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Abstract 

In this deliverable, the results of the surveys carried out to the main desalination plants of 

the Spanish and foreign Mediterranean have been collected, with the objective of 

demonstrating the sustainability of seawater desalination in agriculture. The survey was 

conducted to the main actors involved in the planning, investment, management and 

exploitation of these infrastructures as well as the documentary compilation made of the 

press releases and related publications. Based on the results obtained, it has been possible 

to verify the strengths of desalination as a competitive, economic and social advantage, 

its growing technological improvement, a future perspective of harmonious development 

and respect for the environment; in semi-arid regions and with water stress in the Spanish 

and foreign Mediterranean. This survey will continue to enrich throughout the project and 

will serve as a thermometer and continuous evaluation of the evolution of the sector. The 

results obtained will be key to guarantee the replicability, transfer and dissemination of 

our results, as well as their future extrapolation to other regions. 

 

 

Resumen 

En este entregable se han recogido los resultados de las encuestas realizadas a las 

principales desaladoras del Mediterráneo español y foráneo, con el objetivo de demostrar 

la sostenibilidad de la desalación de agua de mar en la agricultura. El sondeo fue realizado 

a los principales actores involucrados en la planificación, inversión, gestión y explotación 

de estas infraestructuras además de la recopilación documental realizada de las notas de 

prensa y publicaciones relacionadas. A partir de los resultados obtenidos se ha podido 

comprobar las fortalezas de la desalación como ventaja competitiva, económica y social, 

así como su creciente mejora tecnológica, perspectiva fututa de desarrollo armónico y 

respeto por el medio ambiente; en las regiones semiáridas y con estrés hídrico del 

Mediterráneo español y extranjero.   Esta encuesta se continuará enriqueciendo a lo largo 

del proyecto y servirá de termómetro y evaluación continua de la evolución del sector. 

Los resultados obtenidos serán claves para garantizar la replicabilidad, transferencia y 

difusión de nuestros resultados, así como su futura extrapolación a otras regiones. 
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INTRODUCCIÓN 

Con el objetivo de demostrar la sostenibilidad de la desalación de agua de mar en la 

agricultura, y específicamente para la producción agrícola en sistemas hidropónicos se ha 

llevado a cabo este sondeo. Fortalecer y argumentar su resistencia como ventaja 

competitiva, económica, social y de respeto con el medio ambiente en una región 

semiárida y con estrés hídrico como es el Mediterráneo, ha sido nuestra premisa. 

Caracterizar la capacidad actual y futura de producción agua desalada, el estado de la 

técnica de los sistemas de desalación actualmente disponibles, su nivel de sostenibilidad, 

así como la tendencia y condiciones futuras del sector son algunos de los términos 

tratados en el estudio. 

En España existen grandes desequilibrios hídricos entre regiones. Junto a zonas de gran 

abundancia de agua, coexisten otras con importantes escaseces de recursos hídricos, lo 

que las ha convertido a ser a su vez, en las más avanzadas en materia de utilización de 

recursos no convencionales, como son la desalación y la reutilización. La vertiente 

mediterránea del sureste español es el claro ejemplo de este fenómeno y donde hemos 

puesto nuestro foco de atención, ya que en ella se encuentran prácticamente el 100% de 

las plantas desaladoras de agua de mar del país. El sondeo realizado abarca las 3 cuencas 

hidrográficas involucradas que son:  

 

- Cuencas Mediterráneas Andaluzas  

- Cuenca Hidrográfica del Segura  

- Cuenca Hidrográfica del Júcar   

 

 

Dicho sondeo fue realizado a los principales actores involucrados en la planificación, 

inversión, gestión y explotación de estas infraestructuras.  Estos son los organismos 

gubernamentales y entidades estatales y privadas operadoras: 

 

- ACUAMED (Agua de las Cuencas Mediterráneas): Perteneciente al Ministerio de 

Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente. Ver Figura 1 

- Mancomunidad de los Canales del Taibilla (Organismo autónomo): Perteneciente 

al Ministerio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente. 

-  Ayuntamientos 

- Comunidades de regantes 
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Figura 1: Desaladoras gestionadas por ACUAMED en las Cuencas Mediterráneas. Fuente ACUAMED. 

 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo nuestros objetivos se ha diseñado una encuesta que abarca diferentes 

aspectos esenciales no solo para la caracterización de las plantas desaladoras en cuanto a 

tecnología y funcionalidad sino también aspectos esenciales como tipo y monto de las 

inversiones, características del agua de aporte, destino y condiciones del suministro 

producto. Esta encuesta se continuará enriqueciendo a lo largo del proyecto y servirá de 

termómetro y evaluación continua de la evolución del sector, ver Figura 2. Los apartados 

recogidos en la encuesta fueron: 

- Datos de identificación de las plantas  

- Datos de agua bruta 

- Datos de diseño y de explotación 

- Características técnicas de la planta 

- Características del agua producto 

- Destino del agua desalada 

- Datos históricos de producción 

- Datos de costes y precios 

- Características del sistema de impulsión, transporte y distribución  
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Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d)

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total 

(incluyendo distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis 

inversa (kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 

2017?
c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Agua bruta

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Ultrafiltración

Conversión del primer paso:                         

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 

Origen del agua bruta

c Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Construcción 

c Pública

c Privada

c Privada construida con financiación 

pública

c Filtros multimedia

c Otros: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Recuperador de energía

Desinfección
Tipo: 

Tipo: 
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Figura 2: Encuesta de evaluación de plantas desaladoras de agua de mar. Proyecto DESEACROP 

 

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto 

(mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m3)

Superficie agraria abastecida (ha)

Datos históricos de producción

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad 

habituales representativos del agua producto distribuida (tras proceso de postratamiento). 

Por ejemplo, valores medios mensuales durante el año 2017, en cualquier formato disponible

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

c Balsas regulación

c Otros: 

Elementos del sistema

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

c Impulsión 

c Tuberías
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RESULTADOS 

La información recopilada durante estos meses ha sido posible gracias a la colaboración 

de los distintos organismos y empresas consultadas además de la recopilación documental 

realizada de las notas de prensa y publicaciones realizadas a lo largo de estos años 

relacionadas con el sector. Hay que destacar que cada infraestructura tiene sus 

particularidades especifica tanto desde el punto de vista de solución técnica como de 

gestión, por lo que ha resultado complejo unificar en algunos casos los criterios de 

evaluación.   Es importante señalar además que no en todos los casos se pudo disponer 

de toda la información solicitada, no obstante, los resultados recopilados nos han 

permitido hacer una foto del estado actual del sector y sobre todos de las posibilidades 

futuras.  

