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AGUAS PARA AGRICULTURA



Necesidad de tener nociones sobre riego agrícola

• Cuando se alquila o vende una Planta desaladora a un cliente 
agrícola, es común el recibir quejas de que el agua no 
produce el efecto deseado en los cultivos.

• Ante este caso, la acción mas efectiva es tomar una muestra 
del terreno y enviarla a analizar.

• Lo mas frecuente es que no se está regando con la cantidad 
de agua necesaria y – o que no se está abonando  
suficientemente.

• Por tanto es importante conocer los mecanismos básicos de 
forma de interpretar el análisis y poder discutir con el cliente.



Calidad de las aguas para riego agrícola

La calidad de las aguas para riego está
determinada por las siguientes
características más importantes que son:

• La concentración total de sales solubles.
• La concentración relativa de sodio con

respecto a otros cationes.
• La concentración de boro u otros

elementos que puedan ser tóxicos.
• La concentración de bicarbonato con

relación a la concentración de Calcio y
Magnesio.



Generalidades

• EL AGUA DESTINADA AL RIEGO SUPONE UN 75 % DEL 
TOTAL CONSUMIDO .
• ADEMAS DE LAS FUENTES CLÁSICAS (SUPERFICIE, 

SUBTERRANEAS) EN LOS ULTIMOS TIEMPOS SE HAN 
AÑADIDO LAS DESALADAS Y LAS REUTILIZADAS.
• EN TODOS LOS CASOS, CUANDO LAS CALIDADES DE 

ORIGEN NO SE ADECUAN A LAS NECESARIAS, SE HACE 
NECESARIO SU RE- ACONDICIONAMIENTO.
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Cifras del Regadío en España

• En España se riegan 3,6 millones de hectáreas
• Es la mayor superficie de Europa
• Representa un 16% de la superficie agraria útil
• El 67 % de la producción agraria proviene del 

regadío
• La agricultura consume el 75 % del agua total 

suministrada
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METODOS POR SUPERFICIE: 
Incluyen todos aquellos métodos  
donde el agua se aplica libremente 
sobre la superficie del suelo, o bien 
a través de conformaciones que se 
efectúan para que fluya mejor. 
Riego por surcos 
Riego por inundación 
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Riego por Surcos: 
El riego por surcos consiste en hacer 
correr el agua a través de una zanja o 
surco a toda la parcela; el agua llega 
hasta las raíces de los cultivos 
introduciéndose hacia los lados y 
hacia el fondo del surco de riego.  
Esta forma de riego es la que más se 
usa en la agricultura. 
 

Los surcos se hacen en forma de V con 
profundidad de 15 – 20 cm y de 25 a 30 cm 
de ancho en la parte de arriba y con un 
desnivel del 1% para que el agua corra sin 
dificultad y sin causar erosión. 
la eficiencia de aplicación puede ser alta 
(entre el 70% y el 80%). 
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Riego por Inundación: 
Llamado también por desborde 
o anegamiento; consiste en dejar 
escurrir el agua desde canales, 
los que son trazados por los 
sectores más altos de los 
potreros. 
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Riego por Aspersión: 
El riego por aspersión es un 
sistema de irrigación muy 
efectivo que imita a la lluvia 
mediante un sistema de tuberías 
y pulverizadores, llamados 
aspersores. 
El agua se eleva mediante presión 
y luego cae en forma de gotas en 
el área especifica que se desea 
regar. 
La presión es suministrada 
generalmente a través de una 
bomba; sin embargo, también se 
puede aprovechar la fuerza de 
gravedad si existen diferencias de 
nivel. 
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RIEGO POR GOTEO 
El riego por goteo es uno de los 
más nuevos métodos de aplicación 
del agua. 
Se describe como la aplicación 
frecuente y en bajos volúmenes de 
agua a través de dispositivos 
llamados emisores o goteros 
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Riego Subsuperficial: 
 
