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La función del agua purificada 
en el suministro de agua  

del Condado de San Diego



El agua puri� cada provee una fuente 
segura de agua

La puri� cación del agua para su reutilización, 
también conocida como la reutilización 
potable, emplea tecnología de tratamiento 
avanzada y multibarrera para puri� car el agua 
y obtener así unos niveles de calidad seguros 
para el agua potable. Esto separa los contami-
nantes del agua, puri� cándola para alcanzar 
un nivel de agua potable que cumpla plena-
mente con las normas federales y estatales de 
agua potable. La Division of Drinking Water 
del Estado de California examina y monitorea 
continuamente el agua puri� cada.

Las fuentes locales de agua aseguran la 
estabilidad

Como los recursos de agua están muy explota-
dos en todo el estado, es fundamental que la 
región de San Diego continúe con su estrate-
gia de diversi� car las fuentes de suministro de 
agua y, así, depender menos del agua impor-
tada. Puri� car el agua es una opción rentable 
que proveerá una fuente de agua bajo control 
local, a prueba de sequías, segura y con� able.

Reutilizar el agua es un bene� cio para el 
medio ambiente

No solamente es importante para la Water 
Authority y las agencias miembros propor-
cionar una fuente con� able de agua de alta 
calidad a sus residentes y negocios, también lo 
es desarrollar una estrategia responsable con 
el medio ambiente. La reutilización del agua 
se traduce en que es necesario extraer menos 
agua de los lagos, ríos y arroyos, que son
importantes hábitats para la fauna y la � ora.

Otro bene� cio de puri� car el agua para beber 
es la reducción de la descarga de aguas 
residuales al mar.

El agua purificada jugará un papel importante 
en el futuro de nuestro suministro de agua

Padre Dam Municipal Water District
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El agua purificada es una fuente de agua local, 
confiable, a prueba de sequías y que proporciona 
beneficios vitales

El siguiente diagrama muestra los procesos de puri� cación y reciclaje 
de agua y cómo se utiliza el agua en nuestra comunidad:

Una opción segura y con� able para aumentar el suministro 
de agua: el agua puri� cada utiliza una tecnología comprobada 
que limpia el agua hasta alcanzar un nivel de calidad más alto 
que la mayoría de las aguas embotelladas.

Suministro sostenible de agua, a prueba de sequías: contar 
con un suministro de agua seguro y sostenible asegura que el 
agua estará disponible, incluso durante periodos de sequía y en 
respuesta a las cambiantes condiciones climáticas. 

Tecnología comprobada: cientos de miles de hogares y 
negocios del Condado de Orange reciben agua puri� cada de 
con� anza para beber y emplear en otros usos, incluyendo los 
casi 15 millones de personas que visitan Disneyland cada año.

“La California Medical 

Association promueve 

los esfuerzos por ampliar 

la reutilización potable y 

reutilización de agua no 

potable, conservar el 

agua, controlar la calidad 

del agua reciclada, 

además de fomentar la 

reducción de fuentes de 

contaminantes y animar 

la cooperación pública 

y privada a fi n de 

desarrollar tecnologías 

y programas para 

aumentar la reutilización 

del agua al mismo 

tiempo que se asegura 

la calidad del agua.”

Resolución sobre el reciclaje del agua, 
aprobada por la California Medical 
Association, noviembre de 2012



Paso 1:  para puri� car agua reciclada, el primer paso es el pretratamien-
to del agua mediante micro� ltración. El agua se bombea a través de 
tubos llenos de pequeñas membranas. Cada membrana, compuesta 
por � bras huecas, está perforada con agujeros de 1/300 millonésima del 
grosor de un cabello humano. Gracias a este proceso, los sólidos y las 
bacterias quedan atrapados en las � bras y se extraen del agua.

Actualmente, los procesos más avanzados de puri� cación de 
agua implican un proceso de varias etapas de micro� ltración, 
ósmosis inversa y luz ultravioleta con oxidación avanzada.

El agua reciclada 

ahora se encuentra 

puri� cada hasta un 

nivel de mayor 

limpieza que la 

mayor parte de las 

aguas embotelladas 

y está lista para su 

consumo.

Cómo funciona el proceso de purificación y 
tratamiento de agua 

Paso 2:  el agua se trata mediante ósmosis inversa, un proceso que 
nuevamente empuja el agua para que se � ltre a través de membranas, 
retirando así la sal, los microorganismos y los productos químicos.

Paso 3:  en este punto el agua ya está puri� cada, pero se llevará a cabo 
un paso más para garantizar la seguridad. El agua tratada se expone 
a luz ultravioleta con oxidación avanzada que causa que cualquier 
químico orgánico residual se descomponga en elementos simples, tales 
como oxígeno, nitrógeno y carbono.



La San Diego County Water Authority provee una fuente 
de agua segura y con� able a 24 agencias en la región de 
San Diego que sirve a 3.2 millones de residentes y sostiene 
a una economía anual de más de $200 mil millones. La 
Water Authority y sus agencias miembros están ejecutan-
do una estrategia a largo plazo para diversi� car las fuentes 
de agua, invertir en el sistema de entrega y almacenamien-
to de agua de la región y mejorar la e� ciencia del uso del 
agua.

Esta estrategia se inició como consecuencia de una grave 
sequía que duró varