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REUTIVAR. MODELO DE RIEGO SOSTENIBLE DEL OLIVAR MEDIANTE EL USO DE AGUAS REGENERADAS

1. PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO

REUTIVAR es un proyecto estratégico e innovador que ha supuesto el desarrollo de un modelo de riego sostenible basado en la optimi-
zación del uso de aguas regeneradas para el riego del cultivo del olivar, el de mayor implantación en Andalucía.

El Grupo Operativo, formado por un modelo multidisciplinar de cuádruple hélice (academia, empresa, administración, agricultores), 
ha estado representado por las siguientes entidades clasificadas de acuerdo al perfil y tipo de la convocatoria por la que se rige este 
proyecto, cuyas funciones y tareas se detallan:

1. ASOCIACIÓN FERAGUA DE COMUNIDADES DE REGANTES DE ANDALUCÍA: Una asociación de regantes, del sector agroa-
limentario, encargado de asumir las tareas correspondientes al representante del Grupo Operativo, así como de la difusión de 
los resultados del proyecto y favorecer de esta forma la futura implementación del modelo a desarrollar en el proyecto.

Personal

Clara García de Puelles. Responsable de la gestión administrativa del proyecto.

Francisco Carrasco Arenas. Responsable técnico. Ha participado en las tareas de divulgación y diseminación de las actividades del 
proyecto.

Pedro Parias Fernández de Heredia. Responsable de la gestión y coordinación del proyecto. Ha participado en las tareas de comu-
nicación del proyecto.

2. FUNDACIÓN PÚBLICA ANDALUZA CENTRO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DEL AGUA (CENTA): Un agente del sector 
investigador y tecnológico encargado de la coordinación técnica del proyecto y de los aspectos relacionados con la regeneración 
de las aguas residuales y su uso en agricultura.  

Personal

Isabel Martín García, Investigadora Senior. Responsable técnica de REUTIVAR, así como participación en la ejecución de tareas 
técnicas, de muestreo, evaluación de resultados, informes de seguimiento y difusión del proyecto.

Khalid Fahd Draissi, Investigador Senior. Ha participado en las actividades técnicas del proyecto y de muestreo. 

Juan José Salas Rodríguez, Investigador Senior. Ha participado en las actividades técnicas del proyecto. 

Luciana Sánchez Fernández, Responsable de Laboratorio. Ha participado en preparación de material de muestreo, análisis físico-
químico y microbiológico de las muestras de agua y generación de resultados. 
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3. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA: Un agente del sector universitario encargado de desarrollar y validar la aplicación de riego de 
precisión y fertirrigación, adaptada a las aguas regeneradas.

Personal

Juan Antonio Rodriguez Díaz. Ha participado en la planificación de actividades, trabajos de coordinación, desarrollo del modelo, así 
como en reuniones de seguimiento y visitas a campo.

Carmen Alcaide Zaragoza. Ha participado en los trabajos de coordinación, en el desarrollo del modelo, así como ha asistido a 
reuniones de seguimiento del proyecto.

Jorge García Morillo. Ha participado en los trabajos de coordinación, así como en el desarrollo del modelo con visitas a campo.

Emilio Camacho Poyato. Ha participado en la planificación de actividades, trabajos de coordinación, desarrollo del modelo, así como 
en reuniones de seguimiento y visitas a campo.

Pilar Montesinos Barrios. Ha participado en la planificación de las actividades, así como en el desarrollo del modelo.

4. COMUNIDAD DE REGANTES TINTIN: Una comunidad de regantes, de la provincia de Córdoba, con experiencia probada en 
el uso de aguas regeneradas para el riego del olivar, encargado de proporcionar la zona de experimentación y de validación del 
proyecto, de la correcta operatividad y mantenimiento de las instalaciones, así como de informar al coordinador técnico de las 
posibles incidencias durante el periodo de ejecución del proyecto. 

Personal

Antonio Ruz Urbano. Encargado de comprobar la correcta operatividad y mantenimiento de las instalaciones de la Comunidad de 
Regantes, realizando las siguientes tareas: Desmontaje y limpieza de filtros planta piloto, control nº  de ciclos de lavado por difer-
entes micraje planta piloto, control proliferación de algas en balsa, control de estado de ultrasonidos en balsa, tratamiento limpieza 
de agua balsas, comprobación estado sondas humedad, toma de muestras calidad del agua, asistencia y supervisión instalación 
planta piloto, atención a visitas, entre otras.

Ilustración 1. Miembros de REUTIVAR en el Sector I de la Comunidad de regantes TINTIN.
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El proyecto REUTIVAR se ha desarrollado en el Sector I de la Comunidad de Regantes Tintín, en Montilla (Córdoba); abarcando el riego 
con aguas regeneradas de 150 ha. de olivar mediante sistema de riego localizado de alta eficiencia subterráneo.

Ilustración 2. Vista de la nave done se encuentra instalado el sistema de filtración por anillas en el Sector I de la Comunidad de Regantes TINTIN

El proyecto ha incluido diversas fases de desarrollo y acciones (investigación, experimentación y difusión) que han permitido unificar:

•	 El fomento del riego agrícola mediante el uso de aguas regeneradas.

•	 La optimización del tratamiento de regeneración al uso específico del olivar lo compone una balsa de decantación, una 
balsa de almacenamiento con tratamiento de ultrasonido y un sistema de filtración por anillas.

•	 El desarrollo de un sistema de fertirriego de precisión basado en sensores remotos y en el uso de las TICs.

•	 La reutilización de nutrientes PRESENTES EN EL AGUA REGENERADA, con la consiguiente reducción de la contaminación difusa.

•	 La disminución del riesgo asociado al uso de aguas regeneradas mediante el enfoque “multibarrera”, destacando el riego 
localizado subterráneo.

•	 El fomento de las sinergias y de la transferencia de conocimientos e innovación entre los actores involucrados en el 
sector y el desarrollo de la base de conocimientos en las zonas rurales.

Fecha de inicio: 1 de junio de 2018
Fecha de finalización: 31 de agosto de 2020
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Ilustración 3. Cronograma del proyecto REUTIVAR

REUTIVAR es un 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, con un presupuesto final que asciende a 

205.660,79 €
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2. DESARROLLO DEL 
PROYECTO

ACCIÓN 1. FASE DOCUMENTAL 
Con el objetivo de adquirir el máximo conocimiento sobre la reutilización sostenible de las aguas residuales en agricultura, en general, y 
en el sector del olivar, en particular; al objeto de afinar o concretar las actuaciones previstas en el plan de trabajo, en concordancia con 
las actuales actuaciones y políticas agrarias y medioambientales y de conservación de los recursos naturales; durante todo el periodo 
de ejecución del proyecto se ha realizado la recopilación y análisis de la información relativa al uso de las aguas residuales tratadas en 
agricultura y de forma más específica en el riego del olivar. En este sentido, durante el periodo de ejecución del proyecto se ha trabajado 
en la recopilación y análisis de información relativa a los siguientes aspectos:

1. Uso de las aguas residuales tratadas en riego agrícola, con incidencia en el riego del olivar. 

2. Tratamientos ultrasónicos para la eliminación de microalgas y reducción de E.coli en el agua. 

3. Riego de precisión, fertirrigación y uso de TICs en riego agrícola, con especial relevancia en el sector del olivar.

4. Revisión de zonas para cultivo de olivar, futuras demandantes del modelo de riego sostenible mediante el uso de aguas regenera-
das a desarrollar en el proyecto. 

5. Actualización de los aspectos políticos e institucionales relacionados con la temática abordada en el proyecto. En este sentido, se 
ha definido y trabajado en el contexto regulatorio, marcado por la Unión Europea, el Gobierno de España y las administraciones 
hidráulicas de Andalucía, en concreto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y la Junta de Andalucía.

El uso de aguas regeneradas para riego es una estrategia no solo de presente sino también de futuro fomentada por todas las adminis-
traciones estatales y regionales competentes, amparadas por la Unión Europea, que ven este recurso como activo clave para la aplica-
ción del concepto de Economía Circular. 

Resultado obtenido: Se ha adquirido un mayor conocimiento sobre la temática 
del proyecto, al objeto de afinar o concretar las actuaciones previstas en el plan de 
trabajo, contribuir a la formación y capacitación del sector, así como a su rentabilidad, 
competitividad y sostenibilidad del mismo.

ACCIÓN 2. FASE EXPERIMENTAL/FASE DE CAMPO
En el proyecto REUTIVAR la Fase Experimental se ha correspondido de forma directa con la Fase de Campo, ya que las actuaciones expe-
rimentales se han llevado a cabo sobre el terreno. 

Dicha Fase Experimental/Fase de Campo se ha ejecutado en el Sector I de la Comunidad de Regantes (CR) TINTÍN, en Montilla, Córdoba; 
abarcando el riego con aguas regeneradas de 150 hectáreas, mayoritariamente destinadas al cultivo del olivar mediante sistema de 
riego localizado subterráneo. 
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La línea de tratamiento del agua usada para riego de olivar en REUTIVAR se muestra en la Ilustración 4. 

EDAR
Montilla

Filtración 
por anillos

Balsa 
decantación

Balsa 
almacenamiento

Ultrasonido

Riego por goteo enterrado

OLIVAR

Ilustración 4. Línea de tratamiento del agua usada para riego del olivar en REUTIVAR

El proceso de tratamiento ha seguido el siguiente diagrama: 

•	 Las aguas residuales tratadas en la EDAR de Montilla, mediante proceso de Aireación prolongada a baja carga y posterior decan-
tación secundaria se envían a la balsa de decantación existente en el sector I de la CR TINTÍN. Dicha balsa presenta una capacidad 
útil de 9.143,45 m3, usándose para el consumo de los Sectores I y II, con un total de 650,53 has. 

