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El Uso Seguro del Agua Residual
Tratada: Aspecto Fundamental en la
Nueva Cultura del Agua
Rafael Dautant

Capítulo 1 | El Uso Seguro del Agua Residual Tratada: Aspecto Fundamental en la Nueva Cultura del Agua

1.1

Introducción

En la actualidad el hombre vive en medio de serios problemas de carácter ambiental generados en su afán de desarrollarse y por la incesante búsqueda de bienestar y mejora de su
calidad de vida, pero tal vez el problema que más preocupa a la humanidad es la inmensa
cantidad de contaminantes que se descargan a los cuerpos de agua en los efluentes de origen sanitario, industriales y los provenientes de actividades del agro. El manejo apropiado
de estos líquidos residuales es de suma importancia para ofrecer alternativas de solución
que permitan que los cuerpos de agua subterráneos y superficiales (como ríos, embalses,
lagos, océanos, etc,) alcancen y mantengan niveles de calidad que hagan que sea factible
su uso como fuentes permanentes de aguas para su potencial consumo.
Los contaminantes más frecuentes del agua son desechos industriales, químicos, metales
pesados, materia orgánica, plaguicidas, derivados de hidrocarburos (petróleo) entre otros
que se encuentran en cantidades mayores o menores, en las aguas del mundo. Muchas de
ellas están comprometidas hasta el punto de hacerlas riesgosas para la salud humana.
Una de las clasificaciones más comunes de los contaminantes es:
•

Desechos orgánicos producidos por el hombre y los animales. Incluyen heces y otros
materiales que se pueden descomponer por bacterias.

•

Compuestos orgánicos complejos, formados por moléculas orgánicas (derivados de hidrocarburos, gasolinas, plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes, etc) que en su
proceso de fabricación, tienen estructuras moleculares difíciles de degradar por los microorganismos.

•

Sustancias químicas inorgánicas como son los ácidos, sales y metales tóxicos como el
cromo, mercurio, zinc, níquel y el plomo que si están en cantidades altas pueden causar
graves daños a los seres vivos, disminuir el rendimiento agrícola y corroer los equipos
que se usan para trabajar con el agua.

El exceso de nutrientes representados por el nitrógeno y el fosforo, son de mucha importancia en el vertido de aguas residuales crudas o tratadas, debido a que pueden acelerar la
eutrofización de lagos, ríos y embalses, y estimular el crecimiento de algas y plantas acuáticas arraigadas en cursos de agua.
•

Microorganismos patógenos, como algunos tipos de bacterias, virus, protozoos y otros
organismos que transmiten enfermedades como el cólera, tifus, hepatitis, gastroenteritis, etc; que llegan al agua en las heces fecales y otros organismos que producen las
personas infectadas.

El tratamiento apropiado de las aguas residuales abre el camino para su potencial reúso,
ambas prácticas juegan un importante papel en el correcto uso y manejo de este preciado
recurso, especialmente en aquellos lugares que tienen problemas de escasez. En algunos
países se han desarrollado proyectos para el reúso del agua tomando en cuenta la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos a la salud, a lo que se ha denominado
como el uso seguro del agua para el reúso.
El agua es un recurso natural que se vuelve a usar indefinidamente. Se usa para consumirla
como agua potable, en la agricultura, en usos industriales y domésticos, luego de estos
usos primarios el agua puede ser reusada previamente procesada y limpiada hasta un grado de pureza aceptable, para luego reutilizarla en muchos otros fines. El agua procedente
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del uso primario y debidamente tratada se conoce como agua para el reúso. Los usos directos para este tipo de aguas procesadas son varios, como por ejemplo irrigación de áreas
verdes, campos de golf, fuentes ornamentales. Otros usos indirectos son en las torres de
enfriamiento, servicios sanitarios en edificios o industrias.
Algunos usos alternos pueden ser para el control en sistemas contra incendios, lavado de
las calles, recargar humedales en tiempos de sequía, entre otros. En la actualidad son muchos los países que aprovechan el reúso y buen manejo del agua inclusive hasta para el
consumo humano.

1.2

El reúso del agua en el marco del desarrollo sostenible

El ámbito del desarrollo sostenible puede dividirse conceptualmente en tres partes: social,
económica y ambiental. Se considera el aspecto social por la relación entre el bienestar
social con el medio ambiente y la bonanza económica.
Para que se den soluciones sostenibles, deben estar fundamentadas en el punto de encuentro
entre los tres círculos que garantizan el desarrollo sostenible y que a continuación se muestran.
Como se señala en la figura 1.1 los tres aspectos fundamentales en el manejo integral del
agua y que corresponden al triple fondo común son:
1. Tener viabilidad económica o sea una excelente relación entre inversión inicial, costo
operacional y de mantenimiento, y el mejor beneficio ambiental.
2. Tener un importante nivel de justicia social, gubernamental y empresarial, expresado
fundamentalmente por las escalas tarifarias para tener un servicio de óptima calidad,
incluyendo una política de subsidios para las clases más necesitadas.
3. Que las soluciones contemplen desde todo punto de vista el medio ambiente, su preservación y conservación, garantizando los cuerpos de aguas, bosques, paramos, biodiversidad, etc.
Basándose en una de las definiciones con más fortaleza del desarrollo sostenible:
“Es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (Brundtland,1987).

Equidad
social

Soluciones Sostenibles

Economía
Figura 1.1 Triple fondo
de la sostenibilidad
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Las soluciones a los problemas ambientales que no se consideren como sostenibles representan una sobrecarga, se tienen claras evidencias de prácticas no sostenibles que han traído
como consecuencia el cambio climático global, la disminución de la capa de ozono, hipoxia en
las costas, disminución de la pesca, salinización de los suelos, procesos de desertificación, contaminantes emergentes en las aguas provenientes del uso de fármacos y drogas entre otros.
Se debe mencionar que lo sostenible no es la tecnología sino como se integran los componentes del sistema total, como por ejemplo:
•
•
•

Controlar la fuente de generación de contaminantes en vez de tratarlos o sea buenas
prácticas de reducción y segregación.
Realizar prácticas de recuperación en vez de tener pérdidas.
Efectuar planes de reúso en vez de tener que tratar.

La sostenibilidad tiene necesidades y da oportunidades, ello se refleja en la conciencia que
hay que tener en aceptar los desafíos relacionados con ella en vez de su negación. El desarrollo sostenible debe tener acceso a las tecnologías de comunicación de última generación
que permitan compartir información entre los países de una manera dinámica y sin restricciones, permitiendo la globalización de actividades económicas las cuales hacen de cada
nación una socia en un futuro compartido.
En resumen, se puede interpretar el desarrollo sostenible como un proceso dirigido a satisfacer las necesidades presentes y futuras, lo cual implica la conservación de la vida y la
salud del hombre con educación de avanzada, diversidad cultural, protección del ambiente, crecimiento económico, modernidad y avances tecnológicos en beneficio del hombre.
El manejo sostenible del agua requiere de soluciones que se encuentren enmarcadas y
adaptadas en la trilogía de sociedad justa, viabilidad económica y seguridad hacia el medio
ambiente, aceptando y consolidando soluciones no convencionales.
Es importante señalar que en la actualidad el desarrollo sostenible tiene como pilar fundamental el agua, es decir que en cualquier punto del planeta se utiliza este vital líquido para
todas las actividades cotidianas del ser humano, desde garantizar la seguridad alimentaria,
el desarrollo industrial y comercial, las actividades recreativas, que en buena parte de su
desarrollo requieren del uso de este vital líquido.
Sin embargo, ese requerimiento no necesariamente tiene que ser de agua potable sino de
agua de excelente calidad que no tenga efectos adversos a la salud y ese espacio viene a ser
llenado con el reúso y la reutilización del agua. Razones como estas motivan a cada país a
hacer del agua un recurso renovable mediante la implementación de nuevas tecnologías en
el tratamiento de sus aguas residuales y la incorporación cada día de buenas prácticas de
reúso, a fin de resolver la problemática del abastecimiento de agua para el consumo humano,
el saneamiento de las mismas y su potencial reúso en actividades del quehacer diario.

1.3

El reúso del agua en la nueva cultura del agua

Para los seres que viven en el planeta tierra, no es un secreto que se está mal utilizando el
recurso hídrico y que de seguir así en un futuro lamentablemente no muy lejano, el agua
será un recurso escaso, con un costo elevado y difícil de obtener. En consecuencia, solo un
grupo privilegiado de personas tendrán acceso a ella.
Esto puede evitarse de muchísimas maneras, entre ellas; concientizando a la gente de hacer un uso moderado, implantando leyes para proteger el uso indiscriminado del agua,
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En la concepción de la nueva cultura que debemos tener hacia el agua, el acceso al agua potable y su saneamiento se deben considerar como un derecho fundamental e insustituible
para la vida, permitiendo que el agua se vea como una necesidad y no como una mercancía. El derecho al acceso al agua potable y al saneamiento deben verse como un esquema
simbiótico dado que uno depende del otro, cada vez que consumimos agua potable, parte
de ella en fracción de segundos se convierte en aguas residuales. La Figura 1.2 esquematiza
este concepto:

Acceso al agua

Saneamiento

Figura 1.2 Esquema simbiótico del acceso al agua y su saneamiento
Si se da el derecho solo al acceso al vital líquido sin el posterior saneamiento, ello se traduciría en un derecho a contaminar, lo cual sería funesto para los cuerpos de agua y altamente
riesgoso para la salud.
De igual manera, el derecho humano al agua tiene que venir acompañado de mecanismos para su aplicación y verdadero desempeño pues es sabido que el tener más agua
potable implica mayores problemas de saneamiento, es una relación directa dado que
los técnicos cuantifican la generación de aguas servidas entre un 80% a 90% del consumo
de agua potable.
El manejo sostenible del vital líquido tiene como norte enmarcarse dentro de las ocho “C”
del agua, que a continuación se mencionan:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuenca
Cantidad
Continuidad
Cobertura
Calidad
Credibilidad
Contaminación
Cultura

Todas ellas desde el momento en que se genera el agua en las cuencas hidrográficas
como productoras del líquido pasando por la cantidad que se envía a cada sitio de la
población, la continuidad con que se reparte, si es de manera continua o discontinua,
hasta que parte de la población se le da cobertura. La calidad está asociada a la seguridad para consumirla, el alto, mediano o pobre nivel de credibilidad de los usuarios, la
contaminación asociada al agua que se encuentra en la red de distribución, los cuerpos
de agua, en los receptores finales y finalmente, la cultura que se debe tener en relación a
este valiosísimo recurso naturalLas ocho (8) “C” del manejo del agua deben estar en sintonía con las cuatro (4) “E” de la
sostenibilidad que siguen:
•
•
•
•
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La economía sencillamente se refiere a la viabilidad de poder efectuar las inversiones necesarias para lograr el objetivo final con excelentes condiciones económico financieras, Es
muy importante en todos estos procesos de ejecución que se tenga en cuenta el consumo
energético estrictamente requerido sin menoscabar la calidad de las soluciones, en un ambiente de total transparencia que refleje el nivel ético de los profesionales involucrados
y comprometidos en las diferentes soluciones debidamente estructuradas y por último,
teniendo siempre presente la seguridad ambiental para que se garantice la preservación
ecológica del planeta.
Dentro de los grandes desafíos que tiene el sector agua potable y saneamiento están, el
asegurar acceso al recurso a los estratos sociales más necesitados que se encuentran en
condiciones de frontera, así como, el saneamiento en un marco de políticas claras de subsidio ya sea directo o cruzado, sin que ello no represente el que se incurra en el uso irracional
del agua y/o en pérdidas para las empresas o instituciones operadoras de los servicios de
agua y saneamiento. Otro gran desafío es asegurar el agua para la producción de alimentos,
como un requisito indispensable en la seguridad alimentaria de los pueblos.
El implementar estrategias de desarrollo económico de actividades humanas que requieran
menos agua y produzcan menos desechos, se ha convertido en otro reto muy importante
porque de esa forma se logra reducir el consumo de agua, consumo energético, generación
de aguas servidas, y garantizar la estabilidad sanitaria de los cuerpos de agua, así como
alcanzar y mantener una tarifa justa que permita tener servicios públicos de primer nivel.
La Figura 1.3, esquematiza las posibilidades de plantas de tratamiento de aguas dentro de
una población con desarrollo industrial, comercial y/o agrícola, en ella se puede observar
que hay cinco tipos:
•
•
•
•
•

las de potabilización (PTAP),
las de aguas para uso industrial o comercial (PTAI),
las que depuran las aguas servidas de las poblaciones (PTAS),
las que tratan los efluentes industriales, comerciales o agrícolas (PTEI)
y las que sirven como - plantas de tratamiento para obtener agua de reúso (PTAR)

Cuando se habla de servicios públicos de agua y saneamiento, se considera el agua potable
que se obtiene a partir de las fuentes de captación (como embalses, ríos, lagos, aguas de
pozo profundo e inclusive el agua de mar), la red de suministro desde la fuente a los tanques
de almacenamiento, las plantas potabilizadoras y la red de distribución mejor conocida
como acueductos.

PTAP

PTAS

CUERPO
RECEPTOR

PTAR

FUENTE DE
ABASTECIMIENTO

PTAI

PTEI

Figura 1.3 Posibilidades de
plantas de tratamiento
de aguas
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Este servicio público debe considerar la captación de las aguas de lluvias a fin de ser conducidas a los cuerpos receptores, y en esta nueva cultura del agua debe considerarse su
aprovechamiento para algunas necesidades sobre todo en épocas de verano o de sequía.
La recolección a través del alcantarillado sanitario o sistemas de redes cloacales, el tratamiento y la disposición final de las aguas servidas, es otra de las actividades que deben
estar contempladas.
En los últimos tiempos existe una tendencia en este cambio cultural a diseñar lo que se conoce como aguas grises, o sea las provenientes de los lavamanos y duchas dado que ellas
tienen una posibilidad cierta de reusarse a un costo bajo y, lo que se conoce como acueducto
gris que es aquel que transporta agua de reúso para las actividades que después serán indicadas. Otra actividad íntimamente relacionada con la potabilización y el saneamiento lo representan los lodos generados en ambos tipos de plantas, los cuales deben ser recolectados,
tratados, recuperados y dispuestos.
La Figura 1.4 muestra una planta de tratamiento destinada a la potabilización, y la Figura
1.5 una para el tratamiento de aguas residuales.

Figura 1.4 Planta para potabilización

Figura 1.5 Planta de aguas residuales

Es por ello que el reúso de agua está creciendo en importancia en todo el mundo, a medida
que las fuentes de agua dulce continúan disminuyendo.
El agua tratada que se reutiliza normalmente entra en una de estas dos amplias categorías:
agua potable o no potable. El agua potable es agua tratada con rigurosidad y se utiliza para
complementar los suministros de agua potable. El agua no potable puede utilizarse en una
amplia variedad de usos municipales, industriales, comerciales y agrícolas.

1.4

Algunos antecedentes históricos en el manejo
del agua y saneamiento.

A través de la historia, los seres humanos han manejado el agua de acuerdo a sus necesidades, la han almacenado y distribuido durante siglos. Las grandes civilizaciones por lo
general se asentaban cerca de lagos y ríos, estas empezaban a desarrollarse y no existían
suficientes recursos disponibles de agua, la buscaban y trasladaban a los centros de consumo. Hace unos 7000 años en Jericó, Israel, el agua de lluvia era almacenada en pozos que
se utilizaban como fuentes del recurso agua.
En la época del rey Herodes hace unos 2000 años, en la montaña sagrada de Masada, mandó a construir canales a su alrededor, para poder captar el agua que en la época de lluvia
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bajaba por sus laderas y enviarla a unos tanques cisternas estratégicamente colocados en
la montaña, a fin de garantizar el recurso en la época donde más se necesitaba, sin embargo, a pesar de ello el agua seguía siendo escaza y ello obligó a que comenzaran con prácticas de reúso, previo tratamiento en una especie de fosas sépticas, a fin de poder irrigar los
jardines del palacio que había construido para su uso personal.
Las Figuras 1.6 y 1.7 muestran los canales y las cisternas en la ladera de la montaña.

Figura 1.6 Canales de aguas
de lluvia

Figura 1.7 Cisterna para almacenamiento
de agua

De igual manera en esa en época en Israel, los romanos construyeron acueductos que
transportaban el agua de lugares geográficamente más elevados, donde había mayor precipitación a zonas más bajas o zonas costeras del mar Mediterráneo, como es el caso del
acueducto que vá desde Jerusalén a Cesárea, en donde el rey Herodes tenía otro palacio
que incluía el primer hipódromo para carreras de caballo de la historia antigua.
Las Figuras 1.8 y 1.9 muestran el acueducto así como las fosas de almacenamiento y tratamiento de las aguas servidas supuestamente empleadas para el reúso.

Figura 1.8 Acueducto romano en Jerusalén

Figura 1.9 Fosa para agua residual en
Cesarea

En Turquía, en el siglo II DC, el emperador Constantino construyó una red de acueductos comparable con los ejecutados en Roma, esos acueductos fueron construidos con
las mismas técnicas que tenían los romanos y que ratificaban su identidad como los grandes precursores de las obras de infraestructura sanitaria más importantes en la historia.
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Las redes más importantes llegaban a la antigua ciudad de Constantinopla (hoy Estambul), a la llamada Catedral del agua o la Gran Cisterna, lugar donde se almacenaba para su
posterior uso. Durante el imperio Otomano, usaron prácticas de reúso empleando fosas de
tratamiento como primer paso antes del reúso.
Las Figuras 1.10 y 1.11, muestran parte de los acueductos y la Catedral de Agua:

Figura 1.10 Acueducto romano en Turquía

Figura 1.11 La catedral del agua
o la gran Cesarea en Estambul

En la antigua Roma se realizaron grandes obras de infraestructura para el manejo integral
del agua, entre las que se pueden destacar los grandes acueductos que atravesaban la ciudad: el Octaviano y la Cloaca Máxima, construida en el siglo IV AC. Se dice que esta obra fue
la que elevó a Roma al estatus de ciudad porque logró manejar los líquidos residuales que
aquejaban a la ciudad. Algunos historiadores sostienen que la Cloaca Máxima descargaba
sus aguas residuales en lagunas de tratamiento antes de ser vertidas al rio Tiber para no
comprometerlo desde el punto de vista sanitario.
En la ciudad de Pompeya en el siglo I AC, los fabricantes de telas le pagaban a las personas
para que orinaran en unas fosas especiales a fin almacenar la mezcla de agua y orina; ésta era
colectada al final del día y trasladada a sus telares a fin de poder extraer el amoniaco y con
ello blanquear los tejidos, esa práctica se considera una de las primeras actividades de reúso
formales en la historia.
Las Figuras 1.12 y 1.13 muestran el acueducto Octaviano y la Cloaca Máxima

Figura 1.12 Acueducto octaviano en Roma
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En el siglo II AC fue construida en México la ciudad sagrada de Teotihuacán, famosa por su
arquitectura, grandes calzadas, pirámides e infraestructura sanitaria como el primer sanitario (inodoro) con descarga a una red de alcantarillado sanitario separado de los canales
de aguas de lluvia. En la época prehispánica, en el año 1381 se construye el acueducto de
Chapultepec por los Tenochcas, y entre 1726 y 1738 el acueducto de Querétaro financiado
por el Márquez de la Villa del Villar del Águila.
En las Figuras 1.14, 1.15, 1.16 y 1.17 pueden verse estas maravillosas obras.:

Figura 1.14 Acueducto de Chapultepec
en México

Figura 1.15 Sanitario (inodoro)
en Teotihuacan

Figura 1.16 Acueducto de Queretaro
en Mexico

Figura 1.17 Vista del acueducto
de Querétaro

1.5

Filosofía del reúso del agua

A medida que se incrementa la población en la tierra, la presión sobre los recursos hídricos
es mayor. Durante el siglo pasado, la población mundial se triplicó, mientras que el consumo de agua se sextuplicó. Además, se prevé para el año 2050, que una de cada cuatro personas viva en un país afectado por la escasez de agua, siendo la situación más alarmante
en el África Subsahariana. Se estima que en el año 2025 casi 230 millones de africanos se
enfrentarán a la escasez de agua y 460 millones vivirán en países con escasez de agua.
Si se considera que por cada litro de agua residual se contaminan al menos 8 litros de agua
dulce, se estima que anualmente unos 12,000 km3 de agua sobre el planeta no están disponibles para su aprovechamiento. Si esta cifra avanza al mismo ritmo que el crecimiento de
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la población, que se estima alcanzará los 9,000 millones de personas para 2050, el planeta
perdería cada año unos 18,000 km3 de recursos hídricos.
Las Figuras 1.18 y 1.19 reflejan la situación a nivel mundial para el año 2000 y para el 2025,
el color rojo indica una severa escasez de agua que afecta a países de nuestro continente
como lo es el Perú.
El objetivo que se debe plantear es transmitir a través de las universidades, centros de investigación y desarrollo, gremios profesionales, instituciones ligadas al agua, saneamiento y ambiente,
que el reúso de las aguas no puede verse desde un solo sector, como la agricultura, sino que se
requiere de una perspectiva más amplia que considere las ciudades y el medio ambiente.
Por definición, el reúso del agua es el uso del agua residual tratada en actividades municipales, industriales, comerciales y agrícolas de manera técnicamente confiable y ambientalmente segura. Por lo general representa un servicio público con una escala tarifaria más
económica que el servicio de agua potable y que incrementando su consumo, la tarifa puede ser menor, lo que lo hace atractivo desde el punto de vista de costos en el municipio,
comercio o la industria.

Figura 1.18 Situación
Mundial del Agua en el
Año 2000

Figura 1.19 Situación
Mundial del Agua
esperada para el 2025
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El reúso del agua se considera que es una manera de darle un uso inteligente al consumo de
agua porque incorpora nuevamente agua al sistema sin tener que buscar nuevas fuentes de
abastecimiento, que en muchos casos se encuentran a distancias considerables. El reúso
del agua está plenamente justificado por diversas razones entre las que se pueden nombrar
la escasez del agua, ya sea porque no se tiene disponibilidad o por periodos prolongados
de sequía. Tener acceso al servicio de agua en casos de emergencia, ayuda a contrarrestar
los costos del servicio de agua potable; dá un gran apoyo a la seguridad alimentaria, permite el desarrollo de asentamientos humanos, de polos industriales y comerciales.
Para lograr el éxito en la aplicación de prácticas de reúso en el sector municipal es importante
mantener al sector público en sintonía con las demandas de la comunidad, sobre todo en las
no satisfechas por falta del recurso, mostrándoles que el agua de reúso puede cubrir esas necesidades, De igual manera, es necesario que la comunidad comprenda la dimensión de los
problemas del agua y saneamiento, de cuáles son sus causas y los posibles efectos que a corto,
mediano y largo plazo puedan tenerse. Es vital lograr que la comunidad participe en la construcción de una política para el sector que incluya el reúso como practica de alta prioridad y que
se mantenga una real percepción de la dimensión de los problemas del agua y saneamiento.
El reúso del agua se inserta en las tres (3) “R” de la ecología (Reduce, Reúsa y Recicla). Esta
es una propuesta dirigida a los hábitos de consumo, popularizada por la organización ecologista Greenpeace, que pretende desarrollar el consumo responsable. Este concepto hace
referencia a estrategias para el manejo de residuos que buscan ser más sostenibles con el
medio ambiente y específicamente dar prioridad a la reducción en el volumen de residuos
generados. En abril de 2005 se llevó a cabo una asamblea de ministros en la que se discutió
con Estados Unidos, Alemania, Francia y otros 20 países la manera en que se puede implementar de manera internacional acciones relacionadas a las tres erres.
La Reducción está enfocada a como explotar al planeta lo menos posible, con un enfoque
justo, ético y utilizar sus recursos de manera sostenible. El reúso del agua permite consumir
menor cantidad de agua fresca lo que redunda en un uso racional del recurso. El Reúso
justamente es lo que permite dar más de un uso al agua y el Reciclar implica utilizar el agua
residual como materia prima para obtener agua de buena calidad.
En la denominada escalera del agua y saneamiento, debe considerarse como mínimo la
disposición de excretas y lavamanos, continuando con el saneamiento digno que señala
suministro de agua en forma continua y con privacidad en la búsqueda del nivel más elevado del saneamiento, que incluye manejo distinto de flujos, eliminación de patógenos,
reúso de agua y nutrientes, todo ello incorporado en la nueva cultura del agua.
Cuando se detectan limitaciones en el suministro del agua, deben ejecutarse acciones
como: racionamiento en su cantidad, cobertura y continuidad. Pero tal vez las más importantes son las relacionadas con el uso racional e inteligente del vital líquido, en donde el
uso seguro del agua para el reúso tiene un papel protagónico a fin de poder satisfacer necesidades durante esos períodos. A veces se requieren ajustes tarifarios con el fin de evitar el
despilfarro en el uso de agua tendiendo a alcanzar la tarifa justa.
El agua virtual es otra de las herramientas que hoy día se tiene para contrarrestar la escasez
o falta de agua. Por definición, es el agua utilizada para producir bienes y servicios ya sean
agrícolas o industriales y representa un instrumento esencial para calcular el uso real del
agua de un país.
El modelo tradicional de manejar el agua ya no es sostenible. El partir de una fuente de
abastecimiento que alimenta una planta potabilizadora que la convierte en agua apta
para el consumo y para utilizarla en la población, el colectar las aguas servidas y tratarlas

27

Capítulo 1 | Rafael Dautant
para ser descargadas en un cuerpo receptor, sin tomar en cuenta los lodos generados
tanto en la potabilizadora como en la depuradora, no son opciones que representan un
buen uso del recurso.
En América Latina y el Caribe, en muchos casos, el modelo tradicional obedece a favores
políticos, empleos no justificados (sobre empleo), contrataciones sin licitación, servicios de
baja calidad y tarifas bajas.
La Figura 1.20 nuestra la manera tradicional de manejar el agua:
Planta para la
potabilización

Figura 1.20 Esquema
tradicional de manejo
del agua

Fuente de
abastecimiento

Consumo

Planta para el
saneamiento

Descarga
de lodos

Descarga
de lodos

Cuerpo
receptor

El modelo modernizado se considera sostenible porque es soportado por un marco legal, tiene
políticas de calidad claramente definidas, políticas de subsidios, se realizan licitaciones competitivas, presta un servicio eficiente y de calidad, las tarifas son justas y reflejan los costos.
También el modelo modernizado considera la incorporación de las aguas grises colectadas
de los lavamanos y duchas dentro de la población, así como el acueducto gris que transporta aguas de reúso provenientes de las plantas de tratamiento para tal fin. Adicionalmente,
los lodos generados en las plantas potabilizadoras son manejados eficientemente con la
posibilidad de recuperar algunos elementos como el aluminio.
De igual manera, los biosólidos o lodos de carácter biológico de las plantas depuradoras
son manejados con criterio de eficiencia, teniendo la posibilidad de generar energía o la de
obtener compost como acondicionador de suelos.
La Figura 1.21 nuestra la manera modernizada de manejar el agua:

Planta para la
potabilización

Agua de
Reuso
(recuperar)
Consumo
Planta para el
saneamiento

Figura 1.21 Esquema
modernizado de manejo
del agua
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1.6

Aplicaciones del reúso seguro del agua

En el uso sostenible del reúso del agua, existen muchas opciones a la hora de utilizar agua
residual tratada. Las aplicaciones más comunes son: el lavado de camiones, maquinaria
pesada, trenes, aviones; la irrigación de cultivos, campos de golf, paisajismo, zonas verdes residenciales y de cementerios; mantener lagos artificiales, lagunas ornamentales; la
recarga de acuíferos; el control del polvo en vías de comunicación rurales; la mejora de
ecosistemas; descargas de inodoros y urinarios; aguas de enfriamiento y aguas para calderas en plantas industriales; mantener los niveles de agua en los sistemas contra incendio;
consumo de agua potable de manera directa o indirecta entre otros.
Existen algunas limitaciones que se deben tomar en cuenta al momento de plantear soluciones empleando el reúso del agua, sobre todo si la gestión no es adecuada. Entre las que
se pueden mencionar: la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, problemas de salud pública relacionados con la presencia de patógenos, efecto de la calidad del
agua sobre el suelo y las cosechas, presencia de constituyentes tales como los compuestos
químicos orgánicos de trazas y sus efectos tóxicos.
En las Figuras 1.22 y 1.23, se muestran algunas de las aplicaciones anteriormente
mencionadas:

Figura 1.22 Irrigación de cultivos

Figura 1.23 Paisajismo

La clave para hacer reúso seguro del agua es contar con una gama completa de tecnologías
disponibles para eliminar de manera eficiente los contaminantes contenidos en las aguas
residuales. No existe desarrollo tecnológico alguno que pueda eliminar eficientemente todos los tipos de contaminantes, sin embargo, existen procesos de avanzada que pueden
reducir la concentración de cualquier contaminante a niveles aceptables para cualquier
uso del agua.
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2.1

Introducción

A medida que aumenta la población, aumenta la demanda del agua. El aumento de población no solo requiere más agua para beber, la higiene y necesidades domésticas, sino
también requiere mucha más agua para cultivar el alimento necesario para atender las necesidades alimentarias básicas de ese aumento en población. Entre el 1990 y el 2004, la
demanda de agua a nivel mundial aumento en un 76%. El Instituto Internacional de Gestión
de Agua (IWMI, por sus siglas en inglés) proyectó que la demanda de agua aumentará en un
80% para el año 2050.
La población de América Latina y el Caribe aumentará de 581 millones en el 2010 a 780 millones en el 2050. (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010)
El aumento de población incide sobre la disponibilidad de agua de otra forma. La descarga de aguas residuales sin tratar o parcialmente tratadas afecta la calidad del agua en tal
grado, que ciertos cuerpos de agua se descartan como fuente de abasto de agua potable.
En América Latina y el Caribe (ALC), como región, solo el 20% de las aguas residuales domesticas reciben algún grado de tratamiento. (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente, 2010)
Otros factores que ya limitan la disponibilidad de agua son los siguientes:
1. Intrusión de agua salada a los acuíferos debido al sobre bombeo del agua subterránea.
2. Sedimentación de lagos y embalses por erosión en terrenos agrícolas y deforestación.
3. Pérdidas de agua en los sistemas de distribución. El promedio para ALC es de un 40%
(Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010). En el Caribe Antillano,
las pérdidas pueden llegar a un 60% (Soderberg, C, 2012).
Los efectos del Cambio Climático ya se están manifestando:
1.
2.
3.
4.

Sequias más frecuentes y prolongadas.
Aumento de intrusión de agua salada a los acuíferos por el aumento en el nivel del mar.
Contracción de glaciares que constituyen fuentes de abasto de agua potable.
Episodios de lluvias intensas que aumentan la sedimentación de lagos y embalses. Además, aumentan la turbiedad de los abastos de agua potable a tal grado que anulan los
sistemas de filtración en las plantas potabilizadoras.
5. Incremento en fuegos forestales y fuegos de pastizales. Estos fuegos propician la erosión de suelos y afectan la operación de plantas potabilizadoras, no solo por el arrastre
de sedimentos, sino también porque cambia la naturaleza química del agua que fluye a
través de los predios donde ocurren los incendios.
Ante esta realidad, urge el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas como una
fuente no convencional del preciado líquido.
En el 2016, ya 60 países del planeta reúsan las aguas residuales (United Nations University
2015) En términos de volumen los tres países que más reúsan aguas residuales tratadas son
China, México y los Estados Unidos. (Angelakis, A.N., Gikas, P., 2014) En términos de la intensidad del reúso (volumen/habitante) los tres países que más intensamente reúsan aguas
residuales tratadas son: Quatar, Israel y Kuwait . En términos del porcentaje de aguas residuales tratadas reusadas vis-a-vis el volumen total de agua dulce utilizada, los países que
más reúsan aguas residuales son Kuwait, Israel y Singapur (Angelakis,A.N., Gikas,P, 2014).
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La Tabla 2.1 muestra los países y/o regiones que han implantado más proyectos para reúso
de aguas residuales tratadas. (Bixio,et.al,2005)
Tabla 2.1 Países o regiones que han implantado los proyectos de reúso
de aguas residuales tratadas
País/Región
Japón

2.2

Proyectos de Reúso
1,800

Estados Unidos

800

Australia

450

Europa

200

Medio Oriente

100

América Latina

50

África Subsahariana

20

Panorama del reúso de aguas residuales tratadas fuera
de américa latina y el caribe

2.2.1 África
En el continente africano el porcentaje de aguas servidas que reciben tratamiento es muy
bajo. Por lo tanto, de salida el volumen de aguas residuales tratadas que se reúsan es limitado. No obstante, muchos de los países africanos reúsan aguas residuales tratadas en
algún grado.
A continuación, información sobre reúso de varios países.
África del Sur
En África del Sur se han desarrollado dos proyectos para el reúso de aguas residuales tratadas. El primero en la ciudad de Durban, donde se utilizan las aguas residuales tratadas para
usos industriales. El segundo proyecto se desarrolló en la Mina Emolahleni. En este caso se
reúsan las aguas residuales industriales para suplir agua potable (EPA, 2012).
Egipto
Egipto reúsa alrededor de 6 billones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas al año,
mayormente para riego agrícola. Este volumen de agua constituye un 11% de la demanda
total de agua fresca de ese país (WHO, 2005).
Líbano
El Líbano reúsa 2Mm3/año de aguas residuales tratadas para riego agrícola. Ese volumen
constituye la mitad del volumen de aguas residuales tratadas en ese país. (WHO, 2005)
Marruecos
Marruecos sólo reúsa aguas residuales tratadas a una escala menor en áreas turísticas,
hoteles y campos de golf. Marruecos utiliza aguas residuales sin tratar para riego agrícola.
(WHO, 2005).
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Namibia
En Namibia, se reúsan en su totalidad las aguas residuales tratadas de la planta en la ciudad de Windhoek para abastecer directamente una planta potabilizadora. El sistema ha
operado por 48 años y no se han informado efectos adversos a la salud. Este es el primer
caso en el mundo en que las aguas residuales tratadas se reutilizan directamente para agua
potable (EPA, 2012). No fue hasta el siglo XXI que se construyeron en el Estado de Texas,
Estados Unidos, dos sistemas para el reúso directo de aguas residuales tratadas en acueductos. (Steinle-Darling, E., 2015).
Tunéz
Tunéz reúsa 35Mm3/año de aguas residuales tratadas para riego agrícola. Este volumen
constituye el 24% del total de aguas residuales tratadas del país. Además, riega ocho campos de golf con aguas residuales tratadas. (WHO, 2005)

2.2.2 Asia
En Asia, al igual que en el continente africano, el porcentaje de las aguas residuales que
reciben tratamiento es muy bajo. Por lo tanto, en términos generales, las aguas residuales
tratadas que se reúsan es mínima.
China
En estos momentos, China es el país que reúsa el mayor volumen de aguas residuales tratadas en el mundo. Este volumen aumentará en el futuro inmediato porque China está implementando un plan agresivo de construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales
(An Overview of Water Reuse in China, Journal of Environmental Sciences, Vol.23, Issue 10,
2011). (Yi, L, 2011)
India
El 71% de las aguas residuales de las ciudades Clase I de India no reciben tratamiento. El
96% de las aguas residuales de las ciudades Clase II de India no reciben tratamiento (Ministry of Urban Development, India, 2012). India reúsa el 13% de las aguas residuales tratadas.
(Mekela, G. D., et al, 2008)
La ciudad de Bangalore reúsa aguas residuales para el riego agrícola desde la década de
1990. Desde el año 2002, la ciudad de Bangalore reúsa aguas residuales tratadas en el sector industrial. (Mekela, G. D., et al, 2008)
La capital, Nueva Delhi, reúsa las aguas residuales tratadas para el riego agrícola, para el
lavado de autobuses y para la industria de la construcción. De hecho, 12,000 agricultores
utilizan aguas residuales tratadas para irrigar 1,700 hectáreas para el cultivo de vegetales.
Recientemente, Nueva Delhi construyó un sistema dual de suplido de agua para el desarrollo denominado Dehli Common Wealth Village, mediante el cual cada residencia recibe
agua potable en una de las tuberías y aguas residuales tratadas por otra tubería para riego
de jardines y uso de los inodoros (Ministry of Urban Development, India, 2012).
En la ciudad de Hyderabad, aguas residuales tratadas son utilizadas para el riego de parques y áreas verdes. (Mekela, G. D., et al, 2008)
Japón
Japón es uno de los países del mundo con más reúso urbano de aguas residuales tratadas. Japón reúsa 200 millones de metros cúbicos de aguas residuales tratadas. Es mandatorio reusar la totalidad de las aguas residuales tratadas de los edificios grandes. El
67% de las aguas residuales tratadas se reúsan en los inodoros y sistemas de enfriamien-
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to y para irrigación de áreas verdes, lavado de vehículos y aumentar el flujo de ríos (Minamiyama, Mizuhika,2004).
Singapur
Singapur, desde la década de 1960, comenzó el reúso de aguas residuales tratadas en
el sector industrial. En la década de 1960 reusaba 90,000 m3/día (24MGD) de aguas residuales tratadas. Desde febrero de 2003, Singapur reúsa casi la totalidad de las aguas
residuales tratadas (122MGD) en usos no potables en las industrias, edificios comerciales
y edificios de oficinas (EPA , 2012). Además, Singapur reúsa 45,000 m3/día (12MGD) para
reabastecer un embalse que suple agua a una planta potabilizadora (EPA, 2012). Estas
aguas residuales reciben tratamiento avanzado con osmosis revertida y desinfección con
rayos ultravioletas. En el año 2012 las aguas residuales tratadas suplían el 10% de la demanda total de agua de Singapur (EPA 2012).

2.2.3 Australia
Australia reúsa el 8% de sus aguas residuales tratadas. (EPA, 2012) Las ciudades grandes
reúsan un promedio de 9% de las aguas residuales tratadas. Las ciudades medianas y pequeñas reúsan un promedio de 23% de las aguas residuales tratadas. El 40% de los proyectos de reúso de aguas residuales tratadas suplen agua para necesidades urbanas como riego de parques, áreas verdes y campos de golf, lavado de calles y vehículos; e industria de la
construcción. El 47% de los proyectos de aguas residuales tratadas suple agua para el riego
agrícola. El 13% de los proyectos de reúso de aguas residuales tratadas suple a industrias
de servicio, como agua para centros comerciales y edificios de oficinas; agua para calderas
y agua para sistemas de enfriamiento. (Mekela, G. D., et al, 2008)

2.2.4 Europa
El 50% de los países de la Unión Europea (UE) tienen un índice de estrés hídrico que excede
la categoría de “moderado”. El 25% de los países de la UE tienen un índice de estrés hídrico
que excede la categoría de “alto” (Angelakisa and Durham, 2008).
Durante el verano, varias ciudades europeas dependen del reúso indirecto de aguas residuales para el 70% de su abastecimiento de agua (Angelakisa and Durham, 2008).
Desde el año 1991, la UE, a través de la directriz sobre Tratamiento de Aguas Residuales
Urbanas, exhortaba a los países miembros que reusaran las aguas residuales tratadas. El
reúso de aguas residuales tratadas es la primera prioridad establecida por el informe de la
UE titulado “European Innovation Partnership on Water uses on Agricultural Productivity ans
Sustuinability”, publicado en el 2014.
La UE ha implantado 200 proyectos de reúso de aguas residuales tratadas y que posibilitan
el reúso de 750 Mm3/año de aguas residuales tratadas (Angelakisa, A.N., Gikos, P, 2014)
En el sur de Europa el 44% de los proyectos suplen aguas residuales tratadas para el riego
agrícola y el 37% de los proyectos generan aguas residuales tratadas para reúso urbano
(irrigar áreas verdes y campos de golf, lavar carreteras y reúso para fines ambientales). En
el norte de Europa el 50% de los proyectos producen aguas residuales tratadas para usos
urbanos y 33% para reúso industrial (D.Bixio et al., 2005)
La Tabla 2.2 identifica a los países europeos que más reúsan aguas residuales tratadas.
(Angelakisa, A.N., Gikos, P, 2014):
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Tabla 2.2 Países europeos que más reúsan aguas residuales tratadas
País

Volumen de Aguas Residuales Reusadas
(Mm3/año)

1. España

350

2. Italia

225

3. Alemania

40

4. Grecia

20

La Tabla 2.3 incluye a los países europeos con el mayor potencial de reúso de aguas residuales tratadas. (Hochstrat, et al, 2013):
Tabla 2.3 Países europeos con mayor potencial de reúso
de aguas residuales tratadas
País

Potencial de Reúso de Aguas Residuales
Tratadas (Mm3/año)

1. España

1,200

2. Italia

500

3. Bulgaria

500

4. Turquía

287

5. Alemania

144

6. Francia

122

7. Portugal

67

8. Grecia

57

Se proyecta que para el año 2025, la UE reusará 3,222 Mm3/año de aguas residuales tratadas. (Hochstrat, et al., 2013).

2.2.5 Norteamérica
Canadá
El reúso de aguas residuales tratadas se practica muy poco en Canadá. (Schaefar, K., 2013).
Quizás esto se debe a que Canadá es el segundo país del mundo con mayor disponibilidad
de agua dulce.
El poco reúso de aguas residuales tratadas en Canadá varía regionalmente. Alberta y Colombia Británica son las provincias donde más se practica el reúso. Típicamente las aguas
residuales tratadas se reúsan para el riego de cultivos no comestibles, riego de campos de
golf y riego de parques y áreas verdes.
Además, las aguas residuales tratadas se reúsan para suplir inodoros y riego de jardines en
pequeños núcleos residenciales aislados (Schaefar, K2013).
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Finalmente, las aguas residuales tratadas de origen doméstico también se reúsan en el sector industrial (Environment-Canada, 2010)
Estados Unidos
Estados Unidos (EEUU) reúsa 3,380 millones de metros cúbicos por año (2,444 MGD) de
aguas residuales tratadas (Angelokis, A.N., Gikos, P, 2014) Esta cantidad constituye el 8%
de todas las aguas residuales tratadas.
El 80% del reúso de estas aguas se lleva a cabo en los estados de Arizona, California, Florida
y Texas (EPA, 2012). El 29% del reúso de las aguas residuales tratadas beneficia el riego de
cultivos. El 18% del reúso se aprovecha para el riego de áreas verdes y campos de golf. El 7%
del reúso ocurre en los sectores comerciales y en el sector industrial (EPA, 2012).
En 2008 el condado de Orange de California comenzó a inyectar 70 MGD aguas residuales
tratadas con tratamiento avanzado al acuífero que suple el agua potable. Esta es la primera
vez que en los EEUU se reúsan de forma planificada aguas residuales tratadas para abastecer una fuente de agua potable (EPA, 2012).
En el 2014 y 2015, dos ciudades del estado de Texas iniciaron operaciones de sistemas de
reúso de aguas residuales tratadas que abastecen directamente a plantas potabilizadoras.
(Steinle-Darling, E, 2015)
En los Estados Unidos, en 30 lugares reúsan aguas residuales tratadas para inodoros y urinales en centros comerciales y edificios de oficinas y otros edificios de gran tamaño.
De hecho, en el 2015, la ciudad de San Francisco del estado de California requirió que todo
nuevo edificio de gran tamaño provea tratamiento a las aguas residuales y las reúse en los
inodoros y urinales. La ciudad de St.Petersberg en el estado de la Florida, provee el 40%
de la demanda de agua con aguas residuales tratadas. (National Academy of Science, 2012)
La Academia de Ciencias de los Estados Unidos en el informe “Water Reuse:Potencial for
Expanding the Nations Water Supply Through the Reuse of Municipal Wastewater” (2012),
indicó que solo con las aguas residuales tratadas que se descargan al mar o a estuarios, los
Estados Unidos podría suplir el 27% de la demanda de agua potable de ese país.

2.2.6 Oriente Medio
Como región, el 33% de las aguas residuales tratadas se reúsan para riego agrícola.
(Jiménez, B., 2008)
Arabia Saudita
Arabia Saudita suple el 10% de la demanda de agua con el reúso de aguas residuales tratadas. (EPA, 2012)
Baréin
Baréin suple el 6% del total de la demanda de agua para riego agrícola con aguas residuales
tratadas. (Jiménez, B., 2008)
Emiratos Árabes Unidos
Los Emiratos Árabes Unidos suplen el 6% de su demanda total de agua con aguas residuales tratadas. (Jiménez, B., 2008)
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Irán
Irán reúsa 670,000 metros cúbicos por día en riego agrícola y riego de áreas verdes urbanas.
(Jiménez, B., 2008)
Iraq
Iraq reúsa un volumen no especificado para riego agrícola. (Jiménez, B., 2008)
Israel
Israel reúsa el 73% de las aguas usadas tratadas para riego agrícola. (EPA, 2012)
Jordania
Jordania reúsa 50.3 Mm3/año de aguas residuales tratadas para riego agrícola. (WHO, 2005)
Kuwait
Kuwait reúsa 100 Mm3/año de aguas residuales tratadas para suplir el 37% de la demanda
para riego agrícola. (WHO, 2005)
Palestina
Palestina que incluye la Franja de Gaza y la Orilla del Oeste (“West Bank”) reúsa aguas residuales sin tratar para el riego agrícola. Sólo se reúsan aguas residuales tratadas para regar
los jardines de la Universidad Birzeit. (WHO, 2005)
Siria
Siria reúsa 177 Mm3/año de aguas residuales tratadas para el riego agrícola. Este volumen
constituye menos del 1% del total de las aguas servidas tratadas de este país. (WHO, 2005)

2.3

Reuso de aguas residuales tratadas en ALC

En ALC se reúsan 2.4 millones de metros cúbicos al día de aguas residuales tratadas (B. Jiménez, 2012). De este total se reúsan 345,600 m3/día de aguas residuales tratadas para fines
industriales (B. Jiménez, 2012). Se estima que una cantidad aun mayor de aguas residuales
tratadas se utiliza para fines agrícolas.
A continuación, se incluyen algunos ejemplos del reúso de aguas usadas residuales en
varios países del ALC. En la provincia de Mendoza, Argentina, se reúsan 39 MGD de aguas
residuales tratadas de un sistema de lagunas para irrigar 10,000 hectáreas (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001).
En Santiago de Chile se utilizan de forma indirecta para el riego de 130,000 hectáreas, la
totalidad de las aguas residuales tratadas que se descargan a los ríos de esa ciudad. En
Antofagasta, Chile, el 5% de las aguas residuales tratadas se reúsan para el riego agrícola
(Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001).
En Tacna, Perú se reúsan 230 L/s de aguas residuales tratadas para irrigación agrícola. En el
área conocida como ZAVES, al sur de Lima, se reúsan 250 L/s de aguas residuales tratadas
para irrigación agrícola. En el proyecto Pampas de San Bartolo, en la costa desértica al sur
de Lima, se reúsan 1.7 m3/s de aguas residuales tratadas de la ciudad de Lima para irrigar
368 hectáreas (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001).
Colombia utiliza aguas residuales tratadas para suplir el 37% de la demanda de riego
agrícola (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001).
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En São Paulo, Brasil, se construyó la planta de reúso de aguas servidas Aquapolo, justo
al lado de la planta de tratamiento de aguas servidas ABC. Actualmente se producen 650
L/s de aguas de suficiente calidad para reúso en una ampliación del Polo Petroquímico de
Grande ABC en São Paulo (SABESP, 2011). De lo contrario, la ampliación del polo petroquímico no se podría construir por falta de agua. Se tiene planificado aumentar el reúso de
1000 L/s. Desde la década de 1990, la Compañía de Saneamiento Básico del Estado de São
Paulo (SABESP) ha reusado aguas residuales tratadas. En el 1990 construyeron la planta de
tratamiento de aguas residuales Jesús Netto para proveer aguas de reúso para la industria
textil en el área de Ipiranga y Villa Prudente. En la actualidad el efluente de todas las plantas
de tratamiento de aguas residuales de São Paulo, excepto dos, se reúsan (Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria, 2001).
En la ciudad La Vega, República Dominicana, se reúsan 0.06 m3/s de aguas residuales tratadas para irrigación agrícola. (Soderberg, C., 2012)
Puerto Rico tiene experiencia en el uso de aguas residuales tratadas en el sector hotelero y el sector industrial. En Puerto Rico varios hoteles reúsan las aguas residuales tratadas para irrigar sus campos de golf y áreas verdes. Una planta generatriz de electricidad
en la zona sur de Puerto Rico con una capacidad de 413 MV, reúsa cerca de 6.3 MGD de
efluente de una planta de tratamiento secundario de aguas residuales para fines de enfriamiento (AAA,1995). Una empresa farmacéutica reúsa la totalidad de sus aguas usadas
tratadas (125,000gal/día) para suplir las calderas y el sistema de enfriamiento (Soderberg,
Carl, 2013). Otra empresa que se dedica a embotellar refrescos y jugos reúsa 100,000 g/día
las aguas residuales tratadas para suplir calderas, el sistema de enfriamiento y los inodoros
(Sánchez, Hector2012). Estos son tan solo dos ejemplos del reúso de aguas residuales en el
sector industrial en Puerto Rico, ya que muchas industrias aprovechan las aguas usadas
residuales tratadas.
México es el país en ALC que más practica el reúso de aguas residuales tratadas. México comenzó a reusar aguas residuales tratadas en el sector industrial desde el año1956 y comenzó
a reusar aguas residuales tratadas para irrigar áreas verdes en el año1958. En la actualidad
reúsa 240,000 m3/día de aguas residuales tratadas en el sector industrial. México reúsa 20
m3/s (7.5 millones de m3/día) de aguas residuales tratadas para el riego agrícola y 78,000 m3/
día de aguas residuales tratadas para usos municipales (Escalante, Violeta, et al, 2010). En la
Ciudad de México se reúsan 46 MGD de aguas residuales tratadas para irrigar áreas verdes,
irrigar cultivos y recargar lagunas recreativas. En esta megápolis se reúsan 30 MGD de aguas
servidas tratadas para los sistemas de enfriamiento de plantas generadoras de electricidad,
27 MGD para recargar los acuíferos, 14 MGD para propósitos ecológicos, 6 MGD para uso industrial y 4 MGD para lavar vehículos de motor. Las aguas residuales tratadas proveen el 10%
de la demanda total de agua en la ciudad de México (Escalante, Violeta, et al, 2010).

2.4

Conclusiones

Un total de 60 países del planeta están reusando, en mayor o menor grado, las aguas servidas tratadas. (United Nations University, 2015) En el caso de ALC, México es el pionero y el
país que más reúsa aguas residuales. México ha acumulado más de 60 años de experiencia
en este campo. Debemos aprovechar estos conocimientos y experiencias en toda América.
A medida que la demanda de agua aumente a consecuencia del incremento inevitable de
población, el aumento en el consumo de carnes y el aumento en la actividad industrial; se
abonará el camino para el aprovechamiento seguro de las aguas servidas tratadas.
Muchos países ya se han trazado metas para incrementar el reúso de aguas residuales tratadas. Por ejemplo, Australia se ha impuesto la meta de incrementar el reúso de aguas re-
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siduales tratadas de un 8% a un 30% para el año 2020 (EPA, 2012). Otro ejemplo es Arabia
Saudita, este país se impuso la meta de aumentar el reúso de un 16% a un 65% para el año
2015 (EPA, 2012).
En otros casos, no existe otra opción. Por ejemplo, Jordania tiene que aumentar en un
400% el reúso de aguas residuales tratadas para satisfacer la demanda de agua proyectada
para el fin de esta década (EPA, 2012). Otro ejemplo es España, que tiene que aumentar en
un 150% el reúso de aguas residuales tratadas para suplir la demanda de aguas proyectada
para el 2020. (EPA, 2012)
En ALC, nos enfrentamos a un aumento de población de 581 millones en el 2010 a 780 millones para el año 2050, con el consecuente aumento de demanda de agua. Por otro lado, 391
millones de hectáreas con vocación agrícola en ALC son semiáridas, situación que requiere
riego para atender el reto de precipitación insuficiente o irregulares (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2010).
Necesitamos viabilizar el cultivo con esas tierras para producir el alimento que requiere ese
aumento de población. De acuerdo al Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el déficit hídrico propiciado por el cambio climático afectará a 128 millones de habitantes de ALC (Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, 2010). En el Perú, por ejemplo, el suministro de agua ha disminuido en un 12%
por la contracción de glaciares (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
2010). El máximo aprovechamiento de las aguas residuales es inevitable.
Los ingenieros sanitarios desempeñarán un papel clave en el reúso de aguas servidas tratadas.
Su intervención incluirá el diseño y construcción de sofisticadas instalaciones que se requieren
para cumplir con las estrictas normas para los usos designados. Más importante aún, los ingenieros sanitarios tendrán la responsabilidad de fiscalizar estos sistemas para que consistentemente logren los niveles de desempeño óptimo que son necesarios para salvaguardar la salud
pública. Estará en manos de los ingenieros sanitarios forjar la confianza en el público del reúso
seguro de las aguas residuales tratadas para asegurar la seguridad alimentaria del mundo y los
abastos de agua para usos domésticos.

2.5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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3.1

Introduccion

La relación del saneamiento con la salud pública, constituye uno de los determinantes claves para mejorar la calidad de la salud y el bienestar de la población. Aproximadamente,
un 30% de la población mundial carece de una instalación de saneamiento mejorado, y se
estima que 2400 millones de personas en todo el mundo no tienen acceso a instalaciones
de saneamiento mejoradas y que de ellas, 946 millones defecan al aire libre (OMS/UNICEF,
Informe del Programa conjunto de Monitoreo 2015).
La carencia de saneamiento adecuado tiene graves repercusiones en la salud. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) estima que, el saneamiento deficiente es la causa de
que más de 340,000 niños menores de cinco años mueran anualmente por enfermedades
diarreicas, considerándose la tercera causa de muerte entre menores de cinco años. Además es un factor subyacente a varias enfermedades tropicales desatendidas, tales como la
esquistomiasis, helmintiasis y el tracoma que afectan a más de 1500 millones de personas
cada año. Según las últimas estimaciones la deficiencia en el saneamiento contribuye a
que unos 161 millones de niños sufran de desnutrición crónica. (Recuadro 1).

Recuadro 1. Efectos a la salud
por el acceso inadecuado
agua y saneamiento
mejorado (Bartram, Lewis,
Lenton y Wright, 2005)
•

En contraste, el acceso al saneamiento mejorado, contribuye a una reducción significativa
de enfermedades diarreicas, parasitarias y aquellas transmitidas por vectores. Según Bartram et al. La reducción de infecciones diarreicas por un saneamiento mejorado se estima
en un 37%.
Adicionalmente a los impactos en la salud. Un saneamiento mejorado genera beneficios
sociales y económicos. De acuerdo a un análisis de costo-beneficio realizado por la OMS
& Evans et al, los resultados muestran que los beneficios y los costos de diferentes intervenciones destinadas a mejorar el acceso al abastecimiento de agua y los servicios de saneamiento, proporcionarían beneficios económicos: Por cada US$ invertido se obtendría
un beneficio de entre 3$ y 34$ dependiendo de la región. Además, entre los beneficios se
incluirían una reducción media del 10% en los episodios de diarrea en todo el mundo y un
beneficio económico anual total de US$ 84 000 millones. (Tabla 3.1)
Tabla 3.1 Beneficios económicos resultantes del logro de ODM
en agua y saneamiento
Población beneficiada
y Beneficio económico

Cumplimiento ODM meta
Saneamiento

Alcanzando el acceso
universal al saneamiento

Población con saneamiento
mejorado (mill)

564

2,226

Casos de enfermedades
diarreicas evitados
(millones/año)

190

673

Casos de muertes por diarreas
evitados (miles/año)

180

592

Ahorro en los costos
por atención sanitaria
($ millo/ año)

552

1,659

Ahorro en los costos no
médicos de los pacientes
atendidos ($ millo/año)

57

203

•

•

•

•

•

Casi la mitad de la población de los países en vías
de desarrollo, tiene una o
más de las enfermedades
o infecciones asociadas
al inadecuado acceso a
fuentes de agua potable
y saneamiento: diarrea,
helmantiasis, dracunliasis, esquistosomiasis, y
tracoma.
Más de la mitad de las camas de hospitales a nivel
mundial están ocupadas
por personas que tienen
esas enfermedades.
88% de las enfermedades
diarreicas es atribuible a
fuentes de agua inseguras,
saneamiento inadecuado,
y falta de higiene.
La morbilidad por diarrea
se podría reducir hasta
un 21% con agua potable
mejorada, y en un 37% con
saneamiento mejorado.
6 millones de personas
a nivel mundial tienen
ceguera causado por el
tracoma y más de 150
millones de personas
requieren tratamiento. Mejorando el acceso al agua y
una mejor higienes puede
reducir hasta en un 27% la
morbilidad por tracoma.
Más de 160 millones de
personas son infectadas
con esquistosomiasis causando decenas de miles
de muertes cada año. El
saneamiento básico puede
reducir la esquistosomiasis hasta en un 77%
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Tabla 3.1 Beneficios económicos resultantes del logro de ODM
en agua y saneamiento
Población beneficiada
y Beneficio económico

Cumplimiento ODM meta
Saneamiento

Alcanzando el acceso
universal al saneamiento

Costo evitado por los días
de trabajo perdidos
($ millo/ año)

1,056

4,010

Valor de las vidas salvadas

1,718

7,294

Valor de la conveniencia
del tiempo ahorrado
($ millo/ año)

31,320

149,923
Fuente: Hutton G, Haller L, Bartram J (2007)

Además de los beneficios descritos, el ahorro en la atención sanitaria debido a la disminución de casos por diarrea, disminución de los días perdidos laborables, las actividades
domésticas productivas y la asistencia a la escuela constituyen el grupo de beneficios no
sanitarios de los servicios de agua y saneamiento mejorados.
En vista de las repercusiones sanitarias descritas, es evidente que existe la necesidad de
evaluar, priorizar y gestionar el saneamiento de una manera sistemática, para que los 2400
millones de personas que no tienen acceso a instalaciones de saneamiento (OMS/UNICEF,
2015) puedan acceder a instalaciones mejoradas. En este contexto, el Plan de Seguridad
de Saneamiento (PSS), constituye una herramienta estratégica para promover y facilitar
el establecimiento de prioridades sanitarias y gestión de riesgos de los sistemas de saneamiento.

3.1.1. Plan de seguridad del agua (PSA) como modelo del plan
de seguridad de saneamiento (PSS)
La publicación de la tercera y cuarta edición de la Guía para la calidad del agua para consumo humano (WHO, 2004 y 2008), introducen el concepto del abordaje integral de evaluación y gestión de riesgos a través de los Planes de Seguridad del Agua, como un medio para
poner en práctica los principios, estándares, normas y mejores prácticas propuestas por las
Guías. El PSA garantiza sistemáticamente la seguridad de un sistema de abastecimiento de
agua de consumo humano, aplicando un enfoque integral de evaluación y gestión de riesgos que abarca todas las etapas del sistema de abastecimiento de agua, desde la captación
hasta que llega al consumidor.
El PSA está alineado a los objetivos de protección de salud, y se basa en mucho de los principios y conceptos aplicados en otros sistemas de gestión de riesgos, en particular en el
abordaje de barreras múltiples y en el análisis de peligros y puntos críticos de control (tal
como se usa en la industria alimentaria). Por lo que, la OMS sugirió aplicar el mismo concepto para la implementación de sus Guías para el Uso de las aguas residuales, excretas
y aguas grises en Agricultura y Acuicultura (OMS, 2006), basados en los mismos métodos
y principios del HACCP y los objetivos basados en la salud. Y que promueva el manejo y
utilización de las aguas residuales de una manera segura. Así mismo, orienta el concepto
de seguridad en saneamiento bajo un criterio de gestión de riesgos. En el año 2009, en un
seminario internacional en Estocolmo por la semana del Agua, se discute y se recomienda
el concepto de PSS en un contexto más amplio del saneamiento.
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El PSS comparte el mismo valor que el PSA, en la provisión de una herramienta práctica
para la aplicación de las Guías de la OMS en diferentes contextos y situaciones para la gestión segura de las aguas residuales y excretas.
Al igual que con el PSA, el PSS comprende tres componentes estratégicos. Estos son:
1. En primer lugar, la evaluación y descripción del sistema; describe el sistema e identifica los
peligros o eventos peligrosos que podrían producirse en la cadena del saneamiento. Esto
implica la recopilación de toda la información disponible sobre el sistema de saneamiento y su área de influencia e identificación de los peligros y eventos peligrosos potenciales
en el sistema. Esto implica la recopilación de todos los datos disponibles y necesarios del
sistema de saneamiento. El nivel de riesgo que presenta cada peligro y evento peligroso
se determinará en función de la probabilidad de que se produzca (por ejemplo, “segura”,
“posible” o “excepcional”) y evaluando la gravedad de la consecuencias en caso de producirse (por ejemplo, “insignificantes”, “graves” o “catastróficas”). La consideración más
importante es el posible efecto en la salud pública. Este primer componente proporciona
la base para la planificación y ejecución del PSS.

Peligros y eventos peligrosos

Los peligros se definen
como agentes físicos,
biológicos, químicos o
radiológicos que pueden
dañar la salud pública. Los
eventos peligrosos

2. En segundo lugar, Monitoreo Operacional, que tiene como objetivo establecer si las medidas de control aplicadas garantizan y cumplen en todo momento los objetivos basados en la salud establecidos. Las medidas de control se aplican a todas las actividades
y procesos para reducir o atenuar los riesgos. El número y tipo de medida de control
será en función del tipo y la frecuencia de los peligros y eventos peligrosos asociados al
sistema. Para monitorear la eficacia de las medidas de control se debe validar los controles con respecto a metas predeterminadas o “límites críticos”. Estas metas pueden
expresarse como límites superiores o inferiores o ambos. Si el Monitoreo determina que
se ha superado un “límite” se debe adoptar medidas correctoras y en algunos casos la
adopción de medidas urgentes, incluida la notificación inmediata a la Autoridad de Salud pertinente, aplicar un Plan de Contingencia o ambas cosas.
3. En tercer lugar, Gestión, que tiene como objetivo incorporar procedimientos de gestión claros que documenten las medidas que deben tomarse cuando el sistema funciona en condiciones normales (procedimientos operativos normalizados), y cuando
se ha producido un “incidente” (medidas correctoras). Los procedimientos deben ser
redactados por empleados experimentados y debe actualizarse cuando sea necesario, sobre todo como resultado de un examen de incidentes, situaciones de emergencia y cuasi emergencia. La documentación se elabora en base a todos los aspectos
vinculados a la gestión del sistema de saneamiento e incluye: Evaluación del sistema,
medidas de control, procedimientos de funcionamiento y respuesta en situaciones
normales y de emergencias, y protocolos y estrategias de comunicación.

3.1.2. Similitudes y diferencias entre el PSA y el PSS
El PSS al igual que el PSA se basa en varios de los principios y conceptos aplicados en sistemas de gestión de riesgos. El PSS aplica el enfoque desde la generación de residuos sanitarios (por ej., desde el inodoro) hasta el uso y/o disposición final de residuos. Así, en el caso
de reúso/reciclaje de flujos de residuos para el cultivo de alimentos, el PSS parte desde el
“inodoro a la granja y luego a la mesa” o, en el caso de flujos de residuos que se liberan al
medio ambiente, parte del “inodoro hasta el medio ambiente”. (Manual PSS, OMS, 2015)
Sin embargo, hay diferencias críticas en ambos enfoques. El PSS generalmente opera en un
entorno normativo menos definido, tienen objetivos múltiples, hay más grupos de interés
y abordan riesgos de múltiples grupos expuestos. (Tabla 3.2)

Medidas de control

Las medidas de control
(también llamadas
“barreras” o “medidas
de atenuación” deben
determinarse para cada
uno de los peligros
y eventos peligrosos
detectados. Debe
documentarse claramente
qué medidas de control
faltan (es decir cuáles se
necesitan para atenuar
peligros pero no se
aplican ) y deben ponerse
en práctica
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Tabla 3.2. Similitudes y Diferencias entre el PSA y PSS

Diferencias

Similitudes

Planes de seguridad del saneamiento

Planes de seguridad del agua

Tiene como referente las Directrices de la
OMS para el uso seguro de aguas residuales,
excretas y aguas grises

Tiene como referente las Guías para la calidad del agua potable, de la OMS

Aplica la gestión del riesgo, APPCC y el marco de Estocolmo Nota

Aplica la gestión del riesgo, APPCC y el marco de Estocolmo

Componentes esenciales: (1) evaluación del
sistema; (2) monitoreo; (3) gestión

Componentes esenciales: (1) evaluación del
sistema; (2) monitoreo; (3) gestión

Sigue la cadena del saneamiento

Sigue la cadena del abastecimiento del agua
de bebida

Considera múltiples grupos expuestos
a los peligros microbiológicos, físicos
y químicos

Considera solo un grupo de exposición
(consumidores del agua de bebida) a los
peligros microbiológicos, físicos, químicos y
radiactivos

Abarca desde la generación de residuos
hasta su uso y descarga en el ambiente

Abarca desde la captación del agua hasta el
punto de entrega del agua de bebida

Usualmente no tiene un marco normativo
claro − los roles y responsabilidades los
comparten diferentes sectores y niveles

Usualmente opera con un marco normativo
claro

Objetivos – reducir los impacto negativos a
la salud derivados del uso de aguas residuales, excretas o aguas grises y maximizar los
beneficios de su uso

Objetivos – asegurar de manera consistente
la seguridad y aceptabilidad del abastecimiento del agua de bebida y reducir el
riesgo de contaminación del agua de bebida

Entidad ejecutora – varía dependiendo de
los objetivos, habilidades y recursos

Entidad ejecutora – empresa de agua o
asociación comunitaria en los sistemas de
abastecimiento pequeños
Fuente: Manual del PSS, OMS, 2013

En la Figura 3.1 se puede apreciar la estrecha interrelación que existe entre el PSA y PSS, en la
medida que ambos conforman el círculo cerrado de los componentes de agua y saneamiento.
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3.2

Plan de Seguridad de Saneamiento (PSS)

El saneamiento sirve como un sistema de barreras múltiples contra los diferentes organismos patógenos presentes en el agua y que constituyen un riesgo para la salud pública. Se
reconoce que un sistema integral de saneamiento no se basa en una única barrera de protección sino más bien requiere de un enfoque multi-barrera para eliminar efectivamente
y/o inactivar los diversos organismos patógenos presentes en las heces y transmitidos por
el agua. (Stenstrom et al 2010). Lograr un enfoque de barreras múltiples requiere un abordaje integral de gestión de riesgos a la salud aplicada en múltiples dimensiones, que puede
integrar una comunidad, un área administrativa, o una cuenca hidrográfica definida. Este
abordaje integral es el principio del Plan de seguridad de Saneamiento (PSS), desarrollado
como un documento práctico para facilitar la elaboración e implementación de planes de
evaluación y gestión de riesgos para proteger la salud pública.
El PSS se basa en mucho de los principios y conceptos aplicados en otros sistemas de gestión de riesgos, en particular en el abordaje de barreras múltiples y en el análisis de peligros
y puntos críticos de control (como el Plan de seguridad del agua).
El PSS brinda una estructura que permite reunir a actores de diferentes sectores, tales
como: i) autoridades locales; ii) gerentes de empresas públicas de saneamiento; iii) empresas de saneamiento y agricultores, iv) organizaciones comunitarias; vii) ONG; viii) autoridades de salud y reguladores, para identificar riesgos para la salud en el sistema de saneamiento y llegar a un acuerdo sobre las mejoras y el monitoreo regular. El enfoque garantiza
que las medidas de control se apliquen a los principales riesgos para la salud y enfatiza las
mejoras incrementales que se harán con el tiempo. Es aplicable a entornos de altos y bajos
recursos. Se puede usar tanto en la etapa de planificación para nuevos esquemas, como
para mejorar el desempeño de sistemas existentes. El PSS es aplicable a todos los sistemas
de saneamiento, independiente de su tamaño o complejidad.
El principal objetivo del PSS es minimizar los riesgos a la salud, y que puede alcanzarse por
medio de:
i) Identificar y gestionar sistemáticamente el riesgo para la salud a lo largo de la cadena
de saneamiento;
ii) Orientar la inversión basada en riesgos reales a fin de promover los beneficios para la
salud y minimizar los impactos adversos a la salud y;
iii) Proporcionar garantías a las autoridades y al público respecto a la seguridad de los productos y servicios relacionados con el saneamiento

3.2.1 Alcance de los PSS
Como una herramienta de gestión, la aplicación del PSS es amplia y flexible. El PSS es aplicable a todos los sistemas de saneamiento existentes y nuevos, independiente de su tamaño y/o complejidad. El PSS aplica un enfoque de gestión de riesgos y se puede implementar
en entornos donde las aguas residuales u otros productos de desecho de los sistemas de
saneamiento son utilizados en la agricultura o acuicultura así como en la eliminación segura de los productos finales.
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3.2.2 Política y marco regulatorio
a) Guías para ambientes seguros en aguas recreativas (2003)
Si bien el uso del agua en actividades recreativas puede traer beneficios para la salud, también puede generar efectos adversos cuando está contaminada o cuando es insegura. Motivo por el cual, la OMS publica la primera edición de las Guías para ambientes seguros en
aguas recreativas cuyo objetivo principal es proteger la salud pública. Estás Guías comprenden dos (02) volúmenes:
Volumen 1: Aguas costeras y aguas dulces, es una evaluación autorizada de los diversos
peligros para la salud durante el uso recreativo de ambientes costeros y de agua dulce.
Presenta una amplia variedad de peligros incluidos calidad del agua, peligros físicos (ahogamiento y lesión) y exposición al calor, frío y luz solar. Asimismo, describe por separado
los peligros relacionados a la calidad del agua, tales como: peligros microbiológicos, algas
de agua dulce, algas marinas y peligros químicos.
Volumen 2: Piscinas, balnearios y ambientes de agua recreativa similares; es una evaluación autorizada de los peligros para la salud asociados con aguas recreativas de este tipo,
su monitoreo, evaluación y actividades disponibles para su control mediante la educación
de los usuarios, diseño y construcción apropiados. Además, presenta una amplia variedad
de peligros asociados a la calidad del agua, así como peligros físicos (ahogamiento y lesión), contaminación de instalaciones y los asociados a la calidad del aire.
La adopción del enfoque Riesgo-Beneficio adoptada en las Guías, abarca no sólo los riesgos y beneficios para la Salud, sino también aquellos interrelacionados con otros riesgos
y beneficios asociados con la contaminación/ preservación ambiental y el desarrollo económico local y nacional así como los beneficios de salud y bienestar derivados del uso de
aguas recreativas.
Los peligros que se encuentran en ambientes de aguas recreativas incluyen aquellos asociados con accidentes (ahogamiento, casi ahogamiento, y lesión de la columna); contaminación microbiológica, exposición al calor, frío, y luz solar; exposición a productos de algas
tóxicas y contaminación química ocasional.
Sin embargo, en los últimos años se ha dado una gran importancia a los riesgos de contaminación microbiológica. Los riesgos para la Salud asociados con la contaminación del
agua por aguas residuales así como los efectos gastrointestinales son temas de interés tanto para la comunidad científica como para el público en general.
Aspectos Microbiológicos y Calidad del Agua
En aguas recreativas la presencia de microbios patógenos y no patógenos provienen generalmente de efluentes de aguas residuales, usuarios del agua (defecación y/o basura);
procesos industriales; actividades agrícolas y fauna. La mezcla de estos organismos puede
representar un peligro para el bañista, ya que una dosis infecciosa de patógenos puede
producir una enfermedad.
Los organismos patógenos presentes en aguas de uso recreacional producen enfermedades
gastrointestinales, enfermedades respiratorias febriles agudas e infecciones en ojos y oídos.
Los enfoques aplicados para la seguridad de las aguas recreativas presentan limitaciones
debido a su variabilidad temporal y espacial. En muchos casos la seguridad de una playa
o área de agua recreativa puede variar significativamente en períodos de tiempo relativamente cortos. Es decir, se puede encontrar diferentes grados de contaminación fecal a unos
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cuantos metros de una misma playa o al cabo de unas horas en un mismo punto de muestreo, lo que origina un cuestionamiento de la clasificación y declaración de una playa como
“segura” o “insegura”.
El enfoque adoptado para evaluar la seguridad de las aguas recreativas se basa en la definición de un valor guía para la calidad microbiológica del agua que incluye una discusión
de factores que deben considerarse al momento de adaptar estos valores específicos a las
condiciones y prioridades locales.
Estos valores guías se pueden interpretar o modificar de acuerdo a factores regionales y/o
locales incluido la naturaleza y gravedad de las enfermedades endémicas locales, comportamiento de la población, patrones de exposición, aspectos sociales, económicos, culturales,
ambientales así como el riesgo a la salud originados por otras enfermedades no asociadas
con el agua recreativa.
Los valores guía se definen solo para aguas costeras y se expresan en términos de estreptococos fecales /100 ml.
En la Tabla 3.3 se resume los valores guías los cuales deben ser adaptados teniendo en
consideración los cambios en los factores sociales, económicos, ambientales y técnicos, y
deben ser incorporados en estándares y legislaciones nacionales o locales.
Tabla 3.3. Valores guía para la calidad microbiológica de aguas marinas recreativas (estreptococos fecales/100ml)
Valor percentil de
95 de estreptococos
fecales por 100 ml
=40

Base de definición

Carga estimada de la enfermedad

Este valor se encuentra por debajo del nivel de efecto
adverso no observable (NOAEL).

