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1. Antecedeentes
1.1. Agua regeenerada
Laas aguas reggeneradas puueden ser una fuente dee agua más fiable (dispoonible todo eel año) y reggular que otrras
fueentes con lass que cuentaan los agriculltores. El valoor del agua regenerada
r
ha
h sido reconnocido ampliamente por los
l
aggricultores, noo sólo como recurso hídrrico, sino adeemás por los nutrientes-feertilizantes q ue contiene, que favoreccen
el crecimiento de las plantaas. Además, la reutilizacióón de las aguuas regeneraadas evita el aporte de coontaminantess a
loss cauces natturales. Por todo
t
ello, la regeneración
r
n de las aguaas residualess y su reutilizzación en la agricultura
a
esstá
teniendo una aamplia aceptaación en mucchas partes ddel mundo (O
ONU, 2013).
Sin embargo, eel uso de aguas regeneradas en agriicultura debee controlar paarámetros quue pueden seer perjudicialles
paara los cultivvos y el sueelo. Se debee conocer el contenido en
e nutrientess del agua ppara planificcar un correccto
prrograma de ffertilización. Además la alta salinidaad que caraccteriza a lass aguas regeeneradas puuede ocasionnar
prroblemas fisiiológicos y agronómicoss en las plaantas (Ramoos, 1997). En
E cuanto aal suelo, el uso de aguuas
regeneradas ppuede afectarr a la permeaabilidad de ééste, aumentando la relacción de adsoorción de soddio y con elloo la
dissminución dee la capacidaad de infiltracción de los s uelos. Es tam
mbién importtante tener pprecaución coon el contenido
dee iones fitotóxxicos (boro, cloruros
c
y soodio) de éstass aguas (Ressh, 1997).
1.22. Almacenaamiento en embalses
e
y parámetros
p
qque afectan a la calidad del agua
Enn las regionees áridas y semiáridas,
s
donde la esscasez y la disponibilidad
d
d de agua vvarían estacionalmente, los
l
em
mbalses de rriego son unna instalaciónn común parra garantizar el suministrro de agua a los cultivoss. Para el caaso
paarticular de laa Cuenca deel Segura, región semiáriida del suresste español que
q se caraccteriza por laa extraordinaaria
abbundancia dee embalses de
d riego; máss de 15.000 eembalses (Maestre-Valero et al., 20111).
A pesar de loss beneficios expuestos
e
deel uso de loss embalses de
d riego y dee que son reqquisito fundaamental paraa la
soostenibilidad del riego en esta cuuenca deficiitaria, éstas presentan dos inconvvenientes im
mportantes: (i)
exxperimentan elevadas pérdidas de agua por evapooración (sobrre 1,4 m de lámina de aggua al año enn la Cuenca del
d
Seegura) y (ii) ffavorecen la proliferaciónn de algas prrovocando seerios problem
mas en la caalidad del aguua que afecttan
neegativamentee a los sisstemas de aplicación mediante riego
r
localizzado (filtraciión, emisorees, elementtos
auuxiliares,...).
Loos principaless parámetross físico-biológgicos que detterminan la calidad
c
del aggua son:


Tempeeratura del agua.
a
Es un factor
f
fácilmeente mediblee que afecta a otros parám
metros de caalidad del agua
como el oxígeno disuelto y la solubilidadd mineral. Los
L organism
mos dependeen en gran medida de la
1
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tempeeratura del aggua para dessarrollar sus funciones vittales, de moddo que variaaciones de teemperatura que
sobreppasan los raangos toleraados, tienen consecuenccias sobre ellos
e
(Deas et al., 20000). Además la
tempeeratura también influye enn las reaccionnes químicass y biológicass así como een los cambioos de densidad
provoccando movim
mientos de agua por cconvección (Dolz et al., 1995) y eestratificaciones a distinnta
tempeeratura de la masa de aguua (Wetzel, 22001).


Conduuctividad elécctrica. Es unn indicador d e la capaciddad del agua para transm
mitir una corrriente eléctricca.
La connductividad eléctrica
e
perm
mite estimar dde forma ráppida la concentración de ssólidos disueeltos (salinidaad)
en el aagua. Depennde de los anniones (cloru ro, nitrato, sulfato y fosfaato) y de los cationes (soodio, magnessio,
calcio,, hierro y alum
minio) presentes en el aggua y de la teemperatura del
d agua (Rom
mero-Rojas, 1999).



Oxígeno disuelto. La concentraación de oxíggeno disueltoo (OD) en el agua del em
mbalse es el resultado
r
de un
balancce entre las entradas
e
de OD, que proovienen de laa fotosíntesis de plantas aacuáticas, dee la difusión de
aire enn la capa superficial por el viento y eel oleaje (Gladyshev et al., 2002), y laas salidas dee OD debidass a
la resppiración de loos organismoos acuáticoss y la descom
mposición aeerobia de la m
materia orgáánica (Martín et
al., 19999). Una baja
b
concenttración de ooxígeno disuuelto en el agua puedee ser perjuddicial para los
l
organiismos acuáticos y para loos cultivos irrrigados con este
e agua.



Turbiddez. Se definne como la falta de traansparencia del agua deebida a la ppresencia dee partículas en
suspensión de moodo que cuanntos más sóliidos en susppensión haya en el agua, más sucia parecerá
p
estaa y
más alta será la turbidez.



Microaalgas y macrroalgas. Las microalgas son microorrganismos microscópicoss (2-200 μm)) fotosintéticoos.
Las m
macroalgas son
s organism
mos multiceelulares maccroscópicos fotosintéticos
f
s. Ambas influyen en la
concentración de oxígeno disuelto en el agua almaccenada y en la materia particulada en suspensión
aumenntando la turbidez del agua
a
e impiddiendo la peenetración de la radiacióón solar a las capas más
m
profunndas.

