
Las precipitaciones registradas, por encima de la media nacional, 
no esconden la necesidad de hacer frente a la sequía y los desafíos 
del cambio climático, a lo que se suman empresas, instituciones  
y comunidades de regantes con proyectos sostenibles
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MURCIA 
 EFQ. El año hidrológico que co-
menzó el 1 de octubre de 2021 y 
que finalizó el pasado 30 de sep-
tiembre de este año 2022 ha con-
tabilizado un 25% menos lluvias 
de lo normal y se ha posicionado 
como el tercero más seco en Es-
paña desde que en 1961 comen-
zaron a tomarse registros, según 
ha informado la Agencia Estatal 
de Meteorología (Aemet). 

Según datos facilitados por la 
propia Aemet, solo las lluvias re-
cogidas en la última semana de 
este último año hidrológico han 
permitido que no acabara siendo 
el segundo año más seco desde 
que se tienen registros, por de-
trás del curso 2004-2005, cuan-
do se registraron tan solo 415 li-
tros por metro cuadrado. Ahora, 
también por detrás queda el ejer-
cicio 2011-2012 cuando hasta el 
20 de septiembre se recogieron 
474 litros por metro cuadrado. 

En concreto, el año hidrológi-
co 2021-2022, que terminó el 
pasado 30 de septiembre, fue el 
tercero más seco de la serie his-
tórica con 478 litros/m² acumu-
lados en el conjunto de España.  
Sin embargo, la Región de Mur-

cia representa junto al sureste 
de España un caso excepcional, 
pues se recogieron precipitacio-
nes por encima de los valores 

normales, convirtiéndose en una 
de las comunidades españolas 
que mayor cantidad de lluvia ha 
recogido este año hidrológico, 

una cifra que contrasta con el res-
to del país, y que habla de la pro-
funda sequía que se vive en el 
resto de España.  

España en su conjunto terminó 
el verano en sequía meteorológi-
ca, situación en la que permane-
ce desde enero de 2022, y que es 
más intensa en áreas del tercio 
oeste e interior de la mitad norte 
peninsular.  Todas las cuencas de 
acumulación (similares, pero no 
iguales, a las hidrográficas) lo es-
taban, salvo las del Júcar y Segu-
ra, que se han salvado por regis-
trar un año algo más húmedo de 
lo normal para esa zona. 

Los 478 litros por metro cuadra-
do registrados suponen una cuar-
ta parte menos de lo normal, que 
son 623 litros por metro cuadrado. 

Numerosas variables 
Por zonas, no han llegado a su vo-
lumen de lluvias normal en gran 
parte de la Península, salvo en las 
provincias de Granada, Almería, 
Murcia y la Comunidad Valencia-
na, así como puntos de la corni-
sa cantábrica, en los que supera-
ron los valores normales.  

En la Región de Murcia el año hi-
drológico comenzó con déficit de 
lluvias, especialmente en lo que se 
refiere a precipitación acumulada 
en el mes de noviembre, pues en 

El Sureste registró un año hidrológico más húmedo 
en contraste con la tendencia del resto del país

ANÁLISIS. España lleva arrastrando una sequía meteorológica desde enero de 2022, especialmente intensa  
en áreas del tercio oeste e interior de la mitad norte, y de la que solo se salvaron las cuencas del Segura y Júcar

Los episodios de lluvia en mayo fueron numerosos en la Región de Murcia y estuvieron por encima de la media.  Javier Carrión

Aspecto del embalse de Santomera al inicio del año hidrológico, que comenzó muy seco.  Nacho García
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octubre se mantuvo en niveles 
parejos. El invierno fue especial-
mente seco y se recogieron pre-
cipitaciones muy por debajo de 
la media, tomando como cóm-
puto general la mediana de pre-
cipitación acumulada en el pe-
riodo 1981-2010. En ninguna de 
las semanas del 1 de enero al 28 
de febrero se alcanzaron siquie-
ra los 25 milímetros. 

La tendencia cambió brusca-
mente a partir de marzo y has-
ta el 31 de mayo, registrándose 
precipitaciones muy por encima 
de la media, no solo doblando 
sino en algunas semanas quin-
tuplicando el volumen de preci-
pitación. 

Un marzo histórico 
La Aemet confirmó el mes de 
marzo más húmedo de los últi-
mos 62 años en la Región de 
Murcia, registrándose solo en 
este periodo el 63% de las pre-
cipitaciones esperadas para todo 
el año hidrológico. 

Pero especialmente llamativo 
fue el cómputo semanal regis-
trado durante el mes de mayo, 
superándose en cada periodo los 
250 milímetros, cuando la me-
dia en la zona no suele superar 
los 75. Fue por tanto un periodo 
muy lluvioso y húmedo. 

La Región de Murcia volvió a la 
triste realidad en verano, muy 
seco y especialmente caluroso, 
con precipitaciones por debajo 
de la media durante todo el pe-
riodo y no fue hasta la entrada 
del otoño cuando las lluvias han 
vuelto, de nuevo situándose por 
encima de la media para satis-
facción de regantes, agricultores 
y especialmente de cara a una 
cuenca del Segura necesitada de 
agua en sus pantanos. 

Como suele suceder, no siem-
pre llueve a gusto de todos. El 
cambio climático está propician-
do que se desarrollen pertur-
baciones que dejan mucha pre-
cipitación en poco tiempo y ade-
más muy localizada. 

Esto está sucediendo en el su-
reste español y se hace especial-
mente evidente con la llegada 
del fenómeno conocido como 
Dana, un fenómeno meteoroló-
gico en forma de baja cerrada de 
nivel superior que se ha despla-
zado por completo de la corrien-
te básica del oeste y se mueve 
independientemente de esa co-
rriente y que deja episodios de 
lluvias torrenciales.

Dos personas observan los desperfectos ocasionados por las lluvias en mayo pasado en Cehegín.  Nacho García

En la Región, el último 
año hidrológico comenzó 
con déficit de lluvias, 
pero se desbocó en el 
trimestre primaveral 

Los episodios de 
trombas de agua muy 
localizadas siguen 
ganando terreno

MURCIA 
EFQ. El nuevo año hidrológico 2022-
2023, que comenzó el 1 de octu-
bre, acumuló en sus once prime-
ros días un 63% de déficit de pre-
cipitaciones respecto a los valores 
normales del periodo de referen-
cia 1981-2010, ya que solo se re-
cogieron nueve litros por metro cua-
drado en el conjunto de España, 
cuando de media lo normal serían 
24, según informa la Agencia Es-
tatal de Meteorología (AEMET). 

Una vez más las lluvias fueron 
desiguales y se recogieron gran-
des acumulados en el litoral me-
diterráneo. La Región de Murcia 
también sufrió estos aguaceros, 
como demuestra los 49 litros por 

metro cuadrado registrados en San 
Javier en la semana del 5 al 11 de 
octubre. 

No obstante, las cantidades acu-
muladas en los primeros días del 
año hidrológico están por debajo de 
sus valores normales en gran par-
te del territorio. Solo se superan las 
cantidades normales de precipita-
ción respecto al periodo 1981-2010 
en la Comunidad Valenciana, en la 
mitad este de Castilla- La Mancha 
y en todas las islas Baleares salvo 
en la mitad oeste de Mallorca. 

El otoño de 2022, que comenza-
ba en el hemisferio norte el día 23 
de septiembre, será más cálido de 
lo habitual en toda España, y de ma-
nera más robusta en la vertiente 
mediterránea y Baleares. También 
hay una mayor probabilidad de que 
llueva menos de lo habitual en el 
noroeste peninsular, considerando 
el periodo de referencia 1981-2010.  

Un avance muy somero del tri-
mestre invernal (diciembre de 2022 
y enero y febrero de 2023) con-
firma, según los expertos, que vol-
verá a ser más cálido de lo normal, 

especialmente en el mediterráneo 
y en el norte y el este de Europa. 
En relación a la precipitación, no 
se descarta, aunque la probabili-
dad no es excesivamente alta, que 

sea más lluvioso de lo habitual 
en áreas del mediterráneo occi-
dental y en el norte continental, y 
más seco de lo habitual en el me-
diterráneo oriental. 

AVANCE

El próximo trimestre podría ser más lluvioso en el 
Mediterráneo occidental y más seco en el oriental

Los expertos adelantan 
que la tendencia es  
que vuelva a ser más 
cálido de lo normal

Septiembre se despidió con lluvias en la Región.  Guillermo Carrión
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Y todo ello en una doble 
vertiente. Por un lado 
por la escasez de la 
misma que nos sitúa 
como una de las regio-

nes más áridas de Europa, puerta 
de entrada de la desertificación, 
en la que a la situación de sequía 
ya estructural se suman las desa-
fortunadas intenciones del Gobier-
no de España de acabar con el Tras-
vase Tajo-Segura.  

Y por otro por la gestión puntera 
que se realiza en las estaciones de-
puradoras, aplicando la más pun-
tera tecnología y los procesos más 
novedosos, superando las exigen-
cias europeas en materia de trata-
miento de agua.  

Para ello, actualmente, en la Re-
gión de Murcia, se cuenta con 99 
depuradoras, de las cuales 65 cuen-
tan con tratamiento terciario avan-
zado y las 34 restantes son trata-
mientos biológicos con desinfec-
ción posterior. En estas instalacio-
nes se tratan anualmente del orden 
de 109 Hm3 al año, destinándose 
el 98% de dichos caudales a su reu-
tilización para regadío, bien de for-
ma directa o indirecta. 

En dichas plantas aplicamos tan-
to tecnologías convencionales de 
regeneración, como son los trata-
mientos físico-químicos, filtracio-
nes y sistemas de desinfección me-
diante oxidantes, equipos de radia-

ción UV, así como numerosas ins-
talaciones con membranas de mi-
crofiltración y ultrafiltración o ins-
talaciones con ozonificación. 

Una situación de ventaja frente 
al resto de comunidades autóno-
mas y muy por encima del resto de 
países europeos que nos ha he-
cho recibir en los últimos años a téc-
nicos y responsables de la gestión 
hídrica de Arabia Saudí, India, Tú-
nez, Turquía, Egipto, Israel, Pales-
tina, Uzbekistán, Montenegro, Ka-
zajistan, Libia, Portugal, numerosos 
representantes de países sudame-
ricanos, como Chile, Argentina, Ecua-
dor, Puerto Rico, etcétera. 

Para mantener la excelencia, des-
de la Región de Murcia llevamos 
años apostando por la permanen-
te actualización y mejora de los pro-
cesos de depuración de aguas re-
siduales, de la mano de la ciencia y 
los expertos. Se ha mantenido un 
impulso, en ese sentido, muy im-
portante con numerosas líneas de 
investigación que nos han permi-
tido mejorar y optimizar el funcio-
namiento de nuestras plantas de-
puradoras, junto con el uso de tec-
nologías avanzadas como CFD, en-
sayos de tamaño de partículas, en-

sayos de haz colimado, etc.  
A ello sumamos la participación 

en proyectos europeos orientados 
a la reutilización de aguas y lodos, 
como por ejemplo LIFE Ofrea, LIFE 
Anadry, LIFE AMIA, Aquacycle, LIFE 
Pristine, Reusagua, LIFE Dry4Gas, 
H2020 Remeb, etc. en los que ve-
nimos trabajando en aspectos que, 
si bien aún no están regulados, te-
nemos claro que van a marcar la lí-
nea por la que transcurrir en un fu-
turo muy cercano como la elimina-
ción de compuestos de preocupa-
ción emergente, de bacterias y ge-
nes resistentes a antibióticos, en-
tre otros.  

