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El riego con aguas de mala calidad
en la agricultura urbana. Aspectos
a considerar. II. Aguas residuales urbanas

Irrigation with low quality in urban agriculture:
points to regard. II. Urban waste water

Fernando Ortega Sastriques1 y Rosa Orellana Gallego2

RESUMEN. El precio del agua potable es elevado y en muchas ciudades su disponibilidad está limitada y disminuirá en el futuro. La agricultura
urbana es una concurrente en el uso del agua, en el futuro es muy probable que haya fuertes limitaciones para el riego con agua potable. Así es que
para la producción de vegetales en medio urbano será necesario el empleo de agua de fuentes alternativas y no de los acueductos. Por lo general,
el agua del subsuelo en el entorno de las ciudades, así como las corrientes superficiales  está contaminada. En este trabajo se señalan los aspectos
a tomar en cuenta para el riego seguro con aguas residuales, incluyendo las aguas albañales.
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ABSTRACT. The price of drinking water is high and in many cities its availability is limited and will decrease in the future. Water is used for urban
agriculture and it is highly possible that in the near future there will be serious restrictions for irrigation with drinking water. Therefore, the use
of alternative not-aqueduct sources will be necessary to grow vegetables in urban environment. Groundwater and surface currents next to the
cities are usually polluted; other. This paper points out the aspects to should be taken into count for a safe irrigating with sewage water.
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INTRODUCCIÓN

Los  sistemas  de  evacuación  de  las aguas  residuales
de  las ciudades  y  pueblos, a  menudo  son  defectuosos,
por  lo que es usual que las corrientes superficiales de
agua  y   los  cuerpos de agua de las ciudades  y  su
entorno  más  próximo  tengan  una  alta  carga  de  conta-
minantes: organismos patógenos  (bacterias  coniformes
fecales,  virus de  la  hepatitis,  nemátodos, etcétera );
carga  orgánica  elevada;  metales pesados.

Las ciudades y  los centros de cría de animales son
fuentes de aguas negras, caracterizadas por un alto poder
contaminante. Los suelos pueden considerarse como fil-
tros biológicos en donde esas aguas se decontaminan a la
par de suministrar nutrientes. De utilizarse esta agua en
los sistemas de riego se podrían diseñar plantas menos
complejas y costosas para el tratamiento de las aguas
residuales; esta es una opción que se realiza en muchos
países de Europa.  En esta breve exposición se plantean
los aspectos a considerar para el uso de aguas urbanas
residuales.
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DESARROLLO

La contaminación orgánica de las aguas
de riego. Su tratamiento

La materia orgánica y los coloides minerales que se
encuentran suspendidos en las aguas de por sí no dañan a
los cultivos, en todo caso los benefician; es más, las pri-
meras grandes civilizaciones pudieron surgir gracias a la
renovada fertilidad de las tierras que recibían los nutrientes
provenientes de estos materiales arrastrados por los gran-
des ríos durante las crecidas anuales.

El  problema real es que en nuest ro mundo, hoy
superpoblado, la alta carga orgánica suele ir acompañada
de contaminantes biológicos, en primer lugar por bacte-
rias fecales que pueden llegar a producir serias enfermeda-
des gastrointestinales, en estas aguas contaminantes
pueden también existir varios tipos de virus patógenos, en
especial el que produce la hepatitis.

Este tipo de agua no debe ser empleada en el riego sin
que se esté seguro de su inocuidad. Inclusive, aún en el
caso que se asegure por algún laboratorio la inexistencia
de estos organismos, no se deben regar hortalizas de hoja,
por mera precaución.

Otro factor a tener en cuenta es que algunas aguas
muy contaminadas son capaces de transferir a los cultivos
olores o sabores desagradables que reducen su posibili-
dad de consumo.

La presencia de estas impurezas en las aguas impide o
reduce la eficiencia y durabilidad de algunos sistemas de
riego, en especial los sistemas de riego localizado o los de
sistemas de entrega a través de aditamentos porosos, ya
que los poros y los conductos estrechos se pueden tupir
con facilidad con las partículas orgánicas y coloidales.

Las aguas superficiales, provenientes de ríos y cana-
les, por lo general, están contaminadas y se deben emplear
con recelo.

La mayor parte de las aguas provenientes de pozos
está libre de agentes patógenos ya que la tierra, a través
de la cual el agua fluyó antes de ingresar en el manto freático,
funciona como un filtro natural.

Lo anterior no debe tomarse como un axioma. Las aguas
freáticas de los ambientes urbanos, en especial en las zo-
nas cársticas, suelen estar contaminadas, tanto por la po-
sibilidad de que las aguas negras alcancen los acuíferos
subterráneos a través de grutas y cavernas sin su debida
filtración, como debido al enorme grado de contaminación
de las aguas de las innumerables fosas negras de las ciu-
dades que no cuentan con sistema de alcantarillado para
la evacuación de albañales. En algunas ciudades, como
Camagüey (BORROTO, 2002), los suelos son poco profun-
dos y las fosas negras están cavadas en los materiales del
intemperismo de rocas ígneas (tobas, dioritas, etc.). El con-
tenido de arcillas en esas cortezas no es lo suficientemen-

te elevado como para que funcionen como un filtro efi-
ciente, por eso las aguas, aunque decoloradas por haberse
librado de buena parte de la carga orgánica en su paso a
través de la corteza de intemperismo de esas rocas, no está
libre de bacterias ni de virus, por lo que continúan siendo
un peligro para la salud.

