentónicos. 

- Grupo 6 – Anguilas 

Para conseguir el resultado final del índice de franqueabilidad es necesario obtener el sumatorio de 

los valores asignados según la categoría en ascenso y en descenso para cada uno de los 6 grupos 

piscícolas. Por consiguiente, el valor del IF𝑆 variará entre 0 y 1002, siendo este último infranqueable 

para todos los grupos piscícolas (para más información véase el anejo 1). 

En segundo lugar se encuentra el Índice de Conectividad Fluvial (𝐈𝐂𝐅𝑺), el cual compara los 

obstáculos, los dispositivos de paso y la estimación de diversos moduladores directamente con las 

características migratorias de los grupos piscícolas autóctonos presentes en la zona. Este índice fue 

creado en 2006 por la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la CHS lo ha adaptado a la cuenca del 

Segura para la evaluación de sus ríos. 

El ICF𝑆 se calcula conociendo, por un lado, la franqueabilidad del obstáculo para los distintos grupos 

de especies piscícolas localizados en el tramo y, por otro, la funcionalidad del dispositivo de paso para 

peces (en el caso de que exista). Para ello se asignan cinco rangos que van de muy bueno a malo para 

cada una de las dos componentes, tal como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 6. Niveles de calidad según la conectividad fluvial en el tramo de río estudiado para la evaluación del ICF. 
Fuente: Protocolo para la valoración de la calidad HIDromorfológica de los RIos de la Agencia Catalana del Agua. 

Para asignar un rango a la valoración del obstáculo se debe diferenciar entre los distintos tipos de 

barreras: vados, azudes, puentes, estaciones de aforo, saltos naturales y otros. Dependiendo de la 

infraestructura esta se estudiará como azud o como vado agujereado. 

Después de comparar ambas valoraciones y obtener un nivel de calidad se procede a calificar los 

moduladores finales para concluir el resultado del ICF𝑆. De este modo, si alguna de las condiciones 

que presentan los diversos moduladores se incumple, entonces, se restará un nivel de calidad al 

                                                        
2 Si se considera la metodología descrita en el Anejo 1 para el cálculo del índice de franqueabilidad, el rango de 

valores final debería ser entre 0 y 120 (60x2). Interpretación del procedimiento seguido para el cálculo del IF𝑆: 

- En ascenso: 10 (máximo nivel de infraqueabilidad) x 6 (grupos piscícolas)= 60 

- En descenso: 10 (máximo nivel de infraqueabilidad) x 6 (grupos piscícolas)= 60 
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obtenido anteriormente (tabla 6). En este caso el resultado final del nivel de calidad para la 

conectividad fluvial del tramo quedaría reflejado en la tabla 7.  

Resultado tabla 6 Resultado final índice ICF 

 

Tabla 7. Valoración final de la continuidad fluvial para la obtención del ICF. 
Fuente: Protocolo para la valoración de la calidad HIDromorfológica de los RIos de la Agencia Catalana del Agua. 

Por lo tanto, si se obtiene un nivel muy bueno o bueno indicará que la masa de agua no está muy 

fragmentada, de lo contrario, un nivel malo significará una elevada fragmentación en la zona debido 

a la acumulación de barreras infranqueables para la ictiofauna autóctona. 

En tercer lugar se define el Índice de Prioridad de Actuación (𝐈𝐏𝐀𝑺), el cual está basado en el 

índice de prioridad de Pini Prato (2007). Este se utiliza para facilitar la toma de decisiones en el 

momento de actuar sobre una barrera transversal que supone una alteración severa sobre la 

conectividad fluvial, para ello se tienen en cuenta los 8 factores que aparecen a continuación: 

- Factor morfológico (M) 

- Factor íctico (I) 

- Índice de franqueabilidad (IF𝑆) 

- Nivel de protección (P) 

- Presencia de especies invasoras (Ei) 

- Abandono (A) 

- Sequía provocada por el azud (S) 

- Estiaje severo (ES) 

El IPA se obtiene como una suma ponderada de todas las variables enumeradas anteriormente. La 

CHS lo aplica modificando los factores que se multiplican en la ponderación, puesto que ajusta estos 

parámetros a las características de la cuenca del Segura. La ecuación con la que se trabaja es la 

siguiente: 

𝐼𝑃𝐴 =
1

10
𝑥[(𝑀𝑥0,2) + (𝐼𝑥0,15) + (𝐼𝐹𝑥0,2) + (𝐸𝑖𝑥0,125) + (𝑃𝑥0,1) + (𝐴𝑥0,075) + (𝑆𝑥0,075) + (𝐸𝑆𝑥0,075)] 

El Índice de Prioridad de Actuación presenta valores de 0 a 10 en función del porcentaje de interés 

asignado a cada uno de los factores citados según establece la confederación. 

Por último, se comenta el Índice de Compartimentación (𝐈𝐂𝑺), el cual consiste en la relación del 

índice de franqueabilidad medio (ΣIF𝑆/N) y la distancia media entre azudes (𝐿𝑇), todo para un mismo 

tramo, masa de agua, cuenca o curso fluvial. El grado de fragmentación o compartimentación del 

curso será superior cuanto mayor sea el índice. El IC𝑆 se calcula igual que el IC que proporciona el 

PHMF, la fórmula que lo define es la siguiente:  
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 ΣIF= Suma de los índices de franqueabilidad de los azudes 

existentes 

 𝐿𝑇=  Longitud de la masa de agua (m) 

 N= Número de obstáculos transversales existentes. 

Los valores máximo y mínimo para cada uno de los índices citados se muestran en la tabla que aparece 

a continuación, junto a la abreviatura de este y la explicación para cada magnitud. 

ÍNDICE ABREVIATURA VALOR MÁXIMO VALOR MÍNIMO 

Índice de 
Franqueabilidad 

IF𝑆 
100 0 

Obstáculo infranqueable para 
cualquier grupo piscícola 

Obstáculo franqueable para 
todos los grupos piscícolas 

Índice de 
Conectividad 
Fluvial 

ICF𝑆 
Muy bueno Malo 

Obstáculos franqueables o 
inexistentes en el tramo 

Obstáculos infranquebles, 
tramo de río muy fragmentado 

Índice de Prioridad 
de Actuación 

IPA𝑆 
10 0 

Actuación sobre el obstáculo 
más urgente 

No es necesaria la 
modificación del obstáculo 

Índice de 
Compartimentación 

IC Sin definir 
0 

Masa de agua sin fragmentar 

Tabla 8. Rango de valores máximos y mínimos que definen los índices de continuidad fluvial de la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 
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3. LOCALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA 
ZONA DE ESTUDIO 

La caracterización de la zona de estudio se estructura de manera que primeramente se comenta la 

localización del tramo, posteriormente se muestran las características y ubicación de los azudes 

situados en las tres masas de agua y por último se realiza la caracterización piscícola. La primera parte 

contiene la definición y datos principales del río Segura, su demarcación hidrográfica y, más 

concretamente, se detallan las masas de agua incluidas dentro del tramo. 

3.1. DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

El tramo de río seleccionado para el presente estudio forma parte de la cuenca del Segura, situada al 

sureste de la Península Ibérica con una superficie total de 20.234 km², quedando en 19.025 km² al 

obviar las aguas costeras. Está controlada por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). El 

territorio gestionado por este organismo son aquellas “cuencas hidrográficas que vierten al mar 

Mediterráneo entre la desembocadura del río Almanzora y la margen izquierda de la Gola del Segura 

en su desembocadura; además la cuenca hidrográfica de la Rambla de Canales y las endorreicas de 

Yecla y Corralrubio” [Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero (artículo 2, apartado 2)]. 

MARCO ADMINISRATIVO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA 

Código europeo Demarcación ES070 

Código nacional Demarcación 70 

Cuenca Segura 

Superficie (km²) 
Aguas continentales 19.025 

20.234 
Aguas costeras 1.209 

Población año 2015 (hab) 1.964.636 

Densidad (hab/km²) 103 hab/km² 

Ámbito territorial 

Comunidad 
Autónoma 

Superficie (km²) 
Porcentaje de 
ocupación (%) 

Región de 
Murcia 

11.180  58,8 

Comunidad 
Valenciana 

1.299 6,8 

Castilla-La 
Mancha 

4.759 25 

Andalucía 1.787 9,4 

  19.025  

Tabla 9. Información básica de la demarcación hidrográfica del Segura.  
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

La demarcación hidrográfica del Segura abarca diversas comunidades autónomas entre las cuales se 

encuentra Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y principalmente la Región de 

Murcia. Esta extensión incluye 132 municipios pertenecientes a las distintas comunidades nombradas.  
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Figura 1. Ámbito territorial de la demarcación hidrográfica del Segura, incluyendo las Comunidades Autónomas 
integradas y la ubicación a nivel nacional.  
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

A continuación se plasma en el documento el mapa con las 14 zonas hidráulicas que se distinguen en 

la demarcación del Segura según los criterios considerados por el organismo de cuenca. Además se 

proporciona una tabla con las superficies correspondientes a cada territorio y se señala la zona 

hidráulica VII, Vega Alta, puesto que comprende el tramo de estudio. 

TRAMO DE ESTUDIO 
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Figura 2. Zonificación existente en la Cuenca Hidrográfica del Segura.  
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

Zona Hidráulica Nombre Superficie (km²) 

I Sierra del Segura 2.605 

II Río Mundo 2.419 

III Noroeste de Murcia 1.688 

IV Mula 708 

V Guadalentín 3.340 

VI Ramblas del Noroeste 1.500 

VII Vega Alta 1.389 

VIII Vega Media 412 

IX.a Sur de Alicante. Vega baja 486 

IX.b Sur de Alicante. Torrevieja 277 

IX.c Sur de Alicante. RLMI 328 

X Sur de Murcia 688 

XI Mar Menor 1.602 

XII Corral Rubio 269 

XIII Yecla 852 

XIV Almería  453 

Tabla 10. Área de las zonas hidráulicas presentes en la Cuenca Hidrográfica del Segura. 
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

TRAMO DE ESTUDIO 
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3.2. RÍO SEGURA 

El río Segura es el río principal de la red hidrográfica de la demarcación del Segura. Su nacimiento se 

encuentra en Santiago de Pontones (Jaén), posteriormente atraviesa municipios de Jaén, Albacete y 

Murcia, finalmente tiene su desembocadura en Guardamar del Segura en Alicante. En la siguiente 

tabla se muestran algunas de las características más representativas del río Segura. 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS Y LOCALIZACIÓN DEL RÍO SEGURA 

Cuenca Segura 

Superficie de la cuenca (km²) 19.025 

Aportación anual 2016-2017 (hm³) 354,00 

Aportación anual 2017-2018 (hm³) 565,00 

Longitud del río Segura (km) 325,00 

Longitud del tramo respecto a la totalidad del río (km) 91,24 

Tabla 11. Características hidrológicas principales y ubicación del río Segura y del tramo de estudio.  
Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura (https://www.chsegura.es/static/boletin_diario/AportAnuCT.pdf). 

En cuanto a la variable hidrológica, la tabla 11 muestra las aportaciones de los años 2016-2017 y de 

2017-2018 teniendo en cuenta el volumen neto de la cuenca, los pozos y el trasvase. 

 

Figura 3. Red hidrográfica de la cuenca del Segura.  
Fuente: Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

TRAMO DE ESTUDIO 
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Numerosos afluentes como el río Mundo, río Quípar, río Guadalentín, río Argos etc., vierten sus 

aguas en el río Segura; aunque también toman este papel algunas ramblas cuya cantidad de agua es 

reducida y de carácter más irregular. 

3.3. TRAMO DE ESTUDIO Y MASAS DE AGUA AFECTADAS 

El presente trabajo consiste en la caracterización hidromorfológica, centrada en la conectividad 

longitudinal, de un tramo del río Segura cuya extensión alcanza los 91,24km según la información 

recogida en el Anejo 12 del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021. 

A continuación se muestra el tramo estudiado y los dos embalses entre los que se encuentra.  

 

Figura 4. Ortofoto del tramo de estudio, señalando el inicio en el embalse del Cenajo y el final en el azud de Ojós.  
Fuente: Visor de la web del IGN (IBERPIX). 

El inicio del tramo se encuentra en el embalse del Cenajo ya que es donde comienza la primera masa 

de agua, ES0701010109. En la siguiente tabla se muestran sus características principales: 

CARACTERÍSTICAS LA PRESA DEL CENAJO 

Coordenadas UTM ED50 
X 607142 

Y 4247250 

Cauce  Río Segura 

Municipio Hellín-Moratalla 

DATOS 
HIDROLÓGICOS 

Superficie cuenca higrográfica (km²) 1381,80 

Aportación media anual (hm³) 298,00 

Precipitación media anual (mm) 325,00 

Caudal punta avenida proyecto (m³/s) 1176,20 

DATOS      
EMBALSE 

Volumen útil (hm³) 472,00 

Superficie del embalse (ha) 1732,00 

Destino del embalse Control de avenidas y riegos 

Tabla 12. Características descriptivas e hidrológicas de la presa del Cenajo y de su embalse.  
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 

Embalse del Cenajo 

Embalse de Ojós 

Azud de Ojós 
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El curso fluvial que se presenta a evaluación se divide en tres masas de agua que se conocen por los 

siguientes códigos: ES0701010109, ES0701010110, ES0701010111. En la siguiente tabla se muestra 

el código y nombre, la longitud correspondiente, naturaleza y estado final de la masa en el año 2015 

y 2016 ya que en la CHS aparece sin valorar en el año 2017. 

CÓDIGO 
NOMBRE DE 

LA MASA 
LONGITUD 

(km) 
NATURALEZA 

ESTADO DE LA MA 

2015 2016 

ES0701010109 
“Río Segura desde 
Cenajo hasta CH 
de Cañaverosa” 

39,86 Natural 
Bueno o 
Mejor 

Peor que 
Bueno 

ES0701010110 
“Río Segura desde 
CH Cañaverosa a 
Quípar” 

18,63 Natural 
Bueno o 
Mejor 

Peor que 
Bueno 

ES0701010111 

“Río Segura desde 
confluencia con 
río Quípar a Azud 
de Ojós” 

32,75 Natural 
Peor que 
Bueno 

Peor que 
Bueno 

Tabla 13. Características de las tres masas de agua objeto de estudio en un tramo del río Segura. 
Fuente: Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Segura 2015/2021. 

El curso de agua recorre las provincias de Murcia, en su mayoría, y Albacete; atravesando los 

municipios de Hellín, Moratalla, Calasparra, Cieza, Abarán y Blanca. En la figura 5 se muestran las 

tres masas de agua diferenciadas por colores de la siguiente manera: 

- Masa de agua con código ES0701010109: color azul. 

- Masa de agua con código ES0701010110: color morado. 

- Masa de agua con código ES0701010111: color marrón. 

Además de la diferenciación de cada MA por colores también se destaca, con un círculo rojo, la 

ubicación del embalse del Cenajo (inicio del tramo) y el embalse de Ojós ya que, en teoría3, el final la 

MA ES0701010111 se sitúa en el azud de Ojós. 

 

 

                                                        
3 En la figura 5 se observan las tres masas de agua presentes en el tramo, sin embargo se puede apreciar como 
la masa ES0701010111 no alcanza la longitud que aparece en su descripción en el PHDS 2015/2021. En este 
documento se encuentra nombrada como la MA cuya distancia va desde la confluencia con el río Quípar hasta 
el Azud de Ojós, pero el archivo de capas que proporciona la CHS muestra que la masa ES0701010111 no 
termina en ese azud. Por esta razón es posible que la longitud que aparece en el Plan Hidrológico de la 
Demarcación Hidrográfica del Segura 2015/2021 sea menor a la real. 
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Figura 5. Caracterización de las masas de agua ES0701010109, ES0701010110, ES0701010111. 

3.4. RESUMEN DE OBSTÁCULOS PRESENTES 

Una vez se conoce la ubicación del tramo de estudio y se distinguen las diferentes masas de agua, se 

continúa con las posibles barreras físicas localizadas en los 91,24 km de río. La caracterización de los 

obstáculos se realiza de aguas arriba, donde se encuentra el embalse del Cenajo, hacia aguas abajo, 

hasta alcanzar el azud de Ojós. En cuanto a su distinción, se pueden encontrar diversos tipos de 

obstáculos creados en un curso fluvial, como son azudes, presas, vados, estaciones de aforo, losas, 

entubados y puentes. Sin embargo, las masas de agua objeto de estudio carecen de presas, vados, 

losas y pasos entubados.  

Los tres tipos de infraestructuras localizados en el tramo son azudes, estaciones de aforo y puentes, 

de los cuales este último tipo no se estudia debido a la escasez de datos en fuentes públicas y a la 

dificultad de su caracterización en campo. La caracterización de las estaciones de aforo se elaboró 

utilizando la información presente en la web del MAPAMA y se encuentra en el anejo 5 del presente 

trabajo. Finalmente, el estudio se centra exclusivamente en la caracterización de los azudes y en su 

valoración. 

En el siguiente mapa se muestran tanto los azudes (AZ) como las estaciones de aforo (EA) situadas 

en las tres masas de agua del tramo. 

ES0701010109 

ES0701010110 

 

ES0701010111 
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Figura 6. Mapa de un tramo del río Segura donde se encuentran las masas de agua ES0701010109, 
ES0701010110 y ES0701010111 y se distinguen los azudes y las estaciones de aforo presentes. 
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En la siguiente tabla se identifican las EA y azudes situados en cada masa, diferenciando entre el tipo, 

el código y nombre con el que aparecen en el PHDS, y el código que se le ha asignado para su 

representación en los mapas y tablas de este trabajo. 

MASA DE 
AGUA 

TIPO DE 
OBSTÁCULO 

CÓDIGO 
PHDS 

NOMBRE 
CÓDIGO 

ASIGNADO 

E
S
0
7
0
1
0
1
0
1
0
9
 

Azud 

1034901007 Azud de Machuca AZ_1 

1034901008 Azud de Picanas y Cenajo AZ_2 

1034901009 
Azud Piscifactoria Coto 
de Pesca Cenajo 

AZ_3 

1034901010 Azud del Hondón AZ_4 

1034901011 Azud de la Presa del Rey AZ_5 

1034901012 Azud de Salmeron AZ_6 

1034901005 Azud del Peralejo AZ_7 

1034901004 Azud del Vayo AZ_8 

1034901006 Azud de Cañaverosa AZ_9 

Estación de 
aforo 

7013  Cenajo (Desembalse) EA_1 

7049 Minas EA_2 

7009 Minas* EA_3 

7137 Puente del Bayo EA_4 

E
S
0
7
0
1
0
1
0
1
1
0
 

Azud 

1034901003 Azud de Rotas AZ_10 

1034901015 
Azud Elevacion Zona 1 
Post Trasvase 

AZ_11 

1034901002 Azud el Esparragal AZ_12 

Estación de 
aforo 

7037 Cañaverosa EA_5 

7112 Calasparra (Nueva) EA_6 

7012 Calasparra EA_7 

E
S
0
7
0
1
0
1
0
1
1
1
 

Azud 

1034901001 Azud La Mulata AZ_13 

1041001005 Azud de Don Gonzalo AZ_14 

1041001004 Azud Hoya García AZ_15 

1041001006 Azud de Andelma AZ_16 

1041001001 Azud de los Charcos AZ_17 

1041001003 Azud el Menjú AZ_18 

1041001002 Azud CH Nicolás AZ_19 

Estación de 
aforo 

7006 Almadenes EA_8 

7016 Cieza EA_9 

7167 El Menjú EA_10 

7017 Abarán EA_11 

7117 Blanca EA_12 

Tabla 14. Descripción de las masas de agua ES0701010109, ES0701010110 y ES0701010111 según el tipo 
de obstáculo, código y nombre según la información detallada en el Anejo 1 “Designación de masas de agua artificiales 
y muy modificadas” del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 2015/21. 

Para evaluar la cantidad de azudes y estaciones de aforo ubicados en una misma masa de agua se 

considera tanto su número como la longitud de cada masa, también, se realiza este cálculo para el 

recorrido total del tramo. La finalidad es conocer la cantidad de barreras que hay por kilómetro.  
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CÓDIGO MA 

NÚMERO DE 
OBSTÁCULOS LONGITUD (km) 

DENSIDAD 

AZ EA Total (n/km) (km/obstáculo) 

ES0701010109 9 4 13 39,86 0,326 3 

ES0701010110 3 3 6 18,63 0,322 3 

ES0701010111 7 5 12 32,75 0,366 4 

TOTAL 19 12 31 91,24 0,340 3 

Tabla 15. Resumen de la cantidad de azudes y estaciones de aforo que se encuentran por km en el curso fluvial. 

3.5. CARACTERIZACIÓN PISCÍCOLA 

Realizar una adecuada caracterización piscícola es primordial para evaluar la continuidad fluvial y el 

impacto que las infraestructuras suponen para los peces. De este modo se elabora una tabla con la 

ictiofauna que migra por el tramo de estudio, diferenciando entre especies autóctonas e introducidas. 

Esta información procede de informes del proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK y del Atlas y 

Libro Rojo de los Peces Continentales de España. Para conocer más información acerca de estas 

especies se deberá consultar el Anejo 2 donde se encuentran sus fichas descriptivas. 

ESPECIES PISCÍCOLAS PRESENTES EN EL TRAMO DE ESTUDIO  

ESPECIES AUTÓCTONAS 

BARBO 
GITANO o 
DEL SUR 

Nombre científico: Luciobarbus sclateri (Günther, 1868). 

