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perpetuas del sector agrícola que en conjunto utilizan el 80 por
arias regiones del mundo están enfrentando la escasez
ciento del agua disponible y contribuyen sólo un dos por ciento
de agua. La madre naturaleza nos proporciona una
a la economía del estado.1
cantidad adecuada de agua limpia, pero esta agua no está
necesariamente disponible universalmente cuando es necesario.
Aproximadamente el 40 por ciento del valor de la agricultura
En la Parte 1 de esta serie, la productividad del agua se define
de California es exportado.2 Eso significa que el 32 por ciento
en términos de utilización de los recursos disponibles para su
del agua del estado (40 por ciento del 80 por ciento) se exporta
uso más productivo y la necesidad de mejorar la utilidad de los
como agua virtual. Los principales cultivos son alfalfa, algodón,
recursos.
arroz y almendras. El setenta por ciento de la alfalfa es consumida
¿Estamos haciendo lo correcto con nuestros recursos
por las vacas y el 30 por ciento es exportada.2 En promedio,
hídricos? ¿Podríamos hacer mejor las cosas? La Parte 2
California produce cerca de $1,500 dólares del valor del producto
incluye algunos ejemplos reales sobre la productividad del
por acre-pie de agua utilizada para cultivarlo (un acre-pie =
agua. No toda el agua utilizada por la humanidad tiene que
326,000 galones). El algodón produce alrededor de $791/acre
cumplir con las mismas normas y no toda el agua utilizada es
en valor económico por acre-pie de agua utilizada, pero la alfalfa
para actividades productivas equivalentes.
solamente produce $175. Para mejorar la
Si sus recursos son
Entonces, ¿por qué laavamos los carros y
productividad del agua, California no debería
los inodoros con agua potable? En el mundo limitados, úselos de manera estar sembrando cultivos de bajo valor
de la distribución del agua en el que todo
efectivo, tales como el trigo, maíz, algodón
sensata. Luego vuelva a
se ajusta a cada aplicación, tenemos que
y la alfalfa.3 Un experto en la productividad
utilizarlos una y otra vez.
ofrecer la mejor calidad de agua procesada
del agua preguntaría lo siguiente: “¿Es este
Michaud
independientemente de su uso previsto, ya
el mejor uso de los recursos limitados de
que todo pasa por la misma tubería. Como veremos en la Parte
agua?» Cada región del mundo tiene que hacerse la misma
2, esa no es necesariamente la mejor manera de hacer las cosas.
pregunta. «¿Es esto lo mejor que podemos hacer con lo que
La madre naturaleza no nos proporciona lluvia de acuerdo
tenemos?» Si el recurso es limitado, hay que utilizarlo de la
a las necesidades locales. Las áreas aledañas a Houston, Texas
mejor manera posible.
recibieron más lluvia durante una reciente tormenta de mayo que
lo que ha recibido Los Ángeles, California durante los últimos
Todo se trata de saber administrar nuestras
cuatro años. Cuando la madre naturaleza no puede proporcionar
opciones
un suministro de lluvia equivalente al agua utilizada, muchas
¿Cómo se comparan los $1,500 de valor por acre-pie a otros
ciudades y regiones no tienen a dónde recurrir ya que las demás
usos para el agua del estado? Un pie acre por año sustentaría
fuentes ya han sido utilizadas. Esta es la situación actual en el
tres familias tamaño promedio que, según la oficina de censo
suroeste de los Estados Unidos. Simplemente, no hay nuevas
de Estados Unidos para 2014, habrían añadido $185,000
fuentes de suministro disponibles. ¿O será que las hay?
del valor de los ingresos totales de los productos del estado.
El estado de California es el principal estado de los EEUU
Eso demuestra una ventaja considerable para obtener más
en lo que se refiere a la producción agrícola, contribuyendo
de los recursos disponibles. La agricultura no puede competir
casi $54 mil millones de dólares (USD) y el 13 por ciento de la
económicamente con el sector urbano/industrial por el agua. Esto
producción nacional.1 Esfuerzos por rescatar la agroeconomía
es particularmente cierto si se considera que el sector residencial
paga más de $1,600 pies/acre por el agua y los usuarios
del estado mediante la reducción del consumo de agua no
agrícolas pagan en promedio sólo alrededor de $70.3 Como
agrícola es equivalente a agitar los brazos con la esperanza de
protegerse de una tormenta inminente. Observar los jardines
estado, California simplemente no está utilizando sus recursos
y paisajes exuberantemente verdes que se han convertido en
de agua de manera sensata. Pero las personas necesitan
campos color marrón destaca las condiciones de sequía, lo cual
alimentos. Estos tienen que ser cultivados en algún lugar. En un
nos recuerda de la década de 1940, cuando la escasez de todos
informe revelador, el Departamento de Alimentos y Agricultura
los productos nos sirvió de recordatorio de que había una guerra
del Estado de California llegó a la conclusión en su informe de
en progreso. Sí, estamos atravesando por un período de sequía.
estadísticas agrícolas 2014-2015 de que California enfrenta
Sin embargo, no hay manera de que la conservación de agua por
ahora la clara posibilidad de tener que retirar de producción las
parte del sector no agrícola pueda compensar por las demandas
tierras agrícolas para proporcionar la fuente más probable de

