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MURCIA 
Efe. El pasado 30 de septiembre 
finalizaba un nuevo año hidro-
lógico, que a nivel nacional deja 
un déficit de precipitación del 
13%, lo que le convierte en el 
cuarto más seco de este siglo con 
una acumulación de 565 litros/ 
m2 según datos facilitados por 
la Agencia Estatal de Meteoro-
logía (Aemet). 

En amplias zonas del suroes-
te peninsular, de Castilla y León, 
Canarias, una zona del Pirineo 
oscense y otra al oeste de Gali-
cia, no se alcanzaron el 75 % de 
los valores normales, y por el con-
trario, sí se superaron, en más de 
un 25%, en la Comunidad Va-
lenciana, gran parte de Murcia, 
este de Andalucía y zonas del su-
reste de Castilla–La Mancha. 

Los valores incluso se duplica-
ron en un área ubicada entre las 
provincias de Alicante y Murcia, 
y al nordeste de la de Granada.  

El episodio extraordinario de 
precipitaciones intensas entre los 
días 10 y 15 del pasado septiem-
bre explican este comportamien-
to anómalo en el sureste. Y si 
bien, a nivel nacional ayudó a re-
ducido, el año hidrológico ha ter-
minado con un 13% menos. 

De esta forma, las precipita-

ciones han sido deficitarias en la 
vertiente atlántica y con exce-
dente en la vertiente mediterrá-
nea. Llama la atención en este 

caso que la cuenca del Segura 
cerrara el año hidrológico con 
superávit de precipitación del 
130% respecto al valor normal 

con una precipitación acumula-
da de 481 litros/m2. 

Igualmente, en la vecina Cuen-
ca del Júcar la precipitación acu-

mulada ha sido de 569 litros por 
metro cuadrado, un 113% supe-
rior al valor normal. 

Al finalizar el pasado noviem-
bre, el año hidrológico presen-
taba una acumulación superior 
en un 29% a la media, pero la si-
tuación se fue invirtiendo, poco 
a poco, hasta llegar a mediados 
de enero de 2019 con valores in-
feriores a los normales en un 
14%. A partir de ese momento, 
la tendencia ya casi no volvió a 
ser positiva y así, a finales de mar-
zo, el déficit de lluvia era del 18% 
y tras una pequeña recuperación 
en abril, la escasez de lluvia fue 
del 16% a finales de junio de 
2019. Por último, las precipita-
ciones intensas entre los días 10 
y 15 de septiembre ayudaron a 
bajar el déficit al 13%. 

Y el comienzo del nuevo año 
hidrológico tampoco está sien-
do nada bueno. Las lluvias acu-
muladas en los primeros días del 
año hidrológico, que comenzó el 
pasado 1 de octubre, hasta el día 
8, apenas alcanzan el 6% del va-
lor normal en el conjunto de Es-
paña, según datos de la Agencia 
Estatal de Meteorología. 

De este modo, las escasas pre-
cipitaciones de la primera sema-
na del mes el valor medio en el 
conjunto de España es 1 litro/ 
m2, un 94% menos que el valor 
medio normal que corresponde-
ría a este periodo, que son 18 l 
/ m2. 

Entre el 2 y el 8 de octubre las 
lluvias afectaron al norte de la 
Península, en una franja que va 
desde Galicia hasta la mitad oes-
te del Pirineo y las islas de Ma-
llorca y Menorca. 

Con esta situación, el agua em-
balsada ha disminuido y se sitúa 
ya al 40,4% de su capacidad to-
tal, con 22.656 hectómetros cú-
bicos, doce puntos menos que la 
cantidad acumulada hace un año, 
cuando se situaba al 52,27%. 

Los embalses de la Cuenca del 
Segura almacenan actualmente 
315 hectómetros cúbicos, lo que 
representa el 27,6% de su ca-
pacidad, ha informado este mar-
tes el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica (Miteco). 

Ante un otoño que se prevé cá-

Un año hidrológico 
caprichoso para la   
cuenca del Segura

DATOS El episodio extraordinario de precipitaciones 
de septiembre hizo que los valores se duplicaran 
incluso en algunas zonas de la Región de Murcia

Registró un  
superávit de lluvias 
del 130% y 481 
litros por metro 
cuadrado  

Tras la DANA, los 
embalses de la 
Región se situaron 
en el 44% 

Esto los colocó 18 
puntos por encima 
de la media de la 
última década

Vecinos de El Raal en Murcia tras las lluvias torrenciales del pasado mes de septiembre. A. Durán
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El superávit de la Cuenca del Segura contrasta con la situación de sequía meteorológica que vive gran parte de España. CB

MURCIA 
S. Triguero. La Comunidad de Re-
gantes de la Zona IV esgrime que 
el episodio de la gota fría sufrido 
en septiembre es el único punto ne-
gativo a la hora de hacer balance 
del último año hidrológico. «Por lo 
que respecta a la atención de las ne-
cesidades de nuestros regadíos, ha 
sido un año sin dificultades. Se ha 
dispuesto de los recursos necesa-
rios y se habría cerrado a satisfac-
ción de los regantes de no ser por 
la gota fría de mediados de sep-
tiembre y sus consecuencias», ase-
gura Juan López desde la dirección 

de esta CR, que lamenta la rotura 
del canal del Postrasvase en Los Va-
lientes, que ha imposibilitado el 
aprovechamiento de los recursos 
que las comunidades de regantes 
con tomas aguas abajo de la rotu-
ra tenían disponibles en el momen-
to en que la misma tuvo lugar. In-
cide igualmente en otras ‘gotas frías’ 
como la no prórroga del decreto de 
sequía (con la incertidumbre sobre 
qué va a ocurrir en 2019/20) y el 
anuncio de la Confederación (BOE 
de 25 de septiembre) sobre conce-
sión de las aguas de la IDAM de 
Torrevieja.  

La Comunidad de Regantes de 
la Zona IV destaca por ofrecer un 
servicio acorde a lo que se espera de 
estas entidades, especialmente en 
circunstancias como las que han 
afectado a su territorio tras las llu-
vias torrenciales de septiembre, a la 
hora de facilitar el acceso a la infor-
mación y ponerse a completa dis-
posición de las respectivas adminis-
traciones.  

Entre los retos que maneja esta 
comunidad a corto plazo está, sin 
duda, la necesidad de garantizar la 
disponibilidad de los recursos hídri-
cos necesarios para atender las ne-

cesidades de los cultivos.  
A medio y largo plazo, cualquier 

reto pasa por asegurar recursos, 
mediante la consolidación de las 
dotaciones del TTS, obtención de 
nuevas concesiones y posibilitar el 
aprovechamiento de nuevos recur-
sos, «como los que se podrían ge-
nerar a partir de obras en el área 
de nuestras zonas de riego, como 
las que se han estudiado en rela-
ción con el río Chícamo», asegu-
ran. Iguamente, «es necesario con-
tinuar con el proceso de moder-
nización de los regadíos y el aba-
ratamiento de los costes, entre ellos 
los de la energía eléctrica, por ge-
neración del total o una parte de 
que tengamos que consumir». 

