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La reutilización de agua y nutrientes en agricultura 
como complemento a los recursos hídricos tradicionales

ANDALUCÍA es una 
región de una arrai-
gada tradición agrí-

cola, un sector clave para 
nuestra economía pero 
también el mayor consumi-
dor de un recurso tan esca-
so como valioso, el agua. La 
presión sobre los recursos 
hídricos se ha intensi� cado 
y ha provocado conflictos 
entre usuarios en un con-
texto de aumento creciente 
de la población y de altera-
ción en las precipitaciones 
por el cambio climático. En 
España, donde la agricul-
tura consume aproximada-
mente un 75% de los recur-
sos hídricos, hay que 
destacar la necesidad de 
apostar por una mejora en 
la gestión y la e� ciencia del 
riego. En este sentido, ha 
aparecido en los últimos 
años una solución de enor-
me potencial: la reutiliza-
ción de aguas residuales 
como un recurso alternati-
vo que puede complemen-
tar los recursos convencio-
nales y reducir la presión 
sobre los recursos hídricos.

Las aguas residuales tra-
tadas con la calidad que 
requiere un determinado 
uso se conocen como aguas 
regeneradas y pueden em-
plearse para el riego de jar-
dines o campos de golf, pa-
ra la limpieza urbana, la 
recarga de acuíferos y tam-
bién para la agricultura. 
Israel, Chipre, o California, 
reutilizan ya gran parte de 
sus aguas residuales. En es-

tos países o regiones, el rie-
go con agua regenerada 
está muy extendido y supo-
ne un gran alivio para la 
población al incrementarse 
la disponibilidad de agua y 
nutrientes.

Según datos del INE, en 
Andalucía se reutilizaron 
en torno a 63 hectómetros 
cúbicos de aguas residuales 
urbanas tratadas en el año 
2013. La mayor parte se 
emplea en el riego de cam-
pos de golf gracias princi-
palmente a la obligatorie-
dad de regar con aguas 
regeneradas recogida en el 
Decreto 43/2008. 

El segundo sector en 
cuanto a uso de aguas rege-
neradas es el agrícola. Uno 
de los ejemplos más para-
digmáticos es el de la Co-
munidad de Regantes de 
Cuatro Vegas en la provin-
cia de Almería, un referen-
te en la exportación de hor-
tícolas a nivel nacional y 
también un ejemplo en el 
uso eficiente del agua de 
riego. La reutilización ha 
sido la única salida para los 
agricultores en una región 
donde la escasez de agua 
amenaza la continuidad de 
esta importante actividad 
económica y generadora de 
empleo. 

El agua regenerada no 
solo aporta agua de riego 
sino también nutrientes 
que pueden ser directa-
mente asimilados por las 
plantas y por tanto reducir 
el gasto en fertilizantes. Sin 
embargo, y a pesar de que 
la escasez de agua es un 
problema acuciante en el 
campo andaluz, aún existe 
un enorme potencial para 
el uso de aguas regenera-
das en agricultura que no 
está siendo aprovechado.

Los principales obstácu-
los para una mayor imple-
mentación 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 especí� cos y de in-
fraestructuras que lleven 
agua desde las estaciones 
de depuración hasta las es-
taciones regeneradoras en 
los campos de cultivo.

Los requerimientos en el 
control de la calidad del 
agua que la legislación vi-
gente establece garantizan 
el riego seguro de los culti-
vos. Pero aún queda un lar-
go camino para que el agua 
regenerada sea una alter-
nativa que cuente con la 
confianza de gestores del 
agua, agricultores y consu-
midores.

Bioazules una pyme ma-
lagueña que trabaja como 
ingeniería y consultoría 
tecnológica. La empresa 
proporciona soluciones 
técnicas y comerciales in-
novadoras en los sectores 
del agua, el medio ambien-
te y la ingeniería energéti-
ca, valiéndose de conoci-
m i e n t o s  y  t é c n i c a s 
adquiridas a través de una 
extensa experiencia en di-
ferentes sectores industria-
les. 

Desde su fundación en 
2003 Bioazul ha sido una 
empresa de rápido creci-
miento que ha actuado co-
mo catalizador, promotor y 
facilitador del estableci-
miento de relaciones co-
merciales y de investiga-
ción conjunta entre 
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Las aguas regeneradas pueden 
emplearse para el riego de jardines o 
campos de golf, la limpieza urbana, la 

recarga de acuíferos y la agricultura



empresas y centros de in-
vestigación españoles y sus 
equivalentes en todo el 
mundo. Bioazul fue la em-
presa andaluza con más re-
tornos en el 7º Programa 
Marco (7PM) de la UE.

Gracias al equipo alta-
mente cuali� cado de profe-
sionales, Bioazul ofrece 
una amplia gama de servi-
cios de ingeniería y solu-
ciones a medida para trata-
miento de aguas urbanas e 
industriales, además de un 
servicio integral de consul-
toría que le permite actuar 
como catalizador y promo-
tor de proyectos de I+D e 
innovación de interés es-
tratégico y con alto poten-
cial de mercado para nues-
tros clientes.

Asimismo, Bioazul ha si-
do la única empresa espa-
ñola que ha presentado una 

propuesta ganadora como 
coordinador en la primera 
convocatoria del programa 
Fast track to innovation 
dentro del programa 
H2020 de la Comisión Eu-
ropea; concretamente con 
el proyecto Richwater.

Con este proyecto, cuyo 
título completo es ‘Primera 
aplicación y la comerciali-
zación de tratamiento de 
aguas residuales y la tecno-
logía combinada reutiliza-
ción para fines agrícolas’; 
se pretende capitalizar el 
sistema Treat&Use, resul-
tado muy prometedor de 
otro exitoso proyecto del 
7PM en el que se reutilizó 
de forma segura el agua re-
generada y los nutrientes 
que ésta contiene en apli-
caciones agrícolas. 

En Treat&Use se diseñó 
un prototipo capaz de tra-

tar unos 40 m3 de agua al 
día que se implementó a 
pequeña escala en una 
plantación de tomates Cár-
tama (Málaga). A través de 
este sistema, el agua resi-
dual es tratada y pasa a ser 
agua regenerada, total-
mente libre de patógenos 
pero conservando nutrien-
tes esenciales para la agri-
cultura que de este modo 
también son aprovechados. 
De esta manera, a través 
del riego con este agua re-
generada, se evita el uso de 
fertilizantes y se reducen 
signi� cativamente los cos-
tes de producción.

El sistema Richwater 
consistirá en el dimensio-
namiento del prototipo de 
Treat&Use a una escala 
real, pudiendo tratar un 
mínimo de 100 m3 de agua 
al día y siendo, por tanto, 

aplicable a un esquema de 
producción agrícola inten-
siva. Bioazul, junto al resto 
del consorcio que partici-
pan en el proyecto Ri-
chwater, construirá un 
prototipo formado por la 
combinación de cuatro 
módulos: i) el módulo de 
tratamiento de agua basa-
do en un biorreactor de 
membrana (MBR), ii) la es-
tación de mezcla que pro-
porciona la proporción 
adecuada de agua dulce y 
la aguas residuales trata-
das, iii) el módulo de ferti-
gación basado en un siste-
ma de riego por goteo, y iv) 
el control y el módulo de 
supervisión que permite la 
automatización del proce-
so. El resultado del pro-
yecto será un sistema de 
tratamiento listo para ser 
comercializado. ■

Planta de tratamiento de agua residual. Riego señalizado con agua regenerada (Treat&Use).


