
N O T I C I A S  B R E V E S

R
ecientemente se ha realizado la encuesta "Origen del
agua" de este año, con el objeto de actualizar la in-
formación y analizar la evolución con respecto al

agua que utilizamos en nuestros campos de golf para regar.
La encuesta realizada en 2009 no revela ningún cambio

sustancial en los porcentajes de aguas de distintos oríge-

nes respecto a la encuesta realizada en 2006. Existe un des-
censo del 2 % en el agua desalada, pero al haberse aña-
dido una opción más correspondiente a "otros orígenes"
no podemos analizar ese cambio como significativo. Tam-
bién hay que comentar que al ser el tamaño de la muestra
de tan solo 22 participantes, no podemos dar las ligeras
variaciones existentes como significativas en la nueva en-
cuesta.

A medida que pasen los años, lo más probable es que
el porcentaje que más aumente de los orígenes existentes
sean tanto el de agua depurada como el de agua desalada.
Por un lado cada vez disponemos de aguas depuradas de
mayor calidad y de legislación en varias comunidades que
obliga a su uso exclusivo en los próximos años. Por otro
lado los procesos de desalación son cada vez más eficien-
tes energéticamente y la producción de esta agua es más
barata y se está incluyendo en muchas EDAR que actual-
mente ya dan servicio a muchos campos.

Desde aquí queremos concienciar y animar a todos los
miembros a que participen en este tipo de encuestas ya
que nos benefician a todos aportándonos datos represen-
tativos y reales de nuestra actividad, que posteriormente
podemos utilizar en la difusión de nuestro sector y en de-
fensa de los ataques infundados de los que somos objeti-
vos en múltiples ocasiones.
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