En total se ha recopilado información de las 19 plantas desaladoras de agua de mar más 

importantes y representativas de la región. La capacidad instalada de estas plantas 

asciende a los 546 hm3/año, y en estos momentos se manejan un volumen real de 

producción de 339 hm3/año. Los resultados obtenidos nos demuestran, además de la 

regularidad y estabilidad del sector, que existe una estimación considerable a futuro a 

tener en cuenta y donde nuestra propuesta de desalación de agua de mar para la agricultura 

tiene un mercado potencial seguro, es el caso de los 211 hm3/año de incremento futuro 

previstos, debido a la planificación actual según demanda, Ver  Figura 3. 

 

Figura 3: Producción de agua de mar desalada en la Región Mediterránea del Sudeste Español. Situación actual. 
Encuesta DESEACROP. 
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Una distinción importante del estudio es el cuantificar cuánta agua desalada, de la que 

actualmente se produce en la región, está destinada específicamente para el riego de 

cultivos en la zona. En este sentido se ha comprobado, según el sondeo realizado, que de 

la producción actual, 228 hm3/año están destinados a consumo de la población, lo que 

representa el 57% del monto total y 171 hm3/año se destinan al riego, lo que representa a 

su vez un 43% de dicho monto, Ver  Figura 4. 

 

 

Figura 4: Disponibilidades actuales de agua de mar desalada para agricultura. Encuesta DESEACROP. 

 

Los principales indicadores operativos comunes a destacar de la encuentra han sido que 

desde el punto de vista técnico, la tecnologías de desalación utilizadas en todas ellas han 

sido las más avanzadas actualmente en el mercado, que son mediante osmosis inversa y 

con recuperación de energía, para mantener un promedio de consumo energético 

específico total lo más bajos posible, en torno a 4 kWh/m3, un consumo energético 

específico promedio de la osmosis en torno a 2.8 kWh/m3 y un consumo energético de 

bombeo promedio en torno a 0.8 kWh/m3.  

En casi la totalidad de los casos el sistema de pretratamiento utilizado ha sido el de 

filtración. Con una conversión promedio del 45% para los casos analizados y con 1 etapa 

o con 2 pasos en función de la necesidad de eliminación del boro en el proceso de osmosis 

inversa (esto último específicamente para las plantas que desalan agua de mar para 

agricultura). Todos los procesos cuentan con sistemas de desinfección y remineralización 

para la adecuación de las aguas producidas, en función de las distintas necesidades.  

57%

43%

Producción Actual (hm3/año)

% Uso para abastecimiento

% Uso para riego
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Los principales indicadores económicos reflejaron que el precio del agua desalada para 

uso agrícola es muy cambiante y depende de muchos factores, pero está en torno a los 0.5 

€/m3. 

Desde el punto de vista medioambiental todas las plantas cuentan con un plan estricto de 

control y seguimiento medioambiental. Todas cumplen con las declaraciones de impacto 

ambiental y cuentan con evaluaciones favorables. En este sentido, no se ha detectado en 

presa y demás medios de comunicación, ni registros consultados, algún tipo de anomalías 

o problemas en sus históricos referentes a contaminación por vertidos.  

En cuanto a la huella de carbono en las plantas desaladoras de agua de mar, estas tienen 

su indicador más importante en el Alcance 2, correspondiente a las emisiones indirectas 

asociadas a la electricidad adquirida y consumida por las instalaciones. En este sentido 

todas las plantas consultadas, además de recuperadores de energía cuentan en sus planes 

operativos y con programas bien definidos de ahorro energético.   

 

ENTORNO INTERNACIONAL 

Como parte de este estudio se ha realizado también un sondeo a nivel internacional, con 

el objetivo de caracterizar la capacidad actual y futura de producción agua desalada, el 

estado de la técnica de los sistemas de desalación actualmente disponibles, su nivel de 

sostenibilidad en la Región Mediterránea Extranjera y aquellas Zonas de Estrés Hídrico 

de Interés por tener climatología y oportunidades de aprovechamiento del agua desalada 

para riego como España y que por tanto han seguido una tendencia de desarrollo crecente 

en este sentido a lo largo de los últimos años. 

Para ello hemos utilizado la misma metodología de recopilación de información y 

encuesta, la cual se continuará enriqueciendo a lo largo del proyecto y servirá de 

termómetro y evaluación continua de la evolución del sector durante su desarrollo. La 

recopilación de información ha sido posible gracias a fuentes propias, publicaciones de 

empresas consultadas, plataformas y foros internacionales de desalación, además de la 

recopilación documental realizada de las notas de prensa y publicaciones realizadas que 

están relacionadas con el sector.  

Los resultados obtenidos nos han permitido constatar un comportamiento similar también 

a escala internacional en cuanto a la tecnología, destino final del agua desalada, ahorro 

energético, precio y preservación medioambiental. Donde la utilización de esta agua 

desalada en muchos casos es la única opción viable para el desarrollo poblacional, 

industrial, turístico y por supuesto agrícola. 
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Se realizaron un total de 17 encuestas de aquellas plantas desaladoras de agua de mar más 

relevantes y destacadas en la región de estudio. En la figura 5 se puede ver que se 

distribuyen en 9 países de entre los que destacan Argelia, Israel, Omán y Arabia Saudita 

entre los que más capacidad instalada tienen. 

 

Figura 5: Principales Desaladoras Agua de Mar en la Región Mediterránea Extranjera y Zonas de Interés. Encuesta 
DESEACROP. 

 

Con el objetivo de investigar un poco más acerca de la situación actual y las perspectivas 

de crecimiento futuro de la desalación de agua de mar, hemos identificado los países y 

las inversiones más recientes en esta materia, ver figura 6. Hemos podido constatar que 

durante los años 2016 – 2017 se contrataron un total de 46 nuevas desaladoras de agua de 

mar en la región de estudio, para una capacidad de producción máxima de 587 hm3/año. 

Los países que más están apostando en estas inversiones son Arabia Saudita, Egipto y 

Omán, seguidos de Irán, Marruecos y Túnez.  
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Figura 6: Nuevas contrataciones en la Región Mediterránea Extranjera y Zonas de Interés. Año 2016 - 2017.  

