¿Qué es
reutivar?

Es un proyecto estratégico e innovador
para el desarrollo de un modelo de riego
sostenible basado en la optimización de
aguas regeneradas para el riego del cultivo
del olivar, el de mayor implantación en
Andalucía.

¿POR QUÉ
reutivar?

reutivar.eu
Proyecto de innovación cofinanciado por la Junta de
Andalucía y la Unión Europea a través del FEADER 2014-20,
en el marco de las ayudas de la Línea Olivar para el
funcionamiento de grupos operativos de la Asociación
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y
sostenibilidad agrícolas

SOCIOS
- Porque Andalucía padece un déficit hídrico
estructural.
- Porque las previsiones de demanda de agua
para el regadío aumentarán con el cambio
climático.
- Porque el olivar es un cultivo clave en
Andalucía, vertebrador del tejido social y
motor del tejido económico en el medio
rural.
- Porque el olivar representa el 55% de la
superficie de riego de Andalucía.
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Reutivar,
impulsando el
desarrollo sostenible
del olivar andaluz

¿PARA QUÉ

FASES

Para desarrollar un modelo de riego sostenible
del olivar para las zonas rurales de Andalucía,
que integre:

Investigación

reutivar?

el riego con aguas
regeneradas
la optimización del tratamiento
de regeneración al uso
específico del olivar
el desarrollo de un sistema de
fertirriego de precisión
la disminución del riesgo
asociado al uso de las aguas
regeneradas
la transferencia de
conocimiento e innovación en
el sector
la disminución de la
contaminación difusa

CONTEXTO

1

Estudio de zonas con cultivo
de olivar y técnicas de riego y
fertirriego de precisión.

2

Experimentación

Desarrollo de un modelo de
riego sostenible del olivar.

Difusión

3

Información periódica para el
fomento de las sinergias, la
transferencia de conocimiento
y la sensibilización del sector.

REGULATORIO

Unión Europa
El uso de aguas regeneradas es una de las
estrategias básicas para gestionar los
desequilibrios entre la disponibilidad del recurso
y la demanda, así como un activo clave para la
aplicación del concepto de Economía Circular.

Gobierno de España
El Plan Hidrológico de la Demarcación
Hidrológica del Guadalquivir reserva hasta 20 hm3
para el uso de aguas regeneradas en la creación
de nuevas zonas regables que mayoritariamente
irán destinadas al cultivo del olivar.

Junta de Andalucía
Promueve el desarrollo de proyectos de
reutilización de aguas regeneradas en el ámbito
de las cuencas litorales andaluzas, con más de
150 hm3 para ese fin.

