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Con José del Moral y Eduardo de Orduña, publiqué un trabajo extenso en la revista transfronteriza "O
Pelourinho" en el año 2002 que ahora hemos de poner nuevamente de actualidad con motivo de la
celebración de la "II Conferencia Internacional O Alentejo e a Agua", que acoge Campo Mayor los días
8 y 9 de junio de 2007. De él, entresaco los proyectos y conclusiones que siguen:
Es evidente que el río Guadiana no sólo es un símbolo; es un bien tangible del que depende la agricultura, el
turismo y la industria de una parte importante de la población de Portugal y España. Para aprovechar esa
potencialidad parece necesario abordar los siguientes objetivos:
1.- Mejorar los sistemas de utilización del agua con interés agropecuario, al objeto de aumentar su
aprovechamiento y disminuir la contaminación. De ello se puede obtener:
- Proyectos agrícolas para reutilización del agua de albañales en riegos de apoyo a cultivos agrícolas.
- Mejora de mecanismos de captación y distribución (bombas, motores, tuberías, válvulas,
indicadores...).
- Mejora de los materiales de distribución y almacenamiento (balsas, tubos, goteros, aspersores...).
- Mejora de los equipos de riego y de los sistemas de distribución agroquímicos.
- Mejora de los sistemas de depuración.
- Mejora de los procedimientos para el análisis de la calidad del agua.
- Mejora de los procedimientos de riego en frutales para el ahorro del agua.
- Sistemas de riego mediante redes informáticas y aprovechamiento de satélites.
- Determinación de la relación cantidad, calidad del agua/cantidad, calidad de vegetales obtenidos.
- Determinación de la relación entre la calidad del agua utilizada por el ganado y la salud del mismo.
- Utilización de la flora y su combinación para el diseño de jardines urbanos con bajo consumo de
agua.
2.- Descubrir y mantener la riqueza cultural del río. Estudios sobre:
- La fauna y la flora del Guadiana.
- La geología y edafología de la cuenca.
- El clima de la cuenca y el río.
- Relación del Guadiana con la calidad y cantidad de los productos agroalimentarios. Construcciones
históricos utilitarias en el río.
- Conformaciones rústicas y urbanas en el río.
- Influencia del río en la salud (bienestar propiciado por su ambiente y el consumo de sus aguas, la
salud derivada del uso de sus balnearios...).
- Estudios sobre la influencia del río en la gastronomía, en el folclore, en las construcciones urbanas,
en la obra pública...
- El río y las religiones.
- La toponimia y el río.
- La literatura basada en el río.
3.- Transformar el Guadiana en un río limpio, con toda su riqueza faunística y florística y con toda su belleza.
-

Adecuación de enclaves en las márgenes del río para el estudio de su fauna, flora y suelos.
Determinación de rutas científicas con interés pedagógico.
Determinación de rutas arqueológicas e históricas.
Determinación de rutas deportivas (a pie, en barca, a caballo...).
Determinación de rutas paisajísticas (interés fotográfico, de pintura, dibujo...).
Construcciones en el río para su utilización deportiva.
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- Diseño de programas deportivos realizados en el río.
- Ajardinamientos de paseos urbanos en las márgenes del río.
Existen muchas instituciones: Câmaras Municipales, Ayuntamientos, Regiones de Turismo Distritales,
Diputaciones Provinciales, Comisiones Coordinadoras de Alentejo y Algarbe, Juntas de Castilla-La Mancha,
Extremadura y Andalucía, Gabinetes de Iniciativas Transfronterizas... que tienen bajo su ámbito a los Pueblos
del Guadiana y que tienen aquí un reto importante para poner en marcha esa entidad que genere riqueza
para Portugal y España. Entidad PUEBLOS DEL GUADIANA que trabaje por mejorar los sistemas de
utilización del agua, descubrir y mantener su riqueza cultural y lograr un río limpio, rico faunística y
florísticamente.
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