
                                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

PROSAP-UTF/ARG/017/ARG  
“Desarrollo Institucional para la Inversión” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mayo 2014 

    

ESTUDIO DE AMPLIACIÓN DEL POTENCIAL DE IRRIGACIÓN EN ARGENTINA 

ESTUDIO DEL POTENCIAL DEL USO ALTERNATIVO DE FUENTES 

DE AGUA: 

LAS AGUAS RESIDUALES 

 



                                                          
 
 

1.- Objetivo del estudio 

El objetivo del estudio es presentar la potencialidad del reúso de las aguas residuales (en diferentes 
etapas de tratamiento) para la agricultura. Ya que muchas veces los agricultores, sin saberlo, utilizan 
aguas en las que han vertido aguas domiciliarias. En este estudio se propone una gestión más 

integral de los recursos hídricos en la que todas las contrapartes obtengan beneficios.  

El agua con fines agrícolas cuenta como el 70% de las extracciones de agua dulce, por tanto se crea 
una fuerte competencia entre la agricultura y otros fines, como el industrial y el domé stico. 
Aprovechar en los cultivos, de una manera segura, el agua residual que contiene materia orgánica y 

nutrientes, aliviaría en parte esta presión sobre los recursos hídricos.  

Normalmente este reúso es más justificado en zonas áridas, con sequías recurrentes, donde la 
mayor extracción de agua se hace de acuíferos, tanto por el coste de bombeo como por el valor 
económico que cobra el agua en las ciudades de estas zonas. Otros costos a tener en cuenta, son los 
costos sobre el medio ambiente y sobre la salud humana. Para ello, la OMS publicó en 2006 las Guías 
de uso Seguro de aguas residuales en agricultura (capítulo 4). En estas guías se pasa de la 
metodología convencional de calidad de agua para riego (Guías de 1989) a un enfoque multi-barrera, 
en la que el contacto de los patógenos con el ser humano se reduce a lo largo de la cadena de 

producción de alimentos. 

El objetivo final de este estudio es el de transmitir el mensaje 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. Estos tres actores son interdependientes en el ciclo 
del agua y por tanto, la consideración de las sinergias y de la integración entre ellos  son 

fundamentales para que un proyecto de reúso de aguas residuales tenga sentido.   

Este estudio está escrito desde una visión imparcial y en la que se analizan la distribución de los 
costos y beneficios del proyecto entre las distintas partes interesadas. Se debe evaluar su efecto en 
las finanzas de las diversas partes interesadas, es decir, el gobierno nacional, las autoridades hídricas 
regionales, los agricultores, los servicios públicos municipales y otros actores principales. Se debe 
identificar a los beneficiados y contribuyentes para calcular los incentivos, o bien las multas a aplicar 

y el tipo de financiamiento que sería apropiado. (FAO, 20121). 

La viabilidad de los proyectos de reutilización de agua depende de una serie de factores clave. Las 
características físicas y geográficas del área deben ser propicias para un intercambio de derechos de 
agua entre las partes involucradas. Los costos adicionales (de tratamiento e infraestructura) deben 
ser asequibles en relación con los beneficios. Los agricultores deben de estar de acuerdo, lo cual 
depende del impacto neto en sus ingresos, el estado de sus derechos de agua dulce y cuáles son sus 
alternativas de agua dulce. Las autoridades sanitarias deben estar satisfechas de que los proyectos 
no representen riesgos innecesarios para la salud, después de que se hayan tomado precauciones 
razonables. Finalmente, el impacto ambiental debe ser aceptable: el mismo impacto puede ser 
aceptable o no en diversas circunstancias y diferentes autoridades ponderarán de manera diferente 

impactos específicos para formarse un juicio global.  

2.- Introducción 

En la Región de América Latina, se comenzó a trabajar en 2011 en un proyecto inter-agencial2 
coordinado por UN-Water (FAO, PNUMA, OMS, IWMI, UNU, ICID) acerca del Uso Seguro de Aguas 

                                                                 
1
 Reutilización del agua en agricultura ¿Beneficios para todos? 

http://www.fao.org/docrep/017/i1629s/i1629s.pdf  
2
 Proyecto Safe Use of Waste Water in Agriculture http://www.ais.unwater.org/ais/course/view.php?id=6  

http://www.fao.org/docrep/017/i1629s/i1629s.pdf
http://www.ais.unwater.org/ais/course/view.php?id=6


                                                          
 
 
Residuales en Agricultura (SUWA, por sus siglas en inglés). En diciembre de 2012 se realizó un taller 
en Lima que reunió a 14 países de la región en el que se pusieron sobre la mesa los problemas, 
desafíos y necesidades de todos ellos. A lo largo de la región se observan problemáticas similares , 
tales como el bajo monitoreo de los vertidos de aguas residuales, el escaso control del uso real de 
aguas residuales en agricultura de una manera poco segura, la dispersión de responsabilidades en 
esta materia, ya que los Ministerios de Agricultura debieran estar involucrados en los proyectos de 
saneamiento y en particular, el desconocimiento en la región de las guías de la OMS para un reúso 

de aguas servidas que no impacte negativamente en la salud y en el medio ambiente.  

A partir de este taller, se definieron, por parte de los países una serie de propuestas para elaborar 
un  proyecto/programa regional que involucre a todos los países de la región con interés en el tema. 
Actualmente el proyecto está en búsqueda de financiación. Entre las propuestas se encuentran la 
creación de una "Red de Comunicación" de las instituciones involucradas en el manejo de aguas 
residuales para promover su gestión eficaz, la creación una biblioteca virtual centrado en el uso 
seguro de aguas residuales, el desarrollo de las versiones en español de los manuales técnicos3, 
normas y procedimientos para apoyar la formación de los grupos técnicos en toda la región, el 
desarrollo de material de comunicación para educar y concienciar en la materia a tomadores de 
decisión, agricultores, sociedad civil. Otra de las propuestas fundamentales es el acercamiento entre 
investigadores y las partes interesadas: agricultores, operadores de plantas de tratamiento de aguas 

residuales, ministerios, municipios.  

Argentina no participó en este proceso, pero haciendo una revisión de la información disponible, se 

encuentran problemáticas similares que en el resto de la región.  

Ha sido una ardua labor encontrar información actualizada y disponible acerca de las aguas tratadas 
y su uso en Argentina. Existen varios estudios de la OPS, BM, CEPIS, CEPAL y GWP pero datan del año 
2002. Han sido contactadas varias instituciones y empresas4 para la recolección de información, con 
escaso resultado. Hay un insuficiente conocimiento de las aguas vertidas, su uso aguas abajo, y su 
impacto. No hay una institución que reclame para sí la responsabilidad en esto, por lo que no hay un 
ente encargado de realizar un diagnóstico de la situación y aunar propuestas y soluciones. Otro 
obstáculo añadido a la realización del diagnóstico es la heterogeneidad de legislación, ya que cada 
provincia tiene la competencia de para establecer sus propias normas y organizaciones para los 
servicios de agua potable y saneamiento. 
 
Existe en Mendoza una experiencia establecida en el reúso de aguas tratadas para el riego de 
cultivos restringidos (ACRE), se contactó con AYSAM (Aguas Y Saneamiento de Mendoza), pero la 
información no fue facilitada. Existen varios estudios (IDRC – OPS/HEP/CEPIS 2000 – 2002), que son 
los que se han utilizado en el presente estudio para validar algunos de los datos. 
 
Se realizó un diagnóstico de la situación actual de las aguas residuales en Argentina con la 

información oficial disponible: 

El país cuenta con una buena cobertura de agua potable, no así de los servicios de saneamiento, al 
que solo el 48% de la población tiene acceso (INDEC, 2010). Se estima que la universalización de 

ambos servicios costaría 10.000 millones de dólares (BID, 2005-2007). 