Fuente IDA (Yearbook 2017-2018) 

Por último, haciendo una mirada al futuro hemos identificado aquellas inversiones en 

materia de desalación de agua de mar previstas para los años venideros en la región de 

estudio, ver figura 7. Durante los años 2020 – 2022, están previstas un total de 11 nuevas 

inversiones de envergadura por un valor de 2200 millones de dólares, para garantizar una 

producción de 903 hm3/año en la región de estudio, con Arabia Saudita a la cabeza 

liderando el ranking, seguida de Omán, Irán y Túnez. 

 

Figura 7: Nuevas inversiones previstas en la Región Mediterránea Extranjera y Zonas de Interés. Año 2020 - 2022.  

Fuente IDA (Yearbook 2017-2018) 
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CONCLUSIONES 

Esta encuesta nos ha permitido caracterizar la capacidad actual y futura de producción de 

agua desalada y su implicación en el sector agrícola, tanto dentro como fuera de nuestras 

fronteras, así como evaluar el entorno tecnológico, la calidad de las aguas que se producen 

y además estimar el impacto socioeconómico y medio ambiental en la región 

mediterránea del sudeste español y su entorno internacional. 

Se tomará por tanto como referente guía para el buen desempeño de nuestro proyecto y 

se seguirá retroalimentando continuamente con todos las novedades y nuevos desarrollos 

que manifieste el sector.  

Los recursos hídricos derivados del ciclo natural del agua en la región son 

significativamente menores que las necesidades actuales y este indicador se va 

incrementando con el tiempo. Iniciativas importantes en la región como el recientemente 

firmado “Pacto del Agua en la Provincia de Alicante” (otros en fase de acuerdo como  el 

Pacto del Agua de la Región de Murcia) hacen clara referencia a la importancia que tiene 

y tendrá la desalación en la región.  

El “Pacto del Agua en la Provincia de Alicante” en este caso hace una referencia clara a 

que las plantas desaladoras son una garantía de suministro para el abastecimiento y el 

riego en la región y ha marcado, en este sentido, las siguientes líneas estratégicas: 

- Finalizar las infraestructuras necesarias para el total aprovechamiento de las 

desaladoras. 

- Buscar los mecanismos económicos-financieros y jurídicos que hagan asumible 

el uso de este recurso para la agricultura. 

- Potenciar el uso de desaladoras en comarcas de bajos recursos hídricos para uso 

ambiental y agrícola 

- Potenciar el uso de energías renovables para completar o en su caso sustituir la 

energía de origen fósil en las desaladoras. 

Todas estas líneas estratégicas están en concordancias con nuestros objetivos de proyecto 

y perspectivas de desarrollo futuro. Se puede vislumbrar que la desalación para la 

agricultura tendrá un claro papel protagonista en la región mediterránea española.  

Así mismo internacionalmente, se aprecia una tendencia al alza en la utilización del agua 

de mar desalada como recurso imprescindible para el abastecimiento urbano, la industria, 

el turismo y sobre todo el riego como seguro alimentario de nuestras regiones. Lo que 

constituirá una apuesta segura y beneficio a futuro para nuestro proyecto de desalación 

para la agricultura y su expansión comercial.   
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DA1.1. Report on results surveys 

 

ANEXO I. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
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ENCUESTAS A NIVEL NACIONAL 

A continuación se muestran los resultados de las encuestas realizadas a las 21 plantas 

desaladoras de agua de mar de las cuencas hidrográficas del Segura, del Júcar y de las 

Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

Las encuestas sólo se enviaron a las desaladoras que producen agua desalada para uso 

agrícola. De las 11 encuestas que se enviaron a distintos explotadores y/o organismos 

públicos, sólo se recibieron 5 encuestas rellenadas (Tabla 1). El resto de encuestas de las 

plantas desaladoras, tanto de las que producen agua para uso agrícola como de las que 

sólo producen agua para abastecimiento, se ha completado mediante recopilación 

bibliográfica de información publicada en notas de prensa y/o de ponencias de congresos 

y conferencias.  

En la Tabla 1 se muestra el listado de las desaladoras de las que se ha completado la 

encuesta, y sus principales características.  

A continuación se muestran las encuestas de todas las desaladoras del estudio. 
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Tabla 1. Listado de desaladoras de las que se ha completado la encuesta y principales características. 

 

Instalación Cuenca Hidrográfica Localización
Capacidad 

(hm3/año)

Propietario/ Empresa de 

operación

Situación 

Actual
Uso del Agua

Contacto y envío del 

cuestionario

Respuesta y recepción del 

cuestionario enviado

Desaladora de Águilas Segura Águilas (Murcia) 65 Acuamed/ Valoriza En servicio Abastecimiento y riego Sí Sí

Desaladora de Valdelentisco Segura Cartagena (Murcia) 48 Acuamed/Cadagua En servicio Abastecimiento y riego Sí No

Desaladora San Pedro del Pinatar I Segura San Pedro del Pinatar (Murcia) 24 MCT/Befesa En servicio Abastecimiento No

Desaladora San Pedro del Pinatar II Segura San Pedro del Pinatar (Murcia) 24 MCT/Acciona En servicio Abastecimiento No

Desaladora de Escombreras Segura Cartagena (Murcia) 23 Hydromanagement, S. L. En servicio Abastecimiento, industria y riego Sí Sí

CR Virgen de los Milagros Segura Mazarrón (Murcia) 18 CR Mazarrón En servicio Riego Sí Sí

CR Águilas Segura Águilas (Murcia) 10 CR Águilas Parada Riego No

CR Marina de Cope Segura Paraje de la Marina (Murcia) 6 CR Marina Cope En servicio Riego Sí Sí

Desaladora de Carboneras Mediterránea Andaluza Carboneras (Almería) 44 Acuamed/Acciona En servicio Abastecimiento y riego Sí No

Desaladora Campo de Dalías Mediterránea Andaluza El Ejido (Almería) 35 Acuamed En servicio Abastecimiento y riego Sí No

Desaladora Rambla Morales Mediterránea Andaluza Almería (Almería) 22 CR Rambla Morales Parada Riego No

Desaladora Almería Mediterránea Andaluza Almería (Almería) 18 Ayunt. Almería/Aqualia En servicio Abastecimiento No

Desaladora de Marbella Mediterránea Andaluza Marbella (Málaga) 21 Acuamed/Acosol En servicio Abastecimiento No

Desaladora Bajo Almanzora Mediterránea Andaluza Cuevas del Almanzora (Almería) 16 Acuamed Parada Abastecimiento y riego No