<1% riesgo enfermedad GI
<0.3% riesgo AFRI
Esto se relaciona a un exceso de enfermedad de
menos de 1 incidencia en cada 100 exposiciones. La
carga de AFRI sería insignificante.

41-200

El valor 200/100 ml está sobre el umbral de
transmisión de enfermedades informado en la
mayoría de los estudios epidemiológicos que
intentaron definir un NOAEL o un LOALE para
enfermedades GI y AFRI

1-5% riesgo de enfermedades GI
0.3 - >1.9 % riesgo de AFRI
El valor superior del percentil 95 de 200 se
relaciona a una probabilidad promedio de 1 caso
de gastroenteritis en 20 exposiciones. La tasa de
enfermedad de AFRI para esta calidad de agua sería 19
por cada 1.000 exposiciones o aproximadamente 1 en
50 exposiciones.

201-500

Este nivel representa un aumento sustancial en la
probabilidad de todos los resultados adversos a la
salud para los cuales los datos de respuesta a la dosis
están disponibles.

5 – 10% riesgo de enfermedad GI
1.9 – 3.9 riesgo de enfermedad AFRI
Este rango de percentiles 95 representa una
probabilidad de 1 en 10 a 1 en 20 de gastroenteritis
por una sola exposición. Las exposiciones en esta
categoría también sugieren un riesgo de AFRI en el
rango de 19-39 por 1.000 exposiciones, o un rango de
aproximadamente 1 en 50 a 1 en 25 exposiciones.

>500

Sobre este nivel, podría haber un riesgo significativo
de altos niveles de transmisión de enfermedades
menores.

>10 % riesgo de enfermedad GI
>3.9% tasa de enfermedad AFRI
Hay una posibilidad de enfermedad mayor que 10%
por una sola exposición. La tasa de enfermedad de
AFRI en el punto del percentil 95 de 500 enterococos
/100ml sería 39 por cada 1.000 exposiciones, o
aproximadamente 1 en 25 exposiciones.
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Notas:
1. Abreviaturas usadas: AFRI = enfermedad respiratoria febril aguda (AFRI, por sus siglas en inglés);
GI = gastrointestinal; LOALE = nivel más bajo de efecto adverso observado, (LOALE, por sus siglas
en inglés); NOAEL= nivel de efecto adverso no observado (NOAEL, por sus siglas en inglés)
2. La “exposición” en los estudios clave fue de una exposición mínima de 10 minutos que envolvía
tres inmersiones. Se visualiza que este es equivalente a muchas actividades de inmersión de duración similar, pero que podría subestimar el riesgo de períodos de contacto con el agua más largos
o de actividades que envuelven un riesgo más alto de ingestión de agua (ver también nota 7).
3. El “riesgo estimado” se refiere al exceso de riesgo (relativo a un grupo de no bañistas) entre un
grupo de bañistas que han estado expuestos a aguas recreativas contaminadas con heces fecales bajo condiciones similares a aquellas en los estudios clave.
4. La forma funcional usada en las curvas de respuesta a la dosis asume que no habrá enfermedad
fuera del rango de los datos (Por ejemplo, a concentraciones mayores de 158 estreptococos
fecales/100ml. Por lo tanto los estimados de las tasas de enfermedad informadas arriba son
probablemente subestimados de la incidencia real atribuible a la exposición a aguas recreativas.
5. Esta tabla producirá protección a bañistas adultos saludables expuestos a aguas marinas en las
aguas templadas del norte de Europa.
6. No se relaciona a los niños, los ancianos o personas cuyo sistema inmunológico está en peligro,
quienes tienen una inmunidad más baja y necesitarían un mayor grado de protección. No hay
datos disponibles con la cual cuantificar esto, por lo tanto no se aplican factores de corrección.
7. Los datos epidemiológicos de agua dulce o de exposiciones que no sea para bañarse (por ejemplo, actividades de alta exposición como el surfing, navegar en botes neumáticos o piragüismo
de agua blanca) son actualmente inadecuadas para presentar un análisis paralelo para los
riesgos de referencia definidos. Por lo tanto, se propone en este momento un valor microbiológico único, para todos los usos recreativos del agua, porque actualmente no existe suficiente
evidencia para hacer lo contrario. Sin embargo, se recomienda que la severidad y frecuencia de
exposición encontradas por grupos de interés especial (como los “bodysurfers”, “surfers”, “windsurfers”, buzos, canoistas y navegantes de botes neumáticos) se tome en cuenta.
8. Cuando se usa desinfección para reducir la densidad de las bacterias indicadoras en efluentes y
descargas, la presumible relación entre los estreptococos fecales (como indicadores de contaminación fecal) y la presencia de patógenos se puede alterar. Esta alteración es, al momento,
pobremente comprendida. En las aguas que reciben tales efluentes y descargas, el conteo de
estreptococos fecales podría no proveer un estimado preciso de los riesgos de sufrir síntomas
gastrointestinales leves o AFRI.
9. Los riesgos atribuidos a la exposición en aguas recreativas se calcula con el método presentado por Wyer et al. (1999), en el cual se asumió una desviación estándar de log10 de .8103. Si la
verdadera desviación estándar para una playa fuese menos de .8103, entonces la dependencia
en los estreptococos fecales tendería a sobrestimar los riesgos a la salud para las personas
expuestas a un nivel mayor que el umbral, y viceversa.
10. Nótese que los valores presentados en esta tabla no dan cuenta de las consecuencias para la
salud más allá de la gastroenteritis y la AFRI. Donde otras consecuencias son de preocupación
pública, entonces se deben evaluar los riesgos y se deben tomar las acciones pertinentes.
11. Los Valores Guías deben aplicarse a aguas utilizadas para la recreación y en los momentos
de uso recreativos. Esto implica tener cuidado en el diseño de programas de monitoreo para
asegurar que se obtengan muestras representativas. También implica que los datos de períodos de mayor riesgo puedan ser ignorados si hubiese medidas efectivas para desalentar la
exposición recreativa.

Enfoques para evaluación y gestión de riesgos en aguas recreativas
Un grupo consultivo de expertos de la OMS, formuló en 1999 un enfoque armonizado para
la evaluación y gestión de riesgos para peligros microbiológicos a través de agua de consumo, recreacionales y de reúso. En la Figura 3.2 se ilustra las prioridades a ser identificadas
en todos los tipos de agua utilizando el esquema de evaluación de riesgos.
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Enfoques básicos de control

Objetivos
calidad del agua

OBJETIVOS
DE SALUD

Riesgo
tolerable

Otros objetivos
Gestión

GESTIÓN DE RIESGOS

Nuevos
Objetivos a
nivel Local
Definir medidas e intervenciones
(requisitos, especificaciones)
basado en los Objetivos.

Evaluación de
Riesgos
Ambientales
Evaluación
de Riesgos

Definir puntos clave de riesgo y
auditar procesos para asegurar la
eficacia del sistema.

Definir verificaciones analíticas
(procesos, salud pública).

RESULTADOS
SALUD
PÚBLICA

Evaluación de riesgos
La evaluación de riesgos asociada a la exposición humana a aguas recreacionales fecalmente contaminadas puede llevarse a cabo directamente a través de estudios epidemiológicos, o indirectamente a través de Evaluación cuantitativa del riesgo microbiano (QMRA
siglas en inglés).

Figura 3.2 Esquema
modernizado de manejo
del agua

Sin embargo, de los estudios realizados utilizando el QMRA, se deduce que es una herramienta útil para la exploración de riesgos a la salud pública en aguas recreacionales y para
determinar la eficacia potencial de las alternativas de gestión mediante la integración de
una amplia gama de datos dispares. Además, proporciona un análisis científico fehaciente
que puede ser utilizada junto con o en lugar de las investigaciones epidemiológicas para
evaluar el riesgo en salud pública.
Gestión de riesgos
Para cumplir con los objetivos de salud basada en un riesgo tolerable a la enfermedad, se
necesita establecer objetivos para la calidad del agua y su gestión. El análisis de peligros y
puntos críticos de control (HACCP, siglas en inglés) proporciona una herramienta de gestión
de riesgos que promueve una buena práctica operativa y de gestión como un medio de
aseguramiento de calidad.
Para aguas recreacionales, el enfoque del HACCP ha sido interpretado tal como se describe
en la Tabla 3.4. Este procedimiento de gestión de riesgos debe ser abordado de una manera
iterativa y luego cada vez con mayor detalle, el cual será proporcional a la magnitud del
problema y los recursos disponibles.
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Tabla 3.4. Implementación del enfoque HACCP para la gestión de aguas recreacionales
Pasos Iniciales

Implementación

Formación del equipo HACCP

El equipo será responsable de todo el proceso. Estará compuesto por un grupo
multidisciplinar y experimentado que representen a todas las partes interesadas y con la
experiencia y conocimientos necesarios. El equipo puede estar integrado por representantes
de las agencias de salud, grupos de usuarios, industrias de turismo, empresas de agua y
saneamiento, comunidades, autoridades competentes, potenciales contaminadores, así
como expertos en análisis de peligros y riesgos.

Recopilación de información
histórica

Documentar información histórica proveniente de las inspecciones sanitarias, pruebas de
conformidad, planos de sistemas de alcantarillado, agua y pluviales.
Identificar los principales focos de contaminación fecal provenientes de animales para cada
zona de captación de aguas recreacionales.
Requerimientos normativos
En caso de no disponer de información histórica, es preciso generar documentación en el
terreno.

Elaboración y Validación de un
Diagrama de Flujo

Elaborar y validar el Diagrama de Flujo que ilustre las diferentes fuentes de contaminación
fecal para cada zona de captación de las aguas recreativas.
El Diagrama de Flujo deberá describir lo que ocurre con el agua entre la zona de captación y la
exposición. Deberá contener información de las fuentes potenciales de contaminación fecal
para detectar y rastrear cualquier contaminación potencial.
Principios Básicos

Análisis de Peligros

Identificar contaminación antropogénica versus contaminación fecal animal y sus potenciales
puntos de ingreso en las aguas recreacionales.
Determinar la magnitud de la posible exposición a los riesgos ( en base a una evaluación
cuantitativa y cualitativa de los riesgos)
Identificar medidas de control para todos los riesgos significativos.

Puntos críticos de control

Identificar aquellos puntos o locaciones en los cuales se puede aplicar medias de control
para reducir los peligros a un nivel aceptable. Ejemplos incluyen puntos de descarga de aguas
residuales municipales, plantas de tratamiento, sistemas de alcantarillado, etc.

Límite crítico

Es un valor absoluto que cada medida de control debe cumplir. Los valores por fuera de los
límites críticos indican la presencia de un peligro o evento peligroso.
Determinar los parámetros de control mensurables y sus límites críticos.

Monitoreo

Establecer un sistema de monitoreo para la evaluación del sistema y facilitar la generación
de alarmas en casos se superen los límites críticos. Los responsables del Monitoreo deberán
estar estrechamente vinculados en el desarrollo de procedimientos de monitoreo y respuesta.
Anotar que el monitoreo no sólo incluye toma de muestras de agua sino también inspecciones
en campo de las posibles fuentes de contaminación.

Acciones de gestión

Preparar y evaluar acciones para reducir o prevenir riesgos en caso se excedan los límites
críticos. Ejemplos incluyen la construcción de sistemas adecuados de tratamiento y
disposición, capacitación del personal, desarrollo de sistemas de alerta temprana para
informar a los usuarios o en última instancia la clausura del área de uso recreativo.

Validación/ Verificación

Obtener el nivel de confianza necesario para asegurar la calidad del agua y niveles nulos de
exposición a fuentes de contaminación fecal.
Obtener información a través de Auditorías que garanticen el control de la calidad del agua y
sus riesgos y el cumplimiento de las buenas prácticas operacionales.

Documentación

Asegurar que los registros generados por el Monitoreo se guarden en formatos que permitan
una auditoría externa y la generación de datos estadísticos.
Fuente: Guías par a uso seguro de aguas recreacionales, OMS, 2003
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b) Las Directrices Sanitarias sobre el Uso de Aguas Residuales en Agricultura y Acuicultura de la OMS (1989)
La OMS analizó que los límites establecidos por diferentes países y en especial por Estados
Unidos de Norteamérica solo podían ser alcanzados con un tratamiento primario, secundario y desinfección para lograr una calidad de efluentes que asegurará un “riesgo cero”, por
tanto aunque técnicamente es factible, es casi imposible desde el punto de vista práctico
y económico. (Moscoso, 2015)
Es así que un grupo de expertos internacionales comenzaron a abordar nuevos enfoques,
basados en los riesgos reales identificados con evaluaciones epidemiológicas de los grupos expuestos. Es así que en 1989 la OMS publica las Directrices Sanitarias sobre el Uso
de Aguas Residuales en Agricultura y Acuicultura. Reconociendo que el principal riesgo
para la salud pública mundial son los parásitos humanos, se propuso que el tratamiento
de las aguas residuales logre reducir los huevos de nemátodes a menos de uno por litro.
(Moscoso, 2015)
En la Tabla 3.5, se describe la calidad microbiológica establecidas en las Directrices de la
OMS de 1989, donde se propuso reducir los coliformes fecales (termo tolerantes) a menos
de 1,000 UFC/100 ml para garantizar la calidad en el riego de cualquier tipo de cultivo (riego irrestricto), incluyendo los más exigentes como hortalizas de consumo crudo, campos
deportivos y parques públicos, así como también para abastecer la piscicultura (categoría
A). El riego de cultivos menos exigentes (riego restringido) como forestales, cereales, industriales, frutales de tallo alto y forrajes no requieren la remoción de coliformes fecales,
ya que no son consumidos directamente por la población o simplemente no son alimentos
(categoría B). Solo en el caso de cultivos que no generan ninguna exposición de trabajadores y público no se propuso límites.
Tabla 3.5. Calidad microbiológica de las aguas residuales tratadas usadas
para la agricultura y la acuicultura recomendadas por la OMS en 1989
Categoría

Condiciones
del reúso

Grupo
expuesto

Helmintos
intestinales
(huevos/l)

Coliformes fecales
por 100 ml)

Tratamiento sugerido

A

Riego de cultivos
de consumo crudo,
campos deportivos
y parques públicos

Trabajadores,
consumidores,
usuarios

≤1

≤ 1,000

Lagunas de estabilización en
serie diseñadas para lograr la
calidad microbiológica indicada o
tratamiento similar

B

Riego de consumo
cocido, cereales,
cultivos industriales,
forrajes y arboles

Trabajadores

≤1

sin estándar
de calidad
recomendado

Retención en lagunas de
estabilización entre 8 y 10 días o
remoción equivalente de helmintos
y coliformes fecales

C

Riego de cultivos de
la categoría B, si no
hay exposición de
trabajadores y del
público

Ninguno

sin aplicación

sin aplicación

Tratamiento preliminar según
requerimiento de la tecnología
de riego, pero no menor que
sedimentación primaria.
Fuente: OMS (1989).

Durante casi dos décadas estas directrices han sido aplicadas total o parcialmente en
los países del mundo, incluso actualmente son aún la referencia en las legislaciones de
varios países latinos. (Moscoso, 2015)
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Las Guías para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Excretas y Aguas Grises de la
OMS (2006)
En el año 2006 la OMS publicó las Guías para el Uso Seguro de las Aguas Residuales, Excretas y Aguas Grises, que proporcionan un marco general a la gestión de riesgos para la salud
asociados al uso de las aguas residuales en la agricultura y la acuicultura. Estas Guías de 2006
sustituyen las directrices de 1973 y 1989 y, por primera vez, suprimen los umbrales de calidad de los efluentes. En su lugar, ofrecen flexibilidad para seleccionar un rango de opciones
de tratamiento y sin tratamiento a lo largo de la cadena de saneamiento para lograr los objetivos de protección de la salud. Este cambio reconoce que los altos niveles de tratamiento
no siempre son factibles o efectivos en función de los costos y que el uso de aguas residuales
tratadas o parcialmente tratadas es común en muchos entornos. (Moscoso, 2015)
Según PROSAP (2013), estas Guías proponen el uso del enfoque de “barreras múltiples” que
establece una serie de barreras a lo largo de la cadena de reusó de las aguas residuales tratadas o parcialmente tratadas, (en lugar de centrarse sólo en la calidad de las aguas residuales disponibles. Por ejemplo, estas barreras pueden ser colocadas en los siguientes puntos:
•
•
•
•

En los puntos de generación de aguas residuales: plantas de tratamiento o de vertimiento
En las parcelas agrícolas: reservorios de sedimentación, restricción de cultivos o técnicas de riego más seguras
En los mercados: lavado de los productos cosechados con agua limpia
Incluso a nivel del consumidor: desinfección, pelado, cocinado.

Estas acciones deben ir acompañadas de un control de la exposición humana (guantes y
botas para los agricultores). Este enfoque es más aplicable en los países o ciudades donde
el tratamiento de aguas residuales y desinfección integral está fallando debido a los altos
costos de O&M, permitiendo un sistema de regulación y supervisión en línea con las realidades socio-económicas del país o localidad.
Una combinación de estas medidas o barreras debería ser suficiente para lograr un nivel de
riesgo aceptable. Una de las medidas más sencillas y con mejores resultados es la restricción
de cultivo (usar agua parcialmente tratada en cultivos no destinados a alimento, como el algodón, o en cultivos de tallo largo, como los frutales). Por ejemplo, en la ciudad de Santiago de
Chile en 1993 se registró una reducción del 90% de casos de cólera atribuibles al consumo
de cultivos de hortalizas, debido a la interrupción del riego de estos cultivos con agua residual
en 1992. Otra barrera es la interrupción del riego una semana antes de la cosecha, favoreciendo la mortandad de bacterias y virus, especialmente en condiciones áridas. (Moscoso, 2015)
Existen también unos objetivos sanitarios que muestran un nivel de referencia para un riesgo
aceptable. El AVAD (Año De Vida Ajustado) es un indicador cuantitativo de “carga de enfermedad” que se refleja en la cantidad total de vida saludable que se pierde o calidad de vida que
se reduce debido a una discapacidad, o tiempo de vida que se pierde debido a una mortalidad
prematura. Dependiendo de las circunstancias, existen varias barreras posibles para proteger
la salud, que incluyen el tratamiento de desechos, restricción de cultivos, adaptación de técnicas de riego y tiempo de aplicación y control de la exposición humana (FAO, 2012). El tratamiento parcial de las aguas puede ser suficiente si se combina con otras medidas de reducción de riesgos para lograr el objetivo de ≤10-6 AVAD por persona y año (ó 1 de cada 100.000).
En lugar de centrarse solamente en la calidad de las aguas residuales en esta etapa de uso,
las directrices recomiendan definir metas sanitarias realistas y evaluar y manejar los riesgos de manera continua, desde la generación de las aguas residuales hasta el consumo
de productos cultivados con estas aguas residuales, con el fin de lograr estas metas. Esto
permite que exista un sistema reglamentario y de monitoreo acorde a las realidades socioeconómicas del país o localidad.
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Estas guías se han diseñado como una ayuda para desarrollar enfoques nacionales e internacionales y ofrecen un marco para la toma de decisiones nacionales y locales referidas
a la identificación y gestión de riesgos para la salud asociados al uso de aguas residuales
en la agricultura y la acuicultura. Fundamentalmente reconocen que los cambios en la política y la inversión en mejoras, ya sea en obras de infraestructura, medidas operativas o
modificaciones de conducta, implican múltiples actores y toman tiempo.

3.2.3 Adopción de los planes de seguridad de saneamiento
en diferentes escenarios
Los PSS se pueden adoptan en diferentes escenarios de la cadena de saneamiento, que
incluye desde la generación de los residuos, la recolección, el tratamiento o la implementación de otras opciones sin tratamiento, tales como el uso de aguas residuales
crudas para la irrigación y prácticas de fertilización hasta la disposición final en un área
o actividad específica. Sin embargo, la adopción del PSS dentro de la cadena de saneamiento dependerá de la identificación del área o áreas prioritarias que representen
mayores riesgos para la Salud. Para la definición de los límites del área prioritaria en el
PSS se considerará:
i) Cobertura y desempeño de los sistemas de saneamiento:
• todos los puntos de descarga, tratamiento, recolección, procesamiento, disposición
y reúso con particular énfasis en los flujos de residuos que reciben un tratamiento
inadecuado o desconocido y residuos de alto riesgo (por ejemplo, descargas hospitalarias e industriales);
• tipo y condición de los baños incluidas la ubicación y frecuencia de la defecación al
aire libre;
• manejo de lodos fecales, ubicación y puntos de descarga, vertimiento o uso de lodos;
• descargas de aguas residuales no tratadas o parcialmente tratadas a drenajes de
aguas de lluvia y canales abiertos, y sus impactos aguas abajo;
• actividades en las que los residuos humanos se mezclan, procesan o disponen con
residuos animales o sólidos.
ii) Factores agravantes:
• áreas con alto grado de reporte o sospecha de enfermedades relacionadas con el
saneamiento (por ejemplo, helmintiasis transmitida por el suelo, esquistosomiasis
e infecciones por protozoarios intestinales).
• áreas de alta densidad poblacional;
• poblaciones vulnerables (por ejemplo, campamentos de trabajadores migrantes/
asentamientos informales, recolectores de residuos, personas que viven cerca de
cuerpos de aguas superficiales altamente contaminados);
• áreas propensas a inundaciones;
• cuencas hidrográficas para el abastecimiento de agua y bocatomas afectadas por
aguas residuales, excretas o aguas grises;
• áreas que no cuentan con un servicio de abastecimiento de agua o con un servicio
intermitente y que, por lo tanto, requieren que la población se autoabastezca de
fuentes de agua potencialmente inseguras;
• áreas con gran presencia de actividades formales o informales de uso de aguas residuales (por ejemplo, agricultura y acuicultura);
• áreas de desembocadura donde se practica la pesca de mariscos;
• áreas populares para recreación, especialmente natación, que tienen algunos residuos.

Ejemplo 1. Sistema urbano
de aguas residuales, manejo
de lodos fecales & aplicación
agrícola, Kampala, Uganda:
objetivo y límites
Objetivos:
Proteger a los trabajadores del sistema de
aguas residuales y a las
comunidades, agricultores y consumidores de los
productos aguas abajo.
• Proteger la cuenca hidrográfica de agua de bebida
del Lago Victoria.

•

Límite del PSS:
Se consideraron
tres opciones para
establecer límites y se
compararon en base a:
(1) cuenca hidrográfica,
(2) responsabilidades
del operador de aguas
residuales y (3) límites
administrativos de la
ciudad. Si bien se reconoció
que usar el límite de la
cuenca hidrográfica era el
objetivo final, el PSS piloto
adoptó límites de áreas
operativas más manejables
que aún abordaban las
áreas probables de mayor
riesgo.
Por lo tanto, los límites del
PSS piloto consistieron en:
la red de alcantarillado,
las plantas de tratamiento
y el canal de humedales
de Nakivubo (donde se
lleva a cabo la agricultura
usando el efluente de la
planta de tratamiento antes
de ser descargado al Lago
Victoria, que actúa como
el suministro de agua de
bebida para la ciudad de
Kampala).
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3.2.4 Proceso de elaboración del PSS
El PSS comprende dos etapas. La primera busca identificar los puntos críticos dentro de
una ciudad, en donde se combinan una serie de factores de riesgo para identificar un área
de prioridad para tomar acción. La segunda permite identificar, gestionar y monitorear los
riesgos para la salud de los puntos críticos definidos a través de un proceso gradual. El
Tabla 3.6 describe brevemente los módulos para elaborar un PSS.
Experiencias de implementación del PSS a nivel internacional se han ejecutado, a través del
Proyecto Global “Desarrollo de un Manual para elaborar PSS para aplicar las directrices de
la OMS (2006) en países de ingresos bajos, seleccionándose cuatro (04) ciudades para los
estudios de casos tales como: Hanoi, Bangalore, Lima y Kampala.
Tabla 3.6 Proceso de elaboración de un PSS
Parte/ Módulo
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Objetivo

Producto

PARTE 1

Establecer un comité
directivo para el PSS e
identificar los puntos
críticos.

Una entidad de supervisión representativa para la
gestión del saneamiento en el área urbana con un
mandato claro e identificación de “puntos críticos”
de las áreas prioritarias para implementar los PSS.

PARTE 2

Desarrollar e implementar
PSS

Módulo 1

Definir los límites del
Definir claramente los componentes que conforman
sistema y reunir al equipo el sistema de saneamiento cubierto por el PSS
técnico
y la entidad que liderará un equipo técnico que
represente a todas las partes del sistema, con roles
y responsabilidades claramente definidos.

Módulo 2

Describir el sistema de
Elaborar un mapa preciso del sistema, una
saneamiento y sus límites descripción de los componentes del flujo de
residuos y las enfermedades relacionadas con los
residuos manejados, y un compendio de toda la
información técnica, legal y regulatoria relevante
para el sistema.

Módulo 3

Identifica y evaluar los
peligros, riesgos de
exposición y controles
existentes en el sistema.

Módulo 4

Desarrollar e implementar Desarrollar un plan de actualización y mejora de
un Plan de Mejora
los controles del sistema, que permita identificar
incremental
las mejoras incrementales que se requieren para
brindar una protección de salud adecuada a todos
los grupos expuestos.

Módulo 5

Monitorear el Plan y
Definir un plan de monitoreo operativo que detalle
verificar que los controles los aspectos que serán monitoreados, los lugares
estén funcionando.
y frecuencia, los límites para tomar acciones
correctivas y la entidad responsable de ese
monitoreo. Un plan de verificación del monitoreo
asumidos por el equipo del PSS y establecimiento
de vínculos con una evaluación externa, auditoría y
certificación.

Módulo 6

Desarrollar programas
de apoyo y revisar
regularmente el PSS.

Identificar una lista exhaustiva de los peligros/
eventos peligrosos y los controles existentes en
el sistema, evaluando su efectividad. Realizar
luego una evaluación priorizada de los riesgos que
representan cada peligro.

Establecer programas de apoyo y un proceso para
la revisión del PSS, identificando los puntos críticos
para una revisión no programada.
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Módulo 1

Módulo 2

Preparación
para la PSS

Descripción
del sistema

Módulo 3

Módulo 6
Apoyo y
revisión de
planes

3.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

PPS

Identificación de
peligros, exposición
y medidas
existentes

Módulo 5

Módulo 4

Monitoreo
de medidas y
verificación

Desarrollo
de Plan de
mejoras

Figura 3.3 Esquema
modernizado de manejo
del agua
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4.1

Introducción

Antes de entrar en el tema, es importante mencionar de donde proviene la palabra tecnología. El origen etimológico viene del griego y más exactamente de la unión de dos palabras:
ƬƐXvoƛȯYoç, que se traduce como arte, y ƛȯYoç, que es un sinónimo de tratado. De este
origen, se puede deducir que, la tecnología de por sí es un arte, un arte que ha evolucionado a lo largo de los años, un arte que está íntimamente ligado a la vida, al bien estar y al
progreso. Todos los días, nos vemos sorprendidos por nuevos avances y en muchos casos,
estamos pendientes a la salida de nuevos desarrollos tecnológicos, que harán nuestra vida
más fácil, cómoda y placentera.
Por tanto, la tecnología no es más que la aplicación de los conocimientos, investigaciones,
técnicas y habilidades que se tienen en una materia específica, para llegar a un propósito
más grande u objetivo trazado, y de esta forma, convertirlos en una solución a un problema,
necesidad o a cubrir una demanda concreta. La tecnología requiere de la ciencia, la ciencia de
la investigación y la investigación de los profesionales.
Se tratará de explicar y de aclarar algunas inquietudes comunes, que el uso de la tecnología
origina permanentemente, no solo en los profesionales involucrados en el sector de agua
y saneamiento, sino, en aquellos que, sin serlo, deben tomar decisiones fundamentales y
decisivas para el sector. Estas son: ¿Es nueva la tecnología del agua?, ¿Qué es tecnología del
agua?, ¿Por qué se requiere?, Para qué se usa?, ¿Cuál es su importancia?, ¿Qué aplicaciones
tiene?, ¿En qué nos ayuda?, Además, de abordar la importancia de la tecnología en el derecho humano al agua y la infraestructura. Esta serie de interrogantes son los que se abordaran en este capítulo, en donde se explicaran las ventajas y la necesidad que representan las
tecnologías del agua, para resolver la problemática ambiental y la del recurso agua.

4.2

¿Es nueva la tecnología del agua?

La tecnología comenzó desde hace mucho tiempo atrás, siempre ha estado presente en cada
paso que se ha dado en la evolución, ha existido en algún desarrollo, que ha permitido seguir
adelante, aun cuando, no existían muchas herramientas novedosas, y el hombre tuvo que
hacer uso de su ingenio, para poder salir adelante en los tiempos de la prehistoria. En un principio, la tecnología comenzó por medio de pequeños trozos de piedra, vasijas rudimentarias,
pieles, se crearon las primeras herramientas, elementos de caza, la rueda, etc. No podemos
olvidar que, en la construcción de las pirámides, ya sea de Egipto o de las culturas Mayas o
Incas, se aplicó tecnología avanzada para la época, que aún no es fácil de comprender.
Sin embargo, la perspectiva de hoy acerca de la tecnología en comparación a lo que era en
el pasado, es muy diferente, significa mucho más que antes, se ve distinta y hace parecer,
que en todo lo anterior, no había tecnología.
Los avances han sido mucho más notorios desde la mitad del siglo pasado hacia nuestros
días. El avance más significativo se ha visto en área de la industria, telecomunicaciones,
informática y computación, y por ello, se cree erróneamente que la tecnología está ligada
únicamente a estos campos.
En el mundo moderno de hoy, la palabra tecnología se ha vuelto muy común, todos hablan
de ella, las empresas desarrollan y venden tecnología en una u otra forma, se hace uso de
los avances a diario, casi sin darnos cuenta. Es considerada como algo sofisticado, complejo y difícil de entender, es más, nos sentimos o nos hacen sentir incapaces frente a la
tecnología, a pesar que nos ha hecho la vida más amable, sencilla y amigable.
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La naturaleza es capaz de renovar muchos recursos naturales, si se consumen a un ritmo
adecuado, pero algunos, no pueden renovarse al ritmo en que se están consumiendo y, a
veces, depredando. La contaminación de las aguas, es uno de esos casos en donde la naturaleza no alcanza a restablecerlos al ritmo en que se están consumiendo.
Ante esta realidad, la tecnología en el sector de las aguas, ha venido avanzando por
diferentes motivos, considerando los principales: la contaminación de las fuentes, los requerimientos de calidad, reducción de costos de producción, aumento de la demanda, la
variación físico-química de las fuentes de agua, reducción de los caudales, y la preservación
de los recursos naturales. Es una herramienta, que permite resolver problemas y situaciones,
que antes eran más difíciles de manejar, o simplemente, no se presentaban, o no se consideraban necesarias, o no se trataban.
Hoy, no podemos permitir no afrontar las condiciones y retos que nos presenta la realidad
de los ríos y demás cursos de agua, que, en muchos casos, son extremas. El daño ocasionado por la sobre explotación de los recursos naturales y las acciones del hombre, requieren
necesariamente de la ciencia, investigación y de la tecnología que de ellas se desprende.

4.3

¿Qué es la tecnología del agua?

La tecnología en el sector del agua siempre ha existido, siempre ha estado presente
en cualquier sistema ya sea de conducción o tratamiento. Las culturas antiguas, dieron
especial manejo a las aguas, no solo para irrigar sus cultivos, sino especialmente para
proveer de este vital liquido a la población. Solamente, hay que observar, como los Incas
manejaban sus aguas en Machu Picchu, la cultura Maya con sus canalizaciones, los Romanos con sus grandes acueductos, sin olvidar el manejo de las aguas servidas, con su Cloaca Máxima, la Cisterna Basílica de Estambul y muchas otras culturas, que desarrollaron
sus propias técnicas para el manejo de las aguas. Cada uno de estos sistemas, requirió
de técnica, conocimiento y habilidades, las cuales de por sí, tenían involucrada una gran
cantidad de tecnología.
La diferencia hacia nuestros días, data de la evolución misma del mundo, de las condiciones de cada momento, de cada lugar, del mayor conocimiento, del aumento de las necesidades, de la ciencia e investigación y prevención de enfermedades, del crecimiento de las
ciudades y del aumento poblacional.
La tecnología del agua, siempre ha evolucionado y en los últimos años, ha mejorado, avanzado considerablemente y se ha desarrollado de acuerdo con los retos y necesidades que
el sector requiere y afronta en la actualidad. Desde que Arquímedes inventó su tornillo,
para trasladar el agua cuesta arriba y los romanos construyeron sus grandes acueductos, la
humanidad ha intentado manipular el recurso más preciado de la tierra, mediante el uso
de la tecnología. Muchos han soñado con hacer que los desiertos florezcan (Wall, 2013).
Por tanto, hablar de tecnología del agua, no es nuevo, solamente que hoy es diferente, por
estar más asociada a todas las actividades y procesos.
Erróneamente, se cree que se identifica únicamente con instrumentos y equipos complejos, estos, son solo un complemento que permite lograr resultados. En la realidad, está más
relacionada con la concepción de las ideas, en los retos, en los métodos y en los objetivos
finales, que buscan principalmente, las mejores condiciones de uso del recurso, eficiencia
y eficacia en los procesos y controles, lograr reducir los impactos sobre los recursos naturales, hacer un uso racional, intensificar el reúso y facilitar la operación de todos los sistemas.
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4.4

¿Por qué se requiere?

No hay que olvidar, que, a la fecha, la población mundial ya sobrepasó los 7,350 millones
de habitantes (Poblacion Mundial, 2016) y se estima que hacia el año 2025 existirán 2,500
millones de personas más que hoy en día, a los que habrá que abastecer y alimentar, con
el inconveniente que, dos terceras partes de esa población mundial, padecerá de escasez
de agua (Global Water Partnership (Central America), Organizacion de las Naciones Unidas
para la alimentacion y la Agricultura (FAO), 2013). Esta sobre población exigirá mucho más
presión y stress sobre los recursos naturales y, en especial, sobre las fuentes de agua superficiales (agua dulce). Contamos con una gran cantidad de agua en los mares, finalmente
agua, pero que requiere de tecnologías para ser potabilizada. En muchos lugares del mundo, se ha convertido en el único recurso accesible, así como el reúso, que debe ser también
una fuente a ser considerada, tal como lo ha venido haciendo la ciudad de Singapur.
El vertiginoso crecimiento en el consumo de agua a escala mundial, el cual, se ha incrementado seis veces durante el último siglo, más del doble de la tasa de crecimiento demográfico (Fernandez Cirelli-Mortier, 2005), se ha debido a tres causas principales: a). el crecimiento
de la población; b). el alto desarrollo industrial; c). la expansión de la agricultura de regadío, que ha pasado de unos 50 millones de hectáreas regadas a principios del siglo pasado,
a más de 250 millones de hectáreas hoy día. La suma de estos factores ha hecho que, el uso
del agua dulce se haya multiplicado en este período por siete (Global Water Partnership
(Central America), Organizacion de las Naciones Unidas para la alimentacion y la Agricultura
(FAO), 2013). El uso del agua en los sistemas agrícolas, se considera un uso consuntivo del
agua, ya que se extrae principalmente de ríos, lagos o aguas subterráneas y buena parte no
regresa al sistema, sino que es consumida por los cultivos.
Se espera que los países en vías de desarrollo expandan sus áreas de regadío en aproximadamente un 20% antes del 2030 (Global Water Partnership (Central America), Organizacion
de las Naciones Unidas para la alimentacion y la Agricultura (FAO), 2013). En la actualidad,
el 40% de la producción de alimentos proviene del 16% de las tierras agrícolas de regadío.
A nivel mundial, la superficie bajo riego ha crecido a un ritmo constante de alrededor de
un 5% cada 10 años, del recurso hídrico explotado, un 70% se utiliza en la producción de
alimentos y se estima que un 10% de la producción de granos en el mundo depende de
la extracción insostenible de los acuíferos. (Organizacion de las Naciones Unidas para la
Alimentacion y la Agricultura, FAO, 2002). Es más, el suministro de aguas subterráneas se ha
disminuido en un estimado del 20% debido a la sobre explotación de los acuíferos, ocasionando serias consecuencias de hundimiento del terreno e introducción de aguas salobres
en las zonas costeras (Naciones Unidas, 2015).
Como el agua es difícil de transportar, costosa de tratar y la extracción de agua potable a
partir del agua de mar supone grandes cantidades de energía, como dice Ian Elkins, de
Global Water Intelligence (Wall, 2013), su desperdicio y derroche, deben ser considerados
apropiadamente. La tecnología nos brinda los mecanismos para lograrlo y mejorar el uso
racional. Los avances tecnológicos han logrado que las dificultades que se presentan, sean
más manejables y solucionables. Lógicamente, todo desarrollo tecnológico, tiene involucrados costos, tanto en investigación como en desarrollo. Con la tecnología actual, no es
comprensible que aún, se encuentre gran cantidad de población sin agua. Esto se debe a
que, tradicionalmente el agua se ha quedado atrás en los recursos de inversión, en proyectos y en la tecnología misma requerida, dadas las condiciones que el mundo enfrenta.
Las inversiones en el sector de agua en muchos países han seguido siendo muy bajas en los
últimos años, según Naciones Unidas, tanto la infraestructura como las inversiones de los países, no son adecuadas ni sostenibles (Naciones Unidas, 2015), aunado a que, solamente el
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5.4% de los US$6,500 millones invertidos en el sector de tecnología de limpieza se destinó
a proyectos de tecnología del agua, de acuerdo con la empresa de investigación Cleantech
Group (Wall, 2013). Si bien se está avanzando, aun no es suficiente, la inversión tiene que convertirse en una necesidad mucho más importante y cuantiosa monetariamente, si la tecnología va a ser la respuesta a los graves problemas de escasez de agua en el mundo.
El agua como recurso natural renovable, fundamental para la vida humana y para los procesos de producción, ante la contaminación y la sobre explotación por encima de su capacidad de recarga, se convierte en un recurso escaso, debido a que, su distribución en el planeta no es equitativa, ya que depende de la dinámica del ciclo hidrológico y porque gran
parte de la población mundial (cerca de 40%) está localizada en áreas con problemas hídricos de un nivel moderado-alto (Fernandez Cirelli-Mortier, 2005). De ahí, la importancia de
identificar, validar y difundir aquellas tecnologías que hagan más eficientes las formas
de captación, almacenamiento, distribución y conservación del agua y que contribuyan
a su uso racional, que, a su vez, sean un factor clave en los procesos de desarrollo rural y
manejo de los recursos naturales en los ecosistemas. Es entonces, que el valor del agua,
se vuelve mayor cuando, como factor de producción, influye en la vida, en la seguridad
alimentaria y la seguridad hídrica, a la vez que, se convierte en el principal medio, por el
cual se manifiestan los impactos del cambio climático.
Las actividades humanas han venido cambiando el ciclo del agua, lo cual, ha llevado a que
se generen diferentes ciclos artificiales o antrópicos, que no solo modifican su circulación,
sino que implican una modificación de sus características y, dentro de estas actividades,
se destacan: la forma de trabajar la agricultura, las acciones de deforestación, la construcción de represas, el mayor uso de agua subterránea, la sustracción de agua de los ríos y los
acelerados procesos de urbanización. Bajo estos supuestos, se hace necesario reforzar el
trabajo de aprovechar el agua bajo un enfoque sistémico y ecosistémico, en un contexto de
cambio climático, en donde se aprovechen los avances e investigaciones tecnológicas que,
para el sector de agua, se han desarrollado.
Es por lo tanto que, es cada día más urgente el impulsar enfoques más amplios y sostenibles, considerar la tecnología como una herramienta útil, valida y accesible, en donde se
consideren los diferentes usos del agua de manera conjunta, en donde se aborden los problemas con la tranquilidad de que existen las alternativas para resolver las dificultades que
el mal uso de los recursos hídricos han generado y desde una perspectiva que contribuya a
la adaptación al cambio climático. La tecnología ofrece mecanismos para abordar los diferentes elementos del sistema, ya que se ha desarrollado para reconocer la naturaleza de la
problemática actual, la diferencia que existe entre los distintos usos del agua, los cambios
en la demanda y la oferta del agua, la importancia de contar con instituciones eficaces y la
necesaria participación de los usuarios en todos los niveles de la gestión.
La clave es contar con tecnologías que sean aceptadas, adaptables y aplicables, que hayan
demostrado resultados y que su operación sea entendible y sencilla de realizar. Lógicamente, hay tecnologías desarrolladas y aplicables para comunidades apartadas, en donde no
existen operadores especializados, estas tecnologías de bajo costo, han surgido con el fin
de garantizar el acceso al agua y saneamiento a la población dispersa, de bajos recursos y
con poca capacidad operativa.
Por otro lado, existen tecnologías para pequeñas, medianas y grandes poblaciones. Hoy
podríamos decir que, no existe proceso, ni tamaño de la comunidad, ni calidad de agua
que no tenga involucrada tecnología. La definición del tipo de tecnología se debe hacer con
base en: las condiciones socioeconómicas de la población, las características de la fuente y
del conocimiento y operación que se tiene del sistema.
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4.5

¿Para qué se usa?

La tecnología tiene infinidad de usos y aplicaciones en el sector de agua y saneamiento.
Todos los procesos, equipos y accesorios que se requieren en una planta potabilizadora,
de tratamiento de aguas residuales, de almacenamiento, redes de distribución, para uso
industrial o agrícola y especialmente en el reúso, cuentan con un respaldo de investigación
y desarrollos tecnológicos, que crecen y avanzan constantemente. Estos adelantos buscan
principalmente, resolver los retos a que se enfrentan los usuarios, en temas de cantidad,
calidad y operación.
Equivocadamente, se ha venido pensando que la tecnología del agua, se usa para reducir
el personal que labora en los sistemas, o para complicarle la vida a los operadores, o para
invertir un dinero innecesario. Estas son creencias comunes, que se observan y comentan
constantemente. Muchos piensan que, los operadores no están preparados para la tecnología, que hay que seguir con las técnicas del siglo pasado, a pesar que las condiciones del
agua varíen en forma considerable, que es costosa y no se justifica. Lamentablemente, esas
personas no solo están equivocadas, sino muy equivocadas.
La tecnología es una herramienta, que busca resolver los problemas actuales, de una manera más eficiente, manejando condiciones cada vez más exigentes. Es una herramienta
complementaria para poderle dar un mejor uso a los recursos, facilitar la labor de los operadores y hacer su trabajo mejor, en muchos casos, más humano, más fácil y preciso. Toda
inversión en tecnología, es recuperable en el tiempo, ya que reduce los costos, consumo,
controles y movilidad. Hoy, la tecnología es indispensable e imprescindible.

4.6

¿Cuál es su importancia?

La escasez de agua es cada vez más crítica, en donde según el Banco Mundial, perdemos
unos 50 mil millones de metros cúbicos de agua al año, por fugas y explosiones (Wall, 2013),
situación que, ha venido impulsando la innovación y la creatividad. Las aguas residuales,
por ejemplo, que antes eran consideradas un pasivo ambiental que debía desecharse, ahora, han tomado gran importancia como un recurso valioso. Las aguas lluvias, que siempre
se han dejado pasar, ahora son vistas como un recurso deseable e indispensable. Las pérdidas de agua debido a filtraciones, conexiones clandestinas y desechos, suman cerca de
50% de la cantidad de agua que se usa para beber en los países en vías de desarrollo (Fernandez Cirelli-Mortier, 2005).
Las necesidades económicas y de procesos, han desarrollado diferentes tecnologías de
acuerdo a cada aplicación específica. Es diferente un sistema industrial a un sistema municipal, por el nivel de exigencias y características de cada proceso. Sin embargo, la tecnología involucrada en agua, es una combinación de tecnologías, ya que requiere de los
avances en comunicaciones, informática, computación, biología, química, mecánica, materiales, hidráulica y construcción.
El cambio climático, la contaminación de las fuentes, la degradación de los suelos, la desforestación y la minería (legal o ilegal), han causado que las características de los ríos y
fuentes de agua hayan cambiado significativamente con los años. Las turbiedades y niveles
de contaminantes en las aguas, que son tomadas y dirigidas hacia las plantas de potabilización, no son iguales a las que se consideraron y caracterizaron durante el diseño o construcción de las mismas. Ante esta realidad, surge la gran inquietud de si estas estructuras, están
en capacidad de tratar las nuevas características de agua. La realidad nos ha mostrado que
no. Entonces, por qué no apoyarnos en la tecnología del agua.
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No hay que olvidar que la responsabilidad de todo operador, es garantizar que el suministro de agua cumpla con todas las normas y exigencias de la OMS o de la autoridad local,
así como, es responsabilidad de toda nación, garantizar el acceso al agua potable y saneamiento a todos los pobladores. El derecho humano al agua, así lo demanda. Por tanto, hay
que recurrir a los recursos disponibles y en la tecnología siempre se encontrará la solución
más viable y económicamente accesible.
Similar caso, ocurre con las aguas residuales, con tan bajas coberturas en los países en vías
de desarrollo, este recurso, que puede ser una gran fuente de reúso para la agricultura, está
siendo desechado sin ningún tratamiento a los cursos de agua y en los mares.

4.7

¿Qué aplicaciones tiene?

La tecnología tiene infinidad de aplicaciones en todos los procesos que existen en un sistema de agua potable, saneamiento y de lluvias. No olvidemos que la tecnología no para,
avanza en forma constante. Siempre encontraremos la mejor tecnología disponible para
una aplicación específica. En ellos, se basan muchos de los conceptos modernos del tratamiento de las aguas, de la ecología y de la sostenibilidad.
Si bien es cierto que, el término tecnología está asociado a la utilización de nuevos desarrollos, que, para muchos profesionales y encargados de toma de decisiones, son demasiado avanzados para ciertos países, regiones y empresas prestadoras de servicio, la verdad es otra. La tecnología logra una mejora de innumerables condiciones operacionales,
de control y calidad, de mejora del rendimiento final y del beneficio económico. Hoy, está
involucrada en el día a día de nuestras actividades, procesos y sistemas, tiene una concepción mucho más social, medioambiental, práctica y costo efectiva que hace unos años. Nos
permite ser mucho más conscientes y responsables con nuestro entorno, al permitir llevar
controles que aseguren los usos racionales de los ecosistemas, de los recursos naturales y,
especialmente, del agua. Afortunadamente, ha avanzado lo suficiente para ser mucho más
comprensible y accesible, tanto técnica como económicamente.
Con los usos de las tecnologías de última generación, se logran ahorros significativos en
químicos, desperdicio o pérdidas de agua y mejoramientos sustanciales en la tratabilidad
de las aguas. No se puede olvidar que, existen patógenos como la Giardia lamblia y el Cryptosporidium parvum que se han hecho resistentes al cloro y que la única forma de removerlos es con una buena y eficiente filtración. Los sistemas de filtración, ante esta circunstancia, deben ser adecuados y optimizados con últimas tecnologías, para que puedan cumplir
esta función de remoción eficiente de estos y los demás patógenos peligrosos para la salud.

4.7.1 Reúso del agua natural en la potabilización
La potabilización, es el reúso del agua que se encuentra en la naturaleza. Para el proceso
de potabilización del agua, la tecnología brinda innumerables herramientas para su tratamiento y control. Tiene aplicación en todos los procesos del sistema. Desde la bocatoma
(toma), desarenación, medición, dosificación de químicos, sedimentación (clarificación),
filtración, desinfección y almacenamiento. Para cada proceso, ha existido tecnología y está
hoy disponible con grandes mejoras, las cuales buscan reducir el consumo, pérdidas y mejorar su calidad.
Es así, como con un control efectivo de medición a la entrada y salida, con elementos de
desarenación y sedimentación avanzados, con filtración en donde el lavado agua-aire sean
implementados, logrando reducciones en el proceso de lavado del lecho filtrante de hasta el
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45% del agua consumida, en donde se involucre la automatización que permita reducir el
consumo de químicos en más del 30%, en donde los controles operacionales, permitan
detectar oportunamente las variaciones de las condiciones de trazabilidad del agua, evitando desperdicios y mayores consumos de los insumos químicos necesarios. En donde, se
pueda controlar las redes y tanques de almacenamiento desde un centro de control, para
armonizar la distribución y evitar pérdidas y sobre presiones en la red que llevan a daños y
reparaciones costosas.

4.7.2 Tratamiento y reúso de aguas residuales
En el proceso del tratamiento de las aguas residuales, existen y se han desarrollado una
gran cantidad de tecnologías, que han permitido que, en cada proceso que compone el
sistema de tratamiento, se obtengan resultados cada vez más eficientes, a fin de reducir
los costos asociados que este proceso de descontaminación requiere. En ello, están los
tratamientos naturales, ya sea en lagunas de oxidación, los que utilizan plantas acuáticas (wetlands), los convencionales a base de estructuras que tienen varias fases como: el
pretratamiento y tratamiento primario, el secundario ya sea biológico (aeróbico y anaeróbico), MBR (membranas), CBR (biodiscos) o químico, tratamiento terciario que busca
llegar a un reúso mucho más confiable y finalmente, el post tratamiento, que busca llevar
el agua a condiciones que permitan su reúso en el consumo, tal como lo viene haciendo
Singapur con el programa de ‘NeWater’ (agua nueva). (Biblioteca del Congreso Nacional
de Chile/BCN /Programa Asia Pacifico, 2013).
Aunque existe la tecnología para producir agua potable usando los efluentes de aguas
residuales tratadas, los efluentes de aguas residuales son utilizados principalmente y de
manera más eficiente, en riego agrícola, infiltración a los acuíferos del subsuelo, en donde
este actúa como filtro natural, como aguas de enfriamiento en aplicaciones industriales,
riego municipal (como campos de golf y zonas verdes públicas), aguas para recreo designadas solamente para un contacto corporal parcial (como velear) y uso doméstico no potable
(como el inodoro, sanitario, lavado de carros y zonas duras).
El reúso de las aguas residuales, tanto en los países industrializados, como en vías de desarrollo, se ha incrementado en los últimos años, debido a problemas de escasez de agua en
varias regiones. Por eso, su aplicabilidad es cada vez mayor y más importante. Las tecnologías para un reúso seguro de las aguas residuales tratadas, comprenden: biorreactores de
membrana, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y osmosis inversa, procesos posteriores al tratamiento físico químico o biológico de las aguas residuales, tecnologías que son
particularmente efectivas para la producción de agua reciclada de alta calidad.
En estas circunstancias, la idea del reúso, convierte el gasto de tratamiento, en una inversión productiva, pues en lugar de desechar el agua tratada, es posible retornar al proceso
productivo, una fracción del agua tratada, para que sea acondicionada apropiadamente
para su uso nuevamente. Este hecho, tiene un efecto muy importante desde el punto de
vista del consumo de agua potable, ya que, al reusar agua tratada, las necesidades de entrada al proceso de potabilización disminuyen y, por lo tanto, también la cantidad de agua
descargada y contaminada.
Esto trae consigo, una cadena de ahorros derivados de varios hechos: primero, por estar consumiendo menos agua de entrada; segundo, por disminuir el costo de pretratamiento (generalmente proporcional al volumen de agua); tercero, por la disminución en el tamaño del
tratamiento final para descarga y, por último, por la posibilidad de liberar agua para otros
usos o usuarios.

69

Capítulo 4 | Jorge Triana

4.7.3 Reúso de agua lluvia
Este es uno de los recursos más desperdiciados del planeta. Stormwater, llamada así internacionalmente, son aguas con condiciones que permiten múltiples usos, con o sin tratamientos.
El problema se presenta en su almacenamiento y control. La ciudad de Singapur es líder en
esta concepción, ya que recoge las aguas pluviales a gran escala para el suministro de agua,
con infraestructura en almacenamiento y tratamiento. La tecnología en este campo avanza muy
rápido, ya que, con el cambio climático, el déficit de agua se ha convertido en un problema
crítico para los meses de escasez. Los fenómenos del niño y la niña nos sorprenden, golpean
fuertemente, causan inmensos daños y al final pocas enseñanzas son recogidas y aplicadas.
Hay que aprender a manejar y aprovechar el agua de lluvia y utilizar las herramientas que
la tecnología está ofreciendo en este campo. Para gran cantidad de población, es el único
medio de obtener el recurso agua para vivir y alimentarse. Por tanto, su reúso es una necesidad inaplazable. Los nuevos desarrollos urbanos y de vivienda, deben contemplar la
captación, recolección, almacenamiento, tratamiento y reúso de estas aguas, tal como lo
vienen haciendo la ciudad de Singapur (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN /
Programa Asia Pacifico, 2013).

4.7.4 Desalinización o reúso del agua salobre
Este es otro proceso especifico de reúso de agua, en donde, si no es por la tecnología, no
podría ser utilizado. Ha surgido, debido a la necesidad de satisfacer las crecientes demandas de agua dulce, especialmente en las áreas de extremada escasez, desérticas y semidesérticas. Por ello, se han llevado a cabo numerosas investigaciones centradas en conseguir
métodos eficaces, para eliminar la sal del agua del mar y de las aguas salobres. Como resultado, se han desarrollado varios procesos para producir agua dulce a costos accesibles.
Los procesos desarrollados tecnológicamente, son los siguientes: evaporación de múltiple efecto; destilación por compresión de vapor; evaporación súbita, cuyos procesos consisten en calentar el agua del mar e introducirla por medio de una bomba en tanques de
baja presión, donde el agua se evapora bruscamente y al condensarse el vapor, se obtiene
agua pura; la congelación, que tiene como base los diferentes puntos de congelación del
agua dulce y el agua salada; los cristales de hielo se separan del agua salobre, se lavan para
extraerles la sal y se derriten, convirtiéndolos así en agua dulce; la ósmosis inversa, que
consiste en el empleo de presión para hacer pasar el agua a través de una fina membrana
que impide el paso de minerales; la electrodiálisis, que se utiliza para desalinizar aguas salobres: cuando la sal se disuelve en agua, se separa en iones positivos y negativos, que son
extraídos pasando una corriente eléctrica a través de membranas aniónicas y catiónicas.
Ante el problema de producir agua dulce a costos razonables, la mayoría de los expertos
confían en lograr mejoras sustanciales en las tecnologías, para purificar agua ligeramente
salobre, es decir, aquélla que contiene entre 1000 y 4,500 partes de minerales por millón,
en comparación a las 35,000 partes por millón del agua del mar. El agua resulta potable si
contiene menos de 500 partes de sal por millón, por lo que, tratar el agua salobre es comparativamente más barato, que desalinizar el agua del mar.
En la ciudad de Singapur con la tecnología NeWater se ha logrado reducir el costo de producción de agua desalinizada de US$2,40 a US$1,00 por metro cubico, utilizando membranas de osmosis inversa del Asia y desinfección ultravioleta, y de esta forma, producir el
10% de las necesidades de agua del país (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile/BCN /
Programa Asia Pacifico, 2013).
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Es así como, el reúso del agua, es un recurso hídrico disponible, que se convierte en la alternativa más viable para permitir: combatir la escasez de agua, resolver problemas en las
necesidades agrícolas, ser un recurso para su potabilización, disminuir la demanda de las
fuentes en forma directa, preservar la naturaleza, humedales, lagos y lagunas, recargar los
acuíferos y hacer más sostenible el uso del agua. Por esto, debe jugar un papel importante
en la planificación y gestión del recurso hídrico, contando con la implementación de las
reglamentaciones de su uso y calidad.

4.8

¿En qué nos ayuda?

La tecnología es hoy una herramienta útil y necesaria. Las investigaciones tecnológicas no
solo están basadas en los laboratorios, están en los fabricantes de equipos, accesorios, tuberías, componentes, en los desarrolladores de software y hardware, en las comunicaciones. Todos estos desarrollos, han surgido por varios motivos. La necesidad, la demanda, los
requerimientos medio ambientales, los controles de las autoridades, las normas de calidad
y la mejora en la prestación de los servicios por parte de los operadores. Entonces, en qué
nos ayuda. Si solo fuera porque brindan un aporte para la preservación de los recursos
naturales y del agua del planeta, ya es más que razón justificable. Pero, afortunadamente,
la tecnología nos permite ir más allá y enfrentar dos grandes retos: la preservación de los
recursos naturales y el crecimiento poblacional.
La realidad ha mostrado que, con las metodologías y sistemas actuales, no somos capaces
de hacerle frente al deterioro ambiental, la contaminación y mucho menos al crecimiento
desbordado de los habitantes del planeta. La conciencia y responsabilidad hacia la actual
y las generaciones futuras, debe ser mucho más fuerte. No sólo bastan las palabras y las
buenas intenciones, sino que, se debe tomar acción y hacer uso de lo que nos ofrece la
tecnología. Hay que perderle el miedo a la tecnología, hay que perderle el miedo a utilizarla
pensando que es costosa, hay que perderle el miedo a no sentirse capaz de utilizarla.

4.9

La tecnología y el derecho humano al agua

Siendo la realidad de la disponibilidad del agua para el consumo humano, algo que no solo
es conocido, discutido, analizado y causante de mucha preocupación, en donde constantemente se prenden alarmas, es frustrante, ver como las medidas para su preservación no
son tomadas con la misma rapidez y sensatez como se requiere. Nos cansamos de repetir
que el agua es la fuente de toda la vida en la tierra, que, solamente el 1% del agua dulce
en el mundo está disponible en las corrientes superficiales y acuíferos, que cada vez tenemos menos agua disponible para las ciudades y para irrigación, que las mega ciudades
enfrentan serios problemas de abastecimiento, que muchas regiones del planeta se están
convirtiendo en zonas desérticas. Creemos que, con solo anunciar los problemas en forma
apocalíptica, ya hemos aportado soluciones. Lamentablemente, ya no somos parte del problema, sino el gran problema.
El mundo reclama el derecho humano al agua y saneamiento. Las Naciones Unidas lo han
declarado un derecho humano “esencial para el pleno usufructo de la vida y de otros derechos humanos” (United Nations Resolution 64/292, 2010), derecho adoptado en las constituciones de muchos países de las Américas y del mundo. Entonces, qué argumentos o
herramientas podemos utilizar para cumplir este mandamiento universal, dadas las realidades expuestas anteriormente. Cómo responder ante muchas comunidades pobres, que
carecen de agua para consumo y para la agricultura como medio de vida. Las tecnologías
desarrolladas para el reúso del agua, están a disposición de la humanidad, para que sean
el instrumento que permita llegar a todos aquellos que aún no tienen ese derecho natural.
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4.10	 La tecnología y la infraestructura
El activo principal de las empresas de agua se encuentra en su infraestructura. Las principales obras de infraestructura en plantas de tratamiento y redes de distribución para el
suministro de agua potable en las principales ciudades de América Latina, se empezaron a
realizar hace más de 40 años, de las cuales, muchas de estas infraestructuras, ya cumplieron
su periodo de diseño, sus equipos en la gran mayoría están obsoletos, o fuera de servicio,
sin ser reemplazados todavía. Ninguna infraestructura de agua es eterna, pero en la mayoría de los casos, las plantas de tratamiento no están diseñadas, capacitadas ni construidas
para tratar agua con las nuevas calidades de las fuentes, ni con las exigencias de suministro
a la población. El tratamiento de las aguas residuales en los países en vías de desarrollo, es
muy poco y deficiente, lo que hace que, el reúso seguro de estas aguas no tenga el potencial
que se requiere.
Es de notar, que todavía se presenta rechazo a las nuevas tecnologías y se siguen utilizando,
aquellas que fueron aceptables y suficientes hace más de 50 años. Se consideran costosas y
que no se requieren, siendo hoy mucho más accesibles y costo-eficientes y, en muchas de
ellas, la inversión es recuperable en corto tiempo. El conocimiento debe evolucionar, actualizarse y utilizarse en todo aquello en donde se encuentre aplicabilidad. Es claro, que hay
que diferenciar las tecnologías para las zonas urbanas al de las zonas rurales, ya que tienen
características, problemas, soluciones y costos diferentes, con adaptabilidad y aplicaciones
que corresponden a las condiciones socioeconómicas de la población atendida.

4.10.1	      Redes de distribución y almacenamiento
Uno de los mayores problemas que afrontan los países, especialmente los que se encuentran en vías de desarrollo, son las pérdidas de agua. No hay sistema y abastecimiento perfectos, en donde no haya diferencia entre lo captado y lo distribuido. Las pérdidas
promedio de agua potable a nivel de los países en vías de desarrollo, como ya se indicó anteriormente, se estiman en el 50% aproximadamente (Fernandez Cirelli-Mortier, 2005). Para
controlar este alarmante desperdicio, que cuesta millones de dólares al año y deja a millones de familias sin el vital líquido, la tecnología brinda herramientas que permiten mejorar
estos índices. Adicionalmente, es indispensable contar con un adecuado almacenamiento,
en donde la tecnología desarrollada, permite construir tanques en materiales diferentes al
concreto, con beneficios en costos, tiempo de construcción, operación y mantenimiento
posterior, ya que se reducen las fugas.

4.10.2 Instrumentación
Esta es una de las áreas en donde la tecnología ha avanzo considerablemente. La instrumentación brinda las herramientas para controlar, monitorear, medir, facilitar la investigación y operación de todos los sistemas. Estas tecnologías son necesarias e indispensables si
se quiere operar sistemas de agua. Su utilización, número de equipos y elementos, dependerá del grado de control, monitoreo y operación que se quiera dar al sistema. Brindan un
gran apoyo al operador y garantizan que se puedan mantener los parámetros y exigencias
de tratabilidad que las normas y autoridades exigen. Operar sin instrumentos hoy, se podría considerar una irresponsabilidad.
El problema con el agua es que, a diferencia de las fuentes de energía, no tiene recurso
sustituto, pero, puede ser reutilizada tantas veces como sea recuperable.
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La tecnología tiene muchos detractores, pero ante la realidad del recurso agua, se podría
decir que,” no hay peor ciego, que el que no quiere ver, y no hay peor sordo, que el que no
quiere oír”, porque, está demostrado que, el agua más costosa es aquella que no se tiene.
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5.1

Introducción

La región Latinoamericana presenta un rezago importante en infraestructura de tratamiento de aguas residuales municipales e industriales. En particular, se reporta que solo
entre un 20 y un 25% de las aguas residuales municipales que ingresan a un sistema de
drenaje en la región, son conducidas a un sistema de tratamiento (Güereca-Hernández et
al., 2015). A pesar de las inversiones aplicadas en el sector, particularmente importantes
en la primera década del presente siglo, la cobertura del servicio avanza lentamente. Es
así que el crecimiento de la población incrementa la demanda del saneamiento, haciendo titánica la labor de los gobiernos por mejorar el suministro, recolección y tratamiento
del agua a las poblaciones (Noyola et al., 2010). El acceso al saneamiento mejorado en
América Latina, ya sea con red de drenaje o sistemas de tratamiento y disposición in situ
adecuados, es de 84% de sus habitantes. Al respecto, la población que tiene acceso a
condiciones de saneamiento mejorado en la región se ubica predominantemente en el
medio urbano (88%) con un 64% en el medio rural (WHO, 2015). Sobre este punto, se
puede calificar como inconsistente el hecho de que alejar las aguas residuales de la población por medio de drenajes, sin incorporar una planta de tratamiento de aguas residuales al final del sistema, se considere como saneamiento mejorado por los organismos
internacionales y los gobiernos nacionales.
Aparentemente, ni el impacto negativo al ecosistema causado por las descargas de aguas
residuales crudas ni el daño a la salud pública han sido elementos suficientes para que el
adecuado tratamiento de las aguas residuales sea considerado como una prioridad tanto
gubernamental como de la sociedad en la región. En este contexto, el necesario tránsito
hacia un desarrollo sustentable viene a incorporar nuevos elementos anteriormente ausentes en la toma de decisiones en el sector agua. Por un lado, la necesidad de recuperar
agua residual para ser incorporada en varios usos no potables, ante la creciente escasez del
recurso en grandes zonas de Latinoamérica y del Caribe, y por otro, el objetivo de reducir
gases de efecto invernadero (GEI) mediante un adecuado manejo de las aguas residuales,
al evitar la emisión de metano por descargas crudas a cuerpos de agua.
Fuera de la aplicación en riego agrícola, mayoritariamente con aguas residuales no tratadas, las experiencias de reúso son aún escasas en América Latina, frente al potencial que
representa el aprovechamiento del recurso después de un primer uso. Es de esperar que
en el marco del desarrollo sustentable y ante la amenaza de los efectos del cambio climático, el tratamiento de las aguas residuales podrá avanzar firmemente como resultado de
la necesidad creciente de disponer de volúmenes de agua que de otra forma no podrían
ser suministrados.
Para atender lo anterior, se requerirá de nueva infraestructura para el manejo y tratamiento
de aguas residuales y de adecuaciones a la existente. En particular, las nuevas plantas de
tratamiento por construir en regiones donde hay presión por el recurso hídrico deberán
concebirse considerando las oportunidades de reúso presentes en su entorno. Los trenes
de proceso deberán entonces ser integrados por operaciones y procesos unitarios que alcancen una calidad definida para el reúso destinado, y no únicamente para cumplir con
una normativa de descarga al ambiente. Esto constituye un enfoque diferente que debe
ser incorporado desde la ingeniería conceptual del sistema de tratamiento. Es también una
oportunidad para seleccionar tecnologías adaptadas al caso específico, reconociendo las
limitaciones técnicas y económicas que con frecuencia se presentan en el sector agua de
América Latina. Es claro que el manejo sustentable del agua requiere soluciones integrales,
en muchos casos descentralizadas, que acerque la oferta a la demanda, y en donde se valore al agua como un recurso de múltiples usos escalonados.
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5.2

Tratamiento de aguas residuales y su reúso

El agua, al ser utilizada, incorpora diversas sustancias en forma suspendida, coloidal o disuelta que contaminan y degradan su calidad o pureza original. Un agua contaminada necesariamente tendrá restricciones en cuanto a sus posibles usos y podrá provocar cambios
importantes en el equilibrio ecológico del cuerpo receptor, además de daños a la salud.
Para el tratamiento de aguas residuales o contaminadas existen diversos procesos y operaciones unitarios que con una adecuada selección y combinación, pueden resolver la
mayoría de los casos. En términos muy generales, existen procesos fisicoquímicos y procesos biológicos. Los primeros hacen uso de las diferencias en ciertas propiedades entre
el contaminante y el agua (sedimentación, flotación) o -mediante la adición de reactivoscambian mediante una reacción química la forma del contaminante a una más fácil de
separar del agua, o bien inofensiva. Por su parte, los segundos emplean microorganismos
que se alimentan de la materia orgánica contaminante o bien que utilizan en su metabolismo compuestos inorgánicos, para con ello eliminarlos del agua en forma de nuevas
células, compuestos inocuos o gases, que pueden separarse más fácilmente del agua en
tratamiento.
Por cuestiones técnicas y económicas, los procesos fisicoquímicos se aplican predominantemente en el tratamiento de aguas con contaminantes inorgánicos, materia orgánica no
biodegradable o compuestos tóxicos para los microorganismos. Por su parte, los procesos
biológicos se emplean cuando los principales contaminantes son orgánicos biodegradables, así como algunos aniones inorgánicos (nitratos, nitritos, sulfatos, sulfuros, fosfatos).
En esas condiciones, las aguas residuales municipales, así como una gran variedad de desechos líquidos industriales, pueden tratarse par vía biológica, siendo la que se aplica predominantemente a nivel mundial.
Para llevar a cabo el tratamiento biológico de aguas residuales existe un número importante de procesos, que se clasifican en dos grandes grupos: aerobios y anaerobios. Los
procesos aerobios requieren de oxígeno (energía) y producen una importante cantidad
de lodos (células) en exceso. Los procesos anaerobios no requieren oxígeno, producen
pocos lodos y generan biogás (mezcla de metano y dióxido de carbono), por lo que sus
costos de operación y mantenimiento son menores, aunque no alcanzan la calidad de
agua lograda con los procesos aerobios. En este sentido, puede ser económicamente
más conveniente integrar un sistema de tratamiento con un proceso anaerobio seguido
de uno aerobio; esto es particularmente cierto en el caso de aguas residuales industriales
con moderada y alta carga orgánica.
En la Tabla 5.1 se clasifican los diversos procesos biológicos existentes en función de la
presencia o ausencia del oxígeno disuelto, así como de la forma en que se encuentran
los microorganismos en el reactor biológico. El medio aerobio tiene oxígeno disuelto y
el medio anaerobio no lo tiene. Existe un estado anóxico entre los dos anteriores, que se
define como aquel en donde no existe oxígeno disuelto, pero si en forma combinada en
la presencia de nitratos y nitritos. Este es particularmente importante para la remoción
de nitrógeno por la vía de la desnitrificación biológica.
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Tabla 5.1. Clasificación de los procesos biológicos para el tratamiento de aguas residuales en función del uso del oxígeno y del estado de la biomasa dentro del sistema

Biomasa
suspendida
Aerobios

Lodos
activados

Flujo pistón
Completamente mezclado
Aeración extendida
Reactor secuencial por lotes
Aeración por etapas
Zanjas de oxidación
Contacto-estabilización
Con oxígeno puro
Variantes para remoción de nutrientes (N y P)

Lagunas aireadas
Lagunas de oxidación de alta tasa

Anaerobios

Combinados
(Sistemas
“naturales”)

Biomasa
fija

Filtro percolador
Disco biológico rotatorio
Filtro sumergido
Lecho fluidificado
Lecho móvil (fija en soportes suspendidos)

Biomasa
suspendida

Laguna anaerobia (biomasa sedimentada)
Contacto anaerobio

Biomasa
fija

Filtro anaerobio
UASB (floculada/granulada)*
EGSB (granulada)*
Lecho fluidificado

Lagunas facultativas
Humedales artificiales (wetlands)

*El proceso UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) y el proceso EGSB (Expanded Granular
Sludge bed) se basan en la retención de la biomasa por medio de una floculación compacta
natural, conocida como granulación. No son estrictamente reactores de biomasa fija.

