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Comprobada tras 7 meses la viabilidad de la
planta desnitri�cadora mar Menor

Murcia, 19 jun (EFE).- La Consejería de Agricultura ha comprobado la viabilidad técnica y económica de la eliminación de nitratos en

aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas con alto contenido de nutrientes está

teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99 por ciento.

"Esto permitirá poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que permitirá contribuir al sostenimiento

medioambiental de la actividad agrícola", explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en la

inauguración de la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitri?cación de agua para la agricultura', enmarcada en la Cátedra

sobre Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició distintas líneas de investigación y experimentación,

también en colaboración de las universidades y centros de investigación punteros en España, para buscar sistemas que permitieran

reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero anunció también que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de un humedal artificial piloto (de unos

2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares, que servirá de modelo para el gran humedal artificial que este verano

comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno NoNO3, en la EDAR de Los Alcázares, durante

varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con el que hicieron pruebas en campo y en origen.

En este sentido, el titular de Agua ha dicho que "la Región ya cuenta con la primera planta real que dispone de este sistema de

tratamiento a nivel mundial, concretamente en la planta depuradora de Otos, en Moratalla".

"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes otros recursos no convencionales, como son

agua de la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San Pedro del Pinatar", señaló Francisco Jódar, que también apuntó que

"la reutilización y la desalación son recursos complementarios que no resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún más la de los agricultores y regantes del Campo

de Cartagena", comentó.

"Vamos a seguir trabajando para sacar adelante todos los proyectos y propuestas que sean viables para que dispongan de los

recursos hídricos que precisan, al tiempo que contribuimos a mejorar el Mar Menor", señaló.

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se enmarca dentro de la Cátedra que está elaborada por la

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de

empresarios de los siete municipios que conforman la zona de influencia de la laguna salada, lo que pone de manifiesto el grado de

implicación y el interés del sector por formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también participó hoy en la jornada, en la que se han abordado varios temas como los restos y

oportunidades de la desalación, desnitrificación en aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y

desalación de las aguas de pozos, entre otros.
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Nuevo sistema para aprovechar el
agua de los pozos para el riego
Efe  20.06.2017 | 04:00

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) trabajan en un nuevo sistema que

permite gestionar el agua de los pozos aumentando la cantidad aprovechable para el riego y

aprovechar el rechazo como un producto útil para otras industrias. Se trata de un proyecto de

investigación que se está llevando a cabo en el marco de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la

UPCT en colaboración con la empresa Insal-Ecogest y que presentó ayer el responsable de la compañía,

Sergio Melero.

«Los agricultores no pueden regar directamente con el agua de los pozos porque contiene altos

contenidos en sales que no son apropiados para los cultivos», recordó.

Por otra parte, la UPCT junto con la Universidad de Murcia organizarán talleres, coloquios y actividades

mensuales en Cartagena relacionados con la ciencia y la filosofía con el objetivo de «llevar la cultura

científica y la reflexión a la sociedad de la manera más participativa posible», a través de la iniciativa

Cartagena Piensa.
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Comunidad apuesta por la
desnitrificación para compatibilizar
la actividad agraria con la
recuperación del Mar Menor

Publicado 19/06/2017 16:09:11 CET

MURCIA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado la viabilidad técnica y

económica de la eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta piloto desnitri�cadora

instalada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.
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Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este

sistema de tratamiento de aguas con alto contenido de

nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra

del 99 por ciento. "Esto permitirá poner en valor el agua

que antes iba a parar al Mar Menor, lo que permitirá

contribuir al sostenimiento medioambiental de la

actividad agrícola".

Así lo ha apuntado el consejero de Agua, Agricultura,

Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en la inauguración

de la Jornada técnica 'Avances en desalación y

desnitricación de agua para la agricultura', enmarcada en

la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo de

Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de

Murcia (Esamur) inició distintas líneas de investigación y

experimentación, también en colaboración de las universidades y centros de investigación punteros

en España, para buscar sistemas que permitieran reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar

al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero ha anunciado también que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de

un humedal arti�cial piloto (de unos 2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares,

que servirá de modelo para el gran humedal arti�cial que este verano comenzará a construirse en el

entorno de la Rambla del Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno NoNO3, en la

EDAR de Los Alcázares, durante varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con el que

hicieron pruebas en campo y en origen. En este sentido, el titular de Agua ha dicho que "la Región ya

cuenta con la primera planta real que dispone de este sistema de tratamiento a nivel mundial,

concretamente en la planta depuradora de Otos, en Moratalla".

"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes otros recursos

no convencionales, como son agua de la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San

Pedro del Pinatar", ha indicado Francisco Jódar, que también ha apuntado que "la reutilización y la

desalación son recursos complementarios que no resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún más la de los

agricultores y regantes del Campo de Cartagena. Vamos a seguir trabajando para sacar adelante

todos los proyectos y propuestas que sean viables para que dispongan de los recursos hídricos que

precisan, al tiempo que contribuimos a mejorar el Mar Menor", ha señalado.