En definitiva, la apuesta del Go-
bierno de López Miras es seguir 
vinculando el nombre de la Re-
gión de Murcia con el de la exce-
lencia en la gestión integral del ci-
clo del agua, actuando sobre cada 
uno de los procesos y permitien-
do dar una segunda vida a este re-

curso tan escaso y necesario en 
nuestro día a día.  

Pero nada de esto servirá de nada 
si finalmente el Gobierno de Es-
paña culmina su promesa de poner 
fin al Trasvase Tajo-Segura, una in-
fraestructura verde, ejemplar y efi-
ciente, que permite llevar el agua 
de donde sobra a donde más la ne-
cesitamos. Que vertebra el terri-
torio y genera oportunidades y ri-
queza en el Levante español, a la 
vez que permite abastecer a de-
cenas de municipios manchegos 
que, a diferencia de otros de la zona, 
pueden disponer de agua gracias a 
esta red de conexión hídrica.  

Nos encontramos en un momen-
to crítico, el más complejo de las más 
de cuatro décadas de historia del 
Trasvase, cerca de cruzar un punto 
de no retorno que supondría poner 
fin a una época de crecimiento y es-
plendor en la Región de Murcia y en 
provincias como Alicante o Almería.  

Frente a ello apelamos a la uni-
dad de la Región de Murcia, de su 
sector industrial y el agroalimen-
tario, pero también de todos los 
consumidores que son los benefi-
ciarios cada día a defender algo 
por lo que no deberíamos tener 
que luchar, un derecho comparti-
do con el resto de españoles como 
es el acceso al agua. Un agua que 
es de todos.  

Pronto se nos han olvidado aque-
llos años en los que, debido a gra-
ves sequías, los cortes de agua eran 
habituales en nuestros hogares y 
nuestras actividades se veían mar-
cadas por duras restricciones. 

Mientras tanto, a la vez que de-
fendemos lo que nos corresponde, 
seguiremos investigando, analizan-
do y estudiando, progresando e in-
virtiendo en infraestructuras más 
moderas.  

Pero para ello, ante todo, necesi-
tamos agua. 

OPINIÓN 

Antonio Luengo Zapata 
Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias

HABLAR DE AGUA  
ES HACERLO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Hablar de depuración, reutilización, eficiencia 
y gestión de recursos hídricos es hacerlo de 
manera indirecta de muchas décadas de 
experiencia, progreso y avances. Es hacerlo de 
un modelo que se ha reafirmado como línea a 
seguir en muchos países del mundo. Es hacerlo 
de solidaridad entre territorios y de una óptima 
gestión de un bien escaso. En definitiva, hablar 
de agua es hacerlo de la Región de Murcia.

Para mantener la 
excelencia llevamos  
años apostando por la 
continua actualización y 
mejora de los procesos 
de depuración de aguas 
residuales, de la mano de 
la ciencia y los expertos

Placas solares en la estación depuradora de Cieza.  Esamur

Instalaciones de la depuradora de Alcantarilla.  Instalaciones de la depuradora de Alguazas.  
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CARTAGENA 
S.T. Francisca Baraza califica el últi-
mo año hidrológico de «atípico» al 
compararlo con lo sucedido en otras 
zonas del país. «Las lluvias de prima-
vera nos salvaron de caer en una si-
tuación crítica, pero las olas de calor 
han acentuado la disminución de los 
recursos hídricos», resalta con preo-
cupación. La presidenta de la MCT 
explica los retos que se marca el or-
ganismo a corto y medio plazo. 
–¿Qué balance hace del último año 
hidrológico? 
–Destacaría en cuanto a los diferen-
tes recursos empleados, un impor-
tante aumento del consumo de agua 
desalada (+34%) y una notable dis-
minución del procedente del Trasva-
se Tajo-Segura (-17,43%). En cuan-
to al río Taibilla se ha producido un 
leve descenso de los caudales pro-
cedentes de este origen (-4,64%), 
acompañado de un aumento de los 
caudales vertidos para garantizar el 
cumplimiento de los caudales eco-
lógicos y un aumento de la reserva 
en el embalse de más de 2 hm3 res-
pecto al inicio del año hidrológico. 

Esta situación, junto con las reser-
vas existentes en la cuenca de agua 
del Trasvase para la Mancomunidad 
nos permite disponer de una reser-
va estratégica para afrontar con ga-
rantía los primeros meses del año hi-
drológico en espera de una mejora 
de la situación en la cuenca del Se-
gura y de las aportaciones proceden-
tes del Trasvase. 
–¿Qué inversiones se han realizado 
en la MCT y de qué forma ha mejo-
rado el servicio que ofrece? 
–Fundamentalmente las inversiones 
están dirigidas a la renovación de in-
fraestructuras existentes y de mejo-
ra en ramales de distribución, opti-
mizando de esta forma el suministro 
a realizar y aumentando las garan-
tías correspondientes. Destacan la 
puesta en marcha y ejecución de uno 
de los tramos previstos para el Ra-
mal de Calasparra, la mejora de la 
elevación de Fortuna, la renovación 
del Ramal Ojós-Ricote y la amplia-
ción del abastecimiento a Blanca. 

Por su parte, en el ámbito de la po-
tabilización se ha iniciado la ejecu-
ción de las obras de adaptación de 

varias de nuestras potabilizadoras 
para dotarlas de una mayor versati-
lidad ante diferentes situaciones de 
disponibilidad de recursos. 
–¿Qué retos se marca la Mancomu-
nidad de Canales del Taibilla? 
–A corto y medio plazo, la Mancomu-
nidad se encuentra inmersa en un 
importante proceso de moderniza-
ción de su infraestructura y adapta-
ción a los nuevos escenarios futuros. 
En el marco de los Fondos Next Ge-
neration, el organismo tiene previs-
to acometer obras de gran importan-
cia fundamentalmente en tres líneas: 
digitalización, eficiencia energética y 
recuperación de acuíferos. 

Se prevé un aumento de la auto-
matización de nuestras seis potabi-
lizadoras y dos desaladoras, así como 
completar la compleja red de control 
centralizado que permitirá una ges-
tión más sostenible y eficiente del 
sistema hidráulico. 

Así mismo, en lo relativo a la efi-
ciencia energética se prevé la reali-
zación de actuaciones fundamental-
mente en las desaladoras del orga-
nismo. Dentro de su compromiso con 
el medio ambiente acometerá con 
fondos propios la realización de di-
versas actuaciones en las potabi-
lizadoras y otras instalaciones que 
permitirán igualmente disminuir el 
consumo eléctrico de fuentes exter-
nas y la huella de carbono conse-
cuencia de su actividad. 

Desde un punto de vista más es-
tratégico, se está trabajando en di-
señar y ejecutar el futuro sistema hi-
dráulico que garantice la prestación 
del servicio en adecuadas condicio-
nes de cantidad y calidad en las pró-
ximas décadas, siendo respetuosos 
con el medio ambiente y los recur-
sos naturales. 

–¿Qué desafíos plantea un fenóme-
no como el cambio climático? 
–Es el principal reto al que nos en-
frentamos. Sus efectos los estamos 
padeciendo ya, con episodios cada 
vez más frecuentes y devastadores 
en forma de inundaciones, sequías, 
incendios, pandemias…que están ge-
nerando situaciones de vida cada vez 
más difíciles e incrementando la de-
sigualdad entre las personas. A esto 
le añadimos unos efectos sobre los 
recursos naturales que ya se están 
notando de manera evidente. En el 
caso de los recursos hídricos, todo 
parece indicar que habrá una reduc-
ción importante, así que debemos 
adaptarnos a esta situación. 

Desde la MCT estamos trabajan-
do para adaptar nuestro sistema de 
producción y distribución para que 
sea más versátil, más eficiente, tan-
to a nivel energético como a nivel de 
distribución. El binomio agua-ener-
gía es clave en nuestra nueva etapa 
de adaptación. La desalación y la efi-
ciencia energética, utilizando ener-
gías renovables forman parte de nues-
tras actuaciones estratégicas para 
los próximos años. . 
–¿Qué percepción cree que tiene el 
ciudadano de la labor de la MCT? 
–Creo que la MCT es un organismo 
reconocido y valorado por una parte 
de la población, aquella que tiene 
mayor edad, que por cuestiones his-

tóricas pasaron por situaciones difí-
ciles y de grandes carencias, y que 
han podido comprobar la importan-
cia de disponer de este recurso tan 
fundamental, pero para la población 
más joven es un organismo desco-
nocido. Creo que ahí tenemos un gran 
trabajo que hacer para que se sepa 
valorar la importancia del agua en 
nuestra vida y la necesidad de ges-
tionarla adecuadamente. También 
para adoptar hábitos de consumo 
responsables. Estamos volcados 
en campañas de ahorro y en faci-
litar cada vez más información al ciu-
dadano. Pero es una tarea continua 
que debemos intensificar y dotar 
de más recursos.

«Vamos a invertir en digitalización, eficiencia 
energética y recuperación de acuíferos» 

FRANCISCA BARAZA. Presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla

Francisca Baraza, presidenta de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.  MCT
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Desde hace más de 20 
años en nuestra Co-
munidad de Regantes 
empleamos las últi-
mas tecnologías en la 

gestión de los recursos hídricos 
(sistemas de soporte a la decisión, 
sistemas de información geográ-
fica, sistemas de telecontrol, te-
ledetección, aplicaciones, etc). 
Todo ello ha permitido hacer un 
reparto equitativo y trasparente 
del agua; conocer la trazabilidad 
de cada metro cúbico distribuido; 
minimizar las pérdidas en las re-
des de distribución con el consi-
guiente ahorro de agua; disminuir 
el consumo y coste energético; y 
mejorar los servicios a nuestros 
agricultores. La gestión del agua 
mediante Internet y telefonía mó-
vil 24 horas al día y 7 días a la se-
mana ofrece grandes ventajas 
como facilitar el uso de criterios 
de optimización en la gestión del 
agua y la energía a nivel parcela 
y proporcionar una mejor calidad 
de vida a los agricultores. 

También hay que destacar la alta 
tecnificación existente en las ex-
plotaciones agrícolas ubicadas en 
nuestras zonas regables, donde la 
innovación es una constante. Exis-
te una apuesta clara de los agri-
cultores por mejorar día a día, con 
unas prácticas agrícolas totalmen-
te compatibles con el medioam-
biente. Como datos, indicar que 
más del 98% de la superficie pre-
senta riego localizado y emplea la 
fertirrigación. En los últimos años 
se ha producido la incorporación 
masiva de sondas de humedad, 
que además de conseguir en algu-
nos casos ahorros de agua supe-
riores al 25%, evitan que se pro-
duzca la percolación de la misma 
con arrastres de nutrientes que 
pueden afectar al medioambien-
te.  Como datos socioeconómicos 
que demuestran la gran labor que 
han realizado los agricultores, gra-
cias al agua del Trasvase Tajo-Se-
gura, resaltar que el regadío del 
Campo de Cartagena genera un Va-
lor Añadido Bruto de más de 2.800 
millones de euros anuales, el 37% 

del PIB de la comarca, y más de 
47.400 puestos de trabajo a jor-
nada completa. 

