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Abstract
In this deliverable, the following indications are fulfilled, the future plan of replicability
and transfer of the results is obtained. For this, we have made this previous report on
available water resources and current practices of agriculture in the European Union. The
information has been compiled mainly from the public indicators of the European
Environment Agency, other organizations and international observers, as well as articles
and publications related to the subject. As a fundamental result, we can say that
"Desalination for Agriculture" is a reference for the agricultural sector in the Spanish
southeast of Europe, where desalination has been an additional source of water resources
for more than 30 years. Its improvement and improvement through the results of the
DESEACROP project are the keys for replicability in other regions of the European
Union.

Resumen
En este entregable se sientan las pautas necesarias para lo que será nuestro plan futuro de
replicabilidad y transferibilidad de los resultados. Para ello hemos realizado este informe
previo acerca de los recursos hídricos disponibles y las prácticas actuales de desalación
en la agricultura de la Unión Europea. La información ha sido recopilada
fundamentalmente a partir de los indicadores publicador por la Agencia Europea del
Medio Ambiente, otras organizaciones y observadores internacionales, así como de
artículos y publicaciones relacionadas con la temática. Como conclusión fundamental
podemos decir que la “Desalación para la Agricultura” es ya un referente para el sector
agrícola en el sureste de España, donde la desalinización ha sido una fuente adicional de
recursos hídricos durante más de 30 años. Su mejoramiento y perfeccionamiento a través
de los resultados del proyecto DESEACROP serán la clave para la replicabilidad a otras
regiones de la Unión Europea.
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INTRODUCCIÓN
La visión para el 2050 de la Organización de Naciones Unidad plantea que: “En un mundo
sostenible, alcanzable en un futuro próximo, el agua y los recursos relacionados se
administran, en función del bienestar humano y la integridad del ecosistema, en una
economía robusta. Se pone a disposición agua suficiente y segura para satisfacer las
necesidades básicas de cada persona con estilos de vida y comportamientos saludables.
La gestión de los recursos hídricos, las infraestructuras y la prestación de servicios se
financian de forma sostenible. El agua se valora debidamente en todas sus formas, se trata
como un recurso que aprovecha la energía, los nutrientes y el agua residual se aprovecha
para su reutilización. Los asentamientos humanos se desarrollan en armonía con el ciclo
natural del agua y los ecosistemas que lo sustentan, con medidas implementadas que
reducen la vulnerabilidad y mejoran la resistencia a los desastres relacionados con el agua.
Los enfoques integrados para el desarrollo, manejo y uso de los recursos hídricos, y para
los derechos humanos, son la norma. El agua se rige de una manera participativa, basada
en el pleno potencial de mujeres y hombres como ciudadanos capacitados para su uso y
preservación dentro de un marco institucional, justo y transparente” (ONU-DAES, 2015).
Sin embargo, nuestra realidad actual dista mucho todavía de esta visión deseable.
Como parte de la era moderna, la humanidad ha experimentado, a lo largo de su historia,
grandes cambios en materia de crecimiento poblacional, urbanización, migración,
industrialización, tecnología y consumo. Esto ha generado demandas cada vez mayores
de recursos hídricos, pero también un aumento en su escases y contaminación, reduciendo
su accesibilidad inmediata y poniendo en peligro la capacidad de los ecosistemas y
recursos naturales, cada vez más dañados en algunas regiones. La demanda mundial de
agua está muy influenciada por la población, las políticas de crecimiento, urbanización,
seguridad alimentaria, la energía y procesos macroeconómicos como la globalización del
comercio. En este sentido, el aumento en el número de personas sin acceso a agua y
saneamiento en las zonas urbanas, está directamente relacionado con el rápido
crecimiento de las poblaciones en los suburbios y en el mundo en desarrollo.
Para el 2050, se proyecta que la demanda de agua aumentará en un 55%, debido
principalmente a las crecientes demandas de fabricación de bienes y servicios y el uso
doméstico. Por otro lado, la distribución y la disponibilidad de los recursos de agua dulce,
a través de la precipitación y la escorrentía, pueden ser erráticas y existir una considerable

variabilidad entre los climas áridos y húmedos y las estaciones húmedas y secas; todo
esto exacerbado por el cambio climático y los riesgos asociados con las variaciones en la
distribución y disponibilidad de los recursos hídricos (UN-Water Publications, 2015), ver
Figura 1.
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Figura 1Disponibilidad de agua en el mundo. Fuente: ONU UnWater Report 2015