Respecto a las plantas de tratamiento de aguas residuales, su existencia no está muy extendida en el 
país, ya que solo el 35% de las aguas se tratan, el resto se vierten a ríos y mares. Por lo que las guías 
de 2006 podrían cobrar una gran relevancia y ayudar en gran medida a rentabilizar un recurso que 
se está perdiendo y al mismo tiempo contaminando.  

                                                                 
3
 Guías 2006 http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/   

4
 Organismos contactados: COFES, ENOHSA, AFERAS, INA, Hydrotec, INTA, AYSAM. 

http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/


                                                          
 
 
 
Otro factor importante en Argentina es la heterogeneidad en la distribución de los recursos hídricos, 
ya que el 85% de estos se encuentran en la cuenca del Plata, que es el 30% de la superficie nacional, 
y el 75% del país corresponde a zonas áridas o semiáridas. 
 
Uno de los grandes obstáculos a los que se enfrentan los servicios sanitarios son los regímenes 
tarifarios que no tienen la capacidad de cubrir los costes de operación y mantenimiento, ya que 
éstos se congelaron en el 2002. Se propone la micromedición (pago por volumen consumido) como 
una de las soluciones para recuperar costos y para reducir consumos, pero en la actualidad la 
micromedición no llega a cubrir al 20% de la población nacional.  Durante el mes que se realizaba el 
presente estudio (marzo 2014) el gobierno anunció un cambio en las tarifas de agua, reduciendo el 

subsidio de éstas en un 20%.  

Es por tanto lógico pensar que a corto plazo es difícil que se alcance una cobertura total de 
alcantarillado ni de tratamiento. Por lo que se evidencia la necesidad de una acción hacia la gestión 
integral de los recursos hídricos, recuperando un efluente que la agricultura pueda absorber de un 

modo seguro a través del enfoque multi-barrera (capítulo 4). 

3.- Justificación del reuso 

La utilización de aguas residuales en agricultura, tratadas o sin tratar, es una opción que empieza a 
tomar peso en diversas zonas del planeta, como una respuesta alternativa al creciente déficit 
hídrico, y sobre todo, a la fuerte competencia entre las zonas urbanas y periurbanas por agua dulce.  

Se calcula que a nivel mundial, 20 millones de hectáreas (7% de las tierras de regadío) se abastecen 

de aguas residuales tratadas o parcialmente tratadas (UN-Water, 2013). 

El déficit hídrico puede deberse a factores climáticos, como sequias recurrentes, y también a la 
contaminación de las aguas superficiales y los acuíferos por diversas fuentes, lo que provoca una 
reducción de la cantidad de agua segura para el consumo. Una de estas fuentes es la disposición 

irresponsable de las aguas servidas.   

En la medida que se buscar evitar este problema medioambiental y de salud, se propone el agua 
residual como parte de la solución en lugar del problema. El agua residual puede generar un valor 

agregado para los usuarios urbanos, los agricultores y el medio ambiente.  

Los potenciales beneficios para cada grupo de interés serian: 

Los agricultores tendrían una fuente disponible de agua todo el año. El agua que recibiría el 
agricultor seria rica en materia orgánica y nutrientes por lo que se reducirían los costos de 
fertilizantes, podría cosecharse mayor número de veces por año porque el volumen de agua de riego 
ya no sería una limitante estacional. Podría cultivarse mas cerca de las ciudades disminuyendo los 

costos de transporte. 

Las ciudades tendrían posibilidad de un tratamiento de aguas de menor coste, y el agua dulce podría 
destinarse a usos de mayor valor económico (industrial y urbano). Reduciéndose por tanto la 

competencia con la agricultura.  

Medioambientalmente, los beneficios son la conservación de los cuerpos de agua dulce  ya que 
habría una menor extracción de éstos, y la prevención de la contaminación de las aguas 
superficiales. Colabora a la conservación del suelo gracias a la acumulación de materia orgánica y 
prevención de la erosión. Y también a la reducción de fertilizantes industriales (que son precursores 

de GEI). 



                                                          
 
 
Dependiendo de las circunstancias locales, los beneficios del reciclaje de agua pueden ser mayores 
para el agricultor, ya que puede existir un ahorro de los costes de extracción de agua dulce de pozos 

y acuíferos. 

En cualquier caso, no hay que olvidar en ningún momento los riesgos y perjuicios para la salud que 
puede conllevar la utilización de las aguas servidas de una manera poco segura. Es por esta razón, 
por la que, aunque se considere al agua regenerada un valioso recurso alternativo para la 
agricultura, aun no se ha recogido en las políticas públicas a nivel mundial como una fuente legislada 

de agua para agricultura. 

 

Figura 1 Reutilización de aguas municipales. AQUAREC, 2006. 

 

De la figura 1 se extrae que América del Sur destina la gran parte de sus aguas residuales domésticas 

(ya sean tratadas o no) a usos en agricultura. 

Es frecuente que los agricultores no sean conscientes de que están empleando aguas contaminadas, 
e incluso en el caso de que lo sepan, raramente toman medidas para evitar los riegos que ello 
implica. En la región se está trabajando hacia una mayor cobertura de agua y saneamiento (Tabla  1, 
Objetivo 7) aunque en la actualidad, 42 millones de personas no tienen acceso a agua y unas 162 
millones de personas no cuentan con un sistema adecuado de disposición de excretas. También se 

estima que hay 500.000 ha regadas con aguas residuales, en su mayoría sin tratar.  



                                                          
 
 

Tabla 1 Progreso hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. CEPAL, 2013 

 

Esto pone de manifiesto la necesidad que hay de hacer frente al desafío del uso incorrecto de aguas 

residuales en las tierras de cultivo poniendo en peligro a los trabajadores y consumidores.  

Tabla 2 : Principales riesgos para la salud de consumidores, agricultores y sus familias, y comunidades cercanas. 

 



                                                          
 
 

 

4.- Directrices FAO-PNUMA-OMS para el Reúso Seguro en Agricultura 

En el mercado existen tecnologías para la recolección, tratamiento y vertido de las aguas 
regeneradas, pero es una opción de alto coste de operación y de mantenimiento, por lo que un gran 
número se encuentran inoperativas, o saturadas por el aumento de los volúmenes de agua 
municipal, o inexistente ya que muchas municipalidades de la región no pueden cubrir el coste de 

éstas.  

Cuando la opción tecnológica no es del todo confiable o no está disponible, es conveniente tomar 
una serie de medidas preventivas para garantizar en la medida de lo posible la inocuidad de los 
alimentos, y por consiguiente minimizar el efecto perjudicial en la salud tanto de los consumidores 
como de los agricultores y sus familias. Estas medidas preventivas fueron recogidas, y analizadas en 

las Guías FAO-PNUMA-OMS del 2006: Uso Seguro de Aguas servidas5.  

Figura 2 Guías OMS-FAO-PNUMA sobre el uso seguro de aguas servidas. 2006 

 

El objetivo de estas guías es el de maximizar la protección a la salud humana  y el uso beneficioso de 

los desechos humanos.  

Hasta el momento, se han propuesto varios enfoques para mitigar el riesgo.  En las guías de las OMS 
de 1989 el énfasis se hacía en la calidad del agua y en regulaciones estrictas en el punto de uso, 
siendo el tratamiento de las aguas el eje central de la reutilización de las aguas. Para la Unión 
Europea, el proyecto AQUAREC propone siete categorías de calidad para diferentes tipos de 

reutilización con límites microbianos y químicos de cada categoría. 

Sin embargo, estos estándares tan estrictos de calidad suelen fallar en países de bajos y medios 
ingresos. Por esta razón, en 2006 se crearon las directrices de la OMS -FAO-PNUMA proponiendo un 

cambio de las normas de calidad del agua. 

Para asegurar que estos objetivos de salud son eficaces, deben crearse “planes preventivos de 
gestión de riesgos” que identifiquen prioricen, gestionen y controlen riesgos a lo largo de las 

cadenas de saneamiento y de alimentos. 

