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MURCIA 
L. Martín. En la actualidad, aún 
hay millones de personas que vi-
ven sin agua potable y luchan por 
sobrevivir y prosperar. No dispo-
nen de ella en su casa, en la escue-
la, en el trabajo, en la granja o en 
la fábrica. Los grupos marginados, 
como mujeres, niños, refugiados, 
pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, etc., son ignorados 
a menudo, y se les discrimina cuan-
do intentan conseguir y gestionar 
el agua potable que necesitan. 

Frente a esta desigualdad, que 
sigue siendo acuciante en todo el 
mundo, el Día Mundial del Agua 
pide en este 2019 que todas las per-
sonas puedan beneficiarse del pro-

greso del desarrollo sostenible, con 
el lema ‘No dejar a nadie atrás’. 

El agua, como derecho huma-
no de toda persona, debe ser ac-
cesible sea quien sea y esté don-
de esté, ya que es una de las má-
ximas de la salud pública y un 
factor decisivo para lograr el de-
sarrollo sostenible y construir un 
mundo estable y próspero. Es 
una forma de avanzar como so-
ciedad global, con las mismas 
oportunidades.  

Hace casi una década, Naciones 
Unidas reconoció que «el derecho 
al agua potable y el saneamiento 
es un derecho humano esencial 
para el pleno disfrute de la vida y 
de todos los derechos humanos». 

Y por derecho humano al agua 
se entiende el derecho de toda per-
sona, sin discriminación, a dispo-

ner de agua suficiente, segura, acep-
table, accesible y asequible para 
uso personal y doméstico, y com-
prende el agua para el consumo, 
el saneamiento, la colada, la pre-
paración de alimentos y la higiene 
personal y doméstica.  

El objetivo del enfoque y eslo-
gan de este 2019 es la adaptación 
de la promesa central de la Agen-
da 2030 de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible, que consiste en 
garantizar la disponibilidad y ges-
tión sostenible de agua y el sanea-
miento para todos de aquí a once 
años. Por definición, significa no 
dejar a nadie atrás.  

A efectos prácticos, el DMA este 
año reclama el acceso universal a 

este bien, al saneamiento y a la hi-
giene; la mejora del uso sostenible 
y desarrollo de los recursos hídri-
cos en todos los países; favorecer 
la gobernabilidad del agua de for-
ma equitativa, participativa y res-
ponsable; reducir las aguas resi-
duales no tratadas, la contamina-
ción de nutrientes y aumentar la 
reutilización de aguas residuales, 
y reducir la mortalidad y las pér-
didas económicas ocasionadas por 
desastres naturales y provocadas 
por el ser humano en relación con 
el agua.  

En España, el Ministerio para la 
Transición Ecológica se suma un 
año más a los actos conmemora-
tivos del Día Mundial del Agua, 

El Día Mundial del Agua revindica que todo  
el mundo forme parte del desarrollo sostenible

CONCIENCIACIÓN Bajo el lema ‘No dejar a nadie atrás’, Naciones Unidas critica que  
a día de hoy haya más de dos millones de personas que viven sin agua potable

Todavía sigue existiendo discriminación en el acceso al agua por cuestiones de raza, nacionalidad, idioma o tenencia de bienes, entre otros. Freepik

El acceso a este 
bien hídrico  
responde a un 
derecho natural 

El eslogan es la 
adaptación de la 
promesa central 
de la Agenda 2030 
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con un acto organizado el día 22 
de marzo en su sede central, por 
la secretaria de Estado de Medio 
Ambiente, en colaboración con 
‘The Nature Conservancy’ (TNC), 
que lleva por título ‘Soluciones ba-
sadas en la naturaleza para la ges-
tión del agua en España-retos y 
oportunidades’. En el evento se 
presentarán soluciones que permi-
ten mejorar el uso los recursos hí-
dricos mediante la conservación y 
protección de las cabeceras de las 
cuencas hidrográficas, o median-
te la regulación de los flujos natu-
rales. Estas soluciones pueden com-
plementar las infraestructuras más 
tradicionales y reducir los costes 
totales de los servicios de abaste-
cimiento de agua. 

UN PROBLEMA  
DISCRIMINATORIO 
El problema discriminatorio del 
acceso al agua puede destacarse 
en cifras. Hay más de dos millones 
de personas que viven sin agua po-
table en sus hogares, una cifra que 
prevé que aumente en casi un ter-
cio para el año 2050 debido al rá-
pido crecimiento de la población 
mundial; una de cada cuatro es-
cuelas primarias en todo el mun-

do carece de abastecimiento de 
agua potable, y los alumnos con-
sumen agua de fuentes no prote-
gidas o pasan sed; además, más de 
700 niños menores de cinco años 
mueren todos los días de diarrea 
causada por agua insalubre o un 
saneamiento deficiente. 

A nivel mundial, el 80% de las 
personas que tienen que usar fuen-
tes de agua no seguras o no prote-
gidas vive en las zonas rurales. Más 
de 150 millones de personas reco-
gen el agua potable de fuentes de 
agua superficial, como los estan-
ques y arroyos, y alrededor de 4.000 
millones de personas –casi dos ter-
cios de la población mundial– pa-
decen una escasez grave de agua 
durante al menos un mes al año. 
Un total de 700 millones de per-
sonas en todo el mundo podrían 
verse desplazadas por la intensa 
penuria de agua de aquí a 2030. 
Por último, cabe destacar que los 
más ricos suelen recibir servicios 
de agua, saneamiento e higiene de 
calidad a un coste bajo, mientras 
que los pobres pagan un precio 
mucho más alto por un servicio de 
igual o menor calidad. 

La cuestión es, ¿por qué se deja 
gente atrás sin agua potable? Al-

gunos de los motivos de esta dis-
criminación son la raza, etnia, con-
dición de nacimiento, el idioma, la 
nacionalidad, la discapacidad y el 
estado de salud, la tenencia de bie-
nes o la situación económica y so-
cial. Entre otros factores como pue-
den ser la degradación del medio 
ambiente, el cambio climático, el 
crecimiento demográfico, los con-
flictos, los flujos de migración y los 
desplazamientos forzosos. 

Para solucionar este problema, 
este Día Mundial del Agua invita 
a concentrar los esfuerzos en in-
cluir a las personas que han sido 
marginadas o ignoradas, ha-
ciendo que los servicios de 
abastecimiento de agua 
deben satisfacer las nece-
sidades de los grupos 
marginados y que se ten-
gan en cuenta sus voces 
en los procesos de adop-
ción de decisiones, 
como marcos normati-
vos y jurídicos, además 
de proporcionar finan-
ciación suficiente, de 
forma equitativa y efec-
tiva, para los que más 
la necesitan. 

PARTICIPACIÓN GLOBAL 
Como cada año, se invi-
ta a nivel global a que em-
presas, instituciones y ciu-
dadanos en general se su-
man a la campaña, difun-
diendo información a tra-
vés de las redes sociales 
o con familiares y ami-
gos la realidad de la cri-
sis del agua y cómo afec-
ta a todos los aspectos de 
la sociedad. 

Además, la página 
www.worldwaterday.org 
ofrece información de in-
terés que puede ser com-
partida. Por otro lado, 
también se busca la con-
vocatoria de actividades 
o eventos para compar-
tir ideas y concretarlas, 
así como poner en mar-
cha acciones que contri-
buyan a una mayor con-
cienciación de este re-
curso hídrico. 

Los lemas 

2019: 
‘No dejar a nadie atrás’. 

2018: 
‘La respuesta está en la  
naturaleza’. 

2017: 
‘Aguas residuales’. 

2016: 
‘Agua y empleo’. 

2015: 
‘Agua para un mundo sosteni-
ble’. 

2014: 
‘Agua y energía’. 

2013: 
‘Cooperación en la Esfera del 
Agua’. 

2012: 
‘El agua y la seguridad  
alimentaria’. 

2011: 
‘Agua para las ciudades: res-
pondiendo al desafío urbano’. 

2010: 
‘Agua Limpia para un Mundo 
Sano’. 

2009: 
‘Los recursos hídricos trans-
fronterizos’. 

2008: 
‘Saneamiento’. 

2007: 
‘Afrontar la escasez del agua’. 

2006: 
‘Agua y cultura’. 

2005: 
‘El agua, fuente de vida’. 

2004: 
‘El Agua y los Desastres’. 

2003: 
‘Agua para el Futuro’. 

2002: 
‘Agua para el Desarrollo’. 

2001: 
‘Agua y salud’. 

2000: 
‘Agua para el Siglo XXI’.

El origen de  
la iniciativa 
El Día Mundial del Agua se 
celebra anualmente, cada 22 
de marzo, con la finalidad de 
llamar la atención a nivel glo-
bal sobre la importancia de los 
recursos de agua dulce del pla-
neta y fomentar así su uso y 
gestión sostenible por parte de 
ciudadanos, instituciones, em-
presas y organismos públicos.  

El origen de esta iniciativa 
se remonta al año 1992, en la 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Am-

biente y el Desarrollo (CNU-
MAD), en la que se recomen-
dó celebrar un día internacio-
nal dedicado a los recursos de 
agua dulce. La Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
respondió mediante la desig-
nación del día 22 de marzo de 
1993 como el primer Día 
Mundial del Agua. Desde en-
tonces hasta ahora, ha ido ga-
nando en repercusión, segui-
miento y concienciación. 

Cada año, el Día Mundial 
del Agua hace especial hin-
capié en un aspecto específi-
co de los recursos hídricos.

Cumbre de las Naciones Unidas. EFE
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MURCIA 
EFQ. El Consejo del Instituto 
Murciano de Investigación y De-
sarrollo Agrario y Alimentario 
(Imida), órgano superior de di-
rección de este organismo de-
pendiente de la Consejería de 
Agua, Agricultura, Ganadería y 
Pesca, se reunió recientemente 
y aprobó las dos líneas de inves-
tigación ‘Mejora de la eficacia en 
el uso del agua en los cultivos de 
la Región de Murcia’ y ‘Sosteni-
bilidad del uso de los plásticos 
en horticultura’, que se verán re-
forzadas con las dos plazas de 
nueva creación asignadas al cen-
tro a finales del pasado año. 

Estas líneas de investigación 
tienen gran importancia para el 
sector agroalimentario regional, 
sensibilizado por la utilización 
más eficiente del agua y por el 
uso sostenible de plásticos en 
agricultura. En breve se inicia-
rá el proceso de selección de los 
investigadores que ocuparán es-
tas plazas. 

El Consejo del Imida está for-
mado por representantes del sec-
tor agroalimentario, de la Ad-
ministración regional, sindica-
les, así como trabajadores del 
propio Instituto. 

El Imida también participa en 
el proyecto ‘Protectdrip’ que 
pretende desarrollar un nuevo 
sistema de riego localizado con 
capacidad de inhibir de forma 
sostenible las actuaciones de in-
sectos y roedores que impiden 
la aplicación controlada de agua 
y nutrientes. 

TECNOLOGÍA 
El objetivo es desarrollar una 
tecnología capaz de obtener tu-
berías y emisores de riego por 
goteo repelentes ante insectos y 
roedores, con el fin de solucio-
nar una situación a la que se en-
frentan los sistemas de irriga-
ción, como son las fugas provo-
cadas por mordeduras de roe-
dores en tuberías y las obtura-
ciones en emisores por la colo-
nización de insectos, que impi-
den el riego correcto a los cul-
tivos. A través de esta innova-
ción se pretende incrementar la 
vida útil de estos sistemas de rie-

go y minimizar el impacto am-
biental con la optimización en 
el control de la aplicación del 
agua y reducción de los residuos 
generados por sustitución. 

Para desarrollar este trabajo 
se ha creado un consorcio, en-
marcado dentro del Programa 
Estatal de I+D+i orientado a los 
retos de la sociedad, incluido a 

su vez en el Plan Estatal de In-
vestigación Científica y Técni-
ca y de Innovación 2013-2016, 
integrado por la empresa Azud, 
el centro tecnológico Aimplas y 

los organismos públicos de in-
vestigación Imida y Cebas-
CSIC, durante el período 2018-
2020, con un presupuesto total 
de 830.000 euros.

ESTUDIO Incorpora proyectos como ‘Protectdrip’, que pretende desarrollar 
un sistema de riego que inhiba las actuaciones de insectos y roedores

El Imida investigará sobre eficacia 
en el uso de agua en cultivos

Plantación de aguacate con sistema de riego por goteo. CARM
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En todas las regiones del pla-
neta es necesario el estudio 
de los problemas que plan-
tea gestionarlo de forma 

sostenible y esta necesidad se con-
vierte en obligación en un contex-
to de cambio climático, donde la 
sequía y la escasez se verán inten-
sificados en sus efectos. 

Los poderes públicos tienen un 
gran reto pues, pero nosotros tam-
bién podemos poner nuestro ‘gra-
nito de arena’ para ayudar a con-
servar este precioso recurso y con-
sumirlo de forma más racional y 
sostenible. 

Desde luego, la educación am-
biental en este contexto es funda-
mental. No sólo en los colegios e 
institutos, nosotros como padres 
tenemos el deber de transmitir a 
nuestros hijos y entorno la impor-
tancia que cada gota de agua tie-
ne. Cada gota cuenta, es eviden-
te, por ello, desde nuestros ho-
gares podemos contribuir de mu-
chas formas. Manteniendo hábi-
tos de consumo sostenibles pode-
mos ahorrar y contribuir a redu-
cir la demanda: debemos sustituir 
los baños por duchas (tengamos 
en cuenta que llenar la bañera pue-
de consumir hasta 140 litros); abrir 
el grifo el tiempo imprescindible 
(lo que supone cerrar la llave mien-
tras nos enjabonamos, cepillamos 
los dientes o afeitamos –por ejem-
plo, para el afeitado en húmedo 
puede remansarse el agua en el 
lavabo–); poner lavadoras y la-
vavajillas con la carga completa, 
reutilizar el agua del último en-
juague de la lavadora para limpie-
za de patios, etc... 

Seguramente todos tenemos ins-
talados en nuestros hogares dis-
positivos de ahorro en los grifos, 
pero también hay que evitar el go-
teo de grifos o cisternas pues su-
pone un incremento del consumo 
y un malgasto. Sabemos, además, 
que la cisterna del WC gasta apro-
ximadamente 6 litros en cada des-
carga y verdaderamente esto es 
mucha agua porque para las ‘aguas 
menores’ basta con una descarga 
de tres litros. Si no disponemos 
de cisternas modernas con do-
ble descarga u otros limitadores 

de descarga o llenado, podemos 
colocar en su interior una bote-
lla de plástico llena con agua. De 
esta forma nos ahorraremos el vo-
lumen de agua correspondiente 
al volumen de la botella, así que, 
si introducimos una botella u ob-
jeto que disminuya la capacidad 
en un solo litro, conseguiremos 
un ahorro diario de unos 15 litros 
para una vivienda con tres o cua-
tro personas, lo cual equivale al 
año a un ahorro aproximado de 
unos 5.500 litros de agua. ¿Es una 
cifra interesante, no cree? 

Tenemos pues que intentar aho-
rrar al máximo en nuestra vida 
diaria pero no podemos olvidar 
otra parte también muy impor-
tante como la calidad del recur-
so. Para proteger la calidad del 
agua que usamos en nuestras vi-
viendas tenemos también que 
adoptar hábitos sostenibles y ra-
cionales y, por ejemplo, no arro-
jar al desagüe o al inodoro líqui-
dos u objetos que dificulten la ac-
tividad de depuración (aceites, 
bastoncillos, toallitas…). 

Debemos también cambiar 
nuestras costumbres y hábitos ali-
menticios de forma que seamos 
más sostenibles. Por ejemplo, de-
bemos incrementar el uso del agua 
del grifo, ya que es de una alta ca-
lidad (se somete a varios contro-
les de calidad diarios) y más eco-
nómica y sostenible (al reducir el 
impacto ambiental que provoca 
el elevado uso de plástico y los re-
siduos que genera). De hecho, la 
Unión Europea está revisando la 
Directiva que regula el agua de 
consumo humano y ha hecho una 
apuesta decidida por ella, hasta el 
punto de que los gobiernos pue-
den exigir a los establecimientos 
públicos que ofrezcan agua del 
grifo a los clientes.  

Asimismo, en la cesta de la com-
pra también podemos contribuir 
a reducir el consumo de agua y ser 
mucho más sostenibles, por ejem-
plo, apostando en nuestra alimen-
tación principalmente por produc-
tos regionales y de temporada o 
reduciendo el consumo de produc-
tos envasados para disminuir el 
empleo de plásticos que son alta-

mente contaminantes, con lo que 
generaremos menos residuos. 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Las universidades ostentan un pa-
pel central en el desarrollo cultu-
ral, económico y social de un país y 
prestan el servicio público de la edu-
cación superior mediante la inves-
tigación, la docencia y el estudio. Sin 
duda, la investigación científica es 
una herramienta primordial para el 
desarrollo social, de hecho, es una 
de sus funciones esenciales, que de-
riva de su papel clave en la genera-
ción de conocimiento y de su capa-
cidad de estimular y generar pensa-
miento crítico, imprescindible en 
todo proceso científico.  

Por lo tanto, no pueden perma-
necer ajenas a la realidad de su en-
torno y a lo que constituye un gra-
ve problema y preocupa a nuestra 
sociedad, como es la falta o esca-
sez de un recurso tan importante 
para la vida y el desarrollo de las 
regiones. En este contexto, la Cá-
tedra del Agua desde su creación 
viene desarrollando importantes 
trabajos y actividades que preten-
den establecer la ineludible cone-
xión entre la sociedad y el mun-
do académico y profesional.  

