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Zona regada con agua regenerada (Santa Pola).

Reutilización de las aguas residuales
Generalidades y antecedentes
En el año 1958, el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas propugnó la política de no utilización de
recursos de mayor calidad en usos que pueden tolerar calidades más bajas. Esta política equivale en la práctica a una
mejor planificación en el uso de los recursos hídricos,
teniendo en consideración su d i d a d , y conduce obligatoriamente al desarrollo del concepto de reutilización.
El continuo aumento de la población, el progresivo deterioro de las aguas superficiales y subterráneas, la desigual distribución de los recursos hídricos y las sequías periódicas, han
forzado a los agentes involucrados en la gestión del agua a la
búsqueda de nuevas fuentes de suministro. La dificultad para
atender demandas crecientes y proteger a la vez los recursos
disponibles, ha afianzando el criterio, hoy ya untversal, de
que la utihción de las aguas una sola vez, antes de su devolución al ciclo ~ d
es un verdadero
, lujo.
El aprovcchamiento de las aguas residuales tmtadas que
actualmente se vierten a los cauces y mares, está recibiendo
cada vez más atención como una fuente fiable de nuevos
recursos, muy constante en el tiempo e indep

sequías ciimáticas. La regeneración y posterior reutilización
de las aguas supone un importante medio para paliar la
escasez, al tiempo que reduce el vertido de sustancias contammantes al medio ambiente.
El agua regenerada constituye una fuente idónea para
sustituir recursos de primera urdiración en usos que no
requieren un grado de calidad tan alto. Muchas aplicaciones
urbanas, comerciales, industriales y, por supuesto, agrícolas
del agua, pueden satisfacerse con calidad inferior a la potable. El riego de césped, parques y medianas de las vías públicas; el agua empleada en acondicionamiento de aire y torres
de refrigeración, en algunas procesos industriales, en la
higiene de servicios sanitarios, en la construcción, labores
de limpieza y mantenimiento; las aguas utilizadas en fuentes
y otros usos ornamentales, en aplicaciones medioambientales y recreativas, son alguna ejemplos de usos potenciales
del agua regenerada que 110 requieren niveles de caLdad de
agua potable. La reutilización directa para consumo humano no es, tcdavia hoy, una opción disponible, dada su especial incidencia sobre la salud pública.
La reutilización es una práctica que viene desarrollánáose desde hace más de 2000 años, bien sea de modo organua-
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do, espontáneo, directo o indirecto. Actualmente, son cada
vez más los países que consideran la reutilización de las
aguas residuales un elemento fundamental de sus políticas
hídricas. Cabe citar a los Estados Unidos, Japón o Israel,
como ejemplos de vanguardia en el aprovechamiento de
agua regenerada. Todos ellos comparten una gran dificultad
para la adaptación de los recursos a la demanda.
En ocasiones, el desarrollo de un programa de reutilización de aguas residuales choca con la reticencia del público,
por temores a riesgos contra la salud o el medio natural.
Estas reacciones son más frecuentes en las zonas con abundancia de agua. Sin embargo, la experiencia muestra que,
tras una adecuada explicación de los beneficios de la reutilización en un proceso de información pública comprensible
y que responda a las inquietudes de los usuarios, los programas de reutilización son aceptados y, posteriormente, muy
bien valorados. En los Estados Unidos, que es probablemente el país occidental con mayor experiencia en recuperación
y reutilización de agua, la práctica se ha extendido tanto a
las regiones áridas del suroeste, como a las húmedas; tal es
el caso del estado de Florida.
El inicio de los programas de reutilización con frecuencia ha sido propiciado por la demanda de grandes consumidores de agua. Existen diversos ejemplos al respecto, como
la ciudad de Baltimore, que en 1942 inició el suministro de
4.5 m3ls de efluente secundario clorado a una planta de
fabricación de acero situada a 7.2 km; o el de la construcción, en 1982, de una conducción de agua residual de 58
km de longitud entre Phoenix (Arizona) y la planta depuradora de una central nuclear en Palo Verde. Ambos casos
supusieron el inicio de posteriores planes de aprovechamiento de agua regenerada.
El empleo en áreas urbanas de redes duales (agua regenerada/agua potable) de distribución es una práctica cada
vez más extendida. El primer sistema de este tipo se instaló,
en 1926, en Grand Canyon Village (Arizona), donde la
escasa agua potable disponible debía bombearse desde un
manantial situado en el fondo del Gran Cañón, salvando
un desnivel de 1.000 m. El agua regenerada así distribuida,
se emplea en la mayoría de los usos urbanos no potables,
incluyendo riego de parques, extinción de incendios y uso
en cisternas de servicios sanitarios.
El mayor sistema dual de distribución en operación hoy
día, comenzó a instalarse e n 1977 e n la ciudad de St.
Petersburg (Florida). Su desarrollo fue motivado por las elevadas exigencias impuestas por las autoridades para el vertido de efluentes a la Bahía de Tampa y la fuerte sobreexplotación sufrida por los acuíferos regionales, ante el vertiginoso aumento de la población. Al aprovechamiento en medio
urbano se sumó la implantación de sistemas de inyección
profunda en todas las EDAR, con el fin de eliminar sin
impacto los excedentes no reutilizados. Si bien la implantación de la red dual fue al principio muy costosa, la reutilización en medio urbano permitió reducir los costes de tratamiento, disminuir la presión sobre los recursos subterráneos
y suprimir totalmente los vertidos al mar. Los volúmenes
reutilizados han ido creciendo al desarrollarse la red y,
actualmente, 0.9 m3/s de los 2.7 m3/s que abastecen a la ciudad, son de agua regenerada.