Pero este gran esfuerzo llevado 
a cabo por la agricultura de rega-
dío del Campo de Cartagena no ha 
sido nada fácil, donde la incerti-
dumbre ha sido una constante. La 
escasez y falta de garantía del agua 
ha sido uno de los principales pro-
blemas a la hora de establecer los 
programas de plantación y del ma-
nejo del riego, ya que en muchas 
ocasiones la cuestión no está en 
¿cuánto y cómo regar?, sino, ¿cuán-
do dispondré de agua para regar, 
y qué volumen?. 

Por desgracia, esta problemá-
tica se ha agravado en los últimos 
años, donde se está poniendo en 
cuestión por parte del Ministerio 

de Transición Ecológica y Reto De-
mográfico, en vez de reforzarlo, el 
funcionamiento actual del Trasva-
se Tajo-Segura. Nos encontramos 
sin duda en un momento clave, 
dado que si se aprueba definitiva-
mente el Proyecto de Plan Hidro-
lógico de la parte española de la 
Demarcación Hidrográfica del Tajo 
(2022-27), el vigente caudal míni-
mo legal de 6 m3/s en Aranjuez 
pasará a 8,65 m3/s, provocando 
un recorte totalmente injustifica-
do del Trasvase de un 40%. Tal y 
como demuestran los estudios de 
la Universidad Politécnica de Ma-
drid: «no existen motivos para mo-

dificar el valor de caudal mínimo 
de 6 m3/s vigente desde hace mu-
chos años en el tramo Bolarque-
Aranjuez». Esta reducción del Tras-
vase por motivos regionalistas e 
ideológicos va a provocar un gran 
impacto social, económico y me-
dioambiental, tal y como se reco-
noce en el nuevo ciclo de planifi-
cación hidrológica del Segura. Mu-
chas familias pueden perder su 
modo de vida y el valor de su pa-
trimonio. 

Otro gran reto al que nos enfren-
tamos en el Campo de Cartagena 
es la proliferación de nuevas nor-
mativas de las diferentes adminis-
traciones para la protección me-
dioambiental del Mar Menor y del 
acuífero. Provocando gran incer-
tidumbre e inseguridad jurídica a 
los agricultores, por generar pro-
blemas competenciales entre la 
Administración Central y Autonó-
mica, o estar cambiando su regla-
mentación en muy corto periodo 
de tiempo. Además, no hay cons-
tancia de la evaluación del cos-
te/eficacia de algunas de las me-
didas recogidas en estas norma-
tivas. Algunas de estas medidas 
están provocando un gran impac-
to en la producción agraria, ha-
ciendo inviable algunos cultivos 
en determinadas zonas, y con un 
más que discutible beneficio me-
dioambiental. 

Para finalizar me gustaría resal-
tar que los regantes del Campo de 
Cartagena estamos dispuestos a 
realizar todo lo que esté dentro de 
nuestras competencias para ga-
rantizar la compatibilidad de nues-
tro regadío con la protección me-
dioambiental del Mar Menor y del 
acuífero. Lo que no entendemos, 
es que las Administraciones no ha-
yan ejecutado las infraestructuras 
necesarias para garantizar la pro-
tección medioambiental del Mar 
Menor, muchas de ellas previs-
tas hace décadas, solo aplican me-
didas restrictivas y/o coercitivas. 
Lo que está poniendo en riesgo 
este paraje único y la pervivencia 
de uno de los regadíos más tecni-
ficados, productivos y sostenibles 
del mundo. 

OPINIÓN 

Manuel Martínez Madrid 
Presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA 
SOSTENIBILIDAD DEL REGADÍO
El regadío del Campo de Cartagena es un referente internacional  
en el uso eficiente de los recursos hídricos; prueba de ello  
es la gran cantidad de visitas técnicas y científicas que  
recibimos de todas las partes del mundo.

Gracias al agua del 
Trasvase Tajo-Segura,   
el regadío del Campo de 
Cartagena genera un 
Valor Añadido Bruto de 
más de 2.800 millones 
de euros anuales

Sonda de humedad instalada por la empresa Widhoc en el Campo de Cartagena.
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LIBRILLA 
 EFQ.  Ubicada en Librilla, Desarro-
llos Hidráulicos es uno de los prin-
cipales fabricantes de soluciones 
para reparar y conectar tuberías 
de agua. En concreto, la entidad 
fabrica ocho series diferentes com-
binando anchos de 90, 135, 200, 
380 y 1 o 2 más cierres para cu-
brir todas las necesidades de sus 
clientes. «Nuestro foco como em-
presa es el mundo del agua, y en 
concreto, el cliente de riego, aguas 
potables, y aguas de refrigeración 
en la industria», destacan desde 

la dirección.  
Así, la entidad ofrece la posibi-

lidad de reparar cualquier diáme-
tro actual y presión en el mundo 
del agua. Además, dispone de un 
servicio de urgencias, con fabrica-
ción en el mismo día. «Un ejemplo 
de ello son los numerosos pedidos 
urgentes para la Región de Murcia, 
comunidades de regantes, ayun-
tamientos, servicios de aguas, con-
federaciones hidrográficas y man-
comunidades. Uno de nuestros 
principales clientes es, de hecho, 
la Mancomunidad de los Canales 

del Taibilla, fabricando abrazade-
ras en el mismo día», indican. En 
este sentido, desde la empresa re-
saltan la preocupación e implica-
ción de todas estas entidades «por 
mejorar su recursos hídricos. Son 
un ejemplo para otras grandes ciu-
dades y empresas nacionales e in-
ternacionales».  

Desarrollos Hidráulicos fomenta 
la calidad en todas sus actuaciones 
gracias a una amplia plantilla, muy 
formada, con gran compromiso y 
una alta implicación con los proyec-
tos que llevan a cabo. Ejemplo de 

este buen hacer son los numerosos 
certificados de calidad que posee la 
empresa, entre los que se encuen-
tran el ISO 9001, ISO 14001, que 
garantiza el reciclaje de todos los 
residuos generados y la reducción 
de las emisiones producidas, y el re-
gistro Achilles, lo que le permite ofre-
cer suministro a las principales em-
presas del Ibex 35.  

El sector hidráulico está en cons-
tante cambio. Adelantarse a estos 
cambios y sobreponerse a ellos 
solo es posible mediante el uso de 
todo tipo de innovación que mejo-

ra el servicio ofrecido. Por ello, De-
sarrollos Hidráulicos invierte, des-
de la constitución de la empresa, 
un pequeño porcentaje económi-
co cada año para seguir a la van-
guardia e innovar con productos 
nuevos. Un ejemplo de ello es la 
serie ESC y la serie 3.  

La serie ESC (modelo escalona-
do) tiene como objetivo poder re-
parar tuberías de diferentes diáme-
tros con hasta 30 mm de diferen-
cia. El desarrollo se ha centrado en 
diseñar un elastómero capaz de 
adaptarse a diferencias de diáme-
tro de 10/20/30 mm entre tuberías 
con una sola abrazadera. «Nuestra 
competencia debe usar 3 abraza-
deras, uno por cada salto, pero la 
serie ESC es mucho más versátil», 
explican. Para proteger su ‘know-
how’ esta innovación ha sido regis-
trada por Desarrollos Hidráulicos.  

Por su parte, la serie 3 es una 
abrazadera de ancho 90 mm y 2 
cierres, muy económica para diá-
metros más pequeños (desde 60 
a 165 mm y una presión mínima de 
16 bar) y tiene una amplia gama de 
fabricación. Para esta serie se ha 
implementado en la fábrica maqui-
naria específica en las instalacio-
nes de Librilla, con el fin de poder 
dar una cobertura de hasta 1000 
abrazaderas al día. 

La trayectoria imparable de De-
sarrollos Hidráulicos no se frena. La 
empresa, ya un referente en el mun-
do del agua, mantiene para el 2023 
el mismo objetivo que la ha acom-
pañado desde su fundación: ofre-
cer a las empresas relacionadas con 
el agua de toda la Región los mejo-
res servicios y materiales, además 
de promover un interés común por 
preservar un recurso tan necesario 
como escaso. 

Desarrollos Hidráulicos, soluciones 
eficientes para reparar y conectar tuberías

Fachada principal de la sede de Desarrollos Hidráulicos, situada en Librilla.  D. H.

VISIÓN. La empresa ofrece sus servicios a confederaciones, mancomunidades y ayuntamientos

Tiene un servicio   
de urgencias con 
fabricación en el mismo 
día y dispone de los 
certificados de calidad  
ISO 9001 e ISO 14001
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Durante esos ciclos his-
tóricos la concentra-
ción de CO2 atmosfé-
rico era más baja que 
en la actualidad, lo que 

da pie a pensar que el efecto inver-
nadero atribuido a este gas no sea 
tan causante del cambio climático 
como se dice en algunos ambien-
tes oficiales u oficiosos. No está pro-
bado que el actual calentamiento 
del Planeta se deba a la actividad 
humana. Es más, día a día vemos 
cómo aumenta el número de refu-
tadores de la doctrina oficial so-
bre dicho calentamiento entre los 
que no faltan científicos proceden-
tes de los movimientos ecologistas.  

A pesar de ello, cunde la sensa-
ción de emergencia existencial pla-
netaria y la subliminal imputación 
a los ricos de ser sus causantes. De 
ahí que invocando la protección de 
pobres, desfavorecidos y margina-
dos se implanten políticas de tran-
sición ecológica que por su altísi-
mo coste social y económico sólo 
generan pobreza y miseria insoste-
nibles. Un ejemplo de la despropor-
cionada respuesta al cambio climá-
tico se da en España cuyas emisio-
nes de CO2 se sitúan muy por bajo 
de la media mundial. Aun así, esta-
mos empeñados en aparecer como 
adalides del movimiento ecologis-
ta sin darnos cuenta de la insig-
nificancia planetaria de las medi-
das que en nuestro país impone esta 
nueva religión.  

Lo cierto es que el mantra del 
cambio climático y los principios de 
prevención y precaución que a él se 
asocian, a pesar de sus carencias 
científicas, tienen demasiada in-
fluencia sobre la gestión del agua en España y en especial de la polí-

tica sobre los regadíos con enorme 
incidencia en el Sureste Español.  

En aplicación de dichos princi-
pios, la Ministra para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico, 
despreciando el criterio de la Co-
misión Central de Explotación del 
Acueducto Tajo-Segura, acaba de 
prohibir la transferencia de agua 
para el regadío en estos territorios. 
Más allá de la preocupación me-
dioambiental, esta decisión revela 
el carácter meramente instrumen-

tal del cambio climático y sus prin-
cipios que a todas luces se han uti-
lizado en este caso con un fin ex-
clusivamente político: acabar con 
el Trasvase.  