APOYO DE LOS AGRICULTORES

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitri�cación' se enmarca dentro de la Cátedra que

está elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y

avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de empresarios de los siete municipios que
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conforman la zona de in�uencia de la laguna salada, lo que pone de mani�esto el grado de
implicación y el interés del sector por formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también ha participado este lunes en la jornada, en la que se
han abordado varios temas como los restos y oportunidades de la desalación, desnitri�cación en
aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y desalación de las
aguas de pozos, entre otros. 
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La Comunidad apuesta por la desnitrificación
para compatibilizar la actividad agraria con la
recuperación del Mar Menor
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado la viabilidad técnica y

económica de la eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora

instalada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

19/06/2017 16:12

MURCIA, 19 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado la viabilidad técnica y

económica de la eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora

instalada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas con alto

contenido de nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99 por ciento. "Esto

permitirá poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que permitirá contribuir al

sostenimiento medioambiental de la actividad agrícola".

Así lo ha apuntado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en la

inauguración de la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitricación de agua para la

agricultura', enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició distintas líneas

de investigación y experimentación, también en colaboración de las universidades y centros de

investigación punteros en España, para buscar sistemas que permitieran reducir la cantidad de

nutrientes que iban a parar al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero ha anunciado también que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de

un humedal artificial piloto (de unos 2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares,

que servirá de modelo para el gran humedal artificial que este verano comenzará a construirse en el

entorno de la Rambla del Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno NoNO3, en la

EDAR de Los Alcázares, durante varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con el que

hicieron pruebas en campo y en origen. En este sentido, el titular de Agua ha dicho que "la Región

ya cuenta con la primera planta real que dispone de este sistema de tratamiento a nivel mundial,

concretamente en la planta depuradora de Otos, en Moratalla".
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"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes otros recursos

no convencionales, como son agua de la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San

Pedro del Pinatar", ha indicado Francisco Jódar, que también ha apuntado que "la reutilización y la

desalación son recursos complementarios que no resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún más la de los

agricultores y regantes del Campo de Cartagena. Vamos a seguir trabajando para sacar adelante

todos los proyectos y propuestas que sean viables para que dispongan de los recursos hídricos que

precisan, al tiempo que contribuimos a mejorar el Mar Menor", ha señalado.

APOYO DE LOS AGRICULTORES

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se enmarca dentro de la Cátedra que

está elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y

avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de empresarios de los siete municipios que

conforman la zona de influencia de la laguna salada, lo que pone de manifiesto el grado de

implicación y el interés del sector por formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también ha participado este lunes en la jornada, en la que se

han abordado varios temas como los restos y oportunidades de la desalación, desnitrificación en

aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y desalación de las

aguas de pozos, entre otros.



Archivo

servicios

Buscador de abc
buscador  

Noticias agencias

UPCT desarrolla sistema para aumentar cantidad agua de pozos útil
para riego
19-06-2017 / 16:00 h EFE

Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) están trabajando en un nuevo sistema que permite gestionar el agua de los pozos aumentando
la cantidad aprovechable para el riego y aprovechar el rechazo como un producto útil para otras industrias.

Se trata de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el marco de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT en colaboración con la
empresa Insal-Ecogest y que ha presentado este mediodía el responsable de la compañía, Sergio Melero.

Según ha recordado, los agricultores no pueden regar directamente con el agua de los pozos porque contiene altos contenidos en sales que no son apropiados para
los cultivos.?

Para evitar ese problema, se ha desarrollado un sistema que permite incrementar la cantidad de agua de pozos aprovechable para el riego y reducir el denominado
"rechazo", el agua no útil para ese fin.

Además, ese rechazo se ha recuperado y puesto en valor empleándolo para otras industrias.

El sistema se encuentra aún en su fase de desarrollo y este mes comenzará a probarse de manera experimental en las instalaciones de la finca Tomás Ferro de la
UPCT, ubicada en la población de La Palma.

Melero ha confiado en que este nuevo sistema "sea de ayuda en la búsqueda de soluciones por el sector agrícola y la administración , al utilizar el agua de forma
eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

No obstante, ha insistido en que "no se trata de una solución absoluta" a la falta de agua que atraviesa la región, sino de una ayuda para el sector agrario.
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Google aumentará el número de revisores y aplicará normas más estrictas para combatir el extremismo

...permitiendo que los creadores no los puedan monetizar. La compañía se ha comprometido así a combatir el extremismo a través de una combinación de
equipos de revisores humanos y sistemas ...

Previsión del tiempo para este martes 20 de junio

En la jornada del martes los cielos estarán poco nubosos o despejados durante las primeras horas del día pero la nubosidad irá aumentando
progesivamente en la zona centro, no descartándose ...

Las empresas se rearman tras el huracán WannaCry

...informático que infecta archivos o partes de un sistema y exige un rescate para restablecer la normalidad) afectó a más de 360.000 equipos de 180
países. Grandes corporaciones, pequeños ...