El establecimiento de un programa eficaz de reutilización, es hoy en Florida un requisito obligatorio para el otorgamiento de concesiones de gestión de aguas residuales. Los
programas actualmente en marcha superan la cifra de 200.
Otro ejemplo claramente ilustrativo es el caso de Israel, que
posee una amplia tradición en el campo del aprovechamiento de las aguas residuales. Aquí, el agua regenerada
constituye un recurso vital. De hecho, los planes de gestión
a largo plazo preven disponer de un volumen anual de 420
millones de m3 para el año 2010, lo que supone un 10% del
total de recursos hídricos y un tercio del agua empleada en
el sector agrícola.
En la provincia de Alicante, la reutilización es una práctica bien conocida. La escasez derivada de la prolongada
sequía que se sufre en la actualidad y la puesta en marcha a
nivel regional del Plan Director de Saneamiento y
Depuración, han supuesto un importante estímulo para su
desarrollo durante los últimos años. Hasta el momento, el
destino de las aguas recicladas es el riego agrícola, pero ya
surgen nuevas demandas para usos urbanos y medioambientales, con mayores exigencias de calidad.

Planificación de un sistema de
reutilización. Estudios de viabilidad.
Las características técnicas de los proyectos de reutilización
son muy variables de unos casos a otros, dependiendo fundamentalmente del tipo de reutilización que se pretende, de
las condiciones específicas de disponibilidad de agua residual y de los usuarios del agua regenerada. Por lo tanto, es
necesario que la planificación de los sistemas de reutilización se realice sobre la base de unos objetivos claramente
definidos. En general, la planificación se lleva a cabo en tres
fases sucesivas, que incluyen una primera etapa a nivel conceptual, una investigación preliminar de viabilidad y la planificación de las instalaciones. En todo el proceso es muy
importante mantener la participación activa de la opinión
pública, que aportará orientación muy valiosa.
Inicialmente, los proyectos de reutilización solían tener
un propósito único, en el que generalmente se trataba de
responder, bien a un problema de control de contaminación, o bien a un problema de abastecimiento. Hoy día, los
planteamientos están cada vez más condicionados por dos
factores: los niveles crecientes de calidad exigidos para el vertido y la limitada disponibilidad de recursos de primera utilización para hacer frente a demandas crecientes.
En la primera fase de planificación conceptual se realiza un
esquema del proyecto, una estimación aproximada de costes
y se identifican aquellos elementos que conforman el mercado potencial para el agua regenerada.
Si el planteamiento es viable, se pasa a la fase de investigación preliminar. !&a comienza con la localización de las
posibles fuentes de agua’residual susceptibles de aprovechamiento y la elaboración de un censo de consumidores
potenciales de agua regenerada. Deben también definirse
los aspectos legales y administrativos que afectan al proyecto, identificando posibles trabas regulatorias, así como entidades y organismos competentes en las diferentes materias
relacionadas con el proceso de reutilización. Las cuestiones