Para lograr esto, las directrices de 2006 proponen el uso de una serie de barreras (enfoque de 
“barreras múltiples”) a lo largo de la cadena de reuso de aguas tratadas o parcialmente tratadas 
(Figura 2), en lugar de centrarse sólo en la calidad de las aguas servidas en su punto de utilizar 
(ANEXO 1). Como ejemplo,  las barreras pueden ser colocadas en los puntos de generación de aguas 
residuales (de bajo coste), en granjas (estanques de sedimentación, restricción de cultivos o técnicas 

                                                                 
5
 Guías 2006 http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/  

http://www.who.int/water_sanitation_health/wastewater/gsuww/en/


                                                          
 
 
de riego más seguras), en los mercados (lavado con agua limpia), e incluso a nivel del consumidor 
(desinfección, pelado, cocinado). Esto debe ir acompañado 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. 

Figura 3 Barreras Múltiples. Directrices FAO-OMS-PNUMA 2006 

 

 

Una combinación de estas medidas o barreras debería ser suficiente para lograr un nivel de riesgo 
aceptable. Una de las medidas mas 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). Como ejemplo, se registró una reducción del 90% de casos de 
cólera atribuibles al consumo de cultivos de ensalada o verduras en la ciudad de Santiago de Chile en 
1993 debido a la interrupción del riego de cultivos para ensaladas y verduras 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, esto es especialmente efectivo en condiciones áridas.   

Existen también en las directrices unos objetivos sanitarios, utilizados por la OMS, que muestran un 
nivel de referencia para un riesgo aceptable. El AVAD (Año De Vida  Ajustado) es un indicador 
cuantitativo de “carga de enfermedad” y éste refleja la cantidad total de vida saludable que se 
pierde, es decir, la calidad de vida que se reduce debido a una discapacidad, o tiempo de vida que se 
pierde debido a una mortalidad prematura (Figura 4). Dependiendo de las circunstancias, existen 
varias medidas posibles de protección de la salud (barreras), 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).  

Figura 4 AVAD: número acumulado de años perdidos debido a la mala salud, la discapacidad o la muerte prematura  

                                                                             



                                                          
 
 

 

A lo largo de la cadena alimentaria, las posibles fuentes de contaminación y peligros incluyen 
bacterias patógenas (Salmonella, Escherichia coli entero hemorrágica, Campylobacter, Listeria, 
Shigella, Yersinia), parásitos (Cryptosporidium, Cyclospora, helmintos) y virus (hepatitis A, norovirus). 
El riesgo principal observado proviene de los helmintos en países en que las aguas servidas se 

utilizan sin tratamiento o con un tratamiento mínimo. 

En lugar de centrarse solamente en la calidad de las aguas residuales en esta etapa de uso, las 
directrices de la OMS-FAO 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  (Figura 5). Esto 
permite que exista un sistema reglamentario y de monitoreo acorde a las realidades 

socioeconómicas del país o localidad.  

Figura 5 Opciones para la reducción de agentes patógenos mediante combinaciones de barreras para alcanzar el 
objetivo sanitario de ≤10−6 AVAD por persona anualmente. (OMS, 2006) 

 

Por el presente estudio, el interés se enfoca a nivel de finca, por lo que en la lista de abajo se 

presentan algunas barreras a realizar en el campo. Ya sea por separado o una combinación de éstas:   

- Restricción de cultivos. Uso de aguas potencialmente contaminadas en cultivos no 
alimenticios (algodón), o alimenticios pero después de procesados o cocinados (trigo, papa), 
o en cultivos de tallo largo (frutales) 

- Riego Localizado. Preferir este sistema al de aspersión o de inundación, ya que así se reduce 
el contacto de las hojas o frutas con el agua contaminada. Para evitar que el sistema de 
goteo se bloquee con sólidos que lleven las aguas servidas, es recomendable realizar un 
tratamiento previo. 

- Período de retención. Se evita el riego durante los últimos 10 días antes de la cosecha para a 
permitir que los agentes patógenos mueran tras la última aplicación de aguas residuales  

- Tratamiento previo al uso en finca. Filtro de arena y gravas, fitodepuración con plantas 
acuáticas, tanque de estabilización, solarización, biodigestor. Filtros mas sencillos con mallas 
metálicas o de tela para los grandes sólidos. 



                                                          
 
 

- Métodos de control de la exposición. Limitando el acceso en la finca al público,  llevando los 
agricultores guantes, botas, mascarilla. Buenas prácticas de higiene en el campo, lavándose 
las manos con jabón después de estar en contacto con el agua o con productos que hayan 
estado en contacto con el agua residual. 

- Evitar el movimiento de sedimentos. En caso de tomar agua de un cauce, es recomendable 
hacerlo con cuidado y de la parte superficial, para no remover los sedimentos del fondo 
donde se suelen encontrar los patógenos. 

- Evitar salpicaduras cuando se riega con regadera. 
- Pequeños diques. Se pueden construir con sacos de arena o similares en cauces pequeños 

para riego, acumulando los patógenos en las aguas contenidas aguas arriba y utilizando las 

aguas abajo para riego.  

Figura 6 Valores de la guía para el monitoreo de las aguas a la salida del tratamiento para uso en agricultura  

 

Tabla 3 Tabla comparativa de las diferentes prácticas de riego con aguas servidas (FAO, 2010) 

 

Además de los contaminantes microbianos en las aguas residuales, los contaminantes químicos 
también pueden provenir de: sales inorgánicas, nutrientes, metales pesados en materia orgánica, 
detergentes, pesticidas y sustancias químicas que perturban el sistema endocrino, además de 

productos farmacéuticos.  



                                                          
 
 
Con respecto a los pesticidas y los metales, estos no suelen estar en aguas domiciliarias o 
municipales, y se debe evitar el ingreso de aguas industriales al proceso de reuso. Los metales 
raramente se acumulan en la planta, sino que quedan en el suelo. Otros componentes, como los 
farmacéuticos, deben ser controlados en las aguas, aunque en su mayoría quedan retenidos en el 
suelo, y suele ser una medida suficiente el lavado de los alimentos. Para mas información, capítulo 
8.1 del volumen IV de las Guías de 20066. 

5.- Riesgos Agronómicos  

El uso de aguas residuales tratadas o no puede conllevar riesgos agronómicos que pueden afectar la 

productividad. Estos riesgos son:  

- la salinidad y sodicidad 
- la toxicidad ión específica   

- la obstrucción por los sólidos en suspensión. 

Las principales estrategias en finca para minimizar estos riesgos son:  

- Selección de cultivos (ej. tolerancia a la salinidad) y la diversificación (según valor de 
mercado) 

- Tratamiento del agua a la entrada en finca, protección del tanque de agua para evitar acceso 
a este, riego por goteo, dosificación (para que la concentración de sales, metales o 
patógenos no sea peligrosa) 

- Uso del agua según de la salud del suelo, características, prácticas de preparación del suelo, 
aplicación de enmiendas y fertilizantes. 

-  Concienciación de los agricultores sobre las mejores prácticas de manejo de protección de 

la salud humana. 

Para más información, capítulo 8 del volumen II de las Guías de 20067. 

6.- Procesos de tratamiento básicos 

Las aguas municipales que reciben tratamiento normalmente siguen los procesos descritos abajo:   

- Preliminar: Este proceso es un filtrado grueso (normalmente una malla metálica), 
eliminando sólidos grandes.  

- Primario: Este proceso se basa en la sedimentación de los materiales sólidos, recibe el 
nombre de tanque de sedimentación primario. Las partículas sólidas se asientan en el fondo 
y los aceites y grasas suben a la superficie. El material es eliminado como fango, éste suele 
recibir otro tratamiento.  