Grupo piscícola según PHMF: GRUPO 2 

Migración: Mayo-Julio 

Hábitats: Cursos medios y bajos, y embalses 

Ki=25 UICN: Preocupación menor (LC) 

ESPECIES INTRODUCIDAS 

BOGA DE 
RÍO 

Nombre científico: Pseudochondrostoma polylepis (Steindachner, 1864) 

Grupo piscícola según PHMF: GRUPO 2 

Migración: Marzo-Junio 

Hábitats: Tramos medios, embalses y zonas de corriente 

Ki=30,25 UICN: Preocupación menor (LC) 

GOBIO 

Nombre científico: Gobio gobio (Linnaeus, 1758) 

Grupo piscícola según PHMF: GRUPO 3 

Migración: Mayo-Agosto 

Hábitats: Fondos blandos, ambientes lénticos 

---4 UICN: Preocupación menor (LC) 

PEZ ROJO o 
CARPÍN 

DORADO 

Nombre científico: Carassius auratus (Linnaeus, 1758) 

Migración: Mayo-Junio 

Hábitats: Corriente lenta, fondo blanco, vegetación 

Ki=4,5 UICN: Preocupación menor (LC) 

                                                        
4  El anexo VI del protocolo hidromorfológico no recoge un valor para Ki de la especie Gobio gobio L. 
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CARPA 

Nombre científico: Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758) 

Migración: Abril-Junio 

Hábitats: Curso lento, fondo limoso, climas cálidos 

Ki=4,5 UICN: Vulnerable (VU) 

LUCIO 

Nombre científico: Esox lucius (Linnaeus, 1758) 

Migración: Marzo-Junio 

Hábitats: Extendido 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

BLACK PASS 

Nombre científico: Micropterus salmoides (Lacépede, 1802) 

Migración: Mayo-Junio 

Hábitats: Corriente lenta, vegetación, climas cálidos 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

LUCIOPERCA 

Nombre científico: Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) 

Migración: Marzo-Junio 

Hábitats: Aguas profundas, turbias y tranquilas 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

ALBURNO 

Nombre científico: Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758) 

Migración: Noviembre-Enero 

Hábitats: Superficie de ríos y lagos 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

PEZ SOL 

Nombre científico: Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) 

Migración: Mayo-Junio 

Hábitats: Corriente lenta, vegetación 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

TRUCHA 
ARCO-IRIS 

Nombre científico: Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) 

Grupo piscícola según PHMF: Grupo 1 

Migración: Noviembre-Mayo 

Hábitats: Corriente moderada, lagos, embalses 

Ki=12,5 UICN: No evaluado (NE) 

GABMBUSIA 

Nombre científico: Gambusia holbrooki (Agassiz, 1859) 

Migración: Abril-Octubre 

Hábitats: Aguas lentas, escasa profundidad, vegetación 

Ki=0 UICN: Preocupación menor (LC) 

Tabla 16. Características principales de las especies piscícolas presentes en el tramo. 
Fuente: Proyecto LIFE+ SEGURA RIVERLINK, Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España, 
Carta piscícola española y The IUCN Red List of Threatened Species. 

En la tabla anterior se caracteriza la ictiofauna del tramo de estudio y entre la información recopilada 

se muestra, cuando se disponga, el grupo piscícola al que pertenece cada especie según el PHMF. Sin 

embargo, no todas se encuentran dentro de esta catalogación ya que el PHMF solo considera los 

peces españoles y no incluye las especies exóticas. También se incluye el valor del coeficiente Ki de 

las especies piscícolas presentes en el tramo, el cuan se obtiene del PHMF. 
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La Boga de río y el Gobio son nativos de España, lo que puede verse en el Atlas y Libro Rojo de los 

Peces Continentales de España, pero no son autóctonos del río Segura. Sin embargo, estos peces, al 

igual que el Pez Rojo (también llamado Carpín dorado), han migrado hasta el este río por medio del 

trasvase Tajo-Segura.  

Actualmente, en el tramo de río objeto de estudio, la única especie autóctona es el llamado Barbo 

gitano o Barbo del sur por lo que es importante destacar su papel en la continuidad longitudinal del 

curso fluvial. Por ello, en la siguiente tabla se muestra la evaluación de su estado de conservación. 

CONSERVACIÓN DEL LUCIOBARBUS SCLATERI 

 

Libro Rojo de España No amenazada 

UICN (IUCN 2018) Preocupación menor 

DISTRIBUCIÓN 

 
AMENAZAS 

Introducción de especies alóctonas depredadoras (lucio, perca americana, lucioperca) y competidoras (carpa 
común, pez rojo). Construcción de canalizaciones y presas, que fragmentan sus poblaciones. Contaminación. 
Extracción de agua y áridos, que destruyen sus frezaderos. 

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN 

Se deberían depurar los vertidos, diseñar adecuadamente las obras hidráulicas, evitar la introducción de 
especies alóctonas y controlar las que ya existen. 

Tabla 17. Estado de conservación del Luciobarbus sclateri según la Carta piscícola española. 
Fuente: Carta piscícola española y The IUCN Red List of Threatened Species. 

En la tabla 17 aparece el estado de conservación del Barbo del sur (Luciobarbus sclateri) y se destaca la 

clasificación de la UICN, que lo cataloga como individuo de preocupación menor. Sin embargo, 

recientes estudios desarrollados por la Universidad de Murcia revelan un descenso de su población 

en el río Segura y advierten de un posible riesgo futuro para esta especie. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

Tras caracterizar el tramo de estudio y conocer los 19 azudes presentes en las tres masas de agua se 

elabora un esquema que muestra los pasos seguidos durante la creación del presente estudio. 

 

Figura 7. Esquema explicativo de los pasos seguidos para elaborar la valoración del tramo de estudio y comparar la 
información recogida en gabinete y en campo. 

El desarrollo de este trabajo se compone de dos grandes partes, una de ellas consiste en la recopilación 

de información sobre los obstáculos procedente de dos organismos públicos, MAPAMA y CHS; y la 

otra parte se centra en la obtención de medidas de cada azud en campo según los parámetros 

requeridos para calcular los índices del PHMF, estos datos también se utilizan para comparar y 

contrastar la información con la proporcionada por el MAPAMA y CHS. El cálculo de los índices 

del PHMF se realiza a través de los datos de campo, en el caso de ser medidos, pero si durante la 

visita al azud es inviable su obtención, entonces, se estiman en campo los parámetros posibles y 

posteriormente, en gabinete, se consideran las fichas de parámetros hidráulicos recogidas de las 

fuentes oficiales con el fin de conseguir la información necesaria para llevar a cabo el cálculo de estos 

índices. 

Una vez recopilados todos los datos de cada obstáculo, incluyendo el cálculo de los índices, se 

comparan los datos de partida con los resultados obtenidos en gabinete por la autora del trabajo para 

observar si existe alguna discrepancia relevante. 

 

 

DATOS DE 
PARTIDA

Información del 
obstáculo

MAPAMA

se elaboran

Fichas de 
características básicas

Fichas de parámetros 
hidráulicos 

representativos

Fichas índices de 
continuidad de la CHS

CHS
LIFE+ SEGURA RIVERLINK

Índices de 
continuidad CHS Fichas de los índices de la CHS

DATOS DE 
CAMPO

Comparación y 
discrepancias

MAPAMA

CHS

Aplicación del 
PHMF Cálculo de los índices del PHMF

Comparación
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4.1. PRESENTACIÓN DE LOS DATOS DE PARTIDA 

La información recopilada tanto de la Confederación Hidrográfica del Segura, de los inventarios de 

obstáculos, como del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de las fichas 

del DATAGUA, para cada uno de los azudes situados en el tramo forman parte de los datos de 

partida. Estos datos se adjuntan en las tablas que aparecen en el anejo 4, diferenciando entre los 

diferentes azudes.  

Para conocer el estado de los 19 azudes, primeramente, se realiza una tabla con sus características 

básicas, las cuales se adquirieron del PHDS y de los inventarios procedentes de la CHS (23 de enero 

de 2013) y del MAPAMA (DATAGUA-2008). En la tabla 18 se muestra el cuadro estándar que 

muestra las características básicas de cada azud presente en el tramo; además, se añade un recuadro 

de comentarios que incluye la autora para explicar cada una de las casillas. 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL AZUD 1 COMENTARIOS 

Tipo de obstáculo  
Tipo de infraestructura: azud, presa o 
estación de aforo 

Código PHDS  Código que le da el PHDS 

Código CHS  Código que le asigna la CHS 

Coordenadas UTM PHDS   
Coordenadas ETRS89 UTM H30. En la 
casilla de la izquierda la coordenada X y 
en la de la derecha la coordenada Y 

Nombre del obstáculo  Nombre por el que se le conoce 

Río  El nombre del río donde está situado 

Masa de agua  
El código de la masa de agua en la que se 
encuentra 

Estado   
Si el obstáculo se encuentra en 
explotación o no 

Uso  
Si está en explotación el uso que se le da; 
como puede ser riegos, derivación, aforo 
de caudales, energía o abastecimiento.  

Longitud respecto al inicio 
de la masa de agua 

 
Distancia a la que se encuentra la 
infraestructura con respecto al inicio de 
la MA 

Tabla 18. Cuadro estándar descriptivo de las características básicas de cada azud sin rellenar y con comentarios 
explicativos añadidos por la autora del trabajo. 

Posteriormente, se crea otra tabla para expresar los parámetros hidráulicos representativos de cada 

azud. Estos parámetros se obtienen tanto de los inventarios de obstáculos de la CHS como de las 

fichas del DATAGUA. Toda la información se concentra en una tabla tipo (véase tabla 19) que se 

completa con los datos de cada obstáculo, en esta se explican los distintos parámetros hidráulicos en 

la columna de comentarios. 
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PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
REPRESENTATIVOS 

COMENTARIOS 

AZUD Nº X 
NOMBRE DEL AZUD 

MAPAMA SEGURA 
Organismos públicos utilizados para 
recoger la información de esta tabla 

Coordenadas 
X    MAPAMA: ETRS89 UTM H30 

 CHS: European Datum 1950 zona 
30N  Y   

Ubicación   Término municipal - provincia 

Material   Hormigón, escollera o mampostería 

Altura sobre cimientos (m)    

Longitud del azud (m)   Distancia transversal 

Talud azud    

DC, pie-coronación (m)   
Distancia que recorre el flujo de agua 
desde el punto más alto hasta la base 
del azud 

Pendiente del cauce (%)    

Nº compuertas y tipo    

Altura compuertas (m)    

Anchura compuertas (m)    

Altura sobre el lecho (m)    

Profundidad (m)    

Altura del salto (m)    

Anchura coronación (m)    

Longitud paso agua (m)    

Calado coronación (m)   
Altura de la lámina de agua en el 
momento de sobrepasar la coronación 

Escala   Si existe o no 

Tipo de escala   Tipo de dispositivo de paso 

Presión significativa   
Si el obstáculo supone una presión 
sobre el río y la ictiofauna 

Estado del servicio   
Si la infraestructura tiene algún uso 
que se encuentre en explotación o no 

 Nº usos   

 Nº tomas   

Comentarios   Comentarios que añaden las fuentes 

Tabla 19. Cuadro estándar de los parámetros hidráulicos representativos, sin rellenar, recogidos para cada azud y con 
comentarios explicativos añadidos por la autora del trabajo. 

La información recogida en la tabla 19 se emplea, principalmente, como apoyo a la obtenida en campo 

ya que no todos los azudes son accesibles y permiten tomar las medidas necesarias para llevar a cabo 

la aplicación del PHMF; sin embargo, algunos de los parámetros que el PHMF emplea para el análisis 

del índice de efecto de barrera no se encuentran en las fichas de estas fuentes, como la velocidad 

máxima del agua y la pendiente del talud. La información de la tabla 19 también se utiliza para facilitar 
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la comparación de información entre las diferentes fuentes, las cuales discrepan en varios detalles 

como por ejemplo es la ubicación de algunos azudes, y a su vez esta con la medida en campo. 

Entre la información recopilada de la CHS cabe destacar el proyecto LIFE+SEGURA RIVERLINK, 

este se tiene en cuenta para conseguir todos los detalles de los nuevos dispositivos de paso 

construidos en los últimos cinco años, incluyendo si son funcionales o no. Los informes de este 

proyecto fueron necesarios ya que aún no aparecen estos dispositivos en los inventarios de los 

organismos públicos, por lo que no se tiene constancia de ellos en las fichas adjuntas en el anejo 3. 

Finalmente, se concluye esta fase de gabinete con la creación de la tabla 20. Esta recoge los índices 

que proporciona la CHS para evaluar la continuidad longitudinal, los cuales están calculados y se 

encuentran en los inventarios de cada obstáculo procedentes de la Confederación Hidrográfica del 

Segura. 

Índices CHS IF𝑆 ICF𝑆 IPA𝑆 COMENTARIOS 

Parámetros Azud    
 IF𝑆: si es infranqueable o no 

 ICF𝑆: si es infranqueable o no 

 IPA𝑆: resultado numérico calculado por la CHS 

Comentarios   
Variable que hace infranqueable el azud, en caso de 

serlo 

Tabla 20. Cuadro estándar con los índices de continuidad longitudinal de la CHS sin rellenar y con comentarios 
explicativos añadidos por la autora del trabajo. 

Los datos de partida conocidos para cada azud se encuentran en los anejos 3 y 4. En el anejo 3 están 

todas las fichas de los azudes, primero se muestran las fichas de los azudes caracterizados por el 

MAPAMA para evaluar la continuidad del río y después aparecen los inventarios de azudes 

caracterizados por la CHS. En el anejo 4 se adjuntan las fichas de características básicas, parámetros 

hidráulicos representativos y los índices de la CHS; es decir, las tablas para cada azud utilizando los 

inventarios estándar anteriormente presentados (tabla 18, tabla 19 y tabla 20).  

 

4.2. DATOS DE CAMPO 

El fin principal que lleva a la recopilación de la información anterior es el cálculo de los índices 

hidromorfológicos presentes en el PHMF y su comparación con los recogidos de la CHS. Para 

llevarlo a cabo se necesitan determinados parámetros que no se encuentran ni en el MAPAMA ni en 

los inventarios de la CHS como por ejemplo la pendiente del talud en las estructuras de paso sobre 

paramento, la velocidad y el calado sobre el obstáculo o la profundidad aguas abajo del azud. Por este 

motivo se requiere la caracterización de los azudes en campo, para medir y completar la información 

con aquellas variables que se desconocen y pueden ser halladas. Además, estas mediciones también 

se utilizan para contrastar los datos obtenidos del ministerio y la confederación competente. 

A continuación se comenta como se desarrolla el trabajo de campo, se muestran visualmente los 

parámetros medidos y se describe la metodología utilizada para conseguir estos valores. Después, se 

explica el procedimiento seguido para calcular los índices del PHMF. 
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4.2.1. TOMA DE DATOS EN CAMPO 

Anteriormente se destaca la importancia de la toma de datos en campo para tener otra fuente que 

proporcione información sobre cada obstáculo. En este caso, la autora del presente trabajo realizó 

varias visitas al tramo de estudio que le permitieron comprobar la existencia y ubicación de los azudes. 

También fue posible medir los parámetros, que el PHMF propone para estudiar el efecto barrera, 

para la mayoría de los azudes localizados en las tres masas de agua. 

Durante la fase de gabinete se identificaron 19 azudes situados en las masas de agua; sin embargo, 

durante la visita a campo sólo se pudieron reconocer 18 azudes en este tramo del río Segura puesto 

que la autora no encontró el Azud de Don Gonzalo en el punto de coordenadas que proporciona el 

MAPAMA (la CHS no tiene en su página web un inventario para este obstáculo). Al ser un número 

considerable de obstáculos se emplearon varios días para desarrollar la toma de las mediciones. La 

masa de agua ES0701010109 se visitó en un par de días durante el mes de noviembre en 2016 y las 

dos restantes se examinaron en varias salidas durante el mes de junio de 2017. 

Las visitas a campo permitieron valorar la situación de estos obstáculos y se consiguió obtener las 

medidas de 11 de ellos, todos del tipo paso sobre paramento. Estas medidas fueron necesarias para 

completar los datos que los organismos públicos no aportan en sus fichas y que son indispensables 

para caracterizar su efecto barrera. De acuerdo al PHMF hay diferentes tipos de obstáculos y con ello 

distintas variables a medir para calcular este índice, tal como se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 8. Tipos de obstáculos según su construcción y las variables asociadas para su caracterización. Estos pueden ser 
de salto vertical, paso entubado o paso sobre paramento. 
Fuente: Protocolo de Caracterización Hidromorfológica de las Masas de Agua de categoría ríos. 

A pesar de que en el tramo se ubican tanto infraestructuras de salto vertical como de paso sobre 

paramento, únicamente se consiguió medir los parámetros de algunos de los azudes del segundo tipo, 

los cuales se definen en la siguiente tabla: 
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PARÁMETROS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
INSTRUMENTO 

EMPLEADO 
METODOLOGÍA 

Pendiente (%) % Clisímetro  

El procedimiento consistió en seleccionar 
dos operadores con una altura similar. 
Uno de ellos se colocó en la base del azud 
y el otro sobre la coronación, de este 
modo se obtuvo la medida tomando como 
referencia la situación de los ojos del 
receptor.  

Velocidad de la 
corriente (V) 

m/s 
Estimación con un 

trozo de madera 

Se halló conociendo DC y el tiempo que 
tardó un material de escaso peso en 

recorrer dicha distancia.      𝑉 =
DC

T (sg)
 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

m Escala métrica 
Se empleó un bastón con escala métrica 
colocado en posición perpendicular a la 
base del paramento. 

Longitud (DC) m Cinta métrica 

Mientras un operario sostenía el inicio de 
la cinta en la base del paramento el otro lo 
hacía de igual modo en la parte superior 
del talud. 

Altura (DLC) m 
Cálculos 

trigonométricos 

Se calcula con el valor de la pendiente 

(tan 𝛼) a través del cual se conoce el 
ángulo y con la del talud del azud (DC), 

sabiendo que sin 𝛼=
𝐷𝐿𝐶

𝐷𝐶
 

Anchura de 
coronación (AC) 

m Cinta métrica 
Se seleccionaron los dos extremos de la 
coronación y se midieron con la cinta. 

Longitud en 
coronación (L) 

m Distanciómetro 
Tomando como referencia un punto en la 
otra margen del azud 

Calado en 
coronación (ALC) 

m Escala métrica 
Utilizando la escala en perpendicular a la 
base del azud en coronación. 

Profundidad de 
poza a pie de azud 

m Escala métrica 
Usando la escala métrica en perpendicular 
a la base del lecho del cauce. 

Tabla 21. Descripción de la metodología empleada para la medición en campo de cada uno de los parámetros del 
PHMF, conociendo el instrumento utilizado y la unidad de medida.  

En la tabla se comenta de qué forma se estima la velocidad de la corriente en el paramento sin emplear 

un velocímetro, esto se debe a la gran dificultad que conlleva utilizar este instrumento sobre un talud 

de notable inclinación. 

Teniendo en cuenta la prioridad que se le da a las variables que aparecen en el protocolo para este 

tipo de obstáculos se considera que la pendiente, la velocidad y el calado sobre el talud son las más 

relevantes para los obstáculos del tipo paso sobre paramento. Sin embargo, para el tipo de salto 

vertical, los parámetros con mayor importancia son la altura del salto, la profundidad de la poza de 

remonte, la anchura en coronación y la altura de la lámina en coronación.  

La tabla 21 describe el procedimiento seguido para, en lo posible, obtener las medidas que el PHMF 

requiere para realizar el cálculo de los índices de continuidad. Estos parámetros fueron estimados y 

medidos en campo por la autora del presente trabajo, por ello, para su diferenciación en el apartado 

de resultados, se señalan en gris en las tablas donde se muestren.  

Por otro lado, la caracterización de las estaciones de aforo se elaboró a través de la fase de gabinete 

ya que la obtención de los parámetros en campo era inviable. Por este motivo en el anejo 5 aparece 

dicha caracterización según la información adquirida de las fichas del DATAGUA.  
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4.2.2. CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DEL PHMF 

Después de conseguir caracterizar en campo 11 de los 19 azudes se procede al cálculo de los índices 

hidromorfológicos según el protocolo. La situación ideal para realizar estos cálculos es haber 

conseguido medir todos los parámetros que precisa el PHMF para cada azud, según se muestra en la 

tabla 21. Sin embargo, no todos los obstáculos fueron caracterizados durante las visitas al tramo de 

estudio, ya sea por difícil acceso a un punto de la infraestructura o por su inexistencia, como se ha 

comentado con el Azud de Don Gonzalo. 

Primeramente, se analiza el índice de efecto de barrera (IF) comentado en el epígrafe 2.1, el cual se 

estudia para cada obstáculo del tramo en particular. Para ello se emplean los parámetros tomados 

durante la visita a campo y que se muestran en la tabla 21. No obstante, algunos de estos azudes están 

sin caracterizar debido a un difícil acceso o la imposibilidad de obtener las medidas in situ por lo que, 

en algún caso, se recurrió a una estimación del parámetro cuando este no aparecía en los inventarios 

de la CHS o del MAPAMA, pudiendo ser una estimación en campo (aproximación a simple vista) o 

en gabinete mediante la utilización de otras variables que si se pudiesen encontrar en los inventarios 

de estas dos fuentes (por ejemplo, se puede estimar la pendiente conociendo la altura y la longitud 

del talud). Una vez se tiene la información suficiente para el estudio se procede a comparar estos 

valores con los que proporciona el PHMF para cada grupo piscícola, dependiendo de sus limitaciones 

migratorias, y se sigue el procedimiento que este protocolo describe para conocer el efecto de barrera 

del obstáculo y valorar su franqueabilidad. 

Posteriormente, se hallan los índices restantes para la totalidad de cada masa de agua por separado, 

no para cada azud como en el anterior. En primer lugar, el índice de compartimentación (IC) tiene 

en cuenta el efecto de barrera de todos los azudes presentes en una misma masa y su longitud total. 

En segundo lugar, el coeficiente de prioridad de las especies piscícolas (ΣKi) evalúa la complejidad 

de la ictiofauna y sus condiciones migratorias, este índice ya tiene un valor asignado para cada especie 

piscícola en el PHMF (puede verse en el anejo 1 del presente trabajo). Por último, el índice de 

conectividad longitudinal (ICL) relaciona directamente los dos valores anteriores resultantes de cada 

índice para la masa de agua. 
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5. RESULTADOS 

En este epígrafe se encuentran los resultados del presente trabajo basados, por una parte, en la 

caracterización de la continuidad longitudinal del tramo objeto de estudio según los índices 

hidromorfológicos del PHMF y, por otra parte, en la comparación de la información de las distintas 

fuentes, entre las cuales está el MAPAMA, la CHS y los datos de campo recogidos por la autora de 

este estudio. Además, para concluir la parte de resultados, también se comparan los índices calculados 

según el PHMF con los que proporciona la Confederación Hidrográfica del Segura. 

