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CUANTO CUESTA EL M3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Antes de empezar con los precios del agua, me gustaría que diéramos una breve ojeada 

a la historia más reciente del agua. No descubro nada si os digo que el agua es un bien escaso y 

que lo estamos agotando. Pero me doy cuenta de que, quizás, no estamos concienciados del 

todo. Por eso, mientras preparaba esta charla me puse a navegar por Internet para buscar 

artículos pasados que se refirieran a este tema. 

Encontré muchos y muy interesantes, así que hice una selección de la cual vamos a ver 

ahora una muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL MUNDO 25/03/98 

 

DÓNDE Y PORQUÉ SE DERROCHA EL AGUA EN ESPAÑA 
   

“Desde hace años, la mayor parte de los especialistas sobre el agua de nuestro país y todos los 
ecologistas, llevan denunciando que en España el agua no se consume, sino que se derrocha. Lo hacen los 
ciudadanos, lo imitan las empresas e históricamente lo realizan los agricultores” 

“ Esta realidad viene avalada por la numerosísima y a la vez no totalmente fiable estadística sobre 
este elemento vital de un país meridional como el nuestro. Los 300 litros de agua al día que consumen los 
40 millones de ciudadanos de media, nos sitúan casi a la cabeza de la tabla que dominan países con ciclos 
de lluvia más abundantes que los de estos pagos” 

“¿Por qué? Posiblemente porque el agua en nuestro país apenas cuesta dinero, dicen los expertos. 
Quienes pagan agua, que son sólo los ciudadanos y las industrias, lo hacen a un precio que oscila entre las 
225 y las 35 pesetas por metro cúbico, según las regiones” 

“....la agricultura, esencialmente el regadío, consume el 80% del agua dulce del país. Sobre los 
campos sembrados se vierten ni más ni menos que 25 millones de hectómetros cúbicos, mientras que los 
ciudadanos sacan de sus grifos otros cuatro millones y la industria se conforma con otros dos, según los 
datos de 1993 del antiguo MOPTMA.” 

“Técnicas Obsoletas de riego, heredadas de los árabes, siguen primando en nuestros regadíos. El riego 
a manta proveniente de acequias abiertas en la tierra, se lleva un buen bocado del líquido vital. Regar a 
pleno sol, otro tanto. A esto se añaden las pérdidas por fuga del oro líquido que se producen en los canales 
y tuberías, que según los expertos pueden representar cifras tan altas como entre el 20% y el 50%. Todo 
está en contra del ahorro” 

“ Si se quiere ahorrar agua, o mejor dicho, no derrocharla, se hace necesaria una modernización e n 
los sistemas de riego. El goteo y la aspersión permiten lograr las mismas cosechas con un 10% de agua”  

“Si algún día en España supiéramos dónde y cuánta agua se gasta, habríamos dado un paso de 
gigantes. Hasta ahora cada cual gasto lo que quiere. La inexistencia de control genera la irresponsabilidad 
de todos. Facilita que todos pidan más, porque no sólo es gratuito, sino que además se desconoce cuánto 
despilfarra el vecino. Si tan solo costara una peseta, se lograrían ahorros” 
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EL MUNDO 5/09/99 

 

EL 80% DEL AGUA QUE SE GASTA EN ESPAÑA SE DESTINA A REGADÍOS 
 

“El 40% si pierde por las conducciones deterioradas, según denuncia WWF” 
“En gran parte, las tuberías no están revestidas, lo que supone un 40% de pérdidas del agua 

utilizada. En el caso de los regadíos, el 60% de estas explotaciones utiliza sistemas anticuados que 
implican un derroche del líquido” 

“El Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF) muestra su preocupación por el estado de las reservas 

subterráneas. Como ejemplo pone el famoso acuífero 23 de la Mancha, del que se alimenta el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel. El 90.3% de esta bolsa de agua la absorbe explotaciones agrícolas de 
la zona. A esto se suma la existencia de 9.000 pozos ilegales.” 

“...el Gobierno ha estado previniendo situaciones de sequía, no solamente con infraestructuras 
nuevas, sino dotándonos de instrumentos de gestión y ahorro, como la obligación de los regantes de 
contabilizar el agua que gasta, en lugar de pagar por hectárea regada, y las penalizaciones o bonificaciones 
por usar más o menos agua de la prevista en el plan de cuenca para ese cultivo.” 

