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1- Resumen  

El aumento de las temperaturas, el aumento de la demanda de alimentos y la escasez de recursos 
hídricos y terrestres ponen de relieve la importancia de promover la expansión sostenible de la 
agricultura a nuestro entorno urbano, al tiempo que se preservan los recursos hídricos. 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas, puede representar un punto estratégico para la 
implementación de la agricultura urbana, reducir la presión sobre los recursos hídricos y promover la 
mitigación del cambio climático.  
 
 
2- Presentación del concepto de reciclaje del agua 

Reciclar las aguas residuales urbanas y usarlas para los cultivos agrícolas puede ayudar a mitigar 
los problemas de escasez de agua y reducir la contaminación del agua, pero se trata de una práctica 
que no está tan extendida como debiera, según un último informe de la FAO(¹).  

 
El uso de aguas residuales tratadas en la agricultura se practica en cerca de medio centenar de países 
y ocupa una superficie que asciende al 10% del total de tierras cultivadas a nivel mundial, según el 
informe 
"La riqueza de los residuos: economía del uso de las aguas residuales en la agricultura", publicado hoy 
al comienzo de la Semana Mundial del Agua(²). 
 
Si bien a escala global tan solo una pequeña parte de las aguas residuales tratadas se utilizan para la 
agricultura, esta práctica atrae cada vez mayor interés en todo el mundo, y en algunos países -España y 
México, por ejemplo- un porcentaje elevado de las aguas tratadas se destinan al riego.  
 
"Los casos de estudio incluidos en el informe indican que una gestión segura de las aguas residuales en 
la producción alimentaria supone una forma de aliviar la competencia entre las ciudades y la agricultura 
por el agua en regiones en la escasez va en aumento", explicó Pasquale Steduto, Director Adjunto de la 
División de Tierra y Aguas de la FAO. "En un contexto adecuado -añadió- puede ayudar también con el 
tratamiento de las aguas residuales y la consiguiente contaminación de los ríos".  
 
Los agricultores también podrían ahorrarse parte del coste de bombear aguas subterráneas, al tiempo 
que los nutrientes presentes en las aguas residuales reducen el gasto en fertilizantes.  
"Tratada de forma adecuada y reciclada en forma segura, el agua puede ofrecer potencialmente un 
‘triple dividendo’ a los usuarios urbanos, los agricultores y el medio ambiente", concluyó Steduto.  

 
 

3- Los beneficios compensan los costes  
 

Ya que la realización de sistemas adecuados para el tratamiento y reciclaje de las aguas residuales 
comporta tanto inversiones iniciales de capital y costes operativos permanentes, el mayor beneficio 
debería resultar del elevado valor del agua potable que se libera para el consumo urbano o el uso 
industrial.  
Ello reduciría los costes que deben soportar las autoridades municipales para localizar recursos hídricos 
adicionales a través de medios más costosos.  

 
Y los costes se podrían compensar aún más reutilizando el biogás generado durante el tratamiento de 
las aguas como fuente de energía, o incluso potencialmente mediante la venta de créditos de carbono.  

 
"Si bien el reciclaje de aguas residuales en la agricultura no es la única forma de hacer frente a los 
problemas de escasez y contaminación, en muchos casos se trata de una solución extremadamente 
rentable, como refleja la cantidad creciente de programas de reciclaje que aparecen en el informe", 
aseguró Steduto.  
 
 



 
 
4- Diferentes usuarios  
 
La viabilidad del reciclaje del agua en la agricultura depende de las circunstancias y las condiciones 
locales, que afectan al equilibrio entre costes y beneficios, según el informe de la FAO.  
 
La valoración económica de cualquier propuesta de proyecto debería realizarse desde una perspectiva 
de cuencas a nivel regional, y es igualmente necesario considerar las necesidades y beneficios de los 
diferentes usuarios del agua.  
 
"Resulta inverosímil que estos programas puedan justificarse a nivel económico tan sólo en lo que 
respecta a la agricultura", indica el informe. "Los beneficios para los usuarios urbanos e industriales 
deben ser relativamente importantes, y en muchos casos serán la principal justificación para el 
proyecto", se añade. 
 
El informe de la FAO subraya igualmente que las aguas residuales no tratadas no pueden utilizarse para 
el riego, por lo que se requiere siempre un tratamiento y reciclaje adecuados. 
 
 
5- Mejorar el tratamiento de aguas residuales es crucial para la salud humana y los ecosistemas. 
 
Los sistemas eficaces de gestión de aguas residuales son vitales para preservar la salud humana.  
Con motivo del Día Mundial de la Salud, recordamos la importancia de aumentar el acceso a los 
sistemas de saneamiento seguros. 
 