Los impactos negativos del cambio climático en los sistemas de agua dulce
probablemente superarán sus beneficios, si no se adoptan las medidas adecuadas. Las
proyecciones actuales muestran que los cambios cruciales en la distribución temporal y
espacial de los recursos hídricos y la frecuencia e intensidad de los desastres relacionados
con el agua aumentan significativamente con el aumento de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Se ha prestado mucha atención a lo que parece ser un aumento del clima extremo también
en toda Europa y un elemento clave del cambio climático es el impacto en el “ciclo del
agua en la tierra”, que continuamente distribuye el agua desde nuestros océanos a la
atmósfera, a la tierra, a los ríos y lagos, y luego a nuestros mares y océanos. El cambio
climático está aumentando los niveles de vapor de agua en la atmósfera y está haciendo
que la disponibilidad de agua sea menos predecible. Esto provoca tormentas de lluvia más
intensas en algunas áreas, mientras que otras regiones ya afrontan condiciones de sequía
severa, especialmente durante los meses de verano.
Muchas regiones de Europa ya se enfrentan a condiciones de inundación y sequía más
extremas, según el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA). “El
cambio climático, los impactos y la vulnerabilidad en Europa” (EEA Climate Change,
2017) los glaciares se están derritiendo, y la cubierta de nieve y hielo se está
reduciendo. Los patrones de precipitación están cambiando, generalmente haciendo que
3
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las regiones húmedas en Europa sean más húmedas y secas, al mismo tiempo, los
extremos relacionados con el clima, como las olas de calor, los aguaceros y las sequías,
están aumentando en frecuencia e intensidad. Ya se observan olas de calor más extremas
en el sur y el sudeste de Europa, que se proyecta como un hotspot del cambio climático
(EEA Climate Change and Water, 2018).
En medio de esta panorámica los desafíos en la interfaz del agua y el desarrollo sostenible
varían de una región a otra, por lo que aumentar la eficiencia en el uso de los recursos,
reducir el desperdicio y la contaminación. Influir en los patrones de consumo y elegir las
tecnologías apropiadas para el uso eficiente y sostenible del agua, es uno de los
principales desafíos a los que se enfrenta la humanidad y Europa como unidad integradora
toma nota de ello. Conciliar los diferentes usos del agua a nivel de cuenca, utilizar fuentes
no convencionales y mejorar la coherencia de las políticas, las prioridades nacionales y
las transfronterizas, serán nuestras prioridades durante muchos años. De ahí nuestra
apuesta por la desalación como una opción viable, competitiva y ecofriendly para
satisfacer estas demandas.