- Secundario: Este es un proceso biológico que trata la materia orgánica disuelta presente en 
el agua. Se realiza en un tanque de aireación, donde los microorganismos consumen la ma-
teria orgánica, la  después la mezcla se clarifica y pasa a un sedimentador secundario y el 
residuo es eliminado como fango para un proceso posterior.  

- Terciario: es un proceso para la eliminación de contaminantes específicos con el fin de 
alcanzar una  calidad del efluente al estándar requerido antes de que éste sea descargado al 
ambiente receptor.  

- Procesamiento de fangos y material sólido: la mezcla proveniente de los procesos primario y 
secundario se procesa en un digestor anaerobio, produciendo biogás, agua y lodos 

                                                                 
6
 Sección 8.1 del volumen IV: 

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol4_chap8.pdf   
7
Capítulo 8 del volumen II:  http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap8.pdf  

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol4_chap8.pdf
http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap8.pdf


                                                          
 
 

estabilizados. Estos lodos finales bien se envían a vertedero o se utiliza en paisajismo como 

enmienda.  

El efluente tratado a un nivel secundario aún contiene nutrientes de valor para los agricultores, 
mientras que algunos tratamientos terciarios eliminan el nitrógeno y el fósforo que son ingredientes 

fundamentales para la fertilización. 

La selección de los grados de tratamiento de las aguas residuales se toma en cuanto a razones 
medioambientales y de salud. Cuando entra en la toma de decisión un proyecto de reutilización, se 
tiende hacia tratamiento con bajo uso de sustancias químicas y operaciones de bajo costo  fiables al 

largo plazo.  

Para mayor información, el capítulo 9 del volumen II de las guías, hay una relación de los diferentes 

sistemas de tratamiento, su requerimiento de insumos y costes de inversión y mantenimiento8. 

7.- Caso de estudio: Argentina 

Se estima que en la región de América Latina la ausencia de cobertura de saneamiento es del 20%, 
llegando a 48% en el ámbito rural. Existiendo más de 500.000 ha de cultivos regados con aguas 

residuales, en su mayor parte sin tratamiento. 

En Argentina, cada provincia tiene legislación propia para la gestión del agua. Según el censo (INDEC 
2010) la cobertura de agua es del 83% y la cobertura de saneamiento es 48,85%, mostrando un 
aumento del 4% y 6% respectivamente con relación a los datos censales del año 2001. Se estima que 

la producción de agua residual varía entre 180 – 230 l/hab/año. 

Existe una gran disparidad de cobertura entre provincias (Tabla 4), la ciudad de Buenos Aires 
presenta una cobertura de saneamiento de casi el 100% mientras que en otras provincias, como 

Misiones el Chaco o Santiago del Estero, la cobertura es menos del 30%. 

Con relación al tratamiento de aguas residuales, la OPS estimó en 1999 que  en el país sólo se 
procesaba  aproximadamente el 12% del total de los líquidos colectados. En 2011, según Aquastat, el 

porcentaje de tratamiento se elevaba a 35%.    

 

                                                                 
8
 http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap9.pdf  

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap9.pdf


                                                          
 
 

Tabla 4 Cobertura de saneamiento en áreas urbanas en Argentina (INDEC 2010) 

 

El informe Aquastat muestra que en 2011 se produjeron 3,8 km3 de aguas residuales, de las cuales se 

trataron el 35% (1,3 km3) y un 7% de estas aguas tratadas se usaron de manera directa.   

Figura 7 Comparación de la producción de agua residual con los recursos hídricos, a nivel nacional 

    



                                                          
 
 
Como caso específico, en el río de la Plata fluyen diariamente alrededor de 2.300.000 m3, ó 0.8 km3 

al año, de aguas residuales sin tratar, según estimaciones de la empresa "Aguas Argentinas". Un 
porcentaje muy bajo de estas aguas (10%) son tratadas, por lo que crea problemas de salubridad 
entre la población, ya que el agua que se consume viene de estos cuerpos. Es por ello que se hace 
patente la necesidad de una mejor gestión de los recursos hídricos, y una buena opción es desviar 
las aguas residuales de los cuerpos de agua, enviándolas a otros usos, como la agricultura.  

A nivel nacional, se pueden estimar las hectáreas de cultivo que las aguas residuales podrían usarse 

como riego complementario.  

Tabla 5 Cálculo de las hectáreas potencialmente regables con la producción anual de aguas residuales (3.8 km
3
) 

 

Entre las tecnologías utilizadas para el tratamiento de las aguas residuales se encuentra un gran 
predominio de las lagunas de estabilización, seguidas por los digestores de barros. Los lechos 

percoladores y las zanjas de oxidación tienen una escasa utilización en el  país.  

Los biosólidos (barros y residuos de rejas) son dispuestos por lo general en rellenos sanitarios y sólo 
una mínima parte es destinada al reuso, como abono forestal o en lombricultura. El manejo de éstos 

tiene un bajo control sanitario y ambiental, lo que puede generar situaciones de riesgo.  

Argentina se comprometió en 2003 como parte de las metas de desarrollo de los Objetivos del 
Milenio a reducir en un 66% para el año 2015 la población carente de los servicios de agua y 
saneamiento en 1990, lo que implica alcanzar el 90% de cobertura en agua y el 75% de cobertura en 
cloaca. En cobertura de agua potable, la meta está cerca de ser lograda, no así en saneamiento, que 
a nivel nacional quedan por conectar 11,6 millones de personas, implicaría triplicar la cantidad de 

personas que fueron incorporadas durante la última década en tan sólo 5 años.  

A nivel provincial se señala que sólo la provincia de Santa Cruz ya cumplió la meta en el 2010, y que 
las provincias con cierta probabilidad de alcanzar la meta son la ciudad de Buenos Aires, Chubut y 

Tierra del Fuego (brecha menor a 20.000 habitantes). 

Juan Carlos Bertoni 

Programa Hidrológico Internacional PHI 

 

La extracción hídrica total nacional para el 2011 (Aquastat) alcanzó los 37,8 km3, destacando el 
sector agrícola con una extracción de 27.9 km3, equivalente al 74 por ciento del total de las 

extracciones.  

Las captaciones de agua para riego se realizan fundamentalmente a partir de embalses y 
derivaciones de los ríos. En casos excepcionales se bombea de forma directa desde los ríos. Se 



                                                          
 
 
estima que un 30% es la contribución de las aguas subterráneas siendo las reservas de agua 
subterránea las que aseguran una regulación plurianual e interanual de los recursos, jugando un 
papel primordial en períodos de sequía o de déficit hídrico estacional. Con respecto a la reutilización 
de las aguas residuales, ha sido la provincia de Mendoza la pionera en esto, y desde el año 1996 se le 
ha dado forma legal a la reutilización de aguas residuales tratadas mediante la definición de los 
parámetros mínimos de calidad de los efluentes tanto domésticos como industriales. Aquí nacieron 
los denominados ACRES (Áreas de Cultivos Restringidos)  controlados por el Departamento General 
de Irrigación. En otras provincias con características áridas y semi-áridas se están llevando a cabo 
iniciativas similares. No se han encontrado datos disponibles sobre superficie regada a nivel nacional 
con uso directo de aguas residuales, solamente en el caso de  Mendoza, que en 2011 había 15.000 

ha  regadas con aguas residuales. 

Figura 8 Extracciones de agua por origen en Argentina (Aquastat) 

 

 

Según el informe del Banco Mundial de 2006, existe un problema de eficiencia técnica en los  
sistemas de riego. Siendo la eficiencia promedio de los sistemas (toma, acarreo y distribución del 
agua) aproximadamente del 30%. Esto se debe a la existencia de tomas precarias, el escaso 
tratamiento del agua para darle condiciones de calidad mínima para el uso agrícola, pérdidas por 
infiltración en obras de conducción en tierra o deterioradas y distribución con largos turnos. Po r otro 
lado la superficie con tecnología altamente eficiente (acarreo entubado, distribución localizada) no 

supera el 3% de la superficie irrigada. 

