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Una empresa malagueña ensayará el uso de
agua depurada para el riego de los cultivos
subtropicales

Las lluvias se han 'olvidado' de Málaga y el fantasma de la sequía ha vuelto. Las reservas del pantano de La Viñuela siguen cayendo,

en plena temporada turística, y ya están por debajo del 40%. Si continúa sin caer ni una gota en septiembre ni octubre,

previsiblemente ante de que acabe el año la Junta se verá abocada a promulgar un decreto que podría restringir el uso de las reservas

al consumo humano, poniendo en peligro las cerca de diez mil hectáreas de subtropicales de la Axarquía.

Ante este panorama, las administraciones públicas están tratando de buscar alternativas, y una de las más repetidas es el uso de

las aguas recicladas. No en vano, hasta ahora únicamente se está reutilizando para riego una pequeña parte de la depuradora de

Rincón de la Victoria, para el campo de golf de Añoreta, con unos 1.200 metros cúbicos al mes. En el resto de plantas, las de Vélez-

Málaga, Algarrobo y las dos de Torrox, toda el agua depurada se bombea al mar con los colectores.

Por este motivo, el Instituto de Hortofruticultura Tropical y Mediterránea (IHSM) La Mayora, dependiente del Centro Superior de

Investigaciones Científicas (CSIC), la comunidad de regantes de Algarrobo, conjuntamente con la Mancomunidad de Municipios de la

Costa del Sol Oriental-Axarquía, ha alcanzado un acuerdo con la empresa malagueña Bio Azul para llevar a cabo un estudio sobre la

idoneidad de reutilizar las aguas depuradas de la planta algarrobeña, que mantiene la empresa pública Axaragua, para el riego de las

explotaciones de mangos, aguacates e incluso los invernaderos.

El acuerdo contempla la instalación de una planta depuradora y regeneradora basada en la tecnología MBR de BioAzul con una

capacidad de tratamiento de 150 metros cúbicos diarios en las instalaciones de Algarrobo. Por su parte, el Ayuntamiento cederá una

parcela anexa para que puedan realizar los ensayos, que podrían empezar en noviembre y prolongarse hasta 2018.

La firma Bio Azul firma un convenio con la comunidad de regantes y la
Mancomunidad Oriental para generar 150 metros cúbicos diarios
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¿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

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

Blue Friday de Ford
Del 1 al 30 de noviembre disfruta de
los días sin IVA en Ford.
ford.es

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

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

http://www.diariosur.es/
http://www.diariosur.es/axarquia/
http://www.diariosur.es/axarquia/201608/03/empresa-malaguena-ensayara-agua-20160803003646-v.html
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=SGzVSLTAxW%2bOYdlTl%2bdr9xFbs0YuvIO820Sx368xul5RYsQTmpDf5AvGUSAJEHWy5Ez7pYs66DhQC6WHsA0u10RHC45zutxPZHgN3aFvG8t6ERqX1DsIIsXrOXOD2iXwcBNwh68ZpaTo3U1plz4lHw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=zyePq5H63yn4kxqVcixueEoXJZXGKE9bzfSPzgSUWJVGglfvAa67WYhzQq4BpIBAH6uldTAT5OuQsByfrVIdUVNVyfuPXhtuVkqcjKWf4ewCETB9CeXj2n79hx44cvkFXGUEwR7D9eIbsQ7EKSD44w%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=SGzVSLTAxW%2bOYdlTl%2bdr9xFbs0YuvIO820Sx368xul5RYsQTmpDf5AvGUSAJEHWy5Ez7pYs66DhQC6WHsA0u10RHC45zutxPZHgN3aFvG8t6ERqX1DsIIsXrOXOD2iXwcBNwh68ZpaTo3U1plz4lHw%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=zyePq5H63yn4kxqVcixueEoXJZXGKE9bzfSPzgSUWJVGglfvAa67WYhzQq4BpIBAH6uldTAT5OuQsByfrVIdUVNVyfuPXhtuVkqcjKWf4ewCETB9CeXj2n79hx44cvkFXGUEwR7D9eIbsQ7EKSD44w%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rbD6hCWbGO0%2bjnYKayc1AT50kcbt%2fLudHjsjKDqf55GfkRkiSrsHnaWGO7soa4gnjKzZerQ%2fhmnjIrKfZ%2fSj%2fs1qbT8pKnrqWRSS7noGquttIgM%2fVnbbuRGHruBroElrB%2f1RKlVaGyh3k1ul82SQLt5bFG50TN4IgeBVswCb28k%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=TnY9qLIiavg6UJBD%2bUVUXtoUQdsI2XaEK3iflO16cEp4hR1XxjMiVOT4g0ru0mdX4KZ%2fGwhe7S3YUjtjZ%2fBJ0WTIPYxnXqCr6CLbTZy5LP3YF71dOANMYnBvUrXDr%2f8AfJ2Rbo0x0Hk4fi9atSUWqQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=rbD6hCWbGO0%2bjnYKayc1AT50kcbt%2fLudHjsjKDqf55GfkRkiSrsHnaWGO7soa4gnjKzZerQ%2fhmnjIrKfZ%2fSj%2fs1qbT8pKnrqWRSS7noGquttIgM%2fVnbbuRGHruBroElrB%2f1RKlVaGyh3k1ul82SQLt5bFG50TN4IgeBVswCb28k%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=TnY9qLIiavg6UJBD%2bUVUXtoUQdsI2XaEK3iflO16cEp4hR1XxjMiVOT4g0ru0mdX4KZ%2fGwhe7S3YUjtjZ%2fBJ0WTIPYxnXqCr6CLbTZy5LP3YF71dOANMYnBvUrXDr%2f8AfJ2Rbo0x0Hk4fi9atSUWqQ%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=1%2feyaokVmj9JY87qHUhojySCyvPlxNZbKMm0heola43%2fRRyxdYNckhqJbnqbAoWUX13tBKDoCn0wLwovUOuVwZS01ouhfhLfbh0wM1z2qdcTah0yCXJqnKWhywtOiKpWr3ZlnW3ZGo3UY1wD251qRA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=6of2R2i3xC1UcFwDex8tZCqOhtTruIB62knoLrUccaLZ3fUsuwCSJqaudF2GC1PRTPtLgUy%2blTbnyPbMT%2bmB94%2flyxxznDAwpenmOkqvew1Ub%2bKrNL3Nmg%2fvF3Zfe%2bpV2C7OILSdEB%2fg8ppsYIiSKA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=1%2feyaokVmj9JY87qHUhojySCyvPlxNZbKMm0heola43%2fRRyxdYNckhqJbnqbAoWUX13tBKDoCn0wLwovUOuVwZS01ouhfhLfbh0wM1z2qdcTah0yCXJqnKWhywtOiKpWr3ZlnW3ZGo3UY1wD251qRA%3d%3d
http://p141.atemda.com/clickthrough.ashx?ad2vps=6of2R2i3xC1UcFwDex8tZCqOhtTruIB62knoLrUccaLZ3fUsuwCSJqaudF2GC1PRTPtLgUy%2blTbnyPbMT%2bmB94%2flyxxznDAwpenmOkqvew1Ub%2bKrNL3Nmg%2fvF3Zfe%2bpV2C7OILSdEB%2fg8ppsYIiSKA%3d%3d
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/
http://www.youronlinechoices.com/