1.33. Problemática de la ap
parición de algas
a
en los eembalses
Laa gran cantidad de nutrienntes que conntienen las agguas de riegoo (especialm
mente las regeeneradas) almacenadas en
em
mbalses juntoo con las condiciones climáticas adeecuadas, provvocan el crecimiento y deesarrollo de algas tanto de
tamaño macrooscópico com
mo microscóppico que puedden provocar problemas técnicos y dde calidad deel agua (Karicco,
20000; Brainwoood et al., 20004; Sperling et al., 2008)). Los princippales factorees que influyeen en el creccimiento de las
l
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alggas son la ttemperatura y la luz. A bajas tempeeraturas y en
e condiciones de poca luz, las algas no realizzan
coorrectamentee la fotosíntessis y por tantoo no crecen (Spiros K. ett al., 2009).
Essta proliferacción de algass en el agua almacenadaa en embalsees de riego reeduce considderablementee la calidad del
d
aggua y dificultaa su uso, sobbre todo cuaando el agua se destina a un sistema de riego loccalizado. Estoos sistemas se
coomponen de un gran núúmero de em
misores locallizados en superficie
s
a lo largo de llos laterales de riego. Los
L
em
misores tieneen aberturass estrechas por donde eel agua fluye durante el riego y soon propensoss a desarrollar
obbturaciones ppor partículaas físicas, químicas y bbiológicas prresentes en el agua (Ra
Ravina et al., 1992). Esttas
obbturaciones dde los emisorres afectan principalment
p
te a la uniformidad de aplicación de aagua de riegoo en parcela,, lo
cuual provoca qque emisores obturados suministren un menor volumen
v
de agua
a
y se prroduzcan variaciones en el
creecimiento y reduccioness en la prodductividad deel cultivo (A
Adin et al., 1989;
1
Adin eet Sacks, 1991; Bucks et
Naakayama, 19991).
Annte esta situaación, cuando se riega coon aguas dee baja calidadd, se requieree un filtrado previo, con el
e consiguiennte
auumento en el gasto de aggua y energía. Además, es habitual que aunque se realice eeste filtrado previo
p
al rieggo,
exxisten algas ccapaces de pasar a la innstalación dee riego y prodducir obturacciones en loss emisores (M
Maestre-Valeero
et al., 2011).
1.44. Tratamiennto del agua almacenadaa mediante uultrasonidoss
Loos sistemas dde tratamiento de ultrasoonidos para eel control del crecimiento de algas, soon sistemas submarinos de
soonido, de altaa especificidad y que em
miten ondas de sonido ultrasónico paara destruir llas algas. Laa aplicación de
onndas de freccuencias ultraasónicas ofrece la posibbilidad de eliiminar una gran
g
variedadd de las alggas comuness y
ciaanobacteriass que provocaan problemass en el agua .
Laas ondas em
mitidas desdee el emisor tienen diferenntes frecuenccias, pero toodas en el raango de ultraasonidos, y por
p
tanto inaudiblees. Esto origgina la roturaa de los difeerentes orgáánulos celulares tales coomo las vacuuolas, la parred
ceelular o la meembrana y las vesículas de
d gas de lass algas verdee-azuladas (Rajasekhar eet al., 2012). El mecanism
mo
poor el que se pproduce el deterioro
d
y rotura de las ccélulas de lass algas se deenomina cavvitación. La cavitación
c
ess la
formación, creecimiento e implosión dee burbujas een un líquidoo. Los proceesos de caviitación generan calor loccal
inttenso, alta ppresión y taasa muy altaas de calor y frío. Adem
más, induce la producciión de radiccales libres de
hiddrógeno, lo qque puede dañar
d
a los microorganism
m
mos y, aun, reaccionar con
c algunas m
moléculas enn el agua talles
coomo las toxinnas de las algas.
a
El proceso de em
misión de ultrrasonidos en una masa de agua se muestra en la
Figgura 1.

3
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Fig
gura 1. Esquem
ma del proces o de cavitació
ón provocado por
p ultrasonidoos.

Loos equipos eemisores dee ultrasonidoos están forrmados por dos elemenntos básicoss: la caja ellectrónica y el
traansductor o eemisor, el cuual se sumerge en el aggua. El emisoor se mantiene a flote coon la ayuda de un flotador.
Addemás, el em
misor debe colocarse
c
enn un lugar deel embalse fijo,
f de formaa que siemppre enfoque en
e la dirección
addecuada, adaaptándose a las oscilaciones del nivell del agua.
Laa caja electróónica se instaala en una caaseta exterioor aislada de humedad paara evitar dañños y oxidacción del equippo.
Deesde la caja electrónica se
s suministraa la energía eeléctrica neccesaria al equuipo emisor. En la Figuraa 2 y en la Footo
1 se
s muestra uun esquema y una fotograafía real de laa instalación del equipo de
d ultrasonidoos respectivaamente.

Figurra 2. Esquema de la instalac ión del aparato de ultrasonidos en un embbalse.
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Foto 1. Flotad
dor que sustennta al emisor del
d aparato de ultrasonidos.

Loos ultrasoniddos emitidoss provocan en
e las algass celulares la rotura dee las vacuollas, la pared celular o la
meembrana. Nuumerosos esstudios han inndicado que la irradiaciónn con ultrasoonidos puedee inhibir la euutrofización por
p
la rotura de laas vesículas de gas en laas algas celuulares (Rajassekhar et al., 2012). La iirradiación por ultrasoniddos
también puede inhibir el proceso de fotosíntesiss y por tanto, controlar el crecimiennto de algas. Además, la
applicación de uultrasonidos es una técniica de eliminnación de conntaminantes de la “químicca verde“ y puede
p
tener un
futturo prometeedor para el control
c
del crecimiento dee algas (Hengg et al., 20077).
Laa mayoría dee los estudioos realizadoss sobre la el iminación dee algas mediante ultrasoonidos se haan realizado en
labboratorio (Maahvi et Dehgghani, 2005). Por ello, reesulta difícil extrapolar loos resultadoss obtenidos en laboratorrio,
sieendo necesaaria la realizaación de máás estudios dde campo soobre este tema. Diferenttes trabajos indican que la
regulación de algas mediiante aplicacción de ultraasonidos se basa en trees factores importantes:: el tiempo de
exxposición, la potencia y la
l frecuenciaa. Los rangoos de frecuenncia entre 200 kHz y 1,7 MHz han sido usados por
p
differentes autoores (Zhang et al., 2006; Tang et al., 2004; Joycee et al., 2010)). En ellos see ha visto quue la intensidad
dee la cavitacióón depende tanto de la frecuencia
f
ccomo de la potencia.
p
Bajja frecuenciaa puede induucir una mayyor
pootencia de caavitación y lissis de algas. Por ejemploo, Zhant en su
s estudio observó que a altas frecuencias de 1,32
mHz y 80 W durante 20 min
m de tratamiento, obtuuvo la eliminnación de céélulas del 90 %, mientras que para una
freecuencia de 20 kHz se requirió un tiempo
t
de 1 02 min. En cuanto al tieempo de exxposición, se han realizaado
traabajos en loss que se varría el tiempo de exposicióón entre los 5 s y los 30 min, ya quee para cada ensayo se han
tomado frecueencias y potenncias distintaas (Zhang et al., 2006; Jooyce et al., 20010; Rajasekkhar et al., 20012).
5
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Poor lo tanto noo se puede recomendar un único traatamiento a una determinada frecue ncia, potenccia y tiempo de
exxposición. Deependiendo del
d tipo de aggua a tratar y de la variacción de cada uno de estoss factores, see obtendrá una
eficiencia de eeliminación dee algas mayoor o menor.
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2. Justificacción y objeetivo del esstudio
Laas aguas reggeneradas suuelen contenner mayores niveles de nutrientes
n
quue otros recuursos hídricoos superficialles
ussados para riego, y por taanto, cuandoo se almacennan durante un
u periodo deeterminado een un embalsse para riegoo y
lass condicionees climáticass son favorables, el aguua almacenada experimeenta notabless crecimienttos de algass y
baacterias que ppueden perjuudicar y reducir la eficienccia de los sisstemas de rieego (Lazarova
va and Bahri, 2005).
El objetivo dee este estuudio fue evaaluar el efeccto de los ultrasonidoss sobre pará
rámetros físiico-químicos y
microbiológicoos de interéss agronómicoo en el aguaa de riego almacenada.
a
Este objetivvo general se llevó a caabo
meediante el deesarrollo de laas siguientess tareas:
- Evaluación
E
dde diferentes parámetros de calidad ddel agua embbalsada utilizzando una soonda multipaaramétrica paara
obbtener perfilees en profunddidad de cadaa uno de elloos.
- Análisis
A
microobiológico deel agua embaalsada para ddeterminar laa concentraciión de E. colili presente enn ella.
- Análisis
A
de paarámetros físsico-químicoss en laboratoorio del agua embalsada.
- Determinació
D
ón de la conccentración dee macronutrieentes, micronnutrientes y metales
m
pesaados en el aggua.
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3. Condicionnes experimentales
El ensayo expperimental see llevó a cabbo en tres em
mbalses de almacenamiento de aguuas regeneradas y uno con
c
aggua procedennte del transvase Tajo-Seegura. Los ddos primeros embalses (A
AC1 y AC2) se encuentrran contiguoss a
lass instalaciones de la deppuradora de Los
L Alcázarees (37º 44´N and 0º 53´W
W), el tercer eembalse (SJJ) se encuentra
enn el interior dde las instalaaciones de laa depuradoraa de San Javvier (37º 47´ N y 0º 49´W
W), yel cuarto embalse ess el
dee la Trincheraa (TR) con ubbicación 37º 48´N y 0º 555´W (Figura 3).
3

Figura
F
3. Situacción de los em
mbalses que almacenan aguaas regeneradaas en las depurradoras de Loss Alcázares (A
AC1 y AC2), Saan
Javier (SJ) y del embalse La
L Trinchera.