Consiste en la aplicación de agua a 
las plantas por debajo de la 
superficie del suelo. 
En este método el agua que 
consumen los cultivos es 
abastecida desde la freática, cuyo 
nivel se ubica entre 30 y 50 cm de 
la superficie, por medio de un 
sistema de acequias o de tuberías 
que regulan la posición del plano 
freático. 
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SALINIDAD Y SODICIDAD

Los problemas inherentes a la afección del suelo debida al 
agua de aporte son la Salinidad y la Sodicidad.
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Salinidad y sodicidad

Los problemas se manifiestan en:
Una pobre germinación
Disminución del crecimiento vegetal debido a:

limitaciones en la disponibilidad del agua para las
plantas  debida a una alta concentración
osmótica
Contenido nutrimental inadecuado para el
crecimiento  vegetal causado por un alto nivel de
sodio intercambiable,  las sales de sodio no son
fácilmente removidas.



SODICIDAD

Uno de los iones que más favorece la degradación del suelo es el SODIO, que
sustituye al calcio en los suelos de zonas áridas. Esta sustitución da a la larga
una dispersión de los agregados y una pérdida de estructura, haciendo que el
suelo pierda permeabilidad. Una acción contraria a este efecto lo desempeñan el
calcio y el magnesio

El índice RAS o relación de absorción de sodio, hace referencia a la relación entre
éstos iones y nos una idea del riesgo de sodio

RAS =

½ x (  Ca  +  Mg  )

Na

Iones en meq/lit

RAS Riesgo

0-10 Bajo

10-18 Medio

18-26 Alto

Más de 26 Muy alto



PSI

El Porcentaje de Sodio Intercambiable, se define como la 
cantidad de sodio adsorbido por las partículas del suelo, 
expresado en porcentaje de la capacidad de intercambio 
catiónico (CIC)

Un valor superior a 15 indica que el suelo es sódico.

16



Clasificación de los suelos de acuerdo a su  PSI 
(Porcentaje de sodio Intercambiable)

Clasificación PSI (%)

Ligeramente sódico 7 – 15

Moderadamente sódico 15 – 20

Fuertemente sódico 20 – 30

Muy fuertemente sódico > 30



Relación del RAS y del PSI

Ambos parámetros se relacionan de la siguiente manera:

PSI = 1,475(RAS) / 1 + 0,0127 (RAS)



CLASIFICACIÓN DE LOS SUELOS

SUELO Conductividad
dS/m

(1000 μS/cm)

PSI RAS pH

SALINO >4 <15 <12 <8,5

SÓDICO <4 >15 >12 >8,5

SALINO -
SÓDICO

>4 >15 >12 <8,5
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Los suelos salinos sódicos tienen un alto contenido
en sales y si estas son sódicas, el sodio predomina
en el complejo de cambio.

Se caracterizan por:
La sequía fisiológica que imposibilita la absorción de
agua debido a la elevada presión osmótica de la
solución del suelo.
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Normas Riverside de U.S Soild 
Salinity Laboratory

• A partir de los valores de
CE y RAS se establece la
clasificación del agua
según las normas
Riverside.

• En base a esta
clasificación se define la
calidad de las aguas para
riego, indicando la
salinidad y el peligro de
sodicidad.



•Norma de Riverside  
(Richards, 1954)
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SALINIDAD