PLANlFlCAClON
CONCEPTUAL
Esquema de proyecto.
Estimación de costes
Identificación de mercados.

Localización de fuentes
Censo de usuarios potenciales.
Adaptacion
Comparación de costes
y administrativos.
Aspectos lezales
,
Opinión pública.
AsDectos ambientales

fundamentales que han de abordarse en esta fase son:
Fuentes de agua residual que pueden ser adecuadas para
reutilizar.
Mercados potenciales del agua regenerada.
Problemática de salud pública asociada a la reutilización y
modo de afrontarla.
Posible impacto ambiental del proyecto.
*Costes actuales del agua y su proyección futura en el área
del proyecto.
Legislación existente y10 propuesta que afecta a la reutilización.
Organismos estatales, autonómicos y locales que han de
aprobar el desarrollo de un programa de aprovechamiento
de aguas residuales.
Responsabilidades legales de los proveedores y usuarios
del agua regenerada.
Vías de financiación disponibles para el desarrollo de un
posible proyecto de reutilización.
Tipo de sistema de reutilización que recibiría mejor apoyo
e interés por parte de la opinión pública.

La cuestión más importante suele ser la realización del
estudio de mercado, en el que se definan los elementos que
lo integran y se identifiquen los principales usuarios potenciales. La determinación de las fracciones de demanda que
pueden satisfacerse con agua regenerada, el grado de calidad
necesario para cada uno de los usos y los efectos que el
empleo de agua regenerada pueda tener en las condiciones
de operación y consumo de los usuarios, requerirá e n la
mayoría de los casos el contacto directo con los mismos.
Terminada la investigación preliminar, se procede a la
selección de los mercados potenciales. Esta etapa consiste básicamente e n la comparación de costes unitarios del agua
potable y del agua regenerada para cada uno de los mercados. En base a información recopilada previamente, podrán
esbozarse varios proyectos o alternativas que deben ser estudiadas e n detalle.
Habitualmente, el paso siguiente es seleccionar el grupo
de alternativas más favorables para ser sometidas a evaluación detallada. Es importante que durante la selección se

