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1. iNTROduccióN
El territorio comprendido por la Asociación de 
Desarrollo Montes Norte se encuentra inserto en 
la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, ocupando 
algo más del 3% de ésta. Si bien los límites admi-
nistrativos no son coincidentes con las unidades 
hidrológicas, su posición se correspondería aproxi-
madamente con el inicio del tramo medio de ésta, 
recogiendo mayoritariamente el agua de las prime-
ras arterias fluviales de la margen derecha del río 
Guadiana (pág. 84). 

Desde un punto de vista geológico, la comar-
ca Montes Norte se encuentra en el límite de dos 
grandes dominios litológicos de la Península Ibéri-
ca, uno, de naturaleza silícea y de clara influencia 
sobre la mayor parte de la red fluvial, el otro con 
un predomino de materiales arcillosos y calizos en 
cabecera que se corresponde con la Llanura man-
chega y cuya influencia afecta fundamentalmente 
al eje del Guadiana en su tramo alto, ya fuera de 
la comarca. 

Esta doble naturaleza geológica tiene una 
marcada influencia sobre la tipología de ríos que 
podemos encontrar en Montes Norte. El grado 
de mineralización, la composición química de las 
aguas, el tipo de sustrato del lecho, la morfolo-
gía de los valles o el régimen hidrológico, son al-
gunos de los principales aspectos que se verán 
afectados por las características de los materiales 
encontrados tanto dentro de los límites de este 
territorio como del área de influencia hidrológica. 
En este sentido, podemos establecer dos grandes 
tipologías de ríos: los que se encuentran vertiendo 
sus aguas al río Guadiana por su margen derecha 
(la mayor parte de la red hidrográfica, con el río 

CAPÍTULO 3

LOS RÍOS DE 
LA COMARCA 
MONTES NORTE: 
CARACTERIZACIÓN 
Y ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

álvaro chicote díaz
Doctor en Biología.
Máximo florín beltrán
Doctor en Biología.
Grupo de Investigación en Hidroecolo-
gía (IHE).
Departamento de Ciencia y Tecnología 
Agroforestal y Genética. Universidad 
de Castilla–La Mancha. ETSICCP, Ciu-
dad Real. 

Bullaque a la cabeza) y los que lo hacen por su 
margen izquierda (principalmente el Jabalón), in-
cluyéndose aquí el propio río Guadiana.

Este contacto de materiales también afecta 
al propio trazado y organización de la red hidro-
lógica. Observando el mapa geológico (pág. 85) 
se aprecia claramente como el río Guadiana tras 
atravesar la llanura manchega afronta la difícil ta-
rea de encontrar paso a través de los materiales 
paleozoicos y volcánicos. De esta forma el río, 
que discurre en dirección E-O hasta llegar a este 
punto, cambia bruscamente tomando dirección 
N-S para, una vez encontrado un punto de debili-
dad, volver a girar, penetrar en los materiales del 
paleozoico e iniciar un trazado dirección SE-NO, 
encajándose progresivamente y dando lugar a una 
morfología de valle completamente diferente a la 
presentada hasta ese punto de su recorrido.

En clara relación con lo anterior, la hidrolo-
gía de ambos tipos tiene igualmente una clara 
diferenciación (pág. 86). Mientras que el río 
Bullaque y sus afluentes se nutren fundamental-
mente de la escorrentía superficial, el Guadiana 
y el Jabalón son ríos con una clara influencia e 
interrelación con las unidades hidrogeológicas 
que atraviesan. 

Así, en un régimen de funcionamiento natu-
ral, los ríos manchegos deberían tener un régimen 
hidrológico mucho más permanente y constante 
que los montanos, mucho más dependientes de 
las precipitaciones y, por lo tanto, con un régimen 
estacional más acusado. Lamentablemente la so-
breexplotación de los acuíferos que nutren a los 
ríos manchegos impide este régimen de funciona-
miento, hasta tal punto que actualmente el Bulla-
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LOCALIZACIÓN HIDROLOgICA DE LA COMARCA MONTES NORTE



85

PRINCIPALES UNIDADES gEOLÓgICAS DE LA COMARCA
MONTES NORTE y SU CUENCA VERTIENTE
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 1 Representación del río gua-
diana como un dios, según apare-
ce en la copia de un fragmento del 
“Dintel de los Ríos”, que se encuen-
tra cerca del acceso norte al puente 
romano de Mérida.

que está considerado el primer río que aporta un 
caudal constante a lo largo de todo el año y que 
garantiza en cierta medida un flujo permanente en 
el río Guadiana a partir de su confluencia. 

2. la diviNidad dE lOS RíOS dE MONTES 
NORTE: El RíO–RíO
De la misma manera que para apreciar la belle-
za de un cuadro a veces es necesario alejarse un 
poco, para captar la esencia de la red fluvial de 
Montes Norte hay que seguir los cursos de los ríos 
varios kilómetros aguas abajo o arriba de nuestra 
comarca y remontarnos en la historia hasta entre 
13.000 años a. C. y 1.230 d. C., especialmente en 
relación con el río Guadiana. El mal estado de mu-
chos tramos fluviales no puede enmascarar la casi 
divinidad del río Guadiana  1, como nos recuer-
da, cerca del extremo norte del puente romano de 
Mérida, un cartel que afirma “decir Guadiana es 
nombrar la palabra ‘río’ en dos lenguas. Fue Ana 

para los celtíberos allá en un pasado remoto (…) 
y más tarde los musulmanes volvieron a nombrar-
lo ‘río’, añadiéndole delante el prefijo Guad”.

En realidad, el cartel se queda corto, porque el 
río Guadiana es, a la vez, muchos ríos, y no por la 
cantidad de sus afluentes, sino por su diversidad: 
los ríos de La Mancha, el río de las Lagunas de 
Ruidera, los ríos de los Montes… De todos ellos, 
los ríos de Montes Norte se encuentran entre los 
mejor conservados de la cuenca del Guadiana, la 
Península Ibérica y Europa Occidental, con rasgos 
casi únicos en el mundo.

La red fluvial de Montes Norte es, a la vez, la 
columna vertebral y la médula espinal de la co-
marca. Los ríos Bullaque, Becea, Bañuelos, Gua-
diana y Jabalón no son sólo colectores por los que 
circula el caudal de agua drenada de la cuenca y, 
por desgracia, cada vez más, también las aguas 
residuales y la contaminación industrial, agrícola 
y ganadera. Estos ríos son también sus vegas, ri-
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beras y llanuras de inundación, sus comunidades 
acuáticas de plantas y animales, sus cambios a 
lo largo del tiempo (desde el otoño al verano, y 
de unos años a otros), y la calidad del agua que 
mantienen. Así lo resumió el poeta piedrabuenero 
Nicolás del Hierro:

3. El ciclO dEl agua EN MONTES NORTE
La disponibilidad de agua es una necesidad vital, 
tanto para el ser humano y el conjunto de sus 
actividades socioeconómicas, como para el fun-
cionamiento adecuado de los ecosistemas. Su 
distribución espacial y la forma en que fluye en-

tre los diferentes compartimentos en los que se 
almacena se corresponden con uno de los ciclos 
más importantes de nuestro planeta, el Ciclo del 
Agua. Impulsado por la energía solar, el agua cir-
cula desde las masas de agua hacia la atmósfera 
a través de un proceso combinado de evaporación 

Bullaque de crecidas invernales,
que la montaña en su furor agita.
Fue en tiempos la alegría, la promesa
y el fruto, los latidos de quien tuvo
por vecindad su lecho, fiesta fue
de quien su piel al baño suavizara. 