En primer lugar, para llevar a cabo esta caracterización, se muestra el mapa del tramo que va desde 

el Embalse del Cenajo hasta el Embalse de Ojós, cuya extensión alcanza los 91,24 km. En él se 

observan las tres masas de agua diferenciadas y los azudes (AZ) localizados en cada una de ellas. 

 

Figura 9. Ubicación de los azudes presentes en las masas de agua ES0701010109, ES0701010110, 
ES0701010111. 

En la figura 9 se observan los azudes presentes en el tramo, sin embargo se aprecia como uno de 

ellos, de la primera masa de agua, no se muestra en el mapa anterior. Esto se debe a que las 

coordenadas del PHDS son erróneas y sitúan el obstáculo fuera del cauce del río Segura, lo cual se 

aclara en la tabla 22 ya que el azud 6 también presenta una situación similar. 

En segundo lugar se crea una tabla con la información básica y la localización de los azudes señalados 

anteriormente. Estos datos proceden, en su mayoría, del Plan Hidrológico de Cuenca; destacando su 

código, el nombre común, la masa de agua a la que pertenece y sus Coordenadas UTM ETRS89 en 

Huso 30 Norte. 
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MASA DE 
AGUA 

OBSTÁCULO 
(Código propuesto por 

la autora) 
NOMBRE  

COORDENADAS ETRS89 
UTM H30 N 

X Y 
E

S
0
7
0
1
0
1
0
1
0
9
 

Azud 1 Azud de Machuca 607535 4247235 

Azud 2 Azud de Picanas y Cenajo 607482 4247390 

Azud 3 
Azud Piscifactoria Coto de 
Pesca Cenajo 

610665 4247638 

Azud 4 Azud del Hondón 610859 4247890 

Azud 5 Azud de la Presa del Rey 613847 4247511 

Azud 6 Azud de Salmeron 615073 42465925 

Azud 7 Azud del Peralejo --- ---6 

Azud 8 Azud del Vayo 615795 4239696 

Azud 9 Azud de Cañaverosa 612396 4237797 

E
S
0
7
0
1
0
1
0
1
1
0
 

Azud 10 Azud de Rotas 612959 4236110 

Azud 11 
Azud Elevación Zona 1 
Post Trasvase 

613789 4235593 

Azud 12 Azud el Esparragal 617369 4234298 

E
S
0
7
0
1
0
1
0
1
1
1
 

Azud 13 Azud La Mulata 623324 4233211 

Azud 14 Azud de Don Gonzalo 626089 4233092 

Azud 15 Azud Hoya García 627279 4233685 

Azud 16 Azud de Andelma 630598 4233154 

Azud 17 Azud de los Charcos 630770 4233139 

Azud 18 Azud el Menjú 639371 4231120 

Azud 19 Azud CH Nicolás 640663 4229382 

Tabla 22. Clasificación de los azudes presentes en el tramo de estudio según la información detallada en el Anejo 1 
“Designación de masas de agua artificiales y muy modificadas” del Plan Hidrológico de la Demarcación del Segura 
2015/21. 

                                                        
5 Al traspasar la ubicación que el PHDS proporciona para el Azud de Salmeron al programa ArcGIS se observa 
una posible errata en sus coordenadas ya que el punto dado se sitúa fuera del río Segura. Por ello se recurre a 
la web de la CHS en búsqueda del error, sin embargo los obstáculos no aparecen en su visor. Como último 
recurso se repasa la ficha del DATAGUA que ofrece un punto de coordenadas diferente al del PHDS y el cual 
se posiciona en el curso fluvial, por lo que se añade a la tabla 22 como la correcta localización del azud 6. 

6 La situación del punto de coordenadas del Azud de Salmeron se repite para el Azud del Peralejo con la única 
diferencia de que este obstáculo tiene la misma ubicación en el PHDS que en la ficha del DATAGUA. Por 
consiguiente este punto se elimina de la figura 9 y de la tabla 22 puesto que se asume que la localización de 
ambas fuentes no es fiable. 
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A continuación se enumeran los azudes con la finalidad de exponer los resultados obtenidos durante 

el estudio, conectando la información recopilada en la fase de gabinete junto con la parte de campo 

e incluyendo el cálculo de los índices hidromorfológicos ya comentados. 

5.1. ÍNDICE DE EFECTO DE BARRERA (IF) 

En esta primera parte de resultados se calcula el índice de efecto de barrera del PHMF para estudiar 

la franqueabilidad de cada azud en particular. Por consiguiente se tienen en cuenta las características 

natatorias de cada grupo piscícola, sus limitaciones migratorias, el caudal circulante y las condiciones 

de paso en ascenso y descenso del obstáculo.  

Para llevar a cabo este análisis es fundamental conocer una serie de parámetros hidráulicos que 

relacionen las características del azud y las limitaciones migratorias de los peces. Estos datos pueden 

haber sido medidos en campo u obtenidos de las tablas que aparecen en el anejo 4 (4.2. Fichas de los 

parámetros hidráulicos representativos de los azudes) cuya información procede del MAPAMA y la CHS. 

AZUD 1. AZUD DE MACHUCA 

La primera infraestructura que se encuentra aguas abajo del Embalse del Cenajo es el Azud de 

Machuca. Tiene fácil acceso puesto que ambas márgenes disponen de vías cuyo tránsito es posible 

hacerlo en coche. Sin embargo el tramo está canalizado, lo que compromete la toma de datos. De 

este modo es inviable alcanzar una proximidad que permita la medición de las variables requeridas. 

 

Figura 10. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Machuca obtenida a partir de Google Earth. 

La siguiente fotografía procede del inventario de la CHS para el Azud de Machuca, denominado en 

este trabajo como azud 1. Este es del tipo paso sobre paramento por lo que los parámetros principales 

para realizar el estudio de efecto de barrera son la pendiente, la velocidad máxima y el calado sobre 

el paramento. 
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Fotografía 1. Imagen del Azud de Machuca obtenida a través del inventario de obstáculos publicado en la Confederación 
Hidrográfica del Segura. 

Tras la visita al obstáculo y descubrir que no era posible medir los parámetros en campo se vió la 

necesidad de recurrir a las tablas del anejo 4 puesto que recogen la información del PHDS, MAPAMA 

y CHS para este azud. Estas fuentes no proporcionan todos los datos que se requieren para el estudio 

por lo que es necesario estimarlos mediante cálculos básicos y trigonométricos utilizando la 

información de estas tablas. En la siguiente tabla se comparan los resultados de los parámetros 

estimados con las limitaciones migratorias de los peces según su clasificación.  

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 1 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) ≈25% 
H=1m 

30% 20% 20% 45% 
DC≈3,98m 

Velocidad máxima 
de la corriente 

≈0,55m/s 
T=7,18sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC≈3,98m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

>0,1m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 23. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Machuca con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Por un lado, el valor de la pendiente se halló mediante cálculos trigonométricos ya que en el inventario 

de obstáculos de la CHS aparece tanto la altura sobre el lecho (H) como la longitud del paramento 

(DC). Por otro lado, la velocidad se obtuvo utilizando la DC y un único valor medido en campo, el 

tiempo que tarda una ramita (arrojada desde la parte alta de la canalización) en recorrer el paramento 

desde el momento en que cae al agua en el punto más alto del azud y hasta que acaba en su base. 

En la tabla 23 se marca en color naranja aquellos umbrales que el azud supera y que provocan que 

las capacidades natatorias del grupo piscícola afectado no sean suficientes para traspasar la barrera. 

En este caso la pendiente del obstáculo supone un problema para los ciprínidos (grupos 2 y 3), 

mientras que la velocidad de la corriente afecta a los ciprínidos de menor tamaño (grupo 3). 
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Tras este primer análisis se podría calificar el azud 1 como infranqueable para los grupos piscícolas 2 

y 3, pero es necesario continuar con la evaluación para determinar el valor numérico del índice del 

efecto barrera. Por lo tanto se calcula el grado total del efecto de barrera obteniendo el valor que 

considera la incidencia del caudal circulante y añadiendo posteriormente los puntos favorables o 

desfavorables de las condiciones de paso. Este procedimiento se realiza teniendo en cuenta las 

limitaciones según los distintos grupos piscícolas. 

Para llevar a cabo el análisis del caudal circulante únicamente se tendrá en cuenta el efecto barrera en 

ascenso según la ictiofauna, mientras que para estudiar las características de las condiciones de paso 

se considera tanto el efecto en ascenso como en descenso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 1,5 2,5 2,5 1,5 

TOTAL  5 

Tabla 24. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Machuca en función del caudal circulante y distinguiendo según 
el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Este se estudia marcando el valor máximo de afección para los grupos piscícolas 2 y 3 puesto que ya 

se ha visto anteriormente que supone un obstáculo infranqueable en cualquier situación de caudal 

para estas especies. Sin embargo el caudal no incide negativamente sobre los grupos 1 y 4 ya que no 

afecta a los parámetros más limitantes. 

En la tabla 25 se valora el efecto de barrera incorporando como afectan las características de las 

condiciones de paso en ascenso y descenso para los peces que migran a través de este azud. Para ello 

se tienen en cuenta diferentes circunstancias que se pueden dar en este punto. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  4,5 

Tabla 25. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Machuca. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 
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El Índice del efecto de barrera (IF) para este azud es de 4,5, pudiendo alcanzar el valor de 5,5 en caso 

de que presente un canal de derivación sin mecanismo que evite la entrada del pez. El Azud de 

Machuca es una barrera para una parte de las especies piscícolas que frecuentan este punto del río 

Segura. 

  

Fotografía 2. Azud de Machuca fotografiado aguas abajo por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 

AZUD 2. AZUD DE PICANAS Y CENAJO 

El siguiente obstáculo se denomina Azud de Picanas y Cenajo, situado a escasos metros del Azud de 

Machuca. Este tramo del río también se encuentra canalizado por lo que fue posible fotografiarlo al 

acceder desde la vía de la margen izquierda, pero no se pudo obtener las medidas necesarias para 

elaborar la tabla de parámetros hidráulicos recogidos en campo.  

 

Figura 11. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Picanas y Cenajo obtenida a partir de Google Earth.  

Esta infraestructura presenta una particularidad, actúa como azud y estación de aforo (EA) en el 

mismo punto. La estación asociada es la EA 7013, se encuentra en el cauce del río y es del tipo 

encauzamiento con canal de aguas bajas.  
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Fotografía 3. Punto donde se observa la ubicación del azud 2. Fotografía realizada por la autora del trabajo en 
noviembre de 2016. 

  

Fotografía 4. Imagen realizada desde la margen derecha del rio, se observa la limitación para acceder al Azud nº2 
debido a la canalización y al sistema de vigilancia. Fotografía realizada por la autora del trabajo en noviembre de 
2016. 

Para realizar este análisis, en primer lugar, se distinge como azud del tipo salto vertical por lo que las 

medidas prioritarias limitantes para la ictiofauna son las siguientes: altura del salto (a), profundidad 

de la poza de remonte (p), anchura en coronación (w) y altura de la lámina de agua en coronación (a). 

Estas medidas no se pudieron conseguir durante la visita al tramo de estudio, por ello, se elabora 

directamente la siguiente tabla con la información estimada en campo y la recogida del MAPAMA y 

la CHS. 
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EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 2 

Variables obtenidas para el obstáculo del 
tipo salto vertical 

Valores limitantes según grupo piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Altura del salto (h) 2m 1 0,5 0,2  

Profundidad de la 
poza de remonte 
(p) 

--- 1,25h 1,4h 1,4h Indiferente 

Anchura en 
coronación (w) 

>0,5m 0,5  0,5 0,5 0,5 

Altura de la lámina 
en coronación (a) 

--- 0,15  0,1 0,1 0,01 

Tabla 26. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Picanas y Cenajo con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Anteriormente se comenta la dificultad para recoger estos datos propuestos por el PHMF, por esta 

razón se emplea la información del DATAGUA para obtener la altura sobre el lecho, la cual ya es lo 

suficientemente limitante para todos los grupos piscícolas ya que supera el metro de alto. 

La anchura en coronación es una estimación puesto que se midió aproximadamente con cinta métrica 

desde la parte superior del muro que forma la canalización. Como es una estimación de campo se 

marca en color gris. 

Una vez realizada la primera evaluación del efecto de barrera en función del tipo de obstáculo y para 

cada uno de los grupos piscícolas, se procede al análisis en función del caudal circulante. 

Posteriormente se obtiene el índice de efecto de barrera total teniendo en cuenta tanto el caudal 

circulante como las características de las condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 27. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Picanas y Cenajo en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Se aplican los valores más elevados para la totalidad de los grupos piscícolas debido a que la altura 

del obstáculo es superior a 1m y la condición de caudal no cambia este hecho. Por lo tanto se 

determina la infranqueabilidad del obstáculo para todos los grupos en esta primera evaluación. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  9,5 

Tabla 28. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Picanas y Cenajo. Teniendo en cuenta las 
características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Tras realizar el estudio del grado de efecto de barrera para el Azud de Picanas y Cenajo se consigue 

un valor superior al obstáculo anterior, muy próximo al máximo, por lo que se asume la 

infranqueabilidad de la infraestructura para todos los grupos piscícolas. El IF es de 9,5, pero podría 

llegar a 10 en el caso de presentar canal de derivación sin mecanismo que evite entrada de la ictiofauna.  

AZUD 3. AZUD PISCIFACTORIA COTO PESCA CENAJO 

El tercer azud de la masa de agua ES0701010109 es el Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo, el cual 

aporta peces al coto intensivo situado aguas abajo, en la margen derecha del río. Al contrario de los 

casos anteriores, este azud tiene un fácil acceso hasta el punto donde se obtuvieron las medidas ya 

que el camino que lo bordea por la margen derecha está habilitado. Además, el obstáculo se encuentra 

muy cerca de dicha vía y con escasa pendiente. Este lado del río, por el que se accedió, cuenta con 

una zona por la que no trascurre el flujo de agua facilitando la entrada. 

 

Figura 12. Fotografía aérea de la ubicación del Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo a partir de Google Earth. 
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En la fotografía 5 se muestran dos imágenes del azud, a la izquierda aparece la foto del azud adquirida 

de la ficha de la Confederación Hidrográfica del Segura actualizada en enero de 2013 y a la derecha 

está la foto realizada en noviembre de 2016 por la autora del proyecto.  

 

Fotografía 5. Situación inicial del Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo, obtenida de la ficha de obstáculos de la 
CHS, y de cómo se encontró en noviembre de 2016, imagen realizada por la autora del trabajo. 

Durante la visita a campo se intentó reunir las medidas del mayor número de parámetros posible 

utilizando las tablas del PHMF. Además, se señalan en un tono más oscuro aquellos datos que son 

más representativos para realizar el estudio de efecto de barrera basado en las limitaciones de los 

peces. Sin embargo, la estructura del azud fue un impedimento para tomar alguno de los valores, los 

cuales se representan mediante guiones (---) en la tabla 29.  

AZUD 3: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) <20% 

Velocidad de la corriente (V) --- 

Calado sobre el paramento (ALP) >0,1m 

Longitud (DC) --- 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 2,95m 

Longitud en coronación (L) --- 

Calado en coronación (ALC) 0,25m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,98m 

Tabla 29. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud Piscifactoría Coto Pesca Cenajo del 

tipo paso sobre paramento. 

La escollera del azud se ha movido con el transcurso de los años por lo que es difícil saber dónde 

finaliza. Por este motivo no se pudo hallar una cifra exacta de la pendiente, pero si se estima un valor 

inferior al 20% y lo mismo sucede con el ALP. Se considera que el calado sobre el talud es superior 

a 0,1m, sin embargo, la escasa estabilidad del paramento impidió la obtención de esta medida con 

precisión. Para ambos parámetros se tuvo en cuenta en la estimación el umbral más limitante para la 

ictiofauna según el protocolo y a partir de este se observó si era superado o no. 

En las siguientes fotografías se observa como la autora del presente trabajo tomaba las medidas del 

calado sobre la coronación y la profundidad de la poza durante la salida a campo. 
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Fotografía 6. Medición del calado en coronación del Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo realizada por la autora del 
trabajo en noviembre de 2016. 

 

Fotografía 7. Obtención de la profundidad de la poza del Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo por la autora del 

trabajo en noviembre de 2016. 

Después de caracterizar el obstáculo en campo, y conociendo tanto las medidas de los organismos 

públicos como las de la autora, se toma la decisión de emplear los parámetros de campo para realizar 

este estudio puesto que están más enfocados a las limitaciones migratorias piscícolas que el protocolo 

describe. 
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EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 3 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) <20% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

--- 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

>0,1m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 30. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Los datos con mayor relevancia son la pendiente, velocidad y el calado sobre el paramento, por lo 

que se estimaron las medidas de la pendiente y el calado ya que esto si era viable. Ninguno de estos 

dos parámetros parece ser un problema para los peces, sin embargo no se conoce la velocidad máxima 

de la corriente que puede suponer una limitación migratoria que se desconoce. 

En los siguientes recuadros se expone el grado de efecto barrera del azud en función del caudal 

circulante y según las condiciones de paso. En cada uno se calcula el valor correspondiente para 

facilitar la evaluación. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  6 

Tabla 31. Evaluación del efecto barrera en el Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo en función del caudal circulante 
y distinguiendo según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

En este primer diagnóstico se considera que la franqueabilidad del obstáculo dependerá del caudal 

para todos los grupos piscícolas ya que se desconoce la velocidad del agua, la cual será mayor cuando 

el caudal aumente. De otra forma, otro efecto negativo sobre la ictiofauna y que también depende 

del caudal es el calado en el caso de que sea inferior a 0,1 m. Además, se tiene en cuenta la existencia 

de dos pequeños saltos que pueden suponer un problema para las anguilas (grupo 4). 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 
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Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  5,5 

Tabla 32. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo. Teniendo en 
cuenta las características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Las características de las condiciones de paso en ascenso y descenso no suponen un cambio 

significativo en el valor obtenido en la tabla 31, por lo que solo se reduce 0,5 la puntación anterior. 

Se califica este índice con un grado de 5,5 para el Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo. 

AZUD 4. AZUD DEL HONDON O CHAMORRA 

El Azud del Hondon o Chamorra queda a la izquierda de la piscifactoría del Hondón y de una zona 

recreativa habilitada como merendero. El sendero que se encuentra en la margen derecha es viable 

para llegar hasta este punto, por lo que el acceso en coche no es un problema. Por el contrario, la 

entrada al azud está repleta de vegetación haciendo más complicado el acercamiento, aun así fue 

posible obtener los parámetros necesarios para llevar a cabo el estudio del obstáculo. 

 

Figura 13. Fotografía aérea de la ubicación del Azud del Hondón o Chamorra obtenida a partir de Google Earth. 

 

Fotografía 8. Imagen de la extensión que abarca el Azud del Hondón o Chamorra en un punto del río Segura. 
Fotografía realizada por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 
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En la siguiente tabla se muestran los datos con mayor importancia para las infraestructuras de paso 

sobre paramento según el protocolo hidromorfológico. 

AZUD 4: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) >20% 

Velocidad de la corriente (V) --- 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,09;0,12m 

Longitud (DC) 5,50m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 1,40m 

Longitud en coronación (L) 55,75m 

Calado en coronación (ALC) 0,09m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,77m 

Tabla 33. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud del Hondón o Chamorra del tipo 

paso sobre paramento. 

Los parámetros de la tabla 33 se obtuvieron desde la margen derecha del río, lo que permitió medir 

la mayoría de los valores salvo la velocidad de la corriente, la altura y la pendiente, aunque esta última 

se supuso superior al 20% debido a las dimensiones del azud (véase fotografía 8 y 9). Esta estimación 

se obtiene mediante la comparación de los datos recogidos de la CHS (H=1,70 m) y de campo 

(DC=5,5 m). 

 

Fotografía 9. Medición del calado sobre paramento del Azud del Hondon o Chamorra obtenida por un colaborador 
en el presente estudio. Fotografía realizada por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 

A continuación se procede a la evaluación del efecto de barrera con el fin de conocer el grado de 

afección que sufre la ictiofauna en este punto del río. La documentacion que facilita la Confederación 
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Hidrográfica del Segura no dispone de los valores necesarios para el estudio por ello se tiene en cuenta 

los datos adquiridos en campo. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 4 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) >20% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

--- 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,09;0,12m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 34. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud del Hondon o Chamorra con los umbrales recogidos en el PHMF.  

En la tabla 34 se comparan los datos recogidos en campo con los umbrales limitantes para la 

ictiofauna según el PHMF. Se estima un valor para la pendiente superior al 20%, asumiendo que es 

un factor limitante para los grupos 2 y 3 pero no se asegura que lo sea para los grupos 1 y 4. El calado 

es el adecuado y la velocidad se desconoce por lo que no se puede evaluar. 

A continuación se estudia el efecto de barrera en función del caudal circulante y las características de 

las condiciones de paso en ascenso y descenso.  

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  8 

Tabla 35. Evaluación del efecto barrera en el Azud del Hondon o Chamorra en función del caudal circulante y 
distinguiendo según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Para asignar un valor a este índice según el caudal circulante nos basamos en los umbrales del 

protocolo presentes en la tabla anterior y en las limitaciones marcadas. Por ello se da un número 

mayor a las especies de los grupos 2 y 3 ya que la pendiente del azud no permite que estos peces 

puedan superarlo en ascenso. Por otro lado el grupo 1 dependerá del calado, en alguna sección de la 

estructura este es de 0,09m por lo que si disminuye no permitirá el paso para el grupo. También se 

evalúa el grupo 4 con una puntuación intermedia de 1,5 puesto que no se conoce el valor de la 

velocidad máxima de la corriente, la cual depende del caudal del río. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 
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Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  7,5 

Tabla 36. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud del Hondon o Chamorra. Teniendo en cuenta las 
características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Finalmente el resultado hallado para este índice es de 7,5. En conclusión, la infraestructura será una 

barrera física para la mayoría de los peces durante su migración por este tramo, principalmente en 

ascenso. 

