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Objetivo del Proyecto: El objetivo general del proyecto es implementar en el Campo de Cartagena 
un sistema de producción de aguas de calidad, a partir de agua salobre procedente de sondeos, que per-
mita aumentar la efectividad en la eliminación de nitratos y salmueras, logrando una mayor eficiencia en 
la gestión y el uso del agua en la agricultura, y consecuentemente, una mayor sostenibilidad y resiliencia 
económica en las explotaciones agrarias, 
contribuyendo así al “Vertido Zero” en el entorno y 
a las posibles soluciones del problema 
generado en el sector agrícola 
por la sequía.

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

Contribuir al vertido Zero 
en la cuenca del Mar Menor

Desarrollar un sistema de 
bajo coste y replicable que 
permita una mayor eficacia 
en la eliminación de nitra-
tos presentes en rechazos 
de aguas desalobradas

Mejorar los sistemas tradiciona-
les de tratamiento de agua sa-
lobre procedente de sondeos y 
aumentar su capacidad de ge-
neración de agua implantando 
nuevas tecnologías y proceso a 
bajo coste

Aumentar la eficiencia 
de aprovechamiento de 
recursos hídricos en el 
Campo de Cartagena

Disminuir los impactos 
medioambientales deri-
vados del aporte de nitra-
tos en las aguas de riego

Corroborar la eficacia del 
uso de restos vegetales 
en la eliminación de ni-
tratos en aguas salobres

Desarrollar las bases para 
futuras innovaciones tec-
nológicas en la materia

RESULTADOS ESPERADOS

Incremento de entre un 20 - 25% el agua de elevada 
calidad para riego procedente de los sondeos pre-
existentes partiendo del rechazo generado por las 
actuales plantas de ósmosis inversa en el Campo de 
Cartagena. Aumento del rendimiento de las plantas 
de producción de agua de alta calidad a partir de 
agua salobre de acuífero al conseguir pasar del 70 o 
75% que en la actualidad se recupera al 90 o 95% con 
las nuevas técnicas. Ello supone que el agua de re-
chazo final quede en un 5-10% del total del volumen 
de agua desalobrada  y una máxima concentración 
del  rechazo obtenido. Tras estos procesos se deben 
obtener aguas aptas para riego, con conductividades 
inferiores a 300 μS/cm, y libres de patógenos.

Reducción de la carga de nitratos presentes en las 
aguas de rechazo procedentes de las desalobradoras 
de entre 80 y un 90%, mediante el desarrollo de un 
sistema de fácil implantación y replicación en explo-
taciones agrarias. 

La disminución de costes asociados al tratamiento y 
gestión de vertidos en explotaciones agrícolas.

La reducción de los vertidos y la contribución al ver-
tido Zero en el Campo de Cartagena.

El desarrollo de un sistema abierto que permite 
la integración de otras tecnologías para mejorar el 
proceso de concentración-reducción de carga y las 
mejoras en la gestión energética del sistema de tra-
tamiento.

Lo anterior contribuirá a la consecución de: 

El fomento de la economía circular y la bioeconomía 
ligada a los usos del agua en el Campo de Cartagena 
y la Región de Murcia, logrando un crecimiento inte-
ligente, sostenible e integrador.

La contribución al mantenimiento de una agricultu-
ra productiva a la vez que respetuosa con el medio 
ambiente.