Todo el verdor del mundo montuoso
se reflejó a tu paso en la corriente
caudal de los inviernos, y, crecidas
tus Tablas, de las cumbres, a manera
de caricia, su lluvia recibiendo,
prolongaron el brío de tu cauce... 

Bullaque remansado en primavera
que da savia al origen de las flores
y es caricia epidérmica en verano;
Bullaque, todavía esplendoroso
en el cáliz del barbo y de la carpa
si el hombre su cristal no condiciona.

Todavía el Bullaque es un milagro
Nicolás del Hierro (Piedrabuena, 1934 - ) Cauce de cabecera del río Bullaque en enero de 2010.
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y transpiración, para volver a retornar en forma de 
precipitación. Esta concepción del ciclo del agua 
no fue ampliamente aceptada hasta 1647, fecha 
en la que Pierre Perrault a través de sus medicio-
nes en el río Sena asentó las bases de la visión 
actual de este importante ciclo natural.

La contabilidad global del agua dulce dispo-
nible en el planeta nos hace ver que el compar-
timento fluvial representa una cifra muy reducida 
(sólo 1’6 %) y, aunque su distribución espacial y 
temporal es impredecible y altamente heterogé-
nea, los ríos representan el principal recurso sobre 
el que se sustenta nuestra sociedad. El volumen 
promedio que alcanza en los ríos de la Tierra se 
estima en 2.000 km3, descargándose anualmente 
hacia el mar 42’6 km3. El resultado es un tiempo 
promedio de permanencia del agua de 19 días, 
lo que nos da una idea clara del gran dinamismo 
al que está sometido el compartimento fluvial, 
especialmente si lo comparamos con los más es-

táticos (3.100 años es el valor estimado para los 
océanos).

Un compartimento clave para entender como 
funciona el ciclo del agua en Montes Norte es la 
presencia de masas de aguas subterráneas que 
se encuentran estrechamente interrelacionadas 
con los ríos de la comarca. La principal masa de 
agua subterránea de la comarca es el acuífero del 
Bullaque (código 41.008), siguiéndole en impor-
tancia los acuíferos de Campo de Calatrava (códi-
go 41.009) (CHG, 2009). 

La importancia de los aportes de agua de 
estos acuíferos en los ríos de Montes Norte es 
tal, que en el estío, ejes fluviales tan importantes 
como el Bullaque y, en años muy secos, hasta el 
propio Guadiana, ven reducido su caudal a lo que 
los científicos llaman fase de flujo discontinuo. 
Esto quiere decir que el río se ve reducido a un 
rosario de pozas entre las que no corre el agua en 
superficie, pero conectadas entre sí a través del 
acuífero que se encuentra entre los materiales que 
ocupan los cauces, vegas y llanuras de inundación.

Por eso, es más fácil entender el ciclo del 
agua en Montes Norte conociendo las entradas, 
salidas y volumen de agua almacenado en esos 
compartimentos subterráneos  2. Aunque la 
precipitación media anual es de 576 mm, la eva-
potranspiración reduce los aportes del agua de 
lluvia a menos de la cuarta parte. La mayor parte 
del resto de flujos y compartimentos correspon-
de, en promedio anual, a la escorrentía superficial, 
incluyendo el caudal que circula por los ríos. Sin 
embargo, el 100 % del caudal medio en el mes de 
agosto para el periodo 1980/81-2005/06 se debía 
exclusivamente a las descargas de agua subterrá-
nea, y esta proporción siempre es mayor del 25 
% en los meses de verano (junio a septiembre), 
superando muy a menudo el 80 % (CHG, 2009).

 2 Esquema del ciclo del agua 
en Montes Norte. Las entradas de 
agua se representan en color azul, 
las salidas en color rosa, y los flu-
jos de agua entre compartimentos 
del sistema en ambos colores. Los 
datos son promedios anuales para 
el periodo 1940/41-2005/06 en el 
Subsistema Bullaque (CHg, 2009), 
revisados a partir de IgME (1985).
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Podemos llegar a la misma conclusión si ha-
cemos cuentas sólo con el compartimento sub-
terráneo del ciclo del agua. Las entradas anuales 
por infiltración de lluvia están entre 17 hm3 (IGME 
1985) y 24 hm3 (CHG 2009); las salidas anuales 
equilibran las entradas, y se reparten entre bom-
beos por pozos (3 hm3) y el drenaje por los ríos (14 
hm3) (IGME 1985). Ello demuestra que existe una 
íntima conexión entre los ríos y las aguas subte-
rráneas, pues casi 4/5 de las salidas anuales del 
acuífero tienen como destino los ríos.

El relativo buen estado de las masas de agua 
en nuestra comarca ha resistido hasta ahora el 
expolio de los recursos hídricos, a diferencia de 
los ríos de otras zonas de la cuenca del Guadiana, 
como la Llanura Manchega Central, donde ya no 
podemos encontrar las mismas comunidades de 
plantas y animales. Sin embargo, a diferencia de 
esas zonas, la fragilidad del ciclo del agua en Mon-
tes Norte es mayor, porque sus recursos de agua 
son mucho más limitados, y el futuro es muy negro.

Así, el Plan Hidrológico de la cuenca del Gua-
diana estima que los recursos de agua alcanzan 
menos del 40 % de las demandas urbana de Ma-
lagón, Alcolea de Calatrava y municipios de su en-
torno y Los Cortijos y Piedrabuena y municipios de 
su entorno (CHG, 2009). Pero esta proporción es 
aún menor si incluimos otros municipios de Mon-
tes Norte incluidos en las Mancomunidades de 
Gasset y de Campo de Calatrava. En este sentido, 
hay que recordar que la capital provincial y otros 
municipios importantes fuera de Montes Norte se 
abastecen de los recursos de los ríos Bullaque, 
Becea y Bañuelos.

En términos brutos, esto significa que el dé-
ficit propio de 1’7 hm3 entre las demandas y los 
recursos anuales de esta comarca aumenta hasta 
11 hm3, porque sus recursos de agua son estra-

tégicos e imprescindibles para poblaciones impor-
tantes de fuera de la comarca, lo que desequilibra 
el frágil equilibrio entre entradas y salidas del ciclo 
del agua en Montes Norte  2.

El compartimento más afectado es el caudal 
de agua que corre por nuestros ríos, que cada vez 
es menor, porque sólo es posible satisfacer las 
demandas desviando más agua del ciclo median-
te los embalses y el aumento de la extracción de 
agua subterránea. La pérdida de caudal en verano 
será especialmente crítica, porque los ríos pueden 
llegar a secarse completamente durante meses, 
pero también el resto del año, porque aumenta 
la concentración de los contaminantes y los ríos 
no tienen fuerza para mantener vivos sus cauces, 
riberas, vegas y llanuras de inundación, que se es-
tán llenando con sedimentos que ya no pueden 
arrastrar y con plantas y animales invasores que 
están desplazando las comunidades de mayor 
valor.

4. El cONcEPTO dE RíO
Los ríos pueden ser definidos como corrientes na-
turales de agua que fluyen a lo largo de un canal 
más o menos bien definido  3 y que presenta 
un caudal que puede variar estacionalmente. Su 
presencia es el resultado de un excedente hídrico 
en el terreno, donde las precipitaciones superan 
la humedad edáfica y su capacidad de infiltración, 
favoreciendo la acumulación de agua en superfi-
cie y su desplazamiento a favor de la pendiente, 
buscando las zonas más deprimidas del terreno. 
Igualmente, el alumbramiento de las aguas acu-
muladas en el subsuelo a través de fuentes o ma-
nantiales, o las descargas de los acuíferos sobre 
el fondo de los valles, contribuyen a la generación 
o el mantenimiento de los caudales circulantes en 
superficie.
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Los ríos constituyen uno de los cuatro agentes 
del modelado externo y, a través su acción, recons-
truyen el relieve y generan las diferentes unidades 
paisajísticas que componen las cuencas fluviales. 