RECURSOS HIDRICOS EN EUROPA
La EEA proporciona información sólida e independiente sobre el medio ambiente para
aquellos involucrados en el desarrollo, adopción, implementación y evaluación de la
política ambiental, y también para el público en general. En estrecha colaboración con la
Red Europea de Información y Observación Ambiental (Eionet) y sus 33 países
miembros, la EEA recopila datos y produce evaluaciones sobre una amplia gama de temas
relacionados con el medio ambiente (EEA Indicators and Reports, 2018) (Eionet, 2018).
Desde el primer informe de gran alcance sobre el agua en 2012, y a partir de sus informes
e indicadores, se evalúa periódicamente la salud ambiental de los cuerpos de agua dulce
continentales y las áreas marinas costeras que ayudan a sustentar la Directiva Marco de
Agua de la Unión Europea (EUR-Lex/60/EC, 2000).
El agua como valioso recurso natural vital para la vida y el bienestar de nuestras
sociedades y economías, en muchas regiones de Europa, se encuentra bajo una presión
cada vez mayor, a menudo apreciada en forma de sobreexplotación, contaminación,
escases o sequía estacional. Tal y como se recoge en el artículo (Europe’s water: efficient
use is a must) “Una gestión sostenible de los recursos hídricos de Europa exige una
perspectiva política más amplia, que aborde a los principales usuarios, así como las
interacciones del agua con otros recursos, incluidos la tierra y la energía” (EEA Water
Efficient, 2016).
A este respecto, la gestión del agua en Europa debe verse en el contexto mucho más
amplio de la construcción de una economía verde con bajas emisiones de carbono.
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Existen vínculos estrechos entre el agua, la energía y los alimentos. Necesitamos agua
para cultivar nuestros alimentos, energía para transportar y tratar el agua, agua para
generar energía y energía para desalinizar el agua en áreas con escasez. Este nexo
significa que, para lograr un uso eficiente de los recursos hídricos, tenemos que rediseñar
nuestras políticas de energía, transporte y agricultura, así como nuestras ciudades” (EEA
Water Efficient, 2016).
Desde 1980, ha habido una reducción general de la utilización total de agua en muchos
países. En el sector de la industria, esta reducción ha estado determinada por la
desaparición de actividades industriales que requerían gran cantidad de agua, el
crecimiento de los servicios, los avances técnicos y el uso cada vez mayor de los sistemas
de reciclado. No obstante, la demanda de agua de las áreas urbanas sigue siendo excesiva,
y no se descartan posibles recortes de suministro. También el cambio climático podría
influir en el futuro en la cantidad de agua disponible (EEA Environmental Conclusions,
2016).
La situación actualmente, en la Unión Europea, en materia de recursos de agua dulce pasa
porque: a pesar de una disminución estimada en la extracción de agua total en un 19%
desde 1990, el hito establecido en la hoja de ruta de uso eficiente del recurso, que sitúa
una permanencia por debajo del 20% de los recursos de agua renovables disponibles en
Europa, no se ha logrado en 36 Cuencas, lo cual corresponde aproximadamente al 19%
del territorio europeo. Alrededor del 30% de la población europea total estuvo expuesta
a las condiciones de escasez de agua en el verano de 2015, en comparación con el 20%
en 2014, que viven principalmente en ciudades europeas densamente pobladas, áreas
dominadas por la agricultura del sur de Europa y pequeñas islas mediterráneas.
Desde el 2000 hasta el 2015, en la Unión Europea-28, hubo un desacoplamiento absoluto
entre la extracción de agua (-9%) y el valor agregado bruto generado por todos los
sectores económicos (+53%). Se ha observado un rápido aumento (+ 11%) en el consumo
de agua embotellada a partir de 2010, especialmente en el sur y el oeste de Europa (EEA
Indicator freshwater, 2018). La escasez de agua se debe principalmente a dos factores: el
clima, que controla la disponibilidad de recursos renovables de agua dulce y la
estacionalidad del suministro de agua; y la demanda de agua, que se debe principalmente
a la población y las actividades económicas relacionadas.
The 7th Environment Action Programme (EAP) Séptimo Programa de Acción
Medioambiental de la UE tiene como objetivo garantizar que el estrés en los recursos
hídricos renovables se evite o reduzca significativamente para 2020 (European
Commission, 2013). La Hoja de ruta de la UE para una Europa eficiente en el uso de los
recursos también incluye un objetivo para 2020, donde "la extracción de agua debe
mantenerse por debajo del 20% de los recursos de agua dulce renovables disponibles".
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Sin embargo, no se proporciona ningún contexto espacial o temporal particular (unidad
analítica) en esta hoja de ruta. Es probable que las estimaciones a escala europea de la
escasez de agua o la extracción de agua subestimen los niveles reales de estrés hídrico y,
por lo tanto, sean engañosas. En cambio, las estimaciones del área proporcional afectada
por las condiciones de escasez de agua (ya sea estacionalmente o durante todo un año)
pueden captar mejor el nivel real de estrés hídrico en la escala continental (Estrela, et al.,
2012) ver Figura 2.

Figura 2: Índice de explotación del agua en la Unión Europea. Fuente: EEA Indicator Assessment- Use of freshwater
resources.

Si bien el agua dulce es relativamente abundante en Europa en términos del promedio
anual a largo plazo (3 500 m3 / por habitante), la disponibilidad de recursos renovables
de agua dulce y la intensidad de las actividades socioeconómicas son muy variables y se
distribuyen de manera desigual, lo que lleva a importantes diferencias en los niveles de
estrés hídrico y los recursos hídricos renovables a lo largo de las estaciones en todo el
continente. Por ejemplo, desde 11 000 m3 / por habitante en algunas partes del norte de
Europa a alrededor de 100 m3 / por habitante en algunas cuencas hidrográficas del sur.
En 2015, se estima que el promedio anual europeo de recursos hídricos renovables fue de
alrededor de 3 100 m 3 / habitante, con los valores más altos en las cuencas del norte de
6
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Europa (650 000 m 3 / habitante en la cuenca del río Vuoksi, Finlandia) y el más bajo en
las cuencas occidentales del sur de Europa y densamente pobladas (105 m 3 / habitante en
Ática, Grecia).
Aunque los recursos renovables de agua dulce están controlados por el clima, la escasez
de agua surge debido al uso excesivo del agua para actividades socioeconómicas. Las
cuencas del sur y algunas densamente pobladas de Europa experimentan una incesante
escasez de agua, al menos durante una temporada cada año. La escasez de agua también
se ha expandido y en ocasiones afecta a las cuencas de las que normalmente no se espera
que experimenten escasez de agua (por ejemplo, la cuenca del Elba en el verano de 2015
y la cuenca del Mar Negro en 2007). Por lo tanto, cada año, hay una gran variabilidad en
las áreas que experimentan escasez de agua, ya sea en forma estacional o durante todo el
año (EEA Indicator freshwater, 2018), ver
Figura 3.

Figura 3: Porcentaje de población y áreas expuestas a condiciones de escases hídrica en Europa. Período 1990 –
2015. Fuente: EEA Indicator Assessment- Use of freshwater resources.