En cuanto al papel que deben ju-
gar las comunidades de regantes a 
la hora de afrontar adversidades cli-
matológicas marcadas por periodos 

de sequía o lluvias torrenciales, des-
de Zona IV se asegura que «deben 
aportar su profundo conocimiento 
de las peculiaridades de la geogra-
fía de sus zonas de riego y de las po-
sibilidades en cuanto a recursos ex-
traordinarios existentes en las mis-
mas; mantener una actitud alerta 
ante la pasividad en la asunción de 
sus responsabilidades de las distin-
tas administraciones, exigirles su 
cumplimiento y denunciar tal pasi-
vidad en caso necesario. 

La CR de la Zona IV está inte-
grada por las siguientes CC.RR. de 
base: CR El Porvenir,  CR Los Án-
geles, CR La Santa Cruz, CR del 
Azarbe del Merancho, CR San Víc-
tor y CR Rambla Salada. 

Integra 3.000 comuneros, con una 
superficie de riego de 6.500 hectá-
reas y una concesión-dotación de 
32 hm3.

COMUNIDAD DE REGANTES ZONA IV

Una llamada para el aprovechamiento 
máximo de los recursos hídricos

lido, junto con unos embalses 
muy por debajo de su capacidad 
total, el déficit de agua se agra-
va en casi toda España especial-
mente en el sur, y pese a que en 
cuencas como la del Duero, Ebro 
y Tajo se perciben ya signos de 
grave escasez, la situación no es 
límite, mientras que las cuenca 
del Segura y el Júcar siguen sien-
do las que tienen el menor por-
centaje de agua embalsada. 

En la Comunitat Valenciana, y 
según datos del Ministerio para 
la Transición Ecológica, pese a 
las intensas lluvias caídas tras el 
episodio de gota fría o DANA 
–depresión aislada en niveles al-
tos- que afectó al sureste penin-
sular el pasado septiembre–, la 
cantidad de agua acumulada es 
de 714 hm3 frente a una capa-
cidad de 2.447 hectómetros. 

Hay motivos para «empezar a 
preocuparnos», aunque «no es-
tamos en una situación extrema», 
porque se acerca un período de 
probabilidad de lluvia y «habrá 
que hacer un seguimiento muy 
directo y puntual» en cada siste-
ma, abastecimiento y cuencas, 
ha explicado el catedrático Al-
berto Garrido, director del Ob-
servatorio del Agua. 

«Nos adentramos en una situa-
ción que puede agravarse, o que 
puede resolverse», ha añadido. 

Y pese a ello, en la Región de 
Murcia sí se han dejado notar los 
efectos de la DANA y sus em-
balses se sitúan casi al 44%, 18 
puntos por encima de los nive-
les de la última década.
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MURCIA 
S.Triguero. La Comunidad de Re-
gantes del Trasvase Tajo-Segura de 
Totana celebra este año su 40 ani-
versario y lo conmemoraba la pasa-
da semana con un programa inten-
so de actividades. Su presidente, Fe-
lipe Andreo, recuerda que «la lle-
gada del agua del Trasvase en 1979 
supuso una esperanza de progreso 
que 40 años después se ha visto am-
pliamente superada en todos los sen-
tidos, no solo en el sector agrícola, 
sino que éste ha supuesto a su vez 
un motor de generación de activi-
dad comercial de complemento de 
la actividad agrícola como suminis-
tradores de productos y servicios, 
de transformación y manipulación 
de dichos productos agrícolas, de 
servicios complementarios de estas 
industrias y de nuevas actividades 
para atender las demandas de los 
vecinos de Totana». 

La llegada del agua del Trasvase 
y con ella la implantación de nue-
vos sistemas de riego supuso la trans-
formación del campo de Totana, y 
se tradujo en una visión novedosa 
para la incorporación de cultivos 
que demandaban los nuevos mer-
cados. «Era una apertura de nuevos 
horizontes de progreso que hizo po-
sible un asentamiento de la pobla-
ción, que pasó de tener que emigrar 
a ser receptora de migración como 
mano de obra necesaria para aten-
der el incremento de producción de 
los nuevos productos que se deman-
daban en Europa», asegura Andreo. 

Ell agua del Trasvase en Totana 
cumple al 100% los objetivos por los 
cuales se diseñó y construyó el Tras-
vase: generar alimentos para aten-
der a la población; mantener las ex-
portaciones de naranjas primero y 
nuevos productos después (uva de 
mesa, pimiento de bola, brócoli, le-
chuga, alcachofa); evitar la migra-
ción de la población (Totana ha pa-
sado de 18.000 habitantes a los más 
de 32.000 de la actualidad); y ga-
rantizar el suministro de agua pota-
ble a la población; actua como co-
rrea de transmisión al generar acti-
vidad en otros sectores como el ocio 
o el turismo, que repercuten en el 
incremento del PIB. 

En estos 40 años, la Comunidad 
de Regantes de Totana ha evolucio-
nado a la par que la sociedad, trans-

formándose día a día, con un gran 
esfuerzo inversor para garantizar el 
aprovechamiento del agua hasta la 
última gota, con sucesivos planes de 
mejora de regadío y una constante 
búsqueda de otros recursos, dada la 
insuficiente dotación del Trasvase. 
Recuerdan en este punto que el tras-
vase nació para complementar los 
recursos ya existentes en la zona, ya 
escasos en 1979, pero que hoy lo 
son aún más. 

De esta forma, el reto de esta Co-
munidad de Regantes sigue sien-
do poder hacer más con cada vez 
menos recursos. Todo pasa por «la 
búsqueda de nuevos recursos dife-
rentes del Trasvase que garanticen 
el mantenimiento de la actividad, a 

unos precios que puedan asumir 
la actividad agrícola y una innova-
ción constante para un aprovecha-
miento del 100% de los recursos dis-
ponibles», asegura Felipe Andreo. 

El agua es un bien escaso, pero 
imprescindible para la vida y el de-
sarrollo de cualquier actividad. La 
población crece y con ella la deman-
da de alimentos, para lo que hace 
falta más agua al tiempo que se re-
fuerzan las políticas de respeto ha-
cia el medio ambiente. 

En cuanto al balance hidrológico 
del último año, «las lluvias acae-
cidas en noviembre del 2018, las ge-
neralizadas en abril de 2019 que per-
mitieron la recuperación en los em-
balses de Entrepeñas y Buendía y 

las recientes circunscritas a la cuen-
ca del Segura este septiembre, y 
las medidas contempladas en el de-
creto de sequía para utilización del 
agua procedente de desalación, han 
hecho, no sin ciertas dificultades, 
que el balance pueda ser calificado 
como positivo». 

Esta comunidad de regantes, con 
una superficie de riego de 10.765 
has y 4.200 comuneros adscritos,  
ha incorporado nuevas infraestruc-
turas, como la red de tuberías de 
14,4 kilómetros para poder optar a 
los recursos procedentes de desala-
ción, con una inversión superior a 
los 2,2 millones de euros. 

Entre las previsiones de nuevas 
infraestructuras está la construcción 

de nuevos embalses de regulación, 
una red de tuberías para la distribu-
ción del agua en la zona de recien-
te dotación con agua de desalación 
para 3.700 has., y una mejora de la 
información de los puntos de dis-
tribución más significativos. 