De nada sirven informes, libros, 
conferencias y reflexiones de todo 
tipo que describen la contribución 
del Trasvase Tajo-Segura al desa-
rrollo sostenible en nuestros terri-
torios. En la nueva cultura del agua 
que fluye por los pasillos de la Pla-
za de Juan de la Cruz es irrelevan-
te que las tierras se queden en se-

cano, que no exista actividad eco-
nómica susceptible de genera in-
gresos fiscales, que los trabajado-
res del campo se queden sin em-
pleo y que desesperados por tanta 
incertidumbre los agricultores abu-
rridos dejen de cultivar las tierras. 
Es pasmoso percibir la indiferencia 
de los poderes públicos ante la ge-
neración de pobreza que acarrean 
sus arbitrarias políticas de preven-
ción y precaución medioambiental.  

También es ejemplo del prejuicio 
ambientalista la persecución del re-

gadío en nuestra Región. Reticen-
cias medioambientales han provo-
cado que en pocos años las admi-
nistraciones pasen de protegerlo 
valorando positivamente su expan-
sión a poner en cuestión permanen-
te no sólo su legalidad sino la de los 
usos agrícolas que conlleva su prác-
tica. Todo ello se ha traducido en 
agobio burocrático en gran medida 
insoportable para los agricultores 
que por su causa ven incrementa-
dos los costes de producción.  

Ese no parece el modelo aplica-
ble a nuestra agricultura de regadío 
porque a base de medidas cautela-
res, inspecciones, informes técni-
cos, cuadernos de campo, sondas 
de humedad y otras ocurrencias de 
burócratas diletantes puede acabar 
asfixiada y en manos de corporacio-
nes extrañas. Algunos nos pregun-
tamos si este es el objetivo subya-
cente a esas vicisitudes porque la 
experiencia nos enseña que donde 
hay una crisis productiva siempre 
surge un buen pelotazo.  

No se puede olvidar que el re-
gadío es actividad necesaria para 
combatir la desertificación de nues-
tros áridos territorios y que las zo-
nas regables son importantes su-
mideros de CO2 fijando esta impor-
tante y necesaria sustancia en las 
tan apreciadas frutas y hortalizas 
de nuestra tierra.   

Por tanto, si al cambio climático 
en su realidad natural científica-
mente probada. Pero, rechazo to-
tal a que este mantra sirva para des-
truir la riqueza creada en forma de 
regadíos, a que se propicie miseria 
social con él y a que para justificar-
lo se revivan estériles dialécticas 
de pobres contra ricos. 

OPINIÓN 

Isidoro Ruiz Gabaldón 
Presidente de la Junta Central de Usuarios Regantes del Segura

CAMBIO CLIMÁTICO Y REGADÍO
El clima cambia desde siempre, dando lugar a períodos de calentamiento y 
de enfriamiento del planeta. Antes del calentamiento apreciable en 
nuestros días, son conocidos, entre otros, los períodos cálidos de la época 
romana (siglo III) y medieval, a los que siguieron periodos de enfriamiento. 
Destaca por su intensidad la denominada ‘Pequeña Edad de Hielo’, que en 
Europa se extendió desde el siglo XIV hasta mediados del XIX. La principal y 
natural causa de estos ciclos es la actividad solar, por algo tan simple como 
que el Sol unas veces calienta más y otras menos.

El regadío es actividad 
necesaria para combatir 
la desertificación de 
nuestros áridos 
territorios y las zonas 
regables son importantes 
sumideros de CO2

Parcela con zona de regadío  en el Campo de Cartagena.
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Pero no es menos cier-
to, que nuestra gene-
ración es la primera 
que está sufriendo en 
toda su dimensión el 

impacto del cambio climático y 
esta es una certeza que sería re-
comendable que nadie obviara. 
Es un hecho, una realidad incues-
tionable, que desde la prudencia, 
y sin alarmismos exacerbados, 
pero con la responsabilidad que 
exige la situación, nos obliga a ac-
tuar.  

Debemos ser conscientes de 
que nos está faltando, si me per-
miten, pensamiento estratégico, 
pensamiento a largo plazo, para 
enfrentarnos a un problema vital, 
como la escasez de agua,  que nos 
afecta a todos y es de indudable 
gravedad. No escribo nada que 
ustedes no sepan, pues entre otras 
obviedades, más de una cuarta 
parte de los habitantes del plane-
ta están viviendo al límite de sus 
recursos hídricos, el consumo no 
para de crecer y la oferta existen-
te es cada vez más difícil de pla-
nificar.  

En la era de la transformación 
digital y de la transición energé-
tica, como dice un querido cole-
ga, el mayor reto que vamos a 
afrontar es el de la transforma-
ción cultural. Y a este desafío es 
al que debemos dedicarle más 
atención, porque hoy más que 
nunca, en un siglo XXI repleto de 
grandes retos, las personas so-
mos las que debemos lidiar con 
ellos.  Que nadie se equivoque, 
por tanto. Tenemos por delante 
grandes desafíos, y quizá el más 
importante de todos sea poner 
coto al cambio climático y sentar 
las bases de lo que deberá ser un 
modo de vida, un modelo de de-
sarrollo económico, ambiental y 
social sostenible y respetuoso con 
el planeta, en el que la tecnolo-
gía y la sostenibilidad vayan de la 
mano. Sólo nos falta una cosa. Ser 
conscientes de la responsabilidad 
que tenemos.  

Todos debemos interiorizar que 
invertir en agua es rentable. Así 
de simple y claro.  De ahí que sea 
estratégico que debamos concien-
ciarnos, responsabilizarnos y ac-
tuar de manera conjunta y coor-
dinada en relación con los recur-
sos hídricos. Y ello en base a una 

hipótesis esencial: sin agua no hay 
economía, sin economía no hay 
progreso y, sin este, las tensiones 
sociales crecerán. Otra obviedad 
incuestionable.  

Es necesario asumir la cultura 
y el conocimiento que tenemos 
sobre un recurso tan preciado 
como el agua, a la vez que contar 
con un marco competencial cohe-
rente alejado de la ortodoxia ac-
tual, en el que la incompetencia 
entre lo público y privado deje 
paso a la coherencia y a una vi-
sión a largo plazo.  

Coherencia esta que debe em-
pezar dando paso a unos tecnó-
logos, científicos y emprende-
dores que asuman su liderazgo y 
empiecen poniendo “los puntos 
sobre las íes”, de la misma forma 
que se han puesto al frente de la 
lucha contra el maldito virus que 
nos ha asolado recientemente y 
que no será lamentablemente el 
último. Ha llegado el momento de 
que la mediocridad y el egoísmo 
dejen paso a la meritocracia, y que 
estos agentes cualificados sean 
vistos como aliados y no como 
“soñadores”. De esta manera, qui-
zá, logremos apuntalar el gran 
riesgo, y a la vez reto, al que nos 
vamos a enfrentar todos en bre-
ve.  

Hoy día, a las puertas de la mal 
llamada cuarta revolución indus-
trial, cuando los datos, los algo-
ritmos, la inteligencia artificial e 
incluso lo “bio” lo fagocitan todo, 
quizás sea el momento oportu-
no de hacernos las preguntas co-
rrectas, puesto que, muchas ve-
ces, en ellas encontramos las pro-
pias respuestas: ¿Tiene sentido 
que hablemos de la cuarta o quin-
ta revolución industrial cuando 
estamos cerca de que más de la 
mitad de la población mundial no 
tenga acceso al agua a corto/me-
dio plazo?  

Hace tiempo que aprendí que 
las buenas preguntas unen y ena-
moran, mientras que las malas 
respuestas dividen. Por ello, des-
de Cajamar Innova, conscientes 
de esta realidad, insistimos y rei-
teramos que lo más generoso, y 
lo más preciado a la vez, es com-
partir el conocimiento y fomentar 
la innovación. También sobre este 
preciado bien que es el agua. Con-
vencidos como estamos que es 
una cuestión técnica y de gestión, 
más que de escasez absoluta. Y 
no sólo de un ejercicio de respon-
sabilidad medioambiental, que 
también, sino de responsabilidad 
ética y social. Quizás así, de una 
vez por todas, el primer paso que 
debamos dar sea alejarnos de los 
“mercaderes de la duda” y admi-
tir lo obvio … ¿Actuamos?

Tenemos grandes desafíos. Quizás el más importante sea  
poner coto al cambio climático y sentar las bases de lo que deberá  
ser un modo de vida, un modelo de desarrollo económico, ambiental  
y social sostenible y respetuoso con el planeta, donde la tecnología  
y la sostenibilidad vayan de la mano. Solo nos falta una cosa: ser 
conscientes de la responsabilidad que tenemos.

OPINIÓN 

Ricardo García Lorenzo 
Director de Cajamar Innova

FRENTE A LOS 
MERCADERES DE LA DUDA...

  Fripik

Debemos ser 
conscientes de que nos 
está faltando, si me 
permiten, pensamiento 
estratégico



LA VERDAD  31.10.22  Publicidad 11



12 31.10.22  LA VERDADInforme del Agua

MURCIA 
EFQ. El futuro de la agricultura en 
una zona tan sensible como es el 
Campo de Cartagena depende di-
rectamente de la innovación y la 
sostenibilidad, mediante progra-
mas que incentiven la eficiencia 
en el uso del agua y fertilizantes. 

Existen numerosos programas en 
marcha, muchos de ellos impulsa-
dos por la Consejería de Agua, Agri-
cultura, Pesca, Medio Ambiente y 
Emergencias. Entre ellos destaca 
un proyecto por la Universidad Po-
litécnica de Cartagena (UPCT) y la 
Comunidad de Regantes del Cam-

po de Cartagena, al que se incor-
poró posteriormente el Instituto 
Murciano de Investigación y Desa-
rrollo Agrario y Medioambiental 
(Imida) para continuar desarro-
llando estudios. 

El proyecto permite implemen-
tar técnicas de fertirrigación para 

avanzar en la agricultura sosteni-
ble de precisión y mejorar la sos-
tenibilidad ambiental de los rega-
díos de esta zona, a la vez que pro-
mueve un sistema de modelos 
predictivos que serán puestos a 
disposición de los regantes y los 
distintos sectores de la sociedad. 

El titular de Agricultura, Anto-
nio Luengo, señala que «se trata 
de implantar una técnica soste-
nible que permita la aplicación 
simultánea de la cantidad ópti-
ma de agua y fertilizantes a tra-
vés del sistema de riego de cul-
tivos». 

Con este fin, se podrá disponer 
de una plataforma informatiza-
da, que utiliza inteligencia arti-
ficial, para llevar a cabo la capta-
ción y monitorización proceden-
te del estado hídrico del suelo, de 
la planta y de la atmósfera e ín-
dices multiespectrales y térmi-
cos, el procesado, visualización 
y modelización predictiva. 

Los indicadores del estado hí-
drico del suelo y de la planta que 
se obtengan en las parcelas de-
mostrativas se extrapolarán, a 
una escala mayor, a la de la su-
perficie regable de Comunidad de 
Regantes del Campo de Cartage-
na, a través de los índices mul-
tiespectrales obtenidos a partir 
de las imágenes captadas por dro-
nes y satélites. 

Sondas de humedad 
Esta iniciativa se suma a los traba-
jos puestos en marcha por el Go-
bierno regional para la protección 
del ecosistema y la contribución a 
la recuperación del Mar Menor. 

