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b Experto en tema de aguas expone sobre la
necesidad de cuidar el recurso hídrico

Cuidar el agua es una
necesidad a nivel mundial

Susana Joma
nacional@eldiariodehoy.com

Ramón Guardino, experto en depuración de aguas residuales urbanas, expone que es necesario
generar técnicos en la materia para afrontar el problema. FOTO EDH / DOUGLAS URQUILLA

El problema de extracción,
manejo, tratamiento y uso
del agua es uno de los más ur-
gentes que atender en todos
los países sin excepción, en
función de garantizar el acce-
so y la calidad del recurso para
todos. Para Ramón Guardino
Ferré, especialista en este
campo, más que un reto esto
es una necesidad a nivel mun-
dial de cara a la escasez de es-
te producto.

Guardino Ferré, de origen
españolyradicadoenMéxico,
manifestó que “en general la
situación (de la depuración de
las aguas residuales urbanas)
la veo bastante mal, no sólo a
nivel de estos países, sino a ni-
vel mundial. En Europa se ha
trabajado e invertido mucho
dinero y en México y Cen-
troamérica empiezan a estar
en eso (camino)”.

Guardino tiene una licen-
ciatura en biología, así como
maestrías y doctorados en di-
rección de empresas, en ges-
tión industrial del agua y más
de 20 años de experiencia en
proyectos y operación de es-
taciones depuradoras.

Para el profesional lo impor-
tante es que los países de la re-
gión empiecen con conceptos
claros de lo que se pretende
hacer, en convencer al ciuda-
dano que debe pagar por dis-
tribución, potabilización y
tratamiento de aguas servi-
das, mas que en pensar qué
tecnología aplicar.

“Si el ciudadano no paga sus
impuestos, el desarrollo soste-
niblenoesposible”,insistióen
una entrevista que se le reali-
zó previo a pronunciar una
conferencia sobre Tratamien-
to de Aguas Residuales Urba-
nas, impulsada por Funiber.

b Añade que gobierno debe sensibilizar para
pagar impuestos y población verificar su uso

en casa no sólo es un ahorro,
sino también evita la apari-
ción de enfermedades y los
costos hospitalarios. Si bien
en El Salvador no hay ley de
aguas ni entidad que se haga

cargo del tratamiento del
agua residual, en Europa las
leyes piden que los vertidos
de agua que se hacen estén
por debajo de los 25 miligra-
mos de demanda biológica

de oxígeno, en México y Cos-
ta Rica anda por los 100. Inte-
resados en profundizar sobre
la problemática y alternati-
vas pueden escribir al correo:
ramon.guardino@unini.mx.

b Enfatiza necesidad de leyes para manejo,
distribución y tratamiento de aguas residuales

que en Europa son más exi-
gentes”.

Las tecnologías de fango ac-
tivado tienen 100 años, pero
los equipos han mejorado,
aclara. Estos equipos cuentan
con un reactor aireado donde
entra el agua residual y a lo
largo del proceso se forman
bolitas de fango. Una parte de
ellas termina como subpro-
ducto que es utilizado para
hacer compostaje.

Sobre el impacto del agua
residual, Guardino explica
que por cada litro de agua que
contaminamos contamina-
mos otros 20 litros de agua y
por tanto al final contamina-
mos 21 litros.

De acuerdo con lo que ex-
plica, lograr que un país esta-
blezca un sistema de trata-
miento de aguas residuales
no se produce de la noche a la
mañana. En el caso español
el esfuerzo empezó en los
años 80 y el recibo por con-
sumo de agua se ha multipli-
cado por 20, pero tienen
agua de mejor calidad, sobre
todo en estados que tienen
más población.

“La tarifa de agua más bara-
ta es un euro por metro cúbi-
co. En España si no pagas el re-
cibo de agua, en el segundo te
la cortan. Eso (regulación) es-
tá ya en toda la Unión Euro-
pea. Eso es lo que al final fun-
cionaysienEuropahemoslo-
grado ahorro del agua y agua
potable de calidad del grifo
por qué no lo pueden hacer
acá”, agregó tras evaluar los
costos que en Europa tiene el
agua envasada.

“Por eso es mejor pagar im-
puestos y exigir que el agua
del grifo sea potable. O se ha-
ce eso o terminaremos como
las películas de los zombies”,
dice en alusión al hecho de
que contar con agua potable

FALTAN ESFUERZOS
Ramón Guardino dijo que
a todos los países de la
región, incluyendo México
y Costa Rica, les falta un
empujón para avanzar en
el tratamiento de aguas
residuales, sobre todo en
concientizar que hay que
pagar el agua.

¿QUIÉN LIDERA?
En España, el gobierno es
el que establece las líneas
para resolver el problema
de las aguas residuales y
define la tecnología que se
debe utilizar para el trata-
miento de las mismas.
Contrata a empresas para
que ejecuten los proyec-
tos y den el servicio.

Precisamente el tema de
pagar los impuestos es uno
de los puntos que según
Guardino causa controversia
a la hora de plantear solucio-
nes en materia de tratamien-
to de aguas residuales, por-
que en la mayoría de países
tienden a cuestionar el uso
que las autoridades le dan a
los impuestos.

El especialista sostiene
que hay que pagar los im-
puestos y reclamar a los go-
bernantes por la administra-
ción de los mismos.

Guardino apunta que
“hay multitud de tecnolo-
gías de tratamiento de
aguas, pero antes de aplicar-
las hay que ver las caracte-
rísticas del país. Por ejem-
plo, en Europa predomina
la tecnología de fangos acti-
vados, que es la más difícil y
cara de sostener, pero es la
más eficiente considerando