Laas característticas de los embalses
e
selleccionados para la expeerimentación son:
- AC1:
A
Con foorma ovaladaa tiene una superficie dee 11.780 m2 y una profuundidad de 5 m aproxim
madamente, sin
s
em
mbargo, pressenta un niveel de agua que
q varía enntre 1,5 y 2 m.
m El embalsse se encueentra imperm
meabilizado con
c
geeomembranaa de polietilenno y cuenta con una esccollera para la protecciónn de la geom
membrana (Footo 2). En esste
em
mbalse se insstaló un equipo de emisióón de ultraso nidos (Abril 2014).
2
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Foto 2. Embaalse AC1 de Lo
os Alcázares.

- AC2:
A
Cuentaa con una suuperficie de 1.300 m2 (1000 m x 13 m)
m y una profundidad de 4 m aproxim
madamente. El
em
mbalse está iimpermeabiliizado con unna geomemb rana de polieetileno. El nivvel de agua qque posee vaaría entre 1,55 y
2 m (Foto 3). E
En este embaalse se installó un equipo de emisión de
d ultrasonidos (Abril 20114).

Foto 3. Embaalse AC2 de Lo
os Alcázares.

- SJ:
S Presenta una superficcie de 8.400 m2 (120 m x 70 m) y unaa profundidad de 4m apro
roximadamennte. El emballse
see encuentra im
mpermeabilizzado por unaa geomembraana de poliettileno. El niveel de agua see encuentra entre 1,5 y 2 m
(F
Foto 4). En eeste embalsse existía unn equipo de emisión de ultrasonidoss de dudosoo funcionamiento. En esste
em
mbalse adem
más se realizzaron limpiezas manualees que conssistieron en la extracciónn de las macroalgas de la
baalsa.
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Foto 4. Em
mbalse SJ de San
S Javier.

-

El embbalse TR (Footo 5) pertenece a la com
munidad de regantes del campo de C
Cartagena. Esste embalse es

dee hormigón y posee unas dimensioness de 450 m x 120 m x 6m
m.

Foto 5. E
Embalse de la trinchera.
t

Loos caudales de entrada a cada embbalse vienenn determinaddos por el caudal
c
de saalida de las Estaciones de
Deepuración dee Aguas Residuales (EDA
ARs) de las qque se abasttecen. Debiddo a que las EDARs se sitúan en zonnas
coosteras, se pproduce un aumento
a
en el
e caudal traatado durantee el verano por
p el aumennto de la población que se
prroduce.
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3.1 Toma de m
muestras y análisis
a
realizzados
Loos muestreoss se realizarron desde final de Mayoo a Septiem
mbre de 20144 con una pperiodicidad quincenal. Las
L
muestras se toomaron siem
mpre en el esspacio horarioo de entre laa 13:00 h y laas 16:00 h. EEn cada embbalse y ensaayó
see realizó un sondeo in situ para deeterminar la calidad del agua en prrofundidad ccon la ayudaa de la sonda
multiparamétrica OTT moddelo Hidrolabb DS.5 (OTTT hidromet, Kempten, Alemania). Essta sonda coonsta de variios
seensores paraa medir difeerentes paráámetros de calidad deel agua, talees como teemperatura, conductividaad,
prrofundidad, ppH, oxígeno disuelto, cloorofila, turbiddez, etc. La medida conn la sonda sse realizó deesde el centro
approximado dee cada balsa para asegurrar la represeentatividad dee los datos toomados (Fotoo 6). Mediante la utilización
dee la sonda sse obtuvieroon perfiles en profundidaad de cada parámetro medido.
m
Parra ello se reealizó un peerfil
deescendente leento para acclimatar la soonda a las nuuevas condicciones para después
d
rea lizar el ascenso lento dee la
soonda hasta laa superficie, Este proceddimiento se rrepitió variass veces en cada
c
muestreeo evitando llegar al fondo
paara que los ssólidos sedim
mentados enn el fondo dee los embalsses no interfiriesen en la medida de la sonda si se
resuspendieron.

Foto
F 6. Procediimiento de tom
ma de muestras y registro dee datos median
nte la sonda multiparamétric
m
ca Hydrolab OTT
O DS-5 Series.
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Addemás, en el mismo puntto de la balsaa, se tomaronn muestras de
d agua para su posteriorr análisis en el
e laboratorioo.
Laas muestras se recogieroon mediantee llenado direecto en boteellas de vidrrio estériles dde 1 L de capacidad.
c
L
Las
bootellas con laas muestras de
d agua se refrigeraron
r
a 5ºC desde la zona de muestreo
m
hassta la llegadaa al laboratorrio.
Coon ello se evitó la alteraciión de las características del agua muuestreada.
A las muestrras recogidaas en cada embalse sse les realizzaron los siguientes annálisis físicos, químicos y
microbiológicoos:

Annálisis físico--químicos
See determinó la concentraación de loss macronutrieentes (Na, K,
K Ca, Mg), micronutrien tes (Fe, B, Mn) y metalles
peesados (Ni, C
Cd, Cr, Cu, Pb,
P Zn) mediiante espectrroscopia de emisión de plasma
p
acopplada (ICP-OES ICAP 65500
Duuo Thermo, IInglaterra). El
E pH y la connductividad eeléctrica del agua se determinaron coon una equippo de medición
multiparamétrico de laboraatorio (Eutechh instrumentts PC2700 Thermo Scienntific, EE.UU)). La turbidezz se determinó
coon un turbidim
metro Dinko D-110 (Dinkoo Instrumetss S.A. Barceloona, Españaa). Los sólidoos en suspennsión totales se
deeterminaron m
mediante filtrrado a vacío en un matraaz Kitasato coon embudo Buchner,
B
utiliizando filtross de tamaño de
pooro de 0,47 m
mm siguienddo el procedimiento que indica la noorma UNE-EN
N 872. Los ffiltros se pessaron libres de
huumedad antees del filtrado. Tras el filtraado se secarron en una estufa a 105ºC
C hasta pesoo constante para
p eliminarr la
huumedad. Se ddeterminaronn los sólidos en suspensióón totales poor diferencia de pesada d e los filtros.
Annálisis microbbiológico
Laa calidad miccrobiológica del
d agua de riego se detterminó por laa detección del número ttotal de E. coli presente en
unn volumen dee 100 mL, poor el método de filtración por membraana (APHA, 1985). Las m
muestras se filtraron
f
con un
sisstema de vaacío a travéss de un filtroo de membraana estéril de 0,45 μm de
d tamaño dde poro (Millipore, Billericca,
EE
E.UU). La formación de colonias
c
tuvoo lugar en la parte superrior de las plaacas cultivaddas con el medio
m
de cultiivo
aggar Chromoccult (Merck, Darmstadt,
D
Alemania)
A
du rante 24 horras. La temperatura de inncubación fuue de 37ºC Los
L
recuentos micrrobianos se expresaron
e
como
c
UFC/1000 ml.
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4. Resultadoos y discussión
Teemperaturas del aire y deel agua
Laa temperatura media del aire y precipitación se rregistraron en la estaciónn TP73 situaada en Los Infiernos, Torre
Paacheco (Murccia) (http://siaam.imida.es//). Se considderó que las condiciones climáticas enn los tres em
mbalses y en la
esstación climaatológica fuerron similaress debido a suu cercanía. En
E la figura 4 se represeenta la tempeeratura del aire
a
meedia diaria y la precipitacción registradda por la estaación climática durante el
e periodo dee muestreo. La
L temperatuura
meedia del airee presentó una
u tendenccia ascendennte durante los meses en
e los que sse realizó ell ensayo y las
l
prrecipitacioness fueron muyy escasas.

29

45
40
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T (ºC)

30

23

25

21

20

19

Precipitacioon
T Aire

17

15

Precipitación (mm)

35

25

10
5

15

0

Figura 4. Tem
mperatura del aire media diaaria y precipitaaciones mensu
ual registradas
s por la estacióón climática TP73 de Torre
Paacheco (Murcia).

Laa Figura 5 muestra la tem
mperatura meedia del airee junto con laa temperaturaa del agua een los embalsses AC1, AC
C2,
SJJ y TR en loss días de mueestreo.
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Figura 5. Evoolución de la teemperatura de los embalses AC1, AC2, SJ y TR junto co
on la temperatuura del aire en el periodo de
muestreo.

Laa temperaturra del agua en
e AC1, AC22, SJ y TR m
mostró la miisma tendencia que la teemperatura del
d aire meddia,
auumentando ddurante los meses
m
de la realización ddel ensayo. La temperatura del aguaa en los tress embalses fue
f
approximadameente 4ºC suuperiores a la temperatuura media del
d aire en cada muesttreo (exceptto en TR). La
temperatura deel aire mediaa fue de 20ºC en el prim
mer muestreoo, y alcanzó un máximo dde a 27,5ºC en agosto (un
(
auumento de 77,6ºC). En cuanto
c
a lass temperatuuras del aguua de los embalses, la temperaturaa de AC1 fue
f
liggeramente innferior a la de
d los embalses AC2 y S
SJ en los prrimeros mueestreos (hastta 10 julio), alcanzando un
mááximo de 299,1ºC al finall de agosto. Esta diferenncia de tempperatura inicial se atribuyyó probablem
mente a que el
voolumen de aagua que alm
macenó estee embalse ffue superior al de los embalses
e
AC
C2 y SJ. Enn AC2 y SJ la
temperatura aalcanzó un máximo
m
de 29,3ºC
2
al finaal de agostoo. El embalse TR presenntó temperatturas del agua
infferiores debido a que ésste, almacenóó un mayor vvolumen de agua con reespecto al reesto de embaalses y requirió
poor tanto, máss tiempo y energía
e
para calentarse. La temperatura del aguua en los cuaatro embalsees se mantuuvo
deentro del ranggo beneficiosso para el deesarrollo de aalgas (17ºC- 25ºC)
2
(Ballarrt, X., 2005).
Paarámetros físsico-químicoss
Loos parámetroos físico-quím
micos analizaados no preseentaron variaaciones en ell perfil de proofundidad, dee modo que los
l
resultados parra estos paráámetros mueestran el vallor medio paara todo el perfil
p
de proffundidad en cada fecha de
muestreo.
16
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Enn general, noo se observarron diferenciaas significativvas en la maayoría de los parámetros ffísico-químiccos estudiadoos.
Enn la época dee realización del ensayo, suele existirr una tasa eleevada de rennovación del agua en los embalses (aalta
deemanda de rrecursos hídricos por el sector agríccola e increm
mento de loss volúmeness de agua trratados por las
l
ED
DAR como cconsecuenciaa del turismo estival). Seggún estudioss previos, cuaando el tiem po de resideencia hidráuliica
ess inferior a uuna semana se suelen producir pocaas variacionees en la caliddad del aguaa. Sin embargo, a tiemppos
suuperiores a 220 días, se suelen
s
producir transform
maciones impportantes en algunos parrámetros (Saala, L. et Millet,
X., 1997).
A continuaciónn se muestran los resultaddos obtenidoos al analizarr cada parám
metro físico-quuímico de caalidad del aguua:

Coonductividadd eléctrica
Laa figura 6 muuestra los vaalores de connductividad eeléctrica (CE
E) registradoss en los embbalses AC1, AC2, SJ y TR
T
duurante el periodo de muesstreo.

9
8
7
CE (dS/m)

6
5
4
3
2

AC
C1

AC
C2

SJJ

TR
R

1
0

Fiigura 6. Evolucción de la conductividad elééctrica (CE) reggistrada con laa sonda multip
paramétrica OTTT-DS-5 en loss embalses AC
C1,
AC2
A , SJ y TR ddurante period
do de muestreo
o.

mportante a tener en cueenta, ya quee la salinidad en el agua de
Laa CE es un pparámetro dee calidad del agua muy im
rieego puede rreducir la prroductividad de un cultivvo una vez que la conccentración dde sales suppera el umbbral
esspecífico de ccada cultivo (Ayers et Weestcot, 1985)). SJ presenttó los valoress más elevaddos de salinidad, (entre 6 y
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8 dS_/m) duraante el perioddo de muestrreo. Los valoores de CE para
p los embalses AC1 y AC2 fueron prácticamennte
T presentó los valores menores
m
de CE
C
iguuales, y mennores que loss de SJ, variaando entre 3,,8 y 6 dS/m. Por último, TR
coon 1 dS/m.
Laa evolución dde la CE en loos tres embaalses de aguaas regeneraddas fue similaar, mostrandoo una reduccción progresiiva
enn la época esstival (debidoo al aumentoo del caudal ttratado) y unn aumento al finalizar la m
misma. La figgura 7 muestra
el caudal trataddo por las deepuradoras de
d San Javierr y los Alcázaares durante el periodo dee estudio.
300.0000

Caudal (m3/mes)

250.0000
200.0000
150.0000
100.0000
50.0000
0

ALCAZA
ARES EDAR
S. JAVIE
ER EDAR

FFigura 7. Evolu
ución del caudaal tratado por las EDARs de Los Alcázares
s y San Javierr durante el año.

Maacroalgas y cclorofila-a
Enn los embalses de aguass regeneradaas analizadoss (AC1, AC2 y SJ), los doos tipos de m
macroalgas más
m frecuenttes
fueeron Potamoogeton Pectinnatus (PP) y Cladophora
ra Glomerataa (CG). PP crece en aguaas con una CE
C de 8 dS//m,
approximadameente (Menénddez M. y Sánnchez A., 19998) mientrass que CG creece en aguass con una CE
E de entre 0,62,22 dS/m (Garrcía M.E. y Aboal
A
M., 2014). Esto poddría justificar la mayor preesencia de PPP en los embalses. La footo
7 muestra las aalgas verdess PP y CG.
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P
PP

PP

C
CG

CG

Foto 7.
7 Imágenes dee Potamogetonn pectinatus (PP) y Cladoph
hora glomerataa (CG).