CULTIVOS  
HORTÍCOLAS

CE umbral CULTIVOS CE umbral CULTIVOS CE umbral

CEs CEa FRUTALES CEs CEa EXTENSIVOS CEs CEa

Fresa 1,3 0,9 Aguacate 1,8 1,2 Fríjoles 1,5 1,0

Judía 1,5 1,0 Banana 2,0 1,3 Alfalfa 3,4 2,2

Zanahoria 1,7 1,1 Morera 2,2 1,5 Lino 3,4 2,3

Cebolla 1,8 1,2 Albaricoquero 2,2 1,5 Cacahuete 3,5 2,4

Lechuga 2,0 1,3 Almendro 2,2 1,5 Habas 3,7 2,9

Rábano 2,0 1,3 Ciruelo 2,2 1,5 Caña de azúcar 4,4 3,0

Pepino 2,1 1,4 Melocotonero 2,2 1,5 Lenteja 4,6 3,0

Berenjena 2,5 1,7 Manzano 2,3 1,5 Arroz 4,8 3,1

Pimiento 2,5 1,7 Naranjo 2,4 1,6 Maíz 5,7 3,5

Patata 2,5 1,7 Limonero 2,4 1,6 Soja 6,0 3,7

Col 2,8 1,9 Peral 2,4 1,6 Avena 6,0 3,8

Sandía 3,3 2,2 Nogal 2,4 1,6 Trigo 6,4 4,0

Melón 3,5 2,4 Pomelo 2,5 1,6 Sorgo 6,4 4,0

Tomate 3,8 2,5 Vid 3,5 2,2 Girasol 7,0 4,0

Calabaza 3,8 2,6 Granado 3,8 3,0 Azafrán 7,0 4,8

Bróculi 3,8 2,6 Algarrobo 3,9 3,1 Colza 9,5 5,5

Apio 4,0 2,8 Higuera 4,0 3,2 Remolacha az. 10,0 6,5

Espinaca 4,2 2,9 Olivo 4,3 3,5 Algodón 10,0 6,7

Espárrago 4,5 3,2 Palmera datilera 7,0 4,8 Cebada 11,0 7,5



pH

• El pH está directamente relacionado con el
intercambio iónico de suelo y planta.
• La determinación del pH en las aguas para riego es

de importancia porque influye en la absorción
nutritiva y crecimiento de la planta.
• El rango de pH de 6.5 a 8.4 la FAO lo establece en la

publicación de Water Quality for Agriculture de 1989
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CLASIFICACION DE LA CALIDAD DE AGUAS DE ACUERDO A SU 
CONDUCTIVIDAD ELECTRICA

AGUAS DE BAJA SALINIDAD
Su conductividad comprende de
100 a 250 micromhos/cm, puede
usarse para riego de la mayor
parte de los cultivos, en casi
cualquier tipo de suelo

AGUAS ALTAMENTE SALINA Su
conductividad comprende de 750
a 2250 micromhos/cm, no puede
usarse en suelos cuyo drenaje sea
deficiente y debe usarse en
cultivos muy tolerantes a las sales

AGUA DE SALINIDAD MEDIANA
Su conductividad comprende de
250 a 750 micromhos/cm, puede
usarse siempre en los cultivos con
moderada tolerancia a las sales

AGUA MUY ALTAMENTE SALINA
Su conductividad es superior a
2250 micromhos/cm, no es
aprobada para riego bajo
condiciones ordinarias, se debe
usar en cultivos altamente
tolerantes a las sales



PROBLEMAS DE TOXICIDAD ESPECÍFICA

• Toxicidad por cloruros

• Toxicidad por sodio

• Toxicidad por boro

• Otras toxicidades



TOXICIDADES

1

•Clorosis: coloración verde  pálido 
o amarillenta por  desarrollo 
anormal de la clorofila.

Necrosis – Muerte de los tejidos

• Deformaciones



CLORUROS
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PROBLEMAS DE TOXICIDAD ESPECÍFICA: Cloruros

•Muy móvil en planta y suelo.
•Síntomas: Tonos bronceados y necrosis en ápices y  
bordes. Defoliación



CLORUROS

• Si la concentración de Cl- en las hojas
excede la tolerancia de los cultivos, los
síntomas de lesiones se desarrollan tales
como quemaduras en las hojas y el secado
de tejido de la hoja.
• El exceso de cloruros dificulta la absorción 

de nitrógeno (nitratos), y fósforo (fosfatos).