Desaladora Torrevieja (Alicante) Júcar Torrevieja (Alicante) 80 Acuamed/Acciona En servicio Abastecimiento y riego Sí No

Desaladora Oropesa del Mar (Castellón) Júcar Oropesa del Mar (Castellón) 24 Acuamed En ejecución Abastecimiento y riego Sí No

Desaladora Alicante II Júcar Agua Amarga (Alicante) 24 MTC/Inima - ALPI En servicio Abastecimiento No

Desaladora Alicante I Júcar Agua Amarga (Alicante) 18 MTC/Acciona En servicio Abastecimiento No

Desaladora Mutxamel Júcar Marina Baja (Alicante) 18 Acuamed Parada Abastecimiento Sí Sí

Desaladora de Xàbia Júcar Xábia (Alicante) 10 Ayunt. Xábia En servicio Abastecimiento No

Desaladora Sagunto (Valencia) Júcar Oropesa del Mar (Castellón) 8 Acuamed En ejecución Abastecimiento e industria Sí No



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 181.000 165.000

Producción máxima (hm3/año) 66 60

Producción para uso municipal (hm3/año) 15 12

Producción para uso agrícola (hm3/año) 50 48

Potencia total instalada (MW) 57

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,6 2,9

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 5,4

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 2,3

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca Hidrográfica del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Águilas-Guadalentín

Águilas (Murcia)

2013

En operación

Acuamed

UTE Desaladora Águilas-Guadalentín (Ferrovial-

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

238.290.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

50.000 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

X Filtración por gravedad

X Filtración a presión

X Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso: 45% Conversión 

del segundo paso: 90% Conversión global: 

41,2%

2



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? x Sí c No

Tipo de remineralización

X Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

X Abastecimiento 12 hm3/año

X Agricultura 48   hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013 17.411.813

2014 20.225.550

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Recuperador de energía
Tipo: DWEER

1 etapa en el primer paso y 2 etapas en el 

segundo paso

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Mancomunidad de Canales de Taibilla

CRR Pulpí

CRR Puerto Lumbreras

CRR Lorca

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

x Impulsión 

 



Diámetro: 700 mm

Longitud: 5258 m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m3)

Superficie agraria abastecida (ha)

20.120.000 €

0,8

9600

Elementos del sistema
c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 137.000 132.000

Producción máxima (hm3/año) 50 48

Producción para uso municipal (hm3/año) 24 26

Producción para uso agrícola (hm3/año) 26 22

Potencia total instalada (MW) 23 27

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,15 3,4

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 5,05 4,34

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca hidrográfica del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desalinizadora de Valdelentisco

Rambla de Valdelentisco, Mazarrón

2008

En operación

Acuamed

Cadagua

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

128.120.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

x Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global:  50%

1



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

X Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

x Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013 17.571.915

2014 23.477.983

2015 28954642 28954642

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 9

P total: _______ kW

Material: PRFV

Diámetro: 1800 mm

Recuperador de energía
Tipo:  Turbina Francis

2

Lechada de cal con saturador de hidroxido cálcico + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

< 400 mg/L

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Longitud: 785 m

Nº balsas: 2

Vol. Total: 0,24hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

96.000.000 €

0,94

Elementos del sistema

x Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 65.000

Producción máxima (hm3/año) 24

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 15

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 3,75

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca hidrográfica ddel Segura 

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

San Pedro I /  ANTONIO LEON MARTÍNEZ 

Nuevo Canal de Cartagena (Murcia)

2005

En operación

MCT

Befesa

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

72.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

X  Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso: 45                         

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 45

1



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 22,727 hm3

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Recuperador de energía
Tipo: Turbina Pelton

1

 hidróxido cálcico y CO2, y dosificación de 

hipoclorito sódico

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

<400 mg/l

99,4

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

X Impulsión 

X 



Diámetro: 800 mm

Longitud: 7500 m

Nº balsas: 1 

Vol. Total: 0,065hm3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m3)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema
X Tuberías

x Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 65.000

Producción máxima (hm3/año) 24

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 15

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 3,75 3,9

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 3

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca hidrográfica ddel Segura 

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

San Pedro II

Paraje El Mojon ( Murcia)

2006

En operación

MCT

Acciona

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

89.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

X Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:       45                  

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 45

1



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

X Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 15,744 hm3

2017 17,247 hm3

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 1100 mm

Recuperador de energía
Tipo: Turbina Pelton 

4,5

1

Saturador de cal

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

58 µS/cm

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

X Tuberías



Longitud: 8000 m

Nº balsas:

Vol. Total: 0,65 hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema

X Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 63.000 42.879

Producción máxima (hm3/año) 23 16

Producción para uso municipal (hm3/año) 21 0

Producción para uso agrícola (hm3/año) 0 15

Potencia total instalada (MW) 16 18

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,28 3,75

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 5,22 4,5

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 3 2,87

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso: 45                        

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 45

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

x Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

111.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2009

Funcionando

Hydromanagement, S. L.

Desaladora Escombreras, S.A.U

Construcción 

c Pública

x Privada

c Privada construida con financiación

Cuenca hidrográfica del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Escombreras

Cartagena (Murcia)



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

x Agrícola 15,233 hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

x Otros: 0,413 hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009 102.766

2010 358.813

2011 1.132.403

2012 3.421.894

2013 4.083.485

2014 4.531.674 880.500

2015 7.467.858 4.387.038

2016 9.985.481 9.471.888

2017 15.233.930 15.233.930

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 6

P total: 2750 kW

Material: Fundición dúctil

Diámetro: 700-1000 mm

Longitud: 14.737/16.290 m

Nº depósitos: 1

Vol. Total: 0,025 hm
3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

x Impulsión 

x Tuberías

x Depósito regulación

0,5 €/m3

99,80%

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

representativos del agua producto distribuida (tras proceso de postratamiento). Por ejemplo, valores medios 

mensuales durante el año 2017, en cualquier formato disponible

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

0,6905 €/m3

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

CaCO3 + CO2 + HO2

Recuperador de energía
Tipo: ERI PX220



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

4,58

15.352

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 50.000 32.493

Producción máxima (hm3/año) 18 12

Producción para uso municipal (hm3/año) 0 0

Producción para uso agrícola (hm3/año) 18 12

Potencia total instalada (MW) 9 9

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)
3,06 3,06

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) Variable

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 2,96

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí X No

Cuenca del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Virgen del Milagro