 
EL MUNDO 23/10/00 

 

REGAR EL CULTIVO VÍA INTERNET 
 

“El presidente, Francisco del Amor, explica sobre un panel con lucecitas de dónde sacan el agua, 
cómo la llevan a lo largo de 35 km a 8 embalses reguladores y desde allí, por encargo, a cada parcela.... La 
clave del éxito es que no hay una gota malgastada.” 

“Cada m3de agua les cuesta a los agricultores 20 pesetas. Y tienen un cupo de agua máximo al 
año.”Cuando un regante se pasa del cupo, le aplicamos un aumento de tarifa de hasta el 50%, y si sigue, 
le cortamos los riegos. Pero si hay uno que ahorra, le bonificamos con el 25%”” 

“Los 975 regantes de la Comunidad de Mazarrón se las apañan casi exclusivamente con agua 
desalada. Hoy logran regar gracias a los nueve hm que obtienen de un acuífero salobre conectado al mar. 
Pese a que pagan de 45 a 50 pesetas el m, van a duplicar la capacidad de su desaladora, hasta los 16 hm” 

“Según el director general de Regadíos y Desarrollo Rural, Julio Bernal Fontes, hay en la actualidad 
19 nuevas zonas de regadío que quieren modernizarse y que lo lograrán antes de seis años... Bernal lo tiene 

claro: el agua del Ebro sólo será para los riegos eficientes.” 
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EL PAIS- COMUNIDAD VALENCIANA 24/04/01 

 

“BEBER AGUA DEL MAR CUESTA LO MISMO QUE UNA ESTUFA EN CASA” 
 

“... R:Se ha avanzado mucho, pero hay que pisar el acelerador, la problemática del agua se acentúa. 
Preocupan la calidad del agua, la falta de caudales ecológicos en los cauces, las dificultades de 
reutilización de aguas residuales, y todo esto exige medidas de gestión integral y concienciación ciudadana 
para evitar despilfarros en el uso del agua.” 

“P: ¿Obtener agua del mar? 

R: La desalación que viene defendiendo el Instituto del Agua es una forma de obtener un recurso de 
calidad que se puede gestionar de forma autónoma. La planta desaladora es una fábrica de agua, es decir 
que le producto, el agua dulce, se puede vender y recuperar los costes de inversión, y por lo tanto siempre 
que exista un mercado será factible. Y está claro que mercado hay, como son las poblaciones, complejos 
turísticos o la agricultura de alto valor añadido. Por lo tanto, no cabe hablar de excesivas limitaciones a la 
implantación de desdaladoras. 

P: El problema es el coste de esa agua... 

R: Pero si estamos diciendo que es una fábrica, si el producto que se obtiene es a 100 pesetas m3 y se 
puede asumir por los compradores, deja de ser un problema.” 

“P: ¿Qué le falta al PHN? 

R: Hay un tema, como es la calidad de las aguas, que se pasa de puntillas y no se hace suficiente 
hincapié. Los vertidos de aguas residuales humanas se están mejorando y entiendo que en unos años ese 
tema estará solucionado. Pero no es así en el tema de los vertidos industriales, que exigen tratamientos 
importantes y que, por múltiples razones, son más complicados de resolver. Además, todavía hay muchas 
industrias que no depuran. Veo una problemática importante en la contaminación de acuíferos por el uso 
indebido de fertilizantes y productos fitosanitarios; para que esto no ocurra deberían arbitrarse 

mecanismos de formación e información del agricultor para un buen uso de estos productos”  

 
EL PAIS- ANDALUCIA 14/5/01 

 

EL AGUA NO ES NEGOCIO 
 

“...Ese carácter parece haber sido reconocido en la propuesta alternativa al PHN... En ella se aboga 
por el ahorro del agua, considerándola como un bien de gran valor, volcándose en medidas de eficiencia en 
la gestión de la demanda del recurso” 

“...para lo ayuntamientos que optan por privatizar el servicio del agua, el negocio es redondo por 
cuanto que han sido las Administraciones central y autonómica las que le han auxiliado en los aspectos 
técnicos y económicos para realizar las inversiones de creación y mejora de sus infraestructuras 
hidráulicas. Por tanto, mercadean con el esfuerzo inversor de todos los españoles.” 

“... Aunque el suministro de agua, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales es materia de 
competencia plena de los municipios, según lo dispuesto por el artículo 25.2 de la Ley 2/1985, de 2 de 
abril, también en esa misma ley existen otras disposiciones que facultan a la Administración de la 
comunidad autónoma para la adopción de las medidas que considere adecuada en defensa del interés 

general.” 
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Tras leer estos fragmentos pueden venirnos muchas ideas a la cabeza: podemos estar o 

no de acuerdo con lo que dicen, pero hay cosas que no podemos negar: 

 Existe escasez de agua. 