La dirección de esta CR estima 
que «es fundamental disponer de 
una red de distribución y almace-
namiento  acorde a las necesida-
des de los regantes, especialmente 
ante adversidades climatológicas 
cada vez más continuas, fuertes y 
prolongadas, ya que las comuni-
dades de regantes, por sí solas no 
son capaces de garantizar el solven-
tar todos los problemas derivados 
de las inclemencias extraordinarias.

Los regantes de Totana celebran los 
40 años de la llegada del Trasvase

CALIDAD La Comunidad organiza con éxito un programa de actividades para 
recordar los beneficios que esta infraestructura ha supuesto al municipio

Dirección de la Comunidad de Regantes del Trasvase Tajo-Segura de Totana. C.R.T.
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MURCIA 
S. Triguero. Isidoro Ruiz es toda 
una institución y una voz recono-
cida cuando se trata de hablar de 
agua en la Región de Murcia. Ana-
liza la situación en la que se en-
cuentran los regantes y las tensio-
nes que sigue provocando la esca-
sez de agua, así como la incerti-
dumbre que genera la falta de re-
cursos hídricos en un año hidro-
lógico que se prevé complicado. 
Por otro lado, el presidente de Ju-
cers destaca el conocimiento cien-
tífico y técnico adquirido duran-
te siglos de inundaciones y sequías 
para tratar de hacer frente con efi-
cacia a todo cuanto esté por venir. 
–¿Qué balance hace la Junta Cen-
tral de Usuarios–Regantes del Se-
gura del último año Hidrológico? 
–Ha sido un año de sequía y por 
tanto de dificultades en el uso del 
agua. Por otro lado, el sistema de 
explotación única de los recur-
sos de la cuenca acoge tensiones 
provenientes de territorios aje-
nos a los regadíos tradicionales 
que carecen de derechos para uti-
lizar el agua destinada a las ve-
gas del Segura.  
–¿Qué medidas se deben tomar 
para intentar paliar los daños que 
causan fenómenos climatológicos 
adversos como la DANA? 
–En lo que se refiere a la Cuen-
ca del río Segura se hace necesa-
rio completar las actuaciones de 
defensa contra avenidas entre las 
que, sin ánimo de ser exhaus-
tivo, se encuentran la construc-
ción de presas en las ramblas del 
Puerto de la Cadena, de Tabala, 
de Arroyo Grande, de Garruchal, 
etc; además, la construcción del 
canal aliviadero hacia el Regue-
rón de Hurchillo. Son obras fun-
damentales para proteger la ciu-
dad de Orihuela.  
–Los expertos señalan que, ade-
más, las sequías serán cada vez más 
prolongadas. ¿Cómo se puede con-
tener este fenómeno o hacer que 
sus efectos sean mínimos en una 
zona con tanta dependencia al 
agua? 
–En la Cuenca del Segura esta-
mos acostumbrados a los episo-
dios climáticos extremos, porque 
mucho antes de que se acuñase 
el término cambio climático aquí 

ya era normal la alternancia de 
episodios de dramáticas inunda-
ciones con largos períodos de se-
quía inmisericorde. Esta realidad 
ha generado una cultura de resis-
tencia a las adversidades del cli-
ma que se manifiestan en sucesi-
vos planes de defensa contra las 
avenidas y en el trasvase de aguas 
de otras cuencas. La puesta en 
práctica del conocimiento 
científico-técnico adqui-
rido durante siglos 
de inundaciones 
y sequías con-
tribuirá sin 
duda a mini-
mizar los im-
pactos de las 
advers ida-
des climáti-
cas en el fu-
turo. Y ade-
más con ma-
yor objetivi-
dad que los 
apasionados 
mensajes de 
quienes pre-
dican el fin 
del mundo.  
–¿Qué retos 
maneja la Jun-
ta Central a cor-
to plazo? 
–La Junta Cen-
tral se enfrenta a 
un año hidroló-
gico difícil por 
falta de recursos 
hídricos en la 
cuenca y la ines-
perada e injustifi-
cable negativa del 

Gobierno para prorrogar el de-
creto de sequía. También se esti-
ma ineludible controlar rigurosa-

mente los recursos hídricos de 
la Cuenca y, especial-

mente, los cauda-
les que circulan 
por el río Segu-
ra pues actual-
mente solo tie-
ne en cuenta las 
entradas y sa-

lidas de 
l o s  

grandes embalses pero no las apor-
taciones continuas al cauce. En 
realidad la forma actual de medir 
el agua del río cuando menos es 
inquietante.  
–¿Cabe imaginar un cambio de mo-
delo en la gestión del agua a cor-
to plazo? 
–A nivel privado, el modelo de 
gestión del agua se caracteriza por 
su adaptación continua a las me-
jores técnicas disponibles en cada 
momento, lo que mejora la efi-
ciencia del recurso y por tanto ge-
nera mayor sostenibilidad. Sin 
embargo el modelo público de 
gestión pudiera estar girando ha-

cia inquietantes formas de des-

potismo ilustrado, es decir todo 
por los regantes pero sin contar 
con ellos.   
–¿Es suficiente la inversión en tec-
nología o hace falta más concien-
ciación en la gestión y la sosteni-
bilidad? 
–La tecnología es muy importan-
te. No obstante, es necesario que 
la gestión evolucione hacia el de-
sarrollo sostenible del regadío bus-
cando el equilibrio social, econó-
mico y medioambiental. El dese-
quilibrio entre estas componen-
tes produce recesión y pobreza 
pues en el regadío es el medio más 
eficaz para luchar con la de-
sertificación. 

«Es necesario evolucionar hacia el 
desarrollo sostenible del regadío»

ISIDORO RUIZ GABALDÓN                                                                                                      
Presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura (Jucers)
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MURCIA 
S.T. Los eventos meteorológi-
cos extremos, como la pasada 
DANA, están presionando más 
que nunca la situación ecológi-
ca de algunas zonas de la Re-
gión de Murcia. Un ejemplo es-
pecialmente delicado es la re-
ciente muerte de miles de peces 
y artrópodos a orillas del Mar 
Menor. Mientras la tensión en-
tre las distintas partes crece, la 
preocupación por los nitratos 
arrastrados se recrudece, a la 
par que vuelve el miedo de los 
agricultores por su producción. 
Pero, donde parece que no hay 
solución, nada más lejos de la 
realidad: la respuesta la tiene la 
biotecnología, una de las ramas 
más punteras de la ciencia, que 
en Murcia ya cuenta con una 
solución para mantener los ni-
veles de producción y reducir 
progresivamente la contamina-
ción por nitratos. 

LAS DOS CARAS DE       
LOS FERTILIZANTES 
Los nitratos son una parte esen-
cial de los abonos nitrogenados. 
Estas sales inorgánicas son con-
vertidas por la planta en aminoá-
cidos indispensables para la vida. 
Sin embargo, una gran cantidad 
de los mismos ni es absorbida 
por la planta ni queda retenida 
por el suelo, pasando a capas pro-
fundas del mismo por un proce-
so llamado percolación. Este 
arrastre de nitratos a capas pro-
funda provoca, con el tiempo, la 
contaminación de acuíferos. 

Desde 1966, los nitratos se en-
cuentran en el candelero de las 
medidas protectoras del medio 
ambiente. Con la incorporación 
de la Directiva 91/676/CEE, de-
dicada exclusivamente a las 
aguas y su contaminación por 

nitratos procedentes de fuentes 
agrarias, la tensión no ha deja-
do de crecer.  