La Cátedra del Agua y la Soste-
nibilidad Emuasa-UM nace para 
crear un espacio dedicado íntegra-
mente a la investigación, formación 
y divulgación en el campo de la ges-
tión integral de los recursos hídri-
cos y la sostenibilidad ambiental des-
de una perspectiva multidisciplinar, 
imprescindible para afrontar un ade-

cuado estudio de los retos y dificul-
tades que la gestión integrada de las 
aguas plantea en la actualidad. Con 
una orientación multidisciplinar, 
la Cátedra del Agua se integra de 
investigadores procedentes de di-
versas disciplinas, lo que es impres-
cindibles para el conocimiento de 
un sector transversal como el agua. 
Sus miembros son profesores, in-
vestigadores y profesionales del 
ámbito jurídico, la ciencia y tecno-
logía del agua y se encuentran al 
servicio de nuestra sociedad para 
avanzar en un sector tan relevan-
te para nuestro desarrollo y pro-
greso. Es, además, un espacio abier-
to al que se pueden adherir todos 
aquellos profesionales, institucio-
nes o empresas que tengan algu-
na inquietud por trabajar en un 
mayor y mejor conocimiento del 
mundo del agua. 

En sus escasos tres años de vida 
se han celebrado ocho ediciones de 
sus Jornadas Agua y Sostenibili-
dad en temas de gran relevancia 
como el impacto del cambio climá-
tico en la gestión del agua, la huella 
hídrica como indicador de sosteni-
bilidad ambiental, la contratación 
pública y el agua, el estado ambien-
tal del Mar Menor o la reutilización 
de aguas en España y Europa. En 
todas ellas se ha contado con los me-
jores especialistas de la materia que 
se estudiaba en cada caso. 

Pero estas actividades de difusión 
del conocimiento no se quedan ahí, 
la CAS ha querido dar un paso más 
con una colección de monografías 
en las que se recogen el resultado de 
sus ya consolidadas Jornadas Agua 
y Sosteniblidad, así que ya se cuen-
ta con tres libros en temas tan rele-
vantes como el agua y contratación 
pública y los mercados de aguas en 
España o los desafíos que la gestión 
del agua presenta en el siglo XXI.

Teresa Navarro. M. I. S.

Hábitos de vida sostenibles para 
conservar un recurso vital

OPINIÓN 
TERESA M. NAVARRO CABALLERO 
Directora de la Cátedra del Agua y la Sostenibilidad de la Universidad de Murcia

Hablar de agua en la actualidad es hablar de 
uno de los grandes desafíos a los que se 
enfrenta la humanidad. Este vital recurso está 
sometido a importantes presiones, como 
garantizar la seguridad hídrica en un mundo 
cada vez más poblado que, en su mayor parte, 
tiene hábitos adquiridos que se compadecen 
muy poco con la carestía y escasez de un  
bien cada vez más limitado a nivel global

ENCUENTROS

MURCIA 
EFQ. Alrededor de 750 alum-
nos de primaria de 14 centros 
educativos de la Región de 
Murcia conocerán, durante los 
meses de marzo y abril, la trans-
formación del agua residual en 
recursos hídricos reutilizables 
visitando las estaciones depu-
radoras de aguas residuales de 
la Región. 

Se trata de una actividad des-
tinada a los estudiantes de cuar-
to, quinto y sexto de Primaria, 
con el objetivo de que puedan 
apreciar la importancia del sa-
neamiento y depuración de las 
aguas residuales para salvaguar-
dar el medio ambiente y tomen 
conciencia de su responsabili-
dad personal a la hora de utili-
zar el agua en el hogar. 

El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Mi-
guel Ángel del Amor, destacó la 
importancia de esta iniciativa 
para «concienciar al alumnado 
sobre nuestro recurso más pre-
ciado, el agua, así como impli-
car a las familias». 

En jornadas de cinco horas, 
los alumnos de los colegios de 
Murcia, Cartagena, Lorca, Al-
hama de Murcia, Archena, Al-
cantarilla, San Javier y Molina 
de Segura, conocerán los ciclos 
naturales y urbanos del agua. 

Tras su visita, los estudian-
tes recibirán un diploma por el 
compromiso mostrado duran-
te la campaña y la posibilidad 
de participar en un concurso 
para la creación de un eslogan 
relacionado con el saneamien-
to de las aguas.

Los escolares   
de la Región se 
informan sobre 
recursos hídricos 
reutilizables

Tratamiento 
terciario     

en Inazares  

NE. La nueva estación depura-
dora de aguas residuales de la pe-
danía de Inazares, en Moratalla, 
incluirá tratamiento terciario, con 
lo que obtendrá agua totalmen-
te segura e inocua para el me-
dio ambiente y apta para el rie-
go en agricultura, y estará dispo-
nible aproximadamente hacia fi-
nales de año. Esta nueva infraes-
tructura estará ubicada a más de 
1.300 metros sobre el nivel del 
mar, con lo que será la depura-
dora a mayor altitud de la Región. 
La iniciativa se enmarca en el Plan 
de depuración de las pedanías de 
este municipio, en el que ya se 
han construido las depuradoras 
de Cañada de la Cruz, Benizar, 
Calar de la Santa, El Sabinar, Otos 
y Mazuza-Casa Requena.

EN 
BREVE
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CARTAGENA 
S. T. Riegos de Levante es un refe-
rente en su sector bajo la especia-
lización de la gestión del agua en la 
agricultura. Sus servicios consisten 
en seleccionar y diseñar la forma de 
aplicar sus productos lo más efi-
cientemente para sacar el mayor 
rendimiento y beneficio para los 
clientes. Uno de sus productos prin-
cipales y más solicitados son las ins-
talaciones de riego para hacer pro-
ducciones agrícolas de alto valor 
económico para su comercializa-
ción en mercados altamente exigen-
tes para los productos agrícolas.  

Otro servicio que presta con éxi-
to es la construcción e instalación 
de infraestructuras necesarias para 
los desarrollos agrícolas y humanos 
relacionados con el agua, lo que se 
traduce en la práctica en obras que 
asumen las administraciones públi-
cas u organizaciones sociales. 

Son numerosas las virtudes que 
hacen de Riegos de Levante una 
empresa con una cartera de clien-
tes al alza, comenzando por su ca-
pacidad de adaptación a las necesi-
dades que les presentan y la op-
timización de las explotaciones agrí-
colas e infraestructuras hidráulicas, 
según en qué punto de la geogra-
fía se encuentren. Así lo explica Sal-
vador Ros, gerente de la firma: «No-
sotros no queremos vender abrigos 
en verano; esto dañaría nuestra ima-
gen y en consecuencia nuestro fu-
turo. Nuestras instalaciones y servi-
cios son para generar dinero a nues-
tros clientes, no nos interesa vender 
a corto plazo, nosotros defendemos 
un plan de negocio que consiste 
en la sostenibilidad económica para 
nuestros clientes y social para el en-
torno donde se desarrolle». 

El perfil principal de cliente que 
reclama los productos y servicios 
de Riegos de Levante son princi-
palmente organizaciones empre-
sariales de explotación y comer-
cialización agrícola, así como in-
versores interesados en la explota-
ciones agrícolas principalmente de 
arbolado. Otro perfil son las admi-
nistraciones públicas en desarro-
llo que requieren de infraestructu-
ras principales para las futuras pues-
tas en valor de los terrenos. 

Su mercado más maduro es a 
nivel local y nacional donde las 

principales inversiones las hacen 
las administraciones públicas. Al 
mismo tiempo, su mercado obje-
tivo está en los países en desarro-
llo agrícola, donde las administra-
ciones públicas no hacen las prin-
cipales inversiones y se intenta por 
todos los medios crear una activi-
dad económica con base agrícola.  

Entre los retos que maneja la em-
presa está «modernizar, automati-
zar y rentabilizar al máximo la com-
pañía, pero esto no se puede hacer 
sin dar el apoyo necesario a nues-
tros clientes. Para conseguirlo es-
tamos obligados a deslocalizarnos 
y por lo tanto aumentar nuestra 
presencia en los lugares en desa-
rrollo agrícola», asegura Salvador 
Ros, que confirma que «estamos 
proyectando grandes desarrollos 
agroalimentarios fuera de España, 
esto nos permite ver un interesan-
te futuro en el horizonte». 

Riegos de Levante mantiene va-
rios acuerdos con grandes compa-
ñías muy interesadas en irrumpir 
en estos nuevos mercados agríco-
las, lo que permitirá ofrecer un ser-
vicio aún más integral a las ne-
cesidades de sus clientes. 

Salvador Ros también tiene pa-
labras para definir la situación que 
se vive aquí en el tema del agua. «En 
la Región de Murcia el agua que-
ma más que el fuego. Creo que so-
mos un gran referente internacio-
nal en materia de agua y agricultu-
ra, porque la falta de recursos agu-
diza el ingenio. Nuestras infraes-
tructuras públicas son muy anti-
guas y a pesar de la excelente ren-
tabilidad que se les saca, aún hay 
voces que siendo suicidas sus ideas, 
pretenden hacerlas realidad. El agua 

no puede ser objeto de políticas ba-
ratas, los murcianos no podemos 
estar siempre amenazados por tra-
bajar bien nuestras tierras y ga-
narnos a pulso nuestros mercados». 

En cuanto a la situación que vive 
el campo de Cartagena, entiende 
que existen matices especiales res-
pecto a la agricultura murciana. 
«Aquí existe una economía circu-
lar que permite una cohesión so-
cial entre sus pueblos. La actividad 
agrícola es la que hace posible el 
sostenimiento medioambiental de 
forma higiénica con sus múltiples 
labores directas e indirectas», dice 
Salvador Ros, que argumenta que 
«los españoles tenemos el defecto 
de no mirar atrás para proyectar 

nuestro futuro antes de decidir. Te-
nemos un claro ejemplo de retira-
da de actividad humana en la isla 
La Perdiguera, un verdadero de-
sastre,  porque proteger el medio 
natural no es abandonarlo». 

El gerente de Riegos de Levante 
entiende que «nuestras administra-
ciones tienen que seguir trabajando 
para lograr mayores inversiones en 
infraestructuras, que permitan au-
mentar nuestro crecimiento como 
pueblo y como referente agrícola. 
No hay que limitar el crecimiento 
de algo que genera riqueza social y 
económica, hay que avanzar más rá-
pido en dotarnos de los medios ne-
cesarios para poder adaptarnos a los 
retos medioambientales y sociales». 

Riegos de Levante rentabiliza la  
actividad económica con base agrícola

EXCELENCIA La firma está especializada en instalaciones e infraestructuras 
relacionadas con el agua que generan gran rendimiento

Riegos de Levante continúa ampliando mercado. R. L.



 DÍA MUNDIAL DEL AGUA  7 LA VERDAD  22.03.19  Páginas especiales   

MURCIA 
L. Martín. En el sector de la lim-
pieza, el agua es un recurso im-
prescindible que debe ser usado 
de forma racional y óptima. En 
Higiesmur son conscientes de la 
necesidad de aprovechar este bien 
hídrico y hacer una utilización 
correcta y responsable, y por eso 
aplican este valor a su actividad 
diaria, aportando soluciones en 
materia de higiene, buscando que 
el mundo sea más limpio, higié-
nico y agradable. 

Higiesmur es una compañía 
distribuidora de productos y sis-
temas de higiene y limpieza di-
rigida a sectores como el sanita-
rio, industria alimentaria, lavan-
derías, automoción y sector ho-
reca. Ofrece soluciones innova-
doras y un servicio integral, que 
va desde el asesoramiento per-
sonalizado para cada tipo de 

cliente, implantación de proce-
sos y sistemas innovadores y res-
petuosos con el medio ambien-
te hasta la instalación y mante-
nimiento de los mismos. 

Su modo de trabajo es la 
apuesta por la innovación en pro-
ductos y soluciones eficaces y 
eficientes, logrando combinar 
creatividad y reducción de cos-
tes por un lado, y rentabilidad 
y protección medio ambiental 
por el otro. «Apostamos por ili-
mitados recursos de creatividad, 
para emplear de la manera más 
eficiente posible las limitadas ma-
terias primas», señala Francisco 
Esparza, CEO de Higiesmur.  

Con los nuevos sistemas que 
comercializa la empresa se bus-
ca reducir el consumo de agua, 
desde los nuevos modelos de la-
vavajillas industrial Meiko, que 
consumen un 40% menos de 

agua, o los sistemas de Klinbox 
Óptima, para el lavado de ropa 
que ayuda a reducir este con-
sumo hasta en un 30%. También 
con los nuevos modelos de hi-
drolimpiadoras Karcher y pro-
ductos de limpieza y desinfec-
ción de pase único 

APUESTA ECOLÓGICA 
Una de las apuestas más impor-
tantes que ha hecho la compa-
ñía en los dos últimos años ha 
sido la introducción de la gama 
Eco-Natural Lucart, que consta 
de referencias de celulosa reci-
cladas 100% a partir de los en-
vases de cartón para bebidas. El 
consumo total de estas referen-
cias ha sido de 1.337.272 enva-
ses recuperados; esta cifra ha evi-
tado en el año 2018, la tala de 
559 árboles y ha reducido el con-
sumo de CO2 en 34.969 kg. 

De cara a los próximos años, 
el reto de Higiesmur es seguir 
buscando productos y sistemas 
que les ayuden a conseguir esta 

reducción de impactos medioam-
bientales y así poder ofrecerlos 
a sus clientes y hacerlos partí-
cipes de ello.

Higiesmur trabaja por un 
mundo más limpio y agradable

SOLUCIONES Prestan servicio integral en productos y 
sistemas de higiene, destinados al sector sanitario,  
la industria alimentaria y horeca, entre otros

Tienen 2.000 metros de ‘stock’ para dar servicio a sus clientes. H.
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MURCIA 
S. T. «Parece obvio hablar de la im-
portancia del buen uso del agua, 
un elemento imprescindible, nece-
sario y fundamental para la vida y 
para hacer un planeta más soste-
nible, igualitario y que genere ma-
yor bienestar para las personas. Bá-
sico para las industrias, para la sa-
lud, la alimentación y los servicios», 
asegura Juan Antonio Pedreño, pre-
sidente de Ucomur, quien des-
taca el incremento en la creación 
de cooperativas al tiempo que re-
clama hacer extensible la lucha para 
el agua, no solo para el sector agra-
rio, sino para el resto. 
–¿Qué importancia da Ucomur al Día 
Mundial del Agua? 
–Propuesto por Naciones Unidas 
en 1992, apela al buen uso de los 
recursos hídricos, escasos en mu-
chas partes del mundo y sobre todo 
recomienda tener en cuenta las su-
gerencias de la Agenda 21 en aque-
llos años. Hoy adquiere una noto-
riedad y una especial actualidad 
ante la promulgación por Nacio-
nes Unidas de la Agenda 2030 y la 
necesidad de cumplir con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. 
Ucomur le da una importancia vi-
tal porque nos jugamos el futuro 
de las próximas generaciones. 
–¿Qué balance hace Ucomur del úl-
timo año y cómo ha arrancado este 
2019? ¿Qué conquistas se han al-
canzado? 
–Este último año, el ritmo de crea-
ción de empresas se ha incremen-
tado en un 30%, siendo más de 150 
las cooperativas constituidas. Se ha 
creado empleo a un ritmo por en-
cima de los 100 empleos mensua-
les y todo esto nos ha convertido 
nuevamente en la primera Comu-
nidad española en números relati-
vos. En estos dos meses y medio 
que van de 2019, ya se han consti-
tuido 37 nuevas cooperativas, lo que 
nos indica que estamos ante un ‘a 
priori’ buen año de datos de em-
pleo en cooperativas. Hablar de con-
quistas es un tanto complejo, pero 
sí es cierto que se ha incrementa-
do la visibilidad y el conocimiento 
y aceptación de lo que este mode-
lo empresarial aporta al mundo em-
presarial y social. Igualdad, valo-
res, primacía de la persona, respon-
sabilidad social, la búsqueda por 

un mundo más sostenible sin per-
der de vista la competitividad de la 
empresa, son propuestas que han 
calado en la sociedad y esto ha he-
cho que sea un modelo más de-
mandado. Ejemplos como Yute de 
Caravaca, S. Cooperativa, que en 
el sector del calzado ha incorpora-
do de la economía irregular más de 
100 mujeres, o como CoopBox em-
presa de Lorca de reciente cierre, 
está analizando cómo salvar sus 
más de 98 empleos creando una 
cooperativa. Esta visibilidad sí que 
es una conquista social. 
–¿Qué demandan los cooperativis-
tas de Ucomur? 
–En líneas generales, más presen-
cia institucional, más recursos para 
los proyectos que se han queda-
do sin recibir ayuda, tanto de em-
pleo como de inversiones, apoyo 
en las transformaciones empre-
sariales, que la ley de aceleración 
empresarial y la de simplificación 
administrativa tengan los efectos 
esperados. En el ámbito del agua, 
estamos totalmente alineados con 
las demandas del Sindicato Cen-
tral de Regantes y con su presiden-
te Lucas Jiménez. Es necesaria el 
agua para Murcia y no solo para 
el sector agrario, sino para el in-
dustrial, el de la construcción, la 
educación, servicios… 
–¿De qué manera pueden hacer 
fuerza regantes y agricultores para 
que estas demandas lleguen a su 
destino? 
–Es que no es cuestión de que ellos 
hagan fuerza para conseguir las de-
mandas. Es un compromiso de to-
dos. Sería una irresponsabilidad 
dejar nuestro futuro exclusivamen-
te en manos de las peticiones de 
un sector, por muy importante que 
este fuese. Sólo desde el trabajo 

conjunto, desde el trabajo en equi-
po, desde una reivindicación com-
partida podremos encontrar la so-
lución. No es cuestión de que una 
institución, un sector o una perso-

na, y en absoluto me refiero al pre-
sidente Lucas Jiménez, quien goza 
absolutamente de todo nuestro apo-
yo, sino que hablo con carácter ge-
neral, porque todos estamos afec-

tados y nuestro compromiso es 
participar en la solución. 
–¿Cómo se puede poner solución a 
un problema de déficit estructural 
de agua como el que existe en el su-
reste? ¿Se puede ser optimista? 
–Creo que no aportaré nada nue-
vo. Son conocidas desde hace mu-
chos años, algunas de las solucio-
nes: interconexiones de cuencas, 
desaladoras, optimizar el uso del 
agua, que en Murcia sabemos bas-
tante de eso, poner en valor cada 
vez más el papel que ha jugado y 
tiene que jugar el Trasvase Tajo-Se-
gura y dejar de usar este tema tan 
necesario y a la vez delicado como 
un tema político. Es un asunto vi-
tal para el progreso de una Región 
y de un país y esto no va en detri-
mento de otra. Me gustaría ser op-
timista, es más lo soy por natura-
leza aunque las últimas declaracio-
nes del presidente de Castilla la 
Mancha y las posturas políticas me 
generan algunas dudas. 
–¿Qué importancia da Ucomur a la 
innovación en el uso del agua? 
–La innovación en cualquier sec-
tor, y por supuesto en este del agua, 
es un factor fundamental. Hay que 
nadar muy fuerte para combatir la 
corriente de un río y que no te 
arrastre, cuando menos para re-
montar río arriba. Y aquí en Mur-
cia, la innovación va ganando es-
pacio, necesariamente, y esta Re-
gión es un ejemplo de cómo la in-
novación ha llegado al uso del agua. 
Hasta representantes del gobierno 
de Israel, vinieron a ver cómo se 
hacía buen uso de la misma. Pero 
esa eficiencia y esa innovación hay 
que trasladarla a todos los secto-
res y a toda la sociedad. Es una res-
ponsabilidad de todos y Ucomur 
lo tiene muy en cuenta.