Las características morfológicas y dinámicas 
de un río varían a lo largo de su perfil longitudi-
nal, de modo que se pueden establecer diferentes 
dominios dentro de su cauce según predominen 
unos procesos fluviales u otros. Su actividad geo-
lógica (erosión, transporte y sedimentación) da 
lugar a dos tipos fundamentales de relieve: los 
erosionales (cañones, barrancos, etc.) y los de-
posicionales  4 (llanuras de inundación, deltas, 
conos de deyección, etc.)

El caudal de un río generalmente se incremen-
ta aguas abajo, aunque en ocasiones éste pue-

de descender como consecuencia de la falta de 
aportaciones y por la presencia de una litología 
permeable que favorezca la infiltración. 

Los ríos sufren de forma recurrente perturba-
ciones naturales (avenidas, sequías) que promue-
ven una elevada heterogeneidad física del espacio 
fluvial. La estacionalidad y la variación temporal 
de las condiciones físicas es un potente motor de 
reorganización del espacio y de nuevas oportuni-
dades que favorece los procesos de sucesión eco-
lógica e impide alcanzar niveles altos de madurez 
ecosistémica. Este dinamismo propicia que los 
ríos alberguen una buena parte de la biodiversidad 
de cualquier territorio.

 4 Relieve deposicional (llanura 
de inundación) en el río Bañuelos.

 3 Canal por el que circulan las 
aguas del río Bullaque.
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5. caRacTERizacióN dE la REd fluvial dE 
MONTES NORTE
A grandes rasgos el sistema fluvial de Montes 
Norte se encuentra constituido por una red hidro-
gráfica bien desarrollada, de textura fina y de tipo 
predominantemente dendriforme. Este tipo de 
redes nos indica que el territorio está constituido 
por una litología relativamente homogénea, con 
niveles elevados de escorrentía superficial y uni-
dades estructurales de diferente dureza. 

Los principales ejes fluviales describen en su 
conjunto una trayectoria preferente N-S, que reco-
ge todas las aguas de la comarca y las traslada ha-
cia el colector principal, el río Guadiana (pág. 93).

Se han identificado 12 unidades hidrográficas 
principales que aportan sus caudales en su ma-
yor parte por la margen derecha del río Guadiana. 
Atendiendo a su tamaño (Tabla 1), la cuenca del 
río Bullaque es la principal pues representa un 42 % 
de la superficie total de Montes Norte, siguiéndole 
en importancia la cuenca del río Bañuelos (25 %) 
y la correspondiente al propio río Guadiana (20 %). 
El resto de unidades apenas suman un 14 % de la 
superficie.

Únicamente dos arroyos, el de Valzarzoso 
(O) y el del Prado (S), presentan el 100 % de su 
superficie dentro de esta comarca, aunque estas 
dos pequeñas unidades apenas suponen el 2 % de 
la superficie total. El resto de las cuencas hidro-
gráficas se encuentran representadas en un por-
centaje muy variable que llega a ser puramente 
testimonial, como es el caso de los ríos Jabalón 
y Tirteafuera, importantes afluentes del Guadiana, 
que aportan sus aguas por la margen izquierda de 
éste, y cuya presencia en la comarca se corres-
ponde únicamente con su desembocadura (ape-
nas el 1 % de su cuenca vertiente). Igualmente es 
testimonial la superficie ocupada por la cuenca 

del río Valdehornos cuya superficie se correspon-
de con algo menos de 26 ha.

En conjunto, estamos ante ríos de altitud me-
dia, conformados por cuencas vertientes de tama-
ño muy variable. Así, el río Guadiana a esta altura 
alcanza una superficie de más de 20.000 km2 por lo 
que puede ser definida su cuenca como una “cuen-
ca muy grande”, según los criterios establecidos 
por la Directiva Marco del Agua (DOCE, 2000). Le 
siguen en tamaño las unidades correspondientes 
al río Jabalón y Bullaque, ambas con una superfi-
cie de cuenca superior a 2.000 km2, quedando así 
incluidas dentro de la categoría de “cuencas gran-

1/ Superficie total de cada una de las cuencas presentes en Montes Norte. 2/ Superficie 
correspondiente a la parte de la cuenca que se encuentra dentro de Montes Norte. 3/ Porcen-
taje de cuenca presente en Montes Norte. 4/ Porcentaje que representa cada cuenca dentro 
de Montes Norte. 5/ Altitudes, máxima y mínima, registradas en cada una de las cuencas.

Tabla 1
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS CUENCAS

HIDROgRáFICAS DE MONTES NORTE
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el bullaque, un río vivo amenazado

Afluente del guadiana por su margen derecha, este río nace en el 
macizo del Chorito, en el corazón del Parque Nacional de Cabañeros, 
y desemboca en Luciana, tras recorrer 100 km, recibir los arroyos de 
las Navas, el Milagro, Tamujar, Piedralá, el guijo, el Alcobillas y el Bu-
llaquejo, y drenar 2.044 km2.

El origen de su nombre no está del todo claro, pues para algunos 
lingüistas procedería del latín “ebullire” que significa brotar, manar, 
mientras que para otros estudiosos como Jiménez de gregorio sería 
un epónimo de un caudillo árabe, Abul Hakan.

El aprovechamiento tradicional más importante de este río era 
el que proporcionaban los molinos hidráulicos, la pesca y la materia 
vegetal obtenida de sus orillas que servía para hacer aperos, útiles 
y todo tipo de mobiliario para la vida cotidiana. El río y sus afluentes 
eran también el lavadero de las ropas, costumbre que se ha mantenido 
hasta hace muy poco tiempo.

Todo comenzará a cambiar a partir del siglo XX, en concreto desde 
la década de 1970, cuando algunas zonas de este río, como la Tabla de 
la yedra se convierte en zona de recreo y de segunda residencia para la 
élite provincial, instalándose un club privado que valla y privatiza parte 
de sus orillas. Poco a poco irá poblándose la ribera del río de construc-
ciones ilegales hasta la actualidad. Otras actuaciones agresivas contra 
este río son la construcción de la presa de Torre de Abraham y su re-
crecimiento a inicios de la década de 2000, otras presas proyectadas en 
varios de sus principales afluentes, el trasvase ya materializado de sus 
aguas desde Torre de Abraham a la presa de gasset en el río Becea 
para abastecer a Ciudad Real capital y su comarca y, paradójicamen-
te, un proyecto de restauración fluvial promovido recientemente por la 
Confederación Hidrográfica del guadiana, que ha terminado por alterar 
y destruir numerosas zonas de alto valor ambiental.

Todo ello llevó a la sociedad civil a organizarse en torno al grupo 
Ecologista Cantueso y la Plataforma Intermunicipal en Defensa del Río 
Bullaque, muy activa en el cambio de siglo para enfrentarse a todas 
estas amenazas. La edición de materiales como un vídeo, un póster, 

revistas o un libro de poesía han cumplido una función social muy 
importante. Un hito promovido por el Ayuntamiento de El Robledo 
ha sido la declaración del día 31 de diciembre como el Día del Río, 
siendo además designado este día como fiesta local  16. Incluso 
el Instituto de Enseñanza Secundaria de Porzuna lleva el nombre de 
“Ribera del Bullaque”.