 AZUD 5. PRESA DEL REY 

Una curiosidad de este azud es su denominación con el nombre de Presa del Rey, aunque en las fichas 

de los organismos públicos aparece catalogado como azud. Se encuentra en un meandro encajado 

entre dos montes, lo que comprometió el acceso. La margen derecha presenta un camino cuya 

aproximación al obstáculo es más fácil, pero la carretera es de tránsito complicado a no ser que 

dispongamos de un todoterreno; por ello se utilizó la vía de la margen izquierda. 

 

Figura 14. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de la Presa del Rey obtenida a partir de Google Earth. 

La margen izquierda del río Segura en este tramo se caracteriza por ser una zona de cultivos, de hecho 

podemos observar en la figura 14 como cerca del punto a estudiar hay una chopera. De este modo 

se pudo llegar sin problema hasta una finca privada, pero desde ahí se llegó a la presa por el borde de 

la acequia que abastece a los municipios de Las Minas y Moharque (véase fotografía 10). 
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Fotografía 10. Imagen de la acequia que se utilizó para acceder al Azud de la Presa del Rey.  
Fuente: Google Earth. 

 

Fotografía 11. Visualización del Azud de la Presa del Rey desde la margen izquierda del río. Fotografía realizada 

por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 
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Fotografía 12. Imagen tomada durante la medición de la longitud del paramento realizada por la autora del trabajo 
para el Azud de la Presa del Rey en noviembre de 2016. 

Con el fin de relacionar la información anterior con los datos más relevantes según el PHMF para 

este tipo de obstáculo, se obtuvieron las siguientes mediciones en campo: 

AZUD 5: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 15% 

Velocidad de la corriente (V) 0,00;1,93m/s 
7,13sg 

DC=13,80m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,00;0,07m 

Longitud (DC) 13,80m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 0,60m 

Longitud en coronación (L) 75,10m 

Calado en coronación (ALC) 0,00;0,06m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,0;0,26m 

Tabla 37. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud de la Presa del Rey del tipo paso 

sobre paramento. 

La infraestructura desvía agua hacia una acequia que alimenta a los pueblos colindantes, además de 

ser emplada para energía, lo que provoca una situación de sequía aguas abajo del azud dejando una 

profundidad de la poza inferior a 0,25m en la mayoría de la longitud transversal de la estructura y 

generando un calado inferior a 0,1m. Semejante carencia de flujo de agua sobre su superficie y aguas 

abajo supone un impedimento para el movimiento de la ictiofauna tanto en ascenso como en 

descenso. 

En una gran parte del azud se da una situación de calado nulo. Este hecho debe tenerse en cuenta en 

la siguiente evaluación, ya que el interés del diagnóstico se centra en las situaciones más restrictivas 

para la ictiofauna (véase fotografía 13).  
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Fotografía 13. Apreciación del escaso calado sobre la superficie y escape del agua a través de las filtraciones que presenta 
la infraestructura. En este punto se midieron las variables de calado, velocidad y profundidad de la poza. Fotografía 
realizada por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 

El estudio del efecto de barrera detallado en el protocolo evalúa la problemática que puede causar 

sobre los peces la existencia de este azud en el tramo. Por ello se debe tener en cuenta que en la 

mayoría de su extensión el calado es nulo. En la siguiente tabla se comprueba que estas variables no 

alcanzan el mínimo de viabilidad para la migración. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 5 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 15% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

0,00;1,93m/s 
7,13sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=13,80m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,00;0,07m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 38. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de la Presa del Rey con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Se observa como las características del obstáculo no cumplen el mínimo de viabilidad para ninguno 

de los grupos piscícolas. De este modo se continúa con la evaluación estudiando cómo influye el 

caudal circulante y las características de las condiciones de paso. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 39. Evaluación del efecto barrera en el Azud de la Presa del Rey en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Los grupos piscícolas 2 y 3 son los más afectados por el escaso flujo de agua, por lo que no es posible 

que puedan superar el azud en ningún punto. De igual modo, los grupos 1 y 4 también se ven 

condicionados por esta situación de caudal 0, por este hecho todos los grupos son calificados con un 

valor de 2,5 ya que el obstáculo no es franqueable en cualquier condición de caudal 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  10 

Tabla 40. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de la Presa del Rey. Teniendo en cuenta las 
características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El resultado del índice del efecto de barrera es el máximo por lo que el Azud de la Presa del Rey se 

considera un obstáculo infranqueable para cualquier grupo piscícola presente en el tramo. 

AZUD 6. AZUD DE SALMERÓN 

El siguiente obstáculo se encuentra situado entre terrenos de cultivos a ambas márgenes del río. La 

entrada en este punto fue sencilla ya que las vías de cultivo están bien preparadas para ser transitadas 

y existe un camino ubicado en la margen izquierda del río que llega hasta la misma base de la 

infraestructura. En el Azud 6 predomina la carencia de agua en la mayor parte de su longitud, 

únicamente hay flujo en una pequeña sección del azud ubicada en su extremo derecho.  
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Figura 15. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Salmeron obtenida a partir de Google Earth. 

 

Fotografía 14. Extensión del Azud de Salmeron visto desde la margen izquierda, donde se aprecia la escasez de calado. 
Fotografía realizada por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 

Para concretar la evaluación se clasifica como azud del tipo paso sobre paramento para el cual se 

presentan una serie de variables relevantes, como ya se ha citado en las barreras anteriores.  

AZUD 6: PASO SOBRE PARAMENTO 

Pendiente (%) 13% 

Velocidad de la corriente (V) 0,00;1,46m/s 
5sg 

DC=7,30m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,00;0,07m 

Longitud (DC) 7,30m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 0,40m 

Longitud en coronación (L) 112,80m 

Calado en coronación (ALC) 0,00;0,04m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,00;0,27m 

Tabla 41. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud de Salmerón del tipo paso sobre 

paramento. 
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Fotografía 15. Imagen de una parte del Azud de Salmeron al obtener la medida de la profundidad de la poza resultante. 
Fotografía realizada en noviembre de 2016.  

En la siguiente tabla se reflejan los datos principales obtenidos en campo, marcados de un color más 

oscuro en la tabla 41, y los umbrales limitantes aportados por el protocolo hidromorfológico que se 

emplearan para analizar el efecto de barrera. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 6 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 13% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

0,00;1,46m/s 
5sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=7,30m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,00;0,07m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 42. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Salmerón con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Si se evalúa el obstáculo en su totalidad se debe clasificar como una barrera infranqueable para 

cualquier grupo piscícola ya que en la mayor parte de la sección transversal el calado es nulo en 

determinadas épocas del año. Sin embargo debe quedar reflejado como en unos 10-15m si que hay 

flujo de agua sobre el azud, pero una lámina insuficiente para facilitar la migración de todos los peces 

locales. 

Por otro lado la pendiente es muy reducida no afectando negativamente, y la velocidad máxima de la 

corriente amenaza a los ciprínidos.  
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Fotografía 16. Imagen tomada durante las mediciones del calado sobre el paramento, se puede observar la escasez de 
calado al aproximarse al centro del azud. Fotografía realizada en noviembre de 2016. 

El estudio requiere tener en cuenta el caudal circulante y las características de las condiciones de paso 

que se evalúan en los siguientes cuadros, para ello se considera la situación de caudal más limitante 

para la ictiofauna. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 43. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Salmerón en función del caudal circulante y distinguiendo según 
el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

El obstáculo se ha determinado como infranqueable para los grupos piscícolas 2 y 3 debido a la falta 

de flujo de agua en la mayoría de la estructura y a la velocidad de este en la sección donde si hay 

calado, la condición del calado también afecta drásticamente al grupo 1. Sin embargo, el grupo 4 no 

depende tanto del caudal circulante sobre el talud del azud como las demás especies, la limitación 

para las anguilas se debe al pequeño salto que se produce en la base del azud, aunque si es cierto que 

si el tirante de agua en la base fuese lo suficientemente elevado este salto no existiría y la 

franqueabilidad de la estructura para este grupo se vería modificada. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  10 

Tabla 44. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Salmerón. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Este azud presenta una situación similar a la del anterior ya que la escasez de calado restringe el paso 

de la ictiofauna en ascenso por el obstáculo. El índice del efecto barrera es el máximo IF=10. 

AZUD 7. AZUD DEL PERALEJO 

El Azud del Peralejo se sitúa en una zona rodeada de cultivos. A la izquierda del obstáculo 

observamos como aparece una vía por la que pasa el tren y en la margen derecha la pendiente del 

relieve es muy elevada. Debido a la inclinación del terreno no fue posible acceder al río desde la 

margen derecha, por lo que se cruzó al otro lado a través del puente situado aguas abajo. De este 

modo se encontró un camino que pertenece a una finca privada, lo que facilitó la entrada para realizar 

las mediciones. 

 

Figura 16. Fotografía aérea de la ubicación del Azud del Peralejo obtenida a partir de Google Earth. 
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Fotografía 17. Estructura y situación del Azud del Peralejo en el Río Segura. Fotografía realizada por la autora del 

trabajo en noviembre de 2016. 

A continuación se recogen los parámetros obtenidos en campo para este azud del tipo salto vertical. 

La obtención de las medidas fue una labor complicada debido a la elevada velocidad del agua en este 

punto y a la situación del obstáculo, así que se consiguieron medir las variables pero no con una gran 

precisión. Al ser un obstáculo del tipo salto vertical se comparan los parámetros medidos en campo 

directamente en la tabla 45 del estudio de efecto de barrera para el azud 7. 

 

Fotografía 18. Imagen realizada durante la medición de la altura del salto del azud en noviembre de 2016. 



APLICACIÓN DEL PHMF DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN UN TRAMO DEL RÍO SEGURA 

 

 
 

Cristina Miralles Rivera 79 

 

A continuación se realiza el estudio del efecto de barrera para el Azud del Peralejo: 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 7 

Variables obtenidas para el obstáculo 
del tipo salto vertical 

Valores limitantes según grupo piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Altura del salto (h) >1,75m 1 0,5 0,2  

Profundidad de la 
poza de remonte (p) 

0,86m 1,25h 1,4h 1,4h Indiferente 

Anchura en 
coronación (w) 

≈3,40m 0,5  0,5 0,5 0,5 

Altura de la lámina 
en coronación (a) 

0,46m 0,15  0,1 0,1 0,01 

Tabla 45. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud del Peralejo con los umbrales recogidos en el PHMF. 

La altura del salto se obtuvo utilizando una rama de 1,75m de longitud que se encontró en la zona, 

se colocó en la base de la estructura y se comprobó que el salto superaba esa magnitud (véase 

fotografía 18). Se observa como la altura del salto es demasiado elevada, lo que causa una barrera para 

la totalidad de los grupos piscícolas estudiados en el PHMF.  

En las siguientes tablas se analizará el índice del efecto de barrera según el caudal circulante y las 

características de las condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 46. Evaluación del efecto barrera en el Azud del Peralejo en función del caudal circulante y distinguiendo según 
el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

En este caso las limitaciones que presenta el obstáculo no presentan la posibilidad de ser corregidas 

cuando aumente el caudal en este punto, por ello se asignan los valores máximos para todos los 

grupos piscícolas. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 
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Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  9,5 

Tabla 47. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud del Peralejo. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El índice del efecto de barrera para el Azud del Peralejo está muy próximo al máximo, el valor 

resultante es de 9,5. Por ello se llega a la conclusión de que este obstáculo es infranqueable para todos 

los peces que migran por el río Segura. 

AZUD 8. AZUD DEL PUERTO O AZUD DE VAYO 

El Azud del Puerto o Azud de Vayo se conoce en el presente trabajo como azud 8. Se localiza muy 

próximo a la carretera, lo que facilita el acceso, además la vía de entrada a este punto es viable. Por 

este hecho se seleccionó el punto más cercano a la margen izquierda del río para realizar el análisis. 

 

Figura 17. Fotografía aérea de la ubicación del Azud del Puerto o Azud de Vayo obtenida a partir de Google Earth. 

 

Fotografía 19. Imagen del Azud del Puerto o Azud de Vayo durante la toma de medidas de la profundidad de la 
poza por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 
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Este azud es un obstáculo del tipo paso sobre paramento según la clasificación del protocolo. En 

campo se obtienen los siguientes valores para conocer las limitaciones de la ictiofauna.  

AZUD 8: PASO SOBRE PARAMENTO 

Pendiente (%) 20% 

Velocidad de la corriente (V) ≈1,60m/s 
2,75sg 

DC=4,40m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,06m 

Longitud (DC) 4,40m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) ≈5m 

Longitud en coronación (L) --- 

Calado en coronación (ALC) 0,25m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,67m 

Tabla 48. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud del Puerto o Azud de Vayo del tipo 

paso sobre paramento. 

Durante la toma de datos fue difícil obtener la longitud total del obstáculo porque hay un cúmulo de 

vegetación en medio del azud, antes del final de este, y el distanciómetro daba la medida hasta ese 

punto y no la longitud total. 

 

Fotografía 20. La imagen de fondo fue tomada mientras la autora del estudio obtenía las medidas oportunas para 
conocer el calado sobre el paramento del Azud del Puerto o Azud de Vayo. La foto que se encuentra en el recuadro 
rojo procede de la ficha de la CHS y corresponde a su último inventario. 

En la fotografía 20 se observa como el desgaste que parece tener el Azud del Puerto en el momento 

de la visita a campo ya existía cuando la CHS realizó el último inventario. Este hecho ocasiona un 

salto adicional al final del paramento que debe tenerse en cuenta en la caracterización del azud. 
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A continuación se muestran los datos más importantes para la migración de los peces recogidos en 

campo y se realiza una evaluación completa del efecto de barrera según se describe en el protocolo 

hidromorfológico. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 8 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 20% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

≈1,60m/s 
2,75sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=4,40m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,06m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 49. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud del Puerto o Azud de Vayo con los umbrales recogidos en el PHMF.  

El obstáculo es infranqueable para los ciprínidos puesto que la pendiente coincide con su umbral 

limitante y la velocidad máxima supera el umbral de tolerancia. Por otro lado el calado recogido en 

campo es inferior al mínimo aceptable para los grupos piscícolas 1, 2 y 3. 

Se continúa con el estudio teniendo en cuenta el caudal circulante y las características de las 

condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  9 

Tabla 50. Evaluación del efecto barrera en el Azud del Puerto o Azud de Vayo en función del caudal circulante y 
distinguiendo según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

En la tabla 50 se asigna un valor intermedio para el grupo 1, ya que la franqueabilidad del azud para 

este grupo piscícola depende del caudal circulante. De lo contrario, se señalan los valores más altos 

para los grupos 2 y 3 puesto que anteriormente se ha comprobado cómo hay varios factores limitantes 

que no dependen del calado, siendo infranqueable en cualquier situación. Además, aunque este 

obstáculo se estudia como paso sobre paramento, se debe tener en cuenta el salto inicial de la base 

del azud debido a que un pequeño salto vertical es muy restrictivo para las anguilas, por este motivo 

se valora como no franqueable para el grupo 4. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 
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Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  8,5 

Tabla 51. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud del Puerto o Azud de Vayo. Teniendo en cuenta 
las características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Esta infraestructura se asume como una barrera física infranqueable para la mayoría de peces 

presentes en este tramo de río puesto que no solo los valores más relevantes para el paso sobre 

paramento suponen un problema, también se considera el salto producido en la base del obstáculo 

(véase fotografía 20). El IF final es de 8,5, pudiendo alcanzar el valor de 9,5 si se considera la existencia 

de un posible canal de derivación sin mecanismo que evite la entrada de los peces. 

AZUD 9. AZUD DE CAÑAVEROSA 

El último azud de la masa de agua ES0701010109 es el Azud de Cañaverosa. En cuanto al acceso, 

fue sencillo reconocer el lugar donde está situada la estructura ya que la carretera de entrada es 

adecuada y permite su tránsito, además, hay un camino de tierra que llega hasta el obstáculo. Sin 

embargo no fue posible alcanzar su base debido a que está inhabilitado el paso por lo que los valores 

fueron estimados. 

 

Figura 18. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Cañaverosa obtenida a partir de Google Earth. 
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Fotografía 21. Imagen del Azud de Cañaverosa procedente de la información generada por la Confederacíón 
Hidrográfica del Segura. 

Según la ficha del DATAGUA el azud carece de escala para peces, pero en la fotografía 22 se puede 

observar que no es así. La escala de artesas construida en este obstáculo se realizó por el proyecto 

LIFE+ SEGURARIVERLINK en 2016, pero parece ser que la información aún no está actualizada 

en los inventarios. 

 

Fotografía 22. Imagen del Azud de Cañaverosa realizada por la autora del estudio en noviembre de 2016. 

Tanto en la ficha proporcionada por el Ministerio como en la visita a campo se destaca el hecho de 

no poder acceder a un punto lo suficientemente próximo como para poder tomar las medidas 

necesarias. Esto queda reflejado en la siguiente imagen. 
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Fotografía 23. Imagen tomada desde la margen izquierda del río, mostrando la infraestructura y los inconvenientes que 
impidieron la toma de medidas. Fotografía realizada por la autora del trabajo en noviembre de 2016. 

El inventario extraído de las administraciones públicas no presenta ninguno de los parámetros 

hidráulicos necesarios para llevar a cabo el estudio del efecto de barrera. Por esta razón, y dada la 

imposibilidad de su obtención en campo, se procedió a aproximar la variable más limitante para los 

grupos piscícolas teniendo en cuenta su umbral de tolerancia. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 9 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) >30% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

--- 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

--- 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 52. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Cañaverosa con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Se estima una pendiente superior al 30% haciendo el obstáculo infranqueable para los grupos 1, 2 y 

3, pero no se asegura que sea mayor del 45%. El calado en la mayoría del azud es nulo, pero en la 

zona de coronación sí hay flujo de agua, por lo que no se puede evaluar como infranqueable por 

escasez de calado. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  9 

Tabla 53. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Cañaverosa en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 
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Se asignan los valores máximos para los grupos 1, 2 y 3 debido a que se estima una pendiente superior 

al 30% y se califica al grupo 4 con 1,5 porque su migración depende del caudal circulante al existir 

partes del azud con calado nulo. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  8,5 

Tabla 54. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Cañaverosa. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

La evaluación del índice de efecto de barrera debe tener en cuenta la creación de una escala de artesas 

en 2016 puesto que, según lo descrito en el M-R-HMF-2016, si es funcional se debe ignorar el 

resultado de la tabla 54 y asumir un IF de 0. Sin embargo, el informe de seguimiento del dispositivo 

de paso para el Azud de Cañaverosa describe una serie de situaciones que impiden catalogar esta 

escala como funcional para los peces. En la siguiente tabla se describen los principales problemas 

generados: 

PROBLEMAS OBSERVADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

- El descenso de los peces es viable, pero el canal de derivación carece de mecanismo que evite la entrada. 
- El caudal ecológico se encuentra en la margen opuesta a la escala de artesas. 
- El desnivel de la lámina de agua entre estanques es de 27cm, mientras que el Barbo necesita un desnivel de 

30cm. 
- La potencia disipada es muy elevada en el estanque de aguas arriba (300 W/m³) 
- La solera es de hormigón, no de gravas. 
- En la salida de la escala se acumulan cañas de la especie Arundo donax. 

Tabla 55. Descripción de los principales problemas producidos en el dispositivo de paso al comprobar su funcionalidad. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud de Cañaverosa en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  
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Fotografía 24. En estas imágenes aparecen algunos de los principales problemas observados en la funcionalidad de la 
escala como por ejemplo la base de hormigón del lecho del estanque (foto de la izquierda, realizada en 2016) o la 
acumulación de cañas en la parte superior de la escala (foto de la derecha, realizada en 2017).  
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud de Cañaverosa en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial). 

En este caso, el dispositivo de paso no cumple los objetivos de funcionalidad teóricos para el ascenso 

según el informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud de Cañaverosa. 

En consecuencia, el índice de efecto de barrera final es de 8,5 al evaluar la escala de artesas como no 

funcional para la migración piscícola. 

AZUD 10. AZUD DE ROTAS 

El Azud de Rotas es el primer obstáculo que se encuentra en la masa de agua ES0701010110. Se 

posiciona aguas abajo de la Central Eléctrica de Cañaverosa con el fin de desviar agua para un canal 

de riego. El paso hasta el punto donde se ubica la infraestructura es accesible puesto que la vía de la 

margen derecha es transitable para aquellos vehículos que sigan el camino hasta la central eléctrica. A 

pesar de ello no fue posible tomar las medidas para este azud. 

 

Figura 19. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Rotas obtenida a partir de Google Earth. 
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Fotografía 25. Imagen realizada por la autora del trabajo el 21 de junio de 2017. Describe el estado en el que se 
encuentra el Azud de Rotas y queda reflejada la imposibilidad de acceso hasta la parte baja de este.  

Como ya se ha comentado antes, la inaccesibilidad a la base de la estructura imposibilito la obtención 

de los parámetros requeridos para evaluar este azud. Este hecho se debe a la existencia de un canal 

de derivación del agua en la zona colindante con la margen derecha. Por lo tanto, no fue posible 

atravesarlo debido a la velocidad del agua y a la profundidad que alcanza.  

Para llevar a cabo el estudio del efecto de barrera es necesario tener un mínimo de datos que permitan 

conocer las características del obstáculo. En este caso se aprecia la inexistencia de calado sobre la 

estructura, lo que puede ser una información suficiente para elaborar una evaluación, aunque no se 

conozca la pendiente del talud. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 10 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) --- 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

0 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 56. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Rotas con los umbrales recogidos en el PHMF.  

La situación de calado 0 está considerada como barrera infranqueable para cualquier grupo piscícola. 

De igual modo se sigue realizando el análisis para obtener un valor final del IF. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 57. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Rotas en función del caudal circulante y distinguiendo según el 
grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Se asignan los valores máximos para toda la ictiofauna ya que la carencia de calado supone una 

restricción total en la migración piscícola. No obstante, existe la posibilidad de que al aumentar el 

caudal circulante alguno o todos los grupos piscícolas se vean gratamente beneficiados, pero al no 

conocer la magnitud de la pendiente del talud ni la velocidad máxima en esta situación se considera 

como mejor opción adjudicar a este índice su máximo al ser la situación más limitante. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  10 

Tabla 58. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Rotas. Teniendo en cuenta las características de 
las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El Azud de Rotas presenta un canal de derivación en la margen derecha que constituye un peligro 
para los peces ya que la rejilla es demasiado grande y solo retiene materiales flotantes de gran tamaño. 

