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El agua es un recurso muy valioso para la 
vida en el planeta.  Afortunadamente, por su 
posición, Costa Rica se ha visto privilegiada 
en cuanto a  la cantidad y calidad de dicho 
recurso;  pero si no se utiliza de forma 
racional, podrían llegar a darse problemas de 
desabastecimiento. Ya desde hace varios 
años, en época seca, son comunes los 
racionamientos por falta de agua en las 
fuentes.   Los costarricenses utilizan el agua 
para gran cantidad de actividades 
productivas, y es necesario aprender a hacer 
un adecuado balance, para que así el recurso 
pueda ser disfrutado por todos,  y al mismo 
tiempo no se genere una sobrecarga de 
contaminación más allá de lo que el cuerpo 
receptor es capaz de controlar naturalmente.  
 
Dadas estas premisas y en vista de que el 
agua se ha vuelto un eje de desarrollo, es 
trascendental comenzar a cambiar el 
paradigma de uso que se tiene del recurso y 
pensar en formas de reutilizar el agua e 
inclusive reciclarla.  En este sentido,  los 
sectores industrial y agrícola ya han 
avanzado en algunos puntos, principalmente 
debido a que técnicamente es más simple 
idear soluciones conjuntas a gran escala; no 
obstante,  desde el punto de vista de los 

consumidores individuales, 
las iniciativas 
costarricenses se han 
quedado más que todo en 
el ahorro, sin pensar 
mucho en posibilidades de 
reuso.  

 
Por reutilización planificada se entiende la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por reutilización planificada se entiende la 
utilización para un nuevo empleo de las 
aguas procedentes de un uso previo, sin  
mediar para ello el vertido en un cauce 
natural;  incluso se puede considerar el  
efluente de una planta de tratamiento de 
aguas residuales como una fuente alternativa 
de recurso hídrico (Kestler, 2004).  Sin 
embargo, este concepto es poco aceptado en 
los hogares costarricenses, pues se tiene la 
costumbre de que el agua debe ser 
totalmente limpia y pura para todas las 
actividades que realizamos. Además,  es 
habitual que el agua llegue a casi cualquier 
parte donde se ocupa con cierta regularidad, 
al menos en cantidad suficiente como para 
garantizar una oferta mínima,  por la que se 
paga un costo en muchos casos 
insignificante.  Pese a ello,  esta visión es 
poco sostenible; un esquema de uso del agua 
como el actual ocasiona un alza en los costos 
asociados a la purificación del líquido, debido 
a que el agua de las fuentes es cada vez 
menos limpia. Por otro lado,  el costo 
asociado al tratamiento posterior también es 
cada vez mayor, debido al volumen y a la 
dilución de los contaminantes, aunado a la 
dispersión de los emisores de aguas 
residuales. 
 
 
Específicamente en Costa Rica, existe un 
gran problema en el Área Metropolitana, pues 
no hay un sistema global de tratamiento de 
las aguas residuales para gran parte de la 
zona urbana.  Mucho del territorio construido 
está contaminando los acuíferos de donde 
luego se extrae el agua para potabilizarla, a 
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causa  de la infiltración de contaminantes de 
los tanques sépticos mal diseñados y con 
poco o nulo mantenimiento. Para solucionar 
este faltante de infraestructura existen 
proyectos en espera de ser ejecutados;  pero 
al ver los costos asociados, se debe pensar 
en soluciones no al final del tubo.  Dar el 
tratamiento a todas las aguas residuales 
puede ser muy costoso, si se plantea una 
solución que vea el volumen producido como 
un todo, por ello hay que recordar que: “en la 
naturaleza no existen residuos porque los 
desechos de una especie constituyen el 
alimento de otra.  La bioconstrucción utiliza 
este principio para depurar las aguas 
residuales (negras y grises) y devolverlas 
para su reutilización” (Fundación Tierra, 
1994). 
 
