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1. INTRODUCCIÓN: OBJETO, MÉTODO Y ÁREA DE ESTUDIO 

 

 La política europea de desarrollo regional se formula mediante iniciativas y 

programas en los que la gestión local juega un papel principal, al tiempo que se hace 

hincapié en la necesidad de que los territorios se conviertan en protagonistas de los 

procesos de desarrollo (OLCINA CANTOS, J. 2009, Pág. 7)1.  

 El desarrollo local constituye una alternativa a las estrategias clásicas de 

desarrollo económico, sin renunciar a los objetivos de crecimiento económico y 

aumento de la riqueza con una mayor atención a estrategias más equilibradas espacial y 

socialmente. De ahí que el desarrollo local se haya convertido en el punto de referencia 

para estrategias de promoción económica basadas en el empleo y en la valorización de 

los recursos físicos y humanos propios (ESPARCIA, J.; NOGUERA, J., 2009, Pág. 

289)2.  

 En el área de estudio, la Comarca del Río Mula, se requieren iniciativas que den 

salida a los problemas sociales y ambientales. Este espacio, años atrás, constituía un 

centro neurálgico de la vida económica y social de la población de la comarca y de otros 

territorios adyacentes (municipios del Noroeste, Valle de Ricote, Alhama, Cieza, etc.). 

Así, la influencia en aspectos de organización administrativa (servicios sociales, 

sanitarios, judiciales, etc.) ha descendido considerablemente en los últimos años, sobre 

todo en la cabecera comarcal, Mula, mucho más dependiente funcionalmente de otros 

espacios cercanos (Caravaca o Murcia capital). En este sentido, las actuaciones de 

ordenación territorial han sido incapaces de aprovechar los recursos disponibles, siendo 

la población autóctona consecuente de ello. Incluso, como ocurre en muchos casos, la 

agricultura que es el sector que ha presentado mayores índices de ocupación así como 

de renta en los espacios rurales, ha disminuido en los últimos años, viendo amenazado 

su viabilidad y sus paisajes. La improductividad general del sector agrícola de la 

comarca3 la convierte en un espacio susceptible para la competencia de otros sectores, 

como ha sido el residencial hasta fechas recientes. Aunque el fenómeno constructivo 

está totalmente parado en la actualidad, hasta hace poco tiempo, constituía un sector que 

                                                 
1 OLCINA CANTOS, J. (2009): “Ordenación del territorio y desarrollo local: conceptos y competencias”. 
En Gestión y Promoción del desarrollo local. P.U.V. Págs. 9-35. 
2 ESPARCIA, J.; NOGUERA, J. (2009): “Evaluación de proyectos y programas”. En Gestión y 
Promoción del desarrollo local. P.U.V. Págs. 289-305. 
3 A pesar de que la agricultura intensiva en el conjunto de la Región de Murcia es de las más potentes a 
nivel nacional en la tasa de ocupados, sobre todo debido al efecto llamada de población inmigrante 
durante los trabajos de recolección, manipulado y preparación del producto. 
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devoraba continua y diariamente los huertos tradicionales situados en los periurbanos de 

las principales villas comarcales. Por su parte, los nuevos regadíos con régimen 

intensivo y orientación frutícola intentan no descolgarse de los circuitos comerciales 

nacionales e internacionales, aunque están expuestos a un frágil equilibrio (escasez de 

recursos hídricos propios y dependencia del exterior, falta de innovación en productos 

demandados por el mercado, debilidad de las producciones sujetas a las inclemencias 

meteorológicas, competencia de otros espacios que colocan su producto en el mercado 

con antelación y a precios muy competitivos,...). Así, las áreas de regadío de régimen 

tanto intensivo como tradicional, son dependientes de un recurso exógeno.  

 Tal y como añade MOLINERO, E (2006)4, sería una equivocación basar el 

desarrollo de un espacio, en este caso comarcal, en la agricultura (más teniendo en 

cuenta los inconvenientes geográficos, edáficos, climáticos y sociales), ya que en el 

modelo actual del desarrollo agrario en el mundo occidental, los activos en el sector no 

superan el 2%. No obstante, la Región de Murcia es puntera en producción 

hortofrutícola, pero no tanto la comarca de Mula, que apenas supone el 2% de la 

comercialización agrícola anual regional. Pero, como veremos, a pesar de su escasa 

representatividad, constituye la base económica y social de la comarca. Así, el circuito 

agroindustrial ha sido y es fuente de empleo de los habitantes de los cuatro municipios, 

a pesar de que las empresas comercializadoras han transitado por diversas crisis en los 

últimos años. Estas industrias son las encargadas de dar salida a la mayoría de los 

productos hortícolas, por lo que el regadío, se va a erigir como actuación fundamental 

de la economía comarcal. De ahí, la importancia de un recurso escaso, el agua. 

 La situación socioeconómica que presenta hoy en día la comarca de Mula la 

sitúa por debajo de los indicadores medios regionales en muchos aspectos (nivel de 

vida, nivel económico, educativo,...). Al respecto, para ilustrar la situación de la 

población, basta citar los datos de dos indicadores como son la renta familiar disponible 

por habitante y los presupuestos municipales existentes en el año 20055, En el primero 

ningún municipio de la comarca (Mula, Pliego, Albudeite y Campos del Río) alcanza la 

media regional, que se sitúa entre 9.300 y 10.200 euros, quedándose Mula, Pliego y 

Campos del Río entre 8.300 y 9.300, mientras que Albudeite está entre 7.200 y 8.300€. 

En cuanto al segundo indicador, el total comarcal se sitúan en 1009,2 euros por 

                                                 
4 MOLINERO HERNANDO, F. (2006): “La evolución de la agricultura en España: Tradición, 
modernización y perspectivas”. Norba. Revista de Geografía. Vol. XI. Pág. 85-106. 
5 Atlas Global de la Región de Murcia, Año 2007. Pág. 447. 
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habitante, mientras que la media regional está en 1275,1. En este sentido, Mula, 

municipio de más población, apenas supera los 600 euros por habitante. En los sectores 

primario y secundario, los niveles de desarrollo son más o menos parejos en relación al 

conjunto regional (inferiores con respecto al nivel nacional), no ocurriendo lo mismo 

con el sector servicios. En el trabajo El Atlas Global de la Región de Murcia, se asegura 

contundentemente algo que se pondrá de relieve en nuestras conclusiones, y es que a 

pesar de tener un posicionamiento estratégico en el centro de la región murciana, y 

contar con un patrimonio cultural, arqueológico, histórico, monumental, espeleológico y 

paisajístico envidiable, la comarca de Mula no ha conseguido explotar su potencial para 

hacer del turismo un sector estratégico que actúe como complemento económico, un 

sector muy importante hoy en día para el sustento de muchos espacios de interior. En la 

actualidad, únicamente Mula cuenta con alguna infraestructura y equipamiento turístico, 

y de los demás municipios, sólo Pliego ofrece la posibilidad de unos pocos alojamientos 

en casas rurales además de una zona de acampada con albergue. 

 

1.1 OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

 El objeto que se pretende con esta investigación se centra en explicar los factores 

que determinan la situación actual de este entorno y los cambios socioeconómicos y 

paisajísticos que se han producido en la Comarca del Río Mula -situada en el centro 

geográfico de la Región de Murcia- a partir de los años 80 del siglo XX hasta el año 

2010. Un territorio afectado por un proyecto de carácter regional y nacional, como es el 

trasvase de aguas de la cuenca del Tajo a la del Segura, así como una serie de medidas 

que han tenido y tienen como finalidad promover el desarrollo local.  

 Se han estudiado los principales rasgos demográficos y socioeconómicos, fruto 

de procesos y actuaciones recientes y pasadas. También se han analizado las 

características de los paisajes más representativos (con sus numerosos elementos 

definitorios), resultado de la interacción del hombre y el medio, donde tiene una vital 

importancia el uso y gestión del agua en este espacio semiárido. Así, la disponibilidad 

de agua en este territorio marca el resultado de las actuaciones desarrolladas. En este 

sentido, tratamos de analizar si las estrategias de desarrollo rural y local han sido 

elaboradas en función de los recursos hídricos existentes, de si los proyectos elaborados 

han tenido en cuenta la disponibilidad de este elemento durante todo el año. 
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 Para ello, se abordarán proyectos desarrollados sobre el territorio, como el de 

modernización de regadíos en espacios de riego tradicional como la Huerta de Mula, La 

Puebla y Pliego y, sobre todo, la implantación de nuevos regadíos en la huerta 

tradicional de la pedanía muleña de Yéchar y las parcelas que forman la comunidad de 

regantes de El Acueducto, entre los términos de Albudeite y Campos del Río. Además, 

también hemos considerado necesario el estudio sobre el estado de las infraestructuras 

tradicionales de gestión y uso del agua, y posibles aplicaciones basadas en la 

recuperación de estos elementos del patrimonio hidráulico de la comarca, 

infraestructuras muchas de ellas amenazadas por el abandono, el deterioro y el olvido. 

También hemos creído conveniente realizar un análisis de la situación que presentan dos 

espacios comarcales. Uno de ellos, la regeneración y posible puesta en valor del 

conjunto de Los Baños de Mula, espacio que ha sido objeto de diversos estudios para su 

rentabilización. El otro, la Calle del Agua en Pliego, proyecto en curso que trata 

recuperar las infraestructuras de una vía que constituyó en su tiempo el eje principal de 

la villa de Pliego en torno al aprovechamiento de los recursos hídricos. 

 Entre las hipótesis planteadas antes de acometer el estudio de los caracteres 

geográficos de la comarca de Mula, se han tenido en cuenta dos ideas generales:  

 - Si la mejora en la gestión del agua para riego repercute de forma positiva en el 

desarrollo rural y local de este espacio (aumento de las oportunidades laborales, 

conservación del medio agrícola tradicional, fijación de población en el espacio rural, 

etc.). 

 - Si otros recursos como el termalismo, el patrimonio cultural relacionado con el 

uso tradicional del agua, así como las actividades industriales y/o de servicios, son 

susceptibles de nuevas actuaciones y planteamientos, ya que en la actualidad apenas 

constituyen motores de desarrollo socioeconómico. 

 

1.2. METODOLOGÍA 

 

 En cuanto a la metodología seguida para este estudio, se ha utilizado la propia 

del Análisis Geográfico Regional, con la intención de analizar las características 

cuantitativas y cualitativas de un área rural del interior de la Región de Murcia. La 

mejor geografía posible es la que aplica los métodos y técnicas de la geografía regional 

(OLCINA CANTOS, J. 2009, 9). Como dice Juan Ramón GALLEGO BONO (2009, 
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pp. 85)6, para un buen diagnóstico territorial hay que tener en cuenta las competencias 

de los actores y el territorio, pero también las necesidades sentidas de la población. En 

este sentido, siguiendo las consideraciones de MOLINERO HERNANDO, F. y 

ALARIO TRIGUEROS, M. hay que tener en cuenta que no se puede ejecutar sin previo 

análisis un modelo de desarrollo rural que haya prosperado con éxito en otro espacio, ya 

que las circunstancias socioterritoriales de cada lugar (país, región, comarca) son 

diferentes. Por ello, es preciso tener en cuenta la imbricación con las características de 

este territorio y, sobre todo, de sus habitantes, ya que ellos deben ser partícipes de los 

planes específicos impulsados por la Administración o, en ocasiones, por ellos mismos. 

 Para el análisis, diagnóstico y prognosis de este espacio, así como para obtener 

la percepción de la población residente en la Comarca del Río Mula, se ha seguido el 

siguiente plan.  

 El plan de trabajo se ha iniciado con la consulta de la bibliografía existente, que 

nos ha proporcionado ideas que han servido para establecer el punto de partida de las 

diferentes vertientes de la investigación. También, a través del estudio de imágenes 

aéreas, de satélite, ortofotos y otros materiales georeferenciados se han analizado los 

procesos de cambio sobre el territorio, acontecidos a lo largo de estos treinta años y que 

dan como resultado los paisajes actuales. Esta fase de cognición se ha completado con 

una serie de entrevistas a los principales agentes locales de desarrollo (dirigentes y 

técnicos en la planificación de la ordenación del territorio en el ámbito local y regional, 

Cámara Agraria, directivos y trabajadores de las comunidades de regantes, dirigentes 

políticos, técnicos municipales) y, sobre todo, la relación directa a través de encuestas y 

conversaciones mantenidas con los habitantes del lugar con el fin de captar sus 

preocupaciones e intereses. No cabe duda de que la percepción que los habitantes tienen 

de su territorio y sus experiencias vividas, han ayudado a completar la visión del 

espacio. 

 Además, el trabajo de campo, la observación y el “pateo” del área, han sido 

útiles e indispensables para completar la función descriptiva y explicativa de los 

procesos y características de este espacio, las actuaciones realizadas, los rasgos más 

significativos de este territorio así como la percepción de los habitantes. Se han 

abordado, por tanto, diversas cuestiones, tanto físicas como humanas, de un espacio 

comarcal que, a la misma vez, se relaciona con el resto del territorio regional.  

                                                 
6 GALLEGO BONO, J. P. (2009): “El diagnóstico territorial”. En Gestión y Promoción del desarrollo 
local. P.U.V. Págs. 85-113. 
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 De forma general, el planteamiento metodológico parte con la finalidad de 

entender la situación de partida, las actuaciones previstas y realizadas con la intención 

de mejorar las oportunidades rurales desde la perspectiva social y espacial, cuyos rasgos 

también se han expresado en aspectos económicos y sociales, en los que también 

influye, claro está, la dimensión política (ESPARCIA, 2008). La acumulación de los 

datos, ya sean visuales, textuales y/o cuantitativos, han sido vitales para obtener 

resultados en cuanto a la situación existente en un territorio, cuya dinámica agraria ha 

sido tradicionalmente más prolífica en el conjunto de sectores laborales. Las actuaciones 

en este sentido han causado una importante transformación del paisaje en relación al 

tradicional “secarral” existente, siendo más dinámicos y dotándolos de oportunidades 

para la fijación de población y crecimiento de las oportunidades laborales, 

concretamente en el área de la pedanía de Yéchar. No obstante, hoy en día este espacio 

presenta importantes problemas estructurales como se podrá observar, relacionados con 

la escasez y dependencia de recursos hídricos, un área sobre la que predomina un clima 

mediterráneo semiárido, con años intensamente secos y, a la vez, acontecimientos 

meteorológicos muy perjudiciales para la obtención de frutales de hueso que 

predominan en las zonas irrigadas.  

 En cambio, otros sectores agrarios de la comarca mantienen un carácter más 

tradicional (con la presencia de elementos culturales y patrimoniales, algunos 

recuperables y otros no) a pesar de contar con nuevos elementos destinados al ahorro de 

agua, como la nuevas técnicas de riego a la demanda. El futuro de estos elementos del 

patrimonio hidráulico se presenta incierto en cuanto a su potencial económico, social y 

medioambiental. Además, se suman aquí una serie de factores que han promovido un 

cambio más o menos reciente en el uso de los suelos tradicionalmente agrícolas, como 

es el de la construcción de nuevas viviendas, con carácter de ocupación difusa 

básicamente7, sobre todo en entornos periurbanos, ocupados por huertas tradicionales.  

 También se han ejecutado actuaciones de índole industrial y de servicios, 

básicos hoy en día para apoyar el desarrollo de las áreas locales. Sin embargo, sus 

logros ni mucho menos presentan resultados esperanzadores. Los servicios no dejan de 

ser los básicos de un territorio rural. Y el desarrollo de los nuevos polígonos industriales 

apenas ha alcanzado los objetivos previstos. La cercanía de otros espacios con mayores 

                                                 
7LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2006): “La transformación del paisaje en el regadío tradicional de la 
huerta de Mula”. Papeles de Geografía, núm. 44. Universidad de Murcia. Págs. 59-72.  
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sinergias, como Murcia capital, ofrece mayores beneficios y oportunidades al conjunto 

de sectores, sobre todo el industrial y el de servicios de cualquier índole. 

 El compendio de datos e imágenes se ha visto completado a través de las 

conversaciones mantenidas con los actores que han participado en la planificación del 

territorio, así como con la población residente en el mismo. Las entrevistas realizadas se 

han orientado hacia la consecución y comprobación de los principales datos 

cuantitativos. Esta información y percepción ha dado lugar a la ampliación de 

conocimientos de los proyectos ejecutados y, fundamentalmente, una interpretación de 

sus resultados por parte de la población. Además, también se ha tenido en cuenta la 

contribución de las políticas europeas, partiendo de la Política Agraria Común, así como 

diversos programas europeos; Agenda 2000, LEADER, etc., impulsoras del desarrollo 

rural en entornos locales desde la entrada de nuestro país en la actual Unión Europea. 

 

 

Figura 1.1. Plan de trabajo desarrollado en este estudio. 

  

 

 

 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

 

-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL MODELO 
TERRITORIAL. 

-EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN  
SOCIAL SOBRE LOS CAMBIOS 
OCURRIDOS EN EL ESPACIO. 

TRABAJO DE CAMPO. 
Observación y cuadernos de campo. Realización e interpretación de 

encuestas y entrevistas 

- BIBLIOGRAFÍA RELACIONADA  
CON EL ÁREA DE ESTUDIO (de diferentes 

ámbitos: estudios de carácter geográfico, social, 
económico; ordenanzas municipales, leyes 
regionales y nacionales, políticas europeas). 

-TELEDETECCIÓN Y UTILIZACIÓN 
DE S.I.G. PARA EVALUACIÓN 

DE CAMBIOS DEL TERRITORIO. 
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1.3 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO: DE LA COMARCA Y CUENCA 

DEL RÍO MULA.  

 

 El área de estudio, la Comarca del Río Mula, ocupa el centro geográfico de la 

Región de Murcia. Engloba los municipios de Albudeite, Campos del Río, Mula y 

Pliego, los cuales han sido agrupados, aunque con algunos matices, en las diferentes 

organizaciones comarcales realizadas por diversas entidades y geógrafos 

(DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA de la U.M.U. en 1968, GONZÁLEZ ORTIZ Y 

SÁNCHEZ en 1981, FUENTES ZORITA Y CALVO en 1984, o Atlas Global de la 

Región de Murcia en 2007). Según la división administrativa de la Región de Murcia 

realizada por el Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia en 1968, en la 

Comarca de Mula se incluía el vecino municipio de Bullas. Sin embargo, en los 

posteriores intentos de comarcalización se incluye a Bullas en la Comarca del Noroeste. 

Y es que, desde el punto de vista geográfico, climático e incluso social, muestra 

características más propias del Noroeste Murciano que del área Centro, a pesar de las 

numerosas relaciones de parentesco entre los vecinos de Mula y Bullas. 

 En la comarca muleña existe una amplia diversidad en cuanto a los elementos 

que constituyen el territorio; diferentes tipos de relieve, variados factores climáticos y 

biogeográficos, ecosistemas diferenciados, paisajes contrastados, asentamientos 

humanos,… todo ello dentro de un espacio de 723 km², el 6,5% del territorio de la 

Región de Murcia.  

 

 

Foto 1.1. Paisaje agrícola en la huerta tradicional de Mula. Hoy en día, en muchas 

parcelas, aparecen nuevos usos del suelo.. 
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Figura 1.2. Localización de la Comarca de Mula, en el interior de la Región de Murcia, 

al Sureste de España. 

 

 Por el Norte linda con los términos municipales de Calasparra, Cieza y Ricote. 

Hacia el Este con los de Ojos, Villanueva del río Segura, Alguazas, Torres de Cotillas y 

Murcia. Hacia el Sur con los municipios de Librilla, Alhama de Murcia y Totana. En el 
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Suroeste se encuentra el límite con las tierras de Lorca, mientras que hacia occidente 

comparte frontera con Bullas y Cehegín. En total son quince los municipios con los que 

la Comarca de Mula comparte fronteras administrativas. Debido a esta situación, forma 

parte de varias mancomunidades regionales de servicios y/o turísticos (Sierra Espuña, 

Noroeste-Río Mula,...) 

 

 

Tabla 1.1. Superficie de los municipios de la Comarca de Mula  

MUNICIPIO SUPERFICIE (km²) % 

Mula 632,47 87,36 

Campos del Río 45,23 6,25 

Albudeite 16,97 2,34 

Pliego 29,28 4,04 

TOTAL 723,95 100 

Fuente: Estadística básica de la CARM 

  

 Si atendemos a la Figura nº 1.2 y Tabla 1.1, se observa que la mayor parte del 

territorio pertenece al municipio de Mula. Pliego se encuentra dentro de éste, y 

Albudeite y Campos del Río constituyen el apéndice oriental, en contacto con la Vega 

Media del Segura. En conjunto, los tres municipios menores representan el 12,69% del 

territorio comarcal (91,48 km²) y el resto (88,31% - 612,47 km²) corresponde a Mula. 

 No obstante, a pesar de que la comarca se localiza en el centro regional, hoy en 

día constituye un territorio de paso entre el centro neurálgico de la región, Murcia 

Capital, y las tierras de la comarca del Noroeste, cuya cabecera, Caravaca de la Cruz, se 

postula como centro de ambos territorios comarcales, contando con la mayor parte de 

los servicios que dan cobertura incluso a los pueblos más cercanos de Andalucía 

Oriental (Puebla de Don Fadrique, Almaciles, Huescar de Granada, etc). 
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Foto 1.2. Panorámica de la ciudad de Mula, desde la cima del relieve de Manzanete. 

 

 1.3.1 Los términos de Cuenca y Comarca del río Mula 

 

 En el análisis de este territorio hemos considerado el espacio administrativo de 

la Comarca de Mula, en el que se encuadran los términos municipales de Mula, Pliego, 

Campos del Río y Albudeite (Figura 1.3). Esta división, dentro del área regional, nos ha 

permitido reunir información socio-territorial de diferentes fuentes, y analizar su 

evolución a lo largo de nuestro periodo de estudio. En cuanto al empleo del término 

Cuenca de Mula, aunque en varias publicaciones se utilice como sinónimo, en este 

trabajo se ha considerado utilizarlo como unidad natural, ya que la cuenca vertiente del 

Mula difiere de los límites administrativos de la comarca. Por esta cuestión se hará 

referencia a él en los aspectos fisiográficos y climáticos. Se pretende así aclarar, por lo 

tanto, la utilización de ambos términos a la hora de referirnos a dos aspectos diferentes, 

coincidentes en muchos espacios dentro de la misma unidad territorial.  

 En este sentido, la Comarca de Mula no coincide territorialmente en varios 

sectores a lo que denominaríamos Cuenca del río Mula, entendiendo como tal todo el 

entramado geomorfológico que, de forma directa o indirecta, presenta una orientación 

de la escorrentía hacia este cauce, encontrándose su respuesta más directa en la 

configuración de la red hidrográfica. Por ejemplo, el área norte comarcal queda fuera de 

los dominios del río Mula; por el contrario las tierras de Bullas y sur de Cehegín se 

encuadran en el ámbito de estudio en el concepto cuenca. Así, a la hora de delimitar el 
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territorio de estudio nos referiremos, según sea el caso, diferenciando entre comarca y 

cuenca.  

 La comarca, como ya hemos citado anteriormente, tiene un área de 723 km², 

mientras que la cuenca vertiente de Mula no llega a los 700 km². Las principales áreas 

de la comarca no coincidentes con la cuenca son el área norte del término de Mula, 

cuyas aguas pertenecen a la red hidrográfica del río Quipar, y el sector sureste donde se 

encuentra el aparato hidrográfico de Rambla Salada, cuyos primeros regatos comienzan 

en la solana de Manzanete y Cabeza del Águila, entre los términos de Mula y Pliego. 

Estos surcos confluyen en un cauce de mayor amplitud que, posteriormente, llega 

directamente al Segura, al sur de la población de Torres de Cotillas. Por su parte, al sur 

de la Comarca, en término de Mula, se articulan los barrancos de cabecera de la Rambla 

de Algeciras, que fluyen de inmediato hacia los términos de Alhama de Murcia y 

Librilla. 

 

 

 

Figura 1.3. Mapa de la comarca de Mula. Elaboración propia
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Figura 1.4. Límites de la Cuenca y Comarca del río Mula. 
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 Luego, como se comprueba, existen importantes diferencias a la hora de 

referirnos al territorio en términos de Comarca, donde imperan los límites 

administrativos de los municipios junto a elementos compartidos de identidad, o el de 

Cuenca, configurada por la distribución y orientación del relieve, y cuya respuesta 

principal se manifiesta en la organización del sistema hídrico superficial. 

 

 1.3.2. Los límites territoriales del área de estudio. 

 

 La descripción de los límites comarcales se ha realizado coincidiendo con la 

dirección de las agujas del reloj, comenzando ésta por el sector norte del área de 

estudio. Esta primera zona está constituida por un espacio más o menos llano conocido 

como “Campo de Cagitán” donde existe un paisaje aplanado con cultivos de secano, 

salpicado en algunos puntos de pequeñas lomas, donde se encuentra el límite entre los 

términos municipales de Mula, Calasparra y Cieza. En el área compartida con 

Calasparra se localizan varios barrancos, afluentes del río Quipar, los cuales van 

incidiendo progresivamente y desmantelando amplias zonas de cultivo, debido a la 

composición del suelo (depósitos margosos). En cambio, el límite con Cieza está 

constituido por suelos del Cuaternario, materiales coluviales de los relieves circundantes 

como la Sierra del Oro o umbría de Ricote, encontrando en este sector pequeños 

espacios regados y también de uso forestal. El límite con Ricote transcurre entre los 

pequeños relieves que se anteponen a la sierra de este nombre por el oeste. Existen aquí 

numerosas parcelas constituidas por pinares en las zonas de roquedo calizo, así como 

exiguos valles roturados y ocupados por cultivos de frutales, regados muchos de ellos 

mediante aguas de sondeos profundos, como  el caso del área de Veto a través del Pozo 

Torres. También presentan similares características los parajes de La Torreta o Fuente 

Cubierta. Prevalecen en este sector los caracteres rocosos debido a la presencia de las 

estribaciones sudoccidentales de la sierra de Ricote y la alineación de Cejo Cortado, la 

cual se continúa en el vecino municipio de Ojos, denominada aquí del Cajal.  

 El amojonamiento con Ojos, más al S, discurre entre numerosos relieves 

tabulares existentes, como la parte occidental de la sierra de la Muela, cerro de El 

Marqués, o La Alquibla, ésta ya en el término vecino. Las elevaciones presentan 

materiales margosos en su base, siendo culminados con areniscas, con la presencia de 

numerosos bloques desprendidos. Los espacios que rodean estos relieves están 
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ocupados por matorral autóctono de coscoja, limitando en las zonas bajas con áreas 

plantadas de agrios y hortalizas.   

 Seguidamente, se sitúa la frontera con Villanueva del río Segura que apenas 

alcanza el kilómetro de longitud, lindando con la comarca en el término de Campos del 

Río. Se localiza al N del embalse de Los Rodeos, cercano al tránsito de la carretera MU- 

531. Iguales características presenta el límite con Alguazas, siendo éste de algo más de 

dos kilómetros, también limítrofe con el término de Campos del río. Estas tierras son 

agrícolamente pobres, prevaleciendo en su constitución los materiales margosos, dando 

lugar a importantes cárcavas y surcos, que imposibilitan en gran medida el cultivo 

hortofrutícola.  

 Similares condiciones geomorfológicas presenta el límite con Torres de Cotillas, 

constituido por numerosos barrancos que descienden hacia el Mula en Los Rodeos, 

parajes conocidos como Cañadas Estrechas y el Cabezo Negro. 

 El límite con el término de Murcia, de unos 17 kilómetros aproximadamente, 

esta compartido entre los municipios de Campos del Río y Mula. Los suelos margosos 

siguen predominando en este espacio, poco apto para el cultivo. Estas tierras son 

esculpidas por las aguas de arrollada que crean surcos que, a su vez, buscan los cursos 

del Mula al norte o Rambla Salada al sur. El límite discurre entre la unión de los puntos 

más elevados de los pequeños relieves tabulares, desde el situado más al N, Cabezo 

Negro, paraje de Llano de Valverde, Cabezo del Barril, Cañada de los Peregrinos, hasta 

llegar al Cabezo del Anaón, (314 m) donde existen restos de corales fosilizados, y se 

sitúa el mojón que divide los términos municipales de Mula, Campos del río y Murcia. 

Continuando hacia el sur, el límite comarcal corta el cauce de Rambla Salada, sigue por 

la Cuerda de las Erías, paraje de Retamosa Baja, Cañada de los Braciquios (Noroeste de 

la pedanía murciana de Barqueros), Cañada Escondida, del Ratón, así hasta llegar al 

cerro denominado Nariz de Perro, donde se unen los términos de Mula, Murcia y 

Librilla. Las características del suelo son similares a las anteriores; las margas y la 

fuerte erosión superficial determinan el predominio de amplios sectores de secano, poco 

productivos y con un grado elevado de pérdida del suelo. El límite con Librilla alcanza 

los cuatro kilómetros de longitud, situándose al SE de la pedanía muleña de Fuente 

Librilla. Aquí está teniendo lugar un importante crecimiento de nuevos regadíos con 

plantaciones de cítricos, gracias a las aguas de sondeos profundos. La línea divisoria 

transcurre desde el alto de Nariz de Perro hasta la Loma del Caballo, pasando por los 

barrancos de la Salada, escorrentía ésta que desciende hacia la Rambla de Librilla. 
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 Al sur de la comarca encontramos el límite con Alhama de Murcia, siendo éste 

uno de los más amplios (quince kilómetros de longitud aproximadamente). En esta 

divisoria podemos encontrar dos tipos de paisaje bien diferenciados. En el este se 

localizan amplios sectores de cultivo, intercalándose pequeñas áreas de regadío entre los 

secanos. Los suelos están constituidos por depósitos sedimentarios generados por la 

erosión, cuyo material procede de las estribaciones occidentales de Sierra Espuña. Este 

espacio va desde Loma del Caballo hasta la Casa de Miguel, cercana a la carretera C-

3315. Desde aquí, los cultivos dejan paso a pequeños relieves cubiertos de pináceas, 

discurriendo entonces el límite por el valle que conduce a la población de El Berro. 

Continúa por el Cerro del Cristo, hacia la Morra de las Cucalas y Morra de Juan Alonso 

(puntos de cumbre de la denominada Cuerda del Estepar, vertiente norte del Barranco 

de Leiva) hasta llegar a Fuente Blanca, lugar donde se unen los términos de Mula, 

Alhama de Murcia y Totana. Todo el conjunto constituye la vertiente norte de Sierra 

Espuña, con crestones calizos que sobrepasan los 1.200 metros de altitud. Se localizan 

aquí paisajes típicos de montaña, con escarpadas vertientes y tupidas masas de 

vegetación de porte arbustivo y arbóreo (predominio del pino carrasco), área que 

constituye, debido a la altitud, un singular ecosistema subhúmedo dentro del espacio 

semiárido mediterráneo. 

 

 

Foto 1.3. Vista panorámica de Pliego. Fuente: www.Pliego.org. 

  

Desde este punto hacia occidente, el límite de la comarca (en el término 

municipal de Mula) se encuentra con el término de Totana. Con una longitud próxima a 
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los diez kilómetros, el lindero parte de Fuente Blanca en dirección noroeste hacia el 

paraje de Prado Mayor, tectónicamente un anticlinal hundido, y Cabezo del Sopalmo, 

conectando con la Cuerda de los Carrascales (Cerro de Piedras Blancas -1.274 m- 

Collado del Portillo -931 m.-), relieve compuesto de conglomerados y calizas del Bético 

S.S., para, posteriormente, descender hacia el suroeste por este último en dirección al 

Abrevadero de las Miajuelas. Continúa hasta el Cerro de Canovas, girando dirección 

noroeste hasta el Puerto de Mula, lugar donde coinciden los términos de Mula, Totana y 

Lorca, pequeño sector de sedimentación y deposición neógeno-cuaternario, zona de 

contacto y, a la vez, separación entre las cuencas hidrográficas del río Mula y Valle del 

Guadalentín.  

 Desde este punto en adelante, la Comarca de Mula linda con el término de Lorca 

durante unos doce kilómetros aproximadamente, transcurriendo el límite de forma 

perpendicular por una serie de relieves y pequeños valles. Con dirección predominante 

hacia el noroeste, el límite busca la Loma del Carrizalejo y solana del Alto de 

Peñarrubia (1.250 metros y conocida por su característica forma de aleta de tiburón), 

crestón calizo del Cenozóico, que culmina un anticlinal, antesala del relieve de Pedro 

Ponce por el sureste. El límite continúa por Collado de Peñarrubia (1.072 m), paso entre 

el pico citado anteriormente y Cabezo del Sordo (1.184 m), descendiendo hacia el valle 

de Zarzadilla de Totana para volver a ascender hacia Pedro Ponce, sur del Cerro de La 

Selva (1.521 m), Morra del Collado del Lobo, Barranco de Mula, y descender hacia el 

Puerto del Aceniche, donde se unen los términos de Mula, Lorca y Cehegín. Este sector 

montano presenta calizas del Jurásico, estando los valles rellenos de materiales 

cuaternarios donde sobresalen margas miocenas expuestas en superficie debido a la 

erosión. Existen sectores ocupados por cultivos de secano con almendros y cereal 

aprovechando las lluvias para eventuales riegos. 

 El límite con el término de Cehegín se produce en dos áreas. Entre ambos se 

intercala el municipio de Bullas. El sector sur apenas alcanza los tres kilómetros de 

distancia, transcurriendo éste por el paso del Aceniche (dirección noreste) hasta 

encontrarse con el Barranco Hondo, accidente geográfico que limita los términos de 

Cehegín y Bullas. 

 El límite comarcal transita entonces lindando con el citado de Bullas. Los suelos 

montanos de constitución principalmente caliza presentan depósitos coluviales y 

aluviales en los fondos de los valles, aprovechados éstos para cultivos de vid, almendros 

y cereal. La delimitación en este punto une el Cabezo de la Tía María, Alto del Silo, 
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Cerro del Molar, descendiendo hacia el noreste por el paraje de Pinar Hermoso, zona de 

cultivo tradicional de secano y por donde discurre la actual MU-503. Une 

posteriormente con el Cabezo del Collado, cruza el río Mula a la altura de la Casa de 

Artichuela, continuando hacia el paraje de Los Frailes, hasta llegar al relieve de La 

Silla, sinclinal colgado como consecuencia de los movimientos neotectónicos, tapizado 

con un pinar carrasco de repoblación. En el punto alto de este relieve se encuentran otra 

vez los términos de Mula, Bullas y Cehegín. 

 El contacto norte de la Comarca de Mula con el término de Cehegín presenta 

mayor longitud que el anterior (ocho kilómetros aprox.), discurriendo por un sector 

perteneciente al Subbético donde se localizan materiales margosos, arenosos y calizos 

del Cenozoico. Atraviesa los parajes, de sur a norte, de Casa Zambrana, Cañada del 

Mojón, Cabezo de la Sobrilla y otros valles que circundan pequeños cerros hasta llegar 

a la Cañada de los Brazos, lugar donde existen numerosas fallas que dan lugar a las 

minas y tradicional aprovechamiento termal de los Baños de Gilico. 

 De esta forma se completa la descripción del límite exterior de la Comarca, 

quedando en su interior una configuración orográfica que se define a continuación. 
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2. RASGOS GEOGRÁFICOS DE LA COMARCA DE MULA 

  

 El rasgo más destacado de este espacio es el de ser una cuenca cerrada, que 

queda solamente abierta por el este; portillo que aprovecha el río Mula para confluir en 

el Segura. Debido a su escasez, el aprovechamiento del agua determina la constitución 

de diferentes paisajes. Entre ellos destaca la creación de un corredor verde que se inserta 

entre tierras esteparias, formado por un mosaico de parcelas irrigadas cerca de los 

cauces, fundamentalmente el río Mula y su principal afluente, el Pliego, con predominio 

de cítricos y frutales. 

 

 

Foto 2.1. Casco urbano de Albudeite, adaptado a la red fluvial del río Mula. También se 

observa el conjunto de parcelas de cultivo que rodean la población y que se abastecen 

de las escasas aguas del Mula. Fuente: Albudeite.com 

 

 Mientras, en el resto del territorio prevalecen los cultivos en régimen de secano 

(cereales, frutales de hueso, almendro, olivar, etc.), con parcelas mucho más amplias y, 

a la espera de precipitaciones anuales para mejorar la calidad de las producciones. El 

resto del espacio es ocupado para la actividad forestal y ganadera, bovina y caprina. 
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Tabla. 2.1. Distribución general de la tierra en los municipios de la Comarca de Mula. 

 
TOTAL 

SUPERFICIES 
TIERRAS DE 

CULTIVO 
PRADOS Y 

PASTIZALES 
TERRENO 
FORESTAL 

OTRAS 
SUPERFICIES 

 
Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % 

Albudeite 1.702 2,34 1.000 2,63 11 1,11 103 0,42 588 6,22 

Campos del 
Río 

4.729 6,50 2.309 6,06 89 8,99 724 2,99 1.607 17,01 

Mula 63.406 87,12 33.528 88,03 890 89,90 22.250 91,74 6.738 71,32 

Pliego 2.943 4,04 1.252 3,29 0 0,00 1.177 4,85 514 5,44 

TOTAL 72.780 100 38.089 100 990 100 24.254 100 9.447 100 

Fuente: Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 La tabla 2.1 muestra un rasgo general en la comarca, que se pondrá de 

manifiesto en el resto de este estudio, y es el claro protagonismo casi en todos los 

sentidos del término municipal de Mula. En la mayor parte de los parámetros 

observados, se comprueba un claro dominio de este municipio con respecto al resto, 

debido a su extensión. Y es que casi el 90% del territorio comarcal forma parte del 

término de Mula, algo que ocurre también en la distribución general de las tierras de 

cultivo, los prados y pastizales, y el terreno forestal. 

 En cambio, el municipio de Mula, junto con la comarca, es poco representativo a 

nivel regional en muchos aspectos. Como ejemplo tenemos la cabaña ganadera. Según 

los datos del Censo Agrario de 1999, Mula acaparaba el 80,84% de las unidades 

ganaderas de la comarca, seguido de Campos del Río, Pliego y Albudeite. Por el 

contrario, en el conjunto comarcal apenas representaba el 2,84% de las unidades 

ganaderas de toda la región. El sector más representativo era aquí el de caprinos, con 

algo más del 9% del conjunto regional.  

 

Tabla 2.2. Unidades ganaderas en la comarca de Mula en 1999. 

 Mula Pliego Campos del Río Albudeite Región de Murcia 
Bovinos 520 - - 70 34.300 
Ovinos 2.537 137 329 49 57.216 
Caprinos 867 14 251 98 13.544 
Aves 531 1 1 1 31.328 
Porcinos  7.921 1.171 825 - 403.659 
Otros 71 2 2 - 1.593 
TOTAL 12.447 1.325 1.408 218 541.640 
Fuente: Elaboración propia sobre datos del Censo Agrario de 1999. 
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Figura 2.1. Representación de las unidades ganaderas en la comarca de Mula. Año 

1999. 

 

 En el apartado agrícola, la mayor importancia reside fundamentalmente en 

aquellos sectores donde se les aporta agua, el regadío, aumentando de esta forma el 

potencial ecológico. En cambio, debido a la amplitud del término de Mula, sus espacios 

regados son representativamente inferiores a los otros términos, ya que sólo se riegan 

algo más de cuatro mil hectáreas, sólo el 7% del territorio municipal. 

 En las áreas regadas de forma tradicional se ha mejorado la aplicación de agua 

en los últimos años. Gracias a elaborados procesos de gestión y modernización de los 

sistemas de riego se ha conseguido ahorrar en el consumo de agua y mejorar la calidad 

de los cultivos y de los frutos. Además de los regadíos tradicionales, ceñidos 

estrictamente a los valles, se han puesto en funcionamiento nuevos espacios regados que 

ocupaban antiguos secanos alejados de los cauces fluviales. El acopio de recursos para 

el riego de estos cultivos se produce a través de aguas subterráneas y trasvasadas, sobre 

todo desde la Cuenca del Tajo, como ocurre en la pedanía de Yéchar, única experiencia 

de éxito en concentración parcelaria en la Región de Murcia, con una transformación de 

secano a regadío, o en los regadíos de la Comunidad de Regantes de El Acueducto.  

 Este mosaico de espacios agrarios de la comarca de Mula, en el interior de la 

Región de Murcia (GIL MESEGUER, E. 2006), constituye un pequeño laboratorio de 

experiencias en el uso de agua, y también de paisajes. En él podemos encontrar desde 

sistemas de cultivo tradicionales hasta los últimos avances en técnicas de riego, sobre 
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un territorio de cuenca, caracterizado por una severa escasez de recursos hídricos, 

rodeada por relieves periféricos que captan la mayor parte de las precipitaciones.  

 

Foto 2.2. Nueva explotación de agrios con sistema de riego por goteo mediante aguas 

subterráneas, naranjos en este caso, sobre un antiguo erial (Manzanete, Mula). 

 

 

Foto 2.3. Pozo en el cauce del río Pliego, que surte los regadíos de Manzanete. 
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2.1. EL MEDIO FÍSICO  

 

 En este entorno los aspectos del medio físico que más destacan son el relieve y 

la climatología; el primero por ser el soporte donde se desarrollan las actividades del 

hombre; y el segundo por la trascendencia que presenta sobre esas actividades. Además, 

ambos van a determinar el resto de elementos que componen el medio, como la 

vegetación o las características hidrológicas, influyendo en la localización de los 

espacios agrarios. 

 

 2.1.1. Aspectos del relieve comarcal  

 

 Todo el conjunto de la comarca de Mula queda inscrito en el sector oriental de 

las Cordilleras Béticas, en el dominio Subbético, salvo excepciones. La mayor parte del 

territorio coincide con el espacio de cuenca, que empezó a configurarse durante el 

Terciario –Mioceno-, después de la retirada del mar. Tras el levantamiento de los 

principales relieves en la fase alpina, que hoy circundan la cuenca, se produjo la retirada 

de las aguas marinas quedando al descubierto los depósitos marinos miocenos de 

margas y areniscas. Posteriormente, algunos sectores fueron afectados por movimientos, 

de menor intensidad, originando ejemplos de relieves en cuesta, en este caso con 

basculamiento orientado hacia el centro de la cuenca, sobre todo en la zona oriental de 

la comarca. Sobre estas estructuras sedimentarias se instala la acción de la escorrentía 

superficial, con su incidencia sobre el comportamiento diferencial en los distintos 

materiales miocenos. Hoy en día, fruto de la pretérita presencia marina, se pueden 

encontrar ejemplos fosilizados con restos de materiales marinos, como neumonites.  

 

Foto 2.4. Restos marinos en el lecho del río Mula. 
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 Un ejemplo lo encontramos en el cauce del río Mula, bajo el puente de la 

Autovía MU-415 entre Baños de Mula y La Puebla. 

 

 2.1.1.1. Topografía 

 

 La cuenca de Mula está cerrada orográficamente por los relieves de la sierra 

Ricote al norte (1.122 m), las sierras de Burete (1.037 m), Lavia (1.236 m) y Cambrón 

(1.521 metros en el pico de La Selva) por el oeste, y Sierra Espuña por el sur (1.538 m. 

Espuña). Bajo los crestones calizos de estas elevaciones parten numerosos cursos que, 

salvo el Mula, tienen corrientes discontinuas durante todo el año. La situación 

fisiográfica y el basculamiento de la cuenca determinan que los principales cursos 

drenen en dirección este, único espacio abierto que entra en contacto con el valle del 

Segura. 

 

 

Figura 2.2. Mapa físico de la comarca de Mula. Extraído del Atlas Global de la Región 

de Murcia. 
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Figura 2.3. Configuración altitudinal de la comarca sobre la base municipal; donde se puede observar mayor vigorosidad 

en el sector suroccidental. 
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 Las mayores altitudes se encuentran en los relieves suroccidentales, con cotas 

superiores a los 1.000 metros. Entre los 500 y 600 metros de altitud están los relieves 

interiores y todo el sector occidental de la comarca. Estos relieves interiores, 

pertenecientes al Subbético, presentan los mismos materiales que otros localizados más 

al este y de mayor entidad, como la Sierra de Ricote. El resto del territorio comarcal, 

centro, valles y área oriental se sitúa entre los 400 y 200 metros de altitud, constituido 

en su mayoría por materiales aluviales de escasa entidad, que han sido afectados por la 

acción de la red hidrográfica, encontrándose en algunos de estos lugares los espacios 

más beneficiosos para la actividad agrícola. 

 Los relieves interiores de la cuenca dividen la comarca en varios sectores. Así, 

Loma de Herrero y Cejo Cortado8 (636 y 699 m. respectivamente) separan las llanuras 

de El Ardal y Campo de Cagitán al norte, del valle aluvial del río Mula con su vega al 

sur. En el centro se localiza el relieve de Manzanete (575 m) cuya vertiente norte cae 

hacia el valle del Pliego, mientras que la sur-sureste desciende mediante formas 

erosionadas –relieves en cuesta y pequeños cerros- hasta el valle del Segura. También se 

localizan relieves en cuesta en el área de Yechar y al norte de los términos de Albudeite 

y Campos del Río.  

 

Foto 2.5. Paisaje margoso formado en el tramo final de la rambla del Gato, cercano al 

río Mula a su paso por Los Baños de Mula. 
                                                 
8 Relieves formados por el levantamiento producido por la falla de Bullas-Archena que, junto a la Sierra 
del Cajal, constituye un largo anticlinal terciario que se inicia al norte del Embalse de La Cierva y termina 
hundiéndose en el Neógeno del Valle del Segura, en torno al sector de la Yesera, al sur de Ulea (Unidades 
geomorfológicas de la Sierra de Cejo Cortado (Murcia) y su tipología de suelos. VV.AA. En II Reunión 
de Geomorfología. Murcia. Del 23 al 25 de septiembre de 1992. 
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 Los valles estructurados entre estos relieves basculados, donde predominan los 

materiales margosos, sufren el efecto de la erosión de las aguas de arrollada después de 

intensos aguaceros, que inciden y crean paisajes de “badland”, con cárcavas y barrancos 

que alcanzan centenares de metros de longitud y decenas de metros en profundidad en 

algunos sectores. Los suelos que aquí aparecen son escasamente productivos para la 

agricultura. 

 

 2.1.1.2 Estratigrafía 

 

 Gran parte de la comarca de Mula pertenece al dominio geomorfológico de la 

Cuenca de Mula. Ésta se formó durante el Mioceno Superior (hace 20-23 millones de 

años), siendo parte de la Zona Externa9 de las Cordilleras Béticas en su sector oriental y 

de una serie de cuencas que formaban el antiguo estrecho Norbético. Su funcionamiento 

está controlado por movimientos distensivos generales (provocados por grandes fallas 

de desgarre de orientación predominante NE-SW), y otros sucesos compresivos (fallas 

de dirección NW-SE y N-S) de menor intensidad, que determinan cambios de facies en 

los materiales miocénicos. 

  

 

Foto 2.6. Sector occidental de la huerta de Mula, con la aparición de nuevos usos del 

suelo. En segundo plano se comprueba la alineación de glacis que unen este sector de la 

cuenca con el relieve de Cejo Cortado. 

                                                 
9 La compartimentación actual de las Cordilleras Béticas se estructura en Zona Interna (Bético s.s.) y 
Zona Externa (Subbético y Prebético). 
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 Es en este ámbito donde queda formada la Cuenca de Mula; entre las grandes 

fallas de Bullas-Archena (o Cádiz-Alicante) y la de Alhama de Murcia, ambas de 

dirección NE-SW, lo cual explica la dirección de los principales relieves, en este caso, 

comarcales y regionales del Sureste español.  

 Los depósitos existentes corresponden a facies marinas, pertenecientes al 

Tortoniense Superior. Suprayacentes se encuentran facies continentales de edad 

Cuaternaria, debido al levantamiento del bloque situado al sur de esta área y mantenido 

hasta el Cuaternario reciente, ocurrido antes del fin del Messiniense y que trae consigo 

la retirada del mar. El límite meridional de la cuenca se encuentra en la zona de fallas 

del corredor Puerto Lumbreras-Murcia, determinado por la falla del Guadalentín y por 

relieves competentes a las Zonas Internas, según el ITGE. (Mapa geológico 1:200.000). 

El centro de la cuenca presenta gran cantidad de sedimentos terciarios postorogénicos, 

predominando fundamentalmente los materiales margosos10 que, junto a la acción 

erosiva del agua, dan lugar a los mencionados badlans. Este paisaje típico se localiza a 

partir de la pedanía de Baños de Mula, continuándose hacia el este en Albudeite y 

Campos del Río. Los suelos margosos también aparecen en la cabecera de Rambla 

Salada y sureste comarcal, donde subsisten cultivos de secano entre el predominio de 

eriales y espacios abandonados. 

 

 

Foto 2.7. Paisaje de Badlands en término de Albudeite, comarca de Mula. En la imagen 

se puede observar el gran desarrollo vertical de los taludes margosos. 

 

                                                 
10 Superando los 2.500 metros de espesor en algunos lugares (Instituto Geológico y Minero de España). 
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 2.1.1.3 Tectónica 

 

 A nivel general, la principal estructura tectónica reconocida que presentan las 

Zonas Externas de las Béticas es el cabalgamiento de la Zona Subbética sobre la 

Prebética. Incluso en muchos casos se considera un manto de corrimiento. En nuestra 

área de estudio existen una serie de cabalgamientos en los relieves localizados a 

poniente del Embalse de la Cierva, dentro de la cuenca sedimentaria, y catalogados 

como Lugar de interés geológico en la Región de Murcia (LIG). 

 Dos aspectos resaltan en la Zona Subbética en cuanto a la complejidad del 

análisis tectónico:  

 a) La gran cantidad de tramos margo-arcillosos, intercalados entre formaciones 

más competentes y fundamentalmente coincidentes con sectores de la cuenca de Mula. 

 b) La influencia de las fallas de desgarre, tanto las de gran longitud, creadas a 

raíz del traslado del Bloque de Alborán; como también los sucesos transversales más 

cortos. 

 Ambas condiciones afectan esta área. En cuanto a importantes fallas de desgarre 

sobresalen las de dirección NW-SE. Por el sur, la cuenca está separada del valle del 

Guadalentín por la falla de Alhama de Murcia, la cual da lugar a surgencias termales 

(LILLO CARPIO, M. 2005) y episodios con epicentros sísmicos11. Más al norte se 

encuentra la falla de Crevillente (Cádiz-Alicante), también de desgarre y con epicentros 

sísmicos. Existen, además, otras fallas de carácter más local, de dirección NW-SE, que 

actúan elevando y/o hundiendo bloques en determinados sectores, como ocurre con el 

Cerro del castillo de Puebla de Mula o de Alcalá12. Este accidente tectónico contribuye 

a la surgencia natural de aguas termales de los Baños de Mula, además de las de 

Archena y Fortuna (por lo que se la denomina falla de los Baños). Se localiza bajo los 

travertinos que sustentan las margas suprayacentes13, y da lugar al surgimiento de las 

aguas captadas, con toda probabilidad, en el área caliza de Sierra Espuña. 

                                                 
11 Como la ocurrida en febrero del año 1999. 
12 Lugar de Interés Geológico y uno de los mejores ejemplos de Cerro Testigo de la Región de Murcia, 
que ha quedado sobreelevado sobre su nivel de referencia opuesto a él en el Cerro de la Almagra, debido 
al hundimiento/levantamiento de bloques producido por una falla. 
13 VV.AA (1992). Lugares de Interés Geológico de la Región de Murcia. Serie Técnica I. Agencia para el 
Medio Ambiente y la Naturaleza. Murcia. Obtenido de LILLO CARPIO Y HERNÁNDEZ HUÉSCAR en 
Interés de noticias y datos históricos para la interpretación geomorfológica del paisaje en Baños de 
Mula, en HISTORIA Y SOCIABILIDAD, homenaje a María del Carmen Melendreras Gimeno. 
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 En el área de los Baños de Mula se pueden detectar también elementos de origen 

volcánico, más otros materiales travertínicos encostrados, fruto de las antiguas y 

actuales surgencias hídricas que interactúan con las formaciones kársticas.  

 Al SW de esta villa, a 2,7 km de distancia en línea recta, existe un afloramiento 

volcánico de Fortunitas. El lugar es considerado de interés geológico (LIG) en la 

Región de Murcia. Se trata de un filón mineral de origen eruptivo, desplazado 

lateralmente por una falla de desgarre, y que presenta los materiales suprayacentes 

(margas) de forma vertical. Este afloramiento, junto con otros dos situados en la cuenca 

de Abanilla-Fortuna, son los únicos que existen en la Región de Murcia con estas 

características. El profesor R. ARANA CASTILLO define a esta roca como “roca 

volcánica de carácter porfídico, caracterizada por la presencia de fonocristales 

milimétricos en una matriz microcristalina o vítrea, rica en sílice y formada por mica, 

piroxeno rómbico (ortopiroxeno), sanidina y algo de diópsido”.  

 

 

Foto 2.8. Bloques desprendidos suprayacentes al filón de Fortunitas al suroeste de Los 

Baños de Mula. 
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 Los vuelcos y desprendimientos, como señalan RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. y 

NAVARRO HERVÁS, F. (2001)14, también tienen importancia en este territorio. Sobre 

el afloramiento de Fortunitas existe un pequeño cerro, el cual se ve afectado por este 

tipo de procesos, de iguales características a los producidos en las inmediaciones de los 

Baños de Mula o en los numerosos relieves tabulares y cerros de la cuenca, donde existe 

erosión diferencial o han sido afectados por movimientos sísmicos. Uno de los ejemplos 

más espectaculares se encuentra en el Cerro de la Muela, al oeste del municipio de 

Mula, donde se han producido desprendimientos y vuelcos de importantes bloques en 

las cercanías del paraje de la Vía verde del Noroeste, en el apeadero de La Luz y del 

azud de El Gallardo en el río Mula. 

 

 

Foto 2.9. Desprendimientos existentes en el Cerro de la Muela (Mula), situado sobre el 

azud de El Gallardo, en el cauce del Río Mula. Fuente: Representación obtenida del 

programa Google Earth. Año 2009 

                                                 
14 RODRÍGUEZ ESTRELLA, T. y NAVARRO HERVÁS, F. (2001): “Desprendimientos y vuelcos en 
laderas, desencadenados por sismicidad, en la cuenca de Mula (Murcia)”. En Espacio natural y dinámicas 
territoriales. Libro Homenaje al Doctor D. Jesús García Fernández. Universidad de Valladolid.  

Azud El Gallardo 
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 2.1.1.4 Los suelos de la comarca 

  

 Dadas las condiciones geomorfológicas de la comarca y los procesos físico-

químicos que en ella tienen lugar, la mayor parte de los suelos presentan un estrato 

frágil, ya que los años que necesita un horizonte para su formación contrasta con la 

rapidez con la que pueden ser destruidos, debido a los procesos tanto naturales como 

antrópicos.  

 Estudiados los datos del proyecto LUCDEME (Lucha contra la desertificación 

en el Mediterráneo), encargado a ICONA (Instituto Nacional de Conservación de la 

Naturaleza) por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 1981, y 

desarrollado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino, como resultado de las inquietudes surgidas tras la Conferencia de las Naciones 

Unidas en Nairobi –Kenia- sobre la Desertificación15, la Comarca de Mula presenta una 

distribución geográfica de suelos heterogénea y compleja, con elevado riesgo de 

desertificación -40.863 ha.; 60,2% del territorio- (INUAMA. 2000).  

 A grandes rasgos, aparecen seis tipos de suelo, según la clasificación tradicional 

de 1978 de FAO-UNESCO: 

 

 - Casi la mitad del territorio presenta Fluvisoles calcáricos -45,52%- (con igual 

denominación en la clasificación WRB de 1998). Este suelo se forma a partir de 

materiales aluviales recientes, por lo tanto en relación directa con la energía del agua en 

su momento de deposición. Su alto grado de carbonato cálcico viene determinado por 

los minerales carbonatados procedentes de los relieves circundantes. Geográficamente 

se localizan en los suelos de vega del río Mula y, en menor medida, en el Pliego, sobre 

todo tras abandonar su tramo alto de litología caliza, adentrándose ya en espacios más 

amplios. Presentan un elevado potencial agrícola, encontrándose en ellos los principales 

terrenos agrícolas de la comarca, además de los núcleos de población. Altitudinalmente 

son los suelos más bajos de la comarca. 

 - A continuación, en extensión territorial, están los Xerosoles petrocálcicos -

16,65%- (Calcisoles pétricos en 1998). Destacan por su abundante concentración de 

carbonato cálcico, debido al lavado y posterior deposición de los materiales calizos. Se 

encuentran en laderas coluviales, piedemontes, conos de deyección que dan lugar a 

                                                 
15 En la cual se señala al Sureste de la Península Ibérica con riesgo de desertificación muy alto. 
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formaciones de glacis,… Este horizonte suele alcanzar los 100 cm. de profundidad. En 

la Comarca ocupan lugares de deposición, localizados en los alrededores de los relieves 

ocupados por cultivos de secano, pequeños regadíos, y también espacios de matorral. Se 

observan al norte de Cejo Cortado, vertiente este de Manzanete y algunos terrenos entre 

sierras de Lavia y Pedro Ponce. 

 - Algo menos de territorio ocupan los Regosoles calcáricos -15,61%- (con igual 

denominación en 1998). Este tipo de suelo está formado a partir de materiales no 

consolidados. Esto es debido a que sufren fuertes procesos de erosión-sedimentación, 

con lo que el perfil se va reconstruyendo constantemente. Se forman en terrenos 

margosos, de ahí su representatividad en la comarca, siendo por tanto, poco permeables 

y propensos a la erosión provocada por las precipitaciones, lo que da como resultado un 

elevado porcentaje en transporte de sólidos, sobre todo en aquellas parcelas escasas de 

vegetación o cultivadas (BELMONTE SERRATO, F. y Otros. 1999). Se reparten por 

todo el territorio comarcal, valles y lomas al suroeste, noroeste y este. En cambio, la 

franja central del área de estudio, de norte a sur, solo presenta algunas parcelas, de 

escasa entidad. Se localizan en vertientes de pequeños cerros, de uso forestal en Lavia, 

también eriales de matorral, y sobre todo espacios de cultivo en secano. 

 - Menos representación en la Comarca tienen los Xerosoles cálcicos -7,70%- 

(Calcisoles háplicos en 1998). No obstante, su distribución es más o menos homogénea, 

con mayor presencia en el valle del río Pliego y sus barrancos afluentes. Presentan 

carbonato cálcico en su formación, siendo apropiados para el cultivo, sobre todo en 

regadío, siempre que el carbonato no sea excesivo, lo que daría lugar a clorosis férrica y 

fijación de fósforo. La huerta de Pliego y sectores de la huerta Alta de Mula –

Trascastillo-, a orillas del Mula, presentan este tipo de suelos con cultivos en regadío. 

También se encuentran parcelas con este tipo de suelo y riego en las inmediaciones de 

Fuente Librilla y Rambla de Perea. 

 - Los Litosoles (Leptosoles en la clasificación de 1998) ocupan el 6,91% de la 

comarca, ubicándose al sur, suroeste y relieves interiores. Su proceso de formación, 

determinado por presentar material calizo próximo a la superficie sobre la roca, hace 

que este tipo de suelo se localice en las elevaciones montanas, mostrando 

concentraciones de carbonato cálcico superior al 40%. No es raro que, debido a las 

pendientes abruptas y/o fuertes procesos de erosión, aparezca por pérdida del suelo la 

roca madre subyacente. Su uso es fundamentalmente forestal. 



 

 48

 

 - El tipo de suelo que menos espacio tiene en la comarca -4,11%- es el Cambisol 

cálcico (Calcisol háplico en 1998). Sólo existen tres áreas catalogadas en la zona de 

estudio, localizas al sur-suroeste, ocupadas por la foresta, o valles intramontanos de 

cultivos arbóreos en secano. En ellos predomina el color rojizo, debido a la presencia de 

arcilla –óxidos de hierro-, sin carbonatos, evidenciando una mayor alteración. Los 

materiales de su composición provienen de la erosión de los relieves próximos, de ahí 

su localización.  

 - El resto está ocupado por suelo urbano y embalses, que representan el 3,5% del 

territorio comarcal. 

 

Tabla 2.3. Tipos de suelo existentes en la comarca de Mula. 

TIPOS DE SUELO % 

Fluvisoles calcáricos 45,52 

Xerosoles petrocálcicos 16,65 

Regosoles calcáricos 15,61 

Litosoles 7,70 

Cambisol cálcico 6,91 

Urbano y embalses 3,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de FAO – UNESCO. 

 

 

Foto 2.10. Vista parcial de la comarca de Mula (eriales, nuevos regadíos, cultivos en 

secano, etc.), sobre distintos suelos.  
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Figura 2.4. Tipos de suelo localizados en la Comarca de Mula. 

Fuente: Elaboración a través de los datos cartográficos del LUCDEME.
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 2.1.2 Características climáticas del territorio. Incidencia agrícola. 

 

 Los rasgos climáticos de la comarca del Río Mula son claramente semiáridos, 

aunque el relieve introduce algunas particularidades, sobre todo en las montañas 

suroccidentales y sus inmediaciones. En conjunto, todo el Sureste Ibérico se encuentra 

al abrigo aerológico de los relieves Béticos, que protegen el territorio de la circulación 

general atmosférica del oeste. Esto tiene como consecuencia un acentuado déficit 

hídrico, al no llegar las borrascas del oeste con capacidad para precipitar. A la sequía 

estival del clima mediterráneo, se le suma esta dificultad para recibir precipitaciones 

regulares el resto del año. La presencia del Mar Mediterráneo a Levante garantiza la 

suavidad de las temperaturas y evita la continentalidad que supondría su distancia al 

océano. Las temperaturas medias anuales son elevadas (veranos calurosos e inviernos 

suaves) y favorecen una acentuada evaporación, muy acusada en el periodo estival. 

 El área de estudio destaca por ser tierra de transición climática entre el noroeste 

regional, donde se encuentran los relieves de mayor altitud -con mayores registros 

pluviométricos y temperaturas media más suaves-, y las tierras de sur-sureste, -más 

cálidas y secas-. 

 

 2.1.2.1 Temperaturas 

 

 Las temperaturas medias de toda la comarca oscilan alrededor de los 17º C. No 

obstante, varían según se trate del interior de la cuenca o las áreas periféricas, donde se 

localizan los relieves. La amplitud térmica anual transcurre desde los 16º C en 

Alcantarilla –limítrofe por el este- hasta los 19,7º C en el embalse de la Cierva en el 

interior de la cuenca, en respuesta a la continentalidad, conforme más al interior.  

 Los meses más fríos son diciembre-enero, aunque las medias mensuales no 

suelen bajar de 7º C, salvo en las inmediaciones de los relieves, por encima de los 600-

700 metros de altitud. Los valores más bajos de temperatura se obtienen conforme se 

asciende hacia la parte occidental, donde se rondan los 6º C en los meses invernales. En 

la parte oriental (200-300 metros de altitud) estos valores no suelen bajar de los 8º C de 

media. Sin embargo, los sectores deprimidos no están exentos de heladas puntuales, 

bien por la penetración de masas de aire de origen polar o siberiano, que perjudican 

gravemente los cultivos. En verano generalmente el tiempo es estable con temperaturas 
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elevadas y cielos despejados, debido al efecto del anticiclón de Las Azores, que domina 

en esta época del año la Península Ibérica.  

 

Tabla 2.4. Temperaturas medias anuales en el Embalse de La Cierva, tomadas desde el 

año 1970. 

Año T.Med. Año T.Med. Año T.Med. Año T.Med. 
1970 18.0 1981 17.8 1992 17.8 2003 17.9 
1971 17.1 1982 17.7 1993 17.7 2004 17.6 
1972 16.7 1983 18.0 1994 18.0 2005 16.9 
1973 16.8 1984 17.1 1995 17.1 2006 17.7 
1974 16.8 1985 17.9 1996 17.9 2007 17.3 
1975 16.6 1986 17.9 1997 17.9 2008 17.3 
1976 16.5 1987 18.2 1998 18.2 2009 17.9 
1977 16.9 1988 18.0 1999 18.0 2010 16.9 
1978 17.0 1989 18.2 2000 18.2 Media 17.5 
1979 17.2 1990 18.2 2001 18.2   
1980 17.1 1991 17.4 2002 17.4   

Fuente: AEMET. Embalse de La Cierva. 

 

Tabla 2.5. Temperaturas en la comarca de Mula (embalse de la Cierva) medidas en 

grados centígrados. A partir de la temperatura de máxima y mínima en el periodo 1970-

2010. Así como la media de los días de heladas. 

Mes T.Media T.Max.Media T.Min.Media Días helada 
Enero 10.1 14.1 6.1 0.900 
Febrero 11.3 15.7 6.9 0.375 
Marzo 13.3 18.3 8.2 0.200 
Abril 15.3 20.6 9.9 0.000 
Mayo 18.7 24.3 13.0 0.000 
Junio 23.0 29.2 16.8 0.000 
Julio 26.1 32.5 19.6 0.000 
Agosto 26.2 32.4 20.0 0.000 
Septiembre 23.0 28.7 17.3 0.000 
Octubre 18.4 23.0 13.6 0.000 
Noviembre 13.8 17.9 9.7 0.025 
Diciembre 10.8 14.5 7.1 0.462 

Media 17.5 22.6 12.3 0.163 
Fuente: AEMET. Embalse de La Cierva. 

 

 El mes más caluroso suele variar entre julio y agosto, con medias estivales por 

encima de 26º C, registrándose en algunos días máximas superiores a los 40º, debido a 

la intrusión de vientos saharianos muy secos, o por el aumento de temperatura que 
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sufren los vientos de Poniente, mientras atraviesan el suelo peninsular desde su entrada 

por la fachada atlántica, recalentándose hasta llegar al territorio regional. 

 Como señalan GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J. Mª; y GARCÍA 

MARÍN, R. (2006), toda esta variedad térmica condiciona la localización de los cultivos 

en lugares concretos, sobre todo los agrios, en las vegas de los ríos Mula y Pliego y 

algún otro sector protegido. Los prunus y otros frutales, en cambio, disponen de 

mayores posibilidades para su localización. 

 Otra de las situaciones climáticas características de este lugar, como de todo el 

Sureste Ibérico, gracias al efecto fohen provocado por la pantalla Bética y la llegada de 

vientos de componente sur, es la aparición de días soleados acompañados de agradables 

temperaturas, por encima generalmente de los 20º C, en el periodo invernal.  

 

 

Foto 2.11. Almendros en flor en la comarca de Mula. Imagen tomada a mediados de 

febrero del año 2006.  

  

 A diferencia del resto peninsular, que suele estar afectado por borrascas, 

precipitaciones y vientos de componente W o N16. En el ámbito del SE, en algunos 

                                                 
16 Según los datos de la estación meteorológica del IMIDA en Mula, situada en un paraje de Casas 
Nuevas, a 275 metros de altitud sobre el nivel del mar y en la cara norte de Sierra Espuña, para ilustrar 
esta situación de bonanza térmica durante los meses invernales, se muestran los siguientes datos a modo 
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años, el alargamiento temporal de estas condiciones, propicia floraciones tempranas en 

la mayoría de cultivos leñosos (frutales de hueso, almendros, etc.) que, en algunos 

casos, se ven afectados posteriormente por heladas o fuertes chubascos en el tramo final 

del invierno o ya en primavera, provocando en muchos casos la pérdida de la cosecha de 

ese año17. 

 

 2.1.2.2 Precipitaciones 

 

 Las lluvias, por su parte, se producen por dos efectos; debido a la intrusión y/o 

descolgamiento latitudinal de masas de aire frío en altura, que dan lugar a 

precipitaciones como consecuencia de un rápido ascenso de la humedad procedente del 

cercano Mar Mediterráneo, fundamentalmente en los periodos equinocciales. La 

creación de esta Baja atmosférica sobre el cálido Mediterráneo introduce, a través del 

movimiento inverso a las agujas de un reloj, vientos cargados de humedad, con la 

suficiente entidad como para condensarse tras salvar los principales relieves costeros y 

pre-costeros (sierras de La Almenara, Carrascoy, Las Moreras o Del Algarrobo entre 

otras, que rondan los 500-600 metros de altitud) descargando tierra adentro. Y también 

se producen precipitaciones debido a la llegada de potentes frentes occidentales 

asociados a profundas borrascas, capaces de salvar el efecto foehn de los relieves 

Béticos que protegen al Sureste Ibérico de la corriente general y borrascas del oeste. 

Debido a las características de estos relieves, los frentes que se introducen a través del 

suroeste de la Península Ibérica, por el área del Golfo de Cádiz, y que en el mar de 

Alborán se alimentan de humedad, son capaces de provocar intensas precipitaciones en 

estos espacios surestinos. Por el contrario, los frentes occidentales que penetran a mayor 

latitud, por el centro y norte peninsular llegan muy descargados a la fachada 

mediterránea, provocando sólo precipitaciones en los sectores de barlovento de las 

sierras Béticas e Ibéricas, no llegando a afectar al arco mediterráneo. 

 Al igual que las temperaturas, las precipitaciones en la comarca también 

muestran un marcado carácter transicional. Como en todo el Sureste, éstas se 
                                                                                                                                               
de ejemplo. Enero de 2005 temperatura máxima media: 15,59ºC.; temperatura máxima absoluta: 23,9ºC. 
Febrero de 2005 T.M.M. 17,62ºC y T.M.A. 26,3ºC. Enero de 2007 T.M.M. 16,05ºC y T.M.A. 27,2ºC. 
Febrero de 2007 T.M.M. 18,34ºC y T.M.A. 27,2ºC. Enero de 2008 T.M.M. 18,1ºC y T.M.A. 25,5 ºC. 
Febrero de 2008 T.M.M. 16,31ºC y T.M.A. 24,3ºC. 
17 Este tipo de situaciones, cuando acontecen, suele estar delimitada por las características geográficas y 
orientación particular de cada área. Así, las floraciones son más importantes en aquellos sectores con 
orientación sur y situados en el interior de la cuenca. En cambio, en los sectores protegidos, con 
orientación norte y situados más a occidente, es más rara su ocurrencia. 
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caracterizan por ser irregulares ínter e intraanualmente, y con procesos torrenciales 

comprimidos en el espacio y en el tiempo (como ejemplo, el 7 de mayo de 2011, se 

registraron en Mula 30 litros por metro cuadrado en 30 minutos). 

 Las lluvias medias están alrededor de los 300 mm anuales, aunque con 

variaciones importantes, siendo más cuantiosas cuanto más al oeste debido al efecto 

orográfico de los relieves de esta área (Espuña, Lavia, Cambrón, etc.). 

 La irregularidad de las precipitaciones, (645,5 mm en el embalse de la Cierva en 

1989 y 164,0 mm en 1984) afecta gravemente a las producciones agrícolas. Dentro de 

un mismo año, éstas pueden ser más cuantiosas en los meses otoñales, mediante fuertes 

aguaceros por sucesos de gota fría y/o depresiones frías en altura. Estos chubascos 

suelen ser locales, con diferencias acusadas en espacios relativamente cercanos (20-30 

kilómetros). Estas lluvias dan lugar a súbitas crecidas de los cursos fluviales, ayudados 

por la configuración impermeable de un alto porcentaje del suelo, provocando 

importantes riadas como la ocurrida en 1834, descrita por MADOZ:  

 

 “subieron las aguas a un nivel jamás conocido en el país, 

ocasionando varios desastres, más el principal fue arrancar en los 

Baños una posada en la que había porción de personas, y 

arrastrándola en su corriente algunos pasos chocó con un peñón 

haciéndola pedazos, pereciendo en su consecuencia todas cuantas en 

ellas había, entre las que se contaban varias señoras de Murcia y un 

canónigo de la cated. de dicha ciudad”.  

 

 En la actualidad, estas trombas de agua, concentradas en el espacio y en el 

tiempo, se siguen produciendo, como se pudo comprobar el 28 de septiembre de 2012. 

Durante este día tuvo lugar un proceso de gota fría o DANA (depresión aislada a niveles 

altos) que, como hemos señalado anteriormente, se recargó en el mar de Alborán, 

adentrándose a través de las costas S y SE. 

 En la comarca de Mula, la precipitación media recogida durante ese día fue de 

95,9 mm18, según los datos de la Confederación Hidrográfica del Segura. 

                                                 
18 Según la media de los cuatro puntos de los que se han obtenido los datos, a través de C.H.S.: Embalse 
de La Cierva, Río Mula –cercano a la población de Campos del Río-, Pinar Hermoso –en el nacimiento de 
la rambla de Doña Ana- y Río Pliego –Puente que une la carretera de Mula a Pliego-). 
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Figura 2.5. Situación atmosférica a mediodía el 28 de septiembre de 2012. Fuente: 

AEMET. 

 

 

Figura 2.6. Localización de los puntos de medida utilizados por Confederación 

Hidrográfica del Segura, para la medición de los procesos meteorológicos e 

hidrológicos en la cuenca de Mula.  
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 Con variaciones de 134,8 mm en el paraje de Pinar Hermoso la máxima, y la 

mínima de 66,0 en el río Mula (punto de medida situado aguas arriba de la población de 

Campos del Río), las precipitaciones se concentraron entre las 13:00 y las 17:00 horas, 

con un máximo sucedido sobre las 16:00, salvo en Pinar Hermoso, que tuvo lugar una 

hora antes. 

 

Tabla 2.6. Precipitaciones recogidas en el Embalse de La Cierva y Río Mula, el día 28 

de septiembre de 2012 

EMB. LA CIERVA PLUVIO. RIO MULA 

HORA P. mm* HORA P. mm* 

28/09/2012 00:00 0.2 28/09/2012 00:00 0.2 

28/09/2012 01:00 2.0 28/09/2012 01:00 0.2 

28/09/2012 02:00 1.6 28/09/2012 02:00 0.0 

28/09/2012 03:00 0.2 28/09/2012 03:00 0.2 

28/09/2012 04:00 2.4 28/09/2012 04:00 1.4 

28/09/2012 05:00 4.4 28/09/2012 05:00 5.6 

28/09/2012 06:00 2.6 28/09/2012 06:00 0.4 

28/09/2012 07:00 0.4 28/09/2012 07:00 0.2 

28/09/2012 08:00 0.2 28/09/2012 08:00 0.0 

28/09/2012 09:00 0.2 28/09/2012 09:00 0.0 

28/09/2012 10:00 1.2 28/09/2012 10:00 0.0 

28/09/2012 11:00 0.6 28/09/2012 11:00 0.0 

28/09/2012 12:00 0.2 28/09/2012 12:00 0.0 

28/09/2012 13:00 6.0 28/09/2012 13:00 5.0 

28/09/2012 14:00 6.0 28/09/2012 14:00 10.4 

28/09/2012 15:00 4.6 28/09/2012 15:00 1.2 

28/09/2012 16:00 45.0 28/09/2012 16:00 35.4 

28/09/2012 17:00 5.2 28/09/2012 17:00 3.2 

28/09/2012 18:00 1.4 28/09/2012 18:00 0.0 

28/09/2012 19:00 9.0 28/09/2012 19:00 2.8 

28/09/2012 20:00 0.0 28/09/2012 20:00 0.0 

28/09/2012 21:00 0.0 28/09/2012 21:00 0.0 

28/09/2012 22:00 0.0 28/09/2012 22:00 0.0 

28/09/2012 23:00 0.0 28/09/2012 23:00 0.0 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

* Precipitación en milímetros. 
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Tabla 2.7. Precipitaciones recogidas en Pinar Hermoso y Pluviómetro del río Pliego, el 

día 28 de septiembre de 2012 

PINAR HERMOSO PLUVIO. RIO PLIEGO 

HORA P. mm* HORA P. mm* 

28/09/2012 00:00 1.6 28/09/2012 00:00 0.4 

28/09/2012 01:00 0.2 28/09/2012 01:00 0.6 

28/09/2012 02:00 1.2 28/09/2012 02:00 0.2 

28/09/2012 03:00 10.4 28/09/2012 03:00 0.6 

28/09/2012 04:00 22.8 28/09/2012 04:00 1.2 

28/09/2012 05:00 7.2 28/09/2012 05:00 2.4 

28/09/2012 06:00 0.8 28/09/2012 06:00 0.4 

28/09/2012 07:00 1.4 28/09/2012 07:00 0.4 

28/09/2012 08:00 0.4 28/09/2012 08:00 0.0 

28/09/2012 09:00 5.8 28/09/2012 09:00 0.6 

28/09/2012 10:00 7.0 28/09/2012 10:00 0.4 

28/09/2012 11:00 6.0 28/09/2012 11:00 0.4 

28/09/2012 12:00 2.2 28/09/2012 12:00 0.2 

28/09/2012 13:00 8.6 28/09/2012 13:00 11.2 

28/09/2012 14:00 5.8 28/09/2012 14:00 7.0 

28/09/2012 15:00 39.4 28/09/2012 15:00 21.4 

28/09/2012 16:00 10.0 28/09/2012 16:00 24.8 

28/09/2012 17:00 2.4 28/09/2012 17:00 8.6 

28/09/2012 18:00 0.0 28/09/2012 18:00 0.2 

28/09/2012 19:00 0.6 28/09/2012 19:00 8.4 

28/09/2012 20:00 0.0 28/09/2012 20:00 0.0 

28/09/2012 21:00 0.0 28/09/2012 21:00 0.0 

28/09/2012 22:00 0.0 28/09/2012 22:00 0.0 

28/09/2012 23:00 0.0 28/09/2012 23:00 0.0 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Segura. 

* Precipitación en milímetros.  

 

 Gracias a los embalses situados sobre los principales cursos de la cuenca (La 

Cierva, Pliego, Doña Ana y Los Rodeos que, además de laminar las avenidas, cumplen 

la función de almacenar el agua para el regadío), las riadas no tuvieron los efectos 

catastróficos que se produjeron en espacios cercanos. Además, un factor mitigador de 

este proceso de precipitación fue que éstas se adentraron por el sector occidental de la 

comarca, área con mayores cotas altitudinales y donde tienen lugar el nacimiento de los 
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principales cauces. Así, los embalses ayudaron a retener las crecidas que se produjeron 

por la acumulación de las aguas de ramblas y barrancos de las cabeceras fluviales. En 

otras ocasiones, procesos convectivos que han tenido mayor incidencia en sectores del 

interior de la cuenca, han provocado mayores destrozos en infraestructuras e incluso 

pérdidas humanas como ocurrió en Albudeite en octubre de 2003.  

 

Aforos en el río Mula y Pliego
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Figura 2.7. Hidrograma de los ríos Mula y Pliego, el día 28 de septiembre de 2012 
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Figura 2.8. Precipitaciones registradas en los cuatro puntos de medida de la cuenca y 

aforo del río Mula, una vez unidas todas las aguas de los principales cursos. 
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 Las precipitaciones acontecidas en Albudeite en octubre de 2003 se 

concentraron en el área oriental de la cuenca, con predominio de suelos margosos e 

impermeables, donde se unen numerosas ramblas y barrancos, y donde no existe 

ninguna infraestructura de retención de avenidas con la suficiente entidad como para 

contener la crecida del río Mula sobre este lugar. 

 Como se desprende de las figuras 2.7 y 2.8, las precipitaciones del 28 de 

septiembre de 2012 varían de unos puntos a otros. Los puntos de medida que coinciden 

con los aforos (ríos Mula y Pliego), apenas son representativos, ya que el agua caída no 

se registra en ese punto de aforo, sino que discurre aguas abajo. El punto de medición 

del río Mula, situado antes de llegar a la población de Campos del Río, no da respuesta 

hasta las 16:00 horas, una vez que han tenido lugar las precipitaciones (280,8 mm) más 

abundantes en las sierras occidentales e interior de la cuenca. El cauce comienza a 

crecer hasta alcanzar un máximo a las 18:00 horas con más de 120 metros cúbicos por 

segundo, decreciendo prácticamente la mitad una hora después. Posteriormente se 

produce un repunte a las 20:00 horas (91,39 m³), momento en el que pasan el basto de 

las aguas recogidas en la cuenca del río Pliego y las precipitaciones que, aunque con 

menor intensidad, se producen entre las 17:00 y 19:00 horas, con un suelo ya saturado. 

El total de precipitaciones acontecidas, por lo tanto, no se vio representado en los 

caudales máximos, ya que los embalses ayudaron a retener las crecidas. 

  

 

Figura 2.9. Esquema hidráulico básico de la cuenca de Mula. Fuente: Confederación 

Hidrográfica del Segura. 
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 Sólo en este día, el embalse de la Cierva registró un aumento de 1,40 hm³. Este 

embalse afecta a una superficie de cuenca de 169 km², una superficie embalsable de 

52,98 ha y un volumen de 7,28 hm³. El embalse de Doña Ana tiene una superficie de 

cuenca de 19,41 km², ocupa 39 ha de superficie y un vaso capaz de recoger 2,54 hm³. El 

Pliego presenta una cuenca receptora de 209 km², 87 ha de superficie y 8,91 hm³. Y Los 

Rodeos tiene 647,29 km² (la mayor parte de la cuenca por situarse en el tramo final), 

158 ha y 15,01 hm³ de volumen embalsable. Según estos datos (C.H.S.) la cuenca de 

Mula es capaz de almacenar hasta 33,74 hm³. En este día se superaron los 4 hm³. 

 

 

Foto 2.12. Estado del embalse de La Cierva, un día después de la tormenta del día 28 de 

septiembre de 2012, cubierto de vegetación arrancada por la riada sobre el río Mula. 

 

 A pesar de que los aforos registrados alcanzaron 441,41 m³/seg en el río Mula y 

430,02 m³/seg en el río Pliego en este día (cauces que, en condiciones normales, apenas 

llevan agua), las crecidas no llegaron a desbordar las motas del río Mula en lugares que 

antaño si lo hicieron19. Las crecidas no destrozaron parcelas de cultivo ni poblaciones 

anexas a los cauces (Los Baños, Albudeite, Campos del Río, etc). En cambio, en otros 

territorios cercanos, si se produjeron importantes daños, caso de Lorca, Puerto 

Lumbreras, Pulpí o Huercal Overa, lugares situados en zona de riesgo pero escasamente 

protegidos frente a este tipo de sucesos20. 

                                                 
19 No obstante, si se produjeron inundaciones en las poblaciones, en bajos comerciales, garajes, ... 
20 En estas poblaciones, aunque las precipitaciones fueron parecidas (128,38 mm en el embalse de 
Puentes y 116,62 mm en el de Valdeinfierno), la crecida de los cursos fue exponencialmente mucho más 
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 Estacionalmente es el otoño con 32,82 litros de media (30,51%), la estación 

donde se registran la mayor parte de las precipitaciones; seguida por primavera con 

31,33 litros (29,12%). Sigue el periodo invernal con 28,6 litros (26,82%). Las tres 

estaciones están por encima de la media anual, cifrada en 26,9 litros. La sequía estival 

se traduce en una media de 14,56 litros (13,53%). Se observa, por lo tanto, que las 

lluvias son equinocciales, con un máximo en otoño, seguido por un secundario muy 

próximo en primavera. 

 En invierno, las precipitaciones algunos días pueden ser en forma de nieve en las 

altas cumbres de Lavia, Cambrón y Espuña, y ocasionalmente en sectores más bajos 

como, recientemente, el 20 de marzo de 2012. 

 

 

Foto 2.13. Ejemplo de la nieve caída en los crestones calizos de la cara Norte de Sierra 

Espuña en marzo de 2009. 

                                                                                                                                               
catastrófica, alcanzando 5.525,44 m³/ seg., en Puerto Lumbreras. El máximo aforo de la Rambla de 
Nogalte, a su paso por la localidad de Puerto Lumbreras, se registró a las 14:00 horas, con un máximo de 
2.345,71 m³/seg., y 1.924,99 una hora antes, intervalo en el que se concentraron la mayor parte de las 
precipitaciones. Debido a la sequedad del territorio del Sureste español, sobre todo tras el periodo estival 
y la escasa vegetación de la mayoría de las cuencas mediterráneas, los chubascos de ese día tuvieron una 
rápida respuesta en los cauces, fundamentalmente en aquellos carentes de infraestructuras de laminación 
y retención, cuyos efectos se dejaron notar gravemente en localidades asentadas en este caso sobre conos 
de deyección, formados por el funcionamiento del tramo alto del río Guadalentín y Rambla de Nogalte. 
En este aspecto, el primer cauce cuenta con los embalse de Puentes y Valdeinfierno, situados en cabecera 
(recogiendo las aguas de los ríos menores Caramel, Mayor o Corneros), mientras que Nogalte no presenta 
ningún embalse de laminación de avenidas. Ese día, Puentes y Valdeinfierno acumularon 8,58 hm³ y 4,57 
hm³ respectivamente, tras recoger las aguas de barrancos y ramblas de las sierras de Peña Rubia, Pericay, 
Gigante o Sierra de María. En cambio, entre el embalse de Puentes y la ciudad de Lorca, separan más de 
doce kilómetros de distancia, donde se unen a este tramo del Guadalentín otros numerosos cursos, exentos 
de infraestructuras de retención. La rambla de Nogalte, tras recaudar las aguas del sistema de barrancos 
de la sierra de La Torrecilla y Sierra de María, se unen al principal justo antes de llegar a la población de 
Puerto Lumbreras. Igual situación tiene la cercana rambla de Bejar, que se llevó por delante el puente de 
la Autovía A-7. En todos los casos, la población se asienta en los puntos de desagüe de los principales 
cursos, por lo que siempre se ven afectadas por las crecidas importantes de los cursos fluviales. 
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 En verano los chubascos que raramente se producen, suelen ser por procesos 

convectivos debido al sobrecalentamiento terrestre que interacciona con la inclusión de 

humedad del cercano Mediterráneo. 

 En el conjunto anual, las elevadas temperaturas medias junto con las escasas 

precipitaciones determinan un elevado déficit hídrico, acrecentado fundamentalmente 

desde abril hasta septiembre. La coincidencia estival del aumento de las temperaturas 

con la ausencia casi total de precipitaciones acentúa los procesos de aridez, con valores 

de evapotranspiración potencial superior a los 800 mm. Además, hay que unir a estas 

características climáticas el predominio de suelos margosos, cuyo carácter impermeable 

favorece los procesos de erosión y, a la vez, dificultan la infiltración de las aguas, 

incrementando la sensación de aridez. Esto aumenta la potencialidad erosiva de los 

cursos de agua como el Mula y sus afluentes (que presentan la mayor parte del año un 

escaso caudal, en su discurrir hacia el Segura), desmantelando gran cantidad de 

materiales, incrementando la pérdida de suelos y aterrando los vasos de los embalses 

gradualmente. 

 

 

Tabla 2.8. Evolución de las precipitaciones en el embalse de La Cierva. 1970-2010 

Año Prec.total Año Prec.total Año Prec.total Año Prec.total 

1970 91,5 1981 177,9 1992 394,1 2003 364.1 

1971 294,7 1982 215,5 1993 362,8 2004 434.8 

1972 430,0 1983 201,8 1994 208,6 2005 178,7 

1973 334,2 1984 137,9 1995 110,2 2006 340,8 

1974 288,7 1985 288,5 1996 366,4 2007 389,1 

1975 371,5 1986 500,3 1997 422,2 2008 370,7 

1976 318,9 1987 507,1 1998 272,2 2009 504,8 

1977 278,1 1988 442,5 1999 297,9 2010 441,6 

1978 59,5 1989 645,5 2000 212,8 Media 322,5 

1979 209,9 1990 371,0 2001 406,8   

1980 336,6 1991 329,2 2002 312,5   
Fuente: AEMET. Estación meteorológica del Embalse de La Cierva. Mula 
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Figura 2.10. Representación de la temperatura media anual y precipitación media anual 

en el embalse de La Cierva (Mula). 

 

 Si se observa la figura 2.10, se comprueba que, para este caso, tanto la tendencia 

lineal de la temperatura media, como de la precipitación, presentan un rasgo ascendente 

desde el año 1970 a 2010. Si bien es cierto que hay años donde las precipitaciones 

registradas no sobrepasan los 200 mm (descenso de precipitaciones en los periodos 

equinocciales), existen otros por encima de 350. En cuanto a las temperaturas medias 

ocurre un proceso parecido; existe una ascendencia media en este parámetro según 

desprenden los datos, acercándose el valor medio a los 18ºC en el embalse de La 

Cierva. 

 No obstante, hay que tener en cuenta factores comentados anteriormente, 

fundamentalmente la influencia del relieve en lo que respecta a las precipitaciones. Así, 

el área suroccidental, con relieves que superan los 1.000 metros de altitud es menos 

cálido y más húmedo que el sector centro-oriental, con precipitaciones menos 

cuantiosas y temperaturas medias más elevadas, que se disparan sobre todo en el 

periodo estival. 
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Figura 2.11. Climograma del embalse de La Cierva. Periodo 1970-2010 
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* Los meses en los que el valor de la temperatura media es superior a la mitad de las 

precipitaciones, hay déficit hídrico, según Gaussen. 
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Evolución de las precipitaciones en Mula. 1970-2010.y = 2.9701x + 260.11

0.0

100
.0

200
.0

300
.0

400
.0

500
.0

600
.0

700
.0

1
9

7
0

1
9

7
2

1
9

7
4

1
9

7
6

1
9

7
8

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

m
m

Precipitacones

Tendencia lineal

Media movil quinquenal

 

Figura 2.12. Tendencias de la precipitación en el periodo 1970-2010. 

 

 2.1.3 Rasgos de la vegetación  

 

 Las características edáficas y, sobre todo, climáticas determinan la localización 

de las comunidades vegetales en el espacio. Además, hay que añadir la acción que el 

hombre realiza sobre el territorio, modificando la distribución vegetal (talas, 

roturaciones, desmontes o repoblaciones). La vegetación de la comarca es la típica 

mediterránea aunque, en muchos sectores, adaptada a una aridez extrema. En general, se 

distribuye formando los denominados pisos de vegetación21, condicionados por la 

altitud y orientación geográfica. En nuestra área de estudio se encuentran los tipos 

Sublitoral o Termomediterráneo y el de Meseta o Mesomediterráneo (Mapa Forestal. 

Ministerio de Medio Ambiente). 

 El tipo Sublitoral penetra y domina parte del valle del río Mula. Aquí 

predominan los conjuntos termófilos, en espacios donde no suelen producirse heladas. 

Las especies más características son el taray –Tamarix canariensis- sobre los suelos 

salinos y húmedos de los cauces de arroyos, ramblas y barrancos, y el baladre o adelfa –

Nerium oleander- sobre suelos más pedregosos entremezclándose muchas veces con los 

tarays. Fuera del dominio de los cauces de aguas esporádicas, se expanden especies 

esclerófilas, termófilas y xerófilas, más extensas en las inmediaciones de los relieves 

tabulares, aunque también se pueden encontrar en muchos sectores del cauce principal 

del Mula. 

                                                 
21 Banda de vegetación compuesta por ejemplares de la misma especie. 
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 Por su parte, el piso de Meseta ocupa la mayor parte del territorio comarcal, con 

especies como el lentisco –Pistacia lentiscos- que crece en los relieves que bordean el 

río Mula, acompañado también de ejemplares de palmito –Chamaerops humilis-, ambos 

matorrales esclerófilos. La maquia22 o formaciones de coscoja –Quercus coccifera- y 

lentisco también se distribuye por la mayor parte de la comarca, salvo la depresión 

oriental del Mula y las sierras del Suroeste. Además aparecen especies como el enebro –

Juniperus oxycedrus-, ejemplares de aliaga -Genista scorpius- en espacios agrícolas, 

retama –Retama sphaerocarpa-, esparraguera –Asparagus horridus-, y también el 

romero –Rosmarinus officinalis- y diversas variedades de tomillo como el rojo –Thymus 

zygis- y el blanco –Thymus vulgaris-. 

 En las áreas más elevadas, como son los relieves montañosos de Cambrón y 

Umbría de Sierra Espuña, aparecen especies pertenecientes al piso de montaña, debido 

sobre todo a las peculiaridades climáticas (más humedad y temperaturas más suaves). 

 En las zonas de huerta, sobre todo en los grandes caseríos, se encuentran 

ejemplares de palmera datilera –Phoenis dactylifera- la mayor parte de ellas plantadas 

durante el siglo XX, constituyendo un símbolo destacado de la época. 

 La vegetación de ribera aparece en las orillas de los ríos Mula y Pliego y en 

cauces de ramblas que, aunque de caudal esporádico, reciben el aporte hídrico necesario 

para su supervivencia, debido sobre todo al agua circulante en el subálveo. Además de 

los tarays anteriormente comentados, asentados sobre todo en la zona oriental, también 

aparecen especies como el olmo –Ulmus minor-, álamos –Populus alba- o chopos –

Populus nigra-, fundamentalmente hacia la zona occidental y espacios sombríos de los 

cauces. 

 Las áreas del suroeste, donde se localizan las mayores elevaciones, están 

ocupadas por vegetación arbórea de carrascales/encinares –Quercus rotundifolia- y 

fundamentalmente pino carrasco –Pinus  halepensis-, repoblados en Sierra Espuña a 

principios del siglo XX, bajo la dirección de R. Codorníu. 

 En los lugares donde ha actuado el hombre, a través del trabajo de campo y de la 

información obtenida del Mapa Forestal -MF- de España en formato digital, escala 

1:50000, (cuya unidad mínima cartografiable es de 6,25 ha para superficie no forestal y 

                                                 
22 Formación vegetal xerófila, propia de los suelos mediterráneos, constituida en este caso por una densa 
maraña de arbustos, como madroños, brezos, jaras o lentiscos, de los que emergen pinos y encinas de 
forma aislada. 
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forestal desarbolado, y 2,5 ha para superficie forestal, ayudándose para su confección de 

cartografía en campo para teselas de dimensiones menores), se puede determinar que: 

 - La superficie agrícola ocupa casi la mitad del territorio comarcal, -41,26%-, 

fundamentalmente en secano en las áreas del sureste y noroeste, y en regadío en las 

vegas y huertas fluviales y nuevos sectores regados. También se encuentran repartidas 

por otros muchos lugares, salvo en zonas rocosas y boscosas. 

 - La formación de bosque, denominadas en el MF como agrupación de árboles o 

especies potencialmente arbóreas, en espesura con una fracción de cabida cubierta 

superior al 5% y uso netamente forestal, ocupa casi el 10% del territorio, localizándose 

en las sierras Suroccidentales y relieves interiores. Añadimos aquí el área que el MF 

denomina como “Bosque de Plantación” -3,5% del territorio- siendo éste de 

repoblación. Encontramos ejemplos de este tipo en la cima de la Muela de Albudeite, 

algunos sectores solanos de Sierra Espuña y en la elevación de Pedro Ponce. 

 - El matorral (especies leñosas relativamente bajas y ramificadas desde su base) 

ocupa el 5,2%, situándose en algunos sectores del interior de la comarca. Aparece en 

barrancos de Pliego, rambla de Codoñas, vertientes de los “Cejos del Aguica” (extremo 

occidental de Loma de Herrero) y relieves tabulares del área oriental.  

 - Las teselas forestales comprendidas por especies rupícolas se limitan a los 

sectores pedregosos de los cauces de los ríos, representando menos del 1% del territorio. 

Predominan aquí las especies anteriormente comentadas respecto a la vegetación de 

ribera. 

 - Los Bosquetes, espacios de arbolado fuera de monte y rodeado de otros no 

forestales, son escasos -0,5%- situándose en pequeños cerros y lomas, a menudo en las 

inmediaciones de los cauces. 

 - Las áreas artificiales (núcleos urbanos o antrópico), así como las masas de agua 

(embalses), infraestructuras y minerías, y escombreras representan el 8,8% del territorio. 

 - Destaca por último el Mosaico desarbolado sobre cultivo y/o prado que, según 

el MF comprende aquellos mosaicos formados por cultivos y/o prados en mezcla con 

coberturas forestales no arboladas (matorral, pastizal-matorral o herbazal), 

representando el 17% del territorio. Se localizan al este del territorio comarcal. En este 

ámbito se encuadran los espacios de secano abandonados, colonizados por especies 

arbustivas, o eriales anteriormente cultivados y desarbolados por la improductividad de 

los mismos o escasez de agua. Esta ocupación vegetal se encuentra en el paraje de El 

Curtí en Mula, parcelas de los barrancos de Albudeite y área norte de Campos del Río.
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Figura 2.13. Mapa forestal de la Comarca de Mula. Fuente: Mapa Forestal de España 
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 2.1.4. Características hidrográficas de la cuenca de Mula. 

 

 La Comarca de Mula está drenada en su mayor parte por el río Mula. Este río, 

junto a su afluente principal, el río Pliego, que aporta sus caudales por la margen 

derecha, origina una diferenciación en tres áreas (norte, centro y sur), de dimensiones 

parecidas aunque diferente forma (Figura 2.14). 

 Antiguamente, el río Mula tenía su nacimiento natural en el paraje conocido 

como Fuentes de Mula (GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUIZ, P. 1991), 

punto situado en el término de Bullas. Sin embargo, las captaciones subterráneas que se 

realizaron en lugares cercanos, debido al aumento de las necesidades hídricas de la 

Huerta de Mula, (pozos de El Pradillo y Corral de Comba), secaron ésta y otras 

surgencias naturales. De este modo, el nacimiento se localiza hoy en día en el Paso de 

Ucenda, paraje situado un centenar de metros aguas abajo del nacimiento tradicional, y 

donde en la actualidad se vierten las aguas de estos dos sondeos23.  

 

 

Foto 2.14. Nacimiento actual del río Mula en el Paso de Ucenda. Término municipal de 

Bullas. Donde se vierten las aguas del sondeo de El Pradillo. 

 

 No obstante, por encima del paraje de Fuentes de Mula existe un área de 

captación compuesta por numerosos barrancos ordenados en forma dendrítica que 

descienden y socavan los relieves de Burete y Lavia; cauces pedregosos con abundantes 

bloques y cantos que denotan una importante carga erosiva como consecuencia de 

periodos de lluvias torrenciales y fuertes pendientes. 

                                                 
23 En fechas recientes se ha dictaminado por orden judicial el cierre del pozo de Corral de Comba, por lo 
que se presume que el río Mula vuelva a surgir por su pie en su nacimiento tradicional. 
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Figura 2.14. Cuenca hidrográfica del río Mula.
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Figura 2.15. Localización del nacimiento “tradicional” y “actual” del río Mula. 

 

 Así, del sector sur de la Sierra de Burete descienden los barrancos de la 

Madroñesa, del Charco y del Rincón Ancho. De la cara norte de Lavia (situado más al 

sur) los del Estepar, de Ceperos, de Las Cuevas y el del Aceniche, que es el de mayor 

entidad. Todos estos barrancos, de funcionamiento esporádico, confluyen en la 

denominada Rambla del Ceacejo, eje principal de esta área y que constituye el tramo 

alto del río Mula, situándose entre ambos relieves (Burete y Lavia). A unos dos 

kilómetros, aguas abajo de las Fuentes de Mula, por la margen derecha del río Mula 

recibe las aguas esporádicas de la Rambla de Ucenda, que recoge a su vez los caudales 

de los pequeños barrancos de parajes como los de Ucenda, El Castellar y El Molar. 

Estos cauces están ocupados por pequeños huertos de cultivos hortícolas.  

 En este punto de unión existen numerosos vestigios de los intentos que el 

hombre ha realizado por aumentar los caudales del río, como son una galería con 

lumbreras24 y restos de voladuras efectuadas con dinamita, entre otros. 

                                                 
24 GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. Y LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2006): “Galerías con lumbreras en el área 
central de la Región de Murcia”. Papeles de Geografía, núm. 43. Universidad de Murcia. Págs. 31-59.  
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 El curso del río, tras excavar varios lugares de singular belleza como el Salto del 

Usero, continúa hasta la unión de la Rambla de la Cuajada, poco antes de llegar al azud 

de Balamonte. Ya en término de Mula, se sitúa el antiguo azud de El Gallardo, por el 

que se desviaban antaño la mayor parte de las aguas que circulaban por el río. Unos 

metros aguas abajo, por la margen izquierda le llega la Rambla de Codoñas, que recoge 

las escurrimbres de la Muela que le da su nombre y de la vertiente sureste de la sierra de 

la Silla, situada en término de Bullas. Le sigue el curso de los Cejos de la Aguica cuyo 

cauce ha sido modificado con la construcción de la nueva autovía C-415 (actual R-15). 

Éste recoge las aguas del área occidental de Cejo Cortado y el paraje conocido como El 

Monteral. 

 El río Mula discurre seguidamente por los depósitos cuaternarios del sector norte 

de la huerta de Mula, formada a partir de los sedimentos del propio río y los coluviones 

de la vertiente sur de Loma de Herrero y otros relieves de menor altitud como El 

Herrero o Cerro Marinas, que ayudan a encerrar las aguas del embalse de la Cierva. 

Los pequeños cursos de este sector, fruto de pequeñas elevaciones, han sido ocupados 

por cítricos fundamentalmente, dando lugar al paraje de la Huerta de Trascastillo de 

Mula. 

 Aguas abajo del embalse de La Cierva, el curso del Mula transita esta vez por el 

sector este de la huerta, espacio de contacto entre los sedimentos cuaternarios y relieves 

tabulares que constituían el piedemonte de Cejo Cortado.  

 Más abajo, se une con su tributario más importante, el río Pliego. Los caudales 

de éste no son continuos a lo largo del año, ya que dependen de la escorrentía 

superficial de la vertiente Norte de Sierra Espuña. Es en época de lluvias (otoño y 

primavera) cuando alcanza su mayor caudal, a veces más que el Mula, ya que recoge la 

mayor parte de las aguas de las montañas suroccidentales25 e incluso la de los deshielos 

de las cumbres de Espuña. 

 El primer tramo del Pliego se configura a partir de la unión de numerosos 

barrancos procedentes de Sierra Espuña y vertiente Sur de Pedro Ponce. La depresión 

entre ambos relieves presenta una orientación SSW-NNE, la cual mantendrá el río a lo 

largo de su recorrido. La cabecera del río Pliego limita con las tierras que vierten hacia 

el Guadalentín, entre los términos de Mula y Pliego, y se compone de los barrancos del 

Carrizalejo, la Almoloya, Los Tornajos y Palomeque, procedentes de Pedro Ponce. De 

                                                 
25 Zona que recoge la mayor cantidad de precipitaciones de la comarca debido a sus altitudes. 
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la vertiente noroccidental de Sierra Espuña le llegan los de la Cantina, las Miajuelas y 

Malvariche. A su vez estos barrancos reciben numerosos surcos y regatos que recogen 

la escorrentía superficial de toda el área. Unidos éstos, el Pliego inicia su camino y va a 

recibir sucesivamente las aguas de otros cursos aleatorios. Por el margen izquierdo, la 

Rambla del Calvillo, que también recoge los barrancos de Carlos, Tendenjón y 

Zarzadilla. Estos cursos, con dirección predominante W-E, acumulan las aguas del área 

sur de la sierra del Cambrón. 

 A 800 metros aguas abajo de recibir la Rambla del Calvillo, al Pliego le llega 

por la derecha el barranco de la Fuente, que recoge las aguas del área centro y norte de 

Sierra Espuña, la denominada como Cordel de los Carrascales. Más abajo y en puntos 

muy cercanos afluyen al cauce principal el barranco del Barbol y de la Hoz por la 

margen derecha, y la Rambla de Pedro Puro y del Huérfano por la izquierda. 

Posteriormente, las aguas se embalsan en el Pantano de Pliego, donde también 

confluyen la rambla de Herreña, del Campillo y barranco del Cherro. 

 Después del embalse, se unen numerosos regatos de la Cuesta de Aledo y Alto de 

Espuña por la derecha y Mata Asnos por la izquierda. Se trata de un tramo del río donde 

la erosión remontante presenta un alto grado de actuación gracias a numerosos surcos y 

cárcavas que desmantelan a su vez numerosas parcelas de cultivo. Mayor entidad 

representan, por la margen izquierda, los barrancos de la Torrecilla, los Llanos, del 

Jinete y Doña Ana, siendo ésta la más importante por su longitud y área de recepción. 

Por la derecha, y antes de llegar al Mula, se unen los barrancos de Manzanete, del 

Águila y La Plata, confluentes en el paraje de El Curtí, cursos con un elevado potencial 

erosivo por los materiales por los que transita y la verticalidad que presentan. Para 

evitar la rotura de las infraestructuras de regadío tradicionales instaladas en este paraje, 

se construyó un tramo de acequia subterránea para llevar el agua desviada en el azud de 

El Curtís a los huertos de La Puebla de Mula. Este conducto subterráneo evita el 

entarquinamiento que tendría lugar constantemente si la construcción fuese a cielo 

abierto26. 

                                                 
26 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A. (2007): Tesis de Licenciatura inédita. Galerías, minas y caños de agua en 
Mula, Pliego y Bullas. Este tipo de obras son frecuentes en el espacio comarcal, debido a los materiales 
que componen los márgenes de los cauces fluviales. Encontramos tramos de acequias subterráneas, 
además del descrito de El Curtí, en el cauce del Pliego bajo el viaducto de la carretera Mula-Pliego, paraje 
de la Colonia, donde existe un nacimiento cuyas aguas se conducen a una balsa situada en la margen 
derecha, con unos 600 metros de recorrido; aguas arriba del río Mula a su paso por la pedanía de El Niño; 
y en las cercanías del paraje conocido como Junta de Los Ríos cerca de la pedanía de La Puebla. Estos 
conductos necesitaban, no obstante, de periódicas mondas y limpiezas para permitir el paso del agua o por 
ser anegados por las riadas. En la actualidad, estos conductos están abandonados y con riesgo importante 



 

 74

 

 Una vez unidos los cauces principales, y con dirección W-E, el río Mula circula 

en busca del Segura, recogiendo las aguas esporádicas de Cañada Mena, del Carrizal, 

Rambla de Perea y barranco del Moro, y los drenajes de los regadíos de la pedanía de 

Yéchar y de las lluvias que se recogen en el área de Cejo Cortado. 

 

 

Foto 2.15. Rambla de Perea, cuyas aguas manan en la Fuente Caputa. Este curso 

constituye el único afluente de aguas perennes del río Mula. Modificado por el hombre, 

sus aguas, en vez de unirse con el Mula aguas abajo de la pedanía de Los Baños, se 

conectan con el embalse de La Cierva, a través de un paso subterráneo.  

 Más adelante, en pleno casco urbano de Albudeite, se unen al Mula los 

Barrancos de Albudeite, representativos en cuanto a la erosión remontante producida en 

el área margosa por la que transitan y el paisaje creado. 

 

                                                                                                                                               
de desplome en varios tramos. En algunos se han implantado conductos cerrados mediante tuberías de 
pvc para seguir llevando los escasos caudales que se puedan recoger. No obstante, los canales de El Curtí 
y el del río Mula, aguas arriba de la pedanía de El Niño, se siguen utilizando para el traslado del agua. 
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Figura 2.16. Ríos Mula y Pliego, sobre las curvas de nivel (20 metros) en la cuenca del Río Mula.
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 Con recorrido meandriforme y constituyendo un pequeño corredor verde entre 

estas tierras secas (vegetación de ribera y huertos aledaños), recibe por la izquierda la 

Cañada de Ricote, Torrano, Losilla y barranco de Marín, en término de Campos del 

Río. Tras el paso por el embalse de laminación de Los Rodeos, y sirviendo de límite 

entre Alguazas y Las Torres de Cotillas, el Mula se une al río Segura.  

 Además, como se ha comentado anteriormente, también existen algunos sectores 

que quedan fuera del espacio de cuenca pero que pertenecen administrativamente al 

espacio de la comarca. 

 

 

Figura 2.17. Espacio territorial de la comarca y cuenca de Mula. 

  

 El principal espacio, fuera de la cuenca del Mula, se encuentra al norte, donde se 

localizan pequeños barrancos que dirigen sus aguas al río Quipar. Así mismo, en el 

sector sureste destaca el sistema discontinuo de Rambla Salada, que afluye directamente 

al río Segura. Por el contrario, el nacimiento del río Mula queda fuera del área 

administrativa comarcal, en este caso en el municipio de Bullas. Otro pequeño sector 

que no pertenece a la comarca y, cuyas aguas forman parte de la red hidrográfica del río 

Mula, es el área sur donde se localiza el relieve de Sierra Espuña. 
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2.2. LA POBLACIÓN EN LA COMARCA. INCIDENCIA DE LA INMIGRACIÓN 

ACTUAL. DESARROLLO DEL POBLAMIENTO EN EL ÚLTIMO SIGLO.  

 

 Aunque no es el objetivo de este estudio, uno de los aspectos más interesantes 

del área analizada en los últimos años, al igual que ocurre en el conjunto de la Región 

de Murcia, ha sido su comportamiento demográfico, sobre todo por el fenómeno 

inmigratorio que empieza a notarse a finales del siglo XX. Las condiciones socio-

laborales existentes en los países emisores, fundamentalmente de América del sur, norte 

de África, Europa del este y Asia oriental (escaso empleo, nulo desarrollo profesional, 

malas condiciones de vida, etc.), y el deseo de buscar nuevas oportunidad son las causas 

de este hecho. España ha sido uno de los países receptores de estos movimientos, por las 

demandas laborales que han existido hasta la fecha en el sector de la construcción, y en 

la agricultura en el caso de la Región de Murcia. 

 Otra de las cuestiones a tener en cuenta en este apartado es el tipo de 

poblamiento que se ha desarrollado en la comarca, caracterizado por los hechos 

históricos acontecidos en el territorio. Los asentamientos actuales responden en su 

mayoría a la primitiva ocupación y uso del espacio que hicieron los primeros 

pobladores. Éstos buscaban la protección natural que otorgaban montes y cerros, al ser 

lugares que les permitía una fácil defensa. Como territorio frontera entre los reinos de 

Granada y Castilla, ante las hostilidades, dejaban los lugares más bajos y cercanos a los 

cauces huyendo del área de inundación, utilizando estas tierras para el cultivo, ocupando 

por el contrario puntos elevados. Ejemplo de ello son los asentamientos primigenios de 

Pliego y Mula.  