En un lado, el agricultor vela 
por su producción y el bienes-
tar de sus campos. En el otro 
está la normativa y la necesidad 
de proteger el entorno de la con-
taminación.  

Por un lado, hacen falta más 
aportaciones para recuperar y 
mantener los niveles producti-
vos del campo. A su vez, la Ad-
ministración trata por todos los 
medios de controlar las conse-
cuencias de estas prácticas, no 
siempre con suerte. El conflic-
to, muchas veces, parece ine-
vitable. 

Pero las soluciones están al al-
cance de la mano y son inme-
diatas. Es más, entre las solu-
ciones más eficaces están las de 
origen murciano, cuyo sector 
agrobiotecnológico está en alza 
y cuenta con décadas de expe-
rimentación. A día de hoy se 
puede mantener la producción 
en los mismos niveles a la vez 
que reduce la contaminación 
por nitratos gracias a la agro-
biotecnología.

Tecnología murciana para reducir 
la contaminación por nitratos

SOLUCIÓN Probelte lleva más de una década investigando en el desarrollo 
de microorganismos conocidos como promotores del crecimiento vegetal

Biofertilizantes 
para sustituir al 
abono convencional 
y salvar los suelos  

¿Se puede obtener la misma ca-
pacidad productiva de un cul-
tivo reduciendo la cantidad de 
abono convencional, y, por tan-
to, la contaminación de nitra-
tos? Tras años de investigación, 
y a tenor de las pruebas de cam-
po presentadas por empresas 
como la murciana Probelte; sí, 
se puede. Un ejemplo claro es 

Bulhnova, un biofertilizante que 
se basa en unos microorganis-
mos especiales conocidos como 
‘promotores del crecimiento ve-
getal’. 

Estos están presentes de ma-
nera natural en los suelos. Sin 
embargo, las cepas presentes en 
este producto son más eficaces 
que las autóctonas. Su identifi-
cación ha llevado más de una dé-
cada, al igual que desarrollar el 
método para conservarlas vivas, 
pero aletargadas, en el bioferti-
lizante. Estas bacterias  están re-
gistradas en la Colección Es-

pañola de Cultivos Tipo (CECT) 
por Probelte, fruto de todo este 
tiempo de investigación. 

La acción de estos microor-
ganismos es esencial a la hora 
de potenciar el proceso de fer-
tilización vegetal. Una vez en 
contacto con la planta, los mi-
croorganismos estimulan sus 
raíces, ayudándolas a crecer. Es-
tas cepas son especialmente efi-
caces transformando el nitró-
geno atmosférico en formas quí-
micas que la planta puede asi-
milar, y lo hacen según sus ne-
cesidades, por lo que no se pro-

ducen excesos que puedan ser 
arrastrados en los suelos. Su ac-
ción simbiótica juega a favor del 
cultivo, ya que lo alimenta y lo 
refuerza, aumentando su creci-
miento. También ayuda a mo-
vilizar los fosfatos inmoviliza-
dos en el suelo en forma de sa-
les insolubles. 

Con Bulhnova no es preciso 
incorporar abonos fosfatados 
en la nutrición vegetal, debido 
a que Bulhnova tiene la capa-
cidad de solubilizar las sales de 
fósforo presentes en el suelo y 
ponerlas a disposición de la 

planta según sus necesidades. 
Al no incluir abonado con-

vencional, se produce una re-
ducción drástica de la conta-
minación por exceso nitratos 
y otros contaminantes. El prin-
cipio básico para una conser-
vación medio ambiental soste-
nible del medio agrícola pasa 
por la utilización de una me-
nor cantidad de fertilizantes de 
síntesis. Su reducción, además, 
supone un ahorro en transpor-
te y recursos, así como una re-
ducción drástica de la huella 
de carbono.

Probelte ha trabajado intensamente en el desarrollo del biofertilizante Bulhnova. 
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MURCIA 
S. Triguero. La Comunidad de Re-
gantes de Campotéjar de Molina de 
Segura hace un balance positivo del 
último año hidrológico. «Ha venido 
algo de agua del trasvase más unos 
hectómetros cúbicos que tenemos 
de los CR del río», argumenta Julio 
Zapata Conesa, presidente de la en-
tidad, si bien alerta de las malas pre-
visiones que tiene para el año hidro-
lógico que acaba de comenzar, «ya 
que hay poca agua en los embalses 
de Entrepeñas y Buendía y poca 
agua en el río Segura». La solución 
pasa porque llueva en ambas cuen-
cas, «ya que en caso contrario ten-
dríamos un panorama muy negro». 

Campotéjar es una comunidad 
de regantes que apuesta por la in-
novación y reclama continuamen-
te mejoras que ayuden a ser más 
eficientes. Actualmente está ter-
minando una planta solar fotovol-
taica de 1.450 kw, lo cual permiti-
rá elevar el agua del Trasvase y del 
río hasta las balsas de forma gratui-
ta durante el día. «Esto es muy im-
portante para nosotros, porque toda 
el agua que entra a Campotéjar es 
elevada, por lo tanto la factura tam-
bién es muy elevada», argumenta. 

Entre los retos que maneja esta 
comunidad de regantes a corto pla-
zo sigue estando la necesidad de po-

der conseguir un mínimo de agua 
para que puedan regar sus comu-
neros, pues «sin agua en los embal-
ses lo tenemos muy difícil». «No de-
beríamos estar así en pleno siglo 
XXI, empezando todos los años el 
mes de octubre con la soga al cue-
llo», explica Julio Zapata Conesa. 

En cuanto al papel que deben ju-
gar las comunidades de regantes a 
la hora de afrontar adversidades cli-
matológicas por períodos de sequía 
o lluvias torrenciales, Campotéjar 
asegura que poco se puede hacer 
ante episodios de precipitaciones 
como las registradas en septiembre, 
ya que no hay embalses que sean 
capaces de recoger esas aguas. Sí 

que recuerda y nombra Julio Zapa-
ta el embalse de Santomera: «Des-
pués de tantos años construido sin 
gran utilidad aparentemente, en esta 
DANA ha salvado cientos de vidas». 

Respecto a la sequía, la CR de 
Campotéjar tiene un plan de ges-
tión para controlar desde el mes 
de octubre en adelante, mes a mes, 
toda el agua que se consume, dan-
do a los comuneros un determina-
do número de m3 por tahúlla, ce-
rrando el contador al que se pase de 
su cupo. 

La Comunidad de Regantes de 
Campotéjar tiene 1.065 comuneros 
y dispone de una extensión de 3.334 
hectáreas.

COMUNIDAD DE REGANTES DE CAMPOTÉJAR

Impulsan una planta solar fotovoltaica 
de 1.450 kw para reducir costes

Trasvase Tajo-Segura a la altura de Campotéjar. G.C/AGM

MURCIA 
S. Triguero. La Comunidad de Re-
gantes de San Isidro y Realengo ca-
lifica de «nefasto» el último año hi-
drológico. Se basa en la experien-
cia transmitida por todos los co-
muneros tras el episodio de lluvias 
sin precedentes que tuvo lugar en 
septiembre y que echó al traste la 
cosecha de granadas. Está por ver 
la totalidad del daño sufrido en el 
arbolado. A esto se le suma la im-
posibilidad de plantar hortalizas 
por el estado del suelo, así como 
por la rotura del canal del Trasva-
se, lo que obliga a los regantes a in-
cumplir los contratos que ya tenían 
contraídos con el perjuicio que esto 
supone para el agricultor. 

