El Arte del Reciclaje, Parte 1:
El Reto del ‘Factor Puaj/Guácala’
Por C.F. ‘Chubb’ Michaud, MWS

L

a Madre Naturaleza debería recibir el Premio Nobel de
Química por desarrollar el proceso más efectivo y eficiente
de recuperación y reciclaje de agua en el planeta. Lo hace
sin producir emisiones y con cero de huella de carbono, a razón
de unos 245 mil millones de galones por minuto, 24/7—suficiente
agua purificada para entregar 50,000 galones cada día a cada
persona en la Tierra. Hace esto sin ningún gasto directo para
el consumidor. Ella obedece todas las leyes (de la naturaleza).
Como usted puede ver... hay leyes de la naturaleza que ella no
puede infringir porque fue ella quien las escribió. La energía
y la materia no pueden ser creadas ni destruidas. Esta ley es
seguida a través del Ciclo Hidrológico. La Madre Naturaleza
utiliza la destilación como su proceso predilecto. A diferencia
de la filtración, la destilación elimina el agua de los residuos, en
lugar de eliminar los residuos del agua. De esa forma no tiene
que eliminar toda el agua, pero el agua que elimina es la más
pura del planeta y cualquiera puede agarrarla (más o menos).
Eso merece un premio muy especial.

del presente sin comprometer las necesidades del futuro.»
Entonces, ¿cómo enfrentamos la crisis del agua? Tenemos que
hacer el uso más eficiente de los recursos disponibles mediante la
mejora de la productividad del agua. No toda el agua suministrada
por los municipios está destinada a ser consumida como agua
potable.
Existen tres métodos para lograr la mayor productividad
del agua:2
• Usar menos mediante la práctica de la conservación del
agua para ampliar los suministros existentes.
• Sustituir agua de menor calidad suficientemente adecuada
para el riego, en lugar de utilizar agua potable de mejor calidad
para este propósito.
• Producir agua de mayor calidad, a partir de agua de inferior
calidad utilizando un proceso de tratamiento adecuado.

Racionamiento

Los estados del suroeste de Estados Unidos (incluyendo
a California, Arizona y Nevada) han enfrentado condiciones de
sequía durante la mayor parte de la última década y no parece
El agua limpia no es un recurso infinito
haber alivio en el pronóstico. Aunque la acumulación anual
A pesar de su abundancia, el agua potable no es un recurso
de nieve ha sido favorable para 2015-2016, las provisiones
infinito. De hecho, el agua es abundante; pero el agua limpia no lo
disponibles siguen siendo limitadas a tan sólo el 50 por ciento
es. Según el Consejo Mundial del Agua, más de 1,100 millones
de la demanda. ¿Qué tan bien están
de personas viven sin agua potable y
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alimentos. El cambio climático (más
pesar de que el gobernador de California, Jerry Brown ordenó
sequía) y el crecimiento de la población están aumentando el
una reducción de 20 por ciento en el consumo de agua para las
problema y esto sólo va a empeorar. Las opciones son cada vez
necesidades residenciales, la mayoría de las comunidades están
más reducidas y el costo para los nuevos recursos es muy alto.
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Diez millones de perros no
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pueden esta equivocados4
separados de esta fuente de agua tan crucial.
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sobre esto en la parte 2). La Agencia de
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Protección del Medio Ambiente de estados Unidos (US EPA, en
inglés) estima que el hogar promedio pierde un 13.7 por ciento
de su consumo total de agua a través de fugas. Eso equivale a
alrededor de 55 galones/día/hogar. Puesto que esto sólo asciende
a una pérdida económica de $0.25/día, el consumidor tiene pocos
incentivos para hacer las reparaciones necesarias.

Sustitución
Las municipalidades han estado utilizando aguas residuales
procesadas para el riego de los jardines de parques públicos y
campos de golf, para torres de refrigeración, para el fracturamiento
hidráulico y para necesidades de agua no potable, durante varios
años. Los Ángeles, California ha estado proporcionando aguas
residuales tratadas para este propósito desde 1929.3
La reutilización del agua no es algo nuevo. En la escala
municipal, esta forma de reutilización requiere un sistema
de suministro de doble tubería, que a menudo es visto como
prohibitivo en algunas comunidades. El reciclaje de aguas grises
está aumentando en las zonas residenciales y comunidades
planificadas/lotificaciones, volviendo a utilizar la descarga del
hogar (con excepción del agua de inodoro y del desecho de
basura), tal como está, para la descarga de inodoros y el riego.
El reciclaje de aguas grises puede disminuir las necesidades
del hogar tanto como un 50 por ciento. Algunas necesidades
residenciales e industriales para el agua sólo requieren que el
agua sea utilizada como un portador. Hong Kong tiene un sistema
dual de tuberías que proporciona agua de mar para la descarga
de los inodoros a más del 80 por ciento de sus siete millones de
habitantes. (Un sistema triple evolucionó en su aeropuerto, en el