 Las villas de Albudeite y Campos del Río, por su parte, al tener un poblamiento 

más tardío, se asientan ya directamente a orillas del cauce del río Mula, permitiendo un 

acceso rápido al agua y a las tierras cultivables, sin ser tan prioritaria la protección de 

sus dominios, aspecto cubierto en parte por el propio río.  

 En época reciente, van a destacar dos hechos en el poblamiento; uno marcado 

por el crecimiento de las villas, con nuevas barriadas y ensanches organizados en 

cuadrícula, ocupando espacios inmediatos de huerta tradicional, con mayor incidencia 

en los cascos urbanos de Mula y Pliego. Por otro, el crecimiento de construcciones 

diseminadas con especial incidencia en esas mismas huertas, fruto del cambio de 

utilidad del suelo agrícola, y gracias en parte a los planes de mejora de los espacios 

regados. 
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 2.2.1. Principales rasgos de la población de la comarca. El papel de la 

inmigración. 

 

  Uno de los cambios producidos en la composición demográfica de la población 

española es la llegada masiva de inmigrantes en los años finales del siglo XX. Esta 

situación tiene especial incidencia en la Región de Murcia, y también en la comarca del 

Río Mula. Sin embargo, el comportamiento comarcal presenta diferencias y matices en 

relación al comportamiento inmigratorio de la Región y España, como señala GÓMEZ 

ESPÍN y Otros (2006).  

 En un sentido general, la conducta demográfica de la comarca viene marcada por 

el cambio entre el tradicional carácter emigrante durante casi todo el siglo XX; y el giro 

que se produce hacia un territorio de acogida de inmigrantes a finales de los años 90, 

proceso que se acelera sobre todo en los primeros años del siglo XXI.  

 

Tabla 2.9. Evolución de la población en el siglo XX en la comarca de Mula. 

 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

Albudeite 1.339 1.560 1.604 1.640 1.737 1.719 1.831 1.701 1.658 1.411 1.368 
Campos 
del Río 

1.517 1.690 1.743 1.942 1.971 2.274 2.222 2.021 2.046 1.949 2.046 

Mula 12.733 12.878 12.407 13.088 14.293 15.040 14.913 14.122 14.738 13.053 14.611 

Pliego 2.913 3.007 2.706 2.535 2.691 3.290 3.477 3.528 3.378 3.327 3.413 

TOTAL 18.502 19.135 18.460 19.205 20.692 22.323 22.443 21.372 21.820 19.740 21.438 

VARONES            

Albudeite 668 767 777 801 837 867 915 837 821 707 691 
Campos 
del Río 

791 861 888 996 1.003 1.106 1.091 992 1.027 964 1.002 

Mula 6.394 6.511 6.191 6.668 7.013 7.503 7.424 6.946 7.353 6.489 7.371 

Pliego 1.448 1.476 1.343 1.234 1.351 1.611 1.740 1.774 1.690 1.689 1.745 

TOTAL 9.301 9.615 9.199 9.699 10.204 11.087 11.170 10.549 10.891 9.849 10.809 

MUJERES            

Albudeite 671 793 827 839 900 852 916 864 837 704 677 
Campos 
del Río 

726 829 855 946 968 1.168 1.131 1.029 1.019 985 1.044 

Mula 6.339 6.367 6.216 6.420 7.280 7.537 7.489 7.176 7.385 6.564 7.240 

Pliego 1.465 1.531 1.363 1.301 1.340 1.679 1.737 1.754 1.688 1.638 1.668 

TOTAL 9.201 9.520 9.261 9.506 10.488 11.236 11.273 10.823 10.929 9.891 10.629 

Fuente: Censos de población. 

 

 Aunque se produce un leve repunte de la dinámica natural (nacimientos y 

defunciones) de la población autóctona, va a ser esta llegada de inmigrantes la que de 
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lugar al incremento de población, por el número bruto de nuevos residentes así como 

por el número de nacimientos que éstos generan. Durante el desarrollo del siglo XX, la 

evolución de la población comarcal se expresa en la figura 2.18. Destaca la ausencia de 

altibajos tan acusados como en los siglos anteriores27.  
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Figura 2.18. Evolución de la población total de la comarca de Mula. 1900- 2010 

 

 En la evolución de la población en el ámbito comarcal se puede observar como 

ésta crece en más de 6.000 habitantes desde principios de siglo XX, para después 

producirse un descenso en los años 20 (igual que ocurre a nivel regional), seguido de un 

periodo de aumento desde 1930 a 1950, y otro periodo de estancamiento hasta los años 

90, donde se inicia un repunte que se mantiene hasta la actualidad. 

 

                                                 
27 Anterior a la fecha, de GONZÁLEZ CASTAÑO (2009) se obtiene que en el siglo XV la población de 
Mula era de 1.200 habitantes, una villa que, por aquel entonces pertenecía a la familia Fajardo. Entre sus 
habitantes estaba contabilizada la población judía en unas 130 personas, cerrada en barriada con una 
muralla, al E. No obstante, posteriormente se irían empadronando en las parroquias locales. Años 
después, siglo XVI, Mula contaba ya con 4.500 personas. Luego, este autor refleja una caída de población 
en 1693 contando sólo con 3.675 personas, 4.890 en 1732 y 8.155 en 1797. En el caso de Pliego, 
PASCUAL MARTÍNEZ (2006) señala una población de 100 habitantes en 1468 elevándose hasta 1.004 
en 1591. Sin embargo, en el siglo XVII se produce un retroceso demográfico, ya que en 1694 habitaban la 
villa de Pliego un total de 820 personas, que ascenderán hasta 1.942 en 1755, 1.922 en 1761, 2.606 en 
1787 y 3.100 en 1797. Estos altibajos en el desarrollo de la población responde a episodios bélicos 
(conflictos moro-cristianos) y sobre todo catástrofes naturales (sequías, inundaciones, epidemias,...) y 
hambrunas que harán fluctuar la población, debido fundamentalmente a la carestía de alimentos y falta de 
higiene.  
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Evolución de la población en los municipios de la C omarca de Mula. 1900-2010
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Figura 2.19. Evolución de la población en los municipios de la comarca de Mula. 1900-

2010 

 

Evolución de la población en la Región de Murcia. 1 900-2010
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Figura 2.20. Evolución de la población en la Región de Murcia. 1900-2010 

  

 Sin embargo, si se compara la evolución de la comarca con el conjunto del 

territorio regional, se observa que mientras la Región de Murcia no deja de crecer desde 

comienzos de siglo XX (salvo el decenio de los años 30, Guerra Civil Española), la 

comarca sufre varios años de estancamiento, incluso retroceso, como a comienzos de los 
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años 90 donde en el ámbito comarcal se descendió a cifras parecidas a las que había 

durante la primer decenio del siglo XX. 

 

 2.2.1.1. Incidencia de la inmigración en la población de la comarca de Mula. 

 

 En los últimos 30 años, la comarca de Mula se ha visto afectada, en su 

comportamiento socio-demográfico, por recibir un importante número de inmigrantes. 

Tanto en la Región de Murcia, así como en el conjunto de España, se observaban 

notables transformaciones sobre todo a partir de los años 80 del siglo XX, con especial 

incidencia de la caída de la natalidad y el envejecimiento general de la población. En los 

años 60-70, la población de los ámbitos rurales o de regiones más desfavorecidas, 

Murcia entre ellas, toman dos caminos preferentemente; muchos tratan de buscar 

empleo y alojamiento en las grandes capitales o regiones industrializadas del país 

(Madrid, Barcelona, Valencia, etc.) o salen hacia otros destinos europeos o de América 

latina en busca de nuevas oportunidades. A la misma vez, empezaban a llegar a España 

familias acomodadas, de edad avanzada, de países centro-europeos, atraídos por el 

clima y las condiciones económicas en relación a su lugar de origen, pero el conjunto de 

estos nuevos residentes es inferior a los españoles que abandonan la nación.  

 En los años 80, el flujo emigrante español empieza a desacelerar, fruto del 

aumento de las condiciones socio-laborales y la mejora en la calidad de vida. Así, se 

produce un cambio de signo, al incrementarse la llegada de población extranjera, 

motivada por el efecto llamada que producen sectores laborales como el de la 

construcción que, a finales de los años 90, empieza a demandar ingentes cantidades de 

mano de obra, la mayor parte de ella poco cualificada. En este contexto, la población 

española en edad de trabajar será incapaz de ocupar todos los puestos que requieren los 

trabajos menos cualificados (en agricultura y construcción fundamentalmente. También 

se acoge a población extranjera en industria y servicios), siendo éstos ocupados por 

extranjeros28. 

 A grandes rasgos, se pueden diferenciar dos grandes grupos en función de los 

motivos y del momento temporal en el que los inmigrantes realizan el desplazamiento a 

España: 

                                                 
28 BEL ADELL, C.; GÓMEZ FAYRÉN, J.; MARCOS, Mª D. y MONTANER SALAS, E. (1995): 
“Evolución temporal y características sociodemográficas de los extranjeros residentes en Murcia”. 
Revista Papeles de Geografía, núm. 21. Vol. I. Pág. 1939. 
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- Individuos o familias de edad avanzada o jubiladas, principalmente procedentes 

de los países del centro y norte de Europa, en busca de las ventajas económicas, 

naturales y climáticas del área mediterránea (1ª oleada). 

- Durante los años 90, personas que fundamentalmente provienen de otros países 

menos desarrollados, en busca de oportunidades laborales (construcción, 

agricultura, etc.), siendo este conjunto el más cuantioso (2ª oleada). Además, 

también afluyen personas de países de la Europa del este y centro, ya no tanto 

por el acomodo en los últimos años de vida, sino población más joven y adulta 

en busca de oportunidades de trabajo. A estos se suman las personas de origen 

asiático, comunidad china fundamentalmente. 

 

 Según los datos del Censo de Población del año 1991, en la cabecera comarcal 

vivían siete europeos. En Pliego vivían ocho africanos y un europeo. Dos europeos en 

Albudeite y ninguno extranjero en Campos del Río. En estos años, la mayor parte de los 

foráneos residían en las principales ciudades de la región (Murcia, Cartagena) y, a 

mucha distancia, estaban los municipios donde el sector hortofrutícola requería de sus 

servicios (Águilas, Lorca, Mazarrón o San Javier). En el conjunto regional existían 

3.161 emigrantes, siendo los más cuantiosos los europeos (54,86%), seguidos de 

africanos (18,44%), americanos (15,94), asiáticos y oceánicos (10,22%) y apátrida 

(0,54%)29. Dentro de la corriente inmigratoria de los últimos años (segunda oleada), uno 

de los principales rasgos aportados por los autores que estudian la cuestión, es la llegada 

en un primer movimiento, de población masculina (sobre todo para ocuparse en sectores 

como el hortofrutícola en el área del Sureste) para, posteriormente, ser más cuantiosa la 

llegada de las mujeres, dando lugar en la mayoría de los casos a la reagrupación 

familiar. Aunque esto se produce, independientemente del origen de los nuevos 

residentes, es más elocuente los que vienen de países suramericanos y africanos. 

 Otro de los rasgos observados es el cambio de procedencia de los “nuevos”, ya 

que si hasta los años ochenta procedían fundamentalmente de países de la Europa 

Occidental, las nuevas corrientes serán oriundos del norte de África y sobre todo, ya en 

los últimos años, de países latinoamericanos, fundamentalmente ecuatorianos. Este 

proceso se observa perfectamente en la comarca de Mula, y sobre todo en la cabecera, 

                                                 
29 BEL ADELL, GÓMEZ FAYRÉN, MARCOS y MONTANER SÁLAS (1995). Según los datos del 
cuadro número 3 de la página 25 de la publicación “Evolución temporal y características 
sociodemográficas de los extranjeros residentes en Murcia”. En Papeles de Geografía, núm. 21. 
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lugar de residencia de la mayor parte de estos nuevos pobladores. Así, el municipio de 

Mula se va a encontrar, durante el primer decenio del siglo XXI, entre los municipios de 

la región donde el porcentaje de población de origen inmigrante con respecto al total de 

la población autóctona es más significativo, aunque lejos de alcanzar el porcentaje de 

los municipios litorales-orientales donde, el incremento del % de inmigrantes sobrepasa 

el 25% en el año 2009(por ejemplo Torre Pacheco con 27,85%, San Javier con 29,92% 

y/o Mazarrón, que llega a una proporción de 45,80%).  

 

Tabla 2.10. Población extranjera en el año 2006 en los municipios de la Región de 

Murcia 

 
Fuente: Extraído de la publicación de GÓMEZ ESPÍN, J.Mª. 2007. Tradición e 

innovación en el sector hortofrutícola de la Región de Murcia. Pág. 129-13030. 

 

 Tres años antes, en el 2006, los de origen extranjero constituían el 11,41% de su 

con respecto al total de población (23.530 totales de los que 2.685 habitantes son de 

origen extranjero). En cambio, este colectivo sólo representaba el 1,42% del total de 

inmigrantes a nivel regional. La mayor parte de estas personas, instaladas en alguno de 

los cuatro municipios comarcales, se debe a motivos laborales fundamentalmente. Son 

de origen sudamericano y africano, pero también de países de Europa occidental. Son 

pocos los que vienen buscando la benignidad climática en sus últimos años, pero la 

mayor parte de los europeos no responden al concepto de sol y playa, que se da en los 

                                                 
30 En esta publicación, el estudio inmigratorio se debe a raíz del efecto llamada que produce el sector 
hortofrutícola en la Región de Murcia, (de los más importantes a nivel nacional), para ocuparse en los 
trabajos de recolección y manipulado industrial fundamentalmente. 
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municipios costeros murcianos, (donde predomina la instalación de europeos de 

avanzada edad en urbanizaciones tipo resort), sino que vienen en busca de 

oportunidades laborales y de negocio, ocupando en muchos casos viviendas situadas en 

los cascos antiguos. 

 Estos nuevos residentes, una vez instalados, van a sumar al crecimiento natural 

los nacimientos que consuman aquí. Así, el fenómeno inmigratorio (conjunto de 

llegadas más los nacimientos a los que dan lugar), va a ser superior a las salidas y 

defunciones. Así lo afirman GÓMEZ FAYRÉN, J. y MONLLOR DOMÍNGUEZ, C. 

(2004)31, al asegurar que la disminución natalista de los años ochenta ralentiza el 

crecimiento pero pronto se verá superada por la afluencia extranjera que va a actuar en 

un doble sentido; por una parte sumando efectivos de población a través de los flujos de 

llegada y por otra fortaleciendo de nuevo las tasas de natalidad. 

 Así, a principios del año 2010, la población de origen extranjero asentada en los 

municipios de la comarca se cifra en 3.355 individuos según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), lo que equivale al 13,62% del conjunto comarcal pero sólo el 1,42% 

regional. En cambio, en el año 2000 existían tan solo 97 extranjeros repartidos entre los 

cuatro municipios, y sólo 18 en 1991. 

  

Tabla 2.11. Evolución de los inmigrantes en los municipios de la comarca de Mula en 

los últimos años. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Albudeite 1 6 6 6 13 19 

Campos del Río 19 40 67 85 77 99 

Mula 53 800 1.143 1.503 1.679 2.011 

Pliego 24 45 51 86 127 247 

Subtotal Comarca 97 891 1.267 1.680 1.896 2.376 

R. DE MURCIA 22.995 55.485 83.546 113.912 132.918 165.016 

 2006 2007 2008 2009 2010 
Albudeite 27 27 20 20 21 

Campos del Río 140 173 220 224 201 

Mula 2.207 2.498 2.752 2.585 2.659 

Pliego 311 427 525 526 556 

Subtotal Comarca 2.685 3.125 3.517 3.355 3.437 

R. DE MURCIA 189.053 201.700 225.625 235.991 241.865 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Región de Murcia. CARM. 

                                                 
31 GÓMEZ FAYRÉN, J. y MONLLOR DOMÍNGUEZ Mª. C. (2004): “Incidencia de la inmigración 
extranjera en la evolución de la población en Murcia”. Papeles de Geografía, núm. 39, Universidad de 
Murcia. Pág. 119-139. 
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 En este sentido, y con tendencia alcista, el aumento más grande se da en el 

municipio de Mula. Aunque crece el número en casi todas sus pedanías (por crecimiento 

natural), la mayor parte de los nuevos residentes se establecen en la cabecera. Del total 

de extranjeros que viven en la comarca, Mula presenta un 77,05%, seguido de Pliego, 

15,68%, y Campos del Río, 6,68%. Albudeite solamente aporta el 0,6%. 

 No obstante, el porcentaje global encierra importantes diferencias y 

comportamientos dentro del conjunto total de habitantes de cada municipio. En Mula, 

en el año 2010, los foráneos representan el 15,14%; 13,01 alcanzan en Pliego y 10,32 en 

Campos del Río. Por el contrario, en Albudeite apenas llegan al 1,48%. Todos ellos, sin 

embargo, se encuentran por debajo de la media regional, que se sitúa en 16,14%. 
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Figura 2.21. Evolución de la población extranjera en la comarca de Mula. 2000-2010. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Región de Murcia. CARM. 

 

 Esta evolución porcentual, ya sea en el ámbito municipal, comarcal o regional, 

sufre considerables fluctuaciones dependiendo del año en cuestión o de observación, 

comprobándose una importante variabilidad en este aspecto demográfico. En el año 

2000 ningún municipio de la comarca tenía un conjunto de extranjeros superior al 1% 

del total de la población municipal. En cambio, en Mula, la representatividad de los 

extranjeros, que estaba al 0,39% en el 2000, sube hasta el 13,55% en el año 2004; 

desciende mínimamente en el año 2005 y vuelve a repuntar hasta el 16,24% en el año 

2008, periodo en el que empiezan a disminuir las ofertas laborales y, por consiguiente, 

empiezan a frenarse los flujos de llegada. Los otros tres municipios, aunque con 
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diferentes magnitudes, presentan anualmente una evolución parecida, caracterizada por 

la variabilidad anual de los datos, en cuanto a la representación de extranjeros. 

 La evolución del crecimiento real de la comarca, de cada uno de sus cuatro 

municipios en función de la natalidad, mortalidad y nuevos inmigrantes da lugar a la 

tabla 2.11 y gráficos (del 2.21 al 2.24), donde se expresa la evolución total de la 

población y la incidencia de los inmigrantes en este proceso.  

 

Tabla 2.12. Evolución de la población de origen extranjero en relación al total 

municipal en datos totales y porcentuales. 

  AÑO 2000 AÑO 2001 AÑO 2002 

  Total 
Pobl.  

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera % 

Albudeite 1.369 1 0,07 1.371 6 0,44 1.36 6 0,44 
Campos 
del Río 2.035 19 0,93 2.032 40 1,97 2.051 67 3,27 

Mula 13.738 53 0,39 14.501 800 5,52 14.87 1.143 7,69 

Pliego 3.409 24 0,70 3.432 45 1,31 3.417 51 1,49 
  AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 
  

Total 
Pobl.  

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera %   
Albudeite 1.358 6 0,44 1.402 27 1,93 1.439 13 0,90 
Campos 
del Río 2.032 85 4,18 2.132 140 6,57 2.052 77 3,75 

Mula 15.372 1.503 9,78 16.283 2.207 13,55 15.592 1.679 10,77 

Pliego 3.464 86 2,48 3.713 311 8,38 3.507 127 3,62 
  AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 
  

Total 
Pobl.  

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera %   
Albudeite 1.403 19 1,35 1.413 27 1,91 1.35 20 1,45 
Campos 
del Río 2.061 99 4,80 2.182 173 7,93 2.169 220 9,95 

Mula 16.004 2.011 12,57 16.57 2.498 15,08 17.076 2.752 16,24 

Pliego 3.622 247 6,82 3.864 427 11,05 4.045 525 13,02 
  AÑO 2009 AÑO 20010       
  

Total 
Pobl.  

Extranjera % Total 
Pobl. 

Extranjera % 

      
        
Albudeite 1.369 20 1,46 1.35 21 1,56       
Campos 
del Río 2.21 224 10,14 2.169 201 9,27       
Mula 16.941 2.585 15,26 17.076 2.659 15,57       
Pliego 4.034 526 13,04 4.045 556 13,75       

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Estadística de la Región de Murcia. CARM. 

 

 Si se comparan los ritmos de crecimiento del conjunto comarcal y regional, se 

observa que el crecimiento del segundo es superior al primero, siendo éste cada vez 

menos representativo en el ámbito de la Región. La comarca de Mula ha recibido un 

importante número de inmigrantes que ha contribuido en el crecimiento de la población. 
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Sin embargo, en comparación con el conjunto regional, su representatividad es 

significativamente menor, ya que otras comarcas como el Campo de Cartagena o la 

Huerta de Murcia, con mayores factores de atracción presentan mayor población de 

origen inmigrante. 

 El área de estudio, en cambio, tiene mayores limitaciones, sostenidas 

fundamentalmente en sectores como el agrícola (sólo en épocas de recolección). Hasta 

que se produjo el desplome de la venta de viviendas, el sector de la construcción era el 

que más activos inmigrantes presentaba. En cambio, la industria o los servicios están 

claramente atrasados con respecto a la oferta que presentan otros espacios regionales.  

 Otra muestra de la escasa atracción que presenta este espacio es la oferta 

turística que, para nada, es comparable con territorios como los del Noroeste (de 

interior) o todo el litoral murciano (Mar Menor, Cartagena, Águilas,...), sector que tiene 

un doble sentido de atracción, los puestos de trabajo que genera y los nuevos visitantes 

a los que atrae. En este sentido, los espacios de litoral y prelitoral murciano son los que 

han recibido a un contingente mayor de extranjeros venidos de Europa central, en 

general población de edad avanzada que vino en una primera oleada, atraídos por el 

clima benigno del Sureste y las condiciones económicas existentes en España en los 

años 70 y 80 del siglo XX. Además de los puestos generados en el sector servicios. 
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Figura 2.21. Evolución de la población en la Región de Murcia. 
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Evolución de la población en la Comarca de Mula 
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Figura 2.22. Evolución de la población en la comarca de Mula. 

 

Evolución en porcentaje de la población en la Regió n de Murcia

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Pobl. Extranjera

Total

 

Figura 2.23. Evolución en porcentaje de la población en la Región de Murcia. 
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Figura 2.24. Evolución en porcentaje de la población en la comarca de Mula. 
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 Los flujos de llegada están directamente relacionados con los recursos 

explotados y desarrollados por estos espacios hasta fechas recientes (clima, empleo, 

ocio, etc.). Hoy en día, prevalecen los sectores como el de la agricultura hortofrutícola 

intensiva o el turismo de sol y playa. Hoy en día, muchos de los activos extranjeros 

residentes en Mula se dedican a la agricultura en espacios del litoral murciano. 

 Para el caso del municipio de Mula, la situación de los inmigrantes en marzo de 

2011 se refleja en la tabla 2.12, cuyo Consistorio ha sido el único en remitir los datos 

actualizados del Padrón de Habitantes. En el municipio se observa el predominio de los 

procedentes de países latinoamericanos, sobre todo ecuatorianos y bolivianos, seguidos 

de marroquíes, y por último los venidos de países de Europa, siendo los de Reino Unido 

los más cuantiosos. Es reseñable que la proporción de vecinos europeos es homogénea 

entre hombres y mujeres. En cambio, el grupo de hombres es mucho más representativo 

en los de origen sobre todo africano y suramericano.  

 

Tabla 2.13. Representación de individuos por sexo y nacionalidad en el municipio de 

Mula en marzo de 2011. 

NACIONALIDAD HOMBRES MUJERES TOTAL 

ESPAÑA 7.237 7.348 14.585 

MARRUECOS 557 169 726 

BOLIVIA 437 261 698 

ECUADOR 707 469 1.176 

FRANCIA 26 25 51 

PORTUGAL 54 35 89 

RUMANIA 43 45 88 

ARGELIA 16 5 21 

REINO UNIDO 93 93 186 

COLOMBIA 27 18 45 

BRASIL 14 14 28 

CHINA 15 13 28 

TOTAL 9.330 8.580 17.910 

Fuente: Ayuntamiento de Mula. 
Nota: El total de población resulta de los datos expuestos más otros omitidos menos 
significativos, procedentes de países como Rusia, Guinea Ecuatorial, Mali, Hungría, 
Austria, Bulgaria, Estados Unidos, Cuba o Argentina entre otros. 
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Figura 2.25. Población por nacionalidades en el municipio de Mula. Marzo de 2011 
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Figura. 2.26. Distribución de inmigrantes a nivel municipal según continentes. Año 

2006. 

 

 Para comparar los extranjeros según su origen continental, se utilizan los datos 

del año 2006. En ellos, se comprueba que en Mula predominaban los inmigrantes de 

americanos, sobre todo de países como Ecuador y Bolivia (similar al 2011). Mientras 

tanto, en los otros tres municipios prevalecían los de origen africano (Marruecos 

fundamentalmente) y europeo. En Pliego, en el 2006, se situaban por encima del 50% 

los vecinos de origen continental seguidos de africanos, y eran los sudamericanos los 
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menos representativos. En Campos del Río la proporción entre africanos y europeos era 

parecida, mientras que en Albudeite eran más cuantiosos los de origen americano, 

aunque los datos de este municipio son poco representativos. 

 

 2.2.2. Estructura de la población en los municipios de Albudeite, Campos 

del Río, Mula y Pliego. 

 

 Los efectos de natalidad y mortalidad de la comarca, en los que incide 

claramente el proceso inmigratorio, se pueden contemplar en la estructura de la 

población. En la actualidad, a nivel comarcal destaca el peso importante de los que se 

sitúan en las cohortes adultas y ancianas (más de 20 años los primeros y superando los 

65 los segundos). No obstante, se observa un crecimiento de las cohortes menores, 

debido al ya apuntado efecto natalista de las madres llegadas del extranjero que se 

suman a las nativas, proceso de similares características que se desarrolla a nivel 

regional. Este efecto se deja notar claramente en Mula y algo menos en Campos del Río 

y Albudeite; en cambio, no tanto en Pliego.  
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Figura 2.27. Pirámide de edad de la población de la Comarca de Mula. Año 2010. 
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Pirámide de edad de Mula. Año 2010
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Figura 2.28. Pirámide de edad de Mula. Año 2010 

 

 

 

Pirámide de edad de Campos del Río. Año 2010
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Figura 2.29. Pirámide de edad de Campos del Río. Año 2010 
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Pirámide de edad de Albudeite. Año 2010
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Figura 2.30. Pirámide de edad de Albudeite. Año 2010. 

 

Pirámide de edad de Pliego. Año 2010
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Figura 2.31. Pirámide de edad de Pliego. Año 2010. 
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 Por municipios, se puede observar la influencia de los migrantes en Mula, ya que 

el mayor número de éstos presentan edades comprendidas entre los 25 y 35 años. Así, 

en Mula este grupo de población es el más cuantioso, sobre todo en el género 

masculino. En cambio, Pliego, y Campos del Río y Albudeite principalmente, presentan 

otros estratos también importantes como el de 40-44 o los ya jubilados. 

 Pliego y Albudeite son los municipios con una mayor proporción de población 

envejecida. Esta situación es fruto de la menor representatividad de los jóvenes. En 

cambio, en Mula se deja notar bastante la influencia del rejuvenecimiento del conjunto 

de la población, ya que los efectivos de los grupos de 0 a 4 años y de 5 a 9 son 

superiores a los grupos 10-14 y 15-19. 

 En síntesis a este aspecto, el comportamiento demográfico de la comarca de 

Mula, con algunos matices, se mantiene parecido al desarrollo del conjunto regional. 

Así, la influencia de la inmigración y el comportamiento natalista ya comentado, actúan 

de forma análoga en la comparación de ambos espacios. No obstante, la situación 

socioeconómica está provocando algunos cambios hoy en día, dando lugar al regreso de 

muchos inmigrantes a sus países de origen e, incluso, la emigración de algunos nativos. 

 

 2.2.3. Situación actual de la población y su distribución sobre el territorio. 

 

 El sumatorio de toda la población que hoy en día reside en la comarca del río 

Mula asciende a un total de 24.640 habitantes, lo que supone una densidad media muy 

baja con respecto al total regional, 73,89 hab/ km². No obstante, este dato es un valor 

medio que encubre casos como el de Mula. Éste es el municipio que más población 

presenta pero también es el de mayor extensión, por lo que la densidad del mismo, 

27,02 hab/ km² es la más baja. Por el contrario, Campos del Río tiene una densidad de 

48,2; Albudeite 79,55 y Pliego 138,15, como consecuencia de lo reducido de su 

territorio municipal. Sólo este último término supera la media regional, que se sitúa en 

el año 2010 en 129,23 hab/km². 

 Actualmente la mayor parte de los habitantes residen en las cabeceras 

municipales siendo, a su vez, la ciudad de Mula la principal entidad donde se concentra 

la población. No obstante, todos los municipios, incluido el de Mula, tienen un carácter 

marcadamente rural, a pesar de sobrepasar éste último los 10.000 vecinos.  
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 La actual distribución espacial de la población, a uno de enero de 2010 en la 

comarca, se expresa en la figura número 2.32 donde se comprueba la mayor importancia 

del municipio de Mula. 
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Figura 2.32. Situación de la población en el año 2010 en los municipios de la comarca 

de Mula. 

 

Tabla 2.14. Población y superficie en la comarca de Mula en el año 2010. 

 Población Superficie (km) Densidad 

Mula 17.076 632,47 27,02 

Pliego 4.045 29,29 138,15 

Campos del Río 2.169 45,23 48,2 

Albudeite 1.350 16,97 79,55 

Total 24.640 723,95 33,89 

Fuente: Elaboración propia sobre datos del Instituto Nacional de Estadística. Centro de 

datos de la Región de Murcia. CARM. 

 

 Con estos datos, este territorio representa el 1,69% de la población total regional, 

lo que supone una menor importancia relativa en cuanto al peso demográfico ya que a 

principios de siglo XX la cifra ascendía hasta el 3,2%. Se observa, por tanto, un 

descenso claro de la representatividad de este territorio en el contexto regional. Sin 

duda, la falta de oportunidades laborales contribuye en el abandono o descenso de la 

población de la comarca, a favor de otros lugares regionales que han crecido en torno a 
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sectores como el de los servicios. En cambio, el estancamiento económico del territorio 

analizado propicia, en parte, una mayor representatividad de los que se dedican al sector 

agrario. 

 En los cuatro municipios de la comarca destaca la concentración de la población 

en las cabeceras, acentuando así la visión de vacío demográfico del espacio. 
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Figura 2.33. Evolución de la población en las principales pedanías de Mula. 2000-

2010. 

 

Evolución de las pedanías de Campos del Río.  2000- 2010
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Figura 2.34. Evolución de la población en las pedanías de Campos del Río. 2000-2010. 

 



 

 97

 

 Sólo Mula y Campos del Río tienen entidades de población distintas a la 

cabecera, cuya evolución reciente y estado actual se expone en los gráficos del 2.33 al 

2.36. 
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Figura 2.35. Entidades de población en el municipio de Mula. Representación en datos 

totales. Nota: Se han omitido los datos del casco urbano de Mula, ya que distorsiona los 

datos del resto de entidades (Mula – 14.794 habitantes) 
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Figura 2.36. Entidades de población en el municipio de Campos del Río. 

Representación en datos totales. Nota: Se han omitido los datos de la entidad de 

Campos el Río, para no distorsionar el resto de datos. 
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 Mula tiene en su territorio 14 pequeñas entidades de población32, donde destacan 

Fuente Librilla, El Niño, Yéchar, y La Puebla, que están entre los 300 y 700 vecinos. 

Casi todos estos núcleos presentan un comportamiento estable pero con tendencia 

decreciente debido, sobre todo, al alto grado de población con edad avanzada y la escasa 

llegada de nuevos vecinos. Sólo El Niño y mínimamente Yéchar presentan un cierto 

desarrollo; el primero sostiene un crecimiento en estos últimos diez años de más de 250 

vecinos fundamentado en el desarrollo reciente de su carácter residencial. Y el segundo, 

debido a la transformación agraria, la mejora de las comunicaciones y la existencia de 

un regadío de vanguardia, capaz, por lo menos, de retener a las unidades familiares. En 

Campos del Río ninguna de sus cinco entidades sobrepasa los 130 vecinos, y sólo 

Huatazales, sobrepasa los 100. Rodeo Segundo o De En medio pasa de 5 a 30 en los 

últimos cinco años y el resto son entidades de población familiares, sin alcanzar los diez 

habitantes. Constituyen pequeñas unidades instaladas en la ribera del río Mula, cuyos 

habitantes se dedican a las labores agrícolas en los regadíos tradicionales de la vega. 

  

 2.2.4. Rasgos del poblamiento. Análisis, evolución y cambios actuales. 

 

 Entendemos el poblamiento como el tipo de asentamiento que desarrolla un 

determinado grupo de personas en un espacio. Esto va a depender de las necesidades 

coyunturales e históricas, caracterizando un determinado tipo de instalación. El 

poblamiento que predomina en el área de estudio ha sido tradicionalmente 

concentrado33, en torno a núcleos de asentamientos históricos y con rasgos claramente 

rurales. Aunque Mula sobrepasa los diez mil habitantes, no puede catalogarse como un 

espacio urbanizado, en cuanto a la función y utilización social del espacio. 

 El asentamiento en las villas tradicionales, para el caso que nos ocupa, ha 

dependido de varios factores. El primero estuvo relacionado con la protección mediante 

el aprovechamiento de accidentes geográficos (elevaciones, promontorios, terrazas de 

cauces,...). El segundo, relacionado con el primero, se basa en dejar libre los suelos más 
                                                 
32 Alquibla, Ardal, Los Baños, Cagitan, Casas Nuevas, Fuente Librilla, La Herreña, Hoya Noguera y 
Cuadrados, El Niño, Pinar Hermoso, Puebla de Mula, Retamosa, Rincones y Yéchar. 
33 Según el diccionario Akal (George, P. 2004, 3ªed), la palabra poblamiento puede tener dos acepciones 
complementarias; la acción de ocupar un territorio más o menos libre (la cual fue llevada a cabo por 
nuestros antecesores en el área de estudio). Y la manera en cómo un territorio es ocupado. Esta segunda 
aceptación tiene a su vez dos utilizaciones de la palabra: una concierne a las relaciones de localización 
entre población y espacio dado (poblamiento denso, difuso, continuo, discontinuo), y a la forma de 
distribución en el interior de aquel espacio (poblamiento rural, urbano,)...-. 
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fértiles con disponibilidad de agua a través de fuentes y manantiales, o de los cauces 

Mula y Pliego. Un tercer factor, que se tuvo en cuenta fue la relación con otros pueblos 

o territorios, siendo las vegas de los ríos las más útiles para el tránsito. No cabe duda de 

que este tipo de condicionamientos geográficos determinaron la localización de los 

asentamientos actuales, sobre todo en los lugares donde se desarrollaron contiendas 

bélicas, como en el Sureste. De ahí que la mayor parte de los núcleos históricos se 

encuentren en las principales vegas fluviales, pero encaramados sobre atalayas y tajos 

sobreelevados. 

 En este sentido, HERVÁS AVILES y OTROS, (1995, pag. 45)34 señalan, para el 

ámbito donde nos encontramos: 

 

 “que el establecimiento de la población en el Mediterráneo occidental y, 

en concreto en el Sur de España, se vio condicionado en sus primeros 

momentos y, especialmente en el caso de la cultura cristina tras la 

Reconquista, por la necesaria protección de los lugares elevados con sus 

castillos y la proximidad a recursos hídricos que hiciesen posible la 

permanencia de dicha población y la explotación agrícola de las tierras 

vecinas”. 

  

 Esta adaptación histórica a un tipo de asentamiento y las necesidades generadas 

para poder aprovechar los recursos, ha dado lugar al desarrollo de un importante 

patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. En el ámbito del Sureste destacan 

los numerosos pueblos que han habitado estas tierras a lo largo de siglos. Aunque son 

de gran importancia algunos como los iberos, tienen especial relevancia las contiendas 

que mantenían los reinos moro y cristiano, allá por la Edad Media, teniendo como teatro 

de actuación el espacio del Sureste. Esta situación de conflicto duradero condicionó la 

instalación de las actuales villas, al ser necesaria la búsqueda de atalayas naturales de 

ofreciesen protección y cobijo. Incluso con el levantamiento de toscas y elevadas 

murallas de las que hoy, sólo existen restos. Además, las condiciones semiáridas 

determinaron que los habitantes de estas tierras tuviesen que ingeniárselas para subsistir 

con los escasos recursos hídricos. Esto dio lugar al desarrollo de un importante número 

                                                 
34 VV. AA. (1995): Murcia recupera ¿...somos?... ¿qué fuimos? Fundación Centro de Estudios Históricos 
e Investigaciones Locales de la Región de Murcia. 71 pp. 
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de obras hidráulicas, la mayor parte de ellas trasladadas de otros ámbitos del Mar 

Mediterráneo, como aljibes, qanats, molinos hidráulicos, norias, etc. 

 En el ámbito comarcal, dominadas las villas por los musulmanes hasta el siglo 

XI-XII, la ocupación castellana produjo, en un primer momento, el despoblamiento de 

muchos asentamientos. Los desplazados, según señala GONZÁLEZ CASTAÑO, J. 

(2009), partirán hacia el reino de Granada o al norte de África. Según este autor, el paso 

del reino de Murcia a Castilla generó una importante pérdida de población en muchas 

comarcas murcianas, permaneciendo sólo pequeños núcleos habitados, entre ellos Mula. 

Por aquel entonces, los cristianos tomaron la villa por las armas, siendo ocupada 

posteriormente por nobles y plebeyos, a los que el rey Alfonso X otorgó propiedades de 

huerta. Este primigenio reparto será el germen de la actual estructura parcelaria agraria.  

 Posteriormente, este territorio pasó a manos aragonesas, no sin soportar 

sublevaciones moriscas, adentrados en los siglos XII-XIII. Destacó en este proceso el 

cerco que sufrió la cabecera comarcal, junto a Alhama y Lorca, repobladas con 

castellanos en los primeros años de la conquista aragonesa. Para obligarla a rendirse, 

parte de la huerta fue quemada imposibilitando cualquier posibilidad de abastecimiento, 

coaccionándola a capitular durante los días finales de mayo de 129635. 

 Avanzado ya el siglo XVI, y debido al descenso de las hostilidades, tuvo lugar 

un importante incremento de población, reflejado en el aumento de la extensión de las 

villas con el levantamiento de los primeras viviendas en la parte exterior de las 

murallas. Además, dio comienzo la reconstrucción de infraestructuras básicas para el 

abasto de las villas destruidas en los conflictos bélicos. Así, tuvo lugar la reparación de 

las principales acequias y azudes que abastecían las poblaciones de Mula, Albudeite y 

Campos del Río. 

 La paz reinante y la disponibilidad de agua tuvieron como consecuencia el 

aumento de la superficie disponible para el cultivo. Se introdujeron nuevas variedades 

de cultivos como la morera, cuya producción se destinó hacia el creciente comercio de 

la seda, utilizada en la floreciente industria textil.  

 El siglo XVIII trajo consigo la conquista definitiva de las huertas y campos con 

la creación, en algunos lugares, de aldeas, incluso provistas de parroquia, donde iban a 

residir algunos agricultores-labradores, lejos de los asentamientos tradicionales, caso de 

Fuente Librilla. En este sentido, según un documento existente en el Archivo Histórico 

                                                 
35 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. En Breve Historia de la Región de Murcia. Colección Estudios Críticos. 
399 pp. 
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de Murcia dos personas residían en este lugar en 175736; o Casas Nuevas, ambas en el 

término de Mula. Los cascos urbanos también se expanden con nuevos barrios, y se 

construyen nuevos edificios para satisfacer las necesidades de almacenaje de los 

productos agrarios. Así, el incremento de la producción, sobre todo en Mula, obligó al 

consistorio a construir un pósito para guardar el grano sobrante, instalado entonces en la 

plaza pública del pueblo donde hoy se encuentra el edificio del Casino. 

 En este proceso de expansión, en el siglo XVIII destacan los imponentes 

caseríos regentados por nobiliarios de la villa de Mula con, cuya construcción, querrán 

resaltar su rango superior. En este periodo se distinguen dos conjuntos; uno estructurado 

junto al pueblo formado por varias viviendas, y otro compuesto por edificaciones 

aisladas en propiedades de huerta. Estas viviendas, típicas casas-torre tenían en la parte 

superior un torreón que se utilizaba para la vigía de la propiedad y el control de los 

trabajos agrícolas. Se localizan en distintos puntos de la huerta, sobre todo de Mula. No 

obstante, la mayoría de los propietarios vivían casi de diario en los cascos urbanos, 

siendo los capataces los encargados de dirigir la granjería.  

 

 

Foto 2.16. Ejemplo de casa-torre en la huerta de Mula. Antaño, situada a las afueras del 

pueblo. Hoy en día, toda la parcela se encuentra dentro del entramado urbano. 

 

 Eran viviendas de estructura sobria, y muchas de ellas de dimensiones 

palaciegas, con gran cantidad de elementos decorativos. Se disponían en varias alturas;  

                                                 
36 Según la publicación Síntesis de Historia de la ciudad de Mula. CAM Cultural. 98 pp 
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en la parte inferior se desarrollaba la vida familiar y social y, en la parte superior se 

encontraban las habitaciones privadas. El centro estaba rematado con un torreón que, 

además de servir para la vigilancia, actuaba de lucernario del salón principal. Las 

estancias eran amplias, con grandes salas de considerable altura. También disponían de 

dependencias contiguas, de una sola altura normalmente y con una arquitectura más 

sencilla que la vivienda principal, ocupadas por labradores, encargados de realizar los 

numerosos trabajos agrícolas, tal y como señala PASCUAL MARTÍNEZ (2006, pág. 

113), tanto en secano: la escarda, la siega, la trilla, aventar el grano y acarrearlo de la 

era,... como para la viña en regadío: el riego, la poda, sarmentar, cavar, vendimiar, 

conducir la uva a la bodega y pisarla. Otros edificios contiguos estaban destinados a 

corrales o almacén de aperos. Papel importante tenían las mujeres de los labradores, que 

se ocupaban de las labores domésticas, sirviendo a los propietarios y ocupándose del 

mantenimiento y limpieza del resto de dependencias. Además, también ayudaban en las 

tareas de recolección (LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. 2006).  

 En el caso de Pliego, casi todos los propietarios eran seglares, aunque el 

verdadero señor de la villa era la Orden de Santiago que, aunque no oprimía en demasía, 

si recibía los diezmos anuales correspondientes a las viñas, así como los derechos sobre 

un molino y una almazara. Sin embargo, no tenía derechos de propiedad sobre el agua 

de riego, según describe PASCUAL MARTÍNEZ (2006, pág. 118). 

  

 

Foto 2.17. Ocupación difusa del territorio en la huerta de Mula, donde hoy se 

encuentran algunas propiedades levantadas en el siglo XVIII. En la actualidad se 

mezclan la explotación agrícola, explotación floral en invernaderos, viviendas utilizadas 

como habitual o de segunda ocupación, usos industriales o de servicios (transporte, 

maquinaria industrial), etc. 
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 Entrados ya en el siglo XX, tuvieron lugar la ampliación de las propiedades que 

pertenecían a los más pudientes. En cambio, una amplia proporción de las grandes 

propiedades de antaño comenzaron a fraccionarse (herencia, venta, usufructo,...); 

disminuyendo el tamaño medio de las fincas. Es en los últimos años, finales de los 90, 

cuando comienza la construcción masiva de construcciones con usos mayoritariamente 

no agrícolas, fundamentalmente edificaciones de carácter residencial. 

 Uno de los aspectos importantes para el crecimiento de la comarca son las vías 

de comunicación que, aunque establecidas desde antaño, estarán menos desarrolladas 

que en otros ámbitos regionales. La principal vía del área es la que enlaza, en la 

actualidad, las ciudades de Murcia y Caravaca RM-15, constituyéndose en eje 

vertebrador de los municipios de la comarca. En esta vía se estableció en 1872 el 

servicio de coche diario, con un vehículo de 19 asientos repartidos entre interior, berlina 

y baca, y cuyo viaje duraba entre 8 y 9 horas, cambiándose los caballos cada 15 o 30 

kilómetros en las ventas37. El trayecto entre los pueblos de la comarca, así como del 

resto del Noroeste murciano, era arduo y dificultoso. Incluso hasta mediados del siglo 

XX, la población que residía en cortijos diseminados por el Campo de Cagitán o El 

Ardal, necesitaban de varias horas para llegar, a lomos de mulas o a pie, a los puntos de 

importancia, como eran los manantiales de agua de Fuente Caputa, o para acercarse a la 

cabecera comarcal a realizar los quehaceres semanales (mercado local, visita al 

médico,...). 

 Gran repercusión e importancia tuvo la construcción e inauguración del 

ferrocarril Murcia-Caravaca el año de 1933. Este proyecto nació como consecuencia de 

la modificación del plan inicial que consistía en la vía Fortuna-Caravaca y ramal Mula-

Murcia. Al iniciarse las obras, se constató más rentable este último tramo, por lo que se 

aligeró su construcción, no empezándose el primer trayecto planificado. 

Lamentablemente este tramo no duró ni cuatro décadas38.  

  

 2.2.4.1. Albudeite 

 

 Con respecto a Albudeite, es poca la bibliografía existente con información 

Antigua y Medieval sobre su territorio (del topónimo Al-Budayd, “la de escasa agua”). 

FLORES ARROYUELO interpreta su topónimo en función de las pocas aguas que 

                                                 
37 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. –Coord.- (1990). Síntesis de Historia de la Ciudad de Mula.  
38 LILLO CARPIO, M. (2005). De viajeros a turistas:...Pág. 227-228. 
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circulaban por el río Mula, o también da la posibilidad que se tratase de la existencia de 

un pilón que recogía el agua de un nacimiento cercano39. 

 Ya en el siglo XVIII destaca la información de Fray PABLO MANUEL 

ORTEGA en su Descripción Chorográfica40, texto recogido íntegramente por LUÍS 

LISÓN HERNÁNDEZ, en Historia de Albudeite41. El padre franciscano decía así sobre 

este caserío en 1750:  

  

 “Esta villa dista dos leguas cortas de nuestra matriz, Mula, a su 

oriente, y su fundación fue de los sarracenos en los últimos tiempos, 

muy cerca de la entrega de Abenhudiel, y siempre ha sido corta y 

pobre, destinada para pobres labradores y hortelanos, para que 

aprovechasen la corta porción de tierra, que forma un valle, en el que 

está fundado el pueblo, disponiendo una huertecita que riegan con las 

aguas de los dos arroyos de Pliego y Mula, que ya van juntos por la 

tierra de secano; para la labranza tienen poco, y de mala qualidad. 

Ha tenido diferentes dueños este lugarico, y últimamente, haviendo 

entrado en la noble casa de Guzmán, lo llevó Dña. Isabel Ángela, 

quando casó con D. Juan Faxardo, señor de Montealegre, y otros 

estados, y en esta casa, que es una de las muchas ramas de esta 

ylustre familia, ha preservado hasta los tiempos en que hemos 

conocido ya a estos señores con los títulos de marqueses de Albudeite 

y condes de Montealegre; pero haviendo quedado este marquesado en 

muger, hemos visto también entrar en esta casa inferior. Tiene al 

presente esta villa como unos 150 vecinos, y su gobierno consiste en 

dos alcaldes ordinarios, dos regidores y un alguacil mayor, todos 

anuales, que ponen dichos señores. Sus frutos son trigo, cebada, 

panizo, vino, aceyte, seda y barrilla, pero todos cortos. Tienen trato 

de esteras de esparto, de que provehen todo este reyno de Murcia, y 

parte de otros. En su término están los salutíferos baños, de que 

escribí en la Chorographía en común. En lo eclesiástico solo tiene 

una parroquial yglesia”. 

                                                 
39 FLORES ARROYUELO, F.J. (1990). Fiestas de Pueblo. Universidad de Murcia. Página 11. 
40 Edición de Pedro Riquelme Oliva, OFM. Murcia, 2008 (2ª edición). 
41 Dirección de Ricardo Montes Bernárdez, ed. Ayuntamiento de Albudeite. 
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 La descripción del P. PABLO MANUEL recoge algunos de los aspectos más 

significativos del territorio albudeitero: “... y siempre ha sido corta y pobre, destinada 

para algunos pobres labradores y hortelanos, para que aprovechasen la corta porción 

de tierra... disponiendo de una huertecica”. En su fundación, es posible que la villa 

perteneciese a la jurisdicción de Mula, viendo sus primeros pobladores la posibilidad de 

aprovechar las aguas sobrantes del Mula para cultivar los márgenes del cauce en este 

punto del río. Los musulmanes dominaron estas tierras, estando al margen de conflictos 

bélicos hasta la llegada de los Reyes Católicos. Contó con una fortaleza, hoy derruida, 

sobre la que se levantó posteriormente la iglesia parroquial. Tuvo una importante 

población morisca pero su expulsión, a principios del XVII, despobló muchas de las 

tierras de labor, ya que éstos residían en este espacio de huerta ocupándose de las 

labores de labranza y regadío. Sin embargo, es durante del siglo XVIII, a pesar de los 

episodios de peste y otras enfermedades, cuando se produce un repunte demográfico, lo 

que da lugar a un incremento de los efectivos capaces de ocuparse de las tareas 

agrícolas. 

 Desde sus inicios, la población de Albudeite ha dependido para muchas 

cuestiones de la vecina Mula, incluso para el aprovechamiento del territorio. Ejemplo es 

el arrendamiento que existía de las tierras limítrofes con ésta para obtener beneficio 

sobre montes y pastos, concesión otorgada en la Edad Media. 

 En el siglo XIX tuvieron lugar diferentes oleadas de fiebre amarilla, 

disminuyendo la población en más del 50%. El gran número de defunciones de este 

siglo tuvo como consecuencia la creación del puesto de médico en numerosas 

poblaciones de la Región, entre ellas Albudeite y Campos del Río, lo cual ayudó a 

mitigar en parte el número de fallecidos. 

 El año del estallido de la Guerra Civil (1936), Albudeite contaba con 1809 

habitantes y, como en tantos otros lugares, sufrió la falta de productos básicos, sobre 

todo alimenticios y sanitarios, básicos para subsistir. Desde entonces y durante treinta 

años, la población experimentó un acusado descenso debido a la emigración por falta de 

oportunidades.  

 La ubicación de Albudeite influye de manera importante en su escaso desarrollo. 

Además presenta un elevado riesgo natural por encontrarse junto al río Mula en un 

punto donde, además, se unen varios barrancos. 
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Foto 2.18. Vista parcial de la Villa de Albudeite, con el tramo final del Barranco de 

Albudeite, que conecta con el río Mula unos cientos de metros aguas abajo y que ha 

causado numerosos daños en época de importantes precipitaciones. 

  

 Esto ha supuesto a lo largo de los siglos importantes riadas con desgracias en el 

vecindario, como las recientes de los años 1987 y 1988, las cuales destruyeron 

numerosas infraestructuras, entre ellas la acequia de Cara. O la riada de septiembre de 

1989, lo que llevó a solicitar la consiguiente declaración de zona catastrófica. 

 En Albudeite, hasta mitad de siglo XX su pequeño caserío se disponía en torno a 

la iglesia parroquial, que preside la plaza donde también se encuentra el edificio del 

consistorio municipal. Las calles de su alrededor constituyen un pequeño laberinto, 

adaptado a las curvas de nivel de una pequeña elevación, y las directrices del cauce del 

río Mula. En los últimos años se han abierto algunas calles en el sector oriental y, sobre 

todo se desarrolla un nuevo barrio en la margen izquierda del río, conectado al casco 

tradicional a través de un puente y, cuya expansión, lo unirá con la Vía Verde (antiguo 

ramal ferroviario Murcia-Caravaca). En él predominan viviendas unifamiliares.  

 Su desarrollo industrial se da en la actualidad sobre la R-15 (autovía Mula-

Murcia), lejos del casco urbano, en la conexión que tiene la autovía con la salida hacia 

esta población y Fuente Librilla. Aquí se ha levantado un polígono de pequeñas 

dimensiones pero con cierta actividad, tanto industrial como de servicios. 
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Figura 2.37. Población de Albudeite, sobre el Mapa Topográfico. 

 

 2.2.4.2. Campos del Río 

 

 Una alquería con el nombre de Campos42 se concedió a Mula en el siglo XIII por 

concesión de Alfonso X el Sabio. No obstante, su poblamiento es anterior ya que se han 

encontrado restos de cerámica musulmana en sus alrededores (siglos XI y XII). Al igual 

que ocurre en Albudeite, la expulsión de los mudéjares mermó la población pero el 

repoblamiento cristiano será la base de su pronta recuperación, así como del actual 

minifundio existente en su huerta (como se ha señalado anteriormente), ya que las 

tierras se repartieron en arriendo entre los vecinos del pueblo. 

 La descripción de MADOZ, en el año de 1850, en su Diccionario Geográfico-

Histórico-Estadístico de España y sus Posesiones de Ultramar, dice de esta villa que 

esta: 

   

“situada en una eminencia plana y alegre por el río que pasa a su 

falda y riega una fértil, pero limitada huerta. Produce trigo, cebada, 

maíz, aceite y verduras. Sus naturales son todos agricultores”. 

                                                 
42 Pasará a llamarse Campos del Río a partir de 1926. 
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 Años antes (finales del siglo XVIII), el Padre ORTEGA nos muestra algunos 

datos más;  

 

“este lugarico, que llaman Campos, oy al presente es también aldea 

de Mula, de donde dista tres cortas leguas, situado a su oriente, 

estaba ya fundado quando la entrega de todo este reyno por 

Abenhudiel, al Rey Santo; lo que evidentemente consta por el 

privilegio citado en Mula, del rey D. Alfonso el Sabio, que fue el año 

de 1257, en que le da a esta villa por su aldea dicho lugar de Campos. 

Bien es verdad que, por haverla vendido, esta villa tuvo en tiempos 

diferentes dueños hasta que volvió a su primero; pero siempre ha 

tenido pocos y pobres moradores, siendo la causa el que tiene corto 

riego, que es la única subsistencia de todos los pueblos de este país. 

Tendrá escasos 50 vecinos, y los más viven con mucha pobreza. Sus 

frutos son trigo, cebada, panizo, vino, aceyte, seda y barrilla. Ay una 

yglesia muy pobre, y es anexo de la de Albudeite”. 

   

 En este punto, las escasas aguas del río Mula (sobrantes del aprovechamiento de 

la huerta de Mula y del nacimiento de Los Baños), han constituido tradicionalmente el 

sustento de la huerta de Albudeite y Campos del Río. Es a finales del siglo XX cuando 

se le suman las residuales del casco urbano (tratadas en la EDAR43), especialmente en 

plantaciones de albaricoquero en Los Rodeos (Guatezales44, De Enmedio, Tenderos)45, 

aunque con desigual resultado dependiendo de los cultivos a los que se les aplica. 

 Desde los años 80 del siglo XX, y gracias a las aguas del Acueducto Tajo- 

Segura, se ha puesto en regadío un espacio tradicional de secano, fuera de los dominios 

del río Mula en parajes de Campos del Río y también de Albudeite, cuyos agricultores 

se agrupan en la comunidad de regantes de El Acueducto,. 

 

                                                 
43 Estación de Depuración de Aguas Residuales. 
44 Antiguo nombre que recibía el actual río Mula. 
45 GÓMEZ ESPÍN, J. Mª y GIL MESEGUER, E. (1983). Evolución de los regadíos de la cuenca de Mula. 
Situación y perspectivas. En Demanda y Economía del agua en España. Edición de A. Gil Olcina y A. 
Morales Gil. Instituto Universitario de Geografía. Universidad de Alicante. Diputación provincial de 
Alicante. 
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Figura 2.38. Población de Campos del Río. Sobre el Mapa Topográfico. 

  

 Campos del Río presenta su principal desarrollo hacia el norte de la villa, con 

nuevos barrios en cuadricula, mezclándose viviendas unifamiliares y algunos bloques, 

de dos y tres alturas. Su barrio primigenio queda en la parte sur, cercano al río. 

Desarrolla algunos servicios deportivos y sanitarios en el este, en la salida hacia 

Alguazas. En cuanto al uso industrial, destacan las instalaciones de una fábrica 

conservera en la zona occidental, Halcón Foods, en el área oeste. 

 

 

Foto 2.19. Población de Campos del Río. 



 

 110

 

 

Foto 2.20. Vista parcial de las instalaciones de la empresa conservera Halcón Foods.  

 

            2.2.4.3. Pliego 

 

 Los factores que influyen en el emplazamiento de la villa de Pliego son los 

mismos que se señalan en el inicio de este apartado. En particular, es el carácter 

defensivo, que le confiere el cerro sobre el que se levanta el primitivo caserío. 

Posteriormente el casco urbano se irá desarrollando hacia el flanco norte. La litología 

rocosa de su emplazamiento, de constitución caliza, han favorecido la presencia de 

varias fuentes de importantes caudales, los cuales permitían cubrir las necesidades de 

abastecimiento de los primeros habitantes permitiendo, además, el regadío de la huerta. 

 En el siglo XVI ya se habla de Pliego como un lugar adecuado para el hábitat 

humano, ya que había “abundante cantidad de agua”, fruto de las filtraciones de Sierra 

Espuña46. Los Caños era la fuente principal de abastecimiento de la población de Pliego 

y, como ocurría en las fuentes de Mula y en la vecina villa de Bullas47, era un manantial 

de aguas limpias, donde se llenaban los cántaros para el abastecimiento de personas, 

destinándose las sobrantes al funcionamiento de ingenios hidráulicos y, sobre todo, a la 

huerta mediante un elaborado sistema de gestión y reparto entre parcelas. El nombre de 

Los Caños, viene dado por la existencia de un pilar, con 16 salidas o “caños” que 

provenían de un nacimiento situado en el Barranco de la Mota, por debajo del Castillo 

de Pliego, mediante una pequeña galería. Y a partir de aquí, abastecía al resto de 

infraestructuras hidráulicas hasta llegar a la balsa. 

                                                 
46 Tal y como señala el P. Ortega. No obstante, más que abundancia de aguas, es mejor considerar 
abundancia de manantiales. 
47 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A. y GÓMEZ ESPÍN, J.Mª. (2008). Ops cit 
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 Durante los conflictos moro-cristianos, en los siglos XIV y XV, Pliego tenía 

pocos efectivos. Otros motivos de su escasa ocupación era la dificultad de acceder al 

lugar, situado en las estribaciones de la umbría de Sierra Espuña, su falta de recursos 

sobre todo para el regadío debido a la escasez de suelos, y el dominio que tenía sobre el 

territorio la vecina villa de Mula. 

 En el siglo XVI, la villa pertenece a la Orden de Santiago, tomándose las 

primeras medidas para intentar aumentar la población, como dotar de tierras a los que 

llegasen nuevos (privilegio que fue otorgado el 27 de mayo de 1350). Pero tales 

actuaciones no tuvieron el resultado deseado. Además, la rivalidad con la vecina Mula, 

cuyos moradores realizaban vejaciones y aplicaban malos tratos a los plegueros, repelía 

en ocasiones las posibles llegadas. Por lo tanto, fueron en su mayoría mudéjares los que, 

durante largos años, subsistieron en el actual emplazamiento hasta la conquista cristiana 

de Granada, acontecimiento que ocasionó un giro en el comportamiento demográfico de 

este lugar.  

 A finales del siglo XVI, contaba con algo más de mil vecinos48, pero la 

expulsión de los mudéjares, debido a la Pragmática de los Reyes Católicos, redujo su 

número. Esto hizo que a finales del siglo XVII se contabilizaran sólo 820 habitantes. En 

cambio, el siglo posterior va a estar caracterizado por un crecimiento general, de los 

cuales más de la mitad de sus moradores eran jornaleros y labradores, según Las 

Respuestas del Libro Vecindario. 

 En este siglo, la atracción que ejerce el agua repercute en el crecimiento del 

pueblo, observándose una expansión de todos los límites allí donde circulaban canales y 

acequias de riego. Muchos de estos canales daban riego a pequeños huertos que, con el 

crecimiento urbano, quedaron en el interior de la villa. Los principales “caminos del 

agua” eran el canal que venía desde los Caños hasta la Balsa (antigua entrada por el 

norte de la villa, donde se localizaban la balsa y un molino harinero) constituyendo hoy 

la Calle del Agua, y las dos acequias principales, (que partían directamente desde el 

canal principal, antes de que las aguas llegasen a la balsa) la de “Santoro” y la de 

“Carrera”. También fue importante el crecimiento en las cercanías del barranco de la 

Mota, así como en el oeste, por donde llegaban las aguas del manantial de Las Anguilas. 

 En algunos sectores de la huerta (zona de mayor pendiente, como el contacto 

con el relieve de Manzanete) el desnivel del terreno obligaba al aterrazamiento para la 

                                                 
48 Cifra abultada según algunos historiadores. (En Pascual Martínez 2006. Pág. 84). 
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puesta en cultivo, con bancales dispuestos de forma más o menos horizontal cuyos 

límites anterior y posterior estaban formados por pequeños muretes de piedra o lindes 

de tierra, tal y como se conservan en la actualidad, de igual forma que ocurre en algunos 

sectores de la huerta de Mula (cauce del río Mula principalmente). 

 

 

Foto 2.21. Ejemplo de cultivo en terrazas en la comarca del río Mula. 

 

 El casco urbano de Pliego, en 1956, presentaba un trazado más o menos 

laberíntico, estructurado en función de la iglesia, el barranco de La Mota y la salida de 

la carretera que une con Mula por el norte. Mientras que por el sur estaba, y estará, 

delimitada por las estribaciones de Sierra Espuña. En la actualidad se han desarrollado 

barrios con un trazado más regular adaptado a la topografía, con la edificación de 

algunos bloques que no superan las tres plantas de altura, aunque predominan las 

viviendas unifamiliares, muchas a doble altura. Destaca la adecuación de espacios de 

recreo y calles como la del Agua, mediante la cual se pretende potenciar el desarrollo 

turístico. También otros complejos deportivos y educativos en la parte sur, 

acompañados de pequeñas barriadas de viviendas unifamiliares. En el área norte se 

localizan algunas empresas agroindustriales. 
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Foto 2.22. Vista parcial de la villa de Pliego. 

 

 

Figura 2.39. Población de Pliego. Sobre el Mapa Topográfico. 

 

        2.2.4.4. Mula 

  

 En el caso del municipio de Mula los primeros vestigios de la existencia de 

poblamiento datan de tiempos del Neolítico y Eneolítico, repartidos por casi todo el 

término municipal. También existen restos del periodo Argárico, aunque son los de la 

cultura Ibérica los más importantes. El complejo de El Cigarralejo es su conjunto más 

representativo, con su necrópolis excavada y trabajada durante años por el ingeniero D. 

Emeterio Cuadrado Díaz, descrita en su tiempo por el Padre Ortega. No obstante, 

también se encuentran por el territorio comarcal otros yacimientos de este periodo.  
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 De época romana destacan tres grandes espacios: los yacimientos de Fuente 

Caputa, Villaricos y Cerro de la Almagra, lugar éste último señalado como la primitiva 

ciudad de Mula en el Pacto de Tudmir, espacio ampliamente estudiado49. Su cercanía 

incita a pensar que sus pobladores disfrutaban y usaban las aguas del cercano manantial 

de Los Baños, donde también se han encontrado restos romanos. Será en el siglo IX 

cuando se funde el actual emplazamiento de la villa de Mula por parte de los 

musulmanes, en la falda sur del cerro donde se levantó un primer albacar, utilizado para 

guarecerse en los casos de acecho. El primigenio conjunto quedó protegido por una 

muralla de la cual, hoy sólo existen algunos restos. Es ya en tiempos cristianos cuando 

se levantó el castillo actual, entre los años 1520 y 1524. Conforme disminuían los 

conflictos durante los siglos XVI y XVII, el caserío sobrepasaró los límites de la 

muralla, comenzando a expandirse por el valle y los espacios de huerta. 

 

 

Foto 2.23. Vista de la villa de Mula y su huerta a principios de siglo XX. 

 

 

 

                                                 
49 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ Y FERNÁNDEZ MATALLANA (2002): “Prospección y trabajos 
arqueológicos en el yacimiento del Cerro de la Almagra (Mula, Murcia)”. Memorias de Arqueología, 11. 
(2002). 
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Foto 2.24. Vista actual de la villa de Mula y su huerta. Se observa el desarrollo urbano 

sobre el espacio de cultivo tradicional y algunas de las construcciones diseminadas. 

 

 

 

Foto 2.25. Vista sur de la villa de Mula a principios de siglo XX. Se observa cómo el 

caserío se organizaba en torno al cerro del Castillo (C. Romero). 
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Figura 2.40. Plano de la villa de Mula durante la Edad Media (hasta 1500), realizado 

por D. José María Ródenas Cañadas. Extraído de Síntesis de historia de la ciudad de 

Mula. 

 

Figura 2.41. Plano procedente del Plan General de Ordenación Urbana de Mula. 

Retocado en parte por D. Juan GONZÁLEZ CASTAÑO. Extraído de Síntesis de 

Historia de la ciudad de Mula. 
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Figura 2.42. Imagen cenital de la villa de Mula en 1956. 

 

 

Figura 2.43. Imagen aérea de la actual ciudad de Mula, donde se pueden observar 

claramente los nuevos ensanches. 
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 MADOZ, en su Diccionario, describe en su tiempo que esta villa pertenecía por 

entonces a la diócesis de Cartagena, a excepción de Pliego, que lo era de la vicaria de 

Aledo y Totana; y se componía de once pueblos, dos aldeas y diferentes casas50.  

 El Padre ORTEGA, años antes, hizo referencia a la importancia del agua en esta 

tierra, y aludió a la “ociosidad” de sus gentes que, según este autor, constituía uno de los 

males de la tierra y, en general, de los vecinos de Mula: 

 

 “Goza esta villa de Mula de un clima muy templado, benigno y 

alegre, lo que hace sus tierras muy fértiles, así en la huerta como en 

el campo. Es éste muy dilatado y tan pingüe, que si le asistieran las 

lluvias, pudiera competir con los mejores de España. La huerta tiene 

una legua de larga y media de ancha, aunque por partes más y menos, 

según diferentes ensenadas que forma; por lo que campo y huerta 

contribuyen a sus habitadores abundantes frutos de generosa 

qualidad, de trigo, cebada y panizo, vino, aceyte y seda, lino, barrilla 

y otros, con bastantes frutas, legumbres y hortalizas. En vista de 

tantos frutos, y tan pingües y dilatadas tierras, cualquiera pudiera 

discurrir, y aun asegurar que, este pueblo estaría muy rico y 

poderoso, y yo estoy en la obligación de disculpar al que assí 

discurra, porque muchas veces he dicho que, atenta la fertilidad del 

país, hasta las casas devieran ser en este pueblo de oro o plata. 

Conozco a Mula desde el año de 1710, y he asistido y experimentado, 

que en aquellos primeros años havía algunas casas muy ricas, y muy 

pocos pobres; pero, al presente, que es el de 1759, quando esto se 

limpia, dudo que aya en España otro de tantos pobres y de tan pocas 

casas poderosas. Ni vale el decir que ay, o suele haver muchos años 

buena cosecha en la huerta, en donde se cogen los dichos, y todos los 

frutos, a excepción de la barrilla. Y lo otro, que, aunque es verdad 

que ahora llevan dos años escasos o estériles en el campo, también lo 

                                                 
50 El poblamiento concentrado es una de las características del territorio de interior de la Región de 
Murcia (Comarca de Mula, Noroeste o Altiplano). En estos lugares podemos encontrar los núcleos 
urbanos separados por amplios espacios. Por el contrario, los lugares de amplios valles, Segura y/o 
Guadalentín, conforman un espacio más ocupado, continuado y homogéneo, y con menores distancias 
entre poblaciones. En este caso, las aldeas y caseríos existentes surgen después del apaciguamiento de las 
hostilidades entre moros y cristianos ya que, con anterioridad, todos los pobladores se concentraban en 
torno a la protección del núcleo principal. 
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es que tuvieron cinco años consecutivos muy abundantes, y con todo 

eso se veían pocos menos pobres que se ven al presente. Yo tengo por 

sin duda que esta pobreza se ocasiona del vicio de la ociosidad, que 

reyna más en este pueblo que en ninguno otro de España, en medio de 

ser éste el afrentoso carácter de los españoles. Al fin, siendo esta villa 

y sus moradores de los más favorecidos de la naturaleza, por abusar 

de este favor, se hallan padeciendo más que otros el fiero golpe de la 

necesidad y penuria”. 

 

 Sobra cualquier comentario a la opinión de la ociosidad y holgazanería que 

presentaban los vecinos de Mula para el franciscano en la época. 

 Otro de los lugares de importancia en el territorio de Mula ha sido la pedanía de 

La Puebla. En tiempos del Padre ORTEGA, junto a Campos, constituían las dos 

principales aldeas. Se piensa que sus primeros pobladores procedían de una de las 

atalayas cercanas, Cerro de Alcalá, o bien de La Almagra.  

 

 

Foto 2.26. La Puebla de Mula y parte de su huerta (en el margen izquierdo del río 

Mula). Al fondo, Cerro de Alcalá o Castillo de La Puebla (en el margen derecho del 

cauce). 

 

 De esta manera lo expresa el Franciscano (pág. 290): 
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 “Dícese aquí que, en lo antiguo, estaba la población sobre un 

monte, que está al oriente estival, como dos tiros de fusil del sitio que 

ahora ocupa, y que entonces se llamaba Almagro, de color de la 

almagra que tiene el monte y sus contornos; pero para esto no solo no 

hallo el más leve apoyo en Historias ni papeles, pero ni me parece 

fundada la tradición. A otros he oído que estaba en otro sitio algo 

más distante, al norte, que llaman el Arriaque, en donde se ven 

vestigios de muchas casas, y en cuyo despoblado se hallan 

frecuentemente muchas monedas antiguas; pero, aunque es verdad 

que en ambos sitios se ven cimientos de casas, esto no prueba que 

fuese una misma población, sí que en lo antiguo huviese alguna de 

tantas como se arruinaron en este sitio en diferentes tiempos”. 

 

 Casi con toda seguridad, su actual emplazamiento, según GONZÁLEZ 

CASTAÑO y OTROS, comenzó cuando a este lugar se destinaron los musulmanes 

vencidos tras la conquista cristiana, impidiéndoles el contacto con los granadinos para 

que no tuviesen la oportunidad de preparar un nuevo golpe de mano. De ahí, el 

levantamiento de la “Ermita Vieja”, edificio con finalidad religioso-guerrera, desde 

donde comenzaría una muralla en ambos sentidos que cerraba y protegía el antiguo 

recinto. En el siglo XV la aldea de La Puebla perteneció a la familia Fajardo, quienes 

recaudaban tributos por la utilización de las infraestructuras comunales, entre ellas un 

molino, según indica GONZÁLEZ CASTAÑO. 

 Otro lugar de importancia histórica en el término de Mula lo recoge el Padre 

ORTEGA denominándolo como Arriaque – El Arreaque-, lugar cercano al espacio 

donde se encuentran los restos históricos de Villaricos51, a su vez también aledaño al de 

El Cigarralejo. Sin embargo, la descripción de este lugar por parte de Ortega parece 

referirse a este último, por los caracteres geográficos, al afirmar que se localiza en una 

quebrada en el mismo monte sobre el que se levanta el castillo: 

                                                 
51 En el trabajo de GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ MATALLANA, Prospección y trabajos 
arqueológicos en el yacimiento del Cerro de la Almagra (Mula, Murcia), de la revista Memorias de 
Arqueología, 11. (2002) señalan que Gregorio Boluda del Toro, en una obra inédita, es el primero que 
diferencia claramente el yacimiento de la Almagra con el de la zona del Arreaque, siendo Emeterio 
Cuadrado Díaz quien da el nombre de Villaricos a este último. A partir de aquí quedan bien diferenciados 
ambos yacimientos y, tanto Gratiniano Nieto como Antonio Sánchez Maurandi, en sus respectivas 
referencias a estas zonas, los diferencian claramente. Por lo tanto, podemos afirmar y tener en cuenta en 
adelante que todos los testimonios históricos que tratan de Villaricos antes de 1950 se refieren al Cerro de 
La Almagra y los posteriores al situado en el Arreaque. 
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 “Al estado antiguo de Mula pertenece tratar de un sitio distante 

del pueblo como dos tiros de fusil a su oriente, el que he visto y 

paseado diferentes veces, siempre con admiración, y aún tal vez con 

enfado, por ver que promete el sitio mucho, y no haver quedado las 

más leves noticias de lo que fue, ni poderse alcanzar. El mismo monte, 

sobre el que está el castillo, se estiende al levante como una corta 

milla, y entre algunas quebradas que forma, en una que ofrece mayor 

espacio, se ven todos los cimientos de varias casas, que me parece 

podrían alcanzar a 20, o más, con su distinción de calles. Todos los 

vestigios, que allí se han hallado y se hallan, son indicios de haver 

sido fábrica o separación de metales, pues allí se descubren todos los 

días pedazos de crisoles, copelas, balsas, donde al parecer se hacía 

dicha separación, montes de escorias y cenizas, y tanta abundancia de 

plomo, que solo un caballero curioso  me asegura havrá descubierto 

en diferentes piezas más de 60 arrobas. Pero la principal fue una, que 

en la forma y figura, y demás circunstancias, denotaba algún 

significado, que acaso nos huviera dado luz para inteligencia del 

todo. Ésta era una pieza de plomo del peso de tres arrobas, menos 

tres libras,... (descripción de la pieza). Haviendose mantenido la dicha 

pieza en casa de dicho caballero cerca de tres años, viéndola todos 

los sujetos de distinción de esta villa, aunque todos admiraban su 

forma y figura, y principalmente sus caracteres, como no huvo la 

ocasión, aunque fuera casual, de verla ningún anticuario y literato, 

dicho caballero tomó la resolución de aprovecharla en aseguarar los 

balcones de su casa. Pérdida tan lastimosa, que solo la podrá sentir, y 

ponderar, el que tenga conocimiento de lo mucho que devía 

apreciarse el significado que prometía...” 

 

 En su relatoría, el padre Ortega continúa con la descripción de los restos 

encontrados en este yacimiento, relacionándolos con una fábrica o empresa de metales, 

en función de lo escrito en la página 273, mencionando también otros yacimientos 

cercanos.
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Figura 2.44. Localización de lugares habitados en épocas anteriores en las inmediaciones de la actual ciudad de Mula. 

 

Villaricos 
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La Almagra 
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El Arreaque 
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 En otros tiempos la cercana villa de Bullas, aunque hoy en día constituye un 

término municipal independiente, encuadro en la comarca del Noroeste, también 

perteneció al territorio de Mula y así lo recoge el padre franciscano: 

  

 “Es mi questión que el privilegio concedido a Mula por D. 

Alonso el sabio en Murcia, el 22 de julio, Era 1292, año 1251, se da 

por aldea el castillo de Bullas con su villa; y también es evidencia que 

la concepción [concesión] dice para siempre jamás. Pero, como los 

Reyes son dueños, se conoce muy bien que después se hiciese 

donación a los Templarios, como a parte más poderosa para que lo 

defendiese”. 

 

 Entrados en el siglo XVI, Mula registró un importante crecimiento, levantándose 

edificios a lo largo de todos los barrancos que descienden del cerro. Además, se trazaron 

calles principales de forma perpendicular a las curvas de nivel. Es en este siglo cuando 

también se construye la plaza principal, convirtiéndose en el centro de la vida social de 

la villa, contando con edificios como la torre del reloj, la iglesia de San Miguel, el 

Ayuntamiento, la cárcel y el pósito. En cambio, el siglo XVIII será nefasto, al sucederse 

episodios de peste y hambrunas, lo que trajo consigo la disminución de la población e, 

incluso, el derrumbe de algunos edificios por falta de mantenimiento.  

 Más adelante, ya el siglo XIX tienen lugar varios acontecimientos de los que van 

a destacar fundamentalmente dos, debido a su importancia e influencia sobre el 

poblamiento. El primero se da con la invasión francesa, acontecimiento que dejó la villa 

esquilmada. La avalancha se produjo en este territorio con motivo de la retirada gala, 

tras la promulgación de la Constitución de 1812 y la victoria de Wellington sobre 

Marmont en Salamanca, batalla de Arapiles. La llegada en oleadas de las tropas 

napoleónicas requirió a cientos de muleños para defender el territorio. También en esta 

época se dan varios episodios de fiebre amarilla, enfermedad que acabó con la vida de 

unos 600 habitantes de la ciudad en el año 1811. Por si los acontecimientos bélicos y 

sanitarios eran pocos, se sumaron las hambrunas causadas por las malas cosechas de 

esos años. El otro acontecimiento del diecinueve, desarrollado a mitad de siglo, viene 

con motivo de la desamortización de los bienes eclesiásticos, cuyas consecuencias no 

fueron las esperadas, ya que las tierras propuestas para la venta fueron adquiridas por 
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las pocas familias adineradas de la villa, lo que acentuó la indigencia y pobreza de la 

clase servil menos pudiente. 

 El siglo XX generó, como en otros muchos espacios regionales, una amplia 

transformación de los cultivos de la huerta, aunque la propiedad de las fincas se 

mantenía en poder de unos pocos. A principios de siglo imperaba la tradicional trilogía 

mediterránea (trigo, vid y olivos). Pero, con el paso de los años, la experiencia citrícola 

del País Valenciano influyó en el cambio de cultivo de las tierras murcianas, entre ellas 

la comarca de Mula. Primero fueron los cultivos cítricos y posteriormente frutales los 

que se plantaron en la mayor parte de la huerta, delimitados según las zonas por la 

influencia térmica. Estos nuevos cultivos ocasionaron un incremento de las necesidades 

hídricas; necesidades que se cubrieron en un primer momento con el acopio de aguas 

subterráneas. 

 Durante esta centuria, como veremos, tuvo lugar un incremento de la población, 

que respondió, entre otros aspectos, a la rentabilidad de los cultivos de la huerta (más 

los avances sanitarios). Así, la nueva ampliación urbana, condicionada por el Cabezo 

del Castillo al norte, no tuvo más remedio que expandirse hacia el sur, ocupando 

espacios de huerta tradicional. 

 

 

Foto 2.27. Nuevos desarrollos urbanos de la ciudad de Mula ocupando suelos de uso 

agrícola tradicional. 
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 Hoy en día Mula es el mayor de todos los núcleos de población de la comarca. 

Su crecimiento comienza a partir de su primitivo asentamiento que se disponía en la 

ladera sur del cerro del Castillo de Los Vélez, protegido en un primer momento por un 

recinto amurallado52. Desde mediados de siglo XX, el plano urbano crecerá 

escalonadamente descendiendo hacia el valle, ocupado por la huerta tradicional en 

sucesivos arcos. Para ello se aprovechan algunas de las vías transversales a las curvas de 

nivel que se trazaron desde la zona alta, como la Calle del Caño que tiene su inicio en la 

actual plaza del Ayuntamiento, bajo la Iglesia de San Miguel Arcángel, a la que le da 

continuidad la calle Gran Vía, carríl que antaño servía para unir la parte sur del núcleo 

con la estación de ferrocarril, situada a las afueras del mismo. Además, también tiene 

una importante influencia en el crecimiento urbano la Carretera de Murcia, tanto al este 

(hacia Murcia) como al oeste (hacia Caravaca). Hoy en día esta carretera es una travesía 

más, al existir una ronda más al sur que facilita el tráfico rodado. A estas tres vías se han 

unido de forma casi perpendicular varios ejes, que son los que delimitan y determinan el 

futuro desarrollo urbanístico de la villa, a través de la ocupación de nuevas zonas de 

huerta. En algunos de estos espacios han aparecido barrios nuevos, de calles ordenadas 

en cuadrícula como el Barrio Viñegla o, el más reciente, de San Francisco, con una 

masa edificatoria elevada, con vías de un sólo sentido, construcciones monótonas y 

escaso valor arquitectónico. Por el contrario, los barrios del siglo XVIII, en torno a la 

calle de El Caño y Plaza del Ayuntamiento, si tienen valor arquitectónico, y fueron 

declarados Conjunto Histórico Artístico Nacional en el 1981, constituyendo un modelo 

antagónico en cuanto a decoración y funcionalidad con respecto a las nuevas 

construcciones. En su rehabilitación se han destinado muchos esfuerzos con la intención 

de restaurar los edificios más representativos.  

 Aunque predomina el poblamiento concentrado, desde finales del siglo XX se ha 

originado un crecimiento periurbano de forma difusa en Mula y también en el resto de 

cabeceras municipales, aunque su desarrollo es mucho más acusado en la cabecera 

comarcal y Pliego. Este comportamiento ha modificado los usos que tradicionalmente 

tenía la huerta. La construcción de numerosas viviendas unifamiliares, se ha producido 

sobre parcelas de pequeña extensión, las cuales han sido anteriormente divididas por 

compraventa o herencias. Gran parte de estas construcciones han recibido sanción 

urbanística (Figura 2.46.). Los propietarios de estas nuevas construcciones buscan 

                                                 
52 Existía además una muralla interior que protegía los aljibes utilizados para el abasto del castillo. 
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satisfacer y ocupar su tiempo de ocio y descanso (fines de semana y periodos 

vacacionales); nada que ver con el laboreo diario y la producción agrícola de 

subsistencia de años atrás. En cambio, otros propietarios siguen explotando sus tierras, a 

pesar de sus reducidas dimensiones. Esto permite hablar en la actualidad, más que de 

huertas, de huertecillos donde se cultivan algunas variedades hortícolas de temporada 

acompañadas de una pequeña arbolea (frutales de hueso, olivos y cítricos 

fundamentalmente) destinando el resto de la parcela a otros usos no agrícolas. Se trata 

de una ocupación con carácter de huerta-jardín que, a lo más que sirve, es para 

autoabastecimiento. No obstante, casi todos los propietarios de estas nuevas viviendas 

residen la mayor parte del año en la cabecera municipal.  

 

 

Figura 2.45. Ejemplo del parcelario existente en el área sur de la huerta de Mula. 

Fuente: Sigpac. 
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Figura 2.46. Delimitación de la huerta de Mula. Señalización de viviendas con algún tipo de sanción urbanística. Año 2009. Ayuntamiento de Mula. 
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 Sólo algunos extranjeros de origen europeo, viven todo el año en estas 

edificaciones, en viviendas de nueva construcción (de carácter legal) y algunos pocos en 

casas rehabilitadas. La población de origen local que vive todo el año en estos espacios 

es poco numerosa53, siendo más bien de uso temporal. Este proceso de ocupación difusa 

del espacio tradicional de huerta, aunque se ha desarrollado alrededor de los cuatro 

núcleos urbanos de la comarca, es mucho más importante en las huertas de Mula y 

Pliego. 

 Por otra parte, el desarrollo industrial del municipio de Mula presenta dos casos 

destacados; sobre el plano urbano se encuentran numerosas instalaciones de tipo 

tradicional (servicios mecánicos y agrarios fundamentalmente, pequeños talleres, etc.). 

Otros, de mayor envergadura, antiguamente emplazados en las afueras del núcleo, en la 

salida de Caravaca (instalaciones de servicios del automóvil y mecánicos), en la salida 

hacia Murcia (servicios mecánicos) y Pliego (Cofrusa), están hoy en día englobados en 

la trama urbana. Por otro lado, en los últimos años se ha desarrollado un polígono 

industrial, El Arreaque, situado en la carretera que une Mula con Archena antes de 

llegar a la pedanía de Yéchar, en el enlace con la R-15; una situación estratégica que, de 

momento, no está consiguiendo el desarrollo esperado. Los servicios deportivos se 

encuentran reunidos en la zona oriental de la villa. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2006): “La transformación del paisaje en el regadío tradicional de la 
huerta de Mula”. Papeles de Geografía, núm. 44. Universidad de Murcia. Págs. 59-72. 
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2.3. LOS SECTORES INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS EN LA COMARCA DE 

MULA. 

 

 Tradicionalmente los sectores secundario y terciario han estado, y están, poco 

desarrollados en la comarca de Mula. En este sentido, el sector primario siempre ha 

tenido una mayor representatividad socioeconómica. Salvo la ocupación en el sector 

agrario, en la mayor parte de los sectores laborales, la comarca de Mula está por debajo 

de la media en los apartados productivos. Pero, sobre todo, en el apartado industrial y de 

servicios, el distanciamiento es aun mayor. Como muestra, según los datos del 

Directorio de Actividades Económicas de la CARM para el año 200854, el total de 

establecimientos55 en la comarca es de 2.179 (1,74% del total regional) los cuales 

generan 6.331 empleos (1,35% del total regional). 

 

Tabla 2.15. Número de establecimientos y empleo generado en la comarca de Mula en 

el año 2008. 

 Establecimientos Empleos 
Mula 1.284 3.427 
Albudeite 62 171 
Campos del Río 608 2.182 
Pliego  225 551 
Total comarca 2.179 6.331 
Región de Murcia 125.245 470.683 
Representación comarcal (%) 1,74 1,35 
Fuente: Directorio de Actividades Económicas. CARM. Año 2008  

 

 Los datos muestran la poca incidencia de establecimientos y empleos generados 

en la comarca con respecto al conjunto regional. Dentro de ella, Mula presenta el 

58,92% de los establecimientos, seguido de Campos del Río (27,91%), Pliego (10,33%) 

y Albudeite (2,85%). En cuanto a empleos generados, Mula presenta un 54,13%, 

Campos del Río asciende con respecto al porcentaje de establecimientos ya que supone 

el 34,47% de los empleos. Le sigue Pliego, con el 8,7% y, por último, Albudeite con 

2,7%. Para hacernos una idea de la poca representatividad tanto en establecimientos 

como en empleo generado con respecto a otros territorios regionales, en la comarca del 

Noroeste, por ejemplo, constituye el 5,12% con respecto al total regional en 

                                                 
54 Datos más recientes disponibles. 
55 De cualquier tipo; agrícola, industrial, mecánica, construcción, hostelería, educación, etc.  
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establecimientos. En el Altiplano (Yecla y Jumilla) representa el 4,3%, y municipios 

pequeños como Alcantarilla, suponen el 2,76% de los establecimientos totales de la 

región (Fuente: Directorio de actividades económicas). 

 

 2.3.1. Escaso protagonismo del sector industrial. 

 

 En el apartado industrial, un dato relevante, que sirve para introducir la escasa 

representatividad de este sector en la comarca, reside en la inversión industrial realizada 

en el año 2005. 

 

Tabla 2.16. Inversión industrial en los municipios de la comarca de Mula y Región de 

Murcia, en euros en el año 2005. 

 Total Nueva industria Ampliación 
Albudeite - - - 
Campos del Río - - - 
Mula 2.146.219 1.553.139 593.079 
Pliego 56.879 51.843 5.036 
Total Comarcal 2.203.098 1.604.982 598.115 
Región de Murcia 618.482.938 509.450.114 109.032.824 
Fuente: Dirección General de Industrias, Energía y Minas. 

 

 Para la comarca, el total invertido en el sector industrial del año 2005 representa 

sólo el 0,36% de la inversión realizada en el conjunto de la Región de Murcia. De este 

presupuesto, la Región dedicó el 18% a ampliar las instalaciones, mientras que el 82% 

restante se destinó a nuevas industrias. De la inversión total realizada en la comarca, 

2.203.098 €, el 72,85% fue para nuevas industrias, y el resto, 27,15% para la ampliación 

de las existentes.  

 Como se aprecia, ninguna inversión se realizó en los municipios orientales 

(Albudeite y Campos del Río). No es noticia nueva, por lo tanto, que fuese en Mula 

donde se llevase a cabo el grueso de la inversión. 
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Inversión industrial en la comarca de Mula. Año 2005

73%

27% Nueva industria

Ampliación

 

Figura 2.47. Inversión industrial, en porcentaje, realizada en la comarca de Mula en el 

año 2005, diferenciando entre nueva industria y/o ampliación. 

 

Inversión industrial realizada en la Región de Murcia. Año 2005
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Figura 2.48. Inversión industrial, en porcentaje, realizada en la Región de Murcia en el 

año 2005, diferenciando entre nueva industria y/o ampliación. 

 

 Es reseñable que, mientras en el conjunto de la región más del 82% de la 

inversión se destina a nueva industria, en la comarca sólo alcanza el 73%, empleándose 

el resto ampliar las ya existentes. 

 Los datos hablan por sí solos de la situación que la comarca tiene sobre el 

conjunto regional en materia industrial. Para exponer la situación, debido a la escasa 

representatividad de las diferentes ramas industriales, se han unido los diferentes 

subsectores que existen en la comarca, industria extractiva e industria manufacturera. 

De los datos, se han destacado los establecimientos industriales y el número de empleos 

que generan. 
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Tabla 2.17. Establecimientos y empleo generado en la industria extractiva y 

manufacturera en la comarca de Mula, y su incidencia en porcentaje en el total de la 

Región de Murcia. 

Fuente: Directorio de Actividades Económicas. CARM. Año 2008 

 

 Según los datos de la tabla 2.17, la participación de la comarca de Mula en la 

actividad industrial resulta insignificante dentro del conjunto regional. En cuanto a la 

participación de los establecimientos, los municipios del área de estudio sólo llegan al 

1,06%, mientras que la suma de empleos supone el 2,11%. Mula sólo presenta el 0,76% 

de los establecimientos industriales de la región, mientras que en empleo alcanza el 

1,31%. El resto, tanto Albudeite, Campos del Río y Pliego, ni en establecimientos ni en 

empleos generados superan el 1%. 

 Por municipios, como ocurre en la mayor parte de los aspectos, Mula es el 

municipio más representativo, con los valores más elevados en establecimientos y 

empleo generado, aunque se pueden observar algunas peculiaridades. 

 

Tabla 2.18. Representación total y porcentual de los establecimientos y empleos 

generados en industria (extractiva y manufacturera) en los municipios de la comarca de 

Mula. 

 MULA ALBUDEITE 
CAMPOS DEL 

RÍO 
PLIEGO COMARCA 

 Total % Total % Total % Total % Total 
Establecimiento 71 71,72 9 9,09 13 13,13 6 6,06 99 
Empleo 1.001 61,79 35 2,16 529 32,65 55 3,40 1.620 
Fuente: Directorio de Actividades Económicas. CARM. Año 2008 

 

 Mula supone el 71,72% en establecimientos mientras que sobrepasa el 60% en 

empleo, sobre todo debido a la actividad manufacturera (agroindustria 

fundamentalmente). Le sigue Campos del Río con el 13,13% en establecimientos y el 

32,65% en empleo generado. En este sentido, destaca que mientras en Mula la 

 

MULA ALBUDEITE CAMPOS DEL RÍO PLIEGO R. DE MURCIA 

Estable. Empleo Estable. Empleo Estable. Empleo Estable. Empleo Estable. Empleo 
Industria 

extractiva 5 61 - - 1 1 - - 183 1.429 
Industria 

manufacturera 66 940 9 35 12 528 6 55 9.174 75.169 
TOTAL 71 1.001 9 35 13 529 6 55 9.357 76.598 

Incidencia 
regional (%) 0,76 1,31 0,10 0,05 0,14 0,69 0,06 0,07 
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proporción del empleo es menor que la de establecimientos, en Campos del Río, con un 

porcentaje menor de establecimientos, el empleo generado es mayor. Esto se debe 

fundamentalmente a la industria conservera, Halcón Foods, principal foco laboral de la 

población hasta su cierre. Luego se sitúan Albudeite y Pliego con el 9,09% y 6,06% en 

establecimientos respectivamente y que, entre ambos, no llegan al 6% en empleo 

generado. 

 

Representación en porcentaje de los establecimientos 
industriales en los municipios de la comarca de Mula
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MULA
ALBUDEITE
CAMPOS DEL RÍO
PLIEGO

 

Figura 2.49. Establecimientos industriales en la comarca de Mula en el año 2008. 

Representación en porcentaje. 
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Figura 2.50. Empleo industrial en los municipios de la comarca de Mula en el año 

2008. Representación en porcentaje. 
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Representación de establecimientos industriales y e mpleo generado en 
los municipios de la comarca de Mula. Año 2008
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Figura 2.51. Representación conjunta de los establecimientos industriales y empleo 

generado en la comarca de Mula en el año 2008. Valores en %. 

 

 2.3.1.1. El tejido industrial en los municipios de la comarca. 

 

 La búsqueda de datos que proporcionen un análisis más profundo y actualizado 

por municipios, sólo se ha podido llevar a cabo en Mula, que cuenta con el Diagnóstico 

Ambiental del Municipio de Mula, realizado al amparo de la Agenda 21 Local en 

diciembre de 2008, para evaluar la situación ambiental y socioeconómica del municipio, 

así como el Plan de Acción Local, terminado en noviembre del 2009, cuyos resultados 

se utilizaron para actualizar los datos del Diagnóstico Ambiental.  

 Según la información de estos documentos, en relación al apartado industrial, en 

el año 2004, del total de la inversión realizada en este sector para el conjunto de la 

Región de Murcia, sólo el 0,02% se realizó en Mula, mientras que en año 2005 fue del 

0,3%. En cambio, el apartado de la construcción, junto al del comercio y reparaciones 

fueron los sectores donde más se invirtió. Y cesó, por el contrario, la inversión en 

industrias de la alimentación, bebidas y tabaco. Es de destacar la industria extractiva, 

tanto de forma directa como indirecta por la transformación de productos obtenidos, 

principalmente mármol, aunque su tendencia es descendente, sobre todo en relación al 

conjunto regional, en cuanto al número de explotaciones y el número de empleos 
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generados. En el Diagnóstico Ambiental se destaca el sector de la construcción56, 

seguido por el de las industrias manufactureras, mecánica, industria química y, por 

último, energía y agua. 

 

Tabla 2.19. Actividades industriales en el municipio de Mula en el año 2008. 

ACTIVIDADES EMPRESAS 
Energía y agua 5 
Extracción de minerales e industria química 18 
Industrias transformadoras de metales 16 
Industrias manufactureras 41 
Construcción 186 
Fuente: Anuario económico de la Caixa, 2008. Extraído del Plan de Acción Local del 

municipio de Mula. 

 

 Con la intención de fortalecer la actividad industrial del municipio y de la 

comarca, así como organizar el espacio, y aprovechando la adecuación de la autovía 

RM-15, se proyectó el recinto de El Arreaque, ya que la mayor parte de las instalaciones 

fabriles en activo, que se encontraban en los núcleos (minipolígonos), sobre todo el de 

Mula, se han visto absorvidas por el crecimiento urbano y sin posibilidad de expansión. 

 

 

Foto 2.28. Vista parcial del polígono industrial El Arreaque en Mula, con varias de las 

naves sin funcionamiento. 

                                                 
56 En la actualidad, es prácticamente inexistente encontrar ejemplos de nuevas construcciones en los 
cuatro municipios, salvo excepción (viviendas, edificios, etc.). Sólo se mantienen algunas empresas o 
autónomos dedicados a reparación y obras menores. 
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Foto 2.29. Naves industriales en el polígono de El Arreaque; Mula. Algunas de ellas 

sólo presentan la estructura. 

 

 

Figura 2.52. Imagen aérea de las parcelas estructuradas antes de la construcción de 

naves industriales en el polígono industrial de El Arreaque en Mula. 
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 Este nuevo espacio industrial se localiza en la salida Mula-Este, en la autovía del 

Noroeste RM 15, y se organiza a ambos lados de la carretera que une Mula con 

Archena. Ocupa unos 337.000 m² de los que 207.000 se destinaron a parcelas 

industriales. La segunda fase plantea una superficie de 345.000 m², de los que 6.900 se 

destinarán, según proyecto, a ocupaciones sociales, 6.900 a áreas comerciales y 13.800 

a edificaciones deportivas, todo con la intención de que esta área industrial alcance un 

total de 683.000 m².  

 

Figura 2.53. Localización de los polígonos industriales de la Comarca de Mula. 

 

 

Foto 2.30. Polígono industrial Badlans, en la autovía RM-15, en la salida de las 

poblaciones de Albudeite y Fuente Librilla. 
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 También se encuentra en la comarca el polígono industrial “Badlands” de 

Albudeite (foto 2.30), nombre tomado del paisaje donde se localiza. Esta zona 

industrial, situada también en la autovía RM-15 en la salida hacia la localidad, cuenta 

con 270.000 m². Se han instalado diversas empresas de metalurgia, química, 

restauración, industria auxiliar de la construcción,... En este polígono están en 

funcionamiento la mayor parte de las naves. 

 Tanto el polígono industrial de Mula como el de Albudéite aprovechan la mejora 

del acceso creado con la construcción de la autovía del Noroeste – Río Mula. El 

desarrollo de esta vía ha dotado a la Región de Murcia de una nueva área para el 

establecimiento industrial organizado, con la posibilidad de polarizar las demandas 

existentes en el área metropolitana de Murcia y Vega Media, acercando en tiempo a 

estas dos comarcas interiores a la capital murciana. Sin embargo, los espacios 

industriales tienen poca ocupación, sobre todo en Mula. Son algo más representativos 

en los del Noroeste. Según las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del Suelo 

Industrial de la Región de Murcia este conjunto industrial formarían las Comarcas 

Noroeste – Río Mula, vertebrado por la autovía RM-15. 

 

 

Figura 2.54. Áreas industriales de los municipios de las comarcas Noroeste y Río Mula. 

Fuente: Directrices y Plan de Ordenación Territorial del suelo industrial de la Región de 

Murcia. 
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 En una zona con un importante arraigo agrario, se espera que esta vía 

proporcione líneas de dinamización y sinergias, no solo industriales sino también de 

servicios. No cabe duda que la mejora de las conexiones en este área ha dotado de 

nuevas oportunidades a municipios socio-económicamente atrasados (los pertenecientes 

a las comarcas del Río Mula y Noroeste murciano), con respecto al conjunto de la 

Región. Por ello, sería importante seguir fortaleciendo la vertebración de este territorio 

con nuevas actuaciones, como una nueva vía rápida que una por el Noreste la R-15 con 

la A-3 a la altura de la Venta del Olivo, con la posibilidad de continuarse hacia Jumilla-

Yecla; y otra con dirección sur hacia Lorca desde Caravaca de la Cruz, creando una 

conexión rápida hacia Andalucía y Valle del Guadalentín, lo que aumentaría las 

oportunidades de enlace del Noroeste e interior de la Región de Murcia con sus áreas 

aledañas, estableciendo una clara opción para aliviar el nudo existente en torno a la 

ciudad de Murcia.  

 

 

Figura 2.55. Principales vías de comunicación de la Región de Murcia 

 

Comarcas del 
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Figura 2.56. Carreteras de las Comarcas Noroeste y Río Mula. 

 

 Por el momento, en los nuevos espacios industriales de la Comarca de Mula no 

se ha alcanzado el desarrollo esperado, sobre todo en el polígono de El Arreaque, donde 

las expectativas de ocupación del mismo no ha sido la esperada. No obstante, se ha 

instalado recientemente una importante marca conservera de tomate que se ha unido a 

las pocas que hoy en día existen pero por el momento, no se atisban señales de una 

ocupación de todo el suelo industrial. También proyectó abrir una instalación la 

conservera COFRUSA, no realizada de momento. 

 La industria conservera ha sido tradicionalmente uno de los pilares 

socioeconómicos de la comarca, acogiendo a gran número de trabajadores. Por su 

importancia, destaca COFRUSA, aunque ha atravesado diversos periodos que han 

puesto en peligro su funcionamiento y viabilidad. No obstante, ha constituido y 

constituye un foco laboral muy importante para la localidad de Mula y áreas limítrofes, 

de ahí el interés de su continuidad. Además, también destaca la cooperativa de frutas y 

cítricos de Mula (FRUCIMU), que da salida a la mayor parte de las producciones de la 

huerta de Mula. Y en la pedanía de Yéchar, dentro del plan de transformación de riego, 

se creó la cooperativa YEFRUT, para comercializar las frutas del nuevo espacio regado, 

constituyendo un importante foco de trabajo en los periodos de recolección y 
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manipulado. Otra instalación de este tipo es la existente en Campos del Río, HALCÓN 

FOODS, recientemente adquirida por COFRUSA (y cerrada al poco tiempo). En Pliego 

destaca la cooperativa LA VEGA DE PLIEGO. Todas estas instalaciones han sido, y 

son, importantes focos generadores de puestos de trabajo, sobre todo en épocas de 

recolección y manipulado de las frutas y hortalizas de la comarca muleña. 

 

 

 

 

Fotos 2.31, 2.32 y 2.33. Instalaciones de algunas de las empresas hortofrutícolas más 

representativas de la Comarca de Mula (Yefrut, Frucimu y Cofrusa). 
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 En el análisis de la distribución y comercialización de los productos 

hortofrutícolas de la huerta de Mula (GÓMEZ ESPÍN, J. Mª, y Otros), en el cual el 

autor de este estudio realizó numerosas entrevistas y encuestas a los directivos y 

trabajadores de las empresas agroindustriales, se puede observar cómo la empresa 

COFRUSA, desde la campaña 2000/2001 hasta la 2004/2005 elaboró casi 185 millones 

de kilos de productos como albaricoque, melocotón, mandarina, alcachofa o uva de 

mesa. La cooperativa YEFRUT, desde el 2002 al 2005 comercializó casi 18 millones 

entre melocotón, albaricoque y ciruela (más de 23 millones hasta la campaña 2007), 

mientras que FRUCIMU sobrepaso del 2000 al 2005 los cien millones en productos 

como albaricoque, melocotón, naranja, limón y pomelo. En este sentido, las 

producciones se realizan tanto en fresco como para transformación, sobre todo en 

COFRUSA, abasteciéndose fundamentalmente de los regadíos de la comarca. 

 Otros sectores han sido importantes, sobre todo en la ciudad de Mula, más por su 

singularidad que por su generación de riqueza, como es el textil. Aunque de corta 

producción, ésta ha sido muy apreciada, sobre todo a nivel regional, hasta que se 

produjo su desaparición con la última empresa dedicada al sector, ARTEX-MULEÑA, 

especializada en jarapas, alfombras, tapices,... También destaca la fabricación de 

colchones con base en la fábrica COLCHÓN COMODÓN, con una alta productividad y 

exportaciones importantes a nivel nacional e internacional, pero que en los últimos 

meses ha sufrido una profunda crisis (mala gestión del capital generado), hasta que no 

ha tenido más remedio que cerrar (llegó a contar con más de un centenar de 

trabajadores). 

 

 2.3.2. Comercio y turismo 

 

 En cuanto al sector de los servicios, en los municipios del área de estudio 

destaca principalmente el pequeño comercio, basado en el intercambio de productos, 

alimentos, bebidas y tabaco, con establecimientos especializados, la mayoría de ellos 

con uno o dos empleados. De igual manera que ocurre con la industria, el comercio de 

la comarca apenas destaca en el conjunto de la Región de Murcia. En el número de 

establecimientos supone sólo el 1,36% mientras que no llega al 1% el empleo que 

genera este sector  
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Tabla 2.20. Establecimientos y empleo generado en la comarca de Mula y Región de 

Murcia. Datos totales y porcentuales de la comarca con respecto al total regional. 

  
Nº. de establecimientos Empleo  

Total % Total % 
Total comercios comarca de Mula 475 1,36 958 0,8 
Total comercios Región de Murcia 34.979 119.401 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CREM. Directorio de Actividades 

económicas. Año 2008 

  

Tabla 2.21. Establecimientos y empleo generado en el sector comercial en la comarca 

de Mula. 

MUNICIPIOS Establecimientos % Empleo generado % 
Mula 341 71,79 672 70,15 
Pliego 83 17,47 158 16,49 
Campos del Río 36 7,58 92 9,60 
Albudeite 15 3,16 36 3,76 
TOTAL 475 100,00 958 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CREM. Directorio de Actividades 

Económicas. Año 2008 

 

 Por municipios, Mula vuelve a ser el más representativo. Contiene más de dos 

tercios (71,79%) de los establecimientos de la comarca, con una situación muy similar 

en empleo generado (70,15%).  

 

Establecimientos comerciales por municipios en 
la comarca de Mula.
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Figura 2.57. Establecimientos comerciales por municipios en la comarca de Mula. 
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 Por otra parte, la suma de los otros tres municipios se queda en 28,21% en 

establecimientos, mientras que en empleo generado alcanza el 29,85%. 

 

Empleo generado en comercio en la comarca de Mula

16.49%

9.60%
3.76%
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Mula
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Albudeite

 

Figura 2.58. Empleo generado en el sector del comercio en los municipios de la 

comarca de Mula. 

 

 

 

Foto 2.34. Mercadillo artesanal de la localidad de Mula. La mayor parte de los puestos 

son gestionados por comerciantes de la propia ciudad. 
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Tabla 2.22. Establecimientos del sector del comercio en la comarca de Mula. Año 

2008, 

 Establecimientos Empleo 
TOTAL 475 958 
Venta, mantenimiento y reparación de vehículos de 
motor, motocicletas y ciclomotores; venta al por menor 
de combustible para vehículos de motor  

51 95 

Venta de vehículos de motor 16 29 
Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 24 39 

Venta de repuestos y accesorios de vehículos de motor 3 4 

Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
ciclomotores y de sus repuestos y accesorios 

1 3 

Venta al por menor de carburantes para la automoción 7 20 

Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, 
excepto de vehículos de motor y motocicletas 

68 199 

Intermediarios del comercio 14 17 
Comercio al por mayor de materias primas agrarias y 
de animales vivos 

10 15 

Comercio al por mayor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

33 103 

Comercio al por mayor de productos de consumo, 
distinto de los alimenticios 

2 34 

Comercio al por mayor de productos no agrarios 
semielaborados, chatarra y productos de desecho 

9 30 

Comercio al por mayor de maquinaria y equipo   
Otro comercio al por mayor   
Comercio al por menor, excepto el comercio de 
vehículos de motor, motocicletas y ciclomotores; 
reparación de efectos personales y enseres domésticos  

356 664 

Comercio al por menor en establecimientos no 
especializados 

83 178 

Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco 
en establecimientos especializados 

71 80 

Comercio al por menor de productos farmacéuticos, 
artículos médicos, belleza e higiene 

16 53 

Otro comercio al por menor de artículos nuevos en 
establecimientos especializados 

156 322 

Comercio al por menor de bienes de segunda mano, en 
establecimientos 

1 1 

Comercio al por menor no realizado en 
establecimientos 

24 25 

Reparación de efectos personales y enseres domésticos 5 5 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de CREM. Directorio de Actividades 

Económicas. Año 2008 
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 Por el tipo de establecimiento, en la comarca destaca el comercio al por menor. 

Éste representa un 74,95%. Le sigue el comercio de artículos nuevos en 

establecimientos especializados con un 32,84%, y por último el comercio al por mayor 

con un 14,32%. En cuanto a empleo generado, el comercio al por menor es el más 

representativo con un 69,31%, seguido del comercio en establecimientos especializados 

(33,61%) y del comercio al por menor (20,77%). 

 En el apartado del turismo, se observa un claro estancamiento en cuanto al 

número de establecimientos y plazas relacionadas con el hospedaje: casas rurales, plazas 

hoteleras,... En cambio, si predominan los establecimientos de restauración y bares, con 

112 en 2008. El escaso número de alojamientos turísticos se refleja en el índice 

turístico, con sólo el 1,92% del total regional.  

 

Tabla 2.23. Establecimientos y plazas ofertas en hoteles, apartamentos y casas rurales 

en la comarca de Mula y Región de Murcia. 

 
HOTELES/PENSIONES APARTAMENTOS CASAS RURALES 

Estableci. Plazas Estableci. Plazas Casas Plazas 
Mula 3 60 31 127 10 66 
Pliego - - - - 4 22 
Campos del Río - - - - - - 
Albudeite - - - - - - 
Total comarca 3 60 31 127 14 88 
% comarca/región 1,33 2,50 1,27 1,23 2,68 2,81 
Región de Murcia 225 2.404 2.437 10.356 522 3.130 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Turismo.  

 

 El turismo muestra poca influencia dentro del conjunto regional. Según los datos 

de la Dirección General de Turismo (Consejería de Cultura y Turismo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia), actualizados a fecha de 22 de febrero de 2012, la 

comarca alcanza el 1,33% de los establecimientos hoteleros de la región y un 2,5% en 

plazas hoteleras. En la oferta de apartamentos, los establecimientos disponibles 

constituyen el 1,27% regional y el 1,23% en plazas. En cuanto a alojamientos rurales, la 

aportación es algo superior; ya que la oferta comarcal es de 2,68% en casas y del 2,81% 

en plazas.  

 Si estos datos se comparan, por ejemplo, con un territorio cercano como la 

comarca del Noroeste, existe una amplia diferencia en cuanto a oferta de casas rurales, 

ya que tanto en establecimientos como en plazas, el noroeste murciano ofrece casi el 6% 
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de los alojamientos de este tipo de turismo en el conjunto regional. Además, el 

municipio de esta comarca que menos establecimientos presenta, Bullas, tiene más que 

toda la comarca de Mula unida (22 frente a 14). Además, es reseñable que mientras en 

el Noroeste la oferta de casas rurales ha ido creciendo en los últimos años (+ cien 

establecimientos), en la comarca de Mula sucede todo lo contrario, perdiendo en los 

últimos nueve años seis establecimientos. 

 

Tabla 2.24. Oferta de casas rurales en el Noroeste y Comarca de Mula. Región de 

Murcia. 