SODIO
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PROBLEMAS DE TOXICIDAD ESPECÍFICA: Sodio

•Para valorarla también se utiliza el RAS y el PSI, además de  
la cantidad relativa de sodio.
•Síntomas: Quemaduras o necrosis iniciadas en bordes o  
zonas próximas al borde de hojas viejas.
•Altera el balance de absorción de Ca, K y Mg.



BORO
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PROBLEMAS DE TOXICIDAD ESPECÍFICA: Boro

•Con 0,2-0,4 ppm de B en agua es suficiente.
•Síntomas de exceso: Necrosis en puntas y bordes de hojas  
viejas, con moteado amarillo o pardo en el limbo.
•Especies sensible muestras síntomas con niveles bajos de  
B en agua (0,5-1 ppm)



BORO

Otras consideraciones:

El problema del boro: se estima que concentraciones de
boro superiores a 1 mg/l pueden tener efectos negativos
sobre distintas especies vegetales. En algunos
concursos públicos con aguas para agricultura, como
los proyectos de ACUAMED, se exigen valores
inferiores a 0,5 mg/l, que implican dobles pasos en el
caso de agua de mar.

Mezclas con agua sin tratar; es un modo común de obtener
agua de calidad suficiente para riego tratando una
menor cantidad de agua y por tanto reduciendo su coste



sensibles
(0,5-1,0 mg/L)

vid
manzano

peral
naranjo
limonero
ciruelo

menos sensibles
(1,0-2,0 mg/L)

papas
batatas
rábano

calabaza
trigo
maíz

resistentes
(2,0-4,0 mg/L)

alfalfa
cebolla

col
lechuga

zanahoria
palmera canaria

Sensibilidad al Boro
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Tolerancia relativa de diferentes cultivos al boro presente  en el 
agua de riego, expresado en mg/l



PROBLEMAS DE TOXICIDAD ESPECÍFICA: Otros
•Máxima concentración permisible de elementos traza en agua de riego  
para no tener toxicidad en cultivos y/o consumidores:

ELEMENTO CONCENTRACIÓN MÁXIMA PERMISIBLE (ppm)

Aluminio (Al) 5,0
Arsénico (As) 0,1
Cadmio (Cd) 0,01
Berilio (Be) 0,1
Cinc (Zn) 2,0

Cobalto (Co) 0,05
Cobre (Cu) 0,3
Cromo (Cr) 0,1

Flúor (F) 1,0
Hierro (Fe) 5,0

Litio (Li) 2,5
Manganeso (Mn) 3,0
Molibdeno (Mo) 0,2

Níquel (Ni) 0,3
Plomo (Pb) 5,0
Selenio (Se) 0,05
Vanadio (V) 0,2



OTROS IONES
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Recomendaciones prácticas 
para el postratamiento del agua osmotizada

El postratamiento debe aportar calcio para reducir el alto índice de peligrosidad de 
sodio. 

Además del calcio, el postratamiento debe aumentar la alcalinidad para reducir la 
corrosión.

El postratamiento más recomendado es la dosificación de carbonato cálcico.

El aporte de carbonato cálcico debe hacerse preferiblemente a la salida de los 
bastidores para aprovechar el CO2 libre del agua recién osmotizada.

La excesiva dosificación de carbonato cálcico y el exceso de temperatura puede 
producir incrustaciones en los goteros.

La dosificación sólo con hidróxido cálcico es menos eficaz y produce rápidamente la 
sobresaturación y la precipitación en forma de carbonato cálcico.
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Recomendaciones agronómicas 
para el riego con agua osmotizada

Además del postratamiento con carbonato cálcico se recomiendan enmiendas 
anuales con CaSO4 para evitar la sodificación de los suelos.

Se recomienda analizar la evolución de los suelos con análisis completos al menos 

una vez al año.

Para evitar los problemas de toxicidad de boro y cloro se recomienda: 
- regar un 10% por encima de la ET del cultivo, 
- reducir la evaporación del suelo con alguna cobertura, 
- evitar los cultivos sensibles, 
- emplear preferiblemente riego por goteo. 