La Comunidad de Regantes de 
San Isidro y Realengo se ha ca-
racterizado en los últimos años 
por realizar importantes innova-
ciones y avances. «Desde la im-
plantación de riego por goteo en 
todo el perímetro regable de la 
Comunidad desde el año 2008, 
estamos consiguiendo un ahorro 
en el consumo de agua muy im-
portante, ya que el consumo de 
riego por inundación es mucho 
mayor que el de goteo», asegura 
el presidente de la comunidad de 
regantes Antonio Terrés Gómez. 

Además del servicio propio re-
lacionado con la gestión del agua, 
esta comunidad de regantes ofre-
ce un servicio como intermedia-
rio para resolver problemas que 
puedan surgir entre comuneros, 
cesión de sus instalaciones para 
que puedan asesorar a los co-
muneros en asuntos de seguros 
agrarios y otras cuestiones fis-
cales, que podrían pasar por ser 
secundarias. 

En cuanto a los retos que ma-
neja la Comunidad a corto plazo 
hay que destacar la necesidad de 

reparar las infraestructuras daña-
das tras las inundaciones de sep-
tiembre y garantizar el manteni-
miento y mejoras de las existen-
tes ante eventuales sequías, siem-
pre y cuando, se obtengan sub-
venciones. 

Antonio Terrés aboga por refor-
zar la colaboración con todas las 
Administraciones públicas a la 
hora de tomar medidas que sir-
van para sobreponerse tanto a los 
periodos de sequía como a los epi-
sodios de lluvias torrenciales tan 
dañinos.

COMUNIDAD DE REGANTES DE SAN ISIDRO Y REALENGO

Esfuerzo en innovación para llevar el 
riego por goteo a todo el perímetro

Instalaciones de la CR San Isidro y Realengo. SIR
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MURCIA 
EFQ. Defender los intereses de 
los regantes del Trasvase Tajo-Se-
gura y la continuidad de esta in-
fraestructura son algunas de las 
funciones de Lucas Jiménez, pre-
sidente de Scrats, una entidad que 
apuesta por el compromiso de to-
dos por mantener un bien tan ne-
cesario como escaso.    
–¿Qué balance realizan del último 
año hidrológico? 
–Ha sido un buen año hidrológi-
co debido sobre todo a la llegada 
de aguas procedentes del Tajo. 
Añadamos la entrada en funcio-
namiento de la ampliación de la 
desaladora de Torrevieja, que ha 
servido de efecto garantista de re-
cursos, excesivamente costosos 
pero seguros. Lo negativo del año 
hidrológico ha llegado en su rec-
ta final, situando la Cuenca del 
Segura en estado de alerta y con 
el subsistema del Trasvase en 
emergencia. Situación con la que, 
obviamente, comenzamos el nue-
vo curso hidrológico. 
–Los agricultores han sido uno de 
los sectores más afectados por la 
DANA. ¿Cuáles son sus reclama-
ciones en materia de agua tras esta 
catástrofe? 
–Los regantes del Trasvase vimos 
como, por una rotura ya resuelta 
en parte, perdíamos una oportu-
nidad de conducir varios hectó-
metros cúbicos al embalse de la 
Pedrera.Ciertamente es imposi-
ble tener todo previsto cuando se 
presentan fenómenos como el de 
DANA. La cantidad de agua re-
cibida en tan pocas horas ha de 
provocar desgracias y destrozos 
por fuerza. Pensemos que si no 
hubiese habido una ingente tra-
yectoria de implementación de 

medidas de prevención de aveni-
das los daños hubieran sido ex-
ponencialmente mayores. Creo 
que hay que alabar la actuación 
de las distintas administraciones 
así como la gestión desinteresa-
da de voluntarios. 
–Murcia es referente en el ahorro 
de agua a nivel internacional pero, 
¿qué queda por mejorar en este 
ámbito? 
–Las medidas de control son ex-
tremas tanto por parte de las ad-

ministraciones como de las 
CC.RR. y de los propios agricul-
tores usuarios. Se nos olvida que 
somos un referente internacional 
en implementar medidas de aho-
rro de agua. Con la fuerte subi-
da de precios del metro cúbico 
utilizado en nuestros regadíos –de-
rivada básicamente de la entrada 
con fuerza de un recurso caro 
como es la desalación y el cam-
bio de modelo tarifario en el tras-
vase–, se hace aún más importan-

te redoblar el esfuerzo en el de-
sarrollo y profundización de me-
didas de ahorro.  
–¿Cuáles han sido las principales 
demandas de los regantes en es-
tos doce meses? 
–Este año ha sido, como decía, 
medianamente benévolo en lo que 
a aportes de agua se refiere. Si te-
nemos en cuenta que la nueva ta-
rifa del Trasvase ha encarecido el 
recurso, y que 56 nuevos hectó-
metros cúbicos de desalación –a 
un coste de aproximadamente se-
senta y dos céntimos de euro el 
metro cúbico– han sido consu-
midos por las comunidades de re-
gantes, sin exención ni subven-
ción alguna, el principal proble-
ma planteado por los regantes es 
el coste de subsistir.  

El equilibrio que las aguas del 
Trasvase aportan al sistema de 
mezcla de tarifas y de calidades 
de recursos es primordial para el 
sostenimiento del sector. Se pue-
de coexistir con otros recursos, 
pero no vivir en ausencia de tras-
vases. Cierto es que no solo de 
trasvase vive el hombre, ni de reu-
tilización, ni por descontado de 
las escasas masas de agua subte-
rránea no sobreexplotadas exis-
tentes en la Cuenca, ni, obvia-
mente de un recurso garantista, 
sí, pero que arroja dudas sobre la 
calidad de sus aguas amén de es-
caso como resulta ser la desala-
ción. El Levante vive en un per-
manente equilibrio medioambien-
tal y económico-social basado en 
la multiplicidad de recursos, cuyo 
pilar indiscutible es el agua del 
Trasvase. 
–¿Cuáles son las previsiones de 
Scrats en 2019?, ¿qué caminos 
quedan aún por recorrer? 

–Nos enfrentamos a varios re-
tos. Integración en el sistema de 
80hm3 de desalación. El desa-
rrollo de lo fijado en cuanto a su 
precio en la Ley 1/2018, de 6 de 
marzo, precio de 30 céntimos 
metro cúbico y mediante me-
canismos de subvención, se an-
toja harto dificultoso de conse-
guir. Desde el Ministerio se atis-
ban problemas para aplicar los 
mecanismos de subvención pre-
vistos en la Ley sin que encuen-
tren oposición frontal en las ins-
tituciones europeas. Y ciertamen-
te un precio que ronde los 70 
céntimos, si se le aplican los cos-
tes de impulsión y conexión con 
el sistema general de riego del 
postrasvase, es prohibitivo para 
grandes, medianos y pequeños 
agricultores. En el caso de me-
dianos y pequeños puede signi-
ficar su desaparición a medio 
plazo.  