COMARCAS 
Casas rurales 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Noroeste 174 214 226 235 243 252 261 270 274 
Comarca de Mula 20 21 24 22 21 21 19 16 14 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Dirección General de Turismo.  

 

Evolución de casas rurales en el Noroeste y Comarca  de Mula
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Figura 2.59. Evolución de casas rurales en las comarcas del Noroeste y Río Mula 

(Región de Murcia) desde el año 2003 al 2011. 

 

 Por lo tanto, a pesar de la cercanía, la comarca de Mula, que comparte paisajes e 

infraestructuras con el Noroeste murciano, no esta conectada a la oferta turística de 

“interior” que si tienen municipios como Bullas, Caravaca de la Cruz, Cehegín y 

Moratalla, explotando sus recursos ambientales y culturales, con viviendas rehabilitadas 

y/o de nueva construcción. 
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 A nivel municipal resulta poco productivo realizar un balance comparativo de 

los establecimientos turísticos, ya que casi toda la oferta se concentra en el término de 

Mula. Pliego sólo presenta 4 casas rurales, y Albudeite y Campos del Río no tienen 

ningún tipo de oferta turística reconocida. 

  En cuanto a la oferta de restauración, en el año 2008 en Mula existen 21 

restaurantes que ofrecen 2.781 plazas. En Pliego hay 4 restaurantes con 566 plazas, 

situación similar al año 2002. Albudeite sólo presenta un restaurante que oferta 260 

plazas (situado en el polígono industrial) mientras que Campos del Río, uno con 24 

plazas.  

 

Tabla 2.25. Establecimientos de restauración y plazas en la comarca de Mula. 

MUNICIPIOS Establecimientos Plazas 

Mula 21 2.781 

Pliego 4 566 

Albudeite 1 260 

Campos del Río 1 24 

Total 27 3.631 

Fuente: Econet. Murcia. 

 

 Queda claro, por lo tanto, la debilidad del sector turístico de la comarca. Un 

sector que debe aprovechar los recursos endógenos e intentar convertirlos en fuente de 

empleo y riqueza (la Calle del Agua, la Sima de la Higuera, los Baños de Mula, la Ruta 

de la Vía Verde, recursos ambientales y forestales, paisajes, etc.), así como nuevas 

propuestas en el apartado comercial y de servicios, que incentiven el crecimiento 

económico. 

 Aunque con una clara orientación exterior, y en relación a los servicios, está la 

construcción reciente del centro penitenciario en Campos del Río, generando puestos de 

trabajo en construcción, mantenimiento y funcionariado, los cuales han necesitado de 

servicios y alojamientos en la comarca. 

 Dentro de los recursos a explotar, la comarca de Mula cuenta con espacios y 

lugares de interés comunitario medioambiental, debido a la existencia de flora y fauna 

amenazada, y que han sido declaradas Zonas Especiales de Conservación (Z.E.C.) o 

Lugares de Interés Comunitario (L.I.C.), así como Zonas de Especial Protección para las 
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Aves (Z.E.P.A.), establecidas en virtud de la Directiva Aves. Estos espacios, ríos, 

sierras, etc., forman paisajes de especial interés para la comarca, a la hora de su 

conservación pero también de su explotación. Hoy en día, tiene gran importancia para la 

economía de los espacios rurales, los beneficios económicos recibidos de las actividades 

relacionadas con el turismo de interior, turismo cinegético, agroturismo, etc.  

 En este sentido, los ríos Mula y Pliego están declarados L.I.C., debido a la 

presencia de Tarayales en buen estado, y la presencia de una colonia de murciélago 

patudo, ratonero grande y ratonero mediano. Estos cursos fluviales son los auténticos 

ejes de vertebración de la comarca de Mula, corredores verdes donde se organizan los 

asentamientos de las villas, las diferentes huertas comarcales o la mayor parte de los 

ingenios hidráulicos de aprovechamiento de agua. A través de estos cursos, se conectan 

los lugares más elevados con el predominio de los recursos hídricos (algunos espacios 

sobreexplotados como el nacimiento del río Mula), donde se encuentran espacios y 

paisajes con un carácter natural y forestal, con otros también rurales, pero donde 

dominan los elementos antrópicos relacionados con el aprovechamiento de la huerta 

tradicional. En estos lugares se han sumado en los últimos años nuevos regadíos 

situados en glacis y piedemontes, alimentados con aguas subterráneas (en algunos 

casos, con aguas de pozos no declarados) o trasvasadas. Otro espacio declarado L.I.C. 

en la comarca son los barrancos del área norte que dirigen sus aguas al río Quipar, 

donde tienen importancia la vegetación de ribera formada por tarays, juncales y 

cañaverales. Además, este espacio también es considerado Z.E.P.A. debido a la 

presencia estacional de aves migratorias como la garceta, la cigüeñuela y el martinete. 

La peor amenaza de estos espacios es la sobreexplotación o mal uso de los recursos 

hídricos o la contaminación de los mismos. 

 La Sierra del Molino y Llanos de Cagitán, la Sierra de Ricote y Navela, las 

Sierras de Burete, Lavia y Cambrón y Sierra Espuña, además de estar declaradas L.I.C., 

también presentan la figura de Z.E.P.A. debido a la importancia de su fauna residente, 

sobre todo los últimos dos espacios. En las sierras de Burete, Lavia y Cambrón 

sobresalen las extensiones de pinar natural de pino carrasco, acompañado de sotobosque 

de coscoja y espartar-tomillar (romero, enebro, lentisco, jaras y diferentes especies de 

tomillo) y espartal en las laderas de solana. Por su importancia destacan los conjuntos 

mesomediterráneos de sabina mora. También aparecen jarales así como formaciones de 

encinas e individuos aislados de arce de Montpellier. En cuanto a fauna, destacan las 

especies de rapaces como el búho real, el águila culebrera, aguililla calzada, azor común 
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y el busardo ratonero. Entre las principales amenazas están la ampliación de regadíos, 

extracciones de mármol y áridos, proyectos de nuevas carreteras, vertidos, basuras, y el 

impacto de las actividades de uso público y de la urbanización. 

 Sierra Espuña constituye el espacio más emblemático del centro e interior de la 

Región de Murcia, y por tanto, de la comarca de Mula. Además de presentar las figuras 

de L.I.C. y Z.E.P.A., también es Parque Regional (1992) y Reserva Nacional de Caza 

(declarado en 1973). Predomina el paisaje forestal con plantaciones de Pinus halepensis 

producto de la repoblación llevada a cabo a principios del siglo pasado. Cuenta con 185 

especies de vertebrados, mamíferos, aves, e invertebrados. El matorral es el típico 

mediterráneo, compuesto de coscoja, enebro, lentisco, espino negral y genistas; y con 

especies de cumbres de forma almohadillada como la sabina negra y los característicos 

“asientos de monja”. En los roquedos subsisten especies endémicas como los zapaticos 

de la virgen (Sarcocapnus crassifolia) y olmos, chopos y sauces en barrancos, fuentes y 

arroyos. De entre las principales amenazas, aunque se trata de un espacio más o menos 

conservado, debido a la importante labor de la Consejería de Medio Ambiente de la 

Región de Murcia, está la incontrolable expansión de una especie introducida, el arrui, 

que desplaza a otras especies como la cabra montes, además de dañar especies 

protegidas de flora, los riesgos forestales y la presión humana derivada de la creciente 

demanda social de este espacio forestal. Hoy en día, se intenta atajar el crecimiento de 

la comunidad de arruis, con la caza controlada, siendo un recurso para la comarca, en 

cuanto al aprovechamiento cinegético, además de servir para la conservación 

medioambiental. 

 La Sierra de Ricote y la del Molino-Llanos de Cagitán, al N-NE, presenta una 

indudable importancia debido a la presencia de especies de flora y fauna, así como los 

hábitats que tiene, con espacios abruptos de montaña, media montaña con la presencia 

de comunidades forestales de bosque y sotobosque; y estepas cerealistas con 

predominio de cultivos como la vid, almendro y cereal. En este último caso, uno de los 

problemas reside en la coincidencia de la recogida del cereal con la época de 

nidificación de las aves esteparias57. 

  

                                                 
57 Red Natura 2000.  
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Figura 2.60. LIC y ZEPAs en la comarca de Mula 
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3. CONSIDERACIONES SOBRE EL DESARROLLO RURAL EN LA UNIÓN 

EUROPEA Y ESPAÑA. NOTAS SOBRE SU INCIDENCIA COMARCA L Y 

LOCAL   

 

 Para la gestión y ordenación de los espacios, en el sistema de organización 

territorial de la sociedad actual, se requiere de un plan que administre, distribuya y 

minimice los desequilibrios en el reparto de los recursos. El éxito de este planteamiento 

contribuye, sin duda, en la mejora de la calidad de vida de la población y en acortar los 

desequilibrios territoriales. Según MARTÍNEZ, PÉREZ Y SÁNCHO, (2000): 

 

 “En los últimos años, la dimensión territorial del desarrollo ha 

cobrado importancia a partir de las crisis de los años 70. Se ha tenido 

que volver a definir el papel que juega la dimensión local dentro del 

sistema productivo, del mercado de trabajo, de la vida comunitaria y 

de la forma de administración y gestión del medio natural y humano. 

De esta forma se explica la mayor importancia que desde la 

perspectiva del desarrollo económico del territorio tienen las 

actuaciones ligadas al desarrollo local para conseguir una 

cualificación y «cultura» de la población, capaces de fomentar 

acciones y de sacar el mayor provecho y mantenimiento integral de 

las potencialidades y recursos específicos de la zona58”.  

  

3.1. LA POLÍTICA AGRARIA COMÚN Y LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN 

LOCAL 

 

 A grandes rasgos los inicios de las actuaciones locales encaminadas al desarrollo 

rural español vienen a través de la mano de la inclusión del Reino de España en la 

Comunidad Económica Europea el año 1986 y a través de la Política Agraria Común 

(PAC), que se remonta a los años 50 del siglo XX. El propósito inicial era el de 

fomentar la mejora de la productividad agrícola en los entornos rurales de la Europa 

Occidental. Las medidas más importantes por aquel entonces consistían en la ayuda a la 

                                                 
58 MARTÍNEZ PUCHE, A.; PÉREZ PÉREZ, D.; SANCHO CARBÓNELA, I. (Coord.) (2000): 
Herramientas para el desarrollo local. U.A. CAM. 318 pp.  
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jubilación anticipada, la formación profesional del campesinado y el apoyo a las 

regiones más desfavorecidas. 

 En los años 60 y 70 del siglo XX se produjo un acusado abandono del medio 

rural, fruto de la progresiva industrialización y el aumento de las oportunidades en el 

ámbito urbano. Estos factores acentuaron el progresivo despoblamiento de las zonas 

rurales, donde los avances tecnológicos mejoraban las condiciones de trabajo, pero 

reducían el número de trabajadores necesarios para llevar a cabo las tareas agrícolas y 

ganaderas. 

 Ya en los años 80, tras la implantación de medidas económicas y ambientales 

emanadas de las políticas de integración de la Unión Europea, con la intención de paliar 

los problemas de los años anteriores, se puso freno a algunos aspectos que iban en 

detrimento del ámbito agrario, pero aparecieron otros como un considerable aumento de 

excedentes de productos agropecuarios. No obstante, relacionado con este tipo de 

actuaciones, se produjo un aumento de la concienciación de la sociedad por un medio 

rural más sostenible y equilibrado, obligando a un cambio en la filosofía de las 

actuaciones que se venían realizando, y que habían abocado a los espacios rurales a la 

pérdida de valores relacionados con su papel ambiental y social.  

 Así, la nueva orientación, pensamientos y metodología de actuación de la 

Política Agraria Común, se plasmó en la Agenda 2000, durante el desarrollo de la 

Cumbre de Berlín del año 1999 donde, además de fomentar la competitividad de la 

agricultura europea, se introdujeron ayudas al desarrollo rural para que los agricultores, 

entre otras cosas, pudiesen reestructurar sus explotaciones, diversificar su producción y 

mejorar la comercialización de sus productos, siendo una de las prioridades fijar 

población en el medio rural, todo ello dentro del marco de las nuevas obligaciones que 

establecía la Organización Mundial del Comercio (MARTÍNEZ ARROYO, F. 2006)59. 

 Teniendo en cuenta que casi el 60% de la población de la Unión Europea vivía 

en zonas rurales (ocupando el 90% del territorio), a principios del siglo XXI el 

desarrollo rural pasó a ser objetivo prioritario de la Unión. Se creó un fondo específico 

para el desarrollo rural en 2006 para cumplir con los objetivos de la Estrategia de 

Lisboa y los del Consejo de Gotemburgo60. 

                                                 
59 MARTÍNEZ ARROYO, F. (2006): El Desarrollo rural en el contexto de la Unión Europea. Norba, 
Revista de Geografía. Vol XI, 2006, 11-20. 
60 La PAC se fomenta económicamente a través de dos fondos europeos; el FEAGA (Fondo Europeo 
Agrícola de Garantía) que financia los pagos directos a los agricultores y medidas de regulación de los 
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 Hoy en día, para la política de desarrollo rural (periodo 2007-2013) se tienen 

presentes los objetivos de tres ejes fundamentales, recogidos en el Reglamento (CE) 

1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2004, relativo a la ayuda al desarrollo 

rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER): 

 

a) Mejorar la competitividad en el sector agrícola. 

b) Mejorar el medio ambiente y apoyar la gestión sostenible de la tierra. 

c) Mejorar la calidad de vida y diversificar la economía de las zonas rurales. 

 

 Un cuarto eje queda conformado por la iniciativa comunitaria LEADER, cuyo 

objetivo principal es el de aplicar estrategias locales para el desarrollo rural a través de 

asociaciones locales en los sectores público y privado.  

 Por otro lado, el Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia, 

atendiendo a las características ambientales, territoriales y socioeconómicas, plantea su 

objetivo en el desarrollo de las zonas rurales considerando el aumento de su 

sostenibilidad, tratando a las zonas rurales como un elemento de cohesión del territorio 

y una fuente de crecimiento económico y social para la Región. Para ello, se cuenta con 

los fondos europeos del FEADER y del programa LEADER, con un montante total de 

441.216.563 €. En concreto, los ejes de actuación anteriormente señalados, pretenden 

mejorar las infraestructuras para el desarrollo y adaptación de la agricultura y 

silvicultura; añadir valor a los productos agrícolas y forestales, y modernizar las 

explotaciones agrícolas (eje 1). Dentro del eje 2 destacan los pagos agroambientales y la 

primera forestación de tierras agrícolas. Y dentro del eje 3, el apoyo a la creación de 

empresas y su desarrollo, servicios básicos para la economía y población rural, fomento 

de actividades turísticas, y la conservación y mejora de las zonas rurales. 

 El reto actual reside en la aplicación de las medidas con la ampliación de la 

Unión con doce nuevos Estados, el replanteo de las ayudas (se incrementan un 40% las 

tierras agrícolas) aunque el nivel de producción apenas si crece entre un 10 y 20%. De 

esta nueva forma de abordar el territorio en este periodo destaca su metodología de 

trabajo, basada en la constitución de los Grupos de Acción Local (GAL), tal y como 

                                                                                                                                               
mercados agrarios, y el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) que financia los 
programas de desarrollo rural de los Estados miembros. 
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señalan GARCÍA RODRÍGUEZ, FEBLES RAMÍREZ Y ZAPATA HERNÁNDEZ61. 

Estos autores destacan la importancia de la metodología de trabajo seguido por este 

proyecto, señalando su enfoque territorial; ascendente, ya que las decisiones van de 

abajo a arriba; participativo; integral y multisectorial; descentralizado y organizado en 

red. Sus características convierten la propuesta LEADER en un campo de trabajo 

preferente con una metodología prestigiosa. 

 El modelo de desarrollo de este programa se basaba en la escala local o 

subregional, en ámbitos geográficos relativamente reducidos, con una población 

inferior a los 100.000 habitantes. Además, debía tener un enfoque integral y endógeno, 

centrado en la necesidad de valorar el conjunto de los problemas que afectan a la zona o 

comarca, valorizando las peculiaridades del área. Una vez establecido el entorno, el 

proyecto debía tener un valor demostrativo, de manera que sea aplicable en otras áreas 

con características similares. Además, la población afectada debía tener una actuación 

directa, tanto en la elaboración del proyecto como en la toma de decisiones ulteriores, 

garantizando este aspecto a través de los GAL y los agentes colectivos y privados del 

medio rural (GAL Integral para nuestra zona de estudio, según veremos). 

 Uno de los rasgos de esta nueva orientación política es la coherencia en la 

aplicación de las estrategias de desarrollo rural, basadas en las Directrices Estratégicas 

de la Unión Europea (Decisión del Consejo 2006/144/CE de 20 de febrero de 2006), 

con cuatro objetivos básicos:  

 

a) Determinar los ámbitos donde la ayuda al desarrollo rural aporta el mayor valor 

añadido para la U.E. 

b) Crear un nexo con las grandes prioridades de la U.E. 

c) Garantizar la coherencia con las demás políticas de la U.E. y, en particular, las 

de cohesión y medio ambiente. 

d) Contribuir a la aplicación de la nueva PAC, orientada al mercado, y la 

reestructuración a la que dará lugar, tanto en los nuevos como en los antiguos 

Estados miembros. 

 

 En este sentido, desde el ámbito europeo, tras la creación de la Unión, se han 

invertido fondos y creado programas para favorecer el desarrollo rural. Tanto LEADER 

                                                 
61 GARCÍA RODRÍGUEZ, J. L.; FEBLES RAMÍREZ, M. F. y ZAPATA HERNÁNDEZ, V. M. (2005): 
“La iniciativa comunitaria LEADER en España” . Boletín de la A.G.E. Nº 39. Pág. 361-398. 
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I (1991-1993) como el desarrollo del posterior LEADER II (1994-1999) han permitido 

que muchas regiones hayan tenido la oportunidad de elaborar sistemas innovadores para 

estimular el crecimiento de su economía local-rural, ayudado y completado con las 

ayudas de la PAC. El programa LEADER II constituyó un paso adelante en el apoyo de 

las iniciativas locales ejemplares para el desarrollo rural. A parte de mantener la 

continuidad de los proyectos surgidos con LEADER I, los objetivos de este nuevo 

impulso pasan a fortalecer las ayudas a las actuaciones innovadoras que ilustren las 

nuevas vías que puede seguir el desarrollo rural en Europa, por la multiplicación de los 

intercambios de experiencias y de conocimientos a través de una red europea de 

desarrollo rural y la intensificación de la cooperación transnacional.  

 Teniendo los dos programas como experiencia previa, la Comisión Europea 

desarrolló en el año 2000 el programa LEADER +, orientado a impulsar las actividades 

aplicadas por los grupos de cooperación con actuaciones a escala local. Este programa 

pretende incidir en cuatro apartados principales, como son la utilización de nuevos 

conocimientos y tecnologías, la mejora de la calidad de vida de la población, la 

valorización de los productos locales, y la valorización de los recursos naturales y 

culturales. Sus principales objetivos residen en: 

 

o Poner en valor el patrimonio natural y cultural. 

o Mejorar el entorno económico para contribuir en la creación de empleo.  

o Mejorar la capacidad de organización de las respectivas comunidades. 

 

 De esta nueva orientación se desprende el objetivo de crear en el medio rural una 

coyuntura socioeconómica sostenible con el medio ambiente y, a la vez, incentivar a la 

gente para que continúe viviendo en este lugar, incluso actuando como foco de atracción 

para albergar nuevos pobladores.  

 En este contexto, los encargados de organizar y aplicar las estrategias de 

desarrollo sobre el territorio han sido los Grupos de Acción Local (GAL). Además, 

dentro de LEADER +, todas las experiencias de los territorios rurales de la Unión 

Europea se han unido en red para su conocimiento y divulgación, impulsando la 

cooperación, el traslado de información y el aprendizaje, situando a la población como 

agente activo en la participación.  

 En este sentido, todas estas actuaciones se acompañan de aportaciones 

económicas, indispensables para impulsar el desarrollo. La dotación económica prevista 
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para este plan (LEADER +) por parte de la U.E. ascendió a 2.020 millones de euros, 

financiados por el FEOGA-Orientación, de los que el 23% (467 millones de euros) 

corresponderían a España, un 12,5% de aumento respecto a LEADER II.  

 En la Región de Murcia, LEADER + ha apoyado las iniciativas de cuatro GAL: 

 

a) Asociación para el desarrollo de la Comarca del Noroeste, Río Mula, zonas 

altas de Lorca y Sierra Espuña. 

b) Asociación para el desarrollo comarcal del Noreste de la Región de Murcia. 

c) Asociación para el desarrollo rural integrado de los municipios del Río Segura. 

d) Asociación para el desarrollo integral del Campo de Cartagena. 

 

 Por lo tanto, la Comarca de Mula queda integrada en el ámbito del primer grupo 

de acción local, disponiendo de Fondos de los programas LEADER. La aplicación de 

estos fondos han sido gestionados y desarrollados por la Sociedad para el desarrollo 

rural Integral , asociación que diligencia en la actualidad las bases de las ayudas del 

Plan Territorial de Desarrollo Rural (2009-2011) en este territorio. El presupuesto de 

ésta es de 4.678.730 €, atendiendo al bloque de medidas 411 y 413 del programa 

LEADER. 

 

 

Figura 3.1. Tabla sobre la aplicación del presupuesto atendiendo a las medidas 

LEADER en el grupo de desarrollo rural “INTEGRAL”. Fuente: INTEGRAL 
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 - Medidas 411: 

 

o 123. Aumento del valor añadido de productos agrícolas. 

 

 - Medidas 413: 

 

o 311. Diversificación hacia actividades no agrícolas. 

o 312. Microempresas. 

o 313. Fomento de actividades turísticas. 

o 321. Protección de servicios básicos para la economía y para la población 

rural. 

o 323. Conservación y mejora del patrimonio rural 

o 331. Formación. 

 

 

 Del reparto de estos fondos, la dotación mayor corresponde al apartado de 

“Microempresas” (24,15%), seguido del de “Servicios Básicos” y el de “Patrimonio 

Rural” (ambos con el 18,67% de los fondos). En estos grupos participan 

financieramente los ayuntamientos de cada municipio; en el primero con un 69,87% del 

total, y en el segundo con un 80,13%. Luego está el grupo de “Fomento de Actividades 

Turísticas” (18,58%) donde también colaboran los ayuntamientos, en este caso con un 

5,34%. A continuación se sitúa el grupo de “Aumento del valor añadido a los productos 

agrícolas” con un 10,23%, seguido del de “Diversificación hacia actividades no 

agrícolas (8,44%) y por último el de “Formación” (1,26%).  

 Para la distribución de ayudas dentro del territorio, han sido establecidas 

diferentes categorías con el fin de priorizar las actuaciones para mejorar la calidad de 

vida de la población, siguiendo los criterios establecidos en la Ley de Desarrollo Rural 

Nacional: 

 

o Zona Urbana (A): Núcleos de población con más de 3.000 habitantes. 

o Zona Periurbana (B): Núcleos situados a menos de 10 kilómetros de su núcleo 

de población principal o que tengan entre 1.000 y 3.000 habitantes. 



 

 161

 

o Zona a Revalorizar (C): Núcleos con menos de 1.000 habitantes y a más de 10 

kilómetros de su núcleo de población principal. 

 

 Todas las medidas pretenden cubrir objetivos básicos para el desarrollo del 

medio rural; mejorar la competitividad de las empresas dedicadas al sector 

agroalimentario, aumentar las posibilidades de desarrollo de las unidades familiares 

dedicadas a la agricultura a través de la diversificación, siendo las ayudas un 5% 

superior en áreas de Zona C, ayudas al fomento de empresas orientadas al patrimonio 

rural, a la modernización del tejido empresarial sobre todo el territorio, aplicación de 

nuevas tecnologías, etc. Impulso de las actividades turísticas implicando a otros sectores 

económicos de la zona; alojamientos, artesanía, gastronomía, campañas de promoción 

natural y cultural, etc. Refuerzo y consolidación de los servicios básicos (sanitarios, 

educativos y administrativos); sensibilización del patrimonio natural y cultural con 

campañas divulgativas, implantación de sanciones, ayudas a la conservación, 

recuperación de ingenios materiales (hidráulicos, artesanales,...) y también inmateriales 

como las costumbres o formas de actuar, señalización de itinerarios naturales con 

puntos de observación, etc.  

 No obstante, no todos los ámbitos rurales quedaron seleccionados dentro de la 

estructura LEADER. Para estos espacios, también rurales pero que no reunían las 

premisas establecidas en el programa, el gobierno puso en marcha la estructura 

PRODER, un programa de desarrollo rural orientado, diseñado y aplicado por España 

pero cofinanciado por la U.E., destinado a las zonas rurales objetivo 1, y que se 

encuadró en los ejes 2 (desarrollo local) y 4 (Agricultura y desarrollo rural).  

 La primera experiencia de este proyecto fue PRODER I (1996-1999) y sus 

objetivos se basaron en una diversificación de las actividades económicas para 

favorecer el crecimiento del empleo, asignación de recursos a los distintos sectores 

económicos, incremento de valores añadidos atribuibles a la calidad de los productos y 

asegurar la conservación del espacio natural y de sus recursos. En la Región de Murcia, 

sólo se aplicó un programa. 

 La continuación de PRODER se plasmó en PRODER II (2000-2006). Este 

segundo impulso supuso otro conjunto de medidas orientadas al desarrollo endógeno 

pero, con la diferencia, de que este bloque se aplicó no sólo a las zonas Objetivo 1 sino 

que era potencialmente aplicable a todo el territorio nacional. 
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 Sin embargo, la Región de Murcia quedó fuera de la aplicación de este segundo 

bloque del programa62. 

 Las mejoras de los espacios regados “modernización de regadíos” pueden 

considerarse también medidas de desarrollo rural en espacios como la Región de 

Murcia, por su papel en el empleo y en fijar población en el medio rural. 

 Como se puede observar, en todos los planes o programas de actuaciones fijados 

para el medio rural, el desarrollo agrícola ocupa una posición principal, constituyendo 

un eje básico en los proyectos realizados. No obstante, es la ocupación principal de 

muchos habitantes de las áreas rurales, ayuda a fijar población, influye en la 

conservación y mejora del medio, ofrece oportunidades laborales, etc. 

 Así, dentro de la nueva orientación de la PAC a través de los fondos FEAGA y 

FEADER, se contemplan ayudas para el riego, como motor de desarrollo, administrado 

con criterios de productividad agrícola y competitividad (Estrategia de Lisboa, 2000), y 

con criterios de sostenibilidad y valor patrimonial (Declaración de Gotemburgo, 2001). 

 En este sentido, el regadío de cultivos en los espacios rurales constituye un eje 

prioritario de actuación, que va desde la conservación de las infraestructuras 

tradicionales de riego (patrimonio hidráulico) hasta la mejora y modernización de los 

sistemas y áreas de regadío tradicional (mejora de la producción, calidad de vida del 

agricultor, etc.). Por ello las CC.AA. también han tenido una influencia decisiva en el 

desarrollo de espacios regados, en la mejora y modernización, y también en la 

implantación de regadío en tradicionales secanos. La Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia estableció, en este sentido, el Decreto 51/1002 de 21 de mayo sobre 

explotación y conservación de los recursos hídricos de uso agrícola, y el Decreto 

42/1996 de 13 de junio por el que se modificaba el anterior. O el más reciente, Orden de 

30 de mayo de 2003, por la que se establecían las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para la mejora, modernización y consolidación de los regadíos de la Región 

de Murcia. También se aprobó la Orden de 18 de febrero de 2008, donde se establecían 

las bases reguladoras para solicitar las ayudas para el aprovechamiento en regadíos de 

las aguas residuales regeneradas procedentes de estaciones depuradoras (EDAR). En 

este sentido, la Región de Murcia depura más del 95% de sus aguas y supera los 103 

hm³/año. (GÓMEZ ESPÍN, J.Mª.; LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A.;MONTANER SALAS, 

E.; 2011. Ver pág. 79-80). 

                                                 
62 PLAZA GUTIÉRREZ, J. I. (2005). Desarrollo y diversificación en las zonas rurales de España: El 
Programa PRODER. Boletín de la AGE. Núm 39. 2005. Págs. 399-422 
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Foto 3.1. Estación depuradora de aguas residuales de la población de Albudeite 

(Comarca de Mula). Proyecto financiado a través del Fondo de Cohesión de la Unión 

Europea. 

 

 Dentro de la comarca se han solicitado ayudas para la puesta en marcha, o 

mejora y consolidación de los regadíos existentes. De ellos destacan las ayudas acogidas 

al Decreto 51/1992 durante el periodo 1992-2006 en los siguientes puntos. La C.R. del 

Pantano de la Cierva en Mula, las tres fases de ayudas de la C.R. La Purísima de 

Yéchar, con un montante total de 1.291.159,44€. La C.R. de El Acueducto, las huerta de 

Cara y Daya en Albudeite, la Huerta Alta de Pliego desarrollaba también su mejora en 

tres fases con un costo de 4.393.626,13€. El Heredamiento de Aguas de La Puebla (con 

un presupuesto de 611.697,71€), La Boticaria en Mula, Campos del Río y Los Rodeos 

(2.483.987,01€), la Huerta Baja de Pliego (4.870.000€) y Fuente Caputa 

(1.061.950,00€). Los presupuestos de estas obras, al amparo del decreto citado 

anteriormente, alcanzaron muchas de ellas hasta el 50% de financiación por parte de la 

Administración, siendo las construcciones más frecuentes la construcción de embalses 

reguladores, red primaria de conducción de agua, acondicionamiento de la red de 
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caminos, etc. (GÓMEZ ESPÍN, J. Mª., GIL MESEGUER, E., GARCÍA MARÍN, R. 

2006, Pág 55-58) (Consejería de Agricultura y Agua de la CARM). 

 

 

Foto 3.2. Construcción de un embalse regulador en un espacio regado de la comarca de 

Mula. 

 

3.2. HERRAMIENTAS DE ACTUACIÓN EN EL MEDIO RURAL. LA AGENDA 21 

Y OTRAS 

 

 Hasta fechas recientes se ha tratado el concepto de rural ligado con la actividad 

agraria. Tradicionalmente, y todavía hoy en la mayor parte de medios rurales, 

predominan las actividades agrícolas, ganaderas o forestales. Sin embargo, el medio 

rural presenta en la actualidad una necesaria y creciente pluriactividad económica, por 

lo que podemos decir hoy en día que “lo agrario forma parte de lo rural, pero no todo 

lo rural es agrario63”.  

 Por ello, antes de señalar las herramientas con las que hoy cuenta el medio rural, 

es necesario reflejar algunas consideraciones previas sobre los procesos de cambio y la 

diversidad conceptual y territorial que conlleva. Este medio manifiesta, en su 

                                                 
63 AMARILLO DOBLADO, F. (2006): El futuro y perspectivas del desarrollo rural en España o el 
desarrollo rural en España. Norva. Revista de Geografía. Vol. XI, 7-10. 



 

 165

 

tratamiento, una problemática clara, como es la grandísima variedad, y también 

especificidad, de las distintas áreas que componen un territorio, por lo que una solución 

en un lugar concreto puede no ser la más acertada en otro, al tener potencialidades, 

carencias o, simplemente, características diferentes. Con carácter general, en un 

territorio convergen elementos económicos, pero también naturales y culturales; 

factores que incluyen características comunes o diferenciadoras con respecto a otro.  

 Entre las potencialidades actuales del medio rural cabe destacar el importante 

papel que la mujer juega y debe jugar en el progreso y desarrollo del mismo; un medio 

todavía abrumadoramente masculinizado. Un ejemplo claro es el escaso número de ellas 

encargadas de una explotación agrícola.  

 Por esto y otras carencias tradicionales, son necesarios planes que estructuren el 

desarrollo rural-local, donde se determine el tipo de gobernanza a seguir, el papel que 

los propios pobladores deben llevar a cabo desde abajo, siendo partícipes de “su” 

modelo de desarrollo, para que exijan y se les exija la organización de un cambio en la 

gestión del territorio que sean capaces de organizar. La administración puede y debe 

ayudar, pero son los pobladores los encargados de ejecutar su desarrollo. 

 Sin embargo, se presenta un conflicto conceptual al hablar de mejora rural; entre 

conservación (de espacios naturales) y desarrollo; conflicto que debe integrarse e 

interrelacionarse para permitir una evolución de los espacios rurales. El desarrollo rural 

debe contemplar la protección y preservación, para el futuro, de la naturaleza, el medio 

ambiente o específicamente alguna de sus partes: flora, fauna,... Pero lo rural necesita de 

desarrollo en sus diferentes vertientes, natural, social, económico,... En este sentido, el 

desarrollo económico de lo rural pretende el fortalecimiento de la población más 

vulnerable, para la generación de oportunidades, para crecer por ellos mismos y dejar 

atrás la situación de inferioridad en la que se encuentran, poniendo freno al traslado 

forzoso de la población por falta de oportunidades. El problema se presenta muchas 

veces cuando toca llevar a cabo la ejecución de muchas de las actuaciones orientadas al 

desarrollo, al presentar, por una mala planificación, una línea contraria a la 

conservación de los recursos naturales (y que las medidas correctoras no son capaces de 

paliar), ya que parte de las actuaciones necesitan o requieren del consumo directo o 

indirecto de recursos naturales y/o territoriales difíciles de regenerar. Es ahí donde se 

encuentra la línea que podríamos definir como desarrollo sostenible; generar recursos 

necesarios para la vida y, a la vez, proporcionar una conservación de los sistemas 

naturales y territoriales para las generaciones futuras. El territorio requiere de una 
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gestión con el menor impacto posible, con un alto grado de racionalización, a la vez que 

utilizar los recursos existentes que posibiliten el desarrollo necesario de las poblaciones 

que lo habitan.  

 Importante también es aquí el concepto del tiempo. El desarrollo tecnológico 

reciente ha propiciado una aceleración de los procesos en un reducido espacio de 

tiempo, necesario, sin embargo, para la evolución de los acontecimientos naturales. En 

este sentido, podemos considerar la revolución agrícola así como la industrial más 

intrusivas con el medio, pero con un proceso de desarrollo temporal más dilatado. La 

revolución actual –tecnológica-, por el contrario, tiene un ritmo de desarrollo mucho 

más acelerado y, por tanto, concentrada en el tiempo, lo que ocasiona un consumismo 

masivo de los recursos mucho más rápido. 

 Esta intensificación de los procesos, que tienen lugar en el territorio, conlleva un 

consumo del mismo. Por lo tanto, es básico considerar un replanteo de este modelo, tal 

y como señala IZQUIERDO VALLINA, al indicar como necesaria una estrategia de 

intensificación blanda o extensiva para el futuro del mundo rural. La intensificación 

industrial es responsable de los desequilibrios entre el entorno urbano y rural, o entre el 

Primer y Tercer Mundo. En cambio, la intensificación extensiva se basa en la 

promoción de la multipolaridad por medio de la consolidación de pequeñas 

centralidades rurales. Para ello, es necesario que el desarrollo rural actúe con el fin de 

movilizar y articular, de forma sostenible, los recursos propios, locales. Y enfocar, 

desde ese punto de vista, las actuaciones a desarrollar dependiendo de las necesidades.  

 Por lo tanto, por todo este proceso resulta esencial la coordinación de los actores 

que desarrollan su actividad en el territorio. Así lo refleja la Comisión Mundial del 

Medio Ambiente y del Desarrollo, al señalar que la mayoría de las instituciones tienden 

a ser independientes y fragmentadas, y actúan siguiendo mandatos limitados conforme a 

procesos de adopción de decisiones cerradas. Los encargados de administrar los 

recursos y de proteger el medio ambiente están aislados, paradójicamente, de los 

encargados de administrar la economía. El mundo real de sistemas económicos y 

ecológicos intercomunicados no cambiará; por lo que resulta necesario e imprescindible 

cambiar las políticas y el formato de las Instituciones. Parece obvio, pues, un pacto 

territorial por el desarrollo, que supere los determinismos partidistas, localistas, así 
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como las urgencias cuatrianuales64. De esta manera, resultarán mucho más útiles los 

aparatos de actuación diseñados para la coordinación de los medios rurales. 

 

 

Foto 3.3. Diferentes usos del suelo en la huerta tradicional de Mula. Espacio sujeto a 

una discutida planificación territorial. 

 

 Con este sentido de actuación endógena, una de las herramientas con las que se 

ha dotado a los administradores del territorio son las Agendas 21; un plan estratégico 

surgido para tratar de cumplir los objetivos de Aalborg para el siglo XXI. Este plan 

analiza las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de un municipio (Análisis 

DAFO) y, cuyo objetivo final reside en mejorar la calidad de vida de los habitantes 

siendo estos mismos los agentes principales. En él participan políticos, técnicos y 

ciudadanos locales a través de foros y encuentros periódicos. 

 

                                                 
64 IZQUIERDO VALLINA, J. (2005). Manual para agentes de desarrollo rural. La organización del 
desarrollo en el medio rural. Ed: MundiPrensa. II Vol. 1415 pp. 
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Figura 3.2. Portada del cuadernillo de información del programa Agenda 21 de Mula.  

Fuente: Ayuntamiento de Mula 

 

 En la Conferencia de Aalborg de 1994 se establecieron las bases de los 

principales requisitos para la sostenibilidad de las ciudades europeas. En junio de 2004 

tuvo lugar la Conferencia de Aalbort +10, donde se hizo un balance de la 1ª década de 

la aplicación de las medidas anteriores. Y se propusieron, además, diez objetivos a 

través de una metodología donde los ciudadanos tuvieran una participación activa, 

convirtiéndose en protagonistas del proceso de conservación y gestión ambiental, 

cambiando su rol tradicional de mero actor pasivo. 
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 La Agenda 21 recomienda para ello la elaboración de estrategias nacionales y 

locales para el desarrollo sostenible, de acuerdo con el Programa 21 y la aplicación de 

los PACMA (Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente), en los 

que se recogen áreas temáticas más allá de las estrictamente ambientales, como la 

cohesión social, económica y la salud.  

 En la citada Conferencia de Aalborg de 1994 se establecieron una serie de 

requisitos con el fin de avanzar sobre la sostenibilidad en las ciudades europeas, 

destacando los aspectos de economía, justicia, ocupación del suelo, movilidad urbana, 

responsabilidad climática, etc. En Aalborg +10, junio de 2004, se plasmaron un 

conjunto de acciones necesarias para avanzar sobre la sostenibilidad; formas de 

gobierno, gestión municipal hacia la sostenibilidad, bienes naturales comunes, consumo 

y formas de vida responsables, planificación y diseño urbanístico, mejor movilidad y 

reducción del tráfico, acción local para la salud, económica local viva y sostenible, 

igualdad y justicia social, de lo local a lo global.  

 

 

Foto 3.4. Mercadillo de las 4 plazas de Mula, con el objetivo de revalorizar los 

productos locales y tradicionales de la Comarca. 

 

 Además de los programas de actuación expuestos anteriormente, Leader I, 

Leader II, Leader +, y Proder I y Proder II, se han elaborado y llevado a cabo otros 

proyectos dentro del ámbito europeo, para mejorar e impulsar el desarrollo rural de las 

zonas comunitarias. Se trata de proyectos como Interreg II, cuyo objetivo era la 

valorización de territorios rurales a través de las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación. En este sentido, en la Comarca de Mula, el desarrollo tecnológico ha 

servido, entre otras cosas, para la creación de una base de datos, gestionado por Integral, 
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que constituye una herramienta de integración de todos los aspectos relevantes de la 

oferta local de cada uno de los socios (turismo rural, artesanía, recursos humanos, etc). 

En general, el desarrollo de las TIC trata de mejorar dicha tecnología disponible para los 

trabajadores locales, promover la creación de nuevas empresas y formar en nuevas 

tecnologías a los recursos humanos de la zona para su incorporación al mundo laboral. 

Ejemplo de estas actuaciones las encontramos en el control de las cabezas de ganado en 

instalaciones ganaderas, o su aplicación en los sistemas de regadío que se controlan vía 

telemática. 

 Otro de los proyectos donde ha participado la Comarca es el denominado Adapt, 

programa del Fondo Social Europeo de la Unión. Este proyecto, promovido por el Gal 

Integral y gestionado, en este caso, por el Ayuntamiento de Mula, tenía los objetivos de 

afianzar, mediante la formación, infraestructuras y apoyo técnico, los puestos de trabajo 

generados por el tejido industrial, dotándolos de la flexibilidad y estabilidad necesarias 

para que pudieran ir adaptándose al mercado. También se pretendía promover sectores 

en el área, con oportunidades de empleo y negocio, mejorar el servicio que las 

administraciones locales ofrecían en materia de desarrollo, así como estimular, mediante 

la difusión de las oportunidades de empleo en las distintas instancias educativas, la 

aparición de emprendedores. De este programa se beneficiaron trabajadores y 

empresarios de sectores productivos afectados por la rápida evolución del mercado y 

desempleados o jóvenes en busca de su primer empleo.  

 En concreto, y dentro de las actuaciones desarrolladas en cada programa para el 

ámbito de la Comarca de Mula, con aportaciones de fondos europeos a través del 

proyecto Leader I se llevaron a cabo numerosos proyectos: 

 

1) Ruta turístico-histórica en Pliego 

2) Creación de una central de reservas a nivel comarcal (para el desarrollo del 

turismo) 

3) Instalación de una quesería de cabra en Campos del Río.  

 

 Dentro del programa Leader II: 

 

1) Ampliación del albergue juvenil de Mula 

2) Acondicionamiento de una zona para acampada en Pliego 

3) Edición y publicación del callejero de Albudeite 
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4) Edición del folleto y carteles divulgativos de Sierra Espuña 

5) Creación del mercadillo de las Cuatro Plazas en la comarca del río Mula (Pliego, 

Campos del Río, Mula y Albudeite) 

6) Creación de empresas de restauración: comidas tradicionales en Mula 

7) Mejoras en panadería artesanal en Campos del Río 

8) Renovación y modernización de maquinaria para una panadería artesanal en 

Mula 

9) Creación de un centro de formación Casa Pedriñan en el Niño de Mula (Mula) 

10) Adquisición de maquinaria para la modernización de una alfarería en Mula 

11) Creación de una empresa de fisioterapeutas en Mula 

12) Ampliación y modernización de instalaciones de fábrica de producción de 

colchones en Mula 

13) Creación de empresas de producción de pimentón en Yéchar (Mula) 

14) Centro reproductor de avestruces en Campos del Río 

15) Creación de un centro reproductor de la cabra murciano-granadina en Campos 

del Río 

16) Organización de dos exposiciones de cabras, Expocabra, en Campos del Río 

17) Acondicionamiento de infraestructuras turísticas en el Parque Natural de 

Campos del Río 

18) Curso de guías turísticos en la comarca del río Mula 

19) Formación de expertos en confección de prendas deportivas en Campos del Río 

20) Cursos de conservación, restauración y catalogación de pintura en Mula. 

 

 Dentro del programa Interreg II, se llevó a cabo el proyecto Jornadas Mujer y 

Empleo en la mancomunidad del río Mula, desarrollado en Mula el 4 y 5 de diciembre 

de 2000. 

 En la actualidad continúa abierto el proyecto Leader +. En cambio, las fuentes 

consultadas (ayuntamientos y empresas privadas) los actores objeto de recibir las 

ayudas no son partidarios de las condiciones que dicho proyecto presenta, 

fundamentalmente debido a que hay que anticipar el dinero para la ejecución del 

programa y, supuestamente, recibirlo más adelante. 
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 3.2.1. Mula, eje de la comarca en actuaciones con fondos comunitarios. 

 

 La mayor parte de la información existente sobre actuaciones locales de ámbito 

rural se ha obtenido según los proyectos ejecutados en el contexto del municipio de 

Mula, no ofreciendo información relevante o no existente en otros. Por su parte, en el 

Ayuntamiento de Mula existen inventarios y análisis de las posibles actuaciones a 

desarrollar, así como detectar los problemas existentes. De la documentación elaborada 

destaca el Diagnóstico Ambiental, preparado dentro del marco de la Agenda 21 por 

dicho municipio. Del diagnóstico se desprenden las siguientes conclusiones; La Agenda 

21 se considera como una herramienta estratégica que supera las fronteras de un 

proyecto verde, ofreciendo la posibilidad de transformarse y aplicarse como una 

estrategia de sostenibilidad. 

 El Ayuntamiento de Mula, el 11 de febrero de 2008, firmó el convenio de 

colaboración suscrito entre la Consejería de Industria y Medio Ambiente de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y la Federación de Municipios, para el 

desarrollo de la Agenda 21 Local y para la creación y sostenimiento de Gabinetes 

Medioambientales, autorizado por el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, el 

17 de noviembre de 2006. Mula ratificó su compromiso sostenible en la firma de la 

Carta Europea de Aalborg de 1994 y Aalborg +10. Además, se revisó el Diagnóstico 

Ambiental en 2009, sobre la base que se terminó un año antes. En él se señalan los datos 

sobre la situación del entorno humano, del medio natural y su diversidad, de la 

organización territorial y la movilidad, de los vectores ambientales, de los instrumentos 

de intervención ambiental que tiene el Ayuntamiento, de su estructura municipal y sus 

competencias y de la gestión de los riesgos e infraestructuras. Todo ejecutado a través 

del análisis DAFO. 

 En él se acentúa, entre otras cuestiones, la densidad media de población, muy 

inferior a la media regional (igual ocurre si atendemos a los datos comarcales). Se 

indica que más de la mitad de las tierras de cultivo se destinan a secano, y se destaca en 

el apartado socioeconómico la difícil situación actual del sector de la construcción. 

 A partir de estos resultados y de las características expresadas en este 

diagnóstico, se elaboró el Plan de Acción Local (PAL), donde se enumeran las acciones 

efectuadas y las que están en curso, todas ellas destinadas a conseguir una mejora en la 

calidad de vida y bienestar social de los ciudadanos. Los principales objetivos del PAL 

son: 
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o Objetivo 1: Reducción del impacto de las actuaciones municipales sobre el 

territorio. 

o Objetivo 2: Protección del entorno natural y la biodiversidad. 

o Objetivo 3: Fomentar el desarrollo equilibrado de Mula con la convivencia de 

sus ciudadanos. 

o Objetivo 4: Minimizar el consumo de recursos. 

o Objetivo 5: Promoción de hábitos sostenibles y fomento de la participación 

ciudadana. 

o Objetivo 6: Realizar una buena gestión y uso del transporte. 

o Objetivo 7: Desarrollo de una sociedad equilibrada. 

o Objetivo 8: Integrar la variable proteccionista de la administración en la 

empresa. 

 

  

 Estos objetivos deben ser ajustados mediante actuaciones concretas. Algunas ya 

se han realizado en la comarca, varias de ellas significativas en el ámbito rural, con el 

fin de mejorar la situación socioeconómica y ayudar a conseguir un desarrollo del 

hábitat en algunas áreas como en el caso de la pedanía de Yéchar. En este espacio, 

además, destacan las actuaciones ejecutadas a través de un proceso de concentración 

parcelaria y la transformación de secano a un regadío de vanguardia que se empezó a 

desarrollar a mediados del siglo XX. Otro gran proyecto de índole agrícola y afectación 

rural fue la Modernización de los regadíos tradicionales de la Huerta de Mula, necesaria 

debido a las penurias hídricas de este entorno, dentro del marco del Sureste español. Un 

espacio caracterizado entonces por escasas producciones, carencia de recursos hídricos 

propios y mala gestión de los que se disponía, condiciones laborales muy duras, etc.  

 Este tipo de actuaciones, a lo largo de los años, han permitido lograr objetivos 

como fijar población en un lugar de tradición emigrante en los años 60 y 70, o dotar de 

unas herramientas al medio rural (como un regadío de vanguardia, estructuras y marcos 

de plantación coherentes, distribución de cultivos, asesoramiento,...) que, por lo menos, 

ayuda a mantener una calidad de vida más o menos rentable, sobre todo en la pedanía de 

Yechar. En cambio, en los espacios de regadío tradicional se han desarrollado otras 

tendencias que incentivan la especulación y cambio de uso del suelo. 
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 También existen otros espacios donde se pueden llevar a cabo trabajos que 

pueden contribuir en el auge rural de estos espacios locales, como el proyecto de la calle 

del Agua en Pliego, declarado recientemente Bien de Interés Cultural, los mercadillos 

artesanales de Mula, o las que se podrían elaborar aprovechando todos los artilugios e 

infraestructuras que componen el patrimonio hidráulico-cultural de la comarca (ruta de 

los molinos) hoy fuertemente amenazados por su abandono; la explotación integral de 

los diferentes paisajes (de montaña, de huerta, de campo, rurales, etc.) dentro de un 

conjunto amplio de planificación integral de la actividad turística (turismo rural, de 

interior, senderismo, alojamientos rurales) o el sempiterno proyecto de reorganización 

de los aprovechamientos termales de las aguas de Los Baños de Mula. 

 A pesar de todo ello, los esfuerzos por mejorar las oportunidades locales deben 

seguir en este medio rural comarcal. Ésta y otras áreas rurales sufren en la actualidad 

bajos niveles de productividad laboral, altos niveles de desempleo, sobre todo en el caso 

de las mujeres y los jóvenes, y bajos niveles de I+D, inferior al resto del territorio 

urbano. La agricultura y su conexión con las empresas cooperativas o de transformación 

hortofrutícola, son de los escasos sectores que hoy en día sostienen la economía de estos 

municipios de la comarca. La apuesta por la diversificación en la producción, 

subsidiaria al sector agrícola e industrial, y el aprovechamiento de los recursos 

endógenos comarcales (orientados al sector servicios) deberían convertirse en el eje 

prioritario que marque el rumbo de cara al futuro.  
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4. LA EXPERIENCIA DE YECHAR.  

UN EJEMPLO DE ACTUACIÓN 

ENCAMINADO AL DESARROLLO RURAL. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA Y PUESTA 

EN RIEGO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 177

 

4. LA EXPERIENCIA DE YÉCHAR. UN EJEMPLO DE ACTUACIÓ N 

ENCAMINADO AL DESARROLLO RURAL. CONCENTRACIÓN 

PARCELARIA Y PUESTA EN RIEGO.  

 

 Uno de los ejemplos más significativos de actuación territorial en un ámbito 

rural de la Región de Murcia se ejecutó en la pedanía muleña de Yéchar, proceso que 

ocasionó una poderosa transformación espacial. 

 

 

 

Fotos 4.1 y 4.2. Sector oriental de la zona de cultivo de Yechar en los años 1956 

(superior) y 2009 (inferior).Fuente: Cartomur.com 
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 En este espacio, existía años atrás una huerta de pequeñas dimensiones (+ - 200 

tahúllas) regada de forma tradicional. Sobre ella, en los años 80 tuvo lugar un proceso 

de concentración parcelaria y, a la vez, una transformación de un extenso secano por un 

sistema de riego a la demanda. 

 El estudio de la bibliografía analizada, dedicada a los procesos de concentración 

parcelaria se centra en muchos casos, en la investigación de los procedimientos legales 

y de ejecución del conjunto de operaciones que requiere una actuación de este tipo. Sin 

embargo resultan reducidos los trabajos que hacen referencia a un análisis regional de 

carácter geográfico sobre los efectos en el territorio de una reestructuración parcelaria y 

de los objetivos y resultados socioeconómicos obtenidos. Muchos de los trabajos que 

aquí se citan provienen desde la visión de la ciencia agronómica y algunos desde el 

ámbito del Derecho Administrativo. Por ello, creemos interesante este estudio, centrado 

en el análisis geográfico sobre un ejemplo de concentración parcelaria a través de sus 

logros en el ámbito del interior de una región, la murciana, que empezó a fraguarse a 

mediados de siglo XX. Una actuación que no sólo ha incidido en la estructuración 

agraria de un espacio con fuerte predominio del minifundio, sino en la transformación 

de unas tierras que pasaron a ser regadas con dotaciones procedentes del Trasvase Tajo-

Segura, acompañado a su vez de acciones realizadas de forma complementaria para 

mejorar el desarrollo socioeconómico de la pedanía de Yéchar, en Mula. 

 Según PUERTAS J.J. (1997) se entiende el proceso de concentración parcelaria 

como la reunión, en un mismo lugar, de los derechos sobre varias fincas rústicas con 

objeto de mejorar su utilidad. Otros autores destacan su complejidad; ya que se trata de 

una actuación muy complicada de llevar a la práctica porque supone una reorganización 

de parcelas de varios propietarios y todo lo que ellas contienen (VV.AA., 199965). Por 

el contrario, algunos autores no sólo ven en este proceso una actuación coyuntural o 

específica sobre el territorio, sino un trabajo orientado al desarrollo general de un 

entorno rural para intentar equipararlo al de zonas urbanas. Así KOLLMER66 (1996) 

señala que el objetivo del desarrollo rural es el de eliminar las diferencias de calidad de 

vida entre el espacio rural y urbano, para que la población del primer espacio no se vea 

                                                 
65 RODRÍGUEZ PÉREZ, J. R., GONZÁLEZ VÁZQUEZ, X. P. y. MAREY PÉREZ M. F. (1999): 
Estudio de los efectos de la concentración parcelaria sobre la evolución de usos del suelo mediante SIG. 
VIII Congreso Nacional de Teledetección. Albacete. Págs. 233-236. 
66 KOLLMER, K. (1996): “Land consolidation in Germany”. Lavoura Moderna. DSA, 6. Págs. 99-104. 
LISBOA. Obtenido de CRECENTE MASEDA, R y ÁLVAREZ LÓPEZ, C. J. (2000). “Una revisión de 
la concentración parcelaria en Europa”. Revista Española de estudios agrosociales y pesqueros, núm. 
182. Págs. 221-276. 
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forzada a emigrar al segundo, siendo la concentración parcelaria una de las herramientas 

para mejorar la gestión y utilidad de la tierra y de la sociedad que vive de él y en él. 

 

4.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LOS PROCESOS LEGALES DE 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA EN ESPAÑA  

 

 En este apartado no es el objetivo realizar un análisis pormenorizado del basto 

conjunto de disposiciones legales que comprenden el desarrollo legislativo de la 

concentración parcelaria en España67. Si es necesario situar el punto de partida que 

determina el inicio de las actuaciones que se desarrollan dentro del marco de un proceso 

de concentración parcelaria, como el que se llevó a cabo en la pedanía muleña de 

Yéchar. En este sentido, tanto los trabajos de concentración realizados en Yéchar, como 

la otra actuación de parecidas características implantada en la Región de Murcia, 

(Cartagena, con 32.800 ha concentradas) se añaden a otros proyectos nacionales 

realizados en diversos lugares del territorio español. En algunas comunidades, como 

Castilla y León68 o Galicia, estos trabajos tienen una gran relevancia, con un 

automatismo administrativo consagrado y un impacto territorial mucho más importante.  

 La ocupación-partición del territorio por parte del hombre a lo largo de la 

historia ha dado como resultado la creación de un mosaico de parcelas, destacable en la 

actualidad en el medio rural debido a su fragmentación. Hoy en día, todo el espacio 

presenta algún tipo de propietario, ya sea particular, privado, comunal, etc. 

 En un sentido agronómico, desde siempre ha existido una preocupación por 

obtener el mayor rendimiento en un determinado espacio (huerta, campo, etc), siendo la 

reorganización de las parcelas un intento por contribuir en este objetivo. Así, la 

concentración parcelaria constituye uno de los proyectos estructurales más ambiciosos 

de gestión territorial en el ámbito agrario. En España el germen legal lo encontramos en 

la promulgación de la Ley de 20 de diciembre de 1952. Fue ejecutada por el ingeniero, y 

por aquel entonces Ministro de Agricultura Rafael Cavestany y de Anduaga. Presentaba 

tres características básicas, como eran el carácter experimental de la misma, el cambio 

                                                 
67 BOTEY FULLAT, M. (2009). Tesis Doctoral. Concentración parcelaria en Castilla y León. 
Caracterización de la parcelación a través del análisis multivariante. También SÁNCHEZ 
HERNÁNDEZ, A. (2006). La Concentración parcelaria y sus fases. Redur, 4. 
68 Documentación web de la Junta de Castilla y León, según la cual, a 31 de diciembre de 2010, la 
superficie concentrada ascendía a 4.055.456 ha de un total de 5.3678.720 ha de superficie concentrable, 
entendiendo por tal la superficie agraria útil concentrable más otras superficies que corresponden a 
superficie no agraria útil (eriales, pastizales, etc.) incluidas en las zonas concentradas. 
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de las leyes a las que afectaba y la trascendencia política que requería una decisión de 

este calado69. En el preámbulo de la citada ley70 se menciona la ambición que ésta busca 

para el campesino al decir que trata de contribuir tanto en el bienestar del pequeño 

propietario y empresario agrícola como mejorar el rendimiento económico del suelo. 

 Se trató de una ley compleja en un primer momento, que requería prudencia en 

su aplicación. Por ello, aunque se declarase de utilidad pública e interés nacional, 

empezó a desarrollarse sin saber la respuesta social que tendrían actuaciones o 

herramientas como la expropiación forzosa. Entre sus principales objetivos resaltaba el 

de posibilitar el incremento de la producción agrícola así como elevar el nivel de vida 

de los agricultores. Por esta razón, la ley contemplaba que el Instituto Nacional de 

Colonización (comisión encargada en un principio de desarrollar los procesos de 

concentración) tenía la potestad para adquirir las tierras de los propietarios con mayor 

proporción y aumentar, de esta manera, la propiedad de los pequeños agricultores 

(reparto homogéneo). También trata sobre la forma de reordenar la propiedad, donde va 

a tener protagonismo la Comisión Local, integrada por el juez de Primera Instancia a 

cuya jurisdicción pertenezca la zona, el registrador de la propiedad, un notario, un 

técnico agronómico designado por el Ministerio de Agricultura y dos representantes de 

los propietarios de la zona, nombrados por la Cámara Oficial Sindical Agraria, con la 

finalidad del seguimiento de las obras de primera mano (unificación de las tierras de un 

mismo propietario, mejorar el acceso a la parcela, aumentar el rendimiento, etc.). 

 La magnitud de esta legislación, que buscaba fundamentalmente una mejora en 

la calidad de vida de la población residente en los espacios rurales, así como el aumento 

de la producción del campo, incide profundamente en los paisajes existentes, siempre 

con la intención de mejorar y organizar los recursos endógenos.  

 Hasta la fecha, y sin ahondar mucho en los avatares históricos, los 

acontecimientos de la primera mitad del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la 

Crisis de 1929, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, estancan, e 

incluso provocan el abandono de las grandes obras políticas orientadas al desarrollo 

socioeconómico del país, en favor de las infraestructuras destinadas al sustento de los 

conflictos bélicos. En la Región de Murcia, la visualización de las imágenes de los 

vuelos aéreos de principios de siglo XX, en comparación con las de mediados de siglo, 

                                                 
69 No obstante, una vez ejecutados algunos proyectos de concentración parcelaria y, observados los 
resultados, pronto se solicitaron nuevos trabajos en zonas colindantes. 
70 Consta, además, de 13 artículos más una disposición adicional. 
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permiten observar unos paisajes agrarios fijos, con un parcelario y elementos rurales 

inalterados (trazados, caminos, parcelas, conducciones y captaciones de agua, etc.) 

predominando por encima de todo las grandes extensiones de secano en aquellos lugares 

alejados de los puntos de agua. Sin embargo, desde el final del segundo conflicto 

mundial, los cambios en el territorio van a ser una constante, fruto de la recuperación 

económica, el desarrollo tecnológico y los ambiciosos proyectos de mejora del medio 

rural, contemplados fundamentalmente para las zonas más desfavorecidas de la nación 

intentando, entre otras cosas, frenar el desorbitado éxodo rural, ya que las ciudades 

ofrecían, por entonces, nuevas y mejores oportunidades laborales. La tranquilidad 

reinante después del periodo bélico y la recuperación económica favorecen el desarrollo 

de los propósitos de interés nacional, a los que habrá que sumar el traslado de recursos 

hídricos desde las zonas donde existen excedentes (España húmeda y grandes cuencas 

receptoras) hacia los lugares más áridos aunque con mejores condiciones edáficas y 

térmicas, como los corredores litorales y prelitorales del Mediterráneo. Estos proyectos, 

aunque planteados con anterioridad, encuentran en esta coyuntura el impulso necesario 

para su realización.  

 Uno de los problemas que surgen en el desarrollo de las actuaciones rurales es 

que la ley de 1952 chocaba con las disposiciones legales referentes al Código Civil y al 

Derecho Privado de esos años, ya que la concentración parcelaria requiere de una 

reorganización de todas las parcelas afectadas, tanto en el ámbito territorial como en el 

administrativo. Por ello fue necesario completar esta ley con la aprobación del Decreto-

Ley de 5 de marzo de 1954. Con anterioridad, se redactó la Orden de 16 de febrero de 

1953, donde se creó y organizó el Servicio de Concentración Parcelaria; y la Orden de 

27 de mayo de 1953, donde se enumeraron las normas de funcionamiento del Servicio; 

o la Orden de 2 de julio de 1953, con la intención de regular las operaciones a realizar 

en el ámbito de la concentración.  

 Debido al carácter experimental de la ley de 1952 y las siguientes órdenes 

complementarias, que venían a rellenar algunos resquicios legales, se elabora otra más 

íntegra y funcional, publicada el 20 de julio de 1955, contemplando, entre otras cosas, 

las unidades tipo de aprovechamiento a especificar, según las zonas, por el Servicio de 

Concentración Parcelaria o la nulidad de llevar a cabo la división de fincas afectadas por 

un proceso de concentración (Texto refundido de 10 de agosto de 1955 en el cual se 

recogen todas las disposiciones legales que atañen al proceso de concentración 

parcelaria). 
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 Años más tarde, en 1962, se promulga la Ley de 14 de abril, con la finalidad de 

intensificar el proceso de concentración y modificar algunos aspectos de la anterior. 

Esta ley y otras disposiciones dan lugar al Texto refundido de 8 de noviembre de 1962, 

donde se añaden y actualizan las disposiciones legales anteriormente publicadas, y 

donde destaca la elaboración de las etapas que debe regir el proceso de concentración 

parcelaria. De esta manera, la realización de una concentración parcelaria en el ámbito 

rural español debía pasar por: 

 

- Iniciación del trámite 

- Preparación de bases 

- Clasificación de tierras 

- Investigación de propietarios 

- Encuesta y publicación de bases 

- Redacción del proyecto de concentración 

- Redacción del acuerdo de concentración 

- Fase final de la concentración71 

 

 Por último, dentro de este proceso legislativo, destaca el Decreto 118/1973 de 12 

de enero donde se aprueba la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, texto con gran 

cargan normativa (292 artículos) y donde, entre otras cosas, se establece el marco de 

actuación del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, a saber: 

 

- Transformación económico-social, por razones de interés nacional, de 

grandes zonas mediante la realización de las obras que requiera el mejor 

aprovechamiento de las tierras y las aguas, y la creación de nuevas 

explotaciones. 

- Ordenación de explotaciones agrarias para que alcancen dimensiones 

suficientes y adecuadas características socioeconómicas. 

- Establecimiento de Planes de Mejora para comarcas deprimidas (como 

era la comarca de Mula. Por entonces Mula y Pliego). 

                                                 
71 Según SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, A. (2006) en “La concentración parcelaria y sus fases”, éstas dan 
comienzo con el Inicio del procedimiento, Decreto de concentración parcelaria, Comisión local de la 
concentración, Bases de la concentración, Proyecto, Acuerdo, Plan de obras y mejoras territoriales, 
Replanteo y amojonamiento de las fincas de reemplazo, Toma de posesión de las fincas de reemplazo y 
Acta de reorganización de la propiedad. 
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- La concentración parcelaria. 

  

 Uno de los aspectos más importantes en el proceso de preparación y actuación 

sobre el desarrollo de las fases de la concentración parcelaria es la creación del Instituto 

Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), que surge a través de la Ley 

35/1971. Organismo que desde entonces va a ser el encargado de desarrollar los trabajos 

que hasta la fecha venían realizando el Instituto Nacional de Colonización y el Servicio 

Nacional de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, entre otros72. Este organismo 

desarrolla su trabajo con una función más globalizadora del entorno rural, no sólo 

atendiendo a proyectos sectoriales, sino desde una perspectiva de la mejora y del 

desarrollo rural con un carácter mucho más general.  

 Sus principales objetivos no sólo residían en ejecutar los proyectos de 

estructuración agraria, sino en intentar fortalecer el crecimiento y desarrollo de los 

ámbitos rurales. Su finalidad fue enumerada en el artículo 2º de la ley, sobresaliendo el 

signo unitario del tratamiento de los problemas rural-locales; por ejemplo: 

 

- Transformación económica y social en beneficio de la comunidad 

nacional y elevación de las condiciones de vida de la población campesina. 

- Creación de explotaciones agrícolas con características socioeconómicas 

adecuadas. 

- Aprovechamiento y conservación de los recursos naturales. 

  

Como instrumentos jurídicos para desarrollar este tipo de actuación, el IRYDA 

contaba fundamentalmente con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12-I-1973 

(BOE n.° 30, de 3 de febrero), la Ley de fincas manifiestamente mejorables de 16-XI-

1979 (BOE n.° 281, de 23 de noviembre), y la Ley de Arrendamientos Rústicos. 

Todas estas disposiciones legales de carácter nacional van a regir las actuaciones 

de concentración parcelaria en la Región de Murcia, incluso después de la 

descentralización del Estado y la formación de las Autonomías. En este ámbito, y más 

                                                 
72 El Decreto 2.764/1967, de 27 de noviembre, reorganizó la Administración Civil del Estado y dispuso 
que el Instituto Nacional de Colonización Parcelaria y Ordenación Rural y el Servicio de Conservación de 
Suelos quedaran integrados en una sola Dirección General del Ministerio de Agricultura, llamada 
Dirección General de Colonización y Ordenación Rural, y, finalmente la Ley 35/1971 de 21 de julio, creó 
el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, en el que quedaron integrados el I.N.C. , el S.N.C.P y O.R., 
y todas las dependencias de la Dirección General de Colonización y Ordenación Rural, que quedó 
suprimida en virtud de la citada Ley. (Fuente: La Biblioteca del IRYDA). 
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recientemente, inciden algunas leyes regionales como la Ley de Protección del Medio 

Ambiente de la Comunidad Autónoma o el Decreto 40/1997 de 6 de junio, que 

establece la unidad mínima de cultivo para la Región de Murcia, el Programa de 

Desarrollo Rural FEADER 2007-2013, el Plan Regional de Caminos Rurales y los 

programas de desarrollo rural elaborados desde la Unión Europea.  

 

 

Foto 4.3. Huerta y caserío de Yechar. Fuente: Ayuntamiento de Mula. 

 

4.2 ESTADO DE LA COMARCA DE MULA EN LOS AÑOS 70 DEL SIGLO XX 

 

 Las primeras noticias que se tienen de Yéchar, pedanía de Mula, sobre su 

utilización y su puesta en cultivo las encontramos en GONZÁLEZ CASTAÑO, J73, que 

alude a datos del siglo XIV. Aunque constituye un tiempo amplio (desde siglo XIV 

hasta la actualidad), las viviendas y el entramado de la aldea han sufrido pequeños 

cambios, pero no así el parcelario de cultivo que se mantiene inalterado, debido a los 

escasos recursos hídricos del lugar hasta bien entrado el siglo XX. 

 A pesar de la recuperación económica nacional de la época del “desarrollismo”, 

en los años 70 del siglo XX la situación socioeconómica de la comarca de Mula, con 

respecto al resto del territorio de la Región de Murcia, presentaba un claro 

estancamiento. En general, la renta de las comarcas interiores (Noroeste, Abanilla-

                                                 
73 GONZÁLEZ CASTAÑO J. (1992). La tierra era cultivada por labradores de grandes familias de 
Mula, que tenían allí su casa. El agua de su fuente permitía una agricultura de regadío en unas 
pocas tahúllas. El Ayuntamiento de la villa reglamentó su uso en 1598,..., nombrando, además, cada 
año, un fiel-sobreacequiero que cuidaba de los riegos. Ese mismo organismo extraía buenos 
ingresos de la explotación de las hierbas de sus dehesas, cuya totalidad servía para pagar los 
servicios reales, junto con lo sacado de los demás pastizales. 
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Fortuna y Cuenca de Mula) es inferior a la de otras comarcas como Guadalentín, Huerta 

de Murcia, Vega Media y Campo de Cartagena. Entre las causas, sin duda, la 

disponibilidad y uso del agua es uno de los aspectos diferenciadores. 

 

 

 

Figura 4.1. Distribución de la renta en la Región de Murcia en el año 2000. Fuente: 

Programa de Desarrollo Rural. 

 

 4.2.1 Un problema estructural: La escasez de recursos hídricos 

  

Sobre el territorio del Sureste predominan unas condiciones climáticas 

semiáridas con un acusado déficit hídrico en la época estival. Estas condiciones, aunque 

no llegan a ser extremas para la vida, si condicionan en exceso la producción vegetal, 

sobre todo debido a la falta de agua.  

Estas peculiaridades climáticas determinan que los escasos recursos disponibles 

se hayan aplicado tradicionalmente en los lugares más apropiados para ello, como son 

las vegas del Segura y sus principales afluentes (corredores del Guadalentín, Mula, 

Quipar, Argos, Moratalla, etc), Campo de Cartagena, bahías de Mazarrón y Águilas, etc. 
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El resultado de este uso del agua en los diferentes lugares del territorio murciano es una 

caracterización cultural en torno a su gestión o los paisajes formados, un patrimonio 

hidráulico, tanto material como inmaterial, en función de los diferentes usos del agua 

que existen en el ámbito semiárido de la Región de Murcia.  

Dentro de un breve análisis regional, en función de los recursos hídricos 

disponibles, si nos ceñimos al siglo XX, TORRES MARTÍNEZ, M. y Otros (1961) 

señalan que los términos municipales del Valle del Segura y algunos del Mar Menor son 

más dinámicos en comparación con los situados en el interior, debido a la 

disponibilidad de agua, afirmando que  

 

“el desequilibrio económico murciano está determinado por la 

escasez de uno de los elementos fundamentales de la producción agrícola: 

el agua”. 

 

A su vez, señalan algunas de las condiciones que caracterizan el medio natural 

murciano:  

 

“La mayor parte de sus tierras cultivables se encuentran en una 

zona marginal del secano español. El desequilibrio económico procede de 

un desequilibrio natural, ya que el régimen de precipitaciones oscila 

normalmente alrededor de los 300 mm de lluvia anual, cantidad que 

constituye el límite de zona predesértica. Pues bien, esta insuficiencia se 

agudiza en la geografía levantina, toda vez que el suelo exige por mayor 

coeficiente de evaporación una aportación del factor agua en superior 

proporción que en otras zonas españolas”.  

 

Hoy en día, con el avance tecnológico en materia de agua, se ha producido un 

aumento de los recursos y una intensificación agrícola en ciertos lugares como el SE 

(trasvases, impulsiones, sistemas de riego, etc). En cambio, esta situación crea una 

dependencia hídrica en las áreas receptoras, coyuntura que hoy padece la comarca de 

Mula. TORRES MARTÍNEZ ya aludió en los años 50 la idea proporcionada 
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anteriormente por LORENZO PARDO74 a principios de siglo XX, quien indica que el 

problema del regadío murciano puede y debe acarrear una solución de índole nacional:  

 

“la solución del desequilibrio murciano requiere un planteamiento 

nacional del problema del agua, cuyo marco es el que ha servido de base a 

este estudio. En virtud de este planteamiento, indudablemente correcto y 

genial en la mente de Lorenzo Pardo, el problema de la provincia de 

Murcia adquiere carácter nacional, cuya solución afecta al mismo tiempo 

al desarrollo de la provincia y a las conveniencias económicas del país75”.   

 

 A mediados de siglo XX, el predominio de cultivos de secano y la abundancia de 

regadíos deficitarios en el SE tiene como consecuencia la producción de cosechas de 

baja rentabilidad y, en su mayoría, destinadas al autoconsumo. Esta situación hace que, 

en general, la agricultura de la zona sea poco competitiva en relación al resto de 

provincias españolas excedentes de agua.  

 

 

Figura 4.2. Comparación de productos brutos por ha en los años 50, diferenciando entre 

secano y regadío. Fuente: De Torres Martínez, M. Pág. 73 

 

 Según la figura 4.2 se puede observar como el problema del regadío en España 

no es fruto de un planteamiento actual, sino de la irregular distribución natural del 

recurso agua. Esta situación ha suscitado a lo largo de muchos años la ejecución de 

                                                 
74 Con su plan de 1933 en el transcurso de la Segunda República, Lorenzo Pardo, sentó el punto de 
partida del más serio y concienzudo anteproyecto de Obras Hidráulicas de la historia española, llevado a 
la práctica en parte entre 1940 y 1975, como base de “una política de riegos y bosques”. En BOSQUE 
MAUREL, J. (2008). “El agua como recurso escaso y sus problemas en al España actual”. Estudios 
Geográficos, LXIX, 265. Págs. 453-493. 
75 DE TORRES MARTÍNEZ, M. y otros. (1961): El regadío murciano, problema nacional. Instituto de 
orientación y asistencia técnica del Sureste. Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Diputación 
Provincial. Murcia. Pág. 64 



 

 188

 

diferentes proyectos, tanto de ámbito nacional como regional, para conseguir mejorar y 

equilibrar el reparto hídrico español, con el objetivo de subsanar el problema estructural 

de falta de agua en zonas como el Sureste, con suelos y termicidad apropiada para el 

cultivo hortofrutícola.  

 A nivel general se comprueba cómo la mayor parte de los productos de secano 

de la Provincia de Murcia alcanzan en el periodo señalado un valor en pesetas inferior al 

resto de provincias debido, entre otras cosas, a la escasez de precipitaciones. Sin 

embargo estos productos, puestos en regadío, muestran un nivel similar en valor a los de 

otras provincias con mayor disponibilidad hídrica.  

 

4.2.2 La búsqueda de caudales de ámbito nacional 

 

En 1932, ocupando el cargo de Ministro de Obras Públicas D. Indalecio Prieto, 

es el ingeniero D. Lorenzo Pardo el director del Centro de Estudios Hidrogeográficos. 

Uno de los trabajos encomendados a éste fue la realización de estudios para un 

aprovechamiento completo de las aguas españolas. Fruto de este trabajo, en 1933 se 

publicó la memoria del Plan Nacional de Obras Hidráulicas. Fue el quinto después de 

que en 1902 se redactara un primer trabajo firmado por Don Rafael Gasset. El trabajo de 

Gasset recibió las críticas de Pardo en relación a su plan de actuación, ya que según 

Pardo:  

 

“Si se exceptúan las obras correspondientes a la cuenca del Ebro, 

todas o casi todas las demás están arbitrariamente repartidas en la 

vertiente atlántica, y en particular en las dos mesetas, en zonas de altitud de 

800 y 600 metros, y en lugares donde la lluvia es próxima a la necesaria 

para unos cultivos remuneradores, y donde, por tanto, falta de poderosos 

estímulos, la transformación habría de tropezar con mayores obstáculos. En 

cambio, en la zona mediterránea, la región clásica del regadío, donde se 

sufren las mayores penurias y se alcanzan los mayores beneficios, apenas 

hay una obra incluida”. 

 

 La importancia de la propuesta de Lorenzo Pardo, en cambio, estribaba en que, 

tal y como él señalaba, se pretendía la corrección de un doble desequilibrio, el 

económico y el hidrográfico. Corrigiendo el problema del abastecimiento de agua, se 
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podría conseguir una mejora en el nivel socioeconómico de la población. Su idea 

pretendía favorecer hídricamente las zonas agrícolas que producen preferentemente 

hacia la exportación –con la consiguiente creación de riqueza nacional-, siendo esta 

zona la mediterránea, con mejor bondad térmica, aunque con escasez de agua. Para 

subsanar este desequilibrio, se plantea la unión de las aguas de diferentes cuencas 

hidrográficas para destinarlas allí donde más se necesite.  

  

 

Figura 4.3. Plan de mejora y ampliación de riegos de Levante de Don Manuel Lorenzo 

Pardo. Fuente: De Torres Martínez, M. Pág. 37 

 

 Mediante la ejecución de este proyecto se pretendía redotar los regadíos 

deficitarios del Levante español, así como crear nuevas zonas regables. En concreto, 

para la Provincia de Murcia y según la figura del Plan de Mejora y Ampliación de 
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Riegos, se consideró crear nuevas zonas regables en el Valle del Guadalentín, Campo de 

Cartagena, Comarca de Mula y Cieza. 

 Las propuestas de Pardo contemplaban toda una serie de canales y 

ramificaciones, unas más largas que otras, para administrar y disponer de recursos en 

todas las zonas regables. Según esta propuesta, el volumen de agua necesaria para llevar 

a cabo la mejora y ampliación de los regadíos levantinos dependía de la unión de las 

aguas sobrantes del Mijares, Turia, Júcar, Segura y otras menores, más la aportación de 

las cabeceras del Tajo y del Guadiana, estimándose para el Tajo en concreto la 

derivación de un 12% del volumen total, calculado entonces como sobrante (años 30 del 

siglo XX).  

 Tras la pausa ocasionada por la Guerra Civil, se retoman los proyectos 

hidráulicos y, así, se redacta el sexto Plan General de Obras Hidráulicas en el año 1940, 

dentro del Plan Nacional de Obras Públicas recogiendo algunas de las indicaciones de 

los planes anteriores, como el desequilibrio hidrológico denunciado por Lorenzo Pardo.  

 

 

Figura 4.4. Mapa del proyecto de riegos de Levante con aguas del Ebro desde Tortosa. 

Realizado por Don Félix de Los Ríos en 1937. Fuente: De Torres Martínez, M. Pág. 37 
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 También se añade en el mismo un informe de D. Félix de los Ríos, director de la 

Confederación del Ebro, para el Plan Nacional de Obras Hidráulicas, en el cual se 

señala la posibilidad de regar la zona del Levante español con caudales del Ebro. 

La propuesta de este ingeniero, según su mapa del proyecto del año 1937, 

presentaba un pequeño ramal que regaba el área litoral de Tarragona y otro más 

importante que daba cobertura a todo el Levante hasta Vera en Almería. Las zonas de 

mejora de regadíos en la Provincia de Murcia se situaban en el valle del Segura y Lorca, 

mientras que las zonas de ampliación de nuevos regadíos eran el Campo de Cartagena y 

Valle del Guadalentín. Otra propuesta realizada para el acopio de agua de la zona 

levantina es la presentada por la comisión murciana de la Delegación Nacional de 

Servicios Técnicos de F.E.T. y de las J.O.N.S, la cual fue considerada como una 

reforma del proyecto de De Los Ríos, aunque con una ampliación de sus proposiciones.  

 

 

Figura 4.5. Propuesta de mejora y ampliación de riegos en el Levante español 

presentada por la FET y la JONS. Fuente: De Torres Martínez, M. Pág. 41 
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 Según la FET Y la JONS, se ampliaba la cobertura hídrica a los regadíos 

existente en el Levante español contemplando, a su vez, la construcción de numerosas 

conducciones y embalses reguladores. En la Provincia de Murcia, con respecto al Plan 

de De los Ríos, destaca el aumento de nuevas áreas regables sobre el Campo de 

Cartagena y Valle del Guadalentín, desde la cota de la conducción del Canal General 

del Júcar, y de Lorca y Almanzora respectivamente. 

 El último proyecto de importancia durante este periodo es el realizado por el 

ingeniero Sr. Sánchez Cuervo, cuyo fundamento se basó en una reestructuración del 

plan de Lorenzo Pardo, pero con la salvedad de evitar el paso por el río Júcar mediante 

un trasvase directo desde el Tajo hasta el Segura. 

 

 

Figura 4.6. Propuesta de Sánchez Cuervo para la conexión del Tajo con el Segura. 

Fuente: De Torres Martínez, M. Pág. 43 
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 Es de destacar que el Plan de Sánchez Cuervo volvía a considerar la realización 

de obras para nuevos regadíos, según sus planos, en los territorios de Mula y Cieza, más 

otro sector en el Valle del Segura a la altura de la Vega Media en el margen izquierdo. 

Así como ampliación de los regadíos en el Guadalentín, Campo de Cartagena, áreas de 

Alicante, Huercal-Overa e incluso Albacete. 

 Sin embargo, y a pesar de todos los planes anteriores, es en 1960 cuando, en la 

inauguración del embalse del Cenajo, y observando in situ el déficit hídrico del Sureste, 

se le propone al Jefe del Estado, Francisco Franco, la necesidad de realizar el Trasvase 

Tajo-Segura, para llevar las aguas sobrantes del centro de España hacia el sediento 

Levante, plan que recibió la autorización de éste.  

 Años más tarde, (a partir de 1968), y ya con la voluntad política de ejecutar una 

actuación que mejorase la penuria hídrica del Levante, comienza la redacción del 

Anteproyecto General de las Obras Principales de conducción y Regulación en el 

Sureste de los Recursos Hidráulicos del Aprovechamiento Conjunto Tajo-Segura, obras 

conocidas con el nombre de Postrasvase. Para ello fue necesaria la creación de 

Comisiones Técnicas Mixtas, formadas para elaborar los correspondientes planes 

coordinados, incluidas las obras de conducción del agua hasta las parcelas. Estas 

comisiones dieron lugar a la redacción de los Decretos de Transformación de las 

distintas zonas regables, entre ellas la pedanía de Yéchar en la comarca de Mula. 

 En 1979 llegaron las primeras aguas desde el Tajo al Sureste, poniendo en 

funcionamiento la infraestructura de canales de distribución. De los 600 hm³, que se 

acordaron repartir anualmente hacia el Sureste, 8 fueron asignados a la comarca de 

Mula, siendo 4 exclusivamente para el plantío de Yéchar, y los otros cuatro para el área 

de regadío tradicional de la Huerta de Mula. 

  

 4.2.3 La organización y gestión de las aguas de la Cuenca del Segura 

  

Además del necesario acopio de aguas foráneas para el abastecimiento de los 

regadíos levantinos, también fue necesaria la organización de los recursos propios de la 

Cuenca del Segura. Así, en 1953 se dictó la promulgación del Decreto y Orden 

Ministerial que dispuso la ordenación de los caudales que circulan por la cuenca del río 

Segura, con la finalidad de mejorar el aprovechamiento de sus recursos hídricos 

destinados a regadíos y producción hidroeléctrica, respetando los derechos adquiridos y 

utilizando los caudales regulados para una metódica ampliación a nuevos regadíos de 
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marcado interés nacional. A la vez, sirvió para controlar las riadas de la cuenca a través 

de presas y embalses. En la delimitación de cuenca se establecieron tres zonas regables: 

Alta, desde Cañaverosa hasta La Contraparada en Alcantarilla -11.500 ha- (donde se 

localiza la comarca de Mula); Media, entre La Contraparada y el límite entre Murcia y 

Alicante -13.500 ha-; y Baja, dentro del límite provincial de Alicante -21.500 ha-.  Del 

reparto de la Zona Alta, al valle del Mula le correspondieron 4 millones de m³ anuales 

(cantidad que rara vez se cumple). Además, este Decreto, que se elevó a rango de Ley el 

12 de mayo de 1956, contemplaba la posibilidad de dar riegos eventuales a los regadíos 

tradicionales de Mula, Lorca y Campo de Cartagena para cultivos cerealistas. No 

obstante, también son estos riegos los primeros previstos para reducir sus concesiones si 

se producen años con reservas hídricas inferiores a la media embalsable.  

De esta manera, y gracias a los avances tecnológicos en materia de conducción 

de agua, comenzaba la creación de nuevos espacios regados, fuera de los límites de los 

valles. Así, muchos agros de secano, escasamente productivos, cambian su fisonomía 

transformando sus cultivos y estructuras parcelarias en algunos casos (Cartagena y 

Yéchar). 

 En todo caso, la organización de las aguas de la Cuenca del Segura no 

consideraba un aporte directo en espacios como el de Yéchar. Además, las aguas 

concedidas de la cuenca segureña a la comarca de Mula no llegaron hasta la finalización 

de las infraestructuras del Postrasvase (años 79 y 80), redotando por fin los regadíos 

tradicionales de Mula y La Puebla.  

 Con anterioridad, las zonas regables que existían en la comarca de Mula, antes 

de la puesta en marcha de las infraestructuras del Postrasvase, eran las creadas a través 

de recursos propios; bien sea mediante las aguas del río Mula en las huerta de esta 

población, de Albudeite y de Campos del Río; en Pliego se regaba con las aguas de Los 

Caños y Las Anguilas. Y también existían otros pequeños sectores regados gracias a las 

aguas de manantiales naturales y/o infraestructuras de captación que servían para dar un 

riego deficitario a los huertos cercanos, como ocurría en Yechar. Aquí, el agua de mala 

calidad procedía de un manantial situado cerca de la pedanía76 con un caudal que apenas 

superaba los 20 l/seg en épocas agraciadas, regulado a través de una balsa de 200 m³ de 

capacidad. El agua, conducida a través de surcos-caballones, se daba cada 20 días por el 

                                                 
76 Casi con toda seguridad este manantial fue el condicionante principal para el asentamiento de los 
primeros pobladores en la zona, según algunos autores desde la Edad Media. 
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sistema de inundación en lámina delgada. Las parcelas oscilaban entonces entre los 500 

y 2000 m² y el tiempo de riego fluctuaba entre 8 y 9 horas/ha.  

 En todos los casos de regadíos comarcales, se utilizaba el sistema tradicional de 

riego a manta, mediante conducciones a cielo abierto que distribuían el agua hacia las 

parcelas mediante el sistema de tandas, inundando toda la parcela durante un tiempo 

determinado (horas de riego). 

  

 4.2.4 El regadío tradicional a través de los caudales subterráneos 

disponibles. 

 

La escasez de agua en relación al aumento de las necesidades y el avance 

tecnológico, hizo que se incrementase, durante los años 70, la búsqueda de caudales 

subterráneos mediante sondeos en la comarca de Mula y otros territorios. Ante la 

aprobación de decretos y concesiones de agua, los agricultores comenzaron a preparar 

las parcelas para la llegada de las aguas. Sin embargo, éstas se retrasaron algunos años. 

Los recursos disponibles sólo conseguían abastecer a los sectores anteriormente 

señalados, además de otros puntos que se regaban con ingenios hidráulicos como las 

galerías con lumbreras, que extraían a la superficie aguas subsuperficiales, como 

ocurría en los parajes de Veto, El Puerto y Tuestas en Mula (LÓPEZ FERNÁNDEZ J. 

A. y GÓMEZ ESPÍN, J. Mª.; 2008), además de otros pequeños alumbramientos 

naturales como el de la Escarihuela, al N de Yéchar. 

 

 

Foto 4.4. Balsa donde se recogen las aguas del nacimiento de La Escarihuela, Yechar 

(Mula). 
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Según las fuentes documentales de la Consejería de Agricultura y Agua de la 

C.A.R.M., se realizaron perforaciones en 11 puntos, entre ellos los del Pozo Torres, que 

sirvieron para regar parte del agro de Yéchar, u otros como el de El Pradillo o Corral de 

Comba, cercanos al nacimiento del río Mula, con la intención de disminuir las 

necesidades de la huerta de Mula. Sin embargo, estos alumbramientos pronto se dejaron 

sentir en la disminución de los manantiales naturales como el de las Anguilas en Pliego 

o las Fuentes de Mula en Bullas, la cual terminó por secarse. 

 

 

Figura 4.7. Zonas donde se realizaron sondeos para posibles captaciones subterráneas 

en la comarca de Mula. El mayor número de sondeos se dio en la huerta de Mula, Pliego 

y Yéchar. Los otros puntos se dispersaron  por Campo de Cagitán al norte y Sierras del 

sur. Fuente: Plan General de Reforma y Desarrollo Agrario de la Comarca de Mula. 

Año 1973. 
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 En el ámbito de Yéchar, antes de la llegada de las aguas del Trasvase, además 

del sector regado con las aguas del manantial, también se regaba con aguas del pozo 

Torres una pequeña zona del área norte a la que se accedía por el camino de la Casa de 

Amantes. En esta parcela se regaban 20 hectáreas de tomates destinados a conserva. El 

regadío, por el sistema de aspersión, contaba con tuberías secundarias de goma y 

aspersores sobre caballete, abarcando cada uno un diámetro de 24 metros, cambiándose 

de posición cada 6 horas, por lo que podemos considerarlo como el primer regadío 

moderno en la zona de Yéchar. Pero pronto disminuyeron los aforos del pozo hasta sólo 

ser suficientes para abastecer las fincas cercanas a la extracción.  

 

 

Figura 4.8. Imagen del sector S y SW de Yéchar en los años 70 del siglo XX. Fuente: 

Estudio detallado del suelo. ENADINSA. 1974. 

 

 Como se puede comprobar, la problemática de la escasez de agua en esta área 

del Levante ha supuesto muchos problemas a lo largo de los años, al darse una aridez 

importante, debido a la escasez de precipitaciones y recursos propios. Sin embargo, 

presenta unas condiciones térmicas y edáficas excepcionales junto con una rica cultura 

del agua.  

 Por ello, el traslado de las aguas sobrantes de otras regiones españolas a la 

población del Sureste proporcionó un recurso fundamental para el desarrollo 



 

 198

 

socioeconómico. Además de redotar espacios de regadíos deficitarios asentados en los 

fondos del valle del Segura y sus afluentes, también sirvió para crear nuevas áreas 

regadas en eriales como Yéchar77 o en el Campo de Cartagena, o los piedemontes de 

relieves alejados de los valles fluviales vinculados al secano y/o la ganadería. 

 En la Comarca de Mula, las condiciones de escasez hídrica son malas para 

facilitar una actividad agrícola rentable, al igual que ocurría en otros espacios del 

Sureste español. De ahí que, debido a las características geográficas del SE, se hallan 

desarrollado un importante número de proyectos encaminados a dotar a estos espacios 

de recursos suficientes. Como ya se ha dicho, uno de estos espacios estudiados para 

recibir el agua fue la pedanía de Yéchar, donde se creó un espacio regado pionero en la 

Región de Murcia, siendo declarado de interés nacional y de utilidad pública. En él se 

experimentó, ya no una simple transformación de unos cultivos de secano escasamente 

productivos por otros mucho más rentables en regadío; espacio estructurado y 

organizado a través de un laborioso proceso de concentración parcelaria, sino toda una 

serie de actuaciones tendentes a conseguir un desarrollo rural y local en este espacio del 

interior rural murciano. Eso sí, con el problema estructural de la dependencia de los 

envíos desde el Tajo. 

 

4.3 ORDENACIÓN AGRARIA DE UN SECTOR DE LA COMARCA DE MULA. 

CONCENTRACIÓN PARCELARIA Y TRANSFORMACIÓN A REGADÍO EN 

YÉCHAR. PROYECTOS Y MARCO LEGAL.  

 

 La mayor parte de la población de la comarca de Mula se ha dedicado 

tradicionalmente a la agricultura, sobre todo hasta los años 90 del siglo XX, a pesar de 

contar con escasos recursos hídricos. Incluso en estos últimos años, es un sector donde 

ha descendido el paro78, si bien es cierto que cada espacio comarcal ha evolucionado de 

forma distinta en los últimos años. 

 Así, uno de los espacios que ha sufrido una transformación más profunda es el 

labrantío de Yéchar. Con escasas precipitaciones, una estructura parcelaria caótica con 

agricultores que tenían varias propiedades de pequeña extensión apartadas unas de otras 

y el predominio de cultivos en régimen de secano, el agro apenas producía el sustento 

                                                 
77 En los proyectos de Lorenzo Pardo y Sánchez Cuervo. Los demás no contemplaban dotar de agua la 
comarca de Mula, según su cartografía. 
78 Información obtenida del INEM y el Grupo de Acción Local Integral. 
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básico para los propietarios residentes en la pedanía, lo que les abocaba a la emigración 

en busca de oportunidades en otros lugares. Por tal motivo, fue necesaria la actuación de 

los propios agricultores, con ayuda de la Administración local, regional y nacional con 

el fin de atajar el despoblamiento en este ámbito rural. 

 

 4.3.1 Plan General de Reforma y Desarrollo Agrario de la Comarca de 

Mula (P.G.R.D.A.) 

 

 En los años 70, ya con el proyecto del Trasvase Tajo-Segura predispuesto para 

su ejecución, se realizaron varios estudios de las áreas afectadas por la llegada de las 

aguas. En julio de 1973 se publica uno de ellos, el Plan General de Reforma y 

Desarrollo Agrario de la Comarca de Mula (Mula y Pliego) realizado por el Instituto de 

Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), donde se exponía un análisis de la situación de 

estos dos municipios, planteando algunas propuestas para conseguir una mejora integral 

del medio. Una de estas ideas hacía relación a que, dependiendo de los caudales 

asignados a la comarca y que éstos fuesen suficientes o que acaeciera la posibilidad de 

disponer de caudales subterráneos, sería viable regar más de 1.000 ha en la pedanía de 

Yechar, lo que llevaría consigo la declaración de la zona como de Interés Nacional y de 

Utilidad pública, ejecutando la consiguiente concentración parcelaria y mejorando la 

infraestructura de los escasos regadíos deficitarios que existían por aquel entonces y 

transformando a regadío un amplio sector de secano. 

 No obstante, las actuaciones en la comarca no sólo se proyectaron en este ámbito 

agrario, sino que también se programaron intervenciones en la disposición de la 

población en ambos términos, que vivía diseminada (más de un cuarto en pedanías y 

casas de labor en el campo); la construcción de infraestructuras de servicios 

comunitarios, de teléfono para la pedanía de Casas Nuevas, alcantarillados, un centro 

deportivo en la cabecera municipal, parques infantiles en las pedanías, 160 km de 

caminos para mejorar el acceso a las pedanías y de éstas a los núcleos principales, 40 

km de pistas forestales para saca de pinar, encauzamiento y protección de márgenes de 

cauces fluviales públicos y conservación de suelos en espera de recuperar 1.000 ha en 

terrazas de ríos y ramblas, aumento de los cursos de formación rural y profesional 

debido al bajo nivel cultural de la población, etc. En definitiva, un plan de actuación 

integral sobre el territorio comarcal. 
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 A la hora de redactar el Plan General, se tuvieron en cuenta las causas que 

motivaban la emigración de la población, destacando entre ellas el fracaso de las 

cooperativas agroindustriales existentes. Entre las conclusiones que se obtuvieron, 

destacaba la escasa rentabilidad de las explotaciones de albaricoquero, que habían caído 

en manos de intermediarios e industriales.  

 Otra de las disposiciones que se plantearon fue la posibilidad de captar aguas 

subterráneas para la huerta de Pliego, ya que la cota del embalse de La Cierva, vaso 

donde se planteó almacenar las aguas concedidas del trasvase, no dominaba los regadíos 

de este término, por lo que seguirían dependiendo de las escasas aguas de las fuentes 

tradicionales. Se realizaron algunos sondeos, pero ninguno resultó rentable con el 

tiempo. 

 El bloque de actuaciones prioritarias, no obstante, se programó en el apartado 

agrario, ya que la situación comarcal era bastante problemática. El citado informe 

proyecta unos datos sobre la producción final de las explotaciones existentes y la 

producción final de las explotaciones en un futuro, de llevarse a cabo los trabajos.  

 

 

Foto 4.5. Explotaciones agrícolas del plantío de Yechar. (Año 2011). 

 

Foto 4.6. Área norte de la concentración parcelaria de Yechar. 
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Figura 4.9. Producción por tipo de explotación en la comarca de Mula. Años 70.  

Fuente: PGRDA 
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Figura 4.10. Producción por tipo de explotación en la comarca de Mula.  

Proyección futura. Fuente: PGRDA 
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 La conclusión resultante de la comparación de las dos figuras anteriores es que 

la puesta en regadío de 1.000 ha revertiría en un aumento de la producción (256.636.356 

millones de ptas.) y, en el conjunto agrario el aumento ganancial sería de 279.360.156 

millones de ptas.  

 Para ello fue necesaria la inversión y construcción de numerosas 

infraestructuras. De forma directa, el IRYDA se encargaría de realizar la amplia red de 

caminos, mejorar los regadíos, redes de riego y saneamiento en la zona de nueva 

transformación (Yéchar), estudio de suelos, levantamiento e investigación y captación 

de aguas subterráneas y compra de tierras. Mediante acciones indirectas, se ejecutó la 

capitalización de explotaciones, acciones de desarrollo comunitario y mejora del medio 

rural y la formación profesional. En colaboración con ICONA se realizarían 

repoblaciones forestales, programas de conservación de suelos, caminos de saca para 

productos forestales y mejora de los pastizales. En colaboración con el Ministerio de 

Obras Públicas se ejecutarían los encauzamientos y protecciones de los márgenes de los 

cauces públicos.  

 

 4.3.2 Decreto 675/1973 

 

 La actuación predominante que contemplaba el Plan General, ante el envío de 

los excedentes desde el Tajo, se centraría en la pedanía de Yéchar. La intervención en 

esta zona comenzó con la publicación del Decreto 675/1973, de 15 de marzo, por el que 

se acuerdan actuaciones de reforma y desarrollo agrario en la comarca de Mula79. Esta 

disposición, en su introducción, anotaba de forma general que  

 

 “Los caudales asignados a la comarca de Mula por acuerdo de 

Gobierno, procedentes de las aguas del T.T.S. permiten una mejora e 

intensificación de los regadíos existentes, que podrán realizarse dentro del 

proceso más amplio de ordenación de las explotaciones agrarias y demás 

medidas que autoriza la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (LRDA), en 

los términos municipales de Mula y Pliego. Este conjunto de actuaciones se 

espera que favorezca el desarrollo económico-social de esta comarca, ya 

                                                 
79 BOE 10-04-1973, núm. 86. 
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que permitirá una orientación de sus producciones al complementar las 

obtenidas en las áreas de secano y regadío”.  

  

 En su artículo 1.1 se declara de utilidad pública e interés social la ordenación de 

las explotaciones agrarias de la comarca de acuerdo con la LRDA, para que alcancen 

dimensiones suficientes y características adecuadas en orden a su estructura, 

capitalización y organización empresarial.  

 El artículo 2, a título indicativo, señala la orientación productiva que deben tener 

los respectivos sectores (secano, regadío, ganadería, etc.) 

 El artículo 3 establecía que el Ministerio de Agricultura debía determinar los 

sectores de la zona programada en el artículo primero donde ha de llevarse a cabo, 

conforme al Libro III, título VI de la citada ley, la concentración parcelaria que, a 

todos los efectos legales, queda declarada de utilidad pública y de urgente ejecución. 

 Las explotaciones agrarias, señala el texto, deberían conformarse respondiendo a 

principios de justicia social y economicidad, de acuerdo con la coyuntura económica y 

nivel de vida comarcal, con adecuada remuneración a la mano y gestión empresarial, 

estableciéndose un mínimo de 350.000 pesetas y máximo de 1.500.000 pesetas para las 

actividades agrícolas y 2.000.000 de pesetas para las actividades ganaderas, con ayudas 

para los que no alcanzasen el mínimo. Éstas residían en beneficios para los empresarios 

que generasen empleo, subvenciones para las industrias que se estableciesen en la 

comarca de hasta un 10% de la inversión real en nuevas instalaciones o ampliación de 

las existentes durante el desarrollo del plan. 

 También se promueven, a través del Decreto, las acciones que tuviesen por 

finalidad la elevación de las condiciones de vida en la comarca y las de desarrollo 

comunitario, tendente a la integración y promoción social de la población. Todo el 

desarrollo sería coordinado por el IRYDA en colaboración con la Dirección General de 

Capacitación y Extensión Agraria y con la Organización Sindical, y también con otros 

departamentos. El IRYDA se encargó de las actuaciones que tuvieron por finalidad 

conseguir la mejora del medio rural, estableciendo para ello los créditos necesarios a 

aportar por los diferentes ministerios. Estas ayudas estuvieron disponibles hasta el 31 de 

diciembre de 1979.  

 Este Decreto 675/1973 señalaba además que  
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 “se estimulará la producción y mejora de los regadíos existentes y su 

ampliación con parte de las aguas excedentes del Trasvase Tajo-Segura”.  

 

 El Consejo de Ministros, el 19 de febrero de 1970, acordó asignar a la Comarca 

de Mula un volumen anual de 8 hm³, en 1ª fase, desde el Tajo, a los que habría que 

sumar los procedentes del embalse de La Cierva, considerados suficientes para dotar 

debidamente los regadíos tradicionales y crear una nueva zona de riego. Esta nueva 

zona regable, en la pedanía de Yéchar, quedó entonces seleccionada legalmente para su 

inclusión en actuación conjunta entre IRYDA y la Dirección General de Obras 

Hidráulicas.  

 

 4.3.3 Decreto 729/1974 

 

El resultado de estos estudios daba lugar a que, un año más tarde, se elaborase el 

Decreto 729/1974, de 7 marzo, mediante el cual se declaraba de Interés Nacional la 

zona regable de la pedanía muleña de Yéchar. Este Decreto desarrolló las ideas del 

anterior referente a las actuaciones a realizar en este lugar80.  

En el artículo 1 quedaba declarada de interés nacional la puesta en regadío y 

redistribución de la propiedad de la zona regable y su delimitación, para cuya 

transformación económico-social se llevarían a cabo todas las actuaciones que autoriza 

la mencionada ley. La zona regable seleccionada fue de 900 ha, de las que 750 se 

consideraron como útiles para el riego, afectando a un total de 179 propietarios. 

 El artículo 2 dispuso al IRYDA como órgano administrativo para redactar el 

Plan General de Transformación de la zona regable en la forma que establecía el 

artículo 97 de la LRDA. Este plan de transformación, que vio la luz en abril de 1974, 

fue aprobado por decreto un año más tarde.  

 Este trabajo presentó un exhaustivo análisis de los aprovechamientos existentes 

en la zona. En él se exponía que una décima parte de los cultivos estaban en regadío y el 

resto en secano. Predominaba el cereal; la cebada y el trigo por este orden de 

importancia, y luego existía algo de avena. No obstante, se señala que su producción 

dependía de la benignidad de las lluvias otoñales, dejando las tierras en barbecho en el 

                                                 
80 BOE. 19 de marzo de 1974, núm. 67. 
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caso de que las precipitaciones no fuesen las suficientes. En los cultivos arbóreos, el 

almendro comenzaba su auge mientras el olivar presentaba un importante retroceso. 

 En regadío destacaba la cebada, las hortalizas y los ajos aunque, como las aguas 

procedían de un pozo artesiano, había carestía de las mismas en primavera y verano, 

además de presentar un alto índice de salinidad. Por este motivo, las plantaciones de 

frutales de hueso que se habían llevado a cabo en la zona fracasaron debido a la mala 

calidad de las aguas así como el olivar, que tampoco producía en demasía en secano.  

 En cuanto a la ganadería, era escasa en el lugar, siendo la poca que existía ovina. 

Al no existir fincas grandes no había rebaños que superasen las 100 cabezas. 

 Atendiendo a estas características agrarias, se realizó una delimitación de tierra, 

en relación también a la aplicación de los precios abonables a los propietarios, teniendo 

en cuenta no sólo las características físico-químicas del suelo, sino también la 

productividad del mismo: 

 

� Profundidad del suelo 

� Contenido en elementos gruesos 

� Textura y estructura 

� Topografía 

� Contenido en caliza 

� Aprovechamiento actual 

 Así, se elaboró la siguiente clasificación, distinguiendo diferentes tipos de tierra 

según muestra la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1. Clases y características de la tierra en el labrantío de Yéchar. Años 70. 

CLASES DE TIERRAS CARACTERÍSTICAS 
Clase 1ª secano. Labor primera Fertilidad alta o muy alta 
Clase 2ª secano. Labor segunda Fertilidad alta 
Clase 3ª secano. Labor tercera Fertilidad regular 
Clase 4ª erial a pastos Inadecuado para el cultivo 

Clase 5ª olivar. 
Pertenece a cualquiera de las tres primeras clases. 

Plantaciones regulares de olivos. Densidad de 70 a 100 
árboles por ha 

Clase 6ª almendro 
Marco de plantación de 7x7 m en cualquiera de las tres 

primeras tierras descritas 

Clase 7ª regadío fijo 
Disponen de obras e instalaciones permanentes para el riego, 

con dotación de agua insuficiente y de mala calidad 

Clase 8ª olivar regadío 
Plantaciones regulares con dotación suficiente para el cultivo 

normal en la zona 
Fuente: Plan General de Transformación de la zona regable de Yéchar.  
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Figura 4.11. Plano elaborado para la clasificación de tierras de la zona de Yéchar 

Fuente: Plan General de Transformación 

  

Figura 4.12. Plano sobre las masas de cultivo arbóreo existentes en el área de Yéchar 

Fuente: Plan General de Transformación 
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 Según la información anterior, los cultivos que existían en el área de Yéchar, de 

escaso valor comercial, debían modificarse ante las expectativas de la transformación de 

los espacios de secano en regadío. Por ello, se planteó un cambio significativo, sobre 

todo orientado hacia la creciente demanda de productos hortofrutícolas. En este sentido, 

el grupo de trabajo “Oferta y Demanda de Productos Hortofrutícolas”, incluido en la 

Comisión para el desarrollo socio-económico de la Cuenca del Segura, así como el 

grupo “Obras de Riego y Usos del Agua”, dictaminó que el 73% del espacio regable en 

Yéchar se debería dedicar a frutales varios, 20% a diferentes tipos de hortalizas y un 6% 

a otros cultivos. 

 

Tabla 4.2. Planificación de los cultivos en la zona regable de Yéchar 

CULTIVOS 
SUPERFICIE 

Actual (1974) % Futura % 
Hortícolas 75 10,00 150 20,00 
Cereal regadío 75 10,00 - - 
Cereal secano 226 30,13 - - 
Barbecho 225 30,00 - - 
Almendro 122 16,27 150 20,00 
Olivar 27 3,60 - - 
Albaricoque - - 275 36,67 
Melocotón - - 125 16,67 
Alfalfa - - 50 6,66 
TOTAL 750 100,00 750 100,00 
Fuente: Plan General de Transformación. Año 1974 

 

 Los frutales previstos para nueva plantación fueron albaricoquero, melocotonero 

y almendro en regadío. Para hortícolas alcachofa, guisante verde, judía verde, haba 

verde, pepino, pimiento, tomate y melón. Y también se incluían plantas forrajeras como 

alfalfa en regadío. 

 Para la aplicación del riego fue necesaria la construcción de una serie de 

infraestructuras para poder almacenar, distribuir y gestionar las aguas del Trasvase, 

además de otras obras secundarias que complementasen la propuesta de mejora y 

desarrollo rural del territorio.  

 Las obras para acometer la transformación y puesta en regadío corrió a cargo de 

diferentes entidades; el Ministerio de Obras Públicas debió realizar: 

 

o Estación elevadora e impulsión y conducción principal de los caudales 

asignados a la Comarca de Mula. 
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o Caminos de servicio para el mantenimiento y asistencia de la conducción 

principal. 

o Líneas eléctricas de alta tensión y centro de transformación para estación de 

bombeo y suministro de ampliación del poblado de Yéchar. 

o Encauzamiento y protección de cauces públicos. 

 

 Por el Ministerio de Agricultura se ejecutaron obras que se diferencian entre 

obras de interés general, de interés común, de interés agrícola privado y obras 

complementarias. De interés general destacan: 

 

o Centro cívico y obras de urbanización en la pedanía de Yéchar. 

o Caminos rurales de servicio a las explotaciones agrarias. 

o Captación de aguas subterráneas. 

o Repoblaciones forestales y plantaciones lineales. 

o Obras necesarias para eliminación de accidentes artificiales que impidan, en la 

zona de concentración parcelaria, el cultivo adecuado de los lotes de reemplazo. 

o Líneas eléctricas de alta tensión en sondeos realizados por el IRYDA. 

 

 En cuanto a las obras de interés común: 

 

o Redes secundarias de riegos y desagües 

o Instalaciones eléctricas de baja tensión para elevaciones de aguas subterráneas 

 

 Las obras de interés agrícola privado se basarían en: 

 

o Instalaciones especiales de riego y drenaje. 

o Nivelación y acondicionamiento de tierras. 

o Edificios destinados a viviendas y dependencias agrícolas. 

o Plantaciones de frutales. 

o Instalaciones permanentes de cultivos forzados. 

 

 Las obras complementarias estaban relacionadas con: 
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o Edificaciones de carácter cooperativo o asociativos sindical, destinadas a 

albergues de ganado y almacenes de maquinaria, materias primas o productos 

agrícolas. 

o Obras e instalaciones de industrialización y comercialización. 

