Código de Reserva

ES070RNF143

Nombre de Reserva

Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus

Tipo de Reserva

Reserva Natural Fluvial

LOCALIZACIÓN DE LA RESERVA
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA
COMUNIDAD AUTONÓMA

Segura

Andalucía
Castilla la Mancha

PROVINCIA

Jaén
Albacete

LONGITUD TOTAL (km)

38,20

COORD. PUNTO INICIO CAUCE UTM ETRS89 30N

X

Y

Arroyo de Tus

553.400

4.254.776

Arroyo de la Fuente del Tejo

540.762

4.235.694

Arroyo del Tejuela

536.752

4.239.174

COORD. PUNTO FINAL RESERVA UTM ETRS89 30N

550.526

4.247.110

CARACTERIZACIÓN DE LA RESERVA
HIDROMORFOLOGÍA
IDENTIFICACIÓN DE LA MASA DE AGUA
CATEGORÍA

Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus

Aguas continentales

TIPOLOGÍA DE RÍO

R-T12 Ríos de montaña mediterránea calcárea

RÉGIMEN HIDROLÓGICO

Pluvial mediterráneo

ESTACIONALIDAD DEL RÉGIMEN DE CAUDALES

Permanente
Temporal o estacional

TIPOS DE FONDO DE VALLE REPRESENTADOS

Confinado
Con llanura de inundación estrecha y discontinua

TIPOS MORFOLÓGICOS EN PLANTA REPRESENTADOS

Recto
Sinuoso

TAMAÑO SEDIMENTOS PREDOMINANTE

Sin datos

MOVILIDAD SEDIMENTOS (TIPOS OBSERVADOS)

Efectiva

CONTINUIDAD EN EL TRANSPORTE (TIPOS OBSERVADOS)
TIPOS DE SECCIÓN DE CAUCE

Efectiva

A
B
C

ESTRUCTURA Y SUSTRATO DEL LECHO

Mixto

ENCUADRE GEOLÓGICO
LITOLOGÍAS REPRESENTADAS

Arenas, calizas, margas, arcillas y dolomías.

CALIDAD DE LAS AGUAS (SEGÚN PLAN HIDROLÓGICO 2015-2021)
Cod.masa de agua

Estado ecológico

Estado Químico

Estado Global

ES070MSPF001010701

Muy bueno

Bueno

Muy bueno

VEGETACIÓN DE RIBERA
VEGETACIÓN RIPARIA POTENCIAL

Fresnedas hidrófilas orientales, mimbreras calcófilas submediterráneas,
saucedas negras bético-levantinas, tarayales basófilos y halófilos, adelfares
bético-levantinos, mimbreras calcófilas termófilas.

VEGETACIÓN RIPARIA EXISTENTE

Mimbrera calcófila termófila

GRADOS DE NATURALIDAD DE LA VEGETACIÓN DETECTADOS
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS
ETAPAS REGRESIVAS

No han sido detectados

No han sido detectadas

ANCHURA DE LA BANDA RIPARIA

6,44 m

FIGURAS DE PROTECCIÓN
FIGURAS DE PROTECCIÓN EXISTENTES

Parque Natural
LIC
ZEPA
Reserva de la Biosfera

PRINCIPALES INTERACCIONES DETECTADAS EN LA RESERVA
ACTIVIDADES/USOS/APROVECHAMIENTOS

Vertidos
Uso agrícola
Barreras transversales

VALORACIÓN GENERAL

BUENO
El sistema fluvial experimenta alguna alteración puntual que no modifica sus
características naturales que se mantienen prácticamente inalteradas.

JUSTIFICACIÓN DE LA RESERVA
Río Tus desde su cabecera hasta el balneario de Tus es representativa de los ríos de montaña
mediterránea calcárea pertenecientes a la demarcación hidrográfica del Segura de la provincia de JaénAlbacete. El cauce de dominio público hidráulico, no presenta presiones antrópicas significativas,
aunque atraviesa pequeñas aldeas y zonas de viviendas dispersas, por lo que la alteración de sus
procesos naturales es escasa. El régimen hidrológico es pluvial-mediterráneo, permanente en el curso
principal y temporal en alguno de sus afluentes. Discurre en dirección sur y sureste encajado en
profundos valles, formando hoces prácticamente inaccesibles, suavizándose su orografía ligeramente a
la altura de la población de Collado Tornero. Aguas más abajo el valle se abre en el punto donde
confluye, desde el norte, con el arroyo de Tus, curso de agua que drena varios barrancos y gargantas de
la parte sur del Calar del Mundo. El valle vuelve a cerrarse entre densos pinares hasta su entrada en el
balneario de Tus. En general cabe destacar su morfología fluvial singular, que es el hábitat potencial de
múltiples especies que pueden ser esenciales para el proceso de diagnóstico del estado de las masas de
agua. Asimismo destacan por sus poblaciones de macroinvertebrados. Mantiene poblaciones de trucha
común (Salmo trutta) y de barbo gitano (Barbus sclateri). Se ha localizado presencia de nutria (Lutra
lutra). La continuidad longitudinal es del 100% en todo su recorrido y la vegetación de ribera está
constituida en su primera banda de vegetación por saucedas de Salix alba y saucedas tupidas de porte
arbustivo de sarga (Salix eleagnos), acompañados de juncales; en una segunda banda aparecen
choperas, principalmente compuestas por Populus nigra y con escasa presenia de P. alba; acompañan
arbustos espinosos como zarzas y rosales. En las zonas donde el valle deja espacio aparecen fresnos
(Fraxinus angustifolia) y, en zonas más umbrosas aparecen serbales (Sorbus aucuparia) y viburnos
(Viburnum lantana). Debido al excelente estado de conservación, a la carencia de impactos antrópicos
relevantes y a la gran naturalidad del río Tus, se propone la declaración como Reserva Natural Fluvial de
toda la masa de agua comprendida desde su cabecera hasta el Balneario de Tus.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO DE LA RESERVA