«Si compartimos la reivindicación en la 
lucha por el agua, encontraremos solución»

JUAN ANTONIO PEDREÑO Presidente de Ucomur

Juan Antonio Pedreño. Nacho García
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MURCIA 
EFQ. La gestión del ciclo inte-
gral del agua será, sin duda, uno 
de los factores clave para alcan-
zar el éxito en el camino hacia el 
desarrollo sostenible. Sobre las 
empresas especializadas en la 
gestión del ciclo integral del agua 
recae buena parte de la respon-
sabilidad de alcanzar esta meta. 
Ellas aportan experiencia, tec-
nología, conocimiento, recursos 
y un servicio eficaz, personali-
zado y cercano.  

Aqualia trabaja para garantizar 
el suministro y saneamiento de 
22,5 millones de personas, en 22 
países de todo el mundo, en 1.100 
municipios. En todos ellos se tra-
baja con el objetivo de asegurar 
la excelencia en los servicios de 
abastecimiento y saneamiento, 
bajo la premisa de una triple sos-
tenibilidad –social, financiera y 
medioambiental–.  

Esta es condición ‘sine qua non’ 
para afrontar con garantías los 
retos que los nuevos tiempos 
plantean: reducción de huella de 
carbono, regeneración de aguas 
usadas, o el uso de fuentes reno-
vables de energía, entre otros. En 
este sentido, el desempeño de 
Aqualia indica que, por ejemplo, 
en el año 2017 se produjeron 
177.460 GigaJulios (GJ) de ener-
gía renovable, el equivalente al 
consumo anual de una población 
Los Alcázares. 

En este camino resulta impres-
cindible conocer las necesidades 
de cada territorio y sus ciudada-
nos y, en consecuencia, aplicar 

las mejores soluciones adapta-
das para alcanzar tales objetivos. 
En algunos casos la clave está en 

el desarrollo de tecnologías in-
novadoras y soluciones respon-
sables en el ciclo integral del agua, 

que supongan reducción del con-
sumo, generación de energías 
limpias y/o la reducción del im-
pacto ambiental, con especial in-
terés en la lucha contra el cam-
bio climático.  

La colaboración conjunta de 
Administración, empresa y ciu-
dadanía favorece el avance hacia 
la consecución de un servicio mo-
derno y dinámico para el bene-
ficio común del conjunto de la 
población. Son muchas las ac-
tuaciones que se llevan a cabo en 
este sentido, como la instalación 
de contadores de telelectura, im-
plantación del sistema de tele-
control de las instalaciones que 
permite un mayor control del 
consumo energético y mayor con-
trol del funcionamiento de los 
equipos, la renovación del par-
que de vehículos  con distintivo 
ambiental ‘C’, la factura electró-
nica para reducir el uso de papel, 
etc. Aqualia también dispone de 

los Sellos de calidad CO2 (hue-
lla de carbono) y el sello 50.001 
(gestión energética). 

En la Región de Murcia, Aqua-
lia viene colaborando con las ad-
ministraciones locales en la im-
plantación de Fondos Sociales 
para seguir garantizando el agua 
a familias sin recursos, así mismo 
se han implantado mejoras en los 
servicios de agua con el objetivo 
de minimizar el impacto medioam-
biental de la actividad, siempre 
penando en mejorar la calidad de 
vida de los murcianos.  

La gestión del ciclo del agua del 
futuro implica integrar y tener en 
cuenta todos los aspectos y agen-
tes implicados. En Aqualia, 8.000 
personas trabajan a diario apor-
tando soluciones tecnológicas, es-
pecialización, experiencia y un 
servicio cercano para apoyar el 
reto mundial que supone la con-
secución de los ODS, sin dejar a 
nadie atrás. 

La gestión eficiente del agua  
en Murcia por un futuro sostenible 

FUTURO Aqualia garantiza el suministro y saneamiento de 22,5  
millones de personas para asegurar la excelencia en estos servicios 

Telecontrol de Aqualia para el suministro de agua. A.
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MURCIA 
L. Martín. COAG es una orga-
nización profesional agraria cuyo 
fin último es la representación 
de los agricultores y ganaderos 
y la defensa de sus intereses pro-
fesionales y sociales, cubriéndo-
lo desde la faceta reivindicativa 
de problemas y ofreciendo solu-
ciones, hasta a nivel técnico y 
profesional, con asistencia per-
sonal a sus afiliados. Con carác-
ter democrático y social, la de-
fensa del agua ha sido desde sus 
inicios su seña de identidad. El 
presidente de COAG, Miguel Pa-
dilla, detalla cómo centran sus 
esfuerzos en este fin. 
–¿Cuál es la relación de Coag con 
el agua? 
–Desde nuestros orígenes en el 
año 1976, en que todavía no te-
níamos Constitución, la defen-
sa del agua como motor de nues-
tro sector ha sido, y lo sigue sien-
do, una de nuestras señas de iden-
tidad y, consecuentemente, la de-
fensa del Trasvase Tajo-Segura y 
de todas cuantas iniciativas con-
tribuyeran a la disponibilidad de 
este vital recurso, como fue el 

caso de las aguas depuradas y el 
más reciente de la desalación. En 
el año 1977, la Unión de Agri-
cultores y Ganaderos –la antigua 

COAG Murcia–, protagonizó una 
multitudinaria manifestación en 
Lorca para exigir la llegada del 
trasvase, dos años antes de que 

«Menos predicar y más dar trigo… o agua»

MIGUEL PADILLA Presidente de COAG

esta por fin se produjera en 1979, 
llegada de la que estamos cele-
brando el 40ª aniversario. En to-
dos estos años, la identidad de la 
agricultura murciana se ha basa-
do en dos premisas fundamen-
tales: la profesionalidad y lo que 
esto conlleva de apuesta por las 
tecnologías, la calidad, el buen 
hacer, el enfoque exportador y 
de mercado de nuestras produc-
ciones, y una profunda cultura 
del agua, lo que conlleva el rigor 
absoluto en su uso para maximi-
zar su ahorro y el respeto al me-
dio ambiente, que no siempre ha 
sido fácil. Lo que, dicho sea de 
paso, afecta tanto a los regadíos 
como a los secanos en donde la 
sabiduría en el trato con el agua 
y en su uso es tan ancestral que 
sin ello no existiría en una Re-
gión de clima semiárido y per-
manentemente al borde de la de-
sertificación. Por eso, no termi-
namos de entender el evidente 
desafecto que estamos observan-
do últimamente del resto de la 
sociedad hacia los sectores agrí-
colas y ganaderos que, en todo 
caso, esperamos sea una corrien-
te de pensamiento pasajera ya 
que la Región de Murcia es difí-
cil imaginarla y proyectarla ha-
cia el futuro sin disponer de un 
potente sector agrario, lo que en 
definitiva compete, fundamen-
talmente, a las distintas adminis-
traciones 
–Las consecuencias de la escasez 
de agua sobre el sector también 
son cada vez mayores, ¿cómo ac-
túa COAG en este caso con sus or-
ganizaciones? 
–A veces, da la sensación de que 
cuanto más se constata una rea-
lidad más se tarda en abordar-
la. Y esto sucede con la escasez 
de agua, de lo que, como antes 
referí acerca de la manifestación 
de 1977, se tiene conciencia des-

de tiempo inmemorial. No solo 
eso, sino que desde la primera 
planificación democrática que 
se ha hecho, el Plan Hidrológi-
co del Segura del año 1998, se 
tiene constancia legal y jurídi-
ca de que la del Segura es una 
cuenca deficitaria, lo que quie-
re decir que necesitamos más 
agua de la que tenemos, para be-
ber, para regar y para tener todo 
tipo de industrias, lo que hace 
necesario trasvasar agua de otras 
cuencas y, más recientemente, 
desalinizar agua del mar, lo que 
dicho en términos actuales sig-
nifica mantener el Trasvase Tajo-
Segura y tomarse más en serio 
las inversiones en plantas desa-
linizadoras, las actuales que hay 
que ampliar y las que habrán de 
construirse. Y en esas estamos 
cuando afrontamos la enésima 
sequía y la cuarta revisión del 
Plan Hidrológico del Segura con 
la misma sensación de frustra-
ción e impotencia por los esca-
sísimos avances que se han pro-
movido por los distintos gobier-
nos en estos ya 33 años de vi-
gencia de la Ley de Aguas. No 
solo eso, sino que en algunos 
asuntos como la sobreexplota-
ción de acuíferos por excesiva 
extracción de agua estamos peor, 
a lo que sumar el más que la-
mentable episodio de contami-
nación del Mar Menor. Asun-
tos estos, como otros muchos 
más, que deberían haber sido 
resueltos desde la planificación 
hidrológica que, recordemos, 
compete al Estado y va a velo-
cidad de tortuga. 
–¿Afecta esto al margen de pre-
cios o a la rentabilidad de las em-
presas? 
–Todo lo señalado de inacción 
por parte de los sucesivos gobier-
nos para resolver los problemas 
del agua ha conducido a que los 
precios que están pagando los 
agricultores para disponer de agua 
para regar se hayan disparado a 
límites que ya rozan, si no sobre-
pasa, la capacidad del sector para 
pagarlos, ya que oscilan entre los 
0,40 y 0,80 euros/m3. Técnica-
mente, se podrían abaratar esos 
precios pero políticamente no se 
está abordando el asunto. Por po-
ner un ejemplo, el agua desalada 
se abarataría a más de la mitad si 
se empleara energía fotovoltaica 
para su generación y transporte, 
y más aún si las plantas genera-
doras de dicha energía fueran 
propiedad del Estado como los 
son las desaladoras, es decir, de 
titularidad pública. Otro ejem-
plo, si se depurara y regulara el 
agua que se consume en Madrid 
–cerca de 400 hm3– con lo que 
podría asegurar parte de los cau-
dales ecológicos del Tajo a su paso 
por Aranjuez, Toledo y Talavera, 
tal y como pide el Tribunal Su-
premo. ¿O no? 

Miguel Padilla, presidente de COAG, en un acto. COAG
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LORCA 
EFQ. Con 12.000 regantes entre 
sus filas y más de 24.000 hectáreas, 
la Comunidad de Regantes de Lor-
ca se ha erigido como una de las 
principales del Levante Español. 
Bajo el mandato de Juan Marín Bra-
vo, que lleva ya tres años al frente, 
la agrupación ha conseguido rea-
lizar una importante inversión en 
modernización de regadíos y otros 
aspectos que les permiten mitigar 
las consecuencias de las variacio-
nes de caudal de agua y las situa-
ciones de desabastecimiento como 
la ocurrida el pasado mes de julio.  

Aunque la innovación les permi-
te gestionar mejor este bien tan es-
caso, para los comuneros es fun-
damental la continuidad y super-
vivencia del Trasvase Tajo-Segura, 
«algo a lo que jamás vamos a re-
nunciar porque es fuente de rique-
za y prosperidad para nuestra tie-
rra y para el Estado en general. 
La regularidad en la llegada de los 
caudales del Trasvase nos va a per-
mitir abaratar un poco el precio del 
agua que pagan nuestros regantes», 
apunta Marín.  

Junto al desvío de otras cuen-
cas, la desalación ha sido otro de 
los modos en los que los cultivos 
de la zona están consiguiendo so-
brevivir a pesar de las inclemen-
cias del tiempo. En este sentido, 
la ampliación de los caudales de 
las plantas desaladoras de Águi-
las y de Torrevieja es una de las 
demandas de la Comunidad, que 
destaca que «las obras aún se en-
cuentran pendientes de adjudica-
ción por el organismo de cuenca. 
Para ellos, «es indispensable la re-
solución de estos expedientes lo 
antes posible y que nos sean asig-
nadas las cantidades que en su día 
solicitamos», incide Marín. 

NUEVAS INNOVACIONES 
Conscientes de la dificultad de 
conseguir agua, la Comunidad de 
Regantes de Lorca centra sus es-
fuerzos en modernizar sus plan-
taciones y fomentar sistemas y pro-
ductos que incentiven el ahorro 
de este recurso tan escaso. Así, el 
año pasado finalizó la implanta-
ción de riego por presión y en la 
actualidad está proyectada la cons-
trucción de cuatro balsas «en lu-

gares estratégicos que en su con-
junto nos permitirán incrementar 
notablemente la capacidad de al-
macenamiento actual, pasando de 
1,2 hectómetros cúbicos a 2,7, que 
es más del doble».  

UNA UNIÓN IMPARABLE 
Con el objetivo de aunar fuerzas y 
exigir a las administraciones las 
mejoras de las condiciones de los 
agricultores, la Comunidad de Re-
gantes de Lorca realiza de forma 
continua reuniones en las que los 
miembros ponen en común sus 
necesidades, demandas y exigen-
cias. Así, el próximo 24 de marzo 
tendrá lugar una Junta General Or-

dinaria en la que se dará cuenta de 
todo lo acaecido durante el año y 
se les informará de todos aque-
llos proyectos pendientes de eje-
cución «que requerirán algo más 
de tiempo, por lo que me presen-
taré de nuevo a presidente el pró-
ximo mes de noviembre y, si el 
cuerpo de regantes así lo decide, 
continuaré durante los próximos 
cuatro años», señala Marín. 

La Comunidad de Regantes de 
Lorca, referente en el ahorro hídrico

DESARROLLO Para este año ha proyectado la construcción de cuatro  
balsas que aumentarán la capacidad de almacenamiento de agua 

El organismo 
aglutina más de 
24.000 hectáreas 
de cultivos

Un grupo de comuneros habla con Juan Marín. A la dcha., 
el presidente de la comunidad muestra la cosecha. C.R.L. 



 PUBLICIDAD  13 LA VERDAD  22.03.19  Páginas especiales   



14  DÍA MUNDIAL DEL AGUA Páginas especiales  22.03.19  LA VERDAD  

El Estado cumplió así con el 
deber de llevar agua desde 
sobra hasta donde es nece-
saria por el desarrollo sos-

tenible. Planteamiento que tuvo 
el respaldo de las dos Españas y 
fue eficazmente defendido por el 
Ingeniero de Caminos, Canales y 
Puertos Rafael Couchoud Sebas-
tia la noche del 5 de junio de 1963 
durante los fastos de inauguración 
de la presa de Cenajo.  

Desde su idea primera hasta 
nuestros días, el Trasvase Tajo-Se-
gura ha estado sometido a tres in-
certidumbres con reales efectos 
sobre el volumen y la gestión de 
las aguas trasvasadas: Incertidum-
bre climática, incertidumbre po-
lítica e incertidumbre jurídica.  

La precipitación, tanto de llu-
via como de nieve, en la cabe-
cera del Tajo determina las po-
sibilidades de trasvasar agua al 
Segura; si no se recoge suficien-
te agua en la cabecera del Tajo 
las posibilidades de trasvasar tie-
nen que ser necesariamente pe-
queñas. Lo que hidrológicamen-

te es insoslayable y deja de por 
si al Trasvase vinculado al cam-
bio climático.  