 

4.3.4 Plan General de transformación. Decreto 1100/1975 

 

 Toda esta serie de obras se realizaron a través del Plan General de 

Transformación, que se publicó como Decreto 1100/1975, de 10 de abril, anunciado en 

el BOE el 22 de mayo, núm. 122, del cual destacan importantes características. El 

artículo 3 del capítulo I (aprobación del Plan y directrices del mismo) señalaba las obras 

necesarias para la puesta en riego y transformación, así como que las obras de interés 

general y de interés común serían detalladas en el Plan Coordinado de Obras, aprobadas 

no obstante por Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno. El artículo 5 hacía 

referencia a las obras complementarias, incluidas en un Plan de Ordenación de la 

Comercialización e Industrialización Agraria. El artículo 6 determinó las diferentes 

clases de tierras antes descritas, y el 7 las unidades de explotación, donde se establecían 

las características de las unidades, adquiridas por el IRYDA, que se iban a adjudicar en 

régimen de concesión. Así, se ordenaron tres tipos de fincas:  

 

a. Explotaciones familiares con superficie comprendida entre cuatro y diez 

hectáreas según clases de tierra y cultivos a establecer, teniendo en cuenta las 

posibilidades hortícolas bajo cristal o plástico. 

b. Explotaciones comunitarias con superficie comprendida entre diez y cincuenta 

hectáreas, que se adjudicarían a cooperativas, grupos sindicales de colonización 

u otras agrupaciones sindicales de agricultores, con asistencia técnica por parte 

del IRYDA. 

c. Explotaciones comunitarias técnico-laborales con superficie comprendida entre 

50 y 100 hectáreas, que se adjudicarían a entidades de las que se mencionan en 

el apartado anterior, siempre y cuando incorporen entre sus socios, un técnico 

agrario de grado superior o medio que intervenga de modo directo y personal en 

la gestión de la empresa. 
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 También se creó, como se ha mencionado anteriormente, un Plan de Ordenación 

de la Comercialización e Industrialización Agraria, al cual se podrían unir los 

agricultores, individual o colectivamente, según el artículo 8. El noveno establecía los 

auxilios a aquellos agricultores que se instalasen en la concesión de tierra o quisieran 

completar sus posesiones. Estos auxilios, técnicos y económicos, sirvieron para 

construir o ampliar sus viviendas o dependencias agrícolas, en función de las 

necesidades de explotación de regadío. Se fijaron subvenciones económicas para los 

nuevos concesionarios del 30% para las obras de interés privado y los ya propietarios 

con fincas menores de 10 ha. El resto de agricultores dispusieron, con carácter 

preferente, de ayudas técnicas y también económicas según el título V del Libro IV de 

la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. Estas ayudas estaban previstas para un total de 

150 familias, según se expresa en el artículo 10. 

 Para los peticionarios que eran agricultores pero no tenían tierra en propiedad en 

el término municipal de Mula, podían solicitar una concesión de tierra atendiendo a: 

 

o Acreditar su inscripción en la Seguridad Social, por aquel entonces. 

o Tener edad inferior a 45 años. 

o Especificar el tipo de explotación que desearan constituir, según el artículo 6. 

o La adjudicación se haría en concepto de concesión administrativa. 

 

 El Capítulo V, por último, hace referencia al Plan Coordinado de Obras. Según 

el artículo 21.1 se estableció la creación de una comisión mixta para redactar un plan 

coordinado para la puesta en riego y transformación de la zona regable, que se debía 

realizar en 18 meses una vez publicado el presente Decreto.  

 Con el paso del tiempo se completaron los numerosos proyectos que 

conformaban el Plan General de Transformación del espacio regable en Yéchar. Así se 

desarrolló el Estudio de drenaje de la zona regable, Proyecto de redes de riego, 

desagües y caminos, Proyecto y relación de expedientes que van a componer el basto 

proceso legal de reorganización de la concentración parcelaria, Proyecto de 

calificación de tierras una vez concentradas y su revisión de precios, el Plan 

Coordinado de Obras cuyo contenido se disponía en el artículo 103 de la LRDA 

(contenía redes de riego y caminos, enumeración de las obras de defensa, relación de las 

obras correspondientes a los Ministerios de Agricultura y OO.PP., y orden y ritmo de 

los diferentes proyectos y ejecución de las obras), así como el Proyecto de elementos de 
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regulación, control y filtrado de la zona regable que, en un principio, iba a ser por 

aspersión81, etc. 

 

 4.3.5 Características agroambientales del área de Yéchar. Primeras 

actuaciones sobre el territorio 

 

 4.3.5.1 Estudio Detallado del Suelo 

 

 Las características del espacio agrícola de Yéchar, a principios de los años 70 

quedaron definidas en el Estudio detallado del Suelo, realizado por ENADIMSA82. Este 

trabajo, llevado a cabo sobre el territorio de la concentración parcelaria, abordó el 

análisis sobre el componente suelo-agua, velocidad de infiltración, permeabilidad, 

densidades, capacidad máxima para el agua, equivalente de humedad, punto de 

marchitez, agua inerte, volumen de aíre e índice de estabilidad. Se efectuaron nueve 

análisis de aguas de drenaje y dos de las aguas existentes para el riego. También se 

llevaron a cabo, con tres hipótesis, los cálculos de las características de las nuevas aguas 

de riego procedentes del Trasvase Tajo-Segura.  

 Las conclusiones fueron que el agua empleada en ese momento tenía un alto 

grado de salinidad y contenido en sodio medio. Por su parte, las aguas del Trasvase, de 

mejor calidad, iban a permitir lavar la concentración de sales existente en el suelo así 

como suministrar riego durante todo el año. 

 Según la clasificación de la U.S.D.A.83, los suelos en el área regable estaban 

compuestos, por este orden, de Aridisoles (suelos salinos o salinizados), Entisoles 

(suelos jóvenes formados por aluviones y coluviones), Inceptisoles (suelos con ligera 

evolución edáfica) y vertisoles (suelos arcillosos en posiciones deprimidas en cauces 

temporales de agua). Los primitivos suelos regados eran Entisoles pero, debido a la 

salinización, habían evolucionado al tipo Aridisoles. El nuevo regadío ocuparía 

preferentemente suelos de Inceptisoles. 

 Atendiendo a las características edáficas, topográficas y climáticas, las 

principales obras necesarias para controlar las aguas superficiales y subálveas, así como 

                                                 
81 En los primeros proyectos elaborados, la forma de regadío prevista para el área de Yéchar fue por 
aspersión. Sin embargo, el desarrollo tecnológico se adelantó a la ejecución de los trabajos con la llegada 
del sistema de riego por goteo el cual fue implantado en todo el espacio regable. 
82 Empresa Nacional Adaro de Investigaciones Mineras S.A.  
83 Clasificación desarrollada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.  
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para estructurar el nuevo parcelario, consistían en la construcción de una red de drenaje 

principal cerrada en sí y que recogiese las aguas de arrollada del área norte, un dren 

general a lo largo de la Vaguada del Moro o del Carrizal, con remodelación de las 

actuales terrazas dedicadas a cultivos de secano y trabajos de conservación de suelos en 

la superficie actual de cultivos de secano y de eriales sin aterrazar. 

 

 

Figura 4.13. Esquema general de los drenajes del área de Yéchar. Fuente: Informe 

sobre el estudio de suelos y del anteproyecto de drenaje de la zona regable de Yéchar  

 

 De esta manera, se organiza el territorio para evitar posibles destrozos de 

parcelas ante eventuales avenidas (ya que la zona regable se sitúa sobre un sistema 

hidrográfico, rambla del Moro), además de utilizar este mismo sistema de drenajes para 

evacuar las aguas sobrantes de los riegos. 
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 En cuanto a los principales cultivos existentes, (datos que se han obtenido según 

los resultados de las encuestas que se realizaron dentro del marco del Estudio Detallado 

del Suelo a nivel comarcal) el almendro era el más remunerado en régimen de secano, 

existiendo por entonces muchas plantaciones jóvenes con menos de cinco años. Se 

repartían por todo el término aunque resultaba antieconómico por debajo de los 300 

m.s.n.m. por el proceso de inversión térmica. Las variedades más frecuentes eran 

Marcona, Desmayo, Atocha, De La Cruz y Ramillete. El rendimiento medio por árbol, 

según el estudio, era de 3 o 4 kg de fruto en árboles de diez años, siendo la de mayor 

rendimiento la variedad Ramillete. En el área de Yéchar no ocupaba ni la mitad de los 

tipos de cultivo existentes. 

 En los cereales, el trigo era el más significativo, plantado sobre todo en pequeñas 

parcelas de la zona de riego de Yéchar. Las principales variedades eran Ledesma, 

Senotori-Capelli, Aragón 03 y Viar 17. Presentaban un rendimiento medio de 1.200 

kg/ha aunque se encontraba en regresión en estos años (menos de 50 ha), prefiriendo el 

agricultor sembrar cebada por su mayor rendimiento económico. La cebada se 

cultivaba en todos los tipos de suelo, tanto en secano como en regadío. Tenía en el 

primero un rendimiento medio de 6.600 kg/ha, destacando la variedad Caballar. 

También existía algo de avena, de diciembre a primavera, en función del régimen 

hídrico anual, rindiendo unos 700 kg/ha. El barbecho predominaba, en general blanco, 

después de cada cosecha y en algunas fincas cada dos años de cultivo. En cuanto a los 

abonos, procedían fundamentalmente de los pequeños rebaños de ovejas tras su paso 

para alimentarse de los rastrojos. 

 El cultivo del albaricoquero en el área de Yéchar apareció en torno a los años 

50-60, existiendo tres explotaciones; en la Cañada Real de Calasparra, en el camino de 

la Capellanía y en la Cañada de Zapatero, sectores donde se aprovechaba la humedad 

del suelo de un barranco, del cual también se aprovechaban las aguas de avenida. La 

producción media era de 16 a 20 kg en árboles de diez años de antigüedad. 

 Existían otros cultivos en este lugar como el algarrobo, situado en zonas 

marginales junto a ramblas y cerros. Los olivos eran viejos y poco rentables, con 

parcelas de 10 a 100 ejemplares y, a veces, de forma diseminada. En las áreas más 

salinas se veían palmeras y tamarindos de forma aislada.  

 En los espacios regados predominaba el cultivo de ajos, cebada y alfalfa. Esta 

última se consumía en la propia explotación, dándose cortes desde abril a septiembre, 

cada 20-25 días, con riego entre cortes. La cebada, a veces en verde y otras en grano, 
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producía rendimientos de 3.000 kg/ha. Por su parte, los ajos era el producto de mayor 

rendimiento y, por ello, el más mimado en riegos y labores. Producía unos 15.000 

kg/ha, presentando una fuerte resistencia a la salinidad. 

 También existían, aunque en menor proporción, plantaciones de tomates, 

pimientos, patatas, maíz y melón. Sólo existía una plantación de agrios (0,5 ha) situada 

junto a la Rambla de Perea en estado de semiabandono.  

  En el área de Yéchar, la mayor parte de los cultivos estaban destinados al 

autoconsumo y el agua con que se daba riego a algunas parcelas, de mala calidad, 

procedía de un reducido manantial. Los cultivos regados producían algo más pero las 

cualidades del agua degradaban y empobrecían los suelos. La mayor parte de los 

cultivos, en régimen de secano, recibían riegos eventuales cuando acontecían 

precipitaciones, de forma directa y también mediante el aprovechamiento de turbias en 

parcelas situadas cerca de los cursos y barrancos, a través de derivaciones y boqueras 

como ocurría y ocurre en el tramo alto del Barranco del Moro. 

 Por las características existentes, no cabe duda que eran necesarias las 

actuaciones en el ámbito agrario para mejorar la calidad de vida de los aldeanos 

residentes y su entorno, ya que la estructura de cultivo de Yéchar, apenas soportaba el 

autoabastecimiento. 

  

 4.3.5.2 Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable. 

 

 Uno de los principales estudios con el que se inicia el proceso de concentración 

parcelaria es el “Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable” 

(PRRDC). 

 Para estructurar la zona regable se configuró una red de tuberías para la 

conducción del agua de riego, que disponía de tres tomas sobre cotas de 302, 299 y 296 

m.s.n.m. respectivamente. Esta delimitación en altitud del agro yechano vino 

condicionada por la cota de la salida de las aguas del embalse de La Cierva, ya que el 

pantano iba a actuar como vaso regulador de los caudales del Trasvase asignados a 

Yéchar. La red de tuberías se completó con el establecimiento de ramales secundarios 

para conducir el agua al pie de las diferentes parcelas. Así, todos los partidores o tomas 

se situaron en la cota más alta de su sector de riego para permitir una distribución del 

agua por gravedad. 
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Tabla 4.3. Distribución de la red de riego 

TOMAS PRINCIPALES TOMAS SECUNDARIAS ha CAUDAL 
TOMA 1 T.1.1 59 88,5 

 T.1.2 115 141,6 
 T.1.3 60 91,4 

TOMA 2 T.2.1 35 53,1 
 T.2.2 31 47,2 
 T.2.3 172 218,3 

TOMA 3 T.3.1 14 35,4 
 T.3.2 234 277,3 

TOTAL - 720 955,8 
Fuente: Elaboración propia sobre los datos del PRRDC. 

 

 

 

Figura 4.14. Plano de la disposición de las infraestructuras de la red de riego, desagües 

y caminos de la zona regable de Yéchar. Fuente: PRRDC. 

 

 Para la realización de la red de desagües se tuvo en cuenta el Estudio del 

Anteproyecto de Drenaje de la Zona Regable de Yéchar. El trazado vino condicionado 

por la topografía, tal y como se puede observar en la figura 4.14 o en algunos de los 

cortes topográficos adjuntos en el proyecto. 

TOMA 1 

TOMA 2 

TOMA 3 
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Figura 4.15. Perfil longitudinal de uno de los desagües proyectados; en este caso del D-2-3-4 
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 La disposición de los drenajes se estableció en alternancia con la red de tuberías 

para que cada parcela tuviese acceso a un punto de riego situado en la zona de mayor 

altura y pendiente, y el área de desagüe en el sector más deprimido, por lo que las 

parcelas quedaron estructuradas entre ambos sistemas de conducción (uno de entrada y 

otro de salida). Las longitudes entre ambos ramales de conducción, en disposición 

paralela, se calcularon sobre los 150-200 metros.  

 

 

Foto 4.7. Ejemplo de las tuberías de fibrocemento, utilizadas en el agro de Yechar para 

la conducción de aguas en la actualidad. 
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Figura 4.16. Ejemplo en plano de en un sector del área de Yéchar de la disposición de 

las infraestructuras de desagüe y regadío. En este caso, las tuberías (T) vienen marcadas 

en color rojo mientras que los drenajes-desagües (D) en color azul (la red de caminos en 

color amarillo). 
 

 

Foto 4.8. Curso del drenaje oriental de la zona de riego de Yechar. A ambos lados se 

sitúan sendas explotaciones de cultivo, en este caso de frutales de hueso 

 

 En cuanto a la red de caminos, se trazaron perpendicularmente a las 

conducciones generales de riego, para dar servicio a las parcelas y a la conservación de 

ambas redes.  
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 En un primer momento el sistema de riego previsto fue por aspersión, tal y como 

se venía realizando en las explotaciones regadas de la época. Además, fue el sistema de 

riego recomendado en el Estudio Detallado del Suelo de 1974. 

 

   

Foto 4.9. A la izquierda, ejemplo de riego por aspersión y a la derecha riego a la 

demanda o goteo. 

 

 En el planteamiento del sistema de riego por aspersión, se proyectó un área de 

216 m² para cada aspersor, resultante de situar los ramales en disposición sucesiva cada 

18 metros y, dentro de cada ramal, se colocarían dos aspersores cada 12 metros. 

 

 

Figura 4.17. Croquis del sistema de riego de un equipo tipo previsto en Yéchar. 

  

 En cambio, el sistema adoptado, más novedoso, fue el de riego a la demanda, a 

través de goteros situados en la base del cultivo (Foto 4.9). 
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 El presupuesto para las infraestructuras de redes de tuberías, desagües y caminos 

fue de 82.411.107 ptas, mientras que para los equipos de riego se presupuestaron 

13.150.000 ptas. Junto a las tasas, las obras superaron los cien millones de pesetas. La 

realización de las mismas fue adjudicada a la empresa Ferrovial, a realizar en un plazo 

máximo de 12 meses, actuando como director D. Manuel Vázquez, ingeniero agrónomo 

del IRYDA. No obstante, los trabajos, que empezaron a realizarse en el año 1976 fueron 

terminados dos años más tarde y entregados a la utilidad pública en diciembre de 1982.  

 Una vez estructurada la red de riego, los desagües y caminos, quedó planteada la 

concentración parcelaria sobre el territorio que se dividió en cuatro polígonos, dando 

lugar a los procesos legales y actas de propiedad de la reorganización de las 

explotaciones, resultando un total de 245. 

 

 

Figura 4.18. Delimitación de la huerta de Yéchar en cuatro polígonos. Como se puede 

observar, el primero se sitúa en la zona Norte, el segundo ocupa la parte oriental, el 

tercero la Sur y el cuarto la occidental (disposición de polígonos atendiendo al 

movimiento de las agujas del reloj). Fuente: Acuerdo de Concentración Parcelaria de la 

Zona Regable de Yéchar. Diciembre de 1980. 
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Figura 4.19. Polígono nº 1 de la concentración parcelaría de Yéchar. Fuente: Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable 
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Figura 4.20. Polígono nº 2 de la concentración parcelaría de Yéchar. Fuente: Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable 
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Figura 4.21. Polígono nº 3 de la concentración parcelaría de Yéchar. Fuente: Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable 
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Figura 4.22. Polígono nº 4 de la concentración parcelaría de Yéchar. Fuente: Proyecto de redes de riego, desagües y caminos de la zona regable 
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 4.3.5.3 Plan de Conservación de Suelos 

 

 Pero, para la construcción de esta red de desagües existía un problema general 

relativo al drenaje natural del área cultivada en Yéchar, ya que su huerta tradicional se 

situaba sobre el cauce del Barranco del Moro. Éste, tradicionalmente, ha ocasionado 

importantes daños en la zona de cultivo y en las barriadas orientales de la pedanía. Así, 

la reestructuración parcelaria requirió de la actuación llevada a cabo, en este caso, por la 

Administración Regional en los años 80, con la intención de organizar las aguas 

pluviales. 

 El área de riego, localizada sobre el piedemonte sur del relieve de Cejo Cortado, 

se encuadra entre una serie de relieves situados hacia Levante, donde se estructuran 

varios barrancos que drenan en dirección a la población de Albudeite; y el sector 

occidental delimitado por la Rambla de Perea, en muchas ocasiones con sectores que 

presentan tajos que caen verticales al cauce. El área de cultivo se sitúa en una vaguada 

cuyo punto más bajo es ocupado por las aguas del Barranco del Moro, área inundable 

cuando se dan precipitaciones. Este curso recoge la escorrentía de las estribaciones 

noroccidentales de la Sierra de Ricote. En el área norte se encuentran numerosos cursos 

discontinuos cuya unión forma el tramo alto del Barranco. Sobre los 330 m de altitud, el 

cauce se ve cortado por la disposición de un azud, que frena las aguas de avenida y las 

desvía en parte hacia las primeras parcelas. Por el sur, sobre los 250 m de altitud, vuelve 

a aparecer el sistema de escorrentía del barranco, actuando aquí como colector de las 

aguas sobrantes del agro de Yéchar. Posteriormente se une al Barranco del Carrizal, que 

recoge las aguas del sector oriental de la zona regable. Ambos, ya unidos, desembocan 

en la Rambla Perea.  

 La ocupación de este espacio fluvial discontinuo, ante la ejecución de las obras 

de la concentración, requirió una importante actuación para corregir los daños de las 

posibles crecidas y conservar los suelos de las parcelas. Así, en el área norte del 

Barranco del Moro existía un azud situado a la altura del sifón de las aguas del Taibilla, 

perpendicular a la dirección de la escorrentía. Se utilizaba para desviar las aguas del 

cauce hacia una sucesión de parcelas dispuestas de forma escalonada; las primeras 

cultivadas con olivos y las siguientes con cereal. De esta manera, no sólo permitía un 

aporte suplementario de agua al secano, sino que a la vez ayudaba a laminar las 

avenidas hasta cierto punto de sobrecarga. 
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Foto 4.10. Tramo alto del Barranco del Moro, que recoge la escorrentía superficial de la 

cara sur de Cejo Cortado. Al fondo, estribaciones rocosas de la solana de Ricote. 

 

 Dentro del proyecto de conservación de suelos se actuó recreciendo dicho azud, 

con la finalidad de aumentar la cantidad de agua desviada (sobre un 5%) y aumentar el 

vaso de retención de las aguas circulantes.  

 

 

Foto 4.11. Azud recrecido en el Barranco del Moro en su tramo alto. Sirve para la 

retención de caudales y desviación hacia las parcelas de cultivo. 
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 Aguas abajo, en pleno cauce, se creó otro embalse de laminación con la 

colocación de un tubo de 3,5 m de diámetro que actúa reteniendo las aguas y creando 

otro embalse justo antes de que el cauce desaparezca en las parcelas. Otra obra 

importante dentro del proceso de conservación de suelos fue la construcción de un 

conjunto de vados de agua84 situados en los balates85 de las parcelas sobre las que 

incidían las avenidas, ya fuese a través del flujo de agua que partía del primer azud o las 

que superan las retenciones del cauce. Este sistema de vados ha permitido “aliviar” el 

agua de unas parcelas a otras, con la finalidad de no sobrecargar la altura que alcanza el 

agua en la parcela, frenando de esta forma su potencial erosivo. Por último, las aguas 

que salvan todo este territorio van a parar al dren superior del área de riego.  

 

 

Figura 4.23. Red de aliviaderos construidos entre las parcelas de secano situadas en la 

zona norte de la concentración parcelaria de Yéchar, realizados a través del Plan de 

Conservación de Suelos. 

                                                 
84 Construcción de mampostería, con forma de aliviadero, con la intención de desaguar el caudal que se 
acumula en una parcela en un periodo de lluvia y escorrentía. Debe posicionarse en el lugar más 
deprimido de la parcela o camino de agua, para facilitar su discurrir, y no destruir la parcela. También 
puede usarse el sinónimo sangrador, aunque éstos suelen tener pequeñas dimensiones. En el caso que nos 
ocupa, la capacidad de la caja del paso de agua puede superar los 20 m². Obsérvese un ejemplo en la Foto 
4.14. 
85 Linde o montículo de tierra corrido que sirve para separar y diferenciar dos parcelas, por lo general una 
con una altura superior respecto a otra. Sobre este montículo es sobre el que se sitúan los vados de agua o 
aliviaderos que permiten el paso de caudal. 



 

 
 

229

 

 

Figura 4.24. Interpretación del recorrido de las aguas del Barranco del Moro, a través 

de las curvas de nivel, a su paso por la huerta de Yéchar. 

 

 De esta forma, con un tiempo de retardo calculado para 500 años, se ha 

conseguido una ordenación hídrica de un territorio mediante el control del impacto de 

las riadas, una mejora en los riegos eventuales de la zona y una disminución del riesgo 

de sobrecarga hídrica en el área de la concentración. 

 

  

Fotos 4.12 y 4.13. Tubo de retención de aguas a la izquierda. Zona de retención de agua 

creada con la colocación del tubo aguas abajo a la derecha. 
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Figura 4.25. Vista aérea de azud del Barranco del Moro, a través del visor del Instituto 

Geográfico Nacional (IGN). Obsérvese la línea de plantación de olivos, que recibe los 

caudales que desvía el azud, proporcionando así eventuales riegos.  
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Figura 4.26. Segunda obra de contención de avenidas, en el sentido de las aguas N-S, 

en el Barranco del Moro a través del visor del IGN. El agua es aliviada mediante un 

tubo, el cual crea una zona de retención en su parte anterior frenando la violencia de las 

aguas. 



 

 
 

232

 

 

Figura 4.27. Aliviaderos situados en los balates de las parcelas que reciben las aguas de 

avenida del Barranco del Moro. Obsérvese la disposición de éstos, situados 

estratégicamente para desembalsar el agua de las parcelas y no producir sobrecarga. 

También se observa la disposición tradicional de las parcelas, con forma transversal, 

para ayudar en la laminación del agua con la consiguiente pérdida de potencia erosiva. 

Vista a través del visor del IGN.  
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Figura 4.28. Vista aérea del sector existente entre la finalización del tramo alto del 

Barranco del Moro (señalado con un círculo) y las primeras parcelas del sector regado 

de Yéchar donde se sitúa el drenaje superior, a escala 1:6500. A través del visor del IGN 
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Foto 4.14. Vado de agua o aliviadero situado en el balate entre parcelas, con la 

intención de aliviar el agua una vez sobrepasada la carga hídrica superficial de la 

primera. 

 

 4.3.5.4 Creación de la Comisión Local. Reserva y redistribución de las 

propiedades 

 

 Para el seguimiento de las obras se creó una Comisión Local, compuesta por un 

registrador de la propiedad, un notario, el alcalde-presidente de Mula en la época, el 

Presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Mula más otros tres 

agricultores representantes. Esta comisión fue la encargada de seguir, a pie de campo, la 

ejecución de los trabajos planteados, afectando fundamentalmente a los representantes 

de los agricultores, que eran los beneficiarios directos de las actuaciones que se estaban 

llevando a cabo. 

 En el proceso de concentración, que cambió todo el parcelario y el paisaje de la 

huerta tradicional de Yéchar, se creó un porcentaje de terrenos excedentes que se 

asignaron según las necesidades; a peticiones particulares, fincas de masa común que 

pasaron a ser propiedad del IRYDA, así como lotes de reemplazo que sirvieron para 

compensar a los agricultores en el proceso de distribución. En estas últimas, antes de su 

otorgamiento final, tuvieron lugar experimentos con variedades de cultivo para buscar 

una mayor rentabilidad económica, y que sirvieran de ejemplo al resto de agricultores 

de la zona. 
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Figura 4.29. Estructura de las explotaciones de la huerta de Yéchar antes de realizar el 

proceso de concentración  

 

 El proceso de concentración constituyó un importante replanteo de las 

propiedades de cada uno de los propietarios. Realizar una reestructuración de la 

propiedad sobre un territorio de 800 ha, supuso un largo y laborioso proceso. Al inicio 

de los trabajos, los propietarios que así lo quisieran debían realizar la reserva de su 

tierra. Además, las fincas de mayor extensión debieron donar o ceder una parte para la 

reestructuración e igualar, dentro de lo posible, un reparto equitativo. Para ese 

excedente de tierras, se dieron opciones para que agricultores sin tierras participasen en 

el reparto. 
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Figura 4.30. Explotaciones del área de Yéchar después de realizar el proceso de 

concentración  

 

 Con este replanteo, los propietarios que tenían sus explotaciones divididas en 

varias parcelas separadas unas de otras, vieron como, en otro sector, se les agruparon, 

más o menos en la proporción de tierra que tenían con anterioridad (eso sí, con la 

pérdida de las que se cedían a las obras de interés común). Los más perjudicados fueron 

los que disponían de mayor cantidad. En cambio, la nueva finca contaba con un mejor 

acceso, más cómodo y directo, capaz para ser usado por vehículos de labranza y/o para 

la recolección de los productos, todo ello sin atravesar la tierra de otros propietarios, 

como ocurría con anterioridad. Además, del secano tradicional se pasó a un regadío 
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intensivo. Se construyeron nuevas infraestructuras de riego de la tierra, que había sido 

estructurada para recibir nuevos tipos de cultivos, fundamentalmente hortofrutícolas, 

con experimentos previos y estudios de mercado que facilitarían la comercialización. 

Sin duda, la mejora de las condiciones agrícolas era considerable en muchos sentidos; 

de inmediato se consiguió un aumento de la producción, se produjo una disminución de 

la pérdida del suelo por erosión, aumentó la calidad de vida del agricultor (tipo de 

regadío, traslados de una parcela a otra alejadas unas de otras), etc. 

 En un principio, para el propietario tradicional, se establecieron las siguientes 

prescripciones a la hora de realizar la reserva sobre los derechos de una finca en el área 

regable:  

 

- Ser cultivador directo y propietario de tierra de la zona a día 19 de marzo de 

1974 

- Suscribir compromiso de reintegro al IRYDA de la parte que corresponda en el 

coste de las obras de interés común a las tierras cuya reserva solicita (se realizó 

una baremación, en la cual se estipulaba la cantidad de tierra solicitada con el 

ingreso que se debía realizar para destinarlo a infraestructura de bien común). 

- Estar integrados o asumir compromiso de integrarse en una comunidad de 

regantes, la cual se hará cargo de las redes de riego, desagües y caminos 

(Comunidad de Regantes de La Purísima de Yéchar). 

- Manifestar ante el IRYDA el deseo de acogerse a las reservas que pudieran 

corresponderles. 

- Suscribir compromiso de destinar un 20% de la superficie total de sus tierras 

objeto de reserva a los cultivos que determine el Ministerio de Agricultura. 

 

 En cuanto a las tierras en exceso, el Decreto que aprobó el Plan General de 

Transformación determinó que este tipo de tierras, que podrían ser expropiadas por el 

IRYDA, se calificarían según los siguientes preceptos: 

 

- Las que se determinasen como tales por resolución firme del Instituto. 

- Las de propietarios que hubiesen reservado tierra e incumpliesen alguna de las 

obligaciones de la solicitud de reserva. 

- Las enajenadas sin autorización del Instituto después del 19 de marzo de 1974, y 

antes de publicarse el Decreto aprobatorio del Plan General de Transformación.  
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- Las tierras sujetas a reserva adquiridas por actos intensivos con posterioridad a 

la publicación del Decreto del P.G.T. 

 

 Publicado el Decreto el 22 de mayo de 1975, solicitaron por escrito tierra de 

reserva o petición de excedentes un total de 178 propietarios, resultando una extensión 

regable de 780,16 ha. Dentro del perímetro regable, la superficie de tierra sin propietario 

y sin capacidad para regar, ascendió a un total de 0,77 ha. En total, éstas eran de 3,22 

ha, pero 2,45 ha se declararon no aptas para el riego. Además, hubo un propietario que 

exceptuó su finca del área regable. En total, junto a las tierras de propietarios 

desconocidos, fueron 16 las fincas sin incluir en el primer reparto. Así, la extensión de 

las tierras reservadas dentro de la zona regable fue de 734 ha. De este modo, como 

resultado de las tierras no reservadas por sus propietarios y la suma de las excedentes, la 

superficie expropiable por el IRYDA fue de 46,9 ha.  

 

 

Figura 4.31. Relación de propietarios desconocidos en el proceso de concentración 

parcelaria de Yechar 

 

En cuanto a las adjudicaciones de tierras en exceso, según los requisitos establecidos 

en los artículos dieciocho y diecinueve del Decreto que aprueba el Plan de 

Transformación86, éstas fueron las siguientes: 

                                                 
86 Artículos 18 y 19 del Decreto 1110/1975 sobre aprobación del Plan General de Transformación de la 
Zona Regable de Yéchar.  
Artículo dieciocho.—A los propietarios cultivadores directos y personales de la Zona, que tengan una 
reserva de tierras inferior a la superficie señalada para las unidades familiares en el apartado a) del 
artículo siete de este Decreto, se les podrán adjudicar por el IRYDA las superficies necesarias para 
completar la extensión de sus explotaciones hasta dicho límite, siempre que lo soliciten en el plazo que a 
tal efecto señale dicho Instituto, con las mismas condiciones que los demás titulares de reservas. A los 
arrendatarios y aparceros de tierras afectados por la transformación prevista en el plan, que reúnen las 
condiciones que se establezcan, les serán adjudicadas individualmente explotaciones de tipo familiar si 
hubiera tierras en exceso suficientes para ello. 
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- Propietarios cultivadores directos y personales de la zona: ninguno. 

- Arrendatarios y aparceros afectados por la transformación: tres 

- Propietarios de la zona con tierras cedidas en arrendamiento o aparcería: 

ninguno. 

- Empresarios agrícolas no propietarios de tierras en la zona y los trabajadores 

agrícolas que desarrollen sus actividades en el término municipal de Mula: siete.  

  

 Atendiendo a los datos del Plan General de Transformación, se confecciona el 

siguiente resumen de calificación de tierras de la zona regable de Yéchar, una vez 

programado el proceso de concentración. 

  

Tabla 4.4. Calificación de tierras prevista en la zona regable de Yechar. 

 Hectáreas 
Superficie total 800 
Nº de propietarios solicitantes de reserva 178 
Superficie exceptuada 19,08 
Superficie afectada por Ley 780,03 
Superficie excedente 46,9 
Superficie reservada 734,029 

Fuente: Plan General de Transformación. 

 

 Dicho proyecto pasó a exposición pública para su observación y dar curso, si 

fuese necesario, a las reclamaciones de los propietarios. Aunque por escrito no se 

recogió ninguna alegación, si se tuvo constancia verbal de testimonios sobre la falta de 

superficie en algunas fincas, en total 33, debiéndose, según el informe de reclamaciones, 

                                                                                                                                               
Los propietarios de la zona que tengan sus tierras cedidas en arrendamiento o aparcería, podrán 
igualmente solicitar la adjudicación de una explotación familiar para su cultivo directo. En cualquier caso, 
los solicitantes podrán agruparse para optar a la adjudicación de explotaciones comunitarias o técnico- 
laborales, a que se refieren los apartados b) y c) del citado artículo siete de este Decreto, dentro de los 
plazos y condiciones que se establezcan por el IRYDA.  
Artículo diecinueve.—Los empresarios agrícolas no propietarios de tierras en la zona y los trabajadores 
agrícolas que desarrollen sus actividades en el término municipal de Mula, podrán acceder también a los 
beneficios de dicha obra solicitando la adjudicación de tierras para la constitución de alguna de las 
explotaciones a que se refiere el artículo siete de este Decreto, con arreglo a las siguientes normas: a) 
Acreditar por su inscripción en la Seguridad Social o de otro modo fehaciente, que reunían la condición 
de titulares de explotaciones o de trabajadores agrarios, en su caso, el día diecinueve de marzo de mil 
novecientos setenta y cuatro. b) Tener una edad inferior a cuarenta y cinco años y saber leer y escribir, 
circunstancia esta última que deberá acreditar mediante la correspondiente certificación. c) Especificar en 
su solicitud el tipo o tipos de explotaciones que desean constituir dentro de las señaladas en el citado 
artículo siete de este Decreto. d) La adjudicación de estas tierras se hará en concepto de concesión 
administrativa, conforme a lo dispuesto en el artículo veintinueve de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario. 
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a errores en la redacción y mecanografiado del trabajo. Además, también se incluyó un 

cultivador exceptuado, siendo 179 el número total de éstos. 

 

 

Figura 4.32. Boletín Oficial de la Provincia de Murcia, del lunes 15 de septiembre de 

1975, donde se hace público el plazo de reserva de las tierras de la Concentración 

Parcelaria de Yéchar. 
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Esta transformación en el paisaje y parcelario de Yéchar permite comprobar el 

cambio sufrido en la estructura de la propiedad. A través de las siguientes tablas y 

representaciones gráficas podemos entender las modificaciones en el territorio en cuanto 

al reparto de tierras. 

 

Tabla 4.5. Estructura de las explotaciones en la zona a regar con aguas del Tajo en la 

pedanía de Yéchar en Mula. 

Estratos Nº de propietarios % Superficie (ha) % 
Entre 0 y 4 ha 110 64,33 109 14,53 
Entre 4,01 y 10 ha 30 17,54 144 19,2 
Entre 10,01 y 25 ha 27 15,79 320 42,67 
Entre 25,01 y 50 ha 2 1,17 53 7,07 
Más de 50 ha 2 1,17 125 16,67 
Total 171 100,00 750 100,00 
Fuente: Plan General de Transformación. Año 1974. 
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Figura 4.33. Relación entre agricultores y superficie ocupada en el área de Yéchar antes 

de acometer la organización parcelaria. Año 1974. 

 

Tabla 4.6. Situación prevista después de proyectar la concentración parcelaria. 

Estratos Nº. de regantes %  Superficie (ha) % 
Menos de 1 ha 57 31,84 25 3,13 
Entre 1,1 y 3 ha 51 28,49 92,68 11,59 
Entre 3,1 y 5 ha 24 13,41 95,16 11,90 
Entre 5,1 y 20 ha 43 24,02 456,88 57,12 
Entre 20,1 y 100 ha 4 2,23 130,08 16,26 
Más de 100 ha 0 0,00 0 0,00 
Total 179 100,00 799,8 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Proyecto de Calificación de Tierras 

de la Zona Regable de Yéchar. IRYDA. Abril de 1980. 
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Figura 4.34. Relación entre agricultores y superficie ocupada en el área de Yéchar, una 

vez elaborado el proyecto de concentración parcelaria. Año 1980. 

 

Tabla 4.7. Estructura de los regadíos de Yechar en 1986. 

Estratos Nº. de regantes % Superficie (ha) % 
Menos de 1 ha 54 26,08 20,43 2,54 
De 1,01 a 5 ha 104 50,25 264,34 32,91 
De 5,01 a 11,11 ha 35 16,91 288,25 35,89 
Más de 11,11 ha 14 6,76 230,22 28,66 
Total 207 100,00 803,24 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del trabajo de Gómez Espín, Gil 

Meseguer y García Marín (2005. Papeles de Geografía. Nº 41-42). 
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Figura 4.35. Comparación porcentual entre agricultores y superficie en el área de 

Yéchar en el año 1986. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos referentes a 

1986, del trabajo de Gómez Espín, Gil Meseguer y García Marín (2005. Papeles de 

Geografía. Nº 41-42). 
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Tabla 4.8. Estructura de los regadíos de la C.R. La Purísima de Yéchar 2010. 

Estratos Nº. de regantes % Superficie (ha) % 
Menos de 1 ha 78 31,84 47,5 6,33 
Entre 1,1 y 3 ha 88 35,92 160 21,33 
Entre 3,1 y 5 ha 45 18,37 178,51 23,80 
Entre 5,1 y 20 ha 35 14,29 320,78 42,77 
Entre 20,1 y 100 ha 2 0,82 43,21 5,76 
Más de 100 ha 0 0,00 0 0,00 
Total 245 100,00 750 100,00 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Comunidad de Regantes “La 

Purísima” de Yéchar. 
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Figura 4.36. Relación entre agricultores y superficie de las explotaciones en el área de 

Yéchar. Año 2010. 
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Figura 4.37. Evolución de los agricultores en el área de Yéchar, en función de la 

extensión de su propiedad, entre 1973 y 2010. 
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Figura 4.38. Evolución de las parcelas según su superficie, entre 1973 y 2010 

 

 Atendiendo a las tablas y figuras anteriores, se puede observar como, de los 171 

agricultores existentes en el año 1974, el grupo más representativo, en cuanto a número, 

eran los que tenía propiedades comprendidas entre las 0 y 4 ha (110, el 64,33%), 

seguido por el de 4 a 10 ha (30, el 17,54%). Ambos suponían el 81,87% de los 

propietarios de las tierras de Yéchar. Pero, en cuanto a superficie, el grupo más 

significativo era el de propietarios con fincas comprendidas entre 10 y 25 ha (320 ha, el 

42,67% de la superficie cultivaba). En cambio, los propietarios con menos de 10 ha 

(140) ocupaban sólo el 33,73%.  

 El resultado de la concentración parcelaria, en cuanto a la reorganización de la 

estructura de la tierra en la zona regable, se expresa en la tabla 4.6, según los datos del 

Proyecto de Calificación de Tierras de la Zona Regable. Con la reorganización de la 

propiedad se observa como el número de regantes asciende a 179. De ellos, el grupo 

más representativo en número de agricultores es que el sustentan explotaciones menores 

de 1 ha (57, el 31,84%) aunque en superficie sólo reúnen 25 ha (3,13%). Le sigue el 

grupo al que se le otorgan tierras entre 1,1 y 3 ha (51), el de 5,1 a 20 ha (43) y el de 3,1 

a 5 ha (24). Sin embargo, en cuanto a la superficie ocupada, el grupo más representativo 

es ahora el de agricultores con fincas con extensión entre 5,1 y 20 ha, con 456,88 ha en 

total (el 57,12%), seguido por el conjunto de 4 propietarios (explotaciones entre 20,01 y 

100,00 ha), que reúnen 130,08 ha (el 16,26% del espacio cultivado). No obstante, 

tenemos que señalar que, de los datos referentes a este proceso de concentración, hay 
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que exceptuar una superficie de 16,624 ha, por ser tierras que no presentaban cualidades 

aceptables para el regadío. Además, atendiendo a los criterios del proceso de 

concentración, se declararon como tierras excedentes 44,307 ha87, que pasaron a ser 

gestionadas por el IRYDA. En cuanto a las tierras exceptuadas, la parcela menos 

rentable para el riego fue una que contaba con 11,62 ha, de las que 10,06 fueron 

declaradas no aptas para el regadío En este sentido, una finca de 26,78 ha cedió 8,782 

ha; una de 29,88 cedió 11,88 ha y una de 50,53 cedió 20,53 ha. 

 Esta cuestión, como se verá a continuación, creó malestar entre los propietarios 

con mayor extensión, ya que sus tierras “cedidas” fueron adquiridas a precio de secano, 

pasando posteriormente a regadío, e incluso ocupadas por propietarios cuya finalidad 

fue la especulación y venta posterior, según indicaciones de los gestores actuales de la 

Comunidad de Regantes. 

 En 1986, aunque la estratificación de los datos no permite realizar una 

correspondencia igualitaria con el resto de años de la muestra, es de destacar que los 

regantes con explotaciones con extensión menor a 5 hectáreas es de 154 (22 más que en 

1980) y reunían casi el 55% de la superficie regable (26,62% en 1980). 

 En cuanto a la situación actual podemos observar algunas diferencias respecto al 

inicio del proceso de agrupación de tierras, según los datos de la tabla 4.8. Aquí, el 

grupo más representativo de agricultores es el que tiene fincas con superficie 

comprendida entre 1,1 y 3 ha (88), representando el 25,92%, seguido de los que tienen 

menos de 1 ha (78, el 31,84%). En cuanto a la superficie reunida, el grupo más 

significativo sigue siendo el de regantes con fincas entre 5,1 y 20 ha que, con 35 

regantes (el 14,29%) ocupa una extensión de 320,78 ha (el 42,77%).   

 El grupo de agricultores con menos de 5 ha (211 individuos) ocupa una 

superficie de 386,01 ha (el 51,36%). En el comienzo de la concentración, este grupo 

contaba con sólo 132 regantes (el 73,74% del conjunto por aquel entonces) y ocupaba 

una superficie de 212,84 ha (el 26,62%). 

 Se observa, por lo tanto, como ha aumentado el porcentaje de propietarios con 

fincas menores de 5 ha (4,96% el grupo con tierras entre 3,1 a 5 ha, y 7,43% el de 1,1 a 

3 ha). El estrato de agricultores con menos de 1 hectárea se mantiene igual en cuanto al 

número de propietarios pero, sin embargo, aumenta la superficie ocupada (un 3,2%). 

Por el contrario, los regantes con tierra entre 5,1 a 20 ha y de entre 20,1 a 100 ha 

                                                 
87 46,133 ha según el sumatorio del expediente de la concentración (IRYDA). 
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disminuye (-9,73% y -1,41% respectivamente), debido a la cesión de parte de sus tierras 

en el proceso de concentración. Igual ocurre en cuanto a la superficie ocupada por estos 

grupos (-14,25% y -10,5% respectivamente). Por lo tanto, se advierte un incremento de 

la pequeña y mediana propiedad en detrimento de la gran explotación. No obstante, el 

área regable de Yéchar presenta, a raíz del proceso de concentración, un índice de 

superficie por agricultor superior a 3 ha, mayor en comparación sobre todo con los 

regadíos tradicionales de la comarca como en Mula, Pliego, Albudéite o Campos del 

Río, donde predominan micropropiedades contables a partir de tahúllas (1.118 m²) e, 

incluso ochavas88. 

 Para hacer más clarividentes los datos, si se establecen tres grupos de 

propietarios en función de la extensión de tierra de su finca (menos de 5 ha –pequeña 

explotación-, entre 5 y 20 ha –mediana explotación- y más de 20 ha –gran explotación), 

se obtiene la evolución más clara de la estructura de la propiedad de Yéchar. Así, los 

agricultores con menos de 5 ha se han duplicado según la situación existente antes de 

acometer la concentración, mientras que han decrecido los que tienen explotaciones de 

entre 5 y 20 ha en un 38,6%.  

 En cuanto a superficie, si el grupo de menos de 5 ha apenas reunía 100 ha antes 

del proceso, en la actualidad éstos aglutinan más de la mitad de la superficie regable 

(386,01 ha). Los que están entre 5 y 20 ha se mantienen en una situación más o menos 

similar. Por su parte, la gran explotación se ha ido perdiendo ya que sólo reúnen 43,21 

ha (el 5,76% del espacio regado), mientras que antes este grupo suponía casi la mitad de 

la superficie de cultivo. 

 

 

Foto 4.15. Embalse regulador del espacio regado de Yechar. 

                                                 
88 32 brazas cuadradas, equivalente a 139,79 metros cuadrados. 
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 No todas las parcelas de la concentración tenían el mismo valor. Dependiendo 

del tipo de tierra, del cultivo existente y de la disponibilidad de agua para riego, se 

realizó una revisión de los precios aplicables a la valoración de las parcelas comparando 

la situación anterior y posterior (1974-1977). 

 

Tabla 4.9. Clasificación de tierras por su valor de renta en función del tipo de cultivo y 

la disponibilidad de agua. 

Clases de tierras 
Valor por renta 

1974 ptas. 
Valor por renta 

1977 ptas. Aumento % 
Clase 1ª secano. Labor 
primera 36.800 59.600 22.800 62 
Clase 2ª secano. Labor 
segunda 27.470 44.000 16.530 60 
Clase 3ª secano. Labor 
tercera 22.666 36.000 13.334 59 
Clase 4ª erial a pastos 3.667 6.533 2.665 69 
Clase 5ª olivar. 52.867 74.285 15.999 28 
Clase 6ª almendro 85.714 120.000 34.286 40 
Clase 7ª regadío fijo 210.000 317.333 107.333 51 
Clase 8ª olivar regadío 115.000 147.000 32.000 28 

Fuente: IRYDA 
 

 Según estos datos, las tierras con mayor aumento de renta eran el secano y el 

erial, ya que su puesta en regadío suponía un crecimiento notable de su valor. Luego se 

situaban las tierras de regadío fijo, debido a la mejora de la calidad de las aguas 

provenientes del Trasvase. Con un aumento menor se situó el olivar de secano y de 

regadío, ambos con un 28% y, por encima, estaba el almendro (40%), cultivos que 

dejarían de ser predominantes tras el proceso de concentración y mejora de las 

condiciones de riego. 

 

 4.3.5.5 Plan Coordinado de Obras. Las tierras gestionadas por el IRYDA 

 

 Ese mismo año, 1977, se elaboró el Plan Coordinado de Obras, donde se 

incluían las características de las grandes obras hidráulicas a realizar, dentro del 

conjunto de infraestructuras del Postrasvase, y la entidad encargada de llevarlas a cabo. 

Estas obras abarcan desde el Canal de la Margen Derecha del Segura, impulsión de 

Yéchar, hasta el acondicionamiento y recrecimiento de la presa de La Cierva con un 

nuevo aliviadero, acondicionamiento de caminos y también una nueva línea de 
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conducción desde el Canal del Taibilla pare regar la Vega alta del regadío tradicional de 

la huerta de Mula, ya que este sector sólo disponía de las aguas de las Fuentes de Mula 

y no de las reguladas en el embalse, ni siquiera a través del Canal Alto de La Cierva, 

que llegaba a los partidores de Trasto y Balate. Así, se aprovecharon las obras de 

Yéchar para completar las obras de los regadíos muleños. 

 En cuanto al núcleo de viviendas de Yéchar, el plan contemplaba que la puesta 

en regadío supondría un aumento de la población, en este caso agrícola, por lo que se 

proyectó la ampliación del núcleo en 50 viviendas, situadas en la barriada de San 

Roque, siguiendo la propuesta del Plan General de Transformación.  

 En referencia a las necesidades hídricas, el grupo “Obras de riego y usos del 

agua”, perteneciente a la Comisión para el desarrollo socioeconómico de la Cuenca del 

Segura, utilizando el método Blaney Criddle89, determinó los siguientes volúmenes 

necesarios: 

 

 Cultivos arbóreos    Necesidades m³/ha/año 

  - Albaricoquero   4.400  

  - Melocotonero   4.500 

  - Almendro, regadío   1.600 

 Cultivos herbáceos    Necesidades m³/ha/año 

  - Alcachofa    7.900 

  - Alfalfa    10.000 

  - Hortalizas    9.000 

  - Alternativa    7.200   

 

 La media resultante calculada fue de 5.700 m³ ha/año, mientras que se fijó un 

caudal instantáneo máximo de 0,90 l/seg. 

 Como ya se ha dicho, la reagrupación de tierras dio lugar a parcelas excedentes, 

de las cuales se hizo cargo el IRYDA. En Septiembre de 1982, un año después de 

haberse aprobado el concurso para la adjudicación de lotes a los posibles 

concesionarios, se redactó el proyecto tendente a sistematizar las referidas tierras. 

                                                 
89 Método de cálculo de evapotranspiración de referencia, en función de la temperatura y el uso del agua. 
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 Las parcelas excedentes, con un total de 35,31 ha, se agrupaban en dos unidades 

independientes, una con dos lotes y otra con tres, en la parte occidental y oriental del 

área regable respectivamente, tal y como se puede observar en el siguiente plano. 

 

Figura 4.39. Localización de las tierras propiedad del IRYDA, destinadas a la 

concesión de agricultores. Como se puede observar, existían 5 lotes de tierras; 1 y 2 en 

la zona occidental del regadío, y 3, 4 y 5 en la parte oriental. 
 

 En ellos se realizaron obras de abancalamiento, de excavación, transporte y 

formación de terraplenes, construcción de balates y refino de taludes; en definitiva un 

acondicionamiento racional para un cultivo aprovechable, teniendo en cuenta que la 

forma de riego iba a ser por aspersión. 

 Las bases del concurso para las adjudicaciones de estas tierras, en concesión 

administrativa, sirvieron para completar la asignación de explotaciones. De los cinco 

lotes, se estipularon dos tipos: 

 

a. Explotaciones familiares con superficie aproximada de 7 ha y en todo caso 

siempre comprendidas entre 4 y 10 ha.  
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b. Explotaciones comunitarias con superficie comprendida entre 10 y 50 ha. 

 

 Las condiciones mínimas fijadas para los agricultores sin tierra y con opción a 

tenerla se establecieron con anterioridad en el Decreto 1617/1969 de 10 de julio: 

 

a) Asalariados 

• Ser mayor de 21 años 

• Tener una práctica agrícola de dos años, como mínimo, dentro de 

los últimos cinco años 

 

b) Trabajadores autónomos 

• Las condiciones establecidas en el apartado a) 

• Acreditar condición de trabajador autónomo 

 

c) Empresarios agrícolas 

• Las condiciones establecidas en el apartado a) 

• No ser propietario de superficie de tierra superior a 7 ha, tipo 

medio fijado para la explotación familiar 

• A los solicitantes propietarios de una superficie de riego inferior a 

7 ha que sean seleccionados, se les adjudicará la superficie que 

resta hasta completar las 7 ha, con una tolerancia más o menos de 

10%. 

 

 Los concesionarios favorecidos también debían cumplir unas obligaciones 

establecidas por el IRYDA, respecto del mantenimiento y tipo de cultivo de la 

explotación, fijadas algunas de ellas en el P.G.T. Además, se añaden otras como no 

poder dividir o agrupar fincas o la de cultivar un porcentaje de productos fijados por el 

IRYDA. 

 Pero antes de adjudicar estos lotes de tierras a los concesionarios seleccionados, 

se dio a trámite una resolución de la Presidencia del IRYDA para que las tierras en 

exceso fuesen ocupadas por cultivadores provisionales seleccionados de entre los que, 

en su día opten a ser concesionarios. El concurso se celebró en julio de 1982 siendo 

agraciados cinco agricultores, produciéndose después el sorteo de las parcelas. Las 
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obras de sistematización de estas tierras, propiedad del IRYDA, conllevaron un gasto de 

15.367.750 ptas (más de 92.000 euros), siendo ejecutadas por ésta a través de la 

empresa TRAGSA.  

 En 1982 los lotes estaban pendientes de que se terminase el proceso de 

abancalamiento; además, todavía no se habían producido los primeros envíos de las 

aguas del Trasvase, a lo que se sumó un importante periodo seco. Estos motivos 

frenaron la plantación de los primeros cultivos en el conjunto de las tierras 

concentradas. Además de las tierras excedentes destinadas a uso agrícola, tanto el 

Ayuntamiento de Mula como los agricultores de Yéchar, realizaron una petición para la 

cesión de algunas parcelas para diferentes usos; la primera para la construcción de un 

campo de deportes y la segunda para la construcción y posterior ampliación de una 

cooperativa agrícola. 

 La petición del Ayuntamiento de Mula a la presidencia del IRYDA, fechada en 

mayo de 1983, encontró respuesta satisfactoria con la cesión gratuita de 20.200 m² para 

la construcción de un campo de futbol, a establecer en una parte de la parcela 71 del 

polígono 1. En agosto de 1985 el consistorio solicitó la cesión del resto de la parcela, 

21.800 m² para ubicar en ella otros servicios de competencia municipal.  

 

 

Figura 4.40. Localización de la parcela solicitada por el Ayto. de Mula para 

establecimiento de campo deportivo y ubicación de servicios municipales en los años 80 

del siglo XX. 
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Foto 4.16. Imagen del campo de futbol y barriada de nueva construcción en Yechar. 

 

 Pero trece años después, en 1998, dado que el resto del terreno de la parcela 

solicitada por el Ayuntamiento no estaba siendo usado, la sociedad cooperativa 

denominada Yefrut, elevó instancia para la cesión de la misma, y destinarla a la 

ampliación de sus instalaciones, aspecto que debió ser tratado por la Dirección General 

de Estructuras e Industrias Agroalimentarias. Ésta, en su contestación, no puso 

impedimento alguno ya que el nuevo uso revertiría en los fines generales de los 

agricultores de la zona e iba en consonancia con la propuesta y finalidades del Plan 

General de Transformación. 

  

 

Foto 4.17. Instalaciones de la cooperativa agrícola de Yechar, Yefrut. 
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 Esta cooperativa, que fue constituida el 6 de octubre de 1988, asentó sus 

instalaciones en la parcela 70-2 del polígono 1, según el Plan General de la 

Concentración Parcelaria, constituyendo el puerto de preparación y salida de los 

productos cosechados desde un principio en la Huerta de Yéchar. Los agricultores 

además se agruparon en la comunidad de regantes denominada La Purísima, a la que se 

le adjudicó la finca nº 70-1 con título de dueño de 0,19 ha, donde se encontraba ubicado 

un almacén, para el asentamiento de su posterior sede (Más adelante, se trasladará a un 

establecimiento dentro de la villa). 

 

 4.3.5.6 A la espera de las aguas. La perforación en el pozo de La Escarihuela 

 

 A pesar de los esfuerzos realizados, la dotación asignada procedente del Tajo y 

la reorganización de los caudales de la cuenca del Segura, la acusada sequía y el 

incumplimiento de los envíos en tiempo y forma, obligaban a continuar la búsqueda de 

caudales cercanos para proporcionar riego a los cultivos en época de escasez ya 

plantados. Así, tuvo lugar el alumbramiento del pozo Escarihuela I, al norte del caserío 

de Yéchar, dentro del Plan Sequía de 1984, con la finalidad de redotar la zona regable 

de Yéchar a la espera de la llegada de las aguas del Tajo y Segura. El proyecto requería 

del entubamiento del sondeo, el encauzamiento de la conducción de las aguas hasta el 

ramal principal de Yéchar, la instalación eléctrica de bombeo y la construcción de un 

camino de servicio. Del proyecto de alumbramiento destacan los datos de la extracción 

de los años 1991 y 1992, con un precio fijo de 1.296 pesetas la hora. 

 

Tabla 4.10. Extracción de agua del pozo Escarihuela y su importe en pesetas. 

MES CANTIDAD (horas) 
PRECIO/h 
(pesetas) 

IMPORTE 
(pesetas) 

1991    
Enero 3 1.296 3.888 
Febrero 123 1.296 159.408 
Marzo  152 1.296 196.992 
Abril 120 1.296 155.520 
Mayo 144 1.296 186.624 
Junio 128 1.296 165.888 
Julio 16 1.296 20.736 
Agosto 0 1.296 0 
Septiembre 8 1.296 10.368 
Octubre 142 1.296 184.032 
Noviembre  292 1.296 378.432 
Diciembre 305 1.296 395.962 
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1992    
Enero 284 1.296 368.064 
Febrero 10 1.296 12.960 
Marzo  188 1.296 243.648 
Abril 260 1.296 336.960 
Mayo 202 1.296 261.792 
Junio 243 1.296 314.928 
Julio 250 1.296 324.000 
Agosto 240 1.296 311.040 
Septiembre 240 1.296 311.040 
Octubre 104 1.296 134.784 
Noviembre  200 1.296 259.200 
Diciembre 176 1.296 228.096 

Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. CARM. 

  

 Sin embargo, la perforación produjo aguas de mala calidad para el regadío, con 

elevado índice de salinidad y, además, supuso una disminución drástica del agua que 

salía en el pozo de Baños de Mula, ocasionando su cierre de forma prematura. 
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Figura 4.41. Evolución del agua extraída en el Pozo de La Escarihuela desde enero de 

1991 a diciembre de 1992. Fuente: Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

CARM. 

 

 Los datos de la tabla 4.10 y figura 4.41 muestran la fluctuación de las 

extracciones en función de las necesidades hídricas de los cultivos y de las 

precipitaciones registradas. Los meses con menos extracción fueron enero, julio, agosto 

y septiembre de 1991 y febrero de 1992. En estos meses no se superaron las 20 horas de 

bombeo. Por su parte, en enero de 1991 se recogieron 111 litros en el embalse de La 

Cierva en un solo día. En febrero del 92, durante dos días, se recogieron más de 76 

litros. Por el contrario, noviembre y diciembre de 1991 y enero, abril y julio de 1992 

1991 1992 



 

 
 

255

 

(meses con escasas o nulas precipitaciones) se sobrepasaron las 250 e incluso 300 horas 

de extracción. Con un precio por hora de bombeo de 1.296 ptas (7,80 €), el importe total 

de los gastos de estos dos años ascendió a 4.964.362 ptas -29.823 €- (3.830 horas de 

bombeo), a los que habría que sumar los intereses de entonces y los gastos de las 

infraestructuras de captación y conducción del pozo. 

 

4.4 AVANCE DE CONCLUSIÓN. LA OPINIÓN DE LOS AGRICULTORES-

REGANTES. LA COMERCIALIZACIÓN DE LA FRUTA 

 

 Desde principios de los años 80 hasta la actualidad se han desarrollado en 

Yéchar varias actuaciones de forma conjunta encaminadas a mejorar la economía rural 

del entorno, a través de un proceso de concentración parcelaria acompañado de la 

transformación del secano tradicional a un regadío intensivo, junto a otras iniciativas 

ligadas al desarrollo agrario (constitución de una comunidad de regantes, creación de 

una cooperativa agrícola, desarrollo urbano, infraestructuras para proporcionar servicios 

educativos, deportivos, etc.) 

 No cabe duda de que esta actuación conjunta en el ámbito de Yéchar es un hito 

importante en su historia y, por ende, en el municipio de Mula. No obstante, la mayor 

parte de los habitantes, la mayoría de ellos dedicados a la agricultura, reflejan un 

sentimiento contradictorio, influenciados por la situación actual de crisis económica 

general, y más en concreto del sector hortofrutícola, con los problemas estructurales del 

mercado y la dependencia de un recurso foráneo fundamental para poder cultivar como 

es el agua, en ámbitos como el interior de la comarca de Mula. 

 Con la reestructuración del parcelario y su puesta en regadío, los agricultores 

comenzaron con la producción a principios de los años ochenta, con un cambio en el 

paisaje que ahora era más verde y próspero. Pero, esta situación se mantuvo hasta que 

aconteció un aventurado periodo seco durante los años 1994-95 (208,6 y 110,2 mm de 

precipitación respectivamente, registrados en el cercano embalse de La Cierva) a lo que 

se sumó la disminución de los envíos desde el Tajo (55 hm³ cuando la media casi llega a 

los 200 hm³ destinados a regadío desde 1978 hasta hoy). Esta situación puso de relieve 

el problema de la dependencia hídrica para el sustento de esta área, paradójicamente 

declarada de interés nacional y utilidad pública.  
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Figura 4.42. Representación de los trasvases efectuados desde el Tajo a la cuenca del 

Segura, desde 1978 a 2010. 

 

 Caso parecido ocurrió en el periodo 2005-2008, situación que obligó a la 

mayoría de agricultores a arrancar, como mínimo, la mitad del arbolado de sus 

plantaciones. Las precipitaciones, que fueron escasas, se acompañaron de la negativa a 

enviar agua para regadío desde la cuenca del Tajo. Además, esta situación no produjo la 

estimulación social de los territorios cercanos para buscar una solución de socorro. Es 

reseñable la falta de una actuación rápida para alcanzar acuerdos con otros espacios 

regados, con disponibilidad de otros recursos, y que si tenían la posibilidad de abastecer 

el plantío de Yéchar, como la C.R. de La Cierva.  

 En este contexto, todas estas circunstancias determinan el tipo de producciones 

existentes en el regadío de esta pedanía. Debido a las demandas del mercado y las 

condiciones climáticas (precipitaciones y temperaturas), se buscan variedades de 

crecimiento temprano y producidas de forma intensiva (actualmente se están cultivando 

melocotones de la variedad Sevilla de color rojo intenso y gran porte90), con cambios de 

arbolea cada 5 o 6 años, en un marco de plantación muy estrecho, de 3 o 4 metros entre 

árbol, buscando rendimientos en un rápido espacio de tiempo, 2 o 3 años. En cambio, 

variedades como el albaricoque Búlida, predominante en un principio, se está 

arrancando debido a su escaso valor comercial en la actualidad e introduciendo otras de 

mayor demanda como Rojo Pasión.  

                                                 
90 El tipo de cultivo, dentro de los frutales de hueso, varía de unos años a otros en función de las 
demandas de los mercados extranjeros, fundamentalmente centro europeo.  
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Foto 4.18. Nueva plantación de melocotoneros en Yechar. 

 

 Un factor a tener en cuenta en estas nuevas producciones es la tempraneidad con 

la que se quiere obtener la fruta, para conseguir así una doble ventaja; evitar mayores 

consumos de agua y que la fruta no permanezca en el árbol pasados los meses 

primaverales, adelantándose en el mercado a la oferta de otros espacios. Un matiz a 

tener en cuenta son también los temidos chaparrones de los meses de abril y mayo, que 

arruinan la producción casi por completo en muchos años. 

 

 

Foto 4.19. Plantación de girasoles en una explotación del regadío de Yechar. 

 

 Algunos agricultores, al tener sus parcelas en blanco, realizan eventuales 

plantaciones poco vistas en este ámbito, como ésta de girasoles (foto 4.19). En este 
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caso, se trata de la experiencia de un agricultor que dejó sin cultivo su explotación tras 

la sequía del periodo 2005-2008, y plantó este herbáceo de forma temporal, ya que ni 

siquiera se llegó a regar, utilizándose para preparado de piensos y abono de la tierra. 

Hoy en día esta parcela vuelve a tener cultivos leñosos, con nuevas variedades de 

albaricoque. 

 La concentración parcelaria acarreó un importante cambio en el paisaje agrario 

de Yechar. Además, la puesta en regadío trajo consigo importantes réditos, por lo 

menos como para permanecer en la pedanía y vivir de los beneficios obtenidos en la 

huerta. El desarrollo agrario ofreció nuevas oportunidades, ya que en espacios cercanos 

los cultivos de cítricos en parcelas no superiores a 8-9 tahúllas proporcionaba una vida 

más o menos honrosa a familias de 3 y 4 miembros. En ese sentido, la orientación 

frutícola de este espacio ofreció mayores rendimientos, sobre todo en el mercado 

europeo, con la venta de frutales albaricoques con el predominio de la variedad Bulida. 

Incluso, a la vez que se desarrollaban las actuaciones agrarias, acompañadas de la 

mejora de la red viaria para acceso a las parcelas, nuevos colectores, fomento del nivel 

profesional y cultural de la población campesina, etc.; también se realizaron actuaciones 

en el ámbito urbano de la pedanía, aumentando la oferta de puestos de trabajo en 

sectores como la construcción a través de la mejora de la pavimentación de los viales, 

electrificación de las calles y alumbrado, instalaciones deportivas, y construcción de 

nuevas barriadas para acoger, sobre todo, a jóvenes que veían oportunidades de 

desarrollo en su pedanía sin plantearse una salida en busca de trabajo en otro lugar.  

 Hoy en día la coyuntura económica, la situación del mercado agrario 

condicionado por los precios que ofrecen terceros países, el precio del agua, los 

periodos de sequía y la incertidumbre de abastecimiento de los recursos del Tajo ha 

limitado el desarrollo rural de este entorno.  

 Actuaciones posteriores como la creación del polígono industrial de El Arreaque 

han originado nuevas esperanzas, pero el escaso desarrollo de éste mantiene la situación 

socioeconómica local estancada, pendiente de un sector, el agrícola, ya colmatado, 

donde sólo le es rentable a aquellos agricultores de edad avanzada, con propiedades de 

extensión pequeña (menores de una hectárea) que realizan sus tareas temporalmente o 

de fines de semana; o aquellos más jóvenes que poseen propiedades grandes (por 

encima de las 15-20 hectáreas), que reciben ayudas y subvenciones administrativas para 

continuar con la actividad agrícola y que, en muchos casos, comercializan sus 

producciones de forma particular, sin necesidad de gestionar sus productos a través de 
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las cooperativas comarcales. En cambio, el grueso de agricultores con explotaciones 

medias (entre 0,1 y 10 ha) apenas rentabilizan el proceso de producción, debido a los 

altos costes del agua, los trabajos de mantenimiento y recolección y los bajos precios 

que los productos tienen en el mercado. Este tipo de fincas son mayoritariamente los 

proveedores de las cooperativas comarcales, y más concretamente en el caso de Yechar. 

 Esta situación se ve reflejada por los agricultores en sus respuestas a la encuesta 

planteada en agosto-septiembre de 2011 donde, en su opinión, la situación actual puede 

considerase como regular o estancada, además de presentar un elevado grado de 

incertidumbre ante las perspectivas futuras del sector. Sin obviar, claro esta, la gran 

evolución que supuso el proceso de concentración y la transformación a regadío en su 

tiempo. 

 A través de las encuestas realizadas a los agricultores de Yechar (el 20% de los 

agricultores que componen la C.R. La Purísima) y las numerosas conversaciones 

mantenidas con regantes y gerentes de la comunidad de regantes, se llega a la 

conclusión de que en este espacio regado existe un problema estructural muy claro, la 

incertidumbre de si se va a disponer de recursos hídricos suficientes para el regadío 

anual de las explotaciones. Y luego otros problemas coyunturales que van en función 

del precio del producto en el mercado, o enfermedades varietales de los cultivos. Entre 

las opiniones de los regantes sobresalen tres aspectos claros: 

 

• Escasez de agua y elevado precio en su compra. 

• Problema de la Sharka91. 

• Precio muy bajo a la hora de vender el producto, ya sea de forma 

particular o tras su venta en cooperativa. 

 

 Estos tres problemas se traducen en la idea general que comparten la inmensa 

mayoría de los agricultores de Yéchar: los elevados costes de producción actuales y el 

sentimiento de incertidumbre de las explotaciones. Este sentimiento es el aspecto 

común que tienen todos los agricultores regantes de la huerta de Yéchar. Ante esta 

situación, algunos agricultores han optado por el arranque parcial o total del arbolado de 

                                                 
91 Los problemas varietales de la Sharka, enfermedad que afecta sobre todo a las prunáceas, provoca una 
caída prematura de la fruta y el deterioro del árbol. La resolución de este problema ha incidido en el 
desarrollo de nuevas variedades de frutales, como en albaricoque el Mirlo blanco, Mirlo naranja, Rojo 
pasión Cebas 26 y Cebas 41, cuya investigación se ha llevado a cabo en el CEBAS (Centro de Edafología 
y Biología Aplicada al Segura). 
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su explotación. Otros, por el cambio de cultivo buscando nuevos productos más 

rentables en el mercado y con menos necesidades hídricas. Hay también quien deja los 

frutos en el árbol, ya que los gastos de poda, riego, recolección y manipulado son 

superiores a los beneficios de su venta. En muchas fincas, la mitad del arbolado de 

frutal se ha cambiado por olivar, ya que requiere menor cantidad de riegos a lo largo del 

año. De esta manera, se puede salvar el cultivo de frutales restante. 

 Hoy en día existe un predomino de frutales de hueso, sobre todo albaricoqueros, 

seguidos de melocotón y ciruela. Las explotaciones de hortalizas (producciones 

escasamente rentables en este ámbito ya que no existe maquinaria propia –debe ser 

alquilada a productores de otras comarcas-, y las parcelas no están acondicionadas para 

este tipo de cultivo, por lo que la puesta en producción resulta más costosa) son poco 

representativas. En cambio, están aumentando las hectáreas de olivar y otros cultivos 

como los granados.  

 Casi el 90% de los encuestados afirman, no obstante, que la concentración 

parcelaria y puesta en regadío ha merecido la pena, siendo rentable con respecto a la 

situación anterior. En cambio, las expectativas creadas no se han visto cumplidas, ya 

que el 50% de los agricultores están defraudados con la situación actual, debido a la 

desconfianza que produce la variabilidad en los envíos del Tajo. A pesar de ello, los 

agricultores de Yechar intentan adaptarse a las demandas del mercado, cambiando los 

tipos y variedades frutícolas con los que abastecer a las empresas agroalimentarias, 

reducir los consumos de agua con variedades más tempranas u otros cultivos como el 

olivar, y obtener por lo menos unos réditos que puedan mantener la viabilidad de las 

explotaciones. 

En palabras del secretario de la comunidad de regantes de La Purísima, sin el 

proceso de concentración y su puesta en regadío, Yechar no existiría en la actualidad. 

El agua ha conseguido que muchos habitantes no abandonen su lugar de origen, y 

además que no exista paro en la actualidad, ya que la mayor parte de la población de 

la pedanía que quiere trabajar se dedica a las tareas de la huerta (muchos son 

propietarios, otros taladores, en tareas de recolección, trabajan en la cooperativa, 

etc.). 

 El trabajo en la huerta permite en la actualidad obtener rentabilidad de los 

productos cosechados, a través de su comercialización en la cooperativa Yefrut. 
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El estudio de las facturaciones de esta empresa también permite obtener una 

imagen de la huerta de Yechar, ya que la mayor parte de los agricultores destinan sus 

producciones a la venta a través de esta empresa. Solo algunos, aquellos que tienen 

mayor extensión de tierra (explotaciones que superan las 60-80 hectáreas –no más de 5 

agricultores según los dirigentes de la comunidad de regantes-), venden sus frutos 

directamente a otros operadores hortofrutícolas o intermediarios particulares.  

Según los datos obtenidos de la Cooperativa desde el año 2002 hasta el 2011, los 

cultivos y productos de la huerta de Yechar son albaricoque, melocotón y ciruela por 

este orden. Así, en este periodo el albaricoque representa el 71,40% de las ventas, el 

melocotón el 25,28% y la ciruela el 3,32%.  

 

Tabla 4.11. Productos comercializados en la cooperativa Yefrut, desde 2002 hasta 

201192. 

AÑOS 2002 2003 2004 2005 2006 
ALBARICOQUE 3.554.303 3.160.922 2.377.589 3.455.933 2.828.522 

MELOCOTÓN 1.445.233 1.053.442 502.567 1.528.348 858.835 

CIRUELA 226.356 328.610 35.155 189.597 179.542 

TOTAL 5.225.892 4.542.974 2.915.311 5.173.878 3.866.899 

AÑOS 2007 2008 2009 2010 2011 
ALBARICOQUE 1.909.031 2.456.335 2.128.494 1.756.996 2.726.466 

MELOCOTÓN 947.902 910.396 784.103 715.031 586.164 

CIRUELA 119.446 118.585 13.088 10.262 4.691 

TOTAL 2.976.379 3.485.316 3.485.316 2.925.685 2.482.289 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la Cooperativa 

Yefrut. 

 

 Salta a la vista la orientación de frutales de hueso de la huerta de Yechar, 

además, generalmente de variedades tempranas con aceptación en el mercado. La 

cooperativa también comercializa en los últimos años diferentes tipos de almendras que 

provienen de las áreas de la comarca (El Ardal, Cagitán, Retamosa,...). 

 Según los datos por variedades de los diferentes tipos de frutas, se observan 

importantes cambios varietales en los cultivos durante estos años, en función de las 

demandas de los mercados nacionales e internacionales, adaptados además a la 

indigencia hídrica.  

                                                 
92 El total de productos que entraron en la fábrica en los diferentes periodos fueron mayores que los que 
se expresan en la tabla. En ésta sólo se exponen los que pasaron los controles de medición y calidad, aptos 
para la venta.  
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Evolución de frutas de hueso comercializadas en la Cooperativa Yefrut (Yechar - Mula).
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Figura 4.43. Evolución de frutas de hueso comercializadas en la Cooperativa Yefrut, 

durante los años 2002-2011. (Yechar. Mula). 

 

 Según estos datos, podemos observar la mayor producción de albaricoque en sus 

diferentes variedades, seguido de melocotón con un comportamiento parecido, aunque 

con tendencia a la baja en los últimos años. Por último, el cultivo de ciruela, que es 

menos representativo. En los ritmos de producción vuelve a verse con claridad el efecto 

de la sequía del periodo 2005-2008, con una importante reducción del total 

comercializado. En este sentido, en 2005 se facturó un 42,38% más que en el año 2007. 

En el año 2008, la producción repuntó levemente, sobre todo el albaricoque, pero sin 

llegar a alcanzar los volúmenes producidos años atrás. En la actualidad asciende de 

nuevo la producción de diferentes variedades de albaricoque, pero siguen descendiendo 

las ventas de melocotón y ciruela, sobre todo ésta última, escasamente representativa 

hoy en día. Gracias a los datos por variedades facilitados por la cooperativa desde el año 

2008 al 2011, se puede comprobar la continua adaptación a las apetencias del mercado 

de los agricultores de Yechar. 

 

Tabla 4.12 Producción de frutales comercializados por Yefrut. Campaña 2008. 

Variedades de 
Albaricoque 

Kg vendidos Variedades de 
Ciruela 

Kg vendidos Variedades de 
Melocotón 

Kg vendidos 

Bulida 2.000.612 Red Beauty /606 64.317 Amarillo 840.616 
Pepito Rubio 36.762 Santa Rosa 4.318 Florida 30.627 
Real Fino 397.819 Japonesa 4.392 Spring Lady 21.179 
Chicano 630 Fortune 5.165 Royal Glory 17.974 
Galtarrocha 14.661 Black 40.393   
Orange Red 3.195     
Murciano 2.656     
Total 2.456.335 Total 118.585 Total 910.396 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
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Tabla 4.13. Producción de frutales comercializados por Yefrut. Campaña 2009. 

Variedades de 
Albaricoque 

Kg vendidos 
Variedades de 

Ciruela 
Kg vendidos 

Variedades de 
Melocotón 

Kg vendidos 

Bulida 1.991.619 Santa Rosa 2.882 Amarillo 710.879 
Pepito Rubio 26.695 Black 10.206 Florida 26.080 
Real Fino 107.422   Spring Lady 19.090 
Murciana 2.758   Royal Glory 28.054 
Total  2.128.494 Total 13.088 Total 784.103 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  

 

Tabla 4.14. Producción de frutales comercializados por Yefrut. Campaña 2010. 

Variedades de 
Albaricoque Kg vendidos 

Variedades de 
Ciruela Kg vendidos 

Variedades de 
Melocotón Kg vendidos 

Bulida 1.505.337 Black 10.262 Amarillo 665.720 
Pepito Rubio 22.838 Japonesa 3.000 Florida 13.274 
Real Fino 170.038 Red Beauty 6.850 Royal Glory 18.857 
Murciana 26.548 Fortune 2.468 Spring Lady 17.180 
Galtarrocha 10.917     
Sun gold 9.000     
Total 1.744.678 Total 22.580 Total 715.031 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  

 

Tabla 4.15. Producción de frutales comercializados por Yefrut. Campaña 2011. 

Variedades de 
Albaricoque 

Kg vendidos 
Variedades de 

Ciruela 
Kg vendidos 

Variedades de 
Melocotón 

Kg vendidos 

Bulida 2.389.577 Black 4.691 Amarillo 525.172 
Real Fino 237.749 Red Beauty 5.500 Florida 21.851 
Murciana 38.931   Royal Glory 20.998 
Rojo Pasión 11.257   Spring Lady 18.946 
Galtarrocha 10.694   Rich Lady 458 
Pepito Rubio 11.308     
Alba 8.818     
Orange Red 3.580     
Mogador 2.630     
Chicano 422     
Sun Gold 6.000     
Total 2.720.966 Total 10.191 Total 587.425 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  

 

 En el cultivo del albaricoque aparecen todos los años variedades nuevas que 

intentan satisfacer las necesidades del mercado. Algunos de estos nuevos productos, 

debido a su escasa demanda, dejan de comercializarse al año siguiente, como es el caso 

de la variedad Japonesa en el año 2010. Otras como Rojo Pasión, parecen tener buena 

aceptación, con intenso color, por lo que para el año 2012 se estima incrementar su 

producción. El desarrollo de estas variedades de albaricoque hace que en 2008, este 
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cultivo represente el 70,48% del total comercializado, seguido del melocotón con el 

26,12% y por último la ciruela con 3,40%. En 2009 el albaricoque produce el 72,75%, 

el melocotón el 26,80% y la ciruela el 0,45%. En 2010 el 70,29% el albaricoque, 

28,81% el melocotón y 0,42% la ciruela. Y en 2011, 82,18% el primero, 17,67% el 

segundo y 0,91% el tercero. 
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Figura 4.44. Venta de diferentes variedades de albaricoque en Yechar. Año 2008 
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Figura 4.45. Venta de diferentes variedades de albaricoque en Yechar. Año 2009 
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Variedades de albaricoque 
en el 2010
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Figura 4.46. Venta de diferentes variedades de albaricoque en Yechar. Año 2010. 
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Figura 4.47. Venta de diferentes variedades de albaricoque en Yechar. Año 2011. 

 

 La variedad predominante en el albaricoque de la huerta de Yechar es el Bulida, 

seguido a mucha distancia por el Real Fino. También tiene buena venta la variedad 

Pepito Rubio. 

 La escasez de recursos hídricos en el 2006-2008 condicionó la puesta en cultivo 

del año 2009, ya que la mayor parte de agricultores apostaron por variedades de fruta 
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tradicional, sobre todo Bulida. En los años posteriores, los envíos trasvasados desde el 

Tajo y el aumento de las precipitaciones incentivan nuevos cultivos, con la aparición de 

variedades nuevas desarrolladas por el CEBAS, caso del Rojo Pasión. A pesar de que 

hoy en día la variedad Bulida no cuenta con la aceptación de años anteriores, continúa 

siendo el fruto predominante en la huerta de Yechar, superando en los últimos años los 

2 millones de kilos comercializados. 

 Por su parte, el cultivo de melocotón, aunque en menor proporción que el 

albaricoque, tiene un comportamiento similar a éste, pero con tendencia descendente 

hoy en día. La campaña de mayor producción del periodo analizado fue 2005, año en el 

que la escasez de recursos se agudizó. Desde entonces no se han vuelto a recuperar esos 

niveles. Incluso muestra un claro retroceso a día de hoy, ya que muchas de las 

explotaciones con este tipo de frutal fueron cambiadas, en parte, por cultivos menos 

exigentes en agua (olivar y/o granados en la actualidad). El tipo de melocotón 

predominante en la huerta de Yechar es el Amarillo en sus diferentes variedades. La 

producción representada en las tablas siguientes sólo muestra datos de categoría en 

fresco. A esto hay que sumar la producción destinada a industria, más la de 2ª categoría.  

 

Tabla 4.16. Variedades de Melocotón Amarillo en Yefrut. Campaña 2008. 

Variedades de Melocotón Amarillo Kg vendidos 
Tirrenia 173.851 
Romea 12.716 
Caterine 42.691 
Baby Gold 6 85.947 
Andros 24.226 
Total Amarillo 339.431 
*Más 501.185 kg entre industria y 2ª categoría. 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
 

Tabla 4.17. Variedades de Melocotón Amarillo en Yefrut. Campaña 2009. 

Variedades de Melocotón Amarillo Kg vendidos 
Tirrenia 154.784 
Caterine 145.938 
Baby Gold 6 11.029 
Andros 5.610 
Total Amarillo  317.361 
*Más 393.518 kg entre industria y 2ª categoría. 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
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Tabla 4.18. Variedades de Melocotón Amarillo en Yefrut. Campaña 2010. 

Variedades de Melocotón Amarillo Kg vendidos 
Sumersun 11.107 
Tirrenia 143.862 
Romea 3.439 
Caterine 112.272 
Baby Gold 6 92.656 
Andros 24.828 
Total Amarillo 388.164 
*Más 277.556 kg entre industria y 2ª categoría. 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
 

Tabla 4.19. Variedades de Melocotón Amarillo en Yefrut. Campaña 2010. 

Variedades de Melocotón Amarillo Kg vendidos 
Tirrenia 140.770 
Baby Gold 6 57.541 
Andros 14.621 
Caterine 51.509 
Romea 11.787 
Sumersun 17.159 
Novadona 1.261 
Total Amarillo 294.648 
*Más 230.524 kg entre industria y 2ª categoría. 
Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
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Figura 4.48. Variedades de melocotón amarillo comercializadas por Yefrut. 2008 
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Variedades de 
Melocotón Amarillo. Año 2009
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Figura 4.49. Variedades de melocotón amarillo comercializadas por Yefrut. 2009 
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Figura 4.50. Variedades de melocotón amarillo comercializadas por Yefrut. 2010 
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Variedades de 
Melocotón Amarillo. Año 2011
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Figura 4.51. Variedades de melocotón amarillo comercializadas por Yefrut. 2011 

 

 Se trata de un cultivo en retroceso en los últimos años. El melocotón Amarillo es 

el más comercializado y, dentro de éste, para consumo en fresco destaca la variedad 

Tirrenia seguido de Baby Gold 6. No obstante, es más importante en cantidad la 

producción destinada para industria, así como la catalogada como 2ª categoría, aunque 

también con un ritmo decreciente en los últimos años. 

 La producción de fruta de hueso menos comercializada en Yechar es la ciruela. 

La variedad más importante en 2008 fue Red Beauty (54,25%), seguido de la Black 

(34,11). La variedad Baby Gold en 2009 (36%). En 2010 Sun Gold (25%) siendo la 

primera vez que se comercializa y en 2011 de nuevo Red Beauty (42%).  

 Para ver la calidad de la fruta se han utilizado los diferentes destinos que ésta ha 

tenido por campañas (en fresco, de segunda, industria). Según los datos, la campaña del 

año 2010, tanto en albaricoque como en melocotón, se destinó a la venta en fresco más 

del 50% de la fruta que entró en la Cooperativa. En el caso de la ciruela se destina a 

consumo en fresco en su totalidad todas las variedades cultivadas. 
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Tabla 4.20. Destino por categorías de las producciones realizadas en los últimos años 

por Yefrut. 

Albaricoque Fresco (%) Industria (%) 2ª categoría (%) 
2009 22 19 59 
2010 61 23 16 
2011 25 46 29 

Melocotón    
2009 50 15 35 
2010 61 23 16 
2011 56 24 20 

Fuente: Elaboración propia con los datos de la cooperativa Yefrut. Yechar. Mula.  
 

 En cambio, sobre todo el año 2009, al disponer de una menor cantidad de 

producto con la calidad suficiente para la venta en fresco, esto supuso un incremento de 

los precios, algo similar a lo ocurrido en el año 2008, donde la escasez de recursos 

encareció la venta del producto. 

  

Tabla 4.21. Comparativa de precios de las principales variedades comercializadas por 

Yefrut 

 

Fuente: Extraído de la memoria de las campañas de la cooperativa Yefrut. Años 2006-

2011. 

 

 Hoy en día, la mayor parte de la producción de la cooperativa Yefrut se vende en 

territorio nacional, pero también comercializan directamente en países como Francia, 

Alemania e Italia. Entre los principales clientes de Yefrut están empresas como Agesco 

S.L.; Sud Fruits S.A.; S. Coop. Agraria Venta del Olivo; Aloa Agrícola S.L.; Faus Dura 

S.A.; o Frucar S.A.; superando pedidos de más de 50.000 kilos para la venta en fresco. 

Para la venta a industria, los principales clientes son Iberfruta Muerza S.A.; Alcurnia 

Alimentación S.A.; o Joaquín Fernández e Hijos S.L.  
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 En la actualidad, no se puede entender el campo regado de Yechar sin el papel 

que juega la Cooperativa Yefrut, para dar salida a sus productos y dar respuesta a las 

tendencias de los mercados.  

 Todo el proceso de concentración parcelaria y puesta en regadío tiene su razón 

de ser, mayoritariamente, a través de los réditos generados por la comercialización de 

los productos que se hace en Yefrut. 

 

 

Foto 4.20. Interior de las instalaciones de la Cooperativa Yefrut. (Yechar – Mula). 

 

 

Foto 4.21. Zona de carga de la Cooperativa Yefrut. (Yechar – Mula). 
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5. GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 

EN LA COMARCA DE MULA: 

LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS 

COMO MOTOR DE DESARROLLO RURAL. 

EL PATRIMONIO GENERADO. 
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5. GESTIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA COMARCA DE  MULA: 

LA MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS COMO MOTOR DE DESARROL LO 

RURAL. EL PATRIMONIO GENERADO. 

 

 Uno de los principales problemas del Sureste peninsular, debido a las 

condiciones climáticas, es la escasez de recursos hídricos. La falta de agua ha 

ocasionado tradicionalmente tensiones y disputas entre sus usuarios, siendo necesario, 

para cubrir las demandas, adquirirla en otros territorios. Sin embargo, esta precariedad 

hídrica a lo largo del tiempo, ha dado lugar al desarrollo de una importante cultura del 

agua en cuanto a sus formas de aprovechamiento y gestión. 

 

 

Foto 5.1. Aprovechamiento de las aguas del río Mula para el lavado de ropa a principios 

de siglo XX 

 

5.1 GESTIÓN TRADICIONAL DEL AGUA 

 

 En la Comarca de Mula, hasta la llegada de las aguas del Taibilla a mediados del 

siglo XX, así como las del Trasvase desde el Tajo ya en los años 80, los recursos 

utilizados han sido fundamentalmente autóctonos, como el aprovechamiento de fuentes 

naturales, de las escasas aguas rodadas de cursos fluviales y la recogida “in situ” de 
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pluviales, mediante diferentes infraestructuras (aljibes, pozos verticales con norias, 

galerías filtrantes y drenantes, sistemas combinados de azudes o presas de derivación 

con acequias y boqueras, etc.), así como la traída del agua por parte de “aguadores”, a 

lomos de grandes bestias desde manantiales lejanos. Una vez obtenida el agua, el 

problema residía en su gestión y distribución en el espacio, para intentar optimizar al 

máximo el recurso, ya sea a través de su aplicación en la tierra –riego- o para generar 

energía mediante una serie de ingenios hidráulicos. Esta serie de aparatos y 

construcciones se utilizaban para transformar los productos del campo y la huerta 

(cereal, aceitunas, etc.); otros artilugios servían para su distribución y reparto; red de 

acequias con numerosos partidores. También existían y existen infraestructuras a través 

de las cuales se obtenían las aguas del subálveo cercano como las galerías con 

lumbreras. Toda esta serie de obras se localizan por toda la comarca, aunque existe una 

mayor concentración en espacios cercanos a los núcleos de población y, sobre todo, en 

las huertas y riberas de los ríos, así como en las inmediaciones de los relieves calizos 

que propician una importante filtración de agua que alimenta los acuíferos subterráneos. 

 

 5.1.1 Distribución tradicional del agua en Albudeite y Campos del Río. 

 

 Los recursos disponibles en Albudeite, como hemos dicho anteriormente, eran 

escasos. De ahí, la importancia de su aprovechamiento a lo largo del transcurso de los 

siglos, existiendo bandos, como el de 18 de abril de 1900, que convocaba Junta 

Extraordinaria de vecinos para organizar la monda y limpieza de acequias y brazales de 

los Heredamientos de aguas de Cara y Daya, parajes localizados en los márgenes del río 

antes de llegar a la Villa, el primero a la margen derecha y el segundo a la izquierda. 

Más problemática resultaba la rotura de alguno de estos conductos debido a las 

impetuosas avenidas que tienen lugar en la zona, como la ocurrida el 16 de noviembre 

de 1918, que destrozó la acequia de Cara. Este ramal regaba por aquél entonces 611 

tahúllas aproximadamente mientras que la de Daya unas 212. 

 Como ejemplo de la importancia del agua en este territorio y los problemas que 

ha generado su distribución, el 9 de julio de 1932, según recoge MONTES 

BERNÁRDEZ93 (2006), se presentó una denuncia por parte de regantes y representantes 

de los Heredamientos de agua del río Mula llamados Principal, La Almazara, Los 

                                                 
93 MONTES BERNÁRDEZ, R. (Dir.) (2006). Historia de Albudeite. Ayuntamiento de Albudeite. 166 pp. 
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Rodeos y por el Alcalde de Campos del Río, con cuyas aguas regaban los parajes de 

este término, contra la comunidad de regantes del Motor San José, ya que éste extraía 

las aguas de la acequia de Cara, en término municipal de Albudeite. La sentencia 

dictaminó terminar con la extracción del agua de la acequia. No obstante, el alcalde por 

aquel entonces Gaspar Ripoll Hermosilla, dio consentimiento para mantener la 

extracción, hecho que le costó perder el cargo pocos meses después. 

 Un hito importante para la Villa de Albudeite se dio en 1944 cuando el Delegado 

del Ministerio de Obras Públicas comunicó al presidente de los Heredamientos de Cara 

y Daya la necesidad de crear la comunidad de regantes “en el más breve tiempo posible” 

para armonizar el uso de las aguas. A mediados de siglo las aguas se obtenían de las 

corrientes del río Mula o de pequeños motores que extraían el recurso del subsuelo: 

Motor de Luis Llanos o el citado de la Comunidad de San José. Para la distribución 

existían una serie de ruedas, norias y ceñas: dos ruedas de Luis Llanos, una de José 

María Candel, otra de Francisco González, otra de Esteban Sandoval y una ceña de los 

herederos de Sixto Bayona. Estos aparatos giratorios elevaban las aguas de las 

principales acequias mediante sus palas, vertiéndolas sobre canales que las dirigían a 

otros sectores que se encontraban a una cota superior, ampliando de esta manera la zona 

regable sobre tierras más alejadas del cauce. Con los años, el descenso paulatino de los 

caudales y la incorporación de nueva tecnología dejó sin uso estos artilugios.  

 

 

Foto 5.2. Soportes de mampostería que sujetaba una antigua rueda de corriente baja 

elevadora de agua en la acequia de la Huerta de Cara (Albudeite) 
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 Además, en el pago de la huerta de Cara existía un molino harinero, que 

utilizaba las aguas derivadas del río Mula; éste tenía la obligación de ceder el agua al 

pago denominado la Rafa aun cuando se encontrase funcionando.  

 En 1945 tiene lugar otro conflicto debido al levantamiento de una presa de obra 

en el cauce del río por parte del Heredamiento de Cara, con la consiguiente denuncia del 

Heredamiento de Campos del Río, el cual era representado por el procurador Antonio 

Botía Melgarejo. El caso fue resuelto con el dictamen de la disolución de la misma en 

un tiempo máximo de setenta días y la construcción de otra a base de cañas, tierra y 

estacas que permitiese el paso de caudal aguas abajo. 

 Es en 1976, después de treinta y un años, cuando se organizan como 

comunidades de regantes los Heredamientos de Cara y Daya, tomando la primera el 

agua más abajo del paraje de la Misericordia en Los Baños de Mula, para regar unas 

140 ha en la margen izquierda del río. Y la segunda arranca más abajo, en el paraje de 

El Prao, en la margen derecha formando la huerta de su nombre con unas 40 ha.  

 

 

Foto 5.3. Azud sobre el río Mula en el paraje de El Prado, que desvía las aguas a través 

de una acequia, que dan lugar a los regadíos tradicionales de Daya (Albudeite). 

 

 Para uso de las aguas disponibles en Campos, existe documentación (Archivo de 

Confederación Hidrográfica del Segura) sobre la construcción de una presa en el cauce 

del río Mula en dicho término, para riego del Heredamiento principal de la población. 

Se trata, según el documento, de una presa de derivación, aunque en el mismo también 
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se habla de reconstruir la presa (julio de 1923). Dicha presa, situada en el sitio de “el 

Aneal”, fue autorizada para su reconstrucción para que siguiese surtiendo al 

Heredamiento principal de regantes de la huerta de la Villa de Campos del Río, siendo 

por aquel entonces presidente D. Jesús García Peñalver. 

 Si en Albudeite las aguas eran escasas, sobra decir que las disponibles aguas 

abajo, en Campos del Río, eran todavía menores, con años donde las corrientes no 

fluían por el cauce del río Mula. 

 Durante siglos, estos escasos recursos son los que han dado lugar a las huertas 

tradicionales de Albudeite y Campos del Río, caracterizadas por un arraigado 

minifundio y un conjunto de infraestructuras hidráulicas, utilizadas para su distribución 

y mejor aprovechamiento, en su mayoría en desuso actualmente. 

 

 5.1.2 Las aguas de Pliego: Los Caños, Las Anguilas y El Barbo. 

 

 En Pliego, además de los recursos puntuales del río, son tres las surgencias que 

han permitido el abastecimiento y desarrollo de los habitantes de la villa así como de la 

huerta, diferenciada tradicionalmente entre Baja, en el área norte en torno a la vía actual 

que une Pliego y Mula y la solana de la sierra de Manzanete; y Alta, compuesta por los 

parajes de Anguilas y Cherro, al O de la población ocupando las estribaciones 

nororientales de Sierra Espuña. 

 La fuente principal que surtía de agua a la población y Huerta Baja era la que 

proporcionaba el manantial de Los Caños. El reparto de las aguas de esta fuente se 

realizaba de manera organizada en función de la cantidad de agua disponible, aunque se 

mantenía la separación de tenencia existente entre la tierra y el agua. Para el reparto del 

agua del manantial de Los Caños, se desarrolló un modelo mixto, el cual se analiza en el 

apartado 6.2.  

 Las aguas de Los Caños que se destinaban al regadío de la Huerta Baja eran 

gestionadas de forma racional, para que todos los usuarios tuviesen siempre disponible 

el recurso. 

 Hoy en día se mantienen algunas de las obras primitivas que configuraban el 

sistema de aprovechamiento del manantial de Los Caños (fuente y balsa). Sin embargo, 

el descenso de los niveles acuíferos y el crecimiento y necesidades urbanas ha hecho 

que la captación de las aguas y la utilidad que tenían cambie por completo, significando 

también la pérdida de este antiquísimo sistema de reparto de agua. Sin embargo, el 



 

 
 

279

 

proyecto de la Calle del Agua intenta conservar y recuperar la cultura material e 

inmaterial que existía en torno a este manantial94. 

 Además de servir para el abastecimiento humano y el regadío, estas aguas se 

utilizaban para imprimir fuerza hidráulica a dos molinos harineros. Estos dos edificios 

estaban integrados en el paisaje urbano de la villa, además de un tercero que se situaba a 

orillas del río Pliego, que utilizaba los escasos caudales del mismo para su 

funcionamiento, además de para la lavandería, la pesca y el riego de las parcelas 

situadas en sus márgenes.  

 Las otras dos fuentes importantes del término de Pliego son Las Anguilas y El 

Barbo. Tradicionalmente las aguas de ésta última han sido conducidas con la intención 

de regar parajes de la pedanía muleña de Fuente Librilla y de Librilla. Sus aguas 

proceden de las filtraciones en los materiales calizos de Sierra Espuña, relieve 

encargado de administrar la economía hídrica de la que dependen numerosos 

manantiales del área central de la Región de Murcia. 

 Ya eran nombradas las fuentes de Sierra Espuña, entre ellas el Barbo y Las 

Anguilas, según testimonio recogido en el Libro de Montería de Alfonso XI, donde se 

contabilizaban 6 como importantes, más las referidas en este momento. Fray Pablo 

Manuel ORTEGA también cita las surgencias hídricas de esta sierra, haciendo mención 

en su descripción a otros manuscritos pasados95:  

 

  “dicho libro, que se imprimió el año de 1582, con el lugar 

de dicho Robles, me parece que estos dos lugares, mal dijeridos, 

pudieron dar ocasión al informe tan diminuto y desfigurarlo como 

llegó a Morales, cuyo discurso se confirmará, refiriendo lo que hay de 

verdad en el suceso de que en este país tenemos evidencia. 

                                                 
94 GIL MESEGUER, MARTÍNEZ MEDINA, GÓMEZ ESPÍN (2010) “La Calle del Agua, un proyecto 
paisajístico en Pliego-Murcia (Sureste de España)”. En Paisaje y patrimonio territorial. Valores a 
conservar y desarrollar. VI Congreso Internacional de Ordenación del Territorio. VI CIOT.  
95 Antonio [Ambrosio] MORALES: Crónica general de España, III, 55.  
DE ROBLES CORVALÁN, J.: Historia de las grandezas del noble reino de Murcia, VII, 36. 
ARGOTE DE MOLINA: Texto de la época de Pedro I el Cruel (1334-1369) que se recoge así en el libro 
de P.M.O.: En 1582, Argote de Molina publicó en Sevilla la edición que reproducimos. La obra 
original se dividía en tres libros con 39 grabados. Libro de la Montería que mandó escrevir el muy 
alto y muy poderoso Rey Don Alonso de Castilla, y de León último de este nombre... [Alfonso XI]. 
Acrecentado por Gonzalo Argote de Molina. Impresso en Sevilla: por Andrea Pescioni, 1582. Habla 
de sierras, montes, fuentes, ect. de Murcia, Lorca y Cartagena. 
E. NIGRO: Geografía de Europa, VII; donde hace referencia a la sierra de Pedro Ponce. 
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A la espalda de la Sierra Espuña, mirando al norte, nacen dos 

fuentes, entre otras innumerables, que a la una llaman de las 

Anguilas, y a la otra del Barbo. La primera dista un quarto de legua 

corto a la villa de Pliego, que llaman de Mula, por estar distante de 

ésta una sola legua. La segunda fuente está distante de la primera 

otro quarto de legua. La primera se llama de las Anguilas por las 

muchas que crían y llevan sus aguas, y la segunda tiene ese nombre 

por la razón de criar muchos peces de la especie de barbos.  

Ambas fuentes arrojan poca o mucho agua, a correspondencia de los 

años, de modo que, si los años son muy llubiosos, y de muchas niebes, 

de que algunos ynbiernos no se be libre dicha sierra, entonces arrojan 

tanta agua, que el arroyo que llaman de Pliego, en donde entran 

luego, lo ensoberbecen de manera que suelen ocasionarse muchas 

desgracias. Pero si los años son secos, llevan muy poquísima agua, y 

aun los estíos totalmente se agotan. Pues ahora, quando rompen con 

tanta copia de agua dichas fuentes, es cierto que se hallan y pescan 

muchos de dichos peces, principalmente en la cercanía de su 

origen...” continuando con la descripción de algunas particularidades 

del surgimiento de los peces de estas fuentes y caudales: “... pues 

saliendo algunas veces tanta agua que suele alcanzar a diez o más 

hilas de agua, nose puede juzgar por tan angosto los conductos que 

impidan la salida a los peces y las anguilas. Lo que algunos curiosos 

juzgan, y a mi no me desagrada, es que acaso haya debajo de los 

innumerables riscos que forman la dicha sierra de Espuña, algunas 

lagunas o estanques, en donde se críen y mantengan dichos peces y 

anguilas”. 

 

 La oscilación de los caudales de estos manantiales propiciaba, más que espacios 

de regadío, secanos con riegos eventuales, ya que el agua no estaba garantizada todos 

los años, (llegando a secarse incluso en verano). El caudal dependía de las 

precipitaciones en el entorno de Sierra Espuña. Así, en el caso del manantial de Las 

Anguilas, la escasez de recursos anuales daba lugar a numerosos conflictos entre los 

propietarios del agua y los regantes de la zona, que dependían de ésta para sacar 

provecho de sus cultivos. Como en otros muchos lugares, los propietarios del agua, 
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distintos de los propietarios de la tierra, cuando escaseaba el agua, elevaban el precio 

del agua, aumentando las tensiones entre ambos bandos.  

 De ahí la importancia en el reparto y distribución para el abastecimiento del 

mayor número de agricultores-regantes. Así, se creó toda una red de canales y acequias, 

para conducir el agua a los regantes y permitir regadíos tradicionales a portillo de forma 

más o menos periódica, en función del caudal de la fuente. En época de abundancia, las 

aguas sobrantes de Las Anguilas que no se utilizaban llegaban a desaguar en el río 

Pliego. 

 

 

Foto 5.4. Partidor de agua en el sistema de riego tradicional en Las Anguilas (Huerta 

Alta de Pliego). 

 

 Las aguas de este cauce también han tenido un aprovechamiento integral 

(ARÉVALO MARCO, E. 1932). Según este autor, a principios de siglo XX, en el cauce 

del río existían numerosas presas de derivación: Los Chopicos, de Antonio, de Las 

Lentejas, de Lacuas, de Vallejo, de Calleja, de Volante, de Ayala, de La Tía Crilla, de 

Franquito, de Los Cuadrados, de Mahuenda, etc. Además, se encontraban también aquí 

dos molinos sobre el cauce; del Herrador y 2º del Herrador.  

 Gran parte de todas estas infraestructuras están hoy en día sin uso, muchas 

derruidas fruto del paso del tiempo y de las crecidas del río. Para contener las aguas de 
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avenida del río Pliego, se levantó en los años 90 una presa de laminación que, además, 

sirve para suministrar riegos a los cultivos de la huerta Baja de Pliego (11,84 Hm³ de 

capacidad). 

  

 

 

 5.1.3 El uso del agua en el término y villa de Mula. Abastecimiento humano 

y regadío. 

 

 5.1.3.1. El aprovechamiento tradicional de fuentes, manantiales y otros recursos 

a través de infraestructuras hidráulicas 

 

 En el caso de Mula, hasta la llegada de las aguas procedentes del Taibilla, en el 

año 1954, los habitantes de la Villa se abastecían principalmente de la veinteava parte 

del agua que traía la Acequia Mayor, de aljibes localizados en la ladera del cerro del 

Castillo y de otras pequeñas fuentes que se encontraban en puntos cercanos. Estas 

últimas presentaban mejor gusto y beneficios para el consumo humano por lo que eran 

muy apreciadas por los vecinos. Las principales eran Fuensoriana, Fuentesanta, Cabezo 

y Gota96. Ésta última continúa hoy en día siendo utilizaba por el convento de Monjas 

Clarisas97. Pero el caudal, tanto el de la acequia, como el de los manantiales era muy 

variable, por lo que en épocas de sequía las penurias eran importantes. Por ello, es de 

vital importancia para la época la figura del aguador, ya que traía el agua de tierras 

lejanas dentro de recipientes y/o tinajas, a lomos de bestias, repartiéndose por el 

vecindario para abastecimiento humano (de éste y resto de pueblos de la comarca). 

 Para usos lavanderos se aprovechaban principalmente las corrientes del cauce 

del Pliego, en los parajes de La Tejera y La Olla al sur de la villa, y también las de la 

Acequia Mayor, en las pilas que servían, además, para el abasto de las caballerías. Los 

cursos de los ríos también eran utilizados para la pesca, fundamentalmente de barbos y 

cangrejos, para alimento de muchos y diversión de unos pocos. 

 En las pedanías, alquerías y aldeas de Mula, los recursos hídricos procedían 

principalmente de la existencia de algún manantial o la cercanía de algún cauce, 

                                                 
96 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A. y GÓMEZ ESPÍN, J.Mª (2008). Abastecimientos tradicionales de agua a 
los municipios de Mula, Pliego y Bullas. Revista NIMBUS núm. 21/22. Pág. 133-152. 
97 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUÍZ, P. (1991) Una villa del reino de Murcia en la Edad 
Moderna (Mula, 1500-1648).  
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determinante en la primitiva elección del asentamiento. Así ocurría en Yechar, cuya 

fuente servía para abastecer a las primeras casas, luego daba cobertura a un lavadero 

público, pasando después a un estanque donde se entandaban, antes de dar un exiguo 

riego a unas 200 tahúllas de huerta, plantadas entonces de cereal y almendros, y más 

tarde por alfalfa y granados. GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUIZ, P. (1991) 

dicen de esta pedanía en su estudio de las aguas de Mula: 

 

 “Otra pequeña porción de la huerta, cultivada intensamente, 

había en la aldea de Yéchar, constituyendo un verdadero oasis en los 

secos campos de alrededor. Se regaba con el caudal aportado por la 

fuente de su nombre, entandada en una gran balsa y explotada desde 

el Eneolítico. Este lugar constituía un enclave de la Orden de 

Santiago en territorio muleño desde el año 1307, cuando le fue 

concedido por el rey Fernando IV, de ahí que pagase los diezmos al 

comendador de Aledo y dependiese administrativamente de Mula”. 

 

 También ocurre lo mismo en Casas Nuevas, en la ladera norte de Sierra Espuña, 

que se nutría de pequeños manantiales, o Fuente Librilla, al sureste del municipio. En 

este último lugar existían importantes surgencias, cuyas aguas se conducían, además, 

hacia territorios cercanos, como en el término de Librilla, según se expone en el 

Reglamento de la Comunidad de Propietarios de las aguas de La Hila y Fuente de 

Librilla, dando lugar a espacios regados e infraestructuras de propulsión hidráulica.98 

 Además, han existido y existen en la actualidad lugares donde el 

aprovechamiento de corrientes subálveas o superficiales ha servido para generar 

                                                 
98 El Reglamento de la Comunidad de Propietarios de las aguas “De la Hila y Fuente de Librilla”, según 
edición de 1962, en Murcia, se dice en el art. 2 que pertenece a dicha comunidad un cauce que da 
principio en los nacimientos de las referidas aguas situados en los Ojos de la fuente de Librilla y 
rambla de los Ballesteros, Baladrar, Cañadicas y Saladilla, término municipal de la villa de Mula... 
Y por último, el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, con fecha 17 de Enero de 1877, tuvo 
a bien otorgar a favor de este Heredamiento, con carácter de perpetuidad, la concesión de una mina 
titulada la Dolorosa, comprensiva de 18 pertenencias o sean 180 metros, situada en el lugar llamado 
Ojo de la Fuente de Librilla, diputación del mismo término de Mula, en terreno franco y próxima a 
los nacimientos principales de este Heredamiento... También posee este Heredamiento por compra 
efectuada posteriormente a Doña María Orcajadas, una extensión de terreno situado en la margen 
izquierda de la rambla de Ballesteros con oliveras, almendros y otros árboles, en cuya finca y en la 
orilla de la citada rambla se encuentra el nacimiento llamado de la Mina Cándida. En el art. 4 se 
dice que Tienen derecho al aprovechamiento de las aguas de esta Comunidad, como fuerza motriz 
en todo tiempo, los molinos llamados de la Fuente de Librilla, en término de Mula, propio de los 
herederos de D. Pedro Legaz Martínez. Como anécdota, este Heredamiento, que también organizaba 
sus aguas para el reparto mediante tandas, denominaba a éstas caballerías. 
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pequeños enclaves regados. Así, se puede citar el estanque situado en el paraje de El 

Ardal, cuyo primitivo dique o muro, de origen romano99, recogía las aguas de 

escorrentía del paraje y de un manantial cercano. Esta infraestructura tiene relación con 

la antigua villa romana de Fuente Caputa, localizada unos cientos de metros más abajo. 

La presa tradicional presenta cuatro bloques o escalones en su armazón compuesta de 

rocas engarzadas, con un grosor de 120 centímetros, otros 120 de profundidad 

actualmente, y una longitud total de 50 metros. El entarquinamiento de esta antigua 

presa hizo que siglos más tarde, s. XV o XVI, se levantara otra unos metros más arriba 

para aprovechar las aguas del lugar, con una longitud total de 29 metros y un grosor de 

80 cm. Las aguas represadas se utilizan hoy en día para asistir un pequeño huerto.  

 

 

 

Foto 5.5. Presa actual que retiene las aguas en un pequeño nacimiento de agua en El 

Ardal. 

 

                                                 
99 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUÍZ, P (19991): El agua en la ciudad de Mula, siglos XVI-
XX. 
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Foto 5.6. Restos de la antigua presa de El Ardal, situada a unos 20 metros de la actual. 

 

 Otra surgencia, ésta de mayor entidad, es la de Fuente Caputa, que se localiza 

cerca del anterior aprovechamiento, en el área suroriental de la planicie de El Ardal, 

sector algo más deprimido y por donde rezuman las filtraciones subsuperficiales de esta 

zona a occidente del sistema montañoso de Ricote. Las aguas nacen a los pies de la 

fractura que se produce en un relieve, que deja dos unidades diferenciadas; Cejo 

Cortado a oriente y Loma de Herrero a occidente. El conjunto queda inscrito en el 

acuífero de Herreros. 

 La zona de Caputa, donde existen vestigios de antiguos poblados, más una villae 

y termas100, constituye un paso tradicional de ganado, donde abrevaban (y así lo siguen 

haciendo en la actualidad) numerosos rebaños ganaderos de la zona. Además, hasta la 

segunda mitad del siglo XX, los habitantes del caserío disperso, tanto de El Ardal como 

Campo de Cagitan, viajaban hasta esta fuente para recoger agua y lavar ropas. 

 

                                                 
100 En el pie de la foto de la publicación Murcia y el Agua, en la página 41 se recoge lo siguiente: Las 
ovejas abrevan en Fuente Caputa, Mula, tal y como lo han venido haciendo durante siglos en el 
mismo lugar. Junto a la fuente había una villae romana a la que sus habitantes llevarían el agua 
por medio de un acueducto. 
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Foto 5.7. Aguas del nacimiento de Fuente Caputa. 