A pesar de todo, el río sigue siendo río, bastando una mirada a 
sus hermanos gigüela, Azuer o Jabalón o al “padre” guadiana para 
darse cuenta de que el río sigue vivo, de que todavía se ven colonias 
de nenúfares, de que los peces, los anfibios, los reptiles, las aves, los 
mamíferos, las plantas y los árboles centenarios siguen allí. Incluso se 
describen especies nuevas para la ciencia como un invertebrado, el 
Typhlocharis bullaquensis, un carábido microscópico que vive en el in-
tersticio del suelo y que lleva en su nombre específico el nombre del río. 

El Bullaque es hoy un reto, un legado para el futuro, UN CANTO 
A LA ESPERANZA. EL DESTINO DE SER RÍO.

Extractado de F. Zamora Soria. 2004. “El Bullaque o el destino de ser río”. En: J. Martí-

nez gil. Una Nueva Cultura del Agua para el guadiana. Desde Ruidera a Vila Real de 

Santo Antono/Ayamonte. Pp. 383-403. Fundación Nueva Cultura del água. Zaragoza.
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des”. En tercer lugar se encuentran las cuencas 
de los ríos Tirteafuera, Bañuelos y Cambrón o de 
Las Laderas, cuyas cuencas vertientes puede ser 
calificadas como “medianas” según la Directiva 
mencionada. El resto de unidades hidrográficas se 
corresponderían con tipos de tamaño “pequeño”, 
inferiores a los 100 km2.

Los ríos de Montes Norte presentan pendien-
tes suaves a moderadas que discurren por mate-
riales de una litología relativamente homogénea, 
perteneciente al dominio de los materiales silí-
ceos del zócalo paleozoico. Esto les proporciona 
unas características hidroquímicas correspon-
diente a aguas de baja mineralización y también 
con una baja reserva alcalina, lo que les confiere 
unas propiedades muy adecuadas para el sumi-
nistro y en general para cualquier uso consuntivo. 
Sin embargo, estas características hidroquímicas 

son indicativas de su alta fragilidad frente a un 
aporte excesivo de nutrientes que rápidamente 
podría dar como resultado un estado de degra-
dación ambiental conocido como eutrofización. 
Como excepción al cuadro químico descrito para 
estas aguas, cabe mencionar las características 
que presentan los ríos Guadiana y Jabalón, cuyas 
cuencas vertientes se encuentran localizadas so-
bre otros dominios litológicos de naturaleza más 
arcillosa y caliza, lo que determina un mayor grado 
de mineralización y una composición química do-
minante que se diferencia cláramente del resto de 
ríos de la comarca.

La mayoría de los ríos “monteños” presentan 
lechos con una granulometría de gran tamaño y 
alta heterogeneidad, caracaterística que favo-
rece una rápida infiltración en el terreno, dando 
lugar a una dinámica fluvial de respuesta rápida 

a b c

 5 Vistas aéreas del río Bu-
llaque (a, b) y el Alcobilla (c). El 
espacio de libertad fluvial abarca 
cauces secundarios y llanuras de 
inundación (a) que se mantienen 
vivos con las crecidas y generan 
servicios de abastecimiento, regu-
lación y culturales, aunque algu-
nos se han desecado y cultivado 
hace tiempo (a, borde derecho). La 
ruptura del corredor fluvial median-
te puentes, azudes y pequeñas 
represas (b) también es un factor 
de cambio. El grado más avanzado 
de impacto lo encontramos en el 
Alcobilla, donde el corredor fluvial 
ha quedado reducido a un canal 
rectilíneo delimitado por diques (c). 
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y alta temporalidad. Son ríos que se nutren de 
las precipitaciones que reciben de sus cuencas 
vertientes y de flujos intermedios laterales, con 
una respuesta rápida de drenaje hacia cotas in-
feriores. La acumulación de materiales de grano 
grueso procedentes de las laderas vertientes 
(coluviales) también se ve reflejada en la consti-
tución de buena parte de sus cauces principales, 
que muestran una marcada estacionalidad y un 
régimen de estiaje característico, en el que se 
alternan tramos secos con pozas estivales, las 
cuales actúan como refugio de la comunidad bio-
lógica y facilitan el paso de las estaciones secas 
a la espera de una nueva crecida. Es importante, 
para entender el funcionamiento de estos tra-
mos fluviales, que la desconexión no es absoluta 
y que generalmente se mantiene un cierto grado 
de continuidad o conectividad subterránea o de 
flujo subsuperficial, como ya indicamos.

En general los valles de las principales arte-
rias fluviales de Montes Norte se corresponden 
con una morfología típica de ríos de media y baja 
montaña mediterránea con valles amplios y órde-
nes fluviales de 4 o superior, que eventualmente 
se encajan como resultado de atravesar pequeñas 
sierras de disposición transversal, favoreciendo el 
encajamiento y la recuperación de una tipología 
más cercana al de un valle de media montaña 
(Pág. 96). Esta disposición del relieve y de las 
unidades estructurales favorece la deposición de 
la carga de los ríos y su acumulación, configu-
rándose una morfología de amplios valles y una 
intensa dinámica lateral que favorece la multiplici-
dad de cauces. Se trata de una morfología fluvial 
denominada braided o trenzada  5, que puede 
ser calificada como de alta singularidad e interés 
geomorfológico para el conjunto de la cuenca del 
Guadiana.

6. lOS RíOS cOMO cORREdORES EcOlógicOS
Numerosos seres vivos, incluido el hombre, de-
penden de los ríos de Montes Norte para su su-
pervivencia. Como su paisaje y su territorio son 
muy heterogéneos desde siempre, los ríos funcio-
nan como pasillos o corredores ecológicos entre 
parcelas o fragmentos de hábitat garantizando la 
alimentación, cría, interrelación y desplazamiento 
de las poblaciones silvestres, pero también las 
humanas y su ganado. Hoy en día, el territorio de 
la comarca está muy fragmentado por cultivos 
agrícolas, vallas de fincas cinegéticas, carreteras, 
caminos y áreas habitadas por el ser humano. Por 
eso la importancia actual de los ríos es crítica: 
prácticamente son los únicos ecosistemas que 
garantizan la conectividad ecológica en este es-
pacio geográfico  6.

Los cauces, riberas, vegas y llanuras de inun-
dación fluviales de la comarca sustentan funcio-
nes vitales para varias especies protegidas de im-
portancia internacional. Así, el lince ibérico utiliza 
las fresnedas de ríos y arroyos al trasladarse de 
un área de campeo a otra situadas en distintos 
fragmentos de hábitat de monte. Además del lin-
ce, esta red de corredores fluviales es un Área 
Crítica para la recuperación del águila imperial 
ibérica y la cigüeña negra. Por esta y otras razo-
nes, la Unión Europea ha incluido gran parte de los 
ríos en el Lugar de Interés Comunitario (LIC) “Ríos 
de la Cuenca Media del Guadiana y Laderas Ver-
tientes”. También plantas como los ranúnculos o 
botones de oro, la filigrana menor y los nenúfares 
sobreviven en nuestros ríos.

La conectividad ecológica de los ríos de Mon-
tes Norte no es exclusiva de la fauna y flora sil-
vestres. La ganadería también depende para su 
supervivencia de los paisajes fluviales pues son 
los únicos pasillos en un territorio cada vez más 
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fragmentado. Es el caso de la Cañada Real Toleda-
na y la Cañada Real Soriana, que vadean y siguen 
el curso de ríos y arroyos de varios municipios de 
la comarca, juntándose en Alcolea de Calatrava 
para seguir hasta el descansadero sobre el río 
Guadiana en Corral de Calatrava, en dirección a 
la Cañada Real de las Merinas, como atestigua el 
Puente de las Ovejas (Los Pozuelos de Calatrava) 
sobre el Guadiana, construido en la época medie-
val y utilizado tradicionalmente como contadero 
de ganado  7/8.