La propia Administración afir-
ma que los regadíos del Trasvase 
presentan un déficit del 50%. Con-
seguir el ideal de resolución de 
ese déficit es posible por varios 
mecanismos. A día de hoy segui-
mos viendo la desalación como 
un recurso garantista, pero exce-
sivamente caro. Si la posibilidad 
de abaratar sus costes vía subven-
ción, tal y como refleja la actual 
ley de sequía, no termina de ac-
tivarse por el Gobierno, y esa si-
tuación se puede repetir desgra-
ciadamente de forma constante, 
habrá que buscar otras alterna-
tivas viables económica y me-
dioambientalmente. Desde luego 
alternativas al Trasvase no hay a 
la vista. Tengamos en cuenta tam-
bién que esta Cuenca reutiliza 
la práctica totalidad de los efluen-
tes regenerados. En materia de 
recursos subterráneos el esce-
nario no es más ilusionante, en 
concreto, de las 63 masas de agua 
subterránea de la Cuenca del Se-
gura 17 están en buenas condi-
ciones y 46 en mal estado, ya sea 
por su situación de sobreexplo-
tación, por motivos cuantitativos, 
o por los derivados de la insufi-
ciente calidad de sus aguas. Dos 
siguen siendo pues los retos en 
materia de agua: recortar déficit 
y abaratar costes. 

LUCAS JIMÉNEZ VIDAL    
Presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura 

«Necesitamos redoblar el esfuerzo en el 
desarrollo de medidas de ahorro de agua»

Lucas Jiménez Vidal.
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MURCIA 
S. Triguero. Experiencia, calidad, 
innovación y compromiso son los 
pilares en los que se asienta el éxi-
to de Cobet, empresa especia-
lizada en tratamientos físicos, quí-
micos y biológicos del  agua con 
equipos, análisis, instrumentación, 
ahorro o productos químicos. 

Cobet cuenta con un departa-
mento técnico especializado que 
estudia  aplicaciones generales y 
específicas dimensionando el equi-
po o equipos idóneos para resol-
ver el problema planteado; anali-
za la calidad de agua de cualquier 
circuito hidráulico y diseña los 
tratamientos químicos necesarios 
para combatir la corrosión y la 
incrustación; también analiza la 
vida bacteriana de un agua y di-
seña los tratamientos específi-
cos para combatir la proliferación 
de bacterias, incluyendo la legio-
nella. 

 Igualmente, proporciona a sus 
clientes diversos servicios, equi-
pos y productos para manteni-
miento de calderas de vapor-agua 
caliente; mantenimiento de torres 
de refrigeración, condensadores 
evaporativos, circuitos de agua 
fría y agua caliente, y de equipos; 
dosificación; desinfección; con-
trol de incrustración-corrosión, 
crecimiento microbiológico y 
mantenimiento general. 

Entre sus clientes, las comuni-
dades de vecinos reclaman uno 
de sus servicios estrella, Aqa To-
tal, para evitar la incrustación de 
cal sin añadir sodio al agua y ho-
mologado por la agencia alema-
na DVGW-W-512. 

También está la industria agro-
alimentaría con equipos de ozo-
no de hasta 700 gr/hr, así como 
el  tratamiento químico en calde-
ras de  vapor y el tratamiento con-
tra legionella e incrustación-co-
rrosión en  torres de refrigera-
ción, por poner algunos ejemplos.  

Son numerosas las virtudes que 
han convertido en Cobet en re-
ferente, estableciendo lazos de 
confianza inquebrantables con el 
cliente, como el hecho de estu-
diar cada caso de forma indivi-
dual para dar a cada cliente la me-

jor opción, desde un desnitrifica-
dor a un servicio de osmosis in-
versa, descalcificador o desmine-
ralizador, según la finalidad del 
agua a usar. 

La innovación es fundamental 
ante un grado de especialización 
como el de Cobet y, a pesar de 
ser un empresa familiar, invier-
ten para intentar ofrecer los úl-
timos avances del mercado. 

Cobet liga parte de su futuro al 
éxito de patentes como Evacold, 
que garantiza evaporación hasta 
sequedad a menos de 60ºC a pre-
sión normal y con energías re-
novables. En Murcia, con una ra-
diación media de 4.6 kwh/m2 y 
dia, se pueden evaporar 6.8 litros 
de agua /m2 y día. Almacenando 

este calor gratis en una balsa per-
fectamente impermeabilizada 
(agua salina de rechazo, osmosis, 
purines, alpechines u otras) el equi-
po de Cobet logra la evaporación 
sin otro calor extra adicional. Por 
contra, los aportes de calor de cal-
dera de biomasa o solar térmica 
de concentración harían que se 
dispararan los rendimientos.  

Otra aplicación es la absorción 
de CO2 de chimeneas de com-
bustión o procesos industriales, 
todo ello con energía limpia fo-
tovoltaica.  

Cobet tiene en cartera otras in-
venciones, por lo que está abier-
to a la venta de participaciones 
para expansión nacional e inter-
nacional.

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Evacold: evaporación de aguas de 
rechazo, ósmosis, purines, alpechines  
a sequedad y absorción de CO2

Murcia y Andalucía reafirman 
su defensa en los intereses 
hídricos del Levante 

MURCIA 
EFQ. El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Me-
dioambiente, Antonio Luengo, 
mantuvo una reunión con la con-
sejera de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de 
la Junta de Andalucía, Carmen 
Crespo, en la que abordaron di-
versos asuntos de relevancia para 
ambas comunidades. 

Luengo mostró su satisfacción 
por el «apoyo» y el «firme compro-
miso» del Gobierno andaluz con 
el Ejecutivo regional en la defen-
sa del Trasvase Tajo-Segura, «que 
también beneficia a la provincia 
de Almería». Se trata de una in-
fraestructura que «representa el 
crecimiento y las posibilidades de 
desarrollo del presente y del futu-
ro», afirmó el consejero. 

«En esta línea de encuentro y 
colaboración es fundamental que 
dos comunidades trabajen juntas 
en algo tan importante como es 
defender los derechos de más de 
dos millones y medio de españo-
les y de más de 300.000 personas 
que viven gracias al Tajo-Segura 

en el Levante español, para defen-
der ante el Gobierno de España el 
respeto y las garantías que se me-
recen nuestros regantes», destacó. 

Luengo y Crespo insistieron, 
asimismo, en la colaboración al-
canzada por ambas consejerías con 
el fin de exigir al Gobierno de Es-
paña «máxima firmeza» en la ne-
gociación de la nueva normativa 
para reutilización de aguas en el 
Parlamento Europeo «que garan-
tice la seguridad de las aguas re-
generadas, pero también la viabi-
lidad para poder seguir reutilizan-
do el agua depurada para riego», 
resaltó el responsable murciano. 

Por último, Antonio Luengo sub-
rayó que «cada vez son más los 
puntos en común que la Región 
de Murcia y la Junta de Andalu-
cía están encontrando en mate-
ria hídrica, agroalimentaria y de 
medio ambiente, lo que nos per-
mite mejorar las políticas que lle-
vamos a cabo, hacer más fuertes 
nuestras posturas en Madrid y 
contar con la experiencia y el co-
nocimiento que ambos aportamos 
en asuntos tan variados».