El sector alimentario pide que Rajoy lleve al Constitucional el impuesto al azúcar de Cataluña
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La Cátedra de Agricultura Sostenible debate sobre avances en desalación y desnitrificación de agua en el
campo

• Las cooperativas de Fecoam del Campo de Cartagena presentan avances para proteger el Mar Menor en
unas jornadas técnicas que acogerá la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
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Ű Artículo anterior űArtículo siguiente

Domingo, 18 de junio.- Mañana lunes 19 de junio tendrá lugar la I Jornada Técnica sobre los avances en
desalación y desnitrificación de aguas para la agricultura, en la sede de la Consejería de Agua, Agricultura,
Ganadería y Pesca, donde se darán cita diferentes cooperativas asociadas a Fecoam, así como expertos y
especialistas de primer nivel.

Uno de los principales retos de sostenibilidad a los que se enfrenta la agricultura intensiva del Campo de
Cartagena es la disponibilidad de agua de calidad para riego.

Por ello, una de las líneas de investigación que va a potenciar la Cátedra de Agricultura Sostenible para el
Campo de Cartagena de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), con la que colabora la Federación
de Cooperativas Agrarias de la Región (Fecoam), es la relacionada con la desnitrificación de las salmueras y
valorización de éstas.

Durante la jornada, que dará comienzo a las 9.30 horas, se presentarán soluciones técnicas ya existentes y
otras más novedosas cuya aplicación permitiría reducir, valorizar y desnitrificar las salmueras procedentes
de las desalobradoras del Campo de Cartagena.

Las jornada será inaugurada por el consejero Francisco Jódar, el rector de la UPCT, Alejandro Díaz y el
director de la Cátedra, Juan José Martínez.

A esta sesión de trabajo han sido invitados los investigadores Domingo Zarzo Martínez, director Técnico y
de Investigación y Desarrollo en Valoriza Agua y presidente de la Asociación Española de Desalación y
Reutilización, y Elena Campos Pozuelo, responsable del departamento de I+D de Valoriza Agua, empresa del
grupo Sacyr, dedicada tanto a la Gestión del Ciclo Integral del Agua. Sus actividades incluyen, entre otras, la
desalación de aguas salobres y marinas, la potabilización, la depuración y reutilización, y el tratamiento de
aguas industriales.

Por otro lado, Ricardo Martínez Vives, director ejecutivo de Useful Wastes, presentará las propuestas de su
empresa para valorizar las salmueras.

Por último, participará Sergio Melero Talavera, licenciado en Ciencias Biológicas y en Ciencias Químicas y
responsable técnico de la empresa INSAL. Melero presentará un proyecto que permite gestionar el agua de
pozo de una forma más eficiente, incrementando la cantidad de agua que se aprovecha para regadío,
reduciendo y ‘valorizando’ el rechazo, convirtiéndolo en un subproducto susceptible de ser aprovechado en
otras industrias, consiguiendo un vertido cero.

Fecoam colabora con estas jornadas, apoyando la investigación en este campo, para conseguir una
agricultura más sostenible y con un aprovechamiento máximo de los recursos hídricos.
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Los Alcázares, Otos, San Pedro del Pinatar, Universidad

Politécnica de Cartagena, Sergio Alejandro Díaz, Agricultura,

Universidad, Planta, Granjas, Medio Ambiente.

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca
ha comprobado la viabilidad técnica y económica de la
eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta
piloto desnitrificadora instalada en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los
Alcázares.
Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de
tratamiento de aguas con alto contenido de nutrientes está teniendo
resultados que alcanzan la cifra del 99 por ciento. "Esto permitirá
poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que
permitirá contribuir al sostenimiento medioambiental de la actividad
agrícola".

Así lo ha apuntado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y
Pesca, Francisco Jódar, en la inauguración de la Jornada técnica
'Avances en desalación y desnitricación de agua para la agricultura',
enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo
de Cartagena.

ECONOMÍA, NEGOCIOS Y FINANZAS  AGRICULTURA

La Comunidad apuesta por la
desnitrificación para compatibilizar la
actividad agraria con la recuperación del
Mar Menor
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La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia

(Esamur) inició distintas líneas de investigación y experimentación,

también en colaboración de las universidades y centros de

investigación punteros en España, para buscar sistemas que

permitieran reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar al Mar

Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero ha anunciado también que en los próximos meses

saldrá a licitación la construcción de un humedal artificial piloto (de

unos 2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares,

que servirá de modelo para el gran humedal artificial que este verano

comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del Albujón, de

cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de

eliminación de nitrógeno NoNO3, en la EDAR de Los Alcázares,

durante varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con

el que hicieron pruebas en campo y en origen. En este sentido, el

titular de Agua ha dicho que "la Región ya cuenta con la primera

planta real que dispone de este sistema de tratamiento a nivel

mundial, concretamente en la planta depuradora de Otos, en

Moratalla".

"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición

de los regantes otros recursos no convencionales, como son agua de

la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San Pedro del

Pinatar", ha indicado Francisco Jódar, que también ha apuntado que

"la reutilización y la desalación son recursos complementarios que no

resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es

complicada, lo es aún más la de los agricultores y regantes del

Campo de Cartagena. Vamos a seguir trabajando para sacar

adelante todos los proyectos y propuestas que sean viables para que

dispongan de los recursos hídricos que precisan, al tiempo que

contribuimos a mejorar el Mar Menor", ha señalado.

