
Joaquín Melgarejo: "Es necesario actuar con urgencia
para frenar la sobreexplotación de los acuíferos de la
provincia de Alicante"
El catedrático de Historia e Instituciones Económicas y director del Instituto del
Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA en Hoy por Hoy Alicante recuerda que a
pesar de todo las aguas subterráneas de la provincia son de una calidad
"excepcional"

E. Escudero C. García Radio Alicante El martes - 15:17 h CEST

Alicante • En el Día Mundial de Agua el acento se pone este año en la situación de
las aguas subterráneas que en la provincia de Alicante han "menguado
considerablemente" desde la década de los 70 fruto de la sobrexplotación a los
que se somete a los acuíferos. Es la denuncia que ha realizado el catedrático y
director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, en
Hoy por Hoy Alicante.

La situación no es nueva, recuerda Melgarejo, pero es necesario actuar con
"urgencia" sobre todo en el Vinalopó que es la zona geográfica donde más se sufre
la sobreexplotación de acuíferos que es uno de los principales problemas de la
provincia. Hay que dejar que se recarguen para garantizar su supervivencia,
sustituyéndolos por recursos externos que siga contribuyendo a la prosperidad
económica y social. Para este experto son tres vías para lograrlo: la activación del
trasvase Júcar-Vinalopó, la implementación de la desalinizadora de la planta de El
Campello-Mutxamel y el uso de agua regenerada. Y alerta de que la

Joaquín Melgarejo, director del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la UA, en Hoy p…

16:51

Firefox https://cadenaser.com/2022/03/23/mas-de-160-negocios-hosteleros-alic...

1 de 2 24/03/2022, 11:51

https://cadenaser.com/autor/elena_escudero_aznar/a/
https://cadenaser.com/autor/elena_escudero_aznar/a/
https://cadenaser.com/autor/carlos_arcaya/a/
https://cadenaser.com/autor/carlos_arcaya/a/
https://twitter.com/CarlosGArcaya
https://cadenaser.com/radio-alicante/
https://cadenaser.com/radio-alicante/


consecuencia directa de la sobreexplotación de las aguas subterráneas "ya está
causando la salinización de los acuíferos" y eso conlleva además un "aumento de
coste" al tener que seguir profundizando para alcanzar agua de mejor calidad".

La provincia de Alicante cuenta con unos 200 acuíferos, destaca, con aguas
subterráneas de calidad y que se concentran en las comarcas del Vinalopó, las
Marinas, L'Alcoià y el Comtat. También en el área del Segura, más contaminados
por las actividades de la zona. Este Día Mundial del Agua se celebra bajo el lema
'Aguas subterráneas, hagamos visible lo invisible'. El próximo miércoles además se
celebra una charla por parte del Instituto en la que se podrá en valor este "tesoro
invisible" para la provincia con gran "importancia económica y ambiental de
primera magnitud".
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