La Política siempre ha mero-
deado en torno a la regeneración 
hidrológica de los semidesiertos 
levantinos. Unas veces a favor y 
otras en contra, con argumentos 
viejos solapados tras palabras nue-
vas, la política ha dado lugar a 
que el mero hecho de trasvasar 
se someta a lo que es política-
mente correcto en cada momen-
to y que, con harta frecuencia, 
poco o nada tiene que ver con el 
interés general del Estado espa-
ñol. El Trasvase Tajo-Segura pa-
rece condenado a renacer en cada 
ciclo político porque la política 
que se constituye es su mayor 
fuente de inseguridad.  

Así lo perciben los usuarios del 
agua en una perceptible escala-
da de desconfianza hacia quie-
nes con alardes verbales tratan 
de realzar la cada vez más abs-
tracta e ineficiente política del 
agua en España. Y eso sin con-
tar con los giros y quiebres dia-

lécticos de algunos mojigatos (y 
mojigatas) que en relación con 
el Trasvase Tajo-Segura quieren 
aparecer como más ecologistas 
que los ecologistas de verdad, ol-
vidando que es una opción po-
lítica incompatible con el desa-
rrollo económico, social y me-
dioambiental que reclama nues-
tra sociedad; y muchas veces in-
compatible con las ideas que di-
cen defender. Ciertamente esta-
mos deseosos de encontrar per-
sonas trascendentes en la vida 
pública que al hablar del agua no 
traten de ocultar que son de de-
rechas, de centro o de iz-
quierdas. Necesita-
mos personas así 
como antídoto a 
la confusión 
que rodea el 
propio ser on-
tológico del 
Trasvase Tajo-
Segura.  

C u e s t i ó n  
menor, en re-
lación con las 
anteriores, es 
la incerti-
dumbre jurí-
dica asociada 
desde su ini-
cio al Trasva-
se. Cualquier 
conocedor  
del mundo del 
derecho sabe 
que esta causa 
de inseguridad es 
mucho más fácil 
de superar que las 
otras debido a las 

numerosas cautelas que en Espa-
ña rodean la aplicación de las nor-
mas. Por tanto, no es sostenible 
que la Ley del Memorandum haya 
incrementado la seguridad de las 
transferencias de agua desde la 
cabecera del Tajo por el mero he-
cho de contener una regulación 

distinta de la que es-
taba vigente 

hasta julio de 
2015.  

Dos razo-
nes de peso 
empañan la 
euforia con 
la que se 

s u e l e  

explicar, machaconamente, el in-
cremento de seguridad hidrológi-
ca alcanzado con dicha Ley. La 
primera es consecuencia de la po-
sición relativa de lo jurídico en re-
lación con lo político; es como gota 
de agua en océano de vaivén ver-
tiginoso. Además, desde el pun-
to de vista estrictamente jurídico 
la misma seguridad es predicable 
de aquella regulación que con no-
table arbitrariedad se derogó con 
la Ley 21/2015 tras el inconstitu-
cional precedente contenido en la 
ley 21/2013.  

La dimensión de sus tragade-
ras es una forma de medir la pu-
janza y el vigor de los cuerpos so-
ciales. En nuestro caso las traga-
deras se han quedado pequeñas 
para admitir como gran servicio 
al Sureste español un  nuevo mar-
co jurídico del Trasvase Tajo-Se-
gura entre cuyas múltiples causas 
encontramos la debilidad polí-
tica de quienes debieron defen-
der al menos el ‘status quo’ ante-
rior a la promulgación de la Ley 
del Memorándum. 

OPINIÓN 
ISIDORO RUIZ GABALDÓN 
Presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura

En la madrugada del día 30 de marzo de 1979 
llegaron al embalse de Talave, por primera 
vez y con todas las de la Ley, aguas 
trasvasadas desde la cabecera del Tajo.             
En aquel entonces comenzó la redención 
socioeconómica en las semidesérticas tierras 
del Sureste español y también un teórico 
alivio para los regadíos tradicionales  
de la cuenca del Segura

Incertidumbre climática, política y 
jurídica sobre el Trasvase Tajo-Segura
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A  lo largo de este año 
2019 estamos conme-
morando el 40 Aniver-
sario de la llegada de las 

aguas del Trasvase Tajo Segura 
en marzo de 1979 a nuestras tie-
rras. Una necesidad que ya se 
constató en los años 30, cuyas 
obras se proyectaron y ejecuta-
ron en los años 60 y 70. Y que 
a día de hoy, 40 años después 
de su llegada, podemos afirmar 
sin duda alguna que es «fuente 
de todo y de todos». 

Fuente de todo, el agua es 
fuente de vida, de riqueza, de 
desarrollo y prosperidad. Pero 
también es fuente de conflictos 
políticos y territoriales a los que 
nunca se debería haber llegado, 
sino todo lo contrario, debemos 
poner en valor aquello que so-
mos capaces de conseguir uni-
dos por un bien común. 

De todos, ¿de quién es el agua? 
El agua es un bien de dominio 
público, debemos administrarla 
y distribuirla como algo impres-
cindible para todos los habitan-
tes y ecosistemas del planeta Tie-
rra. Es nuestra responsabilidad 
mantener el buen estado cuan-
titativo y cualitativo de las ma-
sas de agua, así como velar para 
su distribución y uso de modo 

racional e igualitario en calidad 
y en precio, evitando la creación 
de conflictos sociales totalmen-
te innecesarios y que no apor-
tan nada, solo destruyen. 

Nuestros antepasados más 
cercanos optaron por poner en 
valor los recursos naturales que 
nos proporciona la naturaleza, 
en el sureste español dispone-
mos de tierras fértiles, de más 
de 3.000 horas de sol año, y de 
unas temperaturas medias que 
posibilitan la producción de ali-
mentos los 365 días del año. Te-
nemos sol, tenemos tierra, pero 
nos faltaba el agua tanto para 
abastecimiento de la población 
como para regar, agua que du-
rante estos 40 años nos ha su-
ministrado el Trasvase Tajo-Se-
gura. Hecho que ha permitido 
el asentamiento de la población, 
antes emigrante, así como la im-
plantación y desarrollo de una 
potente agricultura altamente 
tecnificada y eficiente que cons-
tituye el pilar básico de una gran 
industria asociada que provee 
de alimentos frescos y de cali-
dad a los habitantes de este y 
otros muchos países. Pero no 
todo es de color de rosa, esta 
alta tecnificación precisa de 
grandes inversiones que solo son 

viables con el aporte agua de ca-
lidad con la suficiente garantía 
y estabilidad, no podemos ni de-
bemos estar permanentemente 
mirando al cielo.  

En España hay agua suficien-
te para satisfacer todas las de-
mandas, solo hay que adminis-
trarla y distribuirla mejor. De-
bemos dotarnos de las infraes-
tructuras necesarias para evitar 
los daños ocasionados por las 
avenidas que solo se puede con-
seguir mediante embalses de la-
minación y almacenamiento que 
a su vez permitan paliar los pe-
riodos de ausencia de lluvias, 
solo así conseguiremos mitigar 
los efectos del cambio climáti-
co. Pero dado que la naturaleza 
nos ha dotado de una España 
húmeda y otra seca, solo con-
seguiremos este objetivo si in-
terconectamos las diferentes 
cuencas hidrográficas, al igual 
que las redes de transporte de 
energía, de carreteras y traspor-
te de viajeros, etc. 

Presumimos de ser la genera-
ción mejor cualificada de nues-
tra historia reciente, pero en mi 
humilde opinión, hemos falla-
do en una asignatura crucial, al-
tura de miras y visión de futu-
ro. Como bien relata este dicho 
popular ‘cada uno quiere llevar 
el agua a su molino y dejar seco 
al de su vecino’. Con este modo 
de actuar no avanzaremos como 
país, solo andaremos lamentán-
donos de aquello que debíamos 
haber hecho y no hicimos. 

Según las proyecciones de la 

FAO para alimentar una pobla-
ción mundial de 9.100 millones 
de personas en 2050 sería ne-
cesario aumentar la producción 
de alimentos en un 70%. Volu-
men que solo se puede conse-
guir mediante el regadío, 
oportunidad o reto que 
no debemos dejar pasar, 
el sureste español tie-
ne capacidad para in-
crementar de modo 
sostenible la produc-
ción de alimentos 
de calidad, solo 
precisamos del ele-
mento vital ‘el 
agua’.

La gota de agua perfora la roca no  
por su fuerza, sino por su constancia

OPINIÓN 
MANUEL MARTÍNEZ MADRID 
Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

Este ejemplo de la naturaleza nos muestra  
el poder de la perseverancia. Entonces,  
¿qué cosas podríamos lograr si  
aplicáramos esta simple regla?
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MURCIA 
EFQ. La tecnología de bombeo en 
centrales hidroeléctricas se ha con-
solidado como la mejor alterna-
tiva para el almacenamiento de ener-
gía, con un rendimiento muy su-
perior a las baterías  más eficientes 
del mercado, que tienen todavía un 
amplio desarrollo técnico por de-
lante para convertirse en una rea-
lidad eficaz de cara al futuro. 

Las plantas de bombeo consti-
tuyen en la actualidad una salva-
guarda para el sistema eléctrico, 
ya que permiten almacenar ener-
gía elevando el agua de un embal-

se inferior a otro ubicado a más 
altura. Esto hace que se pueda ge-
nerar una gran cantidad de elec-
tricidad de forma rápida, al tur-
binar el agua de bajada al embal-
se inferior. Y todo ello sin generar 
ningún tipo de emisión conta-
minante a la atmósfera. 

Así, la energía sobrante en pe-
ríodos de bajo consumo se utiliza 
para bombear agua de un embal-
se inferior a otro superior, obte-
niendo una energía de gran cali-
dad que puede ayudar a cubrir las 
necesidades del mercado durante 
las horas de mayor demanda. 

Iberdrola es líder en almacena-
miento de energía con una poten-
cia de 4.400 MW instalados me-
diante tecnología de bombeo, el 
método de almacenamiento ener-
gético más eficiente a día de hoy, 
al no generar ningún tipo de emi-
sión contaminante a la atmós-
fera y presentar un rendimiento 
muy superior a las mejores bate-
rías del mercado. Para 2022, 
Iberdrola prevé alcanzar los 90 gi-
gavatios hora (GWh) de capaci-
dad de almacenamiento, lo que 
supone un incremento de 20 GWh 
respecto a 2018. 

En España, la compañía cuen-
ta con la mayor instalación de es-
tas características de Europa: La 
Muela II, en el embalse de Cortes 
de Pallàs, en la margen derecha 
del río Júcar. Su producción anual 
ronda los 800 gigavatios hora 
(GWh), suficiente para atender el 
consumo eléctrico de casi 200.000 
hogares, duplicando así la genera-
ción del complejo Cortes-La Mue-
la hasta los 1.625 GWh –la de-
manda anual de casi 400.000 fa-
milias–. La central tiene cuatro 
grupos de turbinas reversibles den-
tro de una caverna que permiten 
aprovechar el desnivel de 500 me-
tros existente entre el depósito ar-
tificial de La Muela y el embalse 
de Cortes de Pallás para producir 
energía eléctrica. 

Además, tiene diversas centrales 
de bombeo en las cuencas del Due-
ro (Aldeadávila II, Valparaíso y Vi-
llarino), del Tajo (Torrejón, Gabriel 
y Galán y Guijo de Granadilla) y 
del Sil (Conso, Soutelo, Puente Bi-
bey y Santiago Jares). 

Otra de las grandes iniciativas 
de bombeo del grupo español es el 
proyecto Támega, que conlleva la 
construcción de tres nuevas centra-
les sobre el río homónimo, un afluen-
te del Duero localizado en el norte 
de Portugal, cerca de Oporto. Las 
tres centrales sumarán una capaci-
dad instalada de 1.158 MW, lo que 
supondrá un aumento del 6% de 
la potencia eléctrica total instalada 
en el país. El complejo será capaz 
de producir 1.766 GWh al año, su-
ficiente para satisfacer las necesida-
des energéticas de los municipios 
vecinos y de las ciudades de Braga 
y Guimarães –aproximadamente, 
la demanda de 440.000 hogares–. 

USO RACIONAL Y SOSTENIBLE 
La gestión eficiente de los recursos 
hídricos se ha convertido en esen-
cial para la salud del planeta. El gru-
po Iberdrola se esfuerza en hacer 
un uso racional y sostenible del agua 
y afrontar los riesgos relacionados 
con su escasez. 

Las principales afecciones iden-
tificadas por el grupo sobre el agua 
son el agotamiento, el cambio cli-
mático y la contaminación, todas 
ellas con objetivos de minimización. 
En el caso de Iberdrola, son las téc-
nicas convencionales de generación 
de energía y oficinas las actividades 
que podrían contribuir en mayor 
medida a estas afecciones. 

Comprometida con el respeto a 
los recursos naturales, Iberdrola 
controla exhaustivamente el uso y 
los consumos específicos de este 
recurso, comparándose año a año 

y buscando cómo optimizar los 
procesos productivos, haciendo 
uso de agua reciclada, reutilizan-
do agua en sus ciclos, etc. 

Para lograrlo, Iberdrola busca 
el método más adecuado para evi-
tar afecciones significativas y pone 
en práctica diferentes medidas en-
caminadas a un uso más sosteni-
ble del agua.

El bombeo hidroeléctrico, la 
alternativa más eficiente de 
almacenamiento energético

GESTIÓN ÓPTIMA La compañía Iberdrola es un referente 
en esta tecnología de generación de electricidad

Embalse de Aldeadávila de Iberdrola. Iberdrola

Una energía         
renovable y        
autóctona  
La energía hidroeléctrica, que 
se produce a partir del agua 
y el desnivel de los ríos de 
manera renovable, limpia y 
autóctona, se ha adaptado a 
lo largo de los últimos 100 
años al papel asignado en la 
cobertura de la demanda del 
sistema eléctrico español, evo-
lucionando desde una ener-
gía de base a una energía de 
punta para ajustarse siempre 
a los requisitos de flexibili-
dad y seguridad de suminis-
tro requeridos. 

En nuestro país, ha pasado 
de representar el 100% de la 
potencia en los años cuaren-
ta del pasado siglo a cerca del 
20% en la actualidad, aportan-
do un 12% de la producción 
en un año hidráulico medio.  

Esta tecnología de genera-
ción se ha convertido en una 
energía de calidad, funda-
mentalmente centrada en pro-
ducir en los momentos en que 
el sistema tiene mayores ne-
cesidades de energía y en fa-
cilitar los servicios de man-
tenimiento de tensión y fre-
cuencia de la red. 

El fuerte desarrollo de otras 
fuentes de producción de elec-
tricidad como la eólica o la 
solar, caracterizadas por un 
funcionamiento menos pre-
decible, ha configurado un 
nuevo ‘mix’ energético en el 
que las energías de respaldo 
tienen un peso muy impor-
tante en el sistema eléctrico. 

En este contexto, las cen-
trales hidroeléctricas, espe-
cialmente las de bombeo, son 
un instrumento imprescindi-
ble para la correcta integra-
ción de las tecnologías de ge-
neración intermitente, dada 
su capacidad de almacena-
miento y su gran flexibilidad 
para aportar energía al sis-
tema con rapidez.
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MURCIA 
EFQ. Con más de 30 años de ex-
periencia en el sector del agua, la 
empresa murciana Cobet continúa 
su apuesta de proporcionar a la 
agricultura, industria y hoteles, en-
tre otros, los servicios necesarios 
para optimizar técnica y económi-
camente los procesos de gestión 
del agua, dando soluciones espe-
cíficas contra la corrosión, incrus-
tación, desinfección, depuración, 
ahorro y reutilización en aguas 
de proceso, AFCH, ACS. Entre sus 
equipos destacan los descalcifica-
dores, ósmosis inversa, ozono, ul-
tra violeta, además de la instru-

mentalización, control y medición, 
productos químicos y análisis.  

Como especialistas en trata-
mientos físicos, químicos y bio-
lógicos del agua, ofrecen, por 
ejemplo, soluciones a los proble-
mas  del plástico en el consumo 
del agua de boca. La osteoporo-
sis es una enfermedad que afec-
ta a los huesos por falta de sales 
de calcio. Para prevenirla, Cobet 
instala Aqua Total, basado en la 
electrodesionización (sin imanes 
ni ultrasonidos) formando nano-
cristales sin alterar la química del 
agua (según RD 140/2003) y evi-
tando la incrustación en tuberías 

y equipos. Así, con una nanofil-
tración posterior en un punto de 
uso, el usuario dispondrá de agua 
en las mejores condiciones sin so-
dio añadido (hipertensión), pero 
con su calcio de origen y ahorran-
do agua por rechazos y lavados 
por uso de otros equipos. 

Disponen de equipos industria-
les ya instalados de vertido cero  
del rechazo de ósmosis y aguas 
salinas con el sistema Evacold, 
evaporación a menos de 60 gra-
dos a presión normal usando ener-
gías  renovables preferentemen-
te. En colaboración con COAG, 
Fecoam y la Cátedra de Agricul-

tura Sostenible de la UPCT, la 
apuesta es   el vertido cero de las 
ósmosis inversas del Campo de 

Cartagena. Más información en 
www.cobet.es y en Ifepa del 3 al 
6 de abril en el stand 359.

DESARROLLO

Evacold, la apuesta de Cobet para 
evaporar agua usando energías renovables

AQA total, inhibidor de incrustación. Cobet

CARTAGENA 
L. Martín. Las cátedras se han 
convertido en una herramienta 
idónea para aunar esfuerzos y de-
fender, poner en valor, analizar 
y estudiar aspectos que afectan 
directamente a la sociedad y ofre-
cer soluciones. En la Universi-
dad Politécnica de Cartagena 
cuentan con su propia Red de 
Cátedras, con enfoque tecnoló-
gico, de emprendimiento y so-
cioeconómico, que llevan a cabo 
actividades de formación, inves-
tigación y desarrollo o transfe-
rencia de conocimientos en áreas 
de interés común. Surge como 
un instrumento para estrechar la 
relación entre universidad y em-
presas tanto del entorno local 
como nacional o multinacional, 
y de la necesidad de vincular la 
enseñanza superior con las em-
presas, ligando conocimiento y 
tejido productivo. 

