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L

a especialización agraria en la provincia de Almería es sobradamente conocida. El rasgo común del sector viene
dado por sus exigentes requerimientos
de agua por unidad de output en zonas regables
declaradas como infradotadas y con algunos
sistemas de acuíferos sobreexplotados.
Almería ha demostrado que su horticultura es
un modelo agrario con la máxima eficiencia técnica y económica en el uso del agua. La eficiencia técnica viene determinada por los métodos
de riego empleados; prácticamente la totalidad
de los invernaderos almerienses poseen sistemas de fertirrigación automáticos, con una tendencia creciente del riego.
Ahora bien si hay una herramienta que permite ahorrar hasta un 50 por ciento el consumo
de agua para riego en determinados cultivos el
agricultor almeriense no puede pasar de largo la
oportunidad de aplicarlo a sus cultivos.
Lo que este tipo de cuestiones plantean es determinar la viabilidad de la rentabilidad de los
cultivos, si se encarece el precio del agua de regadío hasta límites insospechado. Es ahí cuando
muchas veces el agricultor se pregunta si el agua
es un recurso natural imprescindible para producir por qué no se le allana el camino.
En otras zonas de Europa el problema del agua
de riego es una realidad. De hecho, se estudia el
uso de la reutilización de aguas residuales, una
realidad que a día de hoy es muy bajo. De ahí
que la CE propone nuevas normas para estimular y facilitar su utilización para el riego agrícola,
preservando el medio ambiente y la salud de los
consumidores.
La Comisión Europea ha propuesto nuevas normas para estimular y facilitar la reutilización del
agua para el riego agrícola. Bruselas pretende
ayudar a los agricultores a hacer el mejor uso
posible de las aguas residuales y aliviar la escasez de agua, protegiendo al mismo tiempo al
medio ambiente y a los consumidores.
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