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Málaga participa en un proyecto pionero de
reutilización de agua en cultivos tropicales

Desarrollar una tecnología innovadora que permita

obtener agua regenerada con elevados niveles de

calidad que cumpla la legislación, a la vez que profundizar en el conocimiento sobre los efectos que el uso de la misma tendrá sobre

aspectos agronómicos como el crecimiento y desarrollo de las plantas (aguacate, mango y tomate), la cantidad de cosecha y la calidad

del fruto. Estos son los principales objetivos del proyecto europeo ‘RichWater’ financiado a través del programa ‘Fast track to

innovation’, dentro del programa Horizonte 2020, y que en Málaga desarrollan la empresa Bioazul, en colaboración con el Instituto de

Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora. Se trata del único proyecto en Europa coordinado por una entidad

española, que además es pionero en el estudio del uso de aguas regeneradas en cultivos tropicales.

El proyecto, que quiere ser una plataforma para la difusión, capacitación y sensibilización en el uso de aguas regeneradas, contará

con una planta demostrativa en el municipio de Algarrobo, donde se organizarán visitas y actividades divulgativas durante 2017. La

idea es tener instalada y en funcionamiento la planta en enero próximo. La empresa Bioazul, especializada en proporcionar

soluciones técnicas y comerciales en los campos del medio ambiente, la ingeniería energética y el agua, es la encargada de

coordinador del proyecto, que cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes de Algarrobo.

Con el proyecto ‘RichWater’, que tiene dos años de duración, lo que se persigue es que el agua regenerada se convierta en un

alternativa que cuente con la confianza de los gestores de los recursos hídricos, agricultores y consumidores. Según el director de

proyectos de Bioazul, Rafael Casielles, la Axarquía es una comarca de arraigada tradición agrícola, pero muy dependiente de la

climatología local.

Para Casielles, las escasas precipitaciones de los últimos años hacen que las perspectivas de futuro no sean muy halagüeñas. El

pantano de La Viñuela, el mayor de la provincia y la principal fuente de agua para los agricultores de la zona, se encuentra en estado

de prealerta de sequía desde julio de 2015. «Existe por tanto una preocupación creciente en el sector agrícola por cómo afrontar los

posibles cortes de agua que puedan sobrevenir durante el próximo periodo estival», señala. Con una capacidad de 165 hectómetros

cúbicos, el embalse de la Axarquía almacena actualmente menos de la mitad de su capacidad máxima, exactamente 79,65

hectómetro cúbicos.

Fuente alternativa
Según la investigadora del CSIC en La Mayora, Mercedes Romero, que también participa en el proyecto, las tendencias actuales de

consumo muestran que no habrá suficiente agua para satisfacer la demanda creciente sin un cambio drástico de la forma en que se

utiliza, gestiona y reparte este recurso limitado.

Para Bioazul, las estrategia para paliar los efectos de la sequía pasan por optimizar los sistemas de riego para evitar aportes

innecesarios a los cultivos, evitar pérdidas en las canalizaciones o utilizar fuentes alternativas como las aguas regeneradas. «Todas

estas medidas son necesarias y deben emplearse conjuntamente para garantizar el desarrollo sostenible de la agricultura en la

Axarquía», afirma el responsable de Bioazul.
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Bioazul diseñó en 2014 una planta piloto de regeneración de agua para riego que probó en Cártama.
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Los promotores del proyecto consideran que el uso de aguas regeneradas es un recurso de enorme potencial que está siendo

«desaprovechado». Según apuntan, solo en Vélez-Málaga, Algarrobo y Torrox se producen unos 30.000 metros cúbicos de aguas

residuales al día, en verano, y unos 20.000 metros cúbicos, en invierno. «Este enorme volumen de agua se vierte al mar después de

ser tratada, mientras que la falta de agua disponible para el riego supone una limitación para la producción agrícola y la creación de

riqueza en la comarca», según Casielles.

En Andalucía, la Junta plantea para paliar el déficit hídrico la reutilización de aguas regeneradas, que son aguas residuales

depuradas que han sido sometidas a un proceso de tratamiento adicional o complementario. Bioazul recuerda que para organismos

internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), si reciben el tratamiento adecuado, las aguas regeneradas pueden

emplearse de forma segura para el riego de jardines o campos de golf, la limpieza urbana, la recarga de acuíferos y también para la

agricultura.

Según la empresa malagueña, la reutilización de las aguas regeneradas para riego agrícola, tiene como principales beneficios,

además del aumento de los recursos hídricos disponibles, un importante ahorro de fertilizantes.

«El agua regenerada no solo aporta agua de riego sino también nutrientes que pueden ser directamente asimilados por las plantas

y por tanto reducir el gasto en fertilizantes», señala Casielles.

Desconocimiento
El problema es que, aunque la escasez de agua es un problema acuciante en el campo andaluz, «aún existe un enorme

desconocimiento sobre las ventajas que tiene su utilización. Los principales obstáculos para una mayor implementación tienen que

ver con el desconocimiento y las reticencias en torno al uso de agua regenerada, pero también con la falta de formación en aspectos

técnicos específicos y de infraestructuras que lleven agua desde las estaciones de depuración hasta las estaciones regeneradoras en

los campos de cultivo», apunta Casielles, que con este proyecto pretende demostrar que el agua regenerada es un complemento a los

recursos hídricos tradicionales.