Cada una de las que integran 
esta Red desarrollan actividades 
de I+D+i, proyectos diversos de 
investigación, convocan becas 
para alumnos, se encargan de la 
formación en la transferencia de 
conocimientos, etc. Entre estas 
cátedras, incluye tres dedicadas 
a la optimización del uso del agua 
en diferentes enfoques. 

Una de ellas es la cátedra Fe-
coam-COAG-UPCT para la 
Agricultura Sostenible del Cam-
po de Cartagena, nacida a inicia-
tiva de empresas y cooperativas 
del sector agrario aglutinadas en-
torno a la Federación de Coope-
rativas Agrarias de Murcia (Fe-

coam) y a la Coordinadora de 
Organizaciones de Agricultores 
y Ganaderos (COAG). La fina-
lidad de esta cátedra es generar 
una amplia base de conocimien-
tos científicos en torno a la sos-
tenibilidad de la agricultura del 
Campo de Cartagena, estable-
ciendo una colaboración conti-
nuada entre las entidades parti-
cipantes para fomentar la inves-
tigación e innovación en el cam-
po de la sostenibilidad agraria, 
así como para promover accio-
nes de formación teórica y prác-
tica dirigidas a los profesionales 
del sector agrario.  

Esta Cátedra incide en el cono-
cimiento, difusión y puesta a pun-
to de buenas prácticas agrarias 
que permitan una óptima com-
patibilización de la agricultura y 
ganadería con el mantenimiento 
de valores medioambientales del 
campo de Cartagena. Entre las 
numerosas líneas de investigación 

La UPCT fomenta la sostenibilidad 
a través de su Red de Cátedras

CONOCIMIENTO Están enfocadas a la agricultura del Campo de Cartagena, 
al trasvase y regadíos y a la gestión del ciclo urbano del agua

Alumnos de la UPCT formándose en planes de abastecimiento y saneamiento de agua con la  
Cátedra Hidrogea-UPCT. Fotos: UPCT
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a abordar se consideran priorita-
rias las relativas a la desnitrifica-
ción de las aguas superficiales y 
subterráneas, al uso racionaliza-
do de abonos nitrogenados y bús-
queda de bioestimulantes alter-
nativos, al uso eficiente del agua 
de riego y al fomento de la bio-
diversidad en los agroecosistemas 
del campo de Cartagena. Para ello 
se establecerán premios y otras 
líneas de financiación que orien-
ten la investigación abordada en 
tesis doctorales, trabajos fin de 
grado y de máster hacia dichas lí-
neas de investigación, que servi-
rán para avalar científicamente 
las medidas a tomar en post de la 
sostenibilidad de la agricultura en 
una zona de especial sensibilidad 
medioambiental como es el Cam-
po de Cartagena. 

 
UN ACCESO EQUITATIVO 
La UPCT también cuenta con la 
Cátedra de empresa Trasvase y 
Sostenibilidad-José Manuel Cla-
ver Valderas, que responde al in-
terés del Sindicato Central de Re-
gantes del Acueducto Tajo Segu-
ra (Scrats) y de la Universidad 
Politécnica de Cartagena en co-
laborar en actividades de inves-
tigación, innovación, trasferen-
cia y formación en materia de 
sostenibilidad de los regadíos. La 
Cátedra tiene como fin promo-
ver la investigación y el desarro-
llo de soluciones integrales y sos-
tenibles que permitan garantizar 
un acceso equitativo en cantidad 
y calidad al agua de riego en zo-
nas deficitarias, abarcando tan-

to los recursos hídricos conven-
cionales (aguas superficiales, sub-
terráneas y trasvases) como los 
no convencionales (aguas rege-
neradas y desalinizadas). El fin 
último de estas actividades será 
optimizar el aprovechamiento de 
todos los recursos hídricos, de 
forma que se garantice la resi-
liencia de la agricultura de rega-
dío y del desarrollo socio-econó-
mico asociado.  

Para ello, se financiarán líneas 
de investigación específicas, se 
impartirán cursos de formación 
y se organizarán jornadas técni-
cas e institucionales para el tra-
tamiento y la difusión de las prin-
cipales cuestiones relacionadas 
con la gestión de los recursos hí-
dricos en el regadío. También se 
ofertarán a los alumnos de la 
UPCT oportunidades de cola-
boración que permitan desarro-
llar sus prácticas y trabajos fin 
de estudios en las 80 comunida-
des de regantes que constituyen 
el Scrats, así como se premiarán 

los trabajos más destacados en 
este ámbito. 

Por último, está la Cátedra de 
empresa de Hidrogea Gestión In-
tegral de Aguas de Murcia S.A. 
junto con la UPCT, creada para 
desarrollar actividades de cola-
boración en los campos de for-
mación y prácticas del alumna-

do dentro de la gestión del ciclo 
urbano del agua, con el objetivo 
principal de fomentar la inves-
tigación y el desarrollo de tecno-
logías relacionadas con el ciclo 
integral del agua, así como su po-
sible aplicación en ‘Smart Cities’. 
Esta Cátedra fomenta la partici-
pación en proyectos de I+D re-

lacionados con la gestión inteli-
gente del ciclo integral del agua 
y con las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones. 
Cada año, una decena de estu-
diantes de la UPCT realizan prác-
ticas en Hidrogea. La empresa 
también convoca un Premio Fin 
de Grado y Máster.

Hidrogea, COAG, 
Scrats y Fecoam 
son parte de  
estas iniciativas 

Tienen enfoque 
tecnológico, 
socioeconómico   
y emprendedor

Instalación experimental de desnitrificación desarrollada por la Cátedra de Agricultura Sostenible.
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MURCIA 
S.T. El Centro Tecnológico de la 
Energía y del Medio Ambiente de 
la Región de Murcia, Cetenma 
junto al resto de agentes del sec-
tor del agua a nivel regional (Ce-
bas-CSIC, Esamur, Imida, UMU, 
UPCT) y junto a tres importan-
tes empresas de este sector (Azud, 
Hidrogea, y Emuasa), forman par-
te del proyecto estratégico 
Ris3mur Reusagua, financiado 
por la Consejería de Empleo, Uni-
versidades, Empresa y Medio Am-
biente de la Región de Murcia, 
en el marco del Programa opera-
tivo Feder Región de Murcia 
2014-2020, con un presupuesto 
total de 997.449 euros. El prin-
cipal objetivo del proyecto es es-
tudiar la gestión integrada de la 
regeneración y reutilización efi-
ciente y segura de aguas residua-
les urbanas en la agricultura.  

El proyecto Reusagua afronta 
el reto de producir y utilizar agua 
regenerada y segura en cultivos 
controlados, así como gestionar 
los recursos hídricos disponibles 
según su calidad, disponibilidad 
y necesidades. 

De esta forma, este proyecto 
se introduce en el campo de la 
agricultura, llevando de la mano 
la utilización de recursos hídri-
cos alternativos (agua regenera-
da) junto con tecnologías de la 
información y comunicación con 
el objetivo de desarrollar prácti-
cas de gestión y protocolos para 
el manejo del riego, necesarias 
para conseguir una producción 
agrícola sostenible.  

Las soluciones que plantea 
Reusagua son: el desarrollo y va-
lidación de procesos de depura-
ción innovadores; protocolos de 
actuación para mejorar la eficien-
cia del uso de agua regenerada 
en la agricultura (técnicas de mo-
nitorización in-

situ, uso de sensores inalámbri-
cos y vehículos aéreos no tri-
pulados, riego dual y enriqueci-
miento del agua con ozono para 
mejorar las condiciones del cul-
tivo); plataforma TIC para la in-
tegración de la información y 
la gestión eficiente y segura a tra-
vés del procesado inteligente, en-
focado a las comunidades de re-
gantes, y basado en el internet 
de las cosas. 

El Plan de Trabajo se inició en 
febrero de 2018 y está previsto 
que finalice en diciembre de 2020. 
Actualmente se están realizando 
ensayos de evaluación de elimi-
nación de contaminantes micro-
biológicos y emergentes en dos 
plantas piloto con tecnologías no-
vedosas basadas en fotocatálisis 
y adsorción. Los ensayos se es-
tán llevando a cabo en la EDAR 
Murcia Este y en la EDAR Bal-
sicas-Roldán-Lo Ferro.  

Los resultados generados en el 
proyecto constituirán una herra-
mienta de gran utilidad para los 
sectores de tratamiento de agua 
y agrícola, tanto a nivel nacio-
nal como internacional, especial-
mente en la cuenca mediterrá-
nea, donde la actividad agrícola 
supone una importante fuente de 
empleo y productividad y existe 
una gran escasez de agua.  

El ‘producto’ obtenido en este 
proyecto sería un sistema global 
capaz de depurar agua hasta eli-
minar el 100% de los microor-
ganismos y degradar una gran 
proporción de contaminantes 

emergentes imposibles de de-
gradar en las actuales instalacio-
nes de tratamiento de aguas re-
siduales, complementado con la 
técnica novedosa de aplicación 

de ozono en el riego y procuran-
do al agricultor nuevas estrate-
gias y tecnologías de programa-
ción y gestión del agua regene-
rada. Con este proyecto, Ceten-

ma consolida su experiencia en 
el campo de la investigación 
orientado a nuevas técnicas de 
depuración, reutilización y tra-
tamiento de agua.

Cetenma intensifica sus estudios en el campo de 
la reutilización de agua con el proyecto Reusagua

PRINCIPAL OBJETIVO La entidad consolida con esta investigación su experiencia en este 
área orientado a nuevas técnicas de depuración, reutilización y tratamiento de agua

Técnico en el laboratorio de la planta piloto de fotocatálisis. Cetenma

Antecedentes  

El agua es un factor clave para la 
salud de los seres vivos y ecosis-
temas, así como para el desarro-
llo social y económico de las re-
giones. Su cada vez menor dispo-
nibilidad, así como la disminución 

en su calidad, es un problema 
mundial que será agravado 

en la próxima década de-
bido a su escasez y con-
taminación. Para el 
año 2025 se estima 
que alrededor de un 
60% de la población 
mundial tendrá que 
hacer frente a situa-
ciones de escasez de 
agua. Por lo tanto, 
la solución podría 

venir de una mejora 
en la eficiencia de su 

gestión y uso, así como 
por el incremento de los 

recursos hídricos alternati-
vos, como es el caso de las 

aguas regeneradas. En este senti-
do, se estima que más del 80% del 
agua usada en todo el mundo, ni 
se recoge ni se trata. Consecuen-
temente es fundamental encon-
trar alternativas de tratamiento de 
aguas residuales, fiables y eficien-
tes, que permitan su reutilización 
de forma segura, especialmente 
en su uso agronómico. 

La agricultura de regadío es el 
principal usuario de agua en todo 
el mundo, alcanzando una propor-
ción que supera el 70%-80% del 
total de los recursos hídricos dis-
ponibles en zonas áridas y semiá-
ridas. Por tanto, tiene sentido uti-
lizar aguas regeneradas como su-
ministro hídrico alternativo y com-
plementario que puede aliviar par-
cialmente la escasez de agua en 
aquellas regiones donde los recur-
sos hídricos naturales son muy es-
casos, como la Región de Murcia. 

El sector agrícola de la Región 
es uno de los más punteros en 
cuanto a tecnificación de la pro-

ducción y presencia internacional 
consolidada, y está directamente 
amenazado por la carencia de agua, 
por ello el uso en agricultura de 
agua regenerada es una de las me-
didas paliativas para este crecien-
te problema. En concreto, la Re-
gión es pionera en reutilización al 
alcanzar el 98% del total de aguas 
depuradas y abastecer con hasta 
105 hm3/año a los regadíos.  

La Comunidad es líder mun-
dial en materia de tratamiento y 
depuración de aguas, así como del 
uso del agua regenerada en la agri-
cultura (fabricación de material 
de riego y filtración, valvulería, 
bombeo de aguas subterráneas, 
riego por goteo, riego deficitario 
o con aguas residuales,).  

En España el uso de las aguas 
regeneradas está regulado por ley, 
en concreto se realiza mediante 
el Real Decreto 1620/2007 esta-
bleciéndose 20 posibles usos divi-
didos en cinco secciones: urbano, 
agrícola, industrial, recreacional y 

medioambiental. La calidad míni-
ma aceptable para cada uso se es-
tablece fijando un límite en dife-
rentes parámetros biológicos (ne-
matodos intestinales y ‘E. coli’) y 
físicoquímicos (sólidos en suspen-
sión y turbidez) del agua regene-
rada, aunque el órgano público re-
gulador se reserva el derecho de 
añadir algún parámetro de control 
más en función del uso y lugar 
de aplicación del recurso. 

La nueva legislación europea en 
materia de reutilización, aprobada 
el pasado mes de enero, plantea 
unos requisitos en cuanto a la ca-
lidad de las aguas regeneradas (por 
ejemplo 10 ufc/100 ml de ‘E coli’ 
en el efluente tratado), bastante 
más exigentes que los de la actual 
legislación nacional. Para lograr al-
canzar los niveles que desde Eu-
ropa se exigen, se necesitará aunar 
el esfuerzo de todas las partes in-
volucradas en el tratamiento del 
agua, junto con inversiones en tec-
nologías competentes.
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MURCIA 
EFQ. Del total de agua dulce del 
mundo, alrededor del 70% 
(68,1%) está congelada, el 30% 
es agua subterránea y tan sólo el 
1,2% está en la superficie en ríos 
y lagos, en la humedad o en la 
atmósfera. Con esta información 
empieza ‘Where is water’, una 
película de la Unesco  WWAP, 
producida por el ilustrador Ste-
ve Cutts, que utiliza el poder de 
la animación para contar una his-
toria gráfica sobre la disponibi-
lidad y el uso de agua dulce.  

Según los datos de Water 
Footprint Network, la huella hí-
drica del consumidor en Espa-
ña es de 6.700 litros al día por 
persona. Además, un tercio de 
la producción mundial de ali-
mentos acaba desperdiciándo-
se (1.300 millones de toneladas 
de alimentos al año, según la 
FAO) y esto afecta directamen-
te a la escasez de agua dulce. En 
el caso del Sureste español, don-
de el agua es un recurso esca-
so que implica una amenaza 
para determinados sectores, hay 
una concienciación mayor so-
bre la necesidad de mejorar su 
gestión. Por lo que cada vez está 
adquiriendo más importancia el 
disponer de indicadores que mi-
dan la sostenibilidad en la ges-
tión del agua. 

La huella hídrica es un indica-
dor global de la apropiación de 
los recursos de agua dulce. Así, 
para la elaboración de cerveza 
se define como el volumen de 
agua consumida tanto de forma 
directa en el propio proceso 
como de forma indirecta a lo lar-
go de su cadena de suministro, 
incluyendo materias primas y en-
vases. «Como el agua está pre-
sente de una manera constante 
en la cerveza, y con más o me-
nos intensidad en todo el proce-
so de fabricación, en el año 2014 
Estrella de Levante decidió a dar 
el paso de calcular su huella hí-
drica, convirtiéndose así en pio-
nera en adoptar esta decisión 
dentro del sector de bebidas de 
la mano del Centro Tecnológico 
del Agua (Ctaqua)», explica el 
director técnico de Estrella de 

Levante, Juan A. López Abadía. 
El análisis de la huella hídrica 
permite a Estrella de Levante lo-
grar una gestión más eficiente 
del agua y mejorar en la calidad 
de los vertidos que se devuelven 
al medio. Esto facilita una ma-
yor optimización en los propios 
procesos, una reducción de cos-

tes y por lo tanto, una ayuda en 
la toma de decisiones para futu-
ras inversiones. La huella hídri-
ca sitúa a Estrella de Levante 
como una empresa fuertemente 
comprometida con la sosteni-
bilidad. 

La práctica totalidad del gas-
to de agua de Estrella de Levan-

te proviene del cultivo de ce-
bada cervecera que se cultiva en 
tierras de Albacete. Estrella de 
Levante mantiene un contacto 
directo con los agricultores que 
la cultivan. Estos profesionales 
disponen de sensores hídricos 
en sus fincas con las que se con-
trola el agua de lluvia que reci-
be el terreno y el agua de riego 
empleada por ellos para com-
pletar las necesidades de la plan-
ta. A esto se une un sistema in-
formático de trazabilidad y ges-
tión de la cebada desde su cul-
tivo hasta que llega a la fábri-
ca, realizado dentro del marco 
del Proyecto Innpacto del Mi-
nisterio de Economía y Compe-
titividad en el que participaron 
la Facultad de Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Car-
tagena y la Facultad de Infor-
mática de la Universidad de 
Murcia. Todas estas herramien-
tas permiten ayudarles a redu-
cir el gasto de agua y con ello el 
de su factura eléctrica. 

En la fábrica, la firma cuenta 
con más de 300 contadores de 
agua, calor y electricidad, ade-
más de un sistema informático 
de gestión que permite conocer 
el gasto de agua por cada unidad 
producida, lo que posibilita afian-
zar su compromiso de reducción 
del consumo de recursos natu-
rales en el proceso de elabora-
ción de cerveza.  