El recurso agua puede reutilizarse en cierto número de casos en serie, uno después de otro,
a través de los cuales su calidad se va deteriorando. Entre cada etapa puede ubicarse una
operación de tratamiento para garantizar su reúso adecuado. Esta diversidad de usos potenciales abre oportunidades para integrar un manejo racional del recurso, considerándolo
como un bien escaso, con diferentes costos en función del grado de calidad que presente. Este enfoque, con el apoyo financiero, administrativo y tecnológico adecuado, y con la
aceptación social, constituye la manera de lograr niveles satisfactorios de cobertura del
servicio de agua en zonas de escasez del recurso, sin limitar, por otro lado, otras actividades
productivas, de servicios o de recreación, que requieren agua.
Aunque existe una clara oposición al necesario cambio en la forma de abordar los problemas relacionados con la planeación de los servicios de agua potable y saneamiento, la
presión social seguramente provocará que opciones menos convencionales y, en la misma
medida más adaptadas, empiecen a aplicarse en varios países latinoamericanos. En particular, las inversiones mayores por hacer en las diversas obras de infraestructura requeridas
por los servicios de captación, potabilización, abastecimiento, drenaje, tratamiento, reúso
y evacuación final del agua, deberán contemplar la aplicación de tecnologías innovadoras
y adaptadas a las condiciones locales. Con esto, se lograrán economías en el costo físico
del sistema, así como en su operación y mantenimiento, lo que hará factible, a la vez, su
sostenimiento mediante cuotas razonables, a la medida de la capacidad de pago de los
usuarios. Existen opciones más integradas que pueden cubrir la carencia de agua potable
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y saneamiento en zonas urbanas y rurales. El manejo descentralizado del agua puede ser
la respuesta en zonas con limitada infraestructura. La instalación de grandes colectores de
drenaje y grandes plantas de tratamiento, es decir, el enfoque convencional, no necesariamente es la solución más adecuada.
La integración de distritos de reúso urbanos, industriales, agrícolas y sus posibles combinaciones, debe ser una prioridad en zonas donde el agua está ya limitada, buscando acercar
la fuente de agua tratada a los usuarios. En ese sentido, el tratamiento y reúso in situ abre
amplias posibilidades de un manejo racional. La escala de este tipo de aplicaciones puede
variar entre una casa habitación individual hasta una colonia o barrio, pasando por condominios, conjuntos habitacionales, fraccionamientos e industrias. Además de su flexibilidad,
los sistemas de recolección y tratamiento in situ pueden favorecer las acciones de reúso en
el mismo predio o en zonas aledañas.
El riego de áreas verdes cercanas, la infiltración en suelos adecuados o el retorno para descarga de sanitarios son ejemplos de programas de reúso que podrían efectuarse con tecnologías disponibles en la región. Incluso podría efectuarse el intercambio de agua potable
por agua tratada entre una zona marginada y zonas urbanas que cuenten con áreas verdes
o zonas industriales. Un esquema conceptual del manejo del agua para zonas urbanas favorece la existencia de dos sistemas de recolección y tratamiento de efluentes: uno descentralizado o in situ y otro centralizado o convencional.

5.3

Integración de procesos de tratamiento biológico
de aguas residuales para reúso

Como se ha mencionado, la tecnología desarrollada para el tratamiento de aguas residuales de
todo tipo es sumamente variada y puede integrarse un tren de tratamiento para lograr calidades
de agua específicas, que sea al menos técnicamente factible. Sin embargo, con gran frecuencia
el costo del agua de primer uso, por consideraciones sociales y políticas, es bajo y subsidiado.
En esta situación, el tratamiento de aguas residuales con fines de reúso estará limitado en su
factibilidad económica, al no lograr producir un agua tratada con costos competitivos, capaz
de motivar al usuario para que opte por un insumo con calidad inferior al agua de primer uso.
Otro escenario, ya presente en varios casos, es que la única disponibilidad de agua para fines
industriales o de servicios sea el agua residual tratada, por estar reservada el agua de primer uso
al suministro de agua potable, con base en una medida de política pública. En tales situaciones,
el costo del agua tratada es cubierto por el usuario sin ningún tipo de subsidios.
Por lo anterior, la concepción de un programa de reúso debe abordar tres grandes asuntos:
a) el problema técnico, es decir, definir la calidad de agua mínima necesaria para determinado reúso y la correspondiente integración de un tren de tratamiento capaz de lograr esa
calidad con los menores costos; b) la vertiente económica en cuanto a lograr una estructura
de tarifas que recupere el costo real del servicio de tratamiento y suministro de agua tratada; y c) la aceptación (apropiación) del usuario o de la sociedad involucrada.
Existen informes en la literatura técnica de plantas de tratamiento a escala real que producen
agua tratada con fines de reúso en riego agrícola, en la industria y en diversos servicios, para
recarga artificial de acuíferos por inyección, e inclusive para su potencial incorporación a la
red de agua potable (Jiménez y Asano, 2008). En el caso de uso potable, los esquemas aplicados en escala real son de tipo de uso potable indirecto (recarga de acuíferos, principalmente)
o bien uso directo (incorporación a la red de distribución de agua potable). Sobre el primero
se reportan experiencias, entre otras, en Estados Unidos (El Paso, Orange County) y Singapur,
mientras que para el uso directo, el caso pionero es Windhoek (Namibia) con aún escasas
experiencias adicionales (Leverenz et al., 2011).
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Para concebir un tren de tratamiento con fines de reúso es necesario tener bien definidas,
además de la caracterización del agua cruda, las especificaciones de la calidad de agua
tratada que hay que cumplir. Es así que para el reúso en riego agrícola y de áreas verdes,
además de la remoción de los sólidos suspendidos y la materia orgánica, se debe atender la
eliminación de microorganismos patógenos o aquellos que puedan causar una afectación
a la salud pública. En este caso, la conservación de los nutrientes (nitrógeno y fósforo) es
deseable, ya que el reúso aportaría fertilizantes al suelo.
Para un reúso industrial, como agua de enfriamiento o lavados de diverso tipo no alimentario, la remoción de nutrientes es requerida para evitar el crecimiento de algas y biopelículas
en los sistemas, como las torres de enfriamiento o cisternas y así reducir el consumo de
reactivos comúnmente empleados para su control. Además, se debe cuidar la concentración de sales, particularmente para evitar incrustaciones en los componentes del sistema
de enfriamiento. El reúso en descarga de sanitarios y lavado de pisos o automóviles, debe
atender los mismos requisitos, pero con una doble barrera a los organismos patógenos.
Reúsos más estrictos, como lo es la recarga artificial de acuíferos, implican procesos que
remuevan en cierto grado materia disuelta como sales inorgánicas y compuestos orgánicos
presentes a bajas concentraciones, los llamados compuestos emergentes. El extremo puede considerarse el reúso para abastecimiento directo de agua potable, donde la remoción
de orgánicos a nivel de trazas debe ser atendida, además del control de las sales disueltas
a niveles equiparables con el agua de primer uso.
Tomando como base de partida el agua residual municipal típica para América Latina y el
Caribe (Tabla 5.2), el tren de tratamiento biológico tendrá como objetivo básico la remoción
de la materia orgánica particulada y soluble (alcance del denominado tratamiento secundario), además de la desinfección para el control de patógenos. La filtración terciaria (del
efluente secundario) será necesaria para asegurar la calidad del agua de reúso en riego, enfriamiento, lavados de pisos y autos, frente a los desequilibrios que pueda tener el sistema
en cuanto a la correcta retención de la biomasa. Además, se logra la remoción de huevos de
helmintos y se dan las condiciones para una desinfección más confiable y efectiva.
Tabla 5.2. Parámetros promedio del agua residual municipal en América Latina
y el Caribe (Noyola et al. 2012)
Parámetro

Valor promedio
propuesto para
la Región

Desviación
estándar

Valor de referencia*
(agua residual de
media concentración)

DBO5 (mg/l)

244

17

200

DQO (mg/l)

557

40

508

SST (mg/l)

264

31

195

Nitrógeno total (mg/l)

42

1.4

35

Fósforo total(mg/l)

7.0

0.7

5.6

Coliformes totales (NMP/100ml)

1.2x107

1.4x106

1.0x107

* Metcalf & Eddy /AECOM (2014)

Para lograr los objetivos de un tratamiento secundario, las opciones de procesos biológicos
son múltiples y pueden considerarse las presentadas en la Tabla 5.1 en términos generales.
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En ese sentido, Leverenz y colaboradores (2011) presentan opciones de trenes de tratamiento a partir de efluentes terciarios para fines de reúso potable, tanto indirecto como
directo. Sin duda, la integración de un tren de tratamiento de aguas residuales es una tarea
compleja que requiere de una amplia experiencia por parte de los especialistas responsables. Varios son los factores que deben atenderse, además del puramente técnico o tecnológico, en particular cuando el sistema involucra fondos públicos y representa un servicio
a la comunidad. En tales casos, además de los aspectos financieros y administrativos, se
debe cuidar la aceptación social y reducir el impacto al ambiente, tal como la huella de
carbono de toda la operación (Güereca-Hernández et al., 2015). Los diversos criterios, propios de un sistema complejo, deben ser debidamente atendidos mediante un proceso de
selección de los procesos y de las tecnologías que se base en el rigor técnico, la objetividad
y la transparencia (Noyola et al., 2013).
Cuando la calidad del agua para reúso es más estricta que la alcanzada por un tratamiento
biológico convencional (secundario) se deben hacer modificaciones al proceso biológico o
bien adicionar etapas de tipo fisicoquímico para lograr la calidad deseada. La remoción de
nutrientes (nitrógeno y fósforo) puede lograrse por vía biológica mediante variantes que
involucran una etapa anóxica para la desnitrificación o bien una etapa anaerobia antes de
la reacción aerobia, para favorecer en este último punto la acumulación de fósforo en las
células microbianas que son recirculadas entre ambas etapas. Por lo general, la remoción
de nitrógeno por vía de la nitrificación – desnitrificación constituye un proceso confiable
que en algunas de sus variantes alcanza remociones hasta del 90% de nitrógeno. Por otra
parte, la remoción biológica del fósforo es más compleja en su operación y en ocasiones no
logra las concentraciones de fósforo requeridas en las descargas a cuerpos de agua sensibles (inferior a 1 mg/L). Esto obliga en tales casos a complementar la remoción biológica
de fósforo con la precipitación química por medio de sales de hierro o aluminio trivalente
(cloruro férrico, sulfato de aluminio o alumbre).
Otra particularidad importante de los procesos biológicos de remoción de nutrientes, es
que en el caso del nitrógeno, este elemento es transformado a nitrógeno gaseoso, por lo
que simplemente es liberado a la atmósfera, sin ningún impacto ambiental, salvo la emisión (limitada) de óxido nitroso (N2O) que es un potente gas de efecto invernadero. En cuanto al fósforo, éste es almacenado en las células microbianas en la etapa aerobia posterior a
la anaerobia, y es purgado junto con el lodo del sedimentador secundario.
El lodo en exceso, rico en fósforo, debe ser tratado para digerir la materia orgánica que
contiene, pero debe considerarse que el fósforo será liberado cuando se encuentre en condiciones anaerobias. El diseño de la digestión anaerobia del lodo en estos casos deberá tomar en cuenta que el sobrenadante digerido tendrá altas concentraciones de ese elemento,
por lo que no deberá retornarse a la planta de tratamiento sin un tratamiento adecuado.
Para estos casos, la precipitación de estruvita (MgNH4PO4.6H2O) a partir de la corriente líquida proveniente del digestor es recomendada, pues además la sal puede recuperarse
como fertilizante para la agricultura. Para lograr su precipitación, es necesario por lo general adicionar magnesio y elevar el pH entre 9 y 10 a una temperatura por arriba de los 25°C
(Metcalf & Eddy / AECOM, 2014).
Varias tecnologías han sido desarrolladas para la remoción biológica del nitrógeno, muchas
de ellas bajo patente y marcas comerciales, desde la década de los años sesenta del siglo
pasado. Entre los más conocidos se encuentra el proceso pionero conocido como “Ludzak &
Ettinger” y el Bardenpho, que remueve también fósforo. Los procesos de remoción de fósforo
también son variados y contemplan la remoción de nitrógeno en su tren de proceso. Un proceso versátil que se adapta bien a la remoción de ambos nutrientes es el reactor secuencial
por lotes (SBR por sus siglas en inglés). Una descripción general de los principales procesos
de remoción de nutrientes por vía biológica se encuentra en Metcalf & Eddy / AECOM (2014).
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Dentro del ámbito de las tecnologías biológicas, un arreglo que se presta particularmente
al reúso es el llamado reactor biológico con membranas (MBR por sus siglas en inglés). Este
consiste en acoplar un reactor aerobio (puede ser también anaerobio, pero no es la opción
comercialmente más aceptada) con un módulo de membranas, lo cual constituye una barrera física eficiente que evita el paso de partículas dependiendo del tipo de membrana
(desde microfiltración hasta ósmosis inversa). Las membranas utilizadas en los MBR son
de micro o de ultrafiltración. Las primeras retienen partículas mayores a 0.1 micrómetros,
mientras que las segundas lo hacen hasta 0.01 micrómetros, por lo que las bacterias son retenidas en ambos arreglos e incluso los virus en el caso de la ultrafiltración, lo que favorece
grandemente cualquier operación de desinfección posterior.
La filtración a través de una membrana se basa en un diferencial de presión entre el agua
a filtrar y el permeado, caracterizado como presión transmembrana, el cual se logra mediante bombeo. En los dispositivos con membranas externas tipo cross-flow, la potencia de
bombeo es mayor por lo que también el consumo de energía. En los MBR con membrana
sumergida, ya sea en el reactor biológico directamente o en un tanque independiente, se
utiliza una bomba de succión, ejerciendo presión negativa (vacío) sobre la membrana. En
estos casos, el consumo de energía es menor. Con un MBR se logra un efluente filtrado de
gran calidad, tiempos de retención celular más largos en el reactor biológico y un sistema
sumamente compacto, ya que prescinde de clarificador secundario y de filtros terciarios.
En contrapartida, se presenta la necesidad de limpiezas que remuevan la capa taponante y
eventualmente la sustitución de la membrana. Una descripción detallada de las diferentes
configuraciones de membranas y de su acoplamiento al reactor biológico se presenta en
Metcalf & Eddy / AECOM (2014).
Los compuestos orgánicos que no son removidos por los sistemas biológicos convencionales deben ser retirados para fines de un reúso estricto, como lo es la recarga de acuíferos
por pozos de inyección o el suministro directo vía las redes de distribución de agua potable.
Estos compuestos, en concentraciones inferiores a un miligramo por litro, son muy diversos
y se les ha denominado genéricamente como contaminantes emergentes, ya que su aparición en las aguas residuales es resultado de nuevos productos de síntesis química destinados a una variedad de usos muy amplia (como cuidado personal, medicamentos o productos industriales). La remoción de algunos de estos compuestos puede llevarse a cabo
en procesos biológicos en donde se favorezca el desarrollo y la acumulación de microorganismos que puedan degradarlos, en particular el reactor biológico acoplado a membranas.
Sin embargo, normalmente su degradación requiere la oxidación química avanzada (por
ejemplo con ozono) o incluso mediante la fotocatálisis, o bien su retención física mediante
la barrera que representa una membrana de nanofiltración o incluso de ósmosis inversa, la
cual también retiene cationes y aniones inorgánicos.
La descripción de las operaciones y procesos fisicoquímicos necesarios para asegurar la
calidad de un agua de reúso, partiendo de un efluente biológico, cae fuera del alcance de
este capítulo. En ese ámbito, son también varias las posibles combinaciones y arreglos para
lograrla calidad deseada. Para un panorama completo de ello, se recomienda consultar Leverenz et al. (2011) y Metcalf & Eddy / AECOM (2014).

5.4

Opciones tecnológicas para Latinoamérica y el Caribe

El reúso del agua residual en la región es una realidad desde hace varias décadas, particularmente en la agricultura. En varias ciudades, al construirse los sistemas de drenaje centralizado, se posibilitó el aprovechamiento del agua residual sin tratar en las tierras cultivables
aguas abajo de la descarga de la red de drenaje. Este es el caso de la Ciudad de México y su
área metropolitana, con el aprovechamiento del agua residual en la zona de Tula, Hidalgo
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(el valle del Mezquital), desde hace más de un siglo (Jiménez, 2008) con el resultante riesgo
a la salud. En la actualidad, el reúso más controlado y con agua tratada se ha diversificado
en varios países de la región, atendiendo los sectores industrial y de servicios, con una amplia demanda por cubrir en el futuro.
Como resultado de un estudio para identificar las tecnologías de tratamiento de aguas residuales mayormente adoptadas en la región (Noyola et al. 2012) encontró que las tecnologías más aplicadas son las lagunas de estabilización, los lodos activados y los reactores
anaerobios tipo UASB, en ese orden. Como resultado, se propusieron trenes de tratamiento
adecuados a la realidad de América Latina y el Caribe, en función de tres tamaños de flujo
por tratar (chico: 13 l/s; medio: 70 l/s y grande 620 l/s) los cuales se presentan en la Figura
5.1 (Noyola et al. 2013). Estos arreglos cumplen con la calidad de agua necesaria para realizar un reúso seguro en la agricultura, sin restricción del tipo de cultivo.
Caudal
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L/S

Calidad
de agua
Calidad
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70
L/S

620
L/S

Tren de agua
Criba +
desarenador

Lodos activados
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desarenador

Laguna de
estabilización

Criba +
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UASB + Filtros
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Filtración
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Lechos de secado

Criba +
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Lodos activados

Filtración
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Secado en
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Figura 5.1. Escenarios
(trenes) de tratamiento de
agua residual municipal
representativos para América
Latina y el Caribe en función de
tres caudales. Todos producen
una calidad de agua para
riego agrícola sin restricciones
(Noyola et al. 2013)
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Digestión
anaeróbica
Secado en
misma laguna

Filtración

Desinfección
gas cloro

Centrifugado

Sin embargo, para atender la demanda de otro tipo de reúso que requiera calidad de agua
más estricta, los trenes de tratamiento en la Figura 5.1 deben ser complementados con
base en lo presentado en la sección previa. Como una opción no convencional en su componente de tratamiento secundario, se presenta a continuación un arreglo de diversos trenes que pueden integrarse para cubrir una amplia gama de reúsos, desde el riego agrícola
con restricciones en el tipo de cultivo, hasta el de suministro directo como agua potable
(Figura 5.2). A su vez, la Tabla 5.3 presenta el tipo de reúso que atiende cada tren de tratamiento y algunos parámetros relevantes de la calidad del efluente:
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1.
2.
3.
4.

Tren básico, integrado por rejilla, desarenador, tratamiento anaerobio y desinfección.
Tren básico + filtración lenta y desinfección.
Tren básico + remoción biológica de nitrógeno, filtración rápida y desinfección.
Tren básico + remoción biológica de nitrógeno, remoción química de fósforo, filtración
rápida y desinfección.
5. Tren básico + remoción biológica de nitrógeno, remoción química de fósforo, filtración
rápida, ozonación, adsorción en carbón activado.
6. Tren 5 + ósmosis inversa y desinfección.
Obra de toma
y rejilla

Desarenador

Riego con
restricciones

Desinfección

Cárcamo
bombeo

TREN 1

LB
AL

bg

Riego sin
restricciones

Desinfección

Reactor
anaerobio

TREN 2

Filtración
(lenta)

LB

Metanol (o biogás)
AL

LB

Desnitrificación
final
Aire
Desnitrificación
nitrificación

Servicios: lavado de autos y pisos, riego áreas verdes
Filtración

Llenado de lagos recreativos e infiltración natural

Desinfección

Cal

CO2 (o biogás)

Casa (descarga sanitarios, riego jardines,
lavado de pisos)
Industria (enfriamiento)
Canales de infiltración

AL

Remoción
química de
fósforo

AF

LQ

Residuos o Subproductos

Deshidratación

LB Lodo biológico (a composteo)
LQ Lodo químico a relleno sanitario o a recuperación (calcinación)
R

Carbón activado agotado a regeneración

D

Carbón activado agotado a disposición final (en pilas de composteo)

Desinfección
Filtración
Recarbonatación
(ajuste pH)

Inyección directa acuífero
Ozonación
(oxidación y
desinfección)

Carbón
activado
R

S

D

TREN 3

TREN 4

TREN 5

Uso sin restricciones
TREN 6

Ósmosis
inversa

Desinfección

AL Aguas de lavado de filtro, a obra de toma
AF Aguas de deshidratación de lodos, a obra de toma

bg Biogás
S

Salmuera

Los arreglos de la Figura 5.2 parten de un tren básico que incorpora el tratamiento anaerobio con reactores de lecho de lodos de flujo ascendente (UASB por sus siglas en inglés). La
razón de esta selección es que representa ya una opción tecnológica probada y aceptada en
varios países de la región (Noyola et al., 2012; Chernicharo et al., 2015). La base de ello es que
no requiere energía para oxigenar el medio, al ser un proceso anaerobio; produce comparativamente menores cantidades de lodos de purga, ya espesados (al 4%) y digeridos; no es
necesario un sedimentador primario, lo que simplifica la operación y el manejo de lodos, ni
un sedimentador secundario, lo que facilita la operación general del proceso. Por otro lado,
produce biogás que, aunque en cantidades limitadas por el bajo contenido de materia orgánica, puede ser aprovechado en instalaciones de mayor talla. En suma, es un proceso
robusto, con costos de operación menores a los de los procesos aerobios convencionales.
Chernicharo et al. (2015) presentan información actualizada sobre esta opción tecnológica.

Figura 5.2. Diagrama de
bloques de trenes de
tratamiento de aguas
residuales municipales
para cumplir con
diferentes tipos de reúso,
a partir de un tratamiento
biológico de tipo
anaerobio. La calidad del
agua tratada se presenta
en la Tabla 5.3.
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Tabla 5.3. Calidad de agua tratada en función el tren de tratamiento adoptado
y su tipo de reúso
Tren de
tratamiento

Objetivo

Calidad de agua
obtenida

Reúso posible

1)

Remoción de carbón
orgánico y sólidos
suspendidos, y coliformes

DQO < 160 mg/l
DBO < 60 mg/l
SST < 40 mg/l

Riego agrícola con
restricciones

2)

Tren 1+ remoción total
de sólidos sus-pendidos,
huevos de helmintos y
coliformes.

DQO < 100 mg/l
DBO < 30 mg/l
SST < 5 mg/l

Riego agrícola sin
restricciones

3)

Tren 1+ remoción de
nitrógeno y coliformes

DQO < 160 mg/l
SST < 5 mg/l
NT < 5 mg/l

Servicios (lavado de autos,
pisos, riego de áreas
verdes).

4)

Tren 1+ remoción de
nitrógeno, fósforo, sólidos
suspendidos, huevos de
helmintos y coliformes.

DQO < 20 mg/l
SST < 5 mg/l
NT < 3 mg/l
PT < 0.5 mg/l

Intradomiciliario (descarga
de sanitarios, lavado de
pisos, riego de jardines).
Industria (enfriamiento).
Infiltración superficial

5)

Tren 4+ remoción de materia DQO < 10 mg/l
orgánica residual, color y
SST < mg/l
olor.
NT < 1 mg/l
PT < 0.1 mg/l
Color 7 Pt-Co
Turbiedad 1 UTN

Inyección directa al acuífero

6)

Tren 5+ remoción de sales
disueltas

Uso sin restricciones

DQO < 5 mg/l
SST < 0 mg/l
NT < 0.1 mg/l
PT < 0.05 mg/l
Color 5 Pt-Co
Turbiedad 0.5 UTN
Conductividad
< 200 μmhos/cm

NT: Nitrógeno total. PT: Fósforo total.

5.5

Implicaciones del tratamiento de aguas residuales
en el cambio Climático

El cambio climático se presenta como resultado de la acción de las emisiones antropogénicas
de ciertos gases y partículas sobre el equilibrio radiativo de la atmósfera: la absorción y reflexión
(albedo) de la radiación solar y la radiación del calor adsorbido por la superficie de la tierra. La
emisión de gases de efecto invernadero (GEI), tales como bióxido de carbono (CO2), metano
(CH4) y óxidos de nitrógeno (NOx), así como partículas finas (cenizas volcánicas y carbón producto de la combustión incompleta de materia lignocelulósica) retienen radiación térmica que
debería disiparse fuera de la atmósfera terrestre, lo que causa un incremento de la temperatura
en la superficial de la Tierra. El Potencial de Calentamiento Global (GWP por sus siglas en inglés)
de cada GEI es usado para convertir estos gases a dióxido de carbono equivalente (CO2e) y así
poder trabajar sobre una misma base. De esta forma, el CO2 tiene un GWP de 1, mientras que el
CH4 es de 28 (34 si se consideran efectos indirectos) y el óxido nitroso (N20) de 298.
La aplicación de la metodología de análisis de ciclo de vida (ACV) a los trenes de tratamiento
de la Figura 5.1, en particular sobre la categoría de impacto “cambio climático” se presenta
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en la Figura 5.3 (Noyola et al., 2013). Los escenarios E2, E5 y E8 correspondientes a lagunas de
estabilización son los que presentan mayores impactos debido a las emisiones de metano
que se generan en las lagunas anaerobias y que se libera a la atmósfera (barras rojas). En segundo sitio se presentan los escenarios que involucran la tecnología de lodos activados en su
versión aireación extendida (E1 y E4), resultado de la emisión de bióxido de carbono producido en el sitio de generación de la electricidad utilizada en el proceso de tratamiento para
proveer de aire al tanque de aireación, principalmente. Para el E7, la versión convencional
de lodos activados con digestión anaerobia de lodos, se presenta la contribución del metano
producto del tratamiento de lodos por digestión anaerobia (barra azul claro).
En los escenarios anteriores se puede distinguir que la disposición de lodos también contribuye en forma importante por las emisiones de CO2 producidas por la quema de combustible
fósil (diesel) durante su transporte al sitio de disposición final y a la generación de metano
una vez colocados en el relleno sanitario. En este sentido, los escenarios UASB que cuentan
con retorno de lodos del pos tratamiento al tanque anaerobio (E3 y E9), donde son digeridos,
tienen menor generación de lodos para disponer y por lo tanto su contribución se concentra
en el metano que se pierde en el mismo reactor anaerobio y por fugas e ineficiencia de quemado. Es importante señalar que en los cálculos que dan lugar a la Figura 5.3 se considera
que el metano que sale disuelto en el efluente anaerobio es transformado a CO2 mediante su
oxidación por los microorganismos aerobios presentes en el pos tratamiento en cada uno de
los tres escenarios E3, E6 y E9.
Los trenes de tratamiento representados en la Figura 5.1, y con su respectiva huella de carbono
mostrada en la Figura 5.3, pueden incorporar mejoras tecnológicas que resulten en un menor
impacto por la emisión de GEI. Es así que las lagunas anaerobias pueden ser cubiertas por una
película de polietileno para captar el biogás y quemarlo, o incluso aprovecharlo, y así evitar el
venteo a la atmósfera. El biogás producido en los digestores anaerobios del proceso de lodos
activados puede ser utilizado en la generación de energía eléctrica para consumo en la planta
de tratamiento y reducir el consumo de electricidad de la red y con ello las emisiones indirectas
de CO2. Lo mismo puede aplicarse a los trenes de tratamiento basados en un reactor tipo UASB.
0.9

PRETRATAMIENTO
FILTRACIÓN

0.8

TRATAMIENTO DE LODO
0.7

TRATAMIENTO SECUNDARIO
DISPOSICIÓN DE AGUA

kgCO₂eq/m³tratado

0.6

DISPOSICIÓN DE LODO

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
E1

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

Figura 5.3. Impacto por
cambio climático mediante
la metodología de análisis
de ciclo de vida para los
escenarios (trenes) de
tratamiento representativos
en América Latina (Noyola
et al. 2013)
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Los resultados de la Figura 5.3 fortalecen la aseveración de que la selección de los sistemas
más adecuados debe basarse no solo en criterios técnicos y económicos, sino también en
sociales y ambientales. Los datos presentados suministran información para atender este
último criterio.

5.6

Conclusiones

El agua es un recurso ya escaso en varias regiones de América Latina, donde se presenta una importante presión por una amplia gama de demandas, desde el abastecimiento
a la población hasta el mantenimiento de servicios ambientales, pasando por la serie de
actividades humanas que requieren ese insumo indispensable. Esta diversidad de usos
potenciales abre oportunidades para integrar un manejo racional de un recurso limitado,
con diferentes costos en función del grado de calidad que se oferte, por medio de sistemas
centralizados o in situ. Este enfoque, con el apoyo financiero, administrativo y tecnológico adecuado, acompañado de la aceptación social, constituye la manera de lograr niveles
satisfactorios de cobertura del servicio de agua en zonas de escasez, sin restringir otras
actividades productivas, de servicios o de recreación, que requieren agua.
Un programa de reúso debe atender tres grandes flancos: a) el problema técnico y la correspondiente integración de un tren de tratamiento capaz de lograr la calidad de agua deseada
con los menores costos; b) la limitante económica atendida mediante una estructura de tarifas que recupere el costo real del servicio de tratamiento y suministro de agua tratada; y c)
la aceptación y apropiación del sistema por parte del usuario o de la sociedad involucrada.
Además de los aspectos financieros y administrativos, se debe cuidar la aceptación social
y reducir el impacto al ambiente, tal como la huella de carbono de toda la operación. Los
diversos criterios, propios de un sistema complejo, deben ser debidamente atendidos mediante un proceso de selección de los procesos y de las tecnologías que atienda el rigor
técnico, la objetividad y la transparencia
Los procesos biológicos, en su amplia diversidad, son componentes indispensables para integrar trenes de tratamiento de aguas residuales con fines de reúso. Si bien las tecnologías
más utilizadas en América Latina son las lagunas de estabilización y los lodos activados, el
tercer lugar lo ocupan los reactores anaerobios tipo UASB. Los trenes de tratamiento propuestos, partiendo de estos reactores, pueden alcanzar una amplia gama de calidades de
agua, compatibles con los variados requerimientos de reúso, con menor huella de carbono,
menor consumo de energía y una producción limitada de lodos, atributos que fortalecen el
grado de sustentabilidad de tales arreglos.

5.7
•

•

•
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Capítulo 6 | Reúso de aguas residuales tratadas como fuente directa e indirecta de agua potable.

6.1

Introducción

No es desconocido para nadie la presión que existe sobre el recurso agua en todo el planeta
y en la mayoría de los países latinoamericanos. Ya sea por ser zonas áridas o semiáridas y/o
zonas con alta concentración de la población y regiones altamente industrializadas donde
claramente se observa que la demanda no es satisfecha y existe sobreexplotación de acuíferos o transferencia de aguas desde partes lejanas disminuyendo alarmantemente la disponibilidad del recurso y su precio. La cantidad de agua dulce por persona disminuye a medida
que aumenta la población.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la población de América Latina y el
Caribe aumentará de 581 millones en el 2010 a 780 millones en el 2050, (PNUMA, 2010, op.
cit. Soderberg, 2012).
Enfocando la atención al reúso de las aguas residuales, queda perfectamente claro, que
están disponibles grandes cantidades de aguas residuales, las cuales después de un tratamiento adecuado, pueden ser utilizadas para reducir las demandas del sector municipal,
industrial, agrícola, recreativo y otros, particularmente en sitios con poca disponibilidad. El
exceso de uso del agua por las razones arriba expuestas hace que el ciclo natural del agua
sufra un marcado desbalance causado por la actividad humana. Asano y Levine (1995) han
incluido el reúso del agua dentro del ciclo natural del recurso agua como una herramienta
imprescindible para no llegar al agotamiento del preciado recurso y para hacerlo sostenible. Los sistemas de ingeniería asociados al reúso y reciclamiento del agua se integran en el
ciclo hidrológico natural, como elementos ya constitutivos e imprescindibles para la práctica de cualquier tipo de reúso, haciendo evidente su importancia para el reúso potable, ya
sea directo o indirecto.

6.2

Definiciones y tipos de reúso

El reúso del agua es la práctica de usar el agua que ya ha sido utilizada. Los términos de
agua regenerada, agua reusada o agua reciclada suelen ser, en algunos casos usados indistintamente. El agua regenerada suele ser definida como aquella agua residual municipal
que ha sido tratada a una calidad adecuada para un uso benéfico.
Las tecnologías avanzadas de tratamiento en la actualidad hacen posible el uso de las
aguas residuales tratadas adecuadamente como suministro de agua potable y para su uso
en la higiene personal.
En muchos países se han llevado a cabo estudios para demostrar que es técnicamente posible obtener agua potable perfectamente aceptable a partir de aguas residuales. (Asano,
2001; Tchobanoglous, et al., 2011; EPA, 2012; Jiménez y Asano, 2008; Hespanhol, 2012; Mijaylova et al., 2001; Moeller et al., 1997;Moeller et. a.,l 2011; Moeller, 2013; Segui, et al., 2014). Por
lo tanto, el agua regenerada no es otra que el agua residual tratada o efluente tratado, que
satisface los criterios de calidad para ser usada nuevamente.
Sin embargo, el término “agua regenerada” es adoptado por las siguientes razones (Grobicki, 1999):
a) Implica una connotación ambiental positiva y evita las connotaciones sociales negativas que los términos “reutilización de aguas residuales” o “reutilización del efluente
tratado de aguas residuales” provocan en la población y,
b) Es un término cada vez más utilizado en la literatura.
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El uso de agua regenerada para el suministro de agua potable, históricamente se ha dividido en dos categorías: reúso potable directo y reúso potable indirecto. Ambos emplean
una secuencia de procesos de tratamiento de aguas residuales después del tratamiento
convencional (NRC, US 2012).
La Tabla 6.1 presenta algunas definiciones sobre el reúso, conceptos que son importantes
de entender y que se manejarán a lo largo del capítulo.
En efecto, el reúso potable directo se refiere a la introducción de aguas residuales municipales tratadas (luego de un tratamiento avanzado extenso con un tratamiento convencional
secundario y terciario previo) en forma directa en el sistema de distribución de agua luego
de un extenso monitoreo para asegurar que se cumpla en todo momento con los estrictos
requerimientos de calidad. Esto implica mezclar el agua tratada con el agua proveniente
de una fuente determinada para un posterior tratamiento, o incluso la mezcla, tubería a
tubería, del agua tratada y el agua potable (Lazarova,et al. 2013).
Asimismo, el reúso potable indirecto planeado sucede cuando los efluentes tratados son
descargados de manera planeada a los cuerpos receptores para ser utilizados de forma
intencional y controlada en algún uso benéfico.
Tabla 6.1 Definiciones relativas al reúso
Término

Definición

Agua regenerada

Efluente tratado adecuado para un uso determinado o una aplicación para
el reúso del agua.

Regeneración de
agua

Tratamiento o procesamiento del agua residual para hacerla reutilizable

Reúso de agua

Uso del agua tratada para propósitos benéficos. Práctica de utilizar el agua
que ya ha sido usada

Reciclado del agua

Reúso en el mismo uso. Involucra sólo un uso o usuario y el efluente del
usuario se recaptura y direcciona de regreso al mismo esquema de uso.
Generalmente se practica en la industria

Reúso de facto o
reúso Indirecto no
planeado

Situación en la cual el reúso de agua residual tratada es, de hecho
practicado, pero no oficialmente reconocido. Es la recuperación del agua
contenida en un efluente para ser re introducida en un cuerpo de agua
(superficial o subterráneo) que en definitiva servirá como fuente de agua
para ser potabilizada. Por ejemplo, para abastecer una población de agua
potable proveniente de un río o embalse aguas abajo de un punto de
descarga de una planta de tratamiento de aguas residuales

Reúso potable
directo (RPD)

La introducción de agua tratada, con o sin retención en un
almacenamiento ingenierilmente diseñado, directamente a una planta de
tratamiento de agua.

Reúso potable
indirecto (RPI)

Aumento de una fuente de suministro de agua potable (superficial o
subterránea) con agua tratada, seguida de un buffer ambiental, que
precede a la planta de tratamiento de agua.

Reúso no potable

Todas las aplicaciones de reúso de agua que no involucran reúso potable

Reúso potable

Aumento planeado de un abastecimiento de agua potable con agua
residual tratada

Fuente: Asano,1998; Adaptado de EPA, 2012; Crook, 2010; Texas Water Development Board, 2015;
Metcalf and Eddy, 2003; Grobicki, 1999.
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6.3

Ventajas y desventajas del reúso potable directo (RPD)
e indirecto (RPI)

Como cualquier sistema, tanto el reúso potable directo como el indirecto tienen sus fortalezas y oportunidades, pero también sus debilidades y amenazas Las principales fortalezas
y oportunidades (presentadas bajo el rubro de ventajas) se presentan en la Tabla 6.2 para
el RPD y en la Tabla 6.3 para el RPI; asimismo bajo el rubro de desventajas las principales
debilidades y amenazas.
Tabla 6.2. Ventajas y desventajas del reúso potable directo (RPD)
Ventajas

Desventajas

AHORRO DE COSTOS
El tratamiento de agua potable y el
tratamiento de aguas residuales suelen ocurrir
en las mismas localidades o cercanas, lo
que requiere una distancia de bombeo corto
para la entrega del producto. La proximidad
de ambos tratamientos puede representar
un ahorro económico considerable para los
municipios.

CONFIGURACIÓN ADICIONAL
Algunos sistemas de RPD pueden requerir
una calidad del agua adicional, así como la
supervisión del desempeño del proceso, lo
que puede incrementar costos.

REDUCCIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
La energía necesaria para bombear el
agua a través de distancias cortas da como
resultado que las emisiones de gases de efecto
invernadero sean menores.

PREOCUPACIÓN POR LA SEGURIDAD DE LA
CALIDAD DEL AGUA
Existen dudas acerca de la eficacia de los
sistemas de RPD para eliminar por completo
los productos farmacéuticos, productos de
cuidado personal y productos químicos del
agua. A nivel mundial, sólo existen 4 proyectos
de RPD, localizados en Namibia, Sudáfrica,
Texas y Nuevo México.

SEGURIDAD DE LA CALIDAD DEL AGUA
En un sistema de RPD, debido a la distancia
corta que recorre el agua existen muy pocas
oportunidades de factores externos para que
afecten su calidad.

PERCEPCIÓN PÚBLICA
El factor rechazo es una de las mayores
razones por las que no se han aplicado más
ampliamente los sistemas de RPD, debido
a que gran parte de la población está mal
informada con respecto al funcionamiento de
éstos sistemas.
ATSE, 2013; EPA, 2012; Rodríguez et al., 2009.

6.4

Niveles de tratamiento. Procesos unitarios
y Calidad requerida

Actualmente existen tecnologías que permiten lograr la calidad deseada hasta un nivel muy
alto para ser utilizados como fuente de agua potable para el RPD y RPI como lo describe
esquemáticamente la Figura 6.1.
El concepto de niveles de tratamiento vincula calidad y aplicación, de tal manera que la
integración de procesos y operaciones unitarias pueden obtener la calidad de agua tratada
deseada de acuerdo con su uso.
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Tabla 6.3. Ventajas y desventajas del reúso potable indirecto (RPI)
VENTAJAS

DESVENTAJAS

PURIFICACIÓN DEL AMBIENTE
En un sistema de RPI, el agua residual tratada
se descarga en un sistema ambiental como
un río, lago o acuífero. Mediante el ciclo
hidrológico del agua, se cree que el tiempo
que permanece el agua tratada en este
ambiente, permite que cualquier remanente
de contaminantes pueda ser degradado por
procesos físicos o biológicos.

MÁS CARO
Los sistemas de RPI tienen mayores gastos
operativos. La construcción y mantenimiento
de los sistemas de transferencia para mover
el agua de las instalaciones de tratamiento
a algún cuerpo receptor, puede ser costoso,
principalmente por el bombeo de agua a
grandes distancias.

MÉTODO BIEN ESTABLECIDO
El sistema de RPI se ha aplicado con éxito en los
Estados Unidos, Europa y Singapur. California
tiene la mayoría de estos sistemas, y también
están siendo utilizados en Arizona, Colorado,
Texas, Florida y Virginia. Estas poblaciones
no han reportado impactos adversos sobre la
salud.

PROCESOS INEFICIENTES
Los sistemas de RPI tratan el agua dos veces, lo
cual representa una mayor inversión de tiempo
y recursos. Al combinarse el efluente tratado
con las aguas de un cuerpo receptor sin tratar
puede impactar en la calidad del agua, lo que
representa mayores costos de tratamiento para
alcanzar la calidad de un agua potable.

PERCEPCIÓN PÚBLICA POSITIVA
Actualmente muchos de los consumidores se
sienten más seguros y confiados con el sistema
de RPI en comparación con un sistema de RPD.

TODAVÍA NO ESTÁ RESPALDADO AL 100% POR
EL PÚBLICO
Aunque el sistema de RPI es más aceptado que
el RPD, de acuerdo con las Normas de la EPA
para el Reúso del agua, la principal oposición
a los sistemas de RPI está relacionada con los
riesgos para la salud percibida y la percepción
de la calidad de la fuente natural de agua sea
deteriorada por la gradado por la adición de
agua tratada.
ATSE, 2013; EPA, 2012; Rodríguez et al., 2009.

6.4.1 Trenes de tratamiento
Se entiende como tren de tratamiento a la combinación particular de procesos unitarios o
sistemas empleados para alcanzar un objetivo específico de tratamiento o al ordenamiento
de los diferentes procesos unitarios que permitan obtener a partir de aguas residuales crudas la calidad de agua deseada para el fin al que se le destine.
En general, cuando se menciona que un agua residual está tratada hasta nivel secundario,
terciario o avanzado, el tren de tratamiento más común es:
Nivel secundario: cribado, desarenado, sedimentación primaria, tratamiento biológico, sedimentación secundaria y desinfección. El tren de tratamiento de Iodos se compone de la
digestión y espesamiento del lodo.
Nivel terciario: cribado, desarenado, sedimentación primaria, tratamiento biológico, sedimentación secundaria, coagulación - floculación, filtración y desinfección. El tren de lodos
es el descrito en el tren anterior más el secado.
Nivel avanzado: al tren de tratamiento terciario se le incorpora la microfiltración, ultrafiltración
y ósmosis inversa y procesos avanzados de oxidación, así como adsorción entre la filtración y
la desinfección. El tren de lodos prevalece. Si se usan membrana deben tratarse los rechazos.

96

Capítulo 6 | Reúso de aguas residuales tratadas como fuente directa e indirecta de agua potable.
Existe una variedad muy amplia de opciones de tratamiento, que permiten alcanzar la calidad deseada para las diferentes opciones de reúso, incluida para el reúso indirecto y directo potable. Existen una multitud de combinaciones de procesos que pueden ser concebidos
como trajes a la medida para satisfacer la calidad requerida de acuerdo con los objetivos
del reúso específico (Moeller, 2013).
Los procesos avanzados de tratamiento deben ser incorporados para lograr los aspectos de
calidad demandados para el reúso potable, ya sea directo o indirecto, incluyendo los temas
de patógenos emergentes, micro-contaminantes (compuestos químicos traza o compuestos emergentes).
Asimismo, para lograr la calidad del agua deseada, se requiere conformar un tren de tratamiento a nivel primario, secundario terciario y nivel avanzado con los procesos unitarios
necesarios de acuerdo como lo establece Asano (2007). La combinación de procesos unitarios para lograr la calidad de agua deseada es muy amplio, sin embargo, vale la pena hacer
notar que aquellos tipos de reúso que mayor calidad de agua demandan son los de reúso
potable, ya sea indirecto o directo.
En todos los casos, después del tratamiento convencional secundario para cualquier efluente,
se requiere continuar con tratamiento terciario y avanzado, que es lo que usualmente realizan
las instalaciones con este propósito. Pueden tomar el agua de una planta con nivel de tratamiento secundario y enviarla para su tratamiento terciario y avanzado a otra instalación en la
que se le trate para satisfacer los estrictos requisitos para el reúso potable indirecto y directo.
En general, el tren de procesos avanzados incluye varias operaciones unitarias como filtración, ósmosis inversa y procesos de oxidación avanzada.
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Los procesos avanzados de filtración con membranas son muy recomendados y preferidos
para el estás aplicaciones de reúso. Cuando estás tecnologías de tratamiento se combinan
con desinfección representan un nivel de tratamiento que permite obtener agua de calidad (con concentraciones menores a los niveles máximos permisibles de contaminantes o
ausencia de éstos). Algunos ejemplos de trenes de tratamiento utilizados para el reúso de
aguas, RPD y RPI en el mundo se presentan en la Figura 6.2 (Namibia en Sudáfrica; Texas,
Nuevo México y Condado de Orange en Estados Unidos son algunos ejemplos).

Agua
purificada
Agua
recuperada

Efluente
tratado

Agua residual

Tiempo

Fuente: Asano, 2001.

Figura 6.1 Tecnologías de
tratamiento disponibles
para lograr el nivel de
calidad del agua deseado.

97

Capítulo 6 | Gabriela E. Moeller Ch.

Efluente
terciario

Tanque
de contacto
con polvo
de carbón
activado

Ozonificación

Agua Purificada

Coagulación/
floculación

Flotación
por aire disuelto

Filtración rápida
por arena

Ozonificación

Cloración

Ultrafiltración

Proceso
con carbón
activado
granular

Proceso
biológico con
carbón activado

Floculación

Sedimentación

Cloración

Filtración en
medio granular

Agua Cruda
Efluente
terciario

Membrana de
filtración

Osmosis
reversa

Oxidación
avanzada

Tanque de
almacenamiento

Agua Purificada

Efluente
terciario

Regulación
de flujo

Figura 6.2. Trenes de
tratamiento utilizados
para el reúso de aguas
(reúso potable directo,
RPD y reúso potable
indirecto RPI). (Fuente:
Leverenz et al. 2011)
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Riesgos a la salud

El agua puede ser contaminada por diversas fuentes, lo que genera el vertido de microorganismos patógenos, compuestos inorgánicos y orgánicos, que pueden representar un riesgo
para la salud y el ambiente.
El reúso del agua juega un papel, cada vez más importante, en una gestión sostenible de los
recursos hídricos. Las altas tasas de crecimiento demográfico y económico, y la rápida urbanización ha impuesto una alta presión sobre los recursos naturales que conducen a escenarios de escasez cualitativos y cuantitativos. Además, las fuentes naturales no explotados
actualmente, en ocasiones están muy lejos de los grandes centros de consumo urbanos, lo
que refuerza la necesidad de aguas regeneradas, química y microbiológicamente seguras
(de Lima Isaac R, 2014).
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Las aguas residuales tratadas ya se aplican principalmente en el riego agrícola, riego de jardines, reciclaje y reutilización industrial, y recarga de acuíferos subterráneos (Huertas et al., 2008).
Las tecnologías convencionales son poco eficientes para remover algunos compuestos, por
lo que es necesario innovar a tecnología capaz de remover los contaminantes presentes en
el agua para reúso sobre todo para las opciones de RPD y RPI. A continuación se presenta
un compendio de los posibles contaminantes tanto químicos como microbiológicos, sus
riesgos y efectos a la salud debido a su exposición, contacto o ingestión.

6.5.1 Riesgos por presencia de compuestos químicos
Los compuestos químicos se encuentran en el agua residual cruda y tratada, disueltos, suspendidos ó como materia coloidal, al ser reutilizada el agua puede representar diversos riesgos para
la salud y el ambiente, dependiendo de la fuente de generación, el uso de tecnologías poco
eficientes, la aplicación de procesos que pueden generan compuestos químicos tóxicos ó por su
dinámica en el ambiente, como lo es el arrastre de contaminantes por eventos de lluvia.
Los contaminantes químicos que se pueden encontrar en el agua al ser reutilizada se dividen en inorgánicos y orgánicos, los primeros incluyen metales, oxihalógenos, nutrientes,
nanomateriales, etc.; la concentración de estos compuestos en el agua para reúso va a depender del origen y del nivel de concentración que se encuentre en el agua residual y del
tratamiento que se le dé al agua.
Metales: este tipo de contaminantes se encuentran presentes en el agua residual debido a
procesos de manufactura e industriales y a su arrastre a través de las tuberías por donde es
transportada. Los metales que principalmente se encuentran en el agua para ser reutilizada
son plomo, plata, mercurio, cobre, níquel, cromo, zinc, cadmio, estaño, arsénico, entre otros
(EPA, 2012). La presencia de este tipo de elementos en el agua para reúso puede ser un riesgo
para la salud humana ya que puede provocar enfermedades como cáncer, hiperqueratosis,
híper e hipopigmentación de la piel en el caso particular del arsénico, inflamación crónica
de las vías respiratorias, insuficiencia renal, dermatitis, síntomas neurológicos, daño reproductivo: fetotoxicidad, teratogenicidad, aborto espontáneo (García Céspedes D., et. al., 2012).
Oxihalogenos: la desinfección es fundamental en el proceso de potabilización para el reuso
del agua principalmente para uso doméstico, en ella se emplean halógenos, éstos elementos reaccionan con la materia orgánica presente en el agua tratada, generando compuestos
bromados y clorados, que representan un importante riesgo para la salud. Por ejemplo la
presencia de bromatos (BrO3-) se relaciona con la incidencia de efectos carcinogénicos y la
presencia de cloratos y cloritos está asociado con el desarrollo de anemia hemolítica (Saradhi
I. et al., 2015).
Nutrientes: el nitrógeno y fósforo son elementos presentes en agua residual doméstica, actualmente con la tecnología convencional éstos elementos se remueven del agua para poder
ser reutilizada, ya que la presencia de estos en agua potable representa un potencial riesgo
para la salud humana; la presencia de nitritos en el agua para reúso puede provocar el síndrome del bebé azul combinándose con la hemoglobina bloqueando el transporte de oxígeno en
la sangre. En el caso del fósforo un exceso en el consumo de éste está relacionado con daños
al hígado u osteoporosis. En muchos países de Latinoamérica se reúsa en la agricultura el
agua residual sin tratar, lo que incrementa el riesgo de contaminar el agua subterránea con
nutrientes debido a que estos son transportados a través del perfil de suelo. Actualmente se
están realizado estudios que permitan el reúso de agua residual doméstica tratada en la agricultura con alta cantidad de nutrientes, con el fin de disminuir el impacto al ambiente por el
vertido de estos y disminuir los costos de tratamiento (Woltersdorf L. et al., 2015).
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Nanomateriales. Este tipo de partículas se caracteriza por que sus medidas van desde 1nm
hasta 100 nm, se dividen en nanopelículas, nanotubos y nanopartículas, y pueden ser de
origen inorgánico u orgánico o una combinación de ambas. Esta tecnología permite la innovación en el tratamiento y monitoreo de la calidad del agua, ya que se han desarrollado nanoabsorbentes, nanocatalizadores, nanopartículas bioactivas, nanoestructuras de
membranas catalíticas, y nanopartícula de filtración (Savage y Diallo, 2005). Aun cuando
esta tecnología representa un avance en la investigación aplicada, se deben realizar estudios sobre el riesgo que representa el uso y liberación al ambiente de estos componentes,
evaluando los efectos a la salud causados por la exposición a nanomateriales, su toxicidad,
el efecto sobre la flora y fauna y la capacidad y tecnología para la remoción de las mismas
en las aguas residuales (EPA, 2012).
Los compuestos orgánicos incluyen sustancias húmicas, materia orgánica fecal y por residuos de alimentos, detergentes, grasas, compuestos procedentes de procesos industriales, agrícolas, acuícolas y pecuarios, también se puede encontrar contaminantes orgánicos
persistentes y emergentes, entre los que se encuentran hidrocarburos, plaguicidas, productos farmacéuticos, tales como: antihipertensivos, analgésicos, antibióticos, disruptores endocrinos, hormonas, otros de estos compuestos son generados por el uso cotidiano,
como lo es la cafeína, cuidado personal, aditivos industriales y surfactantes.
Estos compuestos puedes permanecer y acumularse en los sistemas ambientales, incluyendo el agua de reúso. Cuando estos contaminantes presentan persistencia, las tecnologías
de tratamiento convencional no son capaces de removerlas lo que provoca su acumulación
en el agua, aumentando su concentración y el riesgo para la salud (Gil M. et al., 2012). Por lo
que es indispensable desarrollar tecnología eficiente que permita su degradación y el reúso
del agua que los contiene, para lo cual es posible combinar procesos fisicoquímicos, químicos y biológicos. Durante el tratamiento de las aguas residuales estos compuestos pueden
ser degradados, en algunos casos llegando a su mineralización, pero en la mayoría de los
casos son degradados parcialmente o su degradación es limitada, generando metabolitos
que pueden ser más tóxicos que los originales (Cortés, 2012).
La presencia de estos contaminantes en el agua de reúso, para consumo humano aumenta el riesgo a la salud, provocando en los seres humanos expuestos enfermedades tales
como: cáncer, impedimento en el comportamiento neuronal, incluyendo desorden en el
aprendizaje, bajo desempeño mental, y déficit de atención, alteraciones en el sistema
inmune, deficiencias reproductivas, reducción del período de lactancia en madres, entre
otros (SEMARNAT, 2013).
La permanencia de los contaminantes inorgánicos y orgánicos, en el agua de reúso puede
provocar que estos ingresen a la cadena trófica, favoreciendo los procesos de bioacumulación en seres vivos y la biomagnificación de los mismos en los seres vivos. Por tanto es
indispensable aumentar la investigación aplicada sobre el origen, trasformación, efectos
de estos contaminantes al ambiente y salud, tecnología para su remoción, con el fin de
garantizar la diminución de riesgo a la salud y ambiente debido a su uso (Moeller, G. y
Buelna, G., 2012).

6.5.2 Riesgos microbiológicos
Los problemas biológicos de calidad del agua involucrados en el reúso de las aguas residuales son básicamente aquellos relacionados con la exposición a bacterias patógenas,
virus, protozoarios y helmintos parásitos. Estos organismos patógenos pueden ser transmitidos por contacto directo, ingestión al consumir los productos irrigados con éstos o al
beber aguas contaminadas o ya sea por su inhalación a través de los aerosoles.
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Uno de los retos principales para el uso indirecto o directo de las aguas tratadas como
fuente de agua potable es la optimización de la eficiencia de eliminación de patógenos
en plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de asegurar prácticas de reutilización seguras.
La Tabla 6.4 presenta los patógenos humanos más comunes que se encuentran en el agua
residual tratada y los padecimientos causados por ellos. Los virus entéricos, Cryptosporidium, Giardia y los helmintos son los patógenos de mayor preocupación actualmente.
Existen varios enfoques para estimar la reducción necesaria de patógenos para proteger
adecuadamente la salud pública (NWRI, 2013). Los pasos clave para determinar el nivel
necesario de tratamiento de patógenos, como se documenta en, AWWA (2015), incluyen:
•
•
•

Establecer primero el estándar mínimo de riesgo para las concentraciones de patógenos en el agua.
Estimar de manera conservadora el número de patógenos en el agua residual cruda.
Calcular la reducción logarítmica requerida del agua residual cruda para reducir los patógenos al nivel determinado, lo que resulta en la reducción del 12-log para los virus,
reducción del 10-log para los protozoos, y la reducción de 9-log para las bacterias.

Los criterios microbiológicos de calidad del agua para reúso se basan por lo general en el
control de patógenos, evaluado a través de organismos indicadores que tiene como objetivo proteger la salud pública de acuerdo al grado de exposición humana por el reúso
propuesto, así como, a las posibles tasas de infección microbiana que están determinadas
por la capacidad de supervivencia del patógeno en agua; las condiciones fisicoquímicas del
agua, incluyendo el nivel de tratamiento; la dosis del patógeno infeccioso; el factor de virulencia; y la susceptibilidad del huésped humano. Por ejemplo, los patógenos bacterianos
en general son más sensibles al tratamiento de aguas residuales que los virus, protozoarios
y helmintos; por lo que sobreviven poco en aguas desinfectadas para reúso. Los factores
que pueden afectar la transmisión de éstos patógenos son el tiempo de sobrevivencia, la
dosis mínima infectiva y la susceptibilidad de la población expuesta.
Las tecnologías que permiten la reducción logarítmica suficiente de éstos patógenos son
aquellas a nivel terciario y avanzado asociadas con la desinfección. La Tabla 6.5 presenta la
reducción de éstos patógenos con las diferentes tecnologías.

6.6

Aspectos sociales y de aceptación

La sociedad en general tiene una larga historia de temor a lo que no entiende. Esto podría
explicar la resistencia a la reutilización directa o indirecta de agua tratada como fuente de
agua potable. A pesar de que cualquier profesional del tratamiento de aguas residuales
podría explicarnos que el agua potable reciclada puede estar tan limpia, si no más limpia,
de la que está actualmente saliendo de nuestros sistemas de agua potable.
Sin embargo, un estudio psicológico realizado por Rozin y colaboradores en 2015, encontró que
de 2000 consumidores encuestados, sólo el 49% estaría dispuesto a beber el agua reciclada;
esto se debe en parte a la ignorancia de la efectividad de los procesos de tratamiento utilizados.
Otro estudio realizado por Ross y colaboradores en 2014 mostró que mientras más miembros de la comunidad perciban que la autoridad del agua utiliza procedimientos justos (por
ejemplo, consultar con la comunidad y proporcionar información precisa), mayor será su
sentido de identidad compartida con la autoridad del agua, así como, su credibilidad, percepción de que es competente y su interés es beneficiar a la comunidad.
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Los resultados muestran que los niveles más altos de confianza en la autoridad del agua se
asociaron con las percepciones más bajas de riesgo, que a su vez se asociaron con mayores
niveles de aceptación para el reúso de agua, y viceversa.
De lo anterior, se puede concluir que es indispensable para la aceptación social del reúso de
agua la consulta y comunicación constante de las autoridades sanitarias con el público en
general explicando los tratamientos y medidas de control químico y sanitario que aseguren
la inocuidad, así como de las ventajas del uso indirecto o directo del agua residual tratada
como fuente de agua potable.
La Water Reuse Research Foundation ha establecido tres ventajas del reúso de agua que
pueden permitir que el público acepte su uso:
1. Su uso como fuente de agua potable proporcionará un suministro de agua segura, fiable y sostenible.
2. El uso de agua obtenida a través de métodos de purificación avanzados es bueno para
el medio ambiente.
3. La reutilización como fuente de agua potable proporciona un suministro de agua a
prueba de sequías y controlado localmente.
Tabla 6.4. Patógenos transmitidos a través del agua y padecimientos
causados por ellos
Patógenos

Bacterias:

Protozoarios:

Enterovirus:
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Padecimientos

Escherichia coli entero-patogénica

Gastroenteritis

Campylobacter jejuni

Gastroenteritis

Salmonella sp.

Tifoidea, salmonelosis

Legionella pneumophila

Enfermedad respiratoria aguda

Shigella sp.

Disentería

Yersinia enterocolitica

Gastroenteritis

Vibrio cholerae

Cólera

Cryptosporidium sp.

Diarrea

Entamoeba histolytica

Disentería Amebiana

Giardia lamblia

Diarrea

Naegleria fowleri

Meningoencefalitis

Adenovirus

males respiratorios y de ojos

Astrovirus

Gastroenteritis

Calicivirus

Gastroenteritis

Coxsackievirus A

Meningitis

Coxsackievirus B

Miocarditis, meningitis, males respiratorios

Echovirus

Meningitis, diarrea, fiebre, males
respiratorios

Hepatitis A virus

Hepatitis

Norwalk virus

Diarrea, vomito, fiebre

Poliovirus

Meningitis, parálisis

Rotavirus

Diarrea, vómito
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Tabla 6.4. Patógenos transmitidos a través del agua y padecimientos
causados por ellos
Patógenos

Helmintos
(Nemátodos,
Céstodos y
Tremátodos)

Padecimientos

Enterobius vermicularis

Enterobiasis o oxiuriasis.Gastroenteritis

Hymenolepis nana

Himenolepiasis. Gastroenteritis

Ascaris lumbricoides

Ascariasis

Ancylostoma duodenale

Ancylostomiasis.

Necator americanus

Necatoriasis

Trichuris trichiura

Trichuriasis

Taenia saginata

Teniasis

Taenia solium

Teniasis

Schistosoma

Esquistosomiasis
Adaptada de Saxena et al., 2015; Rowe, 1998.

Tabla 6.5. Reducción de patógenos por medio de diferentes tecnologías
Procesos unitarios

Enterovirus

Giardia

Cryptosporidium

Coliform

Tratamiento biológico secundario

+

+

ND

+

Coagulación-floculaciónsedimentación-filtración

++

++

+

++

Cloración

+++

+

-

++++

+

-

-

++

++++

++

+

++++

Desinfección con UV

++

+

ND

++++

Osmosis Inversa

+++

+++

+++

+++

Tratamiento con cala

++

++

++

+++

Microfiltración

+

++++

++++

++++

Ultrafiltración

++++

++++

++++

++++

Cloración combinada
Desinfección con ozono

Los niveles de remoción van desde baja (+) hasta alta (++++), sin remoción (-), No se cuenta con el dato
(ND), Para desinfectantes, la evaluación se basa en la velocidad de inactivación de microrganismos.
El tratamiento con adición de cal remueve bacterias y virus a causa del pH elevado y remueve
protozoarios por un proceso de precipitación y sedimentación.
Fuente: Issues in Potable Reuse. The Viability of Augmenting Drinking Water Supplies with
Reclaimed Water (1998)

6.7

Planeación y aspectos económicos

Los problemas relacionados con la baja disponibilidad de agua en el mundo y en Latinoamérica, el crecimiento poblacional, el desarrollo de las diferentes actividades económicas,
los asentamientos urbanos desordenados, la degradación de cuencas, la sobreexplotación
de acuíferos y los efectos de la sequía y las inundaciones van en aumento. Para darle solución a estos problemas es necesaria una adecuada planeación que garantice la gestión
integral y sustentable de agua.
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Por tanto, se deben establecer estrategias que permitan un aprovechamiento adecuado del
recurso. Con ello se debe trabajar en materia de planeación para hacer más eficiente el manejo y reúso de agua residual. Actualmente se cuenta con diversas tecnologías aplicadas al
tratamiento del agua residual, las cuales se basan en tratamientos fisicoquímicos, químicos
y biológicos, obteniendo una buena calidad de agua similar a la potable, pero aplicar este
tipo de tratamiento y el garantizar la calidad del recurso lleva a un alto costo y alto grado
de capacitación para los operadores, lo que en muchos países no es factible debido a las
condiciones económicas que prevalecen.
En materia de tratamiento de agua residuales según datos de Conagua en 2014 se generaron 7.21 miles hm3/año (228.7 m3/s) de los cuales sólo se trata 3.51 hm3/año, es decir menos
del 50 % de agua residual es tratada para su reúso, esto constituye un reto para establecer
estrategias para la implementación sistemas de tratamiento que abarquen su aplicación
hacia toda el agua residual generada. Por tanto se estima que en 2014 se reusaba directamente (antes de su descarga) 21.8 m3/s de agua residual tratada, y después de su descarga
69.4 m3/h, que equivale a que el 39.87 % del agua residual generada es reusada. También
se estima que la aplicación del reúso de agua que sustituye al agua de primer uso es del 8.9
m3/s, lo que representa sólo 3.4 % del total de agua residual generada.
Existen ventajas de trabajar en las estrategias establecidas para el reúso tales como: disminución de costos, reducción de las presiones sobre los cuerpos de agua de primer uso y permite
satisfacer las demandas de agua que no exigen calidad potable (CONAGUA, 2015). Considerando las estadísticas reportadas es indispensable continuar con una planeación eficiente que
permita el crecimiento de la infraestructura para el tratamiento del 100 % de las aguas residuales generadas en los diferentes sectores de la economía y de esta forma cubrir el rezago
inicial existente. Pero es necesario manejar con eficiencia los recursos económicos para cubrir
la demanda y mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos, asimismo, se necesita la
generación de tecnología que permita la remoción de contaminantes, que se diseñen, construyan y operen plantas que proporcione una buena calidad del recurso para su reutilización.

6.8
•
•

•
•
•
•
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Conclusiones y reflexiones

Es indudable que la tecnología disponible nos permite obtener una calidad que permite
cumplir con los criterios normativos para el RPI y RPD
El reúso potable indirecto y directo requiere de una delicada y minuciosa evaluación; es
obvio que desde el punto de vista de protección a la salud pública y desde el punto de
vista de su aceptación, las decisiones para su implementación deben ser muy rigurosas
y establecer sistemas de tratamiento con barreras múltiples.
De acuerdo con los problemas de escasez que más frecuentemente se presentan, es indiscutible que en un futuro no muy lejano no existirá otra alternativa para el suministro
del vital líquido que el RPI y RPD.
El aspecto social y de aceptación, requiere en los usuarios un cambio radical de paradigmas y múltiples sistemas demostrativos para demostrar sus bondades.
Es indudable que a mayor proporción de prácticas del RPD y RPI, se contribuirá al aumento de los sistemas de abastecimiento.
Es indudable que se requiere redoblar esfuerzos para realizar investigación sobre el
tema desde el punto de vista técnico, de salud, económico y social.
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7.1

Introducción

Se estima que para el 2050 la producción de alimentos mediante la agricultura deberá incrementarse en 60% a nivel global, y en 100% en los países en desarrollo (Alexandratos and
Bruinsma, 2012). Para ello, se requerirá entre otras cosas agua, no sólo para la agricultura
sino también para la acuacultura. Una manera de hacer rendir más el agua es a través de su
reúso. Las siguientes secciones discuten diversos aspectos del reúso de agua para el riego
agrícola y la acuacultura, incluyendo ventajas y medidas para maximizar los beneficios y
controlar los riesgos.