•	 El agua procedente de la balsa de decantación se acumula en la balsa de almacenamiento, con una capacidad útil de 222.604 m3, 
usada para el riego de 150 has. pertenecientes al Sector I de la CR TINTÍN. 

•	 La balsa de almacenamiento cuenta con la instalación de 2 unidades de ultrasonido para la eliminación de microalgas. 

•	 El agua de la balsa de almacenamiento, tomada mediante toma de agua flotante, se somete al proceso de filtración por anillas, 
constituido por varias unidades de filtros automáticos, de 130 micras, autolimpiantes mediante apertura del paquete de anillas.

•	 Así mismo, se realizan tratamientos que implican desinfección, mediante permanganato potásico tanto en la balsa de decantación 
como en la de acumulación y de ácido peracético en las tuberías de riego. 

Al objeto de alcanzar los objetivos marcados en la Fase Experimental/Fase de Campo de REUTIVAR, se han llevado a cabo las siguientes 
acciones:

ACCIÓN 2.2.1. Caracterización del agua residual bruta y del efluente procedente de la EDAR de Montilla. 

Con el objetivo de evaluar la calidad del agua residual tratada a nivel de secundario con anterioridad al posterior tratamiento de rege-
neración, AGUAS DE MONTILLA (empresa responsable de la explotación de la EDAR de Montilla y miembro no beneficiario del proyecto) 
ha documentado de forma periódica los datos analíticos correspondientes a los parámetros de vertido, de acuerdo a la Directiva 91/271 
sobre tratamiento de las aguas residuales urbanas: SST, DBO5 y DQO, tanto del agua residual bruta como del efluente tratado a la salida 
de la decantación secundaria. Adicionalmente, CENTA en colaboración con la CR TINTÍN, han realizado muestreos periódicos en el agua 
procedente de la EDAR de Montilla (punto de entrada a la balsa de decantación), para el análisis in situ de pH, conductividad, Tª, OD, y 
SDT, así como para análisis en el laboratorio de CENTA de SST, DBO5, DQO, concentración de nutrientes (N-NO3

-, N-NH4
+, NTK, P-PO4

3-), 
Clorofila a, E. coli y huevos de Helmintos intestinales (incluidos los Nematodos intestinales). 
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Resultado obtenido: los datos han mostrado que el agua residual tratada a nivel de 
tratamiento secundario, antes de ser sometida al proceso de regeneración en el Sector 
I de la CR TINTÍN ha cumplido con los criterios de calidad establecidos en la Directiva 
EU 91/271 sobre tratamientos de aguas residuales, que para los vertidos procedentes 
de instalaciones de depuración de aguas residuales urbanas mediante tratamiento 
secundario quedan establecidos de la siguiente forma: DBO5 (25 mg/l O2, 70-90% de 
reducción), DQO (125 mg/l O2, 75% reducción), SST (35 mg/l, 90% de reducción). 

ACCIÓN 2.2.2. Mejora de la calidad del agua influente al sistema de filtración. 

La Acción 2.2.2 se ha desarrollado tanto en la balsa de decantación como en la de almacenamiento, como etapas previas al sistema 
de filtración por anillas. El objetivo fundamental ha sido contribuir a la reducción de la colmatación por microalgas del sistema de 
filtración, así como a la reducción de la concentración de E. coli del agua influente a dicho sistema. Para ello, durante la ejecución del 
proyecto, se ha trabajado en las siguientes tareas: 

•	 Evaluación de la calidad del agua de ambas balsas

•	 Evaluación del efecto del tratamiento ultrasónico, sobre la comunidad fitoplanctónica y concentración de E. coli  en la balsa de 
acumulación.

Para la evaluación de la calidad del agua en ambas balsas, los parámetros analizados han sido: pH, conductividad, Tª, OD, Turbidez, 
SDT, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles, Sólidos Fijados (minerales), DQO, DBO5, SST y nutrientes (NT, N-NO3

-, N-NH4
+, NTK, PT, P-PO4

3-), 
Clorofila a, E. coli y huevos de Helmintos intestinales (incluidos Nematodos intestinales). 

Ilustración 5. Localización de los puntos de muestreo para la evaluación de la calidad del agua influente al sistema de filtración y efluente de dicho 

sistema. 

Por otro lado, con el objetivo de establecer un blanco de referencia para la evaluación del tratamiento por ultrasonidos sobre la con-
centración de E. coli  en balsas de riego con aguas residuales tratadas, se ha llevado a cabo el seguimiento inicial en una balsa de riego 
alimentada con aguas residuales tratadas, instalada en la Planta Experimental de Carrión de los Céspedes, sede de CENTA. Sin embargo, 
tras varios análisis, se ha constatado que debido a la escasa profundidad de dicha balsa (1,75 m.), los datos no resultan extrapolables 
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a una balsa de mayor profundidad como la existente en la CR 
TINTÍN.

En relación a los resultados obtenidos, a continuación, se pre-
senta la interpretación de los mismos: 

Figura 1. Evolución del pH del agua en las distintas  
unidades de tratamiento.

Los mayores valores de pH se han registrado a la salida del siste-
ma de filtración, coincidentes con subidas del pH en el agua que 
procede de la EDAR (entrada a balsa de decantación) y entrada al 
sistema de filtración (salida de la balsa de almacenamiento).

Figura 2. Evolución de la Conductividad del agua en las 
distintas unidades de tratamiento.

La Conductividad del agua ha registrado unos valores mínimos 
a la salida del sistema de filtración. Así mismo, se observa que la 
balsa de decantación juega un papel importante en la disminu-
ción de la Conductividad del agua que entra a la balsa de alma-
cenamiento. Las entradas y salidas del sistema de filtración no 
registran diferencias significativas en la Conductividad del agua.

Figura 3. Evolución de los Sólidos Disueltos Totales (SDT) del 
agua en las distintas unidades de tratamiento.

Al igual que con el comportamiento de la Conductividad del 
agua, los Sólidos Disueltos Totales alcanzan los valores mínimos 
a la salida del sistema de filtración. Así mismo, se observa que 
la balsa de decantación juega un papel importante en la dismi-
nución de los SDT en el agua, con anterioridad a la entrada a la 
balsa de almacenamiento. Las entrada y salida del sistema de fil-
tración no registran diferencias significativas en la concentración 
de SDT en el agua.

Figura 4. Evolución de la Temperatura del agua en las distintas 
unidades de tratamiento.

La evolución de la Temperatura del agua ha sido similar en las 
distintas unidades de tratamiento, variando en el rango de 19 a 
27,5 ºC. 

Figura 5. Evolución del Oxígeno Disuelto en el agua en las 
distintas unidades de tratamiento.

A excepción de la entrada a la balsa de almacenamiento, en el 
resto de unidades de tratamiento la concentración de Oxígeno 
Disuelto en el agua sigue un patrón similar, no registrándose una 
diferencia significativa entre la entrada y salida del sistema de 
filtración. 
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Figura 6. Evolución de la Turbidez del agua en las distintas 
unidades de tratamiento.

Aunque en el marco de la reutilización del olivar con aguas 
regeneradas, de acuerdo a la Calidad 2.3 establecida en el Real 
Decreto 1620/2007 no se establece límite para la Turbidez del 
agua, en el marco de REUTIVAR se ha considerado de interés eva-
luar la evolución de dicho parámetro en las distintas unidades de 
tratamiento. Es de señalar que los mayores valores de Turbidez 
corresponden al agua de entrada a la balsa de decantación (sa-
lida de la EDAR), aunque las subidas y bajadas de los valores de 
Turbidez a la salida del sistema de filtración se relacionan con las 
subidas y bajadas a la entrada del mismo, así como en la entrada 
a la balsa de almacenamiento. 

Figura 7. Evolución de la concentración de Clorofila a en las 
distintas unidades de tratamiento.

En relación a la concentración de Clorofila a, se observa que a la 
salida del sistema de filtración la concentración es similar a la 
obtenida en la entrada al mismo.

Figura 8. Evolución de la concentración de Sólidos en Suspensión 
Totales (SST) en las distintas unidades de tratamiento.

Las mayores concentraciones de SST se han obtenido en la 
entrada a la balsa de decantación (salida de la EDAR). Por otro 
lado, las concentraciones obtenidas a la entrada y salida del 
sistema de filtración son similares, aunque a partir de julio se 
detecta una mayor reducción a la salida del sistema de filtración.  

Al analizar las concentraciones de E.coli en el agua de entrada 
y en las distintas unidades de tratamiento (Figuras 9 y 10), se 
observa que tanto la balsa de decantación (punto de entrada a 
la balsa de almacenamiento) como la balsa de almacenamiento 

(punto de entrada al sistema de filtración) juegan un papel im-
portante en la reducción de la concentración de E. coli respecto 
al agua procedente de la EDAR. 

Figura 9. Evolución de la concentración de E.coli en el agua de 
entrada a la balsa de decantación (salida de la EDAR)

Figura 10. Evolución de la concentración de E.coli en las 
distintas unidades de tratamiento.

En relación a los huevos de Nematodos intestinales, no se ha 
detectado la presencia de los mismos en la línea de tratamiento 
objeto de seguimiento.