A pesar de que cada provincia lleva una gestión propia del agua, existe una problemática común en 
todas ellas, y es la recuperación de los costos de operación y mantenimiento por parte de los 
proveedores de servicios de agua. Por lo que se dificulta su capacidad de financiar nuevas mejoras e 
infraestructuras. Existen varias razones, entre ellas está el congelamiento de las tarifas desde 2002 
(en marzo 2014 está situación cambio con la reducción de los subsidios del 20%, los efectos están 
aun por ver), el alto incumplimiento del pago de tasas, y la dificultad en la trasferencia de agua entre 

usuarios o entre distintos usos de un mismo usuario, creando un mercado paralelo de aguas.  

Esto hace patente la necesidad de una GIRH que facilite la recuperación de costes, y que destine el 
agua de mejor calidad para usos de mayor valor 



                                                          
 
 

Tabla 6 Indicadores de desarrollo del riego de algunas provincias del Nordeste Argentino (BM, 2006)  

 

Por otro lado, la falta de una infraestructura eficiente en saneamiento, tiene efectos directos en la 
salud, según la OPS hasta 2011 existía un 8,7% de morbilidad de enfermedades de origen hídrico, y 

3,5 episodios diarreicos por agua no potable por cada 100.000 niños menores de 5 años.    

Desde 2011, la Red Básica de Monitoreo de la Argentina ha incorporado la realización de campañas 
de monitoreo de calidad de agua en 105 estaciones. En el ámbito de la Subsecretaría de Recursos 
Hídricos y con la participación de otros organismos, se creó la Comisión de Estudios sobre la Calidad 
del Agua Distribuida por Red para Consumo Humano (CECADRECH), teniendo como primer objetivo 
el de realizar un estudio epidemiológico a nivel nacional a fin de conocer la situación act ual y 

posteriormente poder realizar las acciones de remediación de este problema.  

8. Justificación económica 

En la publicación de la FAO 2012 “Reutilización del agua en la agricultura ¿Beneficios para todos?” 

muestra la metodología económica para evaluar un proyecto de reutilización. 

Un proyecto de este tipo requiere de una justificación económica, ya que deben ser costo-eficaces y 
financieramente viables. Normalmente, esta justificación económica la realiza un organismo neutro 
haciendo un análisis coste-beneficio. Aunque la unidad de análisis mas adecuada es la cuenca 

hidrográfica,  no siempre es posible por temas políticos y territoriales.  

En el caso de Argentina, como se mencionó previamente, para alcanzar las metas de desarrollo de 
saneamiento, se necesitaría de una gran inversión de capital y de tiempo. No siempre los ingresos 
tarifarios financian la totalidad de los servicios (Tabla 6), por lo que en este contexto se hace patente 
la necesidad de una Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH) en los que los beneficiarios 
del plan de saneamiento sean de diferentes sectores: ciudades, agricultura y medio ambiente; para 
que una inversión tan alta se justifique.  Esta inversión se hace mas justificable o razonable en zonas 

áridas con escasez de agua. 

El marco económico debe ajustarse dentro de un marco de planificación integral. Este marco de 
planificación debe tener en cuenta temas técnicos como las instalaciones e infraestructura, 



                                                          
 
 
equilibrio entre la oferta y la demanda, calidad de las aguas residuales y garantías y riesgos para la 

salud pública. 

No siempre los proyectos de reuso son viables, y esto depende de una serie de factores, como las 
características físicas y geográficas del área, ya que éstas deben ser propicias para un intercambio de 
derechos de agua entre las partes involucradas. Los costos adicionales  en los que se incurren 
(tratamiento y conducción) deben ser asequibles en relación con los beneficios. Otra parte 
importante, es el apoyo de los agricultores al proyecto, y esto dependerá del impacto neto en sus 
ingresos, el estado de sus derechos de agua dulce y si puede optar a otras alternativas. También 
deben tenerse en cuenta los riesgos para la salud, y las autoridades sanitarias deben aceptar y estar 

de acuerdo con las acciones y la inocuidad de los cultivos regados (FAO, 2012). 

Para los proyectos de reuso es fundamental realizar un análisis comparativo de los costos y 
beneficios de suministrar agua para usos distintos. Para el consumo doméstico generalmente se 
valora a través de la Disposición a Pagar (DAP). Para el uso de aguas de riego existen dos 
valoraciones diferentes. Una es el cálculo de la productividad marginal del agua, esto es el valor 
extra de la producción al aplicar esta cantidad de agua; y la otra es el método “net-back” que 
consiste en derivar el valor del agua como el valor residual de los datos presupuestarios de la finca, 

después que todos los costos han sido considerados.  

Estos consumos (doméstico y riego) implican la captación de agua. Sin embargo, el agua también 
tiene valor en su estado natural por su papel en la asimilación y dilución de desechos, lavado de 
sedimentos, funcionamiento de sistemas ecológicos, navegación y otros t ipos de actividades 
recreativas. Para valorar su costo, se suele comparar con el costo adicional de las alternativas 
(dragado, tratamiento, uso del tren para transporte, etc). Por lo que en este caso, es posible aplicar 
la “transferencia de beneficios” de estos efectos ambientales ya que los proyectos pueden ser 

comparables.  

Para la evaluación financiera de estos proyectos se suele utilizar un análisis costo-beneficio (ACB). 
Este análisis identifica y compara los costos y beneficios esperados de la propuesta,  ofrece una regla 
de decisión: los beneficios deben ser mayores que los costos y un criterio para comparar: la 
magnitud de los beneficios netos, el Valor Actual Neto. El ACB se basa en la propuesta de 
alternativas para elegir la mas viable, siendo una de las alternativas el no hacer ningún cambio 
(escenario sin proyecto). Tambien se considera el coste de oportunidad de la inversión, es decir, el 
uso que tiene para la sociedad el cambio. Y es además importante considerar el tiempo, ya que los 

proyectos de reuso en riego debieran ser sostenibles a largo plazo.  

En los proyectos de reutilización, hay siempre un intercambio de aguas de diversa calidad entre los 
diferentes actores. Por lo que el análisis de la situación depende de las demandas de agua para los 
diferentes usos, surgiendo una mezcla de beneficios y costes evitados. En la tabla 7 aparece una 

compilación de beneficios y dificultades financieras que pueden esperarse en estos proyectos.  



                                                          
 
 
Tabla 7 Efecto financiero de la reutilización sobre las principales partes interesadas (adaptado de FAO, 2012)

 

Para mayor información de las metodologías, capítulo 3 del libro “Reutilización del agua en la 

agricultura ¿Beneficios para todos?”9  

9.- Ejercicio 
 
Como ejemplo de validación económica de un proyecto de reúso se seleccionó el caso de la ciudad 
de Santa Fe. Como se explicó anteriormente, lo ideal es realizar un estudio a nivel de cuenca, pero 
debido a la falta de datos respecto a volúmenes, vertidos, calidades, etc. de las aguas residuales a 
esta escala, se ha decidido disminuir la escala. Pero el enfoque será el mismo: la cooperación entre 

ciudad, agricultura y medio ambiente.   

A partir de la información obtenida del Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, de la página web 
de ASSA (Aguas Santafesinas S.A) 10 y del periódico local “El Santafesino”, se ha podido realizar una 
descripción del estado actual del área de estudio. 
 