Ctra. De Mazarrón a Bolnuevo, km.3

1995

En funcionamiento al 100%

CR Mazarrón

CR Mazarrón

Construcción 

c Pública

c Privada

X Privada construida con financiación pública

19.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

500 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

X Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:          48%               

1

1



Tipo de remineralización

X Sí c No

c Sí X No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

X Agrícola 12 hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008 10.532.391 10.532.391

2009 7.540.882 7.540.882

2010 5.830.580 5.830.580

2011 8.542.032 8.542.032

2012 9.585.832 9.585.832

2013 10.487.877 10.487.877

2014 10.638.881 10.638.881

2015 10.445.866 10.445.866

2016 11.155.655 11.155.655

2017 11.865.669 11.865.669

Amortización no

Op. y mantenimiento 0,4

Total 0,4

Amortización no

Op. y mantenimiento 0,08

Total 0,08

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 6

P total: 1.400 kW

Material: PVP y PE

Diámetro: 400-500mm

Longitud: >100 m

Nº balsas: 8

Vol. Total: 0,9 hm
3

Recuperador de energía
Tipo:  Ceramico ERI

48 ppm

No reminalariza 

Desinfección
Tipo:  Ninguna

Características del agua producto*

500 u/cm

0,48€/m3

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Comunidad de regantes de Mazarrón

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

no

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

X Impulsión 

X Tuberías

X Balsas regulación

c Otros: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

11.000.000,00 €

Variable, 1Kw/m3 aprox

3.595



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d)

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Cuenca Hidrográfica del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

CR Águilas

Águilas (Murcia)

Parada

CR Águilas

Construcción 

c Pública

X Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

c Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m3)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 16.000 14.000

Producción máxima (hm3/año) 6 5

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año) 6 5

Potencia total instalada (MW) 3,6

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 3,4

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 2,7

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Conversión del primer paso:       45%                  

1

1

50.000 - 55.000

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

x Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2005

Funcionando

Comunidad de Regantes Marina de Cope

Construcción 

c Pública

c Privada

x Privada construida con financiación pública

CH de Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de la Marina de Cope

Paraje de la Marina, Murcia



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí x No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto ( µS/cm)

Salinidad del agua producto (ppm)

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

x Agrícola 5,55 hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

x Otros: 0,45 hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008 4,5

2009 3,8

2010 4,7

2011 4,6

2012 4,5

2013 5

2014 4,1

2015 4

2016 3,5

2017 3

Amortización 0,25

Op. y mantenimiento 0,4

Total 0,65

Amortización 0,25

Op. y mantenimiento 0,55

Total 0,75

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 2

P total: _1200 kW

Material: Fundición

Diámetro: 500 mm

Longitud: 5000 m

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

x Impulsión 

x Tuberías

0,47 mix de la comunidad de regantes

98,50%

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Empresas Sector agropecuario y recreativo

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo: Hipoclorito sódico NaClO

Características del agua producto*

500 -  1000

250 - 500

1 - 1,5

Mezcla otros aportes

Recuperador de energía
Tipo: Energy Recovery



Nº balsas: 3

Vol. Total: 0,75 hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

3,5

1200

x Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 120.000

Producción máxima (hm3/año) 44 42

Producción para uso municipal (hm3/año) 17

Producción para uso agrícola (hm3/año) 25

Potencia total instalada (MW) 30

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,25 3,86

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 4,7

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Conversión del primer paso:          43%               

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 43%

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

X Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

131.700.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2005

En operación

Acuamed

Acciona

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Mediterraneo Andaluz

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de Carboneras

Carboneras



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

X Abastecimiento 17 hm3/año

X Agrícola 25 hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013 12.905.908

2014 16.464.107

2015 24754478 11368878

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 6

P total: 14400 kW

Material:

Diámetro: 1400 mm

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

X Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Término municipal de Nijar

Datos históricos de producción m3/año

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo:  NaClO

Características del agua producto*

1

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Recuperador de energía
Tipo: Pelton, camaras isobaricas



Longitud: 120000 m

Nº balsas:   2

Vol. Total: 0,503 hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kWh/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

152.400.000 €

0,84

7000

Elementos del sistema

x Balsas regulación

x Otros: Distribución 60km



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 98.664 97.200

Producción máxima (hm3/año) 36 30

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 24,73

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 5,17

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso:                         

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 45

2

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

X Filtración a presión

X Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

130.300.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2015

En operación

Acuamed

UTE Veolia water technologies 

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Cuenca Mediterranea Andaluza

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Campo de Daliás 

El  Ejido (Almería)



Tipo de remineralización

X Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

X Abastecimiento ___ hm3/año

X Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: 37634 m

Nº balsas:1

Vol. Total: 0,025hm
3

Inversión total en sistema de distribución 39.000.000 €

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

X Impulsión 

X Tuberías

X Balsas regulación

x Otros: Distribución 41 km

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

0,5

Lechada de cal con saturador de cal + CO2 + hipoclorito

Recuperador de energía
Tipo: Intercambiador  DWEER



Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha) 8.000



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 60.000

Producción máxima (hm3/año) 22

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año) 22

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Mediterranea Andaluza

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Rambla Morales

Parque Natural Cabo Gata, Níjar, Almería 

Parada

CR Rambla Morales

Construcción 

c Pública

X Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 50.000 50.001

Producción máxima (hm3/año) 18 18

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,205

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

Mediterranea Andaliz

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de Almería

Margen Izquierdo Rio Andarax                 (Almería 

Capital)

2006

Funcionando

Ayuntamiento Almería

Aqualia

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

Lechada de cal con saturador de cal + CO2



c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material: Fibrocemento

Diámetro: 700 mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Recuperador de energía
Tipo: 

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 56.400 56.400

Producción máxima (hm3/año) 21 21

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 20

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kWh/m3) 4,5

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kWh/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Conversión del primer paso:                         

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global: 45

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2005

En servicio

Acuamed

Acosol

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Cuenca Mediterranea - Rio Verde

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de Marbella 

Málaga



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 700 mm

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

1

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Recuperador de energía
Tipo: 



Longitud: 1000 m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 45.000

Producción máxima (hm3/año) 16

Producción para uso municipal (hm3/año) 5

Producción para uso agrícola (hm3/año) 11

Potencia total instalada (MW) 18

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,04

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Conversión del primer paso:                         

2

1,00E+06

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

X Filtración por gravedad

X Filtración a presión

X Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

88.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2011

Parada 

Acuamed/Ministerio del medio ambiente

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Cuenca Mediterranea Andaluza