tenga e n consideración el mayor número de alternativas
posibles. Para ello, no sólo han de considerarse los diferentes
tipos posibles de reutilización, sino también factores como los
que se enumeran a continuación:
Diferentes niveles de tratamiento, especialmente en los
casos en que para el vertido sea necesario alcanzar el tratamiento avanzado.
Escala del proyecto, que puede pretender una cobertura
amplia de clientes, centrarse sobre un único gran usuario, o
cualquier otra combinación.
Empleo de diferentes redes de distribución.
Una posterior evaluación de los mercados sekccionados permitirá ir conformando el programa de reutilización. Tras la
selección, los proyectos deberán clasificarse en función de su
factibilidad, y deberán determinarse los costes y consumos
actuales de agua potable de los usuarios potenciales. En esta
fase, tras un estudio más detallado de las líneas de distribución y necesidades de almacenamiento de cada uno de los
proyectos alternativos, pueden afinarse las estimaciones preliminares de costes de distribución a cada usuario. También
podrán compararse las alternativas de financiación, los costes
para los usuarios, y los costes unitarios de agua potable y agua
renovada para cada alternativa. Así mismo, será posible evaluar con más detalle los aspectos medioambientales, institucionales y sociales de cada proyecto. En general, las cuestiones que habrán de detallarse incluyen:
Requisitos de calidad impuestos por cada usuario y márgenes de tolerancia.
Patrones de las demandas diaria y estaciona1 de cada
usuario potencial.
Posibilidad de responder a las fluctuaciones de demanda
mediante capacidad de bombeo y/o mediante capacidad
de almacenamiento, y situación más adecuada de las instalaciones de almacenamiento.
Régimen de propiedad y operadores de las plantas de
tratamiento más favorables para cada proyecto.
Gastos de conexión de los usuarios a los sistemas de distribución.
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Posibilidad de aumento de costes de tratamiento de aguas
residuales para los usuarios industriales, derivados del uso de
agua regenerada. Posible influencia sobre sus usos del agua.
Aceptación de la distribución de costes por parte de los
usuarios.
Posibilidades de financiación por parre de diferentes organismos y requisitos para la concesión de ayuda económica.
Influencia sobre los hábitos de riego agrícola.
Períodos de amortización aceptables para los usuarios que
deban invertir en instalaciones adicionales de tratamiento,
almacenamiento o distribución del agua regenerada.
Estabilidad de los usuarios, tanto desde el punto de vista de
su localización, como de la posible introducción de nuevos
procesos que afecten al consumo de agua renovada.

i

El estudio de las características y rendimiento de las instalaciones depuradoras existentes, permitirá valorar si las
fuentes se adecúan a las características de la demanda de
agua regenerada, tanto en calidad como en cantidad y frecuencia de disponibilidad. Los factores más importantes que
han de entrar en consideración durante esta valoración son:
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demanda para riego e n medio urbano suele ser alta.
Además, se producen también variaciones estacionales,
especialmente e n zonas turísticas o de temporada. Los
aumentos súbitos de población y de los caudales de aguas
residuales, tampoco tienen por qué coincidir con los períodos de mayor demanda de agua regenerada. La información
sobre caudales y variaciones temporales es crítica para el
dimensionamiento de las instalaciones de regulación destinadas a adaptar disponibilidad y demanda.
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Aplicaciones de la reutilización.
Normas y criterios técnicos.
La aplicación de las aguas residuales regeneradas abarca
todo el espectro de usos del agua en general. Para su estudio
se suelen esrablecer seis grupos:

1. REUTILIZACION
EN EL MEDIO URBANO
11. USOS
INDUSTRIALES
111. USOS
AGRICOLAS.
RIEGO
IV. APLICACION
A LA CONSERVACION Y GESTION

'
,

DE ESPACIOS NATURALES

Nivel de tratamiento y procesos empleados.
Calidad final de efluente. Márgenes de fluctuación.
Cantidad de efluente producido, en términos de caudales
medios, mínimos y máximos diarios y estacionales.
Fracción de aportes industriales al caudal global.
Fiabilidad del proceso de tratamiento.
Instalaciones comdementarias existentes (almacenamiento, bombeo, distribución, etc.).
Puesto que el cumplimiento de los requisitos de
tratamiento para la producción segura y fiable de agua
regenerada es una de las claves de la operación de sistemas de reutilización, su diseño precisa un análisis cuidadoso de todos elementos de
proceso necesarios para
obtener el nivel de tratamiento deseado.
Los proveedores de agua
regenerada deben adaptarse
siempre a las variaciones
diarias de la demanda, al
igual que ocurre para el agua
potable. La producción de
aguas brutas también sufre
variaciones diarias, que son
generalmente más acusadas
cuanto menor es la población del área de servicio.
Por e j e m p l o , d u r a n t e la
n o c h e , los caudales d e
entrada e n las EDAR son
muy bajos, sin embargo, la

v.