A nivel mundial, el agua contaminada plantea riesgos significativos de salud como pueden ser la diarrea, 
infecciones y malnutrición, que ocasionan 1.7 millones de muertes al año, la mitad de ellas en niños. El 
90% de estos fallecimientos ocurre en países en vías de desarrollo y principalmente a causa de la 
ingestión de patógenos fecales de humanos o animales. 
 
A nivel global, el uso de volumen de aguas residuales aumentará con el crecimiento de la población, y a 
medida que se expanda la economía y los ingresos globales, el contenido de sustancias químicas 
peligrosas, tóxicos y desechos asociados al estilo de vida moderno también será mayor.  
El problema es particularmente grave en áreas densamente pobladas que carecen de instalaciones de 
tratamiento. 
 
Un ejemplo es el río Ganges, en India. Este río abastece alrededor a más de 500 millones de personas, 
lo que aproximadamente equivale a la población de Canadá, Estados Unidos y Rusia juntos. El Ganges, 
además de proporcionar agua para cocinar, bañarse, regar cultivos y mantener los medios de 
subsistencia, tiene para muchas personas gran valor espiritual y cultural. 
 
Un estudio de enero de 2018 publicado en Water Research encontró que la concentración de coliformes 
fecales en el agua del Ganges está fuertemente relacionada con la densidad de población aguas arriba, 
y que el río recibe aproximadamente 100 veces más aguas residuales per cápita en las poblaciones 
urbanas que en las rurales. 
 
Según la organización Ganga Action Parivar, las plantas de tratamiento de aguas residuales en el 
Ganges son costosas y se pueden desbordar fácilmente durante los monzones; 30% no estaba 
operativa en 2013, y otras utilizaban menos de 60% de la capacidad instalada. Además, no pueden 
tratar los desechos tóxicos de metales pesados, sustancias farmacéuticas o productos de cuidado 
personal; otros problemas que  suelen ocurrir son, por ejemplo, quedarse paradas por cortes de energía 
y, con frecuencia, se opta por mantenerlas inactivas debido a los altos costos operativos y de 
mantenimiento. 
 



 
El caso del Ganges retrata los desafíos que se enfrentan la mayoría de los países en desarrollo. El 
proceso de tratamiento de aguas residuales requiere un suministro de electricidad constante y confiable, 
un servicio que muchos países en desarrollo no tienen. Además se requiere invertir en infraestructuras 
básicas para llevar a las plantas de tratamiento las aguas que deberán ser tratadas. Ambas etapas son 
cruciales para garantizar que los residuos contaminantes no lleguen al medio ambiente. 
 
“La urgencia de invertir, no solo en alcantarillas, sino en el tratamiento de las aguas residuales nunca ha 
sido mayor. Construir más alcantarillas sin el respectivo tratamiento de aguas, empeorará la 
contaminación de los ríos”, advierte Birguy Lamizana, especialista en aguas residuales de la ONU 
Medio Ambiente. 
 
6- Sin dejar a nadie atrás 
 
El tratamiento eficaz de las aguas residuales es esencial para la buena salud pública.  
En 2010, las Naciones Unidas reconocieron "el derecho al agua potable limpia y segura y al 
saneamiento como un derecho humano que es esencial para el pleno disfrute de la vida y todos los 
derechos humanos. 
 
Más de 80% de las aguas residuales del mundo se vierten en el medio ambiente sin tratamiento, una 
cifra que alcanza el 95% en algunos países menos desarrollados. Hoy día, solo el 26% de los servicios 
urbanos y el 34% de los servicios rurales de saneamiento y aguas residuales previenen efectivamente el 
contacto humano con las excretas en toda la cadena de saneamiento y, por tanto, pueden considerarse 
seguros. 
 
7- El jardín vertical, ¿una solución? 
 
Algunas paredes de nuestras ciudades se convirtieron repentinamente en un oasis de vegetación a 
finales del siglo XX. 
Ya sea al aire libre o en interiores, las plantas han colonizado estos espacios verticales. (No hablaremos 
aquí de plantas trepadoras como las hiedras, o Vincas, etc., muy bien de epífitas o especies terrestres) 
Esto solo es posible mediante la instalación de un sistema hidropónico autoportante, proporcionando el 
agua y los nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas que crecen en un sustrato inerte. 
Estos jardines verticales son el resultado de la observación de un científico, Patrick Blanc, divulgador y 
especialista en plantas de la selva tropical entre otros ámbitos. 
 