negras de las plantas de tratamiento de aguas residuales, hasta
llegar a satisfacer las normas de agua potable y reintroducirla
para complementar el suministro de agua potable. Esto todavía
no es una práctica generalizada en los Estados Unidos, pero la
tecnología para lograrlo es bien conocida y practicada en otras
partes del mundo. Por ejemplo, Windhoek, Namibia ha procesado
aguas residuales domésticas para convertirlas en agua potable
para el consumo humano desde finales de la década de los
1960s, sin efectos adversos obvios para la salud; Singapur utiliza
las aguas residuales tratadas a gran escala. Este reciclado reduce
las necesidades locales de consumo de agua dulce tan preciada
y mejora la productividad del agua. El mejor ejemplo de todas
las plantas de recuperación es la planta #21 en Fountain Valley,
California, que trata las aguas residuales municipales y devuelve
100 millones de galones de agua de alta pureza al acuífero
local, cada día. Esto se conoce como una planta de recarga de
agua subterránea, que es aparentemente más apetecible que
una planta de tratamiento de aguas residuales. El mejoramiento
puede también incluir la captación de aguas pluviales, de nuevo,
un nombre que suena mejor que el drenaje o escorrentía de las
calles. El agua de lluvia no es agua pura y debe ser tratada como
aguas grises, pero puede ser mejorada fácilmente a través del
tratamiento.

El factor puaj/guácala

El método más intrigante para mejorar la productividad
del agua es el reciclaje completo para la reutilización de aguas
residuales. Es una fuente cautiva. El tratamiento primario y
secundario ya está hecho. El agua puede someterse a una
refinación terciaria con nano-filtración para eliminar los agentes
Figura 1. Opinión pública sobre la reutilización del agua
patógenos y bacterias; ósmosis inversa para eliminar las sales
y sustancias orgánicas y la peroxidación (peróxido además
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saben que la tecnología existe para el reciclaje seguro y
económico. Para los escépticos, tengo una pregunta: «¿Dónde
que el agua de mar, agua dulce y agua tratada son distribuidas
piensan ustedes que la ciudad de Las Vegas vierte todos los
en sistemas separados para usos específicos, reduciendo de
residuos de su planta de tratamiento de aguas residuales?» Usted
tal manera el uso de agua municipal en un 50 por ciento.2)
ha estado bebiendo agua reciclada toda su vida. La tecnología
Los Estados Unidos va a la zaga de muchos otros países en
para reciclar las aguas residuales es bien conocida y ampliamente
este sentido. Podría hacerse mucho más para preservar los
practicada. Supere su aprehensión (más en la parte 2).
suministros de agua dulce que están desapareciendo, incluso
si se limitara a los problemas regionales (más sobre esto en la
parte 2).
Superando el factor puaj/guácala
La Figura 1 es el resultado de una encuesta que muestra
que a más del 60 por ciento de los encuestados no le gustaría
Mejoramiento a través del tratamiento
ni siquiera considerar el agua reciclada para el consumo. Sin
“¿Tendría el mismo dulce aroma una rosa con cualquier
embargo, la educación pública y la presentación adecuada de
otro nombre?” (Shakespeare). Lo último en la productividad del
las noticias, han demostrado ser muy eficaces para lograr la
agua consiste en poder captar agua, cualquier tipo de agua, y
aceptación pública del concepto de ‘inodoro al grifo’. En San
tratarla para satisfacer una norma, cualquier norma, y utilizarla
Diego, California, una encuesta realizada en 2004 determinó
para cualquier necesidad. Esto incluye el tratamiento de aguas

que el 63 por ciento de la población se oponía al concepto de
reutilización. Al público se le presentaron los datos acerca del
reciclaje y la seguridad del agua y al tema se le dio el enfoque de
que consistía en agua que iba del ‘inodoro al tratamiento, y del
tratamiento al grifo.’ Una encuesta similar en 2011 mostró que los
que el porcentaje de personas que se oponían al sistema había
disminuido a tan sólo el 25 por ciento. Después de todo, algunas
veces no existen muchas opciones.

Conclusión
Aumentar la productividad del agua significa obtener el
máximo provecho de un recurso limitado. No toda el agua que
sale de la planta de suministro tiene que ser de calidad potable.
Los municipios están llevando a cabo sigilosamente programas
de reciclaje de agua, bajo una variedad de nombres y nuevos
esquemas para una variedad de usos, con el fin de no perder la
confianza del público. El reciclaje indirecto y reposición de aguas
subterráneas, lo cual implica que el agua tratada no termina
directamente de vuelta en las tuberías de su casa, parece ser lo
que mejor funciona. La expansión de los esfuerzos por devolver
agua utilizada en lugar de agua nueva, junto con la captura y
tratamiento de la escorrentía de las calles, le dará un impulso
casi infinito a la disponibilidad de suministros municipales. El
agua es agua. Se puede reciclar indefinidamente. En la parte 2

de esta serie, vamos presentaremos La Ciencia del Agua y el
Arte del Reciclaje.
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