Jornada sobre el Uso sostenible del Agua desalinizada en
Agricultura: Aspectos económicos y ambientales.
Lugar: Santa Teresa 6 Bajo. Madrid

Fecha: Jueves 12 de mayo de 2016
Presentación
España ha hecho en los últimos años fuertes inversiones en plantas desalinizadoras, con el fin de cubrir el
déficit hídrico estructural, atender la demanda del regadío y satisfacer el consumo humano. Sin embargo, aun
no se ha logrado el uso optimizado que de ese valioso recurso debe esperarse, sobre todo en agricultura.
Aunque las razones son varias, creemos que el motivo principal es la falta de un conocimiento profundo sobre
los costes de utilización y el uso adecuado de dicho recurso, en la variada gama de cultivos y situaciones
ecológicas en que se ha de utilizar.
Foro Agrario, atento a las oportunidades que se deben aprovechar en nuestro sistema agroalimentario, organiza
esta jornada de análisis técnico sobre el uso sostenible del agua desalinizada en agricultura, con el objetivo de
ofrecer el conocimiento que permita un aprovechamiento optimizado.

PROGRAMA
15:30

Inscripción y recogida de información.

16:00

Presentación de la Jornada.
D. Jose Abellán . Presidente de Foro Agrario.

16:10

Aspectos técnicos y económicos de la desalación para agricultura.
D. Domingo Zarzo Martínez. Presidente de AEDYR. Director Técnico de I+D+i de
Valoriza Agua.

16.50

Consideraciones para el uso sostenible del agua desalinizada en la agricultura: posibles
efectos sobre suelo y cultivos.
D. Victoriano Martínez Álvarez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Profesor de la Universidad
Politécnica de Cartagena.

17:30

Postura de los regantes ante el agua desalada.
D. Mariano Soto. Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.

18:10

Pausa Café.

18.30

Evaluación de costes de los cultivos y análisis de la imputación del coste del agua
desalada.
D. Juan Urbano López de Meneses. Dr. Ingeniero Agrónomo.
Lectura de Conclusiones y Clausura.

19:10

ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR EL AFORO DE LA SALA.
Se confirmarán las asistencias por riguroso orden de inscripción
PREINSCRIPCIÓN OBLIGATORIA, a través del formulario: http://goo.gl/forms/4R2hG5Zj9z

COLABORAN:

