
Fig.1. Trayecto usual del agua para uso urbano en la zona de Vélez-Málaga

Regar sin necesidad de trasvases:
(2) Aguas residuales regeneradas

Rafael Yus Ramos
Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía

GENA-Ecologistas en Acción

Tradicionalmente se ha venido clasificando los usos del agua en dos grandes grupos: los
usos consuntivos (que implican la pérdida del recurso, es decir lo “consumen”, como por el
ejemplo, el riego o el abastecimiento urbano), y usos no consuntivos (que no consumen el agua,
pudiendo aprovecharse luego para otros usos, como por ejemplo el uso hidroeléctrico). Los usos
consuntivos son antiecológicos, porque no admiten lo que se conoce como economía circular,
es decir, el agua no se vuelve a aprovechar para otra función. Pero como sucede con las basuras,
si aplicamos la economía circular, encontramos formas de aplicar las 3 Rs: reducir, reutilizar y
reciclar. Además de que el consumo de agua para riego se puede reducir (ej. mediante riegos
más eficientes), también se puede reutilizar (ej. regando con exedentes o efluentes de otros
riegos, práctica que hacen muchas parcelas de la Axarquía) y el reciclaje (ej. depurando aguas
residuales de la población para usarlas como riego o recarga). Antes de demandar costosos
(ecológica y económicamente) trasvases de agua, es fundamental plantearse si la Axarquía puede
aplicar la economía circular en la gestión de sus aguas. En un capítulo anterior hemos mostrado
ejemplos para reducir, con riegos eficientes. En este artículo nos centraremos en su reciclaje.

El agua que abastece a una población tiene numerosos usos, principalmente higiénicos
y nutricionales. Tras su consumo, gran parte se vierte, controladamente (a través de la red de
saneamiento) en un producto general que se denomina aguas residuales, que en realidad es un
conjunto formado por aguas urbanas (clasificadas a su vez en grises, producidas tras los
procesos de higiene: lavados, duchas, etc.; y negras, producidas por los procesos de excreción
de la población), a las que se añaden aguas pluviales (recogidas por el alcantarillado). En
algunas poblaciones se separan las aguas pluviales de las domésticas, porque las primeras no
necesitan depuración, pueden ir directamente a un río, lago o mar, pero lo más frecuente es que
se utilice la misma red de saneamiento para ambas aguas. Pero las aguas domésticas están
fuertemente cargadas de materia contaminante, en su mayor parte materia orgánica, que no puede
verterse directamente porque ocasionaría una importante contaminación en el medio. Por este
motivo, antes de llegar al medio deben pasar por equipos industriales destinados a reducir la
contaminación a un nivel aceptable: la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR). 

El resultado de este proceso industrial se denomina “aguas residuales depuradas”, imponiéndose



últimamente la denominación de aguas regeneradas (Fig.1). Si, como sucede generalmente,
estas aguas se desprecian y se vierten directamente al río o al mar, es un volumen importante de
agua que se pierde irremisiblemente, de ahí que en los últimos años se esté aplicando sistemas
para utilizar las aguas regeneradas para el riego. La Axarquía es un territorio que, por su déficit
hídrico y por la extensa superficie de regadío de subtropicales, idóneo para aprovechar esta
importante fuente de recursos hídricos no convencionales. Solo en los municipios de
Vélez-Málaga, Algarrobo y Torrox se producen unos 30.000 m3 de agua residual al día, en
verano, y unos 20.000 m3 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.

De acuerdo con las recomendaciones de organismos internacionales como la
Organización Mundial de la Salud (OMS), las aguas regeneradas, si reciben el tratamiento
adecuado, pueden emplearse de forma segura para el riego de jardines o campos de golf, para la
limpieza urbana, la recarga de acuíferos y también para la agricultura. Israel, Chipre, o California,
reutilizan ya gran parte de sus aguas residuales. En estos países, el riego con agua regenerada está
muy extendido y supone un gran alivio para la población al incrementarse la disponibilidad de
agua para abastecer la demanda de distintos sectores (urbano, turístico, agrícola, e industrial). La
recarga de acuíferos es otra manera efectiva de ampliar indirectamente los recursos hídricos
disponibles para la agricultura. En España, la reutilización de aguas regeneradas está regulada
por el Real Decreto 1620/2007. Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas que
más volumen de agua reutilizan junto con Murcia, Cataluña, Baleares y la Comunidad
Valenciana. Uno de los ejemplos más paradigmáticos es el de la Comunidad de Regantes de
Cuatro Vegas en la región del Bajo Andarax de la provincia de Almería, un referente en la
exportación de cultivos hortícolas, donde las aguas regeneradas actualmente constituyen la
principal fuente de abastecimiento en más de 3.000 ha de invernaderos que concentran la mayor
producción de tomate de toda Europa, y ello ha sido posible gracias a la reutilización de aguas
regeneradas, en una región donde la escasez de agua amenazaba con destruir la agricultura.

Regulación y control de las aguas regeneradas

Para poder reutilizar las aguas residuales es preciso controlar su calidad, especialmente
por su composición y contenido en microrganismos patógenos. La regulación de la utilización
de las aguas residuales depuradas está en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre. En este
decreto se establece una regulación reglamentaria que posibilita las soluciones necesarias
respecto de la reutilización. De este modo, se redefine el concepto de reutilización y se introduce
la denominación de aguas regeneradas, más acorde con las posibilidades de reutilización que
la norma establece. Se determinan los requisitos necesarios para llevar a cabo la actividad de
utilización de aguas regeneradas, los procedimientos para obtener la concesión exigida en la ley
así como disposiciones relativas a los usos admitidos y exigencias de calidad precisas en cada
caso. De este modo, el tratamiento secundario (T-II)que se hace en las Estaciones Depuradoras
de Aguas Residuales (EDAR) dan lugar a aguas depuradas que pueden ser vertidas al mar o bien
reutilizadas en usos especiales bajo estricta autorización. Para conseguir las aguas regeneradas
se necesita un tratamiento adicional de las aguas depuradas (regneración) en las mismas EDAR,
que en realidad equivale a un tratamiento terciario (T-III), en cuyo caso el mencionado decreto
indica que estas plantas pasarían a llamarse entonces Estaciones Regeneradoras de Aguas
Residuales (ERAR) (Fig.1). 

A pesar del adelanto que supone la disponibilidad de estas infraestructuras, el uso de



aguas regeneradas es complicado. En primer lugar está el problema del coste, pues el consumo
urbano lineal tiene un coste determinado; en teoría cubierto por los impuestos o tasas del
ciudadano usuario. En cuanto se introduce el concepto de reutilización, se requieren pasos
adicionales de tratamiento del agua, a menudo costosos, que suponen un coste extra. El
problema se acentúa si consideramos la oportunidad de que los campos de golf utilicen estos
recursos, pues entonces tendrían que costear la red de distribución desde las EDAR. Por otra
parte, está el problema de la calidad del agua, pues los agricultores recelan de un agua
regenerada, que literalmente la asocian, equivocadamente, a aguas fecales, y consideran que
puede dar mala reputación a sus productos agrícolas en un mercado cada vez más exigente de
calidad. Para los campos de golf este agua podría plantear rechazos en el turista. Como se verá
más adelante, en el caso del Plan Guaro, estos recelos parecen injustificados porque la aportación
de aguas regeneradas (que de por sí ya son aptas para el riego) al recurso es aproximadamente
un 20%, siendo ampliamente diluida por el agua del Embalse y por las aguas de pozos.

Para la reutilización es imprescindible proceder a una gestión del riesgo. La
aproximación de las autoridades sanitarias y el mundo del agua a esta necesidad ha sido
habitualmente la preparación de estándares que fijen la calidad mínima que deben tener las
aguas residuales. El grado de cumplimiento de la calidad del agua marcada por los estándares
durante largos períodos de tiempo no se suele determinar y es uno de los puntos débiles de los
procesos de regeneración del agua residual. Podemos afirmar inicialmente que no todas las
tecnologías son igualmente fiables. Aparte de esto, hay que indicar que normalmente todos los
criterios establecidos se refieren únicamente a la presencia de indicadores fecales bacterianos y
a huevos de gusanos nematodos, olvidando otros posible agentes causantes de riesgo, como los
virus y determinados productos químicos tóxicos. En España, estos estándares vienen reflejados
en el Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, que establece unos niveles determinados de
parámetros microbiológicos, que son los más importantes desde el punto de vista sanitario. Así
en el apartado de usos agrícolas estos estándares son los siguientes:

Para su uso, las aguas depuradas de la EDAR, que salen en el tratamiento secundario (que
actualmente se vierten al mar por el emisario submarino), tienen que ser sometidas a un
tratamiento adicional destinado principalmente a la desinfección (tratamiento terciario),
obteniéndose con ello aguas regeneradas. El sistema de desinfección que actualmente tiene
desarrollado la EDAR de Vélez es el de radiaciones ultravioletas, cuyo fundamento es la acción
de una parte del espectro electromagnético sobre ácidos nucleicos y proteínas, con lo que se
altera la reproducción de determinados patógenos. Se emplea la radiación a 253,7 nm, que se
considera la más adecuada para el proceso. Es activo especialmente contra bacterias y virus,
pudiendo realizarse con lámparas de baja presión, pero es recomendable las de media presión
para asegurar la destrucción de algunos microrganismos especialmente resistentes. Para mejorar
su efectividad es imprescindible que el efluente tenga pocos sólidos en suspensión.

Problemas a vigilar

A pesar de estas medidas, los agricultores recelan sobre la calidad de este tipo de aguas
por su contenido en sales y determinados elementos químicos. Algunos de los problemas que
suelen tener este tipo de aguas se muestran en el siguiente cuadro, pero debe advertirse que estos
problemas, que antiguamente era irresolubles, actualmente tienen soluciones tecnológicas como
se indicará más adelante. 



Salinidad El uso doméstico del agua produce un incremento en su contenido de sales que suele estar entre
150-400 mg/l. Este aumento no se altera con la depuración y esto hace que las aguas residuales
puedan presentar problemas de salinidad. En general, podemos decir que pueden presentarse
problemas por salinidad del agua de riego cuando su conductividad eléctrica es superior a 2 dS/m
(1 decisiemen/m equivale a la unidad antigua de 1 milimho/cm). Esta conductividad eléctrica
corresponde a un contenido aproximado de sales de 1,3 g/l. Las aguas residuales tienen un
contenido de sales variable que oscila, en general, entre 2-4 dS/m. Así pues, se pueden presentar
problemas por salinidad si se emplean estas aguas y no se produce una lixiviación importante de
las sales con el riego o las lluvias invernales.

Sodio Elevados contenidos de sodio pueden afectar a las plantas y, también, producir problemas de
permeabilidad en los suelos. Algunos de los cultivos más sensibles al sodio son el almendro, el
aguacate, los frutales de hueso y los cítricos. Este problema se puede contrarrestar con altos
contenidos en calcio. Contenidos foliares de sodio superiores a 0,3-0,5 % (sobre peso seco) suelen
indicar problemas de toxicidad en la mayoría de árboles frutales y cítricos.

Cloruro Concentraciones elevadas de cloruro en el agua de riego pueden producir problemas de toxicidad
en los cultivos. Los frutales suelen ser bastante sensibles y su sensibilidad depende en gran parte
del portainjerto empleado. En general, aguas con un contenido de cloruro inferior a 140 mg/l no
presentan problema, de 140 a 350 mg/l los problemas aumentan, y valores superiores a 350 mg/l
pueden ocasionar problemas de toxicidad graves. Niveles de cloruro en las hojas de los cítricos
superiores a 0,5-1,0 % (sobre peso seco) indican posibles problemas de toxicidad del cloruro.

Nitrógeno Las aguas residuales contienen cantidades apreciables de nitrógeno que pueden suponer, por tanto,
un beneficio para el agricultor. Sin embargo, hay que tener en cuenta este aporte de nitrógeno en
el plan de abonado del cultivo para evitar el exceso de nitrógeno en el suelo, ya que este exceso
puede disminuir la producción y/o la calidad en algunos cultivos. Considerando que las aguas
residuales pueden tener un contenido de nitrógeno de 20-40 mg/l, podemos estimar que un cultivo
al que se aplica en el riego un total de 5000 m3/ha, recibe por tanto una dosis de nitrógeno de
100-200 kg/ha. Estas cantidades pueden cubrir en muchos casos las necesidades de nitrógeno del
cultivo, pero su exceso, además de ser perjudicial para las plantas, aumenta la lixiviación de nitrato
y la contaminación de las aguas subterráneas.

Elementos
traza

El contenido de elementos traza en las aguas residuales suele ser más elevado que en las aguas
normales. Concentraciones excesivas de algunos elementos como el boro, cobre, hierro y cinc,
pueden presentar problemas de toxicidad para las plantas. Por ejemplo, concentraciones de boro
superiores a 1 mg/l pueden ser perjudiciales para el riego de cítricos, vid, cebollas y fresas. Otros
elementos traza como el cadmio, cobre, molibdeno, níquel y cinc pueden ser tóxicos para las
personas y animales.