7.2

Agua, agricultura y seguridad alimentaria

A nivel mundial, el empleo de agua para riego es de 70% del total; en países desarrollados
este valor disminuye a 45% mientras que en naciones en desarrollo es de 81% (Jiménez y
Asano, 2008). Ello porque la mayoría de los países en desarrollo se encuentra en zonas áridas
y semiáridas en las cuales la agricultura es rentable y en ocasiones sólo posible mediante el
riego. Es así que cerca de 75% de la superficie bajo riego se encuentra en estos países.
La agricultura además de ser fuente de alimentos representa el 80% de los ingresos en los
países en desarrollo. Por ello, seguridad alimentaria y desarrollo se encuentran íntimamente ligados. Contar con agua para riego es fundamental para muchas personas en donde la
agricultura es la principal, o única, fuente de ingresos y de alimentos. Se estima que cerca
del 17% de la población mundial sufre de hambre y cada minuto mueren 11 niños menores
de cinco años por desnutrición.
Existen muy pocos estudios que han cuantificado la contribución del agua residual a la seguridad alimentaria, algunos datos son (Keraita et al., 2008):
•
•
•

26% de la producción nacional de verduras en Paquistán emplea agua residual.
Hasta 80% de la producción de verdura en Hanoi, Vietnam, se realiza con agua residual
diluida o sin diluir.
50-90% de la producción de verdura en la mayoría de las ciudades de África del Oeste se
hace con agua residual o contaminada.

El reúso para la producción de alimentos en el campo o la acuacultura es una práctica antigua que data de hace más de 4000 años. Algunos países que históricamente han usado
el agua residual en la agricultura son China, India, Egipto, Grecia, Vietnam y las culturas
precolombinas de América (AATSE, 2004; Jiménez y Birrichaga, 2012). Incluso, esta práctica
se usó en Europa y Estados Unidos, en algunos casos hasta finales del siglo XX (Keraita et
al., 2008). Ello se hacía no sólo por la agricultura sino también como una forma de disponer
el agua usada antes de que se iniciara la construcción de las plantas de tratamiento para
controlar la contaminación de los cuerpos de agua superficial.

7.3

Reúso de agua en la agricultura y la acuacultura

De todos los tipos de reúso, el más común es el riego agrícola, en forma directa (sin diluir), o indirecta, una vez que al agua residual es diluida por su vertido en cuerpos de
agua, ríos o estanques. La importancia de éste radica en sus múltiples ventajas. A pesar
de ello, no existe una base de datos global sobre esta actividad; más aún, los datos se
esconden por el temor a que se prohíba la comercialización de los productos, aun cuando
se emplee agua tratada.
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La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2006) estima que en el mundo existen cerca de
20 millones de hectáreas agrícolas en las cuales se reúsa agua residual sin tratar (cerca del
7% de la superficie total arable). El área que se riega con agua de mala calidad es 6 a 8 veces
mayor que la que se riega con agua tratada (Jiménez and Asano, 2008) y se estima que 4 de
cada 5 ciudades en países en desarrollo reúsan agua residual para riego, siendo ésta muchas veces de calidad inapropiada (Raschid-Sally & Jayakody, 2008). Además, el área bajo
riego con agua de reúso va en aumento, tan sólo en 20 años incrementó en seis veces (Jiménez et al., 2010).
El reúso de agua residual sin tratar no está ligado al ingreso económico de un país, sino a
su cobertura de saneamiento. Países con un Producto Interno Bruto (PIB) mayor de $10,000
USD/cápita lo practican, mientras que otros países con únicamente $4,300 USD/cápita pero
con cobertura de saneamiento de 87% cuentan a su vez con programas de reúso exitosos y
planeados (Jiménez et al., 2010).
Si bien todavía hace una decena de años era inconcebible en muchos países de Latinoamérica el hablar de reúso de agua residual (incluso tratada) para la agricultura, hoy en día,
gracias a la banalización del tema y la adopción de esta política por países e investigadores
extranjeros, es aceptable. De acuerdo con Jiménez (2008), a partir de la escasa información
disponible se estima que en Latinoamérica se emplean cerca de 130 m3/s de agua residual
sin tratar para el riego de 510,000 hectáreas en forma directa y 2’500,000 en forma indirecta.
Además, existen estudios que señalan un gran potencial para ampliar el reúso planeado en
la agricultura en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela (Jiménez, 2008).
Asimismo, estudios realizados por el Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) mencionan que muchos de los proyectos de Latinoamérica son
rentables, en función del tipo de tratamiento seleccionado, la rentabilidad de los cultivos y
el tipo de sistema de riego.
Con respecto a la acuacultura, el agua residual se almacena con frecuencia en presas y lagunas las cuales se emplean ocasionalmente, de forma ilegal, para esta actividad. A pesar
de ello, el pescado sirve como alimento familiar e incluso para comercialización. Esta es
una práctica común en Asia (por ejemplo en Kazajistán, Camerún, Bangladesh, India, Indonesia, China, Vietnam, Camboya e Indonesia).

7.4

Características del agua residual

La composición del agua residual municipal es similar en todo el mundo en términos
del contenido de materia orgánica y de nutrientes pero no en cuando al contenido microbiológico. Ello debido a la diferencia en los niveles de salud en los países desarrollados y en desarrollo.
A este respecto, existen cuatro grupos de contaminantes biológicos en el agua residual:
virus, bacterias, protozoarios y huevos de helmintos. La concentración y el tipo de cada uno
de ellos en el agua residual dependen de las enfermedades que una localidad sufre. Por
ejemplo, el contenido de huevos de helmintos en el agua residual de países en desarrollo
es de 30 a 3,000 huevos/L, en tanto que en los países desarrollados es de 1 a 10 huevos/L.
Otros contaminantes son los metales pesados, que en el caso del agua municipal no son de
preocupación cuando ésta se emplea para riego a menos que haya importante presencia
de descargas industriales no tratadas. Los metales de mayor riesgo para la salud humana y
en algunos casos del ganado son el cadmio, el mercurio y el plomo (Jiménez, 2006). Para los
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acuíferos los riesgos son muy bajos dado que no se ha observado la presencia significativa
de metales pesados en zonas donde éstos se ubican bajo campos regados con agua de reúso por más de 40 años (Leach et al., 1980).

7.5

Efectos por el reúso

7.5.1 En cultivos
a) Positivos. La presencia de nutrientes incrementa la productividad, además, la disponibilidad de agua a lo largo de todo el año permite levantar varias cosechas anuales y
regar una variedad más amplia de cultivos, incluyendo los de mayor rentabilidad.
b) Negativos. Estudios señalan que los efectos negativos son de dos tipos (Navarro et al.,
2010): los que afectan el rendimiento y los que modifican la calidad de los productos.
La productividad puede declinar por exceso de nitrógeno, lo que ocurre si se continúan
adicionando fertilizantes químicos junto con el agua residual. Además, el exceso de nitrógeno demora la madurez de los frutos. Otros problemas pueden deberse a la presencia de boro (en cultivos sensibles) y a la salinidad. La apariencia de los cultivos se
deteriora por la presencia de 140 mg/L de cloruros en cultivos sensibles y de 350 mg/L,
para los resistentes, o bien, por carbonatos en concentraciones mayores a 500 mg/L
y cuando el riego se hace por aspersión (Pescod, 1992). La contaminación de cultivos
ocurre por la presencia de patógenos y compuestos orgánicos en el agua, aunque estos
últimos pueden deberse también a la aplicación de plaguicidas. Es así que dicha contaminación varía en función del método de riego y tipo de cultivo (Jiménez, 2006).

7.5.2 En suelos
a) Positivos. La estructura del suelo se mejora por la adición de materia orgánica y su fertilidad se incrementa por los nutrientes como el fósforo, nitrógeno, potasio y otros oligoelementos (Mara, 2004; Jiménez, 2006).
b) Negativos. La aplicación continua de agua residual al suelo incrementa su contenido
de metales y de sales. Los metales se acumulan en las primeras capas del suelo y en
general no hay efectos negativos en los cultivos ya que permanecen fijos. Sin embargo,
cuando el agua residual contiene descargas industriales, el comportamiento puede ser
diferente por la concentración, el tipo de metales y un pH ácido del agua lo que puede
solubilizarlos y hacerlos disponibles para las plantas o transferirlos al acuífero (Jiménez, 2006). Además, el reúso acelera la salinización del suelo (ocurre también con el
riego con agua de primer uso).
Finalmente, si el agua tiene elevadas concentraciones de sólidos suspendidos (100–350
mg/L), el suelo se puede taponar y por tanto el terreno de cultivo requiere laboreo adicional (Jiménez, 2006).

7.5.3 Socioeconómicos
Diversos trabajos reportan las ventajas económicas por el reúso de agua residual incluso
sin tratar (Tabla 7.1). En comunidades de bajos recursos, el empleo del agua residual representa hasta el 50-80% de los ingresos (Raschid-Sally et al., 2005); por lo que el reúso de
agua contribuye significativamente a la alimentación familiar. A su vez, el reúso de agua
residual genera beneficios no sólo para los agricultores y sus familias sino también para
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trabajadores del campo, transportistas, vendedores, cocineros y muchos intermediarios de
los productos agrícolas (Keraita et al., 2008).
Tabla 7.1. Ganancias económicas por el reúso de agua residual sin tratar
(con información de Keraita et al., 2008; Jiménez et al., 2012).
Mayores ingresos económicos por: (a) menor inversión en fertilizantes y (b) mayor variedad de
productos agrícolas, incluyendo los de mayor rentabilidad, Nicaragua.
Incremento de $ 340 USD/ha a $ 680 USD/ha al poder levantar tres cultivos por año en lugar de 1
o 2, Jinotepe, Nicaragua.
Incremento en ganancias de más de $ 150 USD/ha por el menor empleo de fertilizantes y una
mayor producción. Liberación de 3 a 4 veces el volumen de agua de primer uso por cada m3 de
agua empleado, Haroonabad, Pakistán.
$ 135 USD/ha de ganancia por no remover nitrógeno y fósforo del agua residual al emplear el
agua para riego, Guanajuato, México.
El ingreso medio neto por agricultor es de $ 155 USD, Yaundé, Camerún.
El ingreso medio neto por agricultor es de $ 2,800, Hyderabad, India.
El precio de la renta del terreno por hectárea se incrementa de $ 171 USD/ha a valores de $ 351 a
$ 940 USD/ha/año por el acceso al agua residual, Valle del Mezquital, México.
Pago de 2.5 veces más por el acceso a agua residual que a agua disponible (salobre), Quetta, Paquistán.

7.5.4 En agua de riego
a) Positivos. La calidad del agua residual, tratada o sin tratar, casi siempre se mejora por su
empleo para riego. Ello ocurre durante su transporte y almacenamiento, pero también
durante su paso por el suelo. Durante el transporte la calidad del agua mejora por biodegradación, fotólisis y volatilización. El almacenamiento en estanques y presas permite la sedimentación y parcial degradación biológica. Durante la infiltración en el suelo
es cuando la calidad del agua de riego mejora notablemente. Este es un efecto ampliamente conocido y documentado en la literatura bajo el nombre de tratamiento en suelo
(SAT por Soil Aquifer treatment; Bouwer 1987, 1991). Ello reduce la concentración de microrganismos en 6–7 unidades log para bacterias y 100% de helmintos y protozoarios,
la materia orgánica en más de 90% (incluyendo compuestos recalcitrantes), 20-90% de
fósforo, 20-75% de nitrógeno y 70–95% de los metales.
b) Negativos. Siempre que se riega una planta, es necesario añadir una cantidad adicional
de agua para lavar las sales que se acumulan en las raíces por la evaporación del agua.
Ello se conoce como lavado, y el agua que se emplea en el proceso resulta con una salinidad mayor.

7.5.5 Salud
a) Efectos positivos. Reportes señalan que el empleo de agua residual incluso sin tratar
tiene efectos positivos en la salud, simplemente al contribuir a la seguridad alimentaria
en zonas con escasos recursos y carentes de agua limpia (Jiménez, 2006).
b) Negativos. Éstos se observan en cuatro sectores de la población: (a) los agricultores
y sus familias: (b) los que manejan los cultivos, (c) los que consumen los cultivos, la leche o carne en donde participan cultivos regados con agua residual; y, (d) quienes viven
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cerca de los campos de cultivo. La forma de exposición puede ser por contacto directo
con agua residual, con gente enferma, o por consumo de cultivos, carne o leche contaminados. Los helmintos son considerados como el mayor riesgo de salud por el empleo
de agua residual para el riego agrícola o por la acuacultura debido a la resistencia y
persistencia de los huevos que sirven como agente de transmisión (WHO 1989), y a su
elevado contenido en agua residual de países en desarrollo. Las helmintiasis (enfermedades por lombrices intestinales) son comunes y se encuentran en todo el mundo. En
países en desarrollo, la incidencia es del 25 al 30% de la población (a nivel local puede
alcanzar 90%). En contraste en países desarrollados la incidencia es menor al 1%. Algunas helmintiasis pueden afectar el desarrollo físico y cerebral de manera irreversible,
además de provocar diversos padecimientos.

7.5.6 Acuíferos
a) Positivos. En suelos permeables, una consecuencia indirecta del riego es la recarga del
acuífero, independientemente del tipo de agua que se use. Ejemplos de ello son Miraflores, Perú; Wagi Dhuleil, Jordania; Valle del Mezquital, México; León, México; y Hat Yai,
Tailandia (Foster et al., 2004). Se estima que 50 a 70% del agua que se emplea para riego
en la agricultura recarga acuíferos cuya agua es usada de nuevo (Jiménez, 2006).
b) Negativos. Aparte de incrementar la disponibilidad, la recarga afecta la calidad del agua
(Foster et al., 2004). El efecto más común es el incremento de nitratos, compuesto asociado con la metahemoglobinemia en niños, aunque la OMS señala que la relación no
es directa sino que los nitratos son un co-factor de la enfermedad (Fewtrell, 2004). La
contaminación con microorganismos sólo ocurre si el acuífero es muy somero, hay fracturas en el suelo o bien éste es muy poroso. El impacto depende de varios factores,
entre ellos la tasa y tiempo bajo riego, la calidad del agua de riego, la vulnerabilidad del
acuífero, la forma de riego, la relación entre la tasa natural de recarga y la artificial, la
calidad original del acuífero, así como su uso actual y potencial (Foster et al., 2004).

7.5.7 Efectos en ganado
a) Positivos. La producción agrícola de forraje y de pastizales favorece la ganadería y con
ello la seguridad alimentaria. Desafortunadamente, no hay estudios de la contribución
del agua residual, tratada o sin tratar, a esta actividad.
b) Negativos. El ganado que consume pastura regada con agua de reúso está propenso a
riesgos de salud. Más aún, en zonas en donde el agua es escasa, es posible encontrar al
ganado bebiendo directamente el agua de reúso. Aun cuando la evidencia de la transmisión de enfermedades al ganado por el reúso de agua es escasa, está documentada
la trasmisión de la Taenia del ganado vacuno (Taenia saginata) en campos irrigados con
agua residual sin tratar causando cisticercosis (Shuval et al., 1984). Una forma de control
que se ha aplicado, en particular para la carne de puerco, es autorizar su venta en forma
congelada.

7.5.8 Efectos en cuerpos superficiales de agua
a) Positivos. El reúso de agua evita la descarga directa de agua de baja calidad a los cuerpos superficiales, disminuyendo su contaminación, a la vez que los excedentes de riego
recargan ríos y lagos.
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b) Negativos. Muchos lagos y lagunas se eutrofizan por los aportes de fertilizantes provenientes del agua residual, lo que propicia la proliferación de vectores y malos olores. La
eutrofización no sólo afecta la calidad del agua sino también las especies acuáticas que
se desarrollan en ella y en particular a peces y pájaros, con la consecuente pérdida de la
biodiversidad, potencial pesquero y actividades recreativas.

7.5.9 Otros efectos
a) Positivos. Un efecto adicional de importancia es que la aplicación de agua al suelo permite cerrar varios ciclos ecológicos de manera eficiente y sustentable. Por una parte, las
ciudades demandan gran cantidad de agua y por otra la retornan al ambiente en forma de
“desecho”. Este “desecho” se puede reaprovechar tanto como agua, como por la materia
orgánica y los nutrientes que contiene para producir alimentos por medio de la agricultura y de la piscicultura mediante el reúso. Así, sirve también como método de disposición
de agua de bajo costo que puede ser benéfico en condiciones controladas. Reciclar el nitrógeno, el fósforo, el potasio y la materia orgánica en el suelo es importante porque ayuda a cerrar los ciclos ecológicos en lugar de romperlos, como se hace cuando se trata el
agua residual en las depuradoras, concentrando muchos de sus elementos en lodos que
en muchas ocasiones son enterrados en rellenos sanitarios. Ello es de particular relevancia para el fósforo, elemento limitado en forma natural y costoso de extraer del ambiente
para transformarlo en fertilizantes (CEEP 2001). El aprovechamiento de los nutrientes del
agua como fertilizantes permite evitar la producción de éstos de forma sintética con el
consecuente consumo de electricidad e insumos naturales, o simplemente los pone a disposición de agricultores que no pueden cubrir sus costos.
b) Negativos. Por muchas de sus ventajas, la práctica no planeada del reúso de agua residual sin tratar en riego agrícola muchas veces conduce a retardar la construcción de
sistemas de tratamiento necesarios, aunque sea a nivel básico.

7.6

Manejo de riesgos

Hoy en día, se reconocen diversas formas para maximizar los beneficios por el reúso en
la agricultura a la vez que se controlan los riesgos. Estas opciones se aplican en diversos
puntos de la cadena alimenticia, desde antes del riego hasta antes el consumo de los productos. La combinación de opciones es muy variada y depende de las condiciones de cada
caso. A continuación se describen de manera sucinta algunas opciones.
a) Pretratamiento de descargas. Muchos de los contaminantes del agua residual provienen
de descargas industriales específicas, las cuales conviene segregar para que el tratamiento del agua residual municipal resulte más barato, fácil y seguro. Ello se logra promoviendo prácticas de industria limpia, evitando la descarga de efluentes tóxicos a los
drenajes municipales y evitando el uso de compuestos que se tornan contaminantes.
b) Tratamiento. El tratamiento del agua es uno de los métodos más confiables y conocidos
para mitigar riesgos por lo que su empleo es conveniente siempre y cuando se mantengan los nutrientes y la materia orgánica necesarios para el suelo. Ello amplía la gama de
tecnologías por emplear (Mara 2004; Jiménez and Garduño, 2001) siendo recomendables aquellas que se orientan a eliminar los huevos de helmintos y a desinfectar el agua
residual (Jiménez, 2005).
c) Prácticas agrícolas. Además de los aspectos usuales para definir prácticas agrícolas
para el agua de reúso, es importante considerar lo siguiente:
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• Posibilidad de diluir el agua residual con agua de mejor calidad.
• Manejar la forma del riego, mediante las siguientes prácticas:
◌
◌
◌
◌
◌

Almacenar el agua residual en presas para eliminar patógenos y contaminantes.
Alternar los periodos de riego para permitir que las condiciones naturales desinfecten los cultivos y haya una eliminación del nitrógeno por el suelo.
Evitar el riego justo después de la aplicación de plaguicidas o pesticidas para
reducir su transporte a cuerpos de agua.
Aplicar el agua necesaria para los cultivos y en el momento apropiado para reducir la escorrentía o la infiltración al suelo.
Detener el riego antes de la cosecha, o cambiar al empleo de agua de primer uso.

• Modificar los métodos de riego. Se recomienda evitar el riego por inundación pues
implica el mayor contacto del cultivo con el agua, en particular cuando crecen al
ras del suelo. El riego por surco o por goteo se debe favorecer ya que limitan, en ese
orden, la contaminación de cultivos.
• Seleccionar y restringir cultivos. Los cultivos que representan el mayor riesgo de salud son los que se consumen crudos o sin industrializar. En el otro extremo se encuentran cereales, plantaciones de frutales, flores, madera, etc. Es importante que
la selección/restricción de cultivos debe considerar su rentabilidad de la agricultura.
• Restringir los sitios de cultivo. Para proteger las fuentes de agua se debe limitar su
aplicación a menos de 3 metros de pozos para suministro. Asimismo, se debe evitar
el pastoreo en campos de cultivo que acaban de ser regados con agua de reúso.
Otras medidas de reducción de riesgo
•

•
•
•

Protección de los acuíferos. Para evitar los efectos negativos en la calidad de los acuíferos, el primer paso es reconocer su posible recarga y establecer condiciones para realizarla en forma controlada, manejando la cantidad de agua de riego, alternando ciclos
de riego y sequía, etc.
Campañas de salud. Se recomienda realizar monitoreos periódicos del estado de las
comunidades en donde se practique el reúso de agua, en particular si ésta es de mala
calidad; con base en ello se deben emprender campañas de desparasitación.
Monitoreo de la calidad del agua y de los productos. Es preciso contar con métodos
para evaluar la calidad del agua y de los cultivos regados para evitar la diseminación de
enfermedades, incluidas las helmintiasis (Recuadro).
Concientización y educación. Cuando se reúsa el agua, es importante informar a la población de los riesgos asociados, de la calidad del agua así como de las medidas por
tomar tanto por parte del gobierno como a nivel personal para protegerse. Estas campañas de educación deben incluir a los trabajadores agrícolas y a sus familias.

7.7

Productos de exportación

Muchos gobiernos no reconocen públicamente el empleo del agua residual tratada o sin
tratar en la agricultura debido al temor de sufrir repercusiones económicas, en particular
para los productos de exportación. La manera de combatir este problema es: 1) Implementar una campaña agresiva para construir, rehabilitar y mejorar la operación de las
plantas depuradoras; 2) Supervisar el cumplimiento de las normas para protección, tanto
de agricultores como de consumidores de productos, y, 3) Implementar programas de
certificación de la calidad de productos de exportación que son de alto riesgo.

Sistema de identificación y
cuantificación de huevos de
helmintos
El reúso del agua residual
en la agricultura presenta
importantes ventajas pero
también representa un alto
riesgo a la salud, principalmente por su alto contenido
y variedad de organismos
patógenos. Alrededor de
80,000 niños infectados
por parásitos intestinales
debilitantes mueren cada
año en América Latina y
el Caribe. Entre éstos, los
huevos de helmintos (etapa
infectiva del ciclo de vida
de lombrices o gusanos
intestinales) representan
un riesgo real de infección
debido a su resistencia y
persistencia en el ambiente
y a la dosis mínima infectiva
(1 huevo). Desde 1989 la
Organización Mundial de
la Salud (OMS) estableció
criterios para limitar el
contenido de huevos de
helmintos en agua para
reúso. No obstante, para
cumplirlos, es necesario
emplear métodos de identificación y cuantificación que
dependen de la observación
directa al microscopio
por personal especializado. En consecuencia, los
resultados son subjetivos,
con errores potenciales
considerables que requieren
técnicas analíticas nuevas o
mejoradas, especialmente
con respecto a la etapa de
observación. Por ello, el
Grupo Tratamiento y Reúso
de la UNAM desarrolló un
sistema automático para
identificar y cuantificar
los diferentes géneros y
especies de huevos de helmintos a partir de imágenes
de muestras ambientales
(agua, biosólidos, excretas,
lodos y suelo). El sistema
identifica actualmente
11 especies de huevos
de helmintos, elimina la
subjetividad en el conteo y
reduce los costos asociados
a la cuantificación.
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7.8

Desarrollo de políticas para el reúso
y la seguridad alimentaria

7.8.1 Conceptualización
Las políticas para la seguridad alimentaria se requieren en todos los países, con diferente grado
de sofisticación. Estas políticas son complejas pues abarcan muchos aspectos que van desde la
producción de los alimentos hasta su comercialización y consumo. El desarrollo de una política
que ligue el uso del agua (incluido el reúso) y la seguridad alimentaria, más que financiamiento,
requiere una clara visión estratégica y una fuerte voluntad política. Existen ejemplos en diversas partes del mundo que muestran cómo el reúso y la producción de alimentos se implementan de manera conjunta sin grandes inversiones. Parte de la clave del éxito consiste en alinear
los programas existentes de saneamiento con el reúso, evitando construir costosas plantas de
tratamiento diseñadas para la protección ecológica. Para lograrlo, se requiere de un análisis
integral del manejo del agua por instituciones que no están diseñadas para ello. Las políticas
de reúso deben compaginar la generación de agua residual con la demanda para riego y piscicultura en términos geográficos, temporales y de calidad del agua.
En cuanto a las normas y estándares, éstas deben fomentar el reúso en forma realista más que
prohibir prácticas existentes o crear proyectos innecesarios. Además de contener criterios de
calidad del agua deben abarcar los derechos de agua, los impactos sociales, económicos y
ambientales y la seguridad alimentaria. En todo caso, la implementación de la política (Figura
7.1) permanece compleja pues involucra diferentes sectores de la sociedad, como el del agua,
el de la economía, el de la agricultura, el de la salud, entre otros, cada uno controlados por
diferentes cabezas de sector con visiones diferentes. Un reto especial radica en el sector agrícola, ya que con frecuencia el agua y cultivos son manejados por muchas organizaciones e
individuos con intereses diversos. Se requiere también de normas y estándares que controlen
riesgos y permitan la correcta comercialización de productos con calidad de exportación, lo
que implica un marco normativo diferente y mayor demanda de supervisión y uso.
PROGRAMA PARA LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA

PROGRAMA DE AGUA PARA LA
SEGURIDAD ALIMENTARIA
CREACION DE UN COMITÉ
INTERINSTITUCIONAL

COMPAGINAR PROGRAMAS DE
SANEAMENTO CON EL REÚSO

DISEÑO MARCO INSTITUCIONAL

REVISION DEL MARCO LEGAL E
INSTITUCIONAL

ESTABLECIMIENTO DE NORMAS,
INCENTIVOS Y ESTÁNDARES

INVOLUCRAMIENTO DE ACTORES

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

COMUNICACIÓN, EDUCACIÓN E
INVESTIGACIÓN

DEFINICION DE PROYECTOS
-Zonas, cultivos,proyyectos piscícolas, etc.
-Presupuesto y mecanismos de
financiamiento
-Programas de capacitación

Figura 7.1 Desarrollo de un marco institucional apropiado para el reúso de agua y la seguridad alimentaria.
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7.8.2 Marco legal
a) Criterios internacionales. En diversas ocasiones, la OMS ha publicado criterios para el
empleo del agua residual en la agricultura y la acuacultura, los últimos datan de 2006.
En estos criterios los parámetros específicos de calidad de agua fueron reemplazados
por la estimación del riesgo establecida en función de los años de vida ajustados por
discapacidad (DALYs), dando flexibilidad para que cada gobierno estableciera parámetros y valores en función de las condiciones locales. A pesar de ello, se considera que
un agua tratada hasta un contenido de 103-104 coliformes termotolerantes por litro y
menos de 1 huevo de helminto por litro no representa riesgo para la salud en aplicación
directa (WHO, 2006). Estos valores son inamovibles para el reúso en acuacultura.
b) Normas en Latinoamérica. La mayor parte de los países de Latinoamérica han adoptado los criterios de la OMS, pero a pesar de ello, y debido a los costos de los análisis de
los huevos de helmintos, pocos países dan seguimiento a este parámetro.

7.8.3 Derechos de agua
Cualquiera que sea el uso actual del agua residual su empleo crea derechos de uso de agua,
aun cuando no se trate de una actividad planificada o no se esté cumpliendo con las normas, simplemente porque en muchos países existen los derechos consuetudinarios. Estos
derechos pueden entrar en conflicto con reúsos futuros del agua.

7.8.4 Capacidad institucional
La implementación de la política diseñada requiere un marco institucional bien definido,
con capacidad de actuación y con mecanismos de coordinación. La división clara de responsabilidades y atribuciones debe ser delineada para poder implementar el enfoque multibarreras con eficiencia. Para ello, es necesario que gobierno y sectores estén bien informados y conozcan riesgos, beneficios y sus funciones. Para compaginar eficientemente las
actividades se requiere una visión clara del gobierno en cuanto a la seguridad alimentaria,
los principios de equidad y justicia social, así como las aspiraciones de la protección ambiental y de salud de la población. Asimismo, debe haber mecanismos de financiamiento
accesibles.

7.8.5 Participación pública
En los programas de reúso, en particular cuando éste ya se practica, es conveniente consultar a la sociedad y hacerla partícipe de los planes futuros de uso del agua. Sin embargo, ello
es complejo para las comunidades dispersas de agricultores. Así, los programas de consulta deben ser efectivos para realmente entrevistar a quien se deba y recaudar el conocimiento que ya se tiene en cuanto al manejo del agua residual.

7.8.6 Percepción social
La percepción del reúso es diferente para cada grupo social. Por ejemplo, un estudio realizado en Nicaragua (Jiménez et al., 2011) demostró que mientras el gobierno veía con dificultad implementar el reúso agrícola por los riesgos a la salud y la falta de conocimiento
del mismo, los agricultores ejecutaban ya esta práctica por incrementar su producción y
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Para recordar

•

•

•

•

El reúso de agua es y
será una componente
clave para la seguridad
alimentaria.
El reúso de agua residual
sin tratar y tratada tiene
riesgos; sin embargo, los
beneficios son mayores a
las desventajas.
Hoy en día existe un
buen conocimiento de
las fuentes de riesgos
por el reúso de agua para
la agricultura así como
para la piscicultura; de
igual manera se conocen
diversas estrategias de
control de dichos riesgos.
El control de riesgos
se puede efectuar
de diversas formas,
incluyendo, pero no
exclusivamente, las
plantas depuradoras; la
perfecta combinación
de las opciones para
controlar los riesgos
para el reúso del agua
residual en términos
económicos, técnicos y
sustentables depende de
cada situación.

permitir un ahorro en fertilizantes. Por otra parte, las empresas de agua, conscientes de un
sin número de prácticas de reúso, consideraban que el principal problema para su implementación eran las normas exageradamente estrictas en el contexto de la situación financiera y reconocían que el reúso era una práctica obligada ya que las plantas de tratamiento
descargaban en ríos de uso para riego.

7.9

Tomando en cuenta la elevada demanda de agua por la agricultura, así como la demanda
de alimentos por incremento poblacional, es de esperar que el reúso de agua municipal
juegue un papel clave en la seguridad alimentaria. El mayor reto es identificar cómo las
poblaciones que han empleado por años el riego con agua residual o contaminada pueden
seguir con esta práctica pero controlando los riesgos.
En países en desarrollo existen varios ejemplos del empleo del agua residual tratada y sin
tratar para el riego agrícola, en los cuales la producción de alimentos es el objetivo principal. Por ello conviene que los gobiernos adopten las medidas pertinentes para fomentar la
práctica en condiciones controladas y con el máximo de beneficios posibles.
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8.1

Introdução

A gestão de recursos hídricos é um enorme desafio mundial, que exige muita criatividade e grande esforço dos respectivos gestores e a utilização de diversos dispositivos
legais e infralegais.
Mesmo o Brasil, país reconhecido internacionalmente como dos mais bem dotados em termos de disponibilidade de água, sofre com crises hídricas cada vez mais frequentes, uma
vez que a distribuição geográfica dessa água e da população não é uniforme no território
e as demandas de água são crescentes. E essa situação é observada num país que detém
12% (5,6 mil quilômetros cúbicos) do volume de água disponível no mundo, se for considerada apenas a água produzida dentro de suas fronteiras, ou 18% (8,4 mil quilômetros
cúbicos), levando-se em consideração as águas vindas de países vizinhos!
O Brasil é dividido em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e
Sul. De maneira geral, a região Norte tem clima predominantemente equatorial, extremamente influenciado pela floresta amazônica. É quente, úmida e tem muitas chuvas. A região
Nordeste apresenta diferenciação climática, predominando em seu interior o semiárido,
com temperaturas elevadas quase todo o ano e chuvas irregulares e em pouca quantidade,
e no litoral um clima mais úmido, com chuvas mais bem distribuídas durante o ano todo. A
região Centro-Oeste tem clima tropical semiúmido, com verões quentes e chuvosos e inverno frio e seco. Na região Sudeste, predomina o clima tropical, com chuvas abundantes no
verão. Finalmente, na região Sul o clima predominante é o subtropical, em que as estações
são bem definidas e as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano.
Num balanço global, verifica-se que 84% das águas superficiais do Brasil se encontram nas
regiões Norte e Centro-Oeste, onde ocorrem apenas 14% da população brasileira, enquanto as regiões Nordeste, Sudeste e Sul contam com apenas 16% dessas águas, mas concentram 86% da população.
O fato de o Brasil contar com uma das maiores disponibilidades de água doce do mundo
fez com que no país se desenvolvesse a chamada “cultura da abundância”, em que as
pessoas achavam que as demandas de água dos diferentes usos seriam sempre atendidas plenamente, sem necessidade de se fazer gestão desse recurso de maneira formal.
No entanto, a partir dos anos 1980, com a inserção da dimensão ambiental nos processos
produtivos do país, foram intensificados estudos e se passou a identificar a necessidade
de se discutir leis de proteção e gestão da água. Foi necessário o decorrer de quase duas
décadas desde então para chegar-se à publicação da Lei 9.433, de 8 de janeiro de 1997 – a
Lei das Águas. Esta lei é marco fundamental na gestão dos recursos hídricos no Brasil, no
âmbito da qual foram criados os instrumentos de gestão e definida a forma de aparelhamento do sistema.
A Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil tem como instrumentos: I - os Planos
de Recursos Hídricos; II - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os
usos preponderantes da água; III - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; IV - a
cobrança pelo uso de recursos hídricos; V – a compensação a municípios; VI - o Sistema de
Informações sobre Recursos Hídricos - SNIRH.
Três anos depois da publicação da Lei 9.433, foi sancionada a Lei 9.984, de 17 de julho de
2000, com a qual foi criada a Agência Nacional de Águas - ANA, que ficou definida como
responsável pela implementação da Política Nacional e coordenação do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH.
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Objetivamente, a ANA apresenta como missão implementar e coordenar a gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso à água, promovendo seu uso
sustentável em benefício das atuais e futuras gerações. Essa gestão compartilhada exige o
conhecimento das disponibilidades e demandas de recursos hídricos no país, dados que
estão disponíveis no SNIRH ou são obtidos no âmbito dos Planos de Recursos Hídricos, instrumentos de gestão citados anteriormente. A maneira como se dá o enquadramento e a
outorga de direito de uso de recursos hídricos na bacia, que acabam por definir quanta água
será direcionada para cada uso, é discutida no Comitê da Bacia durante a elaboração do
plano e o documento final, no caso de bacias com rios de domínio da União, é submetido à
aprovação do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH do país.
A gestão integrada de recursos hídricos (SUSTAINABLE SANITATION AND WATER MANAGEMENT, 2016), que considera não somente a água, mas também o solo e os recursos a ambos
relacionados, tem duas vertentes de fundamental importância: (i) a gestão da oferta, que
trata da conservação de água e solo com vistas ao aumento da oferta de água na bacia
hidrográfica e (ii) a gestão da demanda, que é voltada ao uso racional e eficiente da água,
reduzindo-se as perdas e desperdícios e, por consequência, a demanda hídrica nas bacias
hidrográficas.
O reúso de água pode ser considerado prática relativa tanto à gestão da oferta quanto
à gestão da demanda de recursos hídricos, no primeiro caso, por viabilizar uma nova
fonte hídrica, aumentando, em alguns casos, o total de água disponível aos diferentes
usos, e, no segundo caso, por permitir que um usuário específico reduza sua demanda
por recurso hídrico convencional ao suprir parte de suas necessidades com fontes alternativas de água. Por conseguinte, a ANA considera que a adoção dessa prática em maior
escala poderá vir a facilitar significativamente sua missão, de garantir a oferta adequada
de recursos hídricos às atuais e futuras gerações do Brasil, por meio, principalmente, das
outorgas por ela concedidas.
Conferindo maior foco à questão, neste capítulo procura-se apresentar a visão da Agência
Nacional de Águas do Brasil mais especificamente sobre o reúso agrícola e florestal de água
proveniente de esgotos domésticos.

8.2

A disputa pela água

O crescimento econômico e o desenvolvimento demográfico têm acirrado a disputa pela
água tanto em quantidade quanto em qualidade. A água é peculiar entre os recursos naturais, uma vez que é produto para consumo direto, é matéria prima e, ainda, constituinte de
ecossistemas. Por ser essencial à vida, a água não pode ser alocada apenas por princípios
econômicos, uma vez que existem muitos usos que não são economicamente significativos,
mas são socialmente importantes. Assim, o legislador brasileiro sabiamente estabeleceu o
uso da água para abastecimento humano e dessedentação animal como prioritário, ficando
a alocação da água para os demais usos consuntivos a mercê do perfil da bacia hidrográfica e
dos municípios nela contidos, valorizando as atividades econômicas que sejam de interesse
para a sociedade local.
A utilização consuntiva per capita de recursos hídricos é sempre maior do que usualmente se
imagina como razoável para o ser humano. Isto se deve ao fato de que, além da água para uso
doméstico, que, em condições normais, corresponderia a um volume de 150 a 220 litros por
dia, deve ser considerada a água utilizada na produção industrial de bens e na produção de alimentos, fazendo com que a necessidade diária per capita se aproxime dos 2.000 litros. Além dos
usos consuntivos, não pode ser desprezada a necessidade de manutenção de vazão nos cursos
d’água com finalidade ecológica e de depuração de matéria orgânica lançada no meio hídrico.
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Nesse sentido, FALKENMARK e ROCKSTRÖM (2004) estabeleceram indicadores de disponibilidade per capita anual de água renovável indicadores de recursos hídricos renováveis, como segue: disponibilidade acima de 1.700 m3/hab.ano (4.650 L/hab.dia), tem-se
suficiência hídrica; de 1.700 a 1.000 m3/hab.ano (4.650 L/hab.dia a 2.740 L/hab.dia), alerta de escassez hídrica; abaixo de 1.000 m3/hab.ano (2.740 L/hab.dia), escassez crônica.
No Brasil temos diversas unidades federadas, tais como Pernambuco, Paraíba, Distrito
Federal, Sergipe, Rio Grande do Norte e Alagoas, cuja água disponível está entre 1.000
e 1.700 L/hab.dia, ou seja, encontram-se em alerta de escassez hídrica, segundo a regra
anteriormente citada.
De acordo com o documento Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil: Informe 2014
(AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2014), em 2010, a maior retirada de água dos corpos hídricos do Brasil foi para irrigação, 1.270 m3/s (54% do total), seguida do abastecimento humano urbano, 522 m3/s (22%) e do uso industrial, 395 m3/s (17%). Dessas retiradas, o maior
uso efetivo foi o da irrigação, 873 m3/s (72% do total), seguida de longe pelos outros usos.
A crise hídrica que foi observada no país nestes últimos anos fez com que se acirrasse a
competição pela água dos usos consuntivos mais expressivos, gerando sérios conflitos nas
regiões onde os recursos hídricos são mais escassos. Como o abastecimento humano e
a dessedentação animal são prioritários, ocorreu redução ou até mesmo paralisação do
atendimento de demandas de água de irrigantes e indústrias em alguns pontos do país.

8.3

O reúso de água

8.3.1 Condições que levam à adoção da prática
Como citado anteriormente, os diversos usos apresentam variação na exigência de qualidade da água, permitindo que efluentes de determinadas atividades sirvam de fontes alternativas para usos menos exigentes, aproveitamento que será viabilizado pela adoção cada
vez maior do reúso de água.
A adoção do reúso de água traz vantagens diante da ocorrência de um ou mais dos fatores:
•
•
•
•
•
•

Regiões com escassez de recursos hídricos;
Elevação dos custos de tratamento de água;
Elevação dos custos de tratamento dos efluentes;
Cobrança pelo uso da água e/ou pelo lançamento de efluentes;
Exigências para a certificação; e
Comprometimento socioambiental.

Na Figura 8.1 é apresentada uma ilustração sobre a adoção mundial do reúso de água.
No caso do Brasil, para que ocorra sensível contribuição do reúso de água no atendimento a demandas dos principais usos consuntivos, será necessário que se identifique
as modalidades de efluentes que estão disponíveis em quantidades significativas e cuja
qualidade permita seu aproveitamento de maneira sustentável. Não há dúvida que o
principal papel, neste caso, será ocupado pelos esgotos domésticos tratados, pois suas
características físicas, químicas e biológicas são favoráveis e, segundo dados de 2010,
tiveram vazão média de 417,6 m3/s no país.

127

Capítulo 8 | Devanir Garcia dos Santos

Mundo
7,1 km3/ano (0,18% da demanda de água)
5% dá água residuária tratada
Mais de 2,000 projetos de reúso

Estados Unidos
1,425 km3/ano
831 projetos de reúso

Europa
1 km3/ano
200 projetos de reúso

Cidade do Mexico
5,5, Mm3/dia
Total do Mexico
14,4 Mm3/dia

Japâo
0,291km3/ano
218 projetos de reúso
Oriente Médio e Norte da África
1,218 km3/ano
72 projetos de reús

África do Sul
0,293 km3/ano
20 projetos de reúso

Figura 8.1 Reúso de águas
residuárias tratadas no
mundo (Fonte: adaptado de
SUEZ, 2016)

Australia
0,213 km3/ano
435 projetos de reúso

8.3.2 Programa de reúso de efluentes tratados
O modelo mais característico da utilização de água no Brasil começa na captação de água
de um manancial, normalmente superficial, e sua utilização na agricultura, no abastecimento humano e nas indústrias, com disposição de águas residuárias em corpos hídricos,
quase sempre em qualidade inferior e a jusante do ponto de captação, conforme esquematizado na Figura 8.2.
A ANA tem procurado implementar projetos demonstrativos de reúso e intensificar a discussão sobre a viabilidade de desenvolvimento de um Programa de Reúso de Efluentes
Tratados em maior escala.
RECURSOS HÍDRICOS

Agricultura
Irrigada

Figura 8.2 Modelo da
utilização consuntiva
atual de recursos
hídricos no Brasil
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RECURSOS HÍDRICOS

Agricultura
Irrigada

Abastecimiento
Humano

Tratamento

Indústria

Tratamento

Com um programa com esta finalidade, a ANA pretende num primeiro momento, de modo
geral, que parte da água utilizada possa ser reutilizada em outros usos, reduzindo-se assim
o volume de águas residuárias lançadas nos corpos hídricos e a retirada de água dos mananciais pelos usos menos exigentes, conforme mostra a Figura 8.3.
As discussões em torno do desenvolvimento desse programa apontam como seus principais
objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Figura 8.3 Modelo previsto
de utilização consuntiva
de água no Brasil após
a implementação de
Programa de Reúso de
Efluentes Tratados

Ampliar a oferta de água para a irrigação e uso industrial;
Criar uma cultura técnica de utilização de fontes alternativas de água nas indústrias e
no meio rural;
Combater preconceitos e rejeições aos produtos gerados a partir da utilização de água
de reúso, principalmente na agricultura irrigada;
Reduzir as cargas de poluentes lançadas em corpos hídricos;
Incentivar o desenvolvimento e pesquisa sobre o tema;
Gerar emprego e renda;
Reduzir os custos de tratamento dos efluentes; e
Contribuir com as Políticas Nacionais de Agroenergia, de Saneamento e de Irrigação.

8.3.3 Arcabouço legal e infralegal
Uma das maiores dificuldades para o desenvolvimento de uma política de reúso de efluentes tratados no Brasil é a falta de uma legislação que dê plena segurança ao desenvolvimento e implantação de projetos com esta finalidade. Conta-se, por exemplo, com apenas duas
resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH que amparam a prática.
A Resolução nº 54, de 28 de novembro de 2005, estabelece as modalidades, diretrizes e critérios gerais para a prática do reúso direto não potável de água e dá outras providências. É
uma resolução “guarda-chuva”, elaborada com o propósito de ser a primeira de uma série
de resoluções que tratariam das especificidades inerentes a diversas modalidade de reúso
de água, como segue:
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•
•
•
•
•

Reúso para fins urbanos: utilização de água de reúso para fins de irrigação paisagística,
lavagem de logradouros públicos e veículos, desobstrução de tubulações, construção
civil, edificações, combate a incêndio, dentro da área urbana;
Reúso para fins agrícolas e florestais: aplicação de água de reúso para produção agrícola e cultivo de florestas plantadas;
Reúso para fins ambientais: utilização de água de reúso para implantação de projetos
de recuperação do meio ambiente;
Reúso para fins industriais: utilização de água de reúso em processos, atividades e operações industriais; e
Reúso na aquicultura: utilização de água de reúso para a criação de animais ou cultivo
de vegetais aquáticos.

Por sua vez, a Resolução nº 121, de 16 de dezembro de 2010, estabelece diretrizes e critérios
para a prática de reúso direto não portável de água na modalidade agrícola e florestal. A
seguir são apresentados alguns aspectos de interesse nessa resolução:
•
•

•
•
•
•
•

•

As características físicas, químicas e biológicas para a água em todos os tipos de reúso para
fins agrícolas e florestais deverão atender os limites definidos na legislação pertinente;
A caracterização e o monitoramento periódico da água de reúso serão realizados de
acordo com critérios definidos pelo órgão ou entidade competente. Observando que
fica sob responsabilidade do produtor da água de reúso pelas informações constantes
de sua caracterização e monitoramento;
A aplicação de água de reúso poderá ser condicionada, pelo órgão ou entidade competente,
à elaboração de projeto que atenda os critérios e procedimentos por estes estabelecidos;
A aplicação de água de reúso para fins agrícolas e florestais não pode apresentar riscos
ou causar danos ambientais e à saúde pública;
As concentrações recomendadas de elementos e substâncias químicas no solo, para
todos os tipos de reúso para fins agrícolas e florestais, são os valores de prevenção que
constam da legislação pertinente;
A caracterização e o monitoramento periódico do solo que recebe a água de reúso serão
realizados de acordo com critérios definidos pelo órgão ou entidade competente;
Qualquer acidente ou impacto ambiental, decorrente da aplicação da água de reúso
que possa comprometer os demais usos da água no entorno da área afetada, deverá ser
informado imediatamente ao órgão ou entidade competente e ao respectivo Comitê de
Bacia Hidrográfica pelo produtor, distribuidor e usuário da água de reúso; e
Os métodos de análise para determinação dos parâmetros de qualidade da água e do
solo devem atender às especificações normativas pertinentes.

8.4

Reúso de água em irrigação

A irrigação agrícola é, sem dúvida, um meio importante de aproveitar águas residuárias
com segurança e de forma mais produtiva. Além da água, a prática permite o aproveitamento bastante significativo dos nutrientes contidos nesses efluentes.
Tanto isso é verdade, que mais de 7% da superfície total mundial é irrigada permanentemente e pelo menos 10% da população mundial consome alimentos produzidos com
irrigação feita com águas residuárias. No entanto, existe o agravante de que, enquanto os
países desenvolvidos utilizam tecnologia e recursos para tratar os efluentes com esta finalidade, os países em desenvolvimento muitas das vezes utilizam águas residuárias na
periferia das cidades, na maioria das vezes sem nenhum tratamento.
Na Figura 8.4 é apresentada uma ilustração sobre locais em que o reúso agrícola é praticado de forma mais significativa no mundo.
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> 573000
390000 - 573000
207000 - 390000
24000 - 207000
< 24000
No data

Source : Ecofilae
Données : Jiménez and Ansaro, 2008

Devem ser levados em consideração os seguintes aspectos para a prática do reúso de água
em irrigação:
•
•
•
•
•

tipos de culturas que serão irrigadas;
qualidade necessária para o efluente a ser utilizado, em função dos tipos de culturas
a irrigar;
tratamento a ser aplicado ao esgoto, dependendo da qualidade desejada para o efluente;
técnicas de irrigação a serem utilizadas; e
medidas de controle ambiental a serem adotadas.

No Brasil, o uso de lagoas de estabilização no tratamento de esgotos é bem difundido, e
sendo os esgotos tratados uma importante fonte de água de reúso agrícola e florestal, entende-se que o esquema apresentado na Figura 8.5 seja representativo para parte considerável dos projetos a serem implantados no país.

LAGOA
ANAERÓBIA

LAGOA
ANAERÓBIA

LAGOA
ANAERÓBIA

LAGOA
ANAERÓBIA

Figura 8.4 Volumes (m3/
dia) de águas residuárias
utilizadas mundialmente
em irrigação (Fonte:
ECOFILAE, 2016).

Figura 8.5 Esquema de
sistema de reúso agrícola e
florestal de água proveniente
de esgotos tratados em
lagoas de estabilização

EFLUENTE

REÚSO
AGRÍCOLA OU
FLORESTAL

LAGOA DE
MATURAÇÃO

131

Capítulo 8 | Devanir Garcia dos Santos
Um sistema que também pode ser utilizado na produção de vegetais com importância econômica e social, usando água de reúso, é o de wetland construído (Figura 8.6). Com ele é
trazida mais uma oportunidade de geração de emprego e renda para os habitantes dos
pequenos municípios, ao possibilitar a produção de culturas alternativas com valor econômico − o bambu por exemplo.

Figura 8.6 Esquema de
wetland construído para
o tratamento de esgotos e
produção de biomassa

O bambu é uma planta muito utilizada em wetlands, pois, além de sua capacidade de realizar fitodepuração de efluentes, pode ser usada na indústria de movelaria e de tecelagem
e na produção de carvão, e como estrutura para coberturas, moldes de concreto, pisos e
laminados e até de broto comestível.
A utilização de sistema wetland em paralelo a sistema de irrigação, no reúso agrícola, é uma
opção interessante em localidades com clima mais úmido, em que períodos mais longos
de precipitação comprometam a capacidade de infiltração e armazenamento de novas lâminas de água no solo e reduzam a demanda evapotranspirativa das culturas (Figura 8.7).
O maior entrave que se observa no país no desenvolvimento do reúso agrícola é que a Resolução nº 121/2010, citada no subitem 3.3, não traz padrões para servirem de referência
aos projetos, em seu planejamento, licenciamento ambiental, operação e monitoramento.
Para que esses padrões sejam estabelecidos, será necessário um maior entrosamento entre os Conselhos Nacionais de Recursos Hídricos – CNRH e de Meio Ambiente – CONAMA.
Fonte de
Águas Residuárias

Lagoa de
Armazenamento

irrigação de Culturas

Sistema
Wetland

opção para épocas úmidas

C
u
r
s
o
D
á
g
u
a

Drenagem
Superficial /
Subsuperficial

Figura 8.7 Esquema de
sistema de reúso agrícola
com utilização de cultura
irrigada e wetland
construído

Complementarmente, deve ser entendido que, além do entrosamento da área de recursos
hídricos com a área ambiental, o sucesso da implementação do reúso agrícola em escala
significativa no país envolve a consideração de outras políticas públicas e a possibilidade
de estabelecimento de parcerias público-privadas para produção de água de reúso e implantação de projetos.
Neste modelo de integração das políticas de saneamento, irrigação, agroenergia e de recursos hídricos, é possível a obtenção de uma série de benefícios, como segue:
•
•
•
•
•
•
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maior viabilidade e sustentabilidade do tratamento de esgotos;
gestão adequada de riscos à saúde e ao ambiente;
diminuição das despesas sociais na atenção a doenças entéricas;
incremento da oferta de água para irrigação;
proteção e uso eficiente dos recursos hídricos e das fontes de água;
contribuição de nutrientes para os cultivos;
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•
•

incremento da produção segura de biomassa; e
geração de emprego agrícola na cidade.

Pretende-se que no Programa de Reúso de Efluentes Tratados, em vias de desenvolvimento
pela ANA, a prática de reúso agrícola e florestal de efluentes tratados receba incentivo especial. A Agência participaria, por exemplo, no apoio ao desenvolvimento de legislação que
dê maior segurança ao uso da prática e no financiamento de projetos demonstrativos, com
objetivo de gerar modelos a serem replicados.

8.5

Reúso agrícola em apoio ao saneamento ambiental

É muito importante ressaltar que no caso específico do reúso agrícola e florestal, o tratamento do efluente que vem como água de reúso não se encerra na estação de tratamento,
continuando a ocorrer no sistema solo-planta. Esse fato é muito interessante para a realidade
brasileira, pois pode ser útil para municípios que encontram dificuldade, por questões técnicas e/ou financeiras, em operar e manter estações de tratamento de esgotos convencionais.
Em termos simplificados, essa continuidade do tratamento no solo pode ser expressa nos
três passos relacionados a seguir:
1º) os sólidos são filtrados pela superfície do solo e desinfectados pela fração ultravioleta –
UV, da radiação solar;
2º) as bactérias do solo convertem nutrientes orgânicos em nutrientes disponíveis às plantas; e
3º) as plantas utilizam nutrientes aplicados e a umidade para novo crescimento.
Em suma, o sistema de reúso agrícola promove: (i) tratamento primário ao remover os sólidos; (ii) secundário, ao digerir matéria orgânica; e (iii) terciário, na medida em que remove
nutrientes. Neste enfoque, pode fazer parte do sistema de tratamento de esgotos de um
município, desde que projetado, operado e monitorado adequadamente, com a vantagem
adicional de que, em muitos casos, possibilita redução nos custos do tratamento. Isto seria
facilitado em decorrência de as estações de tratamento de esgotos normalmente se situarem no perímetro das cidades, próximo a áreas periurbanas ou rurais.
O fato anteriormente descrito foi identificado em diferentes estudos realizados por empresas de saneamento do Brasil. Concluiu-se que, perante a dificuldade de atender totalmente
as exigências ambientais, na maioria dos casos, seria mais viável técnica e financeiramente
se adquirir áreas próximas às estações de tratamento de efluentes, utilizando o reúso agrícola para realizar o tratamento complementar do efluente.
É comum que municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes não tenham escala
para tratar adequadamente seus efluentes domésticos, o que faz com que os mesmos sejam descartados em fossas negras ou lançados nos cursos d’água sem nenhum tratamento
ou parcialmente tratados. Isto prejudica a qualidade da água ou cria áreas de contaminação no território municipal, com enormes riscos a população. Numa outra situação, mesmo quando os municípios obtêm recursos para implantação de sistema de tratamento, a
eficiência dos mesmos acaba prejudicada pela falta de recursos técnicos e financeiros para
sua operação e manutenção.
Dessa forma, nos casos citados anteriormente, fica claro que a prática do reúso agrícola
e florestal seria uma forma inteligente de reduzir os custos do tratamento, além de disciplinar o uso do efluente. Seria evitada a utilização de água poluída com esgotos brutos na
produção de hortaliças e mantido maior controle sobre o nível de poluição provocado pelo
descarte do efluente, uma vez que essa prática prevê monitoramento.
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Com intuito de ilustrar a potencialidade da prática, suponha-se um município com 20.000
habitantes, que utilizem um volume médio de água potável de 100 L/dia. É gerado um volume diário de efluentes da ordem de 2 milhões de litros; ou seja, uma vazão firme de pouco menos de 25 L/s. Considerando-se uma dotação média no reúso agrícola de 0,5 L/s.ha,
verifica-se que o efluente produzido seria suficiente para a irrigação de quase 50 hectares.
Num município pequeno como esse, seria perfeitamente possível encontrar nas proximidades da estação de tratamento área suficiente para utilização de todo o efluente, com
utilização, por exemplo, na produção de forragem para o gado, aquicultura e produção de
biomassa para produção de biocombustível e manutenção de florestas, conforme esquematizado na Figura 8.8.

25 L/s

20,000 HAB

FORRAGENS

Figura 8.8 Exemplos de
reúso de água agrícola
e florestal em município
wde pequeno porte.

AQUICULTURA

BIOMASSA

BOSQUES

Numa outra escala, vislumbra-se, para o futuro, a produção de água para reúso agrícola e
florestal no Brasil em Estações de Tratamento de Esgotos de maior porte, onde podem ser
imaginados esquemas potenciais para que isso seja viabilizado, sendo exemplos:
•
•
•
•
•

O setor urbano financia tudo e vende a água ao setor rural;
O setor urbano financia o tratamento básico e o setor rural paga o polimento e a armazenagem da água de reúso;
O setor rural financia tudo e cobra ao setor urbano pelo serviço.
Uma empresa privada faz tudo, cobra ao setor urbano pelo serviço e vende a água ao
setor rural.
Estabelecimento de parcerias público-privada (PPP) em diferentes modalidades.

8.6

Considerações finais

Como exposto neste capítulo, a ANA entende que o reúso agrícola e florestal de água proveniente de esgotos domésticos é prática capaz de transformar um problema − que é a
existência de grandes volumes de efluentes domésticos nas áreas urbanas, que lançados
nos corpos hídricos do país causam grave poluição −, em fonte de um importante recurso:
água para a irrigação, capaz de alavancar o desenvolvimento de uma região pela geração
de emprego e renda. Além disso, para a Agência fica claro que o reúso agrícola e florestal
é opção de tratamento complementar de efluentes domésticos, capaz de reduzir os custos
do saneamento básico de municípios brasileiros com menos de 50 mil habitantes.
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Foram, neste sentido, aqui apresentadas razões que justificam este entendimento e destacado o fato de a ANA estar discutindo e incentivando o reúso agrícola e florestal de efluentes tratados e contribuindo, em sua área de competência, para o desenvolvimento de legislação que dê maior segurança à adoção da prática e para a implantação de projetos pilotos,
com objetivo de gerar modelos a serem replicados em todo o país.

8.7
•
•
•
•
•
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9.1

Introdução

Durante a primera metade do século 20, o tratamento de esgotos estava direcionado para
a remoção de sólidos, matéria orgânica e organismos patogênicos, e o tratamento de
água para a remoção de sólidos coloidais e de organismos patogênicos.
Posteriormente, e até o presente, três fatores fundamentais contribuíram para a busca de
novas tecnologias de tratamento visando a proteção de recursos hídricos naturais e para
garantir a saúde publica dos usuários de sistemas públicos de abastecimento de água:
(i) o desenvolvimento da capacidade analítica possibilitando a identificação de novos contaminantes, incluindo os poluentes emergentes, químicos e biológicos; (ii) a promulgação
de normas de qualidade de água potável e de lançamentos de efluentes cada vez mais restritivas, e; (iii) as crises de água, principalmente nas grandes regiões metropolitanas e em
áreas de estresse hídrico, que vem sendo solucionada, em muitos países desenvolvidos e
em estagio de desenvolvimento através da prática de reúso de água, tanto para fins potáveis como não potáveis.
Como contrapartida positiva a essas características legais, técnicas e conjunturais da gestão da água, despontam as novas tecnologias de tratamento e de reúso de água que, quando adotadas poderão trazer uma nova dimensão a este cenário crítico de poluição de recursos hídricos e de abastecimento público, tanto em termos de disponibilidade como em
termos de qualidade da água distribuída em sistemas de abastecimento.
Os sistemas de tratamento de água existentes no Brasil e em muitos países da América Latina são sistemas de filtração e desinfecção com cloro, precedidos de coagulação, floculação
e decantação. A filtração começou a se desenvolver com John Gibbs em 1804 que construiu
pequenos leitos de areia em Paisley, na Escócia. Posteriormente, James Simpson, então
engenheiro da Chelsea Water Company of London, construíu em 1828 grandes leitos filtrantes para clarificar as águas do rio Tâmisa. (Fair, G.M., et al, 1968). A filtração se constitui,
portanto, em uma técnica que tinha como objetivo básico remover sólidos, enquanto que,
atualmente, o grande problema são os poluentes em forma solúvel que ocorrem, na água,
em concentrações, às vezes, de nanogramas por litro. Os sistemas convencionais que operam atualmente não possuem capacidade para remover poluentes prioritários incluindo os
emergentes, ficando claro que as companhias de saneamento deverão acrescentar unidades complementares de tratamento para produzir água segura. Sistemas de membranas de
ultrafiltração se constituiria numa primeira etapa para produzir água de melhor qualidade,
mas outros sistemas complementares, como processos oxidativos avançados e carvão ativado devem, também, ser considerados, principalmente
Com relação a tratamento de efluentes domésticos e industriais, a tecnologia usada após
os anos 1950 até aproximadamente 1990 se concentrava em sistema de lodos ativados,
projetados basicamente, para a remoção de sólidos e matéria orgânica. Embora o sistema
de lodos ativados ainda seja utilizado, mesmo em grandes comunidades, eles têm sido,
paulativamentte substituídos por sistemas de biomembranas, também designados reatores biológicos com membranas, ou biorreatores com membranas submersas, normalmente abreviados como MBRs, e reatores de leito móvel ou reatores de biofilmes com membranas (MBBRs, ou BF-MBRs) projetados com diferentes características e formatos.Para obter
maiores informações sobre reatores MBRs e MBBRs consultar (Subtil et al,2013)
Atualmente muitos sistemas de lodos ativados vêm sendo modernizados para operar como
MBRs, através da instalação de unidades de membranas, geralmente de ultra filtração, na
própria câmara de aeração existente, ou em câmaras separadas, para facilitar a retirada
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das membranas para limpeza e para reduzir o consumo de energia elétrica utilizada na aeração das membranas. Esse processo de “retrofit”, permite um aumento significativo da
vazão nominal do sistema de lodos ativados (superior a duas vezes) praticamente sem a
necessidade de obras civis. Os efluentes produzidos apresentam qualidade muito superior
aos produzidos por sistemas de lodos ativados, mantendo-se praticamente invariáveis durante todo a fase operacional em regime. Para maiores informações sobre sistemas MBRs e
MBBRs, consultar (Subtil et all, 2013)

9.2

Operações e processos unitários utilizados para reúso

As operações e processos unitários que podem ser utilizados para compor sistemas avançados de tratamento para reúso são basicamente as seguintes: Microfiltração-MF, Ultrafiltração-UF, Osmose Reversa-OR, Eletrodiálise-ED, Eletrodiálise Reversa- EDR, Processos
Oxidativos avançados-POA, Carvão Ativado-CA (granular ou em pó), Carvão Ativado Biologicamente-CAB, Desinfecção e oxidação (cloro, dióxido de cloro, ozona, peroxido de hidrogênio, ácido peracético, UV, elétrons, raios gama) e, recarga gerenciada de aquíferos. Trabalhos
específicos sobre técnicas modernas de desinfecção estão disponíveis: em (Linden, K.G.et
all, 2012,,Tratamento de efluentes e Recuperação de Recursos, 2016, Sampa et Al, 2007)

9.2.1 Sistemas de membranas
A tecnologia de separação por membranas envolve a utilização de membranas sintéticas,
porosas ou semipermeáveis, orgânicas ou inorgânicas e, em uma configuração adequada,
para separar de um fluído, partículas sólidas de pequeno diâmetro, bactérias, vírus, moléculas orgânicas, compostos iônicos de baixo massa molecular e gases. Para tratamento de
água os processos de separação por membranas que mais se destacam são: Microfiltração,
Ultrafiltração, Nanofiltração, Osmose Reversa e Eletrodiálise. (Mierzwa e Hespanhol, 2005)
Informações mais detalhadas sobre membranas e sistemas de membranas podem ser obtidas em: EPA, 2015, Schneider & Tsutiya, 2005, EPA, 2005, Wagner, 2001, Wilbert et al., 1998,
AWWA, 1996, e Mierzwa & Hespanhol, 2005, Mierzwa, 2009, Hespanhol, 2015, ou mediante
consulta a fornecedores de membranas. A Organização Mundial da Saúde salienta que, dependendo dos tipos de membranas utilizadas e de suas características operacionais, a remoção máxima de vírus, bactérias e protozoários podem ser superiores 6,5,7,0 e 7,5 ordens
de magnitude, respectivamente (WHO,2011).

9.2.2 Eletrodiálise-ed e eletrodiálise reversa-edr
A Eletrodiálise utiliza potencial elétrico como força motriz, no qual cátions e ânions são
removidos da massa líquida por difusão através de membranas que são totalmente impermeáveis à água. Quando uma diferença de potencial é aplicada ao influente, os cations
são atraídos para o eletrodo negativo e os ânions para o eletrodo positivo. Dois tipos de
membranas são utilizados na eletrodiálise: membranas de transferência de ânions, que
permitem apenas a passagem de íons negativos e membranas de transferência de cations
que permitem apenas a passagem de ions positivos. Em canais alternados são formados
o produto clarificado e os fluxos de concentrado contendo os ânions e cations removidos.
Uma unidade de eletrodiálise é formada por centenas dessas membranas configuradas
em polaridades alternadas e separadas por espaçadores. A eletrodiálise reversa envolve o
mesmo conceito da eletrodiálise comum, mas a polaridade é invertida a 3 ou 4 vêzes por
hora. Esta técnica é utilizada para evitar o acúmulo de precipitado nas membranas, nos
canais de concentrado e nos eletrodos. Um estudo comparativo entre um sistema de mem-
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branas de osmose reversa (com pré tratamento de utrafiltração) e de eletrodiálise reversa,
utilizados para dessalinização é mostrado em Trussel & Williams, 2012.

9.2.3 Sistemas de carvão ativado-ca
O tratamento por adsorção é utilizado como um processo de polimento de efluentes que
foram previamente tratados por um sistema biológico, ou outros processos de tratamento
avançados. É um processo de transferência de massa, no qual constituintes em forma líquida ou gasosa (adsorvido) são transferidos para uma fase sólida (adsorvente). A adsorção é
utilizada para a remoção de poluentes refratários orgânicos, constituintes orgânicos, resíduos de constituintes inorgânicos como nitrogênio, sulfetos, metais pesados e compostos
causadores de odor. A adsorção pode, também, ser utilizada para a remoção de metabolitos originados em processos prévios de oxidação avançada ou de desinfecção. Os produtos
adsorventes mais utilizados são carvão ativado em pó-CAP, carvão ativado granular (CAG),
alumina ativada, e hidroxido de ferro granular.(Asano et al, 2007)

9.2.4 Sistemas de carvão biologicamente ativado - CBA
Os sistemas CBAs se constituem em unidades de carvão ativado, cujos afluentes recebem
doses adequadas de um oxidante forte, geralmente ozônio, com o objetivo de provocar
uma oxidação prévia dos poluentes presentes antes de adentrar os leitos filtrantes. São
unidades utilizados em tratamento avançado de água, principalmente para remover material orgânico, (geralmente biodegradáveis), material não orgânico (compostos estáveis
e de difícil degradação) e organismos patogênicos, contidos em águas superficiais ou subterrâneas. A remoção de contaminantes é processada através de três mecanismos básicos:
biodegradação, adsorção de micropoluentes e filtração de sólidos suspensos (Asano, 2007,
Dussert & Van Stone, 1994 , Hespanhol, 2008)

9.2.5 Processos oxidativos avançados – POAS
POAs envolvem a geração do radical livre hidroxila (OH°), um oxidante forte com capacidade de oxidar compostos que não são passíveis de serem oxidados por oxidantes convencionais tais como oxigênio, ozônio e cloro. (Tchobanoglous, et al, 2013) A importância de POAs
em sistemas de RPD é vinculada ao fato de que mesmo efluentes de sistemas de tratamento
terciário (inclusive em permeados de sistemas de osmose reversa) podem conter traços de
compostos orgânicos naturais ou sintéticos (Asano, 2007, Buxton, 2012).
O radical hidroxila tem um elevado potencial de oxidação (2,8 eV em comparação com o
cloro e o dióxido de cloro com 1,36 e 1,50 eV, respectivamente. (EPA, 1998)
Para tratamento de água potável, principalmente as que contêm desruptores endócrinosDEs e fármacos, a metodologia que se tem mostrado mais eficiente é a que emprega o sistema UV/ H2O2. Rosenfeldt & Linden, 2004, avaliaram, em escala de laboratório, a degradação de três DEs encontrados em águas naturais (bisfenol, 17α-etinilestradiol e estradiol)
através de fotólise com UV (com lâmpadas de média e alta pressão) e de POA utilizando o
sistema UV/ H2O2. Estudos desenvolvidos em laboratório por Huber et al, 2003 mostraram
a eficiência de processos de ozonização e de POAs para e remoção eficiente de produtos
farmacêuticos e de hormônios. Informações sobre a utilização de POAs para tratamento
de efluentes industriais concentrados podem ser encontradas em Mierzwa et al, 2010. Algumas das tecnologias mais importantes de POAs podem ser encontradas em EPA, 1998 e
Huang et al, 1993
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9.2.6 Recarga gerenciada de aquíferos
A recarga gerenciada (ou artificial de aqüíferos é, basicamente direcionada para o atendimento dos seguintes objetivos. (Crook et al, 1992): (i) proporcionar tratamento adicional de
efluentes;(ii) aumentar a disponibilidade de água em aqüíferos potáveis ou não potáveis;
(iii) proporcionar reservatórios de água para uso futuro;(iv) prevenir subsidência do solo, e;
(v) prevenir a intrusão de cunha salina, em aqüíferos costeiros
A infiltração e percolação de efluentes tratados se beneficia da capacidade natural de biodegradação e de depuração dos solos, proporcionando um tratamento “in situ” e permitindo, em função do tipo de efluente considerado, dos métodos de recarga, de condições
hidrogeológicas locais e dos usos de água previstos, reduzir os custos de tratamento necessários. A recarga contribui para a perda de identidade entre efluentes tratados e a água
subterrânea, reduzindo o impacto psicológico do reúso para fins benéficos diversos, particularmente para fins potáveis.
Alguns usos de água, que apresentam demanda sazonal, requerem grandes reservatórios
para armazenamento, ou métodos alternativos de descarga, em períodos de baixa demanda. Esses reservatórios, além de demandarem áreas e recursos financeiros significativos,
estão associados a perdas por evaporação, “blooms” de algas e deterioração da qualidade
das águas que armazenam.
A recarga artificial de aqüíferos pode ser efetuada utilizando-se duas metodologias distintas, (Light, 2000): poços de Injeção, e Infiltração superficial utilizando bacias ou canais de
infiltração.
Há uma grande experiência internacional sobre a proteção de salinização de aqüíferos costeiros, podendo ser salientados os que operam na região de Los Angeles (Coastal Barrier Project,
Orange County Sanitation District), em El Paso, Texas (Fred Harvey Water Reclamation and
Groundwater Recharge Project) e no Sultanato de Oman, nas regiões de Muskat e Salalah
(Hespanhol, 1993, 2002, 2009). O sistema designado Tratamento Solo Aqüífero, ou TSA, vem
sendo empregado com sucesso em diversas partes do mundo (estados da Arizona, California,
Nevada e outros nos Estados Unidos), na Região do Dan em Israel, em Chipre, na Holanda, na
Bélgica, na Austrália, no Perú etc.) (Foster et all, 1994). A eficiência de remoção de poluentes
do sistema TSA de Phoenix, AZ podem ser encontradas em (Bouwer & Rice, 1989)
Os sistemas TSA proporcionam níveis de tratamento elevados em termos de compostos
orgânicos (remoção de DBO, DQO, CODT), organismos patogênicos (coliformes fecais, criptosporídeos, giardia e virus) e compostos inorgânicos (nitrogênio e metais pesados).
O sistema TSA vem sendo empregado com sucesso em diversos países, entre os quais a
Holanda (infiltração em dunas nas regiões de Castricum, Leiduin e Haia, Israel (região do
Dan), Chipre (Limassol), Estados Unidos (Cedar Creek no condado de Nassau, e em diversos
sistemas localizados nos estados da Califórnia, Arizona e Nevada),na Polônia (Wroclav) e
Japão (Akishima). (Arnold & Qanrud, 1998, Hespanhol, 1993, 2002, 2009 e 2012)

9.3

Sistemas avançados de tratamento para reúso potável

Este capítulo aborda, de maneira sucinta os sistemas potenciais de tratamento que podem
ser considerados para produzir, consistentemente, água de reúso para fins potáveis.
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9.3.1 Reúso potável indireto
Conceitualmente, o reúso potável indireto, deve ser constituído por um sistema secundário de
tratamento de esgotos, preferencialmente com sistemas (MBRs), seguido de sistemas de tratamento avançado e, se necessário, de um balanceamento químico antes do lançamento em
um corpo receptor, superficial ou subterrâneo, aqui designados como Atenuadores Ambientais .
Os atenuadores ambientais podem ser corpos hídricos naturais ou reservatórios construídos
nos quais os esgotos tratados são lançados e, posteriormente, captados para reúso indireto,
ou aquíferos subterrâneos, não confinados, nos quais a recarga gerenciada é efetuada com
os esgotos tratados e, porterormente extraida através de poços de recuperação. Os atenuadores ambientais, tanto subterrâneos como superficiais tem o objetivo, de, por efeitos de diluição, sedimentação, adsorção, oxidação, troca iônica, etc., atenuar as baixas concentrações
de poluentes remanescentes dos sistemas avançados de tratamento utilizados. A legislação
do estado da Califórnia (CDPH, 2008), para recarga gerenciada de aquíferos (que poderia ser
avaliada e adaptada para condições brasileiras), por exemplo, estabelece uma retenção de 6
meses, baseada na hipótese que cada mês de retenção proporciona a redução de 1 log (90%)
de vírus, obtendo no período total uma redução correspondente a 6 logs (99,9999 %).
O reúso potável direto planejado é de difícil, senão impossível de ser aplicado nas condições atuais brasileiras e provavelmente em muitos outros países da América Latina, devido
ás seguintes características técnicas, ambientais, legais e institucionais: (i) os corpos receptores superficiais que poderiam operar como atenuadores ambientais são, geralmente
poluídos, não possibilitando os efeitos purificadores adicionais deles desejados; (ii) por
desconhecimento da importância e benefícios inerentes, a prática de recarga gerenciada
de aquíferos é, formalmente, rejeitada por nossos legisladores e por alguns órgãos de fomento, que vêm, continuamente, recusando o desenvolvimento de estudos e projetos, que
dariam subsídios para o desenvolvimento de uma norma e de códigos de prática nacionais
sobre o tema. Para maiores detalhes ver Hespanhol, 2009.
Alguns sistemas de RPIs planejados, tanto experimentais como públicos operando em diversos países, podem ser encontrados em Van Houtte & Verbauwhede, 2008, Vandenbohede et all, 2008, Tchobanoglous & Burton, 1991.