El resto de parámetros analizados se comentan de una forma 
más comparativa en la Acción 2.2.3.

ACCIÓN 2.2.3. Evaluación del agua regenerada que 
alimenta al cultivo de olivar

Para la evaluación de la calidad del agua regenerada que alimen-
ta al sistema de olivar, en todas las unidades de tratamiento, así 
como en 6 parcelas ubicadas dentro de las 150 has. del Sector I 
(Ilustración 6) se han realizado muestreos periódicos a lo largo 
de las dos campañas de riego, analizado los parámetros físi-
co-químicos, microbiológicos y agronómicos contemplados en 
el RD 1620/2007 para la calidad 2.3 adecuada al riego de olivar. 
Así mismo, con el objetivo de disponer de la mayor información 
posible en la materia, así como desarrollar el programa de 
fertirrigación (Acción 2.2.5) se han ampliado los parámetros de 
análisis incluyendo las distintas formas de los nutrientes (NT, 
N-NO3

-, N-NH4
+, NTK, PT, P-PO4

3 y Potasio), DQO, DBO5, Clorofila 
“a”, Sólidos Totales, Sólidos Volátiles y Sólidos Fijados.
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Ilustración 6. Localización de los puntos de muestreo en las unidades de tratamiento y las (6) parcelas ubicadas en el Sector I de la CR TINTÍN.

En relación a los resultados obtenidos, a continuación, se presenta la interpretación de los mismos tanto en el agua de riego como en el 
sistema de riego:

Figura 11. Evolución del pH del agua a la salida del sistema de filtración y en el sistema de riego.
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Los valores medios de pH a lo largo del periodo de estudio se 
han encontrado en el rango de 7,4-8,4. A la salida del sistema de 
filtración el valor medio de pH ha sido de 8,4, mientras que en el 
sistema de riego ha sido de 7,7, con un rango de variación de 8.1 
a 7,4 dependiendo del mes de muestreo. 

Figura 12. Evolución de la Temperatura del agua a la salida del 
sistema de filtración y del sistema de riego.

Los valores de Temperatura del agua obtenidos tanto en la salida 
del sistema de filtración como en las tuberías de las distintas 
parcelas muestreadas han sido similares, obteniéndose un valor 
medio de 23,7ºC a la salida del sistema de filtración y 25,3 ºC en 
las tuberías con un rango de variación de 26,8-24,1 C, dependien-
do de la tubería muestreada. 

Figura 13. Evolución del Oxígeno Disuelto en el agua a la salida 
del sistema de filtración y del sistema de riego.

Durante el periodo de estudio el Oxígeno Disuelto en el agua ha 
sido mayor a la salida del sistema de filtración (valor medio de 
7,4 mg/l O2) con respecto a las tuberías de riego, donde se ha re-
gistrado un valor medio de 3,8 mg/l O2 en un rango de variación 
de 4,4-2,8 mg/l O2, dependiendo de la tubería muestreada. 

Figura 14. Evolución de la Conductividad del agua a la salida 
del sistema de filtración y del sistema de riego.

Respecto a la Conductividad del agua, los valores medios a la 
salida del sistema de filtración han sido de 1.398 µS/cm, aumen-
tando en el sistema de riego a 1.461 µS/cm, variando en el rango 
de 1478-1404 µS/cm dependiendo de la tubería muestreada. 
Estos datos reflejan que a lo largo del sistema de riego se puede 
producir un aumento de la Conductividad respecto al agua de 
riego inicialmente suministrada. 

Figura 15. Evolución de los Sólidos Disueltos Totales (SST) en 
el agua a la salida del sistema de filtración y en el sistema de 

riego.

La concentración media de SDT a la salida del sistema de filtra-
ción ha sido de 1.037 mg/l similar a la obtenida en el sistema 
de riego (1.039 mg/l, variando en el rango de 1041-1037 mg/l, 
dependiendo del punto de muestreo en las tuberías). 

Figura 16. Evolución de la Turbidez del agua a la salida del 
sistema de filtración y del sistema de riego.

Se ha detectado que en las tuberías de riego la Turbidez del agua 
es mayor que a la salida del sistema de filtración, con valores 
medios de 15 UNT y 6,6 UNT, respectivamente. Por otro lado, la 
Turbidez en el sistema de riego ha variado en el rango de 24,4 – 
9,2 UNT, dependiendo de la tubería muestreada. 

Figura 17. Evolución de la concentración de DQO en las 
distintas unidades de tratamiento y en el sistema de riego.
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Respecto a la concentración de DQO, no se ha detectado una 
variación significativa entre las concentraciones a la entrada del 
sistema de filtración y salida del mismo. La concentración media 
obtenida a la salida del sistema de filtración (36 mg/l) ha sido 
menor que la concentración media en el sistema de riego (42 
mg/l), aunque dependiendo de la tubería el rango de variación 
ha sido de 48-37 mg/l. Independientemente de la variación de-
tectada, en todas las unidades de tratamiento y en las tuberías 
muestreadas, la concentración de DQO ha estado en todo mo-
mento por debajo de 125 mg/l, valor establecido en la Directiva 
91/271 UE sobre tratamiento de aguas residuales. 

Figura 18. Evolución de la concentración de DBO5 en las 
distintas unidades de tratamiento y en el sistema de riego.

A la salida del sistema de filtración el valor medio de DBO5 
durante el periodo de estudio ha sido de 6 mg/l, con un mínimo 
aumento en las tuberías de riego muestreadas (valor medio 7 
mg/l, en rango de variación de 9-6 mg/l). Así mismo, en todas 
las unidades de tratamiento y en las tuberías muestreadas, la 
concentración de DBO5 ha estado en todo momento por debajo 
de 25 mg/l, valor establecido en la Directiva 91/271 UE sobre 
tratamiento de aguas residuales.

Figura 19. Evolución de la concentración de Sólidos en 
Suspensión (SST) a la salida del sistema de filtración y en el 

sistema de riego.

Las concentraciones de SST reflejan un aumento en las tuberías 
de riego muestreadas, respecto a la salida del sistema de filtra-
ción. El valor medio a la salida del sistema de filtración ha sido 
de 8 mg/l, aumentando a 25 mg/l, con un rango de variación, 
dependiendo de la tubería muestreada de 37-13 mg/l. A nivel de 
reutilización del agua, la calidad del agua regenerada cumple 
con el valor mínimo exigido en el RD 1670/2007 sobre reutiliza-

ción del agua para la Calidad 2.3- riego del olivar (35 mg/l). Des-
tacar que el alto valor obtenido en una de las tuberías (Tubería 
3) necesita de un mayor seguimiento para poder asegurar que el 
valor mínimo exigido no se cumple. 

En relación a los Sólidos Totales, Volátiles y Fijos (representa-
tivos de la materia mineral), los valores medios obtenidos a la 
salida del sistema de filtración y tuberías de riego muestreadas 
se muestran en la siguiente Tabla: 

Tabla 1. Concentraciones medias de Sólidos Totales, Sólidos 
Volátiles y Fijos Totales en el agua a la salida del sistema de 

filtración y en las tuberías de riego

Punto de 
muestreo

Sólidos Totales 
(mg/l)

Sólidos Volá-
tiles Totales 

(mg/l)

Sólidos Fijos 
Totales (mg/l)

Salida 
sistema 
filtración 

1.027 236 793

Sistema de 
riego 1.069 440 766

Rango 
variación 
sistema riego

[1.128; 1030] [316; 223] [889; 627]

De acuerdo a los resultados medios expresados en la Tabla 1, no 
se detecta una diferencia significativa entre las concentraciones 
de Sólidos Totales a la salida del sistema de filtración y en las 
tuberías de riego muestreadas. En relación a la naturaleza de 
dichos sólidos la concentración media de sólidos de carácter 
mineral es mayor que la de carácter orgánico. 

Figura 20. Evolución de la concentración de E.coli en la salida 
del sistema de filtración y en el sistema de riego.

Al analizar los datos relativos a concentración de E. coli, se ob-
serva que tanto en la salida del sistema de filtración como en las 
tuberías de riego muestreadas los valores se encuentran muy por 
debajo de los mínimos establecidos en el RD 1670/2007 relativo 
a la reutilización de las aguas residuales tratadas para la Calidad 
2.3-riego del olivar (10.000 UFC/100 ml). Los valores medios 
varían desde 70 UFC/100 ml en el agua de salida del sistema de 
filtración a 60 UFC/100 ml en el sistema de riego; donde el rango 
de variación ha sido de 100 a 10 UFC/100 ml, dependiendo de la 
tubería muestreada. 
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Figura 21. Evolución de la concentración de Clorofila a en la salida del sistema de filtración y en el sistema de riego.

Los valores medios de concentración de Clorofila a han mostrado un aumento en las tuberías muestreadas respecto a la salida del siste-
ma de filtración (40 y 74 µg/l, respectivamente; con un rango de variación de 151 a 50 mg/l en la red de tuberías). 

En relación a los Nematodos intestinales, durante el periodo de muestreo no se ha detectado la presencia de los mismos, ni a la salida 
del sistema de filtración ni en las tuberías de riego muestreadas.  

Finalmente, respecto a los nutrientes analizados, Nitrógeno Total, N-NH4
-, N-NO3

-, NTK, Fósforo total, P-PO4
- y Potasio, los resultados 

obtenidos se han usado fundamentalmente para el desarrollo de la herramienta para la programación del riego del olivar, considerando 
el agua regenerada como agua de riego, el uso eficiente de la misma y las necesidades de fertirrigación, con la incorporación de dichos 
nutrientes ya existentes en el agua regenerada (Acción 2.2.5).