Se supone que el sistema adoptado para utilización de aguas regeneradas en la zona regable de
la margen derecha del Guaro comporta una dilución suficientemente intensa como para evitar que
estos contaminantes, que normalmente están en las aguas regeneradas, estén suficientemente
controlados. En caso contrario, lo indicado sería proceder a un tratamiento adicional en la EDAR,
como sería el empleo de sistemas de desalación por ósmosis inversa, pero sin duda esto
comportará un incremento notable de la factura del agua de riego.

Este problema es uno de los que se alegan desde sectores del regadío en Vélez-Málaga,
especialmente los productores de productos subtropicales, que encuentran en la bibliografía
específica numerosas referencias sobre los efectos perniciosos de la salinidad sobre la producción
de los aguacates. En efecto, en un extenso estudio realizado por Bender (2000) en el Estado de
California, con una climatología parecida a la de la Axarquía, se obtuvieron los resultados de la
tabla siguiente, que muestran una tasa de descenso de la productividad que puede llegar al 52%
(un 20% más que con el agua potable), la raíz se pudre menos lateralmente (8%), un 14% menos
que con el agua potable, pero más en la punta del tallo y de la raíz (29%):



En conclusión se pone en evidencia que, al menos para el aguacate var. Hass, el uso de agua
reciclada, incluso mezclada con agua potable, produce una importante disminución de la
productividad de frutos, además de deteriorar gravemente el aparato vegetativo de la planta por
podredumbres por el hongo Phytophtora cinnamommi. Por lo tanto se recomiendo mejorar los
sistemas de depuración y utilizar variedades de aguacates resistentes a la sal.

Otros autores, como Grattan (2003), han estudiado la respuesta del aguacate a la salinidad
y dan algunas recomendaciones para evitar sus efectos nocivos. Para el autor, la causa de los
efectos de la salinidad en el aguacate es el “efecto osmótico”, que se basa en la concentración de
los componentes salinos y causante de la reducción en el crecimiento, debido a un “efecto tóxico”
producido por la acumulación en las hojas del sodio, cloro y bromo, durante el proceso de
transpiración foliar. Este efecto es variable según los cultivos, siendo pequeño en las palmeras,
pero subiendo progresivamente en el olivo, los naranjos, almendros y finalmente los aguacates.
En conclusión si se ha de utilizar agua reciclada, ésta debe tener controlados los valores de los
componentes salinos. Lo mismo sucede con los campos de golf. En España, Fabregat et al.(2002)
llegan a la conclusión que el riego de campos de golf con aguas residuales depuradas, si bien
carecen de Niveles de calidad de aguas regeneradas según salinidad efectos microbiológicos si
se hace una desinfección, conducen a una salinización del suelo y a la larga de las aguas
subterráneas. La concentración de cloruros llega a 520 mg/l y de sodio en 340 mg/l en la capa
vadosa, lo cual afecta al crecimiento de la vegetación y, a largo plazo, aumenta la salinidad del
acuífero. Son problemas reales, para los cuales ya existen actualmente fórmulas de mitigación.

Plan Guaro de reutilización de aguas residuales

El uso de aguas residuales regeneradas para la agricultura no es una novedad en la
Axarquía. La Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio,
del Plan Hidrológico Nacional, establecía, dentro de las actuaciones del Anexo IV “Actuaciones
prioritarias y urgentes en las Cuencas Mediterráneas”, una de las cuales fue un Plan de
Reutilización de las Aguas Residuales en la Costa del Sol Oriental (Málaga) y consolidación de
regadíos del Plan Guaro. En líneas generales, el proyecto iba especialmente dirigido a las 3.200
ha de la margen derecha del Plan Guaro (Sectores VI, VII y VIII) (Fig.2c), con un caudal de riego
anual estimado en 22,4 hm3, resultantes de una mezcla de agua de los diferentes tipos de recursos
hídricos. La infraestructura consta de dos balsas (Fig.2): la balsa 1 (de 150.000 m3 de capacidad),
y la balsa 2 (de 70.000 m3 de capacidad), donde se mezclarán  6,5 hm3/año de aguas extraídas
de 9 pozos del acuífero detrítico del río Vélez,  y 4 hm3 de aguas regeneradas de la EDAR de
Vélez Málaga. Desde los pozos se bombeará el agua hasta un aljibe de 500 m3 intermedio, para
posteriormente rebombearse hasta el aljibe central de 1.000 m3 situado en la confluencia del río
Vélez y el río Benamargosa. Esta mezcla de la balsa 2 es bombeada a la balsa 1, donde se
mezclarán con 70.000 m3 procedentes del Embalse de la Viñuela, tras un recorrido de 12 km. De



Fig.2. Elementos básicos del Plan de Reutilización de Aguas Residuales para riego en la Axarquía  (Plan Guaro II)

este modo la proporción de la mezcla sería: 49,7% del Embalse de la Viñuela, 30,1% de aguas
subterráneas y 20,2% de aguas residuales.