ENCUENTRO

1.600 comuneros de Lorca, Yecla 
y Abanilla reciben ayudas para 
aprovechar aguas regeneradas
MURCIA 
EFQ. El Gobierno regional inver-
tirá 1.200.000 euros en proyectos 
de tres comunidades de Regantes 
(CR) con el objetivo de redotar 
sus regadíos mediante el aprove-
chamiento de aguas regeneradas 
procedentes de estaciones depu-
radoras. Gracias a esta inversión, 
1.678 comuneros de Lorca, Aba-
nilla y Yecla van a beneficiarse de 
las obras que la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca 
pretendía acometer ya el pasado 
mes de septiembre. 

Con la inversión prevista para 
la CR de Campo Alto de Lorca, 
se pretende redotar una superfi-
cie de 435 hectáreas con un volu-

men de agua regenerada de 
100.000 m3/año. El presupuesto 
de la inversión asciende a 397.287 
euros y se beneficiarán 307 comu-
neros. 

La Comunidad de Regantes 
Hoya del Mollidar-Portichuelo de 
Yecla verá cómo se redota una su-
perficie de 685 hectáreas, con un 
volumen de agua regenerada de 
304.106 m3/año. 

Por último, se subvencionará un 
proyecto en la Comunidad de Re-
gantes El Porvenir, de Abanilla, 
con un total de 399.870 euros y el 
objetivo de mejorar el actual apro-
vechamiento de la concesión de 
aguas regeneradas procedentes de 
la EDAR de Abanilla.

INVERSIÓN



10 INFORME DEL AGUA Páginas especiales  27.10.19  LA VERDAD  

LORCA 
Lydia Martín. La Comunidad de 
Regantes de Lorca es todo un ejem-
plo de lo que supone una buena 
gestión del agua. En los últimos 
años, han orientado sus esfuerzos 
a regular los recursos que tiene, 
procedentes no solo de agua del 
Trasvase Tajo–Segura, sino de los 
embalses de Valdeinfierno y Puen-
tes, propios de esta Comunidad por 
derecho histórico. Esto, junto a las 
lluvias de la pasada primavera y del 
mes de septiembre y haciendo una 
buena racionalización de reserva 
de agua, hace que la Comunidad 
tenga una buena regulación de en-
tre 14 y 15 millones de litros cú-
bicos en sus embalses para afron-
tar la próxima campaña con «cier-
ta estabilidad». 

Así lo manifiesta Juan Marín, 
presidente de la Comunidad de 
Regantes de Lorca, quien como 
empresario y representante del sec-
tor agroalimentario –también es 
director de Campo de Lorca, pre-
sidente de Proexport y vicepresi-
dente de Croem–, conoce bien la 
gestión del agua de la zona. Según 
informa, la Comunidad siempre 
ha sido previsora y se ha anticipa-
do a las necesidades del sector, su-
mando al agua correspondiente del 
Trasvase y los pozos del Valle del 
Guadalentín así como una dota-
ción de agua desalada de Águilas 
a la que se suma una redotación 
más, y se sigue trabajando para 
nuevas concesiones de carácter in-
mediato de la desaladora de Torre-
vieja, siempre sin renunciar al agua 
del trasvase «Tenemos las reservas 
previstas a un año vista», asegura 
Juan Marín. 

La Comunidad de Regantes de 
Lorca está inmersa desde 2016 en 
una modernización constante de 
las 12.000 hectáreas del regadío tra-
dicional a las cuales se incorpora-
ron en el 2006 otras 12.000 hectá-
reas del regadío consolidado, invir-
tiendo también en la construcción 
de embalses para la regulación de 
agua y de tuberías para que llegue 
el agua a todos los puntos de la 
zona. «Esa modernización y opti-
mización de recursos es en lo que 
definitiva está haciendo que esta 
Comunidad de Regantes esté en 
una situación algo menos preocu-

pante que otras zonas de la Región 
y de la Cuenca del Segura», afirma 
el presidente, no sin antes mos-
trar su preocupación de que por 
temas administrativos, concesio-
nes, etc., que puedan afectar a esta 
actividad.  

«El agua sigue estando demasia-
do politizada y algunas decisiones 
no técnicas sino políticas condu-
cen hacía esa incertidumbre cons-
tante que a veces nos hace no es-
tar con la seguridad que debería-
mos tener los productores para pla-
nificar nuestras campañas», mati-
za Marín, exigiendo a la adminis-
traciones regional y nacional ayu-
da para impulsar esos proyectos de 
embalses de regulación que se en-
cuentran atrapados más de año y 

medio por licencias medioambien-
tales, que cumplen todos los requi-
sitos técnicos, pero a día de hoy to-
davía las administraciones siguen 
sin darles la suficiente rapidez y res-
puesta para estas autorizaciones.  

La Comunidad de Regantes se 
queja de tener a día de hoy tres em-
balses proyectados desde hace más 
de dos años y que aun teniendo el 
100% de los cumplimientos téc-
nicos y evaluaciones medioambien-
tes, «todo se duerme en trámites 
burocráticos», y solicita también a 
la Administración y al Ministerio 
las ayudas necesarias para moder-
nización de los regadíos, que son 
prioritarios para la reducción del 
gasto de agua.  

Aun así, los Regantes de Lor-

ca han transformado su regadío 
con las más avanzadas técnicas 
de riego, para mejor optimización 
y han cubierto sus embalses para 
evitar pérdidas por evaporación 
de agua. No obstante, Marín re-
clama un compromiso por par-
te de las administraciones para 
solucionar el problema de las 
inundaciones, impulsando las pre-
sas de Nogalte, Bejar y Torreci-
lla, así como el canal de evacua-
ción de la zona Campillo.  

HUIR DE LA ESTIGMATIZACIÓN 
La agricultura en la Región de Mur-
cia está siendo acusada en la actua-
lidad de problemas medioambien-
tales como el sucedido en el Mar 
Menor. Para Juan Marín, el sector 

no se debe estigmatizar frente a «un 
tema muy puntual en una zona de 
una alta sensibilidad que es el Mar 
Menor». «Hay que hacer una ac-
tuación muy concreta en torno a 
esa joya que se llama Mar Menor 
que todos los murcianos y españo-
les queremos disfrutar y hay que 
implantar sí o sí ese vertido 0 que 
la anunciaba la ministra, con unas 
inversiones que se tendrían que ha-
ber empezado hacer hace 25 años 
y que no hubiera dado lugar a ese 
colapso», añadió.  

La Comunidad de Regantes de 
Lorca vigila, a través de sus técni-
cos y cooperativas, que su activi-
dad no suponga un deterioro del 
medio ambiente. Y no solo se en-
foca a la reutilización del agua de 
forma especial y el asesoramiento 
a empresas para aplicar medidas 
respetuosas, sino también poten-
ciando el no uso de plásticos en las 
que realizan su labor el Valle del 
Guadalentín. «La clave es la pre-
caución, buenas prácticas y seguir 
siendo un modelo de producción 
dentro de la agricultura murciana 
y nacional», añade Marín. De he-
cho, durante estos años el trabajo 
se ha centrado en garantizar que el 
100% de la agricultura esté en rie-
go localizado, haciendo un uso sos-
tenible y compatible de este bien 
con la agricultura.  

«Tenemos que conseguir desde 
el más pequeño hasta el más gran-
de que esa agricultura sea realmen-
te sostenible y que conviva perfec-
tamente con el medio ambiente. 
Eso es básico», concluye el presi-
dente de la Comunidad de Regan-
tes de Lorca.

