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MAR2FARM. Martes, 28 de marzo de 2017. 09:30-14:10 h.
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MAR2FARM
Entre 2014 y 2016 ha tenido lugar el desarrollo del proyecto de I+D+i “MARSOL” (Gestión de la recarga
de acuíferos (MAR) como solución para la escasez del agua y la sequía), financiado parcialmente por la
Comisión Europea, programa FP7 Water Inno-demo, GA 119.120. El Grupo Tragsa ha estado a cargo de
dos de los paquetes de trabajo: “Los Arenales” y “Soluciones tecnológicas y comparadores”.
A lo largo de este trienio se han alcanzado interesantes contribuciones al estado del arte en materia de
técnicas alternativas de gestión hídrica, y en especial, en la técnica “MAR”, también llamada “recarga
artificial”. Gran parte de ellas tienen una componente práctica muy aplicada y dirigida a los usuarios
finales. Además ha quedado demostrado que la técnica “MAR” se ha configurado como una opción
sólida para el desarrollo rural, para minimizar la sobreexplotación de aquellos acuíferos que tienen
intensas extracciones de agua subterránea, como técnica de primera línea para combatir los efectos
adversos del cambio climático, tales como sequías e inundaciones, etc.
El taller, que hemos llamado MAR2FARM, está dirigido a agricultores y usuarios finales del acuífero de
Los Arenales y a todos los técnicos y población interesada con inquietudes relacionadas con la gestión
del agua. En este se pretende dar información y solucionar las dudas que pudieran tener (evitando el
lenguaje técnico) sobre cómo gestionar el agua del acuífero, elevar la componente práctica y
medioambiental tras años de seguimiento de indicadores, además de describir las acciones y
experimentos llevados a cabo durante el proyecto, para finalmente, enunciar las lecciones aprendidas.
A lo largo del trienio se han elaborado ocho entregables, todos ellos con formato de libro, de los que se
presentarán sus principales conclusiones.
El taller contará además con la participación en mesa redonda de tres representantes de los tres
sectores del acuífero de Los Arenales en los que se llevan a cabo operaciones de “recarga artificial”
estudiados por el proyecto MARSOL: Cubeta de Santiuste, Comarca del Carracillo y Área de Alcazarén.
Para finalizar se prevé un amplio debate con participación de todos los agentes implicados: Técnicos
que han participados en el proyecto, Técnicos de obra, representantes de las Comunidades de
Regantes y de los Exmos. Ayuntamientos implicados, de la Confederación Hidrográfica del Duero, de la
Junta de Castilla y León, grupos ecologistas…

MAR in Alcazarén

MAR in Carracillo
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MAR in Santiuste
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PROGRAMA

09:30 – 09:40

Bienvenida

09:40 – 10:00

El acuífero de Los Arenales. ¿Dónde estamos? Ponente (PC)

10:00 – 10:20

Obras de recarga artificial en el acuífero de Los Arenales. ¿Qué hacemos? Parte I
D. Roberto Fernández García. Ing. Agrónomo (Tragsa, Segovia)

10:20 – 10:40

Las obras de recarga en Alcazarén ¿Qué hacemos? Parte II
D. Jorge Izquierdo Arribas. Ing. Agrónomo (JCyL)

10:40 – 11:00

Ensayo MARSOL de recarga gestionada utilizando aguas depuradas combinadas con agua
de lluvia en Alcazarén-Pedrajas ¿Cómo lo hacemos?
Dª. María Villanueva Lago. Ing. Agrónomo (Tragsatec)

11:00 – 11:30

Descanso

11:30 – 11:50

La vegetación en las balsas y canales de infiltración ¿Cómo funciona?
D. Óscar Martínez Tejero. Ing. Agrónomo (Tragsatec)

11:50 – 12:10

Gestión de la recarga y recomendaciones prácticas ¿Cómo manejarlo?
Dr. Enrique Fernández Escalante. Hidrogeólogo (Tragsa)

12:10 – 12:30

Recarga gestionada (=artificial), medio ambiente y desarrollo rural ¿Cómo afecta?
Dr. Jon San Sebastián Sauto. Biólogo de Ecosistemas (Tragsatec)

12:30 – 13:00

Comunidades y sociedad. Mesa Redonda ¿Para quién?
Relator y moderador: Dr. Enrique Fernández Escalante. Hidrogeólogo (Tragsa)
Intervienen:
D. Luis Sayalero Sanz (Secretario Técnico CCRR Cubeta de Santiuste…, Ing. Técnico Agrícola)
D. Enrique Herranz García (Presidente CCRR del Carracillo, Ing. Técnico Agrícola)
D. Alfonso García Cano (Regantes de Alcazarén)

13:00 – 13:40

Participación pública. Preguntas y coloquio ¿Qué falta?
Modera D. Jorge Izquierdo Arribas. Ing. Agrónomo (JCyL)

13:40 – 13:55

Futuro. Conclusiones finales. Y ahora… ¿qué?
Dr. Jon San Sebastián Sauto - Dr. Enrique Fernández Escalante

13:55 – 14:10

Clausura
*PC: Pendiente de Confirmación
Este programa, aprobado en un principio, puede sufrir algunas modificaciones
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