 

Fotografía 26. Imagen de la rejilla que presenta el canal de riego asociado al Azud de Rotas. Fotografía realizada por 

la autora del trabajo el 21 de junio de 2017. 
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En resumen, este obstáculo es una barrera infranqueable para cualquier grupo piscícola debido al 

calado nulo. Por este hecho se concluye con un índice del efecto barrera de 10 al carecer de dispositivo 

de paso para peces. 

AZUD 11. AZUD ELEVACION ZONA 1 POST TRASVASE 

El Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase está situado en el término municipal de Calasparra, pudiendo 

acceder a él por la margen derecha del río, a través de campos de cultivo y fincas privadas. En campo, se 

pudo apreciar como la vía de acceso hasta el azud fue arreglada recientemente con maquinaria; sin 

embargo, no fue posible alcanzar un lugar que permitiese tomar las medidas que requiere el estudio del 

efecto de barrera según el protocolo hidromorfológico a causa de las dimensiones del azud, el calado tanto 

aguas arriba como aguas abajo, la pendiente de los laterales del río y la distancia a la que se encuentra de 

la vía de acceso. 

 

Figura 20. Fotografía aérea de la ubicación del Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase obtenida a partir de Google 

Earth. 

 

Fotografía 27. Imagen tomada desde la parte izquierda del Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase. Fotografía 

realizada por la autora del trabajo el 21 de junio de 2017. 
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Este azud ha sido recientemente objeto de restauración para mejorar tanto sus condiciones físicas y 

morfológicas como ecológicas. De este modo se ha eliminado la caña de sus orillas y se ha construido 

una escala para peces en la margen derecha del río. 

 

Fotografía 28. La imagen de la izquierda se realizó a finales de 2015 cuando aún no estaba en marcha el proyecto 
LIFE+ SEGURARIVERLINK y la imagen de la derecha fue realizada por la autora del trabajo en junio de 
2017 tras la creación de la escala. 

Al no tener los datos de campo adquiridos por la autora del proyecto correspondientes a la 

infraestructura se procede a realizar el cuadro con los umbrales limitantes para las especies piscícolas 

mediante un proceso de estimación basado en la comparación de información adquirida de las fuentes 

y contrastando en campo las medidas asignadas de manera coherente. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 11 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) ≈45% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

--- 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

--- 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 59. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase con los umbrales recogidos en el 
PHMF.  

Se considera una pendiente aproximada del 45% basándose en la elevada altura (2m) y en la distancia 

del paramento (2m) obtenidas a través de la CHS (véase en la tabla 92 del Anejo 4.2.). Por esta razón 

el valor de la pendiente supera el umbral limitante para todos los grupos piscícolas descritos en el 

PHMF. Este dato es suficiente para continuar con la evaluación del índice de efecto de barrera para 

esta infraestructura. 
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Fotografía 29. Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase visualizado desde la margen derecha del río. Fotografía 

realizada por la autora del trabajo el 21 de junio de 2017. 

Las siguientes tablas estudian el efecto de barrera según el caudal circulante y las características de las 

condiciones de paso.  

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 60. Evaluación del efecto barrera en el Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase en función del caudal circulante 
y distinguiendo según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Teniendo en cuenta la tabla 59 se evalúa el obstáculo como no franqueable en cualquier condición 

de caudal para los cuatro grupos piscícolas por la elevada pendiente del talud. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  9,5 

Tabla 61. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase. Teniendo en 

cuenta las características de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El análisis de este estudio nos da como resultado un IF=9,5 sin considerar la creación de un 

dispositivo de paso en 2016 incluido en el desarrollo del proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK. 

El informe de seguimiento de la obra lo evalúa como funcional y asegura el cumplimiento de los 

requisitos teóricos para el tránsito de los peces tanto en ascenso como en descenso. Algunos de estos 

buenos cumplimientos son: 

- Una adecuada llamada para los peces puesto que se produce un caudal auxiliar de atracción 

próximo a la entrada de la escala. 

- El orificio de fondo y el vertedero sumergido de entrada son los correctos para facilitar el paso 

a la ictiofauna. 

- La pendiente máxima de la escala, la potencia disipada, el tirante medio de los estanques y el 

desnivel entre láminas de agua de estanques sucesivos cumplen con las necesidades de los peces 

para su migración. 

- La salida de la escala también es favorable, salvo por la entrada de restos de caña. 

 

Fotografía 30. En estas imágenes se observan algunos de los estanques tipo del azud 11 y en la foto de la derecha 
también se aprecia la ubicación de la salida de agua. Estas fotografías se realizaron en marzo de 2016. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase 
en el río Segura (SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial). 
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Concluyendo de acuerdo a lo descrito en el M-R-HMF-2016 se califica este azud con un índice de 

efecto de barrera nulo puesto que queda comprobada la funcionalidad de la escala de artesas 

construida en 2016. 

AZUD 12. AZUD EL ESPARRAGAL 

El Azud el Esparragal presenta grandes dimensiones y se encuentra situado en un meandro. El acceso 

a este azud tuvo lugar por la margen izquierda del río. Tras atravesar un amplio terreno de fincas 

privadas se encontró la infraestructura y se pudo llegar hasta un lugar óptimo para realizar las 

mediciones. El extremo derecho dispone de una escala para peces recientemente construida por el 

proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK y una compuerta que dirige el agua hacia un canal de riego 

(véase en la fotografía 32). 

 

Figura 21. Fotografía aérea de la ubicación del Azud el Esparragal obtenida a partir de Google Earth. 

 

Fotografía 31. Extensión de la estructura visualizando gran parte de la sección desde la margen derecha del río. 
Realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 
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Fotografía 32. Imagen de la nueva escala para peces construida en el Azud el Esparragal gracias al proyecto 
LIFE+SEGURARIVERLINK. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

La tabla 62 muestra los datos obtenidos en campo siguiendo las instrucciones del PHMF para los 

obstáculos del tipo paso sobre paramento: 

AZUD 12: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 12% 

Velocidad de la corriente (V) ≈1,44m/s 
9,82sg 

DC=14,10m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,01;0,04m 

Longitud (DC) 14,10m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 0,50m 

Longitud en coronación (L) 128,6m 

Calado en coronación (ALC) 0,05;0,25m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,40m 

Tabla 62. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud el Esparragal del tipo paso sobre 

paramento. 

 

Fotografía 33. Foto realizada mientas se tomaban las medidas de la profundidad de la poza del Azud el Esparragal. 
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En la siguiente tabla se emplean los datos recogidos en campo para evaluar el efecto de barrera del 

azud según el protocolo hidromorfológico. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 12 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 12% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima de 
la corriente 

≈1,44m/s 
9,82sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=14,10m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,01-0,04m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 63. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 

Se comparan los datos de campo para el Azud el Esparragal con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Se midieron los datos del calado en la zona más problemática debido al escaso flujo de agua y en la 

sección de la coronación. Por ello se obtienen estos parámetros, ambos inferiores a 0,1m provocando 

unas condiciones negativas para la ictiofauna. 

En las siguientes tablas a analizar se considera tanto el caudal circulante como las características de 

las condiciones de paso para llevar a cabo esta evaluación. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  7 

Tabla 64. Evaluación del efecto barrera en el Azud el Esparragal en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Se considera que el grupo 1, 2 y 4 podrán superar el obstáculo dependiendo del caudal que circule 

por él, así se asigna un valor intermedio de 1,5. Por el contrario el grupo 3 también se verá afectado 

por la velocidad del flujo por lo que se califica con un valor de 2,5.  

 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 
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Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  7 

Tabla 65. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud el Esparragal. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

La existencia de un canal de derivación sin mecanismo que evite la entrada de los peces suma 1 punto 

al total del IF, la compuerta del canal es de gran tamaño y se sitúa en la misma margen que la escala 

de artesas (véase fotografía 34). 

 

Fotografía 34. Canal de derivación situado a la derecha del Azud el Esparragal, sin presencia de mecanismo que evite 
la entrada de los peces. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

En la tabla anterior se valora el IF, el cual da un resultado final de 7. Aunque se tiene en cuenta la 

existencia de una escala de artesas construida en el año 2016, esta no actúa positivamente sobre el 

azud ya que el informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud el 

Esparragal describe que el dispositivo de paso no es funcional debido a los siguientes inconvenientes: 

PROBLEMAS OBSERVADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

- El descenso de los peces parece suponer un problema debido al desnivel entre estanques. 

- El descenso se ve comprometido por el canal de derivación “es la ruta más probable a seguir dado que no 

hay vertido por coronación” (SEGURA RIVERLINK, 2016). Esta situación puede verse en la 

fotografía 34. 

- El caudal de diseño es del doble al real comprobado y medido posteriormente en campo, de este modo el 
ascenso por el orificio de fondo se ve comprometido al igual que por el vertedero. 

Tabla 66. Descripción de los principales problemas producidos en el dispositivo de paso al comprobar su funcionalidad. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud el Esparragal en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  
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Fotografía 35. En ambas fotos se puede observar el escaso caudal que circula por los estanques de la escala. La imagen 
de la izquierda es de noviembre del 2015 y la segunda es de marzo de 2016. 
Fuente: Informe del seguimiento de la obra realizada sobre el Azud el Esparragal del proyecto                               
LIFE+ SEGURARIVERLINK. 

El dispositivo de paso para peces construido en el azud 12 es evaluado por el informe de seguimiento 

de la obra realizada por el programa LIFE como no funcional por lo que el índice de efecto de barrera 

final es de 7, sin ninguna modificación posterior. 

AZUD 13. AZUD DE LA MULATA 

La Mulata es un obstáculo situado en el Cañón de Almadenes, presenta grandes dimensiones para ser 

catalogado como azud por lo que algunas fuentes lo denominan como presa. Genera un embalse 

aguas arriba de 6has de superficie y su volumen total es de 0,20hm³, aunque el volumen útil es nulo.  

El Cañón de Almadenes y La Mulata son un punto turístico, por lo que hay indicaciones a lo largo 

del camino para llegar hasta este obstáculo. No fue difícil encontrarlo, por el contrario fue imposible 

realizar las mediciones oportunas tanto por su magnitud como por el vallado que rodea toda la 

sección. 

 

Figura 22. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de la Mulata obtenida a partir de Google Earth. 
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Fotografía 36. Muestra las grandes dimensiones del Azud La Mulata, su situación y el hecho por el cual no fue posible 
tomar las medidas requeridas para el estudio de la masa de agua ES0701010111. Fotografía realizada en junio de 
2017 por la autora del presente trabajo. 

Al carecer de datos propios medidos en campo se tiene en cuenta la información aportada por los 

organismos públicos. De este modo se añade la altura del obstáculo como único parámetro válido 

para conocer el efecto de barrera del azud según el protocolo hidromorfológico.  

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 13 

Variables obtenidas para el obstáculo del 
tipo salto vertical 

Valores limitantes según grupo piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Altura del salto (h) 19m 1 0,5 0,2  

Profundidad de la 
poza de remonte (p) 

--- 1,25h 1,4h 1,4h Indiferente 

Anchura en 
coronación (w) 

--- 0,5  0,5 0,5 0,5 

Altura de la lámina 
en coronación (a) 

--- 0,15  0,1 0,1 0,01 

Tabla 67. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de la Mulata con los umbrales recogidos en el PHMF. 

Los resultados se basan en un único parámetro puesto que no se dispone de más información 

correspondiente a los demás. Sin embargo, debido a la gran altura del salto, este azud se evalúa como 

infranqueable para todos los grupos piscícolas.  

A continuación se determina el valor de IF teniendo en cuenta el caudal circulante y las condiciones 

de paso. 
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EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 68. Evaluación del efecto barrera en el Azud de la Mulata en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

La limitación que produce la elevada altura del azud sobre los peces no se puede mejorar al aumentar 

el caudal en este tramo. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  10 

Tabla 69. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de la Mulata. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

Una vez estudiado el Azud de la Mulata se obtiene un índice del efecto de barrera de 10, el máximo 

valor. El obstáculo presenta una altura de 19m, una magnitud demasiado elevada como para facilitar 

el descenso o ascenso de los peces.  

AZUD 14. AZUD DE DON GONZALO 

El punto de coordenadas que aporta el Plan Hidrológico de Cuenca sitúa el Azud de Don Gonzalo 

en la central eléctrica de Almadenes. En la siguiente figura se muestra la ubicación exacta que aporta 

tanto el PHDS como el inventario del DATAGUA para el punto de coordenadas correspondiente a 

esta infraestructura, aunque no se encontró durante la visita a campo. Es destacable señalar que la 

ficha del DATAGUA añade en comentarios lo siguiente: “No se encontró en campo probablemente 

porque está destruido. Se considera en DATAGUA porque aparece en la base de datos de la 

Confederación y si existe la captación asociada a él” (véase en la figura 21 del anejo 3.1.) 
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Figura 23. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Don Gonzalo y de la Central Eléctrica de Almadenes 
obtenida a partir de Google Earth. 

El punto representado en la figura 23 no presenta un obstáculo ubicado en una sección transversal 

del río. Únicamente se pudo observar un pequeño salto a la salida de la central eléctrica, pero no 

causa efecto sobre la masa de agua que transcurre por este tramo puesto que la central se sitúa en la 

margen derecha del río y no incide negativamente sobre el curso fluvial (véase en la fotografía 37).  

 

Fotografía 37. Central Eléctrica de Almadenes y parte del río Segura que circula por este tramo. Fotografía realizada 

en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

Tras una rigurosa búsqueda de información sobre el azud no se conoce su ubicación en campo. La 

Confederación del Segura ya no le asigna un inventario al obstáculo, pero si lo sigue ubicando en el 

visor. Esta situación ha provocado que el Ministerio lo tenga en cuenta como un azud más en esta 

masa de agua y el PHC también, pero todo indica que ya no debería aparecer en ninguna fuente. De 

este modo no se considerará su evaluación según el protocolo por aparente inexistencia del azud. 
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AZUD 15. AZUD HOYA GARCÍA 

Esta estructura abarca una sección muy amplia, es utilizada tanto como fuente de energía como para 

el riego de los cultivos de la zona. Se accedió al azud 15 desde la margen derecha, donde se localiza 

el actual dispositivo de paso para peces que queda habilitado desde el mes de julio de 2017. Esta vía 

hace más fácil la entrada ya que fue preparada para la creación del paso, por lo que sirvió para facilitar 

la toma de medidas. 

 

Figura 24. Fotografía aérea de la ubicación del Azud Hoya García obtenida a partir de Google Earth.  

 

Fotografía 38. Azud Hoya Garcia visualizado desde el extremo de su margen derecha. Fotografía realizada en junio 
de 2017 por la autora del presente trabajo. 

La siguiente tabla corresponde al azud 15, contiene los parámetros obtenidos en campo siguiendo las 

instrucciones del protocolo hidromorfológico para los obstáculos sobre paramento: 
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AZUD 15: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 13% 

Velocidad de la corriente (V) 0,0;2,87m/s 
3,94sg 

DC=11,30m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,0;0,07m 

Longitud (DC) 11,30m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) ≈0,60m 

Longitud en coronación (L) 193m 

Calado en coronación (ALC) 0,0;0,25m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,44m 

Tabla 70. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud Hoya García del tipo paso sobre 
paramento. 

El objetivo de este punto es conocer la situación más problemática para la ictiofauna, por ello se 

señala que tanto el calado como la velocidad resultan nulos en la mayor parte del azud. También se 

tomaron las medidas en la zona donde más agua circulaba (véase la fotografía 39).  

 

Fotografía 39. Imagen tomada mientas la autora del trabajo medía la profundidad de la lámina de agua sobre el 
paramento del Azud Hoya Garcia en 2017. 

Para realizar el estudio del efecto de barrera del azud 15 se tienen en cuenta los parámetros medidos 

en campo y se observan tanto los tomados en la corriente de agua que fluye a través de la coronación 

como los más limitantes en los demás puntos de la sección. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 15 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 13% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

0,0;2,87m/s 
3,94sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=11,30m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,0;0,07m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 71. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud Hoya García con los umbrales recogidos en el PHMF.  
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Se sigue con el análisis para identificar el valor numérico más adecuado correspondiente a cada grupo 

piscícola según el caudal circulante y las características de las condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 72. Evaluación del efecto barrera en el Azud Hoya García en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Conocidas las características del caudal sobre el paramento se valora el azud como infranqueable, 

puesto que en la mayor parte de su extensión el calado es nulo. La zona con corriente de agua 

resultante de la coronación presenta una velocidad demasiado elevada y un calado insuficiente, 

afectando a todos los grupos. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  9,5 

Tabla 73. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud Hoya García. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

La evaluación del efecto barrera para este obstáculo da un índice de 9,5. Sin embargo la construcción 

de un dispositivo de paso para peces del tipo río artificial en el lateral del azud (véase fotografía 40) 

puede haber mejorado la situación migratoria piscícola. Para ello, es necesario conocer si este 

dispositivo es funcional o no. 
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Fotografía 40. Dispositivo de paso para peces del “tipo río artificial” creada por el proyecto 
LIFE+SEGURARIVERLINK en la margen derecha del Azud Hoya García. Fotografías realizadas en junio 
de 2017 por la autora del presente trabajo. 

Tras recurrir al informe de seguimiento de obra del proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK se 

verifica que el dispositivo permite la migración en descenso de los peces, pero no es funcional en 

ascenso ya que no cumple con los objetivos teóricos. 

PROBLEMAS OBSERVADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO 

- La entrada de los peces en el dispositivo de paso es mejorable debido a la formación de represas y vertidos 

sumergidos, a la escasa profundidad de agua en la entrada (15-25cm) y desnivel entre algunas secciones. 

- El caudal de paso resultó suficiente pero algo limitado, siendo de 0,32 m³/s (preferible 0,4 m³/s). 

- Escasez de caudal para la alimentación del río artificial ocasionado por el funcionamiento de la central 

eléctrica aguas arriba, provocando un gran problema para la migración en ascenso de la ictiofauna (véase 

fotografía 41). 

Tabla 74. Descripción de los principales problemas producidos en el dispositivo de paso al comprobar su funcionalidad. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud Hoya García en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  

 

Fotografía 41. Gran limitación en la alimentación de caudal al río artificial, imagen de noviembre del 2015. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud Hoya García en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  
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En conclusión, el río artificial construido en el azud 15 no es funcional para la migración piscícola en 

ascenso según lo descrito en el informe de seguimiento del proyecto SEGURA RIVERLINK; a pesar 

de que se encuentra a la espera de posibles mejoras que lograrán modificar los pequeños 

inconvenientes surgidos tras su ejecución, este se estudia manteniendo el IF resultante de la 

evaluación inicial, dando lugar a un valor de 9,5. 

AZUD 16. AZUD DE ANDELMA 

El siguiente azud presenta unas dimensiones reducidas, es un pequeño salto. La entrada hasta la 

infraestructura se realizó por la margen izquierda y se consiguió llegar hasta un lugar lo 

suficientemente próximo como para poder fotografiarlo, pero fue complicado acceder desde esta 

parte del río debido a la gran cantidad de Arundo donax en el tramo. Sin embargo, si fue posible realizar 

las medidas necesarias para el estudio al entrar desde la otra margen del río puesto que la vegetación 

era menos densa. 

 

Figura 25. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de Andelma obtenida a partir de Google Earth.  

 

Fotografía 42. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del trabajo desde la margen izquierda del río en 
el lugar donde se sitúa el Azud de Andelma. Puede comprobarse el elevado porcentaje de vegetación existente, lo que 
imposibilita la entrada por este lado del río. 
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A continuación se muestra el recuadro con aquellos parámetros que se pudieron calcular en campo. 

Una de las dificultades fue al intentar conseguir la longitud total del azud en coronación debido a la 

cantidad de caña situada sobre la infraestructura, entorpeciendo la labor del distanciómetro para 

obtener una medida fiable. También resultó complicado establecer un valor para el ancho en 

coronación. 

AZUD 16: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 14% 

Velocidad de la corriente (V) ≈1,22m/s 
2,38sg 

DC=2,90m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,16m 

Longitud (DC) 2,90m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) ---  

Longitud en coronación (L) --- 

Calado en coronación (ALC) 0,20m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,89m 

Tabla 75. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud de Andelma del tipo paso sobre 

paramento. 

 

Fotografía 43. Foto realizada en junio 2017 mientas la autora del presente trabajo medía el calado del Azud de 

Andelma. 

En la siguiente tabla se representan los valores más importantes para el azud del tipo paso sobre 

paramento para llevar a cabo el estudio del efecto de barrera basado en el protocolo 

hidromorfológico. En primer lugar se hace un breve análisis de las características de la barrera 

conociendo los umbrales limitantes para los diferentes grupos piscícolas. 
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EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 16 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 14% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

≈1,22m/s 
2,38sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=2,90m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,16m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 76. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de Andelma con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Esta primera fase de la evaluación genera una visión muy positiva acerca de la franqueabilidad del 

azud, ya que el único grupo piscícola afectado es el 3 y esta situación se debe a la velocidad de la 

corriente. 

A continuación se procede a la evaluación del obstáculo según el caudal circulante y las condiciones 

de paso para la ictiofauna con el fin de conseguir un valor para cada grupo piscícola que describa las 

restricciones que provoca el efecto de barrera sobre los peces en este azud. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  2,5 

Tabla 77. Evaluación del efecto barrera en el Azud de Andelma en función del caudal circulante y distinguiendo según 
el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Las dimensiones de este azud son menores a las de otros ya estudiados y el caudal que circula por 

este punto es abundante. El único grupo que se ve influenciado negativamente por la velocidad de 

flujo es el de los ciprínidos pequeños, por lo que se le asigna un valor de 2,5 asumiendo su 

infranqueabilidad ante cualquier situación de caudal. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 
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Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  2 

Tabla 78. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de Andelma. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El resultado del índice del efecto de barrera es muy reducido para este obstáculo, con un valor de 2, 

siendo el obstáculo franqueable para la mayoría de especies piscícolas. Sin embargo, podría ser de 3 

en el caso de que existiese un canal de derivación sin mecanismo que evite la entrada de los peces. 