Con todo, el uso más típico de la conectividad 
ecológica que ofrecen los ríos de Montes Norte 
es el que hace un grupo de organismos acuáticos 
autóctonos de interés especial, algunos de los 

cuales en todo el mundo aparecen sólo en ríos del 
suroeste de la Península Ibérica. Se trata de unas 
almejas y mejillones de río, moluscos bivalvos del 
grupo de las náyades.

NáyadES, uNOS SiMPáTicOS “aliENS”
Según la mitología griega, las náyades eran las 
ninfas de los cuerpos de agua dulce, encarnando 
la divinidad del curso fluvial donde habitan. 

Las náyades dan nombre a una serie de anima-
les filtradores, parecidos a mejillones, que hacen 
fluir una corriente de agua cargada de nutrientes 
a través de su sifón inhalante. Requieren por ello 
de aguas poco contaminadas, resultándoles espe-
cialmente nociva la eutrofización, que en muchos 

 6 La conectividad ecológica 
está entre los servicios más po-
lifacéticos de los ríos de Montes 
Norte. Los más fácilmente va-
deables, como el Arroyo de Picón 
(a), suelen circular en paralelo y 
cruzarse con vías pecuarias. Lla-
nuras de inundación, como las del 
guadiana en Picón (b), posibilitan 
el intercambio de materia, energía 
y biodiversidad a lo largo y a lo 
ancho. En Piedrabuena, un muni-
cipio fragmentado por vallas cine-
géticas, el río Bullaque en La Tabla 
de la yedra (c) es un corredor eco-
lógico para todo tipo de fauna. El 
entramado fluvial vertebra ecológi-
camente la comarca desde aguas 
arriba de su límite septentrional 
hasta aguas abajo de Luciana (d), 
conectando con los afluentes del 
guadiana de la margen izquierda.

a b

c d
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Variabilidad hidrológica de los ríos 
de Montes Norte. El río guadiana 
a su paso por el Puente de las 
Ovejas:

 7 Arriba, en un año hidrológico 
seco, julio de 2005, antes de su 
restauración.

 8 Abajo, en un año hidrológico 
húmedo, abril de 2012.
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cauces se origina por el arrastre de productos quí-
micos empleados en la agricultura. 

La forma en que las náyades se desplazan a 
lo largo de decenas de kilómetros por la red fluvial 
de Montes Norte recuerda, en parte, la manera 
en que el monstruo extraterrestre de la película 
“Alien, el octavo pasajero” recorría distancias de 
años–luz; ambos aprovechan un rápido medio de 
transporte ajeno, y la larva de ambos es parásita.

Como los adultos del terrorífico monstruo de 
ciencia–ficción, las almejas y mejillones de río 
“acechan” a su hospedador  9, enterrados en 
el sustrato del lecho de ríos, arroyos o embalses. 
Cuando un pez se aproxima a la abertura de sa-
lida de la madre, ésta le rocía literalmente con 
una multitud de pequeñas larvas, también llama-
das gloquidios, que se adhieren a las agallas, las 
aletas o la piel del pez mediante un hilo viscoso, 
fijándose después mediante unos ganchitos.

Los tejidos del pez reaccionan rápidamente, 
formando un pequeño quiste alrededor del gloqui-
dio; éste va digiriendo el tejido del quiste durante 
semanas o meses, hasta convertirse en una joven 
almeja o mejillón de río, que abandona entonces 
el pez y se entierra en el sustrato.

Cada especie de náyade tiene un margen 
muy estrecho de peces a los que puede “infec-

tar” con sus gloquidios. Por ello, la dependencia 
de poblaciones de peces sanas es absoluta para 
las náyades, pues de ningún otro modo podrán 
completar el ciclo vital que permite la renovación 
de las poblaciones y los movimientos de juveniles 
capaces de establecer nuevas colonias o enrique-
cer y recuperar las ya existentes.

Una vez que se sueltan del pez hospedador, 
las náyades son ya muy diferentes del depredador 
asesino del cine, porque para obtener alimento y 
oxígeno bombean agua a través de su abertura de 
entrada y la filtran. Las náyades de Montes Nor-
te filtran entre 20 y 24 litros de agua diarios por 
individuo adulto. Si sus poblaciones no estuvieran 
desapareciendo a causa del deterioro del hábitat, 
habría colonias de miles de individuos que podrían 
filtrar decenas de miles de litros de agua por me-
tro cuadrado de lecho fluvial. Una colonia con una 
densidad de mil individuos por metro cuadrado de-

puraría el 2 % del caudal de aguas residuales de 
Los Cortijos, o el 8 % de las de Picón ¡por cada 
metro cuadrado de lecho fluvial sin deteriorar!

Como ya hemos indicado, no todas las espe-
cies de peces pueden actuar como hospedado-
ras de todas las náyades. Los gloquidios de las 
de Montes Norte son parásitos del barbo comizo, 
barbo cabecicorto, boga del Guadiana, pardilla, 

 9/10 Náyades del Bullaque.
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calandino, cacho o cachuelo, pez fraile o blenio 
de río y gobio. 

Las náyades identificadas en los ríos de Mon-
tes Norte son  10:

la almeja de río Potomida littoralis
Es una especie considerada como vulnerable 

que se distribuye por toda la cuenca mediterránea. 
Aparece típicamente en ríos, enterrada entre pie-
dras y rocas, pero también aparece en remansos 
entre arena y fango. Requiere de aguas limpias 
aunque rehúye las que son muy puras (oligotrófi-
cas) de tramos de cabecera. Filtra 1 litro/hora.

El mejillón del pintor Unio delphinus
Antes llamado U. pictorum porque sus con-

chas vacías eran empleadas como paletas por los 
pintores, es el mejillón de río más común, pero en 
todo el mundo sólo aparece en los ríos atlánticos 
de la Península Ibérica y Marruecos. Se encuentra 
en tramos con agua permanente, sobre todo en 
riberas y taludes de arena bajo la sombra de los 
árboles, pero también en fondos de grava y cieno 
y en orillas soleadas. En tramos temporales, se 
concentran durante el estiaje en las pozas que se 
mantienen con agua. Filtra 20 litros/día.

El mejillón de río menor Unio tumidiformis
Es una especie endémica que en todo el mun-

do sólo se encuentra en la cuenca del Guadiana y 
en dos pequeñas cuencas de sendos ríos portu-
gueses vecinos, Mira y Sado. Es la náyade ibérica 
más pequeña. Su hábitat son las riberas y taludes 
de arena y cieno con vegetación, bajo la sombra 
de los árboles, de ríos mediterráneos de caudal 
medio. En verano, aparecen poblaciones aisladas 
en las pozas a que se reducen los ríos, mientras 
que el resto del año viven enterradas en la arena 
o el cieno.

El mejillón pato Anodonta anatina
Es una especie casi amenazada que aparece 

en ríos, lagos y embalses de toda la Península 
Ibérica. Frecuenta los remansos y los sustratos 
blandos, como el cieno, aunque puede vivir en 
gravas y zonas de corriente. Se ha encontrado en 
el Embalse de Gasset.