ACCIÓN 2.2.4. Ensayos de filtración

Con anterioridad al inicio del proyecto REUTIVAR, el sistema de filtración por anillas instalado en el Sector I de la CR TINTÍN estaba 
trabajando con un grado de filtración de 130 micras. Teniendo en cuenta que el ahorro energético del sistema está directamente relacio-
nado con el grado de filtración, en la Acción 2.2.4 se contempló la realización de ensayos de filtración implementando distintos tamaños 
de micraje en una planta piloto a instalar en el lugar de actuación de la propia CR TINTÍN. 

Como fruto del proyecto REUTIVAR, se ha realizado la instalación y puesta a punto de una planta piloto formada por 3 filtros automá-
ticos de anillas Arkal SKS 2” con tres grados de filtración diferentes (55, 70 y 130 micras). Cada uno de estos equipos está dotado de 
válvula de mariposa de aislamiento, válvula hidráulica limitadora de caudal, contador de agua en el colector de entrada de los filtros y 
contador de agua en el colector de drenaje de los mismos (Ilustración 7).

Ilustración 7. Vista general de la planta piloto de filtración por anillas instalada en el Sector I de la CR TINTÍN.
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Durante la ejecución del proyecto, se han llevado a cabo 2 réplicas de evaluación de la calidad del agua, tanto en la entrada al pilotaje 
de filtración (correspondiente a la entrada al sistema de filtración general), así como salida de cada uno de los filtros experimentales 
(55, 70 y 130 µm). Durante el muestreo se detectó que la planta piloto debía reajustarse en su operatividad y puesta a punto. Así mismo, 
los resultados obtenidos no resultaron interpretables del funcionamiento del sistema piloto. 

Posteriormente, se procedió a la puesta a punto de la planta piloto y preparación para el segundo muestreo, en el que se llevaron a cabo 
3 réplicas en cada línea de tratamiento: entrada al pilotaje de filtración (correspondiente con la entrada al sistema de filtración general), 
así como salida de cada uno de los filtros experimentales (55, 70 y 130 µm), tomándose un total de 40 muestras. 

En la Ilustración 8 se muestran las unidades de la planta de filtración experimental, así como de los muestreos llevados a cabo. 

Ilustración 8. Vista general de las unidades de la planta piloto y muestreos llevados a cabo.

Los resultados obtenidos no han permitido obtener información clara sobre el rendimiento de los 3 filtros automáticos, evidenciando la 
necesidad de seguir profundizando en el tema. De forma general, se pueden concluir los siguientes: 

•	 En relación a los parámetros in situ analizados (pH, Conductividad, Temperatura, Oxígeno Disuelto, y Turbidez), no se ha detectado 
una variación significativa entre la entrada a la planta piloto y el agua tratada mediante las 3 unidades de filtración, aunque en 
relación a los Sólidos Disueltos Totales se ha registrado una mínima reducción a la salida. 

•	 Se ha registrado una bajada en la concentración de Sólidos Totales a la salida de las unidades de filtración respecto a la entrada. 

•	 Al analizar las concentraciones de Sólidos Totales Volátiles y Sólidos Totales Fijados (minerales) se puede determinar que la con-
centración de materia mineral en el agua es mayor que la orgánica, tanto en el agua de entrada como de salida de las unidades de 
filtración. Así mismo, existe reducción de sólidos de naturaleza mineral a la salida de las unidades de filtración. 
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•	 En relación a los parámetros relacionados con la materia orgánica (DBO5 y DQO), la mayor reducción respecto al agua de entrada se 
ha registrado a la salida de la unidad de filtración de 55 micras. 

•	 Respecto a la reducción de SST, E. coli y huevos de Helmintos intestinales, aunque los SST no registran una reducción significativa 
respecto al agua de entrada, sí se observa una mayor reducción para la concentración de E. coli a la salida de las unidades de filtra-
ción. No se ha detectado la presencia de huevos de Helmintos intestinales en ninguna de las muestras de agua. 

•	 En relación a las concentraciones de nutrientes (NT, NTK, N-NH4
+, N-NO3

-, PT, P-PO4
3-), a excepción del NTK, el resto de formas de 

nutrientes no registran una reducción a la salida de las unidades de filtración.

 

ACCIÓN 2.2.5. Desarrollo y validación del programa de fertirrigación sostenible

El objetivo fundamental de esta Acción ha sido el desarrollo de TICs para la programación del riego del olivar, considerando el uso efi-
ciente del agua de riego y la fertirrigación. Para ello, se han realizado las siguientes actuaciones: 

•	 Desarrollo de una herramienta para la programación del riego en olivar, incluyendo las necesidades de fertirrigación. Esta herra-
mienta se ha basado en los principios del riego de precisión: “aportar la cantidad justa de agua en el momento en el que es más 

necesaria”, minimizando las pérdidas por percolación y satisfaciendo las necesidades de agua del olivar. La aplicación ha incluido 
la posibilidad de gestionar un riego deficitario controlado, distribuyendo de forma óptima las dotaciones definidas por el usuario.

Dicha herramienta se ha desarrollado en dos versiones, una para dispositivos con Sistema Operativo Android (Reutivar-App) y otra para 
ordenadores (Reutivar-PC). Esta herramienta, aplicable tanto para Comunidades de Regantes como para agricultores individuales, 
materializa las últimas novedades científicas en riego deficitario y en fertilización del olivar con la particularidad de usar aguas regene-
radas. En la Figura 22, se puede observar el modelo de funcionamiento incluido en la aplicación.

En primer lugar, a partir de la localización, la aplicación se conecta automáticamente a diferentes fuentes de datos en abierto, asigna 
la estación agroclimática más cercana a dicha localización y obtiene, en tiempo real, todos los registros agroclimáticos históricos, así 
como las predicciones meteorológicas para la próxima semana en la zona. A continuación, la App establece un programa de riego defi-
citario controlado, puesto que no se puede aplicar la cantidad total de agua requerida por el cultivo debido a la limitación de consumo 
de agua establecida por la legislación actual. Así, la programación recomendada concentrará el riego en los momentos en los que el 
cultivo es más sensible al estrés hídrico, por lo que maximizará la producción por unidad de agua aportada. Esta programación además 
considera el balance de agua en el suelo diario, las predicciones climáticas, las características del sistema de riego y la limitación horaria 
debida a la tarifa eléctrica. 

En cuanto a las necesidades nutricionales, la programación que ofrece la App considera tanto el estado nutricional de los árboles como 
los aportes de nutrientes disueltos en las aguas regeneradas que se aplican. Esto permitirá que solo se apliquen fertilizantes en el caso 
de que sea necesario, lo que supone un ahorro importante de fertilizante y, por tanto, un ahorro económico para el usuario, así como un 
beneficio para el medioambiente. 

•	 Validación de la App, de forma teórica, en una finca de olivar comercial durante la campaña de riego de 2019. Para ello, se llevó a 
cabo la caracterización de la finca piloto que consistió en la caracterización hidráulica del sistema de riego, del suelo, del estado 
nutricional de los árboles y de la calidad del agua de riego.  

Para la caracterización del suelo, se tomaron ocho muestras de suelo en cuatro puntos diferentes, considerando cambios en la morfo-
logía, color, pendiente y profundidad. Dos de esos puntos se localizaron bajo el árbol y los dos restantes en las calles. En cada punto se-
leccionado se tomaron dos muestras, una en la capa de suelo de 0-15 cm y la otra en la de 15-30 cm para evaluar textura, pH y contenido 
de nutrientes. 
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Tabla 2. Análisis de suelo realizados en septiembre de 2018 en la finca de estudio, localizada en la CR Tintín (Montilla)

Nombre 
muestra

Espesor 
(cm)

Textura P (mg/Kg) K (mg/Kg)

Arcilla Limo Arena
A1P1    0 – 15 37,8 26,7 35,3 14,1 563

A1P2 15 – 30 38,1 28,0 33,9 7,7 454

A2P1 0 – 15 33,8 23,3 42,0 9,9 454

A2P2 15 – 30 37,4 20,0 42,7 5,8 317

C1P1 0 – 15 37,0 28,0 34,4 23,6 872

C1P2 15 – 30 34,2 28,6 36,1 25,7 794

C2P1 0 – 15 32,0 23,4 43,5 22,8 978

C2P2 15 – 30 36,1 21,2 42,1 27,0 598

En primer lugar, del análisis de las texturas mediante el triángulo textural del USDA, se obtuvo que el suelo en todas sus muestras se 
corresponde con el tipo franco-arcilloso y mediante el modelo ROSETTA se obtuvieron las curvas de retención de humedad del suelo. De 
estas curvas se determinó que el valor de capacidad de campo (CC) para el suelo es de 0.41 cm3/cm3 y el punto de marchitez permanente 
(PMP) de 0.20 cm3/cm3. 

En cuanto al contenido de macronutrientes, la cantidad de fósforo (P) en las calles es alta, mientras que en los árboles es menor. Aun 
así, el contenido de P se encuentra en un rango en el que es poco probable la respuesta al abonado, especialmente para el caso del 
olivo, ya que la importancia de este macronutriente es inferior que, en otros cultivos anuales, debido a sus bajas extracciones y a su fa-
cilidad de reutilización. Además, se ha demostrado que un alto contenido en P puede ocasionar bloqueos de Cinc en el suelo, pudiendo 
provocar deficiencias de este en el olivo. Por último, en cuanto al contenido de potasio (K) en el suelo, también se observan valores altos 
para todas las muestras, por lo que al igual que el caso del P, la respuesta al abonado es poco probable. Lo niveles de nitrógeno (N) en 
suelo no se han analizado debido a la elevada movilidad a corto plazo de dicho elemento.

