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El incendio de la 
nave de Brenntag 
y el posterior verti-
do químico al Umia 
permite detectar  
el alga en la presa.
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Concluye la prime-
ra crisis del agua. 
Caldas recupera 
el suministro de 
la traída después 
de 17 días de corte.

ICdR denuncia el 
estado del Umia 
con cuatro bote-
llas que muestran 
el color del agua en 
varios puntos.

Nueva crisis. El 
Umia llega verde 
a Caldas al abrir la 
Xunta el embalse. 
Llegan las cister-
nas con agua.

Inquietud en Cal-
das por la retirada 
de algas del em-
balse por parte de 
operarios con tra-
jes de seguridad.

CRONOLOGÍA

El cierre de las compuertas del 
embalse del Umia tras el incen-
dio de Brenntag y posterior ver-
tido químico al río para cons-
truir una tubería alternativa de 
abastecimiento de agua a O Sal-
nés permitió detectar por pri-
mera vez la cianobacteria Mi-
crocystis en la presa de A Ba-
xe. Desde aquel otoño del 2006 
y con la llegada del calor se su-
ceden, con mayor o menor in-
tensidad, las fl oraciones de es-
ta alga tóxica que acaban afec-
tando al suministro de agua po-
table en Caldas de Reis.

Este otoño se repite la histo-
ria. Antes, en septiembre, las 
aguas de la presa se tiñen de ver-
de, anticipando una nueva cri-
sis. Ese es el ciclo natural. La lo-
calidad, que a partir de mañana 
no tiene garantizado el abaste-
cimiento al incidir la cianobac-
teria de la captación de Segade 
en la estación de tratamiento 
de agua potable (ETAP), sigue a 
merced de la meteorología. Las 
medidas que están en marcha, 
englobadas en el denominado 
Plan Umia, no son sufi cientes.

La principal es el tratamiento 
experimental con corteza de eu-
calipto que desde el pasado ju-
lio se aplica al embalse. Se trata 
de un ensayo que se probó con 
bastante éxito —la efectividad 
superó el 54 %— en la presa de 
As Forcadas, en Valdoviño (A 

El Umia no encuentra su remedio
La Xunta evita valorar el tratamiento del embalse con eucalipto y pospone la segunda dosis
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Las estructuras fl otantes con la corteza de eucalipto en un embalse del Umia que sigue verde. CAPOTILLO

Coruña) gracias a un convenio 
entre Augas de Galicia y la Es-
tación de Hidrobioloxía Encoro 
do Con, dependiente de la Uni-
versidade de Santiago.

En el caso del Umia el trata-
miento se extendió a toda la lá-
mina de agua del embalse, que 

es de 45 hectáreas. Desde la 
Consellería de Medio Ambiente 
se afi rma que todavía es pronto 
para hacer balance de la prime-
ra fase de la experiencia. Desde 
fi nales de julio, 120 estructuras 
fl otantes con bolsas de cásca-
ra de eucalipto están dispues-

El tratamiento 
conlleva la 
administración
de 60 toneladas
de cáscara

tas en la lámina de agua. En to-
tal esa dosis inicial fue de 22,5 
toneladas de corteza.

Para este octubre estaba pro-
gramada la segunda dosis, que 
conlleva el aporte de otras 11,25 
toneladas. A esa dosis de repo-
sición seguiría otra de manteni-

El objetivo es 
reducir el alimento 
del alga para evitar 
su proliferación
en la presa

miento que supondría otra in-
yección de 27 toneladas entre 
enero y junio de 2012 hasta su-
mar las 60,75 totales. Sin embar-
go, desde el departamento de la 
Xunta se confi rmó el viernes 
que la previsión actual pasa por 
aplicar la segunda dosis en no-
viembre, sin aclarar los motivos.

El objetivo del tratamiento, 
que tiene un coste de 344.333 eu-
ros, es conseguir crear las con-
diciones idóneas «para o man-
temento da fl ora microbiana, de 
xeito que o fósforo pasa a des-
viarse por este ciclo microbia-
no, reducindo o alimento das 
cianobacterias». Desde Medio 
Ambiente se insiste en las bon-
dades del plan y en la necesi-
dad de mantenerlo durante los 
meses en los que proliferan las 
cianobacterias para que así no 
dispongan de un hábitat propi-
cio para su aparición la próxi-
ma primavera.

De momento se están reali-
zando analíticas de contraste 
entre la presa y zonas que se 
aislaron con unos recintos espe-
ciales para posibilitar esa com-
paración. «A idea é ver se hou-
bo algún efecto de moderación 
na proliferación grazas á codia 
de eucalipto», apuntaron desde 
la consellería. La sequía y el he-
cho de haber aplicado la cáscara 
cuando ya se había detectado la 
cianobacteria —el primer aná-
lisis positivo del 2011 es del 18 
de mayo— dejan, de momento, 
en papel mojado sus ventajas.

Su aplicación en 
verano y la sequía 
dejan de momento 
en papel mojado 
su supuesto efecto