AZUD 17. AZUD DE LOS CHARCOS 

El Azud de los Charcos se ha visto modificado en los últimos años para cumplir los objetivos del 

proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK. Esta infraestructura se caracteriza por estar situada en una 

extensa superficie con terrenos de cultivo a su alrededor. De este modo, el acceso hasta el curso de 

agua se realiza a través de fincas privadas. Sin embargo la vía transitable está señalada y habilitada 

debido al proyecto vigente de rehabilitación de las márgenes de este tramo, el proyecto 

RIPISILVANATURA. 

 

Figura 26. Fotografía aérea de la ubicación del Azud de los Charcos obtenida a partir de Google Earth.  

 

Fotografía 44. Apreciación de la extensión del azud en coronación y cobertura vegetal en la margen derecha. Fotografía 
realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

La vía que conduce hasta el obstáculo es una senda transitable que permite la entrada por la margen 

izquierda del río. En este punto se ubica un dispositivo de paso para peces construido recientemente, 
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lo que complicó la obtención de las medidas propuestas por el PHMF. Igualmente se intentó acceder 

por el otro lado, pero la densa vegetación impidió el acercamiento. 

En la fotografía 45 se visualizan las distintas formas que se emplearon para intentar acceder al azud 
y poder realizar las medidas correspondientes pero, o bien, por la velocidad de la corriente, por la 
inestabilidad de la compuerta o por la profundidad aguas arriba, esta labor no fue posible. Por 
consiguiente no se lograron obtener los parámetros a estudiar y se carece de inventario de campo.  

 

Fotografía 45. Imágenes tomadas a la autora del trabajo al intentar acceder al obstáculo para llevar a cabo las 
mediciones correspondientes e intentando obtener alguna medida aproximada. Se observa el dispositivo de paso 
construido del tipo rampa de piedras. Fecha: junio de 2017 

Al no poder medir los parámetros significativos según el PHMF se obtuvieron algunas dimensiones 

del dispositivo de paso para peces para conocer aproximadamente la pendiente, midiendo la distancia 

desde el inicio hasta su fin, el ancho y la velocidad del agua en esta parte de la sección transversal. 

Aunque estos valores no son de gran importancia de cara al estudio. 

 

Fotografía 46. Imagen de la senda que conduce al Azud de los Charcos situada en la margen izquierda del río y su 
posición con respecto a la ubicación del obstáculo. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del trabajo. 

Este azud no se pudo medir en campo por lo que se utilizan los parámetros recogidos del inventario 
de obstáculos de la CHS para realizar una ligera evaluación del efecto de barrera según el protocolo. 
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EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 17 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) --- 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

>2m/s 2,4 1,5 0,5 2 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

--- 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 79. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud de los Charcos con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Se conoce que la velocidad es superior a 2m/s. El azud 17 y el anterior presentan esta información 

en el inventario de la CHS, en otros casos no aparece este dato en el inventario del obstáculo. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  9 

Tabla 80. Evaluación del efecto barrera en el Azud de los Charcos en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

La limitación de la velocidad sobre el paramento del azud ocasiona un mayor impacto en los grupos 

2, 3 y 4, aunque el grupo 1 también se podrá ver afectado dependiendo del caudal que circule por la 

sección. De este modo se asigna un valor de 1,5 para el grupo 1 y de 2,5 para los demás. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  8,5 

Tabla 81. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud de los Charcos. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 
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Una vez realizado el estudio anterior se obtiene un índice de efecto de barrera de 8,5. Antes de llegar 

a una conclusión final es imprescindible analizar el dispositivo de paso creado en la margen izquierda 

del río para conocer si cumple los requisitos necesarios para la migración de los peces. Para ello se 

recurre al informe de seguimiento del proyecto SEGURA RIVERLINK, el cual argumenta 

positivamente la funcionalidad de la rampa de piedras en base a lo siguiente: 

- La entrada del dispositivo de paso se encuentra en una de las orillas del río, por donde suelen 

desplazarse los peces al migrar. Además, el caudal auxiliar generado por un rebaje en la 

coronación del azud produce un buen efecto llamada hacia la zona donde se ubica la rampa. 

- La función de los vertidos sumergidos realiza su cometido; y, tanto el desnivel entre láminas de 

agua de una poza a otra (20 cm) como la profundidad de estas (30-70 cm), cumplen el objetivo 

de permitir el desplazamiento de las especies piscícolas presentes en el tramo. 

- El caudal circulante por el paso es adecuado (0,85 m³/s), al igual que la pendiente máxima 

(8,48%), el lecho con piedras y gravas, el espaciamiento entre los bloques de piedra y la salida. 

- La creación de una barrera que evita la entrada de retos flotantes a la rampa de piedras facilita 

la conservación del dispositivo. 

- El descenso de los peces es posible siempre que no se adentren en el canal de derivación. 

 

Fotografía 47. Dispositivo de paso del tipo rampa de piedras construido en el Azud de los Charcos. Estas fotografías 
se realizaron en 2017. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud de los Charcos en el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  

Después de evaluar el azud 17 y considerando el protocolo M-R-HMF-2016, este obstáculo se 

cataloga con un índice de efecto de barrera nulo puesto que el informe de seguimiento de la obra 

SEGURA RIVERLINK verifica la funcionalidad de la rampa de piedras para la migración piscícola 

tanto en ascenso como en descenso. 

AZUD 18. AZUD EL MENJU 

El Azud el Menju es un obstáculo situado en el término municipal de Cieza. Se encuentra en una 

sección del río muy amplia, por lo que su dimensión transversal es elevada. La mayor parte de la 

distancia recorrida en coronación está cubierta por Arundo donax. Por esta razón no fue posible tener 

una visión completa de toda la infraestructura.  

En la siguiente imagen se facilita una fotografía aérea de la zona para poder apreciar la localización y 

las vías de acceso con mayor facilidad. 
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Figura 27. Fotografía aérea de la ubicación del Azud el Menju obtenida a partir de Google Earth.  

En primer lugar se intentó acceder al punto de interés desde la margen derecha del río, la cual presenta 

un camino de tierra que deja de ser accesible para los vehículos. Por ello se continuó a pie. Una vez 

en el azud se comprobó la dificultad para obtener las medidas desde esta margen ya que la 

construcción de un dispositivo de paso para peces no permitía alcanzar la estructura. Sin embargo, el 

acceso por la margen izquierda no supuso un problema para llegar hasta el obstáculo. 

 

Fotografía 48. En las imágenes se identifican los accesos desde las distintas márgenes y la posible entrada al Azud el 
Menju. Las fotografías de la izquierda se corresponden con la margen derecha del río donde se encuentra la rampa 
recientemente construida por el proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK y las situadas a la derecha se corresponden 
con la margen izquierda por la cual se pudo acceder a la estructura y tomar las medidas necesarias. Fotografías 
realizadas en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

Según aparece en la ficha del DATAGUA no hay ningún dispositivo de paso ligado a este azud, pero 

la reciente modificación de algunos de los obstáculos del tramo han aportado diferentes dispositivos 

que mejoran la calidad de estas infraestructuras. El Azud el Menju ha sido uno de los objetivos del 
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proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK, por lo que la construcción de un “río artificial” en el lateral 

derecho ayuda a la movilidad piscícola. 

 

Fotografía 49. “Bypass lateral” creado como dispositivo de paso por el proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK 
en el lateral derecho del Azud el Menju. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

Una vez finalizada la visita a campo y después de realizar las mediciones oportunas para completar 

el estudio del obstáculo, se procede a plasmar la información recopilada en la siguiente tabla: 

AZUD 18: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 17% 

Velocidad de la corriente (V) ≈1,5m/s 
4,34sg 

DC=6,50m 

Calado sobre el paramento (ALP) 0,06m 

Longitud (DC) 6,50m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 6,10 

Longitud en coronación (L) --- 

Calado en coronación (ALC) 0,05m 

Profundidad de poza a pie de azud 0,30m 

Tabla 82. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud el Menju del tipo paso sobre 

paramento. 

La longitud del azud en coronación no fue posible medirla por la cantidad de vegetación sobre la 

superficie, lo que impidió el paso hasta el otro extremo del obstáculo (véase en la fotografía 50). 

Además, la infraestructura presenta una curvatura que hizo inviable la obtención de la longitud con 

el uso del distanciómetro. 
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Fotografía 50. Parte recorrida del Azud el Menju hasta encontrar una colonización de Arundo donax que impide 
obtener la longitud total del obstáculo en coronación. Fotografía realizada en junio de 2017 por la autora del trabajo. 

El punto final del paramento presenta una capa de hormigón en su base, en este punto la poza es de 

0,30m. El hormigón desaparece a unos 9m, donde el valor de la profundidad en ese punto es mayor, 

pero no se puede tomar como profundidad aguas abajo del obstáculo (véase en la fotografía 51). 

 

Fotografía 51. En la imagen de la izquierda aparece un colaborador del presente trabajo obteniendo la profundidad de 
la poza en la base de hormigón, mientras que la figura de la derecha muestra la extensión que ocupa esta capa. 

A continuación se muestran los umbrales limitantes que el PHMF asigna para este tipo de obstáculo 

según sus características y teniendo en cuenta los parámetros relacionados con la movilidad de la 

ictiofauna. La información adquirida en campo permite el inicio de la evaluación del efecto de barrera. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 18 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 17% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

≈1,5m/s 
4,34sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=6,50m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

0,06m 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 83. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud el Menju con los umbrales recogidos en el PHMF.  
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Este azud presenta limitaciones para los grupos piscícolas 1, 2 y 3 debido al calado que circula sobre 

el paramento y a la velocidad máxima de la corriente que afecta a los grupos 2 y 3. En la siguiente 

tabla se evalúan estas limitaciones asignando valores que miden el nivel de afección en función del 

caudal circulante y las características de las condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  8 

Tabla 84. Evaluación del efecto barrera en el Azud el Menju en función del caudal circulante y distinguiendo según el 
grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 

Los grupos 2 y 3 son los más afectados por las características del obstáculo debido a la velocidad de 

la corriente, por lo que se les asignan los valores más altos (2,5). El grupo 1 se ve más afectado por 

el calado, pudiendo cambiar su condición si aumenta el caudal circulante, por eso se le asigna un 1,5.  

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  8 

Tabla 85. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud el Menju. Teniendo en cuenta las características de 
las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El índice del efecto de barrera queda valorado con una puntuación de 8, pero se debe valorar la 

funcionalidad del dispositivo de paso antes de concluir con un IF final. Según el informe de 

seguimiento de la obra se deduce que el dispositivo cumple con los requisitos de funcionalidad para 

la movilidad de los peces al lograr las siguientes condiciones: 

- El punto de atracción de los peces al dispositivo es muy bueno ya que este se sitúa en una de 

las orillas donde se produce la mayor acumulación de la ictiofauna. 

- La entrada se produce a través de vertidos sumergidos que evitan que los peces tengan que 

saltar para introducirse en el “bypass lateral”. 
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- El caudal (entre 0,23 y 0,56 m³/s), la pendiente máxima (3,32 %), el lecho, el espaciamiento 

entre bloques (entre 15 y 50 cm), la profundidad de las pozas (entre 28,1 y 89,2 cm) y la salida 

del dispositivo son los adecuados para permitir el desplazamiento de los peces. 

- El descenso de los peces es viable siempre que no se adentren en el canal de derivación. 

 

Fotografía 52. Imagen del dispositivo de paso para peces del tipo “río artificial” creado en el Azud el Menju. La 
primera fotografía se realizó en noviembre de 2015 y la segunda en marzo de 2016. 
Fuente: Informe sobre el funcionamiento hidráulico del paso para peces en el Azud el Menjunen el río Segura 
(SEGURA RIVERLINK, Franqueo Fluvial).  

En la fotografía 52 se muestran dos imágenes procedentes del informe de seguimiento del proyecto 

SEGURA RIVERLINK, el cual verifica que el dispositivo cumple los objetivos de funcionalidad para 

la migración piscícola tanto en ascenso como en descenso. Por consiguiente se asume que el 

dispositivo del tipo “bypass lateral” es una vía migratoria válida para el paso de la ictiofauna y con 

ello se califica el índice de efecto barrera como nulo según aparece en el M-R-HMF-2016. 

 

Fotografía 53. Dispositivo de paso para peces construido gracias al proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK en 
el lateral derecho del Azud el Menju. Imagen obtenida por la autora del presente trabajo en junio de 2017. 
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AZUD 19. AZUD C.H. NICOLAS 

Este obstáculo también se conoce con el nombre de Azud de Soto Damian, como aparece en el 

proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK, o como Azud el Jarral, en el inventario de obstáculos 

aportado por la Confederación del Segura. En este tramo, el río Segura atraviesa el municipio de 

Abarán por lo que se encuentra en una zona urbanizada. 

Para comprobar el correcto tránsito por las vías que conducen hasta la infraestructura se intentó la 

entrada por ambas márgenes del río, ambos caminos son transitables. Sin embargo la velocidad de la 

corriente y la profundidad aguas arriba únicamente permitió el acceso por la margen izquierda. 

 

Figura 28. Fotografía aérea de la ubicación del Azud C.H. Nicolas obtenida a partir de Google Earth.  

Este obstáculo adquiere una mayor complejidad puesto que el lateral de la izquierda, donde se 

posiciona el dispositivo de paso para peces, tiene las características típicas de un azud del tipo paso 

sobre paramento, mientras que a la derecha la condición cambia dando lugar a una estructura de salto 

vertical. En la siguiente imagen se puede comprobar estos argumentos.  

 

Fotografía 54. Azud C.H. Nicolas fotografiado desde el extremo derecho donde el salto es vertical, también se observa 
como el lado más próximo al dispositivo de paso es un azud cuya tipología es de paso sobre paramento. Fotografía 
realizada en junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 
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El obstáculo presenta una estructura compleja ya que una parte parece ser del tipo salto vertical y la 

otra de paso sobre paramento. A la hora de evaluar este azud se elige la segunda opción puesto que 

en los inventarios recopilados es la información que aparece y lo que se desea es poder hacer una 

posterior comparación. 

La modificación de este azud también es objeto del proyecto LIFE+SEGURARIVERLINK, por lo 

que la creación de una escala de artesas en su margen izquierda no ha sido actualizada en el inventario 

adjunto en los anejos. Esta escala para peces fue la primera en ser construida, en el año 2015. 

 

Fotografía 55. Escala de artesas construida en el lateral izquierdo del Azud C.H. Nicolas. Fotografía realizada en 

junio de 2017 por la autora del presente trabajo. 

A continuación se añade la tabla con los parámetros que aparecen en el protocolo hidromorfológico 

según las características del azud 19 y que han sido medidos en campo. 

AZUD 19: PASO SOBRE PARAMENTO  

Pendiente (%) 30% 

Velocidad de la corriente (V) ≈2,18m/s 
1,56sg 

DC=3,40m 

Calado sobre el paramento (ALP) --- 

Longitud (DC) 3,40m 

Altura (DLC) --- 

Anchura de coronación (AC) 1,10 

Longitud en coronación (L) --- 

Calado en coronación (ALC) 0,22m 

Profundidad de poza a pie de azud >1,16m 

Tabla 86. Parámetros estimados en campo, necesarios para caracterizar el Azud C.H. Nicolas del tipo paso sobre 

paramento. 

Debido a la velocidad de la corriente sobre la infraestructura, a la profundidad de la poza aguas abajo, 

a la curvatura del azud y a su resbaladiza superficie no fue posible obtener los resultados de la longitud 

total en coronación ni los del calado sobre el paramento. 

Por otro lado, se considera una profundidad de la poza superior a 1,16m porque no se pudo llegar 

hasta la base del obstáculo tanto por la velocidad del agua en este punto como por su elevado calado 

(véase fotografía 56). 
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Fotografía 56. Imagen tomada a la autora del trabajo al obtener el calado en el punto más cercano al Azud C.H. Nicolas 
según las condiciones de la masa de agua. Fecha: junio de 2017. 

A continuación se realiza el estudio del efecto de barrera que produce el azud 19 sobre la ictiofauna 

del río Segura. Esta valoración se basa en el protocolo hidromorfológico. 

EFECTO DE BARRERA PARA AZUD 19 

Variables obtenidas para el obstáculo del tipo 
paso sobre paramento 

Valores limitantes según grupo 
piscícola 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Pendiente (%) 30% 30% 20% 20% 45% 

Velocidad máxima 
de la corriente 

≈2,18m/s 
1,56sg 

2,4 1,5 0,5 2 
DC=3,40m 

Calado sobre el 
paramento (ALP) 

--- 0,1 0,1 0,1 0,01 

Tabla 87. Evaluación del efecto barrera según el tipo de obstáculo y los valores limitantes para cada grupo piscícola. 
Se comparan los datos de campo para el Azud C.H. Nicolas con los umbrales recogidos en el PHMF.  

Se observa como la totalidad de los grupos piscícolas se ven afectados por las condiciones y 

dimensiones de este azud. Tanto la elevada pendiente como la gran velocidad de la corriente son unos 

factores limitantes para la ictiofauna. 

En las siguientes tablas se continúa con el estudio para obtener un valor que represente el índice total 

del efecto de barrera para este azud. Por ello se analizan las limitaciones de los peces según el caudal 

circulante y las caracteristicas de las condiciones de paso. 

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DEL CAUDAL CIRCULANTE 

Grado de efecto barrera en ascenso 
Puntuación 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 

Franqueable en cualquier condición de caudal 0 0 0 0 

Franqueable dependiendo del caudal 1,5 1,5 1,5 1,5 

No franqueable en cualquier condición de caudal 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL  10 

Tabla 88. Evaluación del efecto barrera en el Azud C.H. Nicolas en función del caudal circulante y distinguiendo 
según el grupo piscícola. Estudio basado en el PHMF. 
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El índice toma el mayor valor posible debido a que las dimensiones del obstáculo son demasiado 

elevadas, produciendo grandes limitaciones sobre todos los grupos piscícolas.  

EFECTO DE BARRERA EN FUNCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS 
CONDICIONES DE PASO EN ASCENSO Y DESCENSO 

Efecto barrera en ascenso Valor 

Accesibilidad: dificultad de acceso a pie de presa +0,5 

Efecto llamada: ausencia de llamada +0,5 

Turbulencias: turbulencias importantes +0,5 

Rugosidad del paramento -0,5 

Descansaderos -0,5 

Estructuras de acceso o escalas -1 

Efecto barrera en descenso Valor 

Dificultad de identificación del paso +1 

Paso por turbinas, molinos, etc. o caídas >10 m. +1 

Canal de 
derivación  

Sin mecanismo que evite entrada +1 

Con mecanismo que evite entrada +0,5 

Los peces pueden migrar a través del obstáculo -0,5 

TOTAL DEL IF  10 

Tabla 89. Cálculo del Índice de efecto de barrera (IF) en el Azud C.H. Nicolas. Teniendo en cuenta las características 
de las condiciones de paso en ascenso y en descenso. Metodología empleada según el PHMF. 

El resultado de esta evaluación preliminar del IF es de 10, pero se tiene en cuenta la construcción de 

una escala de artesas en la margen izquierda del río que según el informe de seguimiento de la obra 

asegura su funcionalidad al cumplir lo siguiente: 

- La llamada es buena y se consigue la atracción de los peces mediante un caudal auxiliar que 

desemboca en la entrada del dispositivo. 

- La entrada permite que los peces puedan introducirse a distintas profundidades según sus 

preferencias. 

- Los parámetros señalados permiten la movilidad piscícola correctamente: caudal (0,29 m³/s), 

pendiente máxima (5,65 %), desnivel entre láminas de agua de estanques sucesivos, la potencia 

disipada no supera los 150 W/m³, solera con gravas, anchura de las hendiduras, 

dimensionamiento de los estanques, tirante medio (entre 0,91 y 1 m) y la salida de la escala. 

- El descenso de los peces es viable siempre que no se adentren en el canal de derivación. 

 

Fotografía 57. Azud C.H. Nicolas fotografiado por la autora del trabajo desde el lateral izquierdo, donde se localiza 

la escala para peces. Fecha: junio de 2017. 
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Concluyendo el análisis de este azud se considera un índice de efecto de barrera nulo debido a que el 

informe de seguimiento del proyecto SEGURA RIVERLINK comenta las razones que favorecen la 

funcionalidad de la escala de artesas creada en 2015 para el Azud C.H. Nicolas. 

En resumen, la siguiente tabla recoge la evaluación del índice de efecto de barrera realizada 

anteriormente para los azudes del tramo. En el caso de alguno de los obstáculos con dispositivo de 

paso, se observa un cambio en el valor del IF inicial previo a su construcción y el IF final posterior a 

esta; mostrando una mejoría muy considerable en cuatro de los azudes estudiados (se muestran 

marcados en negrita). Además, se marcan en granate aquellos azudes con dispositivo de paso, pero 

que no ha cambiado su IF final. 

AZUD IF (inicial) DISPOSITIVO DE PASO IF (final) 

Azud 1 4,5 NO 4,5 

Azud 2 9,5 NO 9,5 

Azud 3 5,5 NO 5,5 

Azud 4 7,5 NO 7,5 

Azud 5 10 NO 10 

Azud 6 10 NO 10 

Azud 7 9,5 NO 9,5 

Azud 8 8,5 NO 8,5 

Azud 9 8,5 SI 8,5 

Azud 10 10 NO  10 

Azud 11 9,5 SI 0 

Azud 12 7 SI 7 

Azud 13 10 NO 10 

Azud 14 --- --- --- 

Azud 15 9,5 SI 9,5 

Azud 16 2 NO 2 

Azud 17 8,5 SI 0 

Azud 18 8 SI 0 

Azud 19 10 SI 0 

Tabla 90. Resumen de los resultados obtenidos del estudio del efecto de barrera para los 19 azudes situados en las 
masas de agua: ES0701010109 (azul), ES0701010110 (morado), ES070101011 (marrón). 

La valoración del índice de efecto de barrera analizado según el PHMF califica los obstáculos 

infranqueables y que producen un mayor impacto para la migración de los grupos piscícolas locales 

con un IF=10, mientras que aquellos azudes valorados con un valor próximo a 0 indican que la 

infraestructura es franqueable y no supone un impacto severo sobre la ictiofauna. 