Cuando se  habla de reuso, hay que pensar 
más allá de solo volver a utilizar el recurso, 
pues se deben contemplar en el análisis 
todas las ventajas asociadas. El retornar al 
sistema de abasto una fracción del agua 
residual tratada,  a fin de que sea 
acondicionada apropiadamente para su 
reutilización,  implica muchas ganancias. Si 
se piensa en el abasto de agua en una casa 
como un proceso, lo que está ocurriendo es 
que al reusar agua residual tratada, las 
necesidades en entradas al proceso 
disminuyen y, por lo tanto, también la 
cantidad de descargas de salida (efluentes 
contaminados).  Esto conlleva a una serie de 
ahorros asociados,  pues primero, se estaría 
consumiendo menos agua potable y,  por otro 
lado,  la cantidad de aguas residuales que 
requerirían tratamiento también sería menor, 
y la concentración de contaminantes en las 
aguas por tratar sería mayor, con lo cual los 
sistemas biológicos mejorarían sus tasas de 
degradación, por lo que se  facilitaría el 
tratamiento y se reducirían los costos por 
volumen por tratar, todo ello aunado a la 
posibilidad de reuso de las aguas previo 
tratamiento simple, lo que tiene un gran valor 
ambiental asociado.  
 
Al pensar en el reuso en una vivienda, 
existen varias alternativas, algunas de las 
cuales han sido más exploradas que otras, 
principalmente desde el punto de vista 
técnico.  Se han considerado métodos de 
reuso de aguas en viviendas, que en teoría 

pueden ser sencillos, pero requieren 
previsión en el momento de diseñar, 
rehabilitar o modificar la vivienda.  Por 
ejemplo, se han presentado proyectos para 
reutilizar el agua de las duchas, tinas y 
lavamanos en la evacuación de los inodoros 
o en la limpieza de patios, carros y en el 
riego. Tan solo insertando algún sistema de 
reuso para los inodoros se pueden tener 
ahorros de aproximadamente 500 litros por 
semana, pues,  en general, un tercio de la 
dotación diaria de consumo de una persona 
se utiliza para estos tanques  (Kestler, 2004).   
Se debe considerar que alrededor del 80% 
del agua se utiliza para las bañeras o duchas 
(Ecoaigua, 1999), y esta agua residual es 
relativamente poco contaminada, pues en 
esta  lo que más se encuentra son 
detergentes y residuos de jabón, lo que 
ocasiona que contengan menos del 0.1% de 
materias sólidas. Estas aguas podrían ser 
almacenadas en un depósito temporal y por 
medio de tuberías ser conducidas para la 
alimentación del tanque del inodoro.  En la 
reutilización de las aguas grises se 
recomienda la depuración físico-química,  
mediante una malla fina (tamiz) que filtre los 
sólidos y la aplicación de cloro para la 
desinfección.  
 
Para que soluciones de este tipo sean viables 
desde el punto de vista energético, se deben 
poder aprovechar diferencias de nivel, que le 
den al agua la energía potencial suficiente 
para tener la presión que se requiere en la 
evacuación del inodoro, pero esta diferencia 
de niveles no siempre es factible, por lo que 
se requeriría el empleo de una bomba.  
Además,  es recomendable que este sea un 
mecanismo paralelo al tradicional, para que 
los inodoros también puedan ser evacuados 
con agua limpia como se hace normalmente, 
para lo cual debería tenerse algún sistema de 
llave de paso que separe este sistema de 
doble canalización. 
 
Si se van a reutilizar directamente en estos 
sistemas aguas procedentes de la cocina, es 
necesario que pasen primero por una trampa 
de grasas y se les agregue cloro,  para 
aumentar la eficiencia en la remoción de esta. 
Adicionalmente,  estas aguas aumentarían 
los requerimientos de mantenimiento de los 
tanques temporales, pues tienen ya de por sí 
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una carga contaminante mayor que la de 
duchas y lavabos.  
 
Otra posibilidad que se ha implementado en 
otros países es el aprovechar el agua de 
lluvia para este mismo fin.  De igual forma, se  
requeriría un tanque de almacenamiento 
temporal y un sistema de recolección que 
canalice el agua de los techos hacia él, con la 
ventaja de que se tiene de antemano la 
diferencia de niveles requerida.  El 
inconveniente está siempre en la necesidad 
de contar con un sistema paralelo, pues este 
recurso solo podría ser utilizado en época de 
lluvias periódicas, que den al menos la 
cantidad mínima necesaria que ocuparía una 
casa promedio al día para evacuar inodoros.  
 
