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GESTIÓN HÍDRICA EN LAS CENTRALES HORTOFRUTÍCOLAS 
 Gestión hídrica en las Centrales hortofrutícolas.  
 F.J. Alfonso García [Director Técnico de Sineaquanon Gestión de instalaciones] 

Introducción 
La protección del Medio Ambiente es un desafío 
para nuestra sociedad. La preservación del agua 
como fuente de vida y elemento fundamental 
para el desarrollo supone uno de los papeles más 
relevantes, especialmente en España, y todavía 
más en la Comunidad Valenciana, donde es 
notable su escasez. 
 

El papel del sector agroalimentario en este 
ámbito es muy importante, más aún en las zonas 
donde su presencia es estratégica a nivel 
socioeconómico. Es una industria con un elevado 
consumo de agua, elemento integrante de su 
proceso, a la que añade productos necesarios 
para preservar la calidad de nuestra fruta que no 
son especialmente compatibles con la 
adecuación de los vertidos al medio ambiente. 
 

 
 

La Directiva Marco del Agua (Directiva 
2000/60/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2000) contiene las 
exigencias normativas sobre la calidad de las 
aguas estableciendo como plazo límite para la 
entrada en vigor de los objetivos ambientales 
establecidos el año 2015. Es decir, en 2015 
España deberá haber cumplido con los objetivos 
ambientales establecidos para toda Europa que, 
entre otros, incluyen la eliminación de vertidos 
inadecuados y de captaciones no controladas o la 
existencia de un sistema de tarificación que 
incentive el ahorro en el consumo de agua. Todo 
ello garantizado a través de la obligatoriedad 
para los Estados miembros de realizar controles 
periódicos con los que preparar informes de 

seguimiento, por lo que se incrementarán los 
sistemas de control y, con ellos, los 
procedimientos sancionadores. 
En España el mayor consumo de agua se da en el 
regadío y en la industria, dos áreas que 
confluyen en la industria agroalimentaria donde, 
en muchos casos, coinciden los propietarios, bien 
a través de cooperativas o en explotaciones 
empresariales comunes. Por tanto, es necesario 
que el sector se conciencie de la necesidad de 
controlar el agua que utiliza de forma integral, 
desde la captación hasta su vertido; esto 
redundará en un beneficio ambiental, pero 
también económico. 
 
Gestión para la eficiencia 
No se debe confundir eficiencia con austeridad, 
una vez ajustados adecuadamente los procesos 
tienen un consumo de agua que no se puede 
eludir, lo que es necesario es que se consuma el 
agua necesaria para el proceso, ni más ni menos, 
ya que tan pernicioso es el consumo excesivo de 
agua (incremento de costes) como el consumo 
insuficiente (pérdida de calidad). 
 

Garantizar la eficiencia de un sistema es un 
complejo proceso que debe involucrar a los 
fabricantes de maquinaría industrial, a los 
usuarios y a las administraciones. Los fabricantes 
deben asegurar que sus equipos consumen la 
menor cantidad de agua posible ofreciendo 
resultados adecuados. Los usuarios deben hacer 
un uso correcto de los equipos y realizar las 
labores de mantenimiento correspondientes. Y 
por último, las Administraciones deben facilitar 
las iniciativas que redunden en una mejora del 
sistema hídrico, reduciendo la burocracia 
necesaria y primándolas, de forma que todo 
aquel que invierta en eficiencia hídrica pueda 
obtener un retorno económico, además del 
ambiental, que va implícito. 
 

Para poner en marcha un sistema de gestión 
capaz de asegurar una eficiencia mínima en el 
sistema se debe contar con un gestor de 
instalaciones que realice un estudio 
personalizado en el que se establezca un patrón 



 

de consumos, tanto a nivel temporal como a 
nivel de localización; para ello es necesario 
haber desarrollado una campaña de registro de 
tales consumos. A partir de este estudio se 
proponen los ratios que deben regular la 
eficiencia del sistema, por ejemplo: L de agua 
por kg de fruta, L de agua por hora de 
funcionamiento o litros de agua por empleado; y 
las medidas encaminadas a mejorar esos ratios 
propuestos. 
 

El mero hecho de realizar un seguimiento de los 
consumos de agua en una instalación y comunicar 
adecuadamente los resultados hace que los ratios 
mejoren sensiblemente, en especial en aquellos 
puntos de consumo alejados de la producción: 
cocinas, aseos o limpieza. 
 
Medidas para la eficiencia 
Como ya se ha comentado, el sistema de gestión 
debe establecer las medidas a adoptar para 
mejorar la eficiencia del sistema hídrico de la 
industria. Una vez definido el patrón de 
consumo se puede cruzar con el mapa de 
procesos de la industria de forma que se 
obtengan las necesidades de agua en cada 
proceso y las disponibilidades existentes, 
siempre teniendo en cuenta el caudal 
disponible y los parámetros de calidad. Con 
toda esta información disponible se pueden 
diseñar multitud de estrategias para 
mejorar la eficiencia. 
 

 
 

La industria agroalimentaria de la 
Comunidad Valencia está siendo sometida a 
un férreo control de los vertidos. El 
cumplimiento de la legislación en materia 
de vertidos, ya sean a una red de 
saneamiento como al dominio público 
hidráulico, obliga a realizar importantes 
inversiones que, sin una adecuada 
planificación, son completamente 
improductivas. Sin embargo, la perspectiva 
ofrecida desde un prisma de gestión 
integral puede convertir en productiva la 
inversión, por ejemplo reutilizando el 
efluente de la instalación. 
 

La reutilización de aguas en la industria 
alimentaria está regulada por dos reales 
decretos: el RD 1620/2007 y el RD 
140/2003. En ambos se incide en los 
controles necesarios para ello y la calidad 
mínima exigible al agua de consumo 
humano. 
 

Cumpliendo ambas normativas se puede 
reutilizar el agua de un proceso para el 
mismo proceso siempre que se justifique tal 
cumplimiento. Por tanto, es factible recoger 
el agua de las lavadoras de fruta, depurarla 
y volver a inyectarla, de forma que con un 
sistema bien dimensionado únicamente 
habrá que aportar agua limpia para 
compensar las pérdidas por la humedad 
retenida por la fruta y por los rodillos.  
 
 
Conclusiones 
Un sistema de gestión hídrica es la base para 
asegurar el cumplimiento de toda la normativa, 
tanto en la industria como en las explotaciones 
agrícolas, y para mejorar la eficiencia de las 
instalaciones.  
 
La adopción de medidas, desarrolladas según un 
plan de inversiones adecuadamente trazado, 
junto a la aplicación del sistema de gestión debe 
asegurar un retorno económico directo que, sin 
ser importante dentro del volumen de una 
industria, ayuda a mejorar las cifras de 
explotación; además, hay que tener en cuenta 
que el hecho de incrementar las horas de trabajo 
mejoran las cifras debido a la mejora del 
coeficiente de reutilización y, con ello, el ahorro 
acumulado. 
 