Respecto al estado nutricional del árbol se realizaron análisis foliares en el mes de julio de 2018 y 2019. Cada año, se tomaron dos mues-
tras, correspondientes a las dos variedades de olivo presentes en la finca, formadas por 100 hojas de 50 árboles cada una.

Tabla 3. Análisis foliares de olivar realizados en julio 2018 y 2019 en la finca de estudio

Elemento (g/100g) ‘Hojiblanca’ ‘Nevadillo azul’

2018 2019 2018 2019
N 2,02 1,80 1,35 1,81

P 0,11 0,11 0,13 0,14

K 0,92 0,82 0,88 0,84

Los niveles de nutrientes en hoja en todos los casos se encuentran en el rango recomendado, excepto en el caso del N en la variedad 
‘Hojiblanca’ en el año 2018 y en ambas variedades en el año 2019, que se encuentra en un rango cercano a toxicidad. Numerosos 
estudios afirman que un exceso de nitrógeno en olivar puede ocasionar importantes perjuicios, tales como disminución de la calidad 
del aceite, mayor sensibilidad a las heladas o retraso en la maduración del fruto, lo que suele relacionarse con una disminución del 
rendimiento graso, además de problemas de contaminación en el suelo por lixiviación.
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Figura 22. Esquema general de funcionamiento de Reutivar-App y Reutivar-PC.

Finalmente, los datos de calidad de agua de riego han sido proporcionados por CENTA, llevándose a cabo muestreos tanto en la balsa 
de acumulación, salida del sistema de filtración por anillas, como en 6 parcelas ubicadas dentro de las 150 has. del Sector I de la CR 
TINTÍN (Figura 23).

Para ello, se han llevado a cabo muestreos periódicos durante las dos campañas de riego, analizándose las concentraciones de los prin-
cipales nutrientes usados en la fertilización del olivar: Nitrógeno (NT, N-NO3

-, N-NH4
+, NTK), Fósforo (PT, P-PO4

3-) y Potasio. 

Figura 23. Localización de los puntos de muestreo para el desarrollo de la herramienta Reutivar-App y Reutivar-PC.



Reutivar, impulsando el desarrollo sostenible del olivar andaluz  ·  RESUMEN EJECUTIVO

20 |

El principal resultado obtenido de la Acción 2.2.5 es Reutivar-App, disponible para dispositivos Android en https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.rafacode.reutivarapp&gl=ES y Reutivar-PC. En las Figuras 24 y 25, se pueden observar algunas capturas de 
pantalla de la aplicación. 

La simulación teórica de la App en la finca de estudio mostró que gracias a los nutrientes que este tipo de agua contiene, no fue necesa-
ria la aportación de ningún fertilizante adicional y que es posible una mejor distribución del riego a lo largo de la campaña. 

Conclusión: El uso de esta App, por tanto, ha puesto de manifiesto que se puede hacer 
un uso mucho más eficiente del agua y el fertilizante, lo que lleva a una reducción en 
los costes de producción y del impacto ambiental, pero también a un posible aumento 
en la calidad del aceite y en la producción. A pesar de que Reutivar-App se presentó en 
julio de 2020, cuenta con más de 60 descargas a final de la campaña de riego, lo cual es 
un hecho significativo y hace esperar que este número se incremente en las próximas 
campañas.

Figura 24. Capturas de pantalla de Reutivar-App: (a) Pantalla de introducción de datos; (b) Pantalla principal; (c) Pantalla de comparación 
entre lo recomendado por la aplicación y el manejo real a lo largo de la campaña de riego. 

Figura 25. Capturas de pantalla Reutivar-PC. (a) Pantalla de introducción de datos; (b) Pantalla de resultados.
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ACCIÓN 2.2.6. Gestión del riesgo mediante el “enfoque de barreras múltiples”. 

El objetivo de esta actividad es adaptar el “enfoque de barreras múltiples” al proyecto REUTIVAR para la disminución del riesgo asociado 
al uso del agua regenerada.

Este enfoque, ampliamente defendido a nivel internacional (WHO, 2006; ISO 16075-2; Reglamento UE 2020/741, relativo a los requisitos 
mínimos para la reutilización del agua en riego agrícola, entre otros), consiste en proponer una serie de acciones o medidas sostenibles, 
que eviten el contacto entre los patógenos existentes en las aguas residuales y los consumidores o usuarios finales.

Dicho enfoque ofrece a la Administración más opciones para reducir los riesgos, al disminuir las afecciones derivadas del uso del agua 
regenerada sobre la salud pública, del cultivo y el medio ambiente; contribuyendo, así mismo, a una reducción de costes.

Las acciones o medidas, tanto preventivas como adicionales, que de forma rutinaria o periódica se aplican en el Sector I de la CR TINTÍN 
constituyen un claro ejemplo de aplicación del “enfoque de barreras múltiples”, contribuyendo a la disminución del riesgo asociado al 
uso del agua regenerada en el riego del sistema de olivar. En este sentido, se han identificado las siguientes:

•	 Preselección del agua residual tratada que llega a la Balsa de decantación. Ante cualquier evento de vertido incontrolado o alter-
ación en las características químicas del agua a la salida de la EDAR, se puede cerrar la alimentación a la Balsa de decantación. 

•	 Línea de tratamiento para la regeneración del agua, que garantiza la calidad mínima exigida para el uso de dicha agua en el riego 
del olivar.

•	 Medidas adicionales de desinfección o eliminación de contaminantes: 

	› Aplicación periódica de Permanganato potásico en las Balsas de decantación y acumulación, actuando como alguicida y desin-
fectante.

	› Aplicación del tratamiento de ultrasonido en la Balsa de acumulación, contribuyendo a la reducción de microalgas y E. coli, así 
como a la reducción en el empleo de Permanganato potásico. 

	› Al inicio y finalización de la campaña de riego, limpieza del sistema de riego con Ácido peracético, que además de eliminar 
sales inorgánicas, actúa como desinfectante.

	› Durante la campaña de riego, empleo de compuestos químicos ácidos para la limpieza del sistema de riego. 

•	 Toma flotante del agua de la Balsa de acumulación, lo que permite que el agua que alimenta al sistema de filtración presente 
mayor calidad. 

•	 Sistema de riego por goteo enterrado, permitiendo que el agua no ascienda por la acción de la capilaridad a la superficie del suelo.

•	 El tronco del olivo aporta una distancia entre el suelo y el fruto.

•	 Evitar el contacto del fruto con el suelo. Para ello, la recolección de la aceituna se lleva a cabo mediante el uso de paraguas o bien 
lienzos colocados sobre el suelo. 

•	 Procesamiento industrial del fruto.

•	 Control exhaustivo por la CR al uso del agua regenerada por parte de los agricultores, prohibiendo usos distintos al especificado.

•	 Medidas de protección por parte de los operarios (equipos de protección personal, lavado de manos, etc.).
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ACCIÓN 2.2.7. Desarrollo de un modelo de riego sostenible del olivar mediante el uso de aguas regeneradas. 

En base a los resultados obtenidos de las Actuaciones anteriores, se ha elaborado un Modelo de riego sostenible del olivar mediante el 
uso de aguas regeneradas (REUTIVAR), Figura 26, donde se han conciliado los siguientes aspectos: 

•	 La sostenibilidad (económica, social y medioambiental) con la innovación, mediante el uso de aguas regeneradas.

•	 La optimización de la tecnología de regeneración al uso previsto, de acuerdo al concepto “fit for purpose”- “adecuado al uso”.

•	 Las técnicas de riego localizado de alta eficiencia. 

•	 La fertirrigación sostenible. 

•	 El uso de las TICs. 

•	 La disminución del riesgo asociado al uso de las aguas residuales tratadas.

•	 La concienciación y formación de los agentes involucrados en el sector (Acción de divulgación).

Conclusión: Dicho modelo pretende ser extrapolable al cultivo del olivar en aquellas 
zonas rurales de Andalucía con características similares a la incluida en el proyecto 
REUTIVAR, así como en aquellas otras que tienen la necesidad imperante de agua para 
el riego de sus cultivos, pero no disponen de un modelo que sirva de base para abordar 
el uso de fuentes de agua no convencionales, como son las aguas residuales.
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ACCIÓN 3. FASE DE COMPROBACIÓN DE VIABILIDAD ECONÓMICA
A partir de la determinación de los resultados obtenidos en el proyecto, se ha realizado una estimación de los costes que pueden ser 
incluidos en el “Modelo de riego sostenible del olivar mediante el uso de aguas regeneradas” desarrollado en la Acción 2.2.7. En dicha 
estimación se han considerado los costes asociados a los siguientes aspectos: 

•	 Sistema de tratamiento de aguas residuales.
•	 Regeneración y reutilización del agua.
•	 Programación para el riego de precisión y fertirrigación.

Todos estos costes se han evaluado para el ejemplo concreto de la Comunidad de Regantes de Tintín (Montilla- Córdoba), cuyas carac-
terísticas técnicas más importantes son:

•	 Superficie: 635 hectáreas
•	 Concesión de aguas regeneradas: 1.500 m3/ha.
•	 Estimación de la vida útil de las instalaciones: 25 años
•	 Tipo de riego: centralizado con marco de plantación y riego uniforme en toda la 

comunidad.