El 1 de enero de 2016 entra-
ron en vigor los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, destina-
dos a transformar el mundo y 
cumplir el compromiso de la 

Agenda 2030. Estos 17 objetivos 
destacan la necesidad de cam-
biar el chip, apretar el botón y 
encender un cambio significa-
tivo en las prácticas actuales de 
gestión del agua. La Agenda 2030 
necesita la implicación del sec-
tor privado y cada vez es más im-
portante que las organizacio-
nes integren indicadores de sos-
tenibilidad en su actividad. 

La huella hídrica es un indica-
dor clave en industria y la agri-
cultura, sectores estratégicos para 
una correcta implantación de los 
ODS que, de forma urgente, de-
ben incluir una dimensión eco-
nómica, social y ambiental en sus 
procesos productivos. El análi-
sis de la huella hídrica contribu-
ye directamente al ODS 6  de ga-
rantizar agua limpia y saneamien-
to para todos, e indirectamente 
a otros seis más entre los que des-
tacan el fin de la pobreza, pro-
ducción y consumo responsables 
o acción por el clima.  

En este sentido, Estrella de Le-
vante se integró en la Platafor-
ma EsAgua, un organismo for-
mado por distintas empresas pio-
neras españolas interesadas en 
compartir el valor de la huella 
hídrica como un vehículo hacia 
el desarrollo sostenible.  

Para 2019, la firma quiere con-
tinuar produciendo cerveza y 
productos de gran calidad de la 
manera más sostenible posible. 
Este objetivo pasa por seguir me-
jorando los equipos y colaboran-
do estrechamente con sus pro-
veedores y clientes para que jun-
tos optimicen el uso del agua.

Estrella de Levante, una firma     
que apuesta por la sostenibilidad 

LOGRO La empresa murciana ha analizado su huella hídrica y    
ha implantado tecnología para gestionar mejor sus recursos

Un trabajador analiza la cerveza elaborada. Estrella de Levante

Sede principal de la empresa en Espinardo. Estrella de Levante
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Hoy celebramos el Día 
Mundial del Agua bajo el 
lema ‘No dejar a nadie 
atrás’, para recordar que, 

en pleno siglo XXI, todavía hay 
muchos millones de personas en 
todo el mundo que viven sin un 
acceso al agua potable ni a in-
fraestructuras de saneamiento 
adecuadas. Esto pone de ma-

nifiesto la importancia de un 
problema global. 

Por eso, en una fecha tan 
señalada y representati-

va, desde la Región de 
Murcia reivindicamos, 
una vez más, el dere-
cho de todos los es-
pañoles a tener ga-
rantizado, en igual-
dad de condiciones, 
este bien tan esen-
cial para el bienes-
tar y el desarrollo 
de todos los se-
res humanos. 

Una reivin-
dicación de 

especial trascendencia en una Re-
gión como la nuestra, afectada por 
un déficit hídrico estructural al que 
se suma la amenaza de la sequía y 
el avance de la desertización.  

A pesar de contar con solo el 3% 
del agua que se utiliza en todo el 
país, nuestras explotaciones agrí-
colas generan el 20% de las expor-
taciones de frutas y hortalizas de 
España. No es de extrañar que cada 
vez más países visiten nuestra Re-
gión para aprender cómo gestio-
nar de la manera más eficaz un re-
curso tan escaso y valioso.  

Nuestro sector agroalimentario 
ha consolidado su liderazgo en el 
mercado nacional y europeo de las 
frutas y hortalizas, batiendo en el 
año 2018 su récord histórico de ex-
portaciones. Somos la primera pro-
vincia española en este ámbito, ya 
que siete de cada diez de las frutas 
y hortalizas que se producen en la 
Región se venden en el extranjero. 

Así, hemos podido seguir con-
tribuyendo a la creación de em-
pleo y, en definitiva, a la riqueza 

y bienestar no solo de la Región 
de Murcia, sino del conjunto de 
España. Pero todo esto depende 
de un recurso básico y vital como 
es el agua, que, sin embargo, aún 
no tenemos garantizado. Más bien 
todo lo contrario. 

Mientras, el Partido Popular tra-
baja sin descanso por hacer reali-
dad un Plan Nacional del Agua que 
contemple una mejor gestión del 
recurso, la modernización de rega-
díos, la cesión de derechos, la de-
salación como algo complementa-
rio y la interconexión de cuencas, 
el Gobierno socialista de Pedro Sán-
chez no solo no aporta soluciones 
ni avances en el tema del agua, sino 
que cuestiona la existencia misma 
de los trasvases. 

Resulta algo chocante, y hasta 
ofensivo, que suceda el mismo año 
en que conmemoramos el 40 ani-
versario del trasvase Tajo-Segura, 
la mayor herramienta de solidari-
dad interterritorial de nuestra his-
toria, y también un factor clave 
para el desarrollo, el empleo y el 

futuro de toda la Región de Mur-
cia. Solo aquí, más de 100.000 fa-
milias viven y trabajan gracias al 
agua del trasvase, una infraestruc-
tura que también se ha revelado 
como un formidable instrumen-
to para luchar contra el cambio 
climático y para frenar el avance 
de la desertización.  

Por eso, cualquiera que tan si-
quiera insinúe poner en peligro 
su continuidad o una injustificable 
reducción de los caudales trasva-
sables que fija la ley, tendrá enfren-
te al PP, que siempre antepone el 
bien de la Región a cualquier inte-
rés electoral o político.  

El agua –así lo consagra nuestra 
Constitución– es un bien común 
de todos y para todos los españo-
les, y precisamente por eso, hacer 
realidad ese gran pacto nacional 
será, sin duda, lo más importante 
que podamos conseguir como na-
ción para los próximos cien años.  

En este Día Mundial del Agua, 
como presidente del PP de la Re-
gión de Murcia, reitero mi com-
promiso, mi trabajo diario, y el de 
todo el Partido Popular para lo-
grar ese consenso que nos lleve a 
las soluciones definitivas que ga-
ranticen la igualdad de todos los 
españoles, también en el acceso a 
los recursos hídricos. 

Unidos en defensa del agua

OPINIÓN 
FERNANDO LÓPEZ MIRAS 
Presidente del Partido Popular de la Región de Murcia
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MURCIA 
EFQ. Sacyr, a través de Sacyr Agua 
y Sacyr Sadyt, cuenta con más de 
100 instalaciones de desalación que 
superan los 2,2 millones de metros 
cúbicos diarios. En la actualidad, 
es la octava mayor compañía por 
capacidad de agua desalada del 
mundo, según el ranking de IDA. 

El liderazgo de Sacyr se basa en 
una sólida experiencia basada en 
un crecimiento progresivo y sos-
tenible desde pequeños proyectos 
a los más grandes y un ‘know-how’ 
potenciado por la innovación. 

Desde 1995, Sacyr apostó por 
desarrollar parte de su actividad 

de agua en las oficinas de Alican-
te y posteriormente en las de Mur-
cia. Desde esa oficina, se han li-
derado proyectos tan importan-
tes como las desaladoras de Águi-
las, Perth (Australia) o Ashdod 
(Israel), entre otras.  

EL CORAZÓN DE LA INNOVACIÓN 
En Murcia se encuentra el cora-
zón de la innovación de Sacyr 
Agua, desde donde desarrolla sus 
proyectos de innovación de agua 
y varias plantas piloto para pro-
bar sus avances. En sus ofertas, 
incluye soluciones innovadoras 
que somete a la aprobación de sus 

clientes como paso previo para su 
implantación a escala real. En de-
finitiva, la innovación es un ele-
mento diferenciador de todo el 
grupo Sacyr, y adquiere especial 
relevancia en Sacyr Agua, donde 
cada nuevo proyecto aporta siem-
pre algún elemento procedente 
del equipo de I+D+i. 

Algunos de los proyectos inno-
vadores más relevantes son los re-
lacionados con las salmueras, re-
ciclaje de membranas, tratamien-
to de olores, eliminación de ni-
trógeno, proyectos de realidad vir-
tual y aumentada, además de un 
dron submarino. 

En la actualidad, está desarro-
llando, en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Cartage-
na, la Universidad de Almería y 
Comunidades de Regantes, el Pro-
yecto Life Deseacrop de estudio 
de los beneficios del agua desala-
da para agricultura (productivi-
dad, calidad, mejora de suelos...). 
El proyecto comparará la produc-
tividad y el rendimiento del culti-
vo de tomate, principal producto 
de la zona, utilizando agua desala-
da y distintas mezclas de ésta con 
agua de pozo. Además, se compa-
rará el sistema de cultivo conven-
cional con el cultivo hidropónico, 
que usa disoluciones minerales en 
vez de suelo agrícola.  

Sacyr Agua realiza la explotación de la desalinizadora de Águilas,  
que también construyó el grupo. Sacyr

Sacyr, referente en agua desalada 
EXPERIENCIA 

MURCIA 
EFQ. Como parte de la Asamblea 
Regional, la diputada de Podemos, 
Maria Giménez Casalduero, ana-
liza la situación de la Región de 
Murcia en materia hidrológica  
–¿Cómo celebra Podemos el Día 
Mundial del Agua?  
–Recogiendo las demandas del mo-
vimiento por el agua pública que 
lleva años alertando de los riesgos 
de la privatización. Cuando el agua 
se mercantiliza el ciudadano queda 
desposeído de sus derechos. Des-
de Podemos RM hemos propues-
to la inclusión del Derecho Huma-
no al agua en el nuevo Estatuto de 
Autonomía. El acceso al agua en 
calidad y cantidad suficiente para 
satisfacer necesidades vitales bási-
cas (alimento, higiene, salubridad), 
independientemente de la capaci-
dad económica es un derecho hu-
mano reconocido la ONU.  
–¿Cómo ve el partido la situación 
actual de la Región en materia hí-
drica? 
–Con preocupación, no se ha avan-
zado nada en política hídrica. Pa-
rece que ya nadie niega el cambio 
climático, pero en la práctica se ac-
túa de espaldas a sus efectos. Se ha 
jugado durante demasiado tiempo 

con el futuro de la Región a una sola 
carta: la dependencia absoluta de 
recursos externos. Hoy la justicia es 
clara, la reciente sentencia del TS 
que anula el PH del Tajo solo ha ve-
nido a reconocer lo que muchos 
alertábamos. Los caudales ecológi-
cos deben respetarse y eso cambia-
rá necesariamente las reglas de ex-
plotación del TTS. 
–¿Qué iniciativas y medidas plantea 
Podemos? 
–Acabar con la espiral de insos-
tenibilidad, el desgobierno del agua 

y las falsas expectativas. En la Re-
gión los consumos superan am-
pliamente los recursos disponi-
bles. ¿Cómo es posible que se haya 
permitido de manera constante la 
amnistía a los regadíos irregula-
res en una situación de incerti-
dumbre como la del TTS? Nece-
sitamos una transición ecológica 
de nuestro modelo productivo y 
diversificarlo; un mayor equilibrio 
entre el secano y el regadío; ges-
tionar la demanda; apostar por la 
desalación marina con energías 
renovables; recuperar los acuífe-
ros como reservas estratégicas; 
asumir que las sequías no son lo-
cales, se han convertido en un 
componente más del clima y hay 
que gestionarlas con anticipación 
minimizando sus riesgos.  
–¿Cómo se pueden aprovechar me-
jor los recursos de la Región? 
–Invertir en renovables para al-
canzar la autosuficiencia energé-
tica es el futuro para el campo 
murciano. El gran problema de la 
agricultura regional es la falta de 
seguridad y certidumbre respec-
to al agua, pero si conseguimos 
superar modelos caducos seremos 
vanguardia y verdaderamente 
competitivos. 

«El nuevo Estatuto debe incluir   
el agua como derecho humano»

MARÍA GIMÉNEZ CASALDUERO Diputada de Podemos

María Giménez. A. Durán / EFQ
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MURCIA 
EFQ. «Hace justo un año varias de-
cenas de miles de levantinos concu-
rrimos en Madrid, reclamando agua 
y soluciones de continuidad para 
nuestros regadíos y resto de usos 
para el agua. Han sido unos meses 
de estrés hídrico y reivindicación, 
asamblearios, de presencia en la ca-
lle. Y todo por un motivo, la escasez 
de agua en el sistema de la cabece-
ra del Tajo concatenó varios trasva-
ses cero que incluso dibujó en el ho-
rizonte la posibilidad de restriccio-
nes para la población», asegura Lu-
cas Jiménez. Para el presidente del 
Scrats «ahí se percibe la importan-
cia de los caudales del Trasvase, lo 
vital que resulta sacar una infraes-
tructura sana y rentable para el país 
del debate político regionalista». 
–¿Cómo vive el sindicato el Día Mun-
dial del Agua?  
–Pues personalmente en Castellón, 
celebrándolo con la organización 
hermana de Fecoreva. Somos cons-
cientes, como nadie, de la delicada 
situación a futuro que se presenta 
para el planeta. Nacer en unas re-
giones donde el problema sempi-
terno ha sido y es la escasez de re-
cursos hídricos da una impronta di-
ferente, te hace ser desde pequeño 
sabedor y responsable de la  proble-
mática del agua. Hablar de agua, de 
los problemas derivados de su es-
casez, forma parte del menú diario 
–en sus dos platos principales al me-
nos– de esta organización y de to-
dos sus vocales de Junta de Gobier-
no y de presidentes y juntas direc-
tivas de Comunidades de Regantes. 
Trabajamos, colaborando con la im-
plantación en Comunidades de Re-
gantes y particularmente en nues-
tras explotaciones, de medidas ten-
dentes a la economía del agua. Es 
profesional y humanamente una de 
las temáticas que más preocupa. 
–¿Qué expectativas tienen los regan-
tes sobre lo que pueda suceder a cor-
to plazo en cuanto  a la solución del 
déficit hídrico en el Sureste?  
–A corto plazo poco se puede ha-
cer salvo poner a pleno rendimien-
to las plantas desaladoras existentes 
en la Cuenca del Segura y las de Al-
mería situadas fuera de esta. Pero 
ojo, este recurso hídrico es dife-
rente a los denominados convencio-
nales. Difiere del resto por cuanto 

conlleva aspectos positivos y nega-
tivos que lo hacen especial. Cierta-
mente es un manantial de agua cons-
tante, salvo por problemas en la pro-
ducción. Sin embargo, sus costes 
son disparatados y la presencia de 
algunos elementos tóxicos como el 
boro, conducen a la necesidad de su 
mezcla con aguas continentales para 
alcanzar una calidad óptima para 
todo tipo de cultivos.   
–¿Qué propone Scrats? 
–Evidentemente atemperar su pre-
cio para su uso en regadío. Es ina-
sumible, con carácter permanente, 
asumir un precio que supera los se-
senta céntimos de euro, al menos en 
agricultura y con carácter universal 
–es decir para todo tipo de agricul-
tor independientemente del tama-
ño de su explotación–. Proponemos, 
y sé que, irónicamente claro, resul-
ta extraño, que se cumpla la Ley. Sa-
bemos, y tiro de ironía en este pun-
to también, que quizá es mucho pe-
dir, pero la Ley 1/2018 o ‘de Sequía’ 
aprobada en marzo de dicho año, 
en su Disposición adicional cuarta 
2. expresa nítidamente: «El Gobier-
no habilitará los mecanismos de sub-
vención necesarios a fin de que el 
precio del agua desalada para riego 
no exceda los 0,3 euros/m3». Ade-
más en la misma disposición, en 
su apartado uno, afirma que «el Go-
bierno, con carácter urgente, apro-
bará un Plan de choque de optimi-
zación de la desalación para un Me-
diterráneo sin sed que fomentará la 
utilización de recursos no conven-
cionales por aguas desaladas, prio-
rizando el uso del agua procedente 
de la desalación ya instalada me-
diante la ejecución de las obras y ac-
tuaciones pendientes y aún no con-
cluidas». Administrar infraestructu-

ras, como la que el Scrats reivindi-
ca de conectar en Ojós para hacer 
posible un uso lo más generalizado 
posible, es fundamental. Nada se ha 
hecho, de momento al respecto. 

Cómo afrontemos la gestión de 
estas aguas resulta, sin duda, ser una 
cuestión clave. Aguas no convencio-
nales, con costo desproporcionado, 
han de ser tratadas de un modo di-
ferente que asegure que no se en-

claustra el recurso en micro-conce-
siones, atomizando la primordial 
exigencia de este agua… La agili-
dad del suministro que permita es-
tablecer una curva regular de pro-
ducción en la planta que conlleve su 
máximo aprovechamiento anual. 
Una concesión otorgada a una Jun-
ta Central como lo es el Scrats, ga-
rantiza que las comunidades de usua-
rios solo asuman los costes gene-

rales cuando usan el recurso; cir-
cunstancia que es muy relevante, 
porque las necesidades de las dife-
rentes comunidades son distintas, 
tanto en volúmenes, como en inten-
sidad temporal. Pronostico que ha-
cerlo de otro modo será muy difí-
cil y el resultado futuro complicará 
la gestión de este recurso. 
–¿Cómo valora la gestión del agua 
que se hace en la Región de Murcia?  
–Creo que se ha hecho poco hin-
capié en la maravillosa gestión que 
se ha hecho en materia de aguas de-
puradas. La labor realizada a lo lar-
go de los años por la administra-
ción regional no tiene parangón con 
lo que ocurre en el resto de Comu-
nidades Autónomas. La inversión 
de plantas modernas, con tratamien-
tos terciarios en su mayoría, es dig-
na de elogio y no se ha sabido pu-
blicitar adecuadamente. A día de 
hoy la Región reutiliza, en unas ca-
lidades alejadas de lo usual, la prác-
tica totalidad de los recursos de esa 
procedencia, algo que, dando un 
vistazo a lo que ocurre en otras 
Cuencas, es encomiable. 
–¿Cree que el resto de España y, lle-
gando más lejos, la Unión Europea, 
son conscientes del problema estruc-
tural que representa la falta de agua?  
–Creo que en el resto de España 
el problema se ve de otro modo, 
en unas ocasiones distorsionado 
por la intoxicación política regio-
nalista, y en otros casos desde el 
desconocimiento, humanamente 
entendible por otra parte, deri-
vado de tener holgadamente cu-
biertas las necesidades propias. 
Respecto a Europa la respuesta es 
sencilla y taxativa: no. No hay sen-
sibilidad ni conocimiento real de 
nuestra problemática.