Laa concentraciión de clorofiila-a (Cl-a) reegistrada porr la sonda muultiparamétricca está relaccionada direcctamente conn la
acctividad fotossintética de algas unicelulares en el aggua (Maestree-Valero, 2011). La Figuraa 8 muestra la evolución de
la Cl-a en el aggua embalsaada durante el
e ensayo en AC1, AC2, SJ
S y TR.
Enn general, la concentracióón de Cl-a enn todos los eembalses enssayados perm
maneció en uun rango de valores entree 5
- 15
1 μg/l (excepto en SJ al inicio del enssayo). .
Duurante los doos primeros muestreos, la
l concentra ción de Cl-aa del embalsee SJ presenttó valores elevados (35--40
μgg/l). Sin embbargo, a finaales de junio, se produjoo una reduccción muy siggnificativa dee Cl-a (de 40 a 3,29 μg/l).
Auunque el embalse de SJ tenía instalaado un equippo de ultrasoonidos (fabriccante desconnocido), su funcionamien
f
nto
erra dudoso y ppor lo tanto, la reducción en la conceentración de Cl-a
C no se attribuyó a su efecto, sino a una limpieeza
maanual de macroalgas (Footo 8) realizadda previame nte al tercer muestreo. Por
P tanto, en SJ, la conceentración de ClC
a durante
d
el ennsayo se asooció a la conttinua limpiezaa manual efeectuada por los operarioss de la planta.
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Figura 8. Evolución de la
l concentración de clorofilaa-a de los emb
balses AC1, AC
C2,SJ y TR en el periodo de muestreo.

F
Foto
8. Limpieza manual del embalse SJ durante
d
el perio
odo del ensayoo

Loos embalses AC1 y AC2 almacenaroon agua de l a misma proocedencia y por tanto la concentración de Cl-a fue
f
sim
milar (Figuraa 8). Se puede
p
obserrvar que la concentracción de Cl-aa disminuyóó en el prim
mer muestreeo,
maanteniéndosee un valor medio
m
de 5 μg/l para el reesto de mueestreos a exccepción de ddos ocasionees. En el terccer
muestreo (10/007/2014) la concentració
c
ón de Cl-a al canzó, para ambos embbalses (AC1 y AC2), el valor
v
de 15 μg/l
μ
approximadameente. En estee muestreo se observó unn crecimientoo masivo de macroalgas en AC1 (Fotto 9), pudiendo
afeectar también a la presenncia de microoalgas en el eembalse.
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Foto 9. Asp
pecto del embaalse AC1 en ell muestreo de 10/07/2014.

Laa segunda exxcepción se dio en el pennúltimo muesstreo (27/08//2014), donde el valor dee concentracción de Cl-a del
d
em
mbalse AC1 alcanzó un valor
v
de 16,449 μg/l. Estee valor se atrribuyó princippalmente a laa presencia de macroalggas
enn descompossición. Las macroalgas
m
detectadas,
d
en la etapa de descomposición, pu ede aún moostrar actividad
fottosintética y afectando a la medida dee la concentrración de Cl-aa.
Loos ultrasoniddos, por tantto, han podido controlarr la proliferación y crecimiento de m
microalgas manteniendo
m
la
cooncentración de Cl-a en valores bajoos (≈5 μg/l) ppero no han podido erradicarlas en ssu totalidad. Es importannte
seeñalar que ell equipo de ultrasonidos
u
se instaló e n AC1 Y AC
C2 a finales de
d abril, épooca en la quee existía ya un
deesarrollo de algas en el
e embalse, por lo quee es difícil determinar
d
si
s se produjjo una dism
minución de la
cooncentración de Cl-a entrre el periodo de implantaación y el com
mienzo del ensayo.
e
Estuddios similarees mostraron la
eficacia de loss ultrasonidoss en lagunass pequeñas dde almacenamiento de agguas residuaales tratadas,, mostrando un
d Cl-a (de 140 a 7 mgg/m3) en los dos primeroos meses y su posteriorr estabilización
deescenso en los niveles de
(T
Toscano et all., 2013). Aunque estos valores
v
de C
Cl-a son similares a los obtenidos en nuestro ensaayo, en ambbos
ennsayos se obbservó cómo los ultrasonidos no elimi naron la totaalidad de las células de laas algas. Este hecho pueede
prrovocar el riesgo de un reecrecimiento como ocurrióó en el muesstreo del 27 de
d agosto.

Oxxígeno disueelto
El oxígeno disuelto (OD) see presenta como
c
un factoor limitante para
p el crecim
miento de miccroalgas en los embalsess y
paara el crecim
miento de cuultivos regaddos con estee agua (Bhaattarai et al., 2005). Se pueden obsservar granddes
differencias dee OD en embalses de gran profundi dad, donde se impide laa difusión dee oxígeno con el aire. Sin
S
em
mbargo, en eembalses de poca profunddidad no se aaprecian difeerencias significativas en los valores de
d OD.
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Essto ocurrió enn los embalsses AC1, AC22, SJ y TR, l os cuales tieenen una profundidad de agua variable entre los 1,5
1
y 6 m aproxim
madamente. En
E el embalsse TR, se obbtienen valorees más estabbles de OD ddebido a quee su volumenn y
prrofundidad soon mayores y por lo tantoo, su regulaci ón es más homogénea.
Laa Figura 9 m
muestra la evvolución de laa concentracción de OD en
e los embalses AC1, AC
AC2, SJ y TR
R a lo largo del
d
ennsayo.
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Figura 9. E
Evolución de la
l concentración oxígeno dissuelto de los embalses
e
AC1, AC2 y SJ en el periodo de muestreo.

Noo se observóó una tendenncia marcadaa en los valo res de OD durante
d
el ensayo en ningguno de los tres embalsees,
sinn embargo sse observó que AC1 pressentó valoress algo inferiores a AC2 y SJ durante la mayor parte del ensayyo.
Essta reducciónn en OD se atribuyó
a
a loss procesos d e descomposición aeróbica de materria orgánica, principalmennte
alggas y bacteriias, que conssumen oxígeeno. De hechho, la reducciión significativa de OD ell 23/07/2014 se justificó por
p
la descomposición de la grran cantidad de algas preesentes en el embalse en el muestreoo anterior (Foto 9).
A partir de esse momento (23/07/2014), se observvó un aumennto progresivvo de la conncentración de
d OD en AC
C1
d 12,85 mgg/l en el finaal del ensayoo (condiciones de saturaación). Esta mejoría de la
haasta alcanzar un valor de
cooncentración de OD se atribuyó
a
a una mayor reenovación deel agua del embalse,
e
deebido a la mayor demanda
aggrícola y a la producción de un mayorr volumen dee agua regenerada debidoo a un aumeento la poblacción costera en
éppoca estival. (ESAMUR, 2005).
2
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Enn el embalsee SJ se obseervaron frecuentes oscilacciones en la concentracióón de OD duurante todo el
e ensayo. Essta
vaariabilidad poodría ser cauusada en parte por (i) lass limpiezas periódicas
p
que se realizaaron en el embalse, (ii) los
l
cicclos de crecimiento, mueerte y descomposición d e algas que se producen en él y (iiii) por las rennovaciones del
d
aggua en el embalse.
OD es inferioor a 3 mg/l aproximadam
See considera qque un aguaa cuya conceentración de O
a
mente no es adecuada
a
paara
usso agrario yaa que se encuuentra en condiciones dee hipoxia (Moorad, 1995). El agua de loos embalsess AC1, AC2, SJ
y TR se han mantenido con concenntraciones dde OD supeeriores a 3 mg/l en la mayor partte del ensayyo,
coonsiderándosse aptas paraa riego en cuanto a OD see refiere.