de agua casi siempre vienen aguas
abajo de la descarga de alguna otra
ciudad. El agua del río Colorado, que
anteriormente contenía alrededor de 50
ppm de sólidos disueltos y descarga un
promedio de 44,750 pies acre de agua/
Agua: la ciencia
día en el Mar de Cortés en México, ahora
El agua es representada por el
llega a más de 2,000 ppm de SDTs en
compuesto químico H2O. Puede existir
su desembocadura y ni siquiera fluye
en esta forma en estado sólido, líquido
hasta el mar la mayor parte del tiempo;
o gaseoso bajo cualquier condición.
se consume totalmente. El diez por
Lo que hace que el agua sea única es
Ahorrando agua dejando de producir ciertos cultivos.
ciento del caudal del río va a México.
que nunca desaparece. Hemos tenido Fuente fotográfica: Lucy Nicholson, Reuters
Del 90 por ciento que es tomada por los
la misma cantidad con nosotros en el
EEUU, el 70 por ciento se utiliza para el riego y el 30 por ciento
planeta durante millones de años. A diferencia de los elementos
es para usos municipales en Nevada, Arizona y California.
que se someten a cambios químicos y físicos cuando reaccionan,
el agua no sufre cambios químicos cuando se congela, se
derrite, se hierve o se evapora. El agua es parte de todo ser vivo.
¿Pero es segura el agua reciclada?
Constituye una parte sustancial de la mayoría de los líquidos, el
Afortunadamente, el agua es agua. Incluso el agua contenida
tejido animal y vegetal, y el exceso (que es del 99.999 por ciento)
en los residuos domésticos e industriales es prácticamente el
se puede ver en las nubes, lagos, ríos y los mares.
único líquido presente. El resto es sal, restos de comida y otras
El agua es un portador, un disolvente para mover las cosas
fibras, además de algunas células muertas o no tan muertas.
y para limpiarlas. No se encuentra en cualquier parte de la
Una vez que las aguas residuales son digeridas por las bacterias
naturaleza en su forma pura, sino más bien como una solución
para eliminar los nutrientes, el agua filtrada es tratada con un
diluida de sales. Incluso la nieve derretida contiene unas cuantas
desinfectante, se filtra de nuevo y luego es reintroducida a una
ppm de polvo y gases disueltos. Es imposible purificar el agua
corriente natural de agua—a menudo la misma corriente—o
completamente eliminando totalmente las sales (léase esto como
puede ser vendida a usuarios de agua no potable, tales como
contaminantes) de la misma. Sin embargo, la Madre Naturaleza
campos de golf, parques públicos, lavados de autos, etc. Además
hace un muy buen trabajo en purificar el agua eliminando el agua
puede convertirse en el agua de suministro de la siguiente
de las sales mediante la evaporación a través del ciclo hidrológico.
ciudad ubicada río abajo. El agua vuelve a ser tratada, vuelve a
La eliminación del agua de su fuente de contaminación es uno
ser utilizada y se vuelve a poner de nuevo en la corriente. Sólo
de los elementos más importantes del reciclaje del agua porque
alrededor del 15 por ciento del aumento de SDTs para el río
no importa qué porcentaje del agua se extrae o lo que había en
Colorado proviene de la evaporación. El resto proviene de la
ella; lo único que importa es que el agua sea extraída y lo que la
utilización y reutilización. Cada vez que el agua entra en el ciclo
contamina quede a un lado.
municipal, el agua recuperada como flujo de salida de aguas
Existen aquellos (desinformados y mal informados) que
residuales procesadas aumenta alrededor de 150 ppm en SDTs
creen que una vez que el agua toca algo, lleva consigo ese
sobre flujo de entrada promedio. Las comunidades con un alto
contaminante para siempre: es decir, el agua contenida en los
nivel de piscinas instaladas aumentan esta cantidad otras 50 ppm
residuos domésticos e industriales no puede volver a ser utilizada
y aquéllas con ablandadores la aumentan otras 500-800 ppm.4
como agua potable. Afortunadamente, esto no es cierto. Una
vez que el agua utilizada es separada de su contaminante, es
¿Por qué no volver a utilizar esta agua en lugar
simplemente agua de nuevo y puede volver a utilizarse, como si
de tirarla?
hubiera sido reprocesada por
 la Madre Naturaleza.
Muy buena idea. Pero hay poco incentivo para la ciudad
ubicada ‘río arriba’ para hacerlo. Las plantas de tratamiento