La ciudad de Santa Fe tiene alrededor de 450.000 habitantes, de los cuales el 54,2% tiene cobertura 
cloacal (alcantarillado), siendo esta cobertura algo mayor que la media de la provincia, que es del 
45.88% (Tabla 4). El sistema de alcantarillado está centralizado de modo que se recogen todas las 
aguas domiciliarias de diferentes puntos de la ciudad en una cloaca central y se llevan 
conjuntamente al punto de vertido en el río Colastiné, aguas abajo de la toma de agua potable de la 
ciudad. El sistema cloacal está siendo mejorado en la actualidad ya que ha habido quejas por parte 
de los habitantes de Santa Fe por los malos olores debido a taponamientos y desbordes de líquidos 
cloacales.  Las aguas vertidas no pasan por ningún tipo de tratamiento y pasan crudas al punto 

                                                                 
9
 http://www.fao.org/docrep/017/i1629s/i1629s.pdf  

10
 Proveedor de agua y saneamiento en la provincia de Santa Fe 

http://portal.aguassantafesinas.com.ar/page.aspx?1,principal,Instalaciones,O,es,0,  

http://www.fao.org/docrep/017/i1629s/i1629s.pdf
http://portal.aguassantafesinas.com.ar/page.aspx?1,principal,Instalaciones,O,es,0


                                                          
 
 
final11. Las casas sin cobertura de saneamiento, tienen pozos sépticos que periódicamente limpian 
los lodos con camiones atmosféricos y las aguas parcialmente tratadas pasan al suelo y van 
filtrándose naturalmente hasta llegar a la capa freática.  
También existe un porcentaje de la población que tiene conexiones clandestinas al desagüe de aguas 
pluviales que vierte en río Salado, contaminando éste de igual modo, y perjudicando a bañistas y 
pescadores de la zona. Estos ríos desembocan finalmente en el rio Paraná, el cual debido a su caudal 
(15.000 – 20.000 m3/s) tiene un gran poder de dilución de estas aguas. Actualmente existe un 
proyecto de aumentar la cobertura del alcantarillado de la ciudad, las propuestas a la licitacion 
rondan los 7 millones de USD. 
 

Figura 9 Situación actual del saneamiento en la ciudad de Santa Fe 

 
 
 
Estas aguas vertidas llevan muchos nutrientes orgánicos y podrían aprovecharse para un uso mas 
rentable, como el riego. 
 
Por otro lado, hay un descontento general con el sistema tarifario de la empresa de servicios. Solo el 
15% tiene micromedición y paga por lo que consume, el resto tiene una tarifa fija que desde febrero 
2013 ha estado en alza constantemente (hasta un 30%). Un sistema que redujera la presión 
impositiva sobre la ciudad, sería bien acogida. 
 

                                                                 
11

 http://portal.aguassantafesinas.com.ar/page.aspx?1,principal,recoleccion-y-transporte,O,es,0,  

http://portal.aguassantafesinas.com.ar/page.aspx?1,principal,recoleccion-y-transporte,O,es,0


                                                          
 
 
Si se tienen en cuenta las diferentes poblaciones del departamento de la capital, hay 525.000 
habitantes (según censo INDEC 2010), por lo que la producción total de aguas residuales sería de 
100.000 m3/día ó 38 hm3/año, para todo el departamento de la capital.  
 
Existen desagües industriales, éstos pasan a la cloaca si cumplen los parámetros establecidos en el 
Anexo B de la Ley 11220 y siempre que exista capacidad hidráulica en el sistema. El usuario debe 
realizar una serie de trámites para que le concedan el derecho a descargar el efluente.  
 
Desde el punto de vista agrícola, la provincia de Santa Fe cuenta es una de las provincias agrícolas 
mas importantes de país, contando con el 21% de las tierras cultivadas. Entre los cultivos principales 
están: soja, girasol, maíz, trigo. Y a menor escala, fresas, madera y algodón. Todos los cultivos 
descritos (a excepción de las fresas)  entrarían dentro de los cultivos regables con aguas residuales, 
ya que cultivos que van a ser procesados, y cultivos no alimentarios (ver capítulo 4). También 
entraría en contexto con la experiencia de Mendoza, donde las aguas residuales (en este caso 
tratadas en lagunas de estabilización) se usan en agricultura y forestación en lo que se denomina 
ACRE : Área de Cultivos Restringidos Especiales (IDRC – OPS/HEP/CEPIS, 2000-2002). Existen 15.000 
hectáreas regadas en Mendoza con estas aguas, pertenecientes en su mayoría a especies arbóreas 
como eucaliptos, álamo y frutales; también la vid es un cultivo regado en esta modalidad.   
 

Figura 10 Ubicación de la ciudad de Santa Fe dentro de la Cuenca del Plata 

 
 
 
Basándonos en datos de este mismo estudio, la superficie regada en la provincia de Santa Fe es de 
62.503 ha (año 2012), todas regadas con aguas superficiales. En la zona periurbana de la ciudad de 
Santa Fe se localizan actividades productivas de alto valor económico como la lechera, la ganadera, 
avícola y apícola. Existen áreas de producción frutihortícola y granos.  
 
Haciendo un sencillo de cálculo de requerimientos hídricos adicionales de riego durante el tiempo de 
cultivo, obtenemos los siguientes valores para el agua residual de la ciudad de Santa Fe.  
Actualmente se producen 32 hm3 al año, de los que se recogen 15 hm3 en el alcantarillado. 
 



                                                          
 
 

Figura 11 Necesidades de riego complementario de distintos cultivos del departamento de Santa Fe 

 
 
Según la figura de arriba, la producción de la ciudad de Santa Fé cubriría en gran medida las 
necesidades de riego complementario de diversos cultivos del departamento. Esta cobertura 
dependerá en gran medida de la eficiencia del sistema de riego, reduciéndose hasta el 50% si el 
riego es por gravedad o inundación y aumentando hasta 95% si es por goteo.  
 
Otros datos a tener en cuenta en el estudio de caso: 
 
Los cultivos que dependen de las aguas del río Salado sufren estacionalidades, ya que este río  
presenta tramos secos en invierno, no solo debido a la evaporación e infiltración si no tambien por el 
manejo de este rio aguas arriba, lo que provoca litigios inter provinciales. Derivar el agua residual de 
la ciudad y zonas rurales del departamento para riego, evitaría depender de las aguas de este río.  
 
Otra razón por la que promocionar el uso seguro de las aguas residuales es que en la provincia, 
según la Ley Nro. 10.522,  aquellos productores que usen prácticas conservacionistas del suelo 
(capítulo 3) pueden obtener la desgravación de hasta el 100 % del impuesto inmobiliario rural . 
Hecho que resultaría muy atractivo ya que en 2014 se ha subido un 25% en la provincia de Santa Fe. 
 
Según la Ley de Aguas de la provincia de Santa Fe, el uso de las aguas para riego, se hace bajo forma 
de concesión inalienable, y en caso de disponibilidad hídrica insuficiente para atender todas las 
demandas de consumo agrícola, el artículo 31 de la Ley menciona que la Autoridad de Aplicación 
dará la prioridad de los permisos, según una serie de criterios (necesidad de irrigación del cultivo, el 
beneficio para la comunidad que supone el referido cultivo, etc). En el caso de que esto ocurra con 
cierta frecuencia en una determinada zona, se podría considerar el uso de aguas residuales para los 
cultivos sin permiso de aguas.  
Los agricultores actualmente no pagan canon de riego, por lo que una situación donde tuvieran que 
pagar no sería bien recibida. 
 



                                                          
 
 
Para el ejercicio de viabilidad económica se exponen los diferentes casos posibles de acción en 
comparación con el actual, y se realiza un análisis costo-beneficio, analizando los movimientos de 
cartera de los involucrados en el proyecto. En este caso, a modo de ejemplo se compara la situación 
actual con una propuesta. Se debe tener en cuenta que los datos son estimados, y la ciudad de Santa 
Fe es solo un ejemplo, los datos se han tomado de internet, y por tanto pueden quedar aspectos y 
matices fuera del análisis. 
 