pH
H y Turbidez
El valor de pH en los embaalses objeto de
d estudio see mantuvo prrácticamente constante a lo largo de todo
t
el ensayyo.
Seegún Lazarovva y Bahri (22005) el valoor de pH norm
mal para aguua de uso aggrícola debe estar entre 6,5 y 8,4. Si el
pH
H se encuenntra fuera de
d este ranggo, se conssidera un aggua anormal, pudiendo provocar unn desequilibbrio
nuutricional afectando así a la planta. El
E valor meddio de pH paara los tres embalses fuue de 8. Estoos valores son
s
típpicos de las aguas de riego
r
en la Región
R
de M
Murcia (Pedrrero, 2011) y aunque soon valores altos
a
de pH se
enncuentra dentro del rangoo anteriormennte citado co mo óptimo.
Laa turbidez deeterminada en
e cada muestreo se ha mantenido prácticamente
p
e constante durante todoo el ensayo en
caada embalse. La turbidezz se relaciona estrecham
mente con loss sólidos en suspensión y las microalgas presenttes
enn el agua (Maestre-Valerro, 2011). Essto justifica eel valor de turbidez de AC
C1 (3,97 NTU
U) el día 10//07/2014, en el
quue se observóó un gran ennsuciamiento del embalsee AC1 provoccado por el crecimiento
c
eexcesivo de macroalgas.
m
En
SJJ, la variabilidad de la turbidez
t
se relacionó
r
tam
mbién con laas limpiezass manuales dde macroalggas efectuaddas
duurante el periodo de muesstreo.
El Real Decretto 1620/20077, de 7 de dicciembre, por el que se esstablece el réégimen jurídicco de la reuttilización de las
l
agguas depuraddas, marca el
e valor de turbidez límitte más restrictivo para aggua de riegoo en 10 NTU
U. Por tanto, el
aggua almacennada en AC
C1, AC2, SJ y TR estuvvo en todoss los muestreos muy ppor debajo del
d límite leggal
esstablecido.

Sóólidos en susspensión
Laa concentraciión de sólidoos en suspensión (SS) caalculados en cada muestreo para cadaa embalse (A
AC1, AC2, SJJ y
TR
R) se muestran en la Figuura 10.
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Figura 10. E
Evolución de laa concentració
ón de sólidos een suspensión
n en los emballses AC1, AC22, SJ y TR en el
e periodo de
muestrreo y límite de concentración
n máximo paraa riego que ind
dica el Real De
ecreto 1620/20007 de 7 de dicciembre.

Al inicio del eensayo, en el embalse SJ la conceentración dee SS fue dee 20,3 mg/l. En el seguundo muestrreo
(11/06/2014) sse observó gran
g
cantidaad de algas en descomposición, proovocando unn aumento de
d los SS que
m A partir de ese mueestreo se effectuaron limpiezas regu lares de maacroalgas en el
alccanzó un vaalor de 35 mg/l.
em
mbalse (Fotoo 8), de modoo que se jusstifica el desccenso en la concentració
c
ón de SS preesentes en el embalse. Los
L
vaalores más aaltos del ennsayo en lass fechas 23//07/2014 y 27/08/2014 alcanzaron los 21,75 mg/l
m y 16 mg/l
m
respectivamennte. En estos muestreos, se observó ttambién la deescomposicióón de una grran cantidad de macroalggas
SJ.
prresentes en S
Loos embalses AC1 y AC2,, que constan de una insstalación de ultrasonidos, presentaronn por lo geneeral valores de
cooncentración de SS más bajos quee los de SJJ. En los trees primeros muestreos, tanto AC1 como AC2 la
cooncentración de SS perm
maneció entrre 5 y 10 mgg/l, sin embaargo en el muestreo
m
de 10/07/2014 se observó un
inccremento coonsiderable de
d SS en el agua, que vviene justificaado por la presencia
p
exc
xcesiva de macroalgas
m
y la
relación de esttas con las microalgas
m
y SS.
S Se deterrminó que paara esa fechaa de muestreeo, en AC1 laa concentración
m A partir de ese muestreo, la concentración dde SS se reduujo, incluso por
p
dee SS fue de 222 mg/l y en AC2 de 14 mg/l.
deebajo de 5 m
mg/l en AC11 y AC2. Loos SS increm
mentaron enn el último muestreo
m
enn AC1, atribuuyéndose esste
inccremento a uun nuevo prooceso de descomposiciónn de macroalggas.
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Acctualmente eexisten invesstigaciones que tratan dde demostraar el efecto de la tecnoología de ultrasonidos
u
en
traatamientos dde desinfeccción junto coon ultraviole ta y en desshidratación de fangos secundarios previo a una
diggestión anaeeróbica (ESA
AMUR, 2014)). Sin embarggo, no existeen referencias donde se uutilizan ultrassonidos paraa la
reducción de S
SS en embalses que contienen agua de riego. Los bajos valorres de SS quue presentann por lo geneeral
AC1 y AC2 podrían
p
estar justificadoss con la pressencia de loss equipos dee ultrasonidoss instalados en
loss embalses A
dicchos embalsses, ya que existen varioos estudios que muestraan como los ultrasonidoss son capacces de eliminnar
orrganismos unnicelulares coonsiderados también SS (Gröschl, 1998; Ahn, et al.,
a 2003; Zhaang et al., 20006).
Auunque segúnn Lazarova annd Bahri (20005), los sóliddos en suspeensión y la deemanda de ooxígeno se reeducen durannte
el almacenamiento de las aguas regeneradas, en nuestra expperiencia, al comparar loos valores obbtenidos de los
l
efluentes de laa depuradoraa y los obtenidos en el embalse (Figuras 10 y 11),
1 se detecctó un aumeento de los SS
S
macenamientoo. Éste se atribuyó
a
princcipalmente al
a crecimientoo de algas qque, durante el proceso de
duurante el alm
lim
mpieza manuual del embaalse, se romppieron y queedaron suspeendidas y a la ubicación del embalsee en una zoona
aggrícola de graan actividad donde
d
existee un intensivoo laboreo quee provoca gran cantidad dde suciedad en suspensión
quue se arrastraa hasta el em
mbalse provoocando el aum
mento de sólidos en el mismo.
Laas figuras 11 y 12 muesttran los valores de SS deel efluente proveniente
p
de
d la EDAR de los Alcázzares y de San
S
Jaavier, respecctivamente, y del agua yaa embalsadaa en AC1 y SJ, durante el periodo dde ensayo. Los
L valores de
cooncentración de SS de AC
C2 fueron sim
milares a los de AC1 (datos no mostraados).