agua nueva para los sectores urbano/
industrial y ambiental.2 Eso mejorará
su productividad de agua, pero ¿es esa
la única fuente de agua nueva?

¿Qué tan pura es el agua purificada?

El agua de mar se encuentra en la parte alta de la gama de
sólidos disueltos totales (SDTs) para el agua, con 35,000 ppm
de SDTs. Eso sigue siendo un 96.5 por ciento de agua pura. Los
lagos o ríos locales pueden contener unas 500 ppm de SDTs o
99.95 por ciento de agua pura. Al pasar esta agua a través de un
sistema de ósmosis inversa se puede aumentar la pureza hasta
un 99.999 por ciento de pureza y después de la desionización la
pureza puede aumentar al 99.99999 por ciento. Pero los seres
humanos no necesitan agua pura y les va bien con agua en el
rango de 100-500 ppm SDTs, siempre y cuando los elementos
tóxicos, (metales, productos químicos, arsénico, hidrocarburos,
residuos de medicamentos, bacterias y otros microbios, etc.)
hayan sido eliminados a través del tratamiento y el agua haya
sido debidamente desinfectada. Los suministros municipales

Las aguas residuales totalmente procesadas son regresadas al suministro de
agua dulce.
(Fuente fotográfica: Orange County Water District www.ocwd.com/gwrs)

cuestan dinero y si es necesaria la reducción de SDTs para
un mejor uso, tiene que haber un lugar para deshacerse del
concentrado. Por ejemplo, Las Vegas, Nevada recibe un crédito
por la suma de 90 millones de galones por día (GPD) por las
aguas residuales tratadas que son descargadas de nuevo en
el lago Mead. Llevan esos 90 millones de galones aguas arriba,
donde requieren menos tratamiento. Eso está perfectamente
bien—el agua es agua. El reciclaje de agua para las necesidades
que no son potables también requiere un segundo sistema
de distribución: otro conjunto de tuberías. La mayoría de las
ciudades que reciclan tienen unos cuantos clientes grandes para
minimizar la infraestructura añadida para la distribución, en lugar
de ofrecerles el agua a todos los usuarios.