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Para una la línea de tratamiento de aguas residuales urbanas (ejemplo: línea existente en el EDAR de Montilla), compuesta por las 
siguientes unidades de tratamiento: Pretratamiento (rejas de desbaste y gruesos + puente móvil para desarenado y desengrasado), 
Aireación prolongada y Decantación secundaria; el coste de producción del agua residual tratada tiene un valor medio de 0,27-0,28 €/
m3, lo que corresponde a los siguientes conceptos:

•	 Energía eléctrica total de la EDAR
•	 Canon de vertidos
•	 Productos químicos
•	 Mantenimiento de instalaciones

•	 Control de vertidos y analíticas
•	 Personal
•	 Costes administrativos

Aunque en este estudio de viabilidad económica se ha incluido el coste del sistema de tratamiento de aguas residuales, para tener una 
valoración económica de todo el proceso de regeneración completo, este apartado no resultaría imputable para el usuario de regadío 
ya que su gestión y por tanto su coste económico será competencia del ente explotador de la Estación Depuradora de Aguas Residuales 
(EDAR).
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REGENERACIÓN Y REUTILIZACIÓN DEL AGUA

Gastos de mantenimiento y explotación: 

La relación de gastos de mantenimiento y explotación de una Comunidad de Regantes para el riego de olivar con aguas regeneradas 
mediante riego localizado subterráneo de alta eficiencia (ejemplo: Comunidad de Regantes Tintín) durante una campaña ordinaria 
corresponden a los siguientes conceptos:

•	 Gastos de personal
•	 Gastos de gestión técnica, económica 

y administrativa
•	 Gastos corrientes (alarmas, teléfo-

nos, envíos postales, protección de 
datos, asesoría jurídica, servicios 
bancarios, combustible…)

•	 Servicios profesionales
•	 Vehículos

•	 Reparaciones instalación
•	 Herramientas
•	 Seguros
•	 Abono
•	 Consumibles 
•	 Tratamientos del agua
•	 Electricidad
•	 Canon agua
•	 Impuestos         

En relación a los gastos de explotación, el coste medio, teniendo en cuenta posibles tratamientos para las aguas regeneradas, serían del 
orden de 381,36 €/ha/año; 0,2542 €/m3/año.

Lógicamente, a estos gastos de explotación hay que sumarle los gastos de mantenimiento de las instalaciones. En el caso particular de 
la Comunidad de Regantes Tintín, éstos se encuentran directamente afectados por la antigüedad de las instalaciones, la calidad de los 
equipos e infraestructuras, la rigurosidad de los mantenimientos, la eficacia en la gestión, la pericia en el manejo de las instalaciones, el 
diseño de la red hidráulica, etc. 

Igualmente, algunos gastos relevantes, como sucede en el caso del consumo eléctrico, dependen sobremanera de los precios aplicados 
en cada momento por terceros. Precisamente, en este sentido, conviene recordar la marcada diferencia que puede encontrarse en el 
gasto originado por el consumo de energía eléctrica atendiendo a su origen; esto es, energías renovables, conexión a red eléctrica, 
grupos electrógenos, sistemas híbridos… 

Por ello, se ha estimado el coste de mantenimiento de las instalaciones como un coste medio de los últimos cinco años que ascenderían 
a un valor de 39,95 €/ha/año; 0,027 €/m3/año.

Por tanto, los costes de mantenimiento y explotación se pueden estimar en: 421,31€/ha/año; 0,2812 €/m3/año.

Coste de las instalaciones:

Tomando como ejemplo la Comunidad de Regantes Tintín, ésta fue diseñada inicialmente, y ejecutada, para una superficie de 820 has, 
que posteriormente se vieron reducidas hasta las 635 has definitivas.

El presupuesto de Ejecución Material ascendió a 6.000.000 €, lo que incluye la construcción de las Balsas de sedimentación y almacena-
miento, de la red hidráulica completa (incluyendo la red terciaria), las estaciones de bombeo y filtrado, suministro eléctrico, mando de 
la instalación, etc.

A ello, hay que sumar otra serie de gastos que se asocian a una obra de este tipo, y que comprenden la elaboración del proyecto, direc-
ción de obra, adquisición de terrenos, impuestos, seguros, estudios vinculantes, etc., que, en este caso, ascendieron a 1.200.000 €.

En consecuencia, el coste total de la instalación, incluyendo los gastos mencionados, ascendió, aproximadamente, a 7.200.000 € (11.339 
€/ha). Este coste es muy elevado comparado con el coste medio de instalación de otras comunidades de regantes debido a las condicio-
nes particulares de la distribución de su superficie regable y los requerimientos energéticos de la Comunidad de Regantes Tintín.



Reutivar, impulsando el desarrollo sostenible del olivar andaluz  ·  RESUMEN EJECUTIVO

26 |

Si valoramos una vida útil de las instalaciones de 25 años, y teniendo en cuenta la concesión de agua de 1.500 m3/ha, este coste ascen-
dería a un valor de 0,30 €/m3/año. (453,56 €/ha)

No obstante, aunque se ha querido incluir este apartado con el coste de las instalaciones analizado particularmente para la Comunidad 
de Regantes de Tintín, su valor no ha sido considerado en el análisis final realizado en este apartado, ya que los costes de instalación 
son compensados por el incremento de valor patrimonial que adquiere las tierras al pasar de secano a regadío.

Coste de la analítica del agua

La calidad del agua regenerada ha de evaluarse en base a los parámetros de obligado cumplimiento establecidos para la Calidad 2.3 
(donde se incluye el riego del olivar por goteo) del Real Decreto 1620/2007 relativo al tratamiento de las aguas residuales tratadas. En 
este sentido, el coste asociado a los análisis del agua por muestra puntual tomada se recoge en la siguiente Tabla: 

Tabla 4. Estimación de costes asociados a la analítica del agua regenerada

Parámetro Coste/muestra puntual (€)

Sólidos en suspensión totales 15 €+ iva

E. coli 15 € + iva

Huevos Nematodos intestinales 50 € + iva

TOTAL 80 € + iva

La frecuencia mínima de muestreo y análisis de cada parámetro se regirá por lo establecido en el anexo I.B del Real Decreto 1620/2007 
por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas.

Estimando una duración de campaña de riegos de 8 meses (marzo-octubre), y una toma quincenal, este coste de análisis de macronutri-
entes ascendería a 2,02 €/ha; 0,0013 €/m3/año.

PROGRAMACIÓN PARA EL RIEGO DE PRECISIÓN Y FERTIRRIGACIÓN

Los costes asociados al desarrollo, descarga y uso del programa de fertirriego de precisión desarrollado en REUTIVAR se muestran a 
continuación. Resaltar que existen dos inputs con un alto valor añadido:

•	 (I) obtención de un ahorro potencial de fertilizante convencional, al incluir los macronutrientes existentes en el agua regenerada;

•	 (II) la descarga y uso de Reutivar-App supone un coste cero, ya que encuentra disponible de forma gratuita para dispositivos An-
droid en: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rafacode.reutivarapp&gl=ES.

Así mismo, los principales resultados, incluyendo las recomendaciones para lograr el riego sostenible de olivar con aguas regeneradas y 
un tutorial para el uso de REUTIVAR App, se incluyen en la siguiente guía, la cual se ofrece en libre difusión:

Alcaide Zaragoza, C., González Perea, R., Rodríguez Díaz, J.A., Fernández García, I., Camacho Poyato, E., Martín García, I., Fahd Draissi, 
K., 2020. Manual para la programación del fertirriego de precisión del olivar con aguas regeneradas. Disponible en: http://reutivar.eu/
wp-content/uploads/2020/07/REUTIVAR.-Manual-Fertirriego-Precision.pdf
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Tabla 5. Estimación de costes asociados al desarrollo del programa de fertirrigación del olivar mediante el uso de aguas regeneradas

Concepto Coste (€)* Coste por superficie (€/ha)

Análisis Foliar** 75 € 1,5 €/ha

Análisis Textural** 18 € 0,36 €/ha

Nutrientes en suelo** 70 € 1,4 €/ha

Descarga y uso de Reutivar-App 0€ 0 €/ha

Ahorro potencial de fertilizante convencional - 67,5 € - 1,35 €/ha

TOTAL 1,91 €/ha/año

* Coste considerando una finca promedio de superficie 50 ha, al disponer de marco de plantación y tipo de riego uniforme en toda la comunidad.