APOYO DE LOS AGRICULTORES

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se

enmarca dentro de la Cátedra que está elaborada por la Universidad

Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y

avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de empresarios

de los siete municipios que conforman la zona de influencia de la

laguna salada, lo que pone de manifiesto el grado de implicación y el

interés del sector por formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también ha participado este

lunes en la jornada, en la que se han abordado varios temas como

los restos y oportunidades de la desalación, desnitrificación en aguas

de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las

desalobradoras y desalación de las aguas de pozos, entre otros. 
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La Comunidad apuesta por la desnitrificación para compatibilizar
la actividad agraria con la recuperación del Mar Menor
Fuente: CARM

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca inaugura la jornada técnica 'Avances en
desalación y desnitri?cación de agua para la agricultura'

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado la viabilidad técnica y económica

de la eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación

Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas con alto

contenido de nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99 por ciento. "Esto permitirá

poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que permitirá contribuir al sostenimiento

medioambiental de la actividad agrícola".

Así lo apuntó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en la

inauguración de la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitri?cación de agua para la agricultura',

enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició distintas líneas de

investigación y experimentación, también en colaboración de las universidades y centros de investigación

punteros en España, para buscar sistemas que permitieran reducir la cantidad de nutrientes que iban a

parar al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero anunció también que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de un humedal

artificial piloto (de unos 2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares, que servirá de

modelo para el gran humedal artificial que este verano comenzará a construirse en el entorno de la

Rambla del Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno NoNO3, en la EDAR

de Los Alcázares, durante varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con el que hicieron

pruebas en campo y en origen. En este sentido, el titular de Agua ha dicho que "la Región ya cuenta con la

primera planta real que dispone de este sistema de tratamiento a nivel mundial, concretamente en la

planta depuradora de Otos, en Moratalla".

"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes otros recursos no

convencionales, como son agua de la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San Pedro del

Pinatar", señaló Francisco Jódar, que también apuntó que "la reutilización y la desalación son recursos

complementarios que no resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún más la de los

agricultores y regantes del Campo de Cartagena. Vamos a seguir trabajando para sacar adelante todos los

proyectos y propuestas que sean viables para que dispongan de los recursos hídricos que precisan, al

tiempo que contribuimos a mejorar el Mar Menor", señaló.

Apoyo de los agricultores

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se enmarca dentro de la Cátedra que está

elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y avalada por

una docena de asociaciones agrícolas y de empresarios de los siete municipios que conforman la zona de

influencia de la laguna salada, lo que pone de manifiesto el grado de implicación y el interés del sector por

formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también participó hoy en la jornada, en la que se han abordado

varios temas como los restos y oportunidades de la desalación, desnitrificación en aguas de drenaje,

alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y desalación de las aguas de pozos, entre

otros.

Municipios
Municipios de la Región

publicidad
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" peramo  que  ea de a uda en la  ú queda de  olucione  por el  ector agrícola   la admini tración, al utilizar el agua de forma
eficiente   re petuo a con el medio am iente"
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Univer idad
Politécnica de
Cartagena
La UPCT es una universidad

pública ubicada en la ciudad

española de Cartagena (Región

Poder utilizar de forma más eficiente el agua de los pozos para paliar el déficit

hídrico es uno de los objetivos de un proyecto que está llevando a cabo la Cátedra de

Agricultura Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena en colaboración con las

empresas INSAL - ECOGEST y que se ha presentado durante una jornada de la cátedra. El

responsable técnico de la empresa INSAL ha recordado que los agricultores no pueden

regar directamente con el agua de los pozos porque contiene altos contenidos en sales que

no son apropiados para los cultivos.

En ese sentido, ha expuesto que el sistema que se ha desarrollado permite utilizar

de forma más eficiente el agua de pozo, incrementando la cantidadEn este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra
política de cookies. X



de Murcia), con unas escuelas
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aprovechable para riego y reduciendo el rechazo generado, que a su vez es

valorizado al convertirlo en un subproducto susceptible de ser utilizado en

otras industrias. Este sistema lo están desarrollando en la Finca de la Politécnica Tomás

Ferro, donde empezarán las pruebas este mes.

“Esperamos que sea de ayuda en la búsqueda de soluciones por el sector agrícola y la

administración, al utilizar el agua de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente',

ha dicho aunque ha manifestado que no se trata de una solución 'absoluta' a la falta

de agua, sino de una ayuda.

La Cátedra de Agricultura Sostenible, de reciente creación ha organizado una jornada sobre

los avances en la desalación y la desnitrificación.
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l con ejero de Agua, Agricultura, Ganadería   Pe ca inaugura la jornada técnica "Avance  en de alación   de nitrificación de
agua para la agricultura".
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La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado la viabilidad

técnica y económica de la eliminación de nitratos en aguas salobres con la

planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación Depuradora de Aguas

Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas

con alto contenido de nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99 por

Inauguración Jornada técnica

En este sitio utilizamos cookies. Al hacer clic en cualquier enlace en esta página está dando su consentimiento a nuestra
política de cookies. X



uniprovincial española, situada

en el sudeste de la Península

Ibérica.
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En los próximos
meses saldrá a
licitación la
construcción de un
humedal artificial
piloto (de unos 2.000
metros cuadrados)
en la depuradora de
Los Alcázares

ciento. “Esto permitirá poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que

permitirá contribuir al sostenimiento medioambiental de la actividad agrícola”.