En circunstancias normales, se calcula que se podrían extraer 4,2 hm3 en los 6 meses de
invierno y 2,3 hm3 en los seis meses de verano, aplicándose restricciones en caso de sequía. Las
actuaciones previstas se encuentran por debajo incluso de esos valores, ya que la conducción de
mayor longitud prevista es de 12 km, y el caudal punta previsto es de 0,7 m3/seg. La longitud
total acumulada entre todas las nuevas conducciones previstas es de 29,9 km. De acuerdo con
las estimaciones realizadas, los recursos procedentes de acuíferos y aguas recicladas, aportarán
a la demanda volúmenes que se situarán entre el 30 y el 60% de la demanda total.

El elemento novedoso de este proyecto es el aprovechamiento de los 4-6,5 hm3 de aguas
residuales depuradas que produce la EDAR de Vélez en un año, que actualmente son vertidas
al mar tras un tratamiento secundario. El proyecto, sin embargo, pretende utilizar ese agua, lo que
requerirá introducir una mejora de las instalaciones de la EDAR, que se realizará en dos fases.
La primera a corto plazo permitirá garantizar que todos los efluentes actuales se puedan tratar con
los parámetros de calidad adecuados para su recliclaje y, en una segunda fase, que se determinará
en función del crecimiento de la población, será necesaria la ampliación de las instalaciones para
posibilitar el tratamiento de los efluentes futuros. El sistema de mezcla ideado minimiza los
riesgos de la salinidad de las aguas residuales depuradas, por lo que el papel de estas aguas no
convencionales es de simple refuerzo, que supone un ahorro del 20% del agua natural usada
tradicionalmente para el riego en los sectores de la margen derecha del Plan Guaro.

Proyecto RichWater de regeneración

En este contexto, es alentador el convenio recientemente asumido por la Mancomunidad
de la Costa del Sol Oriental con la empresa Bioazul, para la puesta en práctica de una tecnología
innovadora de tratamiento y regeneración de agua con uso para la agricultura, denominada
RichWater. El principio básico de este sistema es que la reutilización de las aguas regeneradas
para riego agrícola, no sólo representa un aumento de los recursos hídricos disponibles, sino que
también garantiza un importante ahorro de fertilizantes. Además, la reutilización de las aguas
regeneradas en agricultura garantizan el caudal de agua para riego, independientemente de la
estacionalidad del recurso y de las épocas de sequía y en caso de exceso puede usarse para



Fig.4. Elementos básicos del proceso  Richwater de regeneración de aguas

recargar los acuíferos, a modo de almacenes subterráneos de agua.

La tecnología RichWater combina un tratamiento eficiente del agua a bajo coste mediante
un biorreactor de membrana (MBR), un módulo de mezcla para obtener la combinación
óptima de agua limpia y regenerada y un sistema de control y monitorización a través de sensores
de suelo. Esta combinación permite ofrecer una fuente fiable de agua libre de patógenos y
responder in situ a la demanda de riego y fertilización de cada tipo de suelo. El MBR de bajo
consumo energético ha sido diseñado para el módulo de tratamiento de aguas residuales de
manera que los nutrientes que contiene (nitrógeno y fósforo principalmente) permanecen después
del tratamiento, mientras que los patógenos son eliminados. La estación de mezcla obtiene la
combinación adecuada de agua dulce y agua tratada proveniente del MBR, el cual es se transfiere
al módulo de fertigación (riego por goteo). El nivel adecuado de mezcla es determinado a través
de la monitorización del contenido de nutrientes por medio de sensores. La unidad de control
ajusta automáticamente la mezcla dentro del módulo a través de válvulas según la demanda de
los cultivos. De este modo se consigue, no sólo el agua que necesita la planta, sino también la
combinación de nutrientes que necesita cada tipo de suelo y cultivo, acercándose bastante a lo
que podríamos denominar robotización de la agricultura.