«Afrontar con garantías la gestión de 
las aguas no convencionales es clave»

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

Lucas Jiménez. J. M. Rodríguez/AGM
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MURCIA 
EFQ. La sequía y la dificultad de 
rentabilizar las cosechas son los 
principales problemas de la Co-
munidad General Zona IV, un or-
ganismo con 2.778 comuneros 
que aglutinan entre sus manos 
5.972,6707 hectáreas. 

Para la agricultura murciana, la 
continuidad del Trasvase Tajo-Se-
gura es un requisito indispensa-
ble para el mantenimiento de un 
sector económico fundamental en 
la Región. A corto plazo, los agri-
cultores consideran segura la si-
tuación del Trasvase, pero mues-
tran sus dudas de cara al futuro, 

«donde no vemos nada que nos 
lleve a pensar que el asunto vaya 
a tener una solución satisfactoria, 
por tanto definitiva, para los re-
gadíos dependientes de las aguas 
del Tajo. Con la configuración ac-
tual del país es muy difícil recon-
ducir voluntades para coincidir 
en la naturaleza del problema y 
en su solución. No tenemos espe-
ranzas fundadas en que se vaya a 
resolver, porque carecemos de la 
altura de miras que sería necesa-
ria», aseguran desde la dirección. 

A la falta de agua, un problema 
de largo recorrido en la Región 
de Murcia, este se año se ha uni-

do la problemática del bajo pre-
cio que han adquirido las naran-
jas y los limones, «a causa de fal-
ta de medidas que fuercen a quie-
nes están inundando la UE con 
aquellos foráneos a competir en 
igualdad de condiciones con nues-
tros productos. Las soluciones de-
ben venir de nuestras autoridades 
regionales, estatales y europeas. 
Las primeras deben forzar a las 
últimas a renegociar los tratados 
con terceros países y a establecer, 
para el tiempo que se exija, una 
cláusula de salvaguarda», señalan. 

Esta necesidad de cambios que 
fomenten la agricultura nacional 

y mejoren las condiciones de sus 
profesionales llevó a los agricul-
tores a manifestarse el pasado mes 
de febrero en Madrid, donde agri-

cultores de Valencia, Andalucía, 
Murcia y Cataluña unieron fuer-
zas para luchar por los derechos 
del sector del cítrico.  

DEMANDAS

La Comunidad General Zona IV, 
preocupada por el agua y los precios

Vista general de los terrenos de la Comunidad General. C. G. R. 

HUÉRCAL-OVERA 
S. Triguero. La Comunidad de Re-
gantes El Saltador, que cuenta con 
un millar de regantes y ocupa una 
extensión de terreno de 2.500 hec-
táreas, está muy concienciada con 
el uso sostenible del agua y quiere 
elevar ese compromiso al resto de 
la sociedad, de ahí la importancia 
que tienen infraestructuras de con-
cienciación como su Museo del 
Agua, a la hora de mostrar la im-
portancia que tiene este recurso bá-
sico en nuestras vidas. 

Esta comunidad de regantes pre-
sidida por Fernando Rubio hace 
un balance positivo del último año 
porque se pudo garantizar el agua 
necesaria para el campo. En este 
sentido destaca la importancia de 
«los avances logrados en los últi-
mos años para aprovechar hasta 
la última gota de agua, por el sis-
tema de riego a la demanda». 

Evidentemente, entre los retos 
que maneja la Comunidad de Re-
gantes El Saltador está intentar pa-
liar la sequía que sufre el sureste y, 

por ende, también su zona, de for-
ma estructural. «El problema del 
agua en el sureste se puede solu-
cionar con voluntad política», ase-
gura Fernando Rubio, que aposti-
lla que entre las medidas que de-
manda su entidad está garantizar 
el suministro a un precio razona-
ble, así como apostar por la inter-
conexión de cuencas, trayendo agua 
desde donde sobra a las zonas de-
ficitarias. «Es la mejor solución para 
que en España todos tengan el agua 
que necesitan», argumenta. 

La Comunidad de Regantes el 
Saltador celebra cada año el Día 
Mundial del Agua de la mano de 
la Federación de Regantes de Al-
mería, en una jornada que sirve 
para analizar la situación actual, 
hacer balance y también para re-
clamar algunas de las demandas 
históricas de este colectivo.

AVANCE

Fernando Rubio, presidente de la CR El Saltador. CRES

La CR El Saltador pide 
garantizar el suministro    
a un precio razonable
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MURCIA 
EFQ. La humanidad necesita agua 
y cada gota cuenta. Por esta ra-
zón, en AZUD se esfuerzan dia-
riamente por contribuir al uso efi-
ciente del agua en los sectores agrí-
cola, industrial y municipal. 
AZUD nació en los años ochen-
ta en una de las regiones más 
áridas de Europa y esta escasez 
de agua ha marcado su visión 
empresarial hasta hoy: promo-
ver la ‘Cultura del Agua’ ponien-
do en valor los recursos hídri-
cos del entorno.  

Este año, el Día Mundial del Agua 
tiene como tema principal ‘No de-
jar a nadie atrás’, adaptando la meta 
de la Agenda para el Desarrollo 
Sostenible 2030 que busca garan-
tizar la disponibilidad y la gestión 
sostenible del agua. Por definición, 
eso significa no dejar a nadie atrás. 

El agua es un elemento esencial 
de desarrollo sostenible, con un pa-
pel clave en la reducción de la po-
breza, el crecimiento económico 
y la sostenibilidad ambiental de las 
poblaciones. Actualmente, más de 
600 millones de personas viven sin 

suministro de agua potable cerca 
de sus hogares. 

En AZUD, sensibilizados con 
la problemática del agua y con la 
necesidad de desarrollar tecnolo-
gías propias para la agricultura 
intensiva, apuestan por la fabri-
cación de sistemas de riego alta-
mente tecnificados, siendo pio-
neros del riego por goteo en Es-
paña y expertos mundiales en apli-
caciones como el riego por goteo 
subterráneo (RGS),  la alternati-
va de riego más eficiente en la 
gestión del agua de riego. 

 En el sector industrial, el coste del 
agua de proceso y una mayor exi-
gencia sobre la calidad del agua de 
vertido, marcan la tendencia actual. 
En este sentido, AZUD es recono-
cido internacionalmente como refe-
rente tecnológico en sistemas auto-
limpiantes de filtración y plantas 
de tratamiento de agua para aplica-
ciones industriales que garantizan el 
máximo ahorro de agua y energía.  

Del mismo modo, sus plantas de 
tratamiento de agua, gracias a sus 
diseños móviles y Plug&Play, con 

autonomía energética, se han ins-
talado en varias situaciones de emer-
gencia como los terremotos de Hai-
tí y México, y en campamentos de 
la ONU donde la movilidad y fa-
cilidad de uso son condiciones im-
prescindibles para garantizar agua 
potable a muchas personas inclu-
so en poblaciones remotas. 

El reto de desarrollar productos 
que contribuyan de forma sustan-
cial al ahorro de agua ha ido de la 
mano de la inversión continua en 
proyectos de I+D+i, apostando 
por la diferenciación a través de la 
innovación con productos tecno-
lógicos de altas prestaciones. A par-
tir del desarrollo de numerosas pa-
tentes propias y de las continuas 
mejoras técnicas de los produc-
tos existentes, AZUD ha puesto la 
innovación tecnológica a la cabe-
za de su crecimiento.

En la cultura del agua,  
cada gota cuenta

AZUD

Asume el reto  
de desarrollar  
productos que  
contribuyan al  
ahorro del agua

MURCIA 
EFQ. Con motivo del Día Mundial 
del Agua, la Comunidad de Regan-
tes Riegos de Levante Margen De-
recha del Río Segura ha querido po-
ner en manifiesto la necesidad de 
que la sociedad respete y cuide el 
agua, así como la responsabilidad 
de transmitir a las próximas gene-
raciones su uso sostenible, el respe-
to al medio ambiente y la solidari-
dad para poder mantener este bien. 

Como punto de partida para este 
fin, recuerdan la actuación por par-
te de los regantes en el XIV Con-
greso Nacional, celebrado el pasa-

do año, en el que destaca la rati-
ficación del principio de que el agua 
es una cuestión de Estado, la peti-
ción de una mayor participación de 
los usuarios en la gobernanza del 
agua, la exigencia de ejecución de 
las obras y actuaciones contempla-
das en los planes hidrológicos de las 
distintas cuencas y, sobre todo, la 
elaboración, «de una vez por todas», 
de un Plan Hidrológico Nacional 
que establezca las medidas que per-
mitan solucionar los desequilibrios 
existentes entre dichas cuencas, re-
curriendo a la ejecución de los tras-
vases que sean necesarios.  

También se confirmó el compro-
miso de las comunidades de regan-
tes con el desarrollo sostenible y con 
el cumplimiento de las buenas prác-
ticas agrícolas, especialmente en lo 
relativo a la gestión eficiente de los 
recursos hídricos. 

Pero la principal conclusión que 
obtuvieron los participantes en el 
Congreso es que los problemas de 
agua en España tienen solución, y 
que los regantes son capaces de al-
canzar acuerdos y apoyarse recí-
procamente en sus reivindicacio-
nes, que en modo alguno son in-
compatibles, sino complementarias.  

RECLAMO POLÍTICO 
Por parte de la Comunidad de Re-
gantes Riegos de Levante Margen 
Derecha del Río Segura también 
señalan que «el Gobierno autóno-
mo de Castilla-La Mancha dedi-
ca sus esfuerzos a fomentar entre 
sus ciudadanos la cultura del en-
frentamiento con regiones vecinas 
y a interponer infundados recur-
sos judiciales». No parece una for-
ma muy correcta de gobernar fo-
mentar el enfrentamiento entre re-
giones y gastar en pleitos el dine-

ro público que debería destinarse 
a infraestructuras», añaden. 

También afirman que la minis-
tra de Transición Ecológica «no ha 
tenido ni un momento para aten-
der a los regantes que, a través de 
sus organizaciones más represen-
tativas Fenacore, Scrats y Fecore-
va, han solicitado insistentemente 
una entrevista». «Tampoco parece 
un ejemplar ejercicio de las respon-
sabilidades de su cargo delegar en 
sus subordinados un asunto de tan 
vital importancia para denegarnos 
un trasvase en un momento en que 
las reservas permitían holgadamen-
te llevarlo a cabo», añaden. 

Por último, la Comunidad de 
Regantes invita a «reflexionar acer-
ca de qué transición es la que ne-
cesita este país», ya que están com-
probando «cómo la distancia en-
tre los políticos y los ciudadanos 
sigue creciendo».

COMUNIDAD DE REGANTES DE RIEGOS DE LEVANTE MARGEN DERECHA RÍO SEGURA

Los regantes reivindican la necesidad  
de un Plan Hidrológico Nacional

Ese documento 
establecería  
medidas ante  
el desequilibrio  
entre cuencas
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MURCIA 
EFQ. Tras cuarenta años en el sec-
tor del agua, Regaber cuenta con 
una amplia cartera de productos 
que aportan a sus clientes un di-
ferencial de calidad con respecto 
a la competencia. Esa diferencia, 
imprescindible para los agriculto-
res, les ayuda a ahorrar costes, re-
ducir las facturas y, por ende, au-
mentar el beneficio obtenido gra-
cias a sistemas innovadores y di-

námicos que centran sus esfuer-
zos en gestionar un bien, el agua, 
tan necesario como escaso.  

La importancia de la compa-
ñía  destaca dentro y fuera de las 
fronteras españolas y en la actua-
lidad  la firma vende también en 
Portugal y el norte de África. «Es-
paña es el segundo país del mun-
do que mayor superficie de riego 
por goteo tiene, únicamente su-
perada por Israel. Las visitas de 

productores internacionales es 
continua, ya que efectivamente 
España es un referente en riego, 
pero no solo en los productos y 
sistemas, sino también en la ges-
tión e ingeniería de aquellos rela-
cionados con el mundo del agua», 
apuntan desde la dirección.  

Entre los numerosos productos 
que Regaber posee destacan los 
goteros autocompensantes de Ne-
tafilm, que necesitan muy poca 
presión, la familia de productos 
Efitech de bajo caudal con goteros 
de 0,4 y 0,6 litros/hora, la cinta 
de riego Streamline X, que presen-
ta un mejor comportamiento me-
cánico en el campo, el controlador 
Condor, que consigue unir hasta 
10 variables distintas para ajustar 
la apertura de una válvula hidráu-
lica, y el sistema de riego Skygreen 
junto con la ‘app’ Skyplatform, que 
permite ahorrar y controlar el agua 
en parques y jardines públicos.  

Este impulso continuo no sería 
posible sin la apuesta de Regaber 
por la innovación. La empresa 
cuenta con un equipo de 10 per-
sonas que trabajan en la creación 
de nuevos productos, que se unen 
al desarrollo de otras empresas lí-
deres a nivel mundial con quienes 
la firma tiene importantes acuer-
dos comerciales. «Nuestro objeti-
vo es asegurar la disponibilidad de 
los últimos avances en materia de 
riego y aportar a nuestros clien-
tes los productos necesarios que 
nos permitan ahorrar recursos y 
aportar soluciones ajustadas a cada 
necesidad», señalan.La firma es especialista en la gestión del agua. Regaber

Regaber triunfa a 
través de la innovación 
en materia de riego

DESARROLLO

MURCIA 
S. Triguero. La Comunidad de 
Regantes de San Isidro y Realen-
go se mantiene firme en su pos-
tura de demandar en nombre de 
los regantes de la zona la necesi-
dad de mantener el Trasvase Tajo-
Segura «para poder continuar cul-
tivando la tierra». Al mismo tiem-
po, pide que se elimine la tasa a la 
dotación de fecha 17/06/17 «por-
que implica un incremento en el 
coste del cultivo, por ello está re-
currida dicha tasa y, deseamos que 
el Sindicato Central de Regantes 
del Acueducto Tajo-Segura lo con-
siga», se asegura desde este ór-
gano comunero. 

Esta Comunidad de Regantes 
hace balance del último año hi-
drológico, que califica de «ne-
fasto para los agricultores», de-
bido a la mala temporada en el 
cultivo de granadas que es ma-
yoritario en la zona y ha deja-
do en una situación complicada 
a los regantes. 

Entre los grandes logros conse-
guidos por la Comunidad de Re-
gantes de San Isidro y Realengo 
está el hecho de contar con un sis-
tema de riego por goteo en todo 

el perímetro de la zona regable 
desde el año 2009, lo que supone 
un ahorro en el consumo de agua 
de Trasvase. «Los regantes pre-
tenden seguir con este sistema, 
siempre y cuando se disponga de 
agua de Trasvase, ya que, de otras 
procedencias no es viable por la 
mala calidad», se asegura desde la 
dirección de esta comunidad, aña-

diendo al respecto que «toda so-
lución al problema de la falta de 
agua que existe en el sureste es-
pañol pasa por concienciar, tan-
to a nivel ciudadano como a nivel 
agrícola, ganadero e industrial, fo-
mentando el ahorro del agua y, 
comunicar todas las Cuencas de 
España para llevar agua allá don-
de haga falta, tal y como se recla-
ma desde hace mucho tiempo». 

Con motivo del Día Mundial 
del Agua, esta comunidad de re-
gantes incide en la necesidad de 
trasladar el mensaje de que «el 
agua es muy necesaria para vivir, 
por eso no hay que malgastarla, 
algo que los agricultores tenemos 
muy presente».

CR SAN ISIDRO Y REALENGO

Instalaciones de la CR San Isidro y Realengo. CRSR

Una comunidad 
concienciada con el 
uso eficiente del agua
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MURCIA 
EFQ. La falta de un recurso tan 
imprescindible como el agua no 
es algo nuevo para Murcia. La es-
casez de lluvias en el Levante es-
pañol, unido a las altas tempera-
turas, especialmente en verano, 
obligan a la Región a incentivar 
medidas que implanten en la so-
ciedad una forma de proceder en 
la que se valore el agua, se reduz-
ca su consumo y se ahorre en su 
gasto. Precisamente por ser una 
de las comunidades más secas, los 
hogares murcianos son los que tie-
nen más presente la idea del aho-
rro y buscan nuevas fórmulas con 
las que reducir el consumo de agua 
y ahorrarse unos pocos euros en 
la factura mensual.  

Entre los consejos más comu-
nes destaca cerrar el grifo mien-
tras no se esté usando, algo apli-
cable tanto al momento de lavar-
se los dientes como a fregar los 
platos, en el que el agua solo debe 
correr cuando se enjuagan. Por 
otro lado, cambiar el baño por la 
ducha y reducir el tiempo que se 
pasa en ella es otra de las ideas clá-
sicas, además de almacenar la so-
brante en cubos para darle poste-
riormente un nuevo uso en lim-
pieza o riego, por ejemplo.  