9.3.2 Reúso potável direto
Reúso potável direto consiste no tratamento avançado de efluentes domésticos e a sua introdução em uma ETA cujo efluente adentra, diretamente, um sistema público de distribuição
de água, sem que ocorra a passagem através de atenuadores ambientais, tanto superficiais
como subterrâneos. O esgoto, após tratamento avançado poderá ser introduzido diretamente em uma ETA, ou em um pequeno reservatório de mistura à montante dela, quando vazões
complementares, tanto de origem superficia como subterrânea compõem a vazão total a ser
tratada no sistema de reúso. Informações mais detalhadas podem ser encontradas em Hespanhol, 2014 e 2015, Tchobanoglous et all, 2011, Leverenz et al, 2011 e Silva et al, 2011

9.4

Pesquisa e desenvolvimento de sistemas avançados
de tratamento para reúso

O Centro Internacional de Referência em Reúso de Água-CIRRA/IRCWR, entidade sem fins
lucrativos, vinculada ao Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, em São Paulo, Brasil, vem, desde sua fundação, em
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1997, desenvolvendo estudos e pesquisas com enfoque em síntese de membranas para utilização em tratamento de água e de efluentes domésticos e industriais, sistemas avançados
de tratamento, como reatores de biomembranas, com leito fixo e movel, unidades de osmose reversa, unidades de radiação ultravioleta, processos oxidativos avançados, carvão
ativado e carvão biológicamente ativado.
Em seus laboratórios são desenvolvidas pesquisas associadas a trabalhos de iniciação
científica, mestrado, doutorado e de pós doutorado de alunos de pós graduação, tanto da
Universidadde de São Paulo, como de outras universidades brasileiras.
Alguns dos trabalhos de pesquisa e desenvolvimento já executados, em execução e e planejados para futuro próximo são apresentados em seguida:

9.4.1 Síntese de membranas planas de microfiltração e ultrafiltração
A síntese é efetuada através do processo de inversão de fases podendo ser utilizados como
matéria prima os polímeros: Poli (vinilideno) fluoreto-PVDF, Poliétersulfona-PES e Polisullfona-PS, A N-metilpirrilidona é utilizada como solvente, e água ultra pura como não solvente.
A primeira membrana modificada sintetizada foi de ultrafiltração de filme fino composta. Foi utilizado o polímero N-metilpirrilidona-NMP como solvente e água demineralizada como não solvente, complementados, na superfície, com uma fina camada de Quitosana-CHI, com reticulado
de Glutaraldeído-GLU. O objetivo foi o de otimizar o desempenho geral da membrana e reduzir
o fenômeno de “fouling”, que é uma interação entre membranas e componentes do líquido sendo tratado, formando depósitos que podem se tornar irreversíveis. (Nogueira et al, 2012)
Posteriormente foram sintetizadas membranas mistas utilizando Poli(vinidileno fluoreto)-PVDF e Polivinilpirrilidona-PVP, modificadas com 4% de nanopartículas de argila e 4% de
Oxido de (Polietileno)-PEO, pelo metodo de inversão de fase utlizando n-metilpirrilidona
como solvente e água demineralizada como não solvente. (Morihama et al, 2014)
O desempenho desse novo tipo de membranas modificadas com nanopartículas de argila,
foi testado em uma unidade piloto em comparação com uma membrana comercial importada. A membrana modificada utilizada foi sintetizada utilizando Polietersulfona-PES modificada com 4% de nanopartículas de argila, com espessura de 110 a 130 µm e poros de
0,1 µm. A membrana comercial é produzida pela Hangzhou Anow Microfioltration, CO. com
espessura de 110 a 140 µm e poros de 0,1 µm. A Figura 9.1 mostra secções transversais de
ambas as membranas, evidenciando, na membrana sintetizada no CIRRA, o grande números de canais abertos que possibilitam uma melhor permeabilidade.

Figura 9.1 À esquerdacorte da membrana
modificada e, à direita,
corte da membrana
comercial (magnificação
de 1.500 x)
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Figura 9.2 À esquerda a unidade de membranas montada na parte inferior do reator
MBR, equipado com os sistemas de controle e o “data logger” que coleta e transmite os
dados das variáveis medidas. À direita, o sistema em operação
Após montada a estrutura das membranas é instalada em um sistema MBR
onde uma bomba peristáltica aspira o liquor do sistema biológico através
das membranas.como mostrada na Figura 9.2. A Figura 9.3 mostra, após um
período de operação de 3 mêses. a grande quantidade de material retido
na membrana comercial, enquanto que a membrana modificada apresenta
pequena retenção de material orgânico.
Os resultados do estudo piloto efetuado, mostram que, após 3 mêses de
operação, a permeabilidade da membrana modificada, varia aproximadamente de 600 a 400 L/ m2. h.bar , enquanto que na membrana comercial a
permeabilidade permaneceu no entorno de 150 L/ m2. h.bar.

9.4.2 Remoção de matéria orgânica e nitrogênio em unidade MBR operando
em condição de nitrificação e desnitrificação simultânea-NDS
A remoção de nitrogênio em reatores biológicos convencionais é efetuada através de dois
reatores em série. O primeiro opera em condições anaeróbias visando transformar a amônea em nitrato (nitrificação) e o segundo opera em condições anóxicas visando a transformação do nitrato em nitrogênio na forma gasosa (desnitrificação).
Este estudo avaliou a remoção de nitrogênio e matéria orgânica em um sistema MBR operando sob condições de aeração intermitente, para efetuar nitrificação e denitrificação em
um reator único. A eficiência do sistema foi avaliada por meio da remoção de matéria orgânica, quantificada pela Demanda Química de Oxigênio (DQO), Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO5) e Carbono Orgânico Total (COT). A remoção de nitrogênio foi avaliada por
meio da quantificação de Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK) e nitrogênio amoniacal. (Subtil,
E.L. et all, M., (2015).

Figura 9.3 Placas de
membranas observadas
após um mês de
operaçãoda unidade
MBR. A placa da direita é
a membrana modificada
com 4% de nanopartículas
e 4% de PEO. A da
esquerda é a placa de
membrana comercial
mostrando a grande
retenção de material na
superfície

As vantagens desse sistema são as seguintes: (i) não é necessária a construção de duas unidades em série; (ii) utiliza menos fontes de carbono (22 a 40%), reduz a produção de lodo
em até 30%; (iii) necessita de menor fornecimento de oxigênio e, consequentemente, de
menor fornecimento de energia.
Na câmara de aeração do sistema MBR se desenvolve um consórcio microbiano altamente
especializado que leva à formação de flocos com zonas aeróbica e anóxica, como mostrado
na Figura 9.4.
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DQO

DQO

FLOCO - NDS

NH4+-N

NH4+-N

oxigênio Dissolvido (OD)
OD

NO3+-N

NO3+-N
Zona Anóxica

Zona Aeróbica

Camada de difusão

Figura 9.4 Corte da
estrutura dos flocos
formados, com zonas
aeróbias e anóxicas

A esfera externa, mais clara, representa a massa líquida do reator. A segunda esfera, mais
escura, representa a zona aeróbia do floco, e a esfera central a zona anóxica. A redução
da DQO ocorre na massa líquida, na esfera aeróbia e na anóxica, e a redução de oxigênio
ocorre na massa líquida, na esfera aeróbia e se exaure na interface com à esfera anóxica .Na
esfera aeróbia ocorre a oxidação do NH4+-N a NO3- - N, e na esfera anóxica a NO3--N é reduzida a N2, que é liberado para a atmosfera.
Na unidade piloto utilizada para a execução esta pesquisa (Figura 9.5) são mostradas: (i) as duas
linhas de ar difuso com aeração controlada, uma para aeração do sistema biológico e outra para
a unidade de membranas; (ii) a bomba peristáltica de sucção, que opera durante 9 minutos e relaxa durante 2 minutos,e; (iii) o “data logger”, que registra e armazena continuamente os dados
coletados (de pH, oxigênio dissolvido, vazão, potencial redox e temperatura) a cada 20 segundos.
A remoção de N-amoniacal (NO3- - N) e de N-Total durante a fase inicial de aclimatação são
96±3 e 41±16 respectivamente. Com a continuidade da operação é estimada uma remoção
de N-amoniacal igual ou superior a 65%.

S1

Esgoto
Sanitário

S2

S5
S6
S7

S3

Tanque de
equalização

S4

Bomba de
sucção

Tanque de
permeado

Rotâmetro

Rotâmetro

FI

Compressor

FI

Data logger

Computador
Figura 9.5 Unidade piloto do Sistema MBR operando com
nitrificação de desnitrificação simultâneas-NDS
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9.4.3 Comparação do desempenho entre um reator MBR e um reator MBBR
A Figura 9.6 mostra o esquema do sistema projetado para o estudo comparativo entre um
sistema MBR e um sistema MBBR para tratamento de esgoto doméstico. Ambos os reatores
foram projetados com tempo de detenção hidráulico de 8,4 horas e tempo de detenção de
sólidos de 10dias. Ambos os sistemas foram equipados com bombas de sucção, sensores
de temperatura, vazão e pressão e com uma unidade de “data logger”, para registro, armazenamento dos dados coletados. Os “carriers” ou “chips” utilizados no sistema MBBR,
para manter a massa biológica aderida possuem área específica por unidade de 330 metros
quadrados por metros cúbicos, ocupando na totalidade, 40% do volume do reator.
A Figura 9.6 mostra ambos os reatores montados e em condições de dar início à operação.
(Subtil et al, 2014) e a Figura 9.7 as fotos das unidades prontas para dar início à operação.
C-MBR

S1
S2

Domestic
wastewater
Tank

Air

S3

Suction
pump

Permeate
Tamk

Data logger

BF-MBR
S2
S1

S3
Suction
pump

S1: low-flow sensor
S1: Pressure sensor
S1: Temperature sensor

Permeate
Tamk

Air

Figura 9.6 Unidade piloto de MBR e de MBBR montadas para estudo de eficiência
de ambos os sistemas no tratamento de esgoto doméstico
Os resultados obtidos experimentalmente mostraram que ambos os sistemas operaram com grande eficiência apresentando remoção da DQO de
aproximadamente 96%. Entretanto, a unidade MBBR apresentou uma remoção de nitrogênio total superior a 8% da remoção proporcionada pela
unidade MBR. Provavelmente, pelo fato de manter grande parte da massa
biológica aderida aos “carriers, o sistema MBBR apresentou uma significativa redução de “fouling” nas membranas, o que permitiu um aumento de
aproximadamente 7 dias na duração dos ciclos operacionais em comparação com a unidade MBR.

9.4.4 Desempenho de sistemas MBR operando com
oxigênio puro
Em contrato firmado com a PRAXAIR- USA (“holding” da White Martins do
Brasil) foram construidas e operadas durante um período aproximado de 2
anos, 6 unidades piloto MBRs para um estudo comparativo entre aeração
convencional (com insuflação de ar através de compressores) e aeração com
oxigênio puro.

Figura 9.7 Unidades piloto de MBBR (no
centro) e de MBBR (à direita ) prontas para
receber o efluente doméstico da câmara
de equalização. À esquerda o “data logger”
para coleta, armazenamento e transmissão
continua dos dados coletados
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Figura 9.8 Esquema geral
das 6 unidades MBR
montadas

:Water tank (1.800 L)
:Tank of concentrate synthetic effluent (total volume 1000 L)
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O módulo de membrana utilizado em cada MBR foi do tipo submerso com membranas de
fibra-oca de Ultrafiltração, adquiridas da empresa Koch Membrane System (Puron Hollow
Fiber Module – PSH31 34_Single Row). Esse módulo é constituído de membranas submersas de fibra oca, com diâmetros de poros de aproximadamente 0.05 micron. Cada módulo
de membrana possuía uma área total de 3.44 m2.

Os sistemas de tratamento foram alimentados com efluente sintético que apresentava características semelhantes a de efluentes de refinarias de petróleo o esquema geral de montagem das unidades é mostrado na Figura 9.8.
As conclusões básicas dessa pesquisa foram as seguintes:(i) a operação do sistema MBR
com concentrações de oxigênio dissolvido acima de 7,0 mg O2/L não produziu um efluente com diferenças estatisticamente significativas em relação ao material orgânico (DQO),
nitrogenado e fósforo total;(ii) o aumento na concentração de oxigênio dissolvido teve um
impacto positivo em relação a perda de permeabilidade do sistema de membranas, caracterizado pela taxa de “fouling”, cujo resultado demonstrou menores taxas de “fouling”
para os sistemas com concentrações de OD maiores que 7.0 mg O2/L, e;(iii) a operação do
sistema com concentrações maiores de oxigênio dissolvido melhorou as características de
filtrabilidade do lodo, indicado pelos resultados de tempo de filtração, reduzindo o efeito
da concentração de lodo na perda de permeabilidade.
As unidades piloto montadas e o sistema de injeção de oxigênio puro são mostrados na
Figura 9.9.

Figura 9.9 À esquerda
os 6 MBRs e à direita o
sistema de injeção de
oxigênio puro
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9.4.5 Projeto do sistema de recarga gerenciada do aquífero do aeroporto
internacional de São Paulo, “Franco Montoro Jr”, Guarulhos, SP.
Este estudo foi desenvolvido para identificar o potencial de recarga do aqüífero do Aeroporto Internacional de São Paulo. Este estudo foi financiado pelo Conselho Nacional de
Pesquisas-CNPq e conta com o apoio logístico da INFRAERO, principalmente em relação
à concessão de acesso às áreas de acesso restrito e permissão para a coleta de amostras
indeformadas das áreas com potencial para implantar um projeto de recarga gerenciada
do aqüífero do Aeroporto, através de um sistema TSA.
A Figura 9.10 mostra a planta geral do Aeropoto identificando as áreas preferenciais para
recarga, mostradas em azul
Nessas áreas foram coletadas amostras indeformadas para verificar suas capacidades de remoção de poluentes. As amostras, após coletadas, são colocadas em containers numerados
e são mantidas isentas de receber quaisquer fontes de luz (para represenar as características
do sub-solo, de onde foram coletadas) e montadas em sequência, nas unidades piloto experimentais,como mostrado nas Figura 9.11 e 9.12. No topo das colunas contendo as amostras
de solo, são colocadas amostras de efluentes de diversos sistemas avançados de tratamento
e de efluentes secundários gerados na estação de tratamento do próprio aeroporto. A cada
profundidade de aproximadamente 15 centímetros são coletadas amostras para verificar que
remoção foi obtida nas variáveis designadas para testar a capacidade do solo em remover poluentes prioritários e emergentes. De posse desses dados experientais, são utilizados modelos
matemáticos para avaliar o nível de remoção de cada poluente considerado, através de toda a
profundidade do aquífero. Em função desses dados é projetado o sistema adicional de tratamento superficial, considerado necessário antes da recarga, visando proteger a integridade do
aquífero subterrâneo. (Okpala et al, 2005)

Área 2

Área 2

Figura 9.10 Áreas
preferenciais para a
implantação das bacias
de infiltração
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Figura 9.11 Processo de
escavação para a retirada
de amostras indeformadas

Figura 9.12 À esquerda,
contâiners para
a conservação e
transporte das amostras
indeformadas e unidades
piloto para determiner
a qualidade das
amostras em função da
profundidade das colunas

9.5

Considerações finais

Além dos diversos estudos e pesquisa acima relatados, outras atividades são desenvolvidas pelo CIRRA, entre as quais: (i) estudos de tratabilidade de efluentes industriais, (ii)
concepção de sistemas de conservação e reúso de água na indústria, e em edifícios corporativos e públicos; (iii) projetos de sistemas de aproveitamento de águas pluviais; (iv)
autópsia de membranas;(v) cursos e palestras ministrados no CIRRA ou “in situ” e; (vi)certificação de equipamentos de tratamento de água e de efluentes industriais para verificar o
atendimento da legislação brasileira relativas a qualidade da água potável e a padrões de
lançamentos de efluentes.
Atualmente, estão sendo implantados as unidades de síntese de membranas poliméricas de
fibra oca e pesquisas sobre membranas condutivas. Futuramente estão previstos a implantação de síntese de membranas de osmose reversa e de produçãp de membranas cerâmicas

9.6
•
•
•
•
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10.1 Introducción
En años recientes, el posible re-uso de nuestras aguas residuales ha pasado a ser un tema
de interés general, por el potencial que representa para aquellas regiones con deficiencia
hídrica ya reconocida. Por esta razón, la presencia de contaminantes emergentes en las
descargas de agua tratada y otros cuerpos de aguas superficiales ha pasado a ser un tema
de gran importancia. Entre estos contaminantes emergentes se encuentran los componentes e ingredientes activos de productos farmacéuticos y de cuidado personal. Los productos farmacéuticos reciben amplia distribución en las sociedades modernas extremadamente comercializadas, donde el cuidado de la salud se enfoca mayormente en la atención a los
síntomas, en lugar de la prevención. De la misma forma, y con prevalencia en las ciudades
más favorecidas económicamente hablando, se comercializan una gama interminable de
productos de cuidado personal que contienen múltiples componentes químicos que proveen los efectos deseados en términos de aseo y arreglo personal.
En este capítulo, se presentará al lector información sobre esta nueva problemática, de
manera que se logre concienciar a los profesionales en la ingeniería sanitaria y ambiental
sobre el tema, y se fomente la discusión abarcadora sobre las posibles soluciones a corto,
mediano y largo plazo a esta problemática. Esto, ante la realidad inminente que muchos de
los países de las Américas en el futuro afrontarán, grandes retos en términos de la disponibilidad de agua para atender las necesidades básicas de nuestras sociedades. Necesidades
que incluyen pero no se limitan a la utilización de la misma para la agricultura, el aseo personal, la preparación de alimentos y el consumo humano.
En muchos casos, el re-uso de nuestras aguas residuales podría ser un paliativo para esta deficiencia hídrica. Específicamente, en regiones donde por razones naturales, las fuentes de
abastos de agua son limitadas. La presencia de estos contaminantes emergentes en las aguas
residuales deberá estudiarse a fondo, de manera que se entiendan claramente los riesgos que
pudiera presentar a la población la exposición no intencionada a los mismos. Al presente, en
los EEUU se ha desarrollado una metodología analítica para atender esta necesidad. En otras
áreas, se están desarrollando alternativas viables para adaptar las técnicas y la instrumentación
existente para determinar la presencia y concentración de productos farmacéuticos y de cuidado personal, y sus sub-productos, en nuestras aguas residuales y nuestras fuentes de abasto.

10.2 Trasfondo
Los productos farmacéuticos, y otras drogas legales o ilícitas, son eliminados del cuerpo
humano a través de la orina y la excreta. Productos farmacéuticos también son utilizados
en animales, en el proceso de cría y cuidado para suplir nuestras necesidades alimentarias,
entre otros. Algunas de estas sustancias son excretadas en estado inalterado, yendo a parar
a los cuerpos de agua en su estado libre. Otras son metabolizadas en el organismo, tanto
en animales como el ser humano, creándose sub-productos de las drogas originales. Sus
efectos en la vida acuática pueden ser así aumentados y magnificados.
Los productos de las necesidades biológicas y de las actividades agrícolas pueden entrar
a los cuerpos de agua a través de descargas directas de aguas residuales no tratadas. Pero
también como parte de descargas de aguas tratadas adecuadamente. Esto es así, debido
a que las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales no están diseñadas
ni capacitadas para tratar estos productos químicos. En algunos casos menos comunes,
los contaminantes van a parar a nuestras aguas debido a la disposición inadecuada de los
medicamentos y productos expirados, los cuales son descartados directamente a los fregaderos, lavamanos y dispositivos sanitarios de edificios, residencias y hogares.
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Las plantas de tratamiento de aguas residuales convencionales por lo general están diseñadas para manejar desechos humanos de origen natural. En éstas, la carga de nutrientes
y materia orgánica es primordialmente reducida por la acción y degradación causada por
microorganismos aclimatados a estas descargas. Adicionalmente, otros contaminantes
son removidos por medio de la precipitación y absorción de estos en los lodos residuales
resultantes de estos procesos biológicos.
Para que este proceso sea efectivo, los microorganismos tienen que aclimatarse a los nuevos contaminantes de manera tal que puedan biodegradarlos. Dada la cantidad y diversidad de productos químicos accediendo a nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales, en concentraciones bajas y en combinaciones variables, este reto a la micro-biota
es constante. La suma de compuestos antibióticos a este cóctel de productos químicos y
farmacéuticos, hacen del reto uno mayor. Puede decirse sin ambages, que nuestras plantas
de tratamiento residuales no pueden ser consideradas efectivas para tratar contaminantes
para los que no fueron diseñadas.

10.3 Efectos ecotóxicos en los cuerpos de agua
La mayoría de los productos farmacéuticos están formulados para utilizar rutas metabólicas
específicas en los humanos y animales domésticos, objetivos principales de su uso clínico y terapéutico. Sin embargo, sus efectos en otros organismos biológicos, para los cuales no fueron
intencionados, son mayormente desconocidos. Por esta razón, es prácticamente imposible
pronosticar cual es y será el efecto de la presencia, cada vez más abundante en los ecosistemas
acuáticos, de estos fármacos y los sub-productos de las drogas originales. Sin embargo, sí es
posible entender el riesgo potencial de la presencia, no anticipada y cada vez más perniciosa,
de estos contaminantes emergentes en los cuerpos de agua de la Américas. Y como la introducción de estos compuestos a nuestros cuerpos de agua es constante, la exposición persistente a
estos, en ciclos continuos, han de seguro tener un efecto no-deseado en la amplia variedad de
organismos que forman parte de nuestros ecosistemas acuáticos. Veamos unos ejemplos.
Un estudio realizado entre los veranos de 2004 y 2007 en Ontario, Canadá, evaluó el efecto
de la presencia de estrógenos en las poblaciones endémicas de peces de agua dulce. Este
estudio fue liderado por Karen Kidd, bióloga del Instituto de Ríos de Canadá, de la Universidad de New Brunswick. A lo largo de tres veranos, los investigadores añadieron estrógenos,
en concentraciones similares a las descargadas en aguas residuales municipales, a un lago
aislado seleccionado para este experimento. Luego del primer verano, los machos de la especie estudiada conocida como carpa cabezona (“fathead minnow”), presentaron presencia de
proteínas productoras de huevas. Al segundo año, ya sus glándulas productoras de esperma
estaban sub-desarrolladas; al poco tiempo, ya estos peces “machos” estaban produciendo
huevas. El resultado fue que la población de carpas en el lago colapsó. Al cabo de dos años
subsiguientes a la última adición de estrógenos, la población aún no se había recuperado.
El estudio concluyo que la presencia de estrógeno en el cuerpo de agua, en concentraciones
bajas, tuvo un efecto severo y dramático en los sistemas reproductivos de las carpas cabezonas, afectándose el proceso reproductivo y las poblaciones de esta especie en el ecosistema.
Otros hallazgos similares fueron realizados por Douglas Chambers, biólogo del Servicio
Geológico de los EEUU (USGS, por sus siglas en inglés), del Centro de Ciencias Acuáticas
del estado de West Virginia, quien ha estudiado las posibles causas de la feminización de
peces en la cuenca del Río Potomac. Estos hallazgos fueron publicados en el siguiente artículo: “Sex-Changing Chemical Found in Potomac River” [January 22, 2007], de la revista
“National Geographic”. En este escrito, Chambers asegura que la baja dramática en la población de carpas se debe, de manera sorprendente, única y exclusivamente a la presencia de estrógenos sintéticos, que causan la feminización de los machos. Anteriormente se
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sospechaba que esta feminización era uno de muchos factores, junto a otros estresores
ambientales, que estaban causando la baja en población de la especie. Sin embargo, su
estudio demostró que la feminización de los machos era el único factor responsable de la
merma en la población de carpas cabezonas.
Ante la evidencia científica irrefutable de cómo la presencia de hormonas sintéticas ya ha
afectado poblaciones enteras de especies acuáticas, es lógico pensar que otros productos
farmacéuticos y de cuidado personal puedan tener efectos no esperados ni deseados en
los ecosistemas. Y si estos mismos cuerpos de agua son nuestras fuentes de abasto para
las plantas potabilizadoras, el ser humano mismo pasa a ser el organismo en riesgo debido
a esta exposición no reconocida al presente, por estar ausentes estos compuestos en las
listas de contaminantes de interés en el agua potable.

10.4 Análisis de productos farmacéuticos
En los Estados Unidos de América, la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus
siglas en inglés) ha creado una metodología analítica específica para los productos farmacéuticos y de cuidado personal como contaminantes del medio ambiente. Este método, el
EPA 1694, utiliza la técnica de Cromatografía Líquida de Alta Eficacia (HPLC, por sus siglas
en inglés) combinando dos (2) detectores de Espectrometría de Masa (MS, por sus siglas en
inglés) en tándem. Fue desarrollado inicialmente para ser utilizado al velar por el cumplimiento con la Ley de Agua Limpia Federal (CWA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, su
uso puede ser adaptado para otras aplicaciones, ya que fue creado siguiendo las normativas de la EPA y las Buenas Prácticas de Laboratorio.
El método EPA 1694 está intencionado para ser modificado según surjan nuevas necesidades y potenciales aplicaciones. Esta tarea le corresponde al laboratorio, entendiéndose que
cada modificación deberá ser validada, y estará sujeta a cumplir con todos los requisitos de
control de calidad de método analítico. Por lo tanto, este análisis deberá ser efectuado por
personal debidamente adiestrado y familiarizado con la técnica de HPLC/MS/MS, o bajo la
supervisión de personal debidamente cualificado.
Las muestras para el análisis de estos compuestos bajo el Método EPA 1694 deberán ser
colectadas utilizando las técnicas convencionales para matrices acuosas. A continuación,
un resumen de las consideraciones particulares que se deberán tener en cuenta a realizar
las actividades de muestreo:
1. Se utilizarán envases de cristal ámbar, de un (1) Litro. Se colectará 1-Litro para cada fracción, ácida y alcalina, a ser extraída. O sea, se colectarán dos (2) Litros por cada muestra.
No se debe enjuagar los envases con el agua a ser muestreada previo a la colección. Este
procedimiento, conocido como aclimatación, no es recomendado.
2. Si se esperan altas concentraciones de los compuestos, se recomienda colectar dos (2)
envases adicionales, de 100 mL, por cada muestra.
3. Las muestras podrán ser colectadas tanto de manera fortuita, como compuesta. Si se
realiza un muestreo compuesto, el caudal acumulado en la botella de acumulación deberá mantenerse enfriado durante la duración del evento.
4. Si la muestra contiene cloro residual, de-clórese la misma con 80 mg de tiosulfato de
sodio por cada litro de agua.
5. Manténgase las muestras a una temperatura de 4°C (± 2° C), hasta llegar al laboratorio.
La temperatura de la muestra no deberá sobrepasar los 6°C.
6. Si se desea, se puede congelar las muestras, ya que se entiende este proceso detiene la metabolización de los contaminantes en otros sub-productos. Se deberá proveer de un espacio
libre en el interior de los envases para permitir la expansión de la muestra al congelarse.

159

Capítulo 10 | José Radamés Fuentes
El tiempo de retención de las muestras, para el análisis bajo el Método EPA 1694, aún no
ha sido establecido de manera formal por la agencia federal. Sin embargo, se sugiere comenzar el proceso de extracciones en o antes de siete (7) días naturales desde la fecha de
colección. Aun así la EPA recomienda realizar las extracciones dentro de las primeras 48
horas después de la colección de la muestra, o del descongelamiento (si aplicase). Luego
de las extracciones iniciales, se deberá proceder con el análisis de los extractos dentro de
un periodo no mayor de 40 días de tiempo de retención. Al presente, exceder estos tiempos
recomendados no invalida los resultados obtenidos bajo este método de análisis.
Los compuestos de interés en este método están divididos en 4 grupos específicos, numerados del 1 al 4. Cada grupo requiere de un análisis (o corrida analítica) independiente. A
continuación se detalla el proceso de extracción:
1. Los grupos 1, 2 y 3 se extraen bajo condiciones ácidas, es decir, a pH < 2.
2. El grupo 4 se extrae en condiciones alcalinas, es decir, a pH > 10.
Una vez realizadas las extracciones se procede con el análisis:
1. Los grupos 1 y 2 se analizan bajo el modo de Ionización Electro-Atomizada Positiva
(ESI+, en inglés).
2. El grupo 3 se analizan por Ionización Electro-Atomizada Negativa (ESI-), en inglés).
3. El Grupo 4, se analizan bajo el modo de Ionización Electro-Atomizada Positiva, por ESI+.
La lista de compuestos farmacéuticos de interés bajo este método se presenta en la Tabla 10.1:
Tabla 10.1 Compuestos farmacéuticos de interés bajo el Método EPA 1694
Compuesto
Acetaminofeno

103-90-2

Albuterol

18559-94-9

Ampicilina

69-53-4

Anhidroclortetraciclina (ACTC)

4497-08-9

Anhidrotetraciclina (ATC)

4496-85-9

Azithromicina

83905-01-5

Cafeína

58-08-2

Carbadox

6804-07-5

Carbamazepina

298-46-4

Cefotaxima
Clortetraciclina (CTC)

63527-52-6
57-62-5

Cimetidina

51481-61-9

Ciprofloxacina

85721-33-1

Claritromicina

81103-11-9

Clinafloxacina

105956-97-6

Cloxacilina

61-72-3

Codeína

75-57-3

Cotinina

486-56-6

Dehidrofenidipina
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Tabla 10.1 Compuestos farmacéuticos de interés bajo el Método EPA 1694
Compuesto

# de Registro CAS

Democlociclina

127-33-3

Digoxigenina

1672-46-4

Digoxina

20830-75-5

Diltiazem

42399-41-7

1,7-Dimetilxantina

611-59-6

Difenhidramina

58-73-1

Doxycyclina

564-25-0

Enrofloxacina

93106-60-6

4-Epianhidroclortetraciclina (EACTC)

158018-53-2

4-Epianhidrotetraciclina (EATC)

4465-65-0

4-Epiclortetraciclina (ECTC)

14297-93-9

4-Epioxytetraciclina (EOTC)

14206-58-7

4-Epitetraciclina (ETC)

23313-80-6

Eritromicina

114-07-8

Anhidrato de Eritromicina

59319-72-1

Flumequina

42835-25-6

Fluoxetina

54910-89-3

Gemfibrozil

25812-30-0

Ibuprofeno

15687-27-1

Isoclortetraciclina (ICTC)

514-53-4

Lincomicina

154-21-2

Lomefloxacina
Metformina

98079-51-7
657-24-9

Miconazol

22916-47-8

Minociclina

10118-91-8

Naproxeno

22204-53-1

Norfloxacina

70458-96-7

Norgestimato

35189-28-7

Ofloxacina

82419-36-1

Ormetoprim

6981-18-6

Oxacilina
Ácido Oxolínico

66-79-5
14698-29-4

Oxitetraciclina (OTC)

79-57-2

Penicilina V

87-08-1

Penicilina G

61-33-6

Ranitidina

66357-35-5

Roxitromicina

80214-83-1

Sarafloxacina

98105-99-8

Sulfacloropiridazina

80-32-0
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Tabla 10.1 Compuestos farmacéuticos de interés bajo el Método EPA 1694
Compuesto

# de Registro CAS

Sulfadiazina

68-35-9

Sulfadimetoxina

122-11-2

Sulfamerazina

127-79-7

Sulfametazina

57-68-1

Sulfametizol

144-82-1

Sulfametoxazol

723-46-6

Sulfanilamida

63-74-1

Sulfatiazol

72-14-0

Tetraciclina (TC)

60-54-8

Tiabenzadol

148-79-8

Triclocarban

101-20-2

Triclosan

3380-34-5

Trimethropina

738-70-5

Tilosina

1401-69-0

Virginiamicina

11006-76-1

Warfarina

81-81-2

Como podrán notar, la técnica analítica es compleja, por lo cual se requiere personal de laboratorio capacitado para ejecutar el análisis de manera confiable. Otro factor a considerar es la
realidad económica de muchos países en América Latina y el Caribe, la cual presenta limitaciones a los laboratorios analíticos de la región. Específicamente, el costo de la instrumentación necesaria para realizar el análisis de muestras acuosas bajo el Método EPA 1694 (HPLC/
MS/MS) puede exceder la suma de $100,000 dólares. No podemos perder de perspectiva que
el análisis para muchos de estos compuestos emergentes aun no es requerido en muchos de
nuestros países, los EEUU incluidos. Solo recientemente, la EPA ha comenzado a incluir una
lista muy reducida de estos compuestos, bajo las iniciativas conocidas como las Reglas de
Monitoreo de Contaminantes No-Reglamentados (UCMR’s, por sus siglas en inglés). Hay que
aclarar que el término “No-Reglamentados” significa que la EPA aún no ha determinado un
Límite Máximo de Descarga para los mismos. Esto puede deberse a que los riesgos asociados
a la presencia de estos contaminantes en nuestras fuentes de abasto de agua aún no han sido
reconocidos por la ciencia médica. O que los efectos en la salud pública, debido a la presencia
de los mismos en el agua potable, aún no han sido determinados. Por lo tanto, el análisis para
su detección aún no ha tomado arraigo en las leyes y normativas aplicables al agua potable.
Ante todos estos factores, puede entenderse que el volumen de muestras a analizar, al momento presente, seguramente no justifica le cuantiosa inversión monetaria en un equipo
analítico tan sofisticado. Este factor puede limitar la disponibilidad de laboratorios para el
análisis de estos compuestos emergentes. Se recomienda entonces estudiar la posibilidad
de utilizar los métodos analíticos de mayor uso al presente para determinar si son adaptables para detectar los contaminantes de interés.

10.5 Métodos alternos de análisis
Los métodos analíticos convencionales utilizan instrumentación diversa para lograr resultados confiables. En específico, la técnica de Cromatografía de Gases con Espectrometría
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de Masa (GC/MS por sus siglas en inglés) se utiliza tanto para la detección de Compuestos Orgánicos Volátiles como para los Compuestos Orgánicos Sintéticos (Semi-Volátiles). Esta técnica provee resultados confiables con alta sensibilidad, lo que permite
conseguir Límites de Detección (MDL) en el orden de 0.5 a 1.0 µg/L (partes por billón),
por lo general.
La naturaleza de los contaminantes emergentes de interés, tanto los productos farmacéuticos como los de cuidado personal, hace que la técnica analítica de GC/MS para Compuestos
Orgánicos Semi-Volátiles, Método EPA 8270C, sea adecuada para la detección y cuantificación de muchos de los compuestos que encontramos en el Método EPA 1694. Algunos de los
laboratorios de la región, incluyendo Environmental Quality Laboratories Inc. (EQ Lab) en
Puerto Rico, han conseguido realizar la Demostración Inicial de Capacidad, y la Determinación de Límites de Detección de manera exitosa para este propósito.
La colección de muestras para análisis bajo el Método EPA 8270C es muy similar a la antes
expuesta para el Método EPA 1694. A continuación, se resumen las similitudes y diferencias
entre ambos:
1. Se utilizarán envases de cristal ámbar, de un (1) Litro. Se colectará 1-Litro por muestra,
ya que las extracciones cada fracción, ácida y alcalina, son realizadas a la misma alícuota de muestra. El procedimiento conocido como aclimatación no es recomendado.
2. Las muestras podrán ser colectadas tanto de manera fortuita, como compuesta. Si se
realiza un muestreo compuesto, el caudal acumulado en la botella de acumulación deberá mantenerse enfriado durante la duración del evento.
3. Si la muestra contiene cloro residual, de-clórese la misma con 80 mg de tiosulfato de
sodio por cada litro de agua.
4. Las muestras se deben mantener a temperatura de 4°C (± 2° C), hasta llegar al laboratorio. La temperatura de la muestra no deberá sobrepasar los 6°C. No se permite la
congelación de las muestras.
Al igual que para el EPA 1694, el tiempo de retención de las muestras para la extracción
por el Método EPA 3500B/3510C es de siete (7) días naturales desde la fecha de colección.
Luego de las extracciones iniciales, se deberá proceder con el análisis de los extractos, bajo
el Método EPA 8270C, dentro de un periodo no mayor de 40 días de tiempo de retención.
Lo siguientes son los pasos principales del proceso de extracción, bajo el Método EPA
3500B/3510C:
1. Primero se realiza una extracción con Diclorometano o Cloroformo (o ambos, dependiendo de los compuestos de interés) bajo condiciones ácidas, es decir, a pH < 2. Este
proceso se repite tres (3) veces.
2. Luego se realiza una segunda extracción con Diclorometano o Cloroformo (o ambos, dependiendo de los compuestos de interés) bajo condiciones de pH neutro. Este proceso
se repite tres (3) veces, y pudiera omitirse si durante la validación se demostró que el
compuesto de interés es recuperable en la tercera extracción.
3. Finalmente, se realiza una extracción con Diclorometano o Cloroformo (o ambos, dependiendo de los compuestos de interés) bajo condiciones alcalina, a pH > 12. Al igual
que en las extracciones anteriores, este proceso se repite tres (3) veces.
4. Estos extractos son combinados y concentrados en un 1.0 mL, mediante Turbo-Evaporadores de Nitrógeno gaseoso.
Una vez realizadas las extracciones se procede con el análisis por la técnica de GC/MS. Lo
que sucede en el instrumento se puede resumir de la siguiente forma:
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1. Se introduce el solvente concentrado luego del proceso de extracción, a la instrumentación, mediante la técnica de Inyección Líquida Directa. Esto generalmente se hace de
manera automatizada, mediante Auto-Inyectores integrados al GC/MS.
2. El gas utilizado como vehículo de arrastre del solvente, Helio de Extrema Pureza, desplaza la muestra a través de una columna capilar. Generalmente estas columnas tienen
un largo de 30 metros.
3. En este recorrido ocurre un proceso de separación. Los compuestos de interés más móviles se adelantan, mientras que los más complejos y pesados se van quedando atrás.
4. Al final de la columna, los compuestos son introducidos al detector de Espectrometría
de Masa. Ahí son identificados por la masa de los iones principales en su composición.
5. La Identificación bajo la técnica de GC/MS se realiza mediante dos (2) criterios específicos.
a. El tiempo de retención (TR) en la columna desde la inyección hasta la introducción al
MS, el cual se compara con el TR del compuesto en la calibración inicial. Y,
b. La identificación positiva del compuesto, por comparación de sus iones principales,
versus una base de datos integrada al ordenador que controla la instrumentación.
Es interesante señalar que las identificaciones y concentraciones medidas bajo la técnica
de GC/MS no requieren de confirmaciones por otras técnicas analíticas, dada la confiabilidad de la misma.
La lista de compuestos farmacéuticos de interés que hasta el presente se han validado en
EQ Lab Inc. se presenta en la Tabla 10.2, con sus números de Registro CAS y sus respectivos
límites de detección:
Tabla 10.2 Compuestos farmacéuticos cuyas técnicas de determinación analítica
se han validado en EQ Lab, Inc.
Compuesto

# de Registro CAS

MDL (µg/L)

1,7 alfa - Etinil estradiol

57-63-6

0.5

Cafeína

58-08-2

1.0

Cumarina

91-64-5

0.5

Difenidramina

58-73-1

0.5

HPMC

9004-65-3

1.0

Hidroquinona

123-31-9

0.5

Ibuprofeno

15687-27-1

0.5

Maltodexina

9050-36-6

1.0

Glicol de Propileno

-

1.0

Pseudoepinefrina

98-82-4

0.5

Quinina

130-95-0

1.0

Esta lista es más limitada que la presentada previamente para el Método EPA 1694. La razón es una sola, el laboratorio ha ido validando cada uno de estos compuestos según ha
surgido la solicitud del sector industrial en el país, que se ha adelantado a las agencias de
gobierno en verificar la presencia y concentración de los componentes de sus industrias en
sus descargas de aguas residuales. Esta iniciativa del sector industrial ha creado la necesidad de validar de manera progresiva e individual, cada uno estos compuestos de manera
independiente. Este proceso de validación se ha realizado paulatinamente, mediante la
Demostración Inicial de Capacidad, y la Determinación de Límites de Detección de manera
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exitosa para estos propósitos. Y utilizando una técnica alterna, pero probada y aprobada,
para la detección de Compuestos Orgánicos Semi-Volátiles. Es un inicio alentador que permite al laboratorio estar preparado para atender el incremento en las actividades de monitoreo para los productos farmacéuticos y de cuidado personal. Esto seguramente será el
resultado de una conciencia mayor sobre los potenciales riesgos de la presencia de estas
sustancias en las fuentes de abasto de agua potable, y el posible re-uso de las aguas residuales para múltiples propósitos.

10.6 Conclusiones y recomendaciones
Por las pasadas décadas, el campo de la ingeniería sanitaria y ambiental ha enfocado sus
esfuerzos en atender el impacto en los cuerpos de agua, de contaminantes convencionales
y prioritarios, y la carga orgánica producto de nuestras aguas residuales. Hoy día, existe
una preocupación real de que muchos países o zonas en las Américas comiencen a sufrir
deficiencias hídrica producto de factores naturales, así como los efectos del calentamiento
global y el cambio climático que ya estamos experimentando.
Ante esta realidad, se abre un nuevo campo de oportunidades y posibilidades, en términos
del re-uso de recurso agua.
Pero muchos países no han contemplado los riesgos que acarrea la presencia de contaminantes emergentes en nuestros cuerpos de agua. Los productos farmacéuticos y de cuidado personal recientemente han comenzado a llamar la atención de los científicos en los
países de avanzada en el mundo entero. Sus efectos, no deseados, no intencionados y no
previstos, han comenzado a afectar la biota y los ecosistemas de dichos países, cuyas economías robustas fomentan el consumo generalizado, continuo y abundante en seres humanos y animales, de estos productos.
Es recomendable que las autoridades comiencen a atender esta problemática. En muchos
países de la América Latina existe el conocimiento, la infraestructura, los profesionales ambientales, laboratorios analíticos que utilizan métodos eficientes y económicos, para comenzar a abordar este tema. El esfuerzo debe ser continuo y consistente.
A continuación se presentan una serie de sugerencias y recomendaciones, que son sólo un
punto de partida para que se entienda la magnitud potencial del problema, y se comiencen
a atender los riesgos de una manera proactiva.
1. Identificación a nivel nacional de los productos farmacéuticos y de cuidado personal que
se comercializan en cada país y zona en específico. Esta identificación inicial ayudará a enfocar los esfuerzos subsiguientes en aquellos productos de mayor prevalencia comercial,
y de riesgo potencial más probable.
2. Se deberán establecer políticas específicas para el recogido de medicamentos y productos expirados, de manera que se facilite a los ciudadanos su disposición, y se minimice la disposición inadecuada utilizando los sistemas sanitarios.
3. Deberán identificarse los recursos de laboratorios, públicos y privados, disponibles en cada
país para entender la capacidad analítica disponible, y las posibles limitaciones que afectarán los estudios subsiguientes. Eso permitirá la planificación y la preparación necesaria que
deberá anteceder a los demás esfuerzos recomendados a continuación. Se sugiere cualificar al personal para asegurar uniformidad y confiabilidad de los resultados analíticos.
4. Una vez identificados los potenciales de riesgo en términos de prevalencia, abundancia
y efectos potenciales, se deberá realizar un estudio para determinar la presencia y concentración real de estos compuestos en los cuerpos de agua fuentes de abasto para el
re-uso y las plantas potabilizadoras.
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5. Este estudio deberá extenderse entonces a los afluentes y efluentes de las plantas de
tratamiento de aguas residuales. Esta determinación nos permitirán entender si la presencia de los contaminantes emergentes en los cuerpos de agua proviene mayormente
de descargas tratadas, no tratadas, de ambas, de otros factores potenciales como las
descargas directas de productos expirados.
6. Se sugiere se realicen monitoreos periódicos a la salida de las plantas potabilizadoras, para confirmar la presencia o ausencia de estos contaminantes emergentes en las
aguas producidas para el consumo humano y la preparación de alimentos.
7. La creación de leyes y reglamentos específicos para atender estos contaminantes y la
problemática asociada a los mismos ayudará a uniformar los procesos, investigaciones
y programas de control.
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11.1 Introducción
En la gran mayoría de los casos, las plantas de tratamiento de aguas residuales de ciudades,
pueblos y comunidades se diseñan para tratar aguas residuales domésticas. Las descargas
de efluentes industriales o efluentes no compatibles de pequeñas y medianas empresas al
sistema de alcantarillado sanitario, si no se controlan, pueden impactar negativamente la
infraestructura sanitaria, el desempeño de la planta de tratamiento, el cumplimiento con
los límites de permiso de dicha planta, el uso beneficioso de los cienos o lodos de la planta
y el reúso de las aguas residuales tratadas.
La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) ha determinado que los siguientes contaminantes tienen un alto potencial de afectar el desempeño
de las plantas de tratamiento de aguas residuales (EPA, 1985): cadmio, cianuro, cinc, cobre, cromo, mercurio, plata y plomo. Cuando queremos reusar el efluente de una planta de tratamiento
de aguas residuales domésticas, ya sea directamente o después de un tratamiento adicional, la
implantación de un programa de pretratamiento industrial es aún más importante. Recuerden
que para cada tipo de reúso es necesario cumplir con ciertos niveles de calidad. Por ejemplo,
para riego agrícola, dependiendo de la cosecha, se establecen límites para varios metales pesados, entre otros parámetros. Las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas no
están diseñadas para remover metales, inclusive su desempeño podría afectarse si las concentraciones exceden de ciertos niveles umbrales. (EPA, 2004)
En este capítulo discutiremos los elementos esenciales de un Programa de Pretratamiento
Industrial y las tecnologías necesarias para lograr un control adecuado de descargas industriales previo a su descarga a un sistema de alcantarillado sanitario.

11.2 Marco legal
Ya se han establecido programas de pretratamiento industrial en Brasil, Colombia, Chile,
México, Puerto Rico y Venezuela, entre otros países. Es de suma importancia establecer el
marco legal para controlar descargas industriales a sistemas de alcantarillado. Por lo general, las leyes de protección ambiental solo establecen disposiciones para controlar descargas directas a cuerpos de agua. En la mayoría de los casos estas leyes son silentes, y en el
mejor de los casos, ambiguas respecto a descargas al sistema de alcantarillado sanitario.
La comunidad regulada se aprovecha de esta ambigüedad legal para evadir los controles
necesarios para proteger la infraestructura sanitaria y proteger el ambiente.
La ley orgánica de la empresa prestadora de servicios de agua potable y saneamiento tiene
que evaluarse para determinar si le confiere la autoridad a la empresa para desarrollar y
poner en vigor un reglamento para controlar las descargas industriales y comerciales al sistema de alcantarillado (reglamento de pretratamiento). Además, sería muy deseable que la
ley orgánica le concediera la autoridad a la empresa de imponer multas por infracciones al
reglamento de pretratamiento, de manera que haya consecuencias por no cumplir con los
requisitos aplicables. En la eventualidad que la ley orgánica existente no confiera la autoridad para implantar reglamento de pretratamiento, la empresa debe gestionar la enmienda
correspondiente.
En caso que un municipio sea el dueño y operador de la planta de tratamiento de aguas
residuales, el reglamento de pretratamiento debe aprobarse por ordenanza de la legislatura municipal. El reglamento debe incluir prohibiciones genéricas, el procedimiento para
expedir permisos de pretratamiento para descargas directas al alcantarillado sanitario y/o
mediante descargas a granel, específicamente las multas que se puedan imponer por in-
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fracciones y disposiciones sobre notificaciones compulsorias de cambios en la naturaleza
de la descarga, problemas operacionales y accidentes que afectan la descarga.

11.3 Prohibiciones genéricas
Como mencionamos anteriormente, un reglamento de pretratamiento es necesario para:
1. Proteger la infraestructura sanitaria.
2. Evitar impactos negativos sobre el desempeño de la planta de tratamiento de aguas
residuales.
3. Evitar que contaminantes no compatibles con el sistema de tratamiento ganen acceso y
contaminen los cuerpos de agua.
4. Evitar que los contaminantes del sector industrial afecten la calidad de los lodos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales al punto que ya no se le pueda
usar beneficiosamente.
5. Evitar que los contaminantes generados por el sector industrial interfieran con el reúso
de las aguas residuales tratadas.
6. Proteger de vapores tóxicos a las personas que operan y ofrecen mantenimiento a la
planta de tratamiento de aguas residuales.
Recomendamos que el reglamento de pretratamiento contenga las siguientes prohibiciones genéricas para evitar daños a la infraestructura sanitaria y evitar impacto a la salud del
personal que opera la planta de tratamiento (EPA, 2004):
1. Descargas que contengan contaminantes que puedan causar fuego o una explosión en
la planta de tratamiento o en el sistema de alcantarilladlo sanitario, incluyendo descargas con un punto de ignición menor de 60°C (140°F).
2. Descargas que contengan contaminantes que puedan causar daños estructurales por
corrosión, pero en ningún caso se permitirá una descarga con un pH menor a 5.
3. Descargas que contengan contaminantes que causen una obstrucción al flujo en el alcantarillado sanitario o en la planta de tratamiento.
4. Descargas de cualquier contaminante en una concentración o a un flujo que afecte el
desempeño de la planta de tratamiento.
5. Descargas a temperaturas que afecten la actividad biológica en la planta de tratamiento
al punto que afecte adversamente el desempeño de la planta de tratamiento. En ningún
caso, se permitirá la descarga con una temperatura mayor a las 40°C (104°F).
6. Descargas de aceite derivado de petróleo, aceite no biodegradable utilizado para cortar
metales, o productos derivados de aceite mineral en cantidades que afecten el adversamente el desempeño de la planta de tratamiento o pasen a través de la planta de
tratamiento sin que se remueva.
7. Descargas que ocasionan la presencia de gases tóxicos o vapores tóxicos dentro del
alcantarillado sanitario o la planta de tratamiento en cantidades que afecten la salud y
la seguridad del personal que labora con ámbos.
8. Descargas acarreadas al sistema de alcantarillado sanitario o a la planta de tratamiento mediante camiones cisternas o trenes, excepto en puntos en el sistema y bajo las
condiciones aprobadas por la empresa prestadora de los servicios de agua potable
y saneamiento.
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11.4 Inventario de descargas industriales al sistema de
alcantarillado sanitario
El primer paso de un Programa de Pretratamiento Industrial es realizar un inventario global
de las descargas industriales al sistema de alcantarillado sanitario. Aunque se piense que
esta tarea es fácil porque la entidad prestataria del servicio de alcantarillado sanitario tiene
un catastro de industrias que descargan al sistema, un inventario local requiere una visita a
cada una de las industrias para determinar si la actividad industrial no ha cambiado desde
que se estableció originalmente y si la empresa tiene alguna otra descarga no obvia al sistema. Un ejemplo del primer caso en una empresa que originalmente obtuvo su permiso
para producir uniformes.
Luego, la empresa decidió dedicarse a las curtiembres. Obviamente, las características de
la descarga han variado sustancialmente. Un ejemplo del segundo caso es una empresa
que ensambla enseres para el hogar, pero tiene un taller de galvanoplastia. La visita a las
empresas determinará si el efluente recibe algún tipo de tratamiento previo a la descarga
al alcantarillado y las condiciones de ese sistema, si es que existe. Un recorrido del área
de servicio de alcantarillado sanitario también es esencial. Se detectan muchos casos de
pequeñas o medianas empresas que se establecieron en residencias y aún aparecen en el
catastro en la categoría residencial.

11.5 Descargas significativas
Una vez se establezca un buen inventario, se procede a clasificar las descargas en significativas (ameritan permiso) y no significativas (no requieren permiso). Los criterios sugeridos
para determinar si una descarga es significativa son los siguientes (EPA,2012):
a. Descargas de 25,000 galones/día o más.
b. Descargas que constituyen un 5% o más de la capacidad hidráulica o capacidad orgánica de la planta de tratamiento de aguas residuales.
c. Descargas de categorías industriales para los cuales se han desarrollado normas de
descargas a base de la mejor tecnología disponible. Ejemplos de estas categorías industriales se incluyen en la Tabla 11.1
d. Cualquier otra descarga que a juicio de la empresa que presta los servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales, podría afectar adversamente el desempeño de
la planta de tratamiento, la disposición del cieno, al personal que opera la planta
de tratamiento o el reúso de los efluentes de la planta.
Tabla 11.1 Categorías de Industrias para las Cuales la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos Desarrolló Normas de Descargas a Base
de la Mejor Tecnología de Control Disponible
Elaboración de productos de metal que no contengan hierro y que no están
cubiertas por normas específicas.
Elaboración de productos de aluminio
Manufactura de baterías
Revestimiento de alambres
Elaboración de productos de cobre
Manufactura de productos eléctricos y electrónicos
Producción de químicos inorgánicos
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Tabla 11.1 Categorías de Industrias para las Cuales la Agencia de Protección
Ambiental de los Estados Unidos Desarrolló Normas de Descargas a Base
de la Mejor Tecnología de Control Disponible
Producción de hierro y acero
Producción de metales no ferrosos
Manufactura de químicos inorgánicos, plásticos y fibras sintéticas
Elaboración de plaguicidas
Refinerías de Petróleo
Farmacéuticas
Plantas termoeléctricas de electricidad a base de vapor
Elaboración de productos de madera
Producción de papel, pulpa para producir papel, cartón
Proceso de esmalte de porcelana
Producción de cuero
Galvanoplastia y procesos para terminar de producir artículos de metal (soldaduras, pulido,
pintar, etc.)
Manufactura de carbon black
Instalaciones para la alimentación de una población concentrada de animales
Manufactura de componentes eléctricos y electrónicos
Elaboración de fertilizantes
Manufactura de cristal
Molinos de granos
Elaboración de tintas
Extracción de gas y petróleo
Elaboración de materiales para impermeabilizar techos y materiales para pavimentar Carreteras
Elaboración de jabones y detergentes
Empresas dedicadas a la limpieza de vehículos
Producción de llantas
Plantas que convierten desperdicios en energía
Empresas que elaboran moldes de metal y fundiciones.
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, 2012

11.6 Permisos de pretratamiento
Los permisos de pretratamiento deberían expedirse por la entidad que presta el servicio de
recolección y tratamiento de aguas residuales, ya que le incumbe a esa entidad proteger su
infraestructura y garantizar su desempeño en lo relativo al tratamiento de aguas residuales.
En algunos países, la potestad de emitir permisos de pretratamiento se le adjudica a la
agencia con la responsabilidad de proteger el medioambiente.
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A. Prohibiciones genéricas
Aunque el Reglamento de Pretratamiento Industrial contenga prohibiciones genéricas,
como se mencionó anteriormente, se recomienda que los permisos de pretratamiento incorporen todas estas prohibiciones.
B. Mejor tecnología de control disponible
Varios países como los Estados Unidos y países europeos han identificado las categorías o
giros industriales que producen efluentes que pueden afectar a las plantas de tratamiento
de aguas residuales. Para esas industrias, se desarrollan límites de descarga a base de la
mejor tecnología disponible. A modo de ejemplo, la Tabla 11.1 identifica las categorías o
giros industriales que la EPA establece límites de descarga a base de la mejor tecnología
de control. Cada país debe determinar cuáles son las industrias que pueden afectar significativamente a las plantas de tratamiento de aguas residuales y establecer límites para la
descarga a base de la mejor tecnología disponible.
C. limitaciones adicionales en el permiso de pretratamiento
Es necesario muestrear el caudal que llega a la planta de tratamiento de aguas residuales,
el efluente de la planta y el cieno que produce la planta.
El propósito es determinar lo siguiente:
•
•
•
•

Si la calidad del efluente reúne los requisitos para el reúso.
Si la calidad de los cienos reúne los requisitos para el uso beneficioso vigente o los requisitos para su disposición final.
Determinar si la concentración de contaminantes en el caudal en la entrada a la planta
están debajo de las concentraciones umbrales que puedan afectar el desempeño de la
planta de tratamiento de aguas residuales.
Determinar si el efluente cumple con el permiso de descarga para aquellas sustancias
en la entrada a la planta.

Se requiere la incorporación de límites adicionales si en el caudal de la entrada a la planta
de tratamiento de aguas residuales se observa lo siguiente:
•
•
•

La cantidad promedio de un contamínate tóxico excede el 60% de la cantidad máxima
permisible de ese contaminante en la entrada de la planta de tratamiento.
La cantidad máxima diaria de un parámetro excede el 80% de la cantidad máxima permisible en la entrada de la planta de tratamiento en cualquier sustancia durante los
pasados 12 meses.
La cantidad promedio mensual de contaminante es igual o mayor al 80% del promedio
de la capacidad de diseño para la demanda bioquímica de oxígeno, los sólidos suspendidos totales y amonia durante cualquier mes durante los pasados 12 meses.

C (1). Niveles Umbrales que Afectan el Desempeño de la planta de Tratamiento de
Aguas Residuales
Otro de los factores, en la determinación de los límites máximos permisibles en el permiso de pretratamiento es el nivel umbral de los contaminantes de sustancias que pueden
afectar el desempeño de la planta de tratamiento. Estos niveles umbrales dependen del
sistema utilizado en la planta de tratamiento que recibe las aguas residuales. Por ejemplo,
los niveles umbrales que afectan a una planta de filtro por goteo, son distintos a los niveles
umbrales que afectan a una planta de lodos activados. La Tabla 11.2 incluye los niveles umbrales de contaminantes que afectan a plantas de tratamiento de lodos activados. La Tabla
11.3 incluye umbrales de contaminantes que afectan plantas de tratamiento de filtros de
goteo. La Tabla 11.4 incluye los niveles umbrales de contaminantes que afectan el proceso
de digestión anaeróbica
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Tabla 11.2. Concentraciones Umbrales o Intervalos de Concentraciones Umbrales
que Afectan el Desempeño de una Planta de Tratamiento de Lodos Activados
Contaminante

Concentración Umbral o Intervalo de
Concentración Umbral (mg/L)

Amonia

980

Arsénico

0.1

Cadmio

1-10

Cianuro

0.1-5

Cinc

0.3-10

Cobre

1

Cromo III

10-50

Cromo VI

1

Cromo Total

1-100

Mercurio

0.1-1

Níquel

1-5

Plomo

1-100

Yodo

10
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos (2009)

Tabla 11.3. Concentraciones Umbrales de Ciertos Contaminantes que Afectan el
Desempeño del Tratamiento en una Unidad de Filtro de Goteo
Contaminante

Concentración Umbral (mg/L)

Cianuro

3.5

Cromo III

30
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (2009)

Tabla 11.4. Concentraciones Umbrales o Intervalos de Concentraciones Umbrales
de Varios Contaminantes Inorgánicos que Afectan el Desempeño de la Digestión
Anaeróbica.
Contaminante

Concentración Umbral o Intervalo de Concentraciones
Umbrales (mg/L)

Amonia

1,500

Arsénico

1.6

Cadmio

20

Cianuro

4-100

Cinc

400

Cobre

40

Cromo III

130

Cromo VI

110

Níquel

10

Plata

1.3-6.5

Plomo

340
Fuente: Agencia de Protección Ambiental de Los Estados Unidos (2009)
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C (2). Nivel Aceptable de Sustancias en el Lodo o Cieno
Un factor a considerar en el establecimiento de los límites de los permisos de pretratamiento es el nivel aceptable de ciertas sustancias en el lodo o cieno de la planta de tratamiento
de aguas residuales. Este nivel varía de acuerdo al uso beneficioso o la alternativa de disposición final del lodo. Por ejemplo, las concentraciones de varios metales en el lodo no
se pueden exceder si el lodo se incorpora al terreno como fertilizante o acondicionador de
terreno. Para ilustrar aún más la variabilidad de sustancias a controlarse en función de su
disposición final, si el lodo ha de disponerse mediante incineración, los parámetros que
deben controlarse son los siguientes: arsénico, berilio, cadmio, cromo, mercurio, níquel y
plomo (EPA, 1993).
C (3). Límites Máximos en el Permiso de Descarga de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales
Los límites máximos en el permiso de descarga de la planta de tratamiento son de mucha
importancia en la determinación de los límites máximos para los permisos de pretratamiento. Se debe recordar que las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
no están diseñadas para remover metales pesados y sustancias tóxicas. Estas sustancias
no solo pueden afectar el desempeño de la planta de tratamiento, como discutimos anteriormente, pero también pueden transportarse a través de la planta, sin removerse sustancialmente, y aparecer en niveles suficientemente altos para exceder los límites máximos
permisibles en el permiso de descarga.
Cabe señalar que los límites máximos del permiso de descarga pueden variar de acuerdo
al cuerpo de agua receptor. Por ejemplo, una planta de tratamiento con el mismo flujo que
descarga a una quebrada o arroyo tendrá límites más restrictivos que una planta identifica
que descarga a un rio caudaloso. Otro ejemplo es si comparamos los límites máximos del
permiso de descarga cuando una planta de tratamiento descarga a un rio vis-a-vis cuando
la misma planta de tratamiento descarga al mar. En este caso, pueden variar hasta los parámetros en el permiso.
C (4). Nivel Aceptable para el Reúso
El aspecto que más nos atañe cuando discutimos sobre el reúso seguro de aguas residuales
tratadas son los límites máximos permisibles para el reúso de esas descargas. Al igual que
el uso beneficioso de los lodos o cienos, el uso específico del agua residual tratada determinará las sustancias críticas y los límites máximos permisibles. Inclusive, las especificaciones para el riego agrícola varían de producto agrícola a producto agrícola. Lo mismo aplica
el reúso en el sector industrial. Contrario a la percepción generalizada, los niveles máximos
permisibles de ciertos parámetros para usos ecológicos podrían ser más restrictivos que los
niveles para el reúso directo o indirecto para abasto de agua potable.
Los límites máximos permisibles para los permisos de pretratamiento deben considerar todos los factores indicados. Finalmente, se imponen los niveles más restrictivos que surjan
de este análisis.

11.7 Tecnologías para cumplir con los permisos
de pretratamiento (Ing. Rafael Dautant)
Como se ha mencionado anteriormente, las descargas residuales provenientes de la actividad industrial o efluentes industriales tienen límites para ser vertidas en las redes de
alcantarillado sanitario con el objeto fundamental de hacerlas compatibles con las descargas típicas de aguas servidas o para proteger plantas de tratamiento existentes donde son
procesadas estas descargas, lo que convierte al pretratamiento en un acondicionador del
efluente para ser vertido en la red. Entonces, se deberá comenzar por definir lo que es una
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planta de tratamiento de aguas, un conjunto de operaciones y/o procesos unitarios físicos
y/o químicos y/o biológicos, que están envueltos por fenómenos de transporte y manejo de
fluidos, por lo tanto el pretratamiento es parte de ese conjunto con el objeto de adaptarla a
las exigencias de los vertidos líquidos antes de su descarga, por lo que el tratamiento preliminar este conformado por operaciones y/o procesos unitarios, debiendo ser seleccionados, analizados, dimensionados y colocados en el orden correcto a fin de lograr que el agua
cruda con unas características determinadas, se pueda llevar a un mejor nivel de calidad de
acuerdo a las exigencias de las normativas ambientales vigentes.
En las operaciones unitarias físicas no existe ninguna reacción que ocasione transformación
del desecho, se refiere a la retención de sólidos de gran tamaño, arenas, grasas y aceites libres, mezclado, coalescencia de partículas compensación hidráulica, homogenización, etc.
Las más conocidas son el desbaste, sedimentación, flotación, filtración, secado, igualación,
floculación, mezclado.
En los procesos unitarios químicos existe una reacción de transformación, en donde el
compuesto inicial es diferente al final una vez ejercida la reacción. Los procesos unitarios
químicos se refieren a la eliminación de color, turbidez, metales pesados, fenoles, cianuros,
plaguicidas, derivados de hidrocarburos, aceites y grasas solubles, sulfuros, entre otros, y
para ello se utilizan los procesos unitarios más frecuentes como son la oxidación, reducción, precipitación, intercambio iónico, absorción y coagulación.
Los procesos unitarios biológicos involucran una reacción de tipo biológica o bioquímica
de transformación, en donde microorganismos, fundamentalmente bacterias, logran la
descomposición de los compuestos orgánicos complejos para llevarlos a compuestos simples tales como dióxido de carbono, agua y nuevo material celular.
La combinación de estas operaciones y procesos unitarios traerá como consecuencia un
buen tratamiento preliminar o pretratamiento, que se traducirá en niveles de calidad para
ser aceptados por los colectores sanitarios.
El tratamiento preliminar o pre tratamiento se realiza con el objeto de proteger las instalaciones y su funcionamiento, con miras a eliminar o reducir, sensiblemente, las condiciones
indeseables relacionadas con la apariencia estética de la planta, así como retirar del agua
residual sólidos de gran tamaño, arenas y material similar, aceites y grasas libres, que si
continúan su tránsito en el agua, pueden interferir en el normal desarrollo del proceso de
tratamiento; en esta parte solo se utilizan operaciones unitarias físicas.
En algunos casos se desea la retención de sólidos suspendidos sedimentables que, dependiendo de su composición, pueden ayudar a reducir los niveles de contaminación orgánica
e inorgánica dependiendo de su origen. En esta etapa de pretratamiento solo se utilizan
operaciones unitarias físicas.
Cuando se tenga que reducir los niveles de concentración de compuestos inorgánicos y
orgánicos que se encuentren fuera de los limites aceptados para descargas a redes cloacales, se hace necesaria la incorporación de un tratamiento físico químico bajo la acción de
agentes químicos para tal fin, como lo es la oxidación de los cianuros y fenoles, la reducción
del cromo hexavalente a trivalente, la precipitación de los metales pesados y el fósforo,
la ruptura de emulsiones de aceites solubles, la desestabilización de partículas coloidales
empleando coagulación química entre otros. En esta etapa de tratamiento se emplean procesos unitarios químicos.
Con el tratamiento secundario o biológico se quiere remover contaminantes de origen orgánico empleando microorganismos y la función fundamental de ellos es la de degradar
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esos compuestos como sustrato objetivo o como sustrato secundario,
bajo la presencia de oxígeno molecular disponible (proceso oxidativo)
o en ausencia de él (proceso reductivo), para ello se emplean procesos
unitarios biológicos. Normalmente el pretratamiento se hace empleando
tratamiento preliminar, primario y físico-químico.
Para descargas con variaciones de pH, la neutralización es el método tradicionalmente utilizado y consiste en la adición de un álcali o un ácido
al agua residual para obtener un rango de pH entre 6 y 9 o para aquellos casos en que se requiera un pH definido. Se emplea para proteger los
cuerpos de agua de descargas ácidas o alcalinas y además se utiliza para
permitir el acondicionamiento a ciertos desechos líquidos.
La precipitación química se emplea cuando se requiere bajar los niveles de concentración
de metales pesados. Está definida como un proceso unitario químico utilizado para la remoción de iones metálicos solubles, transformándolos en compuestos metálicos insolubles en presencia de un agente precipitante. Para ello se requiere de unidades de mezcla
rápida donde ocurre la reacción de transformación, unidad de mezcla lenta donde se promociona la formación de los flóculos químicos y una unidad de sedimentación para retener
los flóculos formados. La Figura 11.1 muestra una unidad completa de precipitación química como pretratamiento.