** Dependiendo de las variedades en la finca y/o de la variabilidad del terreno y del sistema de riego, pueden ser necesarios más o menos análisis 

Para el desarrollo del programa de fertirriego de precisión, se necesita la incorporación de datos correspondientes a los 
macronutrientes mayoritarios para el cultivo del olivar (Nitrógeno, Fósforo y Potasio). El coste medio correspondiente al 
análisis de dichos macronutrientes se detalla a continuación: 

Tabla 6. Estimación de costes asociados al análisis de macronutrientes en el agua regenerada

Parámetro Coste (€) / muestra de agua

Nitrógeno total 12 € + iva 

N-NH4
+ 15 €  + iva

N-NO3
- 15 €  + iva

NTK 0€ (calculado por diferencia: NT- N-NO3
-)

Fósforo total 12 + iva

P-PO4
3- 12 € + iva 

Potasio 15 € + iva

TOTAL 81 € + IVA/muestra/mes

Estimando una duración de campaña de riegos de 8 meses (marzo-octubre), este coste de análisis de macronutrientes ascendería a 1,02 
€/ha; 0,00068 €/m3/año.
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RESUMEN DE COSTES

Por tanto, una vez evaluado cada coste, se puede observar en la tabla siguiente los resultados obtenidos:

Tabla 7. Resumen de costes de viabilidad económica

Precio

€/m3/año €/ha/año
Regeneración y reutilización del agua          

  Costes de explotación         0,2542 381,36

  Costes de mantenimiento       0,027 39,95

  Coste de las instalaciones*       0,3* 453,56*

  Coste de las analíticas de agua R.D. 1620/2007)     0,0013 2,02

Programación para el riego de precisión y fertirrigación        

  Costes asociados al desarrollo del programa de fertirrigación   0,0013 1,91

  Costes asociados al análisis de macronutrientes en el agua regenerada 0,00068 1,02

* Coste no incluido en el análisis económico ya que son compensados por el incremento de valor patrimonial que adquiere las tierras al pasar de secano a regadío.

Valoración de costes totales 0,28448 426,26

Considerando que los costes de instalación de la red de riego son compensados por un mayor valor de la tierra al pasar de secano a 
regadío, los ingresos producidos por el incremento de la producción de aceite de secano a regadío, que estimamos de 800 a 1.000 litro 
de aceite y año por hectárea, lo que supone un incremento de facturación de 1.920 a 2.400 euros por hectárea (2,4 €/l de aceite), superan 
con creces el coste de explotación y mantenimiento de la red de riego y los costes de control de analíticas y de programación de la App 
Reutivar, que ascienden a 426,26 €/ha, equivalente a 0,28448 €/m3, y los mayores costes de cultivo y de recolección que supone la trans-
formación de secano a regadío, que estimamos en 1.000 a 1.200  €/ha, resultando un margen neto de 500 a 774 €/ha. 

En conclusión, el uso de aguas regeneradas en el olivar siguiendo el modelo de gestión 
sostenible desarrollado en el proyecto REUTIVAR es rentable económicamente para el 
agricultor, para el medio ambiente al reutilizar recursos naturales escasos y macronu-
trientes, y para el conjunto de la sociedad, al generar una mano de obra rural adicional, 
que ayuda a hacer frente al reto demográfico.

ACCIÓN 4. Fase de redacción de informe final
Toda la descripción de los resultados finales del proyecto REUTIVAR, así como la justificación de las tareas y actividades ejecutadas se 
integran en el informe final, junto con todos los anexos adjuntos al mismo, que el presente documento ha intentado sintetizar.

ACCIÓN 5. Fase de divulgación
Uno de los objetivos fundamentales del proyecto REUTIVAR es contribuir a romper la brecha existente en la transmisión de conocimien-
tos e innovación entre los distintos actores involucrados en el sector del olivar. Para ello, se ha desarrollado un Plan de divulgación del 
proyecto, articulado a través de los siguientes ejes o actuaciones básicas de comunicación:

•	 Creación y alimentación de una web del proyecto dotada de funcionalidad de newsletter: 
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http://reutivar.eu/

Ilustración 9. Vista previa web del proyecto.

•	 Elaboración, edición y difusión de cuatro boletines digitales sobre la evolución del proyecto

De acuerdo al plan de divulgación, el proyecto REUTIVAR contemplaba la realización y difusión de cuatro boletines digitales, distribui-
dos durante su ejecución.

Ilustración 10. Vista previa del boletín digital.
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•	 Servicio de Gabinete de Prensa (difusión a medios especializados agrarios y medios generalistas del entorno provincial/
regional donde se desarrolla el proyecto).

A lo largo del proyecto, se ha realizado una importante actividad de difusión del proyecto a medios generalistas y especializados, 
aprovechando hitos o avances en su evolución. Esta difusión se ha realizado bien a través de comunicados a medios, bien a través de la 
gestión de reportajes o entrevistas sobre el proyecto con distintos medios especialmente relevantes para la difusión.

Todo este trabajo de difusión a medios se ha desarrollado hacia los medios de mayor interés para el conocimiento de los resultados del 
proyecto REUTIVAR por parte de su público objetivo. Para ello, se ha diferenciado entre dos tipos de medios:

•	 Medios de comunicación especializados. 

 » Medios nacionales y regionales, off y online, especializados en el sector agrícola y del regadío.

•	 Medios de comunicación generalistas. 

 » Medios de comunicación españoles de información económica y general de difusión regional y local (prensa, radio, tele-
visión y portales digitales).

•	 Creación de un folleto divulgativo (tríptico) del proyecto con sus objetivos principales.

Se ha diseñado un folleto, en formato tríptico, para la difusión de los resultados del proyecto. Este folleto está accesible en formato pdf 
en la página web del proyecto, y se ha editado 300 ejemplares, que han sido distribuidos en todas las jornadas y eventos en los que se 
han difundido el proyecto REUTIVAR por los diferentes socios del proyecto. 

Ilustración 11. Vista previa tríptico REUTIVAR.
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•	 Edición de dos videos del proyecto, uno de arranque y otro de resultados. 

Dentro de las tareas de divulgación del proyecto, se plantea la edición de dos videos del proyecto, uno de arranque y otro de finaliza-
ción. 

El primer video se aloja en la página web del proyecto y versa sobre los objetivos del proyecto, con declaraciones de los socios partici-
pantes e imágenes de recurso. Puede ser visualizado en el siguiente enlace: http://reutivar.eu/

El segundo video, editado al final del proyecto, recoge declaraciones de los socios del proyecto explicando las actuaciones y resultados 
objetivos en el proyecto. Dicho vídeo fue presentado en la jornada final de resultados y ha sido subido tanto al portal YouTube como a la 
página web para que pueda ser visualizado por cualquier interesado. Puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.youtube.
com/watch?v=OUyXMzF8cfo&feature=emb_logo 

•	 Celebración de una jornada final de divulgación y demostración en campo de los resultados del proyecto.

Inicialmente el Plan de Comunicación establecía la realización de una jornada final de divulgación con demostración de los resultados 
en campo, la cual fue planificada y diseñada para realizarse de forma conjunta con la Feria ExpoFare (Feria de la Agricultura de Regadío), 
el 27 de marzo de 2020.

Debido a la crisis sanitaria causada por la pandemia Covid-19 y la consecuente activación del estado de alarma en el país, el comité de 
organización de la feria se vio obligado a suspender el evento y por tanto el Grupo Operativo REUTIVAR procedió a la suspensión de la 
jornada final de resultados, con el objetivo de cumplir las directrices y obligaciones de salud y seguridad impuestas por las autoridades 
competentes.

Dicha suspensión fue notificada a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, a través de escrito con fecha 
de entrada 6 de abril de 2020 y número de registro electrónico 202099902503068.

No obstante, con el objetivo de poder difundir los resultados y cumplir así la finalidad de esta actividad, el Grupo Operativo REUTIVAR 
decidió buscar una alternativa y sustituyó la jornada de resultados presencial por una jornada online en streaming que ha permitido dar 
a conocer a todos los interesados las conclusiones y resultados del proyecto cumpliendo en todo momento con las medidas sanitarias 
exigidas por las autoridades competentes.

Los detalles y resultados de dicha jornada online se muestran en el apartado DIVULGACIÓN Y PUBLICIDAD DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS.

Ilustración 12. Visita a las instalaciones de la C.R. Tintín
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Diseño y maquetación de informe de resultados del proyecto. Preparación de edición digital en formato pasapáginas. 

Todos los resultados finales del proyecto REUTIVAR han sido maquetados en un documento resumen, en formato PDF, con una exten-
sión máxima de diez páginas, para su incorporación a la web del proyecto, así como para su incorporación a la plataforma comunicativa 
de la Red AEI. Dicho documento puede consultarse en el siguiente link: http://reutivar.eu/wp-content/uploads/2020/11/Documento-Re-
sumen-Conclusiones-REUTIVAR-OK2.pdf 

Se ha elaborado asimismo una edición digital en formato pasapáginas, que puede consultarse en el siguiente link: http://reutivar.eu/
resumen/mobile/index.html#p=6 

Adicionalmente, en el marco del proyecto REUTIVAR se ha elaborado un “Manual para la programación del fertirriego de precisión 
del olivar con aguas regeneradas”, que puede consultarse en el siguiente link: http://reutivar.eu/wp-content/uploads/2020/11/REUTI-
VAR.-Manual-Fertirriego-Precision.-2020.pdf 

•	 Calendario de publicaciones en Twitter a través de una etiqueta o hashtag propio del proyecto que se creará con motivo de 
la jornada de resultados y que estará activo durante cuatro semanas

A través del perfil de Feragua en Twitter, y con la etiqueta o hashtag propio del proyecto REUTIVAR, se ha realizado una actividad de di-
fusión en redes sociales y que ha girado alrededor de la jornada de presentación de resultados, con dos/tres tuits diarios, salvo el mismo 
día de la jornada, en el que la actividad ha sido más intensa, pues toda la jornada ha sido tuiteada, desde el principio hasta el fin.  

•	 Producción de soportes explicativos del programa (roller y plotter) para congresos, actos…

Para el presente proyecto se ha editado una unidad de Plotteado en vinilo laminado que se encuentra colocado en las oficinas del socio 
representante del Grupo Operativo, concretamente en las oficinas de la Asociación Feragua de Comunidades de Regantes de Andalucía, 
sita en calle Hispano Aviación Nº 6, Local 3.