 

 Esta surgencia, que data de tiempo inmemorial (aunque existe la constancia de 

que quedó seco algún tiempo después del terremoto de febrero de 1999, según 

Figura 5.1. Localización de los aprovechamientos hídricos en El Ardal y Fuente 
Caputa 
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RODRÍGUEZ ESTRELLA101, presentando un caudal de 30 litros por segundo el 4 de 

Marzo y estabilizándose en 9,71 litros por segundo de caudal medio 60 días después), 

constituye el inicio de la Rambla de Perea (aunque su tramo alto puede considerarse 

como arroyo ya que lleva agua durante todo el año). El cauce discurre entre charcas, 

grandes pozas y correntadas hasta el azud que fue construido en 1934 para desviar las 

aguas al embalse de la Cierva, a través de un conducto horadado bajo el paquete calizo 

de La Artichuela. Este conducto, con una distancia lineal de 502 metros de longitud y 

sección circular de 2,30 metros de diámetro revestido de hormigón, tenía la finalidad de 

derivar las aguas de avenida hacia el pantano del Corcovado (cuyo nombre fue 

cambiado en el año 1926, por otorgamiento de su majestad el rey por el de Pantano de 

La Cierva, en virtud de los grandes servicios que éste había prestado a la comarca). La 

presa de derivación se situó en pleno cauce en el paraje de Los Rodeos (no confundir 

con la presa de laminación del río Mula de Los Rodeos, aguas abajo de Campos del 

Río), ejecutada en escollera cimentada y con once metros de altura y capacidad para 

embalsar 88.000 metros cúbicos (ARÉVALO MARCO, E.). La presa divide el cauce en 

dos tramos; uno alto donde predominan los materiales calizos. Y otro bajo, con aguas 

circulantes sólo cuando se producen precipitaciones, y donde dominan margas y arenas. 

Algunos sectores de este tramo son regados de forma eventual con el aprovechamiento 

de aguas subálveas o turbias. 

 En diferentes fincas, se cultivan alrededor de unas 300 tahúllas de 

albaricoqueros, ciruelos, naranjos y agrios, existiendo varios sistemas de presas y 

boqueras para captar las aguas de avenida102, además de algunos pozos subterráneos de 

donde se extrae agua para dar riegos eventuales. 

 Por otro lado, en algunos lugares del municipio existen sistemas de captación 

conocidos como “galerías con lumbreras”, pozos horizontales cuya finalidad reside en 

la captación de freáticos próximos a la superficie y/o captación de las aguas infiltradas 

de las precipitaciones, con pozos verticales, o “lumbreras”, construidos para facilitar la 

aireación del conducto horizontal y, sobre todo, para extraer los materiales del minado 

durante el proceso de excavación y limpieza. Uno de estos sistemas se encuentra en el 

paraje de El Puerto, en la cara sur de la elevación de Pedro Ponce, hoy en día funcional, 

                                                 
101 MARTÍNEZ PARRA, M. y DURAN VALSERO, J. J. (2004): Respuesta de los acuíferos en el área 
de Mula (Murcia, SE de España) a los movimientos sísmicos de 1999. GACETA, núm. 36. Págs. 131-
134. 
102 GÓMEZ ESPÍN, J.M. (1990): Los caminos del agua, 527-556, en Los caminos de la región de Murcia 
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al igual que el localizado en la Muela de Codoñas en el paraje de Tuestas103. Además, 

quedan restos de otros sistemas como el que existía en Veto (Yéchar), que funcionó 

hasta la construcción, en sus inmediaciones, del Pozo Torres.  

 

 

 

Foto 5.8. Composición donde se observa el interior de la única lumbrera existente y 

balsa de acumulación, del sistema de galería de alumbramiento de Veto. 

 

 Hay otros conductos a modo de galerías, repartidos por la red de acequias en 

diferentes sectores regados de las huertas comarcales, con la presencia de entradas 

horizontales, caso de las existentes en el río Pliego, en la conocida como acequia de El 

                                                 
103 GÓMEZ ESPÍN, J. M. y LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. (2006): Galerías con lumbreras en el área 
central de la Región de Murcia. Papeles de Geografía, 43. Universidad de Murcia. Pág. 31-59.  
GIL MESEGUER, E. y GÓMEZ ESPÍN, J. M. (Coord.)(2006): Modelos de sostenibilidad en el uso del 
agua en la Región de Murcia. Universidad de Murcia. 159 pp. 
GIL MESEGUER, E. (Coord.) (2007): Sistemas locales de recursos propios de agua en la Región de 
Murcia: Minados y Galerías. Universidad de Murcia. 190 pp. 



 

 
 

289

 

Curtí que lleva las aguas a La Puebla de Mula, o varios tramos de acequias que bordean 

el río Mula104 en los parajes de La Torre o el Niño de Mula, con el objetivo de salvar 

taludes y pendientes casi verticales. 

 

 

Foto 5.9. Una de las entradas a la mina del río Pliego, que conduce las aguas a La 

Puebla de Mula. Este conducto se localiza en la unión de los ríos Mula y Pliego. 

 

 Repartidos por la huerta y, sobre todo, por los campos de secano se hallan 

innumerables pozos, con profundidades diferentes en función del nivel del agua. Estos 

pozos tradicionales servían para el sustento de pequeños caseríos. Presentan poca 

profanidad y pequeñas galerías transversales en su interior para aumentar la captación 

de agua. También se encuentran numerosos aljibes que acumulaban el agua de lluvia 

para su posterior consumo humano, fundamentalmente en los parajes más secos. No 

                                                 
104 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. (2007): Galerías, minas y caños de agua en Mula, Pliego y Bullas. Tesis de 
Licenciatura. Inédita. 
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obstante, los ejemplos más representativos son los ubicados en el sistema de 

aprovechamiento hídrico del castillo de Mula y los del Cerro del Castillo de Alcalá o La 

Puebla.  

 

 

Foto 5.10. Vista cenital del cerro de Alcalá, Puebla de Mula, donde se observan los 

aljibes que se usaban para el abasto, primero almohade y luego utilizado como prisión 

para los musulmanes en tiempo de Alfonso X. 

 

 Por último es de destacar el uso de las aguas “congeladas”; es decir, hielo que se 

traía desde los pozos situados fundamentalmente en las cumbres de Sierra Espuña, 

acumulada en los periodos invernales. En este islote climático hubo en funcionamiento 

un total de 25 pozos que abastecían de nieve a las villas y ciudades del Sureste español, 

constituyendo uno de los conjuntos más importantes en la recogida de hielo en la 

vertiente mediterránea. Su emplazamiento, en la cima de los principales collados 

permitía, a través del trabajo de numerosos hombres, la acumulación y almacenamiento 

de la nieve durante la época invernal en unos neveros circulares escavados y construidos 

en piedra, con techumbre de bóveda acampanada o ladrillo cerámico macizo. 

Posteriormente, y gracias a unas comunicaciones relativamente rápidas, el hielo se 
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repartía en las principales ciudades consumidoras como Murcia, Cartagena, Lorca y 

Orihuela105.  

 

 

Foto 5.11. Ejemplo de uno de los antiguos pozos utilizados para recoger la nieve en 

Sierra Espuña; en este caso, perteneciente al conjunto que abastecían a la ciudad de 

Murcia. 

 

 También participaba la Villa de Mula en la utilización de las nieves para 

determinados usos. En las Diligencias de ANTONIO DE ALLENDE106 se hace 

mención a que se estaba construyendo un pozo donado por el Marques de Los Vélez a 

la parroquia de San Miguel, pero la destrucción de los archivos de esta iglesia durante 

la Guerra Civil imposibilita cotejar estos datos. No obstante, en el Archivo Municipal de 

Mula existe un contrato y demanda por el arrendamiento y obligación del pozo de la 

nieve, cedido a la fábrica de San Miguel por D. Fernando Joaquín Fajardo, Marqués de 

los Vélez, que está en Sierra Espuña, por indicación de una demanda de ejecución 

                                                 
105 GIL MESEGUER, E. y GÓMEZ ESPÍN, J. Mª (1988). “Los pozos de la nieve en la Región de 
Murcia”. En Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. Universidad de Murcia. Academia Alfonso X El 
Sabio. Murcia Págs. 633-645. Este sistema de recogida de hielo no sólo se daba en las cumbres de Sierra 
Espuña; también existían en otros relieves murcianos como el Carche en Jumilla o Sierra de La 
Magdalena en Yecla, incluso también en la población vecina de Bullas, donde hoy en día recibe este 
nombre la calle donde se ubicaba el pozo de la nieve. 
106 Archivo Municipal de Mula. 
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puesta por D. Pedro Gabarrrón, presbítero y administrador de las ventas de esta fábrica, 

contra Francisco Fernández y Consorte. Este documento señala la existencia de un pozo 

de la niebe y calera que está en la Sierra de Espuña, en la jurisdicción de esta villa. El 

contrato de arrendamiento, fijado en 677 reales y 8 maravedíes, presentaba cuatro 

condiciones y, entre ellas, se recogía la variación del pago en función de la nieve caída 

ese año. Además, también existía una casa y garrucha, cuyas llaves se le daban a Don 

Antonio de la Cruz, debiéndose solicitar a D. Salvador Carrasco, mayordomo de la 

fábrica de la iglesia. Este arrendamiento cumplía el primero de noviembre de cada año y 

dicho contrato se computaba durante cuatro años. Entre las medidas de incumplimiento 

en el pago, se recoge la intención de difundirlo a la voz de pregonero. No obstante, no 

existen datos suficientes para aseverar que el hielo se vendiese en Mula o en otros 

lugares.  

 Como se ha anotado con anterioridad, han sido y son importantes las aguas del 

manantial de Los Baños, tanto para usos salutíferos como regadío. Esta fuente se 

localiza actualmente a la derecha del cauce del río Mula, a su paso por el este del Cerro 

de la Almagra. Sus caudales se utilizaban y se utilizan de forma tradicional (riego a 

portillo o a manta) para el cultivo en huertos de pequeña extensión situados en las 

orillas del cauce aguas abajo de la pedanía, a partir del barrio de La Misericordia. 

Además, su elevada temperatura y propiedades propiciaron la creación de 

establecimientos para la toma del baño en el siglo XVIII, siendo los primeros muy 

rudimentarios (ampliado en el apartado 6.3). 

  

 5.1.3.2. Las aguas del Río Mula y sus usos. 

 

 La mayor parte de las aguas del río Mula se han utilizado de forma tradicional en 

la villa y su huerta fundamentalmente. No obstante, los fundadores del actual 

emplazamiento de Mula contemplaron el potencial agrícola de este entorno, 

construyendo una serie de canales que la distribuían por todos los rincones de la huerta. 

Al parecer fueron los musulmanes (alrededor del siglo IX) los que, tras situarse en el 

actual emplazamiento de la villa para abastecer la huerta, construyeron la arteria 

principal denominada Mayor, que partía desde el primitivo azud de El Gallardo a 14 

kilómetros de distancia de la villa. 
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Foto 5.12. Azud de El Gallardo en el río Mula. A la izquierda de la imagen, caseta de 

protección del partidor que da inicio a la Acequia Mayor. 

 

 Las aguas del Mula nacían de un manantial situado en el paraje conocido como 

Fuente de Mula, en término municipal de Bullas, aunque como hemos descrito 

anteriormente, por encima de este punto se configura una amplia red hidrográfica que 

recoge las aguas de un sector montañoso, proporcionando al río importantes crecidas en 

época de lluvias. Más abajo del nacimiento recibía las aguas de las fuentes de Ucenda, 

junto a otros barrancos y regueros.  

 Desde siempre, las aguas del río Mula no han sido muy cuantiosas para los usos 

que se requerían por lo que, con el paso del tiempo y el avance tecnológico, se han 

intentado aumentar. Esto explica la existencia de una galería horizontal –qanat- en el 

interfluvio del barranco de Ucenda, restos de voladuras con explosivos en las 

inmediaciones del cauce, además de numerosos proyectos de acopio de aguas como el 

conducto-desagüe del pozo de las Cuevecicas107, situado por encima del nacimiento de 

la Fuente de Mula, perteneciente al Heredamiento de Aguas108. Posteriormente las 

aguas circulaban en dirección al término de Mula, recibiendo los escasos recursos de 
                                                 
107 Archivo de la Comunidad de Regantes de la Cierva. Archivo Municipal de Mula. 
108 Estas obras, destinadas a disponer de mayores caudales, están relacionadas con los periodos de 
aumento de las necesidades hídricas, debido al crecimiento demográfico, y sobre todo a la ampliación del 
espacio regado. Este proceso va a tener mayor influencia con motivo del desarrollo tecnológico a partir 
del siglo XX, aumentando la posibilidad de extraer aguas subterráneas mediante ingenios como las 
motobombas. Esto incidirá en que muchos de los sistemas tradicionales queden en desuso, como galerías, 
norias, o cimbras. Pero a pesar de los esfuerzos, la escasez de agua será una constante y las necesidades 
no podrán ser cubiertas con los recursos existentes, por lo que se tendrá que recurrir a proyectos 
hidráulicos de mayor calado, como el trasvase del Tajo-Segura. 
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algunas ramblas y barrancos, hasta llegar al azud del Gallardo, donde eran desviadas en 

su mayor parte. Para Mula, la Acequia Mayor representó, hasta la realización del 

proyecto de modernización de regadíos, la artería central de la que partían los diversos 

ramales para distribuir el agua a los diferentes sectores de la huerta. 

 Sus aguas se utilizaban para regar diferentes sectores de la huerta de Mula, 

incluyendo el agro de la pedanía de La Puebla de Mula, situada al este poco después de 

la unión del Mula y el Pliego (paraje conocido por los lugareños como Junta de los 

ríos). El abastecimiento de La Puebla se hacía mediante azarbes, que recogían las 

sobrantes de la huerta de Mula, y se conducían hasta la aldea por la Acequia de los 

Poblanos.  

 

 

Foto 5.13. Acueducto de la Acequia de Los Poblanos construida para salvar el río Mula, 

y que traía las aguas sobrantes de la huerta de Mula. 

 

 Asimismo, utilizaban y utilizan las aguas del río Pliego, mediante el azud de El 

Curtí (o Curtís), desde donde actualmente parte una acequia, con tramo en galería-mina 

y entradas horizontales. Con estas aguas se regaban parcelas de la margen derecha del 

río a la altura de la pedanía. Además, estos caudales del Pliego servían antaño para 

mover la rueda de un molino harinero.  

 A estos recursos hay que unir las aguas que se captaban del río Mula mediante 

otro pequeño azud situado aguas abajo del actual embalse de La Cierva, hoy en día 

derruido. 
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Foto 5.14. Acequia de Los Poblanos a cielo abierto. 

 

 

Foto 5.15. Uno de los tramos minados de la Acequia de Los Poblanos. 

 

 Tanto en la Huerta de Mula como en La Puebla, las aguas llegaban a las 

diferentes parcelas por gravedad mediante un elaborado sistema de acequias, 

utilizándose el riego a portillo o a manta para todos los tipos de cultivos. Eso sí, el agua 

previamente debía ser adquirida en subasta pública. 

 El reparto del agua para regadío que circulaba por la Acequia Mayor se realizaba 

mediante los denominados partidores. Estas infraestructuras, propias de la Huerta de 

Mula, estaban protegidas por una caseta de obra con la finalidad de resguardar el 
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mecanismo de distribución del agua, la mesa del partidor. El hecho de que el sistema de 

riego contase con una obra de este tipo deja claro la importancia de los escasos recursos 

hídricos que presentaban los regantes de Mula. A pesar de ello, eran muchos los hurtos 

y manipulaciones que se cometían en el recorrido de la acequia.  

 

 

Foto 5.16. Partidor de Herrero-Serón, situado sobre la Acequia Mayor de Mula. 

 

 Los principales partidores, situados sobre el cauce de la acequia madre (también 

existen en ramales secundarios), tenían en su interior unas pequeñas compuertas, al 

principio de madera aunque con el tiempo se cambiaron por metálicas, que servían para 

retener el agua que descendía por el canal, partiéndose el agua a través de un ramal 

secundario. Este canal secundario, a su vez, tenía en su inicio un tablacho o portón, que 

se levantaba a brazo o de forma mecánica para permitir el paso del agua. Uno de los 

ejemplos de partición del agua nos la ofrece el partidor situado en el paraje de El Balate, 

en el Niño de Mula, ya que en el mismo partidor se puede dividir el agua hacia dos 

ramales secundarios.  
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Foto 5.17. Caseta del partidor de El Balate situada sobre la Acequia Mayor, en el Niño 

de Mula. 

 

 

Foto 5.18. Detalle de las compuertas que dan paso a las acequias de riego en el partidor 

de El Balate, situadas a continuación del partidor. En el centro se observa el transcurso 

de la Acequia Mayor. 31 de agosto de 2012 
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 Una vez retenido el caudal y levantado el tablacho del canal secundario, el agua 

se conducía hacia un determinado sector de riego mediante diversos canales. Algunos 

de estos ramales, debido a la cantidad de superficie de huerta que regaba, también 

disponían de partidores protegidos por casetas (ramal de Balate o Madroño). Las 

compuertas o palas tenían una medida estándar, con la intención de controlar la cantidad 

de agua. Además, en caso de riada en la acequia, los partidores contaban con unos 

aliviaderos laterales por donde el agua salvaba la obra aliviando el paso de las 

compuertas. Además, los partidores siempre tenían algún paso abierto ya que, como se 

ha dicho con anterioridad, la veinteava parte del caudal pertenecía al común del pueblo 

para diversos usos. 

 

 

Foto 5.19. Vista del interior del partidor de Alta, donde se observan las diferentes 

salidas del partidor, casi todas cubiertas de broza y ramas. 

 

  Estas obras de distribución en la huerta de Mula, poco frecuentes en otros 

regadíos de la región murciana, han variado en número a lo largo de los siglos, 

contabilizándose en la actualidad diecisiete sobre el recorrido de la Acequia Mayor. Los 

partidores principales, se han dividido de forma tradicional entre los de Arriba y los de 
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Abajo, en función de la delimitación de la huerta. A principios de siglo XX, se 

contabilizaban 24 y, además de variar su número, también ha variado la superficie 

regable de cada uno, como se puede observar en la siguiente tabla 5.1, que relaciona los 

partidores existentes y su superficie de riego entre 1900 y 1930, así como el incremento 

de la superficie regable en tahúllas (equivale a 1.118 m²) en estos años. 

 

Tabla 5.1. Evolución de la superficie regable según los partidores existentes entre 1900 

y 1930 en la Huerta de Mula. 

PARTIDORES 
(1900-1930) 

AÑO 1900  
(Sup. regable tah) 

AÑO 1930  
(Sup. regable tah) 

1 Almarjales 216 131 

2 Carrasca 414 436 

3 Casablanca 207 232 

4 Balate 2814 3203 

5 Labradas 30 31 

6 Talavera 41 67 

7 Herrero 839 857 

8 Serón 83 161 

9 Alta 98,5 95 

10 Madroño 801 662 

11 Negra-negrica 40 45 

12 Trasto 966 1261 

13 Notal 78,5 74 

14 Peñuela 862 925 

15 Molino 830 972 

16 Olmo 1104,5 1122 

17 Tapias 503 463 

18 Martibáñez 852,5 560 

19 Jardín 6 7 

20 Blaya 31,5 20 

21 Chorrador 106 104 

22 Villa 1166 1422 

23 Nuevo 188,5 150 

24 Dato 162 187 

Fuente: Elaboración propia según datos del Archivo Municipal de Mula y Heredamiento 

de aguas de Mula. 
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Figura 5.2. Distribución de partidores sobre la Acequia Mayor de Mula (sin los situados dentro de la villa). 
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 Si se observa la tabla 5.1, se comprueba que en treinta años se produjo un 

cambio importante. De 12.170 tahúllas (1.360,606 hectáreas) se pasó a 13.187 tahúllas 

(1.474,3006 hectáreas) de regadío con aguas procedentes de la Acequia Mayor. Durante 

este periodo, la mayoría de los partidores incrementaron la superficie regable a la que 

abastecían. En cambio, en los pequeños como Almarjales, Notal o Nuevo se redujeron 

las tierras regadas, en gran medida espacios afectados por el crecimiento urbano.  

 Otra de las características de la huerta de Mula, a la que también responden la 

configuración de la red de riego, es el área susceptible de su ampliación, ya que sólo 

podía extenderse por el oeste, al encontrarse en el este la confluencia de los ríos Mula y 

Pliego así como relieves y materiales poco aptos para el cultivo. De esta forma, la zona 

occidental fue la más proclive al incremento del espacio regado. Por ello, en el ramal de 

riego del paraje de El Balate se construyen nuevos partidores, desde donde derivaban 

nuevos canales secundarios para gestionar mejor el riego del área.   

 Como se ha dicho anteriormente, los regadíos en torno al casco urbano 

descendieron su extensión, quedando inservibles algunos tramos de la red de acequias. 

La necesidad de administrar estas aguas hizo que algunos partidores se construyesen o 

protegiesen peculiarmente en el casco urbano, insertándose unos bajo tierra y/o 

cubiertos por pequeños establecimientos. 

 

 

Foto 5.20. Partidor de la calle Jardín bajo una protección metálica. 
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Foto 5.21. Establecimiento de los partidores de Villa, Nuevo y Dato, en el barrio del 

Pontarrón de Mula. 

Evolución de partidores y superficie regable entre 1900 y 1930 en la huerta de Mula
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Figura 5.3. Evolución de la superficie regable según los partidores (1900-1930) en la 

Huerta de Mula. 



 

 
 

303

 

Tabla 5.2. Evolución del número de partidores desde el año 1895 hasta 1990 

Nº 1895 1900-1930 1941 1943 1990 

1 Almajales Almajales Almajales Almajales Almajales 

2 Carrasca Carrasca 
Carrasca-

Casablanca 
Carrasca-

Casablanca 
Carrasca - 
Casablanca 

3 Casablanca Casablanca 
Balate-

Labradores 
Balate 

Balate - 
Labradas 

4 Balate Balate Talavera Talavera Talavera 

5 Labradas Labradas Herro-Serón Herrero-Serón 
Herrero y 

Serón 
6 Talavera Talavera Alta Alta Alta 
7 Herrero Herrero Madroño Madroño Madroño 
8 Serón Serón Negra Negra Negra 
9 Alta Alta Trasto-Notal Trasto Trasto - Notal 
10 Madroño Madroño Peñuela Peñuela Peñuela 

11 Negra 
Negra y 
negrica 

Molino Molino Molino 

12 Negrica Trasto Olmo Olmo Olmo 
13 Trasto Notal Tapias Tapias Tapias 
14 Notal Peñuela Martibañez Blaya Martibánez 
15 Peñuela Molino Jardín Martibañez Blaya 
16 Molino Medio 1º Olmo Blaya Chorrador Chorrador 

17 Molino Medio 2º Tapias Chorrador 
Villa, Nuevo y 

Dato* 
Villa, Nuevo y 

Dato* 
18 Molino Martibáñez Leiva   

19 Olmo Jardín Nuevo   
20 Tapias Blaya Dato   
21 Martibañez Chorrador Villa   
22 Jardín Villa    
23 Blaya Nuevo    
24 Chorrador Dato    
25 Leyva     

26 Nuevo     

27 Dato     

28 Villa     

Fuente: Ordenanzas de 1853 reformadas en 1895. Ordenanzas de 1941. Informe de 1943 
de D. Manuel Díaz Ronda. Archivo Municipal de Mula. González Castaño y Llamas 
Ruiz (1990). 
* Tres partidores en el mismo establecimiento. 
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 En la tabla 5.2 se puede observar la evolución de los distintos partidores a lo 

largo del último siglo según las fuentes consultadas, variación que responde al replanteo 

de los sectores de riego (aumento y descenso de áreas regadas, nuevos canales de 

distribución más eficientes) o también debido a posibles errores de cuantificación. Lo 

que si está claro es la reducción del número de éstos con el paso del tiempo. 

 En cambio, el incremento del área regada requería de un aumento de las 

necesidades hídricas. Por tal motivo, se proyectó la construcción tanto del Canal Bajo 

como el Canal Alto que partían del embalse de La Cierva, llegando ambos ramales al 

partidor del Balate y del Madroño respectivamente. Así, se contribuyó en el aumento de 

los recursos hídricos de la Huerta Alta u Occidental de Mula. 

 La conexión del Canal Alto y Bajo da lugar a la ampliación de la red de acequias 

para dar lugar a nuevas tierras regadas en el sector occidental de la huerta. Esto hizo 

necesario la construcción de subpartidores o partidores secundarios dentro de cada 

paraje, con la finalidad de dividir mejor el agua. 

  

 

Foto 5.22. Partidor del Balate nº 5º, donde se observan las diferentes salidas de la mesa 

de reparto. 
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Foto 5.23. Interior del partidor del Balate nº 5, donde se observan los tablachos 

mecánicos, los cuales se accionaban para dividir el agua hacia las diferentes áreas del 

paraje. 

 

 Según LLAMAS RUIZ (pág. 101-102), el regadío de Mula cuenta en los años 90 

del siglo XX con 22 km de canales entre Acequia Mayor -10-, Canal Alto del Pantano -

5-, Canal Bajo del Pantano -5- y Canal de desvío de la Acequia Mayor al Pantano -2-. 

En los años 90 se contaba con 52 casetas de distribución de agua (partidores), divididos 

entre los de la Acequia Mayor (del Heredamiento) y sus homónimas de los canales del 

pantano. Además, hay que sumar los ramales principales o acequias madres de los 

diferentes parajes regados, que suman 50 km de longitud, denominándose según se 

establece en la siguiente tabla.  
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Tabla 5.3. Nombre de los partidores y longitud de la acequia madre de cada paraje de 

riego de la Huerta de Mula. 

 

Fuente: Reproducido de GONZÁLEZ CASTAÑO Y LLAMAS RUIZ. Año 1990. 

 

 Respecto a los materiales empleados, la acequia que hoy en día llega a nuestros 

días fue construida con cal, mampostería y algunos tramos subterráneos en galería 

cerrada y tapiada. Pero antaño, el conducto se levantaba en tierra y salvaba pasos de 

barrancos y ramblizos con estructuras de madera, lo que suponía innumerables pérdidas 

y roturas, además de la facilidad que presentaba el canal para realizar robos.  

 La funcionalidad del primitivo azud de El Gallardo también era limitada, ya que 

hasta su construcción en mampostería en 1880, sufría anualmente diversas roturas 

debido a los materiales empleados en su construcción (rocas sueltas, estacas, ramaje,...), 
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los cuales eran arrasados cuando tenían lugar súbitas riadas, como la de Santa Teresa el 

14 de octubre de 1879, donde las lluvias que se recogieron en la cuenca del Mula 

ayudaron al Segura a devastar la huerta y ciudad de Murcia. 

  El ensamblaje de materiales poco consistentes en el azud facilitaba importantes 

filtraciones y numerosas roturas según iba golpeando continuamente el agua o si tenían 

lugar repentinos aumentos del caudal. Esto causaba un menor aprovechamiento de las 

aguas en la huerta de Mula. Sin embargo, estas infraestructuras, rudimentarias en todo 

caso, muestran el tipo de aprovechamiento de los materiales existentes en el medio por 

parte de los constructores. 

 No era el azud de El Gallardo, (aunque sí el más importante), la única obra con 

la intención de derivar los caudales del río Mula. Según ARÉVALO MARCO, E. en 

1932-33, se repartían sobre el lecho del río Mula la presa de Los Chopos, de La 

Boticaria, del Pantano, de Perona, de Los Poblanos, de Cara, de Daya (ya para 

abastecer el término de Albudeite), de Campos del Río, de Funes, de La Almazara, de 

Los Rodeos, de Pedro Navarro, de Arteseros y, la última, la de Cotillas.  

 Uno de los aspectos importante de las aguas del río Mula residía en su 

propiedad. Como en otros lugares del entonces Reino de Murcia, en un principio la 

propiedad del agua estaba unida a la tierra. Sin embargo, debido a motivos económicos, 

a partir del siglo XIII - XIV se produjo su separación, creándose un mercado hidráulico. 

Esto causó grandes conflictos, sobre todo en Mula109 (como se podrá observar 

posteriormente).  

 El agua de la Acequia Mayor se dividía por entonces en cinco partes o hilas, 

fraccionándose a su vez cada una en cuatro cuartos, equivaliendo éstos a tres horas de 

agua. Éstas se separaban en tandas; y cada una de las tandas se asignaba en cuatro 

periodos:  

 

 - Cuadrilla del Cristo (5 días) 

 - Cuadrilla de San Miguel (5 días) 

 - Cuadrilla de Santo Domingo (5 días) 

 - Cuadrilla de Santa María (6 días)110 

                                                 
109 También en otros regadíos importantes como Lorca y Totana. 
110 GÓMEZ ESPÍN, J.Mª.; GIL MESEGUER, E.; GARCÍA MARÍN, R.: El antes y después de la 
modernización de regadíos. La experiencia de Mula. Véase pág. 33. Página 6 de las Ordenanzas de 
Aguas de Mula, aprobadas en 1853, con la reforma introducida en el año 1895; o página 8 de las mismas 
ordenanzas con las reformas introducidas en 1941. 
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 Según las Ordenanzas de Aguas de Mula, una hila equivalía ordinariamente y 

con cierta aproximación, al agua que pasa o fluye por un partidor, de un palmo de 

latitud (sección vertical) y otro de espesor (sección horizontal). De esta manera, 

aunque la cantidad de agua no era siempre estable y permanente, ya que mengua o 

crece según el tiempo es seco o lluvioso, las partes o divisiones del agua nunca pierden 

su igualdad relativa. Por ello, en este proceso de distribución del agua era de vital 

importancia proteger los partidores y mantenerlos limpios de cualquier material (broza, 

ramajes,...) para que no se impidiese el discurrir del agua. 

 El uso y disposición de las aguas va a ser organizado de forma particular en 

primer lugar por el Heredamiento de Aguas, institución que aglutinaba a los propietarios 

del recurso, y cuyas primeras ordenanzas datan del año 1821, aunque las que 

constituyen el bloque principal que llegan hasta nuestros días son redactadas por este 

estamento en el año 1853 y reformadas en 1895 y 1941.  

 

 

Figura 5.4. Imagen de las portadas de las Ordenanzas de Aguas de Mula, aprobadas en 

1853, y reformadas en 1895 y 1941, la primera impresa el año de 1931 y la segunda en 

1941. 

 

 Con anterioridad, era función del Consistorio muleño fijar las directrices 

referentes al uso del agua en la Villa, siendo las primeras noticias del año 1579, aunque 
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como acto de concierto (subasta) se fija la fecha de 1685, según consta en un acta del 

Ayuntamiento111. Era el Concejo entonces quien destinaba los funcionarios necesarios 

para la organización y orden del regadío.  

 El acto del concierto era característico en la localidad y ha pasado a la historia 

como uno de los acontecimientos más populares y de mayor relevancia en la Villa. El 

concierto de las aguas se celebró hasta el 1 de agosto de 1966. Pero a pesar de su 

representatividad, constituía un acto demasiado caro y excesivo para la mayoría de 

agricultores no propietarios de agua. El precio del agua variaba en función de la 

disponibilidad de las mismas. Si el agua escaseaba, el precio de las que eran propiedad 

del Heredamiento ascendían drásticamente y viceversa. La oligarquía terrateniente se 

aprovechaba de esta forma de los recursos de la acequia, ya que al tenerlos en 

propiedad, subastaba las aguas al mejor postor. Incluso se tramaban diversas falacias 

para encarecer el precio de las aguas, interviniendo agricultores que no tenían necesidad 

de agua para incrementar su valor. En general el precio seguía dos líneas completamente 

inversas. A mayor disponibilidad de agua, más barata se vendía pero cuando la sequía 

acosaba y se apoderaba de la huerta, el precio se disparaba. No es de extrañar que al 

acto de la subasta acudiesen agentes de Policía y Guardia Civil para enfriar las 

hostilidades, algunas de las cuales quedaron recogidas en las actas de las reuniones. Este 

sistema de reparto de agua se daba también en Lorca, conocido aquí por el nombre 

donde se realizada la subasta, Alporchón. 

 Sobre este acto, cabe mencionar algunas de las palabras del informe de Juan 

Subercase, Director de la Escuela de Ingenieros de Caminos112:  

 

 “Semejante sistema de aprovechar las aguas es, en mi concepto, 

altamente inmoral y muy indecoroso para el Gobierno: el que aparece 

aquí como un avaro que tiene el agua estancada para venderla hilo a 

hilo al mayor precio, en los momentos críticos que peligran las 

cosechas, especulando en cierto modo sobre la calamidad pública, y 

sobre la posición angustiosa y desesperada del labrador, dispuesto a 

hacer en tales momentos, los mayores sacrificios por obtener una 

                                                 
111 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUIZ, P. Op.cit. 
112 Citado por Julio Muñoz: “la riada de Santa Teresa y el congreso contra las inundaciones. Antecedentes 
que propiciaron la redacción del Proyecto General de Defensas”. En Joaquín MELGAREJO MORENO 
(ed). MMA. CHS, Murcia, 2001. Recogido de la publicación Murcia y el Agua. Historia de una pasión. 
Pág. 40. 
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gota de agua. Este sistema es de iniquidad y oprobio para el 

Gobierno que lo practica y consiente, conviene que desaparezca 

enteramente y sea reemplazado por otro más justo y paternal en que 

la abundancia y escasez se repartan con igualdad entre todos sin 

distinción entre pobres y ricos”. 

 

 

Foto. 5.24. Fachada del local del Heredamiento de Aguas de Mula, en la Calle del 

Caño. 

 

 A pesar de los esfuerzos, en la huerta de Mula sólo se disponía de las aguas de la 

Fuente de Mula y Ucenda113, pero resultaban insuficientes ya que en periodos de sequía 

los manantiales disminuían considerablemente (menos de 3 hm³/año) contando con 

menos de tres hilas (cada hila llevaría aproximadamente 40 l/seg114). Debido a esta 

penuria, el 23 de octubre de 1914 se proyectó la construcción del embalse de “El 

Corcovado”, nombre tomado del paraje donde se situó la presa y donde existía un 

antiguo azud romano. Posteriormente cambiaría de nombre por el de La Cierva. El 
                                                 
113 LÓPEZ FERNÁNDEZ, 2007. En tesis de licenciatura. Galerías, minas y caños de agua en Mula, 
Pliego y Bullas. inédita. 
GIL MESEGUER (coord.) 2007. Sistemas locales de recursos propios de agua en la Región de Murcia: 
Minados y galerías. Colección Usos del agua en el territorio. Núm. 4. Universidad de Murcia. (Pág. 123) 
114 En el año 1876 se contabilizaron 351 l/s reuniendo todas las aguas que pertenecían al Heredamiento de 
Mula (A.M.M.). 
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embalse fue terminado en 1928, tras la suspensión de las obras durante cuatro años, 

pero no se llenó hasta 1949 con motivo de unas intensas precipitaciones en la 

comarca115. Además de esta obra, la necesidad hizo que se realizasen proyectos por 

parte de Confederación Hidrográfica del Segura para levantar otra presa en el cauce del 

río Pliego, cuyo primer trabajo se inició durante la Segunda República, denominándose 

Pantano de Pablo Iglesias, cuya cuenca recibe mayores aportes pluviales, hecho que 

alentó a los agricultores muleños ante un posible trasvase. Años más tarde, y ya con los 

agricultores agrupados en la denominada entonces “Comunidad de regantes del Pantano 

del Corcovado”, año 1935, se plantea este proyecto, según el acta de la junta de 25 de 

abril de 1948, con la finalidad de llevar las aguas de Pliego a la huerta de Mula. No 

obstante, ninguno de los dos proyectos, la construcción del embalse de Pliego y la 

posterior unión con la huerta de Mula, llegaron a realizarse.  

 La construcción del embalse de La Cierva requirió modificar aspectos vitales del 

regadío de la Huerta de Mula, como la forma de gestionar y utilizar las infraestructuras 

de riego. La red de canales principales eran propiedad del Heredamiento, pero las aguas 

del embalse debían utilizar estos canales para llevar las aguas a las parcelas. Así, el 

Heredamiento de Aguas de Mula, mandó elaborar un informe por parte de una 

Comisión nombrada en la sesión del día 6 de julio de 1930, para preparar el estudio y 

propuesta de acuerdo, relativos al modo de armonizar el uso de las aguas del 

Heredamiento con las del Pantano de la Cierva.  

 En dicho informe, ya se plantea la integración de las aguas del Heredamiento y 

las aguas del Pantano, para una gestión conjunta por parte de una Junta Social (futura 

Comunidad de Regantes), con el fin de administrar y vender las aguas disponibles 

dentro de un todo indivisible. Para ello, el informe dictaminó que las aguas propiedad 

del Heredamiento así como las instalaciones de ésta, debían ser adquiridas por la 

Confederación Sindical Hidrográfica del Segura.  

 

 

 

 

 

                                                 
115 Presentaría una capacidad estimada de 8 Hm³ y, aunque debido al entarquinamiento, ha sido necesario 
recrecer la presa en 6,30 metros. Hoy se estima en 5,2 Hm³ registrado en 1985 (ROMERO DÍAZ y 
OTROS, 1992). Ocupó, según ARÉVALO, E., una extensión de 7,9 hectáreas. 
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Figura 5.5. Portada del Informe que se realizó para gestionar y armonizar las aguas del 

Heredamiento y del Embalse de La Cierva, impreso y encuadernado por Imprenta 

Victoria de Mula. 

 

 La adquisición de los derechos del agua del Heredamiento (cuya Comisión 

estipuló un promedio de cinco mil pesetas por cada cuarto de agua, aunque calculando 

una diferencia de valor entre los distintos cuartos de agua) fueron tasados en 4.200.000 

pesetas.  

 No obstante, una vez adquirida la propiedad de las aguas, los recursos no serían 

gestionados por la Confederación Hidrográfica sino por la citada Junta Social, 

compuesta por los propietarios terratenientes, que debían utilizar las aguas disponibles 

para el regadío de la Huerta de Mula. Además, en este informe se pone de manifiesto el 

formato que tendrían la llegada de aguas procedentes de otros lugares que viniesen a 

alimentar la huerta de Mula; “otras posibles aguas que viniesen a sumar al propósito de 

regadío de la Huerta de Mula”, las cuales se sumarían al conjunto de las que 

pertenecían al Heredamiento y a las del Embalse.  
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Figura 5.6. Cuadro de precios de los diferentes cuartos de agua elaborados según la 

Comisión que realizó el informe para armonizar el uso de las aguas del Heredamiento y 

Embalse. 

 

 El informe realizado por la Comisión constó de 15 puntos. El primero de ellos 

deja bien claro que cualquier contrato que celebre el Heredamiento con la C.H.S. tendrá 

la finalidad de aumentar por todos los medios posibles los caudales de agua 

aprovechables para disposición de la huerta de Mula. Así como la coordinación de las 

aguas del Heredamiento con las del Pantano. 

 El segundo apartado recomienda la cesión de los derechos de las participaciones 

de agua propiedad de los individuos del Heredamiento a favor de la C.H.S. para que ésta 

los gestione.  

 El tercero establece el cálculo del precio de los derechos del agua, según se 

indica en la figura número 5.6. 
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 El cuarto señala que la casa propiedad del Heredamiento y las tierras que ésta 

posee también deberían transferirse a la Confederación, valorado en su conjunto en 

60.000 pesetas. 

 El quinto y sexto apéndice tratan sobre la gestión y gobernanza de las aguas, que 

debería realizarse por parte de una Junta Social (precursora de la Comunidad de 

Regantes). 

 El séptimo trata sobre la devolución de los derechos de las aguas, las tierras y las 

propiedades a los terratenientes de Mula, una vez termine el periodo transitorio de la 

armonización del uso de ambos tipos de agua. 

 El octavo habla de realizar el reparto del agua mediante subasta pública durante 

el régimen transitorio, destacando que “la preferencia establecida ahora para la huerta 

llamada de Abajo, se limitará al actual Heredamiento pero no al resto, propiedad de 

Confederación”.  

 Otro punto, el décimo, establece que Confederación se encargará de realizar las 

obras de canalización del río Mula desde la Fuente hasta el Gallardo. 

 El punto número once anota que, si en un futuro, vienen aguas de otro lugar a 

fertilizar la huerta de Mula, Confederación se encargaría de que todas las aguas en la 

huerta formen un todo sometido al mismo régimen. 

 El duodécimo señala que, como se establece desde el inicio del regadío en Mula, 

la veinteava parte del caudal es propiedad y será gestionada por el Ayuntamiento, para 

uso y disfrute común de todos los vecinos. 

 El último punto importante es el decimoquinto, recordando que según la Real 

Orden de 23 de octubre de 1914, el agua sólo se utilizará para regadío en los términos 

de Mula, Albudeite y Campos del río, en cuanto lo consienta su objetivo principal (que 

fue la defensa contra las inundaciones) – en referencia a las aguas del embalse-. 

 La mayoría de estas recomendaciones fueron aceptadas por los regantes de Mula 

y la Confederación Hidrográfica del Segura, las cuales se plasmaron en el acuerdo de 

gestión de las aguas destinadas al regadío muleño. 

 Volviendo al acto de la subasta, las aguas del embalse del Corcovado eran 

vendidas con posterioridad a las aguas del Heredamiento, ya que las infraestructuras de 

canales y acequias por donde circulaban las aguas pertenecían al Heredamiento, 

teniendo éstas preferencia. Pero con el paso del tiempo, la venta del agua de diferente 

procedencia empezaría a tambalearse. Y es que las necesidades hídricas de los cultivos 
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muleños seguían siendo muy importantes, aumentando las quejas y haciéndose evidente 

el trato discriminatorio de esta forma de administrar el agua. 

 Uno de los ejemplos de la falta de recursos por los que atraviesa la huerta de 

Mula se ve reflejado en el Informe solicitado por el Heredamiento, sobre varias 

cuestiones relacionadas con obras en los cauces que aquel utiliza en el 

aprovechamiento en riegos de las aguas de su propiedad, llamadas de la Fuente de 

Mula; emitido por el Ingeniero de caminos D. Manuel Díaz Ronda, año de 1943, con la 

finalidad de optimizar las aguas encontradas en el nacimiento del río Mula y reconocer 

y analizar el estado de todas las obras que mermaban el caudal. Este estudio nos ofrece 

importantes datos sobre el estado de los aprovechamientos de las aguas del río Mula, así 

como la evolución del número de partidores hasta hoy en día, su estado y cualidades de 

su funcionamiento. 

 El otorgamiento de este proyecto al ingeniero de caminos D. Manuel Díaz de 

Ronda, que anteriormente había realizado otros a la Junta sobre cuestiones parecidas, 

partió de la duda que establecía el planteamiento inicial expuesto por los dirigentes, 

sobre acondicionar o encauzar totalmente el cauce, ya que los propietarios de las aguas 

pensaban que parte del caudal del río se malgastaba en usos diferentes a los de regadío. 

Es por ello que en la primera parte de este informe se trata la cuestión de encauzar las 

aguas desde el nacimiento del río hasta el azud de El Gallardo o el bocal de la toma de 

la acequia, ó canalizar el tramo alto del río, como en un principio se llegó a 

interpretar, idea que pronto sería rechazada, entre otras cosas, por ser unas aguas 

públicas y un cauce público, llegándose a la conclusión de encauzar las aguas y no 

canalizar el río.  

 El estudio conllevó un importante trabajo de campo, analizando todos y cada 

uno de los elementos que componían las construcciones que hoy forman el patrimonio 

hidráulico del río. El ingeniero, acompañado de varios propietarios, regantes y técnicos 

partieron desde el nacimiento de las aguas el 4 de diciembre de 1943, comenzando el 

reconocimiento y realizando un primer análisis del tramo inicial del río, dictaminando 

que: 

 

 “La zona de terrenos que hay desde la Fuente hasta la salida del 

Barranco de Ucenda, de un lado y otro del cauce del río, así como el 

cauce de éste que han sido ahora nuevamente reconocidos, dada su 

disposición y variada formación, nos han afirmado una vez más en la 
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necesidad y conveniencia de realizar obras que tenga por objeto el 

recoger las aguas que emergen en la Fuente, limpiando ésta, 

cercando o rodeando la zona de su afloramiento con un muro de 

protección y aislamiento que impida el acceso de personas y animales 

a la Fuente, y que la zona de salida de las aguas sea invadida y 

cubierta por los arrastres de las arenas y gravas que en las crecidas 

vienen empujadas por las aguas, y realizar trabajos de exploración y 

de alumbramiento de aguas, que puedan servir para conducir las 

aguas de la Fuente apartándolas del cauce actual del río y 

uniéndolas, ya sea por un cauce subterráneo a las del Barranco, o 

entubadas desde la Fuente llevándolas por la margen derecha del río, 

fuera de la zona de crecida, hasta alcanzar la boca de la galería del 

Barranco de Ucenda”.  

 

 El nacimiento del río Mula constituía en la época un lugar muy frecuentado, 

fundamentalmente de mujeres para el lavado de ropas y otros enseres, además del 

trasiego de ganado. Y sobre todo en época estival, donde se presentaban los mozos y 

mozas para darse el baño, de ahí algunas de las sugerencias efectuadas para impedir el 

acceso a la poza formada por el rebrote del manantial. Las aguas de este nacimiento 

presentaban una temperatura que hacía agradable el lavado de la ropa durante el 

invierno. Tal era así, que las mujeres acudían a horas tempranas, una vez a la semana, 

para pillar  la poza del nacimiento. Unos metros más abajo, el agua ya cortaba las 

manos, siendo poco gustoso proceder con la lavandería.  

 Siguiendo el recorrido de la visita, se destacan dos opciones. Una es la 

construcción de un túnel o galería que uniese este nacimiento con las aguas que 

provenían del barranco de Ucenda, en el cual existe una galería, cuya finalidad era la de 

aumentar los recursos y cuya época de construcción se desconoce, aunque los lugareños, 

en función de las historias de sus predecesores, le asignan varios siglos de antigüedad. 

Esta posible construcción, apunta el ingeniero, daría casi con toda seguridad con 

caudales subterráneos, aumentando el volumen de agua. La otra opción que se manejó 

en este lugar fue guiar las aguas por cauce subterráneo de conducción o tubería, en la 

cual no se perdería caudal alguno que partiese del nacimiento pero que tampoco tendría 

la opción de captar posibles subálveos. No obstante, dando opción a realizar cualquiera 



 

 
 

317

 

de estas dos posibilidades, el ingeniero si aconsejó de inmediato realizar trabajos de 

protección, defensa, aislamiento y limpieza de la fuente.  

 Además de la citada galería en el interfluvio del barranco de Ucenda con el 

curso del Mula116, el autor pasó a expresar las condiciones encontradas aguas abajo del 

mismo donde se localizaban las industrias harineras de la época:  

 

 “... y después de pasar a la margen derecha continuamos por ella 

hasta llegar al lugar donde se encuentra emplazada la primera presa 

de derivación de aguas del río, asentadas sobre su lecho, cuyo cuerpo 

es de fábrica de hormigón hidráulico, la que por hallarse deteriorada 

y mal conservada, no deriva todo el caudal del río, que en parte 

discurre extendido por el cauce, y la otra, derivada, entra en el canal 

que va al primer aprovechamiento industrial o molino primero 

antiguo, que después ha sido convertido o unido a una fábrica de 

electricidad. Molino y fábrica, así como el canal o cauce conductor 

de las aguas derivadas que van a aquellos aprovechamientos, se 

encuentran emplazados en la margen derecha del río de Mula. El 

canal tiene en su recorrido algunos trozos revestidos y varios 

desagües o gallardos laterales mal establecidos y de defectuoso cierre 

que producen derrames o escapes de agua al río, así como hay otros 

muchos salideros por la pared lateral o costón de la acequia o canal 

conductos de las aguas derivadas al molino primero y fábrica, a 

causa del deficiente estado de impermeabilidad del cajero del 

acueducto. Continuando nuestro reconocimiento, abandonamos el 

molino primero y nos encontramos en el lecho del río con la presa de 

derivación del segundo, constituida por un montón de piedras sueltas, 

palos, broza, ramas y cañas, sin ningún enlace entre sí ni con el 

lecho, lo que por su constitución tan deficiente, a la más pequeña 

crecida del río sería arrastrada y destruida, y cuando este no suceda, 

a través de su masa o cuerpo pasan las aguas y en una gran parte 

siguen el cauce o lecho extendidas y no son derivadas ni conducidas 

por el acueducto o canal que se desarrolla por el borde de la margen 

                                                 
116 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A. (2007): Tesis de licenciatura. Galerías, minas y caños de agua en Mula, 
Pliego y Bullas. Inédita. 
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izquierda del río, el cual es, en todo su recorrido a lo largo de esa 

margen en sus paredes y solera, de tierra; sin que su solera o paredes 

se encuentren en ningún punto revestidos de ninguna clase de fábrica 

lo que producen un gran número de filtraciones y de derrames al río. 

Como el lecho de éste, desde poco después del molino primero, y 

hasta mucho después del sexto, es un suelo de margas azuladas y 

compactas, completamente impermeable, y limpio en todo su ancho de 

gravas y arenas, al llegar las aguas a la presa de derivación de este 

segundo molino, como ésta sirve para los otros molinos que siguen, 

resulta que el caudal de las aguas del Heredamiento se desparrama y 

subdivide por la presa y por los canales de conducción a los molinos 

segundo, tercero y cuarto, deduciéndose de tan inconocible estado de 

estos aprovechamientos industriales, concedidos por el Ayuntamiento 

y Heredamiento de Mula, a base de condiciones que nunca se 

cumplieron, y que pasen años y siglos y en vez de aprovecharse 

debidamente esos caudales por las instalaciones de esos 

aprovechamientos, que no producen al Heredamiento ningún 

beneficio, ni pagan nada por el uso de sus aguas, en cambio toman 

éstas y en vez de derivarlas por completo y conducirlas por canales de 

paredes impermeables, por abandono y desidia de todos, se dispersan, 

distraen y pierden en gran parte, con evidente, grave y constante 

perjuicio para todos y en particular para el regadío y riqueza de 

Mula. Como antes decimos, las aguas del río, derivadas 

deficientemente, y en parte, por la presa segunda, discurren por el 

defectuoso, permeable y mal conservado canal que va al segundo 

molino, situado como el canal, en la margen izquierda, y el socaz o 

canal de fuga de este segundo se convierte en canal de conducción, 

que sigue por la margen izquierda hasta el tercer molino, también 

emplazado en la misma margen, y desde el socaz de este sigue otro 

hasta el cuarto molino, canal que a poco de salir del tercero cruza el 

río, pasando a la margen derecha por un canalón de madera que por 

su mal emplazamiento, deficiente construcción y pésima 

conservación, derrama en el río casi tanto caudal como el que 

conduce; sigue por un pequeño túnel y luego por un canal descubierto 
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asentado en la margen derecha va al cuarto molino; cauce de iguales 

características y condiciones que los anteriores y en el mismo estado 

de irregular aprovechamiento de conducción de las aguas”. 

  

 Como se puede ver, las obras para el aprovechamiento de los caudales del río 

eran muy deficientes, perdiéndose gran cantidad de la misma en el transcurso de su 

recorrido para el uso de los trabajos molineros. Continuando el trabajo de campo según 

la dirección de las aguas, el ingeniero pasó a describir el aspecto del lugar donde se 

derivaba el caudal para el quinto y sexto molino, todos ellos en término de Bullas.  

 

 “...continuamos nuestros reconocimientos a lo largo del cauce 

hasta llegar a la presa de derivación del quinto molino que tiene, 

como también su canal de conducción de las aguas, análogas 

condiciones de establecimiento y construcción, y se halla en pésimo 

estado de conservación y servicio. 

 Se reconoció también la presa de derivación que emplazada en el 

lecho del río y formada de palos, piedras y ramajes sueltos conduce 

las aguas por un canal de tierra sin revestir, como todos los 

anteriores, al sexto y último molino, que está situado como el canal en 

la margen y ladera derecha del río Mula”. 

 

 Las condiciones en las cuales estos molinos usaban las aguas del río Mula dieron 

lugar a problemas judiciales con los propietarios de las aguas, así como entre los 

propios molineros. Los conflictos en el uso del agua se reflejó en diversas demandas 

sobre las obras efectuadas por algunos molineros, por su mal estado o mal uso del 

caudal. En este sentido, se recoge en el citado informe una cuestión que trata sobre los 

propietarios de los molinos quinto y sexto: 

  

 “El molinero encargado de este último molino (sexto molino), 

llamado de Abajo o de los Moyas, es el vecino de Bullas D. Juan 

García Muñoz, un hijo del cual está de molinero y encargado del 

cuarto molino, o sea el que se halla emplazado aguas abajo del 

puente de la carretera, y del cual es propietario su padre D. Juan 

García. 
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 Según los antecedentes obrantes en el archivo del 

Heredamiento,..., este Sr. solicitó de la Junta Directiva del 

Heredamiento de Mula, la construcción de una presa de fábrica de 

derivación de las aguas para el sexto y último molino, en sustitución 

de la de palos, piedras y brozas que venía usando lo que le fue 

concedido por aquella, según acuerdo del 27 de Mayo de 1937. 

Construyó la presa, que por las huellas y restos que quedan en el 

lecho del río, debió ser a modo de un murete de mampostería 

hidráulica, normal al eje del río, de unos sesenta centímetros de 

longitud, asentado directamente sobre la masa rocosa de margas 

azuladas del lecho (llamadas láguenas en el país), y según nos 

manifestó dicho Sr. el día que primeramente visitamos el molino que 

él regentea, fue denunciado por D. Francisco Fernández, natural de 

Bullas, ayudante de Obras  Públicas, y dueño del quinto molino, ante 

el Juzgado de primera instancia de Mula, en el que según aquel se 

tramitó la denuncia a mediados de Junio de 1939, y visto el juicio, fue 

condenado y obligado a demoler la presa de referencia, que por lo 

que hemos visto en nuestro reconocimiento del río, ni por su altura, ni 

por su posición, dado que el canal de conducción es el mismo que de 

antiguo viene utilizándose para llevar las aguas derivadas del río al 

sexto molino, podía afectar en nada al aprovechamiento del Sr. 

Fernández, puesto que la cola del embalse que la nueva presa 

produciría tampoco afectaría, ni alcanzaría, dadas sus 

características, al desagüe o socaz del quinto molino”. 

  

 Hasta ahora se ha comprobado el aprovechamiento industrial del tramo alto del 

río Mula y que, de alguna manera, afectaba directamente a las aguas propiedad del 

Heredamiento, ya que las constantes desviaciones hacia las fábricas molineras hacían 

mermar sus aguas. Hoy en día, el mapa topográfico recoge la existencia de cinco 

molinos, que desde el inicio siguen en orden con los nombres de Arriba, de Enmedio, de 

La Canal, de Sebastian y de Salvador. 
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Figura 5.7. Localización, sobre el Mapa Topográfico Nacional, de los antiguos molinos 

harineros situados en el tramo alto del río Mula. 

 

 Siguiendo con el análisis y reconocimiento de este territorio por parte de la 

comitiva, añaden que la visita coincidió con los trabajos que se estaban llevando a cabo 

en el lugar para la conducción y distribución en la Región de Murcia de las aguas del 

Taibilla. El grupo de reconocimiento informó de estos trabajos en la carretera que une 

Bullas con Casas Nuevas, donde se observaron corrientes subálveas en una de las 

lumbreras del canal; y viendo que éstas fluían en dirección al cauce del Mula, apuntan la 

posibilidad de dirigirlas a éste mediante conducción, que iría bajo la rasante de la solera 

del canal del Taibilla. 

 Posteriormente pasan a reconocer el estado de la presa de El Gallardo, donde se 

observan algunas filtraciones. No obstante, el paramento y diversas partes estaban en 

buen estado, bastando por tanto, realizar trabajos de conservación y limpieza de los 

sillares. Una vez terminado el reconocimiento del tramo alto del río, el ingeniero realiza 

un pequeño balance, donde se señalan algunas indicaciones de impermeabilización de 

canales de derivación y fuga de los molinos, además de valorar la entubación del cauce 

y caudales del río.  

 Ya en término de Mula, el ingeniero continuó su descripción del espacio y las 

posibles soluciones a los problemas observados. Y entre los apuntes más destacados 
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podemos citar algunos, como la costumbre que tenían algunos de apropiarse de las 

tierras que ayudan a sujetar la conducción: 

 

 “Los propietarios colindantes que con sus abusivas roturaciones 

y recortes llegan a los mismos bordes de los quijeros de fábrica de la 

acequia, roe-lindes, a los que debería sentarse bien la mano para que 

con la ejemplaridad de la sanción se detenga a otros, y no les lleve a 

realizar tan ruines apropiaciones de las fajas marginales de terreno, 

que son la seguridad y defensa de la acequia”. 

 

 En un tramo de acequia, donde existe un depósito para recoger los arrastres o 

aluviones, plantea la necesidad de incrementar la capacidad de dicha cubeta, que es lo 

que suele llamarse un arenero, mejorando así la captación de sedimentos.  

 La descripción continuó llegando a los primeros partidores que existían en la 

época y de los que se realizan algunas apreciaciones. Los primeros, denominados De 

Arriba, como hemos comentado anteriormente, empiezan por el de Almajales siendo el 

segundo Carrasca y Casablanca. Posteriormente acometieron estudio de la finca, fábrica 

y molino denominado Martinete, propiedad entonces de los señores Llamo Jiménez, 

pasando posteriormente al examen del tercer partidor, El Balate.  

 El 5 de Diciembre de 1943 continúan la inspección desde El Balate y Niño de 

Mula llegando al partidor llamado de Talavera (cuarto), haciendo, en el trascurso del 

estudio de la acequia, mención sobre dentelladas y comidos en los paseos marginales de 

la Acequia. Poco después llegan al quinto, Herrero y Serón, describiéndose a 

continuación la desviación hacia el segundo martinete, que el Heredamiento concedió a 

D. Antonio Cuadrado, ya difunto en aquellos años y que presentaba un alto grado de 

abandono, lo que suponía pérdidas de agua para el Heredamiento. Con anterioridad al 

salto de agua se inspecciona una balsa con compuerta manual. Esta instalación coincide 

con otro partidor denominado entonces De Alta, que estaba sin cerramiento ni 

protección lo que permitía maniobrarse indebidamente en la distribución por lo que se 

aconsejó cambiarlo de lugar.  

 Posteriormente, al pasar esta zona, las aguas se desviaban hacia dos molinos de 

forma sucesiva, también del Señor Cuadrado, volviendo las aguas a la acequia antes de 

llegar al siguiente partidor denominado El Madroño (séptimo). Aquí se observa que, 

desde el balsón situado antes de llegar al partidor de Alta, salen las aguas de la fábrica 
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de La Luz resaltando el mal estado de este tramo de acequia, en la finca propiedad de la 

Sra. Llamas Ladrón de Guevara, haciéndole ver al Heredamiento los diversos trabajos 

de recuperación que deberían realizarse en el canal para mejorar la circulación (los 

canales están llenos de basura y tierra). 

 También se alude a las costumbres de los aguadores o repartidores de agua en su 

forma de trabajo: 

 “Los encargados de poner el agua en los brazales...toman los 

paseos marginales como sacatierras, descubriendo la parte alta de los 

quijeros con evidente perjuicio para la obra, lo que debe de impedirse 

y castigarse y acabar con esa perniciosa costumbre que denota una 

falta de cuidado y una sobra de holgazanería”. 

  

 Más adelante, llegan al partidor de La Negra, Trasto y La Piñuela –Peñuela- 

(octavo, noveno y décimo respectivamente), y luego al Molino Pintado y Molino 

Primero, donde existe otro partidor con idéntico nombre. Poco después se hace mención 

del primer pilar, tramo de acequia descubierto que está entre los partidores de Las 

Tapias (decimosegundo) y Olmo (decimotercero), cerca de la calle de Las Monjas, ya 

en el casco de la villa de Mula. Posteriormente el grupo de trabajo llega al partidor de 

Martibañez, y retrocediendo unos metros examinan el de Blaya. La mayoría de los 

partidores estaban entonces en buen estado, aunque no por ello, requeridos de algunas 

obras de reparación, sobre todo en las mesas de madera que se utilizaban para la 

separación de las aguas. 

 Tras dejar el reconocimiento de estos partidores y, ya oscuro, se retiraron hasta 

el día siguiente (el día 6 de Diciembre), retomando la labor en ese punto. Continuaron 

con el reconocimiento de un pilar para la toma y uso de las aguas por el vecindario. 

(Este será el lugar donde se unirán las aguas del embalse del Corcovado) para seguir la 

visita del partidor de Chorrador. Seguidamente se encaminaron hacia el llamado Villa, 

Nuevo y Dato, y terminaron la jornada en las oficinas del Heredamiento para buscar 

información que ayudase a determinar si las obras de antaño, algunas recomendadas por 

este ingeniero, se habían efectuado.  

 Son diecisiete los partidores analizados por el grupo dirigido por el ingeniero D. 

Manuel. Sin embargo, el número de partidores ha sido superior en años anteriores117 

                                                 
117 Siguiendo a GONZÁLEZ CASTAÑO y LLAMAS RUÍZ, los partidores se cuantifican en un total de 
17 en el año de 1990, divididos entre los de arriba y los de abajo. Así se recoge en la publicación 



 

 
 

324

 

como se ha señalado anteriormente. En las Ordenanzas de Aguas aprobadas en 1853, 

con la reforma introducida en 1895, se nombran en el apartado de “preliminares” 28 

partidores, a saber: Almajales, Carrasca, Casablanca, Balate, Labradas, Talavera, 

Herrero, Serón, Alta, Madroño, Negra, Negrica, Trasto, Notal, Peñuela, Molino Medio 

1º y Molino Medio 2º (estos son los de “Arriba); y Molino, Olmo, Tapias, Martibañez, 

Jardín, Blaya, Chorrador, Leyva, Nuevo, Dato y Villa (correspondientes a los de 

“Abajo). Sin embargo, en la reforma de las ordenanzas de 1941, dos años antes del 

reconocimiento efectuado por Manuel Díaz, se contabilizan por este orden diez 

partidores de arriba: Almajales, Carrasca-Casablanca, Balate-Labradores, Talavera, 

Herrero-Serón, Alta, Madroño, Negra, Trasto-Notal, y Peñuela. Y once de abajo: 

Molino, Olmo, Tapias, Martibañez, Jardín, Blaya, Chorrador, Leyva, Nuevo, Dato y 

Villa. 

 En ambas publicaciones –Ordenanzas- se destaca en la parte inicial que: 

  

“estas aguas sean de fundación y población, es una verdad 

tradicional, histórica, pública y evidente; «item, por cuanto esta villa 

(dicen las Ordenanzas Municipales aprobadas por S.M y el Real y 

Supremo Consejo de Castilla en 1579) y la dicha huerta está fundada 

con el agua que viene a ella, la que poseen dueños particulares, y le 

es repartida por mano del Fiel, etc. Estas dos consideraciones son las 

más respetables que puedan asociarse: el establecimiento primitivo 

(ut qui quídam in vácua, según frase de Marco Tulio), y el derecho de 

propiedad; consignado desde los tiempos más antiguos, en los libros 

de agua, y en innumerables actos de arrendamiento, enajenaciones de 

dominio y hasta fideicomisos y mayorazgos. Además, dicho derecho, y 

con respecto a las distintas participaciones, se halla inscrito, desde 

                                                                                                                                               
realizada por estos autores en el año de 1991, en la página 23: Los primeros, que suman diez, (los de 
arriba), se denominan: Almajales, Carrasca y Casablanca, Balate y Labradas, Talavera, Herrero y 
Serón, Alta, Madroño, Negra Trasto y Notal, y Peñuela. Los segundos (los de abajo) son conocidos por 
los nombre de: Molino, Olmo, Tapias, Martibáñez, Blaya, Chorrador, y Villa, Nuevo y Dato. Por lo tanto, 
los partidores de mediados de siglo XX y los existentes a finales del mismo, no sufren modificación 
alguna. En cambio, y citando la obra de los autores referenciados estos partidores no son sino una ínfima 
parte de los que había en el siglo XVI, cuando el Concejo debió reducirlos a ¡26! en 1574, ya que tuvo 
noticias que desde la heredad de Hernan Gómez avaxo an abierto muchos partidores que causan gran 
daño y perjuicio a los vecinos de esta villa e al acequia della..., según referencia del Acta capitular de 14-
VIII-1574, en el A.M.Mula. 



 

 
 

325

 

muy antiguo, en el Registro de la Propiedad a nombre de sus 

respectivos dueños”. 

 

 Como conclusiones finales al reconocimiento del ingeniero se destacan las 

deficiencias observadas en la mayoría de los partidores. Entre ellas se resalta el 

procedimiento antiquísimo del reparto pero exacto. No obstante, para unificar las hilas, 

que, sobre todo en el de Almajales se constata que las medidas son disimétricas, se 

plantea la modificación de las cajas de medición de estos partidores, tomando como 

referencia el de Carrasca Casablanca. Eso sí ligeramente alterados, mediante la 

aplicación de escalas en el cauce, para saber automáticamente si la distribución es 

equitativa, mediante una pequeña balsa situada al lado del partidor con 4 m³ de 

capacidad, no perjudicando así ni agua ni tiempo. En definitiva, se planteó como 

solución establecer una caja de aforo de fácil lectura, sabiendo con anterioridad el agua 

que se recogía por el brocal de El Gallardo.  

 No obstante, según el análisis de la mayoría de los partidores existentes en la 

actualidad, parece que tal recomendación no se llegó a efectuar, ya que no se ha 

encontrado ningún ejemplo de balsa de pequeñas dimensiones en el cauce de la acequia 

en las cercanías de los partidores. 

 

 

Foto 5.25. Entrada del agua de la Acequia Mayor en el partidor de El Balate. 
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Figura 5.8. Portada del informe dirigido y realizado por D. Manuel Díaz Ronda en el 

año 1943. 

 

 El referido no fue el único proyecto que firmó el ingeniero para la villa de Mula. 

Anterior a éste, cita el autor, realizó otro, a petición del Ayuntamiento de Mula, para 

abastecimiento de la ciudad, mediante el uso de la denominada Zayara, nombre dado a 

la vigésima parte del caudal que se obtenía de la Acequia Mayor. A este respecto, anota 

que esta vigésima parte correspondiente al pueblo, y medida desde el partidor de 

Almajales, no es correcta.  

 El trabajo de reconocimiento del río, de sus elementos y de la gestión de sus 

aguas culmina con algunas consideraciones, muy trascendentes en estos años buscando 

el mejor uso y algunas otras cuestiones, de cómo paralizar los hurtos y desmanes 

realizados por los necesitados, que veían pasar el agua, cual tentación de no poder 

acceder a ella. 

 

 5.1.3.3. La huerta de Mula a partir de mediados de siglo XX. Nuevas 

infraestructuras y modernización de regadíos. 

 

 A pesar de los esfuerzos de los agricultores y de la construcción del pantano, en 

la primera mitad de siglo XX los caudales seguían siendo insuficientes. En cambio, 

durante la segunda mitad es cuando se van a ejecutar las principales obras hidráulicas 

para abastecer al regadío de la comarca. En el año 1953 tiene lugar la promulgación del 

Decreto firmado el 25 de Abril, mediante el cual se concedían 4 hm³ a la huerta de 
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Mula, dentro del reparto para el regadío de las aguas de la cuenca del Segura. Este 

acontecimiento dio nuevas esperanzas a los agricultores. Sin embargo, no existían las 

infraestructuras necesarias para la llegada de las mismas, por lo que hubo que esperar a 

la construcción del canal de derivación e impulsión al embalse de “El Mayes”, obras ya 

pertenecientes a la margen derecha del postrasvase Tajo-Segura, en los años 80 del siglo 

XX. Además, las aguas embalsadas hasta el momento en el Corcovado sólo servirían 

para regar las tierras de la Huerta Baja. Debido a la carestía del elemento líquido hasta 

ese momento, los propietarios de tierra de la Huerta Alta no habían realizado petición 

alguna para aumentar sus recursos, pero una vez “aprobadas” las aguas del Segura y, 

tras ver el embalse lleno a principios de los años 50 (acontecimiento que provocó 

peregrinaciones de los habitantes de Mula para ver tal suceso), se solicitó la 

construcción de un canal que abasteciese este sector. Así se llegó al año 1965, donde se 

produce la muy importante construcción del Canal de elevación de aguas del Pantano, 

o Canal Alto, cuyo proyecto llevó a cabo el ingeniero José Bautista, siendo director de 

la Confederación Hidrográfica del Segura Enrique Albacete Ayuso; tal y como se 

recoge en GONZÁLEZ CASTAÑO y LLAMAS RUÍZ (pág. 95). 

 Esta construcción va a permitir regar la mayor parte de la huerta de Mula con 

aguas del pantano, que quedará dividida desde entonces en tres áreas: 

 

 - Zona Baja (Todas las aguas – tierras de primera) 

 - Zona Media (Todas las aguas – Tierras de primera y segunda) 

 - Zona Alta (Aguas del Heredamiento y posteriormente del pozo El Pradillo –    

   Tierras de segunda y tercera)118. 

  

 Poco tiempo después, el 20 de julio de 1966, y dentro del proceso de 

modernización de la gestión de los regadíos de Mula, tiene lugar un cambio 

fundamental en la manera de distribuir el agua, ya que el Heredamiento, propietarios 

terratenientes que poseían las mejores tierras y a la vez, la propiedad de las aguas del río 

Mula, aprobaron en Junta la cesión de sus aguas, en régimen administrativo, a la 

Comunidad de Regantes del ya Embalse de La Cierva. 

 Una vez llevado a cabo este proceso, se observa una mejor gestión del agua, más 

equitativa en cuanto a su precio y también en su distribución. Así, meses después, (1 de 

                                                 
118 Las aguas de las Zonas Media y Alta serían más caras por beneficiarse de la elevación de las aguas del 
embalse. 
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Agosto) se celebró la última subasta del Heredamiento. Seguidamente, se llevaron a 

cabo varias mejoras como el revestimiento de los cauces principales (tarea ardua ya que 

en la fecha se contaba con más de 22 kilómetros, a los que había que sumar los más de 

50 kilómetros de ramales, más 52 casetas y partidores). 

 No obstante, y a pesar de todo lo ejecutado hasta el momento, continuaba 

produciéndose largos periodos secos (en el año 1966 se recogen 130.5 mm en La 

Cierva, 191,9 en 1967, 203,3 en 1968, 318,7 en 1969 y “91,5” en 1970,) por lo que no 

hubo más remedio que continuar buscando nuevos alumbres, como el efectuado por el 

señor Torres al SW de la sierra de Ricote de forma privada, en el paraje de Veto. Otra 

posibilidad que se contemplo fue la utilización de las aguas del manantial de El Barbo. 

Todas estas ideas y proyectos no llegaron a cuajar; sobre todo el de Veto donde, con los 

primeros alumbres, se construyeron canales para regar tierras de Ceutí y Archena pero 

el caudal disminuyó considerablemente al poco tiempo, permitiendo solamente el riego 

de las tierras próximas al pozo. En estos años, la desesperación era tal que fueron las 

aguas del Taibilla, en un principio sólo programadas para el abastecimiento de personas, 

las que debieron utilizarse en alguna ocasión para el riego de emergencia en la huerta de 

Mula. 

 Continuaron las prospecciones, también en tierras de Cehegín y Caravaca. Pero 

resultó fructífera la perforación realizada en el paraje conocido como El Pradillo, a 

occidente del término de Mula, con un caudal de 138 litros. No obstante, la obra de 

conducción que debía pasar por término de Bullas, para verter el alumbramiento al río 

en el Paso de Ucenda, propició algunos roces con sus vecinos, pero sin mayores 

consecuencias. 

 Empero, la situación permanecía delicada. Los largos periodos secos y la 

proliferación de sondeos en busca de aguas subterráneas causaron un rápido descenso de 

los caudales de las fuentes y manantiales tradicionales, produciendo inquietud en la 

población y, sobre todo en los regantes. Además, la dotación prevista desde el río 

Segura continuaba sin materializarse. 

 Por fin, en el año 1981, las aguas del Trasvase llegaron al embalse de la Cierva, 

aunque fuese durante un breve periodo de pruebas, ya que todavía la huerta de Mula no 

estaba incluida, de forma administrativa, en la programación del Postrasvase. Un año 

después, la comunidad de regantes aprobó integrarse en el Sindicato Central de 

Regantes del Acueducto Tajo – Segura. 
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  Ver el agua tan cerca, incluso con la obligación de realizar desembalses debido 

a vertidos industriales119 sobre el río, hecho que causó un deterioro ambiental, y la 

precariedad de las producciones hortofrutícolas, así como la pérdida de agua que 

suponía la distribución tradicional del agua de riego, empeoró la situación social de tal 

modo que se debían tomar decisiones urgentes para cambiar el curso de los 

acontecimientos.  

 A principios de 1987 ya se contempló, en una reunión en el salón de actos del 

Ayuntamiento, la posibilidad de llevar a cabo un proyecto piloto sobre riego localizado. 

Tras la Junta General de Regantes del 25 de octubre de ese año se perfiló la nueva 

directiva, cuya cabeza visible impuesta por los regantes sería la de Francisco del Amor 

García, técnico del CEBAS en ese momento, y que durante un mes de estudio, 

configuró un grupo de trabajo que presentó el 13 de diciembre, con un proyecto 

ambicioso, el Plan de Modernización de los Regadíos Tradicionales de Mula, aprobado 

en aquel momento por unanimidad.  

 Así, se desarrolla un proyecto innovador a nivel regional cuyos resultados van a 

ser copiados y mejorados en otras áreas regadas de la comarca de Mula, de la Región de 

Murcia y fuera de ella. Dicho plan perseguía dos objetivos fundamentales: 

 

1. Optimización de la distribución y uso del agua. 

2. Mejora de la estructura productiva. 

  

 Dentro de este proyecto se contemplaban las siguientes actuaciones, de las 

cuales algunas debieron de ser autorizadas por organismos mayores, como el Sindicato 

Central de Regantes o Confederación Hidrográfica del Segura: 

 

 - Reforma y reparación de la sede de la comunidad, localizada entonces en la        

    plaza del Ayuntamiento. 

 - Creación de la Junta de Representantes de Partidores. 

 - Instalación de una emisora para intercomunicación. 

 - Impermeabilización de la caseta del pozo El Pradillo. 

 - Autonomía en el manejo del agua del embalse. 

 - Informatización del proceso de venta del agua. 

                                                 
119 Lo que creó importantes manifestaciones en contra de los políticos locales y representantes de la 
comunidad de regantes. 
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 - Cobro de recibos por bancos y cajas. 

 - Adquisición de un vehículo todoterreno. 

 - Acondicionamiento de la acequia doble de Olmo.  

 

 

 

Foto 5.26. Trabajos de mantenimiento y reparación de una arqueta perteneciente al 

sector de riego de la Puebla de Mula. 

 

 Se plantearon, como requisitos imprescindibles, la utilización de una serie de 

infraestructuras y elementos, necesarios para la gestión y distribución del agua a lo largo 

de todo el perímetro regable de la huerta de Mula. También eran necesarios operarios 

para el mantenimiento y reparación de los diferentes elementos que constituyesen las 

infraestructuras del plan de modernización. En definitiva, una modernización integral en 

la gestión del agua, en sus diferentes usos, y con nuevas técnicas de distribución. 
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Foto 5.27. Ejemplo de válvula de riego automatizada en la Huerta de La Puebla de 

Mula. 

 

 Una vez descritos los proyectos necesarios para gestionar y distribuir el agua, se 

desarrollaron una serie de actuaciones de planificación de riegos: 

 

- Creación de una red de riego alternativa con tubería de presión. 

- La readaptación de los sectores de riego, dividiéndose entonces en siete (I-A, I-

B, II-A, II-B, III-A, III-B, IV), siendo el IV el perteneciente a la Acequia de la 

Puebla (regadíos de La Puebla de Mula). Todos los sectores se proyectaron con 

un embalse regulador, algunos con necesidad de elevar el agua desde un punto 

inferior, salvo el sector IV que tiene dos embalses, uno de recepción, y otro de 

elevación.  
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Foto 5.28. Filtro de riego perteneciente al sector de La Torre en los regadíos de la C.R. 

del Pantano de La Cierva en Mula. 

 

 

Tabla 5.4. Superficie abarcada por cada uno de los sectores de riego 

SECTORES DE RIEGO SUPERFICIE EN HECTÁREAS 

I – A 308 

I – B 245 

II – A 222 

II – B 473 

III – A 273 

III – B 252 

IV 144 

TOTAL 1.917 

Fuente: DEL AMOR GARCÍA, F.; GÓMEZ GÓMEZ, J.; SÁNCHEZ TORIBIO, Mª. I. 

(1998): Modernización de los regadíos tradicionales de Mula. Ed. CajaMurcia. 99 pp. 
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Tabla 5.5. Elementos necesarios para la puesta en marcha de las infraestructuras que 

van a constituir el Plan de Modernización de los Regadíos Tradicionales de la Huerta de 

Mula 

ELEMENTOS UNIDADES 

Tuberías de fibrocemento 45.476 m 

Tubería de PVC 31.166 m 

Ventosas 122 Ud 

Desagües de fondo 82 Ud 

Bocas de riego 204 Ud 

Arquetas para riego común 204 Ud 

Paso bajo camino 1.605 Ud 

Válvulas mariposa 22 Ud 

Válvulas mariposa motorizadas 6 Ud 

Válvulas antirrotura 7 Ud 

Válvulas sostenedoras 5 Ud 

Válvulas hidráulicas 5 Ud 

Contadores 15 Ud 

Filtros atrapapiedras 18 Ud 

Cable 182.199 m 

Zanja para cable 87.103 m 

Arquetas de registro para cables 20 Ud 

Tomas de energía 6 Ud 

Desagües automatizados 16 Ud 

Terminales remotos en bocas de riego 204 Ud 

Terminales remotos en red de abastecimientos 19 Ud 

Armarios auxiliares en válvulas motorizadas y compuertas 7 Ud 

Transductores de nivel 8 Ud 

Módem radio 2 Ud 

Motorreductores 6 Ud 

Fuente: DEL AMOR GARCÍA, F.; GÓMEZ GÓMEZ, J.; SÁNCHEZ TORIBIO, Mª. I. 

(1998): Modernización de los regadíos tradicionales de Mula. Ed. CajaMurcia. 99 pp. 
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Tabla 5.6. Capacidad de los embalses de cada sector regado en la Huerta de Mula 

SECTORES EMBALSES CAPACIDAD (M³) 

I – A La Fuensanta 7.000 

I – B El Porchete 7.000 

II – A El Trasto 88.000 

II – B El Molino 10.000 

III – A La Luz 80.000 

III – B El Arrebolao 155.000 

IV La Tejera 7.000 

IV El cabezo 6.000 

III - A Camarote 220.000 

TOTAL 9 580.000 

* El Arrebolao y La Luz se hicieron en primera instancia para regular caudales en cabecera, además de 
ser origen de sus respectivos sectores de riego. Posteriormente se realizó el de Camarote, interconectado 
con el de El Arrebolao para una mejor gestión, ahorro energético, y que permite descargar en la Acequia 
Mayor o en el embalse de La Luz. Estos embalses de cabecera recogen el agua por gravedad de los 
sondeos de El Pradillo y Corral de Comba, y las derivadas del río Mula, a través del azud de Balamonte, 
cerca del término entre Bullas y Mula, en término de éste último. 
Fuente: Modernización de los Regadíos tradicionales de Mula 

 
 

 

Foto 5.29. Embalse del Arrebolao (Uno de los embalses de regulación de la C.R. 

Pantano de la Cierva). 
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 Además, cada sector de riego cuenta con diferentes estaciones de filtrado, para 

mantener el sistema de distribución. 

 

Tabla 5.7. Filtros de arena y malla, según los diferentes sectores de riego 

SECTORES CAUDAL m³/seg FILTROS ARENA FILTROS MALLA  

I – A 800 8 3 

I – B 740 6 3 

II – A 615 6 2 

II – B 1050 8 4 

III – A 615 6 2 

III – B 615 6 2 

IV 370 4 2 

Fuente: DEL AMOR GARCÍA, F.; GÓMEZ GÓMEZ, J.; SÁNCHEZ TORIBIO, Mª. I. 

(1998): Modernización de los regadíos tradicionales de Mula. Ed. CajaMurcia. 99 pp. 

 

 Otra actuación importante de este plan de modernización es la construcción de 

un nuevo azud – Balamonte-, levantado cinco kilómetros aguas arriba del antiguo, para 

llevar el agua por gravedad al embalse de El Arrebolao. Además, se aumenta la 

capacidad del embalse de La Cierva mediante la elevación de la presa, por el 

incremento de los recursos y también por el entarquinamiento de éste. 

 A nivel administrativo, el último acto importante lo constituye la adquisición de 

los cuartos de agua del Heredamiento ya en propiedad, por parte de la comunidad de 

regantes, la cual desde entonces gestionará su distribución de forma integral. 

 Esta actuación de modernización de los regadíos tradicionales se debe al acusado 

déficit hídrico, fruto de las escasas precipitaciones y elevadas temperaturas medias que 

predominan en este ámbito. Estas condiciones de escasez hídrica perjudican gravemente 

las producciones hortofrutícolas de la comarca y, por tanto, los beneficios económicos 

de los agricultores. Sin embargo, la adaptación de la población que habita este territorio 

a este régimen climático ha originado toda una Cultura del Agua, tanto material como 

inmaterial, desde los antiguos sistemas de riego hasta los más modernos mecanismos, 

pasando por los vocablos y formas tradicionales de gestionar el agua. Los planes de 

modernización han permitido utilizar mejor los recursos disponibles, obtener mayor 
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productividad y, sobre todo, mejorar la calidad de vida del regante. No obstante, son 

necesarias nuevas actuaciones para adaptar las producciones al mercado y poner en 

valor todo el patrimonio hidráulico existente. A pesar de todo, existe un arraigado 

problema en la huerta de Mula y en otros muchos espacios de la comarca, como es el 

cambio en el uso del suelo tradicionalmente agrícola (desde comienzo del siglo XXI). 

Así, el conjunto de factores que dan lugar a la coyuntura actual sobre estas áreas de 

regadío tradicional, situadas en los alrededores de los núcleos de población de la 

comarca, han provocado una disminución de la renta agrícola, produciendo importantes 

cambios en el uso del suelo y, por consecuencia, en el paisaje. 

 

 

 

 

 

Foto 5.30. Huerta de Mula. En primer plano, parcela con frutales de hueso arrancados.  
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5.2 ESPACIOS AGRARIOS EN LA COMARCA DE MULA  

 

 La consolidación de los circuitos comerciales a escala mundial, fruto del proceso 

globalizador, permite que la mayor parte de los productos se distribuyan a diferentes 

países en un corto periodo de tiempo. En el sector agrícola, el proceso de distribución es 

clave para que el producto final llegue al consumidor. Además, la rentabilidad de las 

producciones depende de su adaptabilidad a un determinado clima, de las condiciones 

edáficas de ese territorio y de la productividad dependiente de la mano de obra y las 

condiciones técnicas y salariales de la sociedad que las produce. Esto permite que 

determinados productos, resultado de ese compendio de condicionalidades, 

proporcionen mayor rentabilidad en un espacio y no en otro. Estos aspectos dan lugar a 

la creación de espacios, por un lado, productores y, por otro, consumidores; espacios 

que proporcionan y otros que adquieren productos, obteniendo como resultado, entre 

otros, la configuración de diferentes paisajes agrarios. 

 La visión que se tiene del campo es de ser un espacio productor, actuando en 

este caso la ciudad como consumidor, pero no todos los espacios rurales son iguales. La 

diferenciación agraria se puede establecer a diversas escalas, tanto mundial, nacional, 

regional y también comarcal. En este sentido, los ámbitos rurales están caracterizados 

por la diversidad de formas en el uso del agua y las formas de obtenerla, los productos 

cultivados, las técnicas agrícolas utilizadas, los materiales empleados,... Todo ello, 

responde a la adaptación al medio y para dar respuesta a las demandas de los entornos 

urbanos de productos del campo. 

 El caso más concreto y cercano lo tenemos en la propia Región de Murcia, que 

constituye un laboratorio en el uso y gestión eficiente del agua (GIL MESEGUER, 

2010) y donde en cada espacio se interactúa de una determinada manera, en función de 

las necesidades, las tradiciones y la introducción de nuevos métodos y formas de 

gestión. Esto da lugar a la creación de diferentes paisajes en función de sus 

características, disponibilidad de agua, etc.  

 Tradicionalmente eran las vegas fluviales de los ríos Segura, Mula, Guadalentín, 

Argos, Quipar,... donde se localizaban los espacios productores agrícolas, debido a la 

facilidad para disponer de agua y suelos aptos para la plantación, más un amplio 

abanico de infraestructuras y formas de actuar desarrolladas a lo largo del tiempo.  

 En la actualidad, el aumento de la disponibilidad de recursos hídricos mediante 

trasvases y sondeos subterráneos ha propiciado que se creen nuevos espacios regados, 
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así como nuevas variedades de cultivo, más allá de los lugares tradicionales anexos a 

cauces, produciendo una mayor riqueza económica, ya que dan lugar a un incremento 

de las producciones120 adaptadas a las necesidades del mercado. Esta adaptación ha 

posibilitado en muchos espacios el auge de un desarrollo rural-local, y si no, por lo 

menos el mantenimiento de zonas cultivadas con carencia de recursos, pero mejorando 

las condiciones sociales y ambientales, a través de la fijación de población, creación de 

puestos de trabajo, conservación ambiental con menor consumo hídrico, etc., incluso un 

efecto llamada a la inmigración para cubrir puestos laborales en la actividad agrícola. 

 En este sentido, la distribución actual de las zonas regadas de la Región de 

Murcia, permite hablar de un espacio, el sector suroriental (Vega Media, Campo de 

Cartagena,...), con una configuración agraria intensiva, amplias parcelas con labores 

mecanizadas y controladas por empresas con orientación al mercado exterior; y el 

espacio noroccidental, donde se encuentran la mayoría de los regadíos tradicionales 

enclavados en valles, donde predominan explotaciones de reducidas dimensiones, junto 

a grandes explotaciones de secano fuera del dominio de las vegas fluviales. Mientras 

que los espacios que monopolizan o abastecen mayoritariamente a los circuitos 

comerciales (como es el primer caso), han ido incrementando sus producciones, 

innovando en variedades, modernizando sus sistemas de riego, recolección y 

distribución, para ser capaces de satisfacer una demanda muy susceptible en cuanto a 

gustos y apetencias, en los espacios tradicionales en prácticas agrícolas, los agricultores 

se ven abocados al abandono de la explotación o la práctica de una agricultura a tiempo 

parcial, que puede estar relacionada con el ocio o el descanso familiar. En este caso, los 

productos recolectados son vendidos en mercados locales, como sucede en la comarca 

de Mula. 

 No obstante, existen espacios regados del interior regional bien adaptados a las 

necesidades del mercado nacional e internacional (temperaturas más suaves, 

disponibilidad de recursos propios de agua, grandes extensiones de suelo, etc). 

 En la comarca de Mula, los agricultores han cambiado la mayor parte de los 

sistemas de regadío, mejorando la gestión y eficiencia del uso del agua. De esta manera 

se consigue un importante ahorro de agua y disponer, en la mayoría de los casos, de 

recursos durante todo el año. El agua se obtiene mediante sondeos profundos y, sobre 

todo, a través de dotaciones de agua del trasvase Tajo-Segura, además de la concesión 

                                                 
120 También se produce un amplio beneficio económico en las zonas que disponen de agua, en este caso la 
cuenca del Tajo, de donde se adquiere actualmente el recurso. 
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(Decreto de 1953) de la cuenca del Segura. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, 

la mayor parte de estos espacios siguen desconectados de los grandes circuitos 

comerciales, provocando en algunas áreas una reorientación de los usos del suelo, 

gracias también a la coyuntura económica favorable de principios del siglo XXI, donde 

se implantó la moda de disponer de una segunda residencia en el entorno agrícola.  

 En esta situación, en espacios rurales como la pedanía de Yechar en Mula, 

gracias a sus habitantes-regantes y a las distintas administraciones públicas, se ha 

apostado por el sector agrícola como motor de desarrollo, produciendo un cambio en la 

fisonomía de su paisaje y gestión del territorio agrícola, debido a la concentración 

parcelaria de los años 80, modernizando sus sistemas de riego y reorientando los 

cultivos, intentando facilitar el sostenimiento del estatus social de esta población rural, 

con producciones aceptables, conservación y generación de puestos de trabajo, etc. 

Todo esto, dependiendo de las aguas del Trasvase Tajo-Segura121, lo que se convierte en 

un serio problema en momentos de sequía en la cuenca del Tajo y también vulnerable 

en determinadas coyunturas políticas en el Estado de las Autonomías del Reino de 

España. 

 Por el contrario, en áreas cercanas como las huertas de Mula y Pliego, donde se 

ha producido un cambio en la gestión del uso del agua, pero no en la estructura 

parcelaria y productos cultivados, aparece un comportamiento social y agroambiental 

bien distinto. La escasa rentabilidad de los productos cultivados (frutales de hueso y 

agrios) ha provocado una reorientación de la ocupación del terreno. Se pueden 

diferenciar hoy en día dos claras situaciones; el establecimiento de numerosas viviendas 

utilizadas en su mayoría como segunda residencia sobre parcelas de escasas 

dimensiones. Y el abandono de muchas propiedades, sobre todo cercanas a los cascos 

urbanos, esperando nuevos usos para la parcela. Esto tiene como consecuencia la 

disminución de las producciones, la pérdida de hábitos tradicionales de cultivo y 

costumbres donde las nuevas técnicas agrícolas y de regadío se presentan incompatibles 

con la estructura de las pequeñas propiedades, de difícil mecanización y con escasa 

rentabilidad que hoy en día tienen los productos cultivados en el mercado. De esta 

manera, progresan las prácticas agrícolas a tiempo parcial, ejercidas por agricultores con 

                                                 
121 LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A.; GÓMEZ ESPÍN, J.Mª. (2008): “Efectos de la sequía en la 
modernización de los regadíos de Mula”. Actas XIV Coloquio de Geografía Rural. Murcia. Los espacios 
rurales españoles en el nuevo siglo. Pág. 145-160 
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edad avanzada, y en muchos casos por nuevos agricultores, que utilizan el espacio 

agrícola más como jardín que como medio de producción (hobby agricultura)122.  

 No obstante, esta situación no se ciñe únicamente al espacio comarcal, sino que 

también se puede observar en el Noroeste murciano, en poblaciones que ocupan la Vega 

Media, Valle del Guadalentín y Huerta de Murcia, y otros ámbitos nacionales. El nuevo 

uso residencial de estos espacios tradicionales ha dado lugar en estos casos a un 

crecimiento periurbano diseminado en el territorio, aprovechando la red caminera 

instalada a través de los planes de transformación, modernización y mejora de los 

regadíos tradicionales, creando en algunos casos conflictos legales, como en Mula. Este 

proceso de crecimiento periurbano ha consumido suelo agrícola, ha cambiado la 

fisonomía del mismo y ha creado un paisaje de “huerta-jardín”, que no acaba 

completamente con los espacios cultivados, pero si los desconecta de cualquier 

posibilidad de mantener producciones rentables, cambiando el uso del suelo hacia el 

ocio, el esparcimiento o, a lo sumo, para la recolección de productos para autoconsumo 

o venta local. 

 En definitiva, en muchos lugares del medio rural de la comarca ha aparecido una 

heterogeneidad de usos, sobre todo en las huertas tradicionales, con la convivencia en el 

territorio del sustrato agrario por parte de los nuevos y viejos agricultores que intentan 

mantener sus cultivos adaptados a las exigencias del mercado; y las recientes funciones 

residenciales que se le yuxtaponen, que constituyen el paso de la monofuncionalidad a 

la multifuncionalidad en el uso del suelo, y por lo tanto, un cambio de la homogeneidad 

a la heterogeneidad en los elementos existentes en ese territorio. 

 

 5.2.1 Utilización tradicional del medio agrícola  

 

 Como ocurre en todos los núcleos de población de la comarca y del Sureste 

español, Albudeite ha carecido tradicionalmente de recursos suficientes para cubrir su 

demanda hídrica. Hasta su huerta han llegado las aguas sobrantes del Mula más las 

excedentes del manantial de Los Baños y las que brotaban de Fuente Caputa, antes de 

que tuviese lugar la construcción del canal de derivación al embalse de la Cierva, justo a 

la altura de la Casa de Perea. No tenemos datos de caudales en el siglo XVIII, pero si la 

                                                 
122 VV.AA. (2008): Cambios de usos del territorio en el medio rural de las Islas Baleares. Actas XIV 
Coloquio de Geografía Rural. Murcia. Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo. Pág. 237-238. 
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disponibilidad en Mula durante esta época era insuficiente, aguas abajo la situación 

sería aún peor.  

  A finales del siglo XVIII se contabilizan 961 fanegas de tierra en el término, de 

las que sólo 82 eran de regadío (492 tahullas), dedicadas a labranza, moreral, viñas, 

olivar y frutales. Y el secano se destinaba a labradío, olivar, monte bajo para pastos y 

sobre todo terrenos inútiles (dominio de margas y suelos xerófilos). 

 Durante el siglo XIX las producciones permanecen inalteradas, incluso con años 

por debajo de lo habitual debido a sequías y heladas123, viéndose el consistorio albuitero 

obligado a realizar súplicas al Pósito de la Diputación para perdonar los tributos y pagos 

que gravaban la tierra. Los principales productos eran entonces higos, maíz, trigo, 

cebada, lino, cáñamo, seda, aceite, fruta y hortalizas, destinándose la mayor parte al 

autoconsumo. A finales del siglo XIX destaca el crecimiento de la producción de limón. 

Los principales parajes cultivados eran Alquibla, Coy, Fuente Seca, Daya Gaidón, 

Rincón, Cara, Viñas, Caro y Fler. 

 En Campos del Río se cultivaba una pequeña huerta con las aguas sobrantes del 

río Mula. La huerta se ceñía al curso del río y extrarradio de la villa, y que por aquél 

entonces se contabilizaban en el común de las tierras del municipio de Mula. 

 En la evolución del espacio cultivado en Pliego se observan importantes cambios 

(teniendo en cuenta lo reducido del término) en los últimos dos siglos (XIX y XX) en 

relación a mediados del XVIII, años donde predominaban fundamentalmente los 

cereales. Si el término municipal tiene 29,1 km cuadrados, en el año 1755 se regaban 

5,8 km, mientras que a finales del XX eran 8,01(802 hectáreas). En cuanto al secano, 

éste representaba 0,2 kilómetros cuadrados en 1755 y 6,12 (612 hectáreas) en 1998. El 

total de las tierras cultivadas era de 10,2 kilómetros cuadrados a mediados del XVIII 

mientras que en 1998 eran 14,13. Esto quiere decir que, siendo reducido el territorio 

municipal de Pliego, el regadío es más amplio que el secano, ya que el espacio restante 

es ocupado por monte y suelo urbano124. 

 En Mula, para obtener datos de las calidades de la tierra, tanto de secano como 

regadío, ofrecen información interesante las respuestas que se redactaron para el 

Cuestionario e Interrogatorio de Única Contribución mandado realizar en el año 1755 

por el Marques de Ensenada. La villa presentaba por entonces dos aldeas: La Puebla y 

                                                 
123 MONTES BERNARDEZ, Pag. 117. En siglos anteriores también había años de malas cosechas debido 
a heladas y fuertes precipitaciones pero al no existir documentación escrita, es difícil su contabilización. 
124 Datos obtenidos de PASCUAL MARTÍNEZ, 2006. Pág. 72 y 73. 
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Campos (del Río). En cuanto a las tierras de regadío se cultivaban con hortalizas, con 

plantío de moreras, otras con frutales y también sola con moreral cerrado. En cuanto al 

secano, de labrantío moreral cerrado, olibares, saladar y monte. Se señalan también 

algunas producciones; las de moreral cerrado en regadío daban una sola cosecha de 

trigo al tercer año, la de labrantío con moreral producían un año de trigo y otro de 

panizo. La de sembradura de secano una cosecha de trigo, con un año de intermedio 

daban su fruto todos los olivares y una cosecha anual de las demás especies declaradas 

cada una de su respectivo fruto. En cuanto a los principales árboles declarados estaban 

moreras, olivos y algunos frutales. Las moreras se cultivaban en regadío y algunas en 

secano. En regadío y secano los olivos, y los frutales en los de regadío ni responden. En 

referencia a los diferentes tipos de frutos recogidos en la villa y sus aldeas, se nombran 

trigo, cebada, centeno, barrilla, maíz, legumbres, azafrán, cáñamo, lino, vino, aceite, 

hoja de morera y alguna fruta. En cuanto a los productos arbóreos destacan los 

siguientes: el plantío de moreral cerrado en tierras de 1ª calidad125 daba ocho cargas de 

hoja, seis de las tierras de 2ª y cuatro de la de 3ª. A las que producían para seda 

consideraban a la tahulla126 de 1ª calidad con tres cargas y media de hojas, dos y media 

de 2ª y una y media de 3ª. A la fanega de moreral cerrado de secano de 1ª calidad le 

otorgaban cuatro cargas de hoja al ser su monte débil, tres a la de 2ª y dos a la de 3ª. La 

tahulla de tierra de olivar de regadío de 1ª calidad daba 16 arrobas de aceite, 12 la de 2ª 

y 8 la de 3ª. A la fanega del mismo olivar en el secano, era de 1ª calidad si daba 

cuarenta arrobas de aceite, treinta la de 2ª y veinte la de 3ª. La tahulla de frutales era de 

1ª calidad con noventa, de 2ª si daba setenta y de 3ª si daba cincuenta. En cuanto a las 

características de la distribución de los árboles, se dice que  

 

 “es costumbre plantar la tahulla de frutales con veinte y cinco 

pies y la de olivar con solo seis, para que gocen más bien de las 

sustancias de la tierra. Y en la fanega de secano pueden plantar 

cuarenta y ocho olivos de poca sustancia”. 

 

                                                 
125 Se distingue las tierras, según su calidad, de 1ª, 2ª y 3ª. 
126 Las medidas locales para medición de terrenos incluye a la fanega, para mediciones en secano, con un 
equivalente a 0,67 hectáreas, mientras que la tahulla, para mediciones en regadío, equivale a 0,1118 
hectáreas, según el censo agrario de 1962. En la descripción de 1755, se hace la siguiente anotación sobre 
los diferentes parámetros de medición: “se mide en esta villa por taullas, tanto en el arbolado como en la 
tierra blanca del regadío, y se compone de 40 baras en cuadro que hazen mil y seiscientas cuadradas. 
También se utilizan los zelemines y la fanega (seis mil cuatrocientas varas cuadradas)”. 
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 En referencia a los impuestos que se incautan por la tierra, se recoge que  

 

 “También hay un pedazo de término llamado Yechar que paga el 

diezmo... a la Encomienda de Santiago que actualmente posee el 

Duque de Parma”. 

 

 5.2.2 Situación actual de las estructuras de la propiedad y explotación.  

 

 La estructura de la propiedad es fruto de los avatares históricos y, de forma 

general, presenta una clara dicotomía o gran diferenciación según se trate, entre el 

secano o el regadío. A nivel general, la mayoría de las propiedades de la comarca de 

Mula son de pequeñas dimensiones, por debajo de las 5 hectáreas, y sólo el 5,6 % 

superan las 50 hectáreas (Censo Agrario de 1999).  

 

 

Figura 5.9. Estructura del parcelario que presenta el área regable de Yéchar, donde se 

puede observar cómo las pequeñas propiedades se concentran en la antigua zona regable 

en torno al caserío; mientras que las explotaciones de mayores dimensiones se expanden 

de forma más organizada, a través de la red de canales y caminos, con respecto a la zona 

de regadío tradicional. Sobre el Mapa Topográfico Nacional, escala 1.11500 y 

orientación N. Fuente: Sigpac. 
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 En muchos espacios regados de la comarca se puede hablar de 

micropropiedades, de entre 1 y 5 tahúllas, incluso menos. Sólo en la superficie regable 

de Yechar, organizada mediante la Comunidad de Regantes de La Purísima, existen 

propiedades medias del orden de 3 a 5 hectáreas, gracias a la concentración parcelaria 

de 1983, derivadas de unas explotaciones de secano tradicional. 

 

 

Figura 5.10. Plano “caótico” del parcelario agrícola de parte del área occidental de la 

huerta de Mula. En este caso, parajes de Prado Negro y Carrasquilla. Sobre el Mapa 

Topográfico Nacional. Escala 1.11500 y orientación N. Fuente: Sigpac. 
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 La importancia del minifundio en estos espacios constituye un rasgo 

fundamental en la estructura agrícola, tratándose de una herencia histórica que afecta a 

los regadíos más antiguos de toda la Cuenca del Segura127. Es el resultado de sucesivas 

fragmentaciones por herencia o compraventa, de amplias propiedades dominadas en 

muchos casos por terratenientes que habían instalado las tradicionales casas-torre, 

donde los propietarios contrataban una aparcería familiar que se encargaba de las tierras 

y labores de la casa. Hoy, su fraccionamiento tienen como resultado minúsculos 

jardines, cuyos propietarios actuales dedican un mínimo de tiempo e inversión al 

cultivo y recolección de los productos, destinados en su mayoría al consumo propio. 

 En la actualidad, las características de las parcelas regadas en los huertos 

tradicionales, apenas permiten las tareas de mecanización, utilizándose como mucho un 

pequeño motocultor para la labores de labranza. El laboreo agrícola (poda, recolección, 

etc) es realizado por los mismos propietarios, sobre todo como ocupación eventual la 

mayoría de los casos y no como obligación. En cambio, los nuevos espacios regados 

están estructurados para facilitar la mecanización y las labores; la instalación de 

automatismos de riego, disposición en hileras de cultivos para siembra y recogida de 

frutos, a veces sobre-elevados con respecto a la calle central por donde debe pasar la 

maquinaria, etc.  

 

 

Foto 5.31. Cultivos leñosos a orillas del cauce del río Mula. Baños de Mula. Se puede 

observar el destrozo, tras unas intensas lluvias, del muro de sujeción de la terraza. 
                                                 
127 GÓMEZ ESPÍN, J.M.; GIL MESEGUER, E.; GARCÍA MARÍN, R. (2006). El antes y después de la 
modernización de regadíos. La experiencia de Mula. Universidad de Murcia. 142 pp. 
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 Estos nuevos regadíos se han implantado en antiguos espacios de secano, de 

fácil acceso, por estar en superficies de glacis o piedemontes con escasa pendiente. Por 

el contrario, los espacios tradicionales se encuentran ocupando las estrechas vegas 

fluviales, con un parcelario mucho más fragmentado y con aterrazamientos inmediatos. 

 

 

 

Foto 5.32. Nuevos cultivo con regadío a goteo en el paraje de Manzanete. Mula. 

 

 En los espacios de secano, las parcelas son más amplias. Asegurar un mínimo 

para la subsistencia a través de cultivos de secano requiere disponer de mayores 

superficies dada la escasa productividad. Así, a pesar de ser cinco veces más extensas 

las tierras de cultivo dedicadas al secano con respecto a las de regadío, éstas últimas son 

mucho más productivas. El secano requiere actualmente de subvenciones comunitarias, 

en la búsqueda de objetivos socioambientales, más que agrícolas, para posibilitar su 

mantenimiento y conservación. Estas peculiaridades determinan que el régimen de 

tenencia de la superficie agrícola útil (SAU), según los datos disponibles de 1999, en la 

comarca sea de un 78% en propiedad, 12% en aparcería, y 9,7% en arrendamiento128. 

 

                                                 
128 Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 
2003. 
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Foto 5.33. Cultivos de secano sobre margas, cerca de la población de Albudeite. En este 

caso, plantación de almendros, escasamente productivos. 
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Tabla 5.8. Estructura de las explotaciones en la Comarca de Mula. Porcentajes en relación al total comarcal. Año 1999. 

Fuente: Censo de 1999 

 

 

 

Tabla 5.9. Estructura de las explotaciones en la Comarca de Mula. Porcentajes en relación al total de cada municipio. Año 1999.  

 
Todas las 

explotaciones 
Explotaciones 

sin tierras 
Explotaciones 

con tierras 

Menores 
de 5 

hectáreas 

% 
Menos 

de 5 Ha. 
De 5 a 10 
hectáreas 

% 
Entre 5 

y 10 
Ha. 

10 a 20 
hectáreas 

% Entre 
10 y 20 

Ha. 
20 a 50 

hectáreas 

% Entre 
20 y 50 

Ha 
50 o más 
hectáreas 

% Más de 
50 Ha. 

Región de Murcia 59.974 572 59.402 43.831 73,08 6,007 10,02 4,083 6,81 3,123 5,21 2,358 3,93 
Albudeite 219 0 219 179 81,74 22 10,05 9 4,11 7 3,20 2 0,91 
Campos del Río 275 0 275 184 66,91 38 13,82 24 8,73 17 6,18 12 4,36 
Mula 3.043 22 3.021 1.833 60,24 432 14,20 325 10,68 215 7,07 216 7,10 
Pliego 612 3 609 548 89,54 21 3,43 23 3,76 14 2,29 3 0,49 
Total comarcal 4.149 25 4.124 2.744 66,14 513 12,36 381 9,18 253 6,10 233 5,62 

Fuente: Censo de 1999

 
Todas las 

explotaciones 
Explotaciones 

sin tierras 
Explotaciones 

con tierras 

Menores 
de 5 

hectáreas 

% 
Menos 

de 5 Ha. 
De 5 a 10 
hectáreas 

% Entre 
5 y 10 
Ha. 

10 a 20 
hectáre

as 

% Entre 
10 y 20 

Ha. 
20 a 50 

hectáreas 

% 
Entre 

20 y 50 
Ha 

50 o más 
hectáreas 

% Más de 
50 Ha. 

Región de Murcia 59.974 572 59.402 43831  6,007  4,083  3,123  2,358  

Albudeite 219 0 219 179 6,52 22 4,29 9 2,36 7 2,77 2 0,86 

Campos del Río 275 0 275 184 6,71 38 7,41 24 6,30 17 6,72 12 5,15 

Mula 3.043 22 3.021 1,833 66,80 432 84,21 325 85,30 215 84,98 216 92,70 

Pliego 612 3 609 548 19,97 21 4,09 23 6,04 14 5,53 3 1,29 

Total comarcal 4.149 25 4.124 2,744 100,00 513 100,00 381 100,00 253 100,00 233 100,00 
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Estructura de las explotaciones agrarias de la Coma rca de 
Mula. Datos en hectáreas. Año 1999
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Figura 5.11. Estructura de las explotaciones agrarias de la comarca de Mula. Datos en 

hectáreas. Año 1999. Fuente: CARM 

Estructura de las explotaciones agrarias de la Coma rca de 
Mula. Datos porcentuales. Año 1999
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Figura 5.12. Estructura de las explotaciones agrarias de la comarca de Mula. Datos 

porcentuales. Año 1999. Fuente: CARM 
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 Según los datos que ofrece el censo agrario de 1999, se obtienen algunas 

conclusiones con respecto a la estructura de las explotaciones de la comarca de Mula. 

En cuanto a los datos totales, la gran mayoría de explotaciones con menos de cinco 

hectáreas pertenecen al municipio de Mula, con más de mil ochocientas, seguido por 

Pliego, Campos del Río y Albudeite. De 5 a 10 hectáreas, Mula supera las 400, seguido 

de Campos del Río, Albudeite y Pliego, no superando estas tres las 78 ha. Con fincas 

mayores de 10 ha sólo destaca Mula, ya que entre la suma del resto no se superan las 50 

ha. 

 En cambio, los datos porcentuales en función del total de cada municipio arrojan 

otra visión de la estructura de las fincas. Así, se observa que en Pliego las explotaciones 

con menos de cinco hectáreas casi alcanzan el 90 %, seguido de Albudeite que supera el 

80%, Campos del Río con casi el 67 % y Mula, con el 60,24 %. Esta situación se debe 

al tamaño en superficie de los municipios. 

 En fincas entre las 5 y 10 ha, Mula es la que mayor porcentaje presenta seguido 

de Campos del río, Albudeite y Pliego. Igual proporción se mantiene entre las 10 y 20, y 

entre 20 y 50 hectáreas. Con propiedades de más de 50 ha, Mula tiene el 7,10 % de sus 

explotaciones, Campos del Río el 4,36%, mientras que Albudeite y Pliego no superan el 

1% (dos explotaciones en Albudeite y tres en Pliego). Es decir, de las 4.124 

explotaciones a nivel comarcal con tierras, 2.744 tienen menos de 5 hectáreas, lo que 

equivale al 66,5 %. 

 

 

Foto 5.34. Parcelas de regadío tradicional en la huerta de Trascastillo de Mula. 
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 En cuanto a los espacios regados, según la estructura de las explotaciones, la 

unidad de medida que se utiliza es la tahúlla, ya que gran número de ellas no supera la 

hectárea.  

 

 

Figura 5.13. Parcelario con micropropiedades a orillas del río Mula en Albudeite. 

Fuente: Sigpac. 

 

Figura 5.14. Imagen del parcelario de la huerta Baja de Pliego, donde se puede 

observar el predominio de parcelas inferiores a 1 hectárea. Fuente: Sigpac. 
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 Las áreas regables en la comarca se agrupan en comunidades de regantes. Las 

más representativas se asientan sobre los regadíos tradicionales de Mula, La Puebla, Los 

Baños, regadíos de las huertas Alta y Baja de Pliego, así como los de las orillas del 

Mula en Albudeite y Campos del Río. De constitución más reciente, y con 

explotaciones mayores, son los de Yechar (Comunidad de Regantes de La Purísima); en 

Campos del Río en la Comunidad de Regantes de Los Rodeos; en un área entre 

Albudeite y Campos del Río (C.R. El Acueducto); o los nuevos espacios regados de la 

pedanía muleña de Fuente Librilla.  