Para evitar carencias, aportar microelementos, en especial Fe, Zn y Mn sobre todo en 

suelos poco fértiles.

24/25



AGUAS REGENERADAS
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• Cualquier actuación que ayude a contrarrestar un uso excesivo del  
recurso es positivo, o a incrementar su disponibilidad

• La reutilización de aguas en agricultura permite reducir la 
sobreexplotación de acuíferos, y aprovechar la carga nutricional.

• La reutilización de agua es un hecho constatado y empleado en la Historia :  
Uso agrario (70%) (riego de cultivos y pastos), Uso medioambiental  
(recarga de acuíferos, recuperación humedales), Usos recreativos (golf),  
Uso urbano e industrial

• El agua depurada se utiliza para un fin agrario en 50 países, surte el 10% de  
todas las tierras de regadío y es un recurso cada vez más empleado para 
fines medioambientales

Reutilización de agua en la agricultura
El agua es un recurso escaso….



Experiencias

Fuente: CEDEX

Gráfica. Volumen de agua reutilizada según Demarcación Hidrográfica (en  
hm3/año).
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• Las aguas regeneradas son un recurso más en la gestión hídrica
• No es un recurso convencional pero tiene un papel en la planificación  

del agua (cuantitativamente, un 3%)
• Actividades que no requieren recurso de gran calidad, permite liberar  

volúmenes de mejor calidad a otros usos más exigentes
• Intercambio de agua destinada a otros fines (> V. económico y social)
• Excepto para alimentación humana y ganado……

Reutilización de agua en la agricultura
El agua es un recurso escaso….



Ministerio (MAGRAMA, 2016)

• La agricultura es una gran consumidora de agua
• El regadío es un factor esencial en las economías rurales  

(supervivencia de la población mundial)
• A final S XX, la agricultura empleaba un 70% del agua total, FAO  

estima un crecimiento del 22% para 2030 (insostenible)
• España riega 3,7 millones de hectáreas.
• Entre 1986 y 2009 se ha producido un aumento de la superficie  

regada cercana a 700.000 ha, un crecimiento del 22%.
• El regadío aporta en torno al 55-60% de la producción final agraria,  

aunque las tierras regadas sólo ocupan un 14% de la superficie  
agrícola útil.

• Una hectárea de regadío produce seis veces más que una hectárea  
de secano, y genera una renta cuatro veces superior.

• Costes: Elevadas infraestructuras, renovadas, mantenimiento.

El riego y la actividad agraria. Posibilidades del agua
regenerada en la agricultura

Datos básicos



• Enorme competencia por el recurso agua (sectores, polémica)
• La agricultura regadío 24.500 hm3 agua año (2/3 agua superficiales y  

1/3 subterráneas)
• Uso de otras fuentes menos convencionales es escaso
• Presión del regadío en algunas zonas es excesiva (búsqueda de  

alternativas)
• La posibilidad de utilizar el agua depurada como parte del ciclo  

hidrológico es la evidencia de la continua adaptación que realiza el ser  
humano con el medio ambiente

• La escasez de agua va unida a pérdida de calidad del suelo (salinización  
suelo, lavados)

• Efecto directo AR: reducción de fertilizantes y aumento productividad
• Dificultades (Aceptación social): gestión, coste (infraestructura y  

recurso) respuesta del cultivo

El riego y la actividad agraria. Posibilidades del agua
regenerada en la agricultura

Datos básicos



• MAGRAMA, destino AR: agricultura (71%), urbano (4%)
• Previsiones de incremento: uso ambiental (18% de 2006 a 21% 2021)  

industrial (0,3%, al 12%), y el urbano (4% al 9%)
• CEDEX, de un volumen 261 hm3/año, el 70% actividades  agrarias.
• CCAA: CV (113,5 hm3/año) y Murcia (83,5 hm3/año). Ambas  

concentran el 75,4% aguas reutilizadas fin agrario, el 53,5% total  
caudal regenerado España