La escasez de agua se experimenta frecuentemente en el sur de Europa y en algunas
cuencas fluviales del oeste de Europa. Más de la mitad del sur de Europa vive
incesantemente bajo condiciones de escasez de agua, especialmente durante el verano, de
las cuales la agricultura y el suministro público de agua, incluso en relación con el
turismo, son los principales impulsores. Por ejemplo, debido al riego muy intensivo en
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los Apeninos medios y la cuenca del Po (Italia), Guadiana (Portugal y España), Segura
(España), se experimenta un estrés hídrico severo durante casi todo el año, ver

Figura 4.

Las islas mediterráneas, como las Islas Baleares, Sicilia y Creta, también están sometidas
a condiciones de estrés hídrico incesante y grave durante todo el año, debido a la alta
presión del turismo. Por lo que también para Europa es un asunto muy importante la
gestión de estas demandas externas, ya que muchas capitales europeas y ciudades costeras
son destinos turísticos populares y representan en total alrededor del 9% del uso anual
total de agua en Europa (EEA Water in the City, 2018).
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Figura

4:

Volúmenes de utilización de agua por actividad en las diferentes regiones europeas. EEA Indicator Assessment - Use
of freshwater resources.

En el verano de 2015, los recursos renovables de agua dulce fueron un 20% menos que
en el mismo período de 2014 debido a un déficit neto de precipitación del 10%. Estas
condiciones de sequía exacerbaron la escasez de agua en 34 distritos de cuencas

hidrográficas de un total de 116, que corresponden al 20% del territorio europeo. Se
estima que alrededor del 30% del total de habitantes europeos que viven cerca de esas 34
cuencas hidrográficas estuvieron expuestos a condiciones de escasez de agua en el verano
de 2015 (EEA Indicator freshwater, 2018).
El sector de la agricultura es el usuario principal de agua en los países mediterráneos,
sobre todo para riego. Desde 1980, el aumento de las zonas de regadío y de la utilización
de agua para riego ha sido constante. En los países de Europa meridional, el 60 por ciento
del agua extraída sirve para regar. En algunas regiones, la utilización de las aguas
subterráneas supera la capacidad de regeneración, lo que provoca la bajada de nivel de la
capa freática, la pérdida de zonas húmedas y la intrusión marina. Entre los instrumentos
para limitar la futura demanda de agua, se incluyen las mejoras de la eficiencia en el uso
del agua, el control de los precios y las políticas agrarias. En muchas zonas de Europa se
aplican hoy políticas integradas para la protección de las aguas continentales, por
ejemplo: en las cuencas del mar del Norte, el mar Báltico, el Rin, el Elba y el Danubio.
Aunque se han hecho grandes avances, la mejor integración de las políticas
medioambientales en las políticas económicas sigue siendo un reto pendiente de cara al
futuro (EEA Environmental Conclusions, 2016).
En respuesta a la escasez de agua, en muchos casos, el agua se transfiere desde otras
cuencas, lo que puede afectar los ciclos hidrológicos naturales y afectar negativamente a
los ecosistemas acuáticos en la cuenca del donante. La desalinización del agua de mar se
aplica ampliamente (por ejemplo, en Chipre, Malta y España) para satisfacer las elevadas
demandas de agua bajo la limitación de los recursos de agua dulce renovables como una
solución a estas nuevas demandas (EEA Indicator freshwater, 2018).
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DESALACIÓN PARA LA AGRICULTURA EN EL MUNDO
Como ya se ha referenciado, a nivel mundial se están produciendo importantes
desequilibrios en la disponibilidad de agua, por un lado, más de mil millones de personas
sin acceso a agua limpia y, por otro lado, crecientes demandas que se han incrementado
seis veces más su valor en el último siglo. La población sometida a estrés hídrico (menos
de 1,700 m3 por persona y año) también ha aumentado seis veces en el último siglo. En
realidad, 3.6 mil millones de personas viven en lugares que pueden sufrir escasez de agua
durante al menos un mes del año y se estima que, para 2050, la cifra aumentará a cinco
mil millones (la mitad de la población prevista del mundo) (UN-Water Publications,
2018)
El agua de mar y el agua subterránea salobre se han convertido en las fuentes más
importantes de agua potable en algunos países áridos del Medio Oriente, como Kuwait o
los Emiratos Árabes Unidos, que dependen en gran medida de la desalinización. Sin
embargo, muchas regiones industrializadas y en desarrollo también han comenzado a