 Esta escasez no es algo pasajero: llevamos años hablando de ella (el primer 

artículo arriba expuesto es del 98) y el problema no se soluciona. 

 Es necesario cambiar nuestro método de riego y adaptarlo a las necesidades del 

momento: hemos visto que una instalación de riego en condiciones nos permite 

ahorrar mucho agua. 

 Debemos buscar alternativas para mantener nuestros cultivos sin que 

desaparezca el agua. Para regar necesitamos agua, por lo que resulta evidente 

que, si la agotamos, nos quedamos sin nada que cultivar. 

 

Es evidente que afrontamos una nueva época en la que se impone buscar soluciones y 

alternativas al riego tradicional para poder conservar nuestros cultivos. 

Dada la actual situación, no nos debe resultar extraño pensar que, a corto plazo, se 

encarezca el agua  de riego, por lo que se hace imprescindible buscar otras alternativas. 

Hemos visto que existen diversas alternativas, pero quizás nos llama más la atención el 

caso de la comunidad de regantes de Murcia, que emplea agua desalada para sus campos aún a 

pesar de pagar un precio elevado por ella. Esto debe hacernos pensar varias cosas: allí es 

estrictamente necesario emplear dicha agua, ya que no tienen otra (probablemente no  
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tardemos en tener el mismo problema aquí), y que resulta provechosa, dado el éxito que está 

teniendo. 

No obstante, aquí vamos a centrarnos más en la alternativa de la reutilización de las 

aguas. A lo largo de estas jornadas ya hemos comentado sus ventajas e inconvenientes. Todos 

conocemos ya un poco el tema y podemos profundizar. Tan solo apuntaré unas cifras para que 

veamos que, realmente, el agua residual supone una importante fuente de recursos hídricos: 

Volumen mundial de agua residual producida en 1980......................... 1870 km3 

Volumen mundial de agua residual producida a final de siglo............... 2300 km3 

 

2.EMPLEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL REGADÍO 

Ya hemos comentado que estas aguas pueden aprovecharse para el regadío. También 

sabemos que no van a cubrir nuestras necesidades al completo, pero si nos suponen un recurso 

importante para paliar el problema. 

Debemos tener claro que no existen unos criterios comunes sobre cómo emplear el agua 

procedente de una depuradora y a cuanto cobrarla (si es que se cobra). Teniendo esto claro, 

vamos a pasar a analizar un ejemplo real de utilización del agua residual: 

 

 2.1 Ejemplo real: Consorcio de la Costa Brava 

En la Costa Brava existe un Consorcio encargado de dar respuesta a los problemas que 

surgen en la gestión de los recursos hidráulicos. Pues bien, lo que han hecho es realizar una 

distinción de dos tipos de actuaciones en la regeneración y reutilización de esta agua, en 

función de si el resultado del proceso es susceptible de ser facturado o no. Sería reutilización 

facturable toda aquella agua regenerada materia prima de un proceso productivo sometido a 

las leyes de mercado; es decir, la que se emplea para obtener beneficio de algún modo (riegos 

de campos de golf, agricultura, industrias,...) Hablaríamos de reutilización no facturable 

cuando esta agua se emplease a usos de tipo social o ambiental (regeneración del ecosistema, 

por ejemplo) 

Ahora bien, en el caso de la reutilización facturable, tan solo se repercuten los costes de 

todo aquel tratamiento realizado al agua que vaya más allá del tratamiento secundario (ya que 

éste se financia con fondos públicos), así como los servicios adicionales tales como análisis o 

asesoramiento. 
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Estas actuaciones se regulan mediante convenios que firman el usuario del agua, el 

Consorcio de la Costa Brava y el ayuntamiento del municipio en el que se emplea la 

reutilización. A través de estos convenios se fija la cantidad y la calidad del suministro así 

como su cuantía. Sin embargo, las concesiones para el aprovechamiento de esta agua se 

solicitan a la Junta de Aguas del Departamento de Política Territorial y obras Publicas de la 

Generalitat de Cataluña. 

En este Consorcio existen casos como el de la plantación de vid de Colera, en la que se 

emplea agua depurada para el riego con tratamiento secundario, con el ahorro económico que 

ello implica (ya hemos comentado que solo se cobran los tratamientos posteriores al 

secundario). Esto es posible ya que dicha plantación tiene instalado el riego por goteo 

subterráneo, lo cual imposibilita el contacto directo con el agua sin clorar evitando así 

cualquier riesgo de infección. De esta posibilidad nos hablaran en la próxima jornada. 