La cisterna del váter es uno de 
los lugares donde minimizar el 
consumo de este bien es más sen-
cillo. Aquellas con dos botones, 
pulsados en función del uso, ayu-
dan a gastar la cantidad exacta 
necesaria y evitan que deba va-
ciarse en su totalidad. Para aque-
llos sin este mecanismo incorpo-

rado, la introducción de botellas 
es un método casero alternativo 
que posibilita un ahorro de entre 
dos a cuatro litros.  

EFICACIA Y AHORRO 
Si hay algo que todas las casas po-
seen son electrodomésticos. Lava-
doras, lavavajillas, termos y otros 
utensilios consumen, en mayor o 
menor medida, agua y electrici-
dad. Conscientes de la importan-
cia del ahorro y la sostenibilidad, 
las marcas apuestan cada vez más 
por crear aparatos que sean más 
eficientes, esto es, consuman me-
nos recursos sin perder ninguna 
de sus funciones. Las familias, que 
buscan el ahorro, apuestan por 
electrodomésticos que cuentan con 
ciclos cortos de lavado y progra-
mas de media carga. 

Con todo, la innovación en este 
sentido no se reduce a los elec-
trodomésticos del hogar, sino que 
también está enfocado en el uso 
de pequeños utensilios. Así, se ha 

extendido los dosificadores y ai-
readores, artilugios muy peque-
ños que reducen considerable-

mente el agua empleada y lo sus-
tituyen por aire, sin perder la 
sensación de caudal pero su-

poniendo una reducción  de este 
recurso tan preciado en toda la 
Región.  

Una guía para garantizar  
la sostenibilidad en el hogar

IDEAS La falta de recursos hídricos obliga a incentivar el    
ahorro a través de trucos caseros y electrodomésticos eficientes

+ 500 contratos públicos ejecutados
+ 3000 clientes a nivel Internacional
+ 70 profesionales a su servicio
+ 30 años de experiencia

Los programas cortos de la lavadora ayudan a reducir agua y electricidad. Freepik
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MURCIA 
EFQ. Las comunidades de re-
gantes dispondrán de 1.200.000 
euros para redotar sus regadíos 
mediante el aprovechamiento 
de aguas regeneradas proceden-
tes de estaciones depuradoras. 
La Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca pu-
blicaba en el Boletín Oficial de 
la Región de Murcia la resolu-
ción para la ejecución de inver-
siones directas que serán ejecu-
tadas por la Administración re-
gional con este fin. 

Las comunidades de regantes 
solo han podido presentar una 
única solicitud con un máximo 
de 400.000 euros. «Estimamos 
que estas inversiones permitirán 
incorporar hasta 1,5 hectóme-
tros cúbicos al año para dispo-
ner de nuevos recursos y ayuda-
rán, además, a paliar el déficit 
hídrico», indicó el consejero. 

PROYECTOS NECESARIOS 
Estas ayudas permitirán la gene-
ración de energías renovables 
para conectar las estaciones de-
puradoras con las comunida-
des de regantes. Los proyectos 
presentados debían contemplar 
exclusivamente inversiones ne-
cesarias para posibilitar la redo-
tación del ámbito de riego de la 
comunidad de regantes y ten-
drán especial puntuación aque-
llas que aprovechen fuentes de 
energía renovable para los gru-
pos de bombeo. 

El plazo que tenían las comu-
nidades de regantes para presen-

tar su solicitud finalizó el pasa-
do 4 de marzo.  

Del Amor recuerda que des-
de 1992 hasta el pasado 2018, 
el Gobierno regional ha inver-
tido 33 millones de euros para 
redotar con aguas regeneradas 
a las comunidades de regantes. 
En la Región de Murcia hay 93 
estaciones depuradoras en los 
45 municipios que regeneran 
más de 105 hectómetros cúbi-
cos que son aprovechados por 
el regadío, lo que mejora su sos-
tenibilidad. 

Entre las inversiones que po-
drán realizar las comunidades de 
regantes destacan la toma de co-
nexión y captación con la esta-
ción depuradora, los grupos de 
elevación de agua con sus corres-
pondientes tuberías de impul-
sión, la balsa de recepción de las 
aguas de la EDAR y los equipos 

de medición y telecontrol, siste-
mas de energías renovables y 
cuantas otras mejoras se estimen 
necesarias para incorporar nue-
vos caudales de agua de riego. 

Estas actuaciones se enmarcan 
en el Programa de Desarrollo 
Rural de la Región de Murcia 
2014-2020 y están cofinancia-
das en un 63% por el Fondo Eu-

ropeo Agrícola de Desarrollo Ru-
ral (Feader), en un 11,10% por 
el Ministerio de Agricultura y 
Pesca y Alimentación y el 25,9% 
restante por la Comunidad.

DESAROLLO La Consejería de Agricultura estima que estas inversiones permitirán 
incorporar hasta 1,5 hectómetros cúbicos al año para contar con nuevos recursos 

Los regantes dispondrán de 1,2 millones para 
redotar sus regadíos con aguas regeneradas 

Desde 1992, se 
han invertido 33 
millones de euros 
en dotaciones a  
las comunidades 

Estas ayudas          
también permitirán 
generar energías                
renovables

El director de Esamur, Joaquín Ruiz; el consejero de Agua, Miguel Ángel del Amor, y el director 
general del Agua, Sebastián Delgado. CARM

Sistema pionero        
en Europa para             
la depuradora             
de Blanca  

La estación depuradora de aguas 
residuales de Blanca ha logrado 
reducir los costes de tratamiento 
casi un 20% y mejorar la calidad 
del agua mediante la aplicación 
de novedosas técnicas anaerobias 
de depuración, pioneras en Eu-
ropa, realizadas en el marco del 
proyecto Life Ramses. Ello ha su-
puesto una inversión de 1.558.000 
euros de la Consejería de Agua, 
Agricultura, Ganadería y Pesca. 

El director de la Entidad Re-
gional de Saneamiento y Depu-
ración de Aguas Residuales (Esa-
mur), Joaquín Ruiz, y la alcalde-
sa de Blanca, Esther Hortelano, 
visitaron el pasado mes de febre-

ro las obras de mejora realizadas 
en dicha planta. 

Ruiz destacó que «se ha alcan-
zado una muy buena calidad del 
efluente, además de optimizar el 
consumo eléctrico». Añadió que 
«también se han conseguido otros 
objetivos medioambientales, como 
la mejora de la estabilidad del pro-
ceso biológico, la valorización del 
biogás obtenido en el proceso de 
depuración y la reducción del vo-
lumen de lodos generados, per-
mitiendo igualmente su valoriza-
ción en agricultura como enmien-
da orgánica». 

Esta depuradora se construyó 
en 2001 y un año después se am-
plió para incorporar el sistema del 
tratamiento terciario, con una in-
versión de 1.456.000 euros. Ac-
tualmente depura unos 257.222 
metros cúbicos para una pobla-
ción equivalente de 5.186 habi-

tantes. Tiene concesión de riego 
por parte de la Confederación Hi-
drográfica del Segura, así como 
de reutilización de aguas depura-
das en agricultura a favor de Co-
munidad de Regantes Zona II 
Vega Alta y Media, que abarca 
una superficie concesionada de 
cerca de 3.000 hectáreas. 

TRATAMIENTO ANAEROBIO 
El sistema de tratamiento anae-
robio que opera desde hace más 
de un año de forma experimen-
tal en la depuradora de Blanca 
ha superado las expectativas pre-
vistas, al alcanzarse elevadas ta-
sas de eliminación de materia or-
gánica, en más de un 70%, y con-
siderables reducciones del con-
sumo energético. A ello se suma 
el competitivo coste de construc-
ción del sistema y su bajo man-
tenimiento. Visita a la depuradora de Blanca. CARM
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MURCIA 
EFQ. Los embalses de la cuenca 
del Segura almacenan 332 hectó-
metros cúbicos de agua, es decir, 
están al 29,12% de su capacidad, 
sin apenas variación en la última 
semana, según los últimos datos 
de la CHS. Con respecto al mis-
mo periodo de 2018, los pantanos 
muestran a día de hoy una subida 
interanual de 100 hm3, aunque la 
media de la última década se si-
tuaba en el 52,60% de su reserva.  

En los embalses de cabecera 
(Fuensanta y Cenajo) hay 175 hm3 
de reserva, de los 647 de capaci-
dad que suman ambos. En con-
creto, el de Fuensanta está al 
17,14% de capacidad, mientras 
que en la Zona Alta, el de la Ris-
ca y el del Cárcabo están secos, y 
en la zona Media, el de Santome-
ra se encuentra al 7,69%.  

En el Río Guadalentín el embal-
se de Vandeinfierno está vacío, 
mientras que el de Algeciras se en-
cuentra al 15,56%, y en la zona baja 

el de La Pedrera está al 29,67% y 
el de Crevillente al 23,08%.  

AGUAS PROTEGIDAS 
La cuenca del Segura presenta 
ocho tramos de ríos o arroyos que 
cumplen con las exigencias de ‘Ver-
sión Original del Segura (VOS)’, 
el proyecto de la Asociación Co-
lumbares con el apoyo de la Fun-

dación Biodiversidad del Minis-
terio para la Transición Ecoló-
gica y el Ayuntamiento de Mur-
cia para proteger aquellos ríos con 
un alto grado de conservación y 
poner en valor el patrimonio flu-
vial que aún existe. 

De todos, el río Chícamo es la 
única reserva fluvial en la Región 
de Murcia. Alberga desde su na-

cimiento hasta El Partidor nume-
rosos valores geológicos, botáni-
cos y faunísticos, convirtiéndose 
en un oasis en mitad de una zona 
árida. Este ecosistema muestra sín-
tomas de fragilidad junto a un in-
terés ambiental innegable, ya que 
es uno de los pocos ríos interiores 
con comunidades de fartet (pez 
endémico y en peligro de extin-

ción) y que cuenta entre su flora 
con la singularidad de la palmera 
de rambla, endémica de la Penín-
sula ibérica, y tarayales halófilos.

SITUACIÓN Los embalses almacenan 332 hm3 de agua y están al 29,12%  
de su capacidad, por debajo de la media (52,60%) de la última década

Los embalses de la cuenca del 
Segura, en situación preocupante

8 puestas en valor 

Río Tus (23,34 km.) Desde su 
cabecera hasta el balneario. Siles 
(Jaén) y Yeste (Albacete). 

Arroyos de los Collados y 
Escudero (8,50 km.) Riópar y 
Yeste (Albacete).  

Río Zumeta (58,50 km.) Desde 
su nacimiento hasta el embalse 
de La Novia. Santiago-Pontones 
(Jaén), Huéscar (Granada) y Yeste 
(Albacete).  

Arroyos de los Endrinales y de 
Las Hoyas (22,60 km.) Paterna 
del Madera y Bogarra (Albacete).  

Arroyo de la Espinea (8,50 km.) 
Segura de la Sierra (Jaén) y Yeste 
(Albacete). 

Arroyo del Puerto (7,53 km.) 
Tributario del río Tus. Yeste (Alba-
cete). 

Río Chícamo (6,53 km.) Desde 
su nacimiento hasta El Partidor. 
Abanilla.  

Río Segura (47,8 km.) Desde su 
nacimiento en Santiago-Ponto-
nes (Jaén) hasta su unión con el 
río Zumeta.

Embalse del Cenajo, en una imagen de archivo. Nacho García / AGM
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MURCIA 
EFQ. El proyecto europeo ‘Irri-
man’, sobre el manejo eficien-
te del agua de riego para una 
agricultura sostenible, está fi-
nanciado con fondos Life+ y 
consigue ahorros de un 30% en 
agua y energía, así como la re-
ducción de fertilizantes quími-
cos y emisiones de CO2. En el 
marco de este proyecto se im-
plementa una aplicación para 
móviles que permite a los agri-
cultores determinar sus dosis de 
riego mediante prácticas de rie-
go deficitario. 

La Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca ha 
participado en dicho proyecto, 
junto con la Universidad Poli-
técnica de Cartagena (UPCT), 
el Centro de Edafología y Bio-
logía Aplicada del Segura (CE-
BAS-CSIC), la Universidad de 
Córdoba (UCO), la Federación 
Nacional de Comunidades de 
Regantes de España (Fenaco-
re) y la comunidad de regan-
tes Genil-Cabra, de Córdoba. 

El consejero de Agua, Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, Miguel 
Ángel del Amor, presidió pre-
cisamente la presentación de los 
resultados de este proyecto de 
mejora de la productividad del 
agua en la finca Tomás Ferro, 
ubicada en la pedanía cartage-

nera de La Palma, a cargo de la 
UPCT, el pasado mes de diciem-
bre. Al mismo tiempo se presen-
taba la citada aplicación, dispo-
nible en los sistemas Android y, 
próximamente, en iOS. 

El consejero destacó que «la 
Región de Murcia es la comuni-
dad más eficiente en el uso del 
agua, ya que más del 90% de la 
superficie de regadío se encuen-
tra en riego localizado, y conti-
nuamos innovando para dar paso 
a las nuevas tecnologías». 

El objetivo principal del pro-
yecto es poner en práctica y di-
fundir una estrategia de riego 
sostenible basado en el riego de-
ficitario para promover su acep-
tación a gran escala y el uso en 
cultivos de los agroecosistemas 
mediterráneos, caracterizados 
por la escasez de agua, sin afec-
tar a los estándares de calidad 
exigidos por los mercados de 
exportación. 

Tras tres años de trabajo, el re-
sultado es que la implementa-
ción de sistemas de riego inteli-

gente reducen hasta un 30% el 
consumo de agua, en compara-
ción con el régimen de riego co-
rriente aplicado en la actualidad, 
así como otro 30% en el consu-
mo de energía, y un 40% las emi-
siones de CO2 desde el suelo, 
consolidando así los esfuerzos 
de innovación para reducir la 
huella de carbono y mitigar los 
efectos del cambio climático, ya 
que supone una reducción de 
720 kw/h/año/ha de energía. 

MEJORA ORGANOLÉPTICA 
El riego deficitario supone una 
mejora organoléptica de los fru-
tos y permite obtener incremen-
tos de un 10% en la concentra-
ción de sólidos disueltos en el 
jugo y alrededor del 15% en el 
color de las frutas. 

Al limitar la aplicación de agua 
de riego se reduce la lixiviación, 
lo que conlleva un aumento en 
la eficacia de la aplicación de los 
recursos hídricos en los culti-
vos, lo que mejora la calidad de 
las aguas subterráneas.

DESARROLLO La implantación de estos nuevos sistemas de agricultura 
sostenible también supone una reducción en el consumo de energía

Un proyecto europeo consigue 
ahorros de un 30% en agua de riego

Los agricultores 
cuentan con una 
aplicación que 
determina las 
dosis de riego 

El modelo se ha 
mostrado eficiente 
en cultivos de 
agroecosistemas 
mediterráneos

Recogiendo uva Merseguera en la finca Tomás Ferro, de la UPCT, en imagen de archivo. LV INVERSIÓN

ALHAMA DE MURCIA 
EFQ. El Gobierno regional ha 
destinado más de 187.000 eu-
ros a la construcción de una 
balsa de almacenamiento de 
agua y la remodelación de un 
tramo de tubería de la red de 
riego principal para la Comu-
nidad de Regantes (CR) de 
Alhama de Murcia, que en la 
actualidad está compuesta por 
2.344 comuneros. 

El consejero de Agua, Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, 
Miguel Ángel del Amor, visi-
tó el pasado mes de diciem-
bre estas infraestructuras y ex-
plicó que «es una prioridad 
para el Gobierno regional fa-
cilitar las herramientas nece-
sarias a los regantes para op-
timizar el uso y gestión de agua 
entre sus comuneros». 

En concreto, esta ayuda ha 
permitido la construcción de 
una balsa de regulación que 
tiene una capacidad de 
122.000 metros cúbicos y rie-
ga hasta 5.096 hectáreas, con 
el objetivo de regular los re-
cursos hídricos que derivan 
del Trasvase Tajo-Segura y de 
las aguas regeneradas proce-
dentes de la Estación Depu-
radora de Aguas Residuales 
(EDAR) de Alhama. 

CONEXIÓN CON LA RED HÍDRICA 
«La inversión por parte de la 
Comunidad de Regantes para 
la balsa ha sido de 379.158 
euros y la Consejería ha apor-
tado 141.953 euros. Esta obra 
se ha dotado de todos los sis-
temas de conexión con la red 
hídrica de los regantes y po-
drán realizar el riego sin ne-
cesidad de usar la presión 
asistida, con el consiguiente 
ahorro de energía», destacó 
Del Amor. 

Asimismo, se ha realizado la 
sustitución de un tramo de tu-
bería, por la que se transpor-
ta hasta un 30% de los recur-
sos hídricos de esta comuni-
dad de regantes, para evitar la 
pérdida de agua equivalente a 
un cuatro por ciento del agua 
transportada.  

El coste de inversión de esta 
importante obra ha sido de 
113.732 euros, y la subven-
ción de la Comunidad Autó-
noma ha ascendido a 45.493 
euros. Estas ayudas se han eje-
cutado a través de fondos pro-
pios del Gobierno regional, 
dentro de los presupuestos 
participativos 2018. 

Además, se han realizado 
trabajos de restauración am-
biental a través de la revege-
tación de la zona afectada con 
una plantación similar a la 
existente.

La Comunidad 
mejora las 
infraestructuras 
para almacenar 
agua en Alhama
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