20

Efluente EDAR Los Alcázares
A

18

AC1

16
SS (mg/L)

14
12
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8
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Julio
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Septieembre

Figura 11. Concentracción de sólidoss en suspensióón a la salida de
d la EDAR de Los Alcázaress y en el embaalse AC1.
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Efluente EDA
AR San Javieer

20

SJJ

SS (mg/L)
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Figura 112. Concentracción de sólido
os en suspensiión a la salida de la EDAR de
e Los Alcázarees y en el emb
balse SJ.

Ellementos nuttricionales dee riesgo de eutrofización
Loos macronutrientes comoo nitrógeno y fósforo soon una preoocupación am
mbiental porr sus roles como factorres
lim
mitantes en eel crecimientto de plantass acuáticas qque pueden causar la deegradación dde la calidadd del agua y la
acceleración deel proceso dee eutrofizacióón. En los em
mbalses de aguas
a
regeneeradas estuddiados, la concentración de
PO
O4 fue superiior al límite establecido
e
de riesgo de eeutrofizaciónn (1,5 mg/l) (S
Sawyer et al.., 1994), partticularmente en
SJJ donde tantto las concentraciones de
d NO3-, PO4 3- y K fueroon superioress a los de AAC1 y AC2 (Tabla
(
1). Trras
coomparar los vvalores de NO
N 3-, PO43- y K del eflueente proporcionados por ESAMUR (ddatos no mosstrados), no se
obbservó ningúún efecto deel embalsamiento ni de los ultrasonnidos en la concentracióón de los mismos,
m
debido
prrobablementee al corto tiem
mpo de residdencia de lass aguas de rieego en los em
mbalses. En el embalse TR,
T los valorres
duurante todo eel ensayo fueron inferioress a los límite s de riesgo de
d eutrofización.
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Taabla 1. Valoress medios de co
oncentración de
d macronutrieentes y micron
nutrientes en los embalses ((AC1, AC2, SJ y TR) durantee el
ensayo.

AC1

AC2

SJ

TR

Mac
cronutrien
ntes
Na
a (mg/L)

707,1

724,7

11
177,4

66,5

K (mg/L)

39,6

40,0

56,3
5

6,2

Ca
a (mg/L)

156,3

156,6

161,7

81,9

Mg
g (mg/L)

146,0

148,7

195,6

44,1

P (mg/L)

1,9
9

1,8

2,6

0,1

S (mg/L)

217,9

220,5

227,9

78,2

Mic
cronutrien
ntes
B (mg/L)

0,90

0,90

0,88
0

0,11

Mn
n (mg/L)

0,62

0,61

0,77
0

0,23

Aniones
Cll- (mg/L)

1132
2,8

1054,8

18
899,4

99,1

NO
O3- (mg/L)

2,32

2,34

4,72
4

0,93

PO
O43- (mg/L)

5,41

4,78

6,28
6

1,00

SO42- (mg/L)

677,8

628,9

671,9

233,9

Enn el caso de los elementtos fitotóxicos, Cl-) y Na+ presentaronn concentracciones muy ssuperiores enn los embalsses
coon agua regeenerada, especialmente el
e embalse S
SJ. En cuantoo al boro, se observó unaa concentracción de 1 mgg/L
enn los embalsses de AC y SJ. Algunos autores han indicadoo que conceentraciones de boro sim
milares al vaalor
registrado, pueeden inducir toxicidad enn cultivos coomo naranjo, melocotoneero, alcachofa
fa, etc. (Navaarro, 2010). La
C -, en los em
mbalses de SSJ y AC se encontraron
e
p
por
cooncentración de estos ionnes fitotóxicoos ya comenttados, B y Cl
enncima de los umbrales paara la restriccción de su usso (<0,7 mg//L y <140 mgg/L, respectivvamente) seggún lo sugerido
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poor Ayers y W
Wetcot (1985). Las concenntraciones dee metales peesados (Co, Ni,
N Pb, Zn, C
Cd y Cr) se encontraron
e
p
por
deebajo de los niveles tóxiccos (<0,05, <0,2,
<
<5, <2, <0,010 y <00,10 mg/L, reespectivamennte) (Navarroo, 2010) (dattos
noo mostrados).

Cooncentraciónn de E.coli
Laa Figura 13, presenta loss registros de
d E.coli en los cuatro embalses parra cada día dde muestre. Es importannte
deestacar que laa concentracción de E-colli se encontróó bajo el valoor máximo addmisible del R
Real Decretoo 1620/2007 de
7 de
d diciembree (100 UFC/1100 mL).

100
90

AC1

AC2

80

SJ

TR

E-Coli (UFC/ml)

70
60
50
40
30
20
10
0

Figura 13. Evolución
E
de la concentracióón de E. coli (U
UFC/100 ml) en
n el periodo dee muestreo.

Enn TR los vaalores de E. coli fueron siempre infferiores al límite marcaddo por el Reeal Decreto 1620/2007 de
1000UFC/100m
ml. En consonnancia con los registros de E. coli en
e los efluentes de las d epuradoras (<100UFC/100
mL) (ESAMUR
R, 2014), unoo se observóó un aumentto de la E. coli
c durante el
e almacenam
miento posteerior. Los bajjos
s debidos a que graciass a la poca profundidad
p
de
d agua que presentan loos embalses, el
vaalores de E. ccoli pueden ser
prroceso de deepuración sigga produciénndose de form
ma natural (Sala et Milleet, 1997). Addemás la radiación solar es
caapaz de llegaar hasta el fondo del embbalse, ayudanndo a la citadda depuracióón natural. Enn los embalses AC1 y AC
C2,
el equipo de uultrasonidos puede
p
haber influido en eel control de la E. coli, deebido al efeccto de cavitacción provocaado
el cuál tambiénn puede prodducir la lisis de las célulaas de E. coli (Toscano ett al., 2013). LLa eficacia de
d desinfección
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deebida a la combinación de tratamientoos como la rradiación ultrravioleta (trattamiento tercciario implanttado en ambbas
deepuradoras) y los ultrasonnidos, ha sidoo demostrad a en estudios similares (T
Toscano et aal., 2013).
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5. Análisis eeconómico
o
Loos métodos cconvencionales de recoleección de alggas como ceentrifugación, filtración poor membranaa y floculacióón,
tieenen unos coostes operaciionales altos (Ryll et al., 22000). En este estudio, laa alternativa a los ultrasonnidos (emballse
SJJ) fue la recoolección manual de las alggas.
El embalse SJJ requirió lim
mpieza manuaal de macroaalgas durantte los mesess en los que las temperaaturas son más
m
alttas en la zonna, época en la que el creecimiento de algas suponne un problem
ma, pese a laa mayor tasaa de renovación
deel agua. Las limpiezas see sucedieron durante 5 m eses aproxim
madamente con
c una perioodicidad de 4 semanas. Se
S
haa identificadoo que fueronn necesariass 5 limpiezass durante ell periodo de tiempo del ensayo, además del mes
m
annterior y el m
mes siguientee. Cada limpiieza tuvo unaa duración de
d 5 días, y participaron
p
4 operarios, que dedicarron
suu jornada laboral al completo (7 h) a la limpieza deel embalse. El
E salario de un operario se ha fijado en 15 €/h. Por
P
lo tanto, se eestima el cooste de cadda limpieza en 2.100€ (5 días· 4 operarios· 7 h/operario·· 15 €/h). Por
P
coonsiguiente, el monto económico de las 5 limpieezas realizaddas asciendee a 10.500 €€. Este gastoo se consideera
annual, ya que cada año see deberán realizar estas limpiezas dee macroalgass coincidienddo con el incrremento de las
l
temperaturas ddel agua. Auunque no se ha contabilizzado, en ocassiones se reqquiere alquilaar maquinaria para la tarrea
mbalse (Foto 10), con el cconsiguiente incremento en
e el coste d e la limpiezaa.
dee retirada de algas del em

Foto
F 10. Tareass de limpieza del
d embalse SJ
J.