utilizar la desalinización como una forma de complementar y diversificar sus opciones de
suministro de agua. Hasta hace unos años, las plantas de desalinización estaban limitadas
a los países ricos en petróleo, pero ricos en petróleo de Medio Oriente y África del Norte,
y a algunas islas tropicales y subtropicales. Hoy en día, el agua desalinizada se ha
convertido en un producto básico para muchos países con el fin de satisfacer su creciente
demanda de agua, incluidos algunos de ellos en la Unión Europea.
La capacidad de desalinización mundial actualmente instalada y puesta en servicio es de
86.8 millones de metros cúbicos por día (m3 / d) en 18.426 instalaciones en todo el
mundo, con una capacidad global acumulada contratada que alcanza los 99.8 millones de
m3 / d en 2017 (Yearbook IDA, 2018).
La
Figura 5 muestra la evolución de la capacidad de desalinización contratada y gestionada

desde 1966 hasta la actualidad. Esta capacidad proviene de plantas con tecnologías de
tratamiento MSF (destilación), MED (térmica), RO (osmosis inversa) y ED
(electrodialisis) para tratar el agua de mar, agua salobre, aguas residuales, agua de río o
agua pura. El 59% de la capacidad instalada total corresponde al agua de mar, seguida del
agua salobre con el 22% debido a que durante la última década se han construido grandes
plantas de desalinización de agua de mar en todo el mundo. Además la osmosis inversas
es la tecnología más aplicada actualmente en el sector y representa el 65% de la capacidad
total de desalación instalada (Yearbook IDA, 2016), (GWI DesalData, 2018), ver
Figura 7, Figura 8 y Figura 8.
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Figura 5: Capacidad acumulada de desalinización contratada y en funcionamiento, 1965-2017 (GWI DesalData/IDA).

Figura 6: Evolución de la capacidad contratada anual por tipo de agua de alimentación. (GWI DesalData, 2018.
Values through June 2017)
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Total worldwide installed capacity by
feedwater type
Seawater: 59%
Brackish water: 22%

86.5 million m3/d
Total worldwide
installed capacity

River water: 9%
Waste water: 6%
Pure water: 4%

Figura 7: Capacidad total instalada en todo el mundo por tipo de agua de alimentación (Yearbook IDA 2015-2016).

Total worldwide installed capacity by
technology

86.5 million m3/d
Total worldwide
installed capacity

RO: 65%
MSF: 21%
MED: 7%
ED/EDR: 3%
NF/SR: 2%
Other: 2%

Figura 8: Capacidad total instalada por tecnología (Yearbook IDA 2015-2016).

Si bien los principales impulsores del mercado de la desalinización son, inevitablemente,
tendencias como el crecimiento de la población, la urbanización y la industrialización,
este mercado evoluciona constantemente cada año. De hecho, factores como la
disponibilidad de financiación o la tasa de inversión en infraestructura industrial tienen
un impacto significativo en la tasa de desarrollo de proyectos de desalinización. Esto ha
provocado que la industria de desalinización se haya visto afectada significativamente
por la crisis financiera mundial: la capacidad proyectada ha caído de un máximo de 7.50
millones de m3 / día en 2007 a un mínimo de 3.56 millones de m3 / día en 2009 en solo
dos años más tarde. Sin embargo, la volatilidad de la industria no es tan mala, ya que la
mayoría de los proyectos se han retrasado, pero no se han cancelado.
Por otro lado, hay que destacar que a medida que los costos de producción de agua
convencionales han aumentado en muchas partes del mundo y los costos de la
12
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desalinización han ido disminuyendo a lo largo de los años, la desalinización también se
vuelve económicamente más atractiva y competitiva. La Figura 9 muestra la evolución a
lo largo de los años, del coste del agua desalada (Lattemann, et al., 2010).

Figura 9: Tendencias del costo del recurso hídrico en el mercado de la desalinización en US $ por metro cúbico.
Arriba: Capacidad total instalada y desarrollo del precio del agua. Abajo: diferenciado entre tipos de fuentes de
agua.

Actualmente la desalación juega un papel protagonista en algunos países y regiones del
mundo donde esta esta tecnología se ha visto potenciada debido a diversos factores que
ya hemos comentado. Países como, Arabia Saudí, Estados Unidos de América, Qatar y
Kuwait se encuentran a la cabeza de este ranking, ver Figura 10 . Teniendo en cuenta a la
producción global de desalinización, el 48% de la desalinización mundial tiene lugar en
el Medio Oriente, principalmente en los estados del Golfo. El 19% del agua desalinizada
se produce en América, el 14% en la región de Asia y el Pacífico, el 14% en Europa y el
6% en África. La Figura 2 11 muestra las capacidades de desalinización globales para
cada área y muestra cuál es el área principal en la desalinización (Lattemann, et al., 2010),
ver
Figura 11.
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Figura 10: Capacidad instalada actual (por países y tecnologías) (Yearbook IDA 2017-2018).