Se pretende dar un tratamiento similar a como se está haciendo en lugares de déficit
hídrico como Israel, Chipre o California. Según se explica, el agua reciclada suele contener
nutrientes como el N y el P que suelen eliminarse, pero en realidad pueden ser aptos para la
agricultura, y además puede suponer la reducción de fertilizantes con la consiguiente mejora del
producto y ahorro económico. El proceso implica un sistema de membranas con el que se
eliminan otras sustancias indeseables y los patógenos, combinado con sensores en el suelo que
permitan garantizar la calidad de los cultivos. Según la empresa, la tasa de recuperación del agua
tratada y de eliminación de E. coli es del 100%, la recuperación de N es del 80%, la de fósforo



es del 68%, con un ahorro en costes del 20% y un incremento de facturación del 20%.

El proyecto se está ensayando en el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y
Mediterránea “La Mayora” (CSIC) en Algarrobo, donde se está realizando un estudio
comparativo sobre los cultivos regados con agua regenerada y otros con agua convencional.
También se analiza la composición del agua, a la salida de los goteros y sistemas de drenaje así
como de las los tejidos de las plantas. y también en terrenos sin plantaciones. En definitiva, según
la empresa, “se trata de generar agua de buena calidad que hasta hoy día se está tirando y que se
podría utilizar, además de aprovechar los nutrientes existentes como abono, minimizando así el
impacto medioambiental, en las filtraciones de agua y reduce los costes de agua y fertilizantes.

De generalizarse este sistema en todas las EDAR de la zona de riego de la Axarquía
(Vélez, Algarrobo y Torrox), se podría lograr un recurso hídrico adicional estimado en 30.000
m3 diarios en verano y 20.000 m3 diarios en invierno, que en caso contrario se vertería al mar por
emisarios submarinos. El agua obtenida puede utilizarse para riegos agrícolas, de jardines o de
campos de golf, o bien para recargar acuíferos e incluso para baldeos urbanos. Y, lo más
importante de todo, “sin necesidad de acometer costosos trasvases de agua intercuencas”.

Conclusiones

Es evidente que estos sistemas de aprovechamiento de aguas regeneradas no solucionan,
por sí solos, el déficit hídrico de la Axarquía, porque la cantidad de agua que se puede reutilizar
sigue estando por debajo de la demanda. Sin embargo, no cabe la menor duda de que este
procedimiento, combinado con otros que venimos proponiendo, supondría la seguridad hídrica
que precisa el sector. Si mediante es procedimiento conseguimos 20.000 m3 diarios en 9 meses
no estivales, significa 5.400.000 m3, lo que sumado a los 30.000 m3 de los 3 meses estivales, que
suponen 2.700.000 m3, tendríamos un total de 8.100.000 m3 de agua anuales, es decir, 8,1 hm3,
una cantidad importante, que puede decidir  la supervivencia de los cultivos en regadío en
momentos críticos, como durante periodos de restricciones por decreto de la sequía. 

Ahora bien, estos recursos complementarios a los tradicionales (aguas reguladas), no
pueden cubrir la tendencia descontrolada al crecimiento de la superficie de regadío. Y, como
hemos indicado en un artículo anterior, si los recursos hídricos nuevos, aún incluyendo los
supuestamente trasvasados de otras cuencas, lo único que consiguen es paliar temporalmente los
cultivos de regadío consolidados y además estimula la conversión de nuevos secanos para
cultivos de subtropicales, es seguro que en poco tiempo estaremos ante un problema de déficit
hídrico con idénticas características que en la actualidad, aunque más grave aún porque afectaría
a más superficie cultivada, pero entonces ya no será posible atender la demanda y necesariamente
tendrá que haber sacrificios. Por ello, trasladamos estas premisas a los órganos que deben
controlar este crecimiento descontrolado: las comunidades de regantes, por un lado, y la
administración del agua (Agencia Andaluza del Agua, Consejería de Medio Ambiente) por otro.
No hacer esto sería incurrir en una grave irresponsabilidad que finalmente perjudicará, no sólo
a la población, sino a los propios agricultores. Una insostenibilidad ambiental que provocará una
insostenibilidad social y económica. Y todo ello sin perder de vista que conforme avancemos en
este siglo, el cambio climático obligará a reconsiderar el sector de regadíos en comarcas en las
que se espera una fuerte aridización, como la Axarquía.


