La Junta encarga un estudio sobre el estado ecológico de los ríos de la región
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La Junta ha encargado al CRAE un estudio del estado ecológico de nuestros ríos. Se trata de
confirmar con datos concretos algo que ya se sabe: El mal estado de los mismos.

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, ha firmado
hoy, en Albacete, un convenio con el Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) para "el
estudio del estado ecológico de los ríos de la región y la determinación de caudales ecológicos
de tramos de ríos de interés regional".

Según ha informado la Junta en un comunicado, el importe global del proyecto asciende a
410.500 euros y el objetivo, según ha destacado el consejero, "es contar con informes,
estudios y asesoramiento técnico en un momento crucial en la política de agua, que será
determinante para los próximos años".

Sánchez Pingarrón, que ha rubricado el acuerdo con el director del CREA, José María Tarjuelo,
ha recordado que estamos asistiendo a la nueva planificación hidrológica nacional donde se
definirán los diferentes planes de cuenca.

Ha subrayado que "en ese proceso es muy importante contar con criterios científicos
contrastados sobre los caudales ecológicos en los distintos tramos de los ríos, con el fin de
lograr una gestión sostenible de los recursos hídricos en todos ellos".

Dentro de este proyecto, ha explicado, también se contará con estaciones de referencia que
ofrezcan datos representativos de las diversas características naturales que se dan en los ríos
que pasan por la región, "para ayudar al mantenimiento de esos valores naturales y detectar
posibles alteraciones y sus causas".

Otro de los objetivos del estudio es "la identificación y conocimiento del estado ecológico del río
Tajo en Castilla-La Mancha", según ha detallado.
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El consejero ha recordado que el CREA, dependiente de la Universidad de Castilla-La Mancha
(UCLM), "ha demostrado tener un gran suficiente nivel científico y técnico, además de los
medios materiales y humanos necesarios para desempeñar esa función de apoyo al Gobierno
regional en materia de coordinación hidrológica".
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo.asp?idarticulo=75114
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