En estos momentos está en fase de estudios el aprovechamiento del agua depurada de la 

EDAR de Torroella de Montgrí para riego, lo cual supondría el empleo del orden de un millón 

de metros cúbicos al año. 

Como podéis ver, ya no se trata de hablar sobre el papel; en la práctica, el empleo de 

aguas depuradas para el regadío es una alternativa viable y rentable. 

 

3.BENEFICIOS DE LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 

El notable desarrollo alcanzado por la reutilización directa del agua residual tratada, 

especialmente en países con recursos hidráulicos suficientes, se ha debido a la necesidad tanto 

de ampliar sus abastecimientos de agua como de resolver sus vertidos de agua residual. 

Las crecientes exigencias sanitarias y ambientales sobre la calidad de las aguas 

continentales y marinas, junto con los requisitos de ubicación y los niveles de tratamiento cada 

vez más estrictos impuestos a los vertidos de aguas residuales, han hecho que el agua residual 

tratada se convierta en una fuente alternativa de abastecimiento, económica y segura desde el 

punto sanitario y ambiental, lo cual nos da una garantía a la hora de emplearlas para regar 

nuestras cosechas. 

De entre los múltiples beneficios que nos aporta el emplear esta agua, podemos destacar 

los siguientes: 
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o Disminución de los costes de tratamiento y de vertido del agua residual. 

La reutilización resultará más económica cuando las exigencias de 

calidad para el uso al que se destinen sean inferiores a las de vertido de 

agua residual. 

o Reducción del aporte de contaminantes a los cursos naturales de agua, 

sobre todo cuando la reutilización se efectúa mediante riego agrícola, de 

jardinería o forestal. Permite que las substancias orgánicas difíciles de 

mineralizar puedan ser degradadas biológicamente durante su infiltración 

a través del terreno de cultivo, donde sus componentes minerales serán 

asimilados por las plantas. 

o Aprovechamiento de los elementos nutritivos que contiene el agua, 

especialmente en el riego agrícola. 

o Mayor fiabilidad y regularidad del caudal. El flujo es generalmente 

mucho más fiable  que el de la mayoría de los cauces naturales de agua. 

Estos dos últimos puntos son los que más nos interesan y favorecen a nosotros. 

Además, el agua residual puede emplearse tanto en el riego por aspersión como pro 

microaspersión y goteo. 

 

4.COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Es necesario dejar claro que, dada la escasez de instalaciones de regeneración de agua 

residual en zonas de características socio-económicas como las españolas, no nos es posible 

ofrecer estimaciones precisas de sus costes de explotación y mantenimiento. Pero si podemos 

ofrecer como referencia los costes del agua regenerada que el Consorcio de la Costa Brava le 

suministra al Campo de golf Mas Nou; en 1995 pagaban  aproximadamente 12 ptas/m3. En 

este precio ya se incluía la desinfección, el seguimiento de la calidad del agua y la información 

sobre el contenido de fertilizantes en el agua. En el mismo año, en una planta depuradora de 

Vitoria, el coste aproximado era de 9 ptas/m3. 

Ahora vamos a ver otro ejemplo real de lo que cuesta la construcción y el 

mantenimiento de una planta depuradora, el presupuesto de construcción de la planta de 

depuración del efluente secundario Castell Platja d’Aro: 
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 Filtración a presión con arena y desinfección con hipoclorito 

 Capacidad mínima estimada de 3000 m3/día 

  

Suponiendo:  -vida útil de 20 años 

   -10% interés 

   -utilización 200 días/año 

 

5.CALIDAD DEL AGUA 

Ya hemos comentado que resulta preocupante la situación actual del agua, pero en este 

punto cabe añadir que no solo preocupa la cantidad de agua disponible, sino su calidad. 

Cada vez son más acentuados los desequilibrios regionales que se producen respecto a 

las disponibilidades de agua de calidad en distintas regiones del mundo. Las causas, aunque 

conocidas, son difícilmente evitables. 

El suelo es y seguirá siendo la base de la producción alimentaria, por lo que la demanda 

del suelo cultivable aumentará progresivamente dado el previsible aumento de la población 

mundial. Esto provocará también mayor demanda de agua para usos domésticos e 

industriales, lo cual nos lleva a la necesidad imperiosa de buscar nuevos recursos hídricos. 

 

 

37 millones pts. 