Figura 11: Capacidades globales de desalinización en metros cúbicos por día.

Ya desde la década de 1990, el uso de tecnologías de desalinización para los suministros
de agua municipales se había convertido en algo común para algunos países y regiones.
Todos los tipos de fuentes de agua incluidas, el agua desalinizada, se utilizan
principalmente para fines municipales e industriales: el 70% del agua desalinizada global
es utilizada por los municipios y el 21% por las industrias. Sin embargo, en todo el mundo
solo el 1,9% del agua desalada tiene fines agrícolas, ver Figura 12.
En este sentido es necesario tener en cuenta que, a pesar de que el mayor uso que se le da
al agua desalinizada es municipal, el mayor consumo de agua producido en todo el mundo
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se realiza en la agricultura, ya que esta consume alrededor del 69% de los recursos
hídricos del planeta, por lo que realmente destaca el potencial que tenemos ante nosotros.
Aunque la agricultura no sea en estos momentos el uso primario de la desalinización, ya
es un hecho que “sí lo constituye” para algunos países del Medio Oriente, la Región del
Golfo y Europa.
Total worldwide installed capacity by user type
Municipal: 63%
Industry: 25.8%
Power stations: 5.8%
Irrigation: 1.9%
Tourism: 1.9%
Military: 1.1%
Demostration/other: 0.7%
Figura 12: Capacidades globales de desalinización por tipo de usuario. (Yearbook IDA)

Por otro lado, la transferencia de agua entre diferentes regiones es a veces conflictiva por
razones políticas y económicas y está profundamente afectada por las condiciones
climáticas. Generalmente se admite que los costos del agua son porcentaje reducido del
costo total de la producción de los cultivos, alrededor del 5%, aunque algunos autores
informaron que esto podría oscilar entre el 5 y el 25%, dependiendo del precio del agua
e incluso llegar a ser más del 45% para cultivos con un alto requerimiento de agua (como
las naranjas o los limones). Otros datos interesantes podrían ser las diferencias para el
mismo producto (por ejemplo, tomates) cuando comparamos la producción en
invernaderos o en un campo abierto (Zarzo, et al., 2012). La principal limitación para el
uso generalizado de agua desalinizada para fines de riego es el alto precio final de este
recurso. Actualmente, el costo de la producción de agua desalada de agua de mar oscila
entre 0,35 y 0,5 € / m3 (0,6-0,8 € / m3 con amortización), según el tamaño de la planta, el

tipo y la distancia a la captación y la distancia al punto de distribución. En la
desalinización de agua salobre, este valor ronda los 0,15-0,3 € / m3. Si bien este costo
puede considerarse alto, la participación del costo del agua en una explotación agrícola
típica en Almería representa solo alrededor del 3% del costo total de producción
(CAJAMAR, 2015)
Hoy en día se han logrado grandes avances en el desarrollo tecnológico de la
desalinización por ósmosis inversa, como lo demuestran las continuas innovaciones en
los sistemas de recuperación de energía, lo que reduce significativamente el consumo de
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energía y, por lo tanto, el costo del agua desalinizada, verdadero impulso de una mayor
capacidad de producción, ver Figura 13.

Evolution of Energetic Consumption
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Figura 13: Evolución del consumo energético de la desalinización en España.

Los costos de desalinización varían enormemente según el tamaño y el tipo de la planta
de desalinización, la fuente y la calidad del agua de alimentación entrante, los requisitos
de tratamiento previo, la automatización y el control, la ubicación de la planta, las
condiciones del trabajo, la mano de obra calificada, los costos de energía y la vida útil de
la planta (Burn, et al., 2015). En la Figura 14 se pueden apreciar las variaciones promedio
de costes anuales para una explotación tipo.
Structure of annual production costs of a type
holding
Manpower

21%
41%

3%

Seeds and seedlings
Water
Fertilizers

Phytosanitary

9%

Energy

2%
6%

Services

6%

3%

9%

Other expenses

Figura 14: Estructura de los costes de producción anuales de una explotación tipo. Adaptado de (CAJAMAR, 2015)

Los costos operativos de la desalinización pueden agruparse en energía, amortización,
productos químicos, reemplazo de membranas, mano de obra y mantenimiento. La
16
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distribución típica de estos costos para una planta de ósmosis inversa se ve en la Figura
15.