Ilustración 13. Vista previa Placa REUTIVAR.



| 33

REUTIVAR. MODELO DE RIEGO SOSTENIBLE DEL OLIVAR MEDIANTE EL USO DE AGUAS REGENERADAS

Además, se ha editado una unidad de Roller que nos ha permitido difundir y presentar el proyecto en todas aquellas jornadas y reunio-
nes técnicas que se llevan a cabo a lo largo del proyecto.

Ilustración 14. Vista previa del Roller. 
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3. CONCLUSIONES
A partir de los resultados de las actuaciones llevadas a cabo en REUTIVAR, de forma general, se puede concluir: 

Los requisitos mínimos para la reutilización del agua establecidos en la mayoría de regulaciones existentes, 
entre las que encuentran el RD 1620/2007 y el nuevo Reglamento (UE) 2020/741, deben aplicarse siempre 
que se reutilicen para el riego agrícola aguas urbanas depuradas procedentes de estaciones depuradoras de 
aguas residuales urbanas, de conformidad con la Directiva 91/271/CEE. En este sentido, las aguas residuales 
procedentes de la EDAR de Montilla, sometidas a un proceso de Aireación prolongada y posterior decanta-
ción, cumplen en todo momento con dicho requisito, a nivel de los parámetros de calidad relativos a DQO, 
DBO5 y Sólidos en Suspensión Totales (SST). 

La calidad del agua regenerada a partir del tratamiento de regeneración existente (Balsa de decantación 
+ Balsa de acumulación con tratamiento de ultrasonido + proceso de filtración por anillas) cumple con los 
criterios de calidad establecidos en el anexo I.A, Calidad 2.3 del RD 1620/2007, relativos a huevos de Nema-
todos intestinales, E. coli y Sólidos en Suspensión, lo que garantiza que dichas aguas puedan emplearse con 
seguridad para el riego agrícola del olivar, asegurando asimismo, un nivel de protección del medio ambiente, 
de la salud humana y de la sanidad animal. 

Las Balsas de decantación y acumulación contribuyen a la disminución en la concentración de E.coli pro-
cedente de la salida de secundario. Así mismo, en la Balsa de acumulación el tratamiento con ultrasonido 
contribuye a la disminución de la biomasa algal así como a la reducción de E.coli.

Las concentraciones de macronutrientes (Nitrógeno, Fósforo y Potasio) presentes en el agua regenerada usa-
da para el riego del olivar presentan un valor a considerar para su inclusión en la programación de fertirriego 
de precisión del olivar con aguas regeneradas desarrollado en el marco del proyecto REUTIVAR. 

En este sentido, REUTIVAR contribuye a promover la economía circular, al recuperarse los macronutrientes 
más extendidos en la fertilización del olivar, a partir de las aguas regeneradas y aplicarlos al cultivo mediante 
técnicas de fertirrigación. De este modo, la reutilización de este tipo de agua puede reducir la necesidad de 
aplicaciones complementarias de abonos convencionales.



| 35

REUTIVAR. MODELO DE RIEGO SOSTENIBLE DEL OLIVAR MEDIANTE EL USO DE AGUAS REGENERADAS

Llevar a cabo una gestión sostenible y óptima del fertirriego es en ocasiones complejo, especialmente cuando 
se utilizan aguas regeneradas, pues estas ya incorporan nutrientes. Por ello, el desarrollado de una aplicación 
de fácil manejo para la gestión óptima del agua y fertilizante del olivar regado con aguas regeneradas supone 
una herramienta de gran valor para la gestión de dichas aguas en riego agrícola. 

Reutivar-App proporciona de forma diaria el tiempo de riego y la cantidad de nutrientes que el agricultor 
debe aportar basándose en registros climáticos históricos, predicciones meteorológicas, análisis foliares y de 
calidad de agua. El uso de esta App ha puesto de manifiesto que se puede hacer un uso mucho más eficiente 
del agua y el fertilizante y que, gracias a los nutrientes que este tipo de aguas contiene, el uso de fertilizantes 
adicionales puede ser innecesario, implicando importantes beneficios tanto medioambientales como econó-
micos 

La aplicación proporcionará al agricultor una herramienta que posibilite la programación del riego y la 
fertilización en tiempo real, de la forma más sencilla posible, mejorando así la sostenibilidad del sistema y 
ajustando estos valores a las necesidades reales del cultivo.

La aplicación permite la selección de diferentes estrategias, pudiéndose seleccionar cuántos y qué días de la 
semana se prefiere regar y fertilizar. El modelo se ajusta al caso concreto del olivar, teniendo en cuenta sus 
necesidades teóricas, su ciclo anual y la dotación concedida, de forma que la aplicación de agua se priorice 
en los momentos en los que el cultivo es más vulnerable al estrés hídrico, para así afectar lo menos posible a 
la producción final. Este modelo considera también el suelo como un almacén de agua y contrasta e integra 
continuamente las variables climáticas tanto predicciones para los próximos días como datos históricos. 
Finalmente, para la programación de fertilización, la aplicación considera la antigüedad de la plantación, la 
producción potencial y el estado nutritivo de la plantación, así como, continuos controles de la calidad del 
agua aplicada, ajustándose además a la planificación del riego calculada.

Los resultados obtenidos respecto a la evolución espacio-temporal en la red de riego de la calidad del agua 
regenerada, incluidos los nutrientes y otros elementos que pueden contribuir a la aparición de fenómenos de 
obstrucción, han evidenciado la necesidad de seguir profundizando en el tema. 

Aunque la ejecución de las Acciones relativas a “Evaluación del agua regenerada que alimenta al cultivo del 
olivar” y “Desarrollo y validación del programa de fertirrigación sostenible” han permitido obtener resultados 
de gran valor para la comprensión de la evolución espacio-temporal de la calidad del agua regenerada en la 
red de riego, sobre todo en una red de riego por goteo enterrado; se muestra la necesidad de seguir profun-
dizando en la temática al objeto de obtener conclusiones claras sobre dicha evolución y conocer con certeza 
en qué medida el agua regenerada a la salida de un sistema de regeneración sigue conservando su calidad 
original a lo largo de la red de riego.

Las acciones o medidas, tanto preventivas como adicionales, que de forma rutinaria o periódica se aplican 
en el Sector I de la CR Tintín (área de estudio de REUTIVAR) constituyen un claro ejemplo de aplicación del 
“enfoque multibarreras”, contribuyendo a la disminución del riesgo asociado al uso del agua regenerada en el 
riego del sistema de olivar. 
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Considerando que los costes de instalación de la red de riego son compensados por un mayor valor de la 
tierra al pasar de secano a regadío, los ingresos producidos por el incremento de la producción de aceite de 
secano a regadío, que estimamos de 800 a 1.000 litro de aceite y año por hectárea, lo que supone un incre-
mento de facturación de 1.920 a 2.400 euros por hectárea (2,4 €/l de aceite), superan con creces el coste de 
explotación y mantenimiento de la red de riego y los costes de control de analíticas y de programación de la 
App Reutivar, que ascienden a 426.26 €/ha, equivalente a 0,28 €/m3, y los mayores costes de cultivo y de reco-
lección que supone la transformación de secano a regadío, que estimamos en 1.000 a 1.200  €/ha, resultando 
un margen neto de 500 a 774 €/ha. 

En conclusión, el uso de aguas regeneradas en el olivar siguiendo el modelo de gestión sostenible desarrolla-
do en el proyecto REUTIVAR es rentable económicamente para el agricultor, para el medio ambiente al reuti-
lizar recursos naturales escasos y macronutrientes, y para el conjunto de la sociedad, al generar una mano de 
obra rural adicional, que ayuda a hacer frente al reto demográfico.

La extensa actividad de difusión del Proyecto, así como de los resultados obtenidos, ha contribuido de forma 
significativa al fomento de las sinergias y transferencia de conocimientos e innovación entre los distintos 
actores involucrados en el sector. El proyecto ha tenido una gran acogida en los medios de comunicación 
del sector de la agricultura, en general, y del sector del olivar, en particular, estando muy interesados en los 
resultados finales del proyecto, tal y como ha quedado reflejado en la multitud de notas de prensa, reportajes 
audiovisuales y actividades divulgativas que se han realizado durante toda la ejecución del proyecto. Como 
resultado, el proyecto REUTIVAR ha resultado ganador del Premio Medioambiente de Andalucía 2020, bajo la 
categoría “Gestión Sostenible del Agua” de acuerdo con el fallo del jurado dictado mediante Orden de 28 de 
septiembre de 2020, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Finalmente, se puede concluir que el Modelo de riego sostenible del olivar mediante el uso de aguas regeneradas de-
sarrollado en el marco del proyecto REUTIVAR constituye, sin duda, un modelo extrapolable al cultivo del olivar en 
aquellas zonas rurales de Andalucía con características similares, así como en aquellas otras que tienen la necesidad 
imperante de agua para el riego, pero no disponen de un modelo que sirva de base para abordar el uso de fuentes de 

agua no convencionales, como son las aguas regeneradas.

El proyecto REUTIVAR contribuirá a la implementación de las actuales políticas agrarias, medioambientales y de pro-
tección de los recursos hídricos, tanto a nivel europeo, nacional como regional. En este sentido, de forma específica, 
sin duda, contribuirá a la implementación de los actuales Planes Hidrológicos de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir y de la actual Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible donde se destinan 20 

y 150 hm3, respectivamente, de aguas regeneradas, principalmente destinadas al riego de olivar.
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