Así lo apuntó hoy el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en

la inauguración de la Jornada técnica ‘Avances en desalación y desnitrificación de agua

para la agricultura’, enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo de

Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició distintas

líneas de investigación y experimentación, también en colaboración de las universidades y

centros de investigación punteros en España, para buscar sistemas que permitieran

reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar al Mar Menor a través de la

rambla del Albujón.

El consejero anunció también que en los próximos meses saldrá a licitación la

construcción de un humedal artificial piloto (de unos 2.000 metros

cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares, que servirá de modelo para el gran

humedal artificial que este verano comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del

Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno

NoNO3, en la EDAR de Los Alcázares, durante varios meses; además del sistema de

biolectrogénesis, con el que hicieron pruebas en campo y en origen. En este sentido, el

titular de Agua ha dicho que “la Región ya cuenta con la primera planta real que dispone de

este sistema de tratamiento a nivel mundial, concretamente en la planta depuradora de

Otos, en Moratalla”.

“El Gobierno regional también ha trabajado para poner

a disposición de los regantes otros recursos no

convencionales, como son agua de la desaladora de

Escombreras y de la depuradora de San Pedro del

Pinatar”, señaló Francisco Jódar, que también apuntó

que “la reutilización y la desalación son recursos

complementarios que no resuelven el problema

a la falta de agua”.

“Si la situación de los regantes y agricultores de la

Región es complicada, lo es aún más la de los

agricultores y regantes del Campo de Cartagena. Vamos a seguir trabajando para

sacar adelante todos los proyectos y propuestas que sean viables para que

dispongan de los recursos hídricos que precisan, al tiempo que contribuimos a

mejorar el Mar Menor”, señaló.

Apoyo de los agricultores

La jornada técnica ‘Avances en desalación y desnitrificación’ se enmarca dentro de la

Cátedra que está elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada

por los agricultores y avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de empresarios de

los siete municipios que conforman la zona de influencia de la laguna salada, lo que pone

de manifiesto el grado de implicación y el interés del sector por formar parte de la solución

integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también participó en la jornada, en la que se han

abordado varios temas como los restos y oportunidades de la desalación, desnitrificación en

aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y

desalación de las aguas de pozos, entre otros.
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Agricultura

El cierre de pozos afecta a una
investigación sobre desalación
La UPCT tiene parados casi un año trabajos sobre las repercusiones en los suelos y
cultivos de este tipo de aguas y el uso de las salmueras

Pilar Benito  20.06.2017 | 04:00

El cierre de todos los pozos y las plantas

desaladoras del Campo de Cartagena para lograr el

'vertido cero' de nutrientes al Mar Menor ha

afectado también a la Universidad Politécnica de

Cartagena (UPCT), que, tras ver clausuradas sus

instalaciones, tiene paralizadas las investigaciones

sobre cómo afecta a los cultivos y al suelo el uso

de este tipo de recursos desde hace casi un año.

Se trata de una planta pequeña, para tratar 20 m3

de agua salobre al día, y de un pozo del cual sólo

pueden extraer 5.800 m3/año.
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La Universidad ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) permiso para

reabrirlos y esperan recibir en breve la autorización.

«Nos basamos en que su uso es sólo para investigar y nos permite comprobar cómo reaccionan

cultivos y suelos cuando se usa agua del Taibilla, del Trasvase Tajo-Segura o la desalada, que es ésta

última la que más se usa en el Campo de Cartagena», explica Alejandro Pérez Pastor, vicerrector de

Innovación y Empresa de la UPCT.

Pérez participó ayer en la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitri?cación de agua para la

agricultura', enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena, que se

celebró en Murcia,y a la cual acudieron representantes del sector agrícola.

El vicerrector explicó que también estaba 'atascada' una investigación que iban a realizar sobre posibles

aplicaciones y usos para las salmueras de un grupo de egresados de la UPCT, que han constituido para

este proyecto una empresa. «Y todos sabemos lo importante que sería encontrar una solución al

máximo problema que supone el uso de este tipo de aguas», insistió Pérez, quien destacó que en

jornadas como las de ayer se ponen sobre la mesa propuestas para solucionar todos los 'defectos' de

la desalación.

Desnitrificación

Por su parte, el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, que inauguró la

jornada, indicó que su departamento ha comprobado la viabilidad técnica y económica de la

eliminación de nitratos en aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación

Depuradora de Aguas Residuales de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas con alto

contenido de nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99%. «Esto permitirá poner

en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, y contribuirá al sostenimiento medioambiental de la

actividad agrícola».