El uso de plantas en entornos verticales no hace que modifiquen sus procesos fisiológicos sino que se 
adaptan y crean nuevas estrategias para capturar la energía de la luz, que disminuye 
considerablemente cuando se aproxima al nivel del suelo.  
 
El investigador, por lo tanto, trató de usar las paredes de nuestras ciudades como "apoyo", adaptando 
un sistema hidropónico por percolación para cultivar especies ocupando el mínimo espacio adaptándose 
a situaciones que había estudiado en bosques tropicales. 
  
Así, esta pared verde además de una función de separación / delimitación del espacio (borde) también 
agrega una función estética. 
El diseño de un jardín vertical es complejo porque debe tener en cuenta la exposición a la luz, la 
temperatura promedio, la carga adicional que representa el sistema de energía (especialmente el 
tanque) en el suelo ... 
 
En la actualidad, el número de estudios sobre el desempeño de los jardines verticales que tratan las 
aguas residuales urbanas ha aumentado.  Ésto se debe principalmente a su potencial para 
descentralizar los tratamientos de aguas residuales y sus propiedades que pueden proporcionar 
aislamiento térmico, y ambos hechos pueden tener un impacto positivo en la adaptación al cambio 
climático.  



Sin embargo, se observó que una amplia diversidad relacionada con los parámetros de diseño de los 
jardines verticales, como estructuras, factores operacionales, plantas y sustratos, obstaculiza el 
establecimiento de estándares en nuestras ciudades. 
De hecho, los factores operacionales como la tasa de carga hidráulica y el tiempo de retención parecen 
depender de cada diseño y sistema implantado. Por lo tanto, la evaluación de los factores operacionales 
(sistema, gestión del agua, recirculación, abonados, cargas, estructuras, etc) es crucial para asegurar 
esta alternativa como opción viable a la eliminación de contaminantes y a un uso eficiente de los 
espacios verticales. 
La eliminación de nitrógeno y fósforo en estos sistemas está relacionada principalmente con la 
degradación microbiológica, la absorción de la planta y la adsorción de los medios de filtración.  En este 
sentido, se observó que el desarrollo de biopelículas es una ventaja para la eliminación de nitrógeno 
mediante un proceso microbiológico. Por otro lado, el desarrollo de biopelículas también se asoció con 
la disminución de la adsorción de fósforo.  
 
Este hecho resalta la importancia de seleccionar los sustratos y plantas apropiadas, así como su 
ubicación (según horas de insolación, tipo de insolación, crecimiento, etc), a fin de garantizar 
condiciones óptimas para la adsorción, la degradación microbiológica y la absorción de la planta.  
Algunos sistemas mostraron limitaciones en la eliminación de nitrógeno relacionadas con la baja 
disponibilidad de carbono y / o la limitación en condiciones saturadas o insaturadas.  
Por lo tanto, el diseño debe favorecer los requisitos de degradación microbiológica del nitrógeno, que 
son aeróbicos para la nitrificación y condiciones anóxicas con disponibilidad de carbono orgánico para la 
desnitrificación. 
 
También, mediante el proceso llamado fitorremediación, es posible la depuración de aguas grises, o 
aguas residuales, mediante el uso de jardines verticales. 
El agua reciclada resultante puede ser recogida y usada para otros usos, como la descarga de váter o el 
riego de otras zonas verdes. 
 
La implementación de jardines verticales contempla múltiples beneficios, entre los cuales se puede 
destacar en primera instancia la captación de sustancias perjudiciales en el aire por medio de la 
biofiltración. 
Así  se logra la fitorremediación del medio por las interacciones entre las plantas, el suelo y los 
microorganismos que se alimentan de los compuestos orgánicos e inorgánicos contaminantes.  
Lo anterior se produce por una estrategia de aprovechamiento recíproco en el cual los microorganismos 
aprovechan los exudados de la raíz y la planta se ve beneficiada de la capacidad de degradación de los 
microorganismos.  
Se presenta también el caso de las plantas híper-acumuladoras, las cuales muestran una gran 
capacidad no solamente de resistir a sustancias perjudiciales y contaminantes, sino a retenerlas y 
transformarlas en otras menos perjudiciales y no tóxicas. 
 
Por todos los motivos expuestos, los jardines verticales deberían ser considerados como una 
innovadora alternativa para la recuperación gradual en las condiciones medioambientales urbanas; 
entre ellas la importante contribución a lograr un nivel superior de captación de CO2 en las urbes. 
 
8- Anexos 
(¹) http://www.fao.org/3/w0312s/w0312s09.htm 
(²)http://www.fao.org/3/i1629e/i1629e00.htm 
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