Los Regantes de Lorca asumen la 
campaña con «cierta tranquilidad»

MEJORAS El colectivo solicita a las administraciones ayudas para  
modernizar la agricultura y agilidad en licencias medioambientales

El presidente Juan Marín, en uno de los campos de Lorca. C.R.L
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MURCIA 
S. Triguero. Seguir situando la eco-
nomía social y, en especial, a las co-
operativas, como la fórmula socie-
taria idónea; reducir la brecha digi-
tal en las empresas cooperativas, y 
garantizar la formación y capacita-
ción de los empresarios y trabaja-
dores como algo continuo y perma-
nente, son los retos que se plantea 
la Unión de Cooperativas de la Re-
gión de Murcia, que también hace 
balance del último año hidrológico.  
–¿Qué balance hace Ucomur del úl-
timo año hidrológico? 
–Vivimos, cada vez más, sometidos 
a condiciones meteorológicas extre-
mas, registrando olas de calor y se-
quías cada vez más intensas en Es-
paña, especialmente en el sur, pro-
vocando incendios forestales que 
ponen en peligro espacios natura-
les y sus hábitats. 

Así mismo, durante este último 
año, hemos visto como fuertes llu-
vias y fenómenos climáticos extre-
mos han provocado catástrofes na-
turales en numerosos municipios de 
la Región y del resto de España. 

El balance del último año hidro-
lógico no es favorable, puesto ter-
mina como el cuarto año hidro-
lógico más seco del siglo XXI, con 
aproximadamente un 12% menos 
de lluvia del valor normal, conse-
cuencia del principal mal de nues-
tro tiempo, el cambio climático. Este 
constituye la mayor amenaza me-
dioambiental a la que nos enfrenta-
mos, pero no debemos olvidar que 
también tiene un coste para la so-
ciedad y la economía, pues sectores 
como la agricultura, la silvicultura, 
la energía y el turismo están vién-
dose especialmente perjudicados.  

En este sentido, desde Ucomur 
trabajamos de forma permanente 
con una mirada puesta en los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible que 
marca la Agenda 2030. Estos ODS 
agrupan todas aquellas acciones di-
rigidas a que el desarrollo se pro-
duzca de una forma equilibrada en-
tre la sostenibilidad medio ambien-
tal, económica y social. Es por ello 
que organizamos durante este año, 
una Jornada con Federico Buyolo,  
director del Alto Comisionado de la 
Agenda 2030, la cual sirvió para 
concienciar aún más a nuestras em-
presas de la importancia de los ODS 

y su papel en la transformación so-
cial para un mundo más justo y sos-
tenible. 
–¿Están preparadas las empresas 
que representa Ucomur para epi-
sodios de la magnitud de la últi-
ma DANA o de sequías prolonga-
das? ¿De qué manera se puede mi-
nimizar su impacto? 
–Mayoritaria-
mente, no. 
Hemos pre-
s enc i ado  
como no 
solo las em-
presas que 
representa 
Ucomur, sino 
también para 
el resto de em-
presas y familias 
de los municipios 
afectados ha supues-
to una situación caótica, 
con numerosos destrozos 
y pérdidas de valor económico im-
portante.  

No creo que la cuestión pueda re-
solverse con medidas individuales, 
sino que se necesitan planes de ac-
ción conjuntos, coordinados des-
de las instituciones públicas, que ha-
gan partícipes a la sociedad en ge-
neral y también a nuestras empre-
sas. Seguramente existan medidas 
que puedan minimizar el impacto 
de estas catástrofes naturales y de la 
climatología tan extrema que anun-
cian los expertos, pero sería poner 
un parche y no actuar sobre el foco 
del problema.  

No obstante, deberían existir ac-
tuaciones concretas que puedan 
paliar este tipo de catástrofes, que 

por desgracia son cada vez más 
frecuentes. La DANA ha afecta-
do recientemente a joyas de nues-
tra Región, como el Mar Menor 
y muchos pueblos del entorno; 
pueblos en los que las empresas 
mayoritariamente se dedican al 
sector del turismo. Por tanto, to-

das aquellas infraestructu-
ras encaminadas a evitar 

desastres como los que 
ha provocado la 
DANA afectará po-
sitivamente a nues-
tras empresas.  

Desde la Orga-
nización nos he-
mos solidarizado 
con los pueblos 
más afectados, 
contribuyen-
do con una 
campaña be-

néfica por la 
que se entrega-

ron 2.500 kg de co-
mida y 21.000 euros a los 

municipios donde la ca-
tástrofe se había hecho 
sentir con más fuerza. 
Ofreciendo también nues-
tra ayuda a las Coopera-
tivas más afectadas por 
el desastre. 

Pero la solución pasa 
por concienciar del cam-
bio climático y por ac-
tuaciones conjuntas que 
reduzcan los gases de 
efecto invernadero, un 
mayor consumo de ener-
gías renovables, respetar 
y preservar el medio am-
biente (prevenir incen-

dios, contaminación de entornos na-
turales, consumos energéticos más 
responsables), evitar construccio-
nes e infraestructuras en ramblas y 
pasos de agua, etc.  
–¿Qué servicios ofrece Ucomur rela-
cionados con el agua a sus socios? 
–Desde Ucomur estamos trabajan-
do conjuntamente con el Sindica-
to Central de Regantes del Trasva-
se Tajo-Segura (Scrats), apoyando 
incondicionalmente todas aquellas 
reivindicaciones y medidas que se 
adoptan para que pueda garantizar-
se el abastecimiento necesario para 
el desempeño de la actividad indus-
trial y urbana. 
– ¿Qué importancia da a la forma-
ción, el asesoramiento y la innova-
ción? 
–Desde la Unión de Cooperativas 
de Trabajo Asociado de la Región 
de Murcia concebimos la forma-
ción y la cualificación como ele-
mentos fundamentales para au-
mentar la empleabilidad, lo que así 
vez repercute en las empresas y en 
la creación de empleo estable y de 
mayor calidad.  

Hoy y de cara al futuro, las opor-
tunidades de empleo se van a con-
centrar en las personas más cuali-
ficadas, por ello consideramos que 
la formación juega un papel fun-
damental, clave, para entrar en el 
mercado laboral. Es por ello que 
contamos con un menú forma-
tivo amplio y especializado, que op-
timiza las perspectivas de empleo 
y supone mejoras cuantitativas en 
las empresas. 

En cuanto a la innovación, la en-
tendemos como una capacidad de-
terminante para las empresas, en 
la medida en que se ha converti-
do en su motor más importante de 
transformación y crecimiento. Ade-
más es a través de la innovación 
lo que permite a nuestras empre-
sas incrementar los márgenes de 
beneficios, diferenciar sus produc-
tos y/o servicios, fidelizar los clien-
tes, facilita nuevas oportunidades 
de negocio, incrementa la ventaja 
competitiva, etc.  

La empresa que hoy día no tra-
baja la innovación no puede com-
petir en el mercado, un mercado 
cada vez más cambiante y que exi-
ge que las empresas sean cada vez 
más flexibles y adaptativas. 

«Necesitamos planes de acción 
conjuntos para concienciar de 
los riesgos del cambio climático»

JUAN ANTONIO PEDREÑO Presidente de Ucomur
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