Figura 11.1 Unidad completa
de precipitación química

Cuando exista la presencia de aceites y grasas emulsionadas provenientes de derivados de hidrocarburos o de grasas animales o vegetales, la
flotación por aire disuelto (DAF), representa una alternativa viable por
su gran eficiencia y versatilidad. La flotación por aire disuelto se produce por la elevación de las grasas y aceites, así como de los sólidos
suspendidos por la incorporación de aire al efluente crudo en un tanque
de presurización y luego se libera la presión, formando micro burbujas
que al dirigirse a la superficie arrastran todo a su paso. La Figura 11.2
muestra una unidad DAF.
Cuando se tenga la presencia de cianuros, fenoles y cromo hexavalente
que deban ser pretratados, la oxidación y la reducción representan la mejor opción, estos procesos se caracterizan porque existe transferencia de electrones, uno
los dona y el otro los acepta, para ello debe estar presente un agente oxidante que tiene la
capacidad de reducirse y uno reductor que se puede oxidar, dependiendo del caso.

Figura 11.2 Unidad de
flotación por aire disuelto
(DAF)

11.8 Control de descargas a granel
En muchas jurisdicciones, empresas acarrean, mediante camiones cisternas, efluentes industriales a plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Esto puede suceder si
la empresa aumentó su producción, pero la planta de tratamiento de aguas residuales a
donde descarga, no tiene la capacidad hidráulica u orgánica para recibir el aumento de la
descarga producto de la ampliación. En otras ocasiones, surge la necesidad de acarrear los
lodos o cienos de la planta de pretratamiento de la industria.
Los residuos de pozos sépticos muchas veces son recogidos por camiones cisternas y se
disponen en las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.
En cualquiera de los casos arriba indicados, es necesario establecer un control de las descargas
a granel, ya que la descarga súbita de este volumen de efluentes o desperdicios puede afectar
adversamente la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas.

177

Capítulo 11 | Rafael Dautant | Carl-Axel P. Soderberg
En el caso de descargas a granel de efluentes industriales, aplicarían las mismas concentraciones máximas permisibles que aplican para descargas directas al sistema de alcantarillado.
Además, se requeriría un manifiesto para cada viaje del camión cisterna que identifique su
procedencia y el volumen a descargar.
La disposición a granel de cienos o lodos de los sistemas de tratamientos industriales no
se debe permitir. En cuanto a las descargas granel de residuos de pozos sépticos, se recomienda requerir un manifiesto que indique la procedencia y el volumen de los residuos a
descargarse. Además, se recomienda una prueba simple de toxicidad para detectar cualquier intento de disponer sustancias tóxicas mezcladas con los residuos de pozos sépticos.
En todos los casos se recomienda la toma fortuita de muestras de los camiones cisternas
para verificar cumplimiento.

11.9	      Acciones para compeler cumplimiento
Infracciones al permiso de pretratamiento o descargas ilegales deben tener consecuencias. Por tal motivo, al igual que en Programas de Control de Contaminación de las Aguas,
tan pronto se descubra una infracción es menester notificar oficialmente a la empresa y
exigir cumplimiento. Dependiendo de la magnitud y frecuencia de la infracción se deben
imponer multas.
Cuando una empresa necesita diseñar y construir una nueva unidad de tratamiento para
lograr cumplimiento, la recomendación es de negociar un Plan de Cumplimiento o Convenio de Cumplimiento que especifique fechas para el inicio y terminación de facetas claves
como diseño, construcción y puesta en marcha del sistema. Se recomienda, además, que
se impongan multas automáticas cuando la empresa no cumple con esas fechas claves.
Estas multas automáticas constituyen un disuasivo para el incumplimiento.

11.10	  Complementos importantes para asegurar el éxito
	  de un programa de pretratamiento industria
11.10.1	  Laboratorio para analizar muestras de efluentes industriales
Por lo general, una empresa que presta servicios de agua potable y alcantarillado tiene
laboratorios para verificar cumplimiento con ciertas normas de calidad de agua potable y
parámetros físicos para descargas de agua residual como demanda bioquímica de oxígeno,
solidos sedimentables, solidos suspendidos totales, pH y coliformes fecales. Es necesario
desarrollar la capacidad analítica para analizar muestras de descargas industriales, incluyendo metales, sustancias orgánicas e inorgánicas, entre otras. Otra opción, es contratar el
análisis de estos parámetros.

11.10.2	  Programa de control y aseguramiento de calidad
Los resultados del muestreo y análisis de descargas industriales podrán utilizarse en procedimientos o administrativos o judiciales, de encontrarse una infracción a los límites
máximos permisibles del permiso de pretratamiento. Por tal razón, es imprescindible el
desarrollo e implementación de un Programa de Aseguramiento y Control de Calidad en
el laboratorio de la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento, de
manera que esos resultados no sean descartados en los procedimientos administrativos o
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judiciales. Si se opta por contratar estos servicios analíticos, se debe exigir y verificar que el
laboratorio contratado haya desarrollado y esté implementado un Programa de Aseguramiento y Control de Calidad.

11.10.3

Educación

La implantación de un Programa de Pretratamiento Industrial requiere educar al personal gerencial y de la empresa que presta los servicios de agua potable y saneamiento sobre la importancia de este programa para proteger la infraestructura sanitaria, aumentar
el desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y garantizar
la calidad del agua residual tratada para los usos establecidos. La implementación del
Programa de Pretratamiento requiere un cambio de la cultura de la empresa que normalmente es una cultura de servicio a todos los clientes: ciudadanos, sector comercial
y sector industrial. Con la implementación del Programa de Pretratamiento es necesario
estableces una cultura de fiscalización similar a la de una agencia reguladora. La implementación del Programa de Pretratamiento también representa un cambio significativo
en las relaciones entre la empresa que presta los servicios y la industria. Por lo tanto,
antes de implementar el Programa de Pretratamiento también se recomienda educar a
la comunidad regulada o, a través de presentaciones en cámaras industriales y asociaciones profesionales o eventos organizados por la propia empresa que ofrezca servicio
de agua potable y alcantarillado. Ayuda mucho si la comunidad regulada entiende los
requisitos que tiene que cumplir y el plazo que las leyes y reglamentos le ofrecen para
lograr cumplimiento.

11.11

Conclusión

Toda entidad que opera plantas de tratamiento de aguas residuales que reciben descargas no compatibles con el sistema de tratamiento debe implementar un programa de
pretratamiento, especialmente si se tiene la intención de reusar el efluente de la planta.
El programa de pretratamiento evita el deterioro en la infraestructura sanitaria e impactos negativos en el desempeño de la planta de tratamiento. Además, garantiza la calidad
del efluente de la planta de tratamiento, necesaria para el reúso directo del efluente o el
reúso después de recibir un tratamiento adicional requerido para cumplir con los requisitos de un reúso específico.

11.12
•
•
•
•
•
•
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12.1 Introducción
El desarrollo industrial ha traído grandes beneficios para la humanidad, crecimiento económico, transformación tecnológica y social, mejoras en la calidad de vida de la población,
pero junto con esto se han provocado fuertes afectaciones en los diferentes componentes
del medio ambiente y sus interacciones, así como severos impactos en la salud humana.
Los impactos ambientales se deben básicamente a la sobreexplotación de los recursos naturales y a la contaminación procedente de las industrias y se observaron primero en los
países industrializados.
Una visión crítica del modelo de desarrollo adoptado por estos países e imitado por las naciones en desarrollo se presenta en el documento “Nuestro Futuro Común” (ONU, 1987), donde
se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible, definido como aquel que satisface
las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones y
se propusieron estrategias medioambientales para lograr el desarrollo sostenible.
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), creada con
la misión de actuar como órgano de coordinación de las actividades industriales y con la
convicción de que la industrialización sienta las bases del desarrollo económico a largo plazo, empezó a promover la implementación de tecnologías más limpias y el uso eficiente de
materias primas como el agua y energía, recomendando una estrategia ambiental preventiva, con el fin de mejorar la rentabilidad y productividad empresarial y reducir los riesgos
de salud y medio ambiente.
La iniciativa por una Economía Verde, propuesta en 2008 por la ONUDI y reflejada en el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presenta los argumentos de un
cambio de paradigma y transición de la industria hacia un desarrollo sustentable e integrador.
La urgencia de aprovechar la tecnología para reducir los enormes costos ambientales y sociales del modelo de desarrollo del siglo XX se subrayó en los Foros de Energía Renovable
en 2009 y 2011 (en León, Manila y Tokio). Los países de América Latina y el Caribe son socios
importantes de la ONUDI en la promoción del concepto de economía verde y producción inteligente y forman parte del Programa Mundial de Producción más Limpia. Actualmente los
172 países miembros de ONUDI adoptaron la Declaración de Lima, cuya columna vertebral
es el desarrollo industrial sustentable e integrador, hecho histórico que haría una significativa contribución a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como a la
Agenda de Desarrollo Post-2015.
El agua es esencial para la vida y para el desarrollo industrial. La industria es el segundo
consumidor de agua a nivel mundial, después de la agricultura. Se estima que a nivel global
la industria representa actualmente el 48% del PIB total y este porcentaje continúa aumentando (World Bank, 2013).
Tanto el crecimiento industrial, como el aumento de la producción energética, están demandando mayores recursos hídricos. Los cambios de paradigmas hacia un desarrollo sustentable sucedidos en los últimos 40 años se han reflejado en la gestión del recurso agua y
ha empezado a cambiar la estrategia del manejo del agua en la industria. Una manera de
hacer rendir más el agua es a través de su reúso.
Las siguientes secciones discuten diversos aspectos del manejo del agua en la industria,
reúso y reciclaje del agua, tratamiento de efluentes en el sitio de su generación con la visión
de recuperar materiales valiosos e implementar reúsos internos del agua tratada, así como
la posibilidad de lograr “descarga cero” en las plantas industriales.
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12.2 Uso del agua en la industria
Se estima que el uso anual global de agua por parte de la industria aumente de 725 km3 en
1995 a 1,170 km3 en 2025 (UNESCO, 2003). El uso industrial representará entonces un 24%
del consumo total de agua. Gran parte de este aumento se llevará a cabo en aquellos países
en desarrollo que se encuentran actualmente en fase de crecimiento industrial acelerado.
El uso industrial del agua aumenta según el nivel de ingresos del país, variando desde el
10% en países de ingresos medios y bajos hasta el 59% en países de ingresos elevados (FAO,
AQUASTAT, 2011).
El agua para la industria se extrae de fuentes superficiales o de los acuíferos, y la proporción de estas fuentes varía dependiendo de la disponibilidad del agua de cada país. Las
industrias se abastecen de agua de la red de agua potable cuando están dentro de la zona
urbana y de sus propias fuentes cuando están alejadas de las ciudades. En este último caso
se encuentran generalmente las industrias de refinación de petróleo y las petroquímicas,
químicas inorgánicas y de síntesis orgánica, las agroindustrias, pero también ingenios azucareros, mataderos, grandes papeleras, textileras, curtidurías, industrias del cemento y
procesamiento de minerales entre otros. Cada vez es más frecuente la ubicación de industrias en Parques Industriales alejados de la zona urbana.
La participación del agua en los procesos industriales ha sido determinada por su gran capacidad de mezclarse con otras sustancias y diluirlas, arrastrar o absorber desechos indeseables. Los usos principales del agua en la industria son: en los procesos de intercambio
da calor (enfriamiento, calentamiento y generación de vapor), lavados (de materia prima,
subproductos, productos, envases, reactores y equipo), como disolvente en los diferentes
procesos productivos, preparación de soluciones, medio para realizar reacciones químicas en los procesos de transformación, medio de transporte, en labores de limpieza de las
instalaciones, materia prima (incorporación directa al producto, como en el caso de la producción de bebidas), obtención de energía (centrales hidroeléctricas y termoeléctricas),
sanitario (inodoros, duchas e instalaciones para la higiene personal) (Van de Worp, 2002).
Hasta 80 % del agua para las industrias se usa en los procesos de enfriamiento, siendo las
centrales térmicas y nucleares las instalaciones que más agua necesitan.
Los requerimientos de calidad de agua para los usos industriales son diferentes dependiendo del tipo de proceso o actividad. El agua de una calidad dada satisfactoria para una
serie de condiciones, puede ser totalmente inadecuada para otros fines. Se han establecido especificaciones para la calidad del agua requerida en los diferentes procesos de
producción (Asano et al., 2007). La calidad de agua potable es frecuentemente inadecuada para muchos procesos industriales. Para el lavado de materia prima, subproductos o
productos finales y para los sistemas de enfriamiento se requieren generalmente grandes
cantidades de agua con una calidad no tan alta.
Por otro lado, existen procesos donde se requiere de una alta calidad de agua, por ejemplo para
preparación de soluciones de reactivos químicos, para los procesos de manufactura o para los
sistemas de calentamiento y generación de vapor. Así las plantas industriales necesitan generalmente aguas de calidades múltiples. En las plantas de acondicionamiento del agua en las
industrias se obtienen aguas con las calidades requeridas para cada uso industrial. Pueden necesitar plantas de acondicionamiento y las industrias que se encuentran en zonas pobladas con
sistemas de abastecimiento de agua potable, sobre todo para los sistemas de calentamiento,
preparación de soluciones y algunos procesos específicos que requieren agua ultra-pura.
La mayoría de procesos productivos han evolucionado hacia tecnologías que proporcionan una mayor calidad de producto, pero al mismo tiempo se necesita una calidad más alta
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de las materias primas que intervienen, entre ellas el agua de proceso. Es por eso que los
acondicionamientos de la misma deben ser más extensos y consecuentemente más caros.
Los procesos de tratamiento que se utilizan para el acondicionamiento del agua son: coagulación-floculación-sedimentación, precipitación, filtración en filtros de arena, adsorción
con carbón activado, nanofiltración, desgasificación, intercambio iónico, ósmosis inversa,
electrodiálisis, luz UV.

12.3 Aguas residuales industriales y su tratamiento
Más de 70% del agua utilizada en las industrias se descarga. Las aguas residuales industriales son las que proceden de cualquier actividad industrial en cuyo proceso de producción,
transformación o manipulación se utilice el agua, incluyendo aguas de proceso, soluciones
ya gastadas, efluentes de lavados, del uso como medio de transporte, los líquidos generados en algunos procesos (por ejemplo de fermentación), aguas de las extracciones de los
tanques de torres de enfriamiento y aguas de drenaje (sanitario y pluvial). Los desechos
líquidos peligrosos (solventes, sosas gastadas, soluciones concentradas) no son aguas residuales y no se deben verter a los drenajes industriales.
Las características generales de las aguas residuales industriales son: caudal y composición
variable durante el día y los meses del año, fluctuación considerable de las concentraciones
y la diversidad de contaminantes, incluso dentro de una misma rama industrial; alta concentración de contaminantes; presencia de compuestos tóxicos, persistentes y bio-acumulables; agresividad, color y altas temperaturas. Los factores que determinan la variabilidad
son: procesos de fabricación; materias primas e insumos; capacidad de producción; modo
de operación (continuo, intermitente, contracorriente); tamaño de la planta; ciclo de producción y actividades temporales; uso de sistemas de recirculación.
Cada tipo de actividad industrial, según los procesos de producción, genera aguas residuales de diferentes características. Se han realizado muchos estudios de caracterización de los
efluentes por sectores y subsectores industriales que han permitido conocer los intervalos
de variación de los parámetros característicos, pero para desarrollar un proyecto para una
industria en particular se necesita realizar detalladamente el estudio de las características
de sus descargas, por proceso y del efluente final. Esto permitirá valorar con precisión las
opciones de tratamiento y dimensionar correctamente los elementos del sistema de reúso.
La caracterización de los efluentes consiste en: determinar el caudal promedio y su variación,
determinar la composición del agua, las concentraciones de los contaminantes y su variación. El número y tipo de compuestos por determinar depende del origen de la descarga y
del sitio de disposición final. Para caracterizar las aguas residuales industriales se usan los
mismos parámetros de calidad de las aguas residuales municipales, adicionando la determinación de algunos elementos o contaminantes específicos cuando se supone su presencia
(por ejemplo, fenoles, aminas, pesticidas, hidrocarburos halogenados, sales metálicas).
La Legislación en materia de control de las descargas de aguas residuales empezó su desarrollo desde 1972 en Estados Unidos y los países altamente industrializados de Europa.
La Legislación obliga a los generadores de aguas residuales realizar su tratamiento, para
disminuir la cantidad de contaminantes hasta un determinado nivel antes de su descarga a
los cuerpos receptores de agua, con el objeto de reducir al mínimo los impactos negativos
a los cauces que reciben las descargas.
En el transcurso del tiempo y con base en estudios de los impactos provocados en diferentes regiones del mundo, la legislación se ha vuelto más específica y más restrictiva, se
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han elaborado normas y recomendaciones para las descargas por sectores y subsectores
industriales. En los últimos 30 años, la Legislación Ambiental ha tenido un buen avance en
los países en desarrollo. Así en todos los países de América Latina y el Caribe se han implementado Leyes, Reglamentos y Normas para la protección de los cuerpos de agua.
Las Normas referentes a las descargas de aguas residuales establecen los límites máximos permisibles que se deben cumplir en los efluentes tratados antes de descargarlos al cuerpo receptor y no hacen distinción si son aguas residuales municipales o industriales. Esto hace inefectiva
su aplicación ya que en muchas descargas industriales hay contaminantes peligrosos que no se
especifican en las normas, ya que su elaboración fue enfocada principalmente a aguas residuales municipales. Se necesita realizar estudios de las características de los efluentes de industrias
de diferentes sectores industriales, que sustenten el proceso de transformación de la Legislación Ambiental en los países en desarrollo.
Para descargar sus aguas residuales las industrias que están alejadas de las ciudades tienen
que implementar los sistemas de tratamiento necesarios para cumplir con la normativa referente a este tema. La tecnología de tratamiento para cada industria dependerá de la composición de sus efluentes y por lo general consiste de varios procesos en serie que permiten lograr
la remoción de sólidos suspendidos, aceites, materia orgánica y contaminantes específicos.
Debido a las grandes variaciones de los caudales y los contaminantes en los efluentes, se necesita instalar tanques de homogeneización y neutralización, después se tienen que remover
los sólidos suspendidos y para esto se pueden usar los procesos de cribado, sedimentación,
flotación natural o con aire disuelto, coagulación-floculación seguida por sedimentación o flotación con aire disuelto, o microfiltración con membranas. Posteriormente se procede a los
procesos biológicos para remover la materia orgánica disuelta y coloidal. Para esto se pueden
usar procesos biológicos anaerobios y/o aerobios.
Debido a las grandes cantidades de materia orgánica en algunos efluentes es frecuentemente necesario usar procesos biológicos duales, por ejemplo tratamiento anaerobio, seguido
por aerobio. Los contaminantes específicos que quedan en los efluentes secundarios se remueven mediante procesos terciarios avanzados. En esta etapa se puede utilizar filtros con
un medio poroso, sin y con una coagulación-floculación previa (Asano, 2007). Otro proceso
de tratamiento terciario es la adsorción con carbón activado cuyo objetivo es remover compuestos orgánicos que no pudieron ser degradados en el tratamiento biológico.
Un proceso emergente para remover compuestos orgánicos no biodegradables es la oxidación química avanzada (Vogelpohl , 2002). Existen muchas opciones, como por ejemplo: Fenton (H2O2/Fe2+), Foto-Fenton (Fe2+/H2O2/UV), ozonización en medio alcalino, ozonización con peróxido de hidrógeno (O3/ H2O2) y (O3/ H2O2/OH-), ozono-ultravioleta (O3/UV,
H2O2/UV y O3/ H2O2/UV), oxidación electroquímica, ozonización catalítica (O3/Cat.), procesos fotocatalíticos (O3/TiO2/UV y H2O2/TiO2/UV) entre otros. La desinfección de los efluentes que lo necesitan se realiza mediante cloración o luz UV. En el tratamiento de efluentes
industriales, la oxidación química se usa no solo como tratamiento terciario, sino también
como un tratamiento de efluentes concentrados de composición compleja, por ejemplo
incineración y oxidación húmeda, con aplicaciones para efluentes de las industrias química, petroquímica y farmacéutica.
Otro caso específico es la pre-oxidación de efluentes con compuestos orgánicos de estructura compleja y difíciles de biodegradar antes de un tratamiento biológico. Para la remoción de metales se usa frecuentemente la precipitación, seguida por un proceso de separación de los precipitados. Para la desmineralización del agua se pueden aplicar los procesos
de osmosis inversa, intercambio iónico o electrodiálisis.
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Los procesos electroquímicos encuentran cada vez mayor aplicación en el tratamiento de
efluentes industriales, están basados en la utilización de técnicas electroquímicas, haciendo pasar una corriente eléctrica a través del agua que contiene un electrolito y provocando
reacciones de oxidación-reducción en el cátodo y en el ánodo. Las consecuencias de las
reacciones que se producen pueden ser indirectas, como en el caso de la electrocoagulación, electro-flotación o electro-floculación, donde los productos formados por electrolisis
sustituyen a los reactivos químicos y ofrecen una alternativa con futuro a la clásica adición
de reactivos.

12.4 Estrategias para el manejo del agua en la industria:
reúso y reciclaje del agua, recuperación
de materiales valiosos
La estrategia de reducción-eliminación de los desechos en la industria tiene dos enfoques,
preventivo y correctivo. El primero y de mayor prioridad abarca las acciones de desarrollo
de tecnologías limpias que no generan contaminantes. La prevención de la contaminación
consiste en la reducción o la eliminación de los residuos en la fuente mediante: modificaciones de los procesos de producción, sustitución de materias primas e insumos que presentan un riesgo de contaminación por otros no tóxicos, optimización de los procesos, control automático de las reacciones químicas, implementación de reciclaje y reúso del agua y
recuperación de materiales valiosos en los efluentes industriales, tanto dentro del proceso
de producción, como para otros usos.
Algunos métodos para recuperación de subproductos son: extracción con solventes, adsorción, intercambio iónico, procesos de separación mediante el uso de membranas y evaporación entre otros. Como resultado de la implementación de las acciones preventivas se
obtiene una reducción al mínimo de los efluentes y una producción más limpia. En general
los proyectos de reducción-minimización-eliminación de los desechos en la industria son
proyectos de reducción de costos.
El enfoque correctivo de la estrategia de reducción-eliminación de los desechos en la industria incluye las siguientes acciones: tratamiento (utilizando métodos físicos, químicos,
biológicos y térmicos; desarrollando nueva tecnología más eficiente; aplicando tratamientos costosos a gastos pequeños; aprovechando los desechos orgánicos para generación de
energía), incineración de los desechos peligrosos; confinamiento controlado (disponer los
desechos peligrosos con máxima seguridad).
Todavía hay muchas deficiencias en la implementación de la estrategia de reducción-eliminación de los desechos: se pone mayor atención a los procedimientos correctivos y no
en los preventivos; la identificación y cuantificación de residuos son inadecuados y no suficientes; la asignación de responsabilidades es inadecuada; los estándares para diseño de
reactores y sistemas son frecuentemente inadecuados; la información generada no es suficiente; la aplicación de las tecnologías de tratamiento es frecuentemente inadecuada; la
Legislación Ambiental es incompleta y poco efectiva; hay fallas en el manejo de los residuos
peligrosos; la operación y mantenimiento de las plantas es inadecuado e insuficiente; la
disposición de residuos es inadecuada. Como resultado siguen en aumento los impactos
negativos al medio ambiente, y es cada vez mayor la cantidad de compuestos químicos
recalcitrantes, bioacumulables y tóxicos que se incorporan al ambiente.
Se necesita implementar urgentemente un cambio en la estrategia del manejo del agua
dentro de la industria implementando el control de la contaminación en la fuente: recirculación del efluente de un proceso en el mismo proceso donde se genera, implementando

187

Capítulo 12 | Petia Mijaylova
tratamientos que permiten remover los principales contaminantes y cumplir con la calidad
del agua requerida, reúso del agua generada en unos procesos para otros que no requieren
una calidad alta del agua usando tratamientos adecuados, recuperar materiales valiosos
en los efluentes que los contienen obteniendo agua tratada reutilizable en los procesos de
producción, reutilizar el efluente de la industria después de su tratamiento en diferentes
actividades y procesos según la calidad del agua tratada y la requerida para el reúso.
Estas acciones permiten obtener los siguientes beneficios: disminución al mínimo de la
cantidad de aguas residuales y reducción significativa de la infraestructura necesaria para
su tratamiento, ahorro de agua, ahorro de productos químicos, ahorro de energía.
Los factores que generalmente influyen sobre la aplicación del reúso son: disponibilidad de
agua, cantidad y calidad del agua para el consumo, características del agua residual, requerimientos normativos para la calidad de las descargas a cuerpos receptores y la factibilidad
técnico-económica del proyecto de reúso.
Para propiciar el reúso se necesita que el costo del agua regenerada sea menor que el costo
del agua de primer uso más el costo del sistema de tratamiento de las aguas residuales para
cumplir la normativa referente a descarga a cuerpos receptores. o el costo por el derecho de
descarga sin tratamiento o con insuficiente tratamiento a los cuerpos receptores.
Es ventajoso utilizar las mismas aguas varias veces, cuando sólo puede obtenerse agua
de cuerpos de agua superficiales a un costo elevado. Esto resulta particularmente válido
cuando el agua de procesamiento utilizada no está demasiado contaminada o puede ser
purificada satisfactoriamente mediante los métodos usuales. Las aguas de enfriamiento
son un ejemplo típico de poder aplicar el método de uso múltiple ya que presentan un bajo
grado de contaminación.
El uso múltiple de las aguas de procesamiento resulta especialmente económico y en casos
en los cuales se requiere agua para transportar materias primas y para lavado de reactores
y pisos. La industria viene demostrando un creciente interés por la recuperación de sustancias a partir de las aguas residuales, debido a que muchas materias primas se han tornado
escasas y relativamente costosas.
Asimismo, es cada vez más difícil disponer los residuos peligrosos, debido a los requisitos
más estrictos para su tratamiento y disposición. En muchos casos, será necesario modificar
los métodos de producción para responder a estos requisitos de manera costo-efectiva.
La recuperación representa mayores ventajas cuando existe en las aguas residuales una
gran cantidad de materiales reutilizables y una baja proporción de sustancias desechables.
Algunas veces, la recuperación forma parte del sistema de recirculación del agua en la planta o puede ser un requisito previo para la reutilización económica de aguas residuales. La
Legislación ha obligado al sector industrial a implementar sistemas de tratamiento de sus
efluentes cada vez más complejos cuyo costo es relativamente alto.
La buena calidad del agua tratada ha motivado muchas industrias a adicionar algunos tratamientos avanzados para poder aprovechar el agua tratada. Industrias con alta posibilidad de implementar sistemas de reúso-reciclaje-recuperación son la de pulpa y papel, termoeléctrica, siderúrgica, refinación del petróleo, química, petroquímica, textil entre otros
(Levin y Asano, 2002). Sin embargo, actualmente se publican casos de estudio en plantas de
muchos más sectores industriales.
Los estudios para implementar la estrategia de minimización de los efluentes de aguas residuales empiezan con la caracterización de las descargas de los procesos de producción,
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que consiste en elaboración del balance de flujo y de masa de todos los procesos que usan
agua y producen aguas residuales, y evaluación de la variación en las características, tanto
para las descargas de los procesos de producción, como para la descarga total de la planta.
Con base en la caracterización se analizan posibles opciones de regenerar compuestos y materiales valiosos, aplicar sistemas de separación o destrucción de contaminantes peligrosos
en efluentes que los contienen en altas concentraciones antes de mezclarlos con el resto de
las aguas residuales provenientes de otros procesos que no contienen compuestos tóxicos.
Se proponen opciones de tratamiento, reúso y/o recirculación para cada efluente comparando con los requerimientos de calidad del agua para los diferentes procesos de producción, y se definen caudales y características del agua para el diseño de los sistemas involucrados en las opciones propuestas.
Una vez desarrolladas las opciones a nivel conceptual se realizan las pruebas de tratabilidad
necesarias para los procesos de tratamiento involucrados, optimización de procesos y sistemas, diseño conceptual del sistema para todas y cada una de las opciones desarrolladas.
Sique la evaluación de la factibilidad económica de las opciones que debe considerar: los
costos de los sistemas para cada opción de reúso-reciclo, el costo del agua de abastecimiento, el costo del caudal aprovechable, el costo del material recuperado, el costo del sistema de
tratamiento del efluente industrial necesario para cumplir con los requerimientos normativos
para descarga a los cuerpos receptores, el pago por el derecho de descarga o las multas por
descarga de aguas residuales sin tratar o sin suficiente tratamiento a cuerpos receptores.
El manejo sustentable del agua en la industria se puede lograr no solo cerrando el ciclo del agua
en una determinada planta industrial, sino que incluye las opciones de reusar el agua tratada
de una industria en otra industria que tiene menores exigencias con respecto a la calidad del
agua y la puede aprovechar, o en otras actividades como lo es por ejemplo el riego agrícola.
Esta última opción es utilizada frecuentemente por las agroindustrias y la industria alimenticia.
Para actividades industriales que requieren grandes cantidades de agua con una calidad no
tan alta se pueden usar aguas residuales municipales o industriales tratadas, permitiendo
así la disminución del consumo de agua de primer uso.
Por ejemplo, las refinerías de petróleo y las petroquímicas utilizan grandes cantidades de
agua en sus sistemas de enfriamiento y para este uso se puede utilizar agua residual tratada, tanto de las mismas industrias como de plantas de tratamiento de aguas residuales
municipales localizadas cerca de las refinerías o las petroquímicas.

12.5 Caso de estudio: evaluacion de la factibilidad de
proyectos de reúso del agua, recuperación de
materiales valiosos y “descarga cero” en la industria
de curtido de pieles
La industria de curtido de pieles utiliza grandes cantidades de agua en sus procesos de
producción (21-63 m3 por tonelada de materia prima procesada) y genera grandes cantidades de aguas residuales (20-56 m3/t) que contienen sólidos suspendidos, materia orgánica,
nitrógeno, sales y algunos contaminantes específicos tales como cromo y sulfuros. El tratamiento convencional de las aguas residuales, aplicado generalmente a la mezcla de los
efluentes de todos los procesos de producción, consiste básicamente en separación de los
sólidos y la materia orgánica (ETPI, 1998).
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Se han implementado medidas de ahorro de agua y reactivos químicos mediante recirculación de las soluciones agotadas de algunos de los procesos de producción. Por ejemplo, el
reúso de las soluciones de pelambre después de una sedimentación de sólidos suspendidos, ha permitido obtener 60% de reducción del agua para este proceso, así como 40-50%
de reducción del consumo de sulfuro de sodio y cal (Slabbery, 1980). La recirculación de la
solución agotada del curtido con la simple adición de cromo requerido ha disminuido al
25-35% las pérdidas de cromo (Carre et al., 1983). Estas acciones, sin embargo, no fueron
suficientes para reducir la carga contaminante de la industria.
A pesar de que los requerimientos de calidad del agua para los procesos de producción no
son muy altos, la implementación del reúso del agua ha sido difícil por el alto costo de su
tratamiento. La búsqueda de tecnologías alternativas ha sido estimulada por la aceptación
de la estrategia de minimización-eliminación de desechos.
Se han implementado modificaciones en los procesos y equipos de producción que permitieron un mayor agotamiento de las soluciones. Por ejemplo, el cromo en las soluciones
agotadas disminuyó de 4-8 g/L a 2-5 g/L (Covington, 1989).
Adicionalmente se ha propuesto realizar tratamientos individuales de efluentes específicos
para evitar la dilución de contaminantes tóxicos, algunos de estos tratamientos hicieron
posible la recuperación de materiales valiosos simultáneamente con la reducción de los
contaminantes en el efluente total de la industria (UNIDO, 1991; Thorstensen, 1997).
Este es el caso de la remoción del cromo y su recuperación mediante precipitación alcalina,
sedimentación y acidificación del precipitado concentrado para su disolución y reúso en el
proceso de curtido. En Mijaylova-Nacheva et al. (2003) fue demostrado que mediante este
tratamiento el cromo puede ser recuperado al 98%, obteniéndose alrededor de 50% de
remoción de DQO y SST en el proceso de precipitación-sedimentación.
Otro caso adecuado para implementar un control local es el efluente del pelambre, el cual
representa el 10.0-12.1% de la descarga total de las tenerías, pero contiene el 86% de la
cantidad total de sulfuros, el 60% de los SST, el 48% de la materia orgánica, el 60% de las
GyA, el 44% del NTK y el 28% del amoníaco que descargan las industrias curtidoras de pieles. La concentración de todos estos contaminantes en el efluente del pelambre es alta,
adicionando a esto una alta salinidad, conductividad y alcalinidad debidas a la presencia
de cloruros, sulfatos, carbonatos y cal.
Para facilitar el tratamiento de las aguas residuales de las industrias de curtido de pieles, se
ha recomendado realizar un tratamiento preliminar del efluente del pelambre. Varios métodos han sido probados y/o implementados. Uno de ellos es la precipitación de sulfuros
con sales férricas y separación del precipitado por sedimentación. Este método genera, sin
embargo, grandes cantidades de lodos (Thorstensen, 1997; Carre, 1983).
Otro método y el más frecuentemente utilizado es la oxidación catalítica con el oxígeno del
aire, utilizando como catalizador sulfato o cloruro de manganeso (UNIDO, 1991; Thorstensen, 1997). Este tratamiento permite obtener más de 98% remoción de sulfuros con una dosis de manganeso de 0.05-0.15 Mn2+/S2- y 3-4 horas de aeración (EPA, 1977). Adicionalmente
se remueve la DQO en un 6-9%.
Después de la oxidación de los sulfuros, se puede realizar una separación de las proteínas
presentes en el agua mediante su precipitación, acidificando el agua hasta el punto isoeléctrico de las proteínas (pH de 4-6). Las proteínas se pueden remover del agua, acidificándola
hasta un pH de 3.2-3.9, separando y deshidratando el precipitado.
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Este tratamiento permite obtener 65% de recuperación de proteínas, más de 99% de remoción de SST y 70-80% de remoción de DQO (EPA, 1980). Acidificando el agua, se logra
y el rompimiento de la emulsión de las grasas, las cuales se pueden remover por simple
flotación hasta un 95% (COTANCE, 1986).
La tecnología descrita anteriormente no permite la recuperación de los sulfuros. La recuperación, sin embargo, representa un beneficio económico para la industria ya que en el proceso de pelambre se utiliza el sulfuro de sodio como un insumo principal. La recuperación
de los sulfuros se puede lograr mediante acidificación y desorción de H2S, absorbiendo el
gas en una solución alcalina, como es la de NaOH y formando Na2S para su reutilización.
En Mijaylova-Nacheva y Juárez-Herrera (2004) se demuestra que el tratamiento de las aguas
residuales del proceso de pelambre mediante acidificación hasta un pH de 2.0-2.5, seguida
por una aeración durante 2.0-2.5 h con una intensidad de aeración de 1.33 m3.m-2.h-1 y luego
por una sedimentación de 1.5 h, permite remover los sulfuros del efluente de pelambre por
desorción con una eficiencia mayor de 97%, obteniéndose simultáneamente remociones
de 83% de SST, 60% de DQO, 72% de NTK y más de 92% de GyA.
Alrededor de 90% de las grasas y el 60% de las proteínas presentes en el efluente del pelambre se pueden recuperar en la fase de separación del mismo tratamiento. Mediante la
absorción del H2S en NaOH al 20%, se obtiene una solución concentrada de Na2S que puede
ser utilizada en el proceso de pelambre, recuperando así para su reutilización más del 95%
de los sulfuros, lo cual permite lograr ahorros importantes de este insumo para la industria,
además de la reducción de la carga contaminante.
Ya que los programas de reúso y recuperación permiten disminuir los costos del tratamiento, las posibilidades para implementar estrategias con una mayor recirculación del
agua o reciclaje total del agua llamado “descarga cero” son mayores. Para probar esto,
en Mijaylova-Nacheva et al. (2004) se analizaron tres opciones de manejo del agua en la
industria de curtido de pieles considerando la organización del sector, la Legislación y los
costos en México.
Las principales categorías del sector son:
a. Curtidoras grandes (más de 501 empleados y producción mayor de 48 t de materia prima por día) y medianas (101-500 empleados y producción de 8-45 t/d) que fabrican pieles de bovino con el proceso completo (pelambre, curtido al cromo y acabado);
b. Curtidoras pequeñas para pieles de bovino con proceso completo (31-100 empleados y
producción 1-8 t/d).
Los requerimientos de la calidad del agua para descargas a cuerpos receptores en México están establecidos en la NOM-001-SEMARNAT-1996. Los ríos son los receptores más frecuentes de las descargas de la industria curtido de pieles y según la norma están divididos
en tres categorías dependiendo del uso que se le da al agua: para riego agrícola (casi 80%
de los ríos), para uso urbano y para protección de la vida acuática. Para la primera categoría, los límites máximos permisibles (LMP) para SST y DBO5 son de 150 mg/L. Los LMP para
GyA, nitrógeno total, fósforo total y cromo total son de 15, 40, 20 y 1 mg/L respectivamente.
Los requerimientos son más estrictos para las demás categorías. De acuerdo con la Ley Federal de Derechos, Disposiciones Aplicables en Materia de Aguas Nacionales, las industrias
que no cumplen con los LMP establecidos en la norma, tienen que pagar el derecho por
uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, dependiendo de la cantidad de contaminantes
que descargan.
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Para hacer las propuestas de reúso del agua tratada en la industria de curtido de pieles se necesita conocer la calidad del agua que requiere la industria para sus procesos de producción.
Agua con SST<500 mg/L y Dureza<180 mg/L se necesita para el proceso de neutralización,
para los lavados antes del teñido, para preparar las soluciones para teñido y engrasado.
Agua con Dureza<350 mg/L se necesita para lavados después de pelambre, desencalado
y curtido.
Agua con concentración de Fe< 0.3 mg/L se necesita para neutralización y lavado antes de
teñido, para preparación de las soluciones para teñido y engrasado. No hay restricciones
con respecto a la Dureza para el agua necesaria para remojo, pelambre y picleado (Thorstensen, 1997). Como se puede observar los requerimientos de calidad de agua para los procesos de esta industria no son tan altos y esto favorece la implementación de sistemas de
reúso de las aguas residuales tratadas.
Con base en las consideraciones anteriores se plantearon las siguientes tres opciones de
manejo del agua:
Opción 1. El efluente del pelambre se somete a tratamiento individual usando oxidación
catalítica para la remoción de los sulfuros, seguido por un proceso de recuperación de grasas y proteínas (Figura 12.1). Al efluente del curtido al cromo se le aplica el tratamiento para
recuperación de cromo descrito anteriormente.
Los efluentes tratados y los no tratados del resto de los procesos se mezclan y someten a
coagulación-sedimentación. Después, el 45 % del caudal (Q) del efluente se recicla al proceso de remojo y los lavados antes y después de este y a los procesos de encalado y picleado.
El resto del caudal, 55% del Q, se somete a tratamiento biológico y desinfección mediante
lo cual se obtiene un efluente que cumple con los requerimientos normativos de descarga.
Opción 2. La misma que la Opción 1 pero adicionando tratamiento terciario que consiste
en ablandamiento con cal, filtración, intercambio iónico y desinfección (Figura 12.1). En
este caso la desmineralización hace posible cumplir los requerimientos de calidad del agua
para todos los procesos de producción, por lo cual es posible reciclar toda el agua tratada
y obtener “cero descarga”.
Opción 3. Pre-tratamiento del pelambre y las aguas residuales del primer lavado aplicando
recuperación de sulfuros, proteínas y grasas según el método descrito anteriormente (Figura 12.2). El agua tratada de este proceso se mezcla con las aguas residuales de segundo
y tercer lavado después del pelambre y se somete a tratamiento mediante ablandamiento
con cal. La solución concertada de Na2S se utiliza en el proceso del pelambre.
Las aguas residuales de los lavados después del proceso desgrasado se pueden tratar mediante sedimentación. La recuperación del cromo se realiza de la misma manera como en
las Opciones 1 y 2. El agua tratada de este proceso se puede mezclar con los dos efluentes
mencionados anteriormente en un tanque (V) y el agua de allí se puede usar en el proceso
de remojo y los lavados antes y después de este.
Los efluentes del resto de los procesos de producción, 68% del agua residual total (Q) se
recibe en un tanque de homogeneización y sometida a coagulación-sedimentación. Parte
de este efluente, 13% del Q, se puede reutilizar para pelambre y picleado.
El resto del efluente se somete a tratamiento biológico, ablandamiento, filtración, intercambio iónico y desinfección. De esta forma se alcanzan las calidades de agua requeridas
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para el resto de los procesos de producción y el agua tratada se recicla completamente
obteniendo “cero descarga”.
La evaluación de las opciones de manejo del agua consistió en cálculos de caudales y balance de masa, determinación del efecto de cada opción sobre el balance del agua y la
química del agua en cada punto del sistema de reúso y recirculación.
Después de esto se realizó el diseño conceptual que consistió en el dimensionamiento
de todos los sistemas de tratamiento y la determinación de los costos, basado en costos de construcción, equipos, materiales, operación y mantenimiento en México.
Los costos unitarios para cumplir con la calidad de las descargas requerida por la Normativa
nacional se compararon con los costos para implementar reúso, reciclaje y recuperación de
agua y materiales valiosos, así como con el costo que representa descargar sin tratar el agua.
Las Figuras 12.1 y 12.2 muestran el efecto de las opciones de reúso sobre las características
del agua en diferentes puntos del sistema de manejo del agua.
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Figura 12.1. Opciones 1 y 2 para las categorías A y B de la industria de curtido
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Figura 12.2 Esquema de la Opción 3 para curtidurías categoría A y B
La Opción 1 disminuye el consumo del agua en un 40%, mientras las Opciones 2 y 3 en un
90%. El análisis costo-beneficio de la recuperación del cromo indicó un período de recuperación del costo de inversión de 1.8-3.2 meses. El beneficio económico anual para una
industria grande o mediana (categoría A) se calculó alrededor de 341,000 USD, mientras
que para una industria pequeña (categoría B) fue cinco veces menor. Estos beneficios se
consideraron en el análisis económico de las tres opciones.
El beneficio económico de la recuperación de sulfuros, grasas y proteínas (Opción 3) ofrece un
beneficio económico alrededor de 144,000 USD/año, lo cual hace posible recuperar la inversión
en 7 meses para industrias grandes o medianas y en 10-12 meses para industrias pequeñas.
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La inversión para implementar la Opción 1 en industrias grandes o medianas (categoría A)
fue calculada en 855,000 USD, mientras que el costo de operación y mantenimiento fue de
940,000 USD/año. Considerando una tasa de depreciación de 0.12 y un período de recuperación de la inversión de 15 años, así como los beneficios económicos de la implementación de recuperación de materiales valiosos y la disminución del consumo de agua, el costo
unitario para este caso fue calculado de 1.46 USD/m3. Los costos de todas las opciones y
categorías de la industria fueron determinadas de la misma forma.
Adicionalmente se calcularon los costos para cumplir los requerimientos de descarga establecidos para los tres principales cuerpos receptores (ríos con diferentes usos del agua)
según la NOM-001-SEMARNAT-1996. Se calculó el pago por el derecho de descarga a cuerpos de agua nacionales según la Ley Federal de Derechos, considerando el caso de que la
industria descarga sin tratamiento sus aguas residuales.
Los costos obtenidos se presentan en la Figura 12.3. Se puede observar que los costos unitarios de las Opciones 1 y 2, así como los costos unitarios del tratamiento del agua para
cumplir los requerimientos normativos son más de dos veces mayores para el caso de pequeñas industrias (Categoría B) comparados con los costos para industrias grandes o medianas (Categoría A). La diferencia no es tan grande para el caso de la Opción 3.
Para curtidoras grandes y medianas (A), todas las opciones de reúso tienen costos menores que
los costos por tratar el agua residual para cumplir la NOM-001-SEMARNAT-1996 y los costos por
descargar sin tratar las aguas residuales. La Opción 3 es la que tiene el menor costo unitario.
Para curtidoras pequeñas (B), las opciones de reúso tienen también costos unitarios menores que los costos por tratar el agua residual para cumplir la NOM-001-SEMARNAT-1996, pero
solo la Opción 3 tiene un costo menor que el pago mínimo de acuerdo con lo establecido en
la Ley Federal de Derechos.
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Figura 12.3 Costos unitarios para las opciones de tratamiento y reúso de las aguas residuales
en la industria de curtido de pieles y por descargar sin tratar aplicando la Ley Federal de Derechos
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12.6 Conclusiones
Para garantizar su desarrollo, la industria necesita un suministro adecuado de agua de calidades múltiples y debe comprometerse a usarla de manera eficaz, implementando cada
vez más sistemas de minimización-eliminación de los desechos y de tratamiento apropiado
de los efluentes industriales que permiten lograr la protección de la salud humána y del
medio ambiente de maner sustentable. Hoy en día existen los recursos financieros, tecnológicos y humanos necesarios para cumplir con este compromiso y lograr un desarrollo
sustentable.
El reúso y reciclaje del agua en la industria y la recuperación de materiales valiosos representan una oportunidad de obtener beneficios de conservación de agua y protección del
medio ambiente de manera costo-efectiva, reducir costos productivos y aumentar la competividad de las emprezas.
Los proyectos y las acciones de reúso, reciclaje y recuperación en la las industrias son indispensables dentro de la política de conservación de los recursos y ahorro de agua en todos
los países de América Latina y el Caríbe.
Con base en los resultados obtenidos en el estudio de caso presentado en este capítulo, se
puede concluir que la implementación simultánea de métodos de ahorro del agua y de recuperación de sustancias químicas y materiales valiosos hacen posible la implementación
sustentable de sistemas cerrados de reciclaje del agua con “descarga cero” en la industria
de curtido de pieles.
Estos sistemas permiten obtener un 90% de reducción del consumo de agua, un 95% de
recuperación del cromo, sulfuros y grasa, así como un 65% de recuperación de proteínas
utilizando técnicas de tratamiento aplicadas en los puntos de generación de los efluentes
dentro de la industria.
La producción de aguas regeneradas de calidades múltiples para reúso en varios procesos
de producción permite disminuir a la mitad las cargas hidráulicas y orgánicas sobre los sistemas de tratamiento biológico y avanzado comparado con las obtenidas en los sistemas
convencionales.
Las opciones de reúso y recuperación tienen costos unitarios menores que el costo del tratamiento convencional cuyo único propósito es cumplir con los requerimientos normativos
para la protección del medio ambiente. La opción de manejo del agua en la cual se incluyeron mayor cantidad de acciones de reúso y recuperación tuvo el menor costo unitario.
Los beneficios económicos de las sustancias recuperadas, algunas de las cuales se usan
directamente en los procesos de producción, contribuye sustancialmente a la rápida recuperación de las inversiones en los sistemas de tratamiento.
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13.1 Introducción
A veces se olvida que la lluvia es quizás la componente más importante del ciclo hidrológico. Dejando de lado el agua del grifo, muchos seres humanos han visto llover antes que el
agua escurrir por un río, almacenada en un lago o en el propio océano.
La lluvia es la primera fuente del vital líquido y en buena medida la alimentadora de las demás fuentes tanto superficiales como subsuperficiales y subterráneas. Es cierto que, desde
hace mucho tiempo, la importancia de aprovechar directamente el agua de lluvia fue reconocida ampliamente. Aunque también es cierto que, en la actualidad, casi no se repara en
este hecho puesto que dependemos más de fuentes secundarias.
El abastecimiento a partir de ríos, lagos, presas o acuíferos a casas, industrias e incluso las
zonas de riego nos ha hecho por momentos olvidar la importancia de la lluvia. Sin embargo, con el vertiginoso crecimiento poblacional, las aglomeraciones urbanas inducen gran
presión sobre las fuentes de abastecimiento, misma que a la postre terminan siendo insuficientes, obligando a la búsqueda continua de otras alternativas.
Antes de pensar llevar agua desde ubicaciones fuera de la propia cuenca de aportación en
una región, se puede echar mano nuevamente de diversas tecnologías de aprovechamiento de la precipitación, también conocida ampliamente como captación o cosecha de agua
de lluvia. ¡Que casualidad!, pero es precisamente el crecimiento de las zonas urbanas, las
que han dotado al entorno modificado de superficies casi impermeables en las que se puede recibir y conducir sin mucho esfuerzo el agua de la lluvia.
Aunada a la creciente necesidad de fuentes alternas de abastecimiento, se tiene que la incrementada variabilidad climática y el eventual cambio en el clima, establecen un futuro
desafiante en cuanto a la escasez del recurso en ciertas regiones, lo cual también ha vuelto
a llamar la atención a la captación del agua de lluvia como un mecanismo para incrementar
la oferta de agua.
En este capítulo se intenta establecer en forma sucinta y en blanco y negro, los principales
aspectos involucrados en el aprovechamiento de las aguas de lluvia. Se describe en forma
general el proceso y los componentes de un sistema genérico y se abona a la lista de ventajas y desventajas de esta actividad, sobre todo vista como una alternativa para la dotación
de agua de buena calidad a localidades marginadas, alejadas y dispersas y como mecanismo de incremento a la oferta y potencial ahorro en el consumo en zonas urbanas.

13.2 La precipitación
La precipitación es, sin duda, una de las componentes más importantes del ciclo hidrológico. Constituye el detonante de muchos otros procesos. Cuando se tienen precipitaciones
extremas en exceso, éstas usualmente generan problemas de encharcamientos e inundaciones, pero cuando se presentan los extremos mínimos, es decir, déficit o ausencia de precipitación, entonces pueden presentarse condiciones de sequía. La ocurrencia continua de
esta condición conduce eventualmente a la aridez.
Existen complejas interacciones entre el suelo, la vegetación y otros factores en la cuenca,
pero es un hecho que la precipitación, también llamada lluvia, es la que genera por un lado
los escurrimientos superficiales en los arroyos y ríos y también, aunque con tiempos de
retraso o desfase, los escurrimientos sub-superficiales y los subterráneos.
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La lluvia es, entonces, la principal variable explicativa de los volúmenes de lagos y embalses
y, por lo tanto, de si éstos se encuentran llenos o vacíos. Así, la precipitación se constituye
en el primer eslabón de lo que al final del balance hídrico en un sistema (cuenca, acuífero,
etc.), llamamos la disponibilidad del agua.
La magnitud de las precipitaciones está relacionada con una multitud de factores. Los aspectos meteorológicos son por supuesto los más importantes, pero otros aspectos como
la topografía, la latitud y altitud e incluso la vegetación están involucrados en el proceso. A
la cantidad de lluvia que recibe una cierto sitio en un periodo determinado de tiempo se le
conoce como pluviosidad. El intervalo de tiempo más manejado para la aplicación de este
concepto es un año. Es decir que la pluviosidad de un lugar está definida por su lluvia media
anual. Los volúmenes de lluvia son usualmente de gran magnitud.
En el balance general de México por ejemplo, al año se precipitan anualmente en promedio
1,489,000 hm3, aunque de éstos el 72% regresa a la atmósfera en forma de evaporación y
evapotranspiración. El 28% restante se convierte en escurrimientos, tanto superficial como
subterráneo (Conagua, 2014). Expresando la lluvia media anual en México en lámina (repartida uniformemente en todo el territorio), ésta alcanza los 760 mm, calculada con información de 1971 al 2000.

13.3 El aprovechamiento de agua de lluvia
En el sentido más aceptado, el término aprovechamiento de agua de lluvia se refiere a la recolección inmediata de la lluvia justo en donde ésta se precipita o en las superficies por las
que escurre inmediatamente. Es decir, se excluye el agua que escurre por el terreno natural
de una cuenca y que eventualmente llega a arroyos, ríos, lagos y otros grandes almacenamientos, que finalmente se constituyen como las principales fuentes de abastecimiento de
agua para fines de satisfacer las necesidades de la población, el campo o la industria. Aunque resulta evidente darse cuenta de que el aprovechamiento de esta aguas, llamadas superficiales, se ha realizado desde tiempos inmemoriales, el aprovechamiento de las aguas
de lluvia, en la acepción actual del término también tiene su historia.
Existe cierta evidencia de obras para la captación de volúmenes producto de la lluvia, sobre
todo en zonas áridas y semiáridas con poca presencia o ausencia de escurrimientos superficiales perennes. Por ejemplo, en la literatura se menciona a la zona del desierto del Néguev en Israel, en donde se descubrieron vestigios de obras de captación con más de 4,000
años de antigüedad (FAO, 2000). Estos sistemas consistían en el desmonte del terreno natural para incrementar el escurrimiento superficial, el cual se dirigía a zonas bajas para su uso.
En Yemen existen construcciones que datan del año 1000 a. C. y que cuentan con patios y
terrazas para captar y almacenar agua de lluvia (Ballén et al, 2006). En la antigua Roma, en
los siglos III y IV a.C., eran comunes los estanques centrales en las viviendas unifamiliares.
Asimismo, el Gansu, China, existían pozos y jarras de captación para la captación de agua
pluvial desde hace más de 2000 años (Qiang y Yuanhong, 1999). Los mayas en el siglo X a.C,
resolvieron el abastecimiento de agua para la población y el riego con la captación de agua
de lluvia y su almacenamiento en los “chultuns” (Puleston, 1971).
En lo que respecta al uso agrícola del agua, el agua de lluvia es aún un elemento clave para
el desarrollo apropiado de muchos cultivos. Previo a la existencia de los sistemas de riego,
la producción de alimentos en el campo dependía enteramente de la lluvia. Ahora con la
tecnología, las áreas de completo temporal son cada vez más escasas, aunque continúan
aportando significativamente a la economía agrícola de los países con esa vocación.
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El aprovechamiento de agua de lluvia para uso doméstico fue un medio de abastecimiento
muy importante en la antigüedad y fue perdiendo su importancia en forma paulatina, sobre todo con el rápido crecimiento de las ciudades y los avances en ingeniería y tecnología
que permitieron hacer llegar a los pobladores de las urbes el agua necesaria a través de
sistemas de tuberías. El llevar agua por líneas de conducción y redes de distribución tiene,
por supuesto, grandes ventajas, pero implica grandes costos en infraestructura y energía,
sobre todo cuando se requiere llevar el vital líquido hasta viviendas con alta dispersión en
lugares muy alejados.
Si bien el aprovechamiento del agua pluvial fue muy importante en el pasado, hoy ha recobrado relevancia. Por un lado, la presión que ejercen los centros urbanos y otros usuarios
del agua ha hecho que las fuentes superficiales y subterráneas se vean cada vez más comprometidas. Muchas cuencas y acuíferos se encuentran en condiciones ya de déficit o muy
cerca de éste.
La incorporación del agua captada directamente de la lluvia es un mecanismo directo de
incremento a la oferta real de agua, aunque también hay que decirlo, en forma estricta
altera las componentes del ciclo hidrológico, reduciendo los volúmenes infiltrados y por
lo tanto la recarga de los acuíferos. Sin embargo, desde el punto de vista económico, su
uso resulta más adecuado y con muchas ventajas, como se comenta más adelante en este
mismo capítulo.

13.4 Captación de agua de lluvia
La captación de agua de lluvia consiste en capturar ya sea la precipitación en el mismo lugar donde cae, o el escurrimiento que ésta produce pero muy cerca de donde se precipita.
De esta manera, la captación se puede realizar de alguna de las siguientes maneras:
a. Capturando el escurrimiento que se genera en los techos de las construcciones
b. Capturando el escurrimiento en microcuencas locales, ya sea naturales o construidas exprofeso.
Las técnicas de captación de agua de lluvia están generalmente orientadas a alguno de los
siguientes propósitos:
1. Abastecimiento o dotación de agua. Este es quizás uno de los usos más directos. El agua
capturada es susceptible de potabilizar, permitiendo reducir el consumo de agua de la
red pública o bien, satisfaciendo los requerimientos mínimos en zonas de difícil acceso.
2. Provisión de agua para riego. El agua de lluvia puede ser canalizada hacia zonas bajas,
desde donde se pueda distribuir a zonas de riego. Esto permite dotar de agua a los cultivos en épocas de escasez de lluvias.
3. Incremento de la recarga. La infiltración del agua de lluvia a la zona vadosa y eventualmente a la zona saturada permite la recarga de los acuíferos. Ya sea en forma artificial o
inducida, la recarga de acuíferos con agua de lluvia es una de las formas más seguras y
aceptadas de incrementar la disponibilidad de las aguas subterráneas.
4. Reducción de los escurrimientos superficiales, las inundaciones urbanas y los influentes a plantas de tratamiento. Sobre todo en las zonas urbanas, este es uno de los grandes beneficios de la captación de aguas de lluvia. Al reducir la cantidad de agua que
llega al suelo, los escurrimientos superficiales se ven reducidos, de tal forma que se
tiene una incidencia directa en la reducción de los caudales que escurren por las calles
y una disminución de los encharcamientos y las inundaciones en el medio urbano. Asimismo, la captación de agua pluvial evita o al menos reduce el ingreso de volúmenes
a las redes de alcantarillado sanitario y, por lo tanto, a las plantas de tratamiento. El
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ingreso de mayores caudales y una mayor dilución puede tener efectos negativos en los
procesos de tratamiento y las capacidades de las plantas depuradoras.
5. Reducción de la intrusión salina en áreas costeras. En zonas costeras en las cuales se
tienen problemas de intrusión salina por la explotación del agua subterránea, la recarga del acuífero con aguas pluviales podría permitir la recuperación del manto freático
y reducir la diferencia de cargas hidráulica entre el mar y el acuífero, disminuyendo la
intrusión de la cuña salina.

13.5 Sistemas de captación y aprovechamiento
de aguas pluviales
Típicamente, un sistema de captación de agua de lluvia consiste en tres componente básicos: colección, conducción y almacenamiento. Los sistemas de colección pueden variar
desde pequeños arreglos a nivel domiciliario hasta sistemas más grandes en donde grandes áreas concentran el agua en almacenamientos.
A continuación se describen algunos de estos sistemas

13.5.1	  Recolección en techos de casas
En el entorno urbano, ésta es una de las principales formas de captar agua de lluvia. Los
techos de las viviendas son superficies impermeables que se tornan en excelentes sistemas
de captación. Aunque el volumen recolectado en una sola casa no es significativo, cuando
se trata de miles e incluso de millones, el impacto del volumen ya almacenado puede ser
muy importante. Un sistema doméstico está formado, además de la superficie captadora, por un sistema de colectores, ya sea canaletas o tuberías, la cisterna o tanque de almacenamiento y los dispositivos tanto para el tratamiento del agua como de su posterior
utilización. El monto disponible para la inversión inicial dicta el grado de sofisticación del
sistema. Por ejemplo, se pueden tener tanques de concreto, polietileno o ferro-cemento o
bien sistemas de tratamiento basados en filtración o hasta la desinfección.
El agua captada en techos de las viviendas es recomendada como uso directo no potable.
Es decir, puede utilizarse para riego de jardines, limpieza, en el WC y hasta para la regadera
o lavado de trastes, en el caso de incorporar un sistema de tratamiento.

13.5.2

Recolección en edificios. Escuelas e industrias

Cuando las superficies de colección son mayores que una vivienda, como en el caso de
escuelas e industrias, el sistema de captación suele ser un poco más complicado, aunque
también los volúmenes aprovechados son mayores. El almacenamiento del agua captada se realiza comúnmente en depósitos subterráneos en los cuales se puede incorporar
un sistema de tratamiento para su posterior uso. De acuerdo con los volúmenes captados,
los volúmenes de almacenamiento requeridos pueden llegar a ser importantes. Se deberá
realizar un análisis técnico-económico orientado a determinar la capacidad óptima del almacenamiento. De la misma forma que en el caso de viviendas, el agua captada aún con un
sistema de tratamiento incorporado, no es recomendable para consumo humano directo.
En el caso del uso industrial del agua pluvial, ésta debe ser usualmente sometida a proceso
de tratamiento y acondicionamiento de tal forma que se alcance una calidad adecuada
para el uso en sistemas de enfriamiento o algunas etapas del proceso.
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13.5.3

Recolección en techos de estadios y otras grandes edificaciones

Cuando existen grandes superficies de captación, como los techos de naves industriales o
estadios, el potencial de aprovechamiento crece, así como también lo hace el volumen de
los almacenamientos requeridos. En estos casos cobra aún mayor relevancia el análisis
de las capacidades óptimas de los tanques de almacenamiento a fin de no sobredimensionarlos y guardar agua que no podrá ser utilizada, ni tampoco dejarlos demasiado pequeños, desaprovechando el potencial del agua de lluvia. El tamaño óptimo de los tanques
depende, por supuesto, tanto de la oferta (captación) de agua de lluvia como la inversión
en infraestructura y el manejo de las otras fuentes de abastecimiento. El uso del agua captada puede quedar determinado por el giro de la infraestructura. En estadios por ejemplo,
el agua puede bien ser aprovechada para el riego del césped y los servicios sanitarios y de
lavado. En naves industriales puede incorporarse a los sistemas de limpieza y lavado sin
mayor problema.

13.5.4 Recolección en superficies urbanizadas
El crecimiento de las ciudades ha traído consigo una impermeabilización paulatina pero
constante de las superficies antes naturales. No solo por las construcciones habitacionales,
de las cuales ya hemos comentado acerca de su potencialidad de captación a pequeña y
mediana escala, sino por las propias calles, estacionamientos, patios de maniobras, etc. En
estos casos, se presentan extensas superficies que pueden aprovecharse para la captación
y recolección de las aguas de lluvia. En el caso de patios de maniobra por ejemplo, se puede construir un sistema de drenaje pluvial basado en rejillas, bocas de tormenta, canales
y colectores que conduzca las aguas hacia un depósito de almacenamiento. En el caso de
estacionamientos y otras zonas de baja carga vehicular, existen también alternativas más
amigables con el ambiente, como por ejemplo los pavimentos permeables. Estos permiten
la rápida infiltración del agua de lluvia, la cual puede canalizar a través de drenes hacia
grandes depósitos subterráneos, también llamado tanques cisterna o tanques de tormenta. En dichos tanques puede también instalarse sistemas de tratamiento y de bombeo que
permiten el uso posterior del agua captada. Un tema de relevancia en este tipo de captación es que el agua que escurre por las superficies puede estar sujeta a diversas fuentes de
contaminación. El arrastre de sólidos, de combustibles, grasas y aceites y otros contaminantes puede hacer que el agua de lluvia pierda su calidad y que por lo tanto, un sistema de
tratamiento previo a su uso se vuelva imperativo.

13.5.5

Recolección en estructuras construidas (techos cuenca)

En ocasiones se pueden construir instalaciones ex profeso para la captación de agua de
lluvia, es decir, sin aprovechar las superficies ya existentes. Estas estructuras pueden ser
en forma de techos, bajo los cuales se puede adaptar un espacio de esparcimiento o multipropósito, o impermeabilizando superficies de terreno. Tal es el caso, por ejemplo, de
los llamados “techos cuenca”, sistemas que están formados por una techumbre de lámina
sobre una estructura de metal y que conducen el agua directamente a una gran cisterna,
generalmente ubicada sobre el terreno natural y debajo del techo cuenca. Existen experiencias muy exitosas de estos sistemas, como el proyecto Agua y Vida, impulsado por el
Tecnológico de Monterrey, el cual gracias a la participación comunitaria se constituyó en
ejemplo a seguir en el ejido de San Felipe.
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13.6 Elementos de un sistema de captación de agua
pluvial en techo
De acuerdo con Kikande-Levario (2013), un sistema de captación de agua de lluvia de techo contiene seis elementos básicos (Figura 13.1): el área de captación, la conducción, el lavado de techo, el almacenamiento, la distribución y el tratamiento / purificación. Siendo este último solo
necesario cuando el agua se utilizará con fines potables. Dado el caso, éste deberá instalarse antes de la distribución. A continuación se ofrecen algunos comentarios sobre cada componente.

13.6.1

Área de captación

Esta es la superficie sobre la que sucede la lluvia que será recolectada. Debe ser impermeable. Los materiales varían pues dependen del propio techo ya construido. Los mejores son
el concreto, el barro y el metal. Sin embargo, si el agua será utilizada con fines potables, deben evitarse recubrimientos basados en zinc y cobre, así como asbestos y cubiertas asfálticas. Tampoco las superficies con pinturas a base de plomo son adecuadas. Existen incluso
algunos recubrimientos aprobados por la National Sanitation Foundation, tal como Raincoat
2000, que es seguro para fines potables. Aunque tanto las superficies de techos como de patios y terrazas puede usarse como captación, la calidad del agua en techos es mejor que la de
superficies a nivel del suelo, pues en éstas pueden existir contaminantes adicionales.

13.6.2

Conducción

Los sistemas de conducción más convencionales están formados de canaletas y tuberías
colectoras. Las canaletas pueden tener cualquier sección pero se prefieren la triangular,
rectangular, cuadrada o semicircular. Los materiales más usados son la lámina galvanizada, el aluminio y el PVC. Es posible también instalar mallas para prevenir que las hojas entre
al sistema. Éstas pueden instalarse a la entrada de las propias canaletas o de las tuberías
bajantes. Quizás una de las cuestiones importantes de las conducciones es que coexistan
en armonía con el diseño de la construcción y no sean un elemento que reste estética.

13.6.3

Lavado de techo y primera descarga

Los techos y otras superficies usadas para colectar agua están expuestos a la intemperie y
por lo tanto a ir acumulando basura, desechos y contaminantes diversos que existen en el
ambiente. Sobre todo las primeras lluvias después del estiaje, son la que acarrean la mayor
parte de estos contaminantes, lavando la superficie. Es importante recolectar y desechar
los primeros volúmenes captados con el fin de no contaminar el agua colectada posteriormente. En estos casos se utilizan los dispositivos o implementos denominados “de primera
descarga”, que permiten captar y desviar los volúmenes de los primeros eventos. Existen
dispositivos manuales y automáticos. Una vez que se ha realizado esa primera descarga, el
agua puede entrar ya al sistema de almacenamiento.

13.6.4

Almacenamiento

Este es el componente que usualmente requiere más inversión. Si bien todas las construcciones tienen techos y algunos sistemas de recolección del agua de lluvia desde su concepción,
la construcción de un tanque de almacenamiento o cisterna supone un costo adicional. El
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almacenamiento puede ser en la superficie o enterrado, y ser construido con diversos materiales. La mampostería, el concreto, los plásticos, metales, la fibra de vidrio y el ferro-cemento
son usuales. Todos deben ser materiales impermeables y tener una tapa de buen sello para
prevenir la evaporación, la contaminación del agua y el ingreso de agentes externos. Algunos
sistemas pueden construirse con desarenadores para controlar los sedimentos y también deben tener un sistema de excedencias para el desalojo de volúmenes extraordinarios que no
puedan ser ya almacenados. El sistema de excedencia es usualmente de la misma capacidad
que el de entrada a la cisterna.
La selección del tipo y tamaño del almacenamiento se realiza mediante un análisis multicriterio, pues típicamente existen condicionantes de presupuesto, de espacio, de disponibilidad de materiales, además de los requisitos de volumen a almacenar y las condiciones
particulares de cada sitio. Aunado al almacenamiento se debe considerar el sistema para
la extracción del agua útil, ya sea por gravedad o bombeo. Al fondo de las cisternas pueden
instalarse sistemas de desfogue que serán útiles para la limpieza de los sedimentos del tanque. Finalmente, en algunas instalaciones puede ser necesario o recomendable considerar
disipadores de energía y reductores de turbulencia a fin de que el agua de reciente ingreso
no se mezcle con el agua antigua, resuspendiendo los sedimentos del fondo.
Área de
captación
Conducción (canaleta, colector)

Lavado de techo o
primera descarga

Descarga de
contaminantes

Conducción (canaleta, colector)

Fuente alterna de
abastecimiento

Almacenamiento

Excedencias

Distribución (tubería)

Uso no potable

Purificación

Distribución (tubería)

Uso potable

Figura 13.1 Sistema de captación de agua de lluvia (Traducido y adaptado
de Kikande-Levario, 2013)
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13.6.5

Distribución

El sistema de distribución del agua captada puede ser, dependiendo de la ubicación del
almacenamiento, a gravedad o por bombeo. Por supuesto que por cuestiones de gasto en
energía, un sistema a gravedad será siempre preferible, pero esto solo será posible cuando
la cisterna o tanque se encuentre en un lugar más elevado que el sitio en donde se usará
el agua. De otra forma, se necesitará un sistema de bombeo. Por los procesos naturales de
sedimentación, el agua de mejor calidad se encuentra en la capa más superficial. Por esta
razón es usual utilizar bombas con pichanchas (tomas para el bombeo) flotantes. El sistema
de excedencia puede funcionar a su vez como otro sistema de distribución que simplemente desvíe el agua hacia otro lugar en la que no se cause problemas, tal como un sitio con
jardín en donde se propicie su infiltración.