Las cuatro náyades se distribuyen por toda la 
red fluvial de Montes Norte, en función de sus pre-
ferencias de hábitat y del estado de conservación 
de los ríos y arroyos. En general, hay pruebas docu-
mentales de la presencia de todas las especies en 
la cuenca alta del río Bullaque (por ej., río Milagro), 
y se pueden encontrar conchas vacías en muchos 
puntos de los ríos Bullaque y Guadiana, por ejem-
plo en Luciana y en el Puente de las Ovejas en Los 
Pozuelos de Calatrava.

7. ESTadO acTual dE cONSERvacióN dE 
lOS RíOS dE MONTES NORTE
Los ríos son de los ecosistemas más sensibles 
a los excesos de nuestro actual modelo de de-
sarrollo. Su carácter extraordinariamente abierto 
como ecosistema, muy sensibles a los cambios 
que pueden darse sobre sus cuencas vertientes, 
además de las que pueden acontecer directamen-
te sobre el propio río, los convierte en sistemas de 
una gran fragilidad. 

Son muchas las causas que han provocado el 
deterioro de ríos y riberas, desde la contaminación 
por aportaciones directas (puntual) o indirectas 
(difusa) hasta la introducción de especies inva-
soras (contaminación biológica) o la alteración de 
la cobertura vegetal. Todo ello ha provocado un 
alejamiento progresivo del buen estado ecológico 
(=estado natural) de los ríos existentes en la co-
marca Montes Norte.

El estado actual de conservación de la cober-
tura vegetal y el nivel de ocupación del suelo so-
bre las cuencas vertientes de la comarca Montes 
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el bullaque y el guadiana,
último refugio para nenúfares en Ciudad real.

Del árabe naylufar, este del pelvi nilopal, y este del sánscrito nilautpa-
la, loto azul. Se trata de una planta herbácea acuática de gran colorido 
y vistosidad, que puede alcanzar el metro de altura. En nuestra co-
marca aparecen dos especies de nenúfares o “coberteras”, el nenúfar 
blanco Nymphaea alba y el nenúfar amarillo Nuphar luteum. Las hojas 
en ambos casos son de color verde, flotantes, circulares u ovaladas, 
con base en forma de corazón y dotadas de un peciolo muy largo 
(hasta 1 m). Las flores, de gran belleza y elevado valor ornamental, 
son blancas en el caso del nenúfar blanco y amarillas en el otro. La 
primera evidencia de su uso ornamental fue descubierta en Egipto, en 
los jeroglíficos encontrados en las pirámides.

El orden Nymphaeales, al que se hallan adscritos, tiene un ori-
gen muy antiguo, apareciendo en el registro fósil flores de especies 
pertenecientes al mismo en el Cretácico (125-115 Ma). Su posición 
taxónomica es discutida en la actualidad situándose entre las mo-
nocotiledóneas y las dicotiledóneas dentro de las plantas con flores 
(Angiospermas).

Los nenúfares provienen de áfrica y parte de Asia, cubriendo de 
forma espontánea charcas, lagunas y ríos donde no hay corriente, con 
aguas prácticamente estancadas y libres de contaminantes. Aparecen 
en todo tipo de climas, aunque en general crecen mejor en aguas 
cálidas, bien iluminadas, con temperaturas entre 10 y 30 ºC, escasas 
de nutrientes y con profundidades de hasta 2 m. En la actualidad se 
localiza por casi toda Europa y en la franja neotropical de América 
(Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, etc.). 

Antaño se encontraba ampliamente distribuida por Castilla–La 
Mancha, cuando los ríos eran ecosistemas bien conservados y poco 
alterados, pero la canalización de sus cauces, su desecación y la pér-
dida de calidad de las aguas por la contaminación urbana y agrícola la 
han llevado a convertirse en una planta muy escasa, con poblaciones 
muy fragmentadas que la han sumido al borde de su extinción. Tam-
bién ha influido en su progresiva desaparición la presión que ejerce el 
cangrejo rojo americano Procambarus clarkii, que se come sus hojas 

y tallos. Hoy solo aparece poblaciones estables en el río guadiana y 
su afluente el Bullaque, las de mayor extensión, así como en las lagu-
nas del Tobar (Cuenca) y del Arquillo (Albacete). Un elemento esen-
cial para su conservación en la actualidad es garantizar un régimen de 
caudales ecológicos adecuados en el río Bullaque aguas debajo de la 
presa de Torre de Abraham. 

En Montes Norte las mejores localidades para observar esta for-
mación se encuentran en la Tabla de la guarrilla, Tabla de la yedra, en 
las Casas del Río y en Luciana, por debajo de la Junta de los Ríos.

Los nenúfares hoy en día nos evocan las imágenes de los cuen-
tos infantiles que narraban historias de príncipes convertidos en ranas 
y sapos que saltaban de hoja en hoja en estas singulares plantas. 
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Norte muestran una situación actual donde pre-
dominan los usos agrarios (pág. 104). En términos 
globales, la superficie dedicada a la agricultura 
representa un valor del 51 %, cifra sensiblemente 
superior a la media nacional (35 %) y muy cerca-
na a las cifras estimadas para Ciudad Real (53 %) 
o para Castilla–La Mancha (47 %). Del total de 
tierras cultivadas el 5 % se explotan en régimen 
intensivo (regadío), lo que arroja una cifra inferior 
a la que actualmente se reconoce para España 
(7 %) (MMARM, 2010), aunque, sin duda, ejerce 
una notable presión sobre el estado de salud de 
estos ríos. 

En consecuencia, los ríos de Montes Norte se 
encuentran sometidos a lo largo de su recorrido 
a numerosas presiones de diferente naturaleza y 
magnitud, presiones que provocan la degradación 
de sus características esenciales, estructurales y 
dinámicas. Pasamos a describir las más importan-
tes a continuación.

caNalizaciONES, REcTificaciONES dE cau-
cES y OcuPacióN dE la llaNuRa dE iNuN-
dacióN 
La mayor parte de las actuaciones realizadas en 
la zona se concentran en el eje principal del río 
Bullaque y en la mayoría de sus afluentes (los arro-
yos de Tamujar, Piedralá, Porzuna y Alcobilla) que 
presentan en la actualidad una sección artificial de 
tipo trapezoidal. El Bañuelos tampoco ha queda-
do ajeno a estas actuaciones, de tal manera que 
buena parte de este río se encuentra igualmente 
canalizado en su tramo bajo, desde la población de 
Malagón hasta casi el final de su recorrido. 

Todo esto ha supuesto una pérdida de gran par-
te de la movilidad fluvial, ocasionando un elevado 
grado de encajamiento que les impide mantener 
una dinámica natural, discurriendo por espacios 
restringidos, con márgenes reforzadas artificial-
mente. Las actuaciones han consistido en la cons-
trucción de motas de material suelto con el fin de 
evitar daños ante eventuales crecidas de nivel 
medio (periodos de retorno de 20-25 años), lo 

 11 Canal del Becea aguas aba-
jo de la Presa de gasset. La cana-
lización fluvial impulsa la transfor-
mación de los diferentes servicios 
fluviales en autopistas del agua, 
que circula velozmente por el terri-
torio sin dejar ningún valor añadido.

Tabla 2
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS USOS DEL SUELO

Agrupados por su nivel de intensidad e impacto potencial sobre la calidad de las aguas (datos tomados a partir 
de Corine Land Cover, 2006). Nótese que las cuencas han sido ordenadas en la tabla desde las más interveni-
das a las que presentan una cobertura vegetal en mejor estado de conservación.
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VEgETACIÓN y USOS DEL SUELO EN LA COMARCA MONTES NORTE
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que puede significar un cierto alivio a corto plazo, 
pero, sin duda, una fuente de desgracias y de pér-
didas económicas en un horizonte no muy lejano. 