• CCAA con mayor déficit de agua y dependientes de la agricultura  
intensiva

Datos aplicación del agua regenerada en 
la agricultura

Datos generales



• Garantía de suministro (constante y seguro, incluso en periodos de  
sequia)

• Aporte de nutrientes a las plantas
• Reducción de inputs agrícolas (costes de fertilizantes, NO3

-), efecto  
medioambiental positivo

• Disminuye los gastos de fertilización
• Contribuye a la conservación de recursos hídricos, reservando el agua  

original para otros fines o mantener un equilibrio ecológico
• Aplicada de forma correcta, contribuye a la generación de suelos de  

baja pluviometría y garantizaría la continuidad de la actividad

Ventajas uso del agua regenerada en la
agricultura

Paliar un problema de escasez y medioambiental



• Los agricultores han de dar su apoyo explícito
• Miedo efectos sobre la salud (contenido microbiológico)
• Exigencia de infraestructuras (desde la EDAR a parcela) de transporte
(Coste: 0,6-0,8 €/m3 )
• Dudas sobre su capacidad fertilizante (N, P, K)
• Control de parámetros (pH, conductividad, solidos en suspensión….  

degradación, condiciones sépticas) excesiva conductividad (problemas  
de permeabilidad, concentración de ciertos iones, (Na, Ca, Mg, Cl, B…  
daños a los cultivos) pH agua (afectar solubilidad de los metales, alterar  
el equilibrio del suelo)

• Podría tener presencia metales pesados (Cd, Hg, Zn), efectos tóxicos  
cultivos y la salud

• Presencia de solidos en suspensión, turbidez, deterioro en los sistemas  
de riego, obturaciones, depósitos de lodos y condiciones anaerobias

Inconvenientes uso del agua regenerada en la
agricultura

Paliar un problema de escasez y medioambiental



• Cumplimiento RD 1620/2007 (normas calidad físico-química, sanitarias
y microbiológica)

• Uso agrario (2º nivel de exigencia) (presencia nematodos intestinales,
Escherichia coli, grado de turbidez, sólidos en suspensión, N, P, control
Legionella, Salmonella)

• Infraestructuras (tratamiento y transportes, bombeos, canalizaciones,
almacenaje). Gran inversión, seleccionar ubicación, controlar costes.

• Control de manejo. Garantías de uso. Manejo controlado. Obtener
producciones con garantías sanitarias

• Riego localizado, automatizado (evitar la escorrentía)
• Buenas prácticas, señalización de tuberías (averías), evitar regar a 2  

semanas cosecha
• Limitaciones con el tipo de cultivo (frecuencia y dosis de agua),  

respuesta desigual N, P y valor económico

Requerimientos para la utilización agua regenerada
en la agricultura

Factores a considerar si el suministro para riego es un agua regenerada



• Planificación infraestructura (equilibrar las demandas potenciales)  
(estacional y concentrada)

• Subproducto: Lodos de depuración (ricos en materia orgánica y  
nutrientes, enmienda)

• Uso actividad agraria RD 1310/1990, establece requisitos y cualidades  
físico-químicas de los lodos

• Según EPSAR, en la CV, se obtuvieron 360.000 t de lodo, en 2014 (83%  
se aplicó directamente al terreno y un 5% se compost y luego aplicó; y  
el resto 12% se destinó a hornos de cementera. Extensión 14.139 ha;  
21,1 t /ha.

Requerimientos para la utilización agua regenerada
en la agricultura

Factores a considerar si el suministro para riego es un agua regenerada



• Efectos sobre el suelo agrario (ensayo 4 años en 3 zonas de la provincia  
de Alicante). No existen diferencias importantes entre los suelos  
regados con aguas depuradas y aguas convencionales, ligeras  
variaciones en algunas propiedades del suelo, como conductividad,  
pero no cambios actividades enzimáticas.