En concreto, se están instando 
1.000 sondas de humedad en 500 
puntos del Campo de Cartagena, 
por valor de 1,4 millones de eu-

Nuevos programas de impulso a la 
eficiencia en el uso del agua y fertilizantes

OPTIMIZACIÓN. La Región de Murcia fomenta la innovación y sostenibilidad en el sector  
agrícola a través de novedosas técnicas de fertirrigación que utilizan la inteligencia artificial

La agricultura de 
precisión ha permitido 
mejorar en sostenibilidad 
en zonas como el  
Campo de Cartagena 

El objetivo es poder 
contar con inteligencia 
artificial para 
monitorizar el estado 
hídrico del suelo

Sensores 
inyectados en 
árboles frutales 
La Región de Murcia también es 
pionera a nivel europeo en el 
uso de sensores de potencia 
hídrica inyectados en el tronco 
de árboles frutales, lo que 
permite controlar el uso de 
agua para riego y fertilizantes 
de forma óptima.   
Una de las fincas experimenta-
les que acoge el innovador 
proyecto ‘Stemsensor’ está en 
el municipio de Fortuna y es 

indicador del alto potencial 
innovador y de investigación 
del sector agrario regional, que 
incorpora tecnología de manera 
permanente para hacer más 
rentables, sostenibles y pro-
ductivos sus cultivos, poten-
ciando la calidad y demostran-
do el compromiso de los agri-
cultores. 
     ‘Stemsensor’ se basa en la 
instalación del sistema de 
medición en tronco, la coloca-
ción de una sonda y la realiza-
ción de mediciones mediante 
cámara de presión. 
Con esta iniciativa pionera se 
busca introducir la utilización 

de sensores de última genera-
ción para medir el potencial 
hídrico de los cultivos leñosos, 
reducir hasta un 25 por ciento 
la huella hídrica, disminuir el 
aporte de nitratos evitando 
filtraciones al subsuelo y arras-
tres, así como aumentar el 
rendimiento y calidad de las 
frutas producidas. 
     El pryecto ‘Stemsensor’ 
cuenta con 13 fincas experi-
mentales distribuidas en 11 
municipios de la Región de 
Murcia, dispone de 20 parcelas 
en las que se cultiva naranja, 
limón, mandarina, melocotón, 
nectarina, ciruela y almendro.
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Primera empresa del sector
certificada por AENOR en
la consecución de los ODS

ros, que monitorizarán más de 
44.000 hectáreas de cultivo. El 
objetivo principal es poner en mar-
cha un sistema de control de li-
xiviado que favorezca un uso más 
eficaz y eficiente del agua y fer-
tilizantes, acompañado de una 

optimización de energía asocia-
da al uso del agua. 

Se trata de un proyecto punte-
ro, tanto nacional como interna-
cional, que va a permitir, además, 
conectar las sondas a una esta-
ción registradora con comunica-

ciones en la nube, con baterías y 
panel solar, que recopila la infor-
mación y la envía al servidor cen-
tral de la Comunidad de Regan-
tes, mostrando los datos recibi-
dos a los regantes y mejorando 
su gestión.

Riego por goteo automatizado.  Fotolia

MURCIA 
EFQ. La mejora de la capacidad 
de regulación de caudales de las 
comunidades de regantes con el 
fin de reducir el estrés hídrico que 
sufren los cultivos en períodos de 
restricción de agua, así como la 
generación de energía renovable 
para la alimentación de la infraes-
tructura de riego y la mejora de la 
eficiencia energética de la misma 
está en el centro de la cofinancia-
ción por parte de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Mur-
cia de numerosas obras de mo-
dernización y mejora energética. 

En el caso de los regantes de La 
Santa Cruz de Abanilla se ha cons-
truido una nueva balsa de regu-
lación de 200.000 metros cúbi-
cos de capacidad, dotada de cu-
bierta antievaporación, una ins-
talación solar fotovoltaica para 
alimentación de grupos de bom-
beo y la mejora de la eficiencia 
energética de la infraestructura 
comunitaria de riego. 

La Comunidad también anun-
ciaba en verano la cofinanciación 

de la mejora de la eficiencia ener-
gética de la Comunidad de Regan-
tes de Águilas. En este caso, la in-
versión en la desaladora y bom-
beos asociados permitirá un aho-
rro del consumo del 8,5 por cien-
to y evitará la emisión anual de 
1.440 toneladas de CO2. 

La inversión incluye un sistema 
de alarma anti-desbordamiento 
en el depósito de agua bruta de 
la planta desaladora, con el fin de 
evitar las pérdidas de agua por el 
aliviadero del depósito. El siste-
ma incorpora un equipo de tele-
control vía GSM, dotado de son-
das de nivel en depósito y elemen-
tos de maniobra de las bombas 

La Comunidad también ha 
anunciado la inversión de 350.000 
euros, en este caso para redotar 
con aguas regeneradas a la co-
munidad de regantes El Porvenir 
de Abanilla 

La inversión incluye las infraes-
tructuras necesarias para trans-
portar el agua desde la estación 
depuradora del municipio hasta 
la balsa de la Tarquina.

Modernización y mejora 
energética en las 
comunidades de regantes

INVERSIÓN
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MURCIA 
 EFQ.  Una de las principales carac-
terística de la Región de Murcia es 
su escasez de recursos hídricos. 
Esta Comunidad cuenta con 300 
días de sol al año que dejan poco 
margen para las lluvias y que estas, 
cuando ocurren, son cada vez más 
virulentas. La falta de agua es un 
problema no solo para la boyante 
industria agrícola y ganadera, sino 
también para las familias. Los ho-
gares deben hacer frente a factu-
ras cada vez más elevadas de agua, 
por lo que han optado por imple-
mentar en casa una serie de me-
didas para fomentar la economía 
circular, reducir el consumo y pro-
mover una conciencia de protec-
ción de este bien tan necesario 
como escaso. Según la ‘Estadísti-
ca sobre el suministro y sanea-
miento del agua’ del INE, en 2020 
se distribuyeron 2.290.800 millo-
nes de litros de agua entre todos 
los hogares españoles.  

Las medidas de ahorro más clá-
sicas están relacionadas con elec-
trodomésticos o infraestructuras 
típicas del hogar. En este sentido, 
la cisterna es uno de los elemen-
tos más usados de una casa. La 
mayoría de estos modelos dispo-
nen ya de una cisterna con dos bo-
tones, uno que expulsa más litros 
y otro menos, en función de las ne-
cesidades de cada momento.  

Por otro lado, una forma de aho-
rra agua y electricidad es emplear 
la carga completa de los electro-
domésticos. Poner el lavavajillas 

y la lavadora a media carga es un 
gasto de agua, luz y detergente in-
necesario que se puede solucio-
nar bien esperando a que esté 
completamente lleno bien adqui-
riendo electrodomésticos con fun-
ciones de ahorro hídrico.  

Espera innecesaria  
Junto a las ideas más básicas para 
ahorrar agua, las  empresas tec-
nológicas se ha sumado a esta ten-
dencia en los hogares y han pues-
to sus herramientas al servicio de 
la sociedad para incentivar la sos-
tenibilidad. Este es el caso, por 
ejemplo, de aplicaciones como 
Wainsense, una ‘app’ que evita el 
desperdicio de agua fría que ocu-
rre en la ducha o en los grifos de 
la cocina cuando se espera a que 
se ponga caliente. Mediante un kit 
que se envía a casa y que se pue-
de instalar con conocimientos bá-
sicos de fontanería y electricidad, 
Waisense se encarga de llevar el 
agua fría que normalmente se ti-
raría de vuelta al sistema de circu-

lación de agua, y avisa cuando esta 
se calienta lo suficiente como para 
ser utilizada, evitando tener que 
dejar el grifo abierto.  

Por otro lado, los sensores de 

movimiento son otro de los apa-
ratos que ya son un continuo en 
las casas de los murcianos. Para 
evitar el desperdicio del agua, mu-
chas familias han implementado 

sensores de movimiento en los gri-
fos de los lavabos, de tal forma 
que el agua se activa cuando las 
manos se ponen debajo de ellos y 
se desactiva al quitarlas.

Las familias se han sumado al movimiento social para preservar los recursos hídricos.  Freepick

NOVEDAD. Incorporan productos y aplicaciones que ayudan a gestionar este bien escaso

Las familias se suman al ahorro hídrico 
gracias a los avances tecnológicos
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MURCIA 
 EFQ.  Con su talante trabajador, 
innovador y emprendedor, Hidro-
técnica Maher continúa transmi-
tiendo sus principios y la expe-
riencia de más de 40 años de ac-
tividad enfocada a la instalación 
hidráulica de obra pública, priva-
da e industrial. La formación y la 
reinversión se suman como lemas 
principales de esta empresa que 
se caracteriza  por su inquietud 
por una mejora constante y dar el 
mejor servicio, siempre unido a la 
más alta calidad.  

Sus servicios incluyen el abas-
tecimiento de aguas potables, plan-
tas potalizadoras de agua para el 

consumo humano, redes contra 
incendios, estaciones depurado-
ras, emisarios submarinos y esta-

ciones de bombeo. Para hacerlo 
posible, cuentan con departamen-
tos de asesoramiento técnico y co-

mercial, de almacén logístico, pro-
ducción ejecución y montaje y 
mantenimiento para plasmar en 

su trabajo la máxima profesiona-
lidad y experiencia a nivel huma-
no y técnico. Su público objetivo 
suele ser, mayoritariamente co-
munidades de regantes, adminis-
traciones públicas,  constructoras 
de  obras públicas, sector de las 
fábricas y la   industria.  

El servicio integral es lo que ca-
racteriza a Hidrotécnica Maher 
como valor diferencial. Aparte de 
sus especialidades de instalacio-
nes de conducciones de agua y 
depuradoras de gua residuales, 
les diferencia en el sector su ser-
vicio de gestión de tuberías de fi-
brocemento como residuo peli-
groso con riesgo de amianto, así 
como la desinfección de tuberías 
según Real Decreto 487/2022, de 
21 de junio, por el que se estable-
cen los requisitos sanitarios para 
la prevención y el control de la le-
gionelosis. También destaca la fa-
bricación de piezas especiales en 
polietileno y acero, tal y como in-
dican desde la empresa.  

Mejora continua 
La fórmula de éxito que ha hecho 
que Hidrotécnica Maher se man-
tenga desde su creación en 1968 
hasta la actualidad es «el trabajo 
constante y bien hecho, la mejo-
ra continua y el compromiso con 
el cliente». «Estamos continua-
mente invirtiendo en nuevas he-
rramientas, maquinaria y proce-
dimientos de seguimiento y cali-
dad», detallan desde la compañía. 
De hecho, invierte en la formación 
de su equipo para que adquieran 
nuevas competencias, como la rea-
lizad recientemente sobre válvu-
las hidráulicas y ventosas de mano 
de ingenieros de ámbito nacional.  

Trabajan con responsabilidad, 
seriedad, compromiso, compañe-
rismo, honradez y honestidad en 
una región que está «muy menta-
lizada en la optimización de re-
cursos hídricos y mejora en la ins-
talaciones», en la que los servi-
cios más solicitados consisten en 
servicios de reposiciones de tu-
berías, reparación de averías y 
nuevas instalaciones.