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Bajo Almanzora

Almeria



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

X Abastecimiento ___ hm3/año

X Agrícola ___ hm3/año

X Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: 15300 m

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

0,5

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Recuperador de energía
Tipo: 



Nº balsas: 1

Vol. Total: 0,48 hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha) 24.000

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 240.000 121.400

Producción máxima (hm3/año) 80 44

Producción para uso municipal (hm3/año) 40 13

Producción para uso agrícola (hm3/año) 40 31

Potencia total instalada (MW) 51,2

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,75

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 2,9

Cuenca Hidrográfica del Segura

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                 

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Planta Desaladora de Torrevieja

Torrevieja (Alicante)

2013

En operación

Acuamed

Acciona Agua

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

271.200.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión



Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? x Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 44,3 hm3

Recuperador de energía
Tipo: 

Tipo de pretratamiento c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

0,5

Conversión del primer paso: -                

Conversión del segundo paso: -             

Conversión global: 43,3%

2

1 etapa en el primer paso y 2 etapas en el 

segundo paso

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: Dosificación de hipoclorito

Características del agua producto

Datos históricos de producción

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Confederación Hidrográfica del Segura

Mancomunidad de Canales del Taibilla



Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 1100 mm

Longitud: 8000 m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

X Tuberías

X Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 65.000 48.000

Producción máxima (hm3/año) 24 18

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Cuenca Hidrográfica del Jucar

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora Oropesa del Mar 

Oropesa del Mar (Castellón)

_

En construcción

Acuamed

_

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

63.200.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 65.000 65.000

Producción máxima (hm3/año) 24 24

Producción para uso municipal (hm3/año) 24 24

Producción para uso agrícola (hm3/año) 0 0

Potencia total instalada (MW) 10

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 3,8 3,5

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 2,4

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca hidrográfica del Jucar

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Alicante II

Agua Amarga (Alicante)

2008

En operación

MCT

Inima /ALPI

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

109.458.529 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

58.600 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

Filtración por gravedad

X Filtración a presión

 Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:            43%             

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global:  43%

1



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí X No

Tipo de remineralización

X Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 9,825

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 3

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 1016 mm

Recuperador de energía
Tipo: Interc. de presión Cámara Isobárica ERI

1

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: CO2 - Hipoclorito Sódico - Lechos calcita

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

x Impulsión 

x Tuberías



Longitud:  8600  m

Nº balsas: 1

Vol. Total: 0,1 hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema

x Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 50.000 57.000

Producción máxima (hm3/año) 18 21

Producción para uso municipal (hm3/año) 21

Producción para uso agrícola (hm3/año) 0

Potencia total instalada (MW) 14

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,5

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 3,4

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Cuenca hidrográfica del Jucar

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Alicante I (Canal de Alicante I)

Paraje de Agua Amarga (Alicante)

sep-03

En operación

MCT

Acciona Agua

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

72.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

49.200 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

Filtración por gravedad

X Filtración a presión

 Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:            45%             

Conversión del segundo paso:                          

Conversión global:  45%

1



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí X No

Tipo de remineralización

X Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 21 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 17,251 hm3

2017 18,089 hm3

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas: 3

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 1016 mm

Recuperador de energía
Tipo: Cámara isobarica

1

1

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: NaClO 

Características del agua producto*

500 µS/cm

< 400 mg/L

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

x Impulsión 

x Tuberías



Longitud:  8593  m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 50.000

Producción máxima (hm3/año) 18 Parada 

Producción para uso municipal (hm3/año) 18 Parada 

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 11

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 4,56

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 3,1

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Cuenca Hidrográfica del jucar

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de la Marina Baja

Muxchamel (Alicante)

2015

Parada

ACUAMED

Valoriza Agua

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

60.400.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

2



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí x No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total 0,71

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: ERI

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 27.000 27.000

Producción máxima (hm3/año) 10 10

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Cuenca hidrográfica del Jucar (Marina Alta)

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de Xábia

Xábia (Alicante)

2002

En operación

MCT

Acciona Agua

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

24.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

59.000 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017 10,22 hm3

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

x Impulsión 

x Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 22.900

Producción máxima (hm3/año) 8

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Cuenca Hidrográfica del Jucar

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Desaladora de Sagunto

Sagunto y Campo de Morvedre, Valencia

_

En construcción

Acuamed

_

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

37.700.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

c Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



                                                                                                           

 

  Informe de Resultados de la Encuesta  

 

 

 

ENCUESTAS A NIVEL INTERNACIONAL 

Del mismo modo, para evaluar el estado de la desalación a nivel internacional, se han 

seleccionado varias desaladoras ubicadas en distintos países, completándose la encuesta 

para cada una de ellas.  

Se han seleccionado 17 desaladoras de 9 países diferentes, entre los que destacan Argelia, 

Israel, Omán y Arabia Saudí. En este caso las encuestas sólo se han enviado a las plantas 

explotadas por Valoriza Agua. Del resto de desaladoras, la información se ha extraído de 

publicaciones de empresas consultadas, plataformas y foros internacionales de 

desalación, además de la recopilación documental realizada de las notas de prensa y 

publicaciones realizadas que están relacionadas con el sector.  

En la Tabla 2 se muestra el listado de las desaladoras de las que se ha completado la 

encuesta, y sus principales características.  

A continuación se muestran las encuestas de todas las desaladoras del estudio. 

 

 

 



                                                                                                           

 

  Informe de Resultados de la Encuesta  

 

 
 

 

Tabla 2. Listado de desaladoras de las que se ha completado la encuesta y principales características. 