El socavamiento y la extracción de materiales 
del cauce y la llanura de inundación también son 
problemas a los que actualmente se enfrentan es-
tos ríos. Quizás las más representativas de estas 
agresiones sean las extracciones de áridos poco 
organizadas que se han realizado en el río Bañuelos.

La ocupación del espacio fluvial es otro gra-
ve problema que afecta a la mayor parte de los 
cursos fluviales que transcurren por terrenos 
agrícolas y, en algunos casos, también sobre los 
tramos urbanos, a pesar de los riesgos que eso 
implica. La pérdida de este espacio represen-

ta uno de los problemas más extendidos y sus 
efectos resultan muy negativos para el manteni-
miento de la funcionalidad de los ríos. Buena par-
te de las correctas funciones hidrológicas y eco-
lógicas están supeditadas al buen estado de los 
corredores fluviales, como son el mantenimiento 
del hábitat, de la biodiversidad, de las funciones 
de corredor, de barrera y de filtro, entre otras. 
La pérdida de este espacio, su fragmentación o 
notable reducción hasta convertirlos en un estre-
cho canal 11, representan una merma en todos 
esos complejos procesos y debilita enormemente 
el estado ecológico de los ríos. 

Las extracciones y canalizaciones represen-
tan también una fuente de inestabilidad geomor-

 12 Las explotaciones de áridos 
a través de graveras en el río Ba-
ñuelos (a) suponen un importante 
impacto sobre el cauce natural de 
este río. El Embalse de gasset (b) 
recoge los aportes del río Becea 
y parte de los del Bullaque y del 
Bañuelos a través de sendas deri-
vaciones de agua para garantizar el 
abastecimiento de importantes mu-
nicipios situados fuera de Montes 
Norte. El estancamiento del agua 
en el embalse conlleva a menudo la 
proliferación de cianobacterias, mal 
llamadas algas verdeazuladas (b), 
que potencialmente son tóxicas. La 
derivación de agua desde el Bañue-
los, se hace mediante un azud (c) y 
un canal con muchas pérdidas por 
filtraciones, que se han intentado 
infructuosamente evitar con recu-
brimientos sintéticos (d).

a b

c d
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fológica que afecta al conjunto del río, más allá del 
tramo o segmento intervenido. Este efecto se ve 
reforzado por la construcción de barreras trans-
versales (presas, azudes, etc.) que provoca la 
incisión y desestabilización de los cauces, la ero-
sión de las orillas y el descalzamiento de estribos 
o contrafuertes de puentes y vados. La situación 
de inestabilidad puede propagarse a más distan-
cia a lo largo del eje longitudinal del río cuando, 
para evitar esta erosión lateral e inestabilidad de 
taludes, se intenta corregir con gaviones o esco-
lleras. Con este tipo de defensas lo único que se 
consigue es evitar la búsqueda natural de equili-
brio, retrasando su estabilización y ampliándose la 
longitud de río afectada. 

alTERaciONES hidROlógicaS
El régimen hidrológico se encuentra igualmente 
afectado por diferentes razones. Los ejes fluviales 
principales se encuentran regulados por grandes 
presas, como la de la Torre de Abraham, en el río 
Bullaque. El uso principal de este embalse y su 
régimen de explotación supone una importante al-
teración en el régimen natural de este río, pues su 
presencia constituye una barrera física que impide 
la aportación natural de caudales  14, lo que 
junto a los cambios en el nivel de base, favorece 
la inestabilidad geomorfológica, observándose la 
presencia de orillas erosionadas así como la inci-
sión del cauce principal en diferentes puntos de 
su trazado. 

La disminución promedio de los caudales cir-
culantes y la laminación de los episodios de cre-
cidas naturales ha propiciado la acumulación de 
una granulometría fina que tapona el hiporreo, li-
mitándose así muchos de los procesos propios de 
este espacio, por ejemplo, su capacidad autode-
purativa. Igualmente la acumulación de materia-

les finos supone una homogeneización del lecho 
y una simplificación del hábitat, lo que se traduce 
en una pérdida de biodiversidad. 

Esta reducción del caudal del río unido al 
avance de los terrenos cultivados ha supuesto 
la desaparición y/o pérdida de funcionalidad de 
brazos y tramos laterales del mismo, favorecién-
dose la invasión del espacio fluvial por parte de 
los terrenos cultivados o por la vegetación forestal 
adyacente. 

La derivación de caudales en primavera–vera-
no hacia los cultivos de regadío supone también 
una alteración del régimen natural de este río y 
de los afluentes de su margen derecha, que ven 
incrementados sus caudales en época de estiaje. 
Aunque el régimen de explotación de Torre Abra-
ham contempla el mantenimiento de un caudal 
ambiental, éste no parece que se rija por criterios 
muy adaptados a los requerimientos ecosistémi-
cos del río Bullaque. 

La cuenca del río Bañuelos se encuentra igual-
mente intervenida por la presencia del embalse 
de Gasset sobre el río Becea, afluente localizado 
en la margen derecha del anterior, y el azud de 
Malagón que derivan el caudal que circula por 
el Bañuelos hacia el embalse de Gasset. Esto ha 
provocado que su cuenca presente también una 
importante alteración de su régimen natural. Las 
explotaciones de áridos y las diferentes captacio-
nes presentes a lo largo de su recorrido también 
lo alejan de su régimen hidrológico natural  12. 

El Guadiana a su paso por Montes Nortes es 
igualmente un sistema sometido a diferentes al-
teraciones en su régimen hidrológico natural. La 
extensa cuenca de captación que alcanza en este 
punto de su recorrido y la intensa intervención 
humana en toda ella hace que la descripción de 
las afecciones que recibe pueda convertirse en un 

el ConCePto
de estado ecológico
Tradicionalmente la evaluación de la 
calidad de los ríos se ha basado en 
la medición de parámetros físico–
químicos y biológicos. Sin embargo, 
la aprobación y puesta en marcha 
de la Directiva Marco Europea del 
Agua en el año 2000 representó un 
nuevo enfoque de la gestión que lo 
que busca ahora es el buen estado 
ecológico de las masas de agua, en-
tendiendo éste como el más próximo 
a su estado natural, permitiendo el 
uso sostenible del recurso y garanti-
zando un equilibrio en los procesos 
ecosistémicos y en las funciones y 
servicios ambientales prestados. 

La aplicación de esta normativa 
ha planteado enormes retos, siendo 
uno de los primeros el de unificar 
unos criterios comunes para un te-
rritorio tan extenso como es Europa, 
criterios que permitan clasificar las 
masas de agua en función de su 
grado de similitud. En España se 
establecieron para la categoría río 
un total de 32 tipos. Los ríos inclui-
dos dentro de la comarca Montes 
Norte se corresponderían con el 
tipo 8, “Ríos de la baja montaña 
mediterránea silícea”, excepto el 
guadiana que estaría incluido den-
tro del tipo 16: “Ejes mediterráneo – 

continentales mineralizados” (BOE, 
2008). 
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extenso catálogo de excesos. Cabe mencionar, 
como afección más directa sobre el tramo que 
recorre la zona, la presencia del embalse de El Vi-
cario como principal elemento de regulación. Por 
último, la presencia del vertido urbano de Ciudad 
Real representa, además de un importante efec-
to negativo de la calidad, un impacto significativo 
sobre su régimen hidrológico.