Además, Jódar anunció que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de un humedal

artificial piloto (de unos 2.000 m2) en esta depuradora, que servirá de modelo para el gran humedal

artificial que este verano comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del Albujón.
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La Cátedra de Agricultura Sostenible presenta un proyecto para
gestionar el agua de los pozos de forma eficiente y paliar el
déficit hídrico
Fuente: UPCT

Poder utilizar de forma más eficiente el agua de los pozos para paliar el déficit

hídrico es uno de los objetivos de un proyecto que está llevando a cabo la

Cátedra de Agricultura Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena

en colaboración con las empresas INSAL  ECOGEST y que se ha presentado

durante una jornada de la cátedra. El responsable técnico de la empresa

INSAL, Sergio Melero, ha recordado que los agricultores no pueden regar

directamente con el agua de los pozos porque contiene altos contenidos en

sales que no son apropiados para los cultivos.

En ese sentido, ha expuesto que el sistema que se ha desarrollado permite utilizar de forma más eficiente

el agua de pozo, incrementando la cantidad aprovechable para riego y reduciendo el rechazo generado,

que a su vez es valorizado al convertirlo en un subproducto susceptible de ser utilizado en otras industrias.

Este sistema lo están desarrollando en la Finca de la Politécnica Tomás Ferro, donde empezarán las

pruebas este mes.

“Esperamos que sea de ayuda en la búsqueda de soluciones por el sector agrícola y la administración , al

utilizar el agua de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente ', ha dicho aunque ha manifestado

que no se trata de una solución 'absoluta' a la falta de agua, sino de una ayuda.

La Cátedra de Agricultura Sostenible, de reciente creación ha organizado este lunes una jornada sobre los

avances en la desalación y la desnitrificación.
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Comprobada tras 7 meses la viabilidad de la
planta desnitri�cadora mar Menor

Murcia, 19 jun (EFE).- La Consejería de Agricultura ha comprobado la viabilidad técnica y económica de la eliminación de nitratos en

aguas salobres con la planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de aguas con alto contenido de nutrientes está

teniendo resultados que alcanzan la cifra del 99 por ciento.

"Esto permitirá poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar Menor, lo que permitirá contribuir al sostenimiento

medioambiental de la actividad agrícola", explicó el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco Jódar, en la

inauguración de la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitri?cación de agua para la agricultura', enmarcada en la Cátedra

sobre Agricultura Sostenible en el Campo de Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició distintas líneas de investigación y experimentación,

también en colaboración de las universidades y centros de investigación punteros en España, para buscar sistemas que permitieran

reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar al Mar Menor a través de la rambla del Albujón.

El consejero anunció también que en los próximos meses saldrá a licitación la construcción de un humedal artificial piloto (de unos

2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los Alcázares, que servirá de modelo para el gran humedal artificial que este verano

comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del Albujón, de cerca de 18 hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno NoNO3, en la EDAR de Los Alcázares, durante

varios meses; además del sistema de biolectrogénesis, con el que hicieron pruebas en campo y en origen.

En este sentido, el titular de Agua ha dicho que "la Región ya cuenta con la primera planta real que dispone de este sistema de

tratamiento a nivel mundial, concretamente en la planta depuradora de Otos, en Moratalla".

"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes otros recursos no convencionales, como son

agua de la desaladora de Escombreras y de la depuradora de San Pedro del Pinatar", señaló Francisco Jódar, que también apuntó que

"la reutilización y la desalación son recursos complementarios que no resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún más la de los agricultores y regantes del Campo

de Cartagena", comentó.

"Vamos a seguir trabajando para sacar adelante todos los proyectos y propuestas que sean viables para que dispongan de los

recursos hídricos que precisan, al tiempo que contribuimos a mejorar el Mar Menor", señaló.

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se enmarca dentro de la Cátedra que está elaborada por la

Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), apoyada por los agricultores y avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de

empresarios de los siete municipios que conforman la zona de influencia de la laguna salada, lo que pone de manifiesto el grado de

implicación y el interés del sector por formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también participó hoy en la jornada, en la que se han abordado varios temas como los restos y

oportunidades de la desalación, desnitrificación en aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la salmuera de las desalobradoras y

desalación de las aguas de pozos, entre otros.

19 Junio, 2017
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UPCT desarrolla sistema para aumentar
cantidad agua de pozos útil para riego

Cartagena, 19 jun (EFE).- Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) están trabajando en un nuevo sistema

que permite gestionar el agua de los pozos aumentando la cantidad aprovechable para el riego y aprovechar el rechazo como un

producto útil para otras industrias.

Se trata de un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en el marco de la Cátedra de Agricultura Sostenible de la UPCT

en colaboración con la empresa Insal-Ecogest y que ha presentado este mediodía el responsable de la compañía, Sergio Melero.

Según ha recordado, los agricultores no pueden regar directamente con el agua de los pozos porque contiene altos contenidos en

sales que no son apropiados para los cultivos.?

Para evitar ese problema, se ha desarrollado un sistema que permite incrementar la cantidad de agua de pozos aprovechable para

el riego y reducir el denominado "rechazo", el agua no útil para ese fin.

Además, ese rechazo se ha recuperado y puesto en valor empleándolo para otras industrias.