Loos embalses AC1 y AC2 constan
c
de un
u equipo de ultrasonidoss, cada uno, para el contrrol del crecim
miento de alggas
enn ellos. El cooste de inverrsión para la instalación completa deel equipo de ultrasonidoss fue de 10.0000 €, (4.5000 €
cooste de los doos equipos de
d ultrasonidos y 5.500 € el de la obrra civil en su caso e instaalación eléctrrica necesaria).
El consumo ennergético tottal de los doss aparatos dde ultrasonidos es de 3000 Wh y el prrecio medio del kWh se ha
fijaado en 0,12 €€, por lo que el consumo energético ppor hora de loos aparatos de
d ultrasoniddos es de 0,0036 €/h. Al añño,
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el coste de la energía consumida por los apparatos asceendería a 315 € aproxximadamentee. Además, el
maantenimientoo anual eléctrico y de limpieza que puueden requeerir estos apaaratos de ultrrasonidos see estima en 1 h
dee trabajo de uun técnico caada 15 días aproximadam
a
mente, lo quee supondría un
u coste de 3360€.
Al año, entre consumo ennergético y mantenimien
m
nto, los aparaatos de ultraasonidos de los embalsees AC1 y AC
C2
suupondrían unn coste de 675€/año.
6
Coomparando eeste dato con el coste de limpieza m
manual del embalse
e
de SJ
(10.500€/año),, se puede afirmar
a
que en un año aaproximadam
mente la inveersión que ssupone la im
mplantación del
d
d SJ quedaaría totalmentte amortizada.
apparato de ultrrasonidos en el embalse de
La tabbla 2 muestraa la comparaativa económ ica de ambos métodos; ultrasonidos
u
y limpieza manual.
Tabla 2. Datos económ
micos de la lim
mpieza manual del embalse SJ
S y de los equ
uipos de ultrassonidos de AC
C1 y AC2.
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6. Conclusioones
Auunque el alm
macenamientto de las aguuas de riegoo produce múltiples beneeficios tanto hidráulicos (regulación del
d
caaudal) como físico-químiccos (reduccióón de sólidoss en suspenssión, etc.), como biológiccos (desinfeccción solar), en
regiones semi-áridas con un alto poteencial agrícoola como la Región de Murcia,
M
el crrecimiento de algas pueede
suuponer un facctor determinnante en el deeterioro de laa calidad del agua de rieggo.
Laas conclusionnes de este estudio
e
son:



La im
mplantación de
d equipos de ultrason idos en los embalses de riego coontrolan el crecimiento
c
de
microaalgas, manteeniendo la concentración
c
n de éstas en valores aceptables para evitar problemas de
obturaación en los sistemas
s
de riego.
r



Los ultrasonidos controlan
c
el crecimientoo y desarrollo de macroalgas en loss embalses, mejorando la
a
no laas erradican completamente.
calidadd del agua almacenada, aunque



La redducción de microalgas
m
poor efecto de loos ultrasoniddos influye coolateralmentee sobre el oxxígeno disuelto,
los sóllidos en susppensión y turbidez.



La conncentración de
d sólidos enn suspensiónn presentes en
e los embalses estudiaddos está relaacionada conn la
concentración de clorofila-a
c
(microalgas).



No see observó efecto
e
de loos equipos de ultrasoniidos sobre la concentraación de macronutrientees,
micronnutrientes y aniones,
a
pH y conductividdad eléctrica..



La com
mbinación dee tratamientoos terciarios como UV y ultrasonidoss en embalsees, ha mostrrado ser eficcaz
para m
mantener estable el crecim
miento de E. coli en aguaas regeneradas.



El cosste económicco que suponne la implan tación de unn equipo de ultrasonidos,, se amortizaaría en un año
aproximadamente,, comparandoo con el costte que suponne la limpiezaa manual de aalgas en los embalses.
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7. Recomenndaciones
Trras evaluar laa eficacia dee los ultrasonidos en la mejora de laa calidad del agua embaalsada, se reecomienda una
seerie de mediddas a seguir:
-

Como consecuenccia del volum
men de sustrrato sedimenntado en el fondo de loss embalses AC1 y SJ, las
l
algas característicaas evaluadass en el estuddio (Potamoggeton Pectinaatus y Cladop
ophora Glomeerata) enraízzan
s desarrollaan muy rápid o. Esto limitaa el efecto de los ultrasoonidos frente a macroalgaas.
muy fáácilmente y se
Por loo tanto, se reecomienda una
u limpiezaa inicial del embalse connsistente en la retirada de la capa de
sustrato ubicada en el fondo.

-

Como consecuenccia de la grran facilidad de enraizamiento de Potamogeton
P
n Pectinatus y Cladophoora

Glomeerata en el suustrato del foondo del embbalse, se reccomiendan además vaciaados y limpieezas periódiccos
del em
mbalse. La peeriodicidad poodrá ser iniciialmente anuual y según observacione
o
es podrá dilattarse más.
-

Se deberá realizarr el mantenim
miento recom
mendado por el fabricantee del equipo de ultrasonidos y observvar
misma posicióón.
que el emisor se encuentre siempre en la m

-

Comprobar periódiicamente (mensual) la caalidad del agua de riego que
q reciben los embalsess para detectar
mento de loss parámetros y nutrientes representativos de la euttrofización.
un aum

-

En moomentos punntuales si see observa unn crecimientoo prolongadoo de algas, aaplicar produuctos químiccos
compaatibles con loos ultrasonidos (en caso los ultrasonnidos por sí mismos
m
no ssean capaces de reducirr la
concentración de algas).
a

-

Manteener una tasaa de renovaación del aguua embalsadda siempre inferior a 20 días, especcialmente en el
perioddo óptimo de crecimiento de algas (Ju nio-Septiembre)

Auunque se haa observado en otros esttudios de em
mbalses con agua regennerada que aante periodoos de retención
hiddráulicos corrtos no se prroduce una disminución
d
de la calidadd, en nuestroo caso, le eleevada renovación del agua
(Junio-Septiem
mbre) debidoo a la alta deemanda, coinncide con el periodo de mayor
m
crecim
miento de alggas sobre toodo
d agua. Porr lo tanto, son necesarioss estudios a largo plazo durante
d
todoo el
deebido al aumento de la teemperatura del
añño, para ver eel efecto de la estacionalidad y la reggulación del caudal
c
en funnción de la ddemanda sobbre el efecto de
loss ultrasonidoos en el crecimiento de lass algas.
Igualmente, paara ver la effectividad “reeal” de los ulltrasonidos, además
a
de realizar un sseguimiento estacional a lo
larrgo de todo un año, se requiere
r
de la realizaciónn de un ensaayo donde el punto de paartida sea un embalse con
c
aggua regeneraada completaamente limpiaa de algas y renovada.
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