Con la finalidad de resumir los resultados del cálculo del índice de efecto de barrera para cada uno de 

los azudes localizados en el tramo de río estudiado se muestra la siguiente imagen que recoge la 

ubicación de los obstáculos y la calificación final del IF. 



APLICACIÓN DEL PHMF DE MASAS DE AGUA DE LA CATEGORÍA RÍOS PARA LA 
CARACTERIZACIÓN DE LA CONTINUIDAD LONGITUDINAL EN UN TRAMO DEL RÍO SEGURA 

 

 
 

Cristina Miralles Rivera 123 

 

 

Figura 29. Ubicación de los azudes presentes en el tramo y su correspondiente valor del IF final. 
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5.2. DISCREPANCIAS OBSERVADAS ENTRE LAS DIFERENTES 
FUENTES EMPLEADAS EN EL ESTUDIO 

Para llevar a cabo el desarrollo de este apartado se realiza una comparación previa que involucra la 

información recogida de MAPAMA y de la CHS (véanse las tablas del anejo 4.2.), y los datos medidos 

por la autora en campo, los cuales aparecen en las tablas del apartado anterior. Con ello se pretende 

contrastar la información utilizada para el estudio, generalmente los parámetros medidos en campo 

por la autora, observando las coincidencias y destacando las discrepancias. Posteriormente, se 

obtienen las conclusiones recogidas en la tabla 90 con las discrepancias detectadas durante la 

comparación de las cuales algunas son muy relevantes y tienen mayor peso en el presente estudio, 

como es el caso de la longitud del talud (DC). 

AZUD PARÁMETRO 
FUENTE 

COMENTARIOS 
MAPAMA CHS AUTORA 

Azud 1 Ubicación 
Hellín 

(Albacete) 

Mortalla 

(Murcia) 

Mortalla 

(Murcia) El antagonismo entre 

fuentes puede deberse a que 

el tramo se sitúa entre Hellín 

(margen izquierda) y 

Moratalla (margen derecha) 

Azud 2 Ubicación 
Hellín 

(Albacete) 

Mortalla 

(Murcia) 

Mortalla 

(Murcia) 

Azud 3 Ubicación 
Hellín 

(Albacete) 

Mortalla 

(Murcia) 

Mortalla 

(Murcia) 

Azud 4 
Longitud talud, 

DC (m) 
--- 2,64 5,50 

Ambos parámetros 

presentan una variación de 

casi 3 m 

Azud 5 Ubicación 
Hellín 

(Albacete) 

Mortalla 

(Murcia) 

Mortalla 

(Murcia) 
Igual situación a la del azud 

1, 2 y 3 

Azud 5 
Longitud talud, 

DC (m) 
--- 3,93 13,80 

Ambos valores son muy 

distintos por lo que puede 

existir una errata en la 

medida de la CHS 

Azud 6 Ubicación 
Hellín 

(Albacete) 

Mortalla 

(Murcia) 

Mortalla 

(Murcia) 
Igual situación a la del azud 

1, 2, 3 y 5 

Azud 6 
Longitud azud 

coronación (m) 
116 116 112,80 

Esta diferencia puede ser 

porque la caña ha crecido 

en las margenes del río y 

oculta los extremos del azud 

Azud 7 Ubicación 
Cieza 

(Murcia) 

Calasparra 

(Murcia) 

Calasparra 

(Murcia) 

Se verifica que la ubicación 

del azud en Cieza no es 

correcta 

Azud 8 
Longitud talud, 

DC (m) 
--- 5,88 4,40 

Se observa una variación en 

la medida de 1,5m aprox. 

Azud 9 
Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

En 2016 se crearon estos 

dipositivos del tipo “escala 

de artesas” como objetivo 

del proyecto LIFE+ 

SEGURARIVERLINK 
Azud 11 

Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

Azud 12 
Longitud talud, 

DC (m) 
--- 3,52 14,10 

Como en el azud 5, se 

detecta una posible errata en 

el DC medido por la CHS 

Azud 12 
Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

Al igual que en el azud 9 y 

11 ambas fuentes están 

desactualizadas y no tienen 

en cuenta el reciente 

proyecto LIFE+ 
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Azud 15 
Longitud azud 

coronación (m) 
196 196 193 

Pequeña variación no 

significativa en los datos ya 

que puede ser por el error 

del distanciómetro 

Azud 15 
Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI Igual situación a la del azud 

9, 11 y 12 debido a la 

desactualización de las 

fuentes Azud 17 
Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

Azud 18 
Longitud talud, 

DC (m) 
--- 8,59 6,50 

Los parámetros distan en 

unos 2 m aprox. 

Azud 18 
Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

Igual situación a la del azud 

9, 11, 12, 15 y 17 
Azud 19 

Dispositivo de 

paso para peces 
NO NO SI 

Tabla 91. Discrepancias detectadas en distintos datos recogidos de MAPAMA, CHS y los datos de campo medidos 

por la autora. 

La comparación de la información recogida de organismos públicos y la obtenida durante las 

mediciones en campo da lugar a diferencias que se repiten en varios azudes. A continuación se 

comentan las cuatro principales discrepancias comunes en las características y parámetros de las 

barreras estudiada: 

 Distinta ubicación para un mismo azud  

Esta situación se produce en 6 azudes (azud 1, 2, 3, 5, 6 y 7) localizados en la masa de agua que se 

encuentra aguas abajo del embalse del Cenajo, conocida con el código ES0701010109. El río en este 

tramo circula en el límite entre dos comunidades autónomas por lo que según la fuente que 

proporciona la información el azud aparece en el término municipal de Hellín (Albacete), en la 

margen izquierda o Moratalla (Murcia), en la margen derecha. 

 Diferencias entre las medidas de la longitud del paramento 

En 5 de los azudes estudiados (azud 4, 5, 8, 12 y 18) se observa como la distancia del talud que 

proporciona la CHS es distinta a la medida por la autora en campo. En algún caso como en el azud 

5 y 12 se da una diferencia muy considerable entre ambos valores, pudiendo repercutir en el resultado 

del cálculo del IF si se tuviera en cuenta el parámetro de la CHS. 

Por un lado, para el azud 5, el valor que ofrece la CHS es de 3,93 m de talud para la infraestructura y 

una altura de 2,25 m, mientras que en campo la autora midió con cinta métrica la longitud del 

paramento y recogió un valor de 13,80 m, siendo la diferencia de 10 m entre una medida y otra.  

Por otro lado, el azud 12 se encuentra en una situación similar a la anterior. La CHS refleja en el 

inventario de este azud una longitud del paramento de 3,52 m y una altura sobre el lecho de 3,40m, 

lo que supondría una pendiente excesivamente elevada. Esta información no parece ser coherente 

puesto que el dato del paramento es demasiado bajo en relación a su altura. Sin embargo, la autora 

del presente trabajo midió esta longitud en campo y obtuvo un valor de 14,10 m. 

 Pequeña variación en la longitud del azud en coronación  

La longitud del azud en coronación proporcionada por MAPAMA y la CHS dista en escasos metros 

de la recogida por la autora del trabajo para los azudes 6 y 15. Esta medida puede verse afectada por 

numerosos factores como el crecimiento de vegetación en los extremos, errores del distanciómetro, 

complicación para obtener una adecuada posición al medir este parámetro, etc.  
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 Discrepancias en la existencia de un dispositivo para peces en algunos azudes  

Este trabajo tiene muy presente la existencia del proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK debido a 

la reciente construcción de 8 dispositivos de paso en distintos azudes de la zona. Entre estos, 7 se 

encuentran en las masas de agua estudiadas, los cuales son el azud 9, 11, 12, 15, 17, 18 y 19. No 

obstante, esta información no se encuentra actualizada en la web del ministerio (MAPAMA) ni en la 

CHS por ello no queda reflejado en las fichas del anejo 4.2., pero si se emplea para realizar el cálculo 

del IF ya que, en algún caso, modifica completamente la evaluación del efecto de barrera en 

determinados tramos de la zona de estudio. 

Por último, se considera relevante destacar que hay dos azudes con incongruencias: 

- Azud 17: la longitud del talud para esta infraestructura según la CHS es de 2,35 m, lo cual no 

parece lógico ya que esta misma fuente recoge una altura sobre el lecho de 2,20 m. También se 

puede observar la fotografía 44, tomada en campo, que muestra esta incoherencia. 

Este azud no fue posible compararlo con datos de campo puesto que no fue posible el acceso 

para la toma de medidas. 

- Azud 19: la longitud total en coronación para este azud según la CHS y MAPAMA es de 25 m. 

Sin embargo tras la visita a campo se puedo comprobar que esta medida no parece corresponder 

a la totalidad de la infraestructura puesto que la extensión transversal es superior (véase 

fotografía 54). 
 

5.3. ÍNDICE DE COMPARTIMENTACIÓN (IC) 

Una vez estudiado el índice de efecto de barrera para cada azud en particular se calcula el índice de 

compartimentación del tramo para cada masa de agua. El IC compara la cantidad de obstáculos 

situados en una masa de agua con su longitud total (Lt), teniendo en cuenta el grado de efecto de 

barrera (IF) mediante la siguiente fórmula:  

𝐼𝐶 =

𝛴𝐼𝐹
𝑁
𝐿𝑡
𝑁

=
𝛴𝐼𝐹

𝐿𝑡
 

Con la siguiente tabla se pretende conocer la fragmentación del tramo existente analizando la cantidad 

de azudes presentes para el recorrido de cada MA. 

MASA DE 

AGUA 
N  

(nº azudes) 
ΣIF Lt (m) 

𝜮𝑰𝑭

𝑵
 

𝑳𝒕

𝑵
 IC 

IC  
(para Lt en km) 

ES0701010109 9 73,5 39860 8.2 4428.9 0,00184 1,84 

ES0701010110 3 17 18630 5.7 6210.0 0,00091 0,91 

ES0701010111 7 21,5 32750 3.1 4678.6 0,00066 0,66 

Tabla 92. Cálculo del índice de compartimentación (IC) para cada masa de agua presente en el tramo objeto de estudio. 
Metodología empleada según el PHMF. 

En la tabla 92 se estudia la compartimentación de cada masa de agua teniendo en cuenta la relación 

del sumatorio de los índices de franqueabilidad y el número de azudes presentes en la MA ( 
𝛴𝐼𝐹

𝑁
 ) con 

la longitud total de la MA y el número de azudes ( 
𝐿𝑡

𝑁
 ), obteniendo las siguientes conclusiones: 

- MA ES0701010109: con superior IF medio (8,2) y menor distancia media entre azudes (4,4 km) 

- MA ES0701010110: con un IF medio de 5,7 para una distancia media entre azudes de 6,2 km, 

siendo esta la distancia superior. 
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- MA ES0701010111: con el menor IF medio (3,1) para una distancia media de 4,7 km. 

Por lo tanto, la interpretación de los resultados del IC revela una elevada compartimentación en la 

masa de aguas arriba. Esta MA presenta un IF medio de 1,84 por kilómetro de río, siendo este un 

valor que duplica el IC calculado para la MA ES0701010110. Por el contrario, la masa menos afectada 

es la correspondiente a la masa de aguas abajo ya que el IC es de 0,66, un valor significativamente 

bajo considerando la compartimentación total del tramo de estudio.  

5.4. ÍNDICE DE CONECTIVIDAD LONGITUDINAL (ICL) 

A continuación, se analiza la conectividad longitudinal del río para conocer si nos encontramos con 

un río muy compartimentado y con gran afección sobre la ictiofauna o lo contrario. El índice de 

conetividad longitudinal relaciona el índice de compartimentación (IC) con el coeficiente de prioridad 

de las especies piscícolas (ΣKi) para cada masa de agua, este último es igual para la totalidad de la 

zona de estudio. Esta relación se refleja en la fórmula del índice: 

𝐼𝐶𝐿 = 𝐼𝐶 ∗  𝛴𝐾𝑖 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo de este índice para una longitud total dada en metros y en 

kilómetros. Se debe considerar que el Σki es la suma de todos los coeficientes de cada especie piscícola 

que habita en la zona, recogidos del PHMF. Sin embargo, el protocolo no asigna un valor para la 

especie Gobio gobio L. por lo que no se tiene en cuenta para la obtención del Σki. 

MASA DE 

AGUA 
IC ΣKi ICL 

ICL 
(para Lt en 

km) 
% 

ES0701010109 0,00184 76,75 0,141 141 54% 

ES0701010110 0,00091 76,75 0,070 70 27% 

ES0701010111 0,00066 76,75 0,051 51 19% 

TOTAL 0,262 262 100% 

Tabla 93. Cálculo del índice de conectividad longitudinal (ICL) para cada masa de agua presente en el tramo objeto 
de estudio. Metodología empleada según el PHMF. 

Las conclusiones del análisis del índice de conectividad longitudinal son similares a las del apartado 

anterior ya que este cálculo depende del IC y del ΣKi, el cual es fijo para todas las masas de agua, por 

lo que únicamente varía el índice de compartimentación. Por este motivo, cuanto mayor sea el IC 

más elevado será el índice de conectividad longitudinal, y cuanto menor sea el IC también lo será el 

ICL.  

Por consiguiente, la masa de agua más fragmentada es la ES070101009 (54% del total) alejándose 

considerablemente del valor de este índice para la masa ES0701010111 (19% del total), la cual se ve 

influenciada por la existencia de dispositivos de paso funcionales en tres de los siete azudes 

localizados. A pesar de tener un dato resultante de estos cálculos para cada masa de agua, no es 

posible establecer un intervalo de valores que determine cómo de fragmentada está la MA puesto que 

el PHMF de 2016 no proporciona umbrales que cataloguen la severidad de la fragmentación (alta, 

media o baja). 
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5.5. LONGITUD DEL CAUCE PERMEABILIZADA (L)  

El último índice basado en el protocolo hidromorfológico, utilizado para estudiar la continuidad de 

las tres masas de agua es la Longitud del cauce permeabilizada (L). Este se emplea para obtener una 

visión general de los tramos recuperables, en una misma masa de agua, mediante la permeabilización 

o destrucción de los obstáculos transversales inventariados; es decir, el índice muestra la distancia 

aguas arriba que se recuperaría en caso de eliminar o permeabilizar un obstáculo determinado. 

En la siguiente figura aparece un esquema de las tres masas de agua con los azudes presentes en cada 

una y su correspondiente IF, también se acota la distancia que hay de un obstáculo a otro.  

 

Figura 30. Esquema de las tres masas de agua, diferenciadas según el color que las identifica en mapas anteriores, 

con los azudes presentes en cada una, su IF correspondiente y la distancia aguas arriba hasta el siguiente azud.  

La evaluación que se va a llevar a cabo sobre la permeabilización del cauce se realiza desde el final de 

la masa de agua ES0701010111, aguas abajo, hasta el embalse del Cenajo, punto aguas arriba del 

tramo. En el final de la zona de estudio, en la última masa de agua, ya se ha comenzado con esta 

permeabilización mediante la construcción de dispositivos de paso para peces por lo que se considera 

interesante iniciar la valoración de aguas abajo a aguas arriba.  

Posteriormente se generan las tablas de los azudes con su valor del índice de franqueabilidad calculado 

y la longitud que se liberaría en caso de realizar alguna actuación sobre ellos. El análisis de este índice 

se realiza teniendo en cuenta los obstáculos situados en cada MA: 
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 MASA DE AGUA ES0701010111 

 AZUD LONGITUD LIBERADA (km) IF 

Eliminación o 

permeabilización de 

un obstáculo 

Azud 19 3,4 0 

Azud 18 15,1 0 

Azud 17 0,2 0 

Azud 16 4,9 2 

Azud 15 4,9 9,5 

Azud 14 ---7 --- 

Azud 13 0,9* 10 

Eliminación o 

permeabilización de 

dos obstáculos 

consecutivos 

Azud 18 y 19 15,1+3,4 = 18,5  

Azud 17 y 18 0,2+15,1 = 15,3 

Azud 16 y 17 4,9+0,2 = 5,1 

Azud 15 y 16 4,9+4,9 = 9,8 

Azud 13 y 15 0,9+4,9 = 5,8 

Tabla 94. Cálculo de la longitud del cauce permeabilizada (L) según el PHMF  para la masa de agua 
ES0701010111. 

Por un lado, se observa como los tres últimos azudes de la masa de agua (azud 19, 18 y 17) tienen un 

IF nulo puesto que ya se han construido dispositivos de paso cuya funcionalidad queda comprobada 

según lo comentado en el apartado 5.1. del presente trabajo, por lo que se podría decir que este tramo 

de río, 18,7 km, ya está permeabilizado. No obstante, también se construyó un dispositivo en el azud 

15, pero este no es funcional. Para poder permeabilizar esos 4,9 km de cauce aguas arriba se deberá 

actuar sobre el dispositivo para conseguir su funcionalidad. 

Por otro lado, con la permeabilización o demolición del azud 16 la continuidad del río mejoraría en 

4,9 km, convirtiéndose en una posible prioridad donde actuar ya que aguas abajo ya hay tres azudes 

consecutivos permeabilizados. Además, debe considerarse que el azud 14 parece haber sido demolido 

anteriormente ya que no fue posible identificarlo en campo (comentario que también aparece en la 

ficha de DATAGUA).  

 MASA DE AGUA ES0701010110 

 AZUD LONGITUD LIBERADA (km) IF 

Eliminación o 

permeabilización de 

un obstáculo 

Azud 12 6,8 7 

Azud 11 1,1 0 

Azud 10 0* 10 

Eliminación o 

permeabilización de 

dos obstáculos 

consecutivos 

Azud 11 y 12 1,1+6,8 = 7,9  

Azud 10 y 11 0+1,1 = 1,1 

Tabla 95. Cálculo de la longitud del cauce permeabilizada (L) según el PHMF  para la masa de agua 
ES0701010110. 

En este tramo, tanto el azud 11 como el 12 presentan dispositivos de paso para peces, pero 

únicamente el azud 11 presenta una escala funcional que permite la migración piscícola. Por 

                                                        
7 El azud 14 no presenta información acerca de la longitud liberada ni de su índice de franqueabilidad debido a 
que no se encontró su localización durante la salida a campo. 
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consiguiente, si ambas escalas fuesen funcionales se lograría un cauce permeabilizado de 7,9 km aguas 

arriba, es decir, practicamente la mitad de la masa de agua. 

 MASA DE AGUA ES0701010109 

 AZUD LONGITUD LIBERADA (km) IF 

Eliminación o 

permeabilización de 

un obstáculo 

Azud 9 7,9 8,5 

Azud 8 9,7 8,5 

Azud 7 ---8  9,5 

Azud 6 1,7 10 

Azud 5 5,8 10 

Azud 4 0,4 7,5 

Azud 3 6,4 5,5 

Azud 2 0,2 9,5 

Azud 1 0,8 4,5 

Eliminación o 

permeabilización de 

dos obstáculos 

consecutivos 

Azud 8 y 9 9,7+7,9 = 17,6  

Azud 7 y 8 --- 

Azud 6 y 8 1,7+9,7 = 11,4 

Azud 5 y 6 5,8+1,7 = 7,5 

Azud 4 y 5 0,4+5,8 = 6,2 

Azud 3 y 4 6,4+0,4 = 6,8 

Azud 2 y 3 0,2+6,4 = 6,6 

Azud 1 y 2 0,8+0,2 = 1,0 

Tabla 96. Cálculo de la longitud del cauce permeabilizada (L) según el PHMF  para la masa de agua 
ES0701010109. 

La primera masa de agua del tramo es sobre la que menos se ha actuado. El azud 9 presenta una 

escala para peces, pero actualmente no es funcional por lo que no se logró liberar los 7,9 km aguas 

arriba. En la tabla 96 se pueden ver las longitudes liberadas en caso de actuar sobre uno o más 

obstáculos del tramo. 

OBSERVACIONES 

La longitud liberada del azud 13 y del azud 10 está marcada con un asterisco (*) porque se observa 

como este índice únicamente tiene en cuenta la posibilidad de liberar longitud aguas arriba dentro de 

una misma masa de agua, pero se puede apreciar en la figura 29 como la eliminación o 

permeabilización de alguno de estos dos obstáculos puede liberar una distancia considerable de la 

MA localizada aguas arriba: 

- Azud 13: 0,9 km (MA3) + 10,7 km (MA2) = 11,6 km liberados en total 

- Azud 10: 0 km (MA2) + 6,9 km (MA1) = 6,9 km liberados en total 

 

 

                                                        
8 Las coordenadas del azud 7 recogidas del Ministerio, la CHS y del PHDS son incorrectas y al trasponerlas en 
ArcGIS el punto para este obstáculo no aparece situado sobre el río. Por este motivo no se pudo medir la 
longitud liberada correspondiente a esta barrera aguas arriba. 
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5.6. COMPARACIÓN DE LOS ÍNDICES 

El punto final del apartado de resultados se basa en la comparación de los índices calculados 

anteriormente según PHMF con los índices recogidos de la CHS. Primeramente se observa el 

resultado del índice de efecto de barrera calculado para cada azud y se compara con los índices de 

franqueabilidad y de conectividad fluvial que la CHS aporta en sus inventarios de azudes. 

Posteriormente se valoran las barreras, presentes en cada masa de agua, que tendrían mayor prioridad 

de actuación en el caso de ser necesaria su destrucción o modificación mediante la implementación 

de un dispositivo de paso. También se llevará a cabo la comparación correspondiente del índice de 

longitud liberada con el proporcionado por la CHS, índice de prioridad de actuación (IPA). 