 Además de estos sectores, se mantienen pequeños regadíos deficitarios, con 

recursos procedentes de aguas de derivación y turbias como en las inmediaciones de la 

rambla de Perea; con aguas de exiguos manantiales repartidos por el territorio comarcal 

como en La Escarigüela en Yéchar o El Ardal, y de sistemas de captación de aguas 

subálveas en El Puerto, o en el paraje de Tuestas, en el límite de Mula con el municipio 

de Bullas.  

  

 5.2.3 Evolución reciente de la superficie cultivada en el contexto de la 

Región de Murcia 

 

 A pesar del crecimiento de los espacios regados, en el conjunto comarcal son 

mucho más amplios los espacios de secano (87,63% en secano frente al 12,37% en 

regadío). En menor proporción, esto también ocurre en el conjunto de la Región de 

Murcia (68% en secano frente al 32% en regadío). 

 A nivel regional destacan las tierras ocupadas por los cultivos leñosos por 

encima de los herbáceos. Y, en ambos, es más significativo también el secano que el 

regadío (de las tierras de cultivo, los espacios regados constituyen el 33,56%, mientras 

que el resto corresponde a secanos). 

 En lo referente a la comarca de Mula destacan los frutales en los sectores 

regados, y en mucha menor medida los herbáceos. En los cultivos de secano sobresale el 

almendro por su extensión, (representativo a nivel regional), y en crecimiento en el siglo 

XXI, fundamentalmente en el municipio de Mula.  

 En la tabla 5.10 se puede observar la distribución general de la tierra en el año 

2008 en todos los municipios que componen la Región de Murcia. 
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Tabla 5.10. Distribución de la tierra en hectáreas en el año 2008 en la Región de Murcia 

 
TOTAL 

SUPERFICIES 
TIERRAS DE 

CULTIVO 
PRADOS y 

PASTIZALES 
TERRENO 
FORESTAL 

OTRAS 
SUPERFICIES 

MURCIA (Región de) 1.131.398 561.479 20.638 277.905 271.376 
Abanilla 23.562 11.704 1.079 5.091 5.688 
Abarán 11.494 3.986 648 2.273 4.587 
Águilas 25.177 7.377 310 3.640 13.850 
Albudeite 1.702 1.000 11 103 588 
Alcantarilla 1.630 418 74 26 1.112 
Alcázares (Los) 1.982 1.070 2 86 824 
Aledo 4.974 1.809 200 1.867 1.098 
Alguazas 2.374 1.375 157 161 681 
Alhama de Murcia 31.155 15.736 337 8.949 6.133 
Archena 1.640 794 3 130 713 
Beniel 1.006 680 5 18 303 
Blanca 8.732 3.539 72 1.338 3.783 
Bullas 8.217 5.052 415 2.050 700 
Calasparra 18.490 6.432 272 5.635 6.151 
Campos del Río 4.729 2.309 89 724 1.607 
Caravaca de la Cruz 85.876 42.587 1.800 31.334 10.155 
Cartagena 55.808 34.912 461 6.266 14.169 
Cehegín 29.930 9.695 93 14.484 5.658 
Ceutí 1.025 589 17 0 419 
Cieza 36.702 13.833 600 9.012 13.257 
Fortuna 14.933 6.555 316 4.835 3.227 
Fuente Álamo de Murcia 27.353 17.530 766 3.950 5.107 
Jumilla 96.900 59.371 4.221 8.283 25.025 
Librilla 5.650 3.687 20 1.150 793 
Lorca 167.521 72.627 4.000 53.651 37.243 
Lorquí 1.575 874 5 0 696 
Mazarrón 31.887 20.081 448 1.565 9.793 
Molina de Segura 16.950 9.771 569 3.084 3.526 
Moratalla 95.482 29.129 904 39.123 26.326 
Mula 63.406 33.528 890 22.250 6.738 
Murcia 88.596 42.528 1.058 14.664 30.346 
Ojós 4.528 1.424 12 1.093 1.999 
Pliego 2.943 1.252 0 1.177 514 
Puerto Lumbreras 14.481 8.545 34 3.563 2.339 
Ricote 8.750 3.094 12 4.193 1.451 
San Javier 7.510 4.645 26 130 2.709 
San Pedro del Pinatar 2.232 888 2 2 1.340 
Santomera 4.420 2.219 9 1.377 815 
Torre-Pacheco 18.940 15.601 99 57 3.183 
Torres de Cotillas (Las) 3.878 2.180 1 27 1.670 
Totana 28.893 13.455 90 9.909 5.439 
Ulea 4.004 1.374 36 1.521 1.073 
Unión (La) 2.479 596 1 802 1.080 
Villanueva del Río Segura 1.318 957 4 159 198 
Yecla 60.564 44.671 470 8.153 7.270 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 
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Tabla 5.11. Distribución general de la tierra en la comarca de Mula en el año 2008 

 
TOTAL 

SUPERFICIE % 

TIERRAS 
DE 

CULTIVO  % 
PRADOS Y 

PASTIZALES  % 
TERRENO 
FORESTAL % 

OTRAS 
SUPERFICIES % 

Albudeite 1.702 2,34 1.000 2,63 11 1,11 103 0,42 588 6,22 
Campos 
del Río 4.729 6,50 2.309 6,06 89 8,99 724 2,99 1.607 17,01 

Mula 63.406 87,12 33.528 88,03 890 89,90 22.250 91,74 6.738 71,32 

Pliego 2.943 4,04 1.252 3,29 0 0,00 1.177 4,85 514 5,44 

TOTAL 72.780 100,00 38.089 100,00 990 100,00 24.254 100,00 9.447 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 

 

 En la comarca se observa, en cuanto a la distribución general de la tierra, el claro 

predominio de la superficie del término de Mula en el cómputo global, ya que 

representa el 87,12 % del total. Según el uso de las tierras, las de cultivo en Mula 

constituyen el 88,03 %, seguida muy de lejos por Campos del Río, Pliego y Albudeite. 

En cuanto a prados y pastizales, el 89,9 % se encuentra en Mula y el resto en Campos 

del Río (8,99 %) y Albudeite (1,11 %). Mayor predominio existe en el terreno forestal, 

donde Mula aporta el 91,74 %. 

 

 

Foto 5.35. Diversos tipos de cultivo en la Huerta Baja de Pliego, entre ellas nuevas 

plantaciones de cítricos. 

 

 En la distribución de las tierras cultivadas se pueden comprobar algunos 

aspectos de interés, tanto a nivel regional como comarcal. 
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Tabla 5.12. Distribución de las tierras de cultivo en la Región de Murcia en el año 2008 

 Secano (ha) Regadío (ha) 
% Secano 
regional 

% Regadío 
regional 

MURCIA (Región de) 373.015 188.464 100 100 
Abanilla 10.498 1.206 2,81 0,64 
Abarán 752 3.234 0,20 1,72 
Águilas 2.268 5.109 0,61 2,71 
Albudeite 697 303 0,19 0,16 
Alcantarilla 226 192 0,06 0,10 
Alcázares (Los) 22 1.048 0,01 0,56 
Aledo 753 1.056 0,20 0,56 

Alguazas 217 1.158 0,06 0,61 
Alhama de Murcia 7.697 8.039 2,06 4,27 
Archena 46 748 0,01 0,40 
Beniel 0 680 0,00 0,36 
Blanca 100 3.439 0,03 1,82 
Bullas 4.344 708 1,16 0,38 
Calasparra 3.238 3.194 0,87 1,69 
Campos del Río 1.808 501 0,48 0,27 
Caravaca de la Cruz 36.949 5.638 9,91 2,99 
Cartagena 23.650 11.262 6,34 5,98 
Cehegín 6.020 3.675 1,61 1,95 
Ceutí 90 499 0,02 0,26 
Cieza 3.862 9.971 1,04 5,29 
Fortuna 3.697 2.858 0,99 1,52 
Fuente Álamo de Murcia 14.083 3.447 3,78 1,83 
Jumilla 50.854 8.517 13,63 4,52 
Librilla 700 2.987 0,19 1,58 
Lorca 50.935 21.692 13,65 11,51 
Lorquí 227 647 0,06 0,34 
Mazarrón 13.785 6.296 3,70 3,34 
Molina de Segura 6.112 3.659 1,64 1,94 
Moratalla 26.177 2.952 7,02 1,57 
Mula 30.108 3.420 8,07 1,81 
Murcia 21.093 21.435 5,65 11,37 
Ojós 545 879 0,15 0,47 
Pliego 763 489 0,20 0,26 
Puerto Lumbreras 4.485 4.060 1,20 2,15 
Ricote 2.561 533 0,69 0,28 
San Javier 826 3.819 0,22 2,03 
San Pedro del Pinatar 27 861 0,01 0,46 
Santomera 40 2.179 0,01 1,16 
Torre-Pacheco 2.382 13.219 0,64 7,01 
Torres de Cotillas (Las) 1.065 1.115 0,29 0,59 
Totana 3.370 10.085 0,90 5,35 
Ulea 345 1.029 0,09 0,55 
Unión (La) 274 322 0,07 0,17 
Villanueva del Río Segura 103 854 0,03 0,45 
Yecla 35.221 9.450 9,44 5,01 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 
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Tabla 5.13. Distribución de tierras de cultivo en la comarca de Mula en el año 2008 

sobre el total regional. 

 Secano Regadío 
% Secano 
regional 

% Regadío 
regional 

% Secano 
comarcal 

%  
Regadío 
comarcal 

Albudeite 697 303 0,19 0,16 2,09 6,43 

Campos del Río 1.808 501 0,48 0,27 5,42 10,63 

Mula 30.108 3.420 8,07 1,81 90,21 72,57 

Pliego 763 489 0,20 0,26 2,29 10,38 

T. COMARCA 33.376 4.713 8,94 2,50 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 

 

Tabla 5.14. Distribución de tierras de cultivo a nivel municipal en la comarca de Mula. 

Municipio Cultivo 
% 

Cult/total 
Secano  

(ha) 
%  

Sec/cultivo 
Regadío  

(ha) 
% 

Reg/cultivo 
Albudeite 1.000 58,75 697 69,7 303 30,30 

Campos del Río 2.309 48,83 1808 78,3 501 21,70 

Mula 33.528 52,88 30108 89,8 3420 10,20 

Pliego 1.252 42,54 763 60,94 489 39,06 

T. COMARCA 38.089  33376  4713  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 

 

Distribución de las tierras de cultivo en la Comarc a de Mula. Año2008
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Figura 5.15. Distribución de las tierras de cultivo en la comarca de Mula. Año 2008 
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 Dentro del ámbito de las tierras de cultivo, si atendemos a los datos de la 

Consejería de Agricultura y Agua, Dirección de Industrias y Asociacionismo Agrario 

del año 2008, en Albudeite existen 697 hectáreas (ha) de secano por 303 de regadío. 

Porcentualmente representan para el total de la Región de Murcia 0,19 y 0,16 % 

respectivamente. En Campos del Río se registran 1.808 ha de secano (el 0,48% del total 

regional) y 501 ha de regadío (0,27%). Mula, debido a su extensión, es la más 

representativa con 30.108 ha de secano (8,07% regional) y 3.420 ha de regadío (el 

1,81%). En Pliego son 763 ha de secano (0,20% regional) por 489 ha de regadío 

(0,26%). Se comprueba que, a nivel comarcal, destacan los datos que presenta el 

término de Mula, ya que el 90,21% del secano y el 72,57% del regadío pertenecen a este 

municipio. Le sigue Campos del Río con el 5,42% del secano y el 10,63% de regadío. 

Pliego tiene el 2,29% de secano y 10,38% del regadío; y por último está Albudeite, 

cuyo pequeño término presenta el 2,09% de tierras en secano y el 6,43% de superficie 

regada comarcal. A nivel municipal la superficie de cultivo sobrepasa la mitad de la 

total en Albudeite y Mula. El secano representa más de tres cuartas partes de la 

superficie de cultivo en los cuatro municipios, con variaciones del 60,94% en Pliego 

hasta el 89,80% de Mula. La superficie regada viene a ser de casi un tercio en Albudeite 

(30,30), de más de un tercio en Pliego (39,06%), menos de un cuarto en Campos del Río 

(21,70%) y de apenas un 10,20% en Mula. En este último municipio, el regadío se ciñe 

estrictamente a su huerta tradicional, Yéchar , y otros lugares más pequeños como Veto, 

Manzanete, parajes de Fuente Librilla, etc. El resto del cultivo se produce en régimen de 

secano, ocupando grandes extensiones de los parajes de Campo de Cagitan, El Ardal, 

Retamosa, etc. (tanto en el área norte, occidental y oriental del municipio). A esto hay 

que sumar que casi un tercio de la superficie está ocupada por terreno forestal (Sierras 

occidentales fundamentalmente, más todos las lomas y cabezos interiores repartidos por 

el término municipal. 

 En cuanto a la evolución reciente de los cultivos leñosos, se expresan los datos 

desde los años 2002 a 2008, representándose 2003, 2005 y 2008 con datos porcentuales, 

para observar la evolución, tanto en la Región de Murcia como en la comarca de Mula. 
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Tabla 5.15. Evolución de cultivos leñosos en la Región de Murcia (2002-2008) 

 2002 % 2003 2004 2005 % 2006 2007 2008 % 

MURCIA (Región de) 223.796 100,00 221.442 215.276 217.184 100,00 211.196 210.894 209.094 100,00 

Abanilla 6.413 2,87 6.469 5.514 5.399 2,49 4.754 4.824 4.818 2,30 

Abarán 3.157 1,41 3.193 3.152 3.200 1,47 3.068 3.076 2.185 1,04 

Águilas 1.090 0,49 1.106 1.048 1.172 0,54 1.120 1.087 1.040 0,50 

Albudeite 479 0,21 511 548 620 0,29 445 435 432 0,21 

Alcantarilla 245 0,11 227 227 221 0,10 170 161 161 0,08 

Alcázares (Los)       201 201 201 0,10 

Aledo 929 0,42 850 732 991 0,46 684 637 904 0,43 

Alguazas 957 0,43 973 957 959 0,44 824 852 797 0,38 

Alhama de Murcia 6.591 2,95 6.491 6.114 6.524 3,00 5.862 5.789 5.223 2,50 

Archena 909 0,41 917 911 909 0,42 769 794 524 0,25 

Beniel 380 0,17 384 383 336 0,15 294 290 286 0,14 

Blanca 2.632 1,18 2.677 2.737 2.767 1,27 2.813 2.778 2.647 1,27 

Bullas 3.711 1,66 3.746 3.195 3.215 1,48 3.425 3.389 3.389 1,62 

Calasparra 3.160 1,41 3.310 3.494 3.364 1,55 3.482 3.482 3.374 1,61 

Campos del Río 1.247 0,56 1.331 1.344 1.385 0,64 981 988 991 0,47 

Caravaca de la Cruz 3.903 1,74 4.008 4.348 4.379 2,02 4.809 4.870 4.870 2,33 

Cartagena 6.713 3,00 6.601 6.382 6.219 2,86 6.324 6.309 6.269 3,00 

Cehegín 6.502 2,91 6.502 6.516 6.535 3,01 7.014 6.806 6.806 3,25 

Ceutí 564 0,25 619 643 643 0,30 533 533 239 0,11 

Cieza 9.915 4,43 10.186 10.320 10.391 4,78 10.605 10.644 10.565 5,05 

Fortuna 2.714 1,21 2.703 2.283 2.332 1,07 2.234 2.238 2.184 1,04 
Fuente Álamo de 
Murcia 6.207 2,77 5.863 5.675 5.734 2,64 5.661 5.647 5.557 2,66 

Jumilla 37.485 16,75 37.478 34.939 34.718 15,99 34.762 33.975 34.029 16,27 

Librilla 2.762 1,23 2.725 2.703 2.678 1,23 2.658 2.658 2.663 1,27 

Lorca 16.004 7,15 15.334 15.321 15.308 7,05 16.771 16.781 16.706 7,99 

Lorquí 771 0,34 755 756 762 0,35 631 624 393 0,19 

Mazarrón 2.544 1,14 2.637 2.530 2.612 1,20 2.016 2.046 2.572 1,23 

Molina de Segura 3.772 1,69 3.367 3.515 3.622 1,67 3.037 3.002 2.969 1,42 

Moratalla 6.962 3,11 7.008 7.558 7.533 3,47 7.447 4.280 7.478 3,58 

Mula 21.584 9,64 21.591 22.475 23.628 10,88 22.385 23.416 23.486 11,23 

Murcia 20.669 9,24 20.196 19.027 19.060 8,78 18.242 18.323 18.329 8,77 

Ojós 997 0,45 995 995 1.018 0,47 877 879 1.048 0,50 

Pliego 1.290 0,58 1.356 1.262 1.219 0,56 1.044 1.021 947 0,45 

Puerto Lumbreras 3.437 1,54 3.099 2.886 2.677 1,23 2.578 2.461 3.134 1,50 

Ricote 2.024 0,90 2.012 1.884 1.875 0,86 1.476 1.500 1.538 0,74 

San Javier 1.364 0,61 1.387 1.428 1.411 0,65 1.413 1.364 1.364 0,65 

San Pedro del Pinatar 430 0,19 432 430 478 0,22 416 400 400 0,19 

Santomera 1.660 0,74 1.662 1.667 1.586 0,73 1.478 1.440 1.419 0,68 

Torre-Pacheco 2.582 1,15 2.508 2.460 2.679 1,23 2.488 2.495 2.378 1,14 

Torres de Cotillas (Las) 1.141 0,51 1.152 1.054 1.086 0,50 723 779 831 0,40 

Totana 2.602 1,16 2.640 2.307 2.368 1,09 2.259 2.244 2.244 1,07 

Ulea 1.283 0.57 1.193 1.234 1.293 0.60 1.067 1.122 946 0.45 

Unión (La) 118 0.05 103 143 155 0.07 151 147 48 0.02 
Villanueva del Río 
Segura 1.045 0.47 1.088 1.084 1.084 0.50 955 1.005 670 0.32 

Yecla 22.852 10.21 22.057 21.095 21.039 9.69 20.679 19.884 20.040 9.58 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 
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Evolución de la superficie de cultivos leñosos en l os municipios más representativos de la Región de 
Murcia
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Figura 5.16. Evolución de la superficie de cultivos leñosos en la Región de Murcia 

(municipios más representativos). 

 

Evolución de la superficie de cultivos leñosos en l a Comarca de Mula.
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Figura 5.17. Evolución de la superficie de cultivos leñosos a nivel municipal en la 

comarca de Mula. 

 

 En Albudeite y Campos del Río la superficie de cultivos leñosos fluctúa en estos 

años. En 2008 desciende por debajo de los valores del año 2002, aunque en el año 2005 

alcanzó un máximo de 620 y 1.385 ha respectivamente. En Mula, de las 21.584 ha en 

2002 (9,64%) alcanza progresivamente las 23.628 ha en 2005 (10,88%) y se reduce 
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hasta las 23.486 ha (el 11,23% regional) en 2008. Esta cifra hace que Mula sea el 

segundo municipio en extensión de cultivos leñosos, solo por detrás de Jumilla, que 

presenta más de treinta y cuatro mil hectáreas; y por delante de grandes municipios 

como Lorca, Cieza, Murcia o Yecla. En cuanto a Pliego, de las 1.290 ha en el año 2002 

(0,58%), alcanza un máximo de 1.356 ha en 2003 y comienza un descenso hasta las 947 

ha en 2008 (0,45% del total regional).  

 Los motivos del descenso de los cultivos leñosos en la comarca, que continúa en 

la actualidad, se deben, entre otros, a la escasa rentabilidad que tienen los frutos de los 

cultivos leñosos en los mercados (albaricoque, limón, naranja, etc.), árboles muy 

maduros que sobrepasan los 14-15 años, y al abandono de muchas parcelas debido a las 

expectativas creadas en el periurbano de las cabeceras municipales, a la espera de 

recalificaciones urbanísticas, y los periodos de sequía como el 2005-2008. Sin embargo, 

la comarca sigue manteniendo una clara orientación leñosa, con el predominando de 

frutales de hueso y, en menor medida, de cítricos. En lugares como Yéchar las viejas 

variedades se están cambiando por otras nuevas, como en albaricoque o melocotón. 

 

 

Foto 5.36. Parcelas con leñosos cortados en primer plano, y nuevas plantaciones de 

frutales en segundo en la Huerta de Mula. 

 

 En cuanto a los cultivos herbáceos, en general la comarca participa menos que 

los leñosos en el cómputo regional, destacando, de entre los municipios de estudio, el de 

Mula.  
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Tabla 5.16. Evolución de cultivos herbáceos en la Región de Murcia (2002-2008) 

 2002 % 2003 2004 2005 % 2006 2007 2008 % 

MURCIA (Región de) 121.093  122.779 123.431 119.806  116.827 117.005 106.404  

Abanilla 100 0,08 145 183 203 0,17 120 101 128 0,12 

Abarán 343 0,28 270 212 173 0,14 139 139 178 0,17 

Águilas 5.320 4,39 5.245 5.328 4.799 4,01 4.656 4.473 4.629 4,35 

Albudeite 16 0,01 24 216 201 0,17 141 121 136 0,13 

Alcantarilla 50 0,04 58 56 56 0,05 46 46 46 0,04 

Alcázares (Los)       374 364 370 0,35 

Aledo 425 0,35 353 381 187 0,16 198 198 193 0,18 

Alguazas 25 0,02 26 26 26 0,02 18 18 18 0,02 

Alhama de Murcia 2.242 1,85 2.580 2.661 2.456 2,05 2.444 2.571 2.289 2,15 

Archena 86 0,07 100 99 99 0,08 132 110 110 0,10 

Beniel 245 0,20 232 212 212 0,18 201 186 186 0,17 

Blanca 97 0,08 102 144 146 0,12 141 117 165 0,16 

Bullas 409 0,34 401 486 461 0,38 461 451 489 0,46 

Calasparra 1.809 1,49 1.794 1.823 1.836 1,53 1.817 1.827 1.712 1,61 

Campos del Río 193 0,16 161 193 190 0,16 178 178 192 0,18 

Caravaca de la Cruz 23.060 19,04 23.818 23.683 23.725 19,80 23.716 24.955 20.390 19,16 

Cartagena 7.963 6,58 8.064 7.942 7.805 6,51 7.150 7.112 7.211 6,78 

Cehegín 1.329 1,10 1.290 1.401 1.422 1,19 1.422 1.388 1.328 1,25 

Ceutí 72 0,06 99 108 108 0,09 95 89 89 0,08 

Cieza 985 0,81 1.047 1.229 1.246 1,04 1.003 996 1.271 1,19 

Fortuna 203 0,17 274 287 304 0,25 167 182 157 0,15 
Fuente Álamo de 
Murcia 2.071 1,71 2.578 2.608 2.841 2,37 2.993 2.993 2.749 2,58 

Jumilla 5.091 4,20 4.690 4.378 3.999 3,34 3.999 3.896 4.953 4,65 

Librilla 111 0,09 49 80 199 0,17 193 193 178 0,17 

Lorca 22.993 18,99 24.307 24.454 22.963 19,17 22.980 20.435 17.161 16,13 

Lorquí 78 0,06 69 69 69 0,06 23 23 23 0,02 

Mazarrón 4.354 3,60 4.611 4.185 4.431 3,70 4.481 4.499 4.362 4,10 

Molina de Segura 347 0,29 398 398 398 0,33 330 323 388 0,36 

Moratalla 8.397 6,93 8.228 8.833 8.680 7,25 8.642 9.593 7.486 7,04 

Mula 4.937 4,08 4.090 5.451 5.380 4,49 4.123 5.015 4.364 4,10 

Murcia 6.841 5,65 5.859 4.651 4.476 3,74 4.321 4.281 3.508 3,30 

Ojós 0 0,00 16 16 16 0,01 28 23 23 0,02 

Pliego 19 0,02 19 19 19 0,02 19 19 19 0,02 

Puerto Lumbreras 1.236 1,02 1.390 1.367 1.118 0,93 842 602 728 0,68 

Ricote 8 0,01 7 7 14 0,01 23 23 23 0,02 

San Javier 2.547 2,10 2.574 2.569 2.368 1,98 1.996 1.972 1.885 1,77 

San Pedro del Pinatar 784 0,65 778 749 721 0,60 618 588 574 0,54 

Santomera 185 0,15 185 186 160 0,13 154 158 150 0,14 

Torre-Pacheco 9.375 7,74 8.927 8.588 8.139 6,79 8.089 8.477 8.420 7,91 

Torres de Cotillas (Las) 207 0,17 131 165 165 0,14 134 127 127 0,12 

Totana 3.006 2,48 3.554 3.610 3.734 3,12 3.953 4.002 3.909 3,67 

Ulea 21 0,02 22 21 21 0,02 14 14 14 0,01 

Unión (La) 220 0,18 209 215 265 0,22 275 275 324 0,30 
Villanueva del Río 
Segura 6 0,00 6 6 6 0,01 9 9 9 0,01 

Yecla 3.287 2,71 3.999 4.136 3.969 3,31 3.969 3.843 3.740 3,51 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 
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Evolución de la superficie de cultivos herbáceos en  los municipios más representativos 
de la Región de Murcia
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Figura 5.18. Evolución de la superficie de cultivos herbáceos en la Región de Murcia 

(municipios más representativos). 

 

Evolución de la superficie de cultivos herbáceos en  la Comarca de Mula
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Figura 5.19. Evolución de la superficie de cultivos herbáceos a nivel municipal en la 

Comarca de Mula. 

 

 En el conjunto regional, destacan los municipios de Caravaca de la Cruz y Lorca 

en la ocupación de cultivos herbáceos, con más de veinte mil hectáreas la primera y más 

de diecisiete mil la segunda. 

Mula 
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 En cuanto a la comarca de Mula, excepto Pliego que permanece inamovible, el 

resto de municipios sufre variaciones que tal vez se explique por la variación climática 

anual o las necesidades de las empresas hortofrutícolas de fuera de la comarca que 

tienen arrendadas parcelas fundamentalmente en la cabecera comarcal. Así, Mula tenía 

en 2008 unas 4.364 ha de cultivos herbáceos, el 4,10 % regional (mientras que en 2002 

tenía 573 ha más). Albudeite ha experimentado un crecimiento desde el 2002, año que 

contaba con tan solo 16 ha, hasta las 136 en 2008, lo que supone el 13,6 % de su 

espacio municipal con pequeñas parcelas a orillas del cauce del Mula. Campos del Río 

se mantiene igual; en el 2008, con 192 ha, tiene una menos que en el año 2002. 

 Salvo algunas parcelas de mayor extensión, que son explotadas por empresas 

hortofrutícolas que aprovechan las condiciones térmicas de la comarca para abastecer 

las demandas de los mercados (sobre todo en Yéchar), la mayor parte de los productos 

hortícolas son cultivados por agricultores que destinan la producción a la venta en las 

plazas y lonjas locales. Este tipo de explotaciones suelen presentan pequeñas 

dimensiones, muchas veces mezcladas entre los leñosos. En este sentido, la variabilidad 

climática, con acontecimientos puntuales, tormentas acompañadas de granizo o heladas, 

suelen producirse casi anualmente, afectando negativamente a las producciones. 

También afectan a las producciones hortícolas las elevadas temperaturas de los meses 

estivales, acompañadas a su vez, de una escasez de precipitaciones que pueden alargarse 

hasta 4 y 5 meses. 

 

 

Foto 5.37. Balsa de almacenamiento de las aguas de un pozo subterráneo en la huerta 

Baja de Pliego. 

  

 La tabla 5.17 muestra el comportamiento de los leñosos por municipios en 

función de cultivo en secano o regadío.  
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Tabla 5.17. Cultivos leñosos por municipios, según secano o regadío 2003-2008 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
 Secano % Regadío % Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano % Regadío % 

MURCIA 
(Región de) 

121.11
4 

 100.328  115.554 99.722 117.208 99.976 113.302 97.894 113.653 97.241 113.093  96.001  

Abanilla 5.434 4,49 1.035 1,03 4.534 980 4.464 935 3.885 869 3.885 939 3.835 3,39 983 1,02 

Abarán 587 0,48 2.606 2,60 510 2.642 541 2.659 491 2.577 499 2.577 315 0,28 1.870 1,95 

Águilas 418 0,35 688 0,69 306 742 366 806 324 796 324 763 339 0,30 701 0,73 

Albudeite 226 0,19 285 0,28 270 278 334 286 162 283 159 276 202 0,18 230 0,24 

Alcantarilla 132 0,11 95 0,09 132 95 127 94 76 94 67 94 67 0,06 94 0,10 

Alcázares 
(Los) 

        0 201 0 201 0 0,00 201 0,21 

Aledo 464 0,38 386 0,38 329 403 526 465 181 503 171 466 225 0,20 679 0,71 

Alguazas 7 0,01 966 0,96 3 954 4 955 3 821 3 849 6 0,01 791 0,82 

Alhama de 
Murcia 

1.069 0,88 5.422 5,40 654 5.460 1.026 5.498 481 5.381 444 5.345 450 0,40 4.773 4,97 

Archena 16 0,01 901 0,90 10 901 8 901 8 761 8 786 2 0,00 522 0,54 

Beniel 0 0,00 384 0,38 0 383 0 336 0 294 0 290 0 0,00 286 0,30 

Blanca 132 0,11 2.545 2,54 132 2.605 132 2.635 132 2.681 97 2.681 23 0,02 2.624 2,73 

Bullas 3.099 2,56 647 0,64 2.563 632 2.588 627 2.798 627 2.762 627 2.762 2,44 627 0,65 

Calasparra 1.279 1,06 2.031 2,02 1.503 1.991 1.443 1.921 1.481 2.001 1.481 2.001 1.377 1,22 1.997 2,08 

Campos del 
Río 

901 0,74 430 0,43 913 431 967 418 587 394 596 392 655 0,58 336 0,35 

Caravaca de la 
Cruz 

2.072 1,71 1.936 1,93 2.386 1.962 2.412 1.967 2.822 1.987 2.905 1.965 2.905 2,57 1.965 2,05 

Cartagena 2.346 1,94 4.255 4,24 2.042 4.340 1.917 4.302 2.098 4.226 2.028 4.281 2.028 1,79 4.241 4,42 

Cehegín 3.373 2,78 3.129 3,12 3.402 3.114 3.340 3.195 3.818 3.196 3.741 3.065 3.741 3,31 3.065 3,19 

Ceutí 5 0,00 614 0,61 2 641 2 641 0 533 0 533 0 0,00 239 0,25 

Cieza 1.201 0,99 8.985 8,96 1.204 9.116 1.185 9.206 1.356 9.249 1.346 9.298 1.269 1,12 9.296 9,68 

Fortuna 870 0,72 1.833 1,83 644 1.639 664 1.668 611 1.623 609 1.629 664 0,59 1.520 1,58 

Fuente Álamo 
de Murcia 

4.669 3,86 1.194 1,19 4.169 1.506 4.054 1.680 3.983 1.678 3.994 1.653 3.904 3,45 1.653 1,72 

Jumilla 30.906 25,52 6.572 6,55 27.524 7.415 27.313 7.405 27.357 7.405 26.389 7.586 26.028 23,01 8.001 8,33 

Librilla 88 0,07 2.637 2,63 88 2.615 101 2.577 53 2.605 53 2.605 53 0,05 2.610 2,72 

Lorca 12.101 9,99 3.233 3,22 11.972 3.349 11.911 3.397 13.531 3.240 13.964 2.817 13.964 12,35 2.742 2,86 

Lorquí 5 0,00 750 0,75 3 753 8 754 7 624 7 617 0 0,00 393 0,41 

Mazarrón 1.763 1,46 874 0,87 1.665 865 1.634 978 1.151 865 1.181 865 1.153 1,02 1.419 1,48 

Molina de 
Segura 

740 0,61 2.627 2,62 823 2.692 902 2.720 462 2.575 451 2.551 418 0,37 2.551 2,66 

Moratalla 4.925 4,07 2.083 2,08 5.468 2.090 5.443 2.090 5.357 2.090 5.486 7.498 5.486 4,85 1.992 2,07 

Mula 18.395 15,19 3.196 3,19 19.380 3.095 20.660 2.968 19.533 2.852 20.641 2.775 20.666 18,27 2.820 2,94 

Murcia 4.721 3,90 15.475 15,42 4.275 14.752 4.425 14.635 3.439 14.803 3.492 14.831 3.470 3,07 14.859 15,48 

Ojós 315 0,26 680 0,68 315 680 338 680 280 597 282 597 300 0,27 748 0,78 

Pliego 603 0,50 753 0,75 546 716 546 673 412 632 414 607 464 0,41 483 0,50 

Puerto 
Lumbreras 

1.624 1,34 1.475 1,47 1.728 1.158 1.846 831 1.814 764 1.796 665 1.672 1,48 1.462 1,52 

Ricote 1.758 1,45 254 0,25 1.630 254 1.621 254 1.234 242 1.258 242 1.288 1,14 250 0,26 

San Javier 19 0,02 1.368 1,36 19 1.409 15 1.396 12 1.401 1 1.363 1 0,00 1.363 1,42 

San Pedro del 
Pinatar 

15 0,01 417 0,42 15 415 13 465 11 405 11 389 11 0,01 389 0,41 

Santomera 8 0,01 1.654 1,65 8 1.659 8 1.578 8 1.470 8 1.432 8 0,01 1.411 1,47 

Torre-Pacheco 80 0,07 2.428 2,42 218 2.242 137 2.542 107 2.381 107 2.388 100 0,09 2.278 2,37 

Torres de 
Cotillas (Las) 

214 0,18 938 0,93 151 903 182 904 116 607 116 663 137 0,12 694 0,72 

Totana 489 0,40 2.151 2,14 370 1.937 358 2.010 299 1.960 284 1.960 284 0,25 1.960 2,04 

Ulea 58 0,05 1.135 1,13 66 1.168 86 1.207 50 1.017 50 1.072 56 0,05 890 0,93 

Unión (La) 19 0,02 84 0,08 19 124 19 136 19 132 17 130 21 0,02 27 0,03 

Villanueva del 
Río Segura 

3 0,00 1.085 1,08 0 1.084 0 1.084 0 955 0 1.005 4 0,00 666 0,69 

Yecla 13.965 11,53 8.092 8,07 13.563 7.532 13.542 7.497 13.182 7.497 12.526 7.358 12.740 11,27 7.300 7,60 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y 

Asociacionismo Agrario. 
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Foto 5.38. Nuevas plantaciones de melocotoneros en Mula. 

  

 De 2003 a 2008, en la Región son mayores los espacios de leñosos en secano 

que bajo regadío. Es el municipio de Jumilla, tanto en secano como regadío, el que 

ocupa el primer lugar con tendencia descendente desde el año 2003 en los secanos, y, 

por el contrario, con un incremento de los regadíos.  En otros municipios como Alhama 

de Murcia, los pertenecientes al Valle de Ricote, Cartagena, Cieza, Murcia o Totana, los 

cultivos leñosos bajo riego ocupan más extensión que los de secano.  

 

Tabla 5.18. Evolución de los cultivos leñosos diferenciando entre secano y regadío en 

la Comarca de Mula. 

 2003  2004 2005 2006 2007 2008  

 Secano % 
Regadí

o 
% Secano 

Regadí
o 

Secano 
Regadí

o 
Secano 

Regadí
o 

Secano 
Regadí

o 
Secano % 

Regadí
o 

% 

Albudeit
e 226 1,12 285 6,11 270 278 334 286 162 283 159 276 202 0,92 230 5,94 

Campos 
del Río 901 4,48 430 9,22 913 431 967 418 587 394 596 392 655 2,98 336 8,68 

Mula 
18.39

5 
91,4

0 
3.196 68,52 

19.38
0 

3.095 
20.66

0 
2.968 

19.53
3 

2.852 
20.64

1 
2.775 

20.66
6 

93,9
9 

2.820 
72,8

9 

Pliego 603 3,00 753 16,14 546 716 546 673 412 632 414 607 464 2,11 483 
12,4

8 

TOTAL 
20.12

5 
100 4.664 

100,0
0 

21.10
9 

4.520 
22.50

7 
4.345 

20.69
4 

4.161 
21.81

0 
4.050 

21.98
7 

100 3.869 100 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 

 



 

 
 

366

 

Evolución de los cultivos leñosos en secano en la C omarca de Mula. 2003-2008
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Figura 5.20. Evolución de cultivos leñosos en secano en la comarca de Mula. 2003-

2008 

 

 

Evolución de los cultivos leñosos en regadío en la Comarca de Mula. 2003-2008
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Figura 5.21. Evolución de cultivos leñosos en regadío en la comarca de Mula. 2003-

2008 

 

 En la Comarca, Albudeite desciende su producción, tanto de secano como en 

regadío (-24 ha en secano y -55 ha en regadío). Su máximo lo tuvo en el periodo 2005. 

En Campos del Río predominan los leñosos de secano frente a los de regadío, a los que 
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dobla en superficie de hectáreas. En el año 2008 descienden ambos aunque esta 

reducción es más importante en el secano. 

 En Mula, como se ha dicho anteriormente, destacan los secanos leñosos (94 % 

comarcal), muy por encima de los que reciben riego. Incluso en 2008 se han 

incrementado los primeros en más de dos mil hectáreas y reducido los segundos en más 

de trescientas entre 2003 y 2008. 

 Pliego representa datos muy parejos; si en 2003 ocupaban más espacio los 

leñosos regados (+ 150), en el año 2008 se reducen ambos hasta igualarse en 464 ha los 

secanos y 483 los regadíos, situándose en el 12 % del total comarcal. 

 El año 2005 es el que mayor producción, en el conjunto secano-regadío, se da en 

la comarca con 26.852 ha. En cambio, destaca que mientras los cultivos de secano 

fluctúan en este periodo, los cultivos en regadío descienden desde 2003, con un total de 

795 ha menos en 2008. 

 

 

 

Foto 5.39. Parcela acondicionada para plantación de nuevos leñosos, en este caso 

melocotón, en la huerta de Mula. 
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Tabla 5.19. Cultivos herbáceos por municipios, según secano o regadío. 2003-2008 

 2003  2004 2005 2006 2007 2008  

 
Secan

o 
% Regadío % Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano % Regadío % 

MURCIA  59.800  62.979  60.489 62.942 58.887 60.919 57.552 59.275 58.623 58.382 48.949  57.455  

Abanilla 47 0,08 98 0,16 64 119 82 121 43 77 30 71 52 0,11 76 0,13 

Abarán 146 0,24 124 0,20 141 71 102 71 68 71 68 71 77 0,16 101 0,18 

Águilas 120 0,20 5.125 8,14 120 5.208 94 4.705 93 4.563 100 4.373 75 0,15 4.554 7,93 

Albudeite 8 0,01 16 0,03 200 16 185 16 125 16 105 16 120 0,25 16 0,03 

Alcantarilla 0 0,00 58 0,09 0 56 0 56 0 46 0 46 0 0,00 46 0,08 

Alcázares 
(Los) 

        11 363 11 353 11 0,02 359 0,62 

Aledo 65 0,11 288 0,46 55 326 28 159 0 198 0 198 0 0,00 193 0,34 

Alguazas 0 0,00 26 0,04 0 26 0 26 0 18 0 18 0 0,00 18 0,03 

Alhama de 
Murcia 

1.247 2,09 1.333 2,12 634 2.027 491 1.965 457 1.987 447 2.124 342 0,70 1.947 3,39 

Archena 0 0,00 100 0,16 0 99 0 99 0 132 0 110 0 0,00 110 0,19 

Beniel 0 0,00 232 0,37 0 212 0 212 0 201 0 186 0 0,00 186 0,32 

Blanca 0 0,00 102 0,16 0 144 0 146 0 141 0 117 0 0,00 165 0,29 

Bullas 351 0,59 50 0,08 422 64 399 62 399 62 389 62 427 0,87 62 0,11 

Calasparra 681 1,14 1.113 1,77 696 1.127 737 1.099 733 1.084 727 1.100 819 1,67 893 1,55 

Campos del 
Río 

138 0,23 23 0,04 170 23 167 23 155 23 155 23 171 0,35 21 0,04 

Caravaca de 
la Cruz 

21.286 35,60 2.532 4,02 21.183 2.500 21.241 2.484 21.241 2.475 22.393 2.562 17.769 36,30 2.621 4,56 

Cartagena 908 1,52 7.156 11,36 1.046 6.896 993 6.812 993 6.157 1.346 5.766 1.127 2,30 6.084 10,59 

Cehegín 823 1,38 467 0,74 908 493 915 507 915 507 919 469 859 1,75 469 0,82 

Ceutí 0 0,00 99 0,16 0 108 0 108 0 95 0 89 0 0,00 89 0,15 

Cieza 486 0,81 561 0,89 607 622 616 630 466 537 466 530 491 1,00 780 1,36 

Fortuna 35 0,06 239 0,38 5 282 11 293 0 167 0 182 0 0,00 157 0,27 

Fuente 
Álamo  

568 0,95 2.010 3,19 598 2.010 588 2.253 565 2.428 615 2.378 358 0,73 2.391 4,16 

Jumilla 3.983 6,66 707 1,12 3.656 722 3.344 655 3.344 655 3.264 632 4.414 9,02 539 0,94 

Librilla 21 0,04 28 0,04 15 65 8 191 0 193 0 193 0 0,00 178 0,31 

Lorca 8.552 14,30 15.755 25,02 8.996 15.458 8.434 14.529 8.989 13.991 6.986 13.449 5.472 11,18 11.689 20,34 

Lorquí 0 0,00 69 0,11 0 69 0 69 0 23 0 23 0 0,00 23 0,04 

Mazarrón 572 0,96 4.039 6,41 544 3.641 525 3.906 525 3.956 525 3.974 416 0,85 3.946 6,87 

Molina de 
Segura 

12 0,02 386 0,61 12 386 12 386 0 330 0 323 0 0,00 388 0,68 

Moratalla 7.674 12,83 554 0,88 8.208 625 8.050 630 8.042 600 9.033 560 6.914 14,12 572 1,00 

Mula 3.872 6,47 218 0,35 5.219 232 5.170 210 3.940 183 4.830 185 4.142 8,46 222 0,39 

Murcia 3.154 5,27 2.705 4,30 2.191 2.460 2.130 2.346 2.125 2.196 2.125 2.156 1.114 2,28 2.394 4,17 

Ojós 0 0,00 16 0,03 0 16 0 16 0 28 0 23 0 0,00 23 0,04 

Pliego 0 0,00 19 0,03 0 19 0 19 0 19 0 19 0 0,00 19 0,03 

Puerto 
Lumbreras 

369 0,62 1.021 1,62 335 1.032 293 825 255 587 100 502 86 0,18 642 1,12 

Ricote 0 0,00 7 0,01 0 7 7 7 7 16 7 16 7 0,01 16 0,03 

San Javier 175 0,29 2.399 3,81 110 2.459 98 2.270 57 1.939 57 1.915 39 0,08 1.846 3,21 

San Pedro 
del Pinatar 

26 0,04 752 1,19 6 743 19 702 16 602 16 572 16 0,03 558 0,97 

Santomera 0 0,00 185 0,29 0 186 0 160 0 154 0 158 0 0,00 150 0,26 

Torre-
Pacheco 

409 0,68 8.518 13,53 312 8.276 445 7.694 445 7.644 451 8.026 374 0,76 8.046 14,00 

Torres de 
Cotillas  

10 0,02 121 0,19 44 121 44 121 44 90 44 83 44 0,09 83 0,14 

Totana 934 1,56 2.620 4,16 843 2.767 695 3.039 535 3.418 535 3.467 423 0,86 3.486 6,07 

Ulea 0 0,00 22 0,03 0 21 0 21 0 14 0 14 0 0,00 14 0,02 

Unión (La) 7 0,01 202 0,32 10 205 10 255 10 265 10 265 27 0,06 297 0,52 

Villanueva 
delR.Segura 

0 0,00 6 0,01 0 6 0 6 0 9 0 9 0 0,00 9 0,02 

Yecla 3.121 5,22 878 1,39 3.139 997 2.954 1.015 2.954 1.015 2.869 974 2.763 5,64 977 1,70 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 
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 En cultivos herbáceos en secano, a nivel regional sobresale el término municipal 

de Caravaca de la Cruz, seguido de Moratalla y Lorca. Este predominio del Noroeste 

murciano, se explica por la extensión de los municipios y las precipitaciones que recibe, 

más la costumbre hortícola de ocupar las vegas de los ríos (Quipar, Argos, Moratalla,...) 

para producir cultivos aprovechando las aguas de los cauces, aplicando el agua de forma 

tradicional (a manta o portillo). Además, se suman aquí las transformaciones de secanos 

o zonas esteparias, con introducción de nuevos cultivos y riego por goteo, llevadas a 

cabo por grandes empresas agrícolas. En regadío destaca Lorca, que presenta casi doce 

mil hectáreas (casi el doble que Cartagena -6.084 ha en el año 2008) y con más de 5.000 

hectáreas en secano. En el primer caso, representa el 20,34% del cómputo regional, 

mientras que en el segundo alcanza 11,18%. Es, por tanto, el primer municipio en 

superficie de herbáceos regados y el tercero con herbáceos en secano de la Región de 

Murcia. No obstante presenta un acusado descenso desde el año 2003, con una 

disminución de superficie de cultivo herbáceo total de 7.146 ha. Le sigue Cartagena, 

con más del 10% de representatividad en el conjunto de la Región, 11,36% en el año 

2003 (disminución de más de mil hectáreas en el periodo 2003-2008).  

 En cuanto a la comarca de Mula, el peso que ésta tiene en el conjunto regional es 

reducido, salvo la aportación del municipio de Mula en el secano.  

 

Tabla 5.20. Evolución de los cultivos herbáceos diferenciando entre secano y regadío 

en la Comarca de Mula. 

 2003  2004 2005 2006 2007 2008  

 Secano % Regadío % Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano Regadío Secano % Regadío % 

Albudeite 8 0,20 16 5,80 200 16 185 16 125 16 105 16 120 2,71 16 5,76 

Campos 
del Río 138 3,43 23 8,33 170 23 167 23 155 23 155 23 171 3,86 21 7,55 

Mula 3.872 96,37 218 78,99 5.219 232 5.170 210 3.940 183 4.830 185 4.142 93,44 222 79,86 

Pliego 0 0,00 19 6,88 0 19 0 19 0 19 0 19 0 0,00 19 6,83 

TOTAL 4.018 100 276 100 5.589 290 5.522 268 4.220 241 5.090 243 4.433 100 278 100 

Fuente: Elaboración propia sobre datos de la Consejería de Agricultura y Agua. 

Dirección General de Industria y Asociacionismo Agrario. 
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Evolución de los cultivos herbáceos de secano en la  Comarca de Mula. 
2003-2008
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Figura 5.22. Evolución de los cultivos herbáceos de secano en la comarca de Mula. 

2003-2008 

 

Evolución de los cultivos herbáceos de regadío en l a comarca de Mula. 
2003-2008
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Figura 5.23. Evolución de los cultivos herbáceos de regadío en la comarca de Mula. 

2003-2008 

 

 Mula constituye, con 4.142 ha el 8,46% regional en herbáceos de secano, 

mientras que en regadío sólo el 0,39%, no obstante cifras que muestran un crecimiento 

con respecto al año 2003. En cambio, Albudeite, Campos del Río y Pliego no 

sobrepasan el 0,5% en ninguno de los casos sobre el porcentaje regional. Esto hace que 

Mula acapare la mayor proporción de estos cultivos, con cifras superiores al 93% en los 

secanos y el 79% en los regadíos de los respectivos usos agrarios comarcales.  
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 Las razones de este predominio son la mayor extensión del territorio municipal 

de Mula, que tiene lugares donde se aprovechan las precipitaciones para la puesta en 

cultivo de hortícolas de temporada, como en las estribaciones de las sierras de Ricote y 

parajes cercanos al relieve de Sierra Espuña. En regadío, la vega del río Mula es 

aprovechada para cultivos hortícolas camuflados muchas veces sobre las hileras de 

frutales y cítricos, y en otras explotaciones como en la vertiente norte de Manzanete, 

donde se utilizan aguas subterráneas para la puesta en cultivo de diferentes productos 

(alcachofa, coliflor, lechuga, etc). Además, el espacio de la vega del río Mula a su paso 

por Albudeite y Campos del Río, no es propicio para el cultivo hortícola debido a 

procesos de inversión térmica, aunque varios agricultores los realizan casi anualmente 

en pequeñas parcelas. No obstante, las explotaciones con mayor dimensión se disponen 

con monocultivos hortícolas (alcachofas, brócoli,) encontrándose en Yéchar o 

Manzanete. 

 Como se ha anotado con anterioridad, estas cifras enmascaran la fisonomía 

actual de estos regadíos localizados en las huertas tradicionales, donde los cultivos 

herbáceos de temporada como maíz, cebolla, patata o habas entre otros, se plantan entre 

los leñosos, proporcionando un paisaje de vuelo y suelo. En cambio, en los espacios de 

reciente puesta en riego, si se encuentran parcelas donde se producen monocultivos 

hortícolas. 

 

 

Foto 5.40. Plantación de alcachofa en la umbría de Manzanete (Mula), propiedad de 

Cofrusa. 
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 Todos estos cultivos, tanto leñosos como hortícolas, ya sea en secano o en 

regadío, (sobre todo los de secano), están influenciados por las ayudas que reciben los 

agricultores de forma directa. Entre ellas destacan las destinadas a la reconversión de 

determinados cítricos, las destinadas a la modernización de las estructuras de 

producción de explotaciones agrarias, las destinadas a la reconversión de plantaciones 

de determinadas especiales frutícolas, las que se destinan a la primera instalación de 

agricultores jóvenes (favorable en espacios de cultivo como en Yéchar, ya que gracias a 

estas ayudas, muchas de las parcelas se han reconvertido con nuevas variedades 

frutícolas), y las destinadas a los frutos de cáscara (uno de los factores que señalan el 

crecimiento del cultivo de la almendra en Mula).  

 

 

 

Foto 5.41. Parcela acondicionada para su puesta en cultivo. Adaptada a la sinuosidad 

del río Mula a su paso por la huerta oriental de Mula. 
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 5.2.4. Las Comunidades de Regantes integradas en la zona de estudio 

 

 Además de los espacios regados de forma tradicional, cuyos agricultores han 

formado parte de Heredamientos o Comunidades de riegos, durante la segunda mitad 

del siglo XX, se aprovechan los nuevos recursos de agua para redotar los regadíos 

tradicionales y para implantar cultivos intensivos en antiguos secanos y otras áreas. En 

este sentido, y para gestionar mejor los caudales disponibles, en estos nuevos espacios 

regados los agricultores propietarios se van a integrar desde el primer momento en 

comunidades de regantes129. Las comunidades de regantes (cc.rr.), bajo otras 

denominaciones en un primer momento, son instituciones de larga tradición histórica, 

cuya organización se basa en el derecho consuetudinario, de costumbres trasmitidas de 

forma oral entre generaciones que, posteriormente, serán redactadas en unas 

Ordenanzas. Hoy en día las cc.rr. son promovidas por los organismos administrativos 

cuando se trata de aglutinar a un número de agricultores-regantes, sobre un espacio de 

cultivo, que disfrutan del uso común de agua. La Administración reconoce legalmente 

todas las comunidades tradicionales y obliga a los futuros regantes que utilicen el agua 

en común a constituirse en comunidades; entes que deben elaborar los planes de mejora 

o modernización130 de sus regadíos con participación económica tanto de fondos 

públicos como privados. 

 Las nuevas organizaciones de regantes presentan características, que permiten 

diferenciarlas social, económica y territorialmente, de los espacios de regadío 

tradicional. Así, se puede hablar de regadíos tradicionales (áreas de cultivo con riego 

tradicional a manta o portillo131), con elaborados sistemas de acequias, que se expanden 

por la huerta para el reparto del agua, y una antiquísima organización administrativa, 

                                                 
129 DEL CAMPO GARCÍA, A. (2000). Las Comunidades de regantes de España y su Federación 
Nacional. 
130 En este caso, GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. (La modernización de regadíos en España -1973/2008-. 
Proyectos y realidades. 2008), señala en la página 88 que Como definición sencilla de lo que se 
entiende por mejora y por modernización de regadío en España, en este trabajo de investigación 
hemos aceptado la que figura en el Avance del Plan Nacional de Regadíos (1996), y que aplicamos 
en el artículo publicado en 1997 en el número 25 de la revista Papeles de Geografía, titulado “El 
regadío en el umbral del siglo XXI: Planes de mejora y modernización”, que define “mejora de 
regadíos” como el conjunto de actuaciones con las que adecuar las infraestructuras de riego a las 
necesidades actuales, pero sin que supongan un cambio significativo del sistema de riego. Mientras 
que “la modernización” incluye todas aquellas actuaciones tendentes a un cambio sustancial del 
sistema de riego y de su gestión, y debe ir acompañada también de un cambio de actitudes de los 
regantes y de la formación de los mismos. 
131 El regadío a manta o portillo consiste en llevar el agua a la parcela a través de una red de canales y, 
una vez abierto el tablacho o portillo, aplicarla por gravedad sobre el suelo de forma homogénea a través 
de una serie de acequias o caballones horadados en la tierra. 
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cuyos recursos hídricos proceden de los escasos caudales de fuentes y manantiales, que 

a su vez dependen de las precipitaciones, muy variables en este territorio. Los ejemplos 

de lugares regados de forma tradicional se expanden en torno a los núcleos urbanos o 

están encorsetados bajo los límites orográficos de un valle fluvial, determinados por la 

tecnología hídrica de elevación y conducción de agua.  

 Sólo a partir de principios del siglo XX, la aparición de motores y grupos de 

impulsión permitirán elevar el agua y salvar los límites geográficos de los valles. 

Además, se produce la regulación de caudales de las cuencas, con la construcción de 

nuevos embalses que ayudarán a sujetar las aguas fluviales y pluviales (GIL 

MESEGUER, E., 2006132.), como el del Corcovado.  

 Gracias a estos avances, los agricultores que poseen explotaciones regadas de 

forma tradicional están llevando a cabo procesos de mejora y modernización de sus 

fincas, tras el impulso recibido con la llegada de nuevos recursos en los años 80 y 90 del 

siglo XX (hoy en día, lo siguen haciendo en muchos regadíos comarcales, como en 

Pliego). No obstante, es frecuente encontrar agricultores que no han llevado a cabo el 

cambio de sistema de riego, y cuyas parcelas se localizan en su mayoría lindando con 

suelos que reciben otro uso (residencial o industrial), a la espera del cambio de uso. O 

aquellos propietarios mayores de edad, reacios a realizar cualquier tipo de cambio en la 

finca. 

 Por otro lado, están los regadíos actuales, que se han desarrollado en la Región 

de Murcia a partir de los años 90, en la mayoría de los casos sobre áreas de secano o 

eriales en glacis y piedemontes; áreas que han sido preparadas para desarrollar una 

intensa producción hortofrutícola con cultivos demandados en el mercado nacional e 

internacional. En estas parcelas se cuenta con los últimos adelantos en sistemas de 

riego, con caudales que proceden mayoritariamente de otras regiones –Tajo-Segura o 

Estremera-. En estos nuevos regadíos, los agricultores surgieron desde el principio 

como comunidad de regantes por imperativo legal, aplicando a sus parcelas las últimas 

técnicas en infraestructuras de riego, plataformas de cultivo, variedades de cultivo, etc.; 

con la intención de obtener producciones orientadas al mercado, buscando la máxima 

rentabilidad del producto. Hoy en día, estos regadíos constituyen agronegocios muy 

importantes para el Producto Interior Bruto regional y nacional, a la cabeza en I+D+i en 

                                                 
132 GIL MESEGUER, E. (2006): Los paisajes agrarios de la Región de Murcia. ... 
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nuevas variedades de productos, sistemas de trabajo y nuevos formatos de presentación 

en el mercado, aumentando así el valor añadido del producto final.  

 En la comarca de Mula, dentro de los regadíos tradicionales estarían las 

Comunidades de Regantes del Pantano de La Cierva, el Heredamiento de Aguas de La 

Puebla de Mula, la Comunidad General de Pliego, y las CC. RR. de Albudeite y 

Campos del Río. El segundo grupo estaría formado por las comunidades de La Purísima 

de Yéchar y El Acueducto, ésta última entre Albudeite y Campos del Río.  

 

 

Foto 5.42. Vega del río Mula vista desde la población de Albudeite, regada desde hace 

siglos de forma tradicional. 

 

 Muchas de las características de cada una de las comunidades de regantes se han 

expresado en una reciente publicación, Modernización de regadíos: Sostenibilidad 

social y económica. La singularidad de los regadíos del Trasvase Tajo-Segura 

(GÓMEZ ESPÍN, J. Mª.; LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A.; MONTANER SALAS, M. E. 

2011). En cambio, en un sentido amplio del paisaje comarcal y de las características 

diferenciadoras de cada sector, se añade a continuación un análisis de los factores y 

elementos que dan pie a la clasificación anteriormente descrita, entre tradicional y 

actual, en función también de sus particularidades enfocadas al desarrollo rural y local 

del entorno. 

 Si se analizan las características de ambos espacios, se alcanza la conclusión de 

que uno de los principales problemas de los regadíos tradicionales es su arraigado 

minifundio, que determina en gran medida los límites de producción y, por lo tanto, la 

viabilidad de estos espacios (GIL MESEGUER, E. 2006. Pág. 20). Como hemos visto 

anteriormente, muchos de estos lugares, se articulan en torno a los núcleos urbanos, 

cumpliendo un papel fundamental en el autoabastecimiento de comida y otros productos 
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desde la fundación de las villas. Pero, con el paso del tiempo, las poblaciones han 

dejado de ser dependientes de los espacios cercanos para autoabastecerse, y han ido 

creciendo y consumiendo suelo agrícola. Además, se han producido divisiones de las 

parcelas a través de la venta, donaciones o herencias, hecho que ha dado lugar al 

aumento de propietarios de tierra pero con menor cantidad. También resulta 

determinante la tipología de cultivos existentes, con un predominio de variedades de 

cítricos y prunáceas que hoy en día tienen un reducido valor comercial. Estos factores 

hacen que los agricultores de estos lugares, a pesar de haber realizado el esfuerzo de 

implantar nuevos sistemas de riego más eficientes, con aporte hídrico en función de la 

demanda de las plantas, riego a goteo, y disponer de recursos foráneos (Trasvase Tajo-

Segura), no obtengan suficiente rentabilidad económica con la actividad agrícola. Esto 

hizo que a principios del siglo XXI, y gracias a la coyuntura económica existente, el uso 

del suelo de muchas de las parcelas del agro tradicional, sufriese la presión de otros usos 

totalmente incompatibles con la agricultura. 

 Uno de los factores que mayor incidencia ha tenido en el proceso de fracturación 

del territorio han sido las herencias familiares, cuya ejecución ha supuesto la 

disminución del espacio cultivable por individuo, por lo que muchos herederos no han 

contemplado seguir integralmente con la explotación resultante. Esto ha favorecido la 

pérdida de parcelas cultivadas, el cambio de uso de gran parte de la misma al implantar 

nuevas infraestructuras (viviendas, caminos, piscinas, aparcamientos, etc.), pero en 

cambio, según las respuestas de los dirigentes de las CC.RR., ha supuesto la 

disminución de los consumos de agua globales, por ejemplo en la C. R. del Pantano de 

La Cierva, al diminuir en un porcentaje considerable (casi un 6%) la superficie regada. 

 Por su parte, los nuevos regadíos, cuyo objetivo es la rentabilidad económica y 

no al autoabastecimiento del propietario, implantados sobre espacios idóneos 

térmicamente, con marcos de plantación acondicionados a la mecanización, con 

variedades de cultivo demandadas por los mercados, tienen como problema principal la 

dependencia de un recurso no asegurado durante todo el año, el agua. Los agricultores 

necesitan, para el sustento de la explotación, de la compra de agua inexorablemente a 

otras regiones, con la problemática política y ambiental que adquiere y suscita esta 

cuestión. Esta situación llena de incertidumbre a los regantes, que ven cómo sus 

explotaciones presentan actualmente escasa viabilidad, no sólo en el ámbito 

comarcal, sino en todo el ámbito del Sureste español, dependiente de la voluntad 

política de enviar recursos desde la cuenca del Tajo al Segura. Cada día parece estar 
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más en peligro la producción hortofrutícola de estas áreas, por percances puntuales de 

carácter constructivo o ambiental, que pueden desembocar en la pérdida de 

producciones (roturas del canal del trasvase, sequías o escasez de agua en zonas de 

acopio, etc.) e incluso con el arranque de los cultivos plantados, lo que conlleva la 

pérdida del trabajo de varios años y, prácticamente, el abandono de la práctica agrícola. 

O, lo que resulta menos incomprensible, simplemente por la negativa administrativa a 

trasvasar agua debido a motivos políticos. Se hace indispensable, por lo tanto y desde 

nuestro punto de vista, un pacto nacional por los recursos hídricos, que garantice en la 

medida de lo posible la disponibilidad de agua en aquellas zonas del país más 

necesitadas y con mejores condiciones agrológicas, que acabe con la incertidumbre de 

los territorios que no tienen garantizado el recurso agua durante todo el año, con 

condiciones ecológicas muy beneficiosas para la producción vegetal, que, además de 

contribuir favorablemente en la balanza de pagos del Estado Español, favorece en la 

cooperación económicamente a favor de los territorios cedentes, ya que los recursos son 

comprados, y pueden y deben ser destinados al desarrollo de los espacios con mayores 

recursos hídricos.  

 Además, también es aconsejable la gestión conjunta de los recursos hídricos 

dentro de un determinado espacio a través de la cooperación entre varias comunidades 

de regantes, que pueden compartir infraestructuras de almacenamiento y conducción. 

Esta planificación conjunta iría en beneficio de todos los agricultores de las diversas 

comunidades gestionadas (reparto de gastos en infraestructuras comunes o 

disponibilidad de agua en función de las necesidades de cada espacio). En este sentido, 

si este modelo de gestión conjunta estuviese operativo entre las cercanas comunidades 

de regantes de Mula y Yéchar, se podría haber actuado de manera diferente en los años 

2005-2008, periodo de acusada aridez, acompañado de la negativa administrativa a 

trasvasar recursos a la Cuenca del Segura desde el Alto Tajo, lo que supuso el arranque 

de casi el 50% del arbolado de la comunidad. De existir un acuerdo ecuánime de 

cooperación y gestión entre ambas asociaciones de regantes, los recursos sobrantes no 

consumidos por los regantes de La Cierva podrían haber estado disponibles para la 

comunidad de La Purísima de Yéchar, aliviando en cierto modo dicha situación de 

sequía, aplicando riegos de socorro. 
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 ESTUDIO DE CASOS. LAS CC.RR DE LA COMARCA DE MULA 

 

 Existe un amplio consenso, como señala GIL MESEGUER, E (2010), de que el 

agua se ha convertido en un bien muy politizado, en un recurso mal distribuido y, 

preocupa quien tiene su control. Por ello, la modernización de regadíos puede suponer 

una oportunidad espacial, social y económica en la actualidad, al contribuir al ahorro, 

regulación y mejora de la distribución del agua, así como convertirse en motor de 

desarrollo de los espacios rurales, para que permita un incremento de la calidad de vida 

de la población en general y de los agricultores-regantes en particular. 

 

 

Foto 5.43. Cajas apiladas y vehículo de transporte, preparado para la recolección de 

limón en una explotación de la huerta de Mula. 

 

 En Pliego se pueden diferenciar varios espacios regados; a saber la Huerta Baja 

y la Huerta Alta.  

 En la actualidad la superficie regable de la Huerta Baja133, constituida en 

comunidad de regantes, presenta unas 3.800 tahúllas (424,85 ha),  donde predominan 

albaricoqueros de la clase Bulida y Real y, en menor medida, olivar, naranjo y limonero. 

La estructura de la propiedad presenta un claro predominio de la pequeña explotación, 

con el 60% de los regantes con menos de tres tahúllas, el 20% tiene entre 5 y 20 tahúllas 

y sólo el 5% tiene más de 20, según las indicaciones del propio presidente de la 

comunidad. Tras secarse el manantial de Los Caños en los años 80, fuente que abastecía 

a toda la Huerta Baja, se hicieron varias prospecciones, entre ellas la del pozo de La 

                                                 
133 La unión de la Huerta Baja con la Huerta Alta (Cherro –SAT 6127- y Anguilas) forma la Comunidad 
General de Regantes de Pliego. 
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Esperanza, que también se secó en 1985. La huerta quedó entonces sin posibilidad de 

regar con aguas propias durante varios años, y hubo de recurrir a las sobrantes de la 

Huerta Alta. Actualmente los regantes de la Huerta Baja tienen derecho a las aguas 

depuradas de la EDAR y también a las del embalse de Pliego. Salvo algunos 

propietarios que han establecido el riego por goteo con pequeños embalses particulares 

de acumulación de agua, la mayor parte de los agricultores, continúa regando de forma 

tradicional, a manta o portillo, por lo que las actuaciones, hasta el momento, se han 

centrado en la mejora de sus sistemas de riego y en buscar nuevos recursos para 

autoabastecerse. No obstante, estos regantes se encuentran actualmente a la espera de 

que lleguen las aguas del Trasvase Tajo–Segura para plantearse posibles proyectos de 

modernización de regadíos a nivel general.  

 En cuanto a la Huerta Alta de Pliego, compuesta por los pagos de Anguilas y 

Cherro, en 2004 se aprobó provisionalmente el Plan de Mejora, Modernización y 

Consolidación de sus Regadíos. El proyecto establece la reforma de algunos embalses 

existentes, la construcción de la red principal y secundaría, así como 2.294 acometidas a 

parcelas y la automatización parcial de la instalación mediante dos centrales de control, 

con un presupuesto que supera los tres millones de euros, siendo subvencionado el 50% 

por la Consejería de Agricultura de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

Foto 5.44. Nueva plantación de olivar puesta en riego por el sistema de goteo en la 

Huerta Alta de Pliego. 
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Figura 5.24. Imagen del visor Spot de 2010 sobre los regadíos de la Huerta Alta (sur) y 

Baja (norte) de la Comunidad General de Pliego. 

 

 Actualmente la superficie regable de la Huerta Alta es de 465,23 ha, y cuenta 

con 1.047 comuneros, presentando la siguiente estructura parcelaria.  

 

Tabla 5.21. Distribución de comuneros y superficie en la Huerta Alta de Pliego. 

SUPERFICIE EN Ha COMUNEROS % 

Menos de 1 983 93,89 

Entre 1 y 2 48 4,58 

Entre 2 y 5 14 1,34 

Entre 5 y 10 2 0,19 

TOTAL 1.047 100 

Fuente: Comunidad de Regantes de la Huerta Alta de Pliego. 

 

 Del total de agricultores, al paraje del Cherro corresponden 212,11 ha y 610 

regantes, aunque el 90% tiene propiedad tanto en este paraje como en el de las 
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Anguilas. El número total de explotaciones es de 2.400 lo que equivale a 2,29 por 

propietario. En cuanto a la distribución de cultivos, en el año 2004 era muy similar a la 

actual, según los dirigentes de la comunidad de regantes. 

 

Tabla 5.22. Distribución de los distintos tipos de cultivo en la Huerta Alta de Pliego. 

CULTIVO SUPERFICIE Ha % 

Albaricoquero 352,23 75,71 

Naranjo 17,17 3,7 

Almendro 8,58 1,84 

Olivo 21,63 4,65 

Blanco 65,62 14,1 

TOTAL 465,23 100 

Fuente: Comunidad de Regantes de la Huerta alta de Pliego. 

 

 Al igual que en la Huerta Baja, el sistema de riego predominante en la Huerta 

Alta ha sido hasta fechas recientes el tradicional a manta (Tabla 5.23). 

 

 

Tabla 5.23. Tipo de riego establecido en la Huerta alta de Pliego hasta fechas recientes. 

 Superficie (ha) % 

Riego a goteo 25,61 5,50 

Riego a manta 374 80,39 

Blanco 65,62 14,11 

Fuente: Comunidad de Regantes de la Huerta Alta de Pliego. 

 

 Actualmente la casi totalidad de los comuneros han establecido el riego por 

goteo en sus explotaciones a nivel particular (según indicaciones de los dirigentes de la 

comunidad, lo han desarrollado aproximadamente el 80% de los comuneros), y se están 

cambiando algunos tipos de cultivo con una doble vertiente; buscar nuevas variedades 

de floración más temprana y solucionar problemas como el de la “sharka” 134, que afecta 

sobre todo al Albaricoque Real Fino. A la espera de la llegada de las aguas del Trasvase, 

se abastecen del pozo El Quintín y de las aguas de la depuradora, más las que se 
                                                 
134 Enfermedad que afecta fundamentalmente a los prunus. Éstos caen prematuramente o se resecan 
perdiendo su valor comercial. Los síntomas afectan tanto a los árboles como a los frutos. 
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obtienen del embalse de Pliego en época de sequía. Sin embargo, la situación no parece 

mejorar, debido a los costes de producción que se ven aumentados por el precio del 

agua, 25 céntimos el metro cúbico de agua, aumentando el valor de los productos en el 

mercado. 

 

 

Foto 5.45. Nuevas plantaciones de frutales de hueso, albaricoqueros, en la huerta Alta 

de Pliego. En este caso, sustituyendo antiguas plantaciones afectadas por la sharka. 

 

 

Foto 5.46. Cartel anunciador del proyecto de modernización de los regadíos de la C.R. 

de la Huerta Alta de Pliego. 
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Foto 5.47. Cartel sobre la futura dotación de los recursos del trasvase Tajo-Segura a los 

regadíos de Pliego. 

 

 En la Comunidad de Regantes del Pantano de La Cierva, según los datos de 

la propia comunidad para el año 2004135, de los mil setecientos regantes, 1.271, el 74,77 

% tiene explotaciones de menos de 9 tahúllas (1.0062 ha). Y éstos cultivan 4.486,32 

tahúllas, que equivalen a algo más de quinientas hectáreas (el 30,11 % de la huerta). La 

proporción de este grupo de propietarios arroja una media de 3,52 tahúllas por 

propietario136. Los que poseen más de 9 tahúllas y menos de 99 son 426 propietarios, el 

20,05 %. Éstos cultivan 9.915,82 tahúllas, algo más de 985 ha, de las 1.665,82 de la 

comunidad de regantes, (la media de este grupo es de 23,28 tahúllas por agricultor). 

Para el año 2011, de los 1.750 regantes, más del 73%, tienen explotaciones menores de 

1 hectárea, siendo casi el 50% de éstos inferior a 5 tahúllas (sobre todo aquellas parcelas 

que se sitúan más próximas al casco urbano). La mayor parte de este grupo de 

“regantes” tiene su ocupación principal en otras actividades, dedicando parte de su 

tiempo libre al mantenimiento de su huerto-jardín, con vivienda y cultivos para el 

autoabastecimiento y con plantaciones decorativas. Ocupan algo más del 32,45% de la 

superficie regable de la comunidad. 

                                                 
135 Página 70 de la publicación El antes y después de la modernización de regadíos. La experiencia de 
Mula. (GIL MESEGUER, GÓMEZ ESPÍN Y GARCÍA MARÍN, Año 2006) Colección Usos del agua en 
el territorio. Universidad de Murcia. 
136 Resultado de dividir el sumatorio de las tahúllas que posee el grupo de agricultores que tienen menos 
de 9, y dividiéndolo entre el número total de propietarios de dicho grupo. 



 

 
 

384

 

 

Figura 5.25. Imagen del Spot 2010 de la C.R. del Pantano de La Cierva. 

 

Tabla 5.24. Estructura de los regadíos del Pantano de La Cierva. Mula. Año 2004. 

SUPERFICIE Número de regantes Superficie regada (tah) 
 Total % Total % 

De menos de 1 tah. 60 3,53 34,5 0,23 
De 1,00 a 4,99 tah. 877 51,59 2.312,07 15,52 
De 5,00 a 8.99 tah. 334 19,65 2,139,75 14,36 
De 9,00 a 19,99 tah. 242 14,24 3.087,94 20,72 
De 20,00 a 49,99 tah. 150 8,82 4.527,79 30,39 
De 50,00 a 99,99 tah. 34 2,00 2.300,08 15,44 
De 100 tah., y más 3 0,18 498,65 3,35 
TOTAL 1.700 100,00 14900.8 100,00 
Fuente: C. R. del Pantano de La Cierva. 

 

Tabla 5.25. Estructura de los regadíos del Pantano de La Cierva. Mula. Año 2011. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (ha) 
Total % Total % 

De menos de 1 ha 1279 73,09 540,56 32,45 
De 1 ha a 3 ha 280 16,00 468,83 28,14 
De 3,01 ha a 5 ha 160 9,14 282,61 16,96 
De 5,01 ha a 20 ha 24 1,37 217,14 13,03 
De 20,01 ha a 100 ha 7 0,40 156,77 9,42 
Más de 100 ha  0 0,00 0 0 
TOTAL 1.750 100,00 1665,91 100,00 
Fuente: C. R. del Pantano de La Cierva. 
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Foto 5.48. Explotación de frutales de hueso con regadío a goteo en la C.R. del Pantano 

de La Cierva. 

 

 En la Comunidad de Regantes de La Purísima de Yechar, la situación es 

diferente después de la concentración parcelaria realizada en los años 80 del siglo XX. 

De los 243 propietarios, 96 poseen menos de 9 tahúllas, y cultivan el 5,16% de las 6.800 

tahúllas regables (760,24 ha), resultando una media de 3,65 tahúllas por agricultor, 

(superior a la media de La Cierva). En cambio 135 propietarios poseen más de 9 

tahúllas y menos de 99, y suman entre todos 5.065 tahúllas, el 74,48% de la superficie 

regable, 37,51 tahúllas por cada agricultor. En el año 2011, de los 245 regantes, el 

31,84% (78) poseen explotaciones menores de una hectárea. Por el contrario, 82 tienen 

más de tres hectáreas, agrupando una superficie de 542,5 hectáreas de las 750 regables. 

 

Tabla 5.26. Estructura de los regadíos de la Comunidad de Regantes de La Purísima. 

Yechar. Mula. Año 2004. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (tah) 

Total % Total % 
De menos de 1 tah. 4 1,65 3 0,04 
De 1,00 a 4,99 tah. 40 16,46 77 1,13 
De 5,00 a 8.99 tah. 52 21,40 271 3,99 
De 9,00 a 19,99 tah. 34 13,99 858 12,62 
De 20,00 a 49,99 tah. 75 30,86 2.438 35,85 
De 50,00 a 99,99 tah. 26 10,70 1.769 26,01 
De 100 tah., y más 12 4,94 1.384 20,35 
TOTAL 243 100,00 6800 100,00 
Fuente: C.R. de La Purísima de Yéchar. 
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Figura 5.26. Zona regable de la C.R. La Purísima de Yéchar, a través del Spot 2010. 

 

Tabla 5.27. Estructura de los regadíos de la Comunidad de Regantes de La Purísima. 

Yechar. Mula. Año 2011. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada(ha) 
Total % Total % 

De menos de 1 ha 78 31,84 47,5 6,33 
De 1 ha a 3 ha 88 34,69 160 21,33 
De 3,01 ha a 5 ha 45 18,37 178,51 23,8 
De 5,01 ha a 20 ha 35 14,28 320,78 42,78 
De 20,01 ha a 100 ha 2 0,82 43,21 5,76 
Más de 100 ha  0 0,00 0 0,00 
TOTAL 245 100,00 750,00 100,00 
Fuente: C.R. de La Purísima de Yéchar. 

 

 En La Puebla de Mula, su regadío, gestionado por la Comunidad de Regantes 

“Heredamiento de Aguas de la Puebla de Mula”, a principios del siglo XXI, de los 

173 propietarios, 136 (casi el 80 %) tenían menos de 9 tahúllas, y una extensión de 398 

de las 1.438 totales -160,77 ha-. (2,93 tahúllas por agricultor). Solo 35 propietarios 

poseen tierras con más de 9 tahúllas pero menos de 99 que, en conjunto totalizan 640 (el 

40,51 %); unas 18,28 tahúllas por propietario, que es el valor más reducido en esta 

comarca. Destaca que dos propietarios posean 400 tahúllas, 22,36 hectáreas. Entre 

ambos suman el 27,82 % de la superficie regable de la comunidad de regantes.  
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Tabla 5.28. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Aguas de La Puebla de 

Mula. Año 2004. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (tah) 
Total % Total % 

De menos de 1 tah. 17 9,83 16 1,11 

De 1,00 a 4,99 tah. 89 51,45 197 13,70 

De 5,00 a 8.99 tah. 30 17,34 185 12,87 

De 9,00 a 19,99 tah. 22 12,72 282 19,61 

De 20,00 a 49,99 tah. 13 7,51 358 24,90 

De 50,00 a 99,99 tah. 0 0,00 0 0,00 

De 100 tah., y más 2 1,16 400 27,82 

TOTAL 173 100,00 1438 100,00 
Fuente: C.R. del Heredamiento de Aguas de La Puebla de Mula. 

 

Tabla 5.29. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Aguas de La Puebla de 

Mula. Año 2011. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (ha) 
Total % Total % 

De menos de 1 ha 137 76,11 57.7 21,3 
De 1 ha a 3 ha 23 15,56 7.55 18,05 
De 3,01 ha a 5 ha 13 7,22 33,84 16,21 
De 5,01 ha a 20 ha 0 0,00 0 0 
De 20,01 ha a 100 ha 2 1,11 92,97 44,44 
Más de 100 ha  0 0,00 0 0 
TOTAL 180 100,00 208,8 100,00 
Fuente: C.R. del Heredamiento de Aguas de La Puebla de Mula. 

 

 Los datos de los regantes de La Puebla, para el año 2011, muestran que más del 

76% de los regantes (137) tienen explotaciones de menos de una hectárea, sumando un 

total de 57,70 hectáreas de las 208 totales. En cambio, hay dos propietarios con más de 

92 ha (el 44,44% del espacio regable), observándose un aumento de la propiedad de 

éstos últimos desde principios del siglo XXI. 
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Foto 5.49. Nuevos cultivos de agrios en una explotación de la Comunidad de Regantes 

del Heredamiento de Aguas de La Puebla de Mula. 

 

 

Figura 5.27. Regadíos del Heredamiento de Aguas de La Puebla de Mula con el Spot 

2010. Espacio de regadío disminuido tras la construcción de la Autovía del Noroeste – 

Río Mula. 
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 En cuanto a la superficie regable de los espacios tradicionales de Albudeite, 

recogidos en los Heredamientos de Cara y Daya, según los datos existentes en el año 

1986137, en el primero 355 de 377 propietarios (el 94,16 %) tenían explotaciones de 

menos de nueve tahúllas; un total de 710,08 de las 1.142,88 que componen la huerta -

127,77 hectáreas- (el 62,13 %). Y un valor de 2 tahúllas por agricultor. Mientras que, 

con parcelas entre 9 y 99 tahúllas existían 22 propietarios, reuniendo un total de 432 

tahúllas, el 37,87 %, y una media de 19,63 %. Para el año 2011, se observa un 

incremento de los regantes cuya extensión no supera la tahúlla (+14,07). Este aumento 

también se refleja en la superficie que ocupan en el año 2011, ascendiendo del 5,71 al 

8,60% (3,68 ha). En cambio, los regantes con propiedades de entre 1 y 4,99 tahúllas han 

disminuido (-43), aunque ha aumentado la superficie que poseen en 50,77 t. (5,67 ha). 

El resto de estratos se mantiene muy parecido, con algún cambio puntual, lo que lleva, 

en estos años, al aumento de lo podríamos denominar como micropropiedades, por 

debajo de la tahúlla de extensión. 

 

 

Foto 5.50. Pequeñas explotaciones, con cultivos de vuelo y suelo, en las inmediaciones 

del núcleo urbano de Albudeite. 

 

                                                 
137 GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J.Mª.; (1986): “Evolución de los regadíos de la Cuenca de 
Mula. Situación y perspectivas”. Coloquio Economía y Demanda de Agua en España. Alicante. Pp. 15 
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Tabla 5.30. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Aguas de Cara. Albudeite. 

Año 1984. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (tah) 

Total % Total % 

De menos de 1 tah. 133 35,28 65,28 5,71 

De 1,00 a 4,99 tah. 186 49,34 408,66 35,76 

De 5,00 a 8.99 tah. 36 9,55 236,14 20,66 

De 9,00 a 19,99 tah. 17 4,51 287,05 25,12 

De 20,00 a 49,99 tah. 5 1,33 145,75 12,75 

De 50,00 a 99,99 tah. 0 0,00 0 0,00 

De 100 tahúllas y más 0 0,00 0 0,00 

TOTALES 377 100,00 1.142,88 100,00 
Fuente: Heredamiento de Aguas de Cara y Daya. 

 

 

Tabla 5.31. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Aguas de Cara. Albudeite. 

Año 2011. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada 

Total % Total % 

De menos de 1 tah. 189 49,35 98,25 0,21072 

De 1,00 a 4,99 tah. 143 37,34 45943 98,53547 

De 5,00 a 8,99 tah. 32 8,355 215,8 0,462833 

De 9,00 a 19,99 tah. 14 3,655 223,05 0,478383 

De 20,00 a 49,99 tah. 5 1,305 145,75 0,312595 

De 50,00 a 99,99 tah. 0 0 0 0 

De 100 tahúllas y más 0 0 0 0 

TOTAL 383 100 46.625,85 100 

Fuente: Heredamiento de Aguas de Cara y Daya. 
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Figura 5.28. Vista aérea de los regadíos de Cara y Daya en Albudéite. Spot de 2010. 

 

 En el Heredamiento de Daya, mucho más pequeño en extensión, existían 181 

comuneros y 356,99 ha en el año 1984. Del número total de propietarios, 175 no 

poseían explotaciones con más de 9 tahúllas, acumulando entre todos 260 (72,83 % de 

la superficie regable) y una media de 1,49. Por otro lado, 5 propietarios tenían parcelas 

con extensión entre las 9 y 20 tahúllas, y un solo comunero regentaba una explotación 

con 27 tahúllas, no existiendo ningún otro que tuviese más de 50. Estos seis propietarios 

reunían el 27,44% de la superficie regable, con una media de 16,16.  

 En el año 2011 hay una disminución total del área de riego (-122,19 tah. – 13,66 

ha) que afecta a todos los grupos de propietarios – regantes, debido fundamentalmente a 

la escasa rentabilidad del cultivo del limón, propiciando el abandono de la arbolea y el 

cambio, en muchas ocasiones, del uso del suelo de la huerta. En la actualidad el grupo 

más numeroso es el de menos de una tahúlla. En cambio, en superficie es el grupo de 

entre 1 a 4,99 tahúllas los que más suman (casi el 38% de la superficie regable). 

Destaca, no obstante, que 11 propietarios (de 95 totales) reúnen el 48,11 % de la 

superficie de riego. 
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Tabla 5.32. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Daya. Albudeite. Año 

1984. 

SUPERFICIE Regantes % Sup. Regada % 
De menos de 1 tah. 92 50,83 42,86 12,01 
De 1,00 a 4,99 tah. 72 39,78 149,36 41,84 
De 5,00 a 8.99 tah. 11 6,08 67,77 18,98 
De 9,00 a 19,99 tah. 5 2,76 70 19,61 
De 20,00 a 49,99 tah. 1 0,55 27 7,56 
De 50,00 a 99,99 tah. 0 0,00 0 0,00 
De 100 tah., y más 0 0,00 0 0,00 
TOTALES 181 100,00 356,99 100,00 
Fuente: Heredamiento de Aguas de Cara y Daya. 

 

Tabla 5.33. Estructura de los regadíos del Heredamiento de Daya. Albudeite. Año 

2011. 

SUPERFICIE 
Número de regantes Superficie regada (tah) 
Total % Total % 

De menos de 1 tah. 52 54,74 32,8 13,96 
De 1,00 a 4,99 tah. 32 33,68 89 37,91 
De 5,00 a 8,99 tah. 7 7,368 48 20,44 
De 9,00 a 19,99 tah. 3 3,158 38 16,18 
De 20,00 a 49,99 tah. 1 1,053 27 11,49 
De 50,00 a 99,99 tah. 0 0 0 0 
De 100 tahúllas y más 0 0 0 0 
TOTAL 95 100 234,80 100 
Fuente: Heredamiento de Aguas de Cara y Daya. 

 

 Los responsables de administrar el regadío con las aguas de la Acequia de Daya, 

señalan el escaso valor de las producciones y la especulación urbanística como causa de 

esta situación, provocando el abandono de un gran número de explotaciones, sobre todo 

las más cercanas al casco urbano, terrenos susceptibles de ser recalificados y de la 

especulación. En otras fincas más alejadas, debido a la escasa rentabilidad de los 

productos, se ha arrancado parte del arbolado de la huerta y, en muchas de ellas, el suelo 

disponible se ha utilizado para la construcción de una vivienda (2ª residencia en muchos 

casos). 

 El otro espacio de nuevo regadío es el de la Comunidad de Regantes de El 

Acueducto, que ocupa parajes al norte de los términos municipales de Albudeite y 

Campos del Río, lugar éste último donde tiene su sede la comunidad. 
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Figura 5.29. Parcelas regadas pertenecientes a la C.R. de El Acueducto. Spot 2010. 

 

 Creada y puesta en riego controlado en los años 80, la producción 

fundamentalmente frutícola de estas parcelas se desarrolla con una dotación de agua del 

Trasvase Tajo-Segura de 2.100.000 m³. Los principales cultivos son los frutales de 

hueso (albaricoquero y melocotonero, de las variedades Broches y Nectarina), que 

ocupan el 80%; el limonero de variedad Berna se planta en un 15% y el resto se 

mantiene actualmente sin cultivar. Según información de la propia comunidad, riegan 

sobre las 500 ha. Hay seis comuneros con explotaciones entre las 50 y 100 ha. El 30% 

presenta extensiones entre 50 y 20 ha, y el resto tiene menos de 20. Según el SCRATS, 

el 37% (equivalente a 21 regantes) tiene menos de 0,5 ha; otro 37% tiene entre 0,5 y 1,5 

ha. Entre 1,5 y 5 ha se sitúa el 23% de los regantes (13), y el 3% tiene más de 5 ha (dos 

regantes). Por lo tanto, la situación actual descrita por la comunidad, para nada 

concuerda con los datos publicados por el SCRATS en su página Web. 
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Tabla 5.34. Media entre el total de agricultores y la superficie de riego de las diferentes 

comunidades de regantes de la comarca de Mula. 

COMUNIDAD DE REGANTES MEDIA TIERRA/AGRICULTOR (tah)  

El Acueducto 33,61 

La Purísima  27,48 

Pantano de La Cierva 8 

Heredamiento de Aguas de La Puebla 8 

Huerta Alta y Baja de Pliego 4,96 

Heredamiento de Cara 3,03 

Heredamiento de Daya 1,97 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las comunidades de regantes de la 

comarca de Mula. 

 

 Si se relaciona la extensión de terrenos regados con el número total de 

propietarios de cada comunidad de regantes, se observa como los regadíos tradicionales 

de La Cierva en Mula y el Heredamiento de Aguas de La Puebla no superan los diez 

puntos, quedando la media, en ambos casos, en 8 tahúllas por agricultor. Bastante 

inferior son los datos de los regadíos de Albudeite con el 3,03 en Cara y 1,97 en Daya, 

reflejando ya no el predominio de un minifundio como en los casos anteriores, sino la 

existencia de micropropiedades, carentes de cualquier oportunidad laboral y económica, 

salvo el ocio y la conservación de suelos, o la especulación para su venta. En cambio, la 

comunidad de Campos del Río El Acueducto presenta una media de 33,61, la mayor 

media de todos los espacios regados de la comarca, relación que si permite rentabilizar 

el trabajo agrícola. Datos parecidos tiene la C.R. de La Purísima de Yéchar que, con el 

replanteo y/o nueva distribución resultado de la concentración parcelaria, obtiene un 

índice total de 27,48 tahúllas por agricultor (más de 3 hectáreas). Estas últimas dos 

comunidades presentan mejores expectativas de cara al proceso de cultivo, recolección 

y comercialización de los productos, con mayor incentivo para seguir cultivando y fijar 

población rural en las proximidades de la explotación, generando mayores expectativas 

salariales,... En cambio, presentan el problema estructural de la escasez de agua y la 

dependencia de la llegada de los recursos procedentes del trasvase, los cuales hay años 

que apenas se reciben. Estos sucesos de largos periodos secos y escasos o nulos envíos 

desde el Tajo son dramáticos en ambos casos, aunque más sangrantes e incomprensibles 
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resulta para los regadíos de El Acueducto y sobre todo en Yéchar, cuya concentración 

parcelaria y puesta en riego fue declarada de utilidad pública e interés nacional. 

 

 

Foto 5.51. Ejemplo de riego a la demanda en la Comarca de Mula  

 

 Los resultados de esta relación entre regadíos tradicionales y regadíos actuales es 

fiel reflejo de la dualidad existente entre ambos espacios en la comarca de Mula. A los 

primeros, según las características descritas (predominio de pequeñas explotaciones, 

muchas de ellas inferiores a 5 tahúllas, disminución y/o escasez de recursos hídricos, 

escaso valor comercial de los productos cultivados, etc.), pertenecen los regadíos 

tradicionales de Albudeite, Campos del Río, Mula, La Puebla y Pliego. En cambio, el 

segundo grupo lo integra el agro regado de Yéchar y la C.R. de El Acueducto, que 

disponen de mejores marcos de plantación, explotaciones mejor estructuradas, 

variedades frutícolas orientadas y adaptadas a las necesidades del mercado extranjero, 

etc. No obstante, todos los regadíos de la comarca presentan la misma problemática, la 

escasez de recursos hídricos, convirtiéndolos en dependientes de las aguas compradas 

fundamentalmente al Tajo; son por lo tanto espacios muy vulnerables económica, social 

y ambientalmente, sobre todo los regadíos de Yéchar, ya que las aguas del Tajo 

constituyen la casi totalidad de sus recursos. En cambio, regadíos tradicionales como los 

de Mula y Pliego disponen, aunque de forma insuficiente, de recursos propios a través 

de sondeos profundos y dotaciones del Segura, además de las del Tajo. En este sentido, 

el crecimiento de las edificaciones periurbanas en suelos ocupados por los regadíos 
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tradicionales y, por consiguiente, la disminución de la superficie de cultivo, ha reducido 

las demandas de agua para riego en los últimos años. Esta situación tiene como 

consecuencia la disminución de la producción, así como la pérdida de un importante 

número de elementos de la Cultura del Agua, tanto material como inmaterial, que 

componen la forma de riego tradicional. 

 

 

Foto 5.52. Nuevos cultivos en una explotación de la C.R. El Acueducto. 

 

 

Foto 5.53. Parcela de cultivo con regadío tradicional, a portillo, situada a orillas del río 

Mula en el término municipal de Albudeite. 



 

 
 

397

 

 5.2.5. Principales orientaciones productivas por municipios. 

 

 Con los datos actuales, sobre el territorio de la comarca se observa el predominio 

de cultivos en régimen de secano. Entre ellos se intercalan los paisajes regados, 

derivados del uso de recursos propios, como los del río Mula y sondeos profundos, en 

las huertas que rodean los principales núcleos de población de la comarca. Además de 

otras superficies irrigadas en la pedanía muleña de Yéchar o entre Albudeite y Campos 

del Río (C.R. El Acueducto) que utilizan para riego aguas de captación subterránea o 

trasvasada. El régimen de abastecimiento de agua determina, junto al clima, el tipo de 

cultivo en las diferentes áreas de la comarca de Mula. 

 

 

 

Figura 5.30. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Periodo 2000-2010. Extraído del 

visor cartográfico del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
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 En el año 2009, en el municipio de Mula  sobresalen los cultivos leñosos 

(83,63%) frente a los cultivos herbáceos (13,37 %). No obstante, desde el año 2005 

hasta el 2008 se produce una reducción de la superficie de cultivo, debido a la falta de 

envíos de dotaciones desde el Tajo para el abastecimiento de los regadíos y a la sequía 

de este periodo. En 2005, de herbáceos se cultivaban 888 hectáreas más que en el 2009, 

y en leñosos 679 más 

 

Tabla 5.35. Evolución de los cultivos herbáceos y leñosos desde 2005 a 2009 en Mula. 
 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

C.  HERBÁCEOS 5.380 100 4.123 100 5.015 100 4.364 100 4.492 100 

Cereales para grano 5.108 94,94 3.900 94,59 4.800 95,71 4.157 95,26 3.596 80,05 

Cultivos forrajeros 16 0,30 16 0.39 15 0,30 10 0,23 10 0,22 

Cultivos industriales         79 1,76 

Flores 4 0,07 4 010 4 0,08 4 0,09 4 0,09 

Hortalizas 152 2,83 143 3,47 146 2,91 143 3,28 135 3,01 

Leguminosas grano 85 1,58 40 0,97 30 0,60 30 0,69 30 0,67 

Tubérculos consumo 
humano 

15 0,28 20 0,49 20 0,40 20 0,46 20 0,45 

C. LEÑOSOS 23.628 100 22.385 100 23.416 100 23.486 100 22.949 100 

Cítricos 1.186 5,02 1.170 5,23 1.141 4,87 1.135 4,83 1.107 4,82 

Frutales no cítricos 20.441 86,51 19.228 85,90 20.266 86,55 20.366 86,72 19.996 87,13 

Olivar 837 3,54 867 3,87 862 3,68 884 3,76 905 3,94 

Otros cultivos leñosos 44 0,19 30 0,13 28 0,12 28 0,12 22 0,10 

Viñedos 1.120 4,74 1.090 4,87 1.117 4,77 1.069 4,55 915 3,99 

Viveros     2 0,01 4 0,02 4 0,02 

TOTAL 29.008  26.508  28.431  27.850  27.441  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. 

 

 Destaca que, mientras la mayor parte de todos los cultivos mantienen o 

descienden la superficie cultivada, el olivar asciende en 68 hectáreas y los tubérculos 

para consumo humano lo hacen en 5. 
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Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Mula. 2005-2009
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Figura 5.31. Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Mula. 2005-2009. Fuente: 

Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y Agua. 

 

Tabla 5.36. Cultivos herbáceos en Mula. Año 2009 

  SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cereales para grano           

Avena 895 21,05 21 7,98 916 

Cebada 3.000 70,56  - - 3.000 

Trigo 253 5,95 45 17,11 298 

Cultivos forrajeros           

Alfalfa  - - 10 3,80 10 

Cultivos industriales           

Girasol 74 1,74 5 1,90 79 

Flores           

Rosas -  - 4 1,52 4 

Hortalizas          

Acelgas - - 2 0,76 2 

Ajo - - 1 0,38 1 

Alcachofa - - 20 7,60 20 

Coliflor y bróculi -  - 23 8,75 23 

Haba verde -  - 8 3,04 8 

Lechuga  -  - 16 6,08 16 

Melón  -  - 27 10,27 27 

Otras hortalizas -  - 10 3,80 10 

Pepino -  - 1 0,38 1 

Pimiento -  - 1 0,38 1 

Sandía -  - 6 2,28 6 

Tomate  -  - 20 7,60 20 

Leguminosas para grano           

Veza 30 0,71  - -  30 

Tubérculos consumo humano           

Patata  -   20 7,60 20 

TOTAL 4.252 100,00 240 91,25 4.492 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística. 
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 En los cultivos herbáceos, los cereales para grano en secano se cultivan en 4.214 

ha aunque con tendencia a la baja desde el año 2005. En el año 2009, en secano, es la 

cebada la que ocupa mayor superficie con 3.000 ha, mientras que en regadío se 

contabilizan 45 y 21 ha en trigo y avena respectivamente. En este sentido, el trigo es el 

que presenta mayor proporción de superficie cultivada municipal con el 17,11 %, 

seguido del melón a diez puntos porcentuales y un pequeño grupo de cultivos que están 

entre el 7 y 8 % cada uno, como es avena, coliflor, tomate o patata. Las hortalizas le 

siguen con 143 ha, nueve menos que en 2005, ocupando el 3,28 % de la superficie 

dedicada a herbáceos, todas ellas en regadío. El girasol ocupa 70 ha en secano, mientras 

que el resto de herbáceos no sobrepasa ninguno las 30 ha. Ejemplo de esta reducción 

son las leguminosas para grano, ya que se cultivaban 85 ha en 2005 y sólo 30 en el 

2009. En general, las áreas de herbáceos en secano se encuentran en los parajes de El 

Ardal, Cagitán y Sureste del municipio. Los herbáceos regados están en Yechar, 

gestionadas por operadores hortícolas, huerta de Mula pertenecientes a Cofrusa, y en La 

Puebla, más pequeños espacios que utilizan el agua de algún manantial. 

 

Tabla 5.37. Cultivos leñosos en Mula. Año 2009 

  SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cítricos           

Limonero  - -  397 14,43 397 

Mandarino  - -  137 4,98 137 

Naranjo  - -  555 20,17 555 

Pomelo  - -  18 0,65 18 

Frutales no cítricos           

Albaricoquero 105 0,52 720 26,17 825 

Almendro 18.426 91,23 335 12,18 18.761 

Ciruelo - -  38 1,38 38 

Manzano - -  2 0,07 2 

Melocotonero 2 0,01 360 13,09 362 

Nogal  - -  6 0,22 6 

Peral  - -  2 0,07 2 

Olivar           

Olivar de aceituna de mesa 17 0,08 13 0,47 30 

Olivar de aceituna para aceite 715 3,54 160 5,82 875 

Otros cultivos leñosos           

Alcaparra 12 0,06 -  - 12 

Algarrobo 10 0,05 -  - 10 

Viñedo           

Viñedo de uva de vino 911 451 4 0,15 915 

Viveros  - -  4 0,15 4 

TOTAL 20.198 100,00 2.751 100,00 22.949 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística. 
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Foto 5.54. Cultivo tradicional de almendro en secano en el paraje de El Ardal, en Mula. 

También se observa, en el centro de la imagen un pozo tradicional de extracción de 

aguas subterráneas. 

 

 En leñosos, destacan los frutales no cítricos, fundamentalmente el almendro, con 

18.426 ha, el 91,23 % de los cultivos en secano, a lo que hay que sumar 335 ha en 

regadío (el 12,18% del total de leñosos regados). Su plantación en secano recibe 

subvenciones regionales. Le siguen a mucha distancia los cítricos en regadío, con 1.107 

ha (el limonero predomina en La Puebla y Los Baños, mientras que el naranjo 

predomina la mayor parte de la huerta de Mula). Posteriormente se sitúa el viñedo y el 

olivar con 915 y 905 ha respectivamente, si bien el primero mantiene un descenso en los 

últimos años, mientras que el segundo aumenta. El viñedo se produce mayoritariamente 

en secano con 911 ha, y el olivar para producción de aceite en 715 ha, si bien crece en 

regadío situándose en 160 ha en 2009. En regadío destaca también el albaricoquero, con 

720 ha, cultivándose fundamentalmente en el área centro-occidental del municipio, 

donde los veranos no son tan calurosos. El melocotonero también es representativo, con 

360 hectáreas en 2009, en auge en la huerta de Mula y Yéchar debido a la demanda del 

mercado nacional y europeo, con una continua regeneración de las plantaciones y 

nuevas variedades más tempranas en cuanto a maduración. 
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Foto 5.55. Cultivo de leñosos en la cañada de Herrero- Trascastillo, en este caso 

naranjos. Mula 

 

 En Albudeite, desde 2005 a 2009 se han dejado de cultivar 270 hectáreas, 46 de 

herbáceos y 224 de leñosos. Destaca, como en Mula, el aumento del cultivo del olivar. 

En cambio, descienden los cítricos y el almendro (las plantaciones de los primeros están 

muy envejecidas y ofrecen poca producción, además de escasos beneficios en el 

mercado actual, fundamentalmente el limón). 

 

Tabla 5.38. Evolución de los cultivos herbáceos y leñosos en Albudeite. 2005 a 2009 

 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 
CULTIVOS 
HERBÁCEOS  201  141  121  136  155  

Cereales para grano  187 93,03 127 90,07 107 88,43 122 89,71 142 91,61 

Cultivos forrajeros  5 2,49 5 3,55 5 4,13 5 3,68 5 3,23 

Cultivos industriales  -  -  -  -   0,00 

Flores  -  -  -  -   0,00 

Hortalizas  7 3,48 7 4,96 7 5,79 7 5,15 6 3,87 

Leguminosas para grano  -  -  -  -   0,00 
Tubérculos consumo 
humano  2 1,00 2 1,42 2 1,65 2 1,47 2 1,29 

CULTIVOS LEÑOSOS  620  445  435  432  396  

Cítricos  177 28,55 167 37,53 157 36,09 127 29,40 126 31,82 

Frutales no cítricos  377 60,81 202 45,39 208 47,82 196 45,37 161 40,66 

Olivar  66 10,65 76 17,08 70 16,09 109 25,23 109 27,53 

Otros cultivos leñosos  -  -  -  -    

Viñedos  -  -  -  -    

Viveros  -  -  -  -    

TOTAL  821  586  556  568  551  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. 
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Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Albude ite. 2005-2009
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Figura 5.32. Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Albudeite. 2005-2009 

 

Tabla 5.39. Cultivos herbáceos en Albudeite. Año 2009 

 SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cereales para grano           

Avena 60 42,86     60 

Cebada 80 57,14 2 13,33 82 

Cultivos forrajeros           

Alfalfa     5 33,33 5 

Hortalizas           

Berenjena     1 6,67 1 

Haba verde     2 13,33 2 

Lechuga      1 6,67 1 

Sandía     1 6,67 1 

Tomate      1 6,67 1 

Tubérculos consumo humano           

Patata     2 13,33 2 

TOTAL 140 100,00 15 100,00 155 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística. 
Nota: Se han suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de 
Mula, no están presentes en éste. 
 

 Aunque con magnitudes diferentes, en el municipio de Albudeite ocurre lo 

mismo que en el de Mula respecto a los cultivos herbáceos, donde los cereales para 

grano predominan y alcanzan el 91,61%. Cebada y avena (80 y 60 ha respectivamente) 

son los únicos cultivos herbáceos en secano. En regadío la alfalfa ocupa una superficie 

de 5 ha, mientras que el resto se sitúa por debajo de esta cifra. Los cultivos de cebada y 
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avena se localizan en parajes alejados del cauce del Mula, al sur del municipio, mientras 

que la alfalfa es sembrada en plantaciones contiguas al río Mula. 

 

Tabla 5.40. Cultivos leñosos en Albudeite, año 2009. 

 SECANO % REGADÍO % TOTAL 
Cítricos           

Limonero     101 44,10 101 

Mandarino     20 8,73 20 

Naranjo     5 2,18 5 

Frutales no cítricos           

Albaricoquero     53 23,14 53 

Almendro 88 52,69 3 1,31 91 

Ciruelo     3 1,31 3 

Melocotonero     13 5,68 13 

Peral     1 0,44 1 

Olivar           

Olivar de aceituna de mesa           

Olivar de aceituna para aceite 79 47,31 30 13,10 109 

TOTAL 167 100,00 229 100,00 396 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística. 
Nota: Se han suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de 
Mula, no están presentes en éste. 

 

 En leñosos se produce un cambio significativo, ya que en 2005 los frutales no 

cítricos predominaban con el 60,81 % de la superficie, seguidos de cítricos y olivar, 

mientras que en 2009 los frutales no cítricos retroceden más de 20 puntos (216 ha) y los 

cítricos, aunque retroceden 51 ha, en 2009 constituyen el 31,82 % de los leñosos 

mientras que en 2005 se quedaba en el 28,55 %. En 2009, en secano sólo se cultivan el 

almendro y el olivar, especies capaces de aguantar la escasez hídrica de este lugar. En 

regadío domina el limonero seguido del albaricoquero. Todos disminuyen la superficie 

en relación a 2005, fruto de la escasez de recursos y, sobre todo, debido a la escasa 

rentabilidad que, tanto cítricos como los frutales de hueso, tienen en el mercado en la 

actualidad. La mayor parte de los cultivos de regadío se localizan en los parajes de Cara 

y Daya, en la vega del río Mula que rodea la villa de Albudeite. En el resto del término, 

en régimen de secano, sólo se cultivan almendros y olivar, capaces de producir 

mínimamente en suelos donde dominan las margas. No obstante, este tipo de cultivos 

responde a otros objetivos como la contención de suelos, fijación de población rural, 

etc. 
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 Campos del Río también pierde superficie de cultivo en los últimos años, 441 

desde 2005 a 2009, debido sobre todo a la disminución de los leñosos con 457 ha 

menos. En cambio, los herbáceos aumentan en 16 ha. 

 

Tabla 5.41. Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Campos del Río desde 2005 a 

2009. 

 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

CULTIVOS HERBÁCEOS  190 100 178 100 178 100 192 100 206 100,00 

Cereales para grano  175 92,11 163 91,57 163 91,57 177 92,19 191 92,72 

Cultivos forrajeros  5 2,63 5 2,81 5 2,81 5 2,60 5 2,43 

Cultivos industriales  -  -  -  -    

Flores  -  -  -  -    

Hortalizas  7 3,68 7 3,93 7 3,93 7 3,65 7 3,40 

Leguminosas para grano  -  -  -  -    

Tubérculos consumo humano  3 1,58 3 1,69 3 1,69 3 1,56 3 1,46 

CULTIVOS LEÑOSOS  1.385 100 981 100 988 100 991 100 928  

Cítricos  85 6,14 85 8,66 85 8,60 64 6,46 64 6,90 

Frutales no cítricos  1.101 79,49 717 73,09 723 73,18 740 74,67 677 72,95 

Olivar  199 14,37 179 18,25 180 18,22 185 18,67 189 20,37 

Otros cultivos leñosos  -  -  -  2 0,20 2 0,22 

Viñedos  -  -  -  -    

Viveros  -  -  -  -    

TOTAL  1.575  1.159  1.166  1.183  1.134  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. 
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Figura 5.33. Evolución de los cultivos herbáceos y leñosos en Campos del Río. 2005-

2009 
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 En secano, los cereales para grano prevalecen en los herbáceos con un 92,72 %, 

en crecimiento con respecto a 2005. Destaca la cebada, por encima de avena y trigo. En 

regadío, cebada y alfalfa, con 6 y 5 ha respectivamente, son los cultivos que más 

superficie ocupan en 2009, con un comportamiento similar desde 2005. El resto ocupa 

una superficie testimonial, ya que ninguno en su conjunto supera las 3 ha. 

 

Tabla 5.42. Cultivos herbáceos en Campos del Río. Año 2009 

 SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cereales para grano           

Avena 35 18,92     35 

Cebada 115 62,16 6 28,57 121 

Trigo 35 18,92     35 

Cultivos forrajeros           

Alfalfa     5 23,81 5 

Hortalizas           

Alcachofa     1 4,76 1 

Haba verde     1 4,76 1 

Otras hortalizas     2 9,52 2 

Pimiento     1 4,76 1 

Tomate      2 9,52 2 

Tubérculos consumo humano           

Patata     3 14,29 3 

TOTAL 185 100,00 21 100,00 206 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística 
Nota: Se han suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de 
Mula, no están presentes en éste. 
 

Tabla 5.43. Cultivos leñosos en Campos del Río. Año 2009. 

 SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cítricos      

Limonero     46 13,69 46 

Mandarino     8 2,38 8 

Naranjo     10 2,98 10 

Frutales no cítricos           

Albaricoquero     137 40,77 137 

Almendro 469 79,22 1 0,30 470 

Ciruelo     38 11,31 38 

Melocotonero     32 9,52 32 

Olivar           

Olivar de aceituna de mesa           

Olivar de aceituna para aceite 121 20,44 64 19,05 185 

Otros cultivos leñosos           

Algarrobo 2 0,34     2 

TOTAL 592 100,00 336 100,00 928 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística. Nota: Se han 
suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de Mula, no están presentes en éste. 
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 En leñosos, con régimen de secano, domina el almendro con 469 ha, seguido del 

olivar. A éstos se le añaden 2 ha de algarrobo. En regadío destaca el albaricoquero con 

137 ha (el 40,77% de la superficie de leñosos en regadío), seguido del olivar y el 

limonero. El predominio del frutal de hueso se debe fundamentalmente a los recientes 

cultivos de albaricoquero en la comunidad de regantes de El Acueducto que, junto al 

melocotonero y ciruelo, suman el 61,61 % de los leñosos regados en el municipio. Los 

cultivos tradicionales de cítricos, alojados en la vega del río Mula, suman el 18,99 %, en 

retroceso desde el 2008 debido a su escasa rentabilidad (reducido valor en el mercado, 

árboles con muchos años, escasez de agua, etc.).  

 En Pliego se dejan de cultivar 382 ha en el conjunto de la superficie de 

herbáceos y leñosos desde el 2005 al 2009. El cambio significativo es en los leñosos, ya 

que la situación de los herbáceos se mantiene inalterada. Sólo el cultivo del olivar es el 

que crece casi hasta duplicarse en el periodo 2005 a 2009. 

  

Tabla 5.44. Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Pliego desde 2005 a 2009. 

 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

CULTIVOS HERBÁCEOS  19 100 19 100 19 100 19 100 19 100 

Cereales para grano  1 5,26 1 5,26 1 5,26 1 5,26 1 5,26 

Cultivos forrajeros  2 10,53 2 10,53 2 10,53 2 10,53 2 10,53 

Cultivos industriales  -  -  -  -    

Flores  -  -  -  -    

Hortalizas  11 57,89 11 57,89 11 57,89 11 57,89 11 57,89 

Leguminosas para grano  -  -  -  -    

Tubérculos consumo humano  5 26,32 5 26,32 5 26,32 5 26,32 5 26,32 

CULTIVOS LEÑOSOS  1219 100 1044 100 1021 100 947 100 837 100 

Cítricos  113 9,27 113 10,82 104 10,19 67 7,07 67 8,00 

Frutales no cítricos  1074 88,11 893 85,54 875 85,70 816 86,17 706 84,35 

Olivar  30 2,46 36 3,45 40 3,92 54 5,70 54 6,45 

Otros cultivos leñosos  -  -  -  10 1,06 10 1,19 

Viñedos  1 0,08 1 0,10 1 0,10 -    

Viveros  1 0,08 1 0,10 1 0,10 -    

TOTAL  1238  1063  104  966  856  

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 

Asociacionismo Agrario. 