RECARGA
ARTIFICIAL DE ACUIFEROS
VI. ADAMACION
A RECURSOS DE AGUA POTABLE
Cada uno de estos grupos de aplicación plantea una
problemática específica e n su desarrollo práctico, cuyo
estudio y solución ayudará a una mejor gestión de estos
recursos. En los simientes aoartados se analiza brevemente
la problemática particular
de cada grupo.
I

I

de agua

Reutilización
en el medio urbano

*.-.A*

+ Requisitos de calidad
tratamiento

+ Modulación según
necesidades

Proyecto de reutilización
de aguas depuradas

+ Niveles de tratamiento
Necesidad de almacenamiento

+ Escala de proyecto
+ Impacto ambiental
+ Cumplimiento de la legislación
+ Autorización administrativa
+ Estudio económico
+ Financiación
10

Entre las aplicaciones más
habituales de las aguas residuales d e p u r a d a s , e n e l
m e d i o u r b a n o se p u e d e n
citar:
Riego de zonas públicas
(parques y jardines, campos
de deportes, medianas y
andenes de autopistas, etc.).
Riego y limpieza de urbanizaciones o áreas residenciales.
Riego y limpieza de zonas
comerciales, polígonos
industriales, etc.
Riego de campos de golf.
Usos comerciales: lavado
de automóviles, limpieza de
ventanas y cristalerías de
grandes edificios.
U s o s ornamental y decorativo: fuentes.
Red de agua para uso contra incendios.
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Alternativas de gestión de las aguas residuales tratadas

.a

+ Riegozonas
públicas
Riego

+

+
+
+

+
+

urbanizaciones
Limpieza vial
Uso ornamental
Agua contra
incendios
Riego zonz
comerciales
Campos de goif
Estanques y lagos

w

+ Posible contaminación
+ Drfícil recuperación
+ Bajo nivel de control

+ Refngeración
+ Calderas

+ Procesos

A

+ Uso indirecto

Riego

+ Uso directo

de cultivos
naturales y

artificiales

+ Estanques
recreativos
+ Regulación de

suelo-acuffero

+ Almacenamiento
+ Subsidencia

cauces

artrficials

La reutilización de aguas urbanw puede incluir sistemas de servicios específicos para cada gran usuario, tales
como grandes parques, campos de golf, complejos industriales con alto consumo de agua 'y áreas residenciales o
comerciales.
En la planificación de un sistema de reutilización de
aguas en el medio urbano se debe fijar si el suministra de
agua regenerada ha de ser continuo o discontinuo. En
general es aceptable un sistema discontinuo, a menos que
el agua regenerada sea la única fuente de suministro de la
red de agua contra incendios.
Demanda de agua regenerada

La demanda diaria de agua regenerada de un determinado
sistema urbano se puede estimar como suma de los consumos diarios en sus diversos campos de aplicación. La estimación de cada uno de eIlos sigue los mismos crirerios que
si el suministro se hace con agua potable.
Diseña del sistema ¿e distribución

La red de distribución de agua regenerada debe garantizar
la seguridad del servicio y la protección de la salud de los
ciudadanos. Por ello, el diseño de todo sisrema de distribución debe rcsponder a los siguientes requerimientos:
Algunos usos ornamentalesurbanos admiten el empleo

de agua regenerada.

Asegurar que el agua servida tiene la calidad requerida
por el consumidor
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La limpieza vial
aporta un amplio
campo de
aplicación del
agua regenerada

Evitar posibles conexiones accidentales con la red de agua
potable.
Evitar cualquier uso incorrecto del agua regenerada (no
potable).