5.6.1. RESULTADOS POR AZUD 

En este apartado se recogen los cálculos resultantes del apartado 5.1. (Índice de efecto de barrera) y 

se comparan con los dos índices de continuidad que facilita la CHS: 

- ICF𝑆: Índice de Conectividad Fluvial de la CHS 

- IF𝑆: Índice de Franqueabilidad de la CHS 

AZUDES 
ÍNDICES CHS ÍNDICE PHMF DISCREPANCIAS/ 

COMENTARIOS 𝐈𝐂𝐅𝑺 𝐈𝐅𝑺 IF 

Azud 1 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 4,5 Discrepancia  

Azud 2 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 9,5 
Concordancia entre 

CHS-PHMF 

Azud 3 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 5,5 Discrepancia 

Azud 4 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 7,5 

Existe concordancia 
entre CHS-PHMF  

Azud 5 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 10 

Azud 6 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 10 

Azud 7 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 9,5 

Azud 8 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 8,5 

Azud 9 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 8,5 

Azud 10 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 10 

Azud 11 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 0 Falta actualizar 

Azud 12 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 7 Concordancia entre 
CHS-PHMF Azud 13 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 10 

Azud 14 --- --- --- --- 

Azud 15 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 9,5 
Concordancia entre 

CHS-PHMF 

Azud 16 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 2 Discrepancia 

Azud 17 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 0 Falta de actualización 
de los inventarios de 
obstáculos de la CHS 

Azud 18 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 0 

Azud 19 INFRANQUEABLE INFRANQUEABLE 0 

Tabla 97. Comparación del índice de conectividad fluvial y de franqueabilidad recogidos de la Confederación 
Hidrográfica del Segura con el índice de efecto de barrera calculado según el PHMF. 

Al comparar los resultados de los índices por azud se observa como cualquiera de los índices descritos 

en el PHMF para el estudio de la continuidad del tramo dan como resultado una valoración 

cuantitativa, mientras que los índices que aplica la CHS son cualitativos y únicamente clasifican el 

obstáculo como franqueable o infranqueable. Por tanto, se asume que un IF superior a 7 indica que 
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el obstáculo es infranqueable puesto que el PHMF comenta que la infraestructura no permitirá el 

paso de la ictiofauna cuando el IF sea 10 o próximo a este valor. Para la interpretación y comparación 

de los resultados del IF, podría considerarse que la infranqueabilidad de cada grupo piscícola 

supondría un IF de 2,5, es decir, un IF de 5 podría significar que un obstáculo es infranqueable para 

dos grupos piscícolas. 

La CHS cataloga como infranqueables a la totalidad de los azudes presentes en el tramo de estudio, 

mientras que los resultados obtenidos de la aplicación del PHMF califican como infranqueables 11 

de ellos. En algún caso, como en los azudes 11, 17, 18 y 19, el antagonismo en la calificación se debe 

a que la base de datos de la CHS no está actualizada y no considera la construcción de dispositivos 

de paso que permiten la migración piscícola a través de estos 4 obstáculos en ascenso y en descenso. 

Una vez comentado que 4 de los azudes estudiados presentan dispositivos de paso que no se evalúan 

en los inventarios de obstáculos de la CHS y que afectan al cálculo del IF (marcados en naranja claro 

en la tabla 97), se continúa con los 3 obstáculos restantes que parecen discrepar en los resultados. 

Estos azudes se marcan en naranja más oscuro en la tabla 97 y se comentan a continuación puesto 

que presentan algunas peculiaridades a destacar. 

COMENTARIOS A LAS DISCREPANCIAS 

Azud 1: Azud de Machuca 

En el resumen de los parámetros hidráulicos representativos (véase tabla 82 del anejo 4.2) se recoge 

la siguiente información de los comentarios: 

- CHS: Infranqueabilidad causada por la pendiente y velocidad del agua. Sin embargo, no hay 

datos que avalen la infranqueabilidad del obstáculo (anejo 3.2.). 

- MAPAMA: No es un obstáculo para peces 

En cuanto a los datos de campo y a la aplicación del PHMF se conoce una pendiente aproximada de 

25% y una velocidad de unos 0,55 m/s, haciendo infranqueable el obstáculo para los grupos piscícolas 

2 y 3 por lo que el resultado del IF final es de 4,5. 

Azud 3: Azud Piscifactoria Coto Pesca Cenajo 

En el resumen de los parámetros hidráulicos representativos (véase tabla 84 del anejo 4.2) se recoge 

la siguiente información de los comentarios: 

- CHS: Infranqueabilidad por la altura del salto, que es de 0,6 m (anejo 3.2.). 

- MAPAMA: No es un obstáculo para peces.  

Los datos de campo recogidos para el estudio del PHMF notifican de una pendiente inferior al 20%, 

siendo franqueable para todas las especies dependiendo del caudal circulante. Teniendo en cuenta 

esta valoración se asigna un IF final de 5,5. 

Azud 16: Azud de Andelma 

En el resumen de los parámetros hidráulicos representativos (véase tabla 97 del anejo 4.2) se recoge 

la siguiente información de los comentarios: 

- CHS: Infranqueabilidad debido la altura del salto, cuyo valor es de 1,5 m (anejo 3.2.). 
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- MAPAMA: Heredamiento acequia de Andelma, está en explotación, es permeable para los 

peces. 

En los datos medidos en campo se conoce que la pendiente de este obstáculo es de aproximadamente 

un 14%. Sin embargo, la infranqueabilidad del azud para el grupo 3 se debe a la velocidad del caudal, 

dando lugar a un IF final de 2. 

En conclusión, los índices ICF e IF que proporciona la CHS no dan un valor cuantitativo que limite 

la franqueabilidad del obstáculo por lo que la comparación de los resultados en las peculiaridades 

resulta más complicado. Los comentarios procedentes del MAPAMA y los resultados obtenidos 

según los índices de PHMF coinciden y no valoran estos tres obstáculos como infranqueables. 

5.6.2. RESULTADOS POR MASA DE AGUA 

Con el fin de resumir el análisis realizado anteriormente para cada masa de agua en el apartado 5.5. 

(Longitud del cauce permeabilizada) e incorporarlo en la valoración de prioridad de actuación en los 

azudes presentes se muestra en la siguiente tabla el Índice de Prioridad de Actuación (IPA) que la 

CHS calcula para cada azud (véase en el anejo 3.2.) y la longitud liberada obtenida según el PHMF. 

AZUD 
CHS PHMF 

𝐈𝐏𝐀𝑺  Longitud permeabilizada (L) IF 

Azud 1 4,52 0,8 4,5 

Azud 2 4,61 0,2 9,5 

Azud 3 4,61 6,4 5,5 

Azud 4 4,60 0,4  7,5 

Azud 5 5,33 5,8 10 

Azud 6 2,75 1,7 10 

Azud 7 4,00 --- 9,5 

Azud 8 5,61 9,7 8,5 

Azud 9 5,00 7,9 8,5 

Azud 10 3,52 0 10 

Azud 11 3,37 1,1 0 

Azud 12 3,94 6,8 7 

Azud 13 4,75 0,9 10 

Azud 14 --- --- --- 

Azud 15 4,85 4,9 9,5 

Azud 16 3,95 4,9 2 

Azud 17 4,12 0,2 0 

Azud 18 4,62 15,1 0 

Azud 19 4,12 3,4 0 

Tabla 98. Comparación del Índice de Prioridad de Actuación de la CHS con los resultados obtenidos del estudio de 
Longitud permeabilizada y efecto de barrera para los 19 azudes situados en las masas de agua: ES0701010109 
(azul), ES0701010110 (morado), ES070101011 (marrón). 
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Para valorar una posible actuación en los obstáculos del tramo, se tiene en cuenta que el IPA se 

calcula particularmente para cada azud, mientras que la longitud permeabilizada se estudia para una 

masa de agua en su totalidad. Esto indica que no es posible relacionar ambos índices, ya que además 

de lo comentado, también se debe considerar que los factores empleados para sus cálculos son 

completamente diferentes. El IPA examina la morfología, ictiofauna, franqueabilidad, especies 

invasoras, sequía, estiaje, el nivel de protección y abandono relacionado con cada azud, mientras que 

la longitud permeabilizada del cauce unicamente estudia los kilómetros liberados aguas arriba del 

obstáculo en caso de que este sea permeable. 

Por consiguiente, ambos índices se pueden entender como herramientas analíticas y de decisión 

empleadas en conjunto para obtener una estimación del impacto de cada azud sobre las especies 

piscícolas. Además, en caso de contemplar una posible actuación sobre el tramo para la 

permeabilización de algún azud, esta comparación de los índices puede servir para mostrar donde se 

encontraría la intervención prioritaria. 

En conclusión, en el caso de actuar en este tramo objeto de estudio, se podría destacar la 

permeabilización del azud 16 y la mejora de la escala del azud 15 puesto que si se corrige el efecto 

negativo producido por estos dos obstáculos en el cauce del río, este quedaría liberado práctimamente 

para la totalidad de la masa de agua ES070101011. 

6. CONCLUSIONES 

La caracterización hidromorfológica desarrollada se basa en la continuidad longitudinal de un tramo 

del río Segura, que va desde el embalse del Cenajo hasta el azud de Ojós, incluyendo tres masas de 

agua y abarcando una distancia total del tramo de 91,24km. Para su elaboración se aplica el Protocolo 

de Caracterización Hidromorfológica de Masas de Agua de la Categoría Ríos mediante el uso de 

índices de continuidad que permiten analizar los 19 azudes presentes en la zona de estudio. 

Los resultados recogidos del presente trabajo tienen dos finalidades distintas. Por un lado, se lleva a 

cabo una exploración de la información recopilada acerca de los obstáculos inventariados y se 

compara con los datos recogidos en campo por la autora del presente trabajo, recopilando una serie 

de discrepancias entre las distintas fuentes. Por otro lado, se desempeña un análisis de los azudes 

encontrados empleando los índices de continuidad que describe el PHMF y añadiendo una 

comparación posterior con los índices que aporta la Confederación Hidrográfica del Segura. 

DISCREPANCIAS EN LOS DATOS DE LOS AZUDES INVENTARIADOS 

La información recogida previamente al inicio del trabajo de campo se obtuvo del Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) y de la Confederación 

Hidrográfica del Segura (CHS). Los datos procedentes de los inventarios de obstáculos, en algunos 

casos, no coinciden pudiendo llevar a confusión al lector. Por este motivo, se comparan los datos de 

partida con los datos de campo y se unifican las siguientes discrepancias: 

 Distinta ubicación para un mismo azud. Generalmente la localización que aporta el MAPAMA 

es Hellín (Albacete) y la CHS Moratalla (Murcia). Entre los azudes afectados de encuentran: 

- Azud 1: Azud de Machuca 

- Azud 2: Azud de Picanas y Cenajo 

- Azud 3: Azud Piscifactoria Coto de Pesca Cenajo 

- Azud 5: Azud de la Presa del Rey 

- Azud 6: Azud de Salmeron 

- Azud 7: Azud del Peralejo 
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 Pequeña variación en la longitud del azud en coronación. Esta disparidad se observa al 

comparar los datos de campo con los de partida. Los azudes afectados son: 

- Azud 6: Azud de Salmeron 

- Azud 15: Azud Hoya García 

 Diferencias entre las medidas de la longitud del paramento. Este aspecto es el más destacado 

entre las discrepancias observada ya que algunos de los azudes varían considerablemente entre 

el parámetro que aporta la CHS y la medición de campo. A continuación se nombran los azudes 

afectados y se resaltan los más extremos: 

- Azud 4: Azud del Hondón 

- Azud 5: Azud de la Presa del Rey 

 CHS: 3,93 m de talud y una altura sobre el lecho de 2,25 m. 

 Campo: 13,80 m de talud. 

- Azud 8: Azud del Vayo 

- Azud 12: Azud el Esparragal 

 CHS: 3,52 m de talud y una altura sobre el lecho de 3,40 m. 

 Campo: 14,10 m de talud. 

- Azud 18: Azud el Menjú 

 Discrepancias en la existencia de un dispositivo para peces en algunos azudes. Los inventarios 

de MAPAMA y la CHS no están actualizados ya que no documentan la actuación desempeñada 

por el proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK en los siguientes azudes: 

- Azud 9: Azud de Cañaverosa 

Construcción de una escala para peces no funcional. 

- Azud 11: Azud Elevación Zona 1 Post Trasvase 

Construcción de una escala para peces funcional. 

- Azud 12: Azud el Esparragal 

Construcción de una escala para peces no funcional. 

- Azud 15: Azud Hoya García 

Construcción de un dispositivo del tipo “río artificial” no funcional. 

- Azud 17: Azud de los Charcos 

Construcción de un dispositivo del tipo “rampa de piedras” funcional. 

- Azud 18: Azud el Menjú 

Construcción de un dispositivo del tipo “río artificial” funcional. 

- Azud 19: Azud CH Nicolás 

Construcción de una escala para peces funcional. 

ANÁLISIS Y CÁLCULO DE LOS ÍNDICES DE CONTINUIDAD 

El análisis de los índices de continuidad basado en el PHMF se centró en el cálculo del índice de 

franqueabilidad (IF), el índice de compartimentación (IC), el índice de conectividad longitudinal (ICL) 

y el de Longitud del cauce permeabilizada (L); teniendo en cuenta que el valor del Coeficiente de 

prioridad de las especies piscícolas (ΣKi) necesario para obtener el ICL se recogió del anejo 

correspondiente del PHMF. 

Primeramente se inició el estudio de efecto de barrera empleando el índice de franqueabilidad, el cual 

evalúa el obstáculo en un rango entre 0 y 10, siendo 0 franqueable para la ictiofauna y 10 infranqueable 

para todos los grupos piscícolas. En este tramo del río Segura se encuentran índices que van desde 0, 

por la existencia de dispositivos de paso funcionales que permiten la migración de los peces 

(nombrados anteriormente), hasta 10 en los azudes 5, 6, 10 y 13. Estos obstáculos con IF=10 son 
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infranqueables debido a la escasez de calado, con la única excepción del azud 13 puesto que debe su 

infranqueabilidad a su elevada altura (h=19 m). 

Posteriormente se realizó la evaluación de la fragmentación de cada masa de agua a partir de los 

índices de compartimentación y de conectividad longitudinal, y también se estudia la longitud 

permeabilizada. La valoración resultante muestra como la masa más fragmentada a la ES0701010109, 

concentrándose en esta MA el 54% de la fragmentación total del tramo. Sin embargo, la 

ES0701010111 presenta unos índices muy inferiores a las otras dos situadas aguas arriba, lo que se 

debe a la influencia de tres azudes con dispositivos de paso efectivos para la migración de la fauna 

acuática. En cuanto a la longitud permeabilizada se destaca la existencia de actuaciones en la masa de 

agua ES0701010111, por lo que se considera fundamental mejorar los dispositivos de paso creados 

para continuar con la permeabilización del tramo, siendo de especial interés el azud 15, ya que es el 

único con dispositivo no funcional en la MA de aguas abajo. 

Finalmente se comparan los índices del PHMF calculados con los que proporciona la CHS. En la 

mayoría de los azudes coinciden ambas calificaciones, salvo en los casos en los que no se consideran 

los dispositivos de paso por falta de actualización o en tres azudes debido a la diferencia entre los 

resultados de ambos índices. Los tres obstáculos en una situación complicada para la comparación 

son el azud 1, 3 y 16, cuyos IF respectivamente son 4,5, 5,5 y 2. Estos índices no corresponden a la 

clasificación de infranqueabilidad que la CHS hace, ya que no son infranquables para cualquier grupo 

piscícola. Esta distorsión en la comparación se debe a que la CHS aporta índices que informan de 

forma cualitativa la continuidad del río, mientras que el PHMF lo hace de forma cuantitativa. 

OBSERVACIONES  

Por último se comentan algunas observaciones recogidas durante la formulación del trabajo debido 

a ciertas complicaciones que han surgido para obtener un resultado objetivo. 

 Los índices del PHMF son sistemáticos y aportan un valor cuantitativo tras su cálculo, sin 

embargo, no clasifica el resultado en un umbral que informe de forma cualitativa. Esto trae 

como consecuencia que no se pueda comparar con ciertos índices que se estiman de esta 

manera.  

 De forma particular, el índice de longitud del cauce permeabilizada se estudia por masa de agua, 

considerando únicamente los kilómetros liberados aguas arriba del obstáculo que se desea 

permeabilizar o demoler. No obstante, los obstáculos que se encuentran al inicio de la masa de 

agua no tienen en cuenta los kilómetros liberados de la masa anterior, lo que puede ser una 

distancia muy considerable. En este trabajo, se encuentra el azud 13 con sólo 0,9 km 

recuperables en su misma masa de agua pero con 10,7 km en la MA de aguas arriba; y también, 

está el caso del azud 10 sin ningún kilómetro a permeabilizar en la MA ES0701010110 pero 

con la opción de recuperar 6,9 km aguas arriba. Por ello, se estima conveniente añadir estas 

longitudes liberadas en un apartado de observaciones. 

 La CHS estudia la conectividad del río de una forma meramente cualitativa por lo que los 

índices de franqueabilidad (IF𝑆) y conectividad fluvial (ICF𝑆 ) no aportan un valor numérico 

que permita conocer de dónde surge el resultado final de la calificación, haciendo laboriosa la 

interpretación de los resultados. En este caso, los azudes estudiados se encuentran en la 

categoría de infranqueable para ambos índices, y la escasez de información para el cálculo 

dificultan la comparación con los índices calculados según el PHMF. 
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En conclusión, se podría destacar la clara necesidad de actualización de las bases de datos de las web 

de los organismos competentes (CHS y MAPAMA) ya que no consideran los dispositivos de paso 

construidos en los azudes debido al proyecto LIFE+ SEGURARIVERLINK. Además, sería 

interesante que ambas páginas oficiales contuviesen protocolos o documentos que indicasen el 

procedimiento seguido para el cálculo de los índices que aportan y el significado de los parámetros 

que muestran en sus inventarios. 
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8. INFORME 

CONDICIONES TÉCNICAS Y ESPECÍFICAS DEL ESTUDIO 

Para la elaboración del estudio se requieren los conocimientos y habilidades enumeradas: 

 Gestión de los recursos hídricos, concretamente con conocimientos en hidromorfología y 

planificación hidrológica. 

 Capacidad para recopilar información de diferentes organismos competentes, web y libros 

científicos. 

 Capacidad de análisis y evaluación con rigor técnico en el campo de la ingeniería y gestión del 

medio ambiente. 

 Manejo de programas como Excel y ArcGIS para la elaboración de tablas y mapas. 

FASES PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Las fases en las que se basa el estudio son las siguientes: 

1.  Recopilación de información a través de los organismos competentes, prensa y web de 

interés; principalmente MAPAMA y CHS. 

2. Caracterización de los obstáculos basada en el procedimiento del PHMF. 

3. Cálculo de los índices del PHMF y exposición de los resultados. 

4. Análisis y evaluación de los resultados. 

5. Maqueado del trabajo. 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS E IDENTIFICACIÓN DE LAS 
QUE HA REALIZADO LA AUTORA DEL ESTUDIO 

Este trabajo comprende dos grandes partes, por un lado está la recogida de información sobre los 
obstáculos objeto de estudio tanto en fuentes de interés como en campo y por otro lado consiste en 
el análisis y evaluación de la continuidad longitudinal del río mediante el cálculo de los índices que 
propone el PHMF para valorar los azudes. Los parámetros que se recogieron durante las visitas a 
campo fueron comparados con la información que fue recopilada tanto del MAPAMA como de la 
CHS, también los resultados de los índices pasaron una fase final de comparación para contrastar 
información e identificar posibles discrepancias. Para desarrollar lo descrito anteriormente fue 
necesario realizar las siguientes tareas: 

 Identificar el ámbito de estudio y caracterizar la zona. 

 Recogida de información, descarga de datos, búsqueda de inventarios de obstáculos, etc. 

 Empleo de ArcGIS y Google Earth para la formación de mapas. 

 Creación de tablas para la obtención de los índices de efecto barrera, compartimentación, 

conectividad longitudinal y longitud del cauce liberada. 

 Elaboración de tablas para comparar la información adquirida en la primera fase con los 

resultados del estudio. 

 Evaluación e interpretación de los resultados con rigor técnico. 
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CRONOGRAMA 

 Primera etapa 

Cronograma nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 

1ª fase de recogida 
de información  

x        

1ª salida a campo x        

Índice preliminar  x       

Apartados 1 y 2  x x      

Apartado 3   x x     

2ª fase de recogida 
de información 

   x x    

Apartado 4     x x   

Apartado 5.1.      x x x 

2ª salida a campo        x 

 

 Segunda etapa 

Cronograma sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 

Apartado 5 x x x    

Apartado 6    x   

Revisiones     x x 

 

COSTES DEL ESTUDIO 

Los costes del presente estudio se dividen en costes de oficina y costes de campo, con sus respectivos 

desgloses: 

 COSTES DE OFICINA 

PERSONAL: Titulado de grado con menos de 1 año de experiencia 

CONCEPTO TITULADO COSTE (€/h) TIEMPO (h) COSTES (€) 

- Recopilación de información 1 19,28 120 2313,60 

- Cálculo índices 1 19,28 160 3084,80 

- Creación de mapas y tablas 1 19,28 40 771,20 

- Redacción del estudio 1 19,28 320 6169,60 

- Revisión y correcciones 1 19,28 40 771,20 

TOTAL Personal 1 19,28 680 13110,40 
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 COSTES DE CAMPO 

PERSONAL: Titulado de grado con menos de 1 año de experiencia 

CONCEPTO TITULADO COSTE (€/h) TIEMPO (h) COSTES (€) 

1ª visita a campo (2 días) 
noviembre de 2016 

2 19,28 16 616,96 

2ª visita a campo (3 días) 
junio de 2017 

2 19,28 24 925,44 

TOTAL Personal 2 19,28 40 1542,40 

DESPLAZAMIENTO  

CONCEPTO VISITAS 
COSTE 
(€/km) 

DISTANCIA 
(km) 

COSTES (€) 

Desplazamiento externo 2 0,19 694 263,72 

Desplazamiento interno 2 0,19 320 121,60 

TOTAL Desplazamiento 2 0,19 1014 385,32 

DIETAS, incluyendo alojamiento y comida 

CONCEPTO TITULADO 
COSTE 
(€/día) 

DÍAS COSTES (€) 

TOTAL Dietas 2 94,00 5 940,00 

 

 PRESUPUESTO TOTAL 

PRESUPUESTO TOTAL 

CONCEPTO COSTES (€) 

Presupuesto personal oficina 13110,40 

Presupuesto personal campo 1542,40 

Desplazamiento  385,32 

Dietas  940,00 

Costes oficinas 374,00 

TOTAL 16352,12 

 

 


