Buscan reducir un 30% el consumo de agua en riegos - La Opinión de Murcia

23/01/15 10:33

Economizador de Safari
Haga clic para iniciar el
módulo Flash
Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos,
servicios y publicidad personalizada a través
del análisis
de su navegación.
Si continua
navegando acepta
su uso.
y cambio
de
Suscríbete
Clasificados
Hemeroteca
Miércoles,
21 Más información
Identifícate
o Regístrate
configuración. enero 2015
Cartelera
TV
Tráfico
Murcia
Cartagena Lorca
13
/
4º
14 / 4º
13 / 4º
Ocio Vida y estilo

Región

Actualidad Deportes Economía Opinión
Participación Multimedia Servicios
Comunidad Murcia Cartagena Municipios Cieza
CHAT Pregunta a Daniel Monzón, director de 'El Niño' y 'Celda 211'
La Opinión de Murcia » Comunidad
0

1

Comunidad

1

Ahorro

Buscan reducir un 30% el consumo de agua en
riegos
La consejería de Agricultura y la Universidad Politécnica de
Cartagena firman un convenio europeo para investigar con los
cultivos leñosos
21.01.2015 | 04:00

Los mejores en las oposiciones de
abogacía darán clases en la UCAM
Comentar
Los alumnos del Máster de Acceso
a la Abogacía impartido por la
Universidad Católica de Murcia,...
El precio de la vivienda baja un
7,1% en la Región
La Región de Murcia experimenta
en 2014 un descenso del 7,1 por
ciento, la menor caída interanual...

L .O. Reducir hasta en un 30 por
ciento el consumo de agua de
riego en cultivos de especies
leñosas como uva de mesa,
melocotonero, albaricoquero,
nectarino, almendro y olivo, es el
objetivo del convenio de
Buscan reducir un 30% el consumo
colaboración para el desarrollo de
de agua en riegos
estos trabajos de investigación
firmado ayer por el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el
rector de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), José Antonio
Franco.

Fecoam pide cambios en las
ayudas por el veto ruso
La Federación de Cooperativas
Agrarias de la Región, Fecoam,
insiste en la necesidad de
modificar...

Enmarcado en el proyecto europeo 'Life+ Irriman', contará con una
inversión de 1,8 millones y se desarrollará hasta diciembre de 2017 en
una superficie de entre 6.000 y 7.000 hectáreas de comunidades de
regantes de Miraflores (Jumilla), Campotéjar (Molina de Segura) y GenilCabra (en la cuenca del Guadalquivir en Córdoba).

El Foro Médico achaca el
colapso a la falta de medios en
Atención Primaria
Denuncian falta de planificación
que han provocado retrasos de
citas de hasta una semana

Como parte del proyecto, se creará una web en la que los regantes
podrán acceder en tiempo real a los datos que se vayan recopilando y
que posteriormente se transferirán a otros productores de la región. El
objetivo es que los regantes y agricultores dispongan de la información
del cultivo para que puedan establecer las pautas de riego que deben
seguir en cada momento. El proyecto evaluará el ahorro de agua y la
reducción de la energía utilizada con esta práctica, así como las
emisiones de dióxido de carbono.

La Seguridad Social gana en la
Región de Murcia 2.930
cotizantes extranjeros en 2014
La Seguridad Social ganó en la
Región de Murcia un total de 2.930
cotizantes extranjeros en...

Cepaim da a conocer en su
aniversario el periplo de
inmigrantes
La ONG cumple 20 años y
programa actividades de música,
danza y charlas para explicar el
drama que...
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El consejero murciano, Antonio Cerdá, destacó que este es «uno de los
pocos proyectos que la Comisión Europea ha declarado útil para
conseguir un entorno ambientalmente más sostenible y reducir los
impactos de los cambios del clima». E implican «un uso más racional,
comprometido y eficiente del agua en esta región, que nos ha llevado a
realizar una de las gestiones más avanzadas en recursos hídricos».
Cerdá subrayó que « va a permitir a la Región seguir liderando, ya no
sólo el buen uso y gestión del agua, sino también los avances y las
investigaciones que nos permiten ser referentes en este ámbito».
Además de la Consejería y de la UPCT, participan como socios el centro
de investigación Cebas-CSIC, la Federación Nacional y
Euromediterránea de Comunidades de Regantes (Fenacore) y la
Universidad de Córdoba.
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