La situación actual es la siguiente (alcantarillado parcial con proyecto de aumentar la cobertura 
próximamente, no tratamiento, desagües clandestinos): 
 

Tabla 8 Análisis FODA de la situación actual del saneamiento de la ciudad de Santa Fe 

FORTALEZAS 
- Sistema aceptado por los usuarios 
- Funcionamiento conocido y establecido 

OPORTUNIDADES 
- Mejora continua del sistema de 

alcantarillado 
- Aplicación de micromedición para 

mejorar la recuperación tarifaria 

DEBILIDADES 
- No hay recuperación de nutrientes 
- Competencia entre ciudad y agricultura 

por agua 
- Escaso monitoreo de desagües 

clandestinos 
- Desbordes y taponamientos en las 

cloacas actuales 

AMENAZAS 
- Contaminación de las tomas de agua 

potable e infecciones en bañistas 
- Contaminación capa freática si el pozo 

séptico funciona mal 
- Necesidad de limpiar y verter 

periódicamente los lodos de los pozos 
sépticos 
 

PROPUESTA: 

Se realiza una propuesta con los siguientes objetivos:   

Económico: Garantizar el suministro de agua que cubra la demanda urbana y agrícola.   

Ambiental: Mejorar la calidad del caudal de los ríos, evitar los riesgos de contaminación de la 

toma de agua potable. 

Social: Asegurar un agua de calidad para los agricultores, evitar el impacto de las 
estacionalidades de las aguas superficiales, aumentar los ingresos de los agricultores, reducir el 

precio de venta de los productos periurbanos para la ciudad. 

La propuesta consistiría en: 

- Destinar el agua del alcantarillado a un tratamiento sencillo y de bajo costo (lagunas de 
estabilización) y destinar esta agua para riego en la zona periurbana.  

- Los pozos sépticos permanecerían como están y se reforzaría el monitoreo de desagües 

clandestinos para promover el uso de pozos, si el alcantarillado no es viable.  

El agua residual a tratar sería en este caso: 15 hm3/año. 

Por lo que: 
- Los cultivos recibirían agua todo el año, evitando la dependencia de las estacionalidades de 

las aguas superficiales. 
- La ciudad reduce el riesgo de la posible contaminación de sus cuerpos superficiales de agua.   
- El medioambiente recibe  una menor tasa de efluente contaminante 



                                                          
 
 

- Los agricultores periurbanos tendrían acceso a esta agua que les permite reducir la compra 
de fertilizantes, y podrían desgravar parte del impuesto inmobiliario rural. Quizás el 
agricultor podría comprometerse a pagar un monto por esta agua que recibe , aunque no 
parece factible ya que no existe actualmente un canon de riego en Santa Fe .  

 

Figura 12 Propuesta de intercambio de agua 

 
 

Se propone una distribución de los costos de las inversiones de la siguiente manera, la ciudad se 
hace cargo de los costos de la recolecta de aguas residuales, su transporte a la planta y la 
construcción y operación de la planta de tratamiento. La distribución de las aguas tratadas a finca, 
sería un coste que podría ser cubierto por el sector agrícola. Como se verá mas tarde en el análisis 
ACB. 

Figure 13 Distribución de costos de la propuesta 

 
 
 



                                                          
 
 
En cuanto a los costos o impactos en la salud, las lagunas como tratamiento, junto con el riego 
restringido (Tabla 3) reducen los riesgos por agentes patógenos en un 10-4 (Figura 5), para llegar a la 
meta de 10-6 sería conveniente que se realizaran otras acciones que redujeran los riesgos en 10-2, 
como por ejemplo un sistema de riego que minimice el contacto de la gota de agua con el fruto y el 
agricultor (goteo), o no regar los últimos 10 días antes de la cosecha para permitir que los agentes 
patógenos mueran tras la última aplicación de agua.  
Éstas son decisiones a nivel de agricultor, que preferiblemente debieran ser organizadas por todos 
aquellos que reciben las aguas de la laguna para aunar esfuerzos, abaratar costos y unificar la calidad 
de sus productos. Este cambio en el sistema de producción, se deben de tener en cuenta en el 
cálculo del impacto del proyecto en la agricultura. 
A nivel de municipio, sería importante la realización de una campaña de comunicación para la 
promoción de prácticas higiénicas en mercados y durante la preparación de los alimentos. 
 

Tabla 9 Análisis FODA de la propuesta 

FORTALEZAS 
- Se reduciría el volumen de aguas 

residuales que van al rio  
- Las lagunas de est. son de bajo costo, 

fáciles de operar, no necesitan mucha 
energía ni mano de obra especializada. Y 
dan un efluente tratado con buena 
calidad bacteriológica. No suele haber 
necesidad de tratamiento de lodos 

OPORTUNIDADES 
- Los cultivos periurbanos podrían 

beneficiarse de un agua de buena 
calidad 

- Ahorro del agricultor en captación y 
extracción 
 

DEBILIDADES 
- Aceptación de la gente 
- Necesidad de un terreno grande para el 

tratamiento 
- Inversión para infraestructura para 

alimentar las lagunas y para llevar el 
agua a los predios 

- No hay mejora en el alcantarillado actual 
- Los agricultores necesitan de una 

capacitación para el uso seguro de aguas 
residuales tratadas (Guías OMS-FAO 
2006) 

AMENAZAS 
- Riesgo de contraer enfermedades si no 

se hace un seguimiento adecuado  
- Olores e insectos si manejada 

incorrectamente, la laguna debe estar al 
menos 1km de la zona urbanizada  

- La municipalidad tiene previsto 
aumentar la cobertura de alcantarillado, 
por lo que esta opción no sería duradera. 

 
 
El siguiente paso es realizar un análisis del impacto económico del uso del agua regenerada en los 
diferentes actores: 
 

 En la agricultura: 
 

Costos  
 

Costos por hectárea de SOJA (237 USD/ha) Costos por hectárea de TRIGO (135 USD/ha) 
 



                                                          
 
 

 
Fuente: Public-Agr 

 
Fuente: INTA 

 

 
 

(a) El costo de las labores aumentaría un 25% por hectárea ya que se hace necesario un equipo 
de protección (guantes, botas) y protección de las zonas de canales para evitar cualquier 
contacto del personal con el agua. 

(b) El costo de los fertilizantes se evita ya que son aguas ricas en nutrientes y suelen cubrir las 

necesidades de N, P, K12. 

Por tanto, los valores de los costos de la propuesta quedarían asi: 

Costos por hectárea de SOJA (222 USD/ha) 

 
 

Costos por hectárea de TRIGO (89 USD/ha) 

 
 

Beneficios en la agricultura, el precio13 de la soja  a 519,75 USD/tn y del trigo está a 308,55 USD/tn 

para la campaña de 2013.  

 

Los estudios demuestran que el uso de riego complementario aumentan los rendimientos. 

Figura 14 Rendimientos con riego complementario 

 

                                                                 
12

 El contenido medio de nutrientes en el líquido es: 250 kg/ha de N, 56 kg/ha de P, 240 kg/ha de K  
13

 Fuente: MAGyP - Dirección de Mercados Agroalimentarios - Granos 
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Fuente: Estudio Ampliación Riego UTF/ARG/017 

Figura 15 Área a regar con la producción de aguas residuales de Santa Fe 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por tanto el impacto en la agricultura será: 

 

El impacto de la propuesta en la agricultura es un aumento de los ingresos de los agricultores , 

debido al aumento de los rendimientos por el riego complementario y un menor costo de 

producción por el ahorro de fertilizantes.   

El costo estimado de canalización de las aguas tratadas a las parcelas es de 1 millón de dólares. El 

factor de retorno de este proyecto es de aproximadamente 6 dólares por cada dólar invertido. Por lo 

que el impacto en la “cartera económica” del sector agrícola es beneficioso. 

 

 En la ciudad: 
 

Costos: 

El sistema actual comprende la mejora del alcantarillado de la ciudad, proyecto que está 

actualmente en licitación. Las ofertas se han hecho públicas14 y el valor promedio de éstas es: 7.3 

millones USD. Esto es un costo de inversión de 0.48 USD/m3. 