Hidrotécnica Maher, la excelencia  
en la instalación de obras hidráulicas

GESTIÓN. La empresa, que suma 40 años de experiencia, se distingue por sus servicios integrales

Su labor está enfocada a la instalación hidráulica de obra pública, privada e industrial.  Hidrotécnica Maher

Su servicio de gestión de tuberías les diferencia. Ofrece formación a su equipo constantemente.
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MURCIA 
 S. Triguero.  La apuesta por la sos-
tenibilidad en la agricultura es im-
parable y está marcando las agendas 
de las empresas del sector en todo 
el mundo, conscientes de la nece-
sidad de apostar por un modelo res-
petuoso con el medio ambiente y 
que los consumidores demandan 
cada vez más.  

Es en este punto donde empre-
sas como Operadores Agroambien-
tales se están mostrando impres-
cindibles, en su caso como compa-
ñía que ha sido concebida para al-
canzar la mayor rentabilidad en las 
explotaciones agrícolas de sus clien-

tes, haciéndolo de manera sosteni-
ble y utilizando las tecnologías más 
eficientes que ofrece el mercado. 

Operadores Agroambientales es 
un referente en este sentido, es-
pecialmente activo en algunas de 
sus especializaciones como la ela-
boración de informes sobre la acre-
ditación del cumplimiento de las 
medidas cautelares impuestas por 
la Confederación Hidrográfica del 
Segura y en el asesoramiento, for-
mación e implantación de la Ley 
03/2020 de recuperación y protec-
ción del Mar Menor. 

La compañía ofrece un servicio in-
tegral a los empresarios que recla-

man sus servicios, optimizando los 
recursos humanos y técnicos de que 
dispone; asegurando la sosteni-
bilidad medioambiental de su acti-
vidad, aplicando las mejores prác-
ticas agrarias disponibles; reducien-
do el consumo de agua, fertilizan-

tes y energía; cumpliendo la norma-
tiva vigente, en especial la Ley de 
recuperación y protección del Mar 
Menor; y formando a su personal. 

Son numerosas las virtudes que 
han permitido que Operadores Agro-
ambientales se haya convertido en 
una firma de confianza para nume-
rosas empresas del sector agro, co-
menzando por el rigor y la profesio-
nalidad de los trabajos que rea-
liza, ya que cuenta con un equipo 
profesional con acreditada expe-
riencia. Además, lo hace con exclu-
sividad y vinculación total, lo que 
permite que los resultados que al-
canzan sus proyectos sean siem-

pre notables y  se cumplan así los 
objetivos marcados. 

Indudablemente, la inversión en 
innovación es fundamental cuando 
se habla de optimizar procesos, «por 
ello hemos creado una plataforma 
que nos va a permitir gestionar la 
documentación de nuestros clien-
tes en tiempo real, manteniéndola 
actualizada de cara a cualquier tipo 
de requerimiento o inspección de 
la Administración», se asegura des-
de la dirección de Operadores Agro-
ambientales. 

Actualmente, los clientes que más 
reclaman sus servicios son aque-
llos que se encuentran preferente-
mente en la zona afectada por la 
Ley 03/2020 y necesitan asesora-
miento y un plan de actuación acor-
de a la normativa. «Son agriculto-
res preocupados por el medioam-
biente que buscan la tranquilidad y 
la mayor rentabilidad de sus cose-
chas», se asegura desde Operado-
res Agroambientales, que recuer-
dan que su lema es ‘Sanciones cero’: 
sin duda un buen reclamo para es-
tas empresas comprometidas con 
la agricultura sostenible.

Operadores Agroambientales, adalid 
del sector agro sostenible y eficiente

EXCELENCIA. La compañía está especializada en la elaboración de informes sobre la acreditación 
del cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por la Confederación Hidrográfica del Segura

Operadores Agroambientales ofrece tranquilidad y una mayor rentabilidad de las cosechas a las empresas que reclaman sus servicios.  Panumas Yanuthai/Fotolia

Asesora, informa y ayuda 
en la implantación de  
la Ley 03/2020 de 
recuperación y protección 
del Mar Menor
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LORCA 
S.T. La Comunidad de Regantes de 
Lorca constituye con sus 12.000 co-
muneros y una superficie de más de 
23.790 hectáreas de cultivo una de 
las comunidades más importantes 
de la Región de Murcia. Su presiden-
te, Juan Marín, analiza los desafíos 
a los que se enfrenta el organismo 
en una situación como la actual. 
–¿Qué balance hace del último año 
hidrológico? 
–Las últimas lluvias que se produ-
jeron en los meses de marzo y abril 
han supuesto un balance positivo 
en el panorama actual. Asimismo, 
contábamos con la disponibilidad 
de agua suficiente para evitar posi-
bles recortes a los comuneros, sin 
embargo, es un año excepcional 
marcado por una crisis que ha su-
puesto un importante incremento 
en los precios. Como resultado, en 
la última asamblea general se ha 
triplicado el precio del agua y han 
subido los costos de la sequía, algo 
que ha sumido a los comuneros en 
la incertidumbre. 
–¿Qué inversiones se han hecho 
en los dos últimos años para me-
jorar el servicio? 
–Se han ejecutado las infraestruc-
turas necesarias para garantizar una 
calidad del regadío lo más homo-
génea posible. Por ello se han cons-
truido más de nueve kilómetros de 
tuberías de acero, para traer agua 
desalada del río consolidado al río 
tradicional, y así poder distribuirla 
a través del punto central de nues-
tro regadío. A día de hoy, aún faltan 
infraestructuras para decir que el 
100% del regadío consolidado tie-

ne servicio de agua de la Comuni-
dad de Regantes de Lorca, sin em-
bargo se está llevando a cabo una 
fuerte inversión en la moderniza-
ción de los sistemas.  

Si bien es importante acabar las 
infraestructuras, también resulta 
fundamental una adecuada conser-
vación de las mismas, de este modo 
se ha hecho una apuesta importan-
te desde la Comunidad llevando a 
cabo la renovación de una cantidad 
importante de metros de tuberías 
que han quedado obsoletas, por 
otras con mejores prestaciones y 
que reducen el riesgo de averías. 
Además, se han realizado gestio-
nes para conseguir que los fondos 
de la Comunidad Europea lleguen 
al mayor número de regantes posi-
bles. De hecho, en estos momen-
tos, hemos empezado a colaborar 
con un proyecto LIFE con el ob-
jetivo de mejorar la eficiencia del 
almacenamiento, reducir la evapo-
ración e incrementar el uso de ener-
gías renovables.  
–¿A qué desafíos y retos se enfren-
ta esta comunidad de regantes en 
una situación como la actual? 
–Efectivamente, nos encontramos 
en un momento complicado donde 
la Comunidad de Regantes ha teni-
do que afrontar un año atípico don-
de las temperaturas extremas han 
batido récords históricos, acompa-
ñados de una sequía sin preceden-
tes. A diferencia del año anterior, 
también ha venido acompañado de 
unos costes terribles, es cierto que 
previamente esperábamos que se 
solucionara el problema de los cos-
tos energéticos rápidamente. Sin em-
bargo, tenemos que afrontar ciertas 
dificultades como la elevación de 
aguas subterráneas o varias impul-
siones que están viéndose afecta-
das por famosos costes energéticos.  

Para los comuneros la situación 
actual ha supuesto una oleada de 
noticias negativas, por otro lado, es-
tamos atentos a enero, uno de los 
meses más lluviosos, que marca-
rá el transcurso de la crisis. En de-
finitiva, el objetivo de los comune-
ros es garantizar el agua sobrelle-
vando los altos costes y la sequía. 
–¿Qué demandan a las distintas ad-

ministraciones para llevar a buen 
puerto sus reivindicaciones?  
–Actualmente, contamos con distin-
tas fuentes de suministro, cada una 
de las cuales depende de una admi-
nistración. De este modo, reclama-
mos con carácter de urgencia a las 
administraciones que trabajen de 
forma conjunta, para finalizar algu-
na de las infraestructuras pendien-
tes a la mayor celeridad, como por 
ejemplo la elaboración conjunta de 
las cuatro balsas, para así regular y 
garantizar el perfecto funcionamien-
to de la desaladora de Águilas.  

Se va a suscribir la ampliación del 
convenio que regulará el precio del 
agua durante los próximos 10 años, 
acorde a las negociaciones que ha 
llevado a cabo el Sindicato Central 
de Regantes. Por otro lado, estas 
semanas nos hemos reunido con la 
Dirección General del Agua de la co-
munidad autónoma y con el conse-
jero para agilizar algunos trámites 
pendientes y algunas moderniza-
ciones, como los fondos para que 
los comuneros puedan seguir mo-
dernizando sus instalaciones. 
–¿Qué aporta esta comunidad de 
regantes al conjunto del sector 
agrícola regional? 
–En estos momentos, la Comuni-
dad de Regantes de Lorca ofrece al 
conjunto del sector agrícola de la 
Región una comunidad moderniza-
da con distintas fuentes de agua, 
miles de toneladas, seguridad den-
tro del sistema y puestos de em-
pleo de calidad que se afrontan des-
de una perspectiva de sostenibili-
dad y preservación del entorno. Es-
tamos hablando de la segunda co-
munidad de regantes más grande 
de esta región, compuesta por más 
de 25.000 hectáreas de terreno.

«Hemos ejecutado infraestructuras 
para garantizar una calidad del 
regadío lo más homogénea posible» 

JUAN MARÍN. Presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca

Juan Marín, presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca.  Jaime Insa

«Reclamamos a las 
administraciones que 
trabajen de forma 
conjunta para finalizar 
las infraestructuras 
pendientes a la mayor 
celeridad»
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MURCIA 
G.A. Para el Partido Socialista en la 
Región de Murcia el gran desafío que 
plantea el irreversible cambio cli-
mático será crucial a la hora de ac-
tuar en materia de agua, una realidad 
que ya marca la agenda política. Pro-
pone la unidad de acción a la hora 
de defender los intereses de la Cuen-
ca del Segura y con el objetivo de 
garantizar agua para siempre, «co-
nectar las desaladoras con las in-
fraestructuras del Trasvase, amplian-
do la capacidad de las primeras y 
abaratando la producción de agua 
desalada con la energía solar». 
–¿Cuál es su posición respecto al 
trasvase Tajo-Segura? 
–El Trasvase Tajo-Segura es una in-
fraestructura irrenunciable para ga-
rantizar el agua que necesita el Le-
vante.  Dicho esto, debemos ser cons-
cientes de que, debido al cambio cli-
mático, habrá menos excedentes 
trasvasables. No ver esta realidad 
sería un error imperdonable. 

Tenemos que estar preparados 
para situaciones como la aconteci-
da entre 2017-2018, durante el Go-
bierno de Mariano Rajoy, en el que 
la situación de la cabecera del Tajo 
impidió los trasvases durante 11 
meses, también para consumo hu-
mano. Frente a esto, desde el PSOE, 
estamos centrados en poner en mar-
cha soluciones. 