Un caso especial es el de las lagunas de oxidación. Las
aguas albañales durante su reposo en las lagunas de oxi-
dación pierden por sedimentación, oxidación y ataque bio-
lógico una parte importante de la carga orgánica y coloidal
que portaban  y, si la laguna funciona correctamente, en el
agua que fluye de ella el contenido de bacterias y virus
patógenos debe haber descendido hasta niveles que per-
miten su empleo (HAWKES, 1963).

Por desgracia,  no todas las lagunas de oxidación tra-
bajan con plena eficiencia, por lo cual debe verificarse el
estado de las mismas y la pureza de sus efluentes antes de
considerar el uso de sus aguas en el riego; aun en el caso
de que el dictamen sea positivo se deben mantener che-
queos periódicos de la calidad del agua, debido a posibles
cambios en la carga que recibe la laguna o a alteraciones
provocadas por las variables meteorológicas.

Purificación de las aguas contaminadas
y su empleo en el riego de hortalizas

Si se ha verificado que las aguas no contienen organis-
mos patógenos y se piensa regar por surco, inundación o
mangueras, no es necesaria una purificación de la misma,
salvo que su olor sea desagradable o su aspecto repulsi-
vo, pero se debe insistir en que por precaución no se em-
plee en el riego de hortalizas de hoja o prevenir que el
agua toque los frutos agrícolas.

En caso que se desee el cultivo de hortalizas de hoja,
que las aguas presenten olor o aspecto desagradable o
que se decida emplear sistemas de riego que puedan perju-
dicarse por las impurezas del agua, la depuración debe
consistir solo en eliminar la carga orgánica excesiva que
pueda tupir los aditamentos de riego y eliminar los posi-
bles olores desagradables que pudiera portar.

La purificación se puede alcanzar con bastante eficien-
cia por medio del filtrado, a través de materiales de textura
gruesa. Esos tipos de filtro permiten el paso rápido de im-
portantes volúmenes de agua, son efectivos para eliminar
la carga orgánica, pero no retienen  las bacterias y virus.

 Si el diseño es adecuado, la renovación de los materia-
les filtrantes no es compleja. Se puede inclusive lograr di-
seños que permitan recuperar el material filtrante sucio para
emplearlo como aditivo al compost que se prepare para el
propio organopónico, de manera que se pueda  aprove-
char la materia orgánica retenida por el material filtrante.

Estos sistemas de filtro cuentan, por lo general, con
tres cámaras o compartimientos llenos de materiales de
calibre decreciente (PETER y CLARKE, 1996). El agua pasa a
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través de gravas, luego de arenas cada vez más finas, la
menor con calibre de 2 a 4 mm.

Existen experiencias sobre el uso exitoso de algunos
materiales orgánicos resistentes a la descomposición como
la cascarilla del arroz (AYRES y WESTCOT, 1976).

Si la fuente de agua tiene un nivel de organismos
patógenos inadmisible, no bastará la filtración rápida. Hay
dos formas de descontaminar: la filtración lenta y la
cloración. Ambos métodos se justifican cuando se trata de
agua para el consumo humano, pero la aplicación de cloro
o la construcción de sistemas de filtración lenta requiere
de inversiones que con dificultad se compensaría con la
producción de los huertos.

Sin embargo, existe la posibilidad de emplear esas aguas
insalubres si se emplea un sistema de riego que excluya la
posibilidad del contacto de las partes comestibles de las
plantas con el agua contaminada.

Los sistemas de vasijas porosas brindan esa posibili-
dad. Se trata de  vasijas, tubos o potes porosos, conecta-
dos entre si, desde donde el agua  suda hacia el suelo
donde están enterrados, dando la oportunidad de que los
pelos radicales tomen esa humedad de manera directa y
continua (ORTEGA et al., 1986). Los organismos patógenos
no pueden desplazarse más allá de la zona inmediata al
dispositivo poroso.

Inclusive se puede ir más lejos. Es posible construir
dispositivos porosos de barro, donde se añade una canti-
dad insignificante de nitrato de plata, con lo cual adquiere

características bactericidas. Estos tipos de vasijas poro-
sas se ensayan actualmente en Cuba para obtener agua
potable en condiciones de rusticidad.

Algunos efluentes industriales pueden tener elevados
elementos de metales pesados, lo cual puede llegar a oca-
sionar problemas a la calidad de los cultivos y a la salud de
los consumidores, por eso las aguas industriales deben
emplearse solamente después de haberse realizado ensa-
yos que demuestren la inmovilización o lavado de los ele-
mentos peligrosos y su no absorción significativa por las
plantas (MATUZOVA, y SADOVINKOVA, 1990).

CONCLUSIONES

• Es posible el empleo en el riego de prácticamente cual-
quier tipo de agua, a pesar de las malas características
que esta pudiera tener, siempre que se tomen en cuenta
esas características en la planificación de las normas de
riego, el diseño de sistemas de riego, drenaje, trata-
miento del agua y forma de siembra.

• Se debe crear un pequeño grupo de investigadores
interdisciplinarios cuya responsabilidad sería brindar
asesoría y capacitación a productores y tomadores de
decisiones, para lograr introducir en la práctica siste-
mas de riego seguros, productivos y sostenibles en la
agricultura urbana.
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