 13 Montaje de un pantalán 
en La Tabla de la yedra (Piedra-
buena), parte de un mal llamado 
proyecto de restauración fluvial 
con un coste de 5 millones de 
euros, que se ha centrado en la 
construcción indiscriminada de 
equipamientos variopintos (puen-
tes, vados, merenderos…) que se 
han traducido paradójicamente en 
una degradación del espacio y del 
ecosistema fluvial.

Además de los principales embalses de re-
gulación anteriormente mencionados existen re-
partidas por el conjunto del territorio un número 
importante de infraestructuras hidráulicas trasver-
sales de menor entidad, pero que sin duda causan 
un importante impacto sobre el conjunto de la 
red fluvial. Muchos de estos pequeños azudes se 
encuentran en algunas de las cuencas mejor con-
servadas y su presencia representa una barrera 
que debería ser cuestionada o, en el peor de los 
casos, debidamente acondicionada para minimi-
zar su impacto.

alTERaciONES QuíMicaS
El estado químico de las aguas fluviales de la 
comarca Montes Norte presenta un grado de 
alteración variable. Los que presentan un mejor 
estado general son los tramos altos o de orden 
fluvial bajo, especialmente los que se encuentran 

 14 La regulación del caudal 
del río Bullaque tiene lugar fuera 
de los límites de Montes Norte, en 
el Embalse de Torre de Abraham, 
cuyo azud de cola se construyó 
para evitar la colmatación del 
embalse, a costa de evitar tam-
bién que esos sedimentos fueran 
arrastrados aguas abajo, hacia la 
comarca, donde deberían desem-
peñar su papel modelador de los 
tramos fluviales. 
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localizados sobre los materiales paleozoicos en 
unidades de vegetación forestal. Sus cuencas se 
encuentran poco alteradas y la presencia antrópi-
ca es escasa. 

Sin embargo, el estado químico de los ejes 
fluviales principales presentan deficiencias nota-
bles. Las causas son diversas pero, en términos 
generales, podemos apuntar a dos: la agricultura 
en régimen de explotación intensiva (regadío) y la 
ausente o ineficaz depuración de las aguas resi-
duales de los núcleos urbanos de Montes Norte. 

El Bullaque recibe los vertidos sin depurar 
de los municipios más norteños de la comarca. 
El efecto es notorio y aunque la función autode-
purativa del río y la capacidad de dilución de los 
afluentes menos alterados consiguen mejorar su 
estado, los efectos de la eutrofización son claros, 
especialmente en las pozas y tablas durante el 
periodo estival. Estudios realizados en este río y 
sus afluentes principales muestran una situación 
clara en este sentido (Díez, 2009; del Arco, 2010). 
El exceso de dos compuestos químicos podrían 
estar detrás de esta situación, el nitrato y el fós-
foro. La presencia del primero puede ser atribuida 
al lavado de los nutrientes de la zona regable y 
su presencia se muestra evidente a partir de la 
confluencia del Bullaque con el arroyo Tamujar. El 
segundo aparece en altas concentraciones a par-
tir de la confluencia con el arroyo Porzuna y puede 
ser imputado a la falta de depuración de la cerca-
na población del mismo nombre.

El río Bañuelos tampoco presenta mejor cara. 
La incorporación de las aguas residuales, aunque 
tratadas con instalaciones de depuración moder-
nas, favorecen el ingreso de nutrientes y materia 
orgánica disuelta en niveles que dañan seriamen-
te el estado ecológico de este río. El transito del 
ganado por el conjunto del espacio fluvial incide 

también de forma negativa, perjudicando a su es-
tado químico y a la dificultad para que las riberas 
puedan recuperarse. Al igual que en el caso del 
río Bullaque, los niveles de fósforo inorgánico al-
canzan concentraciones que provocan una seria 
merma en su capacidad de asimilar este exceso 
de nutrientes, mostrando un evidente estado de 
eutrofización.

El río Guadiana a esta altura de su recorrido 
tampoco se escapa de las presiones e impactos 
ya mencionados. Sobre el recaen los excesos de 
una cuenca vertiente de aproximadamente 20.000 
km2 con una densidad de población no muy alta, 
pero con un espacio mayoritariamente dominado 
por cultivos y sus industrias de transformación. La 
aportación masiva de nutrientes y otros contami-
nantes agrícolas, unidos a la pérdida de funcionali-
dad de la mayor parte de los ríos manchegos y a la 
falta de caudales circulantes como consecuencia 
de la regulación y la desconexión de los acuíferos 
con los que interactuaban de forma natural, son 
motivos más que sobrados para que el eje fluvial 
principal presente un estado químico muy deterio-
rado en términos de calidad ecológica.

alTERaciONES biOlógicaS
Las condiciones que presentan las comunidades 
biológicas es un reflejo muy aproximado de las 
condiciones que presentan otros aspectos del 
ecosistema. Así, los desequilibrios indicados en el 
estado de conservación del medio físico y químico 
de los ríos tienen unas consecuencias inevitables 
sobre el estado de conservación de las comunida-
des de seres visos que habitan en estos ríos. 

Algunos estudios desarrollados sobre diferen-
tes grupos biológicos muestran un estado debilita-
do, al que habría que sumar la aparición de nuevas 
especies procedentes de otros ámbitos geográfi-

 15 Cangrejo rojo americano. 
Por sus hábitos de alimentación 
y por ser excavadora se trata de 
una especie perjudicial para los 
hábitats fluviales. Competidora de 
los cangrejos autóctonos, los ha 
desplazado a hábitats muy restrin-
gidos, contagiándoles además en-
fermedades. Donde está presente 
se ha observado la disminución 
de anfibios, ya que consume tan-
to sus huevos como los juveniles. 
Como contrapartida su presencia 
está relacionada con la mejora de 
las poblaciones de nutria, al ser 
su principal presa. Especie exótica 
invasora en España; está prohibida 
su introducción en el medio natural, 
aunque se autoriza su pesca o cap-
tura con objeto de erradicarla.
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 16 Los vecinos de El Robledo 
reclaman el 31 de diciembre de 
cada año la conservación del río 
Bullaque mediante una singular ac-
tividad, bañarse en sus frías aguas.

cos, que inciden más aún en la inestabilidad y la 
fragilidad del ecosistema (del Arco, 2010, Doadrio, 
1997). La alteración de las riberas, la modificación 
de la topografía general de la llanura de inundación 
y las orillas, la roturación e invasión de los cultivos 
y la presión ganadera reducen la funcionalidad y 
la capacidad de protección del ecosistema fluvial 
frente a agresiones externas como la aportación 
excesiva de nutrientes de forma directa o difusa, la 
introducción de especies exóticas (especialmente 
en la ictiofauna, pero también dentro de otros gru-
pos como son el cangrejo americano  15). 

Estas son las alteraciones más significativas 
que pueden ser mencionadas para estos ríos cuyo 
valor potencial, por su posición geográfica, es 
muy alto. 

Muchos de estos ríos han sido recientemente 
beneficiarios de importantes ayudas económicas 
para mejorar su estado pero, lamentablemente, 
la mayor parte de este dinero ha sido empleado 
en el ejercicio de la ordenación del uso social, 
recreándose escenarios con una estética urba-
nística  13, o con el fin de mejorar el estado 
de conservación de algunas especies, con dudo-
sos resultados para ellas y para el conjunto del 
ecosistema, o incluso para buscar soluciones a 
problemas particulares. En cualquier caso, todas 
estas actuaciones han tenido una escasa repercu-
sión sobre la mejora del estado de salud actual de 
estos fascinantes ríos a los que todavía les queda 
vida y margen para pretender su pronta y necesa-
ria recuperación.  16
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