La propuesta mantiene el alcantarillado como está, e invierte en las lagunas de estabilización y la 

infraestructura de distribución. Por lo que se reduce el volumen de efluente para el alcantarillado, 

pero también la brecha negativa de pérdida para ASSA. El coste estimado de las algunas es de 4.1 

                                                                 
14

 http://argentina.iagua.es/noticias/argentina/14/03/04/santa-fe-hizo-publicas-las-ofertas-economicas-de-las-

empresas-que-concursan-por-las-obras-de-alcanta  

http://argentina.iagua.es/noticias/argentina/14/03/04/santa-fe-hizo-publicas-las-ofertas-economicas-de-las-empresas-que-concursan-por-las-obras-de-alcanta
http://argentina.iagua.es/noticias/argentina/14/03/04/santa-fe-hizo-publicas-las-ofertas-economicas-de-las-empresas-que-concursan-por-las-obras-de-alcanta


                                                          
 
 
millones de USD (estimación hecha a partir de las guías de 200615). El coste de la infraestructura de 

distribución es de aproximadamente 200.000 USD. La adquisición de un terreno no agrícola para el 

tratamiento costaría alrededor de 640.000 USD (80 ha a 8.000 USD/ha). Esto es un costo de 

inversión de 0.33 USD/m3. 

Beneficios:  

Según datos de la proveedora de servicios de Santa Fe ASSA, actualmente el coste por m3 es de 0.11 

USD/m3, y se cobra a 0.08 USD/m3. La recaudación anual no cubre todos los gastos. Con el cambio 

tarifario recién impuesto, es probable que esta situación mejore. 

En la propuesta, el costo anual aproximado de la operación de las lagunas es de 140.000 USD. Para 

cubrir este costo anual, el m3 de agua que entra a la planta de tratamiento debiera cobrarse a 0.009 

USD. Costo que, siguiendo el modelo de otros países, los usuarios de agua potable podrían asumir. 

Considerando éste el caso, el beneficio de la ciudad sería un ahorro de 148.000 USD en gastos de 

alcantarillado. 

 

 

 En el medioambiente: 
 

En la actualidad no existe un estudio de los casos de enfermedad por los vertidos de aguas 

residuales, por lo que no se puede construir una comparación. Con la propuesta, la reducción de 

riesgo por patógenos es de 10-4 AVAD, que con prácticas complementarias puede reducirse a 10-6. 

 

 

 

Finalmente, se realiza una comparación costo-beneficio  desde una posición neutral: 

                                                                 
15

 http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap9.pdf  

http://www.who.int/entity/water_sanitation_health/wastewater/wwuvol2chap9.pdf


                                                          
 
 

Figura 16 ACB del proyecto de reuso 

 

Fuente: Elaboración propia  

De la tabla anterior, se deduce que el proyecto propuesto de reutilización cobra sentido al 

involucrarse a varios actores en la gestión de los recursos hídricos. Cada una de las partes tiene un 

incentivo para cooperar, y se justifica económicamente tanto por su impacto beneficioso en 

agricultura, en el medio ambiente y en las ciudades. Es por ello importante integrar en el diálogo a 

los diferentes actores involucrados: municipalidad, empresa proveedora de servicios, agencias 

sanitarias, agencias consumidores, productores, etc. 

Al no existir un canon de riego, es poco probable que los agricultores encuentren atractivo el cambio 

de aguas y el cambio en la estructura de riego y cultivo, aunque los cálculos muestren un aumento 

de los ingresos de aproximadamente el doble. Con el fin de hacer mas sostenible el proyecto, sería 

conveniente diseñar un sistema tarifario que cubriese los gastos de operación. Tomando Mendoza 

como ejemplo, es el usuario de la ciudad conectado al alcantarillado el que paga, y no el agricultor.   

La variable fundamental en el análisis costo-beneficio es la cantidad de agua dulce que realmente 

liberarían los agricultores para intercambiar con la ciudad. Es necesario que los agricultores estén 

convencidos del valor que tiene el intercambio para ellos mismos, los beneficios de un agua más 

fiable, los ahorros en la extracción de aguas subterráneas y los nutrientes del efluente son 

suficientemente sólidos para compensar el posible riesgo para la salud, el impacto en los servicios 

locales y el riesgo de las restricciones de producción (FAO, 2012). 

  



                                                          
 
 

10.- Conclusiones 

Una característica importante en Argentina es la heterogeneidad en la distribución de los recursos 
hídricos. El 85% de estos se encuentran en la cuenca del Plata, que es e l 30% de la superficie 

nacional, y el 75% del país corresponde a zonas áridas o semiáridas. 

Anualmente se producen cerca de 4 km3 de aguas residuales, que equivalen al 10% de las 
extracciones nacionales anuales de agua dulce para fines agrícolas16. La producción media por 
habitante en Argentina es de 254 litros diarios. Solo el 48% de la población tiene acceso a 
saneamiento o alcantarillado (INDEC, 2010), el resto eliminan los desechos via pozo sépticos o 
desagües clandestinos a corrientes fluviales. El 35% de las aguas residuales producidas (1,3 km 3) son 

tratadas (35%), el resto son vertidas crudas a ríos y mares. 

Las aguas residuales producidas anualmente podrían abastecer de riego complementario a todas las 
hectáreas de girasol del país, o a cerca de la mitad de la producción de maíz. Se hace por tanto 
patente, la necesidad de recuperar un recurso que puede ser beneficioso si se utiliza de una manera 

correcta y segura. 

Se plantean varios desafíos para que el reuso de aguas residuales en agricultura se haga una realidad 

en Argentina: 

- Actualmente, las empresas prestadoras de servicios sanitarios encuentran dificultades para 
cubrir los costes de operación y mantenimiento de sus actividades.  Con una gestión hídrica 
integral que convierta el agua residual en un recurso, será mas factible la recuperación de 
costos. 

- Existe un desconocimiento generalizado de las guías de la OMS (2006), por lo que se hace 
patente la necesidad de fortalecer capacidades técnicas e institucionales en el reuso seguro. 

- Existe una deficiencia de información accesible acerca de las aguas residuales: volúmenes, 
tratamiento, uso, vertidos, impactos, etc. La planificación y los estudios de viablidad para un 
proyecto de reuso necesita de un análisis completo de todos los recursos hídricos a nivel de 
cuenca. 

- En general, en los proyectos de saneamiento no participan instituciones pertenecientes a los 

Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente. 

Como recomendaciones: 

En un proyecto de reuso, es de suma importancia la vinculación y la coordinación interinstitucional, y 

la participación en la toma de decisiones a los diferentes actores involucrados: municipalidades, 

empresas proveedoras de servicios, agencias sanitarias, agencias consumidores, productores 

agrícolas, laboratorios, etc . 

Para el buen desarrollo de los proyectos de reuso es importante que una institución lidere los 

proyectos a nivel nacional, recopilando información, realizando diagnósticos, y ejerciendo de 

mediador entre los actores interdependientes del ciclo del agua. 

Finalmente, crear espacios de discusión, de compartir e intercambiar experiencias y prácticas 

nacionales e internacionales, tiene un gran valor como fortalecimiento de las capacidades 

nacionales. 

                                                                 
16

 Las extracciones de agua para fines agrícolas en Argentina cuentan como el 74% de todas las extracciones 

(industriales y municipales). AQUASTAT  



                                                          
 
 

11.- ANEXOS 

Anexo 1. Enfoque multi-barrera 

 

Las directrices de 2006 proponen el uso de una serie de barreras (enfoque de “barreras múltiples”) a 

lo largo de la cadena de reúso de aguas tratadas o parcialmente tratadas, en lugar de centrarse sólo 

en la calidad de las aguas servidas en su punto de utilizar.  

Figura 17 Ejemplos del enfoque multibarrera 

 

Fuente: Capítulo 2, volúmen II  de las  Guías  de 200617 
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 http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546832_eng.pdf  

http://whqlibdoc.who.int/publications/2006/9241546832_eng.pdf
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