• En cuanto a otros parámetros y al cultivo, aumento de Na y P, ningún  
cambio en pH, ni aumento de Ca, N, Mg, Zn, Cu, Mg, Pb, Cd, Cr

• Efectos sobre el cultivo (Almería, Campo de Dalias) (hortícolas y flores
en invernadero, destinar 7.000 m3/ha año), permite una alternativa de
cultivos (antes dependiente solo de tomate)

• Los rendimientos de la cosecha han subido (duplicado en tomate), el
agua tiene riqueza en nutrientes, sin problemas por B,

• El agua llega a todos los usuarios y los agricultores pueden programar
sus riegos al ser la demanda conocida por la CCRR

Datos prácticos y experiencias sobre el uso del agua
regenerada en la agricultura

Algunas investigaciones y resultados



Aspectos medioambientales del agua
regenerada

• Utilidad del agua regenerada para el medio ambiente
• Mero hecho de verter agua depurada a la naturaleza ya 

es relevante
• Contar con una nueva fuente de agua permite reducir la
• sobreexplotación de acuíferos, problemas de intrusión 

marina.
• Usos con fin ambiental RD 1620/2007
• Recarga indirecta de acuíferos (agua percola por el 

terreno)
• Recarga directa de acuíferos
• Riegos de bosques, zonas verdes y silvicultura
• Mantenimiento de humedales, contribución a caudales 

ecológicos  mínimos y otros fines ambientales



Comparativa de riego con aguas blancas y depuradas 
desalinizadas
• En los años 1.995 y 1.996 se realizó una prueba comparativa 

en dos invernaderos de plátanos, uno regado con agua de 
presa y otro con agua depurada desalinizada con EDR.
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EDR Presa

Conductividad 620 600

SDT 360 425

NTU 4,5 3

RAS 6,0 3,4

½ RAS Ajustado 2,9 3



Grupos de plantas regadas con agua depurada

PORCENTAJES RESPECTO 
A AGUA DE PRESA

AGUA ABONO

GRUPO 1 100% 100%

GRUPO 2 100% 50%

GRUPO 3 80% 100%

GRUPO 4 80% 50%
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Diferencia de comportamiento

EDR Presa

Parto de la 1ª planta A los 154 días A los 175 días

60% de plantas paridas A los 170 días A los 245 días

98% de plantas paridas A los 245 días A los 275 días
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Diferencia de comportamiento

EDR Depurada Presa

Primer corte 8/2/96 22/2/96

Segundo corte 22/2/96 -------

Porcentaje de plátanos 
calidad extra

97% 45%

Peso medio por piña 33 kgs 30 kgs
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RESULTADOS DE LA PRUEBA

• Las plantas regadas con agua depurada mostraron una 
mayor precocidad.
• Tomando como referencia el tiempo de parto del 60% , la 

diferencia es de 75 días.
• Otro hecho destacable es el que el grupo numero 4 (80% 

de agua y 50%) de abono con respecto al invernadero 
regado con agua de presa, fue el mas adelantado.
• Finalmente destaca el gran porcentaje de fruta de 

categoría extra (97 %) algo poco común.
• Los datos con agua depurada tratada con  ósmosis 

inversa hubieran sido diferente,s ya que se hubiera 
eliminado toda la materia orgánica, cosa que no ocurre 
con la EDR.
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Concentración de compuestos en el agua osmotizada (mg/L)



Corrosión
Índice de Ryznar

a 20ºC
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Variación de los índices de corrosión de un agua 
osmotizada con la temperatura y sin postratamiento

*) agua en equilibrio con la atmósfera (pH: 7,6) 
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Temperatura ºC

¿ mínimo ?  



Corrosión
Índice de Ryznar

a 20ºC

Muy incrustante
Incrustante
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Efecto del postratamiento con carbonato cálcico en los 
índices de corrosión del agua
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