Los distritos de saneamiento del condado de Los Ángeles
actualmente operan 10 plantas de rehabilitación de agua y una
planta de descarga al océano, que tratan 510 millones de galones
de aguas residuales por día, lo cual hace disponibles unos 165
millones de GPD para su reutilización. Las ciudades necesitadas
han hecho grandes avances en la mejora de la productividad del
agua con el transcurso del tiempo. La necesidad es, de hecho,
la madre de la invención. Sin embargo, California, todavía libera
unos 1,500 millones de galones de aguas residuales tratadas
por día al océano (alrededor de 40 galones/persona/día). Esto
podría proporcionar una gran ayuda para aliviar la seria escasez
de agua en dicho estado. La mejor fuente de agua nueva podría
bien ser el agua utilizada.

¿Quién se encuentra en la mejor posición para
utilizar la rehabilitación del agua?

Conclusiones

Si una ciudad se encuentra río arriba con un nuevo
suministro de agua con bajo contenido de SDTs disponible en
todo momento, hay poco incentivo para llevar a cabo cualquier
tipo de rehabilitación o reciclaje. A medida que avanzamos aguas
abajo, el agua tiene un mayor contenido de SDTs y a veces
puede ser difícil rehabilitar el agua sin un tratamiento mayor.
Las restricciones de cloruro para las plantas de rehabilitación
de agua ubicadas cerca de Los Ángeles han dado lugar a
serias restricciones sobre el uso de suavizantes de agua en el
hogar debido a que las aguas residuales que son rehabilitadas
son utilizadas por los agricultores para cultivos con sensibilidad
moderada hacia el cloruro.
Las comunidades costeras tienen la mayor oportunidad
de rehabilitar totalmente las aguas residuales. Tienen que
estar preocupadas por la intrusión de agua de mar en las
aguas subterráneas. Al estar ubicadas al final de la línea, ya
casi han aprovechado todos los recursos disponibles de agua
nueva que viene desde cientos de millas de distancia. Tienen
que conformarse con los recursos que tienen. Tienen un sitio
de disposición ya preparado para la salmuera de rechazo de
cualquier proceso de purificación (el océano). Y sin duda tienen el
incentivo para crear fuentes adicionales de agua nueva. El factor
puaj/guácala no entra en juego ya que el agua regenerada no
entra directamente de vuelta a las tuberías de suministro. En lugar
de ello, es regresada de nuevo al suministro de agua subterránea
donde finalmente encuentra su camino de regreso hacia el lado de
la alimentación. Además es una forma conveniente de defenderse
de la intrusión marina para preservar el agua subterránea local.
La más antigua de todas las plantas es la Planta # 21 en el
Condado de Orange, California, que contribuye unos 100 millones
de galones de aguas residuales bien tratadas al acuífero local
cada día. No es una planta de tratamiento de residuos. No es
una planta de rehabilitación/regeneración de agua. Es una planta
subterránea de reposición. Eso suena mejor y evita el factor del
asco o factor puaj/guácala.

En la Parte 1 de esta serie, le dimos examinamos el factor
puaj/guácala por ser el único verdadero inconveniente para
la recuperación y reutilización del agua. La tecnología está
disponible, así como la necesidad. En la Parte 2 señalamos
que el agua regenerada desde cualquier planta de tratamiento
de residuos es una excelente fuente de agua nueva y que el
suroeste de los Estados Unidos podría hacer un mayor esfuerzo
por utilizar esta fuente de mejor manera. El agua es infinitamente
reutilizable; el agua ligeramente utilizada es fácilmente disponible
y podrís ser nuestra mejor fuente nueva de agua dulce. En la parte
3 vamos a examinar las tecnologías utilizadas para el reciclaje
integral del agua y la forma en que los propietarios de casa y
los profesionales de tratamiento de agua de la localidad pueden
hacer su parte para ayudar y devengar ganancias.
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