13.6.6

Tratamiento / purificación

Esta etapa depende enteramente del uso que se le dará al agua captada. Para usos no potables, como riego de áreas verdes, limpieza, descargas de WC y otros similares, quizás no se
requiera ningún proceso adicional a la captura de hojas y otros sólidos de gran tamaño. Para
otros usos potables no de ingestión directa, como lo es el agua para cocinar y el agua de la
ducha, será necesario implementar algún sistema de filtración y control de pH. En el caso de
uso potable directo, es conveniente adicionar un sistema de desinfección, el cual puede ser
desde la ebullición o la destilación hasta la luz ultravioleta o el ozono, por ejemplo. En un
sistema completo es usual tener filtros de carbón activado, ósmosis inversa o nanofiltración
o filtros lentos con un medio apropiado.

13.7 Calidad del agua de lluvia
En buena medida, tanto la cantidad como la calidad del agua captada dependen de la
magnitud, la intensidad y la duración de los eventos de precipitación. Los eventos grandes y muy frecuentes dejarán menos tiempo las superficies secas y por lo tanto éstas estarán más limpias en el primer lavado, mejorando así la calidad del agua. El agua de lluvia
es más bien ácida (con pH bajos), y tiene una capacidad altamente oxidantes. Es por eso
que se preferirían los materiales inertes y no metálicos para su captación, conducción y
almacenamiento.
De cualquier manera, la forma de determinar el mejor uso de un sistema de captación es
realizar un análisis del agua, a fin de determinar los posibles contaminantes existentes. Esta
información servirá para seleccionar el sistema de tratamiento y purificación, en el caso de
que se desee utilizar para consumo humano.

13.8 Cantidad aprovechable de agua de lluvia
La oferta posible de agua de lluvia está dada por la climatología de la región en la que se
pretende establecer el sistema. En regiones de alta pluviosidad, se tendrá por lo tanto una
mayor posibilidad de captar y almacenar. En la forma mas usual de estimar dicha oferta, se
considera la precipitación media anual de la región, calculada con un registro de al menos
los últimos 15 años (Caballero, 2006) aunque el utilizar del orden de ocho años lleva a estimaciones estables de acuerdo con la FAO (FAO, 2013).
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En general, para ser consistentes con las climatologías base tomadas por los climatólogos,
podrían tomarse del orden de 30 años de los más recientes, los cuales son ciertamente más
representativos de las condiciones actuales, ya de por sí cambiantes.
Es importante reconocer que aún cuando la lluvia media anual es precisamente el valor
esperado (en promedio), éste puede estar influenciado en gran medida por los eventos
extremos. Éstos generan grandes precipitaciones, cuyos escurrimientos no pueden almacenarse. En zonas de alta variabilidad en la precipitación o en regiones con presencia de
eventos ciclónicos de alta pluviosidad por ejemplo, sería mejor pensar en determinar la
precipitación media anual excluyendo las lluvias ciclónicas o bien diseñar el sistema con un
análisis probabilista, utilizando por ejemplo la lluvia anual que se presente o se vea excedida en promedio en un 50% o un 75% de las ocasiones, tal como se sugiere en FAO (2013).
Esto se puede determinar a partir del registro histórico de lluvias anuales, asignando una
probabilidad empírica a través por ejemplo de la posición de graficación de Weibull (Kite,
1977). Esta indica que la probabilidad de excedencia esta dad por p=m/(n+1) en donde m es
el número de orden (de mayor a menor) y n es el número total de años del registro.
Una vez determinada la lluvia anual a considerar (en mm), ésta deberá multiplicarse por
el área de captación en metros cuadrados. Así por ejemplo, si la lluvia anual es de 740 mm
(como la lluvia promedio en México) y la superficie de captación es de 100 m2, el volumen
anual total de lluvia será de:
V=Pm Ac = 740 mm (100 m2) = 74 m3
A la cantidad de agua de lluvia que puede “cosecharse” se le conoce como captación potencial y es usualmente del orden del 90% de la lluvia total sobre la superficie de captación.
En este caso se dice que el coeficiente de escurrimiento es de 0.90. Ese 10% corresponde
a desbordes y salpicaduras en las canaletas y otras pérdidas como fugas en el sistema por
ejemplo.
En superficie de lámina o concreto las pérdidas son bajas pero en techos de teja de barro
o incluso de materiales vegetales, éstas pueden ser más importantes, llegando a ser hasta
de un 20% en el primer caso y un 40% en el segundo (CEPIS/OPS, 2003). Si el coeficiente
de escurrimiento es de 0.90 entonces la captación potencial para el ejemplo es de 66.6 m3.

13.9 Dimensionamiento de un sistema de captación
de agua de lluvia
El dimensionamiento de un sistema se divide básicamente en: i) diseño de las canaletas de
captación y tuberías de ingreso a la cisterna, ii) diseño de la propia cisterna y iii) diseño del
sistema de extracción y distribución del agua.
En el caso del sistema de canales y tuberías, se utilizan las ecuaciones de la hidráulica tanto
de flujos a superficie libre como de conductos a presión. La sección necesaria de las canaletas se puede estimar con la ecuación de Manning, la cual relaciona el gasto o caudal con el
sección hidráulica del canal. La ecuación está dada por:
Q=

1
AR 2/3S 1/2
n

donde: Q es el gasto o caudal en m3/s; n es el coeficiente de rugosidad (del orden de 0.01
para PVC y otros materiales lisos; A es el área de la sección transversal de la canaleta; R es
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el radio hidráulico, mismo que está dado por R=A/P siendo P el perímetro mojado; y S es la
pendiente. Usualmente las pendientes pueden tener cierto grado de flexibilidad pero sin
chocar con la estética de la construcción, por lo que habiendo seleccionado ésta se puede
decir sobre la sección a analizar. El caudal esperado en cada canaleta puede estimarse a
través de la fórmula racional:
Q=ciA
donde Q es el gasto en m3/s; c es el coeficiente de escurrimiento; i es la intensidad de la
lluvia en m/s y A el área en m2.
La intensidad de la lluvia está comúnmente dada en mm/h, por lo que debe transformarse
para ser usada en la fórmula racional. Para la intensidad de la lluvia y a fin de no sobredimensionar las canaletas es conveniente también usar un evento medio o el evento que
ocurre con una probabilidad de 50% o 75%. Una vez conocido el gasto a conducir, las tuberías pueden dimensionarse con las fórmulas básicas de hidráulica correspondientes a la
ecuación de continuidad y la ecuación de la energía.
La determinación del volumen del almacenamiento no es trivial. Para el ejemplo que se
comentó, sería muy costoso construir una cisterna o tanque de una capacidad cercana a
los 70 m3 con el fin de guardar toda el agua captada en un año. El volumen del tanque depende no solo de la oferta sino de la demanda. Su capacidad óptima se puede determinar
aplicando la teorías de Rippl o el algoritmo del pico secuente (Aparicio, 2006), tal y como se
hace en presas. Para esto se deben distribuir los datos tanto de oferta como de demanda
en forma mensual. El volumen del tanque de almacenamiento se determina por medio del
balance de masa a partir del mes de mayor precipitación y por el lapso de un año, entre el
acumulado de la oferta de agua (precipitación pluvial promedio mensual de por lo menos
10 años) y el acumulado de la demanda mes por mes del agua. El volumen neto del tanque
de almacenamiento es la resultante de la sustracción de los valores máximos y mínimos de
la diferencia de los acumulados entre la oferta y la demanda de agua. El volumen de diseño
del tanque de almacenamiento será igual al 110% del volumen neto (CEPIS/OPS, 2003).
Para el dimensionamiento del sistema de distribución se deberán aplicar los conceptos fundamentales de la hidráulica de tuberías y canales, según sea el caso y el de bombeo si estos
dispositivos son requeridos.

13.10	  Ventajas y desventajas del aprovechamiento
	  de aguas pluviales
Es una realidad que el aprovechamiento de las aguas pluviales tiene consigo muchos beneficios en los ámbitos ambientales, económicos y sociales; aunque también existen algunas
desventajas. En esta sección, se indica la opinión del autor, la cual se ha enriquecido con
los comentarios de CEPIS/OPS (2003), TWDB (2005), Caballero (2006), Adler et al. (2008),
WaterAid (2013) y GDRC (2016) se listan las principales.
Entre los beneficios se pueden citar los siguientes:
•
•
•
•
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El agua pluvial continúa siendo gratis
Es un sistema autónomo que puede usarse en viviendas muy alejadas y dispersas
Elimina o reduce el tiempo que las personas en comunidades muy marginales emplean
para ir por agua
El agua se capta en donde se utiliza, con lo que existen ahorros significativos en la inversión de sistemas de conducción y también importantes ahorros de energía
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

El agua pluvial ofrece una fuente alterna en donde no hay acceso a otras fuentes tanto
superficiales como subterráneas. Se constituye al menos como una fuente suplementaria
El uso de estos sistemas reduce la explotación de fuentes superficiales y subterráneas,
aminorando el impacto sobre el ambiente.
La captación de agua de lluvia puede coexistir con los sistemas convencionales de abastecimiento y por tanto ayuda a disminuir la presión sobre éstos
El agua pluvial almacenada puede proveer una fuente en casos de emergencia, por
ejemplo, un desastre natural que afecte los sistemas convencionales.
El agua de lluvia casi no tiene dureza y es libre de sodio. Es de una buena calidad en general
El agua puede ser usada aún sin tratamiento cuando se tienen superficies de captación
limpias
El agua de lluvia es excelente para el riego de áreas verdes
La captación de agua de lluvia disminuye la aportación de agua pluvial a drenes y colectores urbanos, reduciendo los encharcamientos e inundaciones. Genera menos escurrimientos por las calles
Al tener menos escurrimientos superficiales de origen pluvial, se puede reducir la contaminación difusa
La captación de agua pluvial ayuda a los organismos operadores a disminuir el pico de
demanda en verano
Ayuda a reducir el monto de las facturas de los usuarios de agua potable de la red pública
Se pueden usar materiales baratos y nativos, y los métodos de construcción no requieren mano de obra especializada.
En la construcción de los sistemas se puede incorporar a la mano de obra y materiales
locales
No se requiere energía en el sistema hasta antes de la distribución al menos
Generalmente el sistema es fácil de operar y sin costos extraordinarios por mantenimiento
Asimismo, se reconocen, asociados con el uso de estas tecnologías, algunas desventajas, entre las cuales se pueden citar:
La disponibilidad de agua puede ser limitada, sobre todo en regiones de baja pluviosidad, llegando a hacer inviable esta tecnología
En viviendas unifamiliares, la superficie de captación es pequeña
Al no contener minerales, el agua de lluvia tiene un sabor más llano, lo cual puede llevar
a que la gente no la prefiera
El agua puede contaminarse en las superficies de captación y conducción por heces de
aves y otros animales
En los almacenamientos más construidos o destapados se puede tener crecimiento de
algas e invasión de insectos, reptiles y roedores. Pueden constituirse en zonas de generación de mosquitos y por lo tanto de vectores de enfermedades, si no tienen un buen
mantenimiento
Los tanques de almacenamiento pueden constituir un peligro para los niños
Los tanques de almacenamiento pueden, en ocasiones, ocupar terreno que podría ser
utilizado para otro fin de valor
En grandes sistemas, los costos pueden ser muy grandes, sobre todo si no son compartidos con otros usuarios

13.11	  Desafíos y retos del aprovechamiento
	  de agua de lluvia
Entre los desafíos y retos que presenta el aprovechamiento del agua de lluvia se encuentran
•

La variabilidad del tiempo atmosférico y en general del clima. Los sistemas de captación son altamente susceptibles al tiempo. En una sequía prolongada, el sistema no
captará agua y las cisternas se quedarán vacías, así que en un lugar en donde no hay
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•

•

•

otra fuente de agua, se tendrán problemas severos. En algunas regiones, esto podría
exacerbarse en virtud del cambio climático. En este sentido sería recomendable realizar
estudios regionales más profundos.
La contaminación atmosférica creciente sobre todo en la grandes concentraciones urbanas establece otro de los retos. Las lluvias ácidas y el contenido de impurezas y otros contaminantes existentes en el ambiente tales como el mercurio, el plomo y el arsénico tienen
impacto directo en la calidad del agua captada y por lo tanto en la salud humana, cuando
el agua se utiliza con fines potables. Esto obligará a incorporar, en sistemas de aprovechamiento pluvial de funcionamiento continuo, esquemas avanzados de tratamiento.
Como el agua pluvial es gratis, entre más uso de ésta se tenga, menores serán los volúmenes extraídos de la red pública. Por esta razón, el uso extensivo de sistemas de captación de agua pluvial va en detrimento de los ingresos de los organismos operadores
de agua. Es necesario estudiar como insertar este tipo de tecnologías en el contexto de
la prestación de servicios públicos.
Como en la mayoría de los países no se tiene una reglamentación al respecto de la captación de agua de lluvia, suceden dos situaciones. Primero, es notorio que hacen falta
guías claras al respecto, sobre todo si se llega al punto de establecer como obligatoria
la existencia de uno de estos sistemas en todas las construcciones. Segundo, la falta de
reglamentos resta importancia al tema, al grado que muchos gobiernos no consideran
seriamente al aprovechamiento del agua pluvial en sus esquemas y políticas de gestión.

13.12	  Conclusiones
Los sistemas de aprovechamiento de agua de lluvia son por ahora, el resultado del traslape de necesidades, es decir demanda de agua, y recursos disponibles, económicos pero
más que nada naturales, a través de la oferta disponible de precipitación en cada región.
Se piensa en sistemas de captación sólo en los casos en que no existe una red pública de
distribución de agua potable o no es factible la perforación de pozos. La verdad es que con
todas la bondades que ofrece esta alternativa es algo que debemos pensar en utilizar aún
cuando exista una fuente primaria de agua potable.
El agua de lluvia es gratis y no hay que pedir permiso a ninguna autoridad para utilizarla.
Con una inversión moderada es posible poner en funcionamiento un sistema de captación
que entre otros muchos beneficios ambientales, nos permitirá bajar el monto de nuestras
facturas de agua. ¿Qué mas podemos pedir? Aunque no estemos en una región inaccesible
en la que no hay una red de distribución, aunque en la zona no existan acuíferos sobrexplotados, si hay lluvias, siempre se puede pensar en una captación.
Hay que aprovechar el agua de lluvia aunque no se den las condiciones que nos obliguen
a hacerlo. Además, hay que involucrar a los potenciales usuarios en el diseño y eventualmente en la construcción de sus sistemas. De acuerdo con la Australian Rainwater Industry
(2008), esto los hace más conscientes en el uso del agua y reduce su consumo entre un 20 y
un 60%. Su aprovechamiento directo, le da su lugar al agua de lluvia. Reconozcamos nuevamente su gran valor.
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14.1 Uma introdução ao papel do reúso no planejamento
de serviços de saneamento
Praticar o reúso de água com segurança e a custos compatíveis com a capacidade de pagamento dos vários setores da sociedade é um dos desafios da atualidade. Não faltam exemplos de países, cidades e zonas rurais na América Latina e Caribe (ALC) onde a escassez de
água é uma realidade e a consequente falta de mananciais surge como um empecilho a que
se encontre solução a curto e médio prazos para atender as demandas sempre crescentes.
Entre as oportunidades que a tecnologia oferece hoje, o reúso de água surge como uma
que pode ser posta em prática em algumas localidades. Para tanto, alguns passos importantes precisam ser dados para que se possa implementa-lo, principalmente avaliando
custos e tarifas.
A relação do reúso com o saneamento básico é intrínseca e direta. É preciso que existam sistemas de coleta de esgotos, estações de tratamento e que estas tenham módulos avançados capazes de permitir que o efluente tratado possa ser reutilizado para várias finalidades,
desde o uso não potável até o potável. De outra banda, se entende também que o reúso só
se torna uma oportunidade discutível quando se configura a escassez ou a falta de água,
além da dificuldade de se obter água limpa e tratável em novos mananciais. Vários fatores
relevam o reúso hoje a uma posição de destaque no planejamento estratégico de cidades,
agências e prestadores de serviços de saneamento.
Sem dúvidas saber o que se deseja fazer, como, quando e por quanto, conhecendo os fluxos
de caixa e quem coordenará as ações necessárias para alcance do objetivo almejado é uma
das funções definidas nos planejamentos estratégicos, inclusive para os serviços de saneamento básico, cujas atividades muitas vezes são atropeladas por decisões ou omissões
políticas graves. Assim, não se pode entender que um Plano de Saneamento Municipal ou
Estadual ou Nacional, não contemple o reúso como um instrumento essencial de política
pública para melhorar as condições dos serviços de abastecimento de água e também proteger o meio ambiente.
Em outro nível o planejamento estratégico, por sua vez, é uma das formas de fortalecer o
tripé: gestão, regulação e fiscalização dos serviços. A falta de planejamento estratégico enfraquece este tripé, atrasando o setor de saneamento. A falta de planejamento pode levar a
gestão a atuar de forma pontual para atender interesses locais, enquanto a regulação resta prejudicada pela possibilidade de sua captura pelos interesses privados ou pessoais ou
políticos. Neste ponto, então a adoção de inovações - nem tão novas assim - como o reúso,
ficam a mercê de pontos de vista pouco técnicos.
A questão da reutilização de água tem externalidades com áreas de saúde pública e recursos hídricos necessitando estar incluída nos planos de estratégicos de gestão dos serviços
de saneamento, não só como alternativa tecnológica, mas como uma oportunidade para
complementar a água doce disponível em muitas regiões de países como o Brasil e porque
não dizer das Américas do Norte, Central e do Sul.
Ainda está muito forte o debate sobre a reutilização de água para fins potáveis e não-potáveis
ou para recarregar aquíferos e para a agricultura, enquanto isso muito se perde em termos
econômicos, sociais e ambientais pela demora em se adotar o reúso de água de forma segura,
como uma possibilidade efetiva de combate ao desequilíbrio entre a demanda e a oferta.
Desta maneira, a falta de água em áreas urbanas e rurais, bem como os problemas causados pelas alterações climáticas tem trazido aos governos, aos prestadores de serviços e a
população custos diretos e incrementais, os quais surgem da necessidade de pagar mais
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caro pela água que se torna de difícil obtenção. Com a crise hídrica que atinge o Brasil e
outros países da ALC, talvez seja o momento de comparar custos entre fazer o reúso seguro
de água e construir novos sistemas de captação ou promover melhoria de gestão reduzindo
ineficiências e perdas.
Fazer o reúso seguro de água passa, como já se mencionou, pela existência de sistemas
completos de esgotamento sanitário. Considerando os baixos índices médios de cobertura
com este serviço, deve se levar em consideração que para fazer o reúso seguro de água implica executar investimentos, no mais das vezes, de significativos valores financeiros tanto
para implantar novos sistemas, como para recuperar e modernizar os existentes, adaptando-os para o reúso.
Ou seja, os custos com investimentos para colocar em prática regular o reúso seguro de água
representam de fato um importante item neste planejamento estratégico direcionado para o
saneamento básico. Não se deve olhar apenas a questão financeira como um impacto tarifário ou despesa, mas como um custo a ser apropriado com base em estudos detalhados de investimentos, operação, manutenção e um custo importante indireto que resulta da vantagem
de não precisar ir captar a água em novos mananciais distantes dos centros urbanos.
Por fim, fazer planos estratégicos de saneamento e inserir em seu conteúdo a possibilidade de
promover o reúso seguro de água, é fundamental para que se tenha perspectivas e visão de futuro entendendo que a realidade já cobra ações urgentes que possam conduzir ao uso racional
da água e a gestão de seus custos, de modo que se possa cobrar da sociedade tarifas capazes
de serem pagas com base em valores justos e economicamente suportáveis. Isto é um desafio!
O reúso seguro de água pode ser entendido como uma possibilidade e oportunidade de
“adaptar” o ciclo hidrológico por meio de medidas técnicas e modelos de gestão, com normas regulatórias capazes de garantir padrões de qualidade e segurança para todos os usos
e usuários. A Figura 14.1 apresenta uma proposição de implantação do reúso seguro de
água a partir de ações estratégicas planejadas.

SISTEMATIZAR
ESTUDIOS E
CONHECIMENTO.
IMPLANTAR
UNIDADE
GESTORA
EXECUTIVA DE
PROJETOS PARA
REÚSO DE ÁGUA.

REÚSO DE
ÁGUA

IMPLANTAR
SISTEMAS
EXPERIMENTAIS
MODULADOS.

DESENVOLVER
MODELOS
CONTRATUAIS
SUSTENTÁVEIS.

CONHECER
CAPEX, OPEX,
TAXA DE
RETORNO, ETC

Figura 14.1 Proposição de modelo de plano estratégico para reuso
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14.2 A insegurança hídrica e a ineficiência na gestão dos
serviços como incentivo ao reúso de água
Não há dúvida hoje de que há uma insegurança hídrica consolidada em muitas regiões da
América Latina e Caribe. Países como o Brasil e a Venezuela por exemplo, sofrem impactos
muito fortes em suas economias por força de secas e falta de água prolongadas que provocam prejuízos financeiros de grande monta devido, entre outras coisas, a utilização de
fontes alternativas de energia que suprem a sua falta a partir de termoelétricas. Os custos
com a implantação de sistemas emergenciais de abastecimento de água também elevam
custos operacionais, algumas vezes aumentando tarifas. Apesar desses custos, alternativas
como o reúso muitas vezes não são avaliadas como projetos viáveis.
Diante do desequilíbrio configurado em muitas regiões da Terra, a necessidade de elaborar
planos de segurança hídrica e buscar a adoção de eficientes modelos de gestão de recursos hídricos e dos serviços de abastecimento de água, principalmente nas áreas de grande
urbanização, é uma condição fundamental para que se domine plenamente os cenários
que envolvem o uso da água e seu reúso de forma segura. Em muitos países da Terra duas
perguntas podem ser feitas com total propriedade e pertinência:
•
•

Os benefícios que podem ser gerados pela água de reúso, são maiores que os riscos e os
custos envolvidos no processo para sua produção e distribuição?
Será o reúso de água uma solução financeiramente viável para reduzir a escassez
de água?

Em muitas regiões onde a escassez é realidade como no Oriente Médio, partes da Ásia,
Américas do Norte, Central e do Sul, não ter água custa muito mais caro que fazer o
reúso. Não ter água gera mais prejuízos sociais, econômicos e ambientais que utilizar
a água de reúso. O problema então parece ser encontrar um ponto de equilíbrio entre
custos, capacidade de investir e pagar obtendo resultados financeiros. Se a região possui, como por exemplo a Califórnia, riqueza capaz de desenvolver projetos, tecnologias
e garantir recursos financeiros para sustentar a prestação de serviços que utilizam o
reúso da água para atender demandas residenciais, industriais, agrícolas e ambientais,
fica mais fácil. Entretanto, esta não é a regra. O comum é exatamente associar a escassez
de água com a pobreza de países e a incapacidade de pagamento de imensas massas de
populações carentes.
Assim, de acordo com o Guidelines For Water Reuse 2012, EPA - Environment Protect Agency, USAID, CDM Smith, é muito importante colocar como prioridade a gestão integrada de
recursos hídricos para fortalecer a visão de que não é mais possível hoje manter práticas
ultrapassadas relacionadas com o processo: coletar e descartar a água sem preocupação
com o manancial. A Figura 14.2 mostra em diagrama os efeitos de um modelo tradicional
versus o integrado.
O diagrama acima também mostra que a adoção de planos estratégicos adequados e modelos de gestão de recursos hídricos que consideram a redução de perdas, a implantação
de melhores práticas de gestão e a recuperação da água dos processos de tratamento, podem conduzir ao fortalecimento dos sistemas de abastecimento de água, coleta/tratamento de esgotos e drenagem urbana.
Por outro lado, quando se observa alguns dos indicadores de prestação dos serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, se verifica o grau de ineficiência e baixa
qualidade tecnológica desses serviços.
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Gestão tradicional de recursos hídricos - manejo da água
(Gestão não integrada de recursos hídricos)
Abastecimiento de água

Águas residuárias

Tempo seco

Águas pluviais
Tempo
chuvoso

Corpo receptor
Gestão completa do manejo da agua
(Gestão integrada de recursos hídricos)
Beneficios do reúso de águas pluviais
(p.ex. Recarga de aquíferos)

Águas residuárias

Abastecimiento de água

Água reciclada (recuperada)

Tempo seco

Vazão reduzida com MPG

Águas pluviais

Tempo
chuvoso

Corpo receptor
Figura 14.2 Modelo tradicional x gestão integrada de recursos hídricos. Traditional versus Integrated Water
Management (adapted from O’Connor et al., 2010)
Além dos baixos índices médios de cobertura às populações, outros chamam atenção:
•

•

•

•
•

220

A desigualdade entre as zonas rurais e urbanas: dos 77 milhões de pessoas sem acesso
à água, 51 milhões vivem em áreas rurais. Para 100 milhões de pessoas sem acesso ao
saneamento é necessário acrescentar 256 milhões que usam fossas sépticas para as
suas descargas;
Poluição das fontes de água: 86% dos efluentes de águas residuais na ALC não são tratados antes do lançamento em corpos de água naturais e no solo, fazendo com que a
água fique poluída ou contaminada e imprópria para captação, gerando mais custos de
investimentos, tratamento, operação e manutenção de sistemas;
O crescimento populacional e a concentração urbana (urbanização descontrolada em
cidades costeiras): 33% de toda a água do mundo está localizada na ALC no entanto, se
pode pensar que não há déficit, entretanto a verdade é que os impactos do crescimento
da população são muito fortes e provocam situações como a superexplotação dos aquíferos ou o uso de grandes volumes de água na mineração, por exemplo;
Estresse hídrico e má distribuição da chuva: é um outro problema visível em toda a ALC
onde se constata tanto a falta de água como a má distribuição das chuvas. Ainda se
pode adicionar fenômenos cíclicos climáticos como El Niño, El Niña e as secas;
Desperdícios e perdas de água: duas coisas chamam a atenção para este ponto, a
ineficiência endêmica na gestão dos serviços públicos de saneamento e outra, o comportamento das populações que não têm o uso da água como uma essencialidade e
bem comum. Em toda a América Latina e Caribe as perdas totais variam em média de
40% a 70%.
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A Tabela 14.1 mostra as mudanças experimentadas pelo mundo desde 1990 e os desafios
que estas representam para os governos, os políticos e a sociedade, relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. É tão somente uma ilustração para atestar os índices
alcançados e a alcançar.
Desta maneira, com esta situação tanto no que se refere aos recursos hídricos quanto a gestão dos serviços, é preciso começar realmente a cotejar os custos para fazer reúso seguro da
água ou não fazer e continuar alimentando um ciclo de prejuízos e perdas de toda ordem.
Tabela 14.1 Mudanças ocorridas no mundo
Coparaçao entre 1990 e 2015/Relátorio 2015 da PCM OMS/UNICEF - ODM 07, meta 3
Em 1990

Em 2015

Populaçao mundial:5,3 bilhões

Populaçao mundial:7,3 bilhões

57% da populaçao mundial habitava zonas rurais

54% da populaçao mundial habita em zonas urbanas

76% da populaçao utizava fontes de agua potável melhoradas

91% da populaçao utiza fontes de agua potável melhoradas

1,3 bilhões de pessoas necessitavam de fontes de água potável
melhoradas

663 milhões de pessoas necessitam de fontes de água potável
melhoradas

346 milhões de pessoas utilizavam águas de superficie

159 milhões de pessoas utilizam águas de superficie

54% da populaçao utilizava instalaçoes de saneamento de
melhoradas

68% da populaçao utiliza instalaçoes de saneamento
melhoradas

Quase metade da populaçao mundial necessitava de
saneamento de melhoradas

1 de 3 pessoas necessita de saneamento melhorado

1 de cada 4 pessoas em todo mundo defecava ao ar livre
(1,3 bilhoes)

1 de cada 8 pessoas em todo mundo defeca ao ar livre
(946 milhões)

Em 87 países a porcentagem de acceso a água potável
melhorada era superior a 90%

Em 139 países a porcentagem de acesso a água potável
melhorada é superior a 90%

Em 23 países a porcentagem de acceso a água potável
melhorada era inferior a 50%

Em 3 países a porcentagem de acesso a água potável melhorada
é inferior a 50%

Em 61 países a porcentagem de acceso ao saneamento
melhorado era superior a 90%

Em 97 países a porcentagem de acesso ao saneamento
melhorado é superior 90%

Em 54 países a porcentagem de acceso ao saneamento
melhorado era inferior a 50%

Em 47 países a porcentagem de acesso ao saneamento
melhorado é inferior a 50%
147 países alcançaram a meta dos ODM relativas a agua potável
95 países alcançaram a meta dos ODM relativas ao saneamento
77 países alcançaram a meta dos ODM relativasa agua potável e saneamento

14.3 Vantagens e desvantagens do reúso de água
A reutilização de água é uma solução possível e capaz de reduzir a escassez de água, contribuindo diretamente para afetar o equilíbrio da relação demanda x oferta de água através
da utilização de tecnologias complementares de tratamento do esgoto. Se tecnicamente
pode ser uma solução, verificar se há viabilidade financeira é a pergunta de sempre.
Para desenvolver planos e projetos para reúso dos efluentes resultantes do tratamento de
esgotos é preciso levar em consideração algumas premissas técnicas, sociais, ambientais, jurídicas e econômicas, como por exemplo: o conhecimento da realidade e da cultura locais,
as possibilidades de adaptação das estações de tratamento de esgotos existentes, a capaci-
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dade de obter financiamentos para custear o projeto e as obras e as legislações disponíveis.
Além disso quando se tratar de implantação de novos sistemas de esgotos, deve ser feito um
detalhado estudo de CAPEX, OPEX, TIR e fluxo de caixa, para avaliação do retorno financeiro
do investimento a partir de pagamento de tarifas ou de outras alternativas que possam ser
patrocinadas por Governos.
De toda forma o reúso de água para fins potáveis e não potáveis tem vantagens, tais como:
•
•
•
•

Reduzir a descarga de águas residuais corpos de água poluídas;
Aumentar o potencial de água das fontes de águas superficiais e subterrâneas;
Conservação dos recursos hídricos ou outras aplicações mais exigentes abastecimento
público e;
Reduzir os custos associados à proteção do meio ambiente contra a contaminação.

Apesar destas vantagens, há muitas dificuldades ainda para que se faça a reutilização segura de águas resultantes do tratamento de esgotos, tais como:
•
•
•
•
•
•
•

Número de projetos, incluindo tratamento de esgotos com a reutilização da água é pequena;
A baixa cobertura com sistemas completos de esgotamento sanitário;
A desconfiança da população em relação ao uso de água de reúso;
Regulação indefinida e regulação incompleta;
Custo de implantação e operação de tecnologias para reuso de água;
Limitações dos valores máximos permitidos, a quantidade e o que deve ser feito para
definir os parâmetros para o tipo de reutilização;
Baixa renda das populações e pobreza em muitas localidades;

Embora seja uma atividade relativamente nova para áreas urbanas, principalmente quando se
trata de RPD - Reúso Potável Direto ou RPI - Reúso Potável Indireto Planejado, não se pode esquecer que o monitoramento e o controle dos padrões da água reutilizada ainda necessitam
de estruturas formais regulares que possam fiscalizar o alcance dos objetivos de cada projeto.
Além de tudo, é preciso ter muita clareza e definição sobre o destino que será dado a água
de reúso, pois isto terá significativo impacto nos custos de implantação do projeto.
A Figura 14.3 a seguir, obtida do Guidelines For Water Reuse 2012, EPA - Environment Protect Agency, USAID, CDM Smith, registra bem como é importante conhecer o uso que se fará
e qual tecnologia de tratamento poderá ser utilizada.
Segundo o Guideline For Water Reuse 2012, há numerosos casos de estudos demonstrando
o balanço do custo de tratamento em relação ao uso pretendido para a água de reúso. Enquanto se elevaram as oportunidades de uso de água de reúso e sua aplicação de fato nos
Estados Unidos, Brasil, Singapura, Namíbia e outros locais para várias finalidades, grandes
desafios financeiros, sociais, técnicos e institucionais estão associados a características típicas dos locais e aos usos pretendidos para a água de reúso. Tais condições também são
envolvidas com os vários níveis de plantas de tratamento disponíveis e suas tecnologias.

14.4 Reúso seguro da água: importância e riscos
Especialistas de vários países, professores, técnicos e gestores tem apontado as mudanças
ocorridas até agora, bem como experiências práticas, onde se vê que os custos com reúso
já não estão mais tão diferentes daqueles referentes a outras fontes ou formas alternativas
de uso da água.
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Tra
tam
e

Água
Potável
Água
Bruta
Esgoto

Reúso*

Reúso*

Reúso*

*Nível do tratamento depende da aplicaçao do reúso.

As populações que mais sofrem com a falta de água começam a entender que é possível ter
água de reúso com qualidade e segurança, até porque muitas fontes ditas limpas possuem
contaminantes visíveis, mensuráveis ou não, que não são tratados nas estações de tratamento de água e seguem sendo usadas como água potável.

Figura 14.3 Tecnologias
de tratamento e níveis
desejados de qualidade
da água de reúso. 2012,
Guidelines for Water
Reuse (1-7)

Então, quando se trata da visão ambiental, a utilização da pegada de carbono como um dos
indicadores de desempenho ambiental na Tabela 14.2 (Reúso de Água nas Crises Hídricas e
Oportunidades no Brasil ABES – Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental
- Helene Kubler, PE, Alex Fortin, PE, Lucas Molleta - CH2MHill - Outubro 2015) mostra valores
diferenciados para várias qualidades de água na Califórnia.
Tabela 14.2 Pegada de carbono de fontes de água na Califórnia
Tecnología/Fonte de água

Pegada de Carbono,
kgCO2/1000m3

Secundário sem remoção de nitrogênio
Terciário con remoção de nitrogênio e filtração
Tratamento avançado completo TAC

126
169
302

Dessalinizaçao de água salobra

533

Dessalinizaçao de água oceánica

1.094

Projeto hídrico do estado da Califórnia (importação)
Água do rio Colorado

926
561

Tratamento convencional de água potável

35

Tratamento de água baseado em membranas

41

Fonte: The Opportunities and Economics of Direct Potable Reuse,
WateReuse (In Press, 2014)
A tendência atual segundo estudos da CH2M HILL apresentados na Conferência da IDA International Desalination Association e da ALADYR - Asociación Latino Americana de Desalación y Reúso, sobre a reutilização e dessalinização de água para o Desenvolvimento da
América Latina em 23 e 24 de março de 2015, no Rio de Janeiro, assinala um aumento da
reutilização visível incluindo reúso potável planejado, a evolução do tratamento avançado
com ultrafiltração, membranas e a associação de técnicas e tecnologias que servem para
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ser utilizadas como aplicação em diferentes regiões, o que deve ser avaliado caso a caso. O
Figura 14.4 mostra esta tendência.
Com esta breve visão de valores ambientais e tendências, também de forma resumida se
deve considerar benefícios e custos com base em uma análise econômica. Tomando como
referência os estudos desenvolvidos em 2011 pela Universidade da Califórnia, no documento Guidelines for Preparing Economic Analysis for Water Recycling Projects - Prepared
for the State Water Resources Control Board, é possível atentar para pontos que precisam
sem sempre considerados para se analisar custos e se obter preços justos para os serviços.
Entre estes pontos recomendados pelo Guideline, destacam-se:
•
•
•
•
•
•

Identificar com clareza os benefícios e custos resultantes da implantação de sistemas
de reúso;
Quantificar os custos sempre que possível. Esta é uma etapa fundamental para que se
obtenha um estudo econômico dotado de todas as informações;
Definir o horizonte de projeto;
Ter taxas de descontos bem definidas e aprovadas pelas instituições responsáveis, de
modo que os benefícios e custos possam ser avaliados em qualquer período;
Determinar o valor presente líquido para o investimento e seus demais componentes
econômicos avaliados no estudo;
Realizar análises de risco e de sensibilidade do projeto.

Em resumo, os riscos podem estar associados a questões técnicas na escolha correta da
tecnologia e nível de tratamento desejados para o fim de reutilização da água; nas questões
operacionais que exigirão capacitação técnica e qualidade exemplar na gestão do sistema
de reúso; na regulação que deverá ser efetiva, porém baseada em regulamentos onde indicadores técnicos sejam tão importantes quanto os econômicos; na elaboração de bons
projetos de engenharia e na execução com rigor técnico das obras para que custos inesperados não venham a desequilibrar o fluxo de caixa de cada empreendimento.
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Fonte: Elaboração própria, CH2M.

Figura 14.4 Capacidade total estimada de reúso potável Instalada
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14.5 Uma comparação geral de custos em reúso seguro
de água
Qual será o investimento necessário para que se tenha um sistema de reúso a custos suportáveis para o poder público e para a sociedade? Esta é uma pergunta comum, mas que
não tem uma única resposta. Ainda se sustenta a tese de que para implantar um sistema de
reúso é preciso considerar altos custos de investimentos, operação e manutenção, o que
resultaria é claro em elevadas tarifas ou necessidade de subsídio de grande valor.
A verdade que começa a ser mostrada é que é possível implantar sistemas de reúso e que
os custos já não são o único fator a ser levado em conta. Comparar o risco de não ter água
com o de ter água de reúso é o que pode ajudar a desmistificar a ideia de que só quem tem
muito dinheiro pode implantar sistemas de reúso.
Os avanços tecnológicos e os novos equipamentos desenvolvidos por empresas especializadas, associados a modelos de gestão de serviços públicos de saneamento mais eficientes, tem demonstrado que já há exemplos de preços competitivos representados por custos e tarifas possíveis de serem pagas por investidores e usuários respectivamente. Sempre
deve se deixar claro que é essencial ter um estudo completo que possa apontar a melhor
sistema de reúso para a finalidade desejada.
Para falar de custos objetivamente, portanto, não é muito fácil ainda por falta de exemplos
em escalas capazes de apresentar um conjunto de amostras amplas o suficiente, para que
se possa criar um banco de dados completo e representativo.
Assim, por exemplo, pode-se apresentar o projeto AQUAPOLO em São Paulo, Brasil, como
um dos casos mais recentes onde é possível ter ideia de valores. Este projeto é uma PPP Parceria Público Privada, já em operação podendo se contemplar abaixo algumas de suas
características básicas tais como:
•
•
•

•

Produção inicial de 650 l/s(0,65 m3/s) de água com capacidade industrial de 1.000 l/s(1,0
m3/s) para o futuro serviço de expansão aos clientes.
Ele propiciará a retirada de mais de 584.000 kg/ano de amônia e redução de 31.390 kg/
ano de fósforo, mediante a adição de tratamento terciário na planta de tratamento de
esgotos - ETE ABC.
Haverá também uma economia de água potável na região do ABC Paulista/Petroquímica de aproximadamente 1,68 bilhões de litros por mês, o que equivale a una economia
de cerca de R$33 milhões/ano (US$8,6 milhões/ano). O investimento somente para a
implementação do sistema foi de R$396 milhões (US$102,6milhões). Os custos de operação e manutenção não são computados aqui.
O projeto contempla a modernização da planta de tratamento ABC e 17 km de tubulações para distribuição de água para as industrias envolvidas com o projeto.

Outro exemplo recente que mostra as variedades de casos e variações de preços no Brasil,
apresenta uma estimativa de valor para implantação de ultrafiltração em uma ETE - Estação de Tratamento de Esgotos na cidade de Gravatá/Pernambuco/Brasil. Para uma vazão
de 0,15 m3/s o custo estimado de implantação é de R$ 9 milhões (US$ 2,3 milhões) para 0,45
m3/s é de R$ 24 milhões (US$ 6,2 milhões).
Por exemplo, no Estado da Califórnia, conforme se observa na Tabela 14.3 em uma pesquisa desenvolvida por técnicos da organização Watereuse Research Foundation, é possível
verificar que os preços para variadas alternativas estão competitivos, com exceção ainda
dos referentes a dessalinização da água do mar. Naquele Estado, já existe hoje um histórico
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de dados de utilização de muitas alternativas para enfrentar a escassez de água as secas
muito fortes que se prolongam por anos.
Tabela 14.3 Custos de fontes alternativas de água na Califórnia
Alternativas

Custo (US$/1000m3

Reúso potável direto*

660 – 1.620

Reúso potável indireto*

660 – 1.620

Dessalinização de água do mar

1.220 – 1..890

Dessalinização de água subterrânea salobra

750 – 1.050

Importação de água

690 – 1.050

Reúso não-potável

250 – 1.590

Eficiência, conservação e restrição ao uso

380 - 790

*Inclui adução
Fonte: The Opportunities and Economics of Direct Potable Reuse, WateReuse (In Press, 2014)

Assim, se já é possível reconhecer que existem possibilidades concretas de fazer o reúso planejado seja para fins potáveis ou não, como também direto ou indireto, também é necessário
reconhecer que preços competitivos sempre estarão associados a utilização de tecnologia em
escalas maiores de serviços e população. Ou seja, para atender pequenas comunidades ou
projetos de pequenas áreas na agricultura, é provável que seja necessário buscar fontes de
financiamento não onerosas e subsídios para os usuários desses serviços. Há estimativas em
estudos constantes no “Framework for Direct Potable Reuse”, ano 2015, editado por National
Water Research Institute, Cosponsors: American Water Works Association, Water Environment
Federation National Water Research Institute, informando que para viabilizar sistemas de reúso de agua com implantação de estações de tratamento, é melhor adotar como limite vazões
superiores a 5 Mgal/day (0,21 m3/s). Para estações menores se recomenda estudar caso a caso.

14.6 Estratégias econômicas e sociais para fazer o reúso
seguro da água.
Como ter custos e preços de venda da água capazes de serem suportados por fluxos de caixa
onde as receitas financeiras oriundas das tarifas sejam equilibrados, também encontrar usuários com disposição para consumir e pagar pela água de reúso é a chave para que se alcance
resultados financeiros e sociais. Não parece ser razoável supor que onde não existe água nem
possibilidade a curto prazo de se obter novas fontes de água doce e potável, existam pessoas
que preferem ter sede a utilizar água de reúso.
Por certo e sem dúvidas, já é quase obrigatório em alguns lugares utilizar água de reúso,
até mesmo o reúso potável direto. Sempre é importante considerar que pode haver outras
alternativas e que cada região tem suas complexidades.
Para definir planos e estratégias é fundamental que se faça um diagnóstico muito claro sobre estas alternativas as quais, muitas vezes podem ter custos iniciais mais baixos, todavia,
em curto espaço de tempo, será necesário buscar novas alternativas.
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Das alternativas mais comuns e comparadas com custos entre si, para superar falta de água
crônica e crises hídricas estão:
•
•
•
•
•
•

Transposição de bacias ou importação de água;
Dessalinização;
Reúso potável indireto;
Reúso no potável centralizado;
Reúso no potável descentralizado;
Conservação da água e redução de perdas com diminuição de taxas de consumo per capita.

Experiências globais demonstram que fazer a escolha da tecnologia apropriada ou ter
sistemas de regulação que tenham normas e procedimentos firmes, não garantem por si
só a sustentabilidade do projeto de reúso. Sistemas de reúso não podem ser encarados
como provisórios, construídos apenas quando há crises hídricas ou o sistema de abastecimento de água está pressionado por más condições ambientais que impedem o uso
direto da água doce disponível.
Para que se tenha como objetivo estratégico e meta factível a implantação do reúso seguro
de água é preciso configurar cuidadosamente alguns pontos como:
•
•
•
•
•

Modelos de investimentos com modelagem de sistemas que possam atrair investidores
privados interessados em participar da implantação e da gestão do serviço de produção e venda da água de reúso;
Definição da participação do poder público nas várias fases do empreendimento, desde
o projeto técnico, o estudo de viabilidade, o estudo econômico, a execução das obras e
posterior operação do sistema implantado;
Modelagem do sistema regulatório e de sistemas de financiamento para implantação
dos projetos e definição de subsídios;
Criação de mecanismos institucionais e legais que possibilitem a sociedade de organizações públicas com privadas, como por exemplo em PPP - Parcerias Público Privadas.
Em um diagrama muito simples como o da Figura 14.5, se pode resumir as estratégias
para ter um projeto com mais segurança na implantação de sistemas de RPD - Reúso
Potável Direto.

TÉCNICA
Viabilidade
Alta Qualidade da Água
Fornecimento Regular e Garantido

REGULAÇÃO
Proteção da Saúde Pública
Sistema de Fiscalização e Controle
Monitoramento Continuo
Legislação, Normas e Regulamento
de Serviços

RPD

Figura 14.5 Interrelação
entre dimensões
formadoras de um projeto
de RPD (Framework for
Direct Potable Reuse)

INTERESSSE PÚBLICO
Confiança e apolo da sociedade
Aceitação e disposição
para usar e pagar
Atendimento ao interesse
da maioria
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14.7 Conclusões
Em um breve estudo como o apresentado neste capítulo, não há conclusões inovadoras a
apresentar a não ser aquelas que se associam mais a recomendações e constatações, que
serão confirmadas ou não nos próximos anos. Assim, pode se concluir que:
•
•
•

Já há tecnologias e técnicas capazes de viabilizar economicamente projetos de reúso
com segurança ambiental, sanitária e financeira;
Que institucionalmente o reúso necessita de fortalecimento nos planos e programas de
governos;
Que os custos para implantação e operação, devem ser calculados em estudos econômicos rigorosos e voltados para cada realidade local.
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15.1 Introducción
En ocasión del Día Mundial del Agua, en marzo de 1998 la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo especializado de las Naciones Unidas ubicado en Ginebra, y portavoz autorizado acerca del estado y el comportamiento de la atmósfera terrestre, su interacción con los océanos, el clima que produce y la distribución resultante de los recursos
hídricos a escala mundial, publicó que la explosión demográfica, el aumento de la contaminación y la mala gestión del agua dulce pueden hacer que en los próximos 50 años haya una
grave escasez del recurso, por lo que habría necesidad de preservar el agua subterránea,
vital para la vida en la tierra.
La OMM eligió como tema central “agua subterránea: el recurso invisible” para llamar la
atención sobre la importancia de los acuíferos, donde se almacena la tercera parte de
todo el agua dulce del planeta, la misma que se encuentra gravemente amenazada por
la polución, y la sobreexplotación, y de no mediar acciones preventivas puede privar
a las generaciones futuras de éste recurso indispensable para la vida; además que en
muchas regiones del mundo es la principal o única fuente de suministro para las poblaciones de escasos recursos.
Las aguas subterráneas, por lo general son más estables y seguras que cualquier otro tipo
de fuentes, pues no reaccionan a las sequías con tanta rapidez como el agua de fuente
superficial; además, se ha almacenado bajo el suelo de forma natural y no precisa de la
construcción de grandes embalses o reservorios para su almacenamiento.
Sin embargo, este recurso cada vez está más amenazado por la demanda creciente de población y la industria, muchas veces utilizada sin control por las autoridades y la sociedad,
por lo que se extrae de los acuíferos con más rapidez que su nivel de recuperación, debido
a falta de infraestructura adecuada para mantener un nivel de infiltración continua que
permita recargar el acuífero.
Asimismo, la sobreexplotación origina también problemas inmediatos como la disminución de los niveles de agua subterránea, la sequía de los pozos o la intrusión de agua salada
en aquellas zonas costeras.
Luego de casi dos décadas, la advertencia de la OMM ha permitido evitar que nuestro planeta y quienes habitamos en él, se queden sin agua para consumo humano, contribuyendo
en parte al desarrollo sostenible y el bienestar de las naciones, a través de acciones que
luego se plasmaron en gran medida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados
en la 70ª Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2000, la misma que planteara una
agenda ambiciosa para el 2015 con la finalidad de mejorar las vidas de millones de personas en el mundo.
A pesar de los avances y logros alcanzados, el panorama actual según la OMM sigue siendo
de gran preocupación, un tercio de la población mundial aún no cuenta con agua potable,
existen 70 focos de tensión ligados al agua en nuestro planeta, que el aprovisionamiento de
agua no es satisfactorio para el 40% de la población, y que aún 330 millones de seres humanos de 26 países de las Américas sufren una carencia permanente del recurso, y la cantidad
de agua dulce por habitante en América Latina en este siglo, sólo será de una tercera parte.
El consumo de agua no deja de aumentar, se duplica cada 20 años, aumentando dos veces
más rápido que el crecimiento demográfico, haciendo pensar a muchos analistas que la
universalización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina podría llegar a
ser una utopía.

231

Capítulo 15 | Carlos Silvestri
Muchos de los países de América latina y el Caribe, a pesar de contar con políticas de estado a favor del sector saneamiento, han invertido en promedio en el
último cuarto de siglo, menos de medio punto porcentual del Producto Bruto
Interno, con excepción de Chile, país que ha alcanzado cobertura de agua en
zonas urbanas de 100%, y cerca del 98% en zonas rurales.
La Corporación Andina de Fomento-CAF ha proyectado que para cerrar la brecha física de los servicios de agua potable y saneamiento básico al año 2030 se
requieren inversiones anuales equivalentes al 0.3% del PBI y mejoras sustanciales de la gobernabilidad sectorial, lo que exige inversiones a razón de USD
12,500 millones anuales.
Figura 15.1 Efectos visibles
del Cambio Climático

Además, para lograr el acceso universal, se necesita mejorar la calidad del servicio, alcanzar la meta de depuración del 64% para el 2030, dado que las aguas
residuales sólo se tratan el 20% a nivel regional, muy por debajo de los países
de altos ingresos que alcanzan en promedio el 60%, lo que podría demandar
otros USD 25,000 millones.
Seguimos deficitarios frente a los grandes desafíos de infraestructura y calidad de servicio que demanda el sector, y debemos estar vigilantes para proteger el medio ambiente donde vivimos. El cambio climático que viene afectando el planeta, producto de los gases de efecto invernadero derivados de
la actividad humana, es una preocupación real para la vida de todos los que
habitamos el planeta y una amenaza para las generaciones venideras, sino se
logran cumplir los acuerdos logrados.

Figura 15.2 Efectos visibles
del Cambio Climático

La Figura 15.1 permite apreciar el deshielo de los casquetes polares debido
al aumento de temperatura ocasionado por el efecto invernadero. La Figura
15.2, muestra que el calentamiento global causa escasez hídrica.

15.2 La COP 20 y 21. Acuerdos
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en
1994, para reducir las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. La
Conferencia de las Partes (COP) fue designada como el órgano supremo de la Convención.
El 1º de diciembre del 2014, alrededor de 190 naciones acordaron los pilares de un nuevo
acuerdo global para combatir el cambio climático en la Cumbre de París del 2015, en medio
de advertencias de que se necesitaba una acción mucha más dura para eliminar el aumento
de las temperaturas globales. En este sentido, y en virtud de los acuerdos alcanzados en
Lima, los gobiernos presentaron planes nacionales para frenar las emisiones de gases de
efecto invernadero que serían luego la base de un acuerdo global alcanzado en la Cumbre
de París.
Los 195 países que acudieron a la Cumbre de París suscribieron un acuerdo histórico para
limitar el aumento de la temperatura del planeta, adoptando el primer acuerdo global
para atajar el calentamiento desencadenado por el hombre con sus emisiones de gases
de efecto invernadero.
Este es el primer acuerdo universal de la historia de las negociaciones climáticas y entrará
en vigor en el 2020, donde los países deben caminar hacia una economía baja en emisiones
de gases de efecto invernadero, cuya sobre acumulación en la atmósfera por las actividades humanas ha desencadenado dicho cambio climático, lo que será fundamental para
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lograr una transición hacia una economía limpia. El acuerdo por sí solo no será suficiente
para lograr el objetivo por lo que se han establecido mecanismos de revisión al alza de los
compromisos cada cinco años.
Asimismo, se están fijando herramientas de transparencia, como los inventarios para intentar que el control sea lo más efectivo. En este contexto, los gobiernos, la sociedad y las
instituciones involucradas deben actuar direccionadas y alineadas hacia dichos objetivos,
lo cual será un esfuerzo colegiado global de todos los actores involucrados.

15.3 Clima extremo. Impacto global
El impacto del cambio climático que observamos a nivel
mundial, preocupa y obliga a actuar con mucha responsabilidad. Una de sus más claras manifestaciones es el fenómeno “El Niño”, que está presente en el 2016 ocasionando
muerte, daño a la infraestructura, agricultura y economía
de muchos países.
En un artículo publicado en la revista Project Syndicate el
11 de enero de 2016, Kenneth Rocoff ex Economista Principal del Fondo Monetario Mundial- FMI, señaló que hasta
hace pocos años la mayoría de los economistas pensaban
que las variaciones climáticas de corta duración no incidían
sustancialmente en la actividad económica; sin embargo,
en las últimas investigaciones económicas, reforzadas por Figura 15.3 Desplazamiento del Fenómeno
la extraordinaria intensidad de “El Niño”, se está caracte- “El Niño” 2015 – 2016
rizando como un complejo fenómeno climático mundial
marcado por la presencia de grandes masas de aguas excepcionalmente
cálidas que se desplazan desde Australia hacia el Océano Pacífico impactando frontalmente las costas de Perú y Ecuador, lo que invita a reconsiderar esta opinión, dado que su impacto puede ser especialmente grande, en
virtud de su alcance mundial que se está evidenciando en el transcurrir de
los años, al causar mucho daño a su paso.
Las investigaciones recientes del FMI sugieren que países como Australia, India, Indonesia, Japón y Sudáfrica resultan perjudicados en los años
que tiene presencia “El Niño”, generalmente por sequías o lluvias extremas, pero en algunas regiones como Estados Unidos, Canadá y Europa
pueden beneficiarse.

Figura 15.4 Impacto del Fenómeno
“El Niño” en Perú año 2016

Así, en California comenzó a llover luego de atravesar una de las peores
sequías registradas en dicha región. Nuestro planeta está experimentando un comportamiento de climas anormales, altas temperaturas fuera de
estación, nieves y lluvias intensas, tornados mortales, grandes granizadas;
vientos de gran intensidad, oleajes anómalos, es decir, un comportamiento errático de los climas.
Los efectos económicos del fenómeno “El Niño” son tan complejos como
el fenómeno climático en sí, y por lo tanto, igualmente difíciles de predecir, sin descartar que en un futuro cercano su presencia traerá sequías,
inundaciones, erosión, incendios, deslizamientos, crisis alimentarias,
destrucción de infraestructura vial y poblados, plagas, falta de energía,
retroceso de glaciales, pérdida de biodiversidad y muerte.

Figura 15.5 Impacto del Fenómeno
“El Niño” en Perú año 2016
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La experiencia de “El Niño” en el pasado sugiere que dejará una marca importante en las estadísticas del crecimiento global, afectando el PBI de aquellos países donde tenga presencia.
Las Figuras 15.3, 15.4 y 15.5 muestran el fuerte impacto del Fenómeno “El Niño” en la infraestructura y la economía.

15.4 Acuerdos de París 2015. Compromiso de todos
En la Cumbre de la ONU del 8 de diciembre del 2008 sobre Cambio Climático realizado
en Doha, Qatar, se acordó extender el periodo de compromiso del Protocolo de Kioto
hasta el 31 de diciembre de 2020, así los casi 200 países que participaron en dicha cumbre mantienen con vida el pacto y lo convierten en el único plan climático legalmente
vinculante, obligando a 35 países industrializados a reducir sus emisiones de gases de
efecto invernadero.
Desde el 30 de noviembre de 2015, los representantes, jefes de Estado y de Gobierno de
195 naciones, definieron las estrategias y compromisos para combatir el cambio climático
a partir de 2020 y con ello reducir la emisión de gases para que la temperatura global del
planeta no aumente en más de 2º C, límite establecido para evitar mayores daños a los
ecosistemas marinos y terrestres, incluyendo la vida humana.
Luego del primer acuerdo global de París, se puede afirmar que existe consenso para luchar
contra el cambio climático para atajar el calentamiento desencadenado por el hombre, por
lo que el esfuerzo de los 195 países comprometidos por lograrlo será una tarea complicada
y desafiante y demandará movilizar un fondo de 100,000 millones de dólares a partir del
año 2020 y que será revisado periódicamente para evaluar su nivel de efectividad.
El pacto de la cumbre de París cierra un acuerdo histórico contra el cambio climático y fija
entre otros objetivos, elevar los flujos financieros para caminar hacia una economía baja
en emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permitiría lograr la transición a una
economía limpia. Los 195 países admitieron que el problema del cambio climático existe,
además reconocieron que el aumento de la temperatura es responsabilidad de todos,
por lo que establecieron medidas para combatirlo.
Todo el que firme y ratifique el pacto, deberá aportar contribuciones con las limitaciones de
gases. Dada la vulnerabilidad del planeta, el fondo anunciado se destinará para que los países con menos recursos puedan adaptarse al cambio climático, con medidas de protección
por el aumento del nivel del mar, crecer económicamente con bajas emisiones de dióxido
de carbono, entre otras.
Este pacto compromete a los países a establecer acciones internas con el mismo propósito, crear una corriente propia de responsabilidad compartida, involucrando a todos en
éste importante compromiso, sancionando drásticamente a aquellos que las incumplan.
Es aquí que la tarea involucra a quienes tienen o hacen uso de los recursos sin mayor responsabilidad, como la tala de árboles, uso indiscriminado del agua, contaminación por residuos sólidos e insecticidas, vertimiento de petróleo en zonas protegidas, tratamiento de
aguas residuales, generación eléctrica por carbón, uso excesivo de combustibles fósiles,
entre otros.
En este sentido, los gobiernos tendrán que articular políticas ambientales y derivar acciones orientas y encaminadas a controlar y mitigar las consecuencias de los gases de efecto
invernadero, por lo tanto los compromisos nacionales deberán involucrar a toda la sociedad, porque sus efectos no harán distinciones de ningún tipo, afectará a todos por igual.
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Las Figuras 15.6 y 15.7 muestran imágenes preocupantes del daño que causamos al ambiente y a los más vulnerables.

15.5 Responsabilidad de EPS frente al cambio climático
Las EPS de nuestro continente deben sumarse a la lucha frontal contra el cambio climático,
con la responsabilidad de entregar en sus áreas de servicio agua en cantidad y calidad apta
para consumo humano; sin embargo, parte de sus procesos afectan el ambiente, por lo que
no pueden estar indiferentes, ni actuar en forma displicente ante tal responsabilidad, ya
que el impacto del cambio climático redundará en la disminución gradual de la disponibilidad de agua, sea de origen superficial o subterránea.
Tampoco se puede dejar de mencionar las diversas crisis hídricas registradas recientemente
en varios países de las Américas, como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Panamá, entre otros. En un mismo país, por un lado se puede registrar escasez hídrica, y al mismo
tiempo en otro lado se pueden presentar lluvias intensas, causando desastres, emergencia,
debido a inundaciones, deslizamientos, erosión del suelo, destrucción de la infraestructura
vial y muerte, impactando fuertemente en las economías de los países afectados.
La escasez de agua implica estrés hídrico, déficit hídrico, y crisis hídrica, esta última puede
originarse por cambios climáticos, tales como patrones climáticos alterados, incluyendo
sequías o inundaciones; así como, el aumento de la contaminación y de la demanda humana de agua, incluso su uso excesivo.
Recientemente, ciudades como Los Ángeles, Sao Paulo, Santiago y Perú,
han registrado crisis hídricas, lluvias extremas, heladas, deslizamientos,
inundaciones, con mayor incidencia y comportamiento incierto del clima.
En Sao Paulo en el 2015 y en Lima desde principios del 2016, estas ciudades han presentado crisis hídricas que han afectado el suministro de
agua potable de esas importantes metrópolis. En el caso de Sao Paulo que
alberga 24 millones de habitantes y Lima 10 millones de habitantes, las
crisis los pusieron al borde de situaciones críticas. Sin embargo, en el Perú
al mismo tiempo se presentan en otras regiones lluvias intensas, vientos
huracanados, inundaciones, oleajes anómalos, que causaron destrozos,
emergencias, destrucción y muerte; así como, severas heladas que ocasionaron la muerte de miles de auquénidos, especialmente de las zonas
alto andinas.

Figura 15.6 Cuidado del Ambiente,
Compromiso de Todos

Los episodios climáticos extremos que se vienen presentando con mayor
frecuencia en Sur América por la presencia del fenómeno “El Niño” vienen
causando crisis y serias dificultades operativas a las EPS, restringiendo el
servicio y afectando la calidad del agua dulce; poniendo en grave riesgo el
suministro del servicio.
Las crisis se originan como producto de intensas lluvias y arrastre de sólidos en cantidades elevadas generando alta turbidez que superan los niveles normales de tratamiento, impidiendo su captación y encareciendo su
tratamiento, obligando a las EPS a construir reservorios de agua cruda fuera de cauce para asegurar la demanda. Asimismo, el incremento progresivo del nivel del mar, producto del deshielo polar origina inclusión marina
afectando la calidad de los acuíferos costeros, obligando a las empresas a
suspender el suministro de esas fuentes, o adicionar procesos costosos de
tratamiento para desalinizarlos.

Figura 15.7 Cuidado del Ambiente,
Compromiso de Todos
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En la actualidad se hace imprescindible que las EPS realicen planes estratégicos de corto,
mediano y largo plazo, considerando en el análisis las amenazas del cambio climático, especialmente cuando los niveles de turbiedad del agua sobrepasan los estándares de tratamiento de las plantas potabilizadoras, pasando de niveles entre 6-50 NTU a valores que
pueden superar en determinados periodos 10,000 NTU y alcanzar en casos extremos 80,000
NTU o más, lo que hace inviable su tratamiento.
Otro fenómeno que se observa recientemente, es la gran presencia de cianobacterias en
el agua dulce que se generan por el incremento de la temperatura media, que obliga a las
EPS usar productos químicos para eliminarlas, encareciendo el proceso de tratamiento, y
tomando en cuenta que las toxinas de las cianobacterias pueden causar problemas de salud. Según el uruguayo Gustavo Nagy, doctor en Oceanografía, señala que en un estudio
reciente, las enfermedades relacionadas directas o indirectamente con el calentamiento
global se van a quintuplicar en 25 años, y las cianobacterias son un factor directamente
relacionado con el aumento de la temperatura. La mayoría de plantas de tratamiento de
las EPS en nuestro continente, por su antigüedad, no están preparadas para este tipo de
contingencias, por lo que tendrán que modificar sus procesos de potabilización.
Las Figuras 15.8 y 15.9 muestran la importante responsabilidad que tienen las EPS de
asegurar la oferta y educar al consumidor para hacer un uso responsable de la demanda
de agua.

15.6 Retos y desafíos de las EPS para enfrentar crisis hidricas
Si bien América Latina y el Caribe-ALC cuentan con el 30% del agua dulce del mundo, donde habita el 8% de la población mundial y contiene el 15% del territorio del planeta, la
disponibilidad de agua dulce per cápita entre sus regiones tiene marcadas diferencias. Esta diferencia de disponibilidad de agua cruda también
se presenta dentro de varios países de América Latina, donde el agua es
abundante para una región pero escasa en otras. Además, la cantidad de
agua dulce por persona disminuye a medida que la población crece, lo que
genera un nuevo impacto sobre el agua al contaminarse durante su uso, y
apenas un 20% recibe algún tipo de tratamiento antes de su disposición
en algún cuerpo de agua, con el agravante que éste bajo porcentaje de
tratamiento de aguas residuales en su mayoría no cumple con la normatividad vigente.
Figura 15.8 Compromiso de las EPS frente
al cambio climático

La contaminación de los cuerpos de agua limita la disponibilidad del recurso, y cuando los niveles de contaminación son muy altos en un cuerpo
de agua, ésta se descarta como fuente de abastecimiento de agua superficial para ser potabilizada. El crecimiento poblacional genera otro impacto
sobre la disponibilidad del agua, dado que para satisfacer esas necesidades se requiere mayor cantidad de agua que sobrepasa ampliamente las
necesidades domésticas.
La contaminación de origen industrial también limita el aprovechamiento del agua. De acuerdo a nuevas disposiciones ambientales en nuestra
región y para protección de la infraestructura de redes colectoras de alcantarillado, el que contamina paga o evita el pago incorporando un tratamiento adecuado a sus efluentes industriales.

Figura 15.9 Compromiso de las EPS frente
al cambio climático
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Asimismo, se observa que las EPS están desarrollando nuevas inversiones
para incrementar en forma estratégica la reserva de agua cruda superfi-
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cial en cabeceras de cuenca, realizando nuevos reservorios fuera del cauce
para mantener su capacidad de reserva de agua cruda; así como, ejecutando proyectos para optimizar la gestión de las cuencas, ampliando los
cauces para infiltrar agua cruda y mantener una recarga constante en los
acuíferos subterráneos como reserva en emergencias, o suministro parcial en épocas de escasez. También están desarrollando programas para
reducir las pérdidas físicas en la distribución y al interior de las viviendas,
y recientemente realizando acciones de conservación, recuperación y uso
sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas a través de
mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos.
Para atender las necesidades crecientes de agua, se debe adoptar la cultura de cuidar y guardar agua en el subsuelo, que la naturaleza nos entrega
en forma gratuita y limpia, realizando inversiones en la conservación del
agua a fin de garantizar el suministro presente y futuro del recurso.

Figura 15.10 Proyecto Aquapolo Ambiental
ejemplo de reúso en Sao Paulo

En este sentido, el aprovechamiento de las aguas de lluvias permite captar importantes caudales. Además, nos permite controlar y mitigar el impacto de las inundaciones que causan muertes y paralizan ciudades por
no contar con sistemas hidráulicos capaces de encausar eficientemente
grandes volúmenes de agua en los acuíferos, los mismos que reúnen muchas propiedades o características que le confieren esa ventaja y que hoy
no son aprovechados.
El reto actual de las EPS consiste en incorporar el uso seguro del agua residual para reúso múltiple: industrial, residencial secundario, riego de parques y jardines, recreacional, y uso humano cumpliendo con las normas
existentes de calidad para ser considerada “agua apta para su consumo”.
Cabe destacar, por su importancia y envergadura la operación de la Planta
“Aquapolo Ambiental” en Sao Paulo, que produce 1m3/s de agua para uso
industrial de la Planta Petroquímica ABC, a partir de desagües domésticos
(Figuras 15.10 y 15.11).

Figura 15.11 Proyecto Aquapolo Ambiental
ejemplo de reúso en Sao Paulo

Por otro lado, la tendencia actual es que las EPS puedan comercializar los residuos sólidos
y subproductos generados en el proceso de tratamiento de agua para consumo y plantas
de tratamiento de aguas residuales, brindar servicio de tratamiento de agua residuales,
comercializar agua residual tratada, con fines de reúso y disponer el agua residual sin tratamiento para terceros para que éstos realicen las inversiones y asuman los costos de operación y mantenimiento para su tratamiento y reúso.
Desde nuestros orígenes en la tierra las poblaciones se han asentado al pie de recursos de
agua, y eso no ha cambiado con el paso de los siglos, captando las aguas para uso poblacional y luego descargándolas en los mismos cuerpos. En los mismos cauces, aguas abajo,
otras poblaciones hoy beben de esas aguas previamente tratadas, y este ciclo puede repetirse muchas veces, sin que las poblaciones se resistan a su consumo. Este ciclo se repetirá
por los siglos y es necesario pensar que éste será el futuro, es decir el uso seguro de agua
para reúso, adecuadamente tratada, inclusive para consumo poblacional.
También, causa preocupación el uso de agua dulce y/o potable para el riego de parques y
jardines y uso recreacional, aun cuando no contamos con la disponibilidad del recurso para
uso poblacional, debiéndose sustituirse por agua residual tratada como se dá en muchas
ciudades del mundo.
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15.7 Conclusiones
Es indiscutible que los efectos del cambio climático están presentes y se dejan sentir cada día
en algún lugar del planeta. No podemos predecir o imaginarnos lo que vivirán las generaciones
futuras de no mediar un plan y acciones que mitiguen o controlen las causas que la originan,
ni podemos imaginarnos con exactitud que podría suceder si dejamos nuestro planeta a su
suerte. Lo que sí sabemos hoy, es que si no estamos unidos por el mismo objetivo, tendremos
que pagar caro las consecuencias de nuestras propias decisiones o indiferencias.
Luego de los acuerdos de la COP 21, existe consenso que hay que trabajar juntos por el planeta, que su futuro no solo depende de los que más contaminan, sino de lo que hagamos
todos sin excepción de aquí en adelante, para mantener esperanzas de vida y en un planeta
habitable. Todo dependerá que cada país cumpla a cabalidad los compromisos adquiridos
en París, y que cada sector estratégico nacional relacionado con el agua, tome partido con
acciones concretas a favor del medio ambiente y el cambio climático. Las EPSs tienen un
rol muy importante en éste desafío, debiendo promover en su ámbito de servicio acciones
que involucren a los usuarios y que coadyuven al esfuerzo global de mitigar el impacto del
cambio climático.
La Administración Nacional Oceanográfica y Atmosférica de USA –NOAA, recientemente publicó que la temperatura de Febrero 2016 pasado estuvo 1,21 grados Celsius por encima del
promedio del siglo XX. Se rompió todos los records de temperatura desde que se comenzaron a registrar datos en 1880, calificando a este mes como la mayor salida del promedio de
los 1 646 meses que se tienen registrados, y que el record de calor es parte de la tendencia
preocupante hacia el calentamiento global. Además, señalaron que el año 2015 fue en su totalidad el más cálido desde 1980, batiendo así el record que había marcado antes en el 2014.
El sector Agua y Saneamiento y las EPS, tienen una gran responsabilidad en apoyar los
compromisos nacionales, procurando la disponibilidad y el uso seguro de las aguas para
el reúso deseado, que es una de las maneras estratégicas de garantizar la vida, la calidad y
sustentabilidad del medio ambiente al darle un uso sostenible al vital elemento, tanto en
cantidad como en la calidad específica; de tal manera que logremos entender que reusando agua podremos contribuir significativamente a nuestra subsistencia en el planeta, y contar así con mejores opciones para enfrentar futuras crisis hídricas que en forma inevitable
se presentarán en cualquier punto del planeta.
Para lograr el objetivo, las EPS deben actualizar sus planes estratégicos de largo plazo, haciendo simulaciones de tomas de decisiones en contextos de incertidumbre y riesgo, introduciendo escenarios con presencia de profundas interrogantes relacionadas al cambio
climático y otras condiciones futuras que le agreguen desafíos y retos en las decisiones por
tomar y en el desarrollo de los resultados, haciendo cuestionamientos sobre la solidez de todas las soluciones optimas propuestas. La finalidad es
desarrollar una metodología que incorpore incertidumbres de clima, demanda, presupuesto, factibilidad de ejecutar proyectos, etc, en los planes
de largo plazo, que nos lleven a identificar sus vulnerabilidades.

