
1. Introducción
A la luz de la propuesta acordada por la Unión Europea sobre los requisitos mínimos para la reutilización del agua en
el sector agrícola (COM/2018/337), es pertinente conocer en qué medida, dónde y cómo se ha aplicado esta práctica
en Europa. Previamente, se ha trabajado en el cartografiado de planes de reutilización de agua en Europa. En los
proyectos AQUAREC (Bixio y Wintgens, 2006) y Water Reuse Europe (Water Reuse Europe, 2018) se identificaron
varias iniciativas europeas de reutilización del agua en aplicaciones agrícolas, industriales o urbanas. El proyecto
SuWaNu Europe dio lugar a la mayor colección de iniciativas de reutilización de agua destinadas específicamente al
riego agrícola. Además de su identificación y distribución geográfica, se obtuvo información sobre el tamaño de las
iniciativas, etapa de ejecución, fuentes de agua, sistemas de cultivo, métodos de riego, tratamientos de regeneración
de agua, sistemas de distribución, costes, acuerdos con los usuarios... Esto dio lugar a mapas generales, una base de
datos pública en línea y un informe de análisis de las prácticas y los proyectos de investigación existentes sobre la
reutilización del agua para la agricultura en Europa.

2. Iniciativas de reutilización del agua en la agricultura en Europa
Se cartografiaron un total de 79 iniciativas que utilizan agua regenerada para el riego agrícola en Europa. La
recopilación debe considerarse como una lista y una evaluación no exhaustivas de las iniciativas de utilización de
agua regenerada en el sector agrícola. Las iniciativas se seleccionaron por su "carácter demostrativo", en referencia,
por ejemplo, a la posibilidad de visitarlas. La lista incluye casos representativos e innovadores que reflejan la amplia
variedad de posibilidades de reutilización en todos los países del consorcio SuWaNu Europe.

3. Tamaño de las iniciativas de reutilización de agua
Las iniciativas de reutilización recopiladas difieren en su tamaño. La Figura 1 muestra el volumen de agua regenerada
anualmente que se utiliza para el riego en las distintas iniciativas, identificando claramente varios puntos calientes
en Europa. Los mayores están situados en la costa española entre las ciudades de Almería y Valencia, una zona que
cuenta con 7 localidades que reutilizan el agua para regar más de 2000 hectáreas.

SUWANU EUROPE es un proyecto H2020 que tiene por objeto promover el intercambio eficaz de
conocimientos, experiencias y aptitudes entre profesionales y agentes pertinentes para la
utilización de agua regenerada en la agricultura. Esta fact-sheet es una de las 5 que integran el
paquete formativo 2 dirigido a asesores agrícolas. En ella, se detallan las iniciativas de reutilización
del agua en Europa.
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En la zona situada al este de Hannover
(Alemania), se ha encontrado una
concentración de tres iniciativas de mediana a
gran escala. Además, dos plantas de
regeneración recuperan las aguas residuales
urbanas de Milán para proporcionar agua de
riego a 28 000 hectáreas de tierras agrícolas.
Las islas de Creta y Chipre albergan una gran
concentración de iniciativas de mediana escala
destinadas específicamente a la reutilización
agrícola. Países Bajos y Flandes (Bélgica), el
Departamento de Occitania (Francia), la parte
occidental de Andalucía (España), el Alentejo
(Portugal) y Apulia (Italia) son regiones con una
concentración moderada de iniciativas en
pequeña escala, a menudo todavía en fase
experimental o de investigación.

Figura 1. Volumen anual de agua regenerada (m3) por iniciativa



5. Usos finales agrícolas
La exposición de riesgo del agua regenerada para la salud y el medio ambiente depende del uso agrícola, el cultivo y
el método de riego aplicado. En relación con estos criterios mencionados anteriormente, el CCI asignó normas
mínimas de calidad de las aguas regeneradas y frecuencias de vigilancia (Alcalde-Sanz et al., 2017). Los países de
Europa septentrional utilizan predominantemente agua regenerada para regar los cultivos agrícolas. En cambio, los
países de Europa meridional utilizan agua regenerada con mayor frecuencia en los cultivos permanentes. El método
de riego define en qué medida las partes comestibles de los cultivos están en contacto con el agua regenerada. Más
del 65 % de las iniciativas de reutilización recopiladas utilizan el riego por goteo para suministrar agua regenerada a
los cultivos. Esta categoría incluye tanto el riego por goteo suministrado bajo tierra (subirrigación) como las líneas de
goteo colocadas en la superficie del suelo. En los cultivos de invernadero, el agua regenerada suele suministrarse a
través de riego por goteo. La base de datos recogía 14 iniciativas que aplicaban el agua regenerada con riego por
aspersión.
6. Operadores de regeneración del agua
En general, el tratamiento secundario se refiere al tratamiento obligatorio de aguas residuales que permite
descargar las aguas residuales tratadas en el agua dulce. Estas aguas deben cumplir con la Directiva relativa al
tratamiento de las aguas residuales urbanas 91/271/CEE. Para permitir el uso del agua tratada con fines de riego, es
necesario un tratamiento adicional al tratamiento secundario. La Figura 2 muestra el uso de trenes de tratamiento
avanzado en todas las iniciativas registradas. Después del tratamiento secundario, muchos países mediterráneos
llevan a cabo coagulación-floculación, filtración de arena y desinfección. Esta técnica se lleva a cabo en 18 iniciativas,
incluida la mayoría de los planes de reutilización de mayor tamaño y plenamente operativos.

Más información
- La base de datos online de iniciativas (https://suwanu-europe.eu/database/) recopila y resume los proyectos de

agua regenerada. Al llegar a la página de "Iniciativas", los visitantes pueden acceder a diversas opciones de
búsqueda, donde pueden llevar a cabo búsquedas por criterios geográficos, temáticos o de palabras clave. Los
usuarios que deseen saber más, pueden hacer clic en las iniciativas para acceder a páginas de información más
detalladas.

- El material adjunto Deliverable 1.2 Review of existing knowledge, material and links (Examen de los
conocimientos, materiales y enlaces existentes, disponible en el sitio web del proyecto) ofrece una descripción
detallada de la base de datos, con una gran cantidad de mapas y datos.
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Figura 2. Trenes de regeneración avanzada del agua para el riego 
agrícola (realizados tras el tratamiento secundario)

4. Fuentes de agua regenerada
El agua regenerada para el sector agrícola tiene diferentes orígenes. Esto determina en gran medida la
calidad inicial del agua y, por consiguiente, las necesidades de tratamiento o la finalidad del riego. El
examen diferencia las iniciativas que utilizan aguas residuales de origen municipal (59) de las que reutilizan
específicamente los efluentes de la industria procesadora de alimentos (10). Una minoría de las iniciativas
incluye aguas residuales de otro origen.

https://suwanu-europe.eu/database/
mailto:info@suwanu-europe.eu