Nuestro objetivo es configurar una 
explotación del acueducto que in-
troduzca mayor equilibrio, seguri-
dad y garantía.  
–¿A qué desafíos se enfrenta la 
Región en materia de agua? 
–El cambio climático es uno de los 
mayores desafíos al que nos enfren-
tamos. Hace 40 años, cuando em-
pezó el trasvase, en los embalses 
de cabecera del Tajo entraban cada 
año 1.000 Hm3, hoy entran me-
nos de 600 Hm3. Es decir, es posi-
ble que dentro de 20 años no haya 
agua para trasvasar. Esta es la rea-
lidad que el PP y el Gobierno regio-
nal se niegan a reconocer. 
–¿Qué soluciones propone? 
–Es necesario configurar combina-
ciones que integren los recursos pro-
pios de la cuenca, la depuración, el 
trasvase y la desalación. El objetivo 

es asegurar agua para siempre, con 
independencia de la situación en la 
que se encuentren los embalses 
de Entrepeñas y Buendía, conectan-
do las desaladoras con las infraes-
tructuras del trasvase, ampliando la 
capacidad de las desaladoras y aba-
ratando la producción de agua de-
salada con la energía solar. 

En este sentido, la CHS tiene un 
anteproyecto que está en informa-
ción pública para llevar recursos de 
las desaladoras de Torrevieja hacía 
el azud de Ojós y el embalse de Al-
geciras y completando la red de la 
desaladora de Águilas. Esta actua-
ción, junto con la ampliación de las 

desaladoras gestionadas por Acua-
med y la construcción de parques 
de energía fotovoltaica asociada a 
estas instalaciones, supone una in-
versión total que está en torno a los 
600 millones de euros. 

La unidad es esencial para defen-
der el interés de nuestra cuenca. 
Por eso, firmamos el Pacto del Agua. 
Lamentablemente, el Gobierno re-
gional no ha convocado ni tan si-
quiera una sola reunión, a pesar de 
las numerosas veces que se le ha 
solicitado desde el Partido Socia-
lista. No hacen nada por los agricul-
tores, pero cuando se acercan los 
procesos electorales siempre «sa-

can el problema del agua a pasear».  
Soy consciente de que no podré 

contar con ellos porque solo defien-
den un interés partidista. No obs-
tante, junto con los regantes y el 
Gobierno valenciano seguiré traba-
jando para que a nuestra gente nun-
ca le falte el agua. 
–¿Cómo valora la aportación de la 
innovación en materia de la ges-
tión del agua y los logros alcanza-
dos en los últimos años? 
–Nuestros agricultores han sabido 
evolucionar para rentabilizar hasta 
la última gota de agua. En este sen-
tido, estamos obligados a seguir ha-
ciéndolo. Nuestros acuíferos están, 

en su mayoría, contaminados por 
nitratos, lo que nos obliga a poner 
en funcionamiento nuevas medidas 
que garanticen la calidad de las ma-
sas de agua subterráneas y la pro-
tección de nuestro medioambien-
te, con el objetivo de evitar situa-
ciones como las vividas en los úl-
timos años en el Mar Menor. Por su-
puesto, quiero resaltar el papel que 
en este proceso de innovación es-
tán jugando las universidades, los 
centros de investigación y las orga-
nizaciones agrarias. 
–¿De qué manera puede preparar-
se una región como la nuestra? 
–En primer lugar, reconociendo que 
estamos ante un proceso irreversi-
ble de cambio climático. Negarlo, 
tal y como algunos hacen, es de una 
irresponsabilidad inmensa. Ya no 
estamos en la fase de evitar el cam-
bio climático porque ya está aquí. 
Ahora tenemos que esforzarnos en 
mitigarlo y, sobre todo, adaptarnos.  

A diferencia del Gobierno regional 
y del PP, nosotros sí estamos plan-
teando soluciones. Afortunadamen-
te tenemos el mar y la capacidad 
de desalar el agua del mar, por lo tan-
to, todo apunta a que la solución para 
complementar el trasvase, entre otras, 
es la desalación. El Gobierno regio-
nal debería estar trabajando en esto 
y no seguir utilizando el agua para im-
plementar una guerra electoralista.

«Queremos configurar una 
explotación del Trasvase con mayor 
equilibrio, seguridad y garantía»

JOSÉ VÉLEZ. Delegado del Gobierno en la Región de Murcia
«Es necesario configurar 
combinaciones que 
integren los recursos 
propios de la cuenca, la 
depuración, el Trasvase 
y la desalación» 

«La unidad es esencial 
para defender el interés 
de nuestra cuenca. Por 
eso firmamos el Pacto  
del Agua, pero no lo han 
convocado ni una vez»

José Vélez, delegado del Gobierno en la Región de Murcia.  Martínez Bueso
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MURCIA 
J.V.Piera. El grupo empresarial 
Sondeos Martínez está especia-
lizado en la construcción de po-
zos y sondeos y cuenta con más 
de 40 años en el sector, del que 
ha aprendido que el agua es un 
bien básico y debe utilizarse con 
responsabilidad. 

Se ubica en Villena y Almansa, 
ciudades conocidas por su rique-
za en aguas subterráneas y el tra-
dicional aprovechamiento de las 
mismas, y presta servicio a nivel 
nacional. 

Su actividad abarca la mayor 
parte de las intervenciones en el 
campo de los sondeos, desde la 
perforación, desarrollos, equipa-
miento y mantenimiento hasta la 

testificación geofísica y la cons-
trucción de sondeos con fines es-
peciales como geotérmicos, mi-
nería de halita y otros minerales, 
sondeos termales o para osmo-
tización. Para ello, dispone de 
instalaciones, maquinaria y per-
sonal técnico perfectamente cua-
lificado para ofrecer el mejor ser-
vicio, atendiendo con rigurosidad 
las necesidades agrícolas o ur-
banas. 

Sondeos Martínez cuenta con 
maquinaria capaz de trabajar con 
todos los sistemas de perfora-
ción utilizados en la construcción 
de sondeos, desde la tradicional 
percusión con cable hasta la más 
moderna rotopercusión, pasan-
do por la rotación directa o con 

línea de aire (rotación inversa). 
Esta versatilidad permite ofrecer 
las soluciones más adecuadas, 
en función de la profundidad, diá-
metro, materiales a perforar o 
plazo de ejecución. 

Igualmente, dispone de tres 
modernos equipos de testifica-
ción geofísica, capaz de certifi-
car el perfecto acabado de obras, 
realizadas por Sondeos Martínez 
o por terceros, hasta 1.500 me-
tros de profundidad, garantizan-
do su entrega en condiciones óp-
timas al cliente final. Este equi-
po también permite abordar con 
garantías la evaluación del esta-
do de sondeos problemáticos que 
sufran pérdidas de caudal, enve-
jecimiento de la entubación o va-

riaciones de la calidad del agua; 
y permite valorar sondeos en mi-
nería de gran diámetro. 

En los últimos años, Sondeos 
Martínez ha continuado realizan-
do un importante esfuerzo en la 
modernización de la maquinaria 
y mejora de las instalaciones.  

En este sentido, también hay 
que indicar que la compañía po-
see los certificados ISO 9001 
e ISO 14001 que reflejan su 
compromiso con el aseguramien-
to de la calidad del trabajo y la 
protección del medio ambiente, 
los cuales les avalan para dar 
respuesta a los clientes más exi-
gentes, como administraciones 
públicas de distinto nivel y gran-
des empresas.

Sondeos Martínez: técnica, precisión y 
garantías en los sistemas de perforación

REFERENTE. Dispone de infraestructuras, maquinaria y personal técnico especializado

Sondeos Martínez realiza una perforación.  S.M.

CARTAGENA 
EFQ. La séptima edición de las 
Jornadas de Ingeniería del Agua 
(JIA) se celebrarán el año próxi-
mo en Cartagena, organizadas 
por el grupo de investigación en 
Ingeniería Hidráulica, Marítima 
y Medio Ambiental (Hidr@m) de 
la UPCT. El tema monográfico de 
esta edición trata de la resilien-
cia de las infraestructuras hidráu-
licas ante el cambio climático. 

El comité permanente de es-
tas jornadas, que está presidido 
por José Dolz, de la Politécnica 
de Catalunya, y Luis Balairón, del 
Centro de Estudios y Experimen-
tación de Obras Públicas, y cuen-
ta entre sus vocales con el inves-
tigador de la UPCT Luis Gerar-
do Castillo, director de Hidr@m, 
y el presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Segura (CHS) 
Mario Urrea, se ha reunido este 
mes de octubre en la Escuela de 
Caminos y Minas de la Politécni-
ca de Cartagena y aprovecharon 
su estancia para visitar su Mu-
seo del Agua y la Energía. 

Las Jornadas de Ingeniería 
del Agua (JIA) son unos encuen-
tros bienales, de carácter cien-
tífico-técnico, que reúnen a los 
mejores expertos, nacionales e 
internacionales, tanto de las uni-
versidades como de las admi-
nistraciones y empresas, y que 
son promovidas, conjuntamen-
te, por la Fundación para el Fo-
mento de la Ingeniería del Agua 
(FFIA) y el Capítulo Español de 
la International Association for 
Hydro-Environment Engineering 
and Research. 

La Ingeniería del Agua tiene un 
carácter marcadamente inter-
disciplinar y multisectorial. Por 
ello se cree necesaria la existen-
cia de puntos de encuentro don-
de se facilite el diálogo, especial-
mente entre la Universidad, la 
Empresa y la Administración. 
Como respuesta a esta necesi-
dad, se crearon en 2009 las Jor-
nadas de Ingeniería del Agua.

ENCUENTRO

Cartagena, sede 
de las Jornadas  
de Ingeniería  
del Agua
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MURCIA 
 EFQ.  La Confederación Regional de 
Organizaciones Empresariales de la 
Región de Murcia, Croem, está to-
talmente alineada tanto con las em-
presas del sector alimentario como 
con los regantes. La entidad ha crea-
do un frente común para defender 
los intereses de una actividad «cla-
ve en nuestra estructura producti-
va y base de las exportaciones re-
gionales. Por lo tanto, seguiremos 
reivindicando juntos una solución a 
los principales problemas del sec-
tor», resalta el presidente de Croem, 
José María Albarracín.   

La Comunidad de Murcia, siem-
pre asociada a la competitividad y 
excelencia de sus empresas agrí-
colas, lleva muchos años exportan-
do unos productos «que no nece-
sitan presentación, puesto que lle-
van ganándose a los mercados in-
ternacionales desde hace déca-
das», explica Albarracín. Para se-
guir esta línea no hay nada tan im-
portante como el agua, fuente de 
riqueza y elemento indispensable 
para que las frutas y verduras mur-
cianas sigan presentes dentro y fue-
ra de Europa.  

Por ello, el ahorro de agua y el 
consumo responsable son dos ele-
mentos implícitos en todas las em-
presas que forman parte de Croem, 
que fundó la Mesa del Agua de la 
cual forma parte, y apoya a sus so-
cios «en cuantos foros tengan que 
ver con el desarrollo sostenible 
del sector. También nos mostra-
mos reivindicativos ante los orga-
nismos públicos para defender sus 
intereses», subraya el presidente 
de la entidad.  

Grandes retos 
El sector agroalimentario se en-
cuentra en un escenario comple-
jo que le plantea grandes retos. 
La pandemia ha provocado una 
profunda crisis económica y so-
cial que ha obligado a asociacio-
nes empresariales como Croem 
a invertir gran cantidad de recur-
sos materiales y económicos para 
apoyar a las empresas a «recu-
perar la normalidad, habilitar ayu-
das, pedir planes de rescate a los 
sectores más castigados, relajar 
la presión fiscal y facilitar en ge-
neral todo lo posible la dinámica 
empresarial, sobre todo median-
te más simplificación administra-
tiva», resume Albarracín, al tiem-
po que lamenta la «escalada des-
controlada de precios y la inva-

sión rusa de Ucrania, que han 
complicado más las cosas».  

