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En julio, tuvo lugar en el 
Campus del Baix Llobregat, en 
Castelldefels un Congreso para 
añadir al estudio de la interrela
ción entre la Agricultura, la Ali
mentación y el Medio Ambien
te. Organizado e impulsado, co
mo en las anteriores ocasiones, 
por el Departament d’En ginye
ria Agroalimentària i Biotecno
logia de la Universidad Politéc
nica de Catalunya, y pertene
ciente a la Escuela Superior de 
Agricultura de Barcelona. Los 
temas estuvieron centrados en la 
Gestión del Agua: Usos y efi
ciencia.

Presidieron la ceremonia 
inaugural: El Ilmo. Joan Sau, al
calde de Castelldefels, el Exmo 
Josep Casanovas, Vicerrector de 
Política Universitaria de la UPC, 

y el Hble. Joaquim Llena, Conse
ller del Departament de Agricul
tura, Alimentación y Acción Ru
ral, de la Generalitat de Cataluña.

En los tres días del Con
greso, se desarrollaron seis te
mas. A cada uno, fueron pro
nunciadas por eminentes inves
tigadores, sendas conferencias 
de introducción. 

La Conferencia inaugural, 
bajo el título: Ecología cultural 
del riego, corrió a cargo de Lu

La reutilización de aguas regeneradas 
supone un cambio de mentalidad 
colectivo

Gestión del Agua: 
usos y eficiencia
En el 3er Congreso, Agricultura, 
alimentación y medioambiente

Joaquín Mª Rovira Guardia
Periodista agrario

ciano Mateos, del CSIC de Cór
doba. 

La exposición del Dr. Ma
teos despertó mucho interés, y 
sorprendió a más de uno, al oir 
a un agrónomo hablando de an
tropología ligada al riego. Según 
explicó el ponente, las diferen
tes técnicas y tecnologías del 
riego, en un cierto medio físico, 
hacen que la especie humana 
desarrolle un tipo de organiza
ción social, u otro. Así, la Eco
logía Cultural se utiliza, entre 
otros fines, como estrategia de 
investigación, para la interpreta
ción del riego, en su entorno na
tural y social.

Con lo cual, los investiga
dores creen, puede ayudar a en
contrar la clave para sacar de la 
hambruna, a los países subdesa
rrollados.

La gestión integrada del 
agua y el riego con agua regene
rada, fué el tema que desarrolló 
Rafael Mujeriego,

Los que han oido en otras 
ocasiones al Dr. Mujeriego, no 
se sorprendieron ni por el conte
nido, ni por la forma clara y 
pausada de su exposición, no 
exenta de complejidades. En es
pecial por el cambio de mentali
dad colectiva que supone la 
reutilización de aguas regenera
das.

Los usos más extendidos 
de dichas aguas lo constituyen 
la agricultua y la jardinería. Por 
otra parte el coste de la regene
ración es bajo (en España, alre
dedor de 0,06 €/m3), a la salida 
de la planta, en relación al coste 
de impulsión y distribución me
diante la red de riego. Dicho 
coste puede ser el mismo que le 
costaba el agua prepotable, en 
el marco de la gestión integrada 
de agua, si el agua regenerada 
substituye agua prepotable.

Robert Savé desarrolló con 
la energía que le caracteriza, el 
tema: Potencial vunerabilidad 
en espacios verdes y deportivos. 
En el contexto de mundo globa

Mesa con los ponentes del tema 
Gestión del riego en agricultura  
celebrado en la Escuela Superior 
de Agricultura de Barcelona.
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Joan Oca, Director                            
de la ESAB-UPC y Luciano 
Mateos, Instituto de Agricultura 
Sostenible CSIC.  

lizado, en el que vivimos, es 
muy difícil hablar de verde or
namental. Éste, afectado por 
distintos tipos de stres; bióticos 
y abióticos clásicos, que actual
mente aparecen con mayor fre
cuencia, por el el incremento de 
energía introducida en el siste
ma. Por ello valoramos, aquí, 
las vulnerabilidades y las adap
taciones del verde ornamental 
desde criterios agronómicos en 
base ecofisiológica de su mane
jo.

Mª Cinta Pastor, con el tí
tulo: Criterios actuales que defi
nen la calidad del agua de con
sumo humano en sus diferentes 
usos. Con la incorporación de 
España a la Unión Europea, ha 

sido necesario adaptar la legis
lación y la normativa sobre 
aguas. La Sra. Pastor hizo un 
concienzudo repaso a los distin
tos puntos: Criterios de calidad 
y control del cumplimiento. En
fermedades más frecuentes aso
ciadas al agua. La industria ali
mentaria, el programa de prerre
quisitos para el agua, paso pre
vio a la elaboración del manual 
de APPCC. Las aguas asociadas 
al recreo, piscinas, spas, y otros, 
han de tener también una aten
ción. Las aguas envasadas. El 
color, el olor, el gusto y el sabor 
del agua. Los planes de seguri
dad.

Daniel Tugues de la socie
dad AGBAR, habló de las Opor
tunidades de mejora en la ges
tión del riego. La transferencia 
tecnológica en las técnicas de 
riego en parcela. La dificultad 
de alcanzar al agricultor con los 
avances tecnológicos, en pala
bras de Daniel Tugues, puede 
disminuir con la colaboración 
de su empresa con los servicios 
del IRTA. Las técnicas avanza
das llegan al agricultor, solo en 
un 5%  8%. El Servicio de Ges
tión del Riego, ayudará al agri
cultor, al regante a proyectar, 
aplicar, a interpretar, etc.

¿Cuanto cuesta regenerar 
las aguas residuales urbanas? 
De Julio López. Aproximación 
a la regeneración de aguas resi
duales y al coste que supone, a 
partir del conocimiento del tema 
avalado por trece años de opera
ciones.

El Congreso fue muy con
currido con una asistencia de 
personas muy interesadas, con 
un notable incremento sobre las 
anteriores ediciones. Fue paten
te el gran interés por las confe
rencias y ponencias, com se de
mostró en la fluida participación 
en preguntas y comentarios. No 
podía ser de otra manera dado la 
actualidad de los temas y el alto 
nivel de los conferenciantes.

 

Los usos más 
extendidos de las 
aguas regeneradas 
lo constituyen la 
agricultura y la 
jardinería y el coste 
de regeneración     
es bajo

http://www.siberline.com