 



 

 
 

408

 

Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Pliego . 2005-2009

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

2005 2006 2007 2008 2009

Años

ha

CULTIVOS
HERBÁCEOS 
CULTIVOS
LEÑOSOS 

 

Figura 5.34. Evolución de cultivos herbáceos y leñosos en Pliego. 2005-2009 

 

Tabla 5.45. Cultivos herbáceos en Pliego. Año 2009. 

 SECANO % REGADÍO % TOTAL 

Cereales para grano           

Maíz     1 5,26 1 

Cultivos forrajeros        

Alfalfa     2 10,53 2 

Hortalizas           

Acelgas     1 5,26 1 

Cardo     1 5,26 1 

Col     2 10,53 2 

Haba verde     3 15,79 3 

Judía verde     1 5,26 1 

Lechuga      1 5,26 1 

Pimiento     1 5,26 1 

Tomate      1 5,26 1 

Tubérculos consumo humano           

Patata     5 26,32 5 

TOTAL 0   19 100,00 19 

Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística 
Nota: Se han suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de 
Mula, no están presentes en éste. 

 

 Los herbáceos en Pliego sólo ocupan 19 ha, destacando la patata con 5 ha, 

seguido de habas con 3 ha. Todos estos cultivos están destinados mayoritariamente al 

autoconsumo, y se localizan en zonas protegidas de heladas, en parcelas donde se 

entremezclan con leñosos. 
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Tabla 5.46. Cultivos leñosos en Pliego. Año 2009 

 SECANO % REGADÍO  % TOTAL 
Cítricos           
Limonero     37 7,66 37 
Mandarino     1 0,21 1 
Naranjo     29 6,00 29 
Frutales no cítricos           
Albaricoquero 16 4,52 374 77,43 390 
Almendro 300 84,75 15 3,11 315 
Melocotonero     1 0,21 1 
Olivar           
Olivar de aceituna para aceite 28 7,91 26 5,38 54 
Otros cultivos leñosos           
Algarrobo 10 2,82     10 
TOTAL 354 100,00 483 100,00 837 
Fuente: Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Industrias y 
Asociacionismo Agrario. Servicio de Asociacionismo Agrario y Estadística 
Nota: Se han suprimido las especies que, con respecto a los cultivos del municipio de 
Mula, no están presentes en éste. 
 

 En los leñosos de secano la superficie más amplia la ocupa el almendro, seguido 

del olivar, albaricoquero y algarrobo. En cambio, en regadío el cultivo más 

representativo es el albaricoquero, muy por encima del resto. Los cítricos, 67 ha en total 

en el año 2009, se localizan en los puntos más bajo, fundamentalmente en la huerta 

Baja. En cambio, el albaricoquero se localiza en la Huerta Baja pero, sobre todo en la 

Huerta Alta, al aguantar mejor las frías temperaturas del invierno. Por su parte, el olivar 

en Pliego es el menos representativo de los cuatro municipios de la comarca. Ni en 

secano ni en regadío alcanza el 10 % de la superficie de cultivo. 

 A nivel comarcal, predominan los cultivos leñosos, aunque destaca la 

disminución de la superficie de cultivo en conjunto durante estos últimos años. El área 

más perjudicada ha sido la superficie regable de Yéchar (Figuras 5.35 y 5.36.) y los 

regadíos de la comunidad de regantes de El Acueducto, entre los términos de Albudeite 

y Campos del Río, áreas dependientes de los recursos del trasvase Tajo-Segura. Los 

leñosos de la huerta de Albudeite y Campos del Río presentan cultivos envejecidos, 

poco rentables en cantidad y calidad. En cambio, las áreas de regadíos tradicionales de 

Mula y Pliego se ven afectadas por otros motivos. Aquí, aunque disponen de recursos 

propios, se reduce la superficie de cultivo por la escasa rentabilidad agraria y las 

expectativas de una posible venta para otros usos, lo que se traduce en el abandono de la 

parcela, a la espera de un posible comprador.  
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Figura 5.35. Parcela de cultivo en Yéchar. Imagen del año 2005. Fuente: Cartomur. 

 

 

Figura 5.36. Misma parcela en Yéchar, expuesta en la figura 5.35, en este caso en el 

año 2009, ya sin cultivo, ejemplo de numerosas explotaciones que continúan en esta 

situación. Fuente: Cartomur. 
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Foto 5.56. Cultivo de leñosos en Albudeite, donde se mezclan limonero y olivar. 
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 Así, en el conjunto de la superficie de cultivo en la comarca de Mula se han 

dejado de cultivar 2.660 ha desde el 2005 al 2009. 

 

Tabla 5.47. Evolución de los cultivos, tanto herbáceos como leñosos, en la Comarca de 

Mula. 2005-2009. 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Cultivos herbáceos 5.790 4.461 5.333 4.711 4.872 

Cultivos leñosos 26.852 24.855 25.860 25.856 25.110 

TOTAL 32.642 29.316 31.193 30.567 29.982 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CARM. Datos en hectáreas. 

 

 Desde el 2005 a 2006 hay un descenso de 3.326 ha (periodo extremadamente 

árido). En 2007, en cambio, se produce un ascenso de 1.777 ha, aunque vuelven a 

descender en 2008 y 2009. Este comportamiento de la superficie cultivada es el 

resultado de la variabilidad que sufren tanto los cultivos leñosos como herbáceos, 

tendencias marcadas claramente por la disponibilidad o no de recursos hídricos en este 

periodo. 
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Figura 5.37. Evolución de los cultivos, tanto herbáceos como leñosos, en la comarca de 

Mula. 2005-5009. Fuente: Elaboración propia sobre los datos de la Consejería de 

Agricultura y Agua de la CARM. 
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Tabla 5.48. Evolución de cultivos herbáceos en la Comarca de Mula, según términos 

municipales. 2005-2009 

CULTIVOS HERBÁCEOS 2005 2006 2007 2008 2009 
Mula 5.380 4.123 5.015 4.364 4.492 
Albudeite 201 141 121 136 155 
Campos del Río 190 178 178 192 206 
Pliego 19 19 19 19 19 
TOTAL 5.790 4.461 5.333 4.711 4.872 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CARM. Datos en hectáreas. 

 

 En herbáceos, desde el 2005 al 2009 se pierden 918 ha. En la sequía del periodo 

2005-06 se dejan de cultivar un total de 1.329 ha. Se recuperan en 2007, vuelve a 

descender en 2008 para ascender nuevamente en 2009. Por municipios destacan dos 

aspectos:  

 1) Todos amplían la superficie de 2008 al 2009, excepto Pliego que se mantiene 

desde el 2005.  

 2) Tanto Albudeite como Campos del Río aumentan su superficie de herbáceos 

desde 2007. En cambio, en este periodo, Mula reduce su extensión en 651 ha. Mientras 

los municipios orientales destinan en su mayoría la mayor parte de los productos 

hortícolas al autoconsumo, aquí, aunque en muchas parcelas se produce para consumo 

propio o mercados locales, existen explotaciones controladas por empresas hortícolas 

que, en función de las necesidades del mercado, cultivan o no. Además, las parcelas con 

mayor superficie se localizan en el plantío de Yéchar, donde en este periodo, incidió la 

reducción de las precipitaciones junto a la caída de envíos desde el Tajo, lo que se 

tradujo en una profunda crisis de subsistencia, al ser un área totalmente dependiente de 

estos recursos endógenos. 

 Por su parte, los leñosos también sufren una importante reducción en la 

superficie de cultivo. En total se dejan de cultivar 1.742 ha desde 2005 al 2009. 

 

Tabla 5.49. Evolución de cultivos leñosos en la Comarca de Mula, según términos 

municipales. 2005-2009 

CULTIVOS LEÑOSOS 2005 2006 2007 2008 2009 
Mula 23.628 22.385 23.416 23.486 22.949 
Albudeite 620 445 435 432 396 
Campos del Río 1385 981 988 991 928 
Pliego 1219 1044 1021 947 837 
TOTAL 26.852 24.855 25.860 25.856 25.110 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la CARM. Datos en hectáreas.  
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 Caen 1.997 ha de 2005 a 2006, para volver a recuperarse en 2007. Se reduce 

solamente en 4 hectáreas en 2008 y descienden en mayor proporción en 2009. Destaca, 

no obstante, que en este periodo, Mula asciende en 2006/07 en más de 1.000 ha. En 

cambio, Albudeite y Pliego continúan su descenso. La respuesta a esta situación está, 

nuevamente, en el área regable de Yéchar. Ante la sequía, los agricultores optaron 

mayoritariamente por reducir el 50 % de la superficie cultivada de leñosos arrancando el 

arbolado durante el periodo 2005/06, para salvar el resto. En el año siguiente (2006/07), 

y contando con ayudas a jóvenes agricultores del lugar por parte de la C.A.R.M., los 

regantes replantaron nuevos leñosos, sobre todo con variedades frutales de 

albaricoqueros y melocotoneros, de floración más temprana y con menores necesidades 

de consumo de agua. Esto permitió recuperar progresivamente parte de la superficie de 

leñosos, aunque sin llegar a las cifras de años anteriores. 

 

 

Foto 5.57. Explotaciones en Yéchar, con diferentes cultivos de leñosos. En primer 

plano, explotación en blanco, debido al arranque en el periodo 2005-2008. 

 

 En la comarca, por extensión, entre todos los cultivos (e independientemente de 

secano o regadío), sobresale el almendro con 19.637 hectáreas, la mayoría de ellas en 

secano, sobre todo gracias a la superficie que este cultivo ocupa en Mula (95,5 % del 

total del espacio cultivado en la comarca), lo que le hace ser el primer municipio a nivel 

regional en extensión. En este sentido, la comarca de Mula constituye el 27,11 % del 

cultivo del almendro en la Región de Murcia, observándose un claro aumento desde la 

década de los años 80 del siglo XX, periodo en el que la superficie crece en más de 

catorce mil hectáreas, según se muestra en la siguiente figura. 
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Evolución de la superficie de almendro en secano en la Comarca de Mula desde 1975
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Figura 5.38. Evolución de la superficie ocupada por almendro en secano en Mula desde 

1975. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Consejería de Agricultura y 

Agua de la CARM y Ministerio de Agricultura, Delegación Provincial de Murcia. 

  

En regadío, los leñosos más representativos son el albaricoquero, que predomina en la 

pedanía de Yéchar, Pliego y Mula. Le sigue el naranjo y el limonero con 599 y 581 ha 

respectivamente. El primero predomina en Mula, mientras el segundo se encuentra 

repartido por todos los municipios. Luego se sitúa otro frutal de hueso, el melocotonero. 

Por conjuntos, los leñosos regados más extensos en la comarca son los frutales de hueso 

con 1.769 ha (47,02 %), seguido de cítricos con 1.346 ha (35,78 %). A continuación se 

sitúa el almendro en regadío con una extensión de 354 ha (9,41 %) fundamentalmente 

en el término de Mula y, por último, el olivar138, con 293 ha (7,79 %). Poco 

representativos son el resto de productos, como el viñedo, algarrobo, ciruelos, perales, 

cerezos, etc. 

 

                                                 
138 Sumatorio de olivar para aceituna de mesa más aceituna para aceite. 
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Foto 5.58. Nuevos cultivos de cítricos en el paraje de El Curtís, en la vega del río 

Pliego, antes de que éste se una al río Mula en las cercanías de La Puebla. 

 

 En las parcelas que se sitúan en las vegas de los cauces, (Mula, Pliego, o ramblas 

como las de Perea) se están produciendo algunos cambios de cultivo. Sobre todo, se 

están reconvirtiendo variedades citrícolas, como las que se observan en las 

explotaciones del río Pliego. También tenemos el ejemplo de las explotaciones situadas 

bajo el puente del río Mula, en la entrada a la población por el E. 
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 Con anterioridad, ya hemos señalado la producción obtenida en el espacio 

regado de Yechar, a través de la información proporcionada por la Cooperativa Yefrut. 

Junto a la Cooperativa Frucimu, la empresa conservera Cofrusa se abastece en su mayor 

parte de la producción que obtiene de las fincas situadas en la huerta de Mula. En ellas 

tiene en producción frutales de hueso (albaricoque y melocotón), cítricos (mandarina y 

limón) y productos hortícolas (alcachofa). 

 

Tabla 5.50. Producción en los últimos años de la Cooperativa Cofrusa, obtenida de las 

explotaciones situadas en la huerta de Mula (en Kg.). 

AÑO A. BULIDAS A. REALES MELOCOTÓN MANDARINA  LIMÓN ALCACHOFA 
2008 54.773 42.831 29.500 No datos No datos 74.402 
2009 20.430 27.046 23.200 34.052 97.390 207.615 
2010 42.286 20.610 20.496 82.275 No datos 142.024 
2011 Piedra Piedra 10.736 22.792 No datos 67.152 
2012 51.788 14.452 - Falta coger No datos - 

Fuente: Empresa Cofrusa. 

 

 Las producciones, según los datos de Cofrusa, han variado en los últimos años. 

Han desaparecido cultivos como la alcachofa y el melocotón. La producción de frutas 

ha disminuido, incluso algunos años no se han llegado a coger el producto como en 

2011, debido a una nube de pedrisco que estropeó la fruta a primeros del mes de mayo.  
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Figura 5.39. Producción de la conservera Cofrusa con producto de la huerta de Mula.  
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 El cultivo que mayor número de kilos ha supuesto para la conservera ha sido la 

alcachofa. No obstante, la producción de la huerta de Mula apenas ha supuesto entre el 

3,5 y 5% de la alcachofa que ha necesitado esta industria para conserva desde el año 

2000. Situación parecida presenta la producción de mandarina, donde la mayor parte del 

producto se obtiene de otras comarcas. 

 El albaricoque de las explotaciones de Mula, en cambio, ha significado hasta el 

80% en algunos años (2003 o 2001), salvo en aquellos que las inclemencias 

meteorológicas ha destrozado la producción. Por su parte, el melocotón, sobre todo en 

su variedad tardía, procede íntegramente de los espacios regados de Mula.  

 También tienen producciones de limón y naranja, pero los datos proporcionados 

no permiten realizar un análisis efectivo.  

 Esta orientación productiva de Cofrusa, se observa en el paisaje de la huerta. De 

las fincas propiedad de la conservera, estimadas en 110 hectáreas, 13 corresponden a 

cultivos leñosos (albaricoque, mandarina y limón). El resto son fincas adaptadas a la 

producción de hortícolas, no habiéndose cultivado en 2012. 

 

 

Foto 5.59. Balsas de almacenamiento y fincas de cultivo en el piedemonte de 

Manzanete. 

 

 La totalidad de la producción de esta conservera, tanto la que se produce en la 

huerta de Mula como en otras comarcas y regiones, es transformada para su venta 

(mermeladas, con formatos de envases preparados, etc.). 
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6. RECUPERACIÓN Y UTILIDAD DEL 

PATRIMONIO HIDRÁULICO.  

OTRAS INICIATIVAS DE DESARROLLO 

LOCAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 420

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 421

 

6. RECUPERACIÓN Y UTILIDAD DEL PATRIMONIO HIDRÁULIC O. 

OTRAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 

 

6.1. ARTILUGIOS E INGENIOS DEL PATRIMONIO HIDRÁULICO: MOLINOS, 

ALMAZARAS, NORIAS, ETC. EN LA COMARCA DE MULA. 

 

 El nivel, la calidad de vida y los nuevos hábitos, así como las necesidades de la 

población a principios de siglo XXI ha producido importantes cambios territoriales. Un 

espacio afectado por importantes cambios en su uso han sido los entornos periurbanos 

ocupados por huertas tradicionales, cuyo valor agrícola presenta un claro retroceso en 

relación a los nuevos espacios de cultivo intensivo. Así, los espacios de cultivo 

tradicional de los ámbitos mediterráneos han sufrido la competencia e intrusión de otros 

sectores, como el residencial. Esta transformación de usos ha dado lugar a la pérdida de 

útiles y formas de actuar tradicionales y, sobre todo, al abandono y deterioro de 

elementos, que han sido necesarios tiempo atrás para el sustento de la población y la 

tierra, como son los aparatos e ingenios hidráulicos construidos para la utilización y 

distribución del agua; molinos, batanes, almazaras, azudes, galerías, balsas, canales de 

riego, partidores,...  

 En este sentido, hablan BLANCO SEPÚLVEDA Y GÓMEZ MORENO (2010), 

al analizar los elementos hidráulicos de un territorio, los Montes de Málaga, señalando 

que el desarrollo de la función residencial en espacios rurales como éste, ha degradado 

en gran medida los elementos del patrimonio hidráulico, circunstancias que también 

tienen lugar en la comarca de Mula. Así, la búsqueda de generar calidad de vida a través 

del modelo de urbanización difusa sin una eficaz ordenación territorial, se ha traducido 

en elevados costes ambientales así como en la pérdida de elementos culturales, tanto 

materiales como inmateriales. Un patrimonio creado a lo largo de los siglos en torno a 

la gestión y aprovechamiento de los escasos recursos existentes en el ámbito semiárido 

del Sureste de España. 

 En la comarca es pronunciado el deterioro de muchas infraestructuras que 

componían parte del patrimonio hidráulico tradicional, como el que formaba parte de la 

Ribera de los Molinos en Mula, o las construcciones destinadas a la captación, 

conducción y distribución de agua, como norias y acequias de las huertas que rodean el 

río Mula en Albudeite y Campos del Río. Este proceso de degradación, que comenzó 

con el abandono de estos elementos en un primer momento debido al avance 
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tecnológico, se ha visto acelerado durante los últimos años por el escaso valor de las 

producciones de la huerta (fundamentalmente los cítricos y frutales que predominan en 

las huertas comarcales) y el aumento del número de viviendas de carácter residencial en 

el ámbito agrícola (de 1ª o 2ª ocupación).  

 A nivel administrativo, la legislación que se ha desarrollado en los últimos años 

no ha favorecido, hasta el momento, la conservación y puesta en valor de estos recursos 

patrimoniales que existen en las huertas comarcales (LÓPEZ FERNÁNDEZ, J.A. 

2006). No obstante, ejemplos como la dinamización de la Calle del Agua en Pliego, o 

los proyectos de recuperación del trazado y los elementos que componían la Ribera de 

los Molinos en Mula a través de un replanteo de la Vía Verde del Noroeste-Río Mula, a 

su paso por el casco urbano de Mula respetando el paso tradicional de la antigua vía 

ferroviaria, pueden servir como marco para recuperar y poner en valor estos y otros 

espacios tradicionales, susceptibles de ofrecer un patrimonio hidráulico y etnográfico, 

orientado hacia las necesidades y demandas actuales de la población, como puede ser el 

turismo de calidad, basado en la naturaleza, en las actividades agroturísticas, en la 

conservación de lo rural y cultural, valorizando de esta manera, un conjunto de 

elementos pertenecientes a la Cultura del Agua. 

 

 

Foto 6.1. Imagen de la Calle del Agua en Pliego. Apuesta por la revalorización del 

patrimonio hidráulico y cultural de la villa de Pliego. 
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 6.1.1. La importancia molinera de la comarca de Mula. 

 

 Como se ha señalado con anterioridad, además de utilizar los recursos hídricos 

para abastecimiento humano y regadío, uno de los principales usos era poner en 

funcionamiento los numerosos artefactos de transformación primaria de productos a 

través de molinos o almazaras, para la obtención de harina o aceite. La importancia 

molinera de la comarca residía en la necesaria producción harinera durante los siglos 

XVIII, XIX y XX, debido a la necesidad por generar estos productos para la 

alimentación. Mediante estos artefactos, se transformaban los bienes de la huerta y del 

campo, permitiendo una mejora en la alimentación de la mayor parte de la población y 

un aumento de los beneficios económicos de aquellos que más tierra poseían, a través 

de su venta. Estos complejos fabriles se utilizaban para moler las cosechas de cereal, 

satisfaciendo las necesidades primarias de la población. Los productos que se obtenían 

(harina y aceite fundamentalmente) constituían la base de la alimentación de los 

pueblos. Sin embargo, a comienzos del siglo XX aparecen mejoras tecnológicas 

relacionadas con el procesado y transformación de alimentos, dando lugar a un aumento 

de los mismos (implantación de la electricidad básicamente). Esto irá restando 

importancia a los centros de trabajo tradicionales, sobre todo debido a su fuente de 

energía, ya que la fuerza hidráulica con la que se movían los aparatos molineros 

condicionaba la cantidad de producción. Además, el recurso agua no estaba asegurado 

durante todo el año. Así, los nuevos establecimientos para moler el cereal dejarán de 

depender de las escasas aguas rodadas. Por el contrario, la electricidad va a permitir 

edificar las nuevas instalaciones de fabricación de pan y aceite dentro de las mismas 

poblaciones. 

 Las primitivas maquinarias de molienda datan de principios del Neolítico, 

cuando se empezó a utilizar una losa de piedra más o menos pulida, sobre la que se 

restregaban y machacaban los granos mediante el uso de un rodillo de piedra, conocido 

como molino abarquillado, el cual evolucionó hacia el molino circular de manivela o 

molineta, constituido por dos piedras circulares de las cuales, la superior era movida a 

brazo por una manivela perpendicular a ella. Posteriormente, estos artilugios fueron 

perfilándose y mejorándose, con nuevas formas cónicas y de mayores dimensiones.  

 En Roma la necesidad de ampliar la molienda, debido al incremento de su 

población, requirió el aumento del número de esclavos empleados en este trabajo así 

como la utilización de la tracción animal, pasando a llamarse el artilugio molino de 
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sangre. Fue en la capital romana donde se realizaron los primeros ensayos para utilizar 

el agua como fuerza motriz, siendo Estrabón el primero que informó sobre ello en el 

siglo I a. de C. Aquí, un eje vertical presentaría en su base una serie de paletas fijas que 

eran impulsadas por la fuerza del agua, dando lugar a un movimiento rotacional, unido a 

la piedra superior, facilitando el trabajo molinero, sobre todo en aquellas regiones de 

abruptas pendientes, por donde discurrían rápidos torrentes, como, siguiendo a Plinio, 

ocurría en el Norte de Italia, donde han existido artilugios de este tipo hasta bien entrado 

el siglo XX, conocidos con el nombre de griegos y/o escandinavos, y donde, entre otros 

componentes, va a destacar la rueda vertical que permite un mejor aprovechamiento y 

regulación de la fuerza impulsora del agua, incluso cuando ésta avanza lenta en cuencas 

abiertas.  

 En Roma también tuvo importancia el molino de cangilones o rueda gravitatoria, 

que necesitaba de llenar completamente la rueda para, debido a la presión, provocar el 

movimiento. Otros tipos de molinos serán el molino flotante, el molino de mareas, y los 

molinos de viento cuya procedencia es discutida por los historiadores, aunque muchos 

consideran su origen árabe.  

 En Europa, después de la caída del imperio romano en el siglo VI, tendrá lugar 

la profusión de los molinos hidráulicos así como el desarrollo de otras técnicas 

agrícolas, que darán lugar al aumento de las producciones. En España, los molinos 

hidráulicos medievales se pueden contemplar desde su posicionamiento en función de 

una corriente de agua, distinguiéndose tipológicamente, siguiendo a FLORES 

ARROYUELO, F139., en función de la manera en que tenían instaladas las ruedas de 

agua, a saber en Horizontales y Verticales, dividiéndose los primeros en Molinos de 

rodezno si recibían el golpe de agua conducida directamente hasta él en sus álabes o 

cucharas, que les impulsaba en un sentido de rotación que transmitía al eje sobre el que 

se asentaba la piedra corredora, y los Molinos de rodete sumergido, en los que la 

corriente de agua era orientada para impulsar las aspas del rodete que permanecía 

completamente bajo la corriente de agua, la cual era encauzada sobre uno de sus lados, 

imprimiéndoles un movimiento de giro. Los segundos o verticales se diferencian en 

Molinos de propulsión inferior si el agua de los ríos o acequias movía las palas de la 

rueda en su parte baja cuya fuerza era transmitida por un engranaje que la conectaba al 

eje que movía la piedra, o Molinos de propulsión superior si el agua era conducida por 

                                                 
139 FLORES ARROYUELO, F. J. (1993): El Molino: Piedra contra piedra. (Molinos hidráulicos de la 
Región de Murcia). Universidad de Murcia. 232 pp. 
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un canal volado que depositaba el agua en un departamento estanco de ésta para que, 

por la fuerza de la gravedad, actuase del mismo modo. FLORES ARROYUELO 

también diferencia los tipos de molino en función de su situación y localización 

geográfica; a saber Molinos fluviales, como pueden ser los situados en la ciudad de 

Murcia sobre el río Segura, Molinos de canal o de cauce derivado, como los que 

constituyen la ribera de los Molinos de Mula, Molinos de marea o litoral marítimo, y 

Molino de deshielo. Dependiendo también de las características geográficas donde se 

localizaban los diferentes ingenios hidráulicos, se requirió de la construcción de otros 

elementos anexos, como fue la de balsas para regular los caudales o la de un cubo, 

depósitos cilíndricos o rectangulares que debían alcanzar una determinada altura ya que, 

como intuyó Pedro Juan Lastanosa en “Los veintiún libros”, entre ésta y la fuerza de la 

gravedad, existía una relación, como quedó establecida en la ley matemática por 

Torricelli en el siglo XVIII, por la fórmula de raíz cuadrada del doble de la gravedad 

por la altura. Los cubos, presentes en gran parte de los molinos hidráulicos del Sureste, 

tenían una forma que se estrechaba progresivamente hasta dibujar una manera cónica, lo 

que permitía que el agua alcanzase un cierto nivel antes de atacar la rueda del molino 

por un orificio inferior. El agua aumentaba así su energía potencial convirtiéndose en 

cinética al empujar el rodete. Este molino de cubo alcanzó una gran difusión por toda 

España en los lugares donde el agua era escasa y debía ser administrada con atención. 

 La complejidad de estos artilugios alcanzó tal calibre que pueden contabilizarse 

más de 37 componentes en su construcción, como son la maza, cuñas o ventanos, vara 

de la llave, solera, tolva, saetillo,140... Todos ellos, entrelazados y conectados, 

posibilitaban el funcionamiento del conjunto. Algunos estudios como el de LOPEZ 

SORIA, J141., sobre el caso concreto de los molinos harineros del Gergal, en la 

provincia de Almería, o CAMPO BETÉS, J142., describen perfectamente su 

funcionamiento interno, junto a las funciones que tiene cada instrumento, desde que 

entra el agua en el molino hasta que sale. 

 

                                                 
140 FLORES ARROYUELO, F.J.; (1993): El Molino: piedra contra piedra. (Primeros cuatro capítulos). 
141 LÓPEZ SORIA, J. (  ). “Los molinos harineros del Gérgal”. Revista Nacimiento. En www.gergal.net 
142 CAMPO BETÉS, J. (2002): “Molinos harineros de agua”. Cuadernos de Etnología, núm. 15. Págs. 23-
36. 



 

 426

 

 

Figura 6.1. Esquema interno de un molino de Cubo. Extraído del trabajo de PALAO 

MARTÍNEZ, GIL MESEGUER Y GÓMEZ ESPÍN (2001). 

 

 La mayoría de los conjuntos hidráulicos molineros existentes en la Región de 

Murcia, se localizan en función de un curso fluvial o en un cauce alimentado por las 

aguas de alguna surgencia o manantial, presentando pequeñas desviaciones para 

suministrar el recurso al molino, teniendo la mayoría de ellos un cubo para ampliar la 

fuerza motriz y poner en funcionamiento las ruedas moliendas, ya que los caudales en el 

Sureste Peninsular no tienen suficiente entidad como para proporcionar movimiento de 

forma contínua. 

 Además del sistema molinero de la Rivera de Los Molinos en Mula, en la 

Región de Murcia también existen otros complejos como los de Alhama de Murcia 

estudiado por BAÑOS, J143., o los de la comarca de Abanilla-Fortuna (CASTILLO 

MESEGUER, Mª.  Y otros, 1995144) o los de la Rambla de los Molinos en Aledo-

                                                 
143 BAÑOS SERRANO, J. (  ). “Datos para un estudio de los molinos harineros en el término municipal 
de Alhama de Murcia”. Ayuntamiento de Murcia. En www. arqueomurcia.com 
144 CASTILLO MESEGUER, M. Y OTROS (1995): “Molinos hidráulicos en la cuenca de Fortuna-
Abanilla (Murcia). Los aprovechamientos de la red del río Chícamo y el manantial de Los Baños”. 
Papeles de Geografía, núm. 22. Volumen II. Universidad de Murcia. Págs. 33-51. 
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Totana (PALAO GARCÍA, Mª; GIL MESEGUER, E; y GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. 

1995145).  

 En la comarca de Mula, en Pliego, dentro del sistema de la fuente de Los Caños, 

trabajaban dos molinos harineros. También había molinos harineros en La Puebla de 

Mula, Albudeite y Campos del Río. En otros muchos puntos de la Región existían otros 

complejos molineros, aunque sin alcanzar un número tan elevado como en los casos 

citados anteriormente (sistemas molineros con más de diez molinos). 

  

 6.1.2. Los aparatos molineros en la comarca de Mula 

 

 En la comarca eran numerosos los aparatos hidráulicos que funcionaban a través 

de la fuerza del agua circulante, mediante pequeñas derivaciones efectuadas en un cauce 

natural (cercano a cursos de agua) o a través de canales de conducción tipo acequias 

más distantes del cauce principal. Parte de estas fábricas se encontraban sobre los ríos 

Mula y Pliego, utilizando el curso de las aguas a través de pequeñas desviaciones. No 

obstante, el que mayor importancia social y económica tenía era el sistema de la 

Acequia Mayor de Mula, la conocida Ribera de los Molinos. Aquí, además de molinos, 

también existían almazaras, batanes y martinetes.  

 

 

Foto 6.2. Cañada de la Ribera de Los Molinos en Mula. Restos del antiguo canal de la 

Acequia Mayor a la izquierda.  

                                                 
145 PALAO GARCÍA, M.; GIL MESEGUER, E.; GÓMEZ ESPÍN, J. M. (1995): “Molinos de cubo en la 
vertiente suroccidental de Sierra Espuña. El sistema de la rambla de los molinos en Aledo y Totana”. 
Papeles de Geografía, núm. 21. Volumen I. Universidad de Murcia. Págs. 109-126. 
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              Figura 6.2. Localización de las instalaciones molineras en la Ribera de Los Molinos en Mula.  
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 Según los restos actuales de algunos molinos y la documentación existente, en la 

en la comarca de Mula hay constancia de molinos hidráulicos que habían funcionado 

antiguamente; como el de Herradores, Charrancha, de la Cojica, y de Juan Lucas en los 

márgenes del río Pliego; de Las Anguilas, Carrasco, de Los Caños, de la Balsa, de Juan 

Perico y de Francisco, que utilizaban el agua de los manantiales naturales de Las 

Anguilas y Los Caños, como también lo hacían las almazaras del Pilar, o las de Julio y 

del Cabezo, también en Pliego. En Mula se emplazaban doce molinos en el recorrido de 

la Acequia Mayor, en el tramo de canal que discurre entre la pedanía de El Niño hasta la 

entrada en el pueblo, (donde se localiza el Molino Primero), además de una almazara y 

un martinete. También existían molinos en La Puebla, en los Baños de Mula y en las 

inmediaciones de las poblaciones de Albudeite y Campos del Río. Existían otros 

ingenios similares, pero el funcionamiento de éstos dependía del movimiento que le 

imprimían las bestias (molinos de sangre) repartidos por las viviendas de algunos 

agricultores en las villas y, sobre todo, repartidos por los cortijos de los campos de la 

comarca.  

 En Pliego, las primeras noticias que hablan de infraestructuras hidráulicas para 

la molienda son del año 1468, según la descripción recogida en la visita de Francisco de 

León, comendador del Campo de Montiel, a las encomiendas del Reino de Murcia, 

donde describe, entre otras cosas, lo siguiente sobre Pliego:  

  

 “la fortaleza tiene razonable encasamiento y un buen aljibe de 

muy buena agua en lo bajo, y un arroyo de agua que pasa por dentro 

de la casa, en el qual va a un cubo que está en la barrera en que 

muele un molino”.  

 

 Este molino presentaba un buen estado en la época, y además había otro 

pequeño nacimiento de agua en el promontorio, que se almacenaban en un pequeño 

aljibe.  

 Posteriormente se construyó otro molino fuera de los límites del Castillo, el cual 

es ya citado en 1498: “E luego visitaron un molino que dicha Orden tiene en dicha villa 

qual es de cubo146”. Este molino recibía las aguas a través de unos grandes arcos, hoy 

en día inexistentes, proporcionando así el suficiente desnivel como para alcanzar el caz 

                                                 
146 PASCUAL MARTINEZ, J. La villa de Pliego en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII) . Ayuntamiento 
de Pliego. 285 pp. 
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del cubo; molino conocido con el nombre de Viejo. En el año 1755 este edificio molinar 

contaba con una sola piedra y estaba arrendado a Juan Tomás en 133 fanegas de trigo al 

año. También, en la calle Lavador, estaba la almazara que data del siglo XV 

(PASCUAL MARTÍNEZ, J), hoy convertida en centro cultural y didáctico sobre el 

papel de la actividad almazarera para obtener aceite de la molturación de aceitunas. No 

obstante, a pesar de su cercanía a las aguas del sistema de Los Caños, esta fábrica no 

utilizaba el agua para generar su funcionamiento. 

 Además del primer molino, en el caserío de Pliego en el siglo XVIII trabajaban 

otros dos; uno estaba junto a la balsa de almacenamiento del agua de Los Caños (molino 

Nuevo) y el otro en la huerta, junto a la orilla del río, abasteciéndose de las escasas 

aguas de éste mediante una pequeña derivación147, contando, con casi toda seguridad, 

con una balsa de almacenamiento para disponer de agua, y de un cubo para 

proporcionar la energía suficiente como para poner en marcha las piedras de moler. Por 

lo tanto, eran dos los molinos alimentados por las aguas de la fuente de Los Caños en 

las cercanías de la villa; uno que pertenecía a la Encomienda y otro que fue edificado a 

finales del siglo XV. El 1º estaba situado en el casco urbano y tenía una sola piedra. El 

otro, entonces fuera del casco, cercano a la balsa y de una sola piedra. 

 Por su parte, las aguas del manantial de Las Anguilas, además de utilizarse para 

el regadío de la Huerta Alta, abastecían las instalaciones de dos molinos. Uno de ellos 

fue conocido con el mismo nombre (de Las Anguilas), el cual fue sustituido por una 

fábrica de conservas, recibiendo el nombre de Carrasco. Aunque de éste se conserva 

hoy en día la estructura del edificio, su interior está completamente transformado. Se 

sitúa en la calle Cementerio, también dentro la villa de Pliego.  

 En los Baños de Mula, los artefactos funcionaban gracias a la desviación de 

parte del caudal del manantial de aguas termales, ya que en la misma boca del 

afloramiento se dispuso un pequeño canal para conducir el agua hacia un batán y un 

molino, situado cerca del pozo y con bastante desnivel con respecto a su brocal, por lo 

que la caída de las aguas por gravedad facilitaba la puesta en marcha de las piedras. 

 

                                                 
147 Recordemos que a principios de siglo XX, según ARÉVALO MARCO, E.; trabajaban a orillas del río 
Pliego dos molinos: del Herrador y 2º del Herrador. 
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Foto 6.3. Vista parcial del caserío de Los Baños de Mula a principios del siglo XX. En 

la parte derecha se observa la caída del agua del manantial hacia el edificio del molino, 

donde en el momento de la foto se apoyaba una rueda de moler en el exterior.  

 

 El aprovechamiento de las aguas del río Mula para usos molineros comienza en 

su tramo alto sobre el siglo XVIII, en término de Bullas. En el Archivo Municipal de 

Mula, según documentación perteneciente al Heredamiento de Aguas de Mula, se 

recogen varias diligencias con petición de construir varios molinos harineros en el 

vecino término, utilizando las aguas del río Mula para su funcionamiento.  

 Para disponer de caudales, se ubicaron los complejos molineros en las cercanías 

del cauce conectándose con éste a través de rudimentarios azudes y canales. Sin 

embargo, las conducciones de agua (acequias en la tierra, con pasos de madera para 

salvar surcos) que unían la toma del agua desde el río hasta las instalaciones del molino 

provocó numerosos altercados con los propietarios del agua ya que, como se constató, 

parte de estas aguas se perdían en el trayecto hacia el molino, y gran cantidad de ellas se 

utilizaban para dar eventuales riegos148.  

                                                 
148 Incluso algunas veces las gentes de Bullas llegaron a lavar las ropas de los difuntos coléricos en las 
aguas del río, las cuales eran usadas posteriormente por los muleños. 
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Figura 6.3. Imagen de la localización de los molinos harineros sobre el río Mula en el término de Bullas. 
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 En referencia a la documentación existente en el A.M. de Mula, el 9 de octubre 

de 1774, existe petición de D. Alfonso Marsilla al consistorio muleño para construir y 

edificar dentro del término (de Bullas) en un año, un molino arinero en el sitio del 

Toscar, jurisdicción de la villa de Bullas, y utilizar las aguas par hacer servible dicho 

molino. Este artefacto, como los que existían en la época, tenía impuestas una serie de 

condiciones:  

 

� Obligación de recoger el agua que llega y sale del molino y devolverla al cauce 

del río. 

� Arreglar los daños y perjuicios que propicien a la villa de Mula y a los dueños 

del agua, debiendo satisfacer enteramente los perjuicios. 

� No se podrían usar las aguas para regar, ni para otra cosa que para moler. 

� Los dueños podrán comparecer ante la justicia de esta villa para satisfacción del 

daño o intereses que cause dicho molino, así como para el pago de la pensión de 

cuatro maravedíes. 

� Si se causase algún perjuicio a la villa así como a los dueños, aunque no sea por 

culpa de este otorgamiento, la autoridad pediría devolver el agua al cauce sin dar 

uso al molino. 

� Obligación de limpiar las acequias que realicen y sean de servidumbre para el 

funcionamiento del citado molino; y que si lo tiene que realizar el ayuntamiento, 

será a costa de este otorgamiento, sus herederos y sucesores. 

 

 Años más tarde, en 1816 se abren diligencias a instancia de Salvador Breis, 

diputado del común, y D. Gonzalo Dato Resalt, síndico personero, instando al Alcalde 

Mayor de la villa de Mula, debido a las escasas aguas que bajan por el cauce del río 

Mula, a realizar reconocimiento de las aguas desde el azud del Gallardo hasta el 

nacimiento, por la falta de agua que se advertía proveniente de los molinos de Bullas; 

para levantar fiel denuncia con señalamiento de tahúllas que pudiesen estar regando, 

señalando el uso escrupuloso del agua en el artefacto.  

 Aceptado y organizado el grupo de reconocimiento, dirigido por el Alcalde 

Mayor, dio comienzo la visita al tramo alto del cauce entrando a la caja del río donde se 

sitúa el primer molino:  
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 “nominado del Usero, en poder de Dña. María de los Ángeles 

Serón, vecina de la ciudad de Murcia, al cargo Juan Corbalán de 

molinero, se encontró un manojo de trigo en tierra de riego como de 

una ochava, y caminando contiguo al mismo molino, unas cuatro 

tahúllas de arbolado, parrales, panizo, berde y hortalizas, y todo se 

riega con agua de las que conducen para mover otro artefacto. 

Llegando al siguiente molino de D. Juan y D. Antonio Marsilla, 

encargado de él Lorenzo Franco, vecino de Bullas, se reconoce una 

tahúlla de arbolado en regadío, aprovechando las aguas  que 

conducen a otro molino. Continuaron hacia el que pertenecía a Blas 

Marsilla Capel y Antonio Fernández Capel, también con una tahúlla 

de diferentes productos regada recientemente con agua del cauce, con 

frutales y hortalizas. Igual situación se encontraron en el molino 

perteneciente a José Escámez, con una tahúlla de riego con agua 

procedente del río. Siguieron hacia el quinto molino, de Juan Duque, 

también vecino de Bullas, reconociendo otra tahúlla de riego en 

diferentes vancales”. 

  

 En dicho recorrido, una vez comprobados los hurtos de agua para riego en las 

inmediaciones de los molinos, los propietarios o encargados en el molino fueron 

denunciados en el mismo acto, y los que no se localizaron in situ, fueron obligados a 

presentarse ante la justicia muleña días después. 

 Estos molinos, como los existentes en Mula, con el paso de los años dejaron de 

trabajar debido a la escasez de agua, los bajos beneficios que proporcionaban y el 

adelanto tecnológico.  

 En la actualidad, no obstante, algunos de estos molinos hidráulicos, situados en 

término de Bullas, han recuperado su viejo carácter gracias a los recientes trabajos de 

rehabilitación, con el fin de utilizarlos para otros usos, convirtiéndolos algunos en 

hospedería rural como es el caso del Molino de Abajo. Estos ejemplos son un auténtico 

museo que sirve de homenaje al trabajo y al esfuerzo de generaciones de molineros. 

Otros, aún conservan parcial o totalmente su infraestructura exterior y aparatos de 

moler, es el caso del Molino de Arriba, el de Enmedio, el de Riopuente, el de Sebastián 

o el Molino de Salvador. En ellos se pueden observar las distintas partes que los 

componían: el cubo, la tolva, la solera y volandera, la cabria,...  
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Foto 6.4. Interior del Molino de Abajo, en término de Bullas, que antaño utilizaba las 

aguas del río Mula para su funcionamiento. Fuente: www.regmurcia.com 

 

 En cuanto a los aprovechamientos molineros del término de Mula y la Acequia 

Mayor, según las actas capitulares de 29 de junio de 1523, de 23 de octubre de 1526 y 

de 17 de noviembre de 1576, la Carta del Fiel de los diezmos al Cabildo de la Catedral 
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de Murcia de 15 de diciembre de 1599, y el Interrogatorio para la Única Contribución 

de 1755, que están en el Archivo Municipal de Mula, excepto la carta al Cabildo de la 

catedral, que se encuentran en esta dependencia, legajo “Mula y Albudeite”, las 

infraestructuras que se repartían por el municipio de Mula son los siguientes: 

 

Tabla 6.1. Artefactos relacionados con el uso del agua en Mula (1523-1850)149. 

AÑOS MOLINOS BATANES ALMAZARAS HERRERÍA MARTINETE 

1523 3 - - - - 

1526 - - 3 - - 

1576 10 1 4 1 0 

1599   11* 1 4 0 0 

1755     9**   1* 7 0 1 

1850 12***  1***  2*** 

* Cinco de esos molinos son de cubo, cuatro de canal y dos no se especifica 

** Siete en Mula, uno en Los Baños de Mula y otro en la pedanía de Fuente Librilla. El batán (utilizado 

para acondicionar telas y paños) se hallaba junto al molino de Los Baños, en lo que hoy es la casa del 

Intendente. 

*** Corresponden con la descripción de Pascual Madoz, donde se citan 12 molinos harineros, 2 

martinetes de batir cobre y un molino de aceite llamado Almazara de Agua. 

  

 Sobre las aguas de la Acequia Mayor, una vez pasada la pedanía de El Niño, se 

estructura todo el conjunto molinero. Todos los artilugios hidráulicos, como molinos, 

batanes, almazaras y martinetes funcionaban con el agua de la acequia. El número de 

molinos en Mula ha sido importante pero actualmente sólo queda uno en 

funcionamiento; el denominado “Molino de Felipe”, que utiliza energía eléctrica para 

poner en marcha la maquinaria. Además, hoy en día el edificio está restaurado y 

acondicionado como hospedería rural, ofertándose a turistas y comensales todo el año. 

 

                                                 
149 Información parcial recogida en la pág. 28-29 del libro “El agua en la Ciudad de Mula, siglos XVI-
XX” de GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y LLAMAS RUIZ, P.  
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Foto 6.5. Vista del establecimiento del Molino de Felipe. Se observa el recorrido del 

ramal de la acequia, una vez separado de la Acequia Mayor, para conducir las aguas al 

cubo que alimentaba la maquinaria en el funcionamiento del molino. 

 

 

Foto 6.6. Interior del Molino de Felipe. Parte de la maquinaria utilizada para el proceso 

de la molienda del cereal, hoy en día mediante energía eléctrica. 
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Foto 6.7. Entrada actual del establecimiento del Molino de Felipe, restaurado y 

acondicionado como hospedería rural. 

 

 Además del Molino de Felipe, los otros molinos que hoy existen son el de 

Diego, Molino de José María, Molino de la Almazara, Molino de Batán o Martinete y 

Molino Primero, con un estado de conservación aceptable. Todos mantienen la 

estructura interior y parte de su maquinaria, a excepción del último, que sólo presenta 

estructura interior. Además, existen restos de otros molinos, como son el Molino 

Pintado, Molino de Julio, Molino del tío Gabriel, Molino de Hita, Molino Azul, y 

Molino de Jacinto. Algunos de ellos conservan la estructura de la vivienda y otros están 

completamente derruidos. 

 Según BOLUDA FERNÁNDEZ y BOLUDA LLÁMAS (2008)150, en los años 

40 del siglo XX el primero de los molinos era el denominado Molino del Niño, situado 

en dicha villa. Posteriormente se localizaba el de José el Molinero (hoy conocido como 

Molino de Felipe), seguido a pocos metros por el Molino de Diego el Peinao, hijo de 

Andrés el Peinao, anterior propietario. A continuación, se escalonaban el Molino de 

Francisco el Paraiso, el de La Almazara, Molino de Micaela La Panzona, Molino de 

Don Guillermo, Molino de Jacinto, Molino de Gabriel Zapata, Molino de Julio, Molino 

Pintado y Molino Primero, este ya dentro del casco urbano de Mula.  

                                                 
150 BOLUDA FERNÁNDEZ, L. Y BOLUDA LLAMAS, F. (2008): Veinticinco años de la huerta de 
Mula (1939-1964). Excmo. Ayuntamiento de Mula. 207 pp. 
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Foto 6.8. Vista cenital del edificio del Molino Primero. Mula 

 

  

 

Foto 6.9. Vistas del cubo, edificio y detalle del nombre de la calle del Molino Primero 

en Mula. 

 

Cubo del Molino 
Primero 
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Foto 6.10. Vista cenital del edificio y cubo del Molino Pintado. Mula 

 

  

 

Foto 6.11. Imagen del cubo y edificio del Molino Pintado. Abajo, nombre de la calle 

donde se sitúa el molino. 

Cubo del Molino 
Pintado 
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Foto 6.12. Vista cenital de los establecimientos molineros de Felipe y Diego. Mula 

 

  

 

Foto 6.13. Arriba, salida de las aguas por el socaz e interior del Molino de Felipe. 

Abajo, vista del edificio del Molino de Diego. 

Cubo del Molino 
de Felipe 

Cubo del Molino 
de Diego 
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 En cuanto a la producción de estos establecimientos hidráulicos, destaca la 

información recogida en relación a los artilugios que componen el sector de la minería y 

manufactura para el municipio en el “Interrogatorio para elaborar el Catálogo de 

Contribución Única de 1755”; a saber  

 

 “nueve molinos harineros de agua de una piedra, siete de azoque, 

y un batán, un martinete, y una caldera de sacar salitre, cuyas fincas 

pertenecen a los sujetos: dos partes de un molino arinero a D. Diego 

García, presbiterio, y la otra a D. Pedro Gines de Blaya, construido 

en la acequia mayor, junto a la población y arrendado en 62 fanegas 

de trigo al año; otro de D. Luis Barrionuebo vecino de Murcia en la 

misma acequia y está arrendado en 84 fanegas de trigo, y al mismo 

pertenece uno de los de aceite en el mismo sitio, es de agua y tiene 

una piedra que produce al año de cosecha 60 arrobas de aceite que 

toca a cada año 30. Otro arinero a D. Pedro Melgarejo, vecino de 

Lorca, en la misma acequia y produce 66 fanegas de trigo al año. 

Otro a D. Joseph Priego, vecino de Murcia en el mismo sitio que 

produce 60 fanegas de trigo. Otro hay más en la citada acequia de 

Campos y renta anualmente 68 fanegas de trigo. Otro de D. Diego 

Uribe, de Carabaca, en la acequia, y solo produce 30 fanegas de trigo 

en arrendamiento. Otro de D. Gonzalo Reisal en la citada acequia y 

produce 42 fanegas de trigo. Otro  en el sitio de la Fuente Lebrilla 

propio de Diego Escobar y ... Sánchez por mitad a quienes les 

resultan 62 fanegas de trigo en arrendamiento, y el restante en el sitio 

de los Baños a D. Gines Salazar y produce 1.500 en arrendamiento 

Ay al mismo pertenece un batan en el citado sitio y le produce en la 

misma forma 500 r al año. A Diego Valcarcel, también participan en 

el cabildo eclesiástico de la ciudad de Murcia y nombran de 

Cartagena con dos piedras y dos vigas y produce 50 arrobas de aceite 

anualmente. Otro al S. Zapata, con dos piedras y dos vigas y produce 

otras 30 arrobas de aceite. Otro a D. Manuel Sánchez, presbítero en 

Murcia de dos piedras y dos vigas y suele arrendarse en 15 arrobas 

de aceite al año. Otro sito en la aldea de La Puebla a D. Pedro 

Ignacio vecino de Caravaca de una piedra y una viga y produce unos 



 

 443

 

años con otros 15 arrobas de aceite. Y el otro a d. Gines Cervantes 

Campos y produce 30 arrobas de aceite al año. El martinete 

pertenece a Pedro Molina, vecino de Cehegin, y le produce 1500 al 

año, y se previene que los 6 últimos molinos de aceite son de sangre y 

que también hay dos balsas y pozos de cocer cáñamo y lino y 

pertenecen a D. Juan José Ruiz vecino de Lorca y le produce en 

arrendamiento 60 Reales en cada año y la otra a D. Miguel Zapata y 

le produce 45 Reales. La caldera de sacar salitre es de Lucía 

Ballester, viuda y le proporcionan en arrendamiento 500 Reales. Hay 

hornos de cocer pan que pertenecen uno al Duque de Fernandina, 

otro a D. Juan Pedro Molina, otro a D. Pedro Gines de Blaya... 

también de cocer ladrillo”. 

 

 Ya entrados en el siglo XX, a pesar de la fuerte expansión de las especies 

citrícolas en la huerta de Mula, los cultivos cerealísticos continuaron siendo importantes 

para el abastecimiento de la población. Señal de ello era, entre otras cosas, el abundante 

trasiego de personas que diariamente circulaban por la Ribera de los Molinos con la 

finalidad de vender o hacerse acopio de pan o aceite, ya que ambos productos se 

comerciaban en las mismas instalaciones fabriles. Incluso, los más necesitados, 

mendigaban por la ribera a la espera de encontrar algunos restos caídos, o aprovechar 

algún descuido del propietario. Además, los caseros o arrendatarios de los molinos 

completaban su abastecimiento de productos básicos con otros cultivos minoritarios que 

cultivaban en las cercanías del molino, como cebollas, patatas, habas, pimientos,.... 

 Sin embargo, el desarrollo tecnológico a mediados de los años 50 del siglo XX 

(con la difusión de la red eléctrica, que empezó a utilizarse en las nuevas instalaciones 

harineras situadas ya dentro de la villa, con la consiguiente proliferación de 

dependencias para el despacho de pan) aceleró la decadencia de las fábricas molineras 

tradicionales de la ribera de la Acequia Mayor. Como consecuencia de ello, ya no era 

necesario ir hasta el molino para conseguir alimento. Al contrario, eran los molineros 

los encargados de tener que desplazar sus bienes hasta las localidades cercanas, lo que 

se tradujo en un incremento del precio final del producto. Esto produjo un rápido 

deterioro y abandono de estas instalaciones tradicionales. 
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Foto 6.14. Estado ruinoso del Molino del Tío Gabriel. 

 

 Dentro de este conjunto molinar, también es de destacar el molino de La 

Almazara, cuyo fin era la obtención de aceite a través de la molienda de la aceituna. No 

obstante, la producción olivarera de la huerta de Mula a principios de siglo XX era 

considerablemente menor que la de cereal, además de competir con el creciente cultivo 

de cítricos (limón y naranja). En cambio, en siglos anteriores la producción aceitunera 

alcanzó un importante desarrollo, existiendo en el término de Mula un mayor número de 

almazaras. Según un documento en el Archivo Municipal de Mula, perteneciente a los 

Fondos del Marqués de Los Vélez, recogido en un artículo de MARTÍN-CONSUEGRA 

BLAYA, G.J. (2001)151, en el año 1645-46, existían en la villa de Mula cinco 

almazaras, de las cuales solo una, la del Agua, se encontraba fuera del casco urbano. A 

excepción de ésta, el resto funcionaban con tracción animal. Según otra fuente, el 

Interrogatorio de 1755, existían seis almazaras, incluyendo la del Cabildo. Este mismo 

autor señala que, un siglo después, ocho molinos de aceite se repartían en el término 

municipal en el año 1843. Por último, un año después de acabar la contienda bélica 

civil, 1940, en el municipio se registraban nueve almazaras, casi el mismo número que 

molinos harineros 

                                                 
151 MARTÍN-CONSUEGRA BLAYA, G. J. (2001): “Aproximación a la historia de la producción de 
aceite en la ciudad de Mula”. Revista Murciana de Antropología. Núm. 7. Págs. 147-166. 
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Foto 6.15. Estado actual de la almazara de la familia Cuadrado, adquirida y remodelada por éstos durante el siglo XIX (MARTÍN-

CONSUEGRA BLAYA, 2001). Se sitúa bajo el Convento de Monjas Clarisas de la ciudad de Mula. 
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Tabla 6.2. 

 

Fuente: Extraído de MARTÍN-CONSUEGRA BLAYA (2001) 

 

 

 El comercio almazarero estaba regulado a través de las Ordenanzas dictaminas 

por el Ayuntamiento, en este caso el de Mula, que fueron regidas el 10 de abril de 1747. 

Esta ley se ocupaba de la regulación del comercio entre los propietarios de los molinos 

de aceite y los productores de aceituna, intentando prevenir minuciosamente todos los 

posibles fraudes que de este trato se derivaban (Síntesis de Historia de la Ciudad de 

Mula. 1990). 

 También, en esta misma publicación, se informa de la recopilación de ciertas 

disposiciones sobre el cuidado de las plantaciones, caminos y acequias de la huerta, 

tratando de proteger a ésta de los ganados y de los amigos de lo ajeno. Estas 

ordenanzas están sin fechar, aunque, atendiendo a la grafía, podemos afirmar que son 

de la misma época que las dos anteriores (mediados del siglo XVIII). No obstante, hay 

referencias, como la existencia de unas ordenanzas en Caravaca recopiladas en el año 

1765 y otras en Tobarra de 1733, que [casualmente] no se encuentran en el Archivo de 

Mula, que nos hacen pensar en una cierta relación. Como señala Guy Lemeunier en su 

introducción a la Edición facsímil de las Ordenanzas de Lorca, donde la proximidad 

geográfica y la búsqueda de soluciones a problemas parecidos, reflejaron la similitud de 

las decisiones adoptadas. 
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 También destacan, dentro del conjunto hidráulico de la comarca, todas las norias 

existentes en los términos de Albudeite y Campos del Río cercanas al cauce del río 

Mula, que servían para elevar el agua de la acequia principal y distribuirla en las 

parcelas de riego situadas a una cota superior, ampliando de esta manera la superficie 

regable con los exiguos caudales del río Mula. 

 Este tipo de obras fueron creciendo paulatinamente hasta bien entrado el siglo 

XX, ya que su funcionamiento propició el incremento del espacio regado. Tal es así 

que, desde Los Baños de Mula hasta Albudeite, hay vestigios de la existencia de 6 

norias, aunque de pequeñas dimensiones. También las había en el pequeño tramo que 

iba desde Albudeite y Campos del Río. En cambio, en Mula, debido a que las aguas 

venían por gravedad desde el azud de El Gallardo, no fue necesaria la construcción de 

elementos elevadores de agua, ya que ésta llegaba a todos los sectores de la huerta. No 

así en el río Pliego, donde muchas parcelas que se localizaban a cota superior del cauce, 

eran regadas con la ayuda de dos norias elevadoras. 

 

 

Foto 6.16. Antigua noria que elevaba las aguas de una acequia previamente captadas del 

río Mula, antes de llegar a la población de Albudeite. La noria elevaba las aguas de la 

acequia de Cara y las vertía en un canal superior para regar parcelas a mayor cota. 
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 La actividad de la molienda tradicional, desde hace años en desuso, muestra 

nuevas posibilidades, como la de aprovechar los antiguos establecimientos, sus 

utensilios y partes del molino, constituyendo un nuevo atractivo paisajístico, cultural y 

de ocio en los espacios de ribera y huerta. La posible puesta en valor del conjunto del 

patrimonio hidráulico, la Ruta de los Molinos de Mula, ayuda a complementar la 

regeneración de todos los elementos inherentes al aprovechamiento de las aguas del río 

Mula (además de los molinos, canales de riego, azudes, pilones, balsas, galerías, 

partidores, etc). Todas las construcciones, destinadas a la utilización de las aguas del 

río, eje natural de la comarca de Mula, componen un ejemplo de aprovechamiento 

integral del recurso agua, siendo utilizadas de forma tradicional en los términos de 

Bullas, Mula, Albudeite y Campos del Río para multitud de usos. 
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6.2. LA CALLE DEL AGUA Y LA SIMA DE LA HIGUERA. EJEMPLO DE 

PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO NATURAL, HIDRÁULICO Y 

GEOMORFOLÓGICO EN LA VILLA DE PLIEGO. 

 

 El proyecto paisajístico de la Calle del Agua en Pliego intenta desarrollar y 

poner en valor los elementos rurales y patrimoniales de un entorno que ha tenido como 

eje una serie de infraestructuras relacionadas con la distribución y gestión del agua de la 

Fuente de Los Caños. 

 

 

Foto 6.17. Cartel enunciativo sobre la realización de obras de acondicionamiento y 

renovación de las infraestructuras básicas de la Calle del Agua en Pliego.  

 

 En este emplazamiento, actualmente dentro del casco urbano de la villa de 

Pliego, se localizan el conjunto de elementos relacionados con la utilización del agua; 

conducciones del recurso que manaba en la fuente de Los Caños, los restos de antiguos 

molinos y almazaras (hoy rehabilitados), pilones, balsas de almacenamiento,… Parte de 



 

 450

 

estos elementos han sido restaurados, atendiendo a criterios de sostenibilidad en algunos 

casos, actualizando y poniendo en valor construcciones que constituyen el legado 

histórico de la villa. 

 

 

Foto 6.18. Estado actual de la Fuente de Los Caños. Pliego. 

 

 

Foto 6.19. Cartel explicativo sobre la existencia y funcionamiento de la Fuente de Los 

Caños. 

 

 Además, esta apuesta por la rehabilitación del patrimonio relacionado con la 

cultura del agua, se ve completada por la dinamización que se le intenta dar a la Sima de 
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la Higuera152. El objetivo del Ayuntamiento de Pliego es el de poner en valor este 

recurso natural para el turismo activo y de naturaleza, así como disponer de un 

documento de análisis con propuestas concretas para la sostenibilidad, conservación y 

protección de estas cavidades naturales mediante un sistema de control y regulación de 

su acceso. 

 Sin duda, el desarrollo de ambos proyectos debe potenciar las oportunidades y 

fortalezas de recursos ambientales y turísticos de la villa de Pliego y, por ende, de la 

comarca de Mula, contribuyendo en la ampliación y puesta en valor de los ejemplos que 

forman parte del patrimonio relacionado con los usos hídricos, tanto material como 

inmaterial, ligado a la cultura del agua de este territorio del Sureste español, y las 

formaciones hidrogeológicas en suelos kársticos. 

 

 6.2.1. Un entorno rural-natural 

 

 La villa de Pliego se sitúa en las estribaciones nororientales de Sierra Espuña, 

con un pequeño término municipal (29 km²), rodeado completamente por el de Mula. Su 

primitivo asentamiento se disponía en torno al margen izquierdo del Barranco de la 

Mota y la fortaleza de Las Paleras. Posteriormente, el crecimiento urbano de la villa 

estará claramente vinculado a la utilización y uso de los recursos hídricos, ampliándose 

su casco urbano en función de los diferentes canales de riego que se utilizaban para 

distribuir el agua de Los Caños por la Huerta Baja de Pliego. 

 La localización de la villa en este lugar no es casual; el primitivo asentamiento 

proporcionaba dos recursos fundamentales, como eran la protección que otorgaban los 

promontorios sobre los que se situaban las alcazabas y fortalezas (Las Paleras y Castillo 

de Pliego, hoy en día restaurado por la Escuela Taller de esta población), y por otro el 

acceso cercano a surgencias naturales que daban la posibilidad de disponer de recursos 

hídricos para el abastecimiento y regadío. Además, de esta manera, se dejaban libres los 

espacios más adecuados para el cultivo, los de la ribera del río Pliego y aquellos 

susceptibles de regarse con las aguas de la fuente de Los Caños.  

 En la actualidad, atendiendo a la distribución de los elementos del territorio, en 

este lugar se pueden diferenciar tres tipos de paisajes; uno es el forestal, constituido por 

todo el soporte boscoso que se desarrolla a una altitud superior a la de la villa. Está 

                                                 
152 Cavidad kárstica situada en las estribaciones calizas de Sierra Espuña. Cada año aumenta el número de 
visitantes, relacionados con la espeleología y otros campos. 
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formado por el reborde de la cuenca de Mula, estribaciones nororientales de Sierra 

Espuña, tajadas por diversos barrancos que desaguan en el río Pliego por la margen 

derecha. Aquí se encuentran especies arbóreas como el Pino carrasco, y arbustivas como 

Romero, Tomillo o Albardín entre otras. Otro tipo de paisaje es el urbano, situado por 

debajo del anterior y formado por el entramado de viviendas y elementos desarrollados 

históricamente en función de los “caminos del agua”. Parte de este conjunto es objeto 

del proyecto de la Calle del Agua, constituido por la fuente de Los Caños, canales de 

conducción de agua subterráneos, los antiguos molinos (viejo y nuevo), una balsa de 

acumulación de agua, la ermita de Santa María de Los Ángeles y la iglesia de Santiago. 

La finalidad del proyecto de la Calle del Agua reside en la puesta en valor de este eje 

hidráulico con una funcionalidad histórica para rentabilizar los usos del agua de la 

fuente. Para ello es fundamental la rehabilitación del entorno urbano así como la 

recuperación de edificios que requerían la fuerza motriz del agua, como era el molino 

Viejo o de la Encomienda y el molino Nuevo; centros culturales que pueden contribuir 

en la valorización de las actividades tradicionales como la molturación de cereal y 

aceite (GIL MESEGUER, E.; MARTÍNEZ MEDINA, R.; GÓMEZ ESPÍN, J. Mª.; 

2010). También resulta de interés todo el patrimonio relacionado con el 

aprovechamiento hídrico inexistente hoy en día. Nos referimos a los antiguos arcos que 

partían unos cuantos metros aguas abajo de la fuente de Los Caños, cuyo inicio se 

producía en un pequeño pilar, donde se encauzaba el agua a través de un canal sujetado 

por tres arcadas, para mantener la cota de nivel y conectarlo con el cubo del molino 

Viejo, edificio también inexistente y donde hoy se sitúa la ermita de Santa María de Los 

Ángeles. Tampoco existen hoy en día los partidores que, desde el molino Viejo hasta la 

balsa, daban paso y partían el agua a través de las acequias de Santoro y La Carrera, 

además de otros pilares y abrevaderos que estaban distribuidos por el recorrido del canal 

para el abasto de los vecinos de la villa y de las caballerías. Dentro de este conjunto de 

elementos patrimoniales, en su mayor parte inexistentes en la actualidad, destaca la 

restauración de la antigua almazara, datada en el siglo XVI y perteneciente a la 

Encomienda de Santiago.  
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Foto 6.20. Ermita de Santa María de Los Ángeles. Antiguo lugar donde se ubicaba el 

primer molino que utilizaba las aguas de Los Caños para su funcionamiento. 

 

 

Foto 6.21. Almazara de la Encomienda reconstruida, sita en la calle del Agua, Pliego.  
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 Parece poco probable que, debido al poco espacio en el interior del edifico de la 

almazara se pudiese desarrollar el trabajo con la tracción animal. Además, a pesar de 

que la almazara quedaba situada al pie de la conducción de la fuente de Los Caños 

(tramo que iba desde el molino viejo hasta el molino nuevo y balsa), no existe 

constancia escrita o verbal de aprovechar el agua para aplicar fuerza motriz. La cercanía 

de la salida de las aguas de molino viejo (unos 15-20 metros)153 y la existencia de un 

pilón que perduró hasta bien entrado el siglo XX enfrente del edificio almazarero 

indican que su maquinaria nunca debió funcionar con la ayuda hidráulica.  

 

 

Foto 6.22. Antigua prensa de oliva en el interior de la almazara de la Encomienda de 

Santiago en Pliego. 

 

 No obstante, si podemos atisbar que, a la altura del molino Viejo, la acequia que 

partía de Los Caños se bifurcaría en dos canales. La ramificación tendría su inicio en el 

pilar situado antes del molino; aquí, un partidor desviaría parte de las aguas hacia las 

arcadas llevando el agua al molino, mientras que la otra porción de agua continuaría por 

la acequia “principal” hasta llegar al siguiente pilar, situado enfrente de la puerta de la 

almazara, aunque bastante desviado de la presumible salida de las aguas del molino. 

                                                 
153 La cercanía de ambos edificios permite pensar que era muy difícil generar una cota de nivel del agua 
capaz de aplicar energía a la posible maquinaria de la almazara para ponerla en funcionamiento, una vez 
pasado el molino. 
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Sobre este pilar, las aguas de ambos canales se unirían para continuar hacia los 

diferentes pilones y partidores. Esta teoría se apoya en que la mayoría de los molinos 

estudiados, ninguno se encuentra sobre una arteria principal única, sino que todos se 

sitúan sobre pequeñas desviaciones evitando de esta manera que si ocurría algún 

percance en el funcionamiento del molino y éste quedaba sin trabajo, no se viesen 

afectados la acequia y los diferentes usos del agua, perdiendo la disponibilidad de tan 

escaso recurso.  

 

 

Figura 6.4. Croquis interpretativo del sistema del reparto y uso del agua que se 

realizaba en la Fuente de Los Caños en Pliego. 

  

 El tercer tipo de paisaje diferenciado sería el de huerta, al que pertenecen, 

además, todos los elementos relacionados con el riego que hoy en día quedan dentro del 

casco urbano, como la balsa de acumulación de agua. Espacio de regadío tradicional 

que hoy presenta un aspecto muy modificado, debido a la ocupación del suelo por otros 
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usos, fundamentalmente el residencial, ya que son numerosas las viviendas que se 

levantan sobre el lugar, presentando similares características existentes en la huerta de 

Mula. 

 

 

Foto 6.23. Vista parcial de la huerta Baja de Pliego, donde se observan en muchos 

sectores espacios sin cultivo en la actualidad. 

 

 Años atrás, el espacio regado se articulaba en función de: dos canales 

principales, las acequias de Carrera y Santoro que partían directamente desde sendos 

partidores situados en el canal principal que traía las aguas desde la fuente de Los 

Caños. Más las aguas que llegaban a la balsa y se distribuían en los sitios de los Bajos 

de La Muela, El Olivar o La Colonia; parajes que formaban la Huerta Baja de Pliego 

hasta llegar al margen derecho del río Pliego. Hoy en día, son pocos los usuarios 

regantes existentes en este espacio que obtienen rentabilidad agrícola de su finca. Las 

parcelas tradicionales han cambiado en su mayoría, con usos como el residencial y el 

industrial. 

 

 6.2.2. La distribución del agua de riego en la fuente de Los Caños para el 

regadío. 

 

 El último de los usos que se le daban a las aguas de Los Caños, una vez 

utilizadas para la puesta en marcha de los ingenios molineros, era el regadío en los 

parajes de la Huerta Baja. Para el reparto de las aguas, se desarrolló un modelo mixto 

(entre proporcionalidad –unión de posesión de tierra y derecho al agua- y separación 
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(propiedad de la tierra por un lado, y acceso al agua por otro-), ya que se complementan 

la extracción (el agua directa por las acequias de Carrera y Santoro), y la conservación o 

embalsamiento154 (que se producía en la balsa). El sistema estaba compuesto por una 

mina de captación, la fuente, acueducto de Los Arcos, molino viejo, el Pilar o Lavadero 

de la plaza y el molino de abajo, hasta llegar a la balsa. Posteriormente las aguas eran 

repartidas por las huertas. Además, había dos acequias (Santoro y Carrera) que servían 

para el riego directo, sin pasar por la balsa. Hoy en día, los nombres de las calles 

ubicadas por donde antiguamente circulaban las aguas de esta fuente conservan 

topónimos que recuerdan las obras que habían presentes en la zona (Calle de la Balsa, 

de la Carrera, de Santoro, del Pilar,…). 

 Para analizar el reparto de las aguas se han utilizado varias citas de la obra de 

PASCUAL MARTINEZ, J. (2.006), donde se explica la forma de dividir las aguas por 

parte de los regantes, además de la entrevista mantenida con el presidente de la C.R. de 

la Huerta Baja. Por un lado, las aguas directas se controlaban tomando la medida del 

caudal que salía de la fuente, utilizando un reloj solar ubicado en un lateral de la balsa 

(se tomaban medidas de 12 horas, divididas en hilas155). Las aguas se distribuían en 

tandas de doce horas cada una, dividiéndose en dos: la de Santa María y la de Santiago. 

A su vez, cada tanda estaba dividida en tercios y horas. En la tanda de Santiago, el agua 

del manantial quedaba fraccionada en tres tercios, de cuatro horas cada uno. El primero 

se llamaba Tercio de Quite (de 6:00 a 10:00 de la mañana). El segundo era el 

denominado Tercio del Llano (de 10:00 a 14:00 horas). El último se llamaba Tercio de 

Postrero y llegaba hasta las 18:00 horas desde las 14:00 horas. En la tanda de Santa 

María, los tercios del manantial podrían denominarse “medios”, ya que habían dos 

turnos de seis horas cada uno. El Tercio Quite, de 6 a 12 de la mañana y el Tercio 

Postrero, de 12 a 6 de la tarde. La división en “medios” de la tanda de Santa María, en 

vez de tercios, son más breves que los de Santiago, debido la correspondencia de esta 

tanda con el invierno (horas solares). 

 Luego estaban las aguas que se almacenaban en la balsa. Eran también aguas del 

manantial, pero éstas se acumulaban en la balsa durante la noche y se aplicaban al 

campo durante el día. Incluso, debido a que en invierno son más largas las noches, la 

                                                 
154 PASCUAL MARTINEZ, J. La villa de Pliego en la Edad Moderna (siglos XVI-XVIII). (Pág. 66). 
VV.AA. Vida agraria y cultura material en Pliego. (Págs. 45-48). 
155 Hila es la cantidad de agua que se toma de una acequia por un boquete de un palmo cuadrado. El 
sindicato de riegos de Lorca lo fijó en 10 litros y 60 centilitros por segundo. PASCUAL MARTINEZ, J. 
(2.006). 
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balsa rebosaba varias veces. Este hecho también estaba estudiado para que todos los 

propietarios se beneficiasen de ello, corriendo el turno de riego. Para realizar el reparto 

de las aguas de la balsa, se medían previamente (volumen), usando una caña con 

divisiones, las cuales eran más espaciadas en la parte inferior, compensando de esta 

manera la pérdida de presión de la parte superior del agua estancada. Por lo tanto, la 

valoración temporal del agua directa se sustituye por el volumen acumulado en el 

estanque. Debido a la estacionalidad, se utilizaban dos varas de medir. La que medía la 

tanda de Santiago tenía ocho divisiones mientras que la de Santa María (invernal) tenía 

seis. Como ocurría con las aguas que iban directamente a las parcelas, en ambas tandas 

del sistema de embalsamiento también se hacía la separación en tercios, pero de 

diferente forma. La tanda de Santiago comprendía los tercios de Tapa (las 4 primeras 

señales de la caña desde la salida del sol); y el tercio de Media Balsa Postrera (las 4 

últimas señales de la caña desde la salida del sol). En la tanda de Santa María, el único 

tercio era el de Tapa, el cual se distribuía en seis señales repartidas desde la salida del 

sol hasta su puesta. 

 Con esta forma de riego, se intentaba racionalizar el agua para todos los 

regantes. Se asignaba una rotación al turno de riego para que todos regaran en diferentes 

tandas y tercios. Así, se aplicaba un sistema de “estaciones de riego”, consiguiendo que 

todos los regantes regaran a horas diferentes y de diferente origen (directa o embalsada), 

tomando como medidas el tiempo, controlado por un reloj solar en las aguas directas, y 

el volumen, que se tomaba en la balsa. 

 

 

Foto 6.24. Estado actual de la balsa de almacenamiento del sistema de Los Caños. 
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FUENTE SIN EMBALSAR 
(agua directa) 

Distribución en Tandas  
–Medición en tandas-. 

TANDA DE 
SANTIAGO. 

TANDA DE 
SANTA MARÍA. 

Tercio de QUITE. 
6-10 horas. 

Tercio de LLANO. 
10-14 horas. 

Tercio de POSTRERO. 
14-18 horas. 

Tercio de POSTRERO 
12-18 horas. 

Tercio de QUITE. 
6-12 horas. 

EMBALSADA 

Distribución en Tandas  
–Medición en volumen-. 

TANDA DE 
SANTIAGO. 

TANDA DE 
SANTA MARÍA. 

Tercio de TAPA.  
4 primeras líneas de la 
caña desde la salida 

del sol 

Tercio de MEDIA 
BALSA. 4 últimas 
señales de la caña 

desde la salida del sol. 

Tercio de TAPA.  
6 señales desde la 

salida hasta la puesta 
de sol. 

DISTRIBUCIÓN DEL RIEGO CON AGUAS DE LA FUENTE DE LOS CAÑOS. 

Figura 6.5. Esquema del reparto de agua de la fuente de Los 
caños 
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 En la actualidad, la Calle del Agua es un proyecto inacabado. En él se han 

llevado a cabo actuaciones más simples que las que se tenían previstas. El proyecto 

contempla la construcción de algunas fuentes en puntos simbólicos del recorrido del 

agua, la sustitución del enrejado que cubre la acequia para captación de pluviales en el 

centro de la calle (solución molesta debido a la cantidad de ruido que produce el tráfico 

rodado) por una protección de poliplástico para hacer visible el discurrir del agua, etc. 

El desarrollo de este proyecto, sin duda, pondrá en valor parte del patrimonio hidráulico 

de la villa de Pliego, fortaleciendo así un punto de las oportunidades locales para su 

desarrollo. En cambio, la falta de recursos frena este objetivo. 

 

 6.2.3. La cavidad kárstica de la Sima de la Higuera. 

 

 La Sima de la Higuera se localiza en las estribaciones sudorientales de Sierra 

Espuña, al sur de la villa de Pliego. Las coordenadas UTM de entrada del pozo principal 

son X: 631.700 Y: 4204.700, a una altitud de 485 metros sobre el nivel del mar. 

 Cada vez son más las visitas que se realizan a dicho lugar, sobre todo por parte 

de espeleólogos, investigadores y aventureros, que disfrutan del deporte y del 

conocimiento de las numerosas salas que presenta esta cavidad kársticas. Por el 

momento, en la sima se diferencian dos niveles; el nivel superior que no supera los 100 

metros de profundidad. En este nivel se encuentran las salas de La Unión, de la Bañera, 

del Paraíso, el Paso Gema y el Paso Cuatro Picos. Además, está la galería de Los 

Corales, paso decorado de forma natural por espeleotemas de calcita y aragonito que 

dan lugar a estalactitas y estalagmitas de singular belleza. En el nivel inferior, con zonas 

que alcanzan los 156 metros de desnivel con respecto a la superficie, están las salas de 

Cuatro Caminos, sala Pedro, y la Zona de Las Cascadas. La Sima presenta 

impresionantes galerías como la de los Lagos, con señales hidrológicas que muestran un 

nivel de las aguas en épocas anteriores muy superior al actual. Señales que hoy en día 

dan lugar a manifestaciones rocosas como nubes en la parte superior de la cavidad, más 

unas connotaciones hidrotermales de la gruta, debido a la formación y características 

que presentan numerosos conjuntos. 
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Foto 6.25. Imagen del interior de la Sima de La Higuera, en la Sala Paraíso. Fuente: 

Víctor Ferrer Rico. La Sima de la Higuera. Pliego – Murcia156.  

 

                                                 
156 FERRER RICO, V. (2010): La Sima de La Higuera. Pliego-Murcia. 80 pp. Según esta publicación, los 
espeleotemas mostrados en la fotografía se formaron debido a que, en esta sala, cubierta por el agua, 
presumiblemente termal, las gotas de agua que caían debido a las filtraciones en la parte superior sobre la 
superficie del agua, rompen la tensión superficial del agua que mantenía flotando a las pequeñas 
laminitas de calcita y éstas empiezan a hundirse. Las láminas de calcita flotante caen hacia el fondo 
acumulándose en forma de cono y cementándose poco a poco entre ellas debajo del agua. Así se forman 
los conos de calcita flotante, como espeleotemas subacuáticos. (páginas 65 y 66). 
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Figura 6.6. Croquis del interior de la Sima de la Higuera. Fuente: cuevasdemurcia.com  

 

 Debido a la importancia de esta cavidad, la administración local y muchos 

investigadores están poniendo de manifiesto el valor de la Sima de la Higuera. 

Recientemente fue presentada en el IV Congreso Español sobre Cuevas Turísticas, 

celebrado el mes de octubre de 2012 en Aguilar de Campoo (Palencia). La finalidad de 

la puesta en valor de este recurso natural es garantizar su uso turístico (turismo 

deportivo) y conservación, modelo aplicable a otras cuevas porque su sistema de 

gestión, a través de accesos controlados y regulados como se hace en Pliego, permite la 

entrada a la cavidad en su estado natural y destaca el interés de la sima dentro de la 

modalidad del espeleoturismo.  

 Además, la sima también es objeto de atención del turismo científico, como 

dejaron claro los profesores de la Universidad de Almería, quienes en sus ponencias han 

catalogado a la sima de la Higuera como una cavidad única en el mundo por su 

formación litogénica en tres periodos distintos y por la profusión y variedad de las 

mismas que la convierte en un punto de referencia a nivel mundial para los estudios 

geomorfológicos y biológicos. 
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6.3. EL MANANTIAL DE LOS BAÑOS DE MULA. PROPUESTAS DE 

VALORIZACIÓN. IMPORTANCIA E INTERPRETACIÓN GEOGRÁFICA.  

 

 Los Baños de Mula se localizan en la margen derecha del río Mula, frente al 

cerro excavado de La Almagra. Esta pequeña villa se estructura en dos conjuntos; el 

primero formado por las viviendas y edificios organizados en torno al nacimiento de las 

aguas termales. El segundo bloque de viviendas, que se organiza en torno a la parroquia 

de la Señora de la Purísima Concepción, datada a finales del siglo XVIII, y separada del 

otro sector unos 150 metros. Este barrio recibe el nombre de La Misericordia.  

 En la actualidad, la villa de Los Baños presenta cuatro accesos: 

 - Por la orilla del cauce, mediante una vía construida a principios del siglo XX, 

que requirió trabajos de destrucción de taludes que caían directamente al río. Hoy en 

día, esta vía conecta la aldea pasando al pie del nacimiento de las aguas y el Parador del 

Intendente, con su entrada por la antigua carretera de Murcia a Mula. 

 - Carretera que une el barrio de La Misericordia con el apeadero de la antigua 

vía ferroviaria Mula-Caravaca (actual vía verde del Noroeste), construida en los años 30 

del siglo XX. Esta vía presenta un puente sobre el río Mula, y continúa, una vez pasado 

el apeadero, en dirección a Yéchar. 

 - Calle tradicional que une la Venta de Morata (antigua casa de postas) con el 

núcleo de Los Baños por las calles situadas a mayor cota. 

 - Vía de reciente creación, que une la carretera de Murcia, a la altura de Venta 

La Magdalena, con la calle principal de Los Baños, a través de una rotonda. 

 

 

Figura 6.7. Imagen capturada del Mapa Topográfico. Los Baños de Mula. 
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 Las aguas del manantial de Los Baños de Mula surgen a través de la conocida 

como “Falla de los Baños”, fractura a la que casi, con toda seguridad, también 

pertenecen los manantiales cercanos de Archena y Fortuna.  

 

 

Figura 6.8. Localización de Los Baños de Mula, sobre los principales acuíferos del área 

de estudio (Cajal y Espuña-Mula). 

 

 Bajo el subsuelo de la comarca de Mula se reconocen los acuíferos de Ricote, 

Herrero, Silla, Bullas, Peñarrubia, Zarzadilla de Totana y, el más importante por su 

amplitud, el de Espuña-Mula. La constitución caliza de los relieves que se erigen por 

encima de estas unidades de reserva hídrica subterránea, facilita la infiltración tras los 

periodos de precipitación en forma de lluvia o nieve. Estos relieves, conectados con sus 

diversos embalses subterráneos, constituyen los principales reservorios de agua del 

territorio, y dan lugar a numerosas surgencias de forma natural que todavía persisten.  

  



 

 465

 

 

 En el caso que nos ocupa, la mayor parte de las aguas de los Baños de Mula 

parecen provenir del acuífero conectado en superficie con Sierra de Espuña. Este 

acuífero ocupa una amplia extensión del subsuelo del centro de la Región de Murcia. En 

este territorio, además del afloramiento de Los Baños, son puntos de descarga del 

Figura 6.9. Principales unidades hidrogeológicas pertenecientes a la Comarca de Mula. 
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acuífero, los balnearios termales de Archena y Fortuna. Las fuentes de las Anguilas y El 

Barbo, en término de Pliego, que antiguamente manaban por su pie, hoy en día se extrae 

agua través de sondeos.  

 El funcionamiento hídrico de este acuífero está en equilibrio en cuanto a 

entradas y salidas. Así, tanto los largos periodos sin lluvias como la intensidad de las 

mismas durante un determinado periodo provocan el incremento o la disminución de las 

aguas surgentes. A esto se suma el volumen de agua que se extrae mediante pozos, que 

también incide en la disminución del caudal de los manantiales. Como ejemplo está la 

perforación realizada cerca de Cejo Cortado, al norte de Yéchar, (sector perteneciente al 

acuífero de Cajal, pozo de La Escarigüela), que dio lugar a una rápida disminución del 

manantial de Los Baños de Mula hasta secarlo durante breve tiempo, por lo que hubo de 

cerrarse rápidamente. La Sierra de Espuña, con predominio de materiales calizos y 

dolomíticos, es propicia para las filtraciones. A su vez, es el área que mayores 

precipitaciones registra en el área central de la Región de Murcia. Así, las aguas 

retenidas, tanto pluviales como nivales, percolan hasta encontrar un estrato 

impermeable. De esta forma, esta unidad de relieve actúa a modo de administrador de la 

economía hídrica de parte del subsuelo de la Región de Murcia. 

 El ascenso del agua en el lugar de Los Baños, a través de unos 1.500/2.500 

metros, sufre un rozamiento con los materiales que atraviesa, provocando un paulatino 

calentamiento de las mismas. El trayecto sobre materiales margosos neógenos, 

infrayacentes a la culminación superficial travertínica, es el que confiere a estas aguas 

propiedades terapéuticas y/o salutíferas157. Según los análisis efectuados (Adaro – 

1981), el agua presenta las siguientes características: Cloruros 106 mg/ litro. Calcio: 

270 mg/litro. Magnesio: 48 mg/litro. Sulfatos: 685 mg/litro. PH: 7,08. En el momento 

                                                 
157 En la publicación de ARANA CASTILLO y Otros “Lugares de Interés Geológico de la Región de 
Murcia” . Agencia para el Medio Ambiente y la Naturaleza. CARM. 1992. Págs 50-51, indican que La 
calidad química de sus aguas (de Los Baños) es mediocre a deficiente, pues pertenecen al tipo 
sulfatado cálcico y presenta un residuo seco de 1.246 mg/l. Esto se debe a que el agua en su ascenso 
se pone en contacto con los yesos del Trías, materiales que aparecieron bien desarrollados en el 
sondeo “Mula II”, próximo a la fuente, que realizó la Empresa Nacional ADARO en 1981. Este 
manantial, según el IGME (1982), representa la salida natural de ciertos acuíferos de Sierra 
Espuña, entre los que figuran Baños de Mula, Cajal y Bosque. Esta teoría parece ser cierta, pues en 
esa sierra no existen grandes manantiales (si se exceptúan los de Anguilas y Barbol, hoy regulados 
por sondeos y en consecuencia no surgentes), y es necesario que existan, dadas las altas 
precipitaciones (550 mm) y la presencia ocasional de nieve que tiene lugar en esta sierra. En otros 
años también ha variado, tanto la temperatura como, sobre todo, el caudal saliente. El análisis de Don 
Miguel Colomer Rodríguez (años 80) se menciona una cantidad de 10 litros por segundo. En el proyecto 
de “acondicionamiento de las instalaciones en los Baños de Mula” redactado por D. José Bautista Martín, 
se registran, año 1985, 127,5 l/seg, o 250 l/s en el año 1992, según Arana y Otros en la publicación 
Lugares de interés geológico de la Región de Murcia. 
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de afloramiento, la temperatura está en 36,5 º C (aunque ha variado a lo largo de los 

registros que se han realizado) y una cantidad que ronda en la actualidad los 65 litros 

por segundo. 

 La escasa consistencia de los materiales superficiales que rellenan este territorio, 

además de algunos testimonios antiguos, apuntan al surgimiento de estas aguas termales 

en un punto diferente al actual. Por ello, sobre este sector existen diferentes 

interpretaciones geofísicas sobre su evolución, el posicionamiento del manantial años 

atrás y el estado actual que presenta.  

 

 

Foto 6.26. El río Mula, a su paso por Los Baños. A la derecha de la imagen, se observan 

los travertinos creados por la cal que contienen las aguas del nacimiento de Los Baños 

de Mula. Esta formación rocosa cae en la actualidad sobre una de las vías de acceso a la 

villa. 

 

 Se trata de un lugar donde tienen gran influencia factores, tanto externos 

(erosión por precipitaciones y vientos, escasa vegetación, suelos margosos poco 

consistentes, importantes riadas, lluvias de alta intensidad concentradas en cortos 

periodos de tiempo, la mano del hombre,...) como internos (fundamentalmente 

terremotos, como los ocurridos los años 1674, 1829 o febrero de 1999, entre otros)158. 

                                                 
158 En la página 14 del trabajo de GONZÁLEZ CASTAÑO y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1996): 
Aproximación a la historia de Los Baños de Mula, Mula. 1996. 46 pp. Los autores recogen algunas 
consecuencias de temblores ocurridos en el lugar, aludiendo a otros autores como BOLUDA DEL TORO, 
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 Esta pedanía muleña, ubicada y estructurada en torno al nacimiento natural, y 

pegada al cauce del río Mula, ha estado desde siempre expuesta a importantes 

inundaciones y destrozos. A esto hay que sumar los desmontes y tajos que se han 

realizado con la finalidad de construir nuevos enlaces y emplazar algunas viviendas, 

dando lugar a deslizamientos y desprendimientos de importantes bloques. 

 Por todo ello, existen en la actualidad diferentes interpretaciones sobre si el 

surgimiento de las aguas de Los Baños a lo largo del tiempo ha estado desde siempre en 

el mismo lugar que ocupa en la actualidad. Una de estas interpretaciones, según destaca 

en su descripción el Padre PABLO MANUEL ORTEGA, citada y expuesta por 

GONZÁLEZ CASTAÑO y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ159, situaba el primitivo 

nacimiento en el mismo cerro de la Almagra, atendiendo a la historia que le habían 

contado al franciscano. Este increíble suceso es reproducido en su mencionada 

Descripción Chorográfica, situando el antiguo nacimiento a occidente de la villa actual 

y en la otra margen del río. Idea contrapuesta a la interpretación del profesor de la 

Universidad de Murcia, Martín José LILLO CARPIO, cuya teoría es sostenida, entre 

otros elementos, por la localización de restos romanos en la margen derecha del cauce 

en el momento de la construcción de nuevas infraestructuras, por lo que, para él, es 

fallida la descripción realizada en su tiempo por el Padre ORTEGA. 

 En el primer caso, la fecha del posible cambio de lugar del nacimiento, según el 

Padre Ortega, es el año de 1674, motivado por un terremoto que afectó a la Región de 

Murcia, particularmente violento y que produjo importantes daños en la zona160. Ortega, 

                                                                                                                                               
G., en sus Apuntes para la Historia de Mula, (manuscrito inédito), el cual señala los terremotos 
acontecidos en los años 1431, 1504, 1531, 1601, 1672, 1674 y 1743. También se cita el texto de 
MERINO ÁLVAREZ, A., Geografía Histórica del territorio de la actual Provincia de Murcia desde la 
reconquista por D. Jaime I de Aragón hasta la época presente (2ª ed.). Academia Alfonso X El Sabio. 
Murcia 1978, que da noticias sobre los terremotos de 1601, 1672 y el catastrófico de 1674. Sobre el 
seísmo acontecido en 1829, GONZÁLEZ CASTAÑO y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (página 14), citan a 
Federico de BOTELLA y DE HORNOS (1868): Descripción geológicominera de las provincias de 
Murcia y Albacete. Madrid, pág. 13, en los siguientes términos que en el terrible terremoto del 21 de 
marzo de 1829, los manantiales de Fortuna bajaron por el pronto 3º de los 45 que tienen, y los de 
Mula, por el contrario aumentaron de temperatura y se enturbiaron, siendo extraño á la vez que no 
sufrieran alteración alguna en Alhama y Archena. Los autores también añaden que En el año 1883 se 
produjeron algunas convulsiones que dieron lugar a la caída de un enorme peñasco por la ladera 
del castillo de Mula arrasando unas casas y abriendo una gran brecha en el muro del convento de 
Santa Clara y en los Baños las aguas se convirtieron en aguas tan obscuras que parecían de café. 
159 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1996): Aproximación ... 
160 Otros terremotos posteriores (1829 o 1883) provocaron cambios en la temperatura y en el color de las 
aguas, además de desprendimientos en la ladera del cerro del Castillo de Mula, acontecimiento que 
provocó el arrasamiento de algunas casas, afectando también al Convento de Santa Clara. Y el más 
reciente, en febrero de 1999, que provocó vuelcos y desprendimientos de ladera, bloques y cornisas en 
Baños de Mula y en diferentes sectores de la comarca, más algunos cambios temporales en la 
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en su descripción, indicaba que en el occidente (cerro de La Almagra), antes de que las 

aguas se mezclaran con el río Mula, existía una especie de piscina que se usaba para 

tomar el baño:  

   

 “Estos baños son más dignos de publicarse, prescindiendo de las 

grandes virtudes de sus aguas, por el prodijio asombroso que obró en 

ellos la naturaleza haora (hará) cosa de un siglo. Los he visto 

repetidas veces, y usado algunos, y reciví la noticia del estraño caso 

que boy a referir de muchos testigos de vista y que alcanzaron el 

maravilloso suceso, el qual fue en la forma que ya explico. 

 En el paraje insinuado se forma un valle, que tendrá de ancho 

como unas cincuenta varas, por donde pasan ya unidos los dos 

arroyos de Pliego y Mula, y por aquel sitio corre otro valle quasi al 

austro; al norte tiene, a sus dos lados, los montes que se forman, de 

una mediana elevación y muy peñascosos; en la eminencia del que 

cae al occidente havía un pozo de mucha profundidad, que derramava 

una gran porción de estas aguas termales y salutíferas, y, por estar 

cercano al valle, se vertían en él, y luego se mezclava con la de otros 

arroyos; pero antes tenían dispuesta una balsa en la que se usaban 

del baño. 

 Conocí a muchos enfermos ancianos de dichas villas de Mula y 

Albudeyte, que decían haverse bañado en estos baños, y haviéndoles 

echo varias preguntas, (por causa de lo que después sucedió, y ya 

paso a referir), si tenían noticias, o havían oído a sus mayores el 

tiempo de estos baños, respondían no haver oído jamás ni dudado 

acerca de este punto, estando persuadidos a que dicho pozo quedaría 

así en el diluvio universal.  

 Pues, óygase ahora uno de los mayores esfuerzos y conatos, y 

más dignos de aplaudirse en la naturaleza. Una noche empezaron a 

conmover los montes con tan furiosos y pavorosos bramidos que se 

alcanzaron a oír por espacio de algunas leguas, ya fuese la causa 

algún terremoto o alguna otra cosa que ignoramos. Lo que causó 

                                                                                                                                               
composición de las aguas subterráneas, acompañado de desperfectos en numerosas construcciones 
urbanas en Mula, La Puebla y Los Baños. 
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notable espanto en quantos lo oyeron, y luego se advirtió esta tan 

singular maravilla. Aquella porción de agua que arrojava dicho pozo 

en la montaña del occidente se havía pasado a la del oriente, 

rompiendo para eso el risco, que es de una qualidad de piedra tan 

firme como el diamante, y haciendo otro pozo, cuyo circuito, o 

círculo, tendrá como unos cuarenta palmos por la superficie.  

 En señal de la violencia que havían padecidos aquellos fuertes 

peñascos, quedaron ciertas puntas como agudos cuchillos o puñales, 

y muy peligrosos para los que se precia de nadadores y entran al 

baño en dicho pozo.  

 La porción de agua que ahora arroja será como de cinco hilas 

reales, la que se conduce, por medio de una acequia que se le ha 

proporcionado a una especie de cubo, y de allí desciende a mover un 

battán y la piedra de un molino, que pocos años hace se han 

trabajado y dispuesto a expensas de don Ginés de Salazar, hallándose 

de alcalde mayor de dicha villa de Mula, y después sirve para el riego 

a un porción de tierra.  

 Luego que esta agua sale del pozo, y antes de entrar en la otra 

acequia, hay una mansión en el mismo peñasco cubierta como 

alcobita, en donde se ha acomodado para poderse bañar a un tiempo 

ocho o más personas, y havrá allí cosa de tres palmos de agua. 

Regularmente se bañan allí las señoras mugeres, por estar cubierta, 

según se ha dicho, para guarda de la honestidad; y también los 

hombres que no se determianan a entrar en el pozo, aunque dicen no 

ser grande el peligro. Lo uno, porque ordinariamente hay travesado 

un madero a la superficie del agua; y lo otro, que, como brota hacia 

riba tanta porción de agua, dicen que se mantienen los cuerpos sin 

hacer diligencia alguna. Al fin, yo nunca quise hacer en el pozo la 

experiencia”. 

 

 Si se atiende a la descripción de P. Ortega, ésta tiene como génesis las noticias 

que llegan hasta él a través de las historias populares que cuentan los ancianos del lugar. 

Y en el momento del relato de esta historia, según las preguntas que realizó a los 

bañistas allí presentes, éstos, respondían no haver oído jamás ni dudado acerca de este 
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punto, estando persuadidos a que dicho pozo quedaría así en el diluvio universal,(en 

referencia a su posicionamiento actual). 

 No obstante, existen datos que no aclaran y suscitan mayor incertidumbre a las 

palabras del Franciscano, en cuanto a lo primitivo de su primer acondicionamiento. Así, 

un ejemplo lo encontramos en la carta que Diego Clemencín (1765-1834) escribió a 

José Musso Valiente el 27 de marzo de 1833, recogida en el trabajo de GONZÁLEZ 

CASTAÑO y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ161, y reproducida por LILLO CARPIO162:  

 

 “Celebro que le sentasen bien a Vm. los baños de Mula, donde yo 

estuve hace más de 40 años, y supongo que ya habrá allí habitaciones 

para racionales, porque entonces había poco más que unas cuevas 

socavadas en unos cerros”. 

 

 La carta de Clemencín muestra, como poco, unas rudimentarias instalaciones 

para la toma del baño en el siglo XIX, en una época donde tiene lugar la construcción de 

los dos paradores163 en la margen izquierda del río, en su actual emplazamiento. En este 

tiempo, las aguas que salían del manantial tenían dos vertientes; hacia el norte salía una 

pequeña acequia que conducía las aguas, 5 hilas, en dirección a dos piedras del molino 

harinero (construido en el siglo XVIII), que estaba situado en la trasera del parador del 

Intendente; y hacia el este partía otra acequia con destino a los establecimientos 

acondicionados para el baño, con diversas balsas, unas para hombres y otras para 

mujeres164. Todas ellas, infraestructuras localizadas en el margen derecho del cauce. 

 En cambio, la posibilidad de que los primitivos baños se encontrasen en el 

margen izquierdo del río es recogida por el doctor en Medicina D. Emilio SÁNCHEZ 

GARCÍA en el año 1902, en su obra El agua termal de Mula: su benéfica influencia en 

                                                 
161 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1996): Aproximación a la historia de 
los Baños de Mula. Mula. 
162 LILLO CARPIO, M (2005). De viajeros a turistas: consideraciones sobre los tradicionales 
desplazamientos a los baños naturales murcianos. Artículo recogido en Libros de viaje y viajeros en la 
literatura y en la historia, ed.: CARMONA FERNÁNDEZ, F. y GARCÍA CANO, J.M. Universidad de 
Murcia. 
163 MADOZ IBÁÑEZ, P. (1848): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus 
posesiones de Ultramar. Región de Murcia. Murcia. 1989 (1ª ed.: Madrid 1850). En esta publicación 
Madoz también alude, aunque poniendo en duda, que La margen izquierda frente de Los Baños, la 
compone en la extensión de ½ milla, un cerro llamado Las Galianas, en cuya mitad de longitud hay 
cuevas chicas en su cúspide y laberintos formados por estalactitas caprichosas calcáreas casi 
marmóreas, en donde se cuenta estuvo antiguamente la fuente del agua mineral, lo cual es muy 
dudoso, si bien es posible que habiendo sufrido un gran trastorno todo el terreno, desapareciese la 
lumbrera presentándose donde hoy está. 
164 LILLO CARPIO (2005). Opus cit. Pág 213 
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las cardiopatías165, donde explica las características de los establecimientos existentes 

para baños, poco o nada desarrollados desde la descripción de Madoz, pero donde si 

muestra la posibilidad de encontrarse el primitivo establecimiento en la margen 

izquierda del río:  

 

 “El origen del manantial es muy verosímil que se encuentre en la 

montaña de la izquierda del río y a alguna profundidad, 

haciéndonoslo presumir así, la primitiva situación que tuvo esta 

fuente”. 

 

 Por último, en relación a esta cuestión del cambio del lugar del nacimiento de 

estas aguas, es imprescindible tener en cuenta la incidencia que tuvo la impresionante 

labor de cantería que se realizó en el Cerro de la Almagra hasta los años 70 del siglo 

XX, para la obtención de sillares de diferentes proporciones, utilizados para la 

construcción de diversos edificios (en lugares como Cartagena o Mula). Esta 

explotación de cantería, tal y como recoge MATILLA SÉIQUER y PELEGRÍN 

GARCÍA166, donde hablan sobre las características del muro que protegería la antigua 

ciudad a la que se refiere el Pacto de Teodomiro167, junto con la erosión de las aguas del 

río que habría destrozado el conocido como Cerro de Las Galianas, borraría cualquier 

rastro de las señales que testifiquen la localización, si fuese así, del antiguo nacimiento 

de aguas termales y sus primitivos establecimientos aledaños:  

  

 “Al S. cae a pico (el cerro) sobre el río desde una altura de unos 

60 m., existiendo en esta pared unas cuevas (que dan la impresión de 

ser pasadizos subterráneos), a las que actualmente es difícil acceder. 

El lado SE, desmontado y aterrazado en parte para explotar una 

cantera, también debió presentar las mismas características en la 

época de vida de la ciudad”. 

 

                                                 
165 Discurso leído en la Academia de Medicina y Cirugía de Murcia el 5 de enero de 1902. Imprenta de 
“El Diario de Murcia”. Murcia 1902. 
166 MATILLA SÉIQUER G., y PELEGRÍN GARCÍA, I. (1995) “El Cerro de la Almagra y Villaricos 
sobre el poblamiento urbano y su entorno en los siglos de la antigüedad tardía”. En Jornadas sobre el 
poblamiento rural romano en el Sureste de Hispania. Universidad de Murcia. 356 pp. 
167 GONZÁLEZ CASTAÑO J. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R. (1996): opus cit 
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 Sin duda, el Cerro de La Almagra constituyó antaño un lugar totalmente 

protegido y adecuado para la vida diaria por sus antiguos moradores, mediante un muro 

levantado en la parte norte del cerro, y la protección natural que representa en la parte 

sur el talud vertical que existiría con respecto al río Mula, afectado posteriormente por 

la extracción de los materiales de cantera, siendo con casi toda seguridad la Mula del 

Pacto de Teodomiro. En este sentido MATILLA SÉIQUER y PELEGRIN GARCÍA168 

señalan en sus conclusiones lo siguiente:  

 

 

 “Los únicos documentos que nos hablan de una Mula romana en 

el actual emplazamiento son la Escritura de Población, autofechada 

en 1306, cuyo original está perdido pero de la que se conservan 

numerosas copias, (aparte de atribuir unos orígenes legendarios a la 

villa, informa que Antonino Pio visitó y reedificó el Castillo), y una 

lápida que aún se conserva en el mismo labrada en época de Pedro 

Fajardo y en la que se nos da la misma información. 

Indiscutiblemente ambos textos son falsos, el primero entre otras 

cosas porque dando una relación de los pobladores de Mula tras la 

reconquista, pone a los Fajardos en primer lugar, cuando el primero 

llega en el siglo XV; el segundo se trata de un intento de saltar por 

encima de las restricciones, esperadas o ya impuestas, a la 

edificación de Castillos en el reino de Carlos V... Una condición que 

facilitaba la evasión de una orden de suspender la construcción de un 

castillo o su devolución, era si no se trataba de un castillo totalmente 

nuevo, sino de la reconstrucción de o t r o antiguo. Por otra parte, la 

Mula actual tiene una planta a todas luces árabe y tanto su trazado 

como su situación no se ajusta a los presupuestos que se dan en las 

demás ciudades del pacto de Teodomiro. Este tratado, único 

documento escrito que tenemos de Mula lo conocemos en tres 

versiones; la de Al-dabbi, la de Al-Himyari y la de Al- Udri, y en las 

tres figura el nombre de la ciudad, lo que no sucede con la mayoría, 

lo cual ha dado lugar a numerosos problemas de localización. En 

                                                 
168 MATILLA SÉIQUER y PELEGRIN GARCÍA (1995). Págs. 295-296. 
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nuestro caso no ofrece ninguna duda que Mula fue una de las 

ciudades que respetó "Abd al-'Aziz. Descartado el actual 

emplazamiento y dado nuestro estado actual de conocimientos, la 

única posibilidad es que la ciudad de Teodomiro estuviese situada en 

el lugar que hoy se conoce como Cejo de la Almagra”. 

Figura 6.10. Plano cenital del Cerro de La Almagra (frente a Los Baños de Mula) 

 

 Por el contrario, la teoría del profesor de la Universidad de Murcia LILLO 

CARPIO, se asienta sobre una mala interpretación de la descripción que realizaría el 

Padre Ortega sobre las noticias del cambio de lugar del nacimiento, sobre la cuestión 

dudosa de la surgencia de las aguas en el cerro de occidente, de La Almagra. Según 

LILLO 169, tras un seísmo, el conducto vertical de las aguas del manantial, situado 

                                                 
169 El profesor LILLO CARPIO, M. y HERNÁNDEZ HUECAR, J.M., en su publicación “Interés de 
noticias y datos históricos para la interpretación geomorfológica del paisaje en Baños de Mula” anota, 
en la página 162 que De manera que aquello que nos llega de forma fantástica y confusa a través del 
relato de Fray Pablo Manuel Ortega, pudo suceder de esta o parecida manera: en lo alto de un 
saliente escarpado a la margen derecha en este caso (parte oriental) del Río Mula, estuvo el antiguo 
pozo de aguas termales que abastecía unos baños. Pero cierto día, súbitamente, una parte de la 
prominencia donde estaba enclavado el pozo se desprendió hacia el río haciéndolo desaparecer, por 
lo que con la mayor presteza hubo de perforarse otro nuevo, a escasa distancia hacia el E del 
anterior desaparecido, para que siguiese cumpliendo su misma función. Existió pues un pozo 
antiguo a cierta distancia al W del actual, o dicho de otra manera, el pozo actual está situado a 
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siempre en la margen derecha, cercano al río, se desprendería quedando el tubo de la 

surgencia colmatado y/o destruido, por lo que, a prisa, tuvo que realizarse uno nuevo 

más a oriente, para seguir manteniendo el abastecimiento a los baños, al molino, al 

batan y el regadío de los huertos aguas abajo. Este movimiento telúrico produciría el 

desprendimiento de la cornisa sobre la cual tenía su salida el manantial, siendo las aguas 

del río Mula, con sus importantes crecidas, el encargado de limpiar los restos 

desprendidos. De ahí, el capricho de la naturaleza, que dicho emplazamiento balneario 

tenga actualmente su nacimiento al borde de un escarpe, apoyado sobre una fuente 

artificial, después de la construcción de la nueva carretera de acceso a la pedanía y a la 

estación de ferrocarril, por donde pasaba la línea que unía Murcia con Caravaca, 

teniendo los Baños un apeadero construido el año de 1924. Además, el profesor LILLO 

expone como dato la localización de piletas de época antigua, casi con toda seguridad 

de época romana, al hablar de algunas de las características de este espacio:  

  

 “También en las inmediaciones de Sierra Espuña y a no mucha 

distancia de los de Alhama, aunque en otro contexto geológico y de 

explotación de las aguas minero-medicinales, cabe encuadrar a los 

tradicionales Baños de Mula caracterizados entre otras cosas por la 

moderada temperatura de sus aguas, porque el derecho a la 

utilización de las mismas en primer término no corresponde a un solo 

dueño y debido también a que las instalaciones para baños no están 

integradas en un solo edificio sino en varios. Presentándose en 

ocasiones como estancias con su correspondiente estanque excavado 

en la roca y abastecido del agua salutífera a partir de diversas tomas 

desde el interior del pozo principal.  Lo que debe ser la forma de 

explotación derivada de otra anterior a la perforación del citado pozo 

que ahora las concentra y da salida; en que las aguas que afloraban 

hacia el río por diversos puntos de su escarpada margen derecha 

eran retenidas y aprovechadas para el baño mediante alguna 

                                                                                                                                               
cierta distancia hacia el E del antiguo que desapareció debido a un desprendimiento; pero en 
cualquier caso ambos situados en la margen derecha (a la parte oriental) del Río Mula. La 
dificultad de precisar en el espacio vacío del cauce (entre sendos volúmenes de relieve) la vertical 
del pozo desaparecido, derivó en el error de considerarlo en la orilla de enfrente (a la parte 
occidental) por quienes informaron a Pablo Manuel Ortega. Y se llegó a confundir por asimilación 
el enunciado “pozo antiguo a occidente del pozo nuevo”, con el de “pozo antiguo a occidente del 
río” .  
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oquedad para uso individual o poca más grande practicada en la 

roca170”. 

 

 El profesor LILLO añade además que antaño no existiría un solo punto de 

afloramiento de las aguas, sino varios repartidos en un determinado espacio por el talud 

situado en el margen derecho del río, lo que explicaría una de las principales 

características de este surgimiento termal con respecto a otros, disponiendo de varios 

puntos para el aprovechamiento de sus aguas. Posteriormente, sería cuando se 

acondiciona un solo punto de salida de las aguas, aglutinadas en torno a un pozo 

realizado en mampostería, y su posterior distribución hacia los diferentes 

establecimientos balnearios, según las acciones de agua que posee cada propietario. 

 La localización de elementos arqueológicos puede corroborar la hipótesis 

planteada por el profesor LILLO. Así, en el último decenio del siglo pasado, Nicolás 

ACERO y ABAD171, entre otras noticias sobre el cerro en el que hoy en día manan las 

aguas de Los Baños de Mula, señala que  

 

 “...se descubrió una piedra, al construir la casa de los Baños que 

se llama del Intendente, con esta inscripción romana: SEBANASTA 

IULIAE” .  

 

 Según los autores, esta lápida desapareció en la riada que hubo en 1834. Otra 

lápida encontrada reza LVCRETIA � LIB/SALVE172. 