¿Soltero y mayor de 40?
Juntamos PAREJAS afines a ti,
gracias a nuestro test de
afinidad.
www.eDarling.es

¿Pagas más de 5€ de
móvil?
30MIN y 500MB por solo
5€/mes. Habla, navega y paga
lo justo. Es la caña
www.simyo.es

Vinos al mejor precio
Descubre las ventas privadas del vino
BODEBOCA. 10€ de dto en tu primer
pedido.
www.bodeboca.com

Enate Reserva Privada 2012
¡6 botellas 48€! Sacacorchos y
transporte gratis con el primer pedido
www.vinoseleccion.com/EnateReserva

Verti Seguros
Si tu coche duerme en garaje, tu
seguro te cuesta menos.
www.verti.es

Nuevo Ford Ranger
Tu nuevo Ford.Más duro. Más
inteligente. Más económico.
ford.es

http://www.diariosur.es/malaga-capital/201603/25/malaga-participa-proyecto-pionero-20160324180512.html
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=XSkBq0bJ2Eb5RYZmWANbis%2feympPI%2bvIW9O1YO%2fYT17YLYZRe5llu48ZQ7jZ7lR7LQb2w%2fPf3jG51bl%2b1CJ3gT0YYu5d3kzYH1CZgfvFoN7Sk8AiWljhV60YStug0uBWTDzcmID47NwHNnaxHIRoOg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=GVyHULnCcFqM2ZPF4l10kugqBwMutPX6oOUMA8Ak1F8hDW%2fn2sOyYpeLQTtrDSK2lX9SuopUklQCAntN%2bch5UDeCSLyxrxWUK97XeQjzUAP0fm8MnBOaL%2byAeSh3fKrapHmLwzCDksC%2f4jhX8pRQsA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=XSkBq0bJ2Eb5RYZmWANbis%2feympPI%2bvIW9O1YO%2fYT17YLYZRe5llu48ZQ7jZ7lR7LQb2w%2fPf3jG51bl%2b1CJ3gT0YYu5d3kzYH1CZgfvFoN7Sk8AiWljhV60YStug0uBWTDzcmID47NwHNnaxHIRoOg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=GVyHULnCcFqM2ZPF4l10kugqBwMutPX6oOUMA8Ak1F8hDW%2fn2sOyYpeLQTtrDSK2lX9SuopUklQCAntN%2bch5UDeCSLyxrxWUK97XeQjzUAP0fm8MnBOaL%2byAeSh3fKrapHmLwzCDksC%2f4jhX8pRQsA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=J2B09ic9ys%2fkNYUmTD2%2fehU5qGJx07Kd%2fZBORrh%2f1udHsUomlt51IrYMH4JOtyPtkjsHFv%2flRU12wA79vabj9APNfuQujWHuy8O1ebC0FbnM6USmyTznodGtCIne2DbL1pV7OfOf3DtRThE8IskWBw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=0RdPFMu7jlV9%2fkQjbjypsc0vSJfl893GHJiEkViCE1ObauCUqTpq2yBU9kWrmKo0mnfSt7MN5f0IqEtJ2g6ZErxohQSMm%2fyRabHjpfhb9y1WlXQX0jESYE7DdsPRgGXVrV7up8wqn1D6ZdAZGh00RqeQ4Z1%2bcLMW4fFXVm0TjT8%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=J2B09ic9ys%2fkNYUmTD2%2fehU5qGJx07Kd%2fZBORrh%2f1udHsUomlt51IrYMH4JOtyPtkjsHFv%2flRU12wA79vabj9APNfuQujWHuy8O1ebC0FbnM6USmyTznodGtCIne2DbL1pV7OfOf3DtRThE8IskWBw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=0RdPFMu7jlV9%2fkQjbjypsc0vSJfl893GHJiEkViCE1ObauCUqTpq2yBU9kWrmKo0mnfSt7MN5f0IqEtJ2g6ZErxohQSMm%2fyRabHjpfhb9y1WlXQX0jESYE7DdsPRgGXVrV7up8wqn1D6ZdAZGh00RqeQ4Z1%2bcLMW4fFXVm0TjT8%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=o%2bqZiH1%2ffu49ywY4IxPFQfH4nDi5LJwbtX61KmEoR%2b6MTgGpotcJR4nixFAYyAZZ%2bRYIIJGHYKdGMSx1KRECo1EXo6V9jSl4WVjOZMN%2b99w%2fAezk7T6s3NjC3MuCvNP9sk2wHf66HZisYJVLdJNGsg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=yzdufEiW%2f5FxP4rbTGxyJW2Jk8MShiYqWz3bGm5RdOTxgYOVIgjg06fBBTfjfxjERxi4j%2fEB2LcxDJ%2bAsNLKACFPz1F2TED3rT7qZgCSAQuVEkZdYkYya8ZSdrdNDPCG%2bNA5kuwUKQlcNWuyJSUK9g%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=o%2bqZiH1%2ffu49ywY4IxPFQfH4nDi5LJwbtX61KmEoR%2b6MTgGpotcJR4nixFAYyAZZ%2bRYIIJGHYKdGMSx1KRECo1EXo6V9jSl4WVjOZMN%2b99w%2fAezk7T6s3NjC3MuCvNP9sk2wHf66HZisYJVLdJNGsg%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=yzdufEiW%2f5FxP4rbTGxyJW2Jk8MShiYqWz3bGm5RdOTxgYOVIgjg06fBBTfjfxjERxi4j%2fEB2LcxDJ%2bAsNLKACFPz1F2TED3rT7qZgCSAQuVEkZdYkYya8ZSdrdNDPCG%2bNA5kuwUKQlcNWuyJSUK9g%3d%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/