Figura 15.12 Cascada artificial en Perú
usando agua residual tratada
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Los modelos de gestión de las EPS deben propiciar y encaminar la organización hacia la satisfacción del usuario, con servicios de calidad, eficientes y sostenibles, donde todos los actores involucrados estén alineados y
direccionados estratégicamente con las políticas del estado, políticas del
sector agua y saneamiento, el ente regulador, los operadores de agua y
saneamiento y la sociedad en su conjunto. Como estrategia para lograr el
objetivo del uso seguro del agua para reúso, las EPS deberán incluir en sus
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programas el componente social, para lograr la aceptación de la comunidad, dándoles a
conocer las ventajas de contar con éste importante servicio.
Asimismo, desarrollar programas que orienten la opinión y difundan los beneficios del reúso, tal como se dan en países europeos, asiáticos y de nuestra región, cuyas aguas residuales tratadas son utilizadas en industrias, sistemas sanitarios, riego de parques y jardines,
uso recreacional, y otros, como se aprecia en la Figura 15.12.
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16.1 Objetivo
Após 3 anos e meio de operação plena, desde dezembro de 2012, e de ter sido reconhecido
nacional e internacionalmente como “case” de sucesso, o Projeto Aquapolo está apresentado neste artigo enfocando:
a)
b)
c)
d)
e)

seus antecedentes justificativos;
seu pioneirismo na estruturação empresarial, financeira e governança;
os processos e tecnologias aplicadas nesta escala;
o Polo Petroquímico de Capuava e novos clientes;
a restrição hídrica e o potencial de ampliação das perspectivas para o mercado de água
de reuso.

As considerações aqui colocadas refletem o ponto de vista de dois profissionais que acompanharam de perto o processo de implantação e operação deste pioneiro empreendimento.

16.2 Resumo
O projeto Aquapolo foi implantado para atender a demanda de água do Polo Petroquímico de
Capuava, com intuito de fornecer água para uso industrial a partir do esgoto tratado na ETE
da Região do ABC- São Paulo - Brasil com qualidade e quantidade adequada para utilização
principalmente em torres de resfriamento e geração de energia pela alimentação de caldeiras.

16.3 Introdução
O Polo Petroquímico de Capuava está instalado, desde 1954, na região do ABC no Estado de
São Paulo, Brasil. A região do ABC é composta pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra
onde residem 2,5 milhões de pessoas.
O ABC paulista, tradicional berço da indústria brasileira de diferentes setores, tem nos segmentos químicos e petroquímico importante contribuição econômica para a região com
ênfase no Polo Petroquímico de Capuava.
Para atendimento da população e as empresas da região, há uma disponibilidade de água
em torno de 135 m³/hab/ano, cerca de 5% do índice mínimo considerado adequado pela
ONU (2.500 m³/hab/ano). Apesar da existência do reservatório/manancial Billings, que tem
parte poluída pelo processo acelerado de ocupação irregular em seus arredores, há necessidade de importar água de outras bacias hidrográficas.
Diante deste quadro a permanência do Polo Petroquímico de Capuava, instalado há 60
anos, estava ameaçada exigindo ações de longo termo para o
aumento da disponibilidade da água. Dentre as alternativas estudadas foi eleita o reaproveitamento do esgoto tratado na Estação de Tratamento de Esgoto do ABC (ETE ABC), nomeado como projeto Aquapolo.
Em janeiro de 2008 foi assinado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado
de São Paulo -Sabesp do Governo do Estado de São Paulo e as empresas do Polo liderados pela Petroquímica União (antecessora da Quattor e da Braskem) o “protocolo
de intenções para suprimento das indústrias da região com água de reuso”. Resultado da
implementação desse protocolo foi constituída, em 2009, a Sociedade de Propósito Especí-
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fico (SPE), entre a SABESP (49%) e Odebrecht Ambiental (51%), concessionária dos serviços
de esgoto no Município de Mauá onde se encontra instalado o Polo, constituindo-se assim a
empresa Aquapolo Ambiental S.A.
A produção de água de reuso industrial inicia-se com a compra do esgoto tratado à nível
secundário da SABESP, num volume de até 650L/s, proveniente da ETE ABC, uma planta de
tratamento de lodos ativados convencional, responsável pela coleta dos esgotos do sistema ABC com capacidade de 3000 L/s. A água secundária é encaminhada para a planta do
Aquapolo, que consiste num tratamento biológico terciário (desnitrificação e nitrificação)
com membranas de ultrafiltração submersas e também pelo tratamento parcial por membranas de osmose reversa, para remoção do sal, seguida de desinfecção por dióxido de
cloro. A distribuição da água industrial conta uma adutora, com capacidade de até 1000
L/s e extensão de 17Km, que liga a EPAI ao Polo Petroquímico e posterior um sistema de
distribuição dentro do Polo de 3,5 km.
Com a qualidade da água industrial produzida, em que a remoção do material orgânico e
nutrientes como série nitrogenada e fósforo é praticamente completa além da minimização
da concentração de inorgânicos, componentes que não são removidos em tratamento convencional, a aplicação da água de reuso em torres de resfriamento e também como matéria
prima para produção de vapor é possível em substituição à água potável.
Quanto aos clientes, o projeto conta com a adesão de 10 (dez) empresas do Polo petroquímico e duas empresas recentes localizadas ao longo da adutora. Estes clientes tem como
motivação uma água de melhor qualidade que a utilizada anteriormente pelo tratamento
da água do Rio Tamanduateí e misturada à água potável (minimizando custos operacionais
e de manutenção), além da tarifação atrativa (3 vezes menor que a água potável) e também
condição de fornecimento sem interrupção, independente das condições climáticas.
Com este projeto, a Aquapolo Ambiental S/A gera uma economia importante de água potável, equivalente ao consumo de uma cidade de 500 mil habitantes, como Santos, propiciando a melhoria da qualidade de vida da população da região e também apresenta soluções
de reuso para as indústrias, num modelo de negócio que proporciona um desenvolvimento
sustentável focando a preservação do meio ambiente.

16.4 Disponibilidade hídrica da região do projeto – RMSP
Com o intuito de apresentar o cenário em que o projeto está inserido, está apresentado na
Tabela 16.1, os valores de outorgas de vazões em que os sistemas importam das bacias hidrográficas de Cantareira, São Lourenço, Capivari e Guaratuba e que exportam para a bacia
da Baixada Santista. Desta forma é importante observar que há um déficit de 16,5 m3/s.
Tabela 16.1 - Balanço Hidrico RMSP - Bacia Alto Tietê
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Importações de outras bacias

Valores outorgas atuais

Cantareira

31,0

São Lourenço

4,7

Capivari

1,0

Guaratuba

0,5

Total de importação

37,2
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Tabela 16.1 - Balanço Hidrico RMSP - Bacia Alto Tietê
Exportação para outra bacia
Vertente Baixada Santista

20,7

Deficit

16,5

Quanto a produção água potável na RMSP, como pode ser observado na Tabela 16.2, o
sistema produtor tem capacidade de produção de 74,2m³/s e com a implementação do sitema São Lourenço, previsto para 2017, terá capacidade para 78,9 m³/s. Porém, em recorrencia de uma severa estiagem ocorrida nos anos de 2014 e 2015, nas regiões localizadas
principalmente nas cabeceiras dos rios que alimentam o Sistema Cantareira, impactou
na queda da produção de aproximadamente 30% da retirada de água dos mananciais da
Grande São Paulo, de 71m³/s em janeiro de 2014 para 50 m³/s em fevereiro de 2015.
Tabela 16.2 Vazões dos sistemas produtores de água potável da RMSP
Capacidade
nominal (m³/s)

Outorgas
importação
(m³/s)

Produção
fevereiro 2014
(m³/s)

Produção
março 2015
(m³/s)

1. Cantareira

33,0

31,0

31,77

14,04

2. Guarapiranga

15,0

1,0

13,77

14,65

3. Alto Tiete

15,0

0

14,97

11,91

4. Rio Grande

5,0

0

4,94

4,95

5. Rio Claro

4,0

0,05

3,83

3,93

6. Alto Cotia

1,2

0

1,16

0,79

7. Baixo Cotia

0,9

0

0,88

1,01

8. Ribeirão da Estiva

0,1

0

0,096

0,077

74,2

32,5

71,42

51,34

4,7

4,7

78,9

37,2

Sistema Produtor

TOTAL
9. São Lorenço – futuro
TOTAL - 2017

Como ação a curto prazo, foram realizadas medidas estratégicas como gestão de consumo
dos clientes com programa bonus para incentivar economia, transferencias de águas tratadas de outros sistemas e combate às perdas.
Em avaliação a este cenário que demonstra a dificuldade de trazer novos recursos de outras bacias hidrográficas e também grande dependencia as condições climáticas, torna-se
fundamental e factível a reutilização dos esgotos produzidos da região, como contribuinte
para o acréscimo da disponibilidade hídrica em suas bacias hidrográficas sem pressão sobre outras bacias.
Na Tabela 16.3, estão demonstrados os principais sistemas de tratamento de esgotos da Região metropolitana de São Paulo e suas respectivas capacidades e vazões médias tratadas.
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Tabela 16.3 Principais Estações de Tratamento de esgostos da RMSP
Sistema de tratamento esgoto

Capacidade nominal (m³/s)

Média do tratamento 2015

Barueri

9,5

8,2

ABC

3,0w

2,1

Novo Mundo

2,5

2,0

São Miguel

1,5

1,0

Suzano

1,5

0,7

Total

18,0

14,0

16.5 Estruturação do negócio
A empresa Aquapolo S.A tem como acionistas a Odebrecht Ambiental S.A e a SABESP, que
formam uma Sociedade de Propósito Específico (SPE).
A âncora do Projeto é o Contrato de Fornecimento de Água Industrial celebrado em 2009
entre Aquapolo Ambiental S.A (com a interveniência da Sabesp e a Odebrecht Ambiental
S.A.) e a Braskem S.A - que libera o grupo comprador, composto por mais 4 empresas, totalizando 10 plantas industriais – com prazo de 43 anos, prorrogáveis por mais 10 anos.
Esse contrato, por sua essência, possui o compromisso dos compradores de uma quantidade mínima contratada de 300 L/s, configurando uma receita garantida, que possibilitou
o financiamento das obras na modalidade de Project Finance. O fornecimento é cobrado
em R$/m³ (reais por metro cubico) e o contrato prevê cláusulas de reajustes aderentes aos
principais insumos de custos de operação e de regularidade no fornecimento, bem como
de garantia de qualidade, onde foram estabelecidos parâmetros que, se não atendidos,
determinam aplicação de redutores de faturamento.

16.5.1	  Contrato de água secundária
Como matéria prima, Aquapolo adquire da Sabesp a água secundaria alternativa, que é o
produto do tratamento secundário que a ETE/ABC da Sabesp faz, formalizado por meio de
um contrato de fornecimento que conta com a interveniência da Odebrecht Ambiental S.A.
Nesse contrato está previsto o fornecimento de até 1.000 L/s de água secundária alternativa, e conta com clausulas aderentes ao contrato com os clientes, como prazo, forma de
reajuste, garantias de qualidade e de quantidade, com parâmetros estabelecidos visando o
atendimento aos clientes (Industria do Polo Petroquímico) que, se não atendidos, determinam aplicação de redutores de faturamento e de repasse de penalidades.

16.5.2	  Financiamento
O projeto foi estruturado na modalidade de Project-finance puro, junto ao FI-FGTS da Caixa
Econômica Federal, por meio de emissão privada de debêntures simples, não conversíveis
em ações, em séria única, com garantia real representada por cessão fiduciária de direitos
creditórios e alienação fiduciária de ações, no valor de R$ 326 milhões (trezentos e vinte e
seis milhões de reais), equivalente a 90% do valor do investimento total do projeto, com
juros de TR + 8,75 a.a, obtido sem o aval dos acionistas, que aportaram com 10 % (dez por
cento) do valor da obra através da integralização de capital quando da sua constituição da
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empresa. Por tratar-se de um empreendimento de longa maturação, o período de amortização do é de 18 anos, com carência de 3 anos.

16.5.3	  Governança
Como instrumentos de governança entre as sócias da empresa foi celebrado um acordo de
acionistas, onde ficou estabelecida a constituição do Conselho de Administração com 5 membros, sendo 3 representantes da Odebrecht Ambiental S.A e 2 representantes da Sabesp.
O Estatuto Social estabelece a representação da empresa por uma diretoria, composta por
dois diretores, com um representante indicado por cada acionista acionista. Como instrumento de gestão, a diretoria possui um plano de negócio, revisado anualmente, onde são
estabelecidas as políticas de gestão e os investimentos para o horizonte do Projeto e determinando-se a TIR e o VPL mínimos requeridos.

16.6	  Características das plantas da ETE ABC e do Aquapolo
16.6.1	  Planta de tratamento de Esgotos do ABC – SABESP
A ETE ABC possui a capacidade de tratar 3,0 m³/s de esgotos coletados, sendo que são tratadas
apenas vazões de esgotos variando entre 1,8 a 2,5 m³/s. O processo de tratamento é de lodo
ativado convencional e em nível secundário, com grau de eficiência de cerca de 90% de remoção de carga orgânica, conforme apresentado abaixo na Figura 16.1. Como pode ser observado
a fase líquida, em azul é constituída por tratamento preliminar (gradeamento grosseiro e caixa
de areia), tratamento secundário (tanques de aeração e decantadores secundários).
A fase sólida, representado em rosa, é constituída por adensadores por flotação, que recebem o lodo ativado descartado, os adensadores por gravidade, que recebem o lodo primário, os digestores anaeróbios, condicionamento químico, adicionados cal e cloreto férrico e
desaguamento do lodo que finalmente é destinado a aterros sanitários.
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LODO
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ESGOTO
AFLUENTE

TRATAMIENTO
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DECANTADORES
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Figura 16.1 Fluxograma do processo de tratamento da ETE ABC – SABESP
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A ETE ABC descarta grande parte de seus efluentes nos Córregos dos Meninos e aproximadamente 1/5 destes efluentes é comercializado como água secundária para o Aquapolo
para produção de água industrial.
A comercialização da água secundária exigiu contratualmente o controle de limites de parâmetros como amônia, DQO, metais, dureza, surfactantes, sílica, pH, condutividade, entre
outros, com limites mais restritivos que a legislação de descarga em corpo receptor, em
como o compromisso de disponibilidade de quantidade, que consequentemente houve a
necessidade de implementações de investimentos para melhorias na ETE ABC.

16.6.2	  Estação produtora de água industrial (EPAI) Do Aquapolo
Resultado das características do esgoto afluente à ETE ABC e as especificações estabelecidas
pelos clientes determinou a adoção da tecnologia de tratamento terciário por membranas
de ultrafiltração submersa. As especificações executivas do processo foram “afinadas” pela
utilização, por cerca de 1 ano, de módulo piloto operando com o efluente real da ETE-ABC.
A estação produtora de água industrial do Aquapolo, EPAI, possui capacidade de tratamento
de 650 L/s e seu processo constitui de bombeamento e tratamento preliminar (filtros discos),
sistema biológico terciário, com câmara anóxica e aerada, que tem como função principal
a redução de nitrogênio amoniacal, nitrato e carga orgânica, seguida de ultrafiltração por
membranas submersas, com objetivo de redução de sólidos suspensos e turbidez.
Ainda para garantir salinidade adequada para aplicação em caldeiras e torres de resfriamento, parte da água é tratada por osmose inversa, para em seguida ser blendada (água
ultrafiltração e de osmose). Antes do bombeamento final a água é desinfectada por dióxido
de cloro. Segue abaixo o fluxograma de processo do Aquapolo na Figura 16.2
Tanto a água secundária, produzida pela SABESP, operadora da ETE, quanto a água industrial tem como compromisso respeitar os requisitos mínimos apresentados na Tabela 16.4,
que dispõe os parâmetros contratuais.

Reservação (água ultrafiltrada e osmose)

Osmose
Reversa

Água
Secundaria

Membranas
de ultrafiltração
Estação
Elevatória
Baixa Carga

Filtro Disco

TQ 1

Biológico
(Anóxico e Aerado)

Figura 16.2 Fluxograma do processo de produção de água industrial do Aquapolo
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Tabela 16.4 Parâmetros contratuais da água secundária e industrial
Contratos
Entrada

Saída

Água secundária

Água industrial

Alumínio (mg/L)

0,2

0,2

Cobre (mg/L)

0,1

0,1

Ferro (mg/L)

1,5

0,3

Manganês (mg/L)

0,2

0,2

DBO (mg/L)

30

10

DQO (mg/L)

100

20

Nitrogênio Amoniacal (mg/L)

20

1

Fósforo (mg/L)

5

0,5

Sólidos em Suspensão (mg/L)

40

<5

Índice de Fenóis (mg/L)

0,13

0,13

Surfactantes (mg/L)

5,1

1

Óleos e Graxas (mg/L)

10

<5

Dureza (mg/L)

100

100

Sílica (mg/L)

20

20

Sulfetos (mg/L)

0,9

0,1

Turbidez (NTU)

15

1

Condutividade (us/cm)

650

500

pH

5–9

6,5 – 7,5

-

> 0,2

Parâmetros

Dióxido de cloro residual (mg/L)

16.6.2.1

TMBR – Tratamento Biológico terciário com membranas
submersas

A operação do tratamento biológico terciário e das membranas de ultrafiltração, apresentada na Figura 16.3, são as etapas mais importante para o atendimento das especificações
da água de reuso industrial. O maior desafio desta unidade operacional é
controlar a alimentação de nutrientes (amônia e carga orgânica) de forma
contínua para que a eficiência de nitrificação e desnitrificação não tenha
oscilações, visto que o esgoto tratado já passou por tratamento biológico.
Como em algumas campanhas do ano a carga de nutrientes apresenta-se
muito baixa, houve a necessidade de implementação de carga adicional
de carbono que pode ser utilizado o efluente de esgoto doméstico primário ou também efluentes de cervejaria (possuem apenas carga orgânica
alta e demais parâmetros com concentrações insignificantes).
Quanto as membranas de ultrafiltração, o processo do Aquapolo possui
96000 m² de área de membranas de fibras ocas com porosidade média

Figura 16.3 Vista do TMBR do Aquapolo
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de 0,05 um e composição de polietersulfona. Para a boa permeabilidade
das membranas, o processo intercala retrolavagens e também limpezas
de manutenção com hipoclorito de sódio e ácido cítrico.
Outro desafio de qualidade para a planta do Aquapolo é o atendimento
do parâmetro condutividade, pois o sistema ABC tem contribuições industriais que acrescentam salinidade ao esgoto, parâmetro não removido não
ultrafiltração.
Figura 16.4 Skid
de osmose inversa

Para isto, o sistema conta com 3 skids de membranas de osmose de duplo
estágio com capacidade total de 225 L/s de água permeada. Como a eficiência energética é fundamental para a manutenção dos ecoindicadores da planta, foram
implementadas membranas que operam com baixa pressão (6Kgf/cm²).
Na Figura 16.4, está apresentado um dos skids de osmose inversa.

16.6.2.2

Adução e sistema de distribuição

A água após de ser tratada na EPAI é enviada para a Chaminé de Equilibrio, localizada na
Braskem UNIB 3, por uma adutora, através de três conjuntos moto-bombas da Estação Elevatória de Alta Carga. Esta adutora, constituída de aço carbono com revestimento com 900
mm de diâmetro revestida, tem a extensão de 17 Km, e passa pelos municípios de São Paulo, São Caetano do Sul e Santo André, conforme pode ser observado na Figura 16.5.
São Paulo

ETE ABC
S. Caetano do Sul

Polo
Petroquímico
Santo André

Figura 16.5 Sistema de
adução do Aquapolo
Após a Chaminé torre de equilíbrio a água industrial é distribuída conforme a Figura 16.6,
numa rede de distribuição de 3,5 Km.

16.7	  Polo petroquímico de Capuava
O Polo Petroquímico de Capuava é composto por 11 indústrias que fabricam produtos
petroquímicos - matéria-prima essencial para a produção de resinas, borrachas, tintas e
plásticos. O Polo emprega direta e indiretamente cerca de 25.000 pessoas. A Figura 16.7,
apresenta a foto aerea do polo petroquímico de Capuava.
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As empresas do Polo Petroquímico se abasteciam de duas
fontes: uma estação de tratamento da Refinaria de Capuava (Recap), da Petrobras, que utilizava a água do Tamanduateí e de fontes complementares num total de 380 L/s; e
da Sabesp, com produção de água potável num volume de
191 L/s. Com o Projeto Aquapolo, as indústrias do Polo deixaram de depender do Rio Tamanduateí e da água potável
proveniente da Sabesp.
Deste modo, 10 (dez) indústrias do Polo Petroquímico
aderiram ao reuso como insumo: Braskem (4 indústrias
que consumem sozinha cerca de 80% da água industrial),
White Martins Capuava, White Martins Mauá, Oxicap, Oxiteno Petroquímica e Química, Cabot e recentemente a
adesão de Paranapanema e Bridgestone, estas duas últimas localizadas ao longo da Adutora no município de
Santo André.

Figura 16.6 Sistema de distribuição de água industrial do
polo petroquímico de Capuava.

Na Tabela 16.5 estão apresentadas as demandas de vazões
contratadas dos clientes.
Estas empresas conseguiram economizar tanto na tarifa ( já que a água
proveniente do Aquapolo custa três vezes menos que o valor pago pela
água potavel) quanto em redução de manutenções em seus equipamentos e utilização de químicos na água industrial. É valido resaltar
que com a água proveniente do Aquapolo, há uma redução de poluentes lançados pelo Polo Petroquímico ao Rio Tamanduateí. Devido à
qualidade da água industrial, também houve alteração na eficiencia
média de utilização de água e produção de vapor, o que ocorre também
o custo de tal produção.

Figura 16. 7 Foto aérea do Polo
Petroquímico de Capuava

Em conclusão, a principal relevância na satisfação dos clientes é ter a perpetuidade no fornecimento da água industrial, independente das condições climáticas.
Tabela 16.5 Vazões contratadas dos clientes
Clientes

Vazão contratada (L/s)

Braskem

537

Oxiteno

44

Cabot

18

Oxicap

10

White Martins

9

Paranapanema

6

Bridgestone

26

Total

650
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16.8	  A crise hídrica e o novo mercado
São Paulo enfrentou durante os anos de 2014 e 2015 uma das secas mais severas e prolongadas de sua história que, juntamente com o contínui crescimento populacional, está
colocando a Região Metropolita de São Paulo em risco de desabastecimento.
A escassez de água tem se tornado um problema em grande parte das metrópoles mundiais e o reuso de efluentes de estações de tratamento de esgotos para fins potáveis tem
sido considerado como uma “nova” fonte de água. Nos Estados Unidos, Europa e Singapura
já vem utilizando a água de reuso para recarga de aquíferos e mananciais de água superficial e também, em alguns casos, para transformá-la diretamente em água potável, como na
Namibia e na região do Colorado.
Na RMSP, como em outras metrópoles, a água de reuso tem despertado interesse como
uma alternativa viável para o aumento da disponibilidade hídrica, como um recurso não
vulnerável ao regime pluviométrico e também como uma das soluções para atender ao
crescimento populacional e às demandas projetadas.
O Projeto Aquapolo apresenta resultados ao longo destes três anos de funcionamento que
permitem afirmar que, com ajustes a serem apresentados, poderia produzir com confiabilidade água de qualidade compatível com a necessidade de reforço de mananciais de água
superficial e até mesmo a sua potabilização

16.9	  Conclusão
O projeto Aquapolo destaca-se pelo pioneirismo em termos de configuração empresarial,
parceria público privada sob a forma de Empresa de Propósito Específico (SPE) e também
pela aplicação de um modelo de financiamento (project finance) de longo prazo tendo por
garantia os recebíveis do cliente final. Também é importante ressaltar que é o maior projeto
da América Latina na utilização de membranas de ultrafiltração e osmose para tratamento
de esgotos para aplicação de água de reuso na indústria.
O modelo de negócio adotado em termos financeiros, econômicos, técnicos, resultados
sócio- ambientais e satisfação dos clientes mostra-se exitoso podendo ser tomado como
exemplo para outras iniciativas.
Os parâmetros técnicos e econômicos obtidos nestes três anos e meio de operação permitem concluir por sua viabilidade econômica sem subsídio mostrando-se autossustentável.
Devemos destacar que ainda são necessárias ações institucionais, através de instrumentos
regulatórios e tributários, que incentivem, e em alguns casos não impeçam, a utilização de
água de reúso industrial a partir do efluente de estações de tratamento de esgotos.
Existem situações que até mesmo a água potável do sistema público concorre com a água
de reúso para a utilização em aplicações industriais além das captações irregulares em lençol freático e fornecimento através de caminhões pipa sem controle de origem.
Em resumo, estamos no início de uma jornada que consideramos altamente promissora.
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17.1.	  Introducción
El agua es un recurso indispensable para las actividades humanas, para el desarrollo económico y el bienestar social de los pueblos, pero el crecimiento acelerado de la población,
la contaminación de los cuerpos de agua superficial y subterránea, como la distribución
desigual del recurso hídrico han forzado a buscar nuevas fuentes de abastecimiento de
agua, considerándose a las aguas residuales tratadas una fuente adicional para satisfacer
la demanda del recurso.
Las aguas residuales requieren de tratamientos previos para alcanzar las características necesarias paras ser reutilizada en otras actividades, por esa razón es que actualmente hay
plantas de tratamiento de aguas residuales que si bien resultan una herramienta útil para el
tratamiento de agua, producen también residuos llamados “Lodos” que son generados en
grandes cantidades, lo que representa un grave problema para su disposición.
En este sentido, se debe considerar la reutilización del agua de manera integral, que es el
uso racional y eficiente de la misma, que comprenda también el control de los residuos (Lodos), logrando la valorización de elementos que eran considerados residuos y que generan
graves problemas de contaminación al suelo, agua y aire.
De ahí surge la importancia de que existan normas, leyes, reglamentos o acuerdos que establezcan las condiciones adecuadas de manejo y que permitan su uso en diversas actividades, debido a que las características físicas, químicas y microbiológicas que presentan
posterior a ser tratados, son aptos para incluirse en nuevas actividades productivas sin representar un riesgo para la salud humana y el Medio Ambiente.

17.2.	  Normatividad del reusó de aguas residuales
El reúso de agua residual tratada actualmente es un recurso que tomando relevancia a nivel internacional, y con ello el desarrollo de tecnologia y procedimientos para mejorar la
calidad de esta , su demanda aumentara a medida que decrezca la disponibilidad de agua
de primer uso.
Solo existen 6 países de América que tiene normatividad referente al reuso del agua residual, esto representa tan solo el 25 % de los países de América. Los países que tiene normatividad sobre el reuso del agua son Estados Unidos (EPA 1991, 2012), Chile (NCh1987),
México (NOM-003, 1997), Brasil (ABNT 1997), Colombia (RN1207, 2014) y Costa Rica (DECRETO N° 33601). Su normatividad se basa en casos de estudio, documentos internacionales,
normatividad de otros países, etc. Estos países preocupados por el reuso del agua tratada
han establecido parámetros para asegurar que el agua que se utiliza tenga las características mínimas requeridas y no causar problemas ambientales y de salud.
La OMS ha trabajado desde 1973 elaborando guías para el uso seguro de aguas residuales
que pretenden encontrar el balance justo entre la maximización de los beneficios de salud
pública y las ventajas de usar recursos escasos, por lo que las Guías son lo suficientemente
flexibles para ser adaptadas a las condiciones locales, sociales, económicas y ambientales
de los paises. Estas Guías han servido de referencia a países como Perú, que si bien no
cuenta con una Norma específica para el reúso de aguas residuales, su Ley Nº 29338 de
recursos hídricos del 2009 (ARTÍCULO 82º.- REUTILIZACIÓN DE AGUA RESIDUAL) y su reglamento del 2010 (TÍTULO V; CAPÍTULO VII: REUSO DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS) cuentan con un capítulo destinado a este tema, dejando ver la preocupación de este país por el
uso adecuado de sus recursos.
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La EPA ha elaborado guías para el reúso de agua, que han sido referencia para países como;
Chile, que es el único país que dentro de su normatividad cuenta con los parámetros requeridos para el agua destinada al consumo humano y de los animales.
Mientras que Brasil, Colombia y Costa Rica se han basado en casos y estudios realizados en
sus territorios para diseñar y elaborar su normatividad referente al uso de aguas residuales,
por su parte Chile y México presenta gran influencia de Agencias Americanas como la EPA para
el contenido de su normatividad.
La Tabla 17.1. muestra la Normatividad vigente que regula el reuso de aguas residuales en
países de América.
Tabla 17.1 Normatividad vigente de los Países
e Instituciones en América
País

Nombre

Titulo

Fecha

Guías OMS

Para el uso seguro de aguas residuales,
excretas y aguas grises.

2006

EPA 430/09-91-022

Municipal wastewater reuse selected readings
on water reuse

Septiembre
de 1991

EPA/600/R-12/618

Guidelines for water reuse

Septiembre
de 2012

Chile

Norma Chilena
Oficial 1333

Requisitos de calidad del agua
para diferentes usos

1987

México

NOM-003SEMARNAT-1997

Que establece los límites máximos
permisibles de contaminantes para las aguas
residuales tratadas que se reusen en servicios
al público.

14 de agosto
de 1998

Brasil

Asociación Brasileña
de Normas Técnicas
- NBR - 13.969 / 97

La reutilización de aguas residuales

1997

Colombia

Resolución 1207

Disposiciones relacionadas con el uso de
aguas residuales tratadas.

13 de Agosto
de 2014

Costa Rica

Decreto N° 33601

Reglamento de vertido y reuso de aguas
residuales

2009

OMS

Estado
Unidos

Fuente. Elaboracion Propia

En un análisis comparativo de la normatividad que establece las condiciones para el reuso
de aguas residuales en América Latina, se encontró que sus normas presentan estructuras
diferentes basadas en el uso que tendrá las aguas residuales tratada, el contacto directo o
indirecto con la población; y el origen de las mismas. Se observó que la normatividad de
Chile cuenta con limites permisibles mas estrictos que el resto de los países antes mencionados en cuanto a los parámetros físicos y biológicos. En la Tabla 17.2 se presenta los tipos
de parámetros que se analizan por país.
Los países que establecen Límites Máximos Permisibles para la concentración de metales
pesados son: Chile y Colombia que presentan mayores parámetros medidos, les sigue México y Costa Rica que establece los límites dependiendo del uso final del agua. El resto de los
países dentro de su normatividad no lo menciona. Esto se puede observar en la Tabla 17.3.
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Tabla 17.2 Parámetros Físicos y Microbiológicos de las aguas tratadas
para su reúso en los diferentes países.
País

Parámetros físicos y Microbiológicos de evaluación

Brasil

Turbiedad, Coliformes Fecales, Cloro Total, Solidos suspendidos totales y Oxigeno
Disuelto (para uso en la agricultura)

Colombia

Coliformes Fecales, Huevos de Helminto, Cloro Total y DBO5

Costa rica

Coliformes Fecales, DBO5, DQO, pH, Sólidos Sedimentables y Sólidos
Suspendidos Totales.

Chile

Turbiedad, Oxígeno Disuelto, Solidos Sedimentables, Hidrocarburos, Coliformes
Fecales.

México

Coliformes Fecales, DBO5, Huevos de Helminto y Sólidos Suspendidos Totales.

Perú

Parámetros que establece la OMS.
Fuente. Elaboración Propia

Tabla 17.3. Límite Máximo Permisible de Metales
Pesados en Chile, Colombia y México
Límite Máximo Permisible
México
(Servicios al
Público con
contacto
indirecto u
ocasional)

Chile

Colombia
(agricultura
y jardines

Colombia
(Industrial)

México
(Servicios
al Público
con contacto
directo)

mg/l

5.00

5.00

5.00

ND

ND

Arsénico

mg/l

0.10

0.10

0.10

0.1

0.1

Bario

mg/l

4.00

ND

ND

ND

ND

Berilio

mg/l

0.10

0.10

0.10

ND

ND

Boro

mg/l

0.75

0.40

ND

ND

ND

Cadmio

mg/l

0.010

ND

0.01

0.1

0.1

Cianuro

mg/l

0.2

0.2

0.05

0.1

0.1

Cloruro

mg/l

200.00

300.0

300.0

ND

ND

Cobalto

mg/l

0.050

0.05

0.05

ND

ND

Cobre

mg/l

0.20

1.00

1.00

ND

ND

Elemento

Unidad

Aluminio

Cromo

mg/l

0.10

0.10

0.10

ND

ND

Fluoruro

mg/l

1.00

1.00

1.00

ND

ND

Hierro

mg/l

5.00

5.00

5.00

ND

ND

Litio

mg/l

2.50

2.50

2.50

ND

ND

Litio
(críticos)

mg/l

0.075

ND

ND

ND

ND

Manganeso

mg/l

0.20

0.20

0.20

ND

ND

Mercurio

mg/l

0.001

0.002

0.001

0.005

0.005
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Tabla 17.3. Límite Máximo Permisible de Metales
Pesados en Chile, Colombia y México
Límite Máximo Permisible
México
(Servicios al
Público con
contacto
indirecto u
ocasional)

Chile

Colombia
(agricultura
y jardines

Colombia
(Industrial)

México
(Servicios
al Público
con contacto
directo)

mg/l

0.010

0.07

0.07

ND

ND

Niquel

mg/l

0.20

0.20

0.2

4

4

Plata

mg/l

0.20

ND

ND

ND

ND

Plomo

mg/l

5.00

5.00

5.00

0.2

0.2

Selenio

mg/l

0.020

0.020

0.01

ND

ND

Sodio

mg/l

ND

200.00

ND

ND

ND

Sodio
porcentual

%

35.00

ND

ND

ND

ND

Sulfato

mg/l

250.00

500.00

500.00

ND

ND

Vanadio

mg/l

0.10

0.10

0.1

ND

ND

Zinc

mg/l

2.00

3.00

3.00

10

10

Elemento

Unidad

Molibdeno

ND: No Documentado en la norma o reglamento.
Fuente. Elaboración Propia

Se encontró también que en Chile tiene una clasificación para el uso de agua para riesgo
según su salinidad y su tipo de cultivo. Le sigue la normatividad de Colombia que tiene contemplado la salinidad pero como un parámetro general, esto se puede ver en la Tabla 17.4.
Tabla 17.4. Clasificación de Agua para Riego según su Salinidad en Chile y Colombia
Chile
Clasificación de aguas para riego
según su salinidad

Colombia

Conductividad
específica, c,
µmhos/cm a 25°C

Solidos
disueltos
Totales, s,
mg/l a 105 °C

Agua con la cual generalmente no
se observarán efectos perjudiciales

c ≤ 750

s ≤ 500

Agua que puede tener efectos perjudiciales en cultivos sensibles

750 < c ≤ 1500

500 < s ≤ 1000

Agua que puede tener efectos
adversos en muchos cultivos y
necesita de métodos de manejo
adecuado

1500 < c ≤ 3000

1000 < s ≤
2000

Conductividad
uso Agrícola y
jardines
µmhos/cm

1.500

Fuente: Elaboración Propia
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De igual forma la normatividad Chilena tiene contemplada otros parámetros como pesticidas, detergentes, tóxicos no acumulativos; como acumulativos y persistentes. No
existe otro país que lo considere. Se presenta en la Tabla 17.5 los parámetros que marca
su normatividad.
Tabla 17.5. Parámetros de Factores de Seguridad
para diferentes tóxicos
Parámetro

Chile
(Factor de seguridad para diferentes tóxicos)

Pesticidas

1/100 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.

Metales pesados

1/100 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.

Cianuros

1/10 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.

Tóxico no acumulativo

1/10 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.

Tóxico acumulativo y persistente

1/100 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.

Detergentes

1/10 del Limite medio de tolerancia en 96 hr.
Fuente: (NCh 1987)

17.3 Normatividad para lodos y biosólidos
En 1986 la Comunidad Económica Europea estableció La Directiva 86/278 para “La protección del medio ambiente, y en particular, de los suelos y lodos de depuradora que se utilizan en la agricultura”, donde menciona las características, los tratamientos y la disposición
final de lodos para uso en la agricultura, brindando un panorama más amplio sobre un uso
alternativo a estos materiales. En Estados Unidos continúo con este tema publicando en
1993 “Normas para el uso o eliminación de lodos de depuradora (503)”.
Estas Organizaciones representan un pilar fundamental en la regulación de uso de lodos
provenientes del tratamiento de aguas residuales en los países de América Latina, ya que
un análisis comparativo sobre dicha normatividad revela que actualmente 7 países poseen
regulaciones vigentes para el manejo de lodos y biosólidos (USA ( EPA 503 ) , Argentina (RESOLUCIÓN 97/2001) , Brasil ( Resolitivo , Chile (DECRETO 4, 2009), México (NOM 004, 2003),
Colombia (DECRETO 1287, 2014) y Costa Rica (Decreto ejecutivo 39316-S, 2015), las cuales
contiene definiciones, objetivos, campo de aplicación o jurisdicción, criterios de estabilidad de los lodos, límites en el contenido de microorganismos patógenos y concentración
de metales pesados, según destino final.
La Tabla 17.6, muestra la normatividad vigente para lodos y biosolidos por país y se enlista
por fecha de promulgación.
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Tabla 17.6. Normatividad Vigente en Países e Instituciones del Mundo
País

Normatividad

Titulo

Fecha

Comunidad
Económica
Europea

DIRECTIVA
86/278 / CEE

La protección del medio ambiente,
y en particular, de los suelos, lodos
de depuradora se utiliza en la
agricultura

2/junio/1986

Epa

EPA/503

Normas para el uso o eliminación de
lodos de depuradora

19/febrero/1993

Argentina

RESOLUCIÓN
97/2001

Reglamento para el manejo
sustentable de barros generados en
plantas de tratamiento de efluentes
líquidos

22/noviembre/2001

México

NOM-004-SEMARNAT-2002

Lodos y biosólidos.-Especificaciones
y límites máximos permisibles
de contaminantes para su
aprovechamiento y disposición final.

15/agosto/2003

Brasil

RESOLUÇÃO NO
375

Define critérios e procedimentos,
para o uso agrícola de lodos de
esgoto gerados em estações de
tratamento de esgoto sanitário e
seus produtos derivados, e dá outras
providências.

29/agosto/2006

Chile

DECRETO 4

Reglamento para el manejo de lodos
generados en plantas de
Tratamiento de aguas servidas

28/octubre/2009

Colombia

DECRETÓ 1287

Por el cual se establecen criterios
para el uso de los biosólidos
generados en plantas de tratamiento
de aguas residuales municipales

10/julio/2014

Costa rica

DECRETO
EJECUTIVO N°
39316-S

Reglamento para el manejo
y disposición final de lodos y
biosólidos

2/diciembre/2015

Fuente. Elaboración Propia

El objetivo principal de estas normas es regular el uso de “lodos o barros” y “Biosolidos o
lodos tratados” de depuradoras o tratadoras de aguas residuales en la agricultura principalmente de una manera tal como para prevenir los efectos nocivos en los suelos, la vegetación, los animales y el hombre, fomentando así el uso adecuado para los mismos.

17.3.1	  Análisis normativo.
Según la normatividad analizada, varia el nombre con el que se denominan los residuos
provenientes del tratamiento de aguas residuales y el nombre que se le da una vez tratados
y estabilizados. La Tabla 17.7. Muestra la definición para estos dos terminso según la normatividad vigente de cada país.
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Tabla 17.7. Definición de Lodos y Biosolidos.
País

Nombre
Lodos residuales

Producidos en estaciones de depuración que traten aguas
residuales domésticas o urbanas y de otras estaciones de
depuración que traten aguas residuales de composición
similar a la de las aguas residuales domésticas y urbanas;

Lodos tratados

Tratados por vía biológica, química o térmica, mediante
almacenamiento a largo plazo o por cualquier otro
procedimiento apropiado, de manera que se reduzcan,
de manera significativa, su poder de fermentación y los
inconvenientes sanitarios de su utilización;

Lodos de aguas
residuales a
granel

Es lodo de aguas residuales que no está vendido o regalado en
una bolsa u otro recipiente para su aplicación a la tierra.

Barros

Acumulación de sólidos separados en los procesos de
tratamiento de efluentes líquidos.

Biosólidos

Productos originados en la transformación de barros
orgánicos a través de tratamientos destinados a reducir
su nivel de patogenicidad, su poder de fermentación y su
capacidad de atracción de vectores y a otorgarles aptitud para
su utilización agrícola y para la recuperación de suelos y sitios
degradados.

Lodos

Son sólidos con un contenido variable de humedad,
provenientes del desazolve de los sistemas de alcantarillado
urbano o municipal, de las plantas potabilizadoras y de las
plantas de tratamiento de aguas residuales, que no han sido
sometidos a procesos de estabilización.

Biosólidos

Lodos que han sido sometidos a procesos de estabilización
y que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y
características adquiridas después de su estabilización,
puedan ser susceptibles de aprovechamiento.

Lodo sanitario

Residuo generado de los procesos de tratamiento de aguas
residuales

Lodo Estabilizado

Los lodos de depuradora o un producto derivado que no tiene
la generación de olores y potencial de atracción de vectores

Lodos

Residuos semisólidos que hayan sido generados en plantas de
tratamiento de aguas servidas.

Lodos
estabilizado

Lodo con reducción del potencial de atracción de vectores
sanitarios de acuerdo con lo establecido en el presente
reglamento.

Lodos

Suspensión de un sólido en un líquido proveniente del
tratamiento de aguas residuales municipales.

Biosolidos

Producto resultante de la estabilización de la fracción
orgánica de los lodos generados en el tratamiento de aguas
residuales municipales, con características físicas, químicas y
microbiológicas que permiten su uso.

CEE

EPA

Argentina

México

Brasil

Chile

Colombia

Definición
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Tabla 17.7. Definición de Lodos y Biosolidos.
País

Costa Rica

Nombre

Definición

Lodo

Mezcla de sólidos y aguas subproducto de los procesos de
tratamiento de aguas

Biosolidos

Lodos que han sido sometidos a procesos de tratamiento
y que por su contenido de materia orgánica, nutrientes y
características adquiridas después del tratamiento puedan ser
aprovechados.
Fuente. Elaboracion Propia

Se deja claro en todos los casos que los lodos son solidos que provienen del tratamiento de
agua residuales pero que no han sido estabilizados , mientras que los Biosolidos en todos
los casos enfatizan la estabilizacion de los mismos para su uso.
En cuanto a los criterios de estabilidad para lodos que se define como; La permanencia de
las características físicas, químicas y microbiológicas necesarias que debe tener un bioslido
que no represente un riesgo a la salud.
Los criterios de estabilidad que se indican en la mayoria de las normas antes mencionadas
establecen la reduccion de sólidos volatiles en rangos de 38 y 40 % ( Argentina, Chile, y
Colombia ) ; Humedad de 75 a 85% como maximo ( Mexico y Costa Rica ) y solo Costa Rica
establece el parametro de de pH 5 -12.
Los países como Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica tienen una clasificación de lodos Tipo
A y Tipo B que significa buenos y malos; y dependiendo de las características del grupo al
que perteneces tienen un uso específico, México los clasifica en 3 tipos (A, B y C) que significa excelente, bueno y no tan buenos, mientras que Colombia no tiene clasificación.
En la Tabla 17.8 se muestran los requerimientos microbiológicos según las normas existentes en América Latina.
En todos los paises que cuentan con norma para biosolidos existen un comun denominador
y es que se mide coliformes fecales <1.00 UFC/g y Huevos helminto se tienen <1HH/4 gr ST
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Tabla 17.8. Límites en contenido de patógenos normativas lodos América Latina
País

Clase A

EPA

Coli fecal< 1000 NMP/gr ST
Salmonella sp.
< 3 NMP/4gr ST

E. Coli
< 2,000,000 NMP/gr MS

E. Coli
< 2,000,000 NMP/gr MS

Argentina

Escherichia coli
< 1000 NMP/gr ST
Salmonella sp.
< 3 NMP/gr ST
Reducción 99.9 % densidad
Bacteriofago somatico de
E. coli

Brasil

Coli fecal< 1000 NMP/gr ST
Ova helmintica < 1 HH/
4gr ST
Salmonella sp Ausencia en
10 gr. ST
Virus<1UFP/4gr ST

Coli fecal< 1,000000 NMP/
gr ST
Ova helmintica < 10 HH/
4gr ST

Chile

Coli fecal< 1000 NMP/gr ST
Salmonella sp.< 3 NMP/
gr ST
Ova helmintica < 1 HH/
4gr ST

Coli fecal< 2,000,000 NMP/
gr ST

México

Coli fecal< 1000 NMP/gr ST
Salmonella sp.< 3 NMP/
gr ST
Ova helmintica < 1 HH/
4gr ST
Virus enterico<1UFP/4gr ST

Coli fecal< 1000 NMP/gr ST
Salmonella sp.< 3 NMP/
gr ST
Ova helmintica < 1 HH/ 4gr
ST

Colombia

Costa Rica

Clase B

Clase C

Coli fecal< 2,000,000
NMP/gr ST
Salmonella sp.< 300
NMP/gr ST
Ova helmintica < 35
HH/ 4gr ST

Coli fecal< 1.00 UFC/g
Huevos de helminto < 1
HVH/4 gr

Coliformes fecales < 2000
UFC/g
Huevos de helmintos < 1
HH/ 4gr ST

Coliformes fecales 2 x 106
UFC/g
Huevos de helmintos < 10
HH/ 4gr ST
Fuente. Elaboracion Propia

17.4	  Conclusión
El 25 % de los pieses de America, es una cifra baja de países que cuentan con normatividad
vigente, por lo que se debe impulsar a más países, a tratar y valorizar sus aguas residuales
y biosolidos, impulsando con esto la disminución de residuos generados y la disminución
del consumo de agua, problema que actualmente aqueja al planeta.
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17.5.		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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18.1.

Introduction

Freshwater, which is fundamental to life, is diminishing globally. Already, access to good
supplies of freshwater in many parts of the world is limited, resulting in increasing competition between farmers, industries, energy suppliers and ecosystems. These competive
interests are expected to be exacerbated in the future due to the impacts of climate change
induced fluctuations in precipitation and poor waste management on supplies and population growth and improvement in standards of living on demand. Global water demand is
projected to increase by 55% over the period 2000 and 2050 (Xavier, 2012).
RWH which refers to the capture, storage, and use of precipitation in situ, is an ancient technology used for meeting the water needs of the population and dates back to some 4000
years (Gersten 1997; Boers and Asher, 1982). RWH cisterns were commonplace in ancient
Greece (Phoca and Valavanis, 1999) and in India (Radhakrishna, 2003) Surface runoff was
harvested for agricultural irrigation in Jordan for 4000 years (Abdulla and Al-Shareef, 2009).
In small island states, the costs associated with water scarcity can be high – not just financially, but also in terms of lost development opportunities, compromised health and environmental damage. In response to the on-going freshwater challenges of small island
states, a framework of integrated water resources management (IWRM) is commonly pursued. An important facet of this IWRM is the use of rainwater harvesting (RWH). RWH, a
concept formalised in the second half of the last century, is an old technology which is a
water supply for many centuries. In modern day, RWH refers to the collection and storage of
natural precipitation for some useful purpose. RWH systems that are properly constructed
and maintained, and treated appropriately for the intended use can provide clean, safe and
reliable water for drinking and other purposes such as for agriculture.
The importance of RWH in the Caribbean, particularly the smaller islands which have little
or no natural surface water or groundwater resources has been highlighted in governments’
policies over the past two decades. The promotion of RWH is expected to play a key role in
meeting some objectives of the UN “2030 Agenda for Sustainable Development” (UN Sustainable Development, 2015). RWH is an important means of building resilience to climate
change. In this regards, a number of initiatives have already taken place. For example, in
2006, a Regional Workshop to Develop a Strategy for Rainwater Harvesting in the Caribbean
was held in the British Virgin Islands (CEHI, 2006) and, in 2009, a Handbook on RWH for the
Caribbean was published. It provided some of the best practices in RWH (CEHI, 2009).
Notwithstanding the recent progress and success stories of RWH in the Caribbean, there
are many challenges. One agency in the forefront of promoting RWH in the Caribbean is
the Caribbean Water and Wastewater Association CWWA). The CWWA, over the years, has
provided a forum in which regional researchers and practitioners have explored the developmental challenges associated with RWH in the Caribbean. This chapter focuses on the
potential and challenges of RWH for domestic purposes and documents some of the experiences of RWH in the Anglo-Caribbean. A substantial amount of the information in this
chapter has been discussed at some of the annual conferences of the CWWA.

18.2.		

History of Rainwater harvesting in the Caribbean

Even before the arrival of Europeans in the Caribbean, RWH has been an important source
of drinking water for people of the region. During the period of slavery, plantation owners
on dry islands such as Antigua in the north and the Grenadines in the southern Caribbean,
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constructed masonry cisterns for water supply to the great houses occupied by Europeans during the 1700s. For example, at Craigston estate, in
Carriacou, a cistern (Figure 18.1) with capacity of 190 m3 (50,000 gallons)
was built in1785 of field-stone rubble with the inside lined with yellow
brick and then plastered (Slade, 1984). This cistern is still in use. After the
abolition of slavery, a few smaller cisterns were built by freed slaves from
stone and white lime mortar with capacities of 10 m3 to 15 m3.
Typically, during the last 100 years, particularly in some small islands where
the annual precipitation is between 800 mm and 1500 mm, rainwater has
been collected from rooftops and stored in clay containers, steel drums,
wooden casts, concrete tanks and plastic barrels. In some remote and
mountainous areas where rainfall is high but rivers and springs are far away,
people were forced to harvest rainwater for domestic use (Peters, 2013).
During the last century, the practice of RWH for domestic uses improved
and new rooftop rainwater harvesting systems were introduced, usually
one or two per village. A typical engineered RWH system during the 1940s
and 1950s consisted of a cistern detached from the house which collected
water from both the main house and its own roof. In those early days, water was drawn by bucket from the cistern. The majority of the population in
RWH dependent islands, who could not afford such cisterns depended on
drums or clay barrels for water collection and storage. This was generally
inadequate during the dry seasons, hence their supplies were supplemented by communal cisterns which harvested water from the roofs of public
buildings like schools and churches or from concrete catchments.

Figure 18.1 First cistern built in 1785 at
Craigston, Carriacou

By the late 1980s, the use of communal cisterns declined. More households
constructed concrete cisterns that were large enough for self-sufficiency in
water. These household RWH systems now include an underground cistern, pump, overhead tanks and internal plumbing (Figure 18.2). Nonetheless, a typical RWH system today in the Caribbean particularly among the
lower income households consists of a rainwater plastic tank with minimum purification attachments.
Overall, great strides have been made in islands where RWH is the main
source of drinking water. An example of the expansion of RWH technology in RWH-dependent islands is demonstrated for Carriacou and Petite
Martinique in Figure 18.3. This growth was due primarily from increased
household incomes. The number of cisterns in these islands, for example,
grew from one in every 25 households during the 1960s to four in every five
households by the beginning of this century. Over the years, the capacity
of household cisterns increased such that the average size of cisterns is
now about 68m3 and, in some cases, modern cisterns have capacities of
over 250m3 almost the size of communal cisterns. It is therefore not surprising that over the period there has been a steady decline in the use of communal cisterns. Nonetheless, communal cisterns still have a potentially
important role for most of the households that experience water scarcity
during severe dry periods as was recognised during the drought of 2010
(Peters, 2013).
In islands such as Antigua and Barbuda and the Grenadines, RWH has also
be used for agricultural purposes, particularly livestock production. RWH
ponds or small dams were used to collect water during the rainy season.

Figure 18. 2: Modern setup of RWHS
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In Antigua, there are still 500 ponds and dams that harvest rainwater (Government of Antigua
and Barbuda, 2005). In many cases, this water was used in the earlier period to provide water
for animals and to supplement household and communal supplies. The poor quality of this
water did not inhibit its use since many times it was the only freshwater available for supplementing the supply during severe droughts.
Although the use of rooftop rainwater catchment systems has declined in some countries, it
is estimated that more than 500,000 people in the Caribbean islands continue to depend, at
least in part, on such supplies. The islands that still use rainwater heavily include Antigua and
Barbuda, the Bahamas, the US and British Virgin Islands (USVI and BVI respectively), the Turks
and Caicos and the Grenadines (of both St. Vincent and Grenada). RWH has been necessary in
areas having significant rainfall but lacking any kind of conventional centralized government
supply system, and also in areas where good quality fresh surface water or groundwater is
lacking (GWP-C, 2012). In some isolated islands such as the overseas territories of the Netherlands, Saba and Eustatius, RWH continues to the main source of freshwater.

Figure 18.3: Growth
of RWH cisterns in
Carriacou and Petite
Martinique

18.3.		

The potential of RWH in the Caribbean

There are various factors which influence the potential of RWH – geography of the area, topographic features, ecological and climatic conditions, rainfall patterns and availability of
freshwater and the type of catchments. Concerns about consistent availability can arise as
very frequently in the Caribbean, as much as 80% of the rain falls during June to December
(rainy season), with little or no precipitation during the remaining months (dry season).
These concerns are expected to be intensified due to the expected variability in precipitation, particularly more frequent and intense droughts as a result of climate change.
However, RWH is appropriate for all areas in the Caribbean but some caution may be required as, in some cases, water quality can be affected by atmospheric pollutants and material
deposited on the catchment surface.
On the Grenadine islands such as Carriacou, RWH is the only water supply, so it is used for
everything, from drinking to irrigation. In other parts of the Caribbean, RWH may be used
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for gardening or laundry with the public water supply reserved for drinking. In Jamaica, as
many as 100,000 persons use RWH particularly in the rural areas (GWP-C 2012) while a few
hotels use RWH as a supplementary water supply which reduces water utility costs by up to
35% (Meade & Gonzalez-Morel, 1999). In the Bahamas, RWH is also used as a supplementary
supply for large apartment buildings, hotels and restaurants. For the 20,000 households in
Antigua, the average RWH storage capacity is 19m3 and Accounts for about 3% of all water
supplied (Government of Antigua and Barbuda 2005).
Assessing the overall potential of RWH is a good starting point to managing the resource.
Serious supply problems occur when the components of the rooftop rainwater catchment
systems (RRCS) are not sized appropriately. Therefore, there is a need for criteria on the
proper sizing of the components of a new RRCS or upgrading existing systems. There is also
a need to properly manage these systems.
In assessing the potential of RWH, consideration must be given to the different uses of the
water as the potential would differ from island to island. Peters (2006) considered rainwater
harvesting for domestic uses including drinking by simulating the performance of RWH systems over a number of years to obtain a practical RWH potential. The simulation which was
carried out for the Grenadines, used varying rooftops sizes, cistern capacities, household
occupancies, seasonal variation of per capita consumption rates and historic rainfall data.
It was observed that under current conditions, in a year of average rainfall, RWH could meet
66% of the island’s domestic water needs using the current systems and it could theoretically satisfy a per capita consumption of over 120l/d/person. However, this potential is
highly dependent on the largest houses as 30% of the housing stock accounted for 67% of
the total harvested potable water. Further, aabout 25% of harvested water is spilled hence
there are opportunities for increasing the overall potential by improving catchment areas
and storage capacities, particularly in lower income households. It is estimated that in the
Grenadines, doubling the size of cisterns in smaller residences could increase the available
water by over one-third (Peters, 2006).
On the marco-level, the potential of RWH in the Caribbean is influenced by the seasonal
variation of precipitation. In small islands that depend on tourism, there is a mismatch between the times when rainwater is available, that is, when the rain falls and the peak tourist
arrival periods. This is shown in Figure 18.4. which is based on data for the Grenadines.

Figure 18.4: Rainfall and
touristarrivals in the
grenadines
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18.3.1.

Figure 18.5: Per capita use
for household exclusively
dependent on RWH

The design of RWH systems require good estimates of per
capita water consumption. There are not many studies
on consumption patterns in rainwater dependent communities. Most households in the United States that depend on RWH routinely use between 114L/p/d to 150L/p/d
(Texas Water Development Board, 2006), in Bermuda, it is
estimated as 137l/p/d (Rowe, 2011), in the Grenadines,
25l/p/d to 150l/p/d (Peters, 2006) and in Trinidad 63l/p/d
to 120l/p/d (Peters and Monrose, 2015). When there is
seasonal variation in rainfall, water scarcity during the
dry season forces households to adopt water conservation strategies (Issaka et al., 2012). Where households
use RWH as their main water supply they tend to apply
conservation techniques as it is inconvenient to run out
of water. In the case of rural Trinidad, consumption during
the rainy season is about 50% higher than in the dry season as shown in Figure 18.5. (Peters and Monrose 2014). The experience in the Caribbean
is similar to other areas, for example, as more water became available from the installation of RWH systems in Sri Lanka there was a 50% increase in consumption (Ariyabandu
1999). Based on recent findings, the recommended per capita water consumption for
the Caribbean of 40l/p/d (CEHI, 2009) is conservative and is adequate in determining the
design capacity of RWH systems. Generally, three factors appear to account for water
consumption by household namely, household size, household income and storage capacity (Peters and Monrose, 2014).

18.3.2.

Figure 18.6: Reliability
of RWHS in Trinidad for
varying catchment areas
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Water consumption in RWH-dependent communities

Reliability of RWH water supply

A practical reliability of a RWH system can be estimated
based on available water supply amount (volume-based
estimation) or the time period with water supply failure (period-based estimation) (Baek and Coles, 2010). For
rooftop systems in the Caribbean, reliability is influenced
by roof area, rainfall regime, storage capacity, per capita
consumption and household occupancy. In most cases, it
is not practical to make the RWH system fully reliable to
meet demands at internationally acceptable levels as this
requires unrealistic sized tanks and accompanying roof
systems (Peters et al., 2012). For example, in the case of
Bangladesh, Karim et al (2013) found that under different climatic conditions (wet, average and dry years), for
different tank sizes and roof catchment areas and with a
relative low per capita consumption of 10l/c/d, maximum
reliability of RWH systems varied from 70% to 90%. If was found that in a rural village in
Trinidad with an annual average rainfall of 1737mm, similar to that of Bangladesh but
with higher per capita consumption of about 95l/p/d, reliability ranges from about 28%
to 100% (see Figure 6). It should be noted that in the Trinidad’s case the catchment area
was up to 10 times larger and the average storage capacity three times larger than in
Bangladesh.
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18.3.3.

RWH initiatives

Figure 18.7: Support for
RWT
The recent drive to broaden the uptake of RWH in the Caribbean has been spear-headed
by regional and international Non-Government Organisations (NGOs) such as Global Water
Partnership-Caribbean (GWP-C, 2006), Caribbean Environmental and Health Institute (CEHI
2006; 2009) and Food and Agricultural Organisation (Fletcher-Paul, 2014). It is therefore not
surprising that there is a perception that the greatest support for RWH comes from NGOs
and users. This was demonstrated by the results of a recent study as shown in Figure 7
(Peters, 2016). There is generally weak support for RWH from Government and the water
utility companies. Boodram and Dempewolf (2015) reported an apparent reluctance by the
water utility companies to support legislative changes that would expand the use of RWH is
due to the possibility of required subsidies and a reduction in revenue for the water utility
companies. A more comprehensive review of RWH initiatives in the Caribbean is provided
elsewhere (Dempewolf et al., 2015)

18.4. Emerging areas of use
The potential of RWH has been given a boost in the Caribbean over the past 15 years as it
is now incorporated into contemporary environmental themes and initiatives: integrated
water resources management (for water supply, flood and drought mitigation, agriculture
and food security), green economy, natural disaster management and climate change. It is
widely seen as a ‘no regret’ option in the adaptation to climate change and with improved
public awareness, there are positive signs of utilising RWH in non-traditional areas such
as in hotels and tourism related industries, flood control, intensive irrigated agriculture,
supplementation of conventional water supply and groundwater recharge.

18.4.1.

Commercial and business application of RWH

In some parts of the Caribbean, industries, hotels and restaurants in the past relied on RWH
as a backup source of water (UNEP/OAS, 1997). Increased understanding of the potential
benefits of RWH has resulted in an uptake in the use of the technology for commercial and
business purposes in the region. There are good opportunities for applying the technology
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in the tourism sector which is one of a largest non-domestic consumer of water in the Caribbean. In Jamaica, a few hotels use RWH as a supplementary water supply which reduces
water utility costs by up to 35%. In the Bahamas rainwater is a supplementary supply for
large apartment buildings, hotels and restaurants.
In St. Lucia, the government has put a policy in place that requires all hotels to harvest
rainwater and process wastewater. An example of the policy implementation can be found
in the Coconut Bay Resort and Spa where rainwater is used to fill its 72.7m3 capacity swimming pool and to irrigate it lawns (weADAPT, 2012). Consideration is being given to similar
policies in the Eastern Caribbean, the Bahamas and Belize.
In water scarce Barbados, sustainable RWH projects have been established. Natural sink
holes were lined to store rainwater runoff for irrigating golf courses, producing a sustainable ecosystem that enhanced the aesthetics of gated communities and to provide water
for industrial fire-fighting (Hutchinson, 2010). Further, the proposed Four Seasons Hotels
were designed to include an environmental and social strategy that incorporated RWH for
irrigation (Wright et al., ud).

18.4.2.

Natural disasters and climate change

It has been suggested that a new development path under climate change involves a rethinking and reformulation of focus which must exploit the potential of green water and
consider rainwater as the key resource in managing water resources in a changing climate
(Commission on climate change and development, 2009). To mitigate the potential impact
of climate change on household water supply, where RWH is the main supply source, would
require capturing more rainfall by increasing the storage capacity of cisterns or by increasing roof area. However there are practical limitations to increasing storage sizes
Coombes and Barry (2007) demonstrated that roof catchment systems supplying rainwater
tanks were significantly more resilient to climate variations than some conventional methods.
Following extreme and sometime destructive weather events such as hurricanes and tropical
storms, damage to water infrastructure and contamination of water supplies may occur. The
experiences from Huricane Ivan in 2004 showed how important RWH was in the disaster recovery process. The smaller islands, which suffered insignificant damages to their decentralised
RWH systems, were able to provide temporary relief to persons on the larger islands who depended on centralised conventional sysltems (Peters, 2010). In St. Lucia, a health centre was
outfitted with RWH as part of the disaster management infrastructure.
RWH also has potential in mitigating flooding in urban and semi-urban areas in the Caribbean. A study by Peters and Lewis (2007) showed that in one residential areas in Trinidad, RWH could reduce the peak flows from storms by 27%. A study by Peters (2011b)
for the town of Grenville in Grenada showed that RWH could reduce the peak flows of
runoff by 25%.

18.5. Challenges
There are a number of challenges to the expansion of RWH in the Caribbean. RWH experts
from the Caribbean have identified some key success factors for expanding RWH. However,
they have suggested that the greatest challenges in developing RWH are related to legislation and financing (Peters, 2016) In addition, although there is high a willingness to use
harvested rainwater for non-potable purposes, there is often some reluctance to consume it.
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18.5.1.

Financing

In some of the small islands in the Caribbean, where there is a long history of rooftop RWH,
self-supply financing or user investment was utilised. RWH developed through self-supply
financing encouraged the incremental improvement of RWH systems in steps that are
easily replicable and with technologies which are affordable.
In the Grenadines, US Virgin Islands, Nevis and Anguilla, people have responded naturally to their need to improve water supply in the absence of advice and technical support
from private or government agencies who have limited financial resources. The installation of RWH systems is expensive as stand-alone concrete rainwater cisterns costs between
US$82/m3 and US$272/m3 while plastic tanks cost in the range of US$38/m3 to US$135/m3
(Peters, 2006) and can account for an additional 20% to the costs of constructing a house.
It is therefore not surprising that financing has been identified as a key issue for expanding
the application of RWH in the Caribbean (Peters, 2016).
Most of the recent RWH projects are financed from grant funding. This is necessary but not
sufficient for the development of RWH technology. Financial innovation can play a major
role in defraying the cost of increasing the RWH infrastructure in the Eastern Caribbean.
Examples of innovative financing could be a blend of private and public financing as part of
government support for the development of RWH. One way of overcoming the limitations
and barriers associated with financing including sourcing financing required for RWH, is to
bring together key stakeholders and combine commercial operations with concessionary
financing arrangements.

18.5.2.

Legislation

The legislative mechanisms to promote and manage RWH in the Caribbean are still emerging and, as such, the impacts of regulations already in place are mixed. Early establishment
of regulations could be found in the US Virgin Islands, where, since 1964, there were regulations that required most buildings to be constructed with a self-sustaining potable water system, such as a well or rainwater collection system (National Conference of State Legislatures,
2015). In Bermuda, the Government regulations mandate a minimum storage of 0.450m3 for
every 0.93m2 of guttered roof (Rowe, 2011). In Antigua and Barbuda, houses are required by
law to be equipped with RWH collection and storage systems (Government of Antigua and
Barbuda, 2005). In the wake of recent droughts, new regulations were introduced in 2015, in
St Elizabeth, Jamaica. It became mandatory for commercial and residential housing developments provide for RWH, whether or not they are connected to a central water supply system
(Jamaica Observer, August 31 2015)
Water laws in the Caribbean must address RWH in a comprehensicve manner since RWH is
here to stay. In Barbados, where since 1996 new buildings are required to install RWH systems it is mandated through regulations that RWH tanks be installed to provide for flushing
toilets on commercial projects, industry, hotels and offices. These regulations are supported by fiscal incentives for the purchase of RWH hardware (Hutchison 2010). Similarly, in
the case of Anguilla, building regulations require that each house has a rainwater cistern
(Daniel-Julien, 2000). However, such regulations are not found in all islands, hence as a
good starting point Hodge et al. (2011) recommended legislation requiring the installation
of RWH collection and storage facilities for all tourism type facilities.
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Fundamental to the creation of legislation is whether incentives (such as tax rebates and
subsidies) or mandates (such as building requirements) are effective in promoting RWH. A
report by the RWH Network Forum recommended a number of issues for Caribbean policy
holders to consider in reviewing the appropriate legislations for RWH. These included the
introduction of incentives and review of building codes (Rainwater Harvesting Knowledge
Network Forum, 2015). Whether the local authorities can withstand the burden associated
with subsidies and rebates or whether the increased capital costs associated with mandates are affordable to property owners would be determined by the situation in each island.
Based on the experiences in Barbados, the success of legislation is not guaranteed as collection and storage systems can be in place, yet the water is not utilised.

18.5.3.

Water quality

Water stored in concrete cisterns and plastic tanks and which is harvested from rooftops is
often presumed to be safe, (Peters, 2011b). But poor hygiene practices, particularly by lower
income households, increases the risk of biological contamination. In communities where
systems have long been in use, not much importance was placed on improving water quality
except for protection against mosquito breeding and boiling water for drinking, particularly
after the outbreak of some water borne disease like diarrhoea. Peters (2011b) documented
in Table 1 the household involvement in quality treatment practices where, except for cistern
cleaning, quality treatment is rarely practiced. Nevertheless, positive changes are now being
observed with increased public awareness on appropriate practices for RWH.
Table 18.1: The frequency of safety practices in RWH in the Grenadines
Type of activity

Quantity of households

Use of commercial purifications systems

6%

Biological control for mosquitoes

24%

Use of chlorine tablets

33%

Protection from wild life

25%

Cistern cleaning every 2 years of less

5%

Cistern cleaning more than 5 years

65%

Cleaning gutters every year

10%

Cleaning gutters (after more than 4 years)

50%

Use of a first flush system

15%

18.6.		

Conclusions

Although considerable strides have been made in RWH in the Caribbean, there is still significant potential for broadening its use through improving household systems and expanding its utilisation in non-conventional areas. The experiences and lessons learnt in some
islands in the development of the RWH technology, from the use of RWH systems, can be
used to guide the replication of the systems in other islands.
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RWH is critical to sustainable water management in the region. However, current constraints must be addressed. For example, mechanisms for developing appropriate financing,
optimising storage capacities and installing new systems including water treatment facilities are required. There is also a need for a review of legislative framework in the development of the RWH technology to incorporate it as an essential element of integrated water
resources management.
To achieve the fullest potential, greater efforts are required by private agencies and governments to provide more support, particularly to low income households, for the development
of RWH systems. This could be in the form of realistic subsidies. A comprehensive education
and awareness programme for RWH for the highest level of policy makers, politicians and the
public at large can improve acceptance and lead to higher utilisation of RWH systems.

18.7.		
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