.Coste amortización anual:7.5 pts/ m
3 

.Coste reactivos y energía: 3.5 pts/ m
3 

.Coste desinfección: 5.5 pts/ m
3
 

. Total coste anual: 16.5 pts/ m
3
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La reutilización agrícola de las aguas implica siempre un tratamiento previo  (como ya 

hemos comentado). La calidad del agua resulta decisiva no solo para usos domésticos, sino 

también para el riego. Por ello vamos a hablar un poco de los análisis que debemos hacer a 

nuestras aguas para asegura su calidad.  

 

5.1Toma de muestras 

En primer lugar, debemos tener claro que la muestra a tomar debe ser representativa de 

las condiciones en que se valla a utilizar el agua. Dicha muestra se debe manipular de forma 

que no produzca ningún tipo de alteración significativa en su composición. 

 

5.1.1Material de muestreo 

Todo debe estar perfectamente limpio. Antes de recoger la muestra, debe de enjuagarse 

varias veces con el agua a analizar. Para un análisis general es posible utilizar botellas de 

plástico o de vidrio, aunque es preferible utilizar plástico ya que ciertos tipos de botella de 

vidrio pueden aportar boro a la muestra. 

 

5.1.2Normas de toma de muestra 

El muestreo se realizará en aquellos puntos en los que presente las mismas 

características que en el lugar de utilización. En las aguas residuales, la muestra debe tomarse 

del efluente de salida de la planta depuradora. Cuando se emplean lagunas de 

almacenamiento, la muestra se tomará en el efluente de salida de la laguna o en el punto de 

reutilización, ya que el agua experimenta cambios importantes durante su almacenamiento y 

conducción al punto de uso. 
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5.1.3Tipo de muestra 

Para realizar análisis en nuestros campos, empleamos las muestras simples, que son 

aquellas que se toman en un tiempo y lugar determinado para un análisis individual. Los 

componentes sujetos a cambios durante su conservación se analizan de este modo y lo más 

rápidamente posible para evitar modificaciones en los resultados. Ejemplo de ellos son los que 

vimos en el banco de pruebas: el PH, la conductividad... 

 

5.1.4Tipos de análisis 

En este apartado vamos a tratar de abordar el por qué nos interesa analizar ciertos 

componentes del agua. 

 PH        analizar el pH nos interesa por diversos motivos. Uno de ellos es el de 

determinar la agresividad de nuestras aguas. Según esta las aguas pueden 

comportarse como: 
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-Agresivas: pueden deteriorar nuestras conducciones ya que tienen un 

gran poder de disolución. 

-Incrustantes: hacen precipitar sustancias tales como los carbonatos, 

lo cual puede obstruir nuestras instalaciones de riego. 

-Inertes: son las ideales ya que no producen ninguna de las 

consecuencias anteriores. 

 Dureza   este término se aplica al agua para expresar su contenido en sales. 

Cuanto mayor sea la cantidad de estas sales, tanto más dura será. En función de 

la dureza, podemos clasificarlas como: 

- Aguas muy blandas 

- Aguas blandas 

- Aguas duras 

- Aguas muy duras 

Cuanto más dura sea el agua, más incrustaciones podra hacernos. 

La dureza puede determinarse también por la conductancia del agua: a 

mayor cantidad de sale, más conducción y más dureza. 

 Cloruros, Nitratos y Nitritos     Es importante controlar estos compuestos ya 

que estos, cuando aparecen en concentraciones más elevadas de lo normal, son 

indicadores claros de contaminación de origen fecal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Cuanto cuesta el m
3 

 13 

 

 

 

6.CONCLUSIONES 

Como síntesis de todo lo tratado, podemos concluir que: 

o La reutilización planificada de agua residual se ha convertido en un componente 

esencial de gestión integral de los recursos hidráulicos, especialmente en zonas costeras, 

donde puede contribuir de forma significativa al aumento neto de dichos recursos, tanto para 

su utilización directa como a través de su purificación y almacenamiento en acuíferos 

costeros. 
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o Aunque los criterios y normas de calidad establecidos para diferentes usos del agua 

regenerada son variados y heterogéneos, se dispone de experiencia suficiente para proyectar y 

explotar sistemas de reutilización de agua residual económicos y seguros. 

o La reutilización de agua residual se concibe hoy en día como un proceso destinado 

a obtener un producto de calidad. 

o La utilización de agua residual regenerada para riego agrícola ofrece una 

alternativa práctica de gran interés para el tratamiento y vertido del agua residual. 

o Haciendo un seguimiento regular de la calidad de nuestras aguas de riego, no 

existe riesgo alguno para nuestra salud y nuestro cultivo. 
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ANEXO 