Para poder hacer frente a to-
dos estos retos, Croem impulsa 
e incentiva la innovación y la di-
gitalización en las empresas que 
la conforman. En este sentido, 
José María Albarracín considera 
este aspecto como un indicador 
de que «estás ilusionado con tu 
proyecto. La innovación es algo 
que define a cualquiera que quie-
re que su negocio sea competi-
tivo» y pide que cada vez haya 

«más compromiso de todas las 
administraciones en forma de 
planes de estímulo y una mayor 
colaboración público-privada».  

A largo plazo, la entidad tiene 
como fin seguir reivindicando la 
actividad empresarial como crea-
dora de riqueza y empleo, como 
catalizadora de los cambios que 
la sociedad demanda y que sus-
tentan el estado del bienestar. En 
este sentido, José María Albarra-
cín enfatiza la presencia en este 
territorio de «los mejores empre-
sarios y empresarias del mundo 
y no hay mejores embajadores de 
la marca Región de Murcia, pero 
tenemos que seguir insistiendo 
en materias clave como la simpli-
ficación administrativa, la presión 
fiscal y las infraestructuras para 
que nuestra comunidad gane en 
competitividad».  

Croem destaca el uso responsable  
del agua en la Región de Murcia

El presidente de Croem, José María Albarracín, durante el Día Regional del Empresario y de la Empresaria.  Croem

IMPULSO. Remarca el valor agrícola de esta Comunidad y apoya a sus socios en su desarrollo sostenible

La entidad reivindica 
planes de estímulo 
económico y una  
mayor colaboración 
público-privada

La 44º Asamblea General de Croem contó con un gran  
número de representantes del sector empresarial murciano.  C.
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MURCIA 
 EFQ.  El buen tratamiento de las 
aguas no sería posible sin el tra-
bajo de los profesionales del sec-
tor. Químicos, ingenieros quími-
cos, bioquímicos y biotecnólogos 
son los encargados de evaluar y 
controlar la calidad del agua y ges-
tionar su proceso de potabiliza-
ción, asegurando la eliminación de 
diversas sustancias que pueden 
tener presencia en ella. Estos com-
pañeros indeseables son tanto al-
gas, arena, bacterias y virus, como 
metales que pueden ser tóxicos 
(cromo y plomo) o los compues-
tos bisfenol A o los PFAs (compues-
tos perfluoroalquilados) que se han 
incorporado recientemente en la 
normativa de tratamiento de aguas. 
«En definitiva, son profesionales 
que garantizan la calidad del agua, 
de forma que no exista riesgo al-
guno para la salud de las perso-
nas», resumen desde la dirección.  

Para poder llevar esto a cabo, los 
profesionales del sector cuentan 
con todos los conocimientos, com-
petencias y atribuciones necesa-
rias para el análisis de aguas de 
consumo residuales, continenta-
les, marinas y de cualquier proce-
dencia. Este trabajo es especial-
mente demandado no solo en la 
sociedad, sino también en secto-
res como el agroalimentario, ga-
nadero o la metalurgia, cuya pro-
ducción depende en gran medida 
de este recurso tan necesario como 
escaso. Precisamente, su escasez 
es lo que ha provocado que cada 
vez más sectores demanden a es-
tos profesionales para fomentar la 
circularidad del agua, previniendo 
la contaminación en origen, mini-
mizando los tratamientos necesa-
rios, causando el menor impacto 
ambiental y contribuyendo al cui-
dado del planeta.  

Apoyo institucional  
El Colegio Oficial de Químicos de 
la Región de Murcia aglutina a to-
dos estos expertos. Esta institu-
ción realiza una labor imprescin-
dible de apoyo a sus colegiados, 
proporcionándoles todo tipo de re-
cursos tales como formación, acce-
so a la normativa, asesoramiento 
técnico y «todo aquello que garan-
tice las buenas prácticas de nues-
tros colegiados en el desarrollo de 
su actividad profesional», indican.  

En este sentido, el Colegio tam-
bién pone el foco en la preservación 
del agua mediante foros y ferias 

«donde ensalza la importancia de 
nuestros colegiados en lo que se 
refiere a la gestión integral del agua, 
porque sin ellos ni se podría de-
purar ni desalar», subrayan. Al hilo, 
para este próximo año, la entidad 
pretende llevar a cabo una campa-
ña de información para empresas 
y profesionales, para que «las com-
pañías sean socialmente respon-
sables y contraten a profesionales 
colegiados, y a la vez, conseguir que 
más químicos, ingenieros químicos, 
bioquímicos y biotecnólogos entren 
en nuestro registro, de tal forma que 
nuestro ámbito sea más represen-
tativo y tengamos más visibilidad», 
sintetizan. Además, el Colegio tam-

bién quiere poner en marcha un plan 
de formación continua en el ámbi-
to de la gestión hídrica que abarque 
análisis, métodos y normativa.  

Colegiación obligatoria 
Además de mostrar las bondades 
de esta profesión, el Colegio Ofi-
cial de Químicos de la Región de 
Murcia también está presente para 
garantizar la seguridad en la que 
estos profesionales trabajan. Al 
hilo, la institución ensalza la obli-
gatoriedad de estar colegiado se-
gún las leyes 2/1974 y 6/1999 de 
la CARM, porque para ejercer se 
debe tener un seguro de respon-
sabilidad civil profesional. «Las em-
presas a las que prestan un servi-
cio como trabajadores por cuenta 
ajena o propia deben garantizar 
una seguridad a su consumidor y 
eso no es posible si no están co-
legiados», subrayan.  

Para el 2022-2023, el Colegio 
tiene un objetivo que ha sido con-

tinuo a lo largo de los años. La en-
tidad pide ser tenida en cuenta por 
las administraciones y por las or-
ganizaciones en la gestión hídrica 

«ya que podemos aportar mucho 
conocimiento, experiencia y solu-
ciones a problemas relacionados 
con dicha gestión». 

El Colegio Oficial de Químicos de la Región, 
garante de la buena gestión del agua

Los químicos juegan un papel fundamental  
en la depuración y tratamiento de aguas.  C. Q. M.

VALOR. Ensalza el papel de sus colegiados como protectores de los recursos hídricos

Depuradora de Zarandona.  V.V / LVLos profesionales del 
Colegio son clave para 
fomentar la economía 
circular del agua 
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PUERTO LUMBRERAS 
EFQ. La Comunidad de Regantes 
de Puerto Lumbreras está inmer-
sa en una gran obra, precursora de 
la eficiencia hídrica y energética, 
buscando un uso más eficiente en 
todos los niveles del agua y la ener-
gía. En este caso en concreto, se 
trata de la sustitución de un bom-
beo hasta el momento abastecido 
por energía eléctrica convencio-
nal, por un sistema de alimenta-
ción basado en fotovoltaica, con la 
particularidad de que estas placas 
solares están montadas sobre flo-
tadores encima del propio embal-
se. Por lo que el agua que esta Co-
munidad recibe en este embalse 
por su cota, es necesaria bombear-
la para hacerla llegar a nuestros 
comuneros, ahora de una manera 
más eficiente. 

Con este tipo de instalaciones se 
reducen por un lado los costes eléc-
tricos tan elevados en este últi-
mo año, también hacen una fun-
ción muy importante frenando la 
evaporación del agua en el embal-
se y, por otro lado, teniendo una 
sensibilidad medioambiental ya 
que se reducen las emisiones de 
una serie de gases que empeo-
ran el efecto invernadero. 

La Comunidad de Regantes de 
Puerto Lumbreras trabaja duran-
te años para que la agricultura de 
regadío y la ganadería del muni-
cipio sigan teniendo una función 
decisiva en la vertebración del te-
rritorio regional, fijando población 
activa, manteniendo y creando 
empleo, permitiendo la diversifi-
cación de las producciones y con-
tribuyendo a la ordenación y al de-
sarrollo socioeconómico del mu-
nicipio, siendo además la base de 
cultura, idiosincrasia e identidad; 

defendiendo así los sectores que 
garantizan empleo, progreso, bie-
nestar y desarrollo en Puerto Lum-
breras, siempre en defensa de la 
fauna y el medio ambiente.  

La Comunidad de Regantes de 
Puerto Lumbreras destaca que tie-
ne como objetivo prioritario la de-
fensa del sector primario del mu-
nicipio, comprometida con sus agri-
cultores y ganaderos. ‘Siempre en 
defensa de su perímetro regable’ 
es otro de los firmes lemas de esta 
comunidad de regantes.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS

CR Puerto Lumbreras, firme compromiso 
con la eficiencia hídrica y energética

Antonio Martínez Reverte, presidente de la CR Puerto Lumbreras.  CRPL

MURCIA 
EFQ. La Junta de Hacendados de 
la Huerta de Murcia está confor-
mada por los territorios que abar-
can cuatro municipios de la Re-
gión: Beniel, Santomera, Alcanta-
rilla y Murcia. La entidad suma, en 
total, más de 8.000 hectáreas y 
23.000 hacendados que integran 
el organismo más importante de 
la huerta murciana, dirigido des-
de 2015 por Diego Frutos.  

 La misión de la entidad se cen-
tra en la administración y distribu-
ción de agua de riego y su gestión 
de forma óptima en su cauce. De 
esta manera, asegura que aque-
llos que la usan cumplan el regla-
mento del jurado de riego, que ac-
túa como informante de convoca-
torias y ayudas, y coordinar las 
mondas en la red de acequias y va-
llados. Además, asume el control 
de las dos acequias mayores de la 
huerta de Murcia: Aljufía y Barre-
ras, cuyas tomas se encuentran en 
La Contraparada y abastecen al 
resto de acequias de la huerta. 

Con respecto al año hidrológi-
co que empieza, el presidente de 
la Junta de Hacendado de la Huer-

ta de Murcia se muestra preocu-
pado ante la escasez hídrica que 
presenta, un año más, la Comu-
nidad y reclama a las administra-
ciones medidas para asegurar el 
trasvase. La preservación de esta 
infraestructura permitiría mante-
ner en el tiempo uno de los ejes 
económicos principales de la Re-
gión: la agricultura.  

En este sentido, los agricultores 
de estas cuatro zonas mantienen 
el sistema de irrigación más tradi-
cional: el riego por inundación. Des-
taca por ser una técnica que re-
quiere de un bajo coste de mano 

de obra, ya que el agua avanza por 
la parcela en llano y sin vía de de-
sagüe, lo que garantiza que cubre 
toda la superficie y se infiltra pau-
latinamente en el suelo. Asimis-
mo, Diego Frutos defiende tanto 
este medio de vida como la huer-
ta murciana. 

Por otro lado, la Junta de Hacen-
dados trabaja sin descanso en la 
puesta en valor de su red de in-
fraestructuras, símbolo vivo de la 
historia y tradiciones de Murcia, 
con todo tipo de mejoras y moder-
nizaciones en las zonas que así lo 
requieren. 

Protectora de la huerta murciana 
y garante de sus tradiciones 

APOYO

Zona de huerta ubicada en La Albatalía.  Guillermo Carrión / LV



24 31.10.22  LA VERDADPublicidad