El sistema se encuentra aún en su fase de desarrollo y este mes comenzará a probarse de manera experimental en las

instalaciones de la finca Tomás Ferro de la UPCT, ubicada en la población de La Palma.

Melero ha confiado en que este nuevo sistema "sea de ayuda en la búsqueda de soluciones por el sector agrícola y la

administración , al utilizar el agua de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

No obstante, ha insistido en que "no se trata de una solución absoluta" a la falta de agua que atraviesa la región, sino de una ayuda

para el sector agrario.

19 Junio, 2017
15:52
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La Cátedra de Agricultura
Sostenible presenta un proyecto
para gestionar el agua de forma
e�ciente

El objetivo es paliar el dé�cit hídrico en la Región de Murcia

gracias a los pozos.

 
 
Poder utilizar de forma más e�ciente el agua de los pozos para paliar el dé�cit hídrico es
uno de los objetivos de un proyecto que está llevando a cabo la Cátedra de Agricultura
Sostenible de la Universidad Politécnica de Cartagena en colaboración con las
empresas Insal - Ecogest y que se ha presentado durante una jornada de la cátedra. El
responsable técnico de la empresa Insal, Sergio Melero, ha recordado que los
agricultores no pueden regar directamente con el agua de los pozos porque contiene
altos contenidos en sales que no son apropiados para los cultivos.

En ese sentido, ha expuesto que el sistema que se ha desarrollado permite utilizar de
forma más e�ciente el agua de pozo, incrementando la cantidad aprovechable para riego
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y reduciendo el rechazo generado, que a su vez es valorizado al convertirlo en un

subproducto susceptible de ser utilizado en otras industrias. Este sistema lo están

desarrollando en la Finca de la Politécnica Tomás Ferro, donde empezarán las pruebas

este mes.

“Esperamos que sea de ayuda en la búsqueda de soluciones por el sector agrícola y la

administración , al utilizar el agua de forma e�ciente y respetuosa con el medio ambiente

', ha dicho aunque ha manifestado que no se trata de una solución 'absoluta' a la falta de

agua, sino de una ayuda.

 

La Cátedra de Agricultura Sostenible, de reciente creación ha organizado este lunes una

jornada sobre los avances en la desalación y la desnitri�cación.

 

Por ello, una de las líneas de investigación que está potenciando la Cátedra de Agricultura

Sostenible para el Campo de Cartagena de la UPCT es, precisamente, la relacionada con

la desnitri�cación de las salmueras y valorización de éstas, como ha indicado el director

de la Cátedra, Juan José Martínez.

 

Este asunto ha centrado la I Jornada Técnica de la Cátedra sobre los avances en

desalación y desnitri�cación de aguas inaugurada por el consejero de Agricultura,

Francisco Jódar, quien ha asegurado que no se puede achacar a los agricultores la

responsabilidad única sobre la actual situación del Mar Menor. Jódar también ha

destacado la viabilidad técnica y económica de la eliminación de nitratos en aguas

salobres con la planta piloto desnitri�cadora instalada en la Estación Depuradora de

Aguas Residuales de Los Alcázares.

 

Por su parte, los presidentes de Fecoam y Coag, Santiago Martínez y Vicente Carrión,

han advertido ante casi un centenar de asistentes a las ponencias, que los agricultores

siempre se han preocupado por la sostenibilidad y que su sector demanda soluciones ya

que es vital para la economía de la Región de Murcia y también para la creación de

empleo.

 

El rector de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz, ha destacado la

labor de investigación de la Cátedra de Agricultura, especialmente a la hora de buscar

soluciones sostenibles.

 

Uno de los asuntos abordados ha sido el de utilización del agua de los pozos, realizado

en colaboración con la empresa Insal. Su responsable técnico, Sergio Melero, ha

explicado que su proyecto  permite  gestionar el agua de pozo de una forma más

e�ciente, incrementando la cantidad de agua que se aprovecha para regadío, reduciendo

y ‘valorizando’ el rechazo, convirtiéndolo así en un subproducto susceptible de ser

aprovechado en otras industrias.

 

Insal desarrolla su actividad en el campo de la automatización de sistemas de riego y

control climático de invernaderos y colabora con Ecogest en el desarrollo y búsqueda de

soluciones a la falta de agua en el campo de Cartagena. Ambas empresas están en

contacto directo con los pequeños y medianos agricultores y conocen de primera mano

la gravedad de los problemas generados en la agricultura por la escasez de agua y por el

impedimento legal para utilizar el agua del subsuelo, lo que les ha llevado a desarrollar

sistemas de reutilización de agua y vertido cero, a la vez que  productos químicos para su

uso en agricultura. Este sistema lo están desarrollando en la Finca de la Politécnica

Tomás Ferro, donde empiezan las pruebas este mes.