                                                 
170 Posteriormente a lo expuesto, viene contemplado en el artículo del profesor LILLO la mencionada 
carta de Diego Clemencín. 
171 ACERO Y ABAD, N. (1892), Historia de la Muy Noble y Leal Villa de Mula, El Noticiero de Mula,   
p. 115. También véase la publicación de MATILLA SEIQUER y PELEGRIN GARCÍA, El cerro de La 
Almagra y Villaricos sobre el poblamiento urbano y su entorno en los siglos de la antigüedad tardía, 
donde en la página 287 indican que Ciertamente, dada su proximidad a la ciudad y al carácter 
curativo de sus aguas, hubieron de ser ocupados desde antiguo, pero escasos son los datos que 
poseemos, a no ser dos lápidas epigráficas funerarias, una destruida y la otra en paradero 
desconocido. Una de ellas se halló en el sitio llamado de los Villaricos... al construir la casa de baños 
que se llama del Intendente, (Lam. 2,1), pero se perdió en la riada de 1834. La lápida reza así: 
SEBANASTA IVLIAE. El que en los mismos Baños haya un lugar que se conoce con el nombre de 
Villaricos, también nos da alguna pista acerca de su utilización en época romana o posterior. La 
otra lápida,... se encontró cerca de la Almagra y junto a los Baños de Mula. Poseemos de ésta los 
mismos pobres datos que de la anterior, aunque es un poco más extensa: LVCRETÍA � 
LIB/SALVE. 
172 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ (1996): Estos autores, en la página 29, 
añaden al respecto de este segundo hallazgo epigráfico que Y una segunda que, según Simancas, se 
encontró cerca de la Almagra, junto a Los Baños De Mula (CIL II, 3540) , añadiendo a pie de página 
Según testimonio de E. Hübner en el Corpus Inscriptionum Latinarum Antonio Buendía, médico de 
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 A la espera, si es posible, de hallazgos arqueológicos que permitan una 

explicación concluyente sobre los acontecimientos hidrogeológicos de este lugar, a 

pesar de las diferentes interpretaciones geográficas existentes sobre la cuestión, queda 

claro que el actual emplazamiento de Los Baños de Mula era un punto fundamental para 

el aprovechamiento del recurso agua, muy importante en el territorio comarcal (ya fuese 

en el margen izquierdo o derecho del cauce). No es de extrañar, por lo tanto, que en las 

inmediaciones se encontrase el poblado romano de Villaricos, al noroeste, que disponía 

de un establecimiento de termas, cuya cronología se sitúa entre el siglo I y III d. C., 

época que coincide con el declive de esta villae y el apogeo del poblado de La Almagra. 

 En este aspecto, si cobra importancia el Cerro de Las Galianas, aunque hoy en 

día esté destruido por la acción de diversas crecidas del Mula. Este pequeño monte, 

descrito por los manuscritos antiguos, estaría situado en la margen izquierda del río, y a 

la altura de la villa. El relieve, de existir, contendría la respuesta al cambio o no del 

lugar del nacimiento de las aguas de Los Baños, ya que sobre él estarían situadas las 

antiguas construcciones para la toma del baño. 

 Independientemente de la pretérita localización del manantial, es entendible que 

los habitantes que ocupaban el territorio tuviesen su residencia en lugares elevados 

(Cerro de La Almagra o Castillo de Alcalá), que darían protección y cobijo sobre 

posibles invasores, y utilizaran estas aguas salutíferas para el baño y disfrute, además de 

para usos agrarios. 

 Además de los elementos señalados, existentes en las inmediaciones de este 

lugar, y descritos con anterioridad, en el trabajo de campo se han encontrado antiguas 

infraestructuras hidráulicas en la orilla del cauce, bajo el talud del cejo de La Almagra. 

Al parecer, puede tratarse de una conducción de agua que traía éstas hacia algún lugar 

cercano donde hoy están Los Baños. Estos restos, según su localización y orientación, y 

siempre que se tratase de una infraestructura con la finalidad a la que nos referimos (el 

traslado de agua), testifican que el caudal pasaba al “margen izquierdo del río”. No 

obstante, los trabajos de cantería realizados en el cerro y las riadas que han tenido lugar, 

han ido excavando las orillas del cauce, por lo que sólo podemos referirnos a esta 

cuestión como una hipótesis. 

 

                                                                                                                                               
Cartagena, se la describió así al autor, ya que éste no llegó a verla, y dice: encontrada cerca de 
Almagro, junto a los Baños de Mula. 
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Foto 6.27. Restos de una antigua construcción, cercana a Los Baños de Mula. Parece 

tratarse de un canal o canales de conducción de agua. 

 

 También se han localizado, en el mismo lugar, varias piletas excavadas en 

piedra, presentando en la parte superior unos cuencos, con forma de cazoletas, 

horadados en la roca. Son de pequeña dimensión por lo que se puede descartar la 

captación de pluviales, sino más bien un uso con fines rituales, como también ocurría en 

los Baños de Somogil en Moratalla, o como abrevadero de algún tipo de animal. En 

todo caso, vuelve a tratarse de una hipótesis, desconociéndose con certeza su utilidad y, 

por supuesto, su antigüedad. 

 

 

Foto 6.28. Piedra horadada situada bajo el Cerro de La Almagra, y cercana a Los Baños 

de Mula, con algún tipo de utilidad en tiempos pasados. 
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 A modo de síntesis, en la cuestión compleja del posible traslado del punto de 

surgencia de las aguas de Los Baños de Mula de forma natural, y sin querer decantarnos 

hacia una u otra hipótesis, este espacio ofrece ciertas características que pueden conferir 

sentido al cambio del lugar del nacimiento de las aguas; al respecto citamos unos 

renglones del trabajo de ROMERO DÍAZ y Otros173:  

 

 “La existencia de numerosas coladas travertínicas no funcionales 

a diferentes alturas sobre el río, indican la variación de los puntos de 

surgencia a lo largo del recorrido de la falla. Estas variaciones 

pueden igualmente extrapolarse para el conjunto de plataformas y 

terrazas travertínicas... y que muestran un abultado sistema de 

cascadas oblicuas y perpendiculares a la dirección de la red fluvial”. 

 

 Este proceso hidrogeológico de formaciones tobácicas y travertínicas también se 

constata a lo largo de varios tramos del río.  

 

 

Foto 6.29. Conjunto de travertinos a un nivel superior con respecto al cauce actual del 

río Mula. 

 

 Además, a lo largo del cauce, sobre los taludes de margas neógenas, se pueden 

observar sectores donde afloran pequeños caudales en el contacto entre diferentes tipos 

de margas. 

 

                                                 
173 ROMERO DÍAZ y OTROS (1992). Geomorfología de las cuencas neógenas cuaternarias de Mula y 
Guadalentín. Cordilleras Béticas. Sureste de España. en ACTAS DE LA II REUNIÓN NACIONAL DE 
GEOMORFOLOGÍA. Pág. 749-786. 
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 6.3.1. Estado actual de los Baños de Mula. Propuestas de valorización 

 

 Queda claro que la situación caprichosa del nacimiento de las aguas, sobre un 

escarpe en la margen derecha del río Mula, deja poca extensión de terreno capaz de ser 

aprovechada para usos salutíferos, y también para su aplicación al riego de la huerta, 

que solamente se practica en los huertos aguas abajo del barrio de La Misericordia. 

 No obstante, el lugar tiene especial interés en cuanto a los procesos 

hidrogeológicos que en él suceden, así como el aprovechamiento del espacio por parte 

de la población a lo largo de los años. 

 Los disfrutes de estas aguas, según testimonios escritos, comienzan a finales del 

siglo XIV. Según GONZÁLEZ CASTAÑO, J y GONZÁLEZ FERNÁNDEZ174, las 

tierras del Concejo de Mula fueron adquiridas por D. Alonso Yañez Fajardo, antepasado 

de los Marqueses de Los Vélez, en 1389. Siglos más tarde, los nombramientos de los 

alcaldes pedáneos se realizaban tras tomar posesión el de Mula. Así, en 1610, el 

nombramiento de Los Baños tuvo lugar en la heredad del Baño del Marques (pág. 35). 

Además, los autores referidos añaden, siguiendo las notas tomadas por Gregorio Boluda 

del Toro (en un archivo privado de Mula) que: 

 

 “De todos modos, no parece que las aguas del manantial 

sirviesen para mucho más que para regar hasta el siglo XVIII. En 

1708, el Marques de Los Vélez designó como alcalde mayor de Mula 

al licenciado en Derecho D. Gines Martínez Salazar, natural de Vélez 

Rubio (Almería), quien advirtiendo las tremendas posibilidades 

industriales de la zona de Los Baños anduvo los pasos pertinentes 

para adquirir la propiedad de los mismos.  

 Todo comenzó hacia 1720 cuando aun no eran conocidas las 

virtudes salutíferas de la fuente de Los Baños, ni existía el menor 

albergue para tomarlos, ni se hacía caso alguno de sus aguas... no 

ocultándose a su previsión (la de Don Ginés) el merito y estimación 

que después han adquirido, ni las ventajas que desde luego podían 

sacarse y efectivamente logró el mismo Salazar destinándolas (las 

aguas) a la Agricultura y a las Artes. Pronto compró tierras a uno y 

                                                 
174 Aproximación a la historia de los Baños de Mula... 
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otro lado del río y por donación de la Excma. Sra. Marquesa de Los 

Vélez las que les pertenecían y el aprovechamiento de la misma fuente 

del agua mineral.  

 Rápidamente edificó un molino harinero, que fue derribado a 

mediados de los años 1980, y un batán a su izquierda que pronto dejó 

de funcionar y en cuyo sitio se levantó la primera casa de baños de la 

aldea en 1826. Además, ordenó la excavación de las acequias 

precisas para poner en regadío las tierras que había adquirido como 

secanos y estaban bajo el nivel de la fuente. También compró la 

porción de campo, conocido, entonces como el Llano de Albudeite, 

sobre el manantial, con una extensión de 22 fanegas, el 3 de 

septiembre de 1720, de tal modo que las posesiones del alcalde mayor 

llegaban por levante hasta el sitio donde después se levantó el 

caserón de La Misericordia y por poniente hasta la fuente mineral”. 

 

 

Foto 6.30. Interior de la piscina, para baños generales, de las aguas de El Pozo en Los 

Baños de Mula. 

 

 Una vez consagrado el entorno de Los Baños, tal y como se conoce en la 

actualidad, la propiedad de las aguas y edificaciones existentes se han ido repartiendo en 

participaciones, usufructos y herencias (aspecto diferenciador con respecto a otros 

baños, donde las aguas pertenecen a un propietario. En Mula, la propiedad de las aguas 
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está repartida entre varios particulares). Hoy en día, atendiendo a los datos existentes en 

el Registro de la Propiedad, y según un Estudio informativo de Los Baños de Mula y 

propuesta para su promoción y desarrollo turístico, realizado por el Ayto. de Mula, la 

propiedad del agua de Los Baños queda descrita en la finca número 19 conforme a las 

38 inscripciones que se le han practicado. De ellas, en las inscripciones 1ª, 7ª, 15ª y 20ª, 

se realizan diferentes descripciones de la finca. Los diferentes propietarios heredaron o 

compraron derechos del caudal del pozo. Cada acción o participación da derecho a un 

porcentaje del total del caudal, que se traduce en centímetros cúbicos de agua. Un 

partidor divide estas participaciones de agua con tuberías que modifican su grosor 

dependiendo de las participaciones de cada propietario. Las participaciones de agua se 

estiman en 352, según las inscripciones número 14 y 28 de la citada finca. Sin entrar en 

los datos de propietarios, salvo los que se refieren a los imprescindibles para la 

descripción, ya que la mayor parte del agua se encuentra arrendada para uso de los 

baños en los paradores y apartamentos, los establecimientos existentes en la actualidad 

son el parador el Delfín Rojo, Los Baños de Rita, Parador de Molina, Parador de San 

Francisco (con cinco baños), Parador Viejo (apartamentos Azul), Parador San Luis, 

Parador de Domingo (Píos, con dos baños), Apartamentos de Francisco Tornel, Baños 

modernos de la familia Pomares Martínez y una vivienda de D. Francisco Ladrón de 

Guevara Soto. Por el orden que sigue, el disfrute de las aguas del manantial es175: 

 

 - Parador de Molina:     17,68% 

 - Parador de San Francisco:    12,29% 

 - Vivienda de Fco. Ladrón de Guevara:   8,99% 

 - Baños Modernos:            6% 

 - Dª Encarnación Cuadrado:     5,96% 

 - Parador de Los Píos:     4,92% 

 - Parador de San Luis:      4,53% 

 - Parador Viejo:       3,60% 

 - Delfín Rojo:        3,18% 

 - Baños Rita:     ..1,40% 

 - Apartamentos de Fco. Tornel:    0,91% 

 

                                                 
175 Según proyecto del ingeniero de caminos D. José Bautista Martín, el año de 1985, sobre la situación 
del pozo de Los Baños. 
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Foto 6.31. Vista de la calle principal de Los Baños, con la fachada del Parador de San 

Fernando a la derecha, seguido de los Apartamentos Azul y, a la izquierda, la fachada 

de los Baños Modernos. 

 

 

Foto 6.32. Patio central de los Apartamentos Azul. 
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 En total existen 11 establecimientos para baños, configurando hoy en día un 

modelo termal diferente a los establecimientos existentes en la Región de Murcia 

(Archena y Fortuna). Frente a unos baños en torno a un edificio que alberga el complejo 

de todas las instalaciones para la toma del baño, la peculiaridad de estos baños es que 

aquí son establecimientos particulares contando algunos con varias dependencias en su 

interior. Aquí, los baños se situaron sobre edificios o paradores, que constituyen un 

claro ejemplo de una tipología edificatoria muy singular, con patios centrales surcados 

por galerías exteriores, las cuales presentan las entradas a las diferentes habitaciones.  

 Además, muchos de los establecimientos disponen de baños con agua termal, 

acompañadas de otras dependencias en su interior, por lo que se pueden disfrutar de los 

baños de forma individual y facilitar la estancia varios días (cocina, comedor, 

dormitorio,...). Además, también se han añadido otros elementos para mejorar las 

condiciones generales del baño, como bañeras de hidromasaje, duchas anexas y, 

algunas, arreglos generales de las instalaciones como nueva azulejería. 

 

 

 

Foto 6.33. Una de las piscinas individuales de los baños de El Pozo, con instalación de 

hidromasaje. 
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 Aunque uno de los atractivos principales del núcleo de Los Baños de Mula es la 

arquitectura del siglo XIX y XX de estilo ecléctico y neomudejar, con características 

sobrias y nobles, las construcciones más recientes han modificado la imagen tradicional 

de la aldea, con materiales, estructuras y colores diferentes, incluso sin ningún tipo de 

ornamentación. En este sentido sería conveniente unificar los nuevos criterios 

constructivos, atendiendo a los rasgos tradicionales, homogeneizando la imagen y el 

paisaje urbano del núcleo, entrelazado con las características naturales del lugar, 

siguiendo los ejemplos de otros entornos que apuestan (con efectos positivos sobre el 

visitante) por la unidad en aspectos constructivos y decorativos (fotos 6.31 y 6.32.). 

 Esta homogeneidad en el formato constructivo puede y debe ir acompañada de 

una uniformidad en el paquete turístico, empezando por una plataforma única donde se 

oferten todas las dependencias e instalaciones para baños, así como otros elementos 

complementarios. Así, consideramos necesario la creación de un dominio Web único 

donde se muestren todos los paradores y viviendas, unificando criterios publicitarios, 

paquetes turísticos en función de la toma del baño o la temporada del año (fiestas 

propias del lugar, semana santa, navidad, o las que se realizan en la cabecera municipal, 

como las fiestas del Niño del Balate o San Isidro) aumentando directamente la oferta de 

hospedaje en el municipio. En conjunto, trazar unas directrices donde se muestre una 

oferta común, que ofrezca los aspectos positivos particulares de Los Baños y sus lugares 

de alrededor. También sería positivo ampliar los paquetes turísticos a un mayor 

porcentaje de la población o nuevo público (familias o grupos, personas de la 3ª edad, 

etc), para, por lo menos, mejorar y diversificar la imagen popular de las connotaciones 

sexuales que existen sobre este lugar, que es únicamente visitado por parejas, amantes u 

ocasionales conquistas176. 

 En este sentido, aunque muchos de los establecimientos (paradores y viviendas 

para la toma del baño) están preparados para cocinar en su interior, es obvio que resulta 

necesario incrementar la oferta de servicios de restauración (restaurantes, taperías, 

bares, café,...) para que el turista vea una mayor oferta de servicios durante el periodo de 

estancia. Así, se podría apostar por la calidad de los servicios, con cartas de productos 
                                                 
176 En la “Guía secreta de Murcia, Cartagena y Mar Menor”, de Ismael Galiana y Adolfo Fernández, año 
1977, se dice de este lugar que Los Baños de Mula son peregrinación casi obligada de los novios que 
se salen y de las vicetiples y vedetes de revistas que han guiñado el ojo a los abonados de los palcos 
del Romea murciano. En la frase de García Abellán, los baños constituyen una “cámara nupcial 
subacuática”, indicadísima en los casos de pasajera esterilidad. Miles de hijos comarcales lo son, en 
realidad, de los Baños. A este respecto, también tienen fama las aguas de Los Baños de Mula de eficaz 
remedio para la esterilidad, diciéndose que muchas mujeres, incapaces de quedarse embarazadas, lo 
hacían después de tomar durante meses varios baños en Mula. 
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de calidad típicos de la tierra, con horarios fijos adaptados a los posibles comensales, e 

incluso una plataforma de reservas vía telefónica o de Internet. También sería necesaria 

la ampliación de otros servicios complementarios, sobre todo para autoservicios de 

productos básicos (alimentación, farmacia,...)177. 

 

 

Foto 6.34. Vista parcial de Los Baños de Mula. Al fondo, el cerro de Alcalá o Castillo 

de La Puebla.  

 

 Otros aspectos a mejorar en el entorno de Los Baños de Mula es la ampliación 

general y conjunta en las inversiones y actuaciones, sobre todo de las infraestructuras 

comunes que, hoy en día son escasas. Prácticamente no existen zonas verdes, siendo la 

única la ribera del río que, en gran parte del año, presenta un elevado estado de 

abandono, con vegetación de ribera que supera los 2 y 3 metros de altura. Así, también 

resultan muy reducidas las plazas de aparcamiento, con lo que con el mínimo acto se 

ven colmatadas las entradas de la villa. En la mayor parte de los establecimientos, la 

falta de inversiones se deja notar en el deterioro de muchos elementos, nada atractivos 

para el turista (falta de higiene, infraestructuras mal cuidadas, baños deteriorados,...). En 

este sentido, una característica que dificulta la aplicación de inversiones es el régimen 

de arrendamiento que tienen la mayor parte de las aguas de Los Baños. Esta situación 

administrativa acentúa las escasas reparaciones y actuaciones en las dependencias, 

trabajos con un coste muy elevado para que lo soporte de forma individual el 

arrendatario, ya que la mayor parte de los establecimientos se encuentran arrendadas a 

los actuales propietarios. 

                                                 
177 Los establecimientos de baños más grandes cuentan con pequeñas dependencias para dispensar 
productos de alimentación, pero no lo suficientemente acondicionados para catalogarse como servicios de 
restauración. 
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Foto 6.35. Vista de los baños El Delfín, desde el balneario El Pozo.  

 

 Otra de las cuestiones a tratar, y que serviría para potenciar el entorno de forma 

general, es la diversificación orientada para realizar otras actividades que puede ofrecer 

la villa, a través de los recursos disponibles que ofrece el territorio. Hoy en día, el 

visitante sólo dispone de la toma del baño y poco más. Aunque el lugar tiene sus 

limitaciones, se pueden acondicionar espacios para actividades medioambientales, 

deportivas y de ocio, que mejorarían, sin duda, la oferta de la villa. Así, la realización de 

senderos que den a conocer el entorno de forma sostenible (cauce del río Mula, Cerro de 

La Almagra, Castillo de La Puebla,...), con miradores situados en puntos estratégicos, 

centros de interpretación de paisajes (de ribera, geomorfológicos, de huerta, usos del 

agua, arqueológicos,...) completarían la oferta del baño, ampliando así la oferta de 

actividades a realizar por un mayor número de posibles visitantes (un nuevo público). 

Además, toda la planificación de senderos a realizar en este lugar, podrían tener como 

eje vertebrador la cercana vía verde178, que facilitaría, además, la conexión por el 

interior de toda la comarca, así como toda la red de Cañadas, Cordeles y Veredas 

pecuarias que atraviesan el interior murciano, más el cercano abrevado de la fuente del 

                                                 
178 En este sentido, el acondicionamiento de la vía verde sería fundamental para potenciar las 
oportunidades de captar nuevos visitantes con otras inquietudes. Para ello, es necesaria la conservación y 
el mantenimiento del pavimento de esta ruta y, a la vez, dotarla de otras infraestructuras (miradores, 
restauración de su patrimonio –puentes, apeaderos, etc.-. 
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Capitán (Fuente Caputa)179. Por último, otras actuaciones complementarias, con un 

carácter más lúdico y existentes en otro tipo de balnearios (que requerirían un estudio de 

mercado más amplio en función de los posibles visitantes), sería la construcción de 

elementos como un casino o una piscina general con una porción del agua del pozo. 

 

 

Foto 6.36. Vista actual del pozo manantial de Los Baños. 

 

Fotos 6.37. Iniciativa reciente de acondicionamiento de los alrededores del balneario El 

Pozo para otros usos, en este caso, la restauración.  

                                                 
179 Cañada Real de Calasparra, con un ancho de 75,22 metros; Cordel de la Huerta, con un ancho de 37,61 
metros, y las Veredas de La Casa de Gracia, de Retamosa, de Carretero, de Rosique, de Ardal, de 
Valentín y de la Venta del Humo, con ancho de 20,89 metros. El abrevadero de la fuente del Capitán tiene 
una superficie aproximada de 1,5 hectáreas. En término de Pliego, están las veredas del Barranco del 
Cherro, Barranco del Juncal, del Collado Blanco, del Collado del Castillo, de Las Tejeras y del Corral de 
Perucho. En total, en este término existen más de 17 kilómetros de distancia en seis unidades de veredas. 
(Consejería de Agricultura y Agua. Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad. CARM). 
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Foto 6.38. Entrada, por la fachada norte, al Parador de El Intendente. 

 

 Toda esta serie de actuaciones debe surgir, no obstante de la unión de los 

empresarios y propietarios de las aguas e instalaciones, así como del apoyo de la 

Administración Local y Regional. Todos ellos, en conjunto, deberían llevar a cabo la 

adaptación del entorno a los requisitos del bañista-turista, siempre con criterios de 

responsabilidad medioambiental, pero con un modelo o proyecto sobre el que trazar las 

acciones comunes a desarrollar.  

 No existe un registro de visitantes a los diferentes baños, aunque según las 

estimaciones y entrevistas realizadas a los propietarios, ningún establecimiento supera 

los 5.000 huéspedes al año. El número es bastante reducido ya que las estancias, en su 

mayoría son escapadas de una o dos horas; no son muchas las pernoctaciones, y raras 

las que superan los dos días. Toda la batería de medidas propuestas, de las cuales 

algunos arrendatarios están decididos a ejecutar y otros no, sin trastocar la esencia del 

complejo de Los Baños de Mula, ayudaría, en nuestra opinión, a fortalecer los recursos 

y oportunidades que este entorno puede ofrecer al visitante. Este territorio, de interior, 

tiene oportunidades y fortalezas que, de manera sostenible, pueden ser explotadas por 

los residentes, potenciando el desarrollo local y ampliando de forma directa la oferta 

laboral existente. 
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 
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7. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

 La Comarca del Río Mula se localiza en el centro geográfico de la Región de 

Murcia. Linda al N-NE con los municipios que forman el valle de Ricote y Vega Media 

del Segura. Al E con la Huerta de Murcia. Por el S con el Valle del Guadalentín, 

separado por el relieve de Sierra Espuña y otros menores como la Sierra del Cura y de 

La Muela. Y por el O con la comarca del Noroeste, a través del municipio de Bullas. El 

río Mula, eje natural que va conectando todo el espacio, nace en término de Bullas, y 

atraviesa Mula, Albudeite y Campos del Río hasta desaguar en el Segura. Su principal 

afluente, el Pliego, queda formado por la confluencia de las ramblas y barrancos que se 

forman en las vertientes de la cara norte de Espuña y cara sur de los montes de Lavia y 

Cambrón. Se une al Mula a la altura de la pedanía de La Puebla. 

 Esta comarca presenta una densidad de población de 33,89%, de las más bajas 

de la Región de Murcia. Sobre este territorio, hasta finales de los años 90 del siglo XX, 

el comportamiento demográfico mostraba un escaso relevo generacional de sus 

efectivos. Además su carácter rural se agudizaba por el peso de los habitantes de edad 

avanzada (mayores de 60-65 años), disminución de la representatividad de la población 

joven y una tasa de natalidad muy baja. En cambio, el proceso inmigratorio, del que 

participa la comarca desde finales de los años 90, ha aumentado por un lado el peso de 

la población joven y adulta, en edad de trabajar y, por otro, ha reactivado la tasa de 

natalidad, sobre todo en el núcleo de Mula, área con mayor afluencia de acogida. Las 

pedanías, por su parte, apenas recogen nuevos pobladores; incluso registran un descenso 

de población por la salida de los más jóvenes. En los otros tres municipios, el proceso 

de llegada de extranjeros es menos dinámico, incluso por debajo de algunas pedanías de 

Mula. En Campos del Río, por ejemplo, los inmigrantes apenas suponen el 1% de su 

población total en la actualidad.  

 El poblamiento se caracteriza por ser concentrado, cuyos núcleos primigenios se 

ubicaron en función de elementos físicos que le otorgasen protección de sus dominios y, 

a la vez, un fácil acceso al recurso agua (alrededor de las vegas fluviales). Del total 

comarcal, casi el 90% del territorio corresponde al municipio de Mula. Sobre este 

espacio, se localizan, además de la villa principal, otros catorce núcleos. Sólo El Niño 

tiene carácter residencial (población que desarrolla su actividad diaria en la cabecera 

municipal); los vecinos del resto de pedanías trabajan y se abastecen mayoritariamente 

de sus huertas y campos aledaños. 
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 Campos del Río también tiene otras entidades de población distintas de la 

principal pero ninguna supera los 100/150 vecinos. Aunque las villas han crecido con la 

construcción de nuevos barrios anexos a los cascos antiguos desde los siglos XVII-

XVIII, el aspecto más novedoso en este espacio en los últimos años es el aumento de 

viviendas aisladas repartidas por las huertas tradicionales, fundamentalmente en Mula y 

Pliego. Espacios de huerta que rodean los núcleos urbanos y que hoy en fía muestran 

unidades residenciales, que se construyeron, entre otras cosas, aprovechando la mejora 

de los caminos rurales a través de los Planes de Modernización de los Regadíos, y que 

hoy en día forman un periurbano muy característico en los regadíos tradicionales de 

muchos ámbitos. 

 En la actualidad la escasa oferta laboral ha frenado los flujos de llegada de 

extranjeros. Es más, muchos de los que llegaron en busca de empleo, están volviendo a 

su lugar de origen, debido a la disminución de oferta laboral. No obstante, a uno de 

enero del 2012 casi el 13% de la población de la comarca es inmigrante, con un peso 

mayor en Mula. Destacan los procedentes de países latinoamericanos (ecuatorianos y 

bolivianos) y también magrebíes, que ocupan fundamentalmente puestos de poca 

cualificación. Las actividades agrícolas, y las industriales relacionadas con la 

comercialización de productos agrarios, son la base de la economía de la comarca. No 

obstante, gran parte de los regadíos son de carácter tradicional (Mula, Pliego, Los 

Baños, Albudeite, Campos del Río), poco eficientes económicamente si se comparan 

con los regadíos modernos. Además, las cooperativas y conserveras comarcales no 

atraviesan su mejor momento, con facturaciones y campañas laborales inferiores a las 

de años pasados. A pesar de todo, aunque la agricultura de la comarca y su relación con 

el proceso industrial se encuentran por debajo de la media de la Región de Murcia en 

ocupación y renta, es en estos espacios cultivados donde se localizan los asentamientos 

de población, y donde se han obtenido tradicionalmente los principales recursos para el 

abastecimiento. Perviven además elementos que constituyen el patrimonio cultural, 

relacionado con el uso del agua, creado a lo largo de los años por los habitantes de este 

lugar. 

 Hoy en día, este tipo de territorios rurales están sometidos, en cierto modo, a las 

presiones que ejerce el medio urbano, explotándolos en algunos casos (abastecimiento 

de productos primarios) y vaciándolos en otros (recursos humanos). Los procesos 

sociales y tecnológicos, a nivel global, han variado las relaciones que existían entre lo 

urbano y lo rural, con un crecimiento del primero y una disminución del segundo, 
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considerándolo a veces como mero soporte de recursos y actividades. En la actualidad, 

la diferencia entre lo urbano y lo rural se intenta mitigar, para el caso de España, a 

través de políticas europeas, nacionales y regionales, pero con un papel protagonista 

ejercido por los actores locales en la toma de decisiones. Espacios como la comarca de 

Mula ha sufrido cambios en los últimos años a nivel social, económico y de ordenación 

territorial, con participación directa de la población que desarrolla su vida en este 

ámbito, sobre todo en el sector agrícola. En este territorio, los niveles medios de 

desarrollo son inferiores a los regionales, sobre todo en lo concerniente a la industria y 

los servicios, en cierto modo gracias a la situación periférica del lugar con respecto a 

ejes más dinámicos (Vega del Segura, Huerta de Murcia, Valle del Guadalentín). Para 

intentar mitigar esta situación, se han llevado a cabo actuaciones, con la intención de 

mejorar las condiciones socioeconómicas y laborales, auque con mayor incidencia en 

las relacionadas con la actividad agrícola y el uso eficiente del agua, por lo que los 

recursos agrarios son hoy en día la base de la actividad económica comarcal. No 

obstante, este territorio cuenta con otras potencialidades, propensas de ser explotadas, 

como el patrimonio cultural de los pueblos (edificaciones singulares, castillos, barrios 

de diferentes épocas y estilos), características gastronómicas, el patrimonio hidráulico 

que hoy en día se conserva en la comarca, o lugares de interés social y medioambiental 

como Los Baños, Fuente Caputa o el eje que constituye la Vía Verde del Noroeste, etc.  

 Con la mejora de las comunicaciones terrestres producida en los últimos años, 

esta área ha revalorizado su influencia incentivando sus atractivos, sobre todo debido a 

la adecuación de la autovía RM-15.  

 

 

Foto 7.1. Panorámica de la autovía RM-15 sobre la comarca de Mula. Fuente: Atlas 

global de la Región de Murcia. 
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 La mejora de las comunicaciones debe motivar sectores como el industrial y los 

servicios. Aprovechando la construcción de la RM-15, se han habilitado nuevos 

espacios industriales (polígonos) con salida directa, en este caso, a la autovía RM- 15, 

que conecta la comarca del Noroeste con la A-7, a la altura de la ciudad de Alcantarilla. 

No obstante, el desarrollo de estos espacios es todavía muy reducido.  

 Tradicionalmente la comarca de Mula ha constituido un área inmediata y 

periférica a dos de los ejes de desarrollo regional, la Vega Media del Segura al E y SE, y 

el Valle del Guadalentín al S. Por ello, la mejora de las vías comarcales debe contribuir 

en vertebrar mejor este territorio y aumentar las oportunidades de diversificar la 

economía, con un carácter eminentemente agrícola. Debido a la cercanía de la ciudad de 

Murcia, ésta ha aumentado su área de influencia, pero también la Comarca de Mula 

comienza a recibir, en este caso, los cambios territoriales que proporciona la adecuación 

de las vías, como nuevos residentes que valoran la calidad de vida de un lugar menos 

masificado y económico. No cabe duda de que para el futuro, el objetivo de este 

territorio rural pasa por la diversificación productiva de su economía, explotando los 

recursos endógenos estimulados por su localización céntrica regional y su cercanía a la 

urbe murciana. 

 El objetivo principal del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de la Región de Murcia 

(2007-2013) es dinamizar las zonas rurales aumentando su sostenibilidad, haciendo de 

estas áreas un elemento de cohesión del territorio y una fuente de crecimiento 

económico y social para el conjunto de la Región. Y equipararlas, además, al nivel de 

vida de los espacios urbanos. Así, los aspectos a mejorar en de las áreas rurales son: 

  

o Aumentar la competitividad del sector agrícola y forestal. 

o Mejorar las condiciones ambientales y del medio rural. 

o Aumentar la calidad de vida de las zonas rurales y promover la 

diversificación de la economía rural. 

 

 A través de los datos cuantitativos y cualitativos del estudio geográfico del área, 

se han obtenido una serie de conclusiones y propuestas del estado local y rural de la 

Comarca de Mula, intentando contribuir en el desarrollo rural de los cuatro municipios; 

aprovechando y teniendo en cuenta las debilidades, pero también los factores endógenos 

positivos (naturales, sociales, patrimoniales, etc.) que, de forma tradicional, han estado 

relacionados con la eficiencia y racionalización en el uso del agua. 
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 La topografía del lugar, los diferentes tipos de suelo y las características 

climáticas, determinan la disparidad y ubicación de espacios y paisajes agrícolas en la 

comarca de Mula. Aunque la mayor proporción del espacio agrícola está dedicado al 

cultivo, los lugares más rentables son aquellos que han tenido disponibilidad de recursos 

hídricos, como las huertas y/o vegas del río Mula y Pliego, al contar con aguas propias, 

(hoy en día, a través de sondeos profundos, consolidados con aportes de otras cuencas). 

También aquellos espacios de reciente constitución agrícola pero con aportes 

únicamente del Trasvase Tajo-Segura, como son Yéchar o El Acueducto –entre 

Albudeite y Campos del Río-. Asimismo, son representativos los que se abastecen 

mayoritariamente de aguas procedentes de sondeos subterráneos en parajes de Fuente 

Librilla. En la mayor parte de estos espacios, los agricultores están unidos en 

comunidades de regantes, gestionando de forma integral el agua disponible. 

 Otro factor que condiciona la localización de espacios regados en determinados 

lugares es la presencia de fuentes y manantiales naturales, cuyo aprovechamiento ha 

creado pequeños regadíos, por lo general en las cercanías de los relieves de litología 

caliza. Estos lugares son explotados desde hace siglos, con técnicas tradicionales de 

alumbramiento y distribución de aguas (caños, galerías, minas, etc.). En esta línea 

existían unas 16 tahúllas en Veto, regadas con el agua de una galería con lumbreras. Y 

se mantienen funcionales los sistemas de El Puerto y Tuestas en término de Mula a 

través de galerías, que alumbran pequeños caudales, para el cultivo de frutales y olivar. 

Estos sistemas son sostenibles ya que captan sólo las aguas subálveas, que se filtran tras 

las precipitaciones. 

 

 

Foto 7.2. Abrevadero e interior de la galería de El Puerto (Mula), localizada en el área 

suroccidental de la comarca, en el piedemonte de la Sierra de Pedro Ponce. 
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 En este territorio, de forma genérica, las temperaturas se caracterizan por ser 

suaves y favorables para el desarrollo vegetal. En cambio, las precipitaciones, además 

de escasas, se presentan de forma irregular inter e intraanualmente. La cantidad y 

secuencia de las lluvias que se dan sobre la cuenca de Mula permiten hablar de un 

espacio mediterráneo semiárido, el que se desarrolla por todo el cuadrante suroriental de 

la Península Ibérica, bajo el dominio de la isoyeta de los 400 mm. En la comarca, las 

connotaciones locales muestran una media de precipitación que apenas supera los 300 

mm al año y sequía agudizada en época estival (intervalos de tres, cuatro y cinco meses 

sin precipitaciones). Hay años escasamente lluviosos, incluso con valores que no llegan 

a sobrepasar los 100 mm. Por el contrario, se producen chaparrones temporales, 

concentrados en el tiempo (2 o 3 horas) que superan a veces el 40-50% de las 

precipitaciones que se dan en un año (llegándose a superar en ocasiones los 100-150 

mm/día).  

 

 

Figura 7.1. Delimitación del Sureste realizado por Gil Meseguer, E. 2010, a partir de 

las precisiones de Capel Molina, J. J., y Romero Romacho, M. J (1997). Tomado de 

GÓMEZ ESPÍN, J. Mª.; LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A.; y MONTANER SALAS, E. 

2011. Pág. 34. 
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 En este contexto ambiental, son los caracteres pluviométricos del Sureste 

peninsular los que no favorecen el desarrollo de los cultivos. De ahí la importancia de 

controlar los escasos recursos hídricos disponibles, con técnicas evolucionadas desde 

hace siglos, siendo las más representativas en la actualidad las infraestructuras de 

almacenamiento (embalses de regulación de carácter general o particular180), y 

captación-distribución (de cuencas fluviales con mayores aportes anuales, como el Tajo 

o el Ebro, o sondeos que elevan el agua de acuíferos subterráneos).  

 

 

Foto 7.3. Embalse de regulación de una finca particular en la Huerta Baja de Pliego, con 

agua extraída de un pozo cercano. 

 

 No todo el ámbito surestino presenta las mismas condiciones geográficas. Así, 

en la Comarca de Mula, se pueden establecer varios sectores en función de las 

temperaturas y cantidad de precipitaciones, influenciadas por la distancia al mar y los 

relieves circundantes. Estos relieves son los que administran la economía hídrica de la 

cuenca del río Mula. En este aspecto destaca la sierra de Espuña y montes de Lavia, 

Cambrón y Ricote, por ser las elevaciones que mayor cantidad de precipitaciones 

reciben, y protegen, a su vez, el espacio de la intrusión de los vientos del N pero 

también, de las suaves masas de aire procedentes del Mar Mediterráneo. Gran cantidad 

de las precipitaciones que acontecen se infiltran y percolan a través de los materiales 

calizos predominantes en los relieves, constituyendo puntos de entrada de las unidades 

hidrogeológicas (acuíferos Espuña-Mula, Herrero, Peñarubia, etc.). 

                                                 
180 Así se explica el importante número de embalses existentes en la comarca, además de todos los que se 
reparten por el resto del territorio del Sureste. 
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Foto 7.4. Relieves de Espuña, Lavia, Cambrón y Pedro Ponce bajo una cortina de lluvia 

en noviembre de 2012 

 

 Esta configuración orográfica otorga unas características termopluviométricas 

que condicionan los diferentes tipos de paisajes, y donde tiene una gran repercusión la 

mano del hombre. La sedimentación marina de la cuenca, con predominio de margas en 

el área central y una litología caliza en las elevaciones periféricas, determinan una 

explotación histórica de los suelos limosos de las vegas fluviales, encontrándose junto a 

ellos los asentamientos humanos y los espacios regados. Fruto de esa actuación del 

hombre sobre este medio, se ha desarrollado todo un saber hacer de las gentes de este 

entorno rural contribuyendo en la Cultura del Agua del Sureste de la Península Ibérica. 

 

 

Foto 7.5. Partidor y edificio molinero en la huerta de Mula. Infraestructuras para el 

aprovechamiento de agua (regadío e industrial), que forman parte del patrimonio 

hidráulico del Sureste de la Península Ibérica. 
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Figura 7.2. Valores medios de precipitación y temperatura en el periodo 1975-2004, según los datos de los principales puntos de 
media. Se puede observar como el área oriental, con precipitaciones por debajo de los 300 mm, es más seco que la occidental 
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 Los entornos de los cauces, aunque la mayoría presentan escasos caudales 

durante el año, han sido aprovechados para generar espacios regados. Su 

funcionamiento hidrológico, con el aporte de sedimentos en sus márgenes, hace de estas 

tierras las más favorables para el cultivo. Así, desde el embalse de La Cierva, el río 

Mula constituye un corredor verde, con predominio tradicional de frutales y cítricos, 

hasta confluir con el Segura entre las poblaciones de Alguazas y Torres de Cotillas. En 

algunos lugares poco aptos al cultivo, con condiciones geomorfológicas inapropiadas, 

como en los sectores margosos de Albudeite y Campos del Río, la vega del río se hace 

más estrecha, pero no llega a desaparecer, manteniéndose regadíos tradicionales. Caso 

parecido ocurre en el río Pliego, aguas abajo del embalse todos sus márgenes presentan 

parcelas de cultivo hasta la unión con el Mula. También encontramos cultivos en los 

aledaños de ramblas y barrancos, donde se aprovechan las aguas turbias superficiales o 

subálveas, derivadas con técnicas tradicionales (presas, boqueras, galerías, minas, etc.).  

 Las aguas de los cursos y manantiales han sido explotadas por el hombre desde 

tiempos pasados para abastecimiento y usos agrícolas. Hasta principios del siglo XX la 

disponibilidad de agua dependía del caudal natural de las surgencias. Por ello, en los 

periodos secos, aumentaban las penurias de la población. Desde la segunda mitad del 

siglo XX el desarrollo tecnológico provocó un aumento de los recursos (aumento de los 

niveles de perforación, elevación y traslado de agua, mayor capacidad de extracción, 

etc.) provocando una sobreexplotación de los mismos. Hoy en día, debido al 

crecimiento de los espacios regados en la comarca, sobre todo en Mula, las aguas 

autóctonas (superficiales y subterráneas) resultan insuficientes (a pesar de los avances 

en almacenamiento, distribución y aplicación de riego –goteo-), por lo que resultan 

vitales las aguas foráneas del Trasvase Tajo-Segura, sobre todo en aquellos espacios 

como Yéchar, que se transformó bajo la dependencia total de las aguas del Tajo. Este 

modelo de funcionamiento, basado íntegramente en los envíos de otra cuenca, presenta 

un débil equilibrio, ya que a pesar de que la cantidad de agua está asignada 

políticamente (8 hm³ anuales para la comarca de Mula), no se garantiza todos los años 

(ejemplo en el periodo 2005-2008). En este sentido, los espacios dependientes 

exclusivamente del agua del Tajo presentan un equilibrio muy frágil al depender de las 

precipitaciones de la cuenca cedente, así como de la voluntad y signo político del 

momento. El problema es importante en los regadíos tradicionales, ya que sólo disponen 

de las escasas aguas propias, que se optimizan a través de los planes de mejora y 

modernización de regadíos, amortiguando de esta manera los periodos de sequía. Pero la 
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situación resulta dramática para las plantaciones dependientes íntegramente de las aguas 

del Tajo. 

 La intervención de los agricultores regantes y los factores naturales que se dan 

en este espacio genera paisajes regados con diferentes particularidades. Por un lado 

existen regadíos, estructurados en función de la disponibilidad de agua, con predominio 

de cultivos leñosos como frutales de hueso y cítricos (vegas de los ríos Mula y Pliego, 

regadíos de Yéchar, paraje de Manzanete, La Puebla y explotaciones de cítricos cerca 

de Fuente Librilla). En ellos se diferencian regadíos intensivos de reciente constitución, 

y también la existencia de regadíos tradicionales, localizados fundamentalmente en las 

vegas fluviales donde hoy se localizan las villas comarcales. Más allá de los espacios 

regados se expanden los secanos, mucho más amplios en extensión, pero menos 

rentables económicamente, con el almendro como cultivo principal,  

 

 

 

Fotos 7.6. y 7.7. Dos ejemplos de explotación de cítricos en las cercanías de la pedanía 

muleña de Fuente Librilla, con riego por goteo con aguas subterráneas.  
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Fotos 7.8. y 7.9. Ejemplo de regadío tradicional a manta en la huerta de Mula. 

Conducción y aplicación del agua en la parcela. 

 

 En la actualidad la agricultura en la comarca es, después del sector de los 

servicios, la actividad que más mano de obra genera. Junto con la industria relacionada 

con el manipulado de productos agrícolas, constituye la base económica y social, sobre 

todo, del municipio de Mula. En el área de estudio, los contratos relativos al sector 

servicios en el mes de octubre del año 2012 representan del 63,95%, mientras que en el 

conjunto regional la cifra es del 73,32%. En cambio, en agricultura son el 24,83%, casi 

nueve puntos por encima de la media regional. El valor de este dato se debe sobre todo a 

la aportación del municipio de Mula, donde se han realizado casi el 90% de los 

contratos agrícolas (el 69,69% de todos los contratos). El total de los contratos 

efectuados en el espacio analizado durante el mes de octubre sólo representa el 1,02% 

de los que se han realizado en el conjunto de la Región de Murcia. 

 Para descartar la posibilidad de que los datos anteriores respondan a una 

coyuntura específica de un mes, en este caso el del mes de octubre de 2012; se han 

tomado y analizado los datos anuales de 2009, 2010 y 2011, donde siguen 

predominando los contratos del sector servicios seguidos de la agricultura. 
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Tabla 7.1. Contratos por sectores realizados en los municipios de la comarca de Mula 

en los años 2009, 2010 y 2011. 

 
Años Total Agricultura 

y pesca 
Industria  Construcción Servicios 

MULA 
2009 4.499 1.097 447 831 2.124 
2010 3.490 1.099 82 593 1.716 
2011 3.088 720 354 628 1.386 

PLIEGO 
2009 716 212 20 78 406 
2010 668 126 16 85 441 
2011 957 384 9 105 459 

CAMPOS DEL RÍO 
2009 913 20 32 511 350 
2010 431 15 58 157 201 
2011 881 18 518 35 310 

ALBUDEITE 
2009 462 110 11 119 222 
2010 405 78 48 38 241 
2011 1.093 111 58 28 896 

Fuente: Servicio Regional de Empleo y formación. Estadística de contratos registrados. 

 

 Durante estos años, en el conjunto comarcal se realizan 17.603 contratos de 

trabajo, según el servicio regional murciano de empleo y formación. De ellos, el 49,72% 

pertenecen al sector servicios; le sigue el sector agrícola con el 22,67%. Luego está la 

construcción con un 18,22% y por último se sitúan los contratos industriales con un 

9,39%.  

 

Contratos de trabajo en Mula (Años 2009, 2010 y 2011).

Industria
10%

Construcción
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Figura 7.3. Contratos de trabajo por sectores realizados en Mula en los años 2009, 2010 

y 2011. 
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Contratos de trabajo en Pliego (Años 2009, 2010 y 2011)
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Figura 7.4. Contratos de trabajo por sectores realizados en Pliego en los años 2009, 

2010 y 2011. 

 

 

 

 

Contratos de trabajo en Campos del Río (Años 2009, 2010 y 2011)
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Figura 7.5. Contratos de trabajo por sectores realizados en Campos del Río en los años 

2009, 2010 y 2011. 
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Contratos de trabajo en Albudeite (Años 2009, 2010 y 2011)
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Figura 7.6. Contratos de trabajo por sectores realizados en Albudeite en los años 2009, 

2010 y 2011. 

 

 Como referencia, en el 2011 los contratos en el conjunto de la Región de Murcia 

presentan al sector servicios con el 66%, seguido de la agricultura con 13,84%, parecido 

al sector industrial con 12,40% y por último la construcción con un 7,76%. No obstante, 

no todos los municipios comarcales responden a este patrón.  

 A nivel municipal, el sector servicios es el más importante en empleo en los 

cuatro municipios, pero muy por debajo de la media regional (casi un 15%). 

Mayoritariamente es debido al pequeño comercio, a labores de administración y 

dependencia, además de la renovación mensual o trimestral de contratos temporales de 

trabajadores en tareas de restauración y comercios al por menor. En el sector agrícola 

Mula, Pliego y Albudeite están por encima de la media comarcal (24, 30 y 24% 

respectivamente), y más aún de la media regional. No obstante, Mula con tendencia a la 

baja en estos tres últimos años. Los valores señalan la importancia del sector agrario en 

la comarca, pero a esta relevancia también contribuye la existencia de un contingente de 

trabajadores, mayormente inmigrantes y afincados en la cabecera comarcal, que se 

desplazan diariamente a las explotaciones del Mar Menor y prelitoral murciano durante 

las campañas de recolección de frutas y hortalizas, con contratos laborales con 

empresarios de la zona. Por su parte, en Pliego, debido a las obras de mejora y 

modernización de la Huerta Alta, el empleo agrícola repunta con nuevas expectativas 

ante el aumento de recursos hídricos, procedentes del Postrasvase. Campos del Río 



 

 
 

507

 

apenas supone un 2%; aquí los secanos y regadíos tradicionales escasamente requieren 

mano de obra, igual que en la comunidad de regantes de El Acueducto (compuesta por 

70 regantes), donde la tecnología de riego y el predominio de frutales sólo demandan 

trabajadores en los periodos de recolección. En Campos del Río también destaca el 

sector de la construcción, debido a la edificación de un centro penitenciario. Durante el 

periodo de construcción de esta instalación, en los años 2009 y 2010 se incrementaron 

los contratos, volviendo a caer en 2011. En Mula y Albudeite la tendencia de este sector 

es a la baja, al contrario de lo que ocurre en Pliego. En cambio, el sector industrial es 

poco representativo en todos los municipios, en comparación con el resto de sectores, 

basándose fundamentalmente en el manipulado de productos hortofrutícolas cosechados 

en la comarca. El resto son pequeñas empresas repartidas por los núcleos de población, 

o las que se han instalado recientemente en los polígonos industriales de Mula y 

Albudeite, todas relacionadas con servicios a la construcción, el metal o venta y 

reparación de maquinaria.  

 

 

Foto 7.10. Camiones frigoríficos, en el punto de carga de la cooperativa de frutas 

Yefrut, en Yechar (Mula), cargando productos para su distribución en el mercado. 

  

 Entendiendo la importancia del sector agrícola en la comarca, la modernización 

de regadíos representa una de las actuaciones más relevantes en este ámbito rural, ya 

que ha permitido una optimización de los recursos disponibles y un aumento de la 

capacidad productiva de las tierras regadas con la máxima eficiencia en el uso del agua. 

Pero como se ha comentado con anterioridad, la diversificación de la actividad 

productiva debe ser el objetivo que tengan las actuaciones rurales futuras. 
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 Dentro del sector agrícola, son necesarios nuevos impulsos para mejorar y 

adaptar la competitividad, para intentar aumentar y equiparar la condición social de la 

población de este entorno rural al de los espacios urbanos, e incluso otros espacios 

rurales. 

 En el contexto nacional la Estrategia para la Modernización Sostenible de los 

Regadíos a principios de siglo XXI, pretende dar continuidad al esfuerzo realizado para 

mejorar la gestión del agua y promover su sostenibilidad en los espacios regados, 

impulsado con el Plan de Choque de Modernización de Regadíos en el periodo 2006-08, 

manteniendo el ritmo de actuación en los regadíos españoles. El objetivo claro es 

fomentar el empleo en las zonas rurales mediante la modernización de las explotaciones 

regadas, y promover el desarrollo socioeconómico. 

 Esta estrategia trata de continuar con las obras emprendidas por el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, y el de Medio Ambiente, a través del Plan Nacional 

de Regadíos, el cual se sometió a revisión en el año 2005-2006, incluyéndose nuevos 

criterios que se resumen en tres ejes: 

 

 - Coordinación entre administraciones 

 - Eficiencia en el consumo de agua 

 - Impulso en innovación tecnológica 

 

 La revisión del Plan Nacional de Regadíos se publicó como Real Decreto 

287/2006 de 10 de marzo, conocido como Plan de Choque de Modernización de 

Regadíos. En la actualidad, está en desarrollo la Estrategia Nacional para la 

Modernización Sostenible de los Regadíos Horizonte 2015, y donde en la versión 

preliminar se señala la necesidad de avanzar en la mejora de la eficiencia energética, en 

el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, en los 

recientes principios de seguridad y garantía alimentaría y en el equilibrio territorial. 

Estas necesidades del sector hacen necesario un nuevo impulso por ampliar y mejorar la 

modernización de regadíos, manteniendo los objetivos de fomentar el ahorro y mejora 

de la eficiencia en el uso del agua, la transferencia de tecnología al sector del riego, la 

utilización de recursos hídricos alternativos, la mejora de la renta agraria y el 

desarrollo rural  y, en definitiva, la agricultura sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. 
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 Para el aumento de la competencia y las mejoras en entornos rurales con un 

fuerte predominio del sector agrícola, es necesario acentuar los servicios tecnológicos e 

industriales auxiliares. Las comunidades de regantes del espacio analizado y, sobre todo 

la de la Cierva, fueron pioneras en el modo de organizar y gestionar sus aguas, pero hoy 

en día son muchos los adelantos en investigación y desarrollo que servirían para 

optimizar las producciones agrícolas, minimizar el consumo de agua en función de las 

necesidades de los cultivos y, en definitiva, mejorar la calidad de vida en las labores de 

mantenimiento y gestión de las fincas regadas y, a la vez, estimular los réditos 

económicos y reducir el consumo de recursos ambientales. En la comarca, además, son 

reducidas las empresas auxiliares del sector agrícola en cuanto a materiales de riego, 

transporte, logística o servicios técnicos y tecnológicos.  

 La adaptación del sector agrícola, a través de las T.I.C. y el aprovechamiento de 

los recursos endógenos comarcales, son necesarios para fomentar el cumplimiento de 

uno de los tres ejes del Reglamento de la CE del año 2004, para ayudar en el desarrollo 

rural, relativo a la mejora de la competitividad en el sector agrícola. El estímulo de esta 

pretensión incentiva directamente el desarrollo de los otros dos ejes, prosperar en la 

mejora del medio ambiente (menores consumos de agua, reducción del gasto 

energético,...) y mejora de la calidad de vida del agricultor y diversificación de la 

economía de las zonas rurales a través de la creación de empresas subsidiarias del sector 

agrícola, y de otras en función de los recursos naturales, forestales, culturales, 

gastronómicos o patrimoniales de la comarca. El desarrollo de estos ejes es fundamental 

para dotar a este territorio de sinergias positivas que incentive la fijación de población, 

que considere suficiente la calidad de vida existente, y sea capaz de atraer nuevos 

residentes. 

 En función de las características de los espacios regados de la comarca, existen 

varios ejemplos de mejora y modernización de regadíos, aplicados bajo diferentes 

circunstancias territoriales y ambientales, y con resultados distintos; propiciando la 

creación de diferentes paisajes, heterogeneidad en cuanto a rentas generadas en función 

de distintos productos cosechados, etc. El regadío es, en este ámbito, el hilo conductor 

necesario para asegurar la viabilidad de los cultivos debido a la indigencia 

pluviométrica. De forma tradicional, los cultivos se ubicaban en las vegas de los cursos. 

Posteriormente, se constituirán nuevos espacios en piedemontes y áreas tradicionales de 

secano, gracias a los avances en cuanto a conducción e impulsión de caudales. 
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 En esta área encontramos regadíos intensivos cuya producción está orientada 

íntegramente hacia la comercialización. Se trata de las comunidades de regantes de La 

Purísima de Yéchar y El Acueducto, instaladas sobre antiguos espacios de secano o 

eriales, con predominio de leñosos y riego por goteo desde un primer momento. En 

ellos predominan los cultivos de frutales de hueso, con dimensiones de las 

explotaciones que superan las 3 hectáreas de media, riego localizado en función de la 

demanda de las plantas, red caminera de acceso a las parcelas en buen estado, marcos de 

plantación orientados al trabajo mecanizado,... Como problema sobresale la 

dependencia de las aguas del Trasvase Tajo-Segura, ya que carecen de recursos hídricos 

propios para el regadío. Fuera del dominio de estas comunidades de regantes, también 

existen otras fincas regadas de carácter particular y de relativa reciente constitución, 

sobre todo en término de Mula (paraje de Manzanete o en la huerta que rodea la pedanía 

de Fuente Librilla) abastecidas mediante aguas subterráneas (alumbramientos situados 

en el cauce del río Mula en el primer caso –Foto 2.3-, y manantial de El Barbo en el 

segundo).  

 De estos espacios, destaca el terrazgo de la pedanía muleña de Yechar, ejemplo 

de proceso de concentración parcelaria y transformación a regadío. Después del 

profundo cambio territorial que sufrió este entorno rural, hoy en día está sometido a 

varios problemas, además de la dependencia de las aguas de los recursos del Tajo (a 

pesar de ser declarado, por Decreto, espacio de interés nacional) como los problemas 

varietales como la Sharka. Los agricultores que componen esta comunidad de regantes 

adaptan continuamente las plantaciones a las necesidades del mercado y a la indigencia 

hídrica, para poder competir en el proceso de comercialización y venta con otras áreas 

regionales, nacionales e internacionales.  

 Dentro del proceso de concentración, además de los trabajos agrícolas, se 

pusieron en marcha dos ejes de actuación, como fue el fomento del nivel cultural y 

profesional de la población campesina, y el estímulo de las acciones comunitarias en pro 

de la mejora del hábitat rural. La inversión total en infraestructuras agrícolas superó los 

140 millones de pesetas. Los resultados de la concentración parcelaria fue reducir el 

número de parcelas de 560 a 211; el número de parcelas por propietario descendió de 

3,12 a 1,15. La superficie media aumentó de 1,40 Ha a 3,70. Y las explotaciones 

aumentaron hasta 4,80 Ha. En el marco de actuación, se vieron afectadas 802,40 Ha, y 

se pusieron en riego controlado 778,00 Ha. Todo el proceso cambió la estructura de 560 

parcelas, reconvirtiendo las propiedades de 179 agricultores. Para el hábitat rural se 
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invirtió un total de 1.005.760 pesetas, subvención aportada por el IRYDA con destino a 

la mejora de la pavimentación de viales, electrificación y alumbrado público e 

instalaciones deportivas. 

 

 

Foto 7.11. Paisaje existente en el terrazgo de Yéchar, antes de que se acometiese el 

proceso de concentración parcelaria. En él predominaban parcelas de cereal, y eran 

testimoniales los cultivos leñosos. Fuente IRYDA (1983). 

 

 La modernización de regadíos de este espacio se realizó al amparo de la 

transferencia y compra de recursos del Tajo. Así, los periodos climáticos secos en el 

Sureste y Centro de España, acompañados por el descenso de los envíos de los embalses 

de Entrepeñas y Buendía, provoca importantes crisis como la que se dio en el periodo 

2005-2008, que motivó el arranque de la mitad del arbolado de la mayor parte de las 

fincas, con una disminución importante del empleo y el patrimonio. Resulta 

incomprensible, pues, cómo desde la Administración se lleva a cabo un gasto público y 

se ilusiona a un colectivo de agricultores-regantes, que han desarrollado un proceso de 

concentración parcelaria y modernización de regadíos, con un importante aporte 

económico, sin tener asegurados los recursos hídricos suficientes que garanticen la 

viabilidad de las explotaciones.  
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 Los agricultores del regadío de Yéchar muestran una desconfianza constante en 

cuanto al futuro de sus explotaciones. Los regantes del lugar, así como el resto de 

agricultores del Sureste peninsular, que han realizado importantes inversiones en 

modernización de sistemas de riego181, orientando su explotación hacia la 

comercialización hortofrutícola, están cotidianamente pendientes de los envíos del Tajo. 

Raras son las semanas que no aparecen noticias en la prensa regional y nacional sobre la 

inquietud y preocupación entre los agricultores regantes del Sureste de España, debido a 

la posible reducción de los envíos desde la cabecera del Tajo, o incluso la desaparición 

de todo el conjunto del Trasvase.  

 

 

Figura 7.7. Uno de los ejemplos aparecidos en prensa regional sobre la posible 

reducción de los envíos del Tajo a los regadíos de la cuenca del Segura. Fuente: Diario 

La Verdad. Sábado 17 de noviembre de 2012. 

                                                 
181 Más de 61.000 regantes, con una superficie de 151.853 hectáreas, han acometido procesos de 
modernización de regadíos en el ámbito del Postrasvase. Datos de la tabla 10.2 de la publicación de 
GÓMEZ ESPÍN, LÓPEZ FERNÁNDEZ Y MONTANER SALAS (2011). Pág. 386. 
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 No obstante, los agricultores del área regable de Yéchar son conscientes de que 

el proceso de concentración parcelaria y puesta en riego localizado, fomentó el 

desarrollo local y rural, favoreciendo también a otros agricultores del municipio. En este 

sentido, responden de forma unánime la muestra de regantes encuestados (15% de los 

agricultores que hoy forman parte de la Comunidad de Regantes). Para todos ellos, la 

mejora de las condiciones agrícolas fue considerable en muchos sentidos; de inmediato 

se consiguió un aumento de la producción, se produjo una disminución de la pérdida del 

suelo por erosión, aumentó la calidad de vida del agricultor al terminarse la aplicación 

de riego a horas intempestivas (en la pequeña huerta regada con las aguas de un exiguo 

manantial), la ampliación del espacio regado con aguas de mejor calidad permitió 

aumentar el número de regantes así como la calidad de las producciones, el sistema de 

riego se automatizó de forma particular (a falta de acometer la 3ª fase182), la unión de las 

parcelas de un mismo agricultor eliminó los desplazamientos, se favoreció la 

mecanización en las tareas agrícolas gracias al acondicionamiento de las fincas, se creó 

una entidad cooperativa de frutas para la venta de los productos, etc. También se 

mejoraron las infraestructuras locales de la pedanía, en cuanto a pavimentación y 

electrificación. Todo esto se tradujo en un aumento de la renta conjunta de la población 

de la pedanía, dedicada en su mayor parte a las tareas agrícolas. 

 Desde entonces, los regantes de la Comunidad de Regantes de La Purísima de 

Yéchar continúan adaptando sus cultivos a las demandas del mercado. Así, las 

diferentes variedades de frutas de hueso, (cultivo que predomina en este espacio, como 

el albaricoquero y melocotonero), son modificadas en función de los gustos de los 

países a donde se dirige la producción, además de la continua búsqueda por reducir el 

consumo hídrico. Los agricultores están comprometidos con la disminución recursos de 

agua a través de nuevas variedades de floración más temprana, en periodos menos 

cálidos y, por lo tanto, con menor riesgo de evapotranspiración. También este adelanto 

sirve, según los dirigentes de la Cooperativa Yefrut, para ser de los primeros en 

introducir fruta en los mercados y conseguir buen precio. Hoy en día, los cultivos de 

                                                 
182 Según los dirigentes de la comunidad, hoy en día no se plantea la realización de la tercera fase, ya que 
supondría un gasto económico innecesario y se deberían llevar a cabo nuevos trabajos en campo para el 
cableado que controlase la automatización. Además, todos los materiales de cobre o hierro son pasto de 
robos en la actualidad, por lo que de momento, no se van a llevar a cabo dichos trabajos de centralización 
del regadío general de la comunidad. 
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frutales de hueso son los más rentables en el área comarcal183. Por ello, se están 

incrementando las plantaciones con diferentes variedades de frutales de hueso (este tipo 

de cultivo supera el 75% de los cultivos leñosos de la comarca puestos en regadío), 

compensando y ocupando las arboleas perdidas por la Sharka. 

 La puesta en marcha de las más de 700 hectáreas de regadío en Yéchar generó 

un aumento de la producción, propiciando la creación de la cooperativa agrícola Yefrut 

con la finalidad de comercializar los productos, sobre todo de aquello agricultores con 

menor extensión de tierras. Esta relación agroindustrial ha dado lugar al incremento de 

puestos de trabajo en la pedanía y también del municipio, fundamentalmente durante las 

campañas de manipulado y preparación en la fábrica y en las tareas de campo (periodo 

de mayo a agosto). En la actualidad, la fábrica complementa su producción con el 

manipulado y venta de almendra que los socios de la cooperativa cosechan en otros 

parajes de la comarca. A través de esta cooperativa se da salida a las producciones 

obtenidas, rentabilizando las tareas agrícolas de todo el año. Desde el año 2002 hasta el 

2011 se han comercializado 36.911.944 kilos de frutas, tanto para fresco, industria y/o 

segunda categoría. A esto hay que sumar la venta de almendra (1.019.462 kilos en las 

campañas 2008-09-10- y 2011). La facturación total de la cooperativa desde el año 

2004, supera los 12 millones de euros, aunque ha presentado diferentes altibajos como 

en 2004, 2006, 2009 y 2010. En este sentido, en el periodo 2006-2008, debido a la 

disminución de la producción con motivo de la negativa a trasvasar agua desde la 

cuenca del Tajo y las escasas precipitaciones ocurridas en el ámbito del Sureste, las 

producciones descendieron en la huerta de Yechar. Para compensar las pérdidas de 

productos, no hubo más remedio que incrementar el precio, sobre todo durante 2006-

2007. 

 

                                                 
183 PÉREZ MORALES, A. (2008): “Rentabilidad socioeconómica de los cultivos con riego localizado en 
la Región de Murcia”. Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo. Actas del XIV Coloquio de 
Geografía Rural. Pág. 181-198. 
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Figura 7.8. Líneas de facturación y producción de la cooperativa Yefrut en los últimos 

años. Yechar (Mula). 

 

 En esta cooperativa, durante las campañas de 2005 y 2006 (mayo-julio) 

trabajaban 60 personas en campo y 30 en almacén. De ellos, casi el 50% eran de origen 

inmigrante en las tareas de recolección y el 20% en el manipulado. Estos últimos años 

apenas llegan a los 50 trabajadores, en un solo turno desde mayo hasta julio. El mes de 

agosto desciende la producción, trabajando solamente unos cuantos días. 

 Otro espacio regado con diferentes características es el que forman las áreas de 

regadío tradicional, en donde se han desarrollado a lo largo de los años 80 y 90 procesos 

de mejora y modernización de sus regadíos. Entre los ejemplos desarrollados en esta 

comarca, destaca la comunidad de regantes de La Cierva, que fue pionera al poner en 

marcha el Plan de Modernización de sus regadíos tradicionales en los años 80 del siglo 

XX.  

 Las áreas de regadío tradicional se localizan mayoritariamente en las vegas de 

los ríos Mula y Pliego y, aunque sus recursos también son escasos, disponen de aguas 

subterráneas y depuradas-regeneradas, además de las aguas del Tajo y la dotación del 

Segura (Decreto de abril de 1953), aunque sin llegar a consolidar el aporte hídrico 

necesario durante todo el año. El problema fundamental de estos regadíos radica en la 

estructura muy compartimentada que presentan, con el predominio de explotaciones de 

pequeña extensión (parcelas menores de 1 hectárea, utilizándose como unidad de 

medida la tahúlla e incluso la ochava). Además, existe un predominio de arbolea que 
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supera los 15-20 años, además de ser variedades con menor valor comercial 

(albaricoque “Bulida” y “Real” y limón “Fino” o “Berna”). Esta situación agrícola en 

los espacios tradicionales, a pesar de haber acometido procesos de mejora del sistema de 

riego, apenas proporcionaba réditos suficientes a los propietarios. A la vez, la “bonanza 

económica” de comienzo de siglo XXI, mostró estos lugares susceptibles de ser 

ocupados por nuevos usos del suelo, como el residencial secundario, apareciendo en las 

parcelas a finales del siglo XX - principios del XXI diferentes construcciones como 

viviendas, caminos de entrada, aparcamientos, barbacoa, piscina, espacios ajardinados y 

otros elementos, manteniéndose de forma testimonial en muchos casos pequeñas 

parcelas (de 50 a 300 m³) destinadas a cultivos para autoabastecimiento. Es lo que 

hemos venido denominando en este estudio un espacio lleno de unidades de huerta-

jardín, donde es típico encontrar multitud de cultivos diferentes, alternado variedades de 

vuelo y suelo (frutales como albaricoquero o melocotonero; algunos ejemplares de 

olivos, cítricos como limonero, naranjo y mandarino, ejemplares de granados, incluso 

algún manzano o cerezo; hortalizas como acelga, col, pimiento, haba, tomate,...; 

tubérculos como la patata).  

 

 

 

Foto 7.12. Parcela de pequeñas dimensiones en los regadíos tradicionales de Mula, 

donde existen distintos tipos de cultivo (cítricos, olivar, tomates, apio, pimientos, etc.). 

La mayor parte de las fincas de la huerta tradicional de Mula presentan parecidas 

características de plantación. 
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 Las causas de esta competencia (LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A., 2006), por el 

suelo agrícola tradicional de la huerta de Mula, son similares al resto de huertas locales 

de las poblaciones de Albudeite, Campos del Río y Pliego. La importancia del 

minifundio existente en los regadíos tradicionales, la escasez secular de recursos 

hídricos y la crisis de las distintas variedades de prunaceas y cítricos predominantes en 

estas huertas, mostraron poco o nada rentable la actividad agrícola, en competencia con 

otras áreas de monocultivo, situación que incentivó un cambio en el uso del suelo 

tradicionalmente agrícola. De este modo, muchos de los propietarios de las fincas, que 

antaño eran agricultores, se dedican hoy a la agricultura como actividad secundaria ya 

que, aprovechando la coyuntura económica de comienzos de siglo XXI, en muchas 

parcelas se construyeron viviendas, la mayor parte de los casos no respetando las 

directrices del planeamiento urbanístico local. Por ello, se han producido numerosas 

sanciones económicas para aquellas edificaciones que no han cumplido la normativa 

legal, aunque sin contemplar ninguna corrección de orden territorial, sólo económica. 

 

 

Figura 7.9. Localización de viviendas legales e ilegales en la Huerta de Mula en la 

actualidad. Fuente: PGOU de Mula. 

 

 Con estas nuevas viviendas, cuyos propietarios buscan los beneficios propios 

que ofrecen los espacios de huerta, (como la tranquilidad, disponibilidad actual de agua, 

parcelas donde alojar diferentes dependencias, vivienda principal, piscina, huerto-jardín, 
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barbacoa, aparcamiento, etc.), ha desembocado en la pérdida de paisajes tradicionales 

con valores culturales y naturales intrínsecos; espacios que cumplen funciones 

territoriales importantes como las ecológicas, (ya que mejoran la calidad atmosférica, 

las condiciones climáticas y la calidad de las aguas, así como la reducción del riesgo de 

inundación; sociales, con la ampliación de espacios de ocio y creación de una amplia 

red interconectada de rutas peatonales y cicloturistas); culturales, (con la protección y 

puesta en valor del patrimonio hidráulico, arquitectónico y etnográfico de las huertas); 

paisajísticas, (mejorando el entorno perceptivo de las zonas urbanas que tienen acceso 

visual a las zonas verdes e incrementando de esta manera el atractivo urbano cercano, 

otorgando la posibilidad de crear rutas e itinerarios de paisaje, con miradores y áreas de 

esparcimiento, existiendo algunos ejemplos en lugares de la comarca, aprovechando la 

estructura agrícola existente y utilizando la red histórica de caminos y canales de riego 

como la red de acequias de la Huerta de Mula, el Proyecto que se desarrolla sobre la 

Calle del Agua en Pliego, los regadíos tradicionales de Cara y Daya en Albudeite, etc.); 

económicas, debido al incremento del atractivo turístico general de la comarca y del 

valor de los inmuebles que tienen acceso visual o funcional a estas zonas verdes. Estos 

lugares, en su situación actual, bien organizados y conservados, pueden ayudar en la 

captación de visitantes a través de otras iniciativas de desarrollo rural, como rutas 

gastronómicas o mercadillos artesanales, de importante éxito en la actualidad. Todos los 

factores, que se dan en el agro regado de Mula, también son extensibles al resto de 

regadíos tradicionales de la comarca (La Puebla, Pliego, Albudeite y Campos del Río). 

 En los regadíos tradicionales de Albudeite y Campos del Río no se han 

desarrollado procesos de modernización de sus sistemas de riego. Se abastecen con las 

escasas aguas rodadas del río Mula a través de pequeñas desviaciones del cauce. En 

estos parajes se mantienen activos y funcionales sistemas tradicionales de conducción y 

distribución de agua, previamente desviada mediante dos azudes situados en el cauce 

del Mula. Aquí también se ha producido un aumento del periurbano difuso, en 

explotaciones que no superan las 5 e incluso 3 tahúllas en algunos casos. 

Mayoritariamente las pequeñas parcelas son utilizadas por agricultores de avanzada 

edad como lugar de esparcimiento, utilizando las tareas de la huerta como actividad de 

ocio en muchos casos, además de obtener algunos productos para consumo propio. 

 A pesar de la evolución reciente de los espacios regados, tanto los espacios de 

regadío intensivo puestos en marcha en los últimos 20-30 años con sistemas de riego a 

la demanda –goteo- (Yéchar y El Acueducto), como aquellos donde se han desarrollado 
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procesos de mejora y modernización de los tradicionales (Mula, La Puebla), o los que 

todavía conservan sistemas antiguos de gestión y distribución de agua (Pliego –en 

proceso de modernización de la Huerta Alta, no así la Huerta Baja, donde la 

modernización sólo se ha producido a nivel de parcela-, Albudeite y Campos del Río), 

que han sufrido o no transformaciones en el uso del suelo (aumento de infraestructuras 

con fines residenciales –de 1ª o 2ª ocupación-) constituyen hoy en día la base del 

abastecimiento principal de productos de las cooperativas hortofrutícolas que trabajan 

en la comarca de Mula y, por lo tanto, de un elevado porcentaje de mano de obra y renta 

generada, por lo que la importancia de la disponibilidad de agua es fundamental en este 

espacio.  

 En este sentido, la relación entre la escasez de agua para riego y la dependencia 

de los envíos de las aguas del Tajo, se observa perfectamente en los volúmenes anuales 

comercializados de las empresas agroindustriales. Durante la negativa a trasvasar aguas 

desde el tajo en el periodo 2006-2008, la producción de la cooperativa YEFRUT 

descendió en más de 2 millones, si tomamos como referencia el año 2002 o 2005184. 

Este desplome del volumen comercializado, sobre todo en el apartado frutícola, también 

afectó a la cooperativa FRUCIMU y a COFRUSA, ambas en el municipio de Mula. Y 

también en la empresa HALCON FOODS de Campos del Río y la VEGA DE PLIEGO. 

Todas estas cooperativas tienen en la huerta de Mula y Pliego su principal área de 

abastecimiento de materias primas, sobre todo para el consumo en fresco. Por ello, la 

negativa a trasvasar agua desde el Tajo, sobre todo en aquellas zonas regables que 

dependen exclusivamente de estos envíos, como es el plantío de Yechar, tiene como 

consecuencia una disminución drástica de la producción, y por lo tanto una menor 

comercialización de productos, menos beneficios económicos para el agricultor y una 

menor contratación de trabajadores. Ante la falta de recursos, muchos agricultores optan 

por dejar de cultivar, arrancando parte o todos los cultivos leñosos de la explotación o 

intentando mantener la finca con cambios varietales. 

 Aunque todas las empresas agroindustriales sufren directamente los factores 

negativos del campo, (disminución de los trasvases, acontecimientos meteorológicos 

perjudiciales, difícil situación económica), el sector agroindustrial es el principal foco 

laboral de la comarca. La relación que existe entre los agricultores y los operadores de 

                                                 
184 En el año 2002 o 2005 se superaron los 5 millones en productos frutícolas comercializados 
(albaricoque, melocotón y ciruela). En 2007 apenas se llegó a los 2,9 millones. LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. 
Aº. y GÓMEZ ESPÍN, J. Mª (2008): “Efectos de la sequía en la modernización de regadíos de Mula”. Los 
Espacios Rurales españoles en el nuevo siglo. XIV Coloquio de Geografía Rural. Pág. 158-159. 
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frutas y hortalizas comarcales, aunque son escasamente representativos a nivel regional, 

son la base laboral de la población de este territorio, a través de la facturación obtenida 

de la venta nacional e internacional de los productos comercializados. En la conservera 

COFRUSA, por ejemplo, se han llegado a superar los 1.000 trabajadores durante las 

campañas de trabajo en los procesos de manipulación y preparación, con tres turnos 

diarios a lo largo de varios meses, con el mantenimiento de varias líneas de trabajo. 

Desde el año 2009 la demanda de empleo ha descendido y hoy en día se mantienen unos 

80 trabajadores fijos más 200 eventuales con un solo turno laboral. Durante las 

campañas de primavera-verano, el número de trabajadores asciende hasta los 500. Entre 

sus producciones más destacadas, están la uva sin pepita comercializada sobre todo en 

época navideña a nivel nacional. Una de las opciones futuras para incrementar las 

ventas puede ser la producción congelada. También son importantes las ventas de 

alcachofa en fresco, mermeladas y preparados de frutas, cítricos, fresas, etc. En Pliego 

la cooperativa de LA VEGA, produce en la actualidad albaricoque y melocotón, 

completando sus tareas con la venta de almendra. Además, también moltura aceite de 

oliva para su comercialización. Constituye uno de los principales focos laborales del 

municipio. Ocurría lo mismo en HALCON FOODS en Campos del Río, que con su 

cierre dejó en la calle a más de 100 trabajadores. Producía frutas y cítricos tanto en 

fresco como transformado. En el año 2005 la cooperativa FRUCIMU, según 

información de los directivos empresariales, trabajaban más de 100 empleados en tareas 

de almacén, mientras que casi 300 en labores de recolección. Hoy en día, el total de 

trabajadores (administración, almacén y campo) apenas sobrepasa los 200. Se 

abastecen, según su página Web, a través de fincas situadas en todo el Sureste de 

España con una extensión total de más de 2.000 hectáreas. Trabajan con Limón de las 

variedades Verna y Primofiori, con diferentes confecciones y envases. Naranjas 

Navelina, Navel, Navelate, Lanelate, Verna y Valencialate. Pomelo de la variedad Star 

rubi, aunque dispone de Marsh Seedles y Rio Red, con producciones desde octubre a 

marzo. La campaña de Albaricoque es de mayo a junio, con las variedades Bulida, 

Murciana, Rojo Pasión, Real Mizo y Real Fino. Los Melocotones son de carne roja y 

amarilla, con variedades Trasvalia, Tirrenia, Catherina, Baby Gold, Sudanell y 

Andros185.  

                                                 
185 GÓMEZ ESPÍN, J. Mª.; GIL MESEGUER, E.; GARCÍA MARÍN, R. (2006): El antes y después de la 
modernización de regadíos. La experiencia de Mula. Colección Usos del agua en el territorio. 
Universidad de Murcia. 141 pp. 
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 Algunas de las empresas, como COFRUSA, cuentan además con explotaciones 

propias repartidas por la huerta de Mula y Pliego, gestionando la producción desde el 

propio cultivo hasta su manipulado, en función de las demandas del mercado. Esta 

empresa posee fincas en el paraje de Manzanete, con más de 110 Ha de albaricoqueros, 

naranjos y limoneros.  

 Gracias a la relación agroindustrial, espacios rurales como Yéchar o los regadíos 

tradicionales del río Mula y su comarca tienen su razón de ser, debido a la producción 

que se obtiene de este espacio regado y su venta a través de las cooperativas agrícolas, 

que reúnen y organizan la venta de los productos de la huerta. En el regadío de Yéchar, 

hoy en día, aunque la situación es complicada debido a la incertidumbre en la 

disponibilidad de recursos de agua, la gente en edad de trabajar puede hacerlo en esta 

pedanía comarcal, gracias a la existencia de un espacio regado que genera puestos de 

trabajo durante todo el año, registrándose un escaso nivel de desempleo. 

 

 

 

Foto 7.13. Explotación de cítricos en Manzanete (Limonero y Naranjo), propiedad de la 

empresa Cofrusa.  

 

                                                                                                                                               
LÓPEZ FERNÁNDEZ, J. A. Y GÓMEZ ESPÍN, J. M. (2008): “Efectos de la sequía en la modernización 
de los regadíos de Mula”. En Los espacios rurales españoles en el nuevo siglo. Actas XIV Coloquio de 
Geografía Rural. Murcia 22-24 de septiembre. 2008. Universidad de Murcia. Págs. 145-160. 
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Foto 7.14. Detalle de riego a goteo sobre un cultivo de limonero en Mula. 

 

 

 

Foto 7.15. Nuevos cultivos de cítricos en la huerta de Mula. 

 

 Según GÓMEZ ESPÍN, J. Mª. (2007)186, el conjunto de empresas comarcal 

apenas representaba 1,29% de las industrias del sector, destacando en este sentido las 

concentradas en torno a la Vega Media del Río Segura con más del 50%. Desde 

entonces, además, algunas como Halcón han dejado de trabajar. Pero la conexión con la 

                                                 
186 Tradición e innovación en el sector hortofrutícola de la Región de Murcia. Pág. 112. 
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agricultura y volumen de empleo que genera, le hace ser el sector más beneficioso en 

cuanto a desarrollo económico en la actualidad.  

 Por eso es importante fortalecer el sector tanto el agrícola como el industrial, en 

cuanto a su gestión, organización y tecnificación. Hoy en día, la mayor parte de los 

espacios regados se organizan en comunidades de regantes (La Cierva, La Purísima, 

Heredamiento de Aguas de La Puebla, General de Pliego, Regadíos de Cara y Daya, de 

Campos, El Acueducto). Cada una de ellas, como se ha visto, presentan diferentes 

problemas, relacionados con la estructura parcelaria, enfermedades varietales o reducido 

precio en la venta; pero sobre todo destaca la escasez de recursos hídricos disponibles, 

dependientes de las reducidas precipitaciones en este ámbito semiárido y, en ausencia 

de éstas, de los envíos concedidos de la cuenca alta del Tajo. En la actualidad, los 

principales cultivos en las CC.RR. son los frutales de hueso, con el 66,24% seguido de 

los cítricos con un 25,36%187. En todas ellas se han llevado a cabo procesos de 

modernización de regadíos, salvo en la Huerta Baja de Pliego y regadíos de Cara y 

Daya. En El Acueducto, la modernización la han realizado los regantes de forma 

particular. En este caso, la comunidad sólo cuenta con un embalse regulador de carácter 

general, donde almacenan las aguas concedidas del Tajo. 

 El desarrollo local y rural de la comarca de Mula ha pasado y pasa en la 

actualidad por el aprovechamiento de los recursos hídricos y sus elementos generados. 

Los asentamientos que ocupan las villas, la mayor parte de las actividades realizadas por 

el hombre y el paisaje en sí, está determinado por la disponibilidad de agua. En este 

sentido, la actividad que mayor incidencia tiene en el paisaje, y que hoy en día sostiene 

la situación socioeconómica de la población comarcal, es la agricultura y la conexión 

directa que tiene con el sector industrial en tareas de manipulación. Actividades que 

dependen intrínsecamente de la disponibilidad de agua. 

 Este territorio, que muestra diferentes ejemplos de mejora y modernización de 

sus regadíos, espacios que eran regados de forma tradicional y otros que han sido 

transformados para adaptarlos al acopio y aprovechamiento del agua, perviven hoy en 

día en competencia con regadíos postmodernos (MOLINERO, F. 2010). A estos 

espacios tradicionales, además de la división debido a herencias y compraventas, se les 

han añadido nuevos elementos, sobre todo en los últimos años, algunos orientados a la 

                                                 
187 GÓMEZ ESPÍN, LÓPEZ FERNÁNDEZ, MONTANER SALAS (2011). Pág. 383. Cuadro elaborado 
con la información parcial recogida por el autor sobre las comunidades de regantes en el espacio de la 
comarca de Mula. 
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mejora de la producción, pero mayoritariamente proclives al cambio de uso del suelo 

agrícola. Aunque el futuro de este espacio rural pasa por la diversificación de sus ejes 

productivos, sería conveniente preguntarnos hasta qué punto resulta adecuado 

transformar el paisaje agrícola tradicional, con características rurales, invadido en la 

actualidad por componentes poco agrícolas, hasta tal punto de no ser funcionales 

cuando, en el caso de la comarca de Mula, ante la situación de crisis económica actual, 

queda comprobado que, a pesar de sus inconvenientes, es un sector rentable y que 

permite cierto desarrollo económico. 

 A través de una adecuada gestión y ordenación del territorio, parece razonable, 

por lo tanto, el aprovechamiento y conversación en particular de los recursos endógenos 

de los espacios agrícolas tradicionales, así como de los elementos e infraestructuras 

existentes en los espacios rurales y locales; aquellos que requieren de su puesta en valor 

y mantenimiento, como es todo el patrimonio hidráulico generado a lo largo de los 

siglos y que hoy en día, además de contribuir en las funciones agrícolas, puede aportar 

beneficios en sectores como el turismo rural o de interior. Y en general de todo el 

potencial cultural y natural de la comarca.  

 La adaptación de los espacios agrícolas tradicionales a las necesidades actuales 

es, hasta cierto punto, indiscutible y normal pero, a la vista de la utilidad que hoy en día 

conservan los paisajes agrícolas como los de la comarca de Mula, es lógico apostar por 

una gestión útil que organice e integre los nuevos elementos con los ya existentes 

(elementos materiales como las infraestructuras de gestión hídrica, o inmateriales como 

el “saber hacer” tradicional). 

 No obstante, la viabilidad de estos lugares pasa por la disponibilidad de un 

recurso escaso, el agua, sobre todo en espacios regados de reciente creación, como 

ocurre en Yéchar. 

 A pesar de la mejora de los regadíos, otro aspecto a destacar es la existencia de 

un patrimonio hidráulico, generado en torno a la producción agrícola y, 

fundamentalmente en relación al uso del agua. En estos espacios se pueden encontrar 

todavía construcciones tradicionales de captación, conducción y distribución de agua, 

como las antiguas norias, azudes y redes de acequias que dan lugar a las huertas de Cara 

y Daya en Albudeite y, aguas abajo, los regadíos de la villa de Campos. En Pliego está 

la fuente de Los Caños que recibía las aguas de un pequeño nacimiento a través de una 

galería, la casa y estructura de uno de los dos molinos (Molino Nuevo) y la balsa que 

recibía las aguas. Todo el conjunto se intenta recuperar hoy a través del proyecto de La 
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Calle del Agua. Además, existen todavía toda la red de canales de conducción y 

distribución de agua de las fuentes de Las Anguilas, y la todavía funcional de El Barbo, 

cuyas aguas se utilizan en espacios regados de Fuente Librilla y Librilla. Tanto en el 

casco urbano de Mula como repartidos por el territorio municipal han existido fuentes y 

manantiales que se utilizaban para el abastecimiento y regadío de pequeños huertos 

(Fuente Caputa, El Ardal, Fuente Librilla, Yéchar, nacimientos de La Gota o 

Fuensoriana en Mula). En algunos lugares, los alumbramientos se producían mediante 

galerías con lumbreras (Veto, El Puerto o Tuestas, los dos últimos funcionales en la 

actualidad para riego), y otros se abastecían de las aguas esporádicas producidas en 

cauces tipo rambla (aprovechamiento de turbias en las ramblas de Perea, Doña Ana o 

Del Moro). Además, en Mula se conserva la Acequia Mayor, que da lugar al regadío de 

la huerta, y sobre la que se asentaban molinos, batanes y martinetes, dando lugar a la 

conocida Ribera de Los Molinos. De ella partían toda la extensa red de canales que 

distribuían el agua por la huerta. Hoy en día se aprovecha parte del canal para el 

traslado de aguas de la C.R. La Cierva. También, otros elementos característicos de este 

eje hidráulico eran los partidores que dirigían las aguas a los diferentes sectores de 

riego; partidores con unas características que dejan bien claro la importancia del recurso 

agua en la huerta de Mula (casetas cerradas para impedir su injuriosa manipulación). 

También podemos incluir aquí los tramos minados de acequias y canales que discurrían 

por sectores propensos a desprendimientos, como en el paraje de Junta los Ríos (unión 

del Mula y el Pliego), La Torre o El Niño de Mula. Otros elementos característicos de 

este territorio son los aljibes repartidos por los campos, que servían para el acopio de 

agua de cortijos y caseríos cuando acontecían precipitaciones, además de los existentes 

en los castillos y alcazabas de Mula y Alcalá (La Puebla). 

 Por la cantidad disponible, la fuente principal de recursos para la villa y huerta 

de Mula eran las aguas del río Mula, que traía la Acequia Mayor tras ser desviadas en el 

azud de El Gallardo, 14 km río arriba. De ella, posiblemente al poco tiempo de su 

construcción (siglo IX-X), la veinteava parte se destinaba al abastecimiento de las 

necesidades de los vecinos, mientras que el resto era repartida por la huerta de Mula, a 

través de una densa red de acequias. Hoy en día, varios sectores y tramos se siguen 

utilizando para llevar el agua a las parcelas limpiándose periódicamente para el buen 

discurrir del agua. 
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Figura 7.10. Reconstrucción de la antigua red de canales de distribución de agua del 

sistema tradicional de riego de la huerta de Mula. 

 

 

Foto 7.16. Restos de vegetación extraídos de la limpieza de las acequias tradicionales 

de Mula 

 

 Las aguas sobrantes del regadío se recogían a través de azarbes: Uno de estos 

conductos daba lugar al tramo inicial de la acequia de los Poblanos, cuyas aguas se 

utilizaban para el regadío de los huertos de la pedanía por el margen izquierdo. Por el 
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derecho, también llegaban las aguas del río Pliego, a través de un canal minado, cuyo 

inicio estaba en el azud situado en el paraje de El Curtí.  

 

 

Foto 7.17. Estado actual del azud de El Curtis, que desvía las aguas para el regadío de 

algunas parcelas situadas en la huerta de la pedanía de La Puebla de Mula. 

 

 Estos elementos y otros muchos se conservan en la comarca de Mula, formando 

un rico patrimonio hidráulico, creado a lo largo de los siglos debido a la necesidad de 

gestionar con eficacia los escasos recursos disponibles, tanto para abastecimiento 

humano, regadío y usos industriales. A esto hay que sumar todo el legado inmaterial, 

plasmado en el hacer tradicional de las gentes (pliegos, reglamentos, ordenanzas, etc.) 

(BOLUDA FERNÁNDEZ, L. Y BOLUDA LLAMAS, F.; 2008). De este modo, se ha 

creado una cultura del agua relacionada con el aprovechamiento de este escaso recurso, 

adaptada a las necesidades del lugar. 

 Hoy en día, el sistema de riego se ha adecuado según la tecnología disponible, y 

se han dejado de utilizar muchos ingenios tradicionales. No obstante, las formas de 

administrar y gestionar el agua perviven en los documentos y escritos, sobre todo los 

que tratan de los regadíos de Mula en el Archivo Municipal de esta localidad y también 

en otros particulares. En cambio, algunas tradiciones y formas de actuar sólo se 

conservan en los recuerdos de la población de mayor edad, al hablar de sus quehaceres 

diarios en las tareas que desarrollaban en el campo. En el espacio regado de la comarca 

se mantienen muchas de las infraestructuras de los sistemas tradicionales de riego, hoy 
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en día elementos de gran importancia, con oportunidades de puesta en valor (molinos, 

batanes, canales, caños de agua, pilones, balsas, partidores, norias, azudes, azarbes, 

galerías, etc.). 

 Debido a su importancia, el patrimonio rural y, en este caso, el relacionado con 

la gestión hídrica, es un recurso a tener en cuenta en la actualidad (RUBIO TERRADO, 

P.; 2010188). En palabras de este autor, el patrimonio es factor y elemento de desarrollo. 

Para ello es indispensable una eficaz gestión y valorización del proceso de 

patrimonialización, para que los elementos que componen este legado se eleven a 

categoría de realidad. La finalidad u objetivos de la puesta en valor de estos recursos, 

según este autor, pueden repercutir en la recuperación de la memoria, en la potenciación 

de la identidad, en la cohesión social, y en el desarrollo socioeconómico y territorial. 

 En este sentido, se están llevando a cabo actuaciones en otros espacios cercanos, 

que pueden servir de ejemplo para el aprovechamiento de los recursos existentes en la 

comarca de Mula, con la intención de revalorizar el patrimonio hidráulico tradicional y 

recuperar valores ambientales en los paisajes de huerta. 

 

 

Figura 7.11. Noticia sobre la propuesta de recuperación del patrimonio hidráulico y 

ambiental del río Chícamo, en la comarca de Abanilla-Fortuna (Murcia). 

                                                 
188 RUBIO TERRADO, P. (2010): “El Patrimonio Rural”. En XV Coloquio de Geografía Rural. 
Geografía y Desarrollo Rural. Territorio, paisaje y patrimonio. Extremadura. Págs. 111-177. 
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 Los pobladores de la comarca de Mula, en este caso, han dejado a lo largo de los 

siglos una importante herencia sobre el territorio. Actuaciones que han estado 

determinadas de manera esencial por el uso del agua (ubicación del poblamiento en el 

territorio, gestión integral de los recursos, aprovechamiento y usos según las 

necesidades –agricultura o industria-, ingenios industriales adaptados al espacio, etc.). 

Este territorio del interior de la Región de Murcia participa, sin duda alguna, en la 

Cultura del Agua del Sureste de la Península Ibérica, a través de los elementos 

materiales e inmateriales producidos desarrollados a lo largo de los siglos.  

 Muchas de estas infraestructuras no son recuperables en la actualidad, y algunas, 

debido a los avances tecnológicos han dejado de ser efectivas. En cambio, otras si 

pueden ser objeto de estudio para su puesta en valor de forma particular o conjunta, e 

incentiven la recuperación de las tradiciones y/o criterios ambientales a la hora de 

aprovechar un recurso en función de su disponibilidad (aprovechamiento de aguas 

subálveas a través de galerías que sólo captan las subsuperficiales, recuperación de las 

viviendas que albergaban antiguos molinos para ofertarlas como alojamientos o 

pequeños museos a la hora de aprovechar el agua, mantener los hábitos tradicionales de 

cómo se fabricaban alimentos indispensables para el abasto de las villas, centros de 

interpretación ambiental y paisajístico, etc.). 

 La importancia del agua en este espacio es capital. Todos los lugares de la 

comarca habitados tienen que ver con la existencia y el aprovechamiento del agua. Así, 

Mula requería de las aguas desviadas del río en el azud de El Gallardo, dando lugar a su 

opulenta huerta; o Pliego de los caudales de Los Caños y Anguilas. Otros lugares 

habitados se han sostenido por las aguas de pequeños manantiales, como Los Baños de 

Mula que, a pesar de estar situado a la orilla del río Mula, ha dependiendo del 

surgimiento de las aguas de la fuente termal para su existencia, explotándola desde el 

siglo XVIII. Hoy en día este espacio apenas ofrece oportunidades, ya que los 

establecimientos para baños no reúnen las condiciones suficientes para influenciar un 

crecimiento de la clientela y/o oportunidades locales. Pero si presenta evidentes 

fortalezas para intentar revitalizar todo el entorno. Empezando por las propias 

dependencias y uso de sus aguas, que no son de propiedad única, sino que pertenecen a 

varios particulares, y que se han repartido desde su fundación, según los documentos del 

siglo XVIII, en diferentes paradores para la toma del baño. Hoy en día algunos de los 

establecimientos están cerrados y otros no presentan calidad suficiente, cómo para 

acrecentar el número de visitantes. Para la mejora del entorno contribuiría la 
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uniformidad constructiva y aumento de las inversiones en las infraestructuras comunes 

de la villa (mismos criterios y materiales utilizados en las edificaciones, espacios 

verdes, mejora de los aparcamientos, alojamientos y viviendas generales, etc.), así como 

la dotación de recursos adaptados a las necesidades de los posibles visitantes 

(restauración, acondicionamiento de rutas, publicidad adecuada, etc.). Uniformidad que 

crearía un espacio simbólico, paisajístico y cultural, como ocurre en otros lugares.  

 En cambio, las condiciones de arrendamiento existentes en la mayor parte de las 

casas de baños no favorecen la inversión en las instalaciones. Por ello, sería conveniente 

recibir el apoyo y/o asesoramiento de la Administración, para intentar cambiar esta 

situación y concebir una estrategia de dinamización de este entorno rural. 

 En cambio, un proyecto ya comenzado es el de la rehabilitación de la Calle del 

Agua en Pliego. La remodelación en el ámbito urbano ha sido satisfactoria, con el 

arreglo de la calle y la recuperación de algunos elementos, pero habrá que esperar unos 

años, y acabar de construir las infraestructuras propuestas, para ver la influencia en el 

conjunto de objetivos planteados en esta obra, cuyo hilo conductor está en la 

revitalización de un espacio en función del uso del agua. Para el municipio y la comarca 

también es importante el conocimiento y explotación de la Sima de la Higuera, puesta 

en valor recientemente para la espeleología a través de su acondicionamiento y 

mediante exposiciones en reuniones y congresos espeleológicos, y que puede actuar de 

forma positiva en cuanto a su orientación turístico-deportiva. 
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PROPUESTAS: 

 

• La diversificación de actividades en el ámbito de la comarca de Mula resulta 

fundamental de cara al futuro. Hoy en día los trabajadores que se dedican al 

sector agrícola constituyen un valor medio por encima del nivel regional, a pesar 

de que los espacios regados son reducidos y dependientes de un recurso escaso. 

En cambio, el sector industrial y el de servicios están por debajo de la media 

regional en cuanto a empleo y riqueza generada. Además, la coyuntura actual, ha 

abocado a muchos trabajadores que años atrás se dedicaban a labores como la 

construcción o la industria, al sector agrícola y, fundamentalmente, al paro. Son, 

por lo tanto, prioritarias líneas de dinamización que aprovechen los recursos 

endógenos comarcales, en torno a la ampliación de oportunidades industriales y 

de servicios, sobre todo las relativas al sector turístico. 

 

• Es necesario asegurar la dotación de recursos hídricos según la ley establecida, a 

través del trasvase Tajo-Segura, o de otros posibles lugares que se planteen 

(proyecto del Ebro, interconexión de cuencas, etc.). Los acuíferos de la comarca, 

sin presentar un estado crítico, están sobreexplotados y no alcanzan el nivel de 

equilibrio según las precipitaciones recogidas en este ámbito. Basta recordar 

que, tras la creación de los sondeos de El Praillo y Corral de Comba, el río Mula 

perdió su nacimiento tradicional; o que tras la prospección del pozo de La 

Escarigüela para el regadío de Yechar, el manantial de Los Baños de Mula 

descendió drásticamente, o la reducción o pérdida de muchos de los manantiales 

naturales que tenían lugar en la comarca, o aquellos ingenios hidráulicos como 

las galerías con lumbreras, modelos sostenibles en su funcionamiento, que 

alumbraban las aguas del subsuelo según el nivel de las aguas (y que hoy se 

conservan en algunos lugares de la comarca, como en El Puerto o Tuestas). Los 

recursos establecidos por Ley son básicos, sobre todo, para las comunidades de 

regantes que dependen íntegramente de las aguas organizadas a través del 

Postrasvase Tajo-Segura. En el caso del regadío de Yechar, se trata de un 

proyecto fijado por ley de interés nacional y experiencia parcelaria declarada de 

utilidad pública. 
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• Mejorar la gestión interna entre comunidades de regantes para poder utilizar las 

mismas infraestructuras de conducción y gestión de agua. Esto permitiría una 

disminución en los costes de las infraestructuras a construir y/o a conservar. 

Además, la coordinación permitiría, en épocas de escasez, mejorar la gestión de 

los escasos recursos hídricos, e intentar evitar situaciones como la ocurrida en el 

periodo seco 2006-2008 en el plantío de Yéchar, donde la negativa a trasvasar 

agua desde el Tajo supuso el arranque de la mitad del arbolado de la mayor parte 

de las fincas, mientras que en otras comunidades cercanas, aunque la sequía era 

importante, contaban con recursos propios que ayudaron a mitigar la situación 

de estrés hídricos de los cultivos. 

 

• Incentivar el sector agrícola a través de la tecnificación en la mejora y eficiencia 

de las técnicas de regadío, evitando pérdida de recursos durante el 

almacenamiento (impermeabilización de canales y embalses, pérdidas por 

evaporación en pantanos y embalses, mejora de la gestión de los recursos 

disponibles, etc.), y aumentar los criterios ambientales en la gestión de las tierras 

y las aguas, sobre todo en lo concerniente a las aguas subterráneas (Plan 

Nacional de Regadíos- Horizonte 2008). Incentivar, además, sobre todo en los 

espacios de regadío tradicional el cambio variedades de cultivos atrasados y de 

escasa rentabilidad, por otros con mayores réditos en su venta y menores 

consumos de agua. Para ello es imprescindible seguir concienciando al 

agricultor en la necesidad de gestionar de forma conjunta y, a la vez, defender 

los intereses comunes de los regantes de la comarca, para una mejor gestión y 

organización de los espacios regados.  

 

• A pesar de las características de las huertas tradicionales de la comarca de Mula, 

que impiden un nivel de competencia según el volumen producido por otras 

áreas, sería conveniente incentivar productos diferenciadores, como los 

ecológicos, que supongan un valor añadido, o las variedades diferenciadoras, 

como pueden ser las tempranas (Yéchar), permitiendo colocar en el mercado 

variedades de frutas con antelación. En este sentido, la precocidad del 

albaricoque de Yéchar supone mitigar las mediocres cosechas que hasta hoy ha 

tenido el melocotón, que resulta ser más tardío y, por lo tanto, con mayor 

competencia comercial. Otra opción es la creación de algún producto 
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denominación de origen. Para ello también es imprescindible estar a la última en 

cuanto a la trazabilidad de los productos, aumentando la calidad de los mismos 

(el aceite comercializado en La Vega de Pliego o el albaricoque de Yéchar o 

Mula) o a través del desarrollo de nuevas variedades. 

 

• Aprovechar las sinergias de la situación socioeconómica para apostar por 

empresas subsidiarias que puedan dar cobertura al conjunto agroindustria. Hoy 

en día, son nulas las empresas relacionadas con el abastecimiento de productos 

necesarios para el desarrollo del regadío o de productos que requieren las 

empresas hortofrutícolas (goteros, mangueras, cabezales, envases, madera, 

logística, etc.). Además, también sería interesante la introducción de i+d en 

cuanto a la gestión de los espacios cultivados. Nos referimos al control del 

territorio agrícola, crecimiento y desarrollo de los cultivos a través de las 

técnicas de fotointerpretación y SIG, que mejoren la eficiencia de los cultivos, 

un ahorro de los recursos hídricos y una mejor planificación del territorio y el 

regadío. 

 

• Revitalizar, conservar y mantener los elementos del patrimonio hidráulico en los 

diferentes sectores de la comarca de Mula. Sobre todo, en aquellos lugares 

donde su revitalización puede favorecer la puesta en valor orientada hacia el 

turismo rural u otras actividades, a través de la conservación de infraestructuras 

tradicionales (ingenios para la captación de agua como galerías, pozos, caños, 

etc. Infraestructuras de conducción y distribución de agua, como canales, 

partidores, acequias, azarbes, construcciones hidráulicas como molinos, etc.). 

  

• Aprovechar los recursos forestales de la comarca, muchos de ellos catalogados 

como Lugar de Interés Comunitario o Zona de Especial Protección para las 

Aves. Relieves de Sierra Espuña, Lavia, Cambrón y Burete, Ricote, o los 

ecosistemas fluviales de los cursos fluviales del río Mula y Pliego. Además de 

otros rincones ambientales como Fuente Caputa, antiguos asentamientos 

históricos como el Castillo de Alcalá o Cerro de La Almagra, Villaricos, etc. Así 

como explotar los recursos que ofrecen las vías pecuarias, o la Vía Verde que 

transita por el interior de toda la comarca, eje de comunicación que articula los 

cuatro pueblos de la comarca de Mula. 
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• En la actualidad, la mejora de las comunicaciones en la comarca de Mula ha sido 

aprovechada, entre otras cosas, para la generación de nuevos espacios 

industriales, con salida directa a la RM-15. Estas áreas o polígonos no tienen 

hoy en día un desarrollo importante, pero su localización puede fortalecer las 

ventajas de empresas, sobre todo aquellas tradicionales dedicadas a la 

preparación o transformación de productos hortofrutícolas (aunque presentan un 

estado de crisis en la actualidad), con el desarrollo de las TIC y las 

comunicaciones terrestres (suelo más barato, espacio poco saturado y con 

buenas salidas hacia Andalucía o Valencia evitando el nodo que hoy en día 

constituye el área metropolitana de Murcia, etc.) y también otras empresas 

subsidiarias. Aprovechar las sinergias del posicionamiento geoestratégico 

comarcal es un valor a considerar, sobre todo con la construcción en los años 

2000-2002 de la autovía RM-15, que une la A-7 a la altura de Alcantarilla hasta 

la ciudad de Caravaca de la Cruz. Esta mejora de la accesibilidad puede tener un 

doble efecto, ya que los flujos de inversiones, de capital o de recursos humanos 

pueden ser de entrada o de salida. Dicho de otro modo, la comarca se hace más 

accesible para el resto del territorio, pero otras áreas, con mejores oportunidades 

laborales, de ocio, o de otra índole, son más accesibles para la población 

comarcal. Antaño, la mala comunicación de la cuenca de Mula, respecto a otros 

espacios regionales (como las vegas y valles del Segura y Guadalentín y, sobre 

todo, Murcia capital) donde se desarrollaron e implantaron las principales vías 

de comunicación, dejó este espacio en una posición periférica y atrasada 

respecto a territorios más dinámicos. Hoy en día, la mejora del acceso que 

propicia, no sólo de la Autovía del Noroeste –C415-, sino también los enlaces 

como el de Archena a través de Yéchar, otorga nuevos valores a este territorio, 

ya que ofrece una calidad de vida equiparable al resto de espacios regionales 

(servicios, administración, etc), pero con precios más baratos de vivienda o 

consumos, suelo industrial disponible con el desarrollo de nuevos polígonos 

industriales asociados a la creación de la Autovía del Noroeste; con un acceso 

rápido y fácil (desde cualquier punto de la comarca, se puede acceder a la capital 

regional en 20-30 minutos). La cuenca del río Mula, en un concepto geofísico 

del territorio, se puede considerar como el tercer espacio en cuanto a la 

primigenia ocupación humana del territorio regional, después del valle del 
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Guadalentín y Vega del Segura. Este espacio comarcal ha sido y es la entrada al 

interior de la Región, uno de los pasos hacia Castilla-La Mancha y Andalucía 

oriental, encorsetada entre las arterias de comunicación regionales más 

desarrolladas, áreas que han evolucionado en cuanto a ocupación del territorio y 

diversificación de actividades y, a la vez, han encerrado a la comarca de Mula 

dejándola en una situación periférica. Si continúa creciendo la expansión 

metropolitana de la ciudad de Murcia, además de tenerse en cuenta la presión 

urbana e industrial de la Vega Media del Segura, deberán considerarse nuevos 

espacios para la implantación de nuevos usos, y la comarca de Mula, hoy en día 

bien comunicada, puede presentar sinergias positivas en este sentido, ya que en 

la actualidad ofrece buena comunicación terrestre, suelos más económicos para 

uso industrial y/o residencial, calidad de vida equiparable al conjunto del 

territorio regional, menor masificación urbana e industrial, valores 

medioambientales y paisajísticos positivos, etc. 
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FUENTES: 

 

 - Plan General de Reforma y Desarrollo Agrario de la Comarca de Mula. 

Ministerio de Agricultura. Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario. 

Julio de 1973. 

 - Decreto 675/1973, de 14 de marzo, por el que se acuerdan actuaciones de 

reforma y desarrollo agrario en la comarca de Mula (Murcia). (BOE 10-4-1973, 

núm. 86). 

 - Decreto 729/1974, de 7 de marzo, por el que se declara de interés nacional la 

zona regable de Yéchar, en la comarca de Mula (Murcia). (BOE 19-III-74, núm. 

67). 

 - Decreto 1100/1975, de 10 de abril, por el que se aprueba el Plan General de 

Transformación de la zona regable de Yéchar, en la provincia de Murcia (BOE 

22-5-75, núm.122). 

 - Esquema del modelo territorial del suelo industrial. (Directrices y Plan de 

Ordenación Territorial del Suelo Industrial de la Región de Murcia). Consejería 

de obras Públicas y Ordenación del Territorio de la CARM. 

 - Orden de 25 de abril de 1953, por la que se reglamenta la ordenación de los 

aprovechamientos hidráulicos en la cuenca del río Segura, en virtud de lo 

dispuesto en el Decreto de 25 de abril de 1953. 

 Territorialización. Plan Estratégico de la Región de Murcia, 2007/2013. 

Noroeste y Río Mula. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 - Diario La Verdad. 

 - Diagnóstico Ambiental Municipal de Mula. Región de Murcia. Diciembre de 

2008 (Agenda 21 Local). 

 - Plan de Acción Local de Mula. Región de Murcia. Noviembre de 2009. 

 - Ordenanzas de aguas de Mula. Aprobadas en 1853 (Ediciones de 1931 y 1941). 

 - Ayuntamiento de Mula (www.mula.es)  

 - www.econet-murcia.com 

 - www.sitmurcia.com 

 - www.idr.com/murcia 

 - www.sigpac.com 

 - www.ine.es 

 - www.aemet.com 
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 - Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. 
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ENCUESTA SOBRE EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA  
DE YÉCHAR. 

 

        
 

Esta encuesta se engloba dentro del análisis del trabajo de Tesis Doctoral de D. José 
Antonio López Fernández  para el Departamento de Geografía de la Universidad de 
Murcia en el programa de Doctorado “Paisaje y Territorio”, para estudiar el desarrollo 
de la Concentración Parcelaria en Yéchar. 
 

1. Edad:  ……   Sexo H   M 

2. Actividad principal o trabajo del que obtiene la mayor parte de sus rendimientos. 

Agricultura:  Construcción:   Servicios:   Otros:  

3. Si es propietario, ¿qué extensión de tierra tiene? 

De 0,1 a 3 ha    Entre 3,01 y 5 ha 

Entre 5,01 y 20 ha   De 20 ha y más 

4. ¿Qué plantaciones tiene usted actualmente en su finca? (En hectáreas) 

- Albaricoquero            - Melocotonero               - Ciruelo             - Hortalizas 

- Olivar                         - Otros  

 

5. Señale algunos de los principales problemas que existen en su explotación 

actualmente 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cómo actuó ante la negativa a trasvasar agua del Tajo en el periodo 2005-

2008?...……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 



 

 
 

553

 

7. ¿Ha participado Usted en el proceso de concentración parcelaria? 

Si:  No:   ¿Cómo propietario?  
      

¿Cómo heredero? 
 

8. ¿Cómo se vivió la concentración? ¿Tenía esperanza de mejorar la situación 

existente? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

9. ¿Ha ampliado o disminuido su explotación? 

Ampliado   Disminuido 

¿Por qué?  Compra  Venta    Herencia 

 

10. ¿Se han cumplido las expectativas de la concentración? 

Si    No 

11. ¿Cómo actuó la Administración? 

Bien    Mal    Regular 

………………………………………………………………………………….. 

12. ¿Cree usted que ha merecido la pena el proceso de concentración para mejorar 

su calidad de vida? 

Si    No 

 ………………………………………………………………………………….. 

13. ¿Podemos hablar de Desarrollo Rural en Yéchar desde la concentración a la 

actualidad?………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Muchas gracias por su colaboración. 
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