Figura 15: Distribución de costos de construcción y operación en una planta de osmosis inversa para desalación de
agua de mar (AcuaMed, 2011)

Podemos ver que, si se considera la amortización, los costos de energía y rendimiento de
la inversión comprenden más de tres cuartos de los costos totales. Si no se tiene en cuenta
la amortización, la energía representa casi tres cuartos del costo total del agua.
Por lo tanto, aunque el costo del agua desalinizada es la principal desventaja de su uso
para el riego, este es cada vez más competitivo en comparación con los costos del agua
de otras fuentes y es perfectamente manejable, especialmente en cultivos de alto
rendimiento con un alto valor agregado. Sin embargo, el objetivo no es que la
desalinización compita con las fuentes de agua tradicionales, sino obtener una

herramienta de planificación hidrológica y una fuente de agua adicional que debe
coexistir con las transferencias y el uso de recursos no convencionales. De manera
importante, la independencia del agua desalinizada de las condiciones climáticas (sequía)
hace que este suministro sea particularmente importante cuando la disponibilidad de otros
suministros es limitada.

PRÁCTICAS ACTUALES DE DESALACIÓN
AGRICULTURA EN LA UNIÓN EUROPEA

PARA

LA

De las capacidades de desalación a nivel mundial solo el 2% se destina a la agricultura.
Sin embargo, el porcentaje de agua desalada para uso agrícola es mucho mayor en algunos
países de la Unión Europea como España.
Según los estándares mundiales, Europa ha sido un continente densamente poblado a lo
largo de los siglos, los sistemas fluviales han sido muy modificados para apoyar la
17
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industrialización temprana, la urbanización y la navegación. La agricultura europea
utiliza el 44% del territorio de la Unión Europea y muestra una gran variabilidad a lo
largo de los transectos norte-sur y oeste-este, como resultado de la diversidad geográfica
y climática, desde los climas templados del norte hasta los climas áridos alrededor del
Mar Mediterráneo. La importancia de la irrigación aumenta de norte a sur, siendo un
insumo indispensable para la agricultura en la mayoría de los entornos áridos y
semiáridos. En los países mediterráneos, la agricultura de regadío representa una gran
parte del total de extracciones de agua (83% en Grecia, 68% en España, 57% en Italia y
52% en Portugal), mientras que representa menos del 10% en los países del norte de
Europa. Al mismo tiempo, existe una gran variedad de patrones agrícolas, cultivos y
contenido de las leyes del agua en los países de la comunidad. En particular, existen
diferencias muy grandes en el tamaño promedio de los campos de cultivo entre países
(Berbel, et al., 2007).
La capacidad de desalinización actual estimada en España es de 5 millones de m3 / d (lo
que representa aproximadamente el 5,12% del consumo total de agua), de los cuales el
23% está destinado para uso en la agricultura. Esto explica por qué España se ha
convertido en una referencia mundial, y dentro de la Unión Europea por supuesto, en
materia de desalación y en desalinización para la agricultura (AEDyR, 2018).
Al principio, la desalación de agua de mar se utilizó para satisfacer las demandas
domésticas e industriales. Sin embargo, como la tecnología de desalación ha mejorado y
su costo de ha disminuido, sus aplicaciones se están extendiendo a otros sectores,
especialmente a la agricultura. La desalinización de agua salobre para el riego de cultivos
se ha desarrollado aceleradamente en todo el mundo en los últimos años, sin embargo, el
uso de agua de mar desalada para la agricultura se limita a la última década y a las regiones

costeras con un clima árido y agricultura de alto rendimiento, donde el transporte del agua
desde las instalaciones de producción hasta los agricultores, son estratégica y
económicamente asequibles. Otra situación, donde la desalación de agua de mar se ha
aplicado al riego de cultivos es en pequeñas islas que carecen de fuentes de agua
convencional. Una revisión de bases de datos internacionales realizada por (Martínez, et
al., 2018) solo ha confirmado la aplicación agrícola de aguas de mar desalada para la
producción agrícola en España e Israel, aunque su adopción está siendo analizada y / o
considerada en otros estados como Egipto, Arabia Saudita, Australia o California.
En España la mayoría de los recursos hídricos naturales ya están regulados con las
grandes represas construidas y, por lo tanto, un aumento significativo de los recursos
hídricos convencionales no se prevé en el futuro. España es rica en aguas subterráneas,
tradicionalmente explotadas a través de pozos de los propietarios privados, ya que las
aguas subterráneas no se consideraban de dominio público hasta el Ley de agua de 1985
entró en vigor. Afortunadamente, los principales acuíferos se encuentran en regiones
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donde la escasez de agua es mayor, lo que permite enfrentar, en cierta medida, los efectos
de las sequías mediante el uso de estas aguas subterránea. Desafortunadamente, y a pesar
de los estrictos controles de extracción por parte de las autoridades, en algunos acuíferos,
el uso intensivo a menudo ha producido sobreexplotación e intrusión salina.
Por otro lado, en las zonas más vulnerables a la escasez de agua, los recursos hídricos no
convencionales, como las aguas residuales tratadas o la desalinización de aguas marinas
y salobres, surgen como o fuentes alternativas. Estos recursos han aumentado
significativamente en los últimos años, especialmente en las cuencas mediterráneas. La
reutilización de aguas residuales puede provocar problemas de calidad y salud. En
consecuencia, en diciembre de 2007, el uso de aguas residuales tratadas en España fue
regulado por el Real Decreto RD 1620 / 2007. Este decreto determina los requisitos
necesarios para realizar actividades en relación con la reutilización de estas aguas.
Actualmente estos volúmenes de aguas reutilizadas alivian las presiones sobre los
sistemas naturales y ofrecen mejores garantías para aquellas zonas más estresadas. El
agua desalada, también ayuda actualmente a satisfacer las demandas de agua en el
Mediterráneo español. Costa y en Baleares y Canarias. Se ha demostrado a lo largo de
estos años que la desalinización puede proporcionar recursos adicionales para regiones
afectadas por la sequía, la escasez de agua y los impactos relacionados si el consumo de
energía y los impactos ambientales son evaluados a fondo y se mantiene un estricto
control sobre ellos. En este sentido, al igual que las aguas residuales, la calidad del agua
desalada para fines públicos se rige también por estrictas regulaciones (Estrela, et al.,
2012).
Desde que en la década de los 60 se pusieran en marcha las primeras plantas en las Islas
Canarias, la desalinización se ha expandido de forma constante por toda España con el
fin de asegurar la disponibilidad de agua en las zonas con más escasez. La historia de la

