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El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Miguel Ángel Ródenas,
resaltó hoy que la depuración de aguas residuales y la reutilización está permitiendo la
recuperación de la flora y fauna del río Segura
, gracias a la mejora de la
calidad del agua por la eliminación de los residuos contaminantes.

Ródenas, quien hizo estas declaraciones durante la inauguración de las Jornadas Técnicas de
Restauración fluvial y voluntariado organizadas por la CHS, defendió “los beneficios
medioambientales de la reutilización de aguas, y su contribución a la regeneración de los ríos y
sus ecosistemas asociados”.

El presidente de la CHS señaló que el río Segura, gracias a la depuración de las aguas
residuales, “ha pasado en apenas una década de ser el más contaminado de España a tener
una contaminación casi imperceptible desde la cabecera hasta la desembocadura, con una
mejora evidente del estado medioambiental de toda la cuenca que lo ha convertido en un
ejemplo a nivel europeo de eficiencia hídrica y recuperación ecológica”.

Miguel Ángel Ródenas explicó que “el principal recurso natural con el que cuenta la cuenca del
Segura es el clima, que brinda unas condiciones excepcionales para la producción en regadío,
lo que ha implicado una gran presión sobre los escasos recursos disponibles, que han sido
ancestralmente aprovechados y han dado como resultado un río muy modificado por la acción
del ser humano”.

El máximo responsable del organismo de cuenca destacó que “gracias a la eficiente utilización
de los escasos recursos hídricos disponibles en la cuenca” los regadíos del sureste de España
“abastecen de frutas y verduras a un mercado de más de 500 millones de personas en toda
Europa, y están resistiendo la crisis, manteniendo la producción y los puestos de trabajo”.

Las Jornadas técnicas de la CHS reúnen a más de 200 expertos
Más de 200 técnicos en hidráulica e hidrología y expertos en conservación y gestión
medioambiental y voluntariado participan en las Jornadas Técnicas de Restauración fluvial y

1/2

Miguel Angel Ródenas "La depuración de aguas residuales ha permitido recuperar flora y fauna del rio Se
Escrito por Sr.Peces
Martes, 30 de Octubre de 2012 19:40 - Actualizado Martes, 30 de Octubre de 2012 19:43

voluntariado en ríos de la cuenca del Segura, organizadas por la Confederación Hidrográfica
del Segura y que se celebran hoy y mañana en la Cámara de Comercio de Murcia.

Este foro, enmarcado en la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos, constituye un espacio
de intercambio de experiencias entre los distintos agentes implicados en la gestión fluvial y
tiene como objetivo revelar la importancia de garantizar el buen estado ecológico de los ríos
con los consiguientes beneficios para el medio natural y la sociedad en general.

En estas jornadas, entre otros contenidos, se expondrán las nuevas técnicas que se están
aplicando para luchar contra las especies exóticas invasoras, que degradan y empobrecen los
ecosistemas fluviales, y se explicarán los avances en la mejora de la continuidad lineal de la
cuenca del Segura. Además, se darán a conocer los resultados del Programa de Voluntariado
en Ríos, promovido por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que en
esta edición incluye cinco proyectos medioambientales en la cuenca del Segura.
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