 

INVESTIGACIÓN. En esta jornada han participado también los investigadores Domingo

Zarzo Martínez, licenciado en Ciencias Químicas, director Técnico y de Investigación y

Desarrollo en Valoriza Agua y presidente de la Asociación Española de Desalación y

Reutilización y Elena Campos, doctora Ingeniero Agrónomo, es responsable del

departamento de I+D de Valoriza Agua, empresa del grupo Sacyr, dedicada tanto a la

Gestión del Ciclo Integral del Agua, como al Diseño, Ingeniería, Construcción, Operación y

Mantenimiento de toda clase de plantas de tratamiento de agua.  

 

Sus actividades incluyen la desalación de aguas salobres y marinas, la potabilización, la

depuración y reutilización, y el tratamiento de aguas industriales, entre otras.
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También habló de sus experiencias Manuel Abellán, responsable de explotación de la

Entidad Regional de Saneamiento y Depuración de Aguas residuales (ESAMUR), empresa

pública de la Región de Murcia, inmersa en los últimos años en numerosos proyectos de

investigación relacionados con la depuración y reutilización de las aguas.

 

Por otro lado, Ricardo Martínez Vives, director ejecutivo de Useful Wastes, ha presentado

una interesante propuesta de su empresa para valorizar las salmueras. Dicha propuesta

ha recibido recientemente los premios ‘I Premio Agronómico Fundación Tomás Ferro’ y

‘ECODAY’. Useful Wastes es una startup nacida de la Politécnica de Cartagena con el

propósito de ayudar a solucionar los problemas relacionados con el dé�cit hídrico y la
contaminación producida por las explotaciones agrícolas en la Región de Murcia.
 

Esta primera jornada técnica ha sido clausurada por Juan Madrigal, director general de
Medio Ambiente de la consejería de Turismo, Cultura y Medio Ambiente.
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La Comunidad apuesta por la
desnitrificación para compatibilizar
la actividad agraria con la
recuperación del Mar Menor

La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha comprobado
la viabilidad técnica y económica de la eliminación de nitratos en aguas
salobres con la planta piloto desnitrificadora instalada en la Estación
Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Los Alcázares.

MURCIA

EUROPA PRESS. 19.06.2017

Tras más de siete meses de investigación y pruebas, este sistema de tratamiento de

aguas con alto contenido de nutrientes está teniendo resultados que alcanzan la cifra

del 99 por ciento. "Esto permitirá poner en valor el agua que antes iba a parar al Mar

Menor, lo que permitirá contribuir al sostenimiento medioambiental de la actividad

agrícola".

Así lo ha apuntado el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Francisco

Jódar, en la inauguración de la Jornada técnica 'Avances en desalación y desnitricación

de agua para la agricultura', enmarcada en la Cátedra sobre Agricultura Sostenible en

el Campo de Cartagena.

La Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) inició

distintas líneas de investigación y experimentación, también en colaboración de las

universidades y centros de investigación punteros en España, para buscar sistemas

que permitieran reducir la cantidad de nutrientes que iban a parar al Mar Menor a

través de la rambla del Albujón.

El consejero ha anunciado también que en los próximos meses saldrá a licitación la

construcción de un

humedal artificial piloto (de unos 2.000 metros cuadrados) en la depuradora de Los

Alcázares, que servirá de modelo para el gran humedal artificial que este verano

comenzará a construirse en el entorno de la Rambla del Albujón, de cerca de 18

hectáreas.

También se ha trabajado en una planta piloto de sistema de eliminación de nitrógeno

NoNO3, en la EDAR de Los Alcázares, durante varios meses; además del sistema de

biolectrogénesis, con el que hicieron pruebas en campo y en origen. En este sentido, el

titular de Agua ha dicho que "la Región ya cuenta con la primera planta real que

dispone de este sistema de tratamiento a nivel mundial, concretamente en la planta

depuradora de Otos, en Moratalla".

Inauguración Jornada técnica (CARM)
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"El Gobierno regional también ha trabajado para poner a disposición de los regantes

otros recursos no convencionales, como son agua de la desaladora de Escombreras y

de la depuradora de San Pedro del Pinatar", ha indicado Francisco Jódar, que también

ha apuntado que "la reutilización y la desalación son recursos complementarios que no

resuelven el problema a la falta de agua".

"Si la situación de los regantes y agricultores de la Región es complicada, lo es aún

más la de los agricultores y regantes del Campo de Cartagena. Vamos a seguir

trabajando para sacar adelante todos los proyectos y propuestas que sean viables para

que dispongan de los recursos hídricos que precisan, al tiempo que contribuimos a

mejorar el Mar Menor", ha señalado.

APOYO DE LOS AGRICULTORES

La jornada técnica 'Avances en desalación y desnitrificación' se enmarca dentro de la

Cátedra que está elaborada por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT),

apoyada por los agricultores y avalada por una docena de asociaciones agrícolas y de

empresarios de los siete municipios que conforman la zona de influencia de la laguna

salada, lo que pone de manifiesto el grado de implicación y el interés del sector por

formar parte de la solución integral.

El rector de la UPCT, Alejandro Díaz, también ha participado este lunes en la jornada,

en la que se han abordado varios temas como los restos y oportunidades de la

desalación, desnitrificación en aguas de drenaje, alternativas en la gestión de la

salmuera de las desalobradoras y desalación de las aguas de pozos, entre otros.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
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