 

País Instalación Propietario/ Empresa de 

operación

Capacidad 

(m3/día)
Uso del Agua

Envío y recepción de 

la encuesta

Arabia Saudí IDAM Sadara Marafiq Sadara&Marafiq/Veolia 178.560 Industrial No

Arabia Saudí IDAM Al Jubail ACCIONA 100.000 Abastecimiento No

Emiratos Arabes IDAM Al Fujairah ACCIONA y Emirates Sembcorp 137.000 Abastecimiento No

Islas Canarias (España) IDAM Las Palmas III Valoriza Agua/EMALSA 84.000 Abastecimiento/Industria Sí

Qatar IDAM Ras Abu Fontas A3 Lahramaa/ACCIONA 164.000 Abastecimiento/Industria No

Jordania IDAM Aqaba Kempaco/Aqaba Water Company 13.680 Abastecimiento/Industria No

Argelia IDAM Magtaa Hyflux/AEC/ADE 500.000 Abastecimiento/Industria No

Argelia IDAM Souk Tleta Hyflux/Malakoff Berhad 200.000 Abastecimiento/Industria No

Argelia IDAM de Mostaganem Algerian Energy Company/GS Inima 200.000 Abastecimiento/Industria No

Argelia IDAM Teclen Hounaine Valoriza Agua/SADYT/AEC 200.000 Abastecimiento/Industria No

Argelia IDAM Fouka MTC/Acciona 120.000 Abastecimiento No

Argelia IDAM Skikda ETE GEIDA/Valoriza Agua/SADYT 100.000 Abastecimiento/Industria Sí

Argelia IDAM Cap D'jinet Algerian Energy Company/GS Inima 100.000 Abastecimiento No

Irak IDAM Basora Municipios y Obras Públicas 200.000 Abastecimiento/Industria No

Israel IDAM Ashdod SADYT/MINRAV/MEKOROT 384.000 Abastecimiento/Industria Sí

Israel IDAM Ashkelon VEOLIA/ IDE Technologies 330.000 Abastecimiento/Riego No

Oman IDAM Al Ghubrah Cadagua/OPWP 191.000 Abastecimiento No



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 178.560

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 65,1744

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3) 4,35

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3) 3,1

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Complejo petroquímico

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Sadara&Marafiq

Arabia Saudita

2016

Explotación

Sadara Chemica Company

veolia/sidem

Construcción 

c Pública

x Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:  90                       

Conversión del segundo paso: 37                         

Conversión global: 45

2

1



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? x Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: Cámara Isobárica

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

<40 mg/l (antes de remineralización)

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Sadara Chemica Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario/Constructor

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 100.000

Producción máxima (hm3/año) 37

Producción para uso municipal (hm3/año)

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Conversión del primer paso:  Conversión del 

segundo paso: 90% Conversión global: 

50.000 µS/cm

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

X Filtración por gravedad

X Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Agua bruta

Origen del agua bruta

X Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

666.000

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Al Jubail

Arabia Saudí

2013

En operación

ACCIONA

ACCIONA

Construcción 

X Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública



Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

X Sí c No

X Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

c Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

x Impulsión 

 

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

1 etapa en el primer paso y 2 etapas en el 

segundo paso

Recuperador de energía
Tipo:



Diámetro: 700 mm

Longitud: 5258 m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

20.120.000 €

0,8

9600

Elementos del sistema
c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 137.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 50,005

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 22,6

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? x Sí c No

Tipo de remineralización

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Fujairah

Emiratos Arabes

2010

Explotación

Emirates Sembcorp Water & Power Company

ACCIONA

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

X Otros: DAF

Conversión del primer paso:                         

2

1

CO2 saturadores Cal



x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 50 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Recuperador de energía
Tipo: 

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 84.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 30,66

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Las Palmas

Islas Canarias - España

2006

Explotación

EMALSA

VALORIZA AGUA

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

X Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1



x Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

X Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Recuperador de energía
Tipo: Cámara Isobárica

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 164.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 59,86

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Ras Abu Fontas 3

Al Wakrah-Soud of Doha Qatar

2015

Explotación

Qatar General Electricity & Water Corporation

ACCIONA

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

1.000.000

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 59,86 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Recuperador de energía
Tipo: 

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 13.680

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 4,9932

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Aqaba

Jordania

2017

Explotación

Kempaco

Aqaba Water Company

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

1.000.000

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 5 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 500.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 182,5

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Magtaa

Argelia

2010

Explotación

Argelia Energy Company

AED - Hyflux

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 182 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Recuperador de energía
Tipo: 

CO2

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 200.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 73

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso:                         

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

1.000.000

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2011

Explotación

Argelia Energy Company

AED - Hyflux

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Souk Tleta

Tlemcen, Argelia



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 73 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: 1400 mm

Longitud: 157 m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

x Tuberías

c Balsas regulación

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

CO2

Recuperador de energía
Tipo: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

x Otros: Depósito 20000 m3



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 200.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 73

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso:  45                       

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

1.000.000

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2011

Explotación

Algerian Energy Company (AEC)

AED - Hyflux

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Mostaganem

Argelia



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 73 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección Tipo: filtros bicapa en doble etapa, ClONa, 

SO4H2, coagulante, SO3HNa, dispersante,

Características del agua producto*

Lecho calcita

Recuperador de energía
Tipo: ERI (PX-220)



Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 200.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 73

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Teclen Hounaine

Argelia

2010

Explotación

Algerian Energy Company

Valoriza Agua/SADYT/AEC

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1



x Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Recuperador de energía
Tipo: Cámara Isobárica

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 120.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 43,8

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Fouka

Wilaya de Tipaza

2008

Explotación

Emirates Sembcorp Water & Power Company

ACCIONA

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso:                         

1

1

600.000



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 43,8 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Recuperador de energía
Tipo: 

Desinfección
Tipo: 

Características del agua producto*

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 100.000 100000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 36,5

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW) 60 KV 2500 A

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3) 3,5

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

x Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

Conversión del primer paso: 47                        

1

1

Lechada de cal con saturador de cal + CO2

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

Argelia

Skikda

Construcción 

c Pública

x Privada

c Privada construida con financiación pública

UTE Geida

2009

Explotación

ADS (Aguas de Skikda)



x Sí c No

c Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento ___ hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012 33.620.596

2013 34.780.524

2014 33.889.882

2015 34.178.164

2016 35.413.535

2017 34.976.342

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

c Otros: 

<500 ppm STD

< 1

Desinfección
Tipo: NaClO

Características del agua producto*

Refinería Skikda

ADE

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

99

Recuperador de energía
Tipo: Cámara Isobárica



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 100.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 36,5

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Conversión del primer paso:    45                     

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

500.000

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2012

Explotación

Argelia Energy Company

AED - Hyflux

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Cap D'Jinet

Argelia



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 36,5 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Algerian Energy Company

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección Tipo: Tipo: filtros bicapa en doble etapa, ClONa, 

SO4H2, coagulante, SO3HNa, dispersante,

Características del agua producto*

Lecho calcita

Recuperador de energía
Tipo:  ERI (PX-220)



Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

Elementos del sistema

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 200.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 73

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso:                         

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

23.000.000

115.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2016

Explotación

Ministerio iraquí de Municipios y Obras Públicas

Veolia - Hitachi - ArabCo

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Basora

Irak



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 73 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Ministerio iraquí de Municipios y Obras Públicas