ia reutilización de agua en la ciudad exige habitualmente una calidad superior que en otras aplicaciones, por
lo que suele ser necesaria la incorporación de tratamientos
específicos como filtración y desinfección, así como algunos ajustes finales de la calidad.
En un sistema de reutilización de agua depurada, n o
sólo se debe construir una red de distribución, sino que
además es necesario disponer de un medio de almacenamiento y del correspondiente equipo de bombeo, esencíales para una correcta modulación del caudal.
El volumen de almacenamiento requerido se determina
a partir de las curvas diarias de demanda y de producción
de agua regenerada. Se prefiere habitualmente que los
depósitos sean cubiertos para impedir la actividad y el crecimiento biológicos, y mantener una cantidad residual de
cloro.
El diseño y dimensionamiento de la red de distribución
son similares a los de la red de agua potable, pudiéndose
emplear incluso los mismos materiales de construcción.
No obstante, es importante diferenciar claramente ambas
redes para evitar interconexiones. Generalmente se
emplean diferentes colores e n cada una de ellas, para UM
identificación visual inmediata.
En caso de emplearse el agua regenerada en la extin-

ción de incendios, al caudal e n hora punta se debe añadir
el caudal de apagado de uicendios. Este parámetro condiciona el diámetro mínimo de las conducciones e n todos
los tramos de la red, pues el fuego puede producirse en
cualquier punto de la ciudad.
El sistema debe estar diseñado con cierta flcxibilidad
para afrontar aumentos potenciales de la demanda e n
horas punta. Una forma de estabilizar la curva de demanda
y evitar consumos muy elevados en cietermmados momentos, consiste e n programar los riegos, asignando diferentes
días de la semana a cada zona de la ciudad.

Reutilización industrial
La reutilización en usos industrialesrepresenta un importante
mercado potencial para el agua regenerada. La5 industrias
cuyos procex>s no requieran aguas de alta calidad, y aquellas
otras que se encuentren localizadas cerca de poblaciones con
capacidad de generación suficiente de agua residual, son las
candidatas ideales para incorporar la reutilización en sus procesos industriales.
El agua tratada destinada a este tipo de usos puede proceder, bien de aguas industriales recicladas en la propia instalación, o bien de plantas de tratamiento de aguas residudes
urbanas. El aprovechamiento de los efluentes urbanos en la
reutilización industrial todavía no cs una práctica muy desarrollada.
Las aplicaciones industrialesmás frecuentes para las aguas
reutilizadas son:

12

formación de espumas
wrrosión

I

Agua de alimentación de calderas y aguas de
proceso

El tratamiento adicional que requiere el agua residual tratada con el objeto de ser reutilizada en la alimentación de calderas, difiere poco del que debe
afrontar el suministro convencional de agua para
estos sistemas.
El wnsiderable nivel de tratamiento y las cantidades relativamente pequeñas de agua que se manejan, convierten la reutilización en alimentación de
calderas en una pobre alternativa, poco utilizada por
el momento.
La idoneidad del uso de agua regenerada dentro de
los procesos industriales depende de las necesidades
específicas de calidad de cada proceso. Hasta la
fecha existe poca experiencia en este campo, estando siempre el reciclado orientado a la recirculación
dentro de la misma industria.

