PRESENTACIÓN DE LA JORNADA SOBRE USO DEL AGUA DE DESALADORAS

Queridos amigos.
Permitidme que, junto a mi agradecimiento por haber respondido magníficamente a esta
convocatoria de FOROAGRIO, os transmita mi satisfacción como presidente de esta
institución, porque hemos sido capaces de estar atentos a otro asunto relevante para el
futuro de nuestro sistema agroalimentario.
Y no cabe duda que el uso del agua de las desaladoras en nuestra agricultura lo es
por varias razones:
En primer lugar, porque se trata de un recurso en el que nuestro país ha realizado un
gran esfuerzo inversor desde principios de este nuevo siglo, que ha servido para tener
disponible una oferta de agua que puede paliar en buena medida el déficit hídrico
estructural que tiene una buena parte de nuestro territorio y que, posiblemente, se agravará
con el cambio climático. Y de ese esfuerzo debemos obtener los mejores resultados.
En segundo lugar, porque poner a disposición ese recurso del área más deficitaria y
en donde la productividad de nuestra agricultura es mayor es un asunto de gran calado
económico, social y ambiental. Estamos hablando de un área, del arco mediterráneo, en
donde se producen y exportan el 70 por ciento de las frutas y hortalizas que producimos en
España.
En tercer lugar, porque del uso adecuado y eficiente de este recurso nuevo, cabe
esperar mejoras ambientales sustantivas en las cuencas afectadas y en la agricultura de las
mismas: Mas agua para poder disponer de caudales ecológicos de los ríos y zonas húmedas
y mejor calidad del agua de riego que evite el deterioro de los suelos.
Por último quiero expresarles mi satisfacción porque con esta jornada, creo que la
primera que se celebra en nuestro país sobre este asunto, vamos a lograr objetivar el
conocimiento necesario para acercarnos a la resolución de los problemas que plantea el
uso en agricultura del agua desalada.
Permitidme que os reitere el agradecimiento de Foro Agrario, en especial a los
ponentes, magníficos profesionales y expertos en este sector.
Deciros, antes de dar la palabra a los ponentes, que esperamos que esta jornada
sobre el agua para el regadío no sea la única. Queremos que le siga otra sobre agua
reutilizada de depuradora y quizás alguna más, en este año, sobre sistemas alternativos
energéticos en el regadío.
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