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El Gobierno de Uzbekistán visita la CHS para
estudiar la gestión eficiente de los recursos hídricos
Una delegación del país de Asia Central conoce las políticas que se
llevan a cabo en la cuenca del Segura para aprovechar el agua en
situaciones de escasez
La cuenca del Segura se ha convertido en un lugar de visita obligada si se quiere
estudiar cómo se gestionan eficientemente los recursos hídricos en situaciones de
escasez. En esta ocasión, ha sido una delegación del gobierno de Uzbekistán la que ha
estado en la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para conocer cómo se
trabaja y cómo se aprovecha el agua en la cuenca con menos precipitaciones de todo el
continente europeo.
En primer lugar, la delegación del país asiático ha visitado el embalse de la
rambla de Algeciras para conocer cómo se administran los recursos del trasvase TajoSegura en su margen derecha: Valle del Guadalentín y Almería. Tras esta primera
parada, han conocido cómo trabaja una empresa de Alhama de Murcia dedicada a la
exportación de cítricos.
La delegación ha visitado también por la mañana la Mancomunidad de los
Canales del Taibilla, organismo encargado de gestionar el agua para el abastecimiento
de la población. Tras esto, han acudido a la Comunidad de Regantes del Campo de
Cartagena, en la que han conocido de primera mano cómo los usuarios utilizan el agua
de manera eficiente en un área de 33.000 hectáreas.
Por último, los delegados del gobierno uzbeko han sido recibidos por el
presidente del organismo de cuenca, Miguel Ángel Ródenas, que les ha explicado cómo
se gestionan los escasos recursos hídricos con los que cuenta la cuenca del Segura y
cuáles son los proyectos más importantes que se han implantado en la cuenca en los
últimos años.
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