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

CO2

Recuperador de energía
Tipo: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 384.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 140,16

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

 Conversión global: 45

2

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

c Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

x Ultrafiltración

c Otros: 

210.000

300.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2016

Explotación

Mekorot

Gobierno regional

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Ashdod

Puerto de Ashdod



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? X Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 140 hm3/año

x Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Gobierno regional

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

0,66 $/m3

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

0,4

Calcita

Recuperador de energía
Tipo: ERI



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 330.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 120,45

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

Conversión del primer paso:                         

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

x Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

c Otros: 

1.400.000

1.500.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2006

Explotación

Desalination Program for Israel

Veolia - IDE Technologies

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Ashkelon

Sur de Tel Aviv, Israel



¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 120 hm3/año

x Agrícola ___ hm3/año

c Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Desalination Program for Israel

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

0,5€/m3

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

30 mg/l

Cal

Recuperador de energía
Tipo: 



Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Balsas regulación

c Otros: 



Nombre de la planta

Ubicación 

Cuenca perteneciente

Año puesta en marcha

Estado actual

Propietario

Operador actual

Población (habitantes)

Total inversión

Conductividad del agua bruta ( µS/cm)

Parámetro Diseño Explotación 2017

Producción máxima (m3/d) 191.000

Producción máxima (hm3/año)

Producción para uso municipal (hm3/año) 69,715

Producción para uso agrícola (hm3/año)

Potencia total instalada (MW)

Consumo de energía específico (sin contar 

distribución) (kW/m3)

Consumo de energía específico total (incluyendo 

distribución) (kWh/m3)

Consumo de energía específico en ósmosis inversa 

(kW/m3)

Factor de conversión (%)

Número de pasos

Número de etapas

¿Se ha utilizado el segundo paso en el año 2017? c Sí c No

Conversión del primer paso:                         

1

1

Datos de diseño y de explotación

Carácterísticas de la planta

Tipo de pretratamiento 

x Filtración por gravedad

c Filtración a presión

c Filtros multimedia

c Ultrafiltración

X Otros: DAF

700.000

215.000.000 €

Agua bruta

Origen del agua bruta

x Agua de mar

c Agua salobre

c Agua residual tratada

c Agua superficial

2016

Explotación

Omán Power and Water Procurement

Cadagua/OPWP

Construcción 

x Pública

c Privada

c Privada construida con financiación pública

LIFE DESEACROP: Desalinated Seawater for alternative                                                                              

and sustainable soilless 

Crop production (LIFE 16 ENV/ES/000341)

Cuestionario de evaluación de plantas desaladora de agua de mar para uso agrícola

Identificación de la planta

IDAM Ghubrah

Muscat, Oman



Tipo de remineralización

x Sí c No

x Sí c No

Conductividad del agua producto

Salinidad del agua producto

Concentración de boro en el agua producto (mg/L)

Rendimiento de eliminación de sales (%)

x Abastecimiento 182 hm3/año

c Agrícola ___ hm3/año

x Industrial ___ hm3/año

c Otros: ___ hm3/año

Año Total Uso agrícola

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Amortización

Op. y mantenimiento

Total

Precio para abastecimiento 

Precio para uso agrícola

Nº bombas:

P total: _______ kW

Material:

Diámetro: _____ mm

Longitud: ______ m

Nº balsas:

Vol. Total: _____hm
3

Carasterísticas del sistema de impulsión, trasporte y distribución para uso agrícola

Elementos del sistema

c Impulsión 

c Tuberías

c Balsas regulación

*Adicionalmente se solicita information sobre aniones, cationes e indices de calidad habituales 

Destino del agua desalada

Principales usos del agua desalada

Principales usuarios (especificar nombre, si es 

posible)

Omán Power and Water Procurement

Datos históricos de producción

Coste de producción y precio (valores medios o representativos 2017)

Coste específico de producción en planta €/m3

Coste específico distribución a regadio €/m3

Desinfección
Tipo:

Características del agua producto*

CO2

Recuperador de energía
Tipo: 



Inversión total en sistema de distribución

Consumo de energía específico (kW/m
3
)

Superficie agraria abastecida (ha)

c Otros: 


	DA1.1. Report on results of surveys.pdf (p.1-13)
	ANEXO 1_1.pdf (p.14-16)
	ANEXO 1_2.pdf (p.17-78)
	01 Águilas.pdf (p.1-3)
	02 Valdelentisco.pdf (p.4-6)
	03 San Pedro I.pdf (p.7-9)
	04 San Pedro II.pdf (p.10-12)
	05 Escombreras.pdf (p.13-15)
	06 CR Virgen de los Milagros.pdf (p.16-18)
	07 CR Águilas.pdf (p.19-21)
	08 Marina Cope.pdf (p.22-24)
	09 Carboneras.pdf (p.25-27)
	10 Campo de Dalías.pdf (p.28-30)
	11 Rambla Morales.pdf (p.31-33)
	12 Almería.pdf (p.34-35)
	13 Marbella.pdf (p.36-38)
	14 Bajo Almanzora.pdf (p.39-41)
	15 Torrevieja.pdf (p.42-44)
	16 Oropesa.pdf (p.45-47)
	17 Alicante II.pdf (p.48-50)
	18 Alicante I.pdf (p.51-53)
	19 Muchamiel.pdf (p.54-56)
	20 Javea.pdf (p.57-59)
	21 Sagunto.pdf (p.60-62)

	ANEXO 1_3.pdf (p.79-80)
	ANEXO 1_4.pdf (p.81-131)
	01 Sadara.pdf (p.1-3)
	02 Al Jubail.pdf (p.4-6)
	03 Fujairah.pdf (p.7-9)
	04 Las Palmas.pdf (p.10-12)
	05 Ras Abu.pdf (p.13-15)
	06 Aqaba.pdf (p.16-18)
	07 Magtaa.pdf (p.19-21)
	08 Souk Tleta.pdf (p.22-24)
	09 Mostaganen.pdf (p.25-27)
	10 Hounaine.pdf (p.28-30)
	11 Fouka.pdf (p.31-33)
	12 Skikda.pdf (p.34-36)
	13 Cap D'Jinet.pdf (p.37-39)
	14 Basora.pdf (p.40-42)
	15 Ashdod.pdf (p.43-45)
	16 Ashkelon.pdf (p.46-48)
	17 Ghubrah.pdf (p.49-51)