desalinización en España comienza en los años 60 y ha sido muy bien resumida por
(Zarzo, et al., 2012):
• 1964: 1ª planta desaladora en Lanzarote (Canarias).
• Años 70: construcción de nuevas plantas desaladoras en Canarias.
• Años 80: instalación de plantas de desalinización para el riego en las Islas
Canarias y en el continente.
• Años 90: instalación de plantas desalinizadoras para riego en tierra firme, debido
a la severa sequía.
• 1995-2000: crecimiento significativo en la capacidad instalada.
• 2000-2005: ejecución de grandes proyectos de desalinización. Instalación de
plantas desaladoras de tratamiento de aguas residuales.
• 2005–2011: Programa AGUA.
Actualmente en el sureste de España, el uso de agua desalinizada ha aumentado
considerablemente porque las demandas de agua son cada vez mayores, ver
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Figura 16. En 2015, el Plan Hidrológico de la Cuenca Hidrográfica de Segura preveía una

contribución de 158 millones de m3 de agua de las plantas de desalinización para cubrir
las necesidades de la cuenca, de los cuales 96 millones de m3 eran para uso agrícola. Esta
cantidad debería aumentar a 193 millones de m3 para 2021, con un consumo estimado de
126 millones de m3 / año para uso agrícola y 83 millones de m3 / año para usos urbanos,
industriales y recreativos para 2027 (Confederación Segura, 2015). De estas cantidades,
19 millones de m3 / año (17% de lo esperado) deberían ser producidas por desaladoras
propiedad de Comunidades de Riego (CR Virgen de los Milagros, CR Marina de Cope,
CR Águilas) (Martínez, et al., 2016)
Installed Capacity of Desalination in 2010
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A día de hoy España produce 5 millones de m3/día de agua desalinizada para
abastecimiento, riego y uso industrial. Hay instaladas 765 plantas desaladoras con
producciones superiores a los 100 m3/día, de las cuales el 47% corresponden a agua de
mar, (AEDyR, 2018). Más del 80% de dicha capacidad instalada se produce en solo 50
plantas distribuidas por el arco mediterráneo y las Islas Canarias donde representa el 15
% de la producción total mientras en Valencia y Andalucía es del 25% y en Murcia del
20% (iAgua, 2018).

CONCLUSIONES
España es un país con una larga tradición agrícola. Su ubicación, su clima semiárido,
marcado por inviernos suaves y veranos cálidos, y la buena disponibilidad de radiación
solar, le confieren un enorme potencial agrícola dentro de la Unión Europea. Sin embargo,
la disponibilidad de los recursos hídricos y las graves sequías que han afectado al país en
las últimas décadas han significado que el sector debe buscar fuentes alternativas de agua,
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principalmente desalinización, para garantizar un suministro de agua permanente, seguro
y abundante con fines agrícolas. El suministro de agua desalinizada, por tanto, es esencial
para el sector agrícola español, principalmente en las provincias de Alicante, Murcia y
Almería (la región de Levante), donde la producción agrícola es vasta y el agua es escasa.
La experiencia acumulada a lo largo de los años, y el hecho de que sea una referencia a
nivel mundial y europea en materia de desalación constituyen el marco idóneo para el
desarrollo del proyecto DESEACROP en estas regiones.
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