Reutilización agrícola
El volumen de agua que es empleado a nivel mundial en la actualidad en agricultura es diez veces
mavor
~ a
otro
, oue
. la demanda existente ~ a cualauier
uso. Este hecho, unido al evidente ahorro de recurLos grandes sistemas de refriaeración
industrial pueden reciclar
s o que
~ propOrcioM la reutilización agrícola, y la
volúmenes importantes de agua.
oportunidad de integrarla con otros tipos de aprovechamientos, hace que la mayoría de los pmyectos de
reutilización la contemplen.
Sistemas de refrigeración
Aguas de alimentación de calderas
Tres son los aspectos fundamentales que deben tenerse en
Aguas de proceso
cuenta en los programas de reutilización en agricultura
(como para cualquier tipo de agua):
siendo el primer grupo el már habituaL
9 Necesidades de riego
Sistemas de refigeración
Nivel de calidad requerido
Cansideraciones acerca del diseño del sistema
Los sistemas de refrigeración se clasifican de forma general en
sistemas abiertos y cerrados. En los primeros, el agua se pone Demanda de riego
en contacto una sola vez con el equipo a refrigera y después
es descargada caliente. Este método requiere grandes volú- Las necesidades de riego de los cultivos varían de forma menmenes de fluido y por ello ratamente puede considerarse el sual en función de las precipitaciones, la temperatura, el tipo
agua depurada como alternativa viable en el suministro. En de cultivo, el estado de crecimiento de las plantas y el métolos sistemas cerrados, el agua absorbe el calor del proceso y do de riego empleado.
luego lo transfiere por evaporación, siendo posteriormente
El suministrador de agua residual tratada que quiera atenrecirculada al sistema de refrigeración, completándose el der UM zona de riegos debe cuantificar esa demanda estaciociclo. Este sistema puede emplear torres o balsas de refrigera- nal para asegurar que puede hacer frente en todo momento a
ción para llevar a cabo la evacuación del calor. ia reposición las necesidades. Si no existen datos reales acerca de los caude las pérdidas por evaporación suele ser muy variable.
dales empleados será necesario realizar una estimación de las
Las exigencias de calidad para aguas de refrigeración necesidades hídncas, basada en los cálculos agroclimáticos
están relacionadas con la prevención de los siguientes fenó- tradicionales.
En dichos cálculos deben introducirse algunas consideramenos:
ciones especificas para el agua residual, cspcciahentc en lo
formación de costras
referente a agua uúiltrada (por la posibilidad de contaminación de acuíferos) y a escortentía superficial (que debe ser
9 crecimiento biológico
controlada al trararse de agua residual).
obstrucciones
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REUTILIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES
Calidad del agua residual tratada

Los constituyentes del agua residual que tienen mayor
importancia en el riego agrícola son la salinidad, el sodio,
el exceso de cloro residual y algunos componentes minontarios, según el cultivo de que se trate. En el agua regenerada los contenidos de estos constituyentes son generalmente mayores que en las aguas blancas habitualmente
empleadas en riegos.
Las causas más frecuentes que influyen desfavorablemente en la calidad origmal del agua residual, con vistas a
su aprovechamiento agrícoh son:
Descargas industriales de componentes potencialmente
tóxicos dentro del sistema de alcantarillado urbano.
Infiltración de agua salada en el sistema de alcantarillado de las zonas costeras.
Elevada mineralización del agua de primera utilización.

controlar la calidad de sus aguas a intervalos específicos, a
través de determinados parhetros, tanto en la planta de
tratamiento, como en el sistema de distribución.
También es necesaria la monitorización de las aguas
subterráneas. El nivel recomendable de este control varía
en funciún de la calidad del agua reutiiizada en el riego y
de la hidrogeología de la zona. El sistema de observación
indicado puede variar entre una serie de pozos superficiales y un complejo sistema de sondeos con toma de muestras a distintas profundidades. En zonas kársticas donde el
agua puede infiltrarse con mucha facilidad hacia acuíferos
subterráneos que se exploten en abastecimientos de agua
potable, la reutilización puede tener que limitarse o incluso que prohibirse. La monitorización debe ser considerada
en los presupuesros del sistema, así como en los costes de
operación.

Otras consideraciones

Usos recreativos y medioambientales.
Conservación y gestión de espacios
naturales

El riego con agua residual tratada requiere el cuidado de
otros aspectos aparte de los citados anteriormente. La Labilidad del sistema e n cuanto al suministro de los caudales
adecuados, así como de unas calidades establecidas, es uno
de los aspectos más importantes a tener en cuenta.
El sistema de monitorización es otro aspecto fundamental. En la mayoría de los casos, el suministrador debe

Los distintos usos recreativos y medioambientales del agua
regenerada comprenden desde los estanques artificiales, al
riego de campos de golf, pasando por una amplia gama de
posibilidades, como entes ornamentales, producción de
nieve artificial, cre
n de humedales para servir de refugio a la vida animal, o la creación de lagos en los que se
pueda practicar la pesca y otras actividades.

En el riego de
cultivos de
uva de mesa
situados en el
Medio
Vinalopó se
consumen
grandes
cantidades de
agua residual
tratada.