Una segunda fase de reuso puede ser 
posible si las aguas negras de los inodoros 
son conducidas a una fosa séptica o tanque 
de tratamiento y luego son reutilizadas para 
el riego en jardinería.  Algunos proyectos lo 
han planteado mediante riego subterráneo 
por goteo constante, para el cual no es 
indispensable una remoción de patógenos 
muy alta, o mediante un sistema de 
depuración más sofisticado que permita dar 
al agua una calidad tal que pueda ser 
reutilizada en riego superficial. En este 
sentido,  Kestler (2004) recomienda además 
considerar los parámetros de calidad que 
toman mayor importancia cuando se trata de 
utilizar el agua residual como agua de riego, 
que son aquellos elementos químicos que 
afectan el crecimiento de las plantas o  las 
propiedades del suelo. En este contexto,  lo 
relevante es el contenido de sustancias 
inorgánicas o minerales disueltos que no 
experimentan una variación importante en la 
mayoría de los proceso de tratamiento 
residual caseros. 
 
En caso de querer reutilizar aguas residuales 
tratadas para el lavado de ropa,  sí es 
necesario tener más cuidado y utilizar un 
sistema previo de desinfección más 
sofisticado, ya que estos artículos están en 
contacto directo con la piel humana.  Sin 
embargo,  “las plantas nuevas pueden 
entregar agua purificada y potable, lo cual la 
hace apta para que las personas la tomen; 
sin embargo, la ley [costarricense] no permite 
su consumo y la cultura tampoco está lista 

para esta práctica” (Quirós en Gutiérrez, 
2006).  En otros países más desarrollados, 
como Alemania, sí es más habitual esta 
práctica de reuso y reciclaje del agua. Existen 
lugares que llegan a reciclar hasta un 80% 
del agua que consumen, con un gran ahorro 
económico y para el ambiente. 
 
Lo que se debe tomar en cuenta es que, 
dependiendo de la tecnología empleada y del 
grado de sofisticación del sistema, se puede 
requerir un mantenimiento exhaustivo, 
principalmente para estar removiendo la 
grasa de las trampas, los sólidos de los 
tamices y los lodos del tanque acumulador, 
del tanque séptico o sistema de tratamiento 
de fosa biológica, según corresponda.  
Asimismo,  se debe considerar la necesidad 
de estar dosificando en el sistema un 
componente desinfectante (como el cloro),  
para evitar problemas de sanidad con los 
posibles patógenos en el agua por reutilizar. 
En el mercado ya existen sistemas que 
requieren muchísimo menos esfuerzo en 
mantenimiento, pero su costo es elevado en 
comparación con los sistemas utilizados 
tradicionalmente.   También existen agentes 
no dañinos para el ambiente que pueden 
minimizar el mantenimiento de los tanques y 
fosas sépticas al adicionarlos al sistema, cuyo 
costo es significativamente bajo. 
 
Sistemas más completos, tipo plantas de 
tratamiento individuales, que pueden ser 
instaladas en viviendas, pueden tener un 
costo en el país que ronda los $8000 a 
$12000 ya instaladas y listas para funcionar, 
incluido el sistema de riego para áreas de 
hasta 225 m2 y una carga de hasta 12 
habitantes (Quirós, 2008).  En los últimos 
años han probado ser una opción atractiva, 
más cuando se tienen problemas de tipo de 
suelo o nivel freático que no hacen viable la 
instalación de tanques sépticos, o se tiene 
una conciencia ambiental tal que hace que el 
usuario busque una mejor forma de tratar sus 
efluentes. Estas requieren además un 
mantenimiento mínimo,  similar al que en 
teoría debería dársele a cualquier sistema de 
tratamiento, asociado principalmente con la 
disposición de lodos, que en estos casos 
pueden ser hasta secados y reutilizados 
como abono para las áreas verdes. El 
inconveniente se presenta en los 
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requerimientos para su instalación según el 
Ministerio de Salud, pues piden retiros a 
linderos de 10 metros, lo que ocasiona que 
se vuelvan no viables en los tamaños de lote 
típicos para el país. 
 
Finalmente, sea cual sea la posibilidad que 
tengamos para reutilizar el agua, cualquier 
pequeño aporte de cada uno puede sumar un 
efecto acumulador importante para el 
ambiente. Como cita el director del 
Laboratorio de Calidad del Agua del Centro 
de Calidad Ambiental de Estados Unidos: “En 
la medida que la tecnología avance y los 
precios del agua se incrementen con el 
tiempo, el esquema de re-uso se volverá 
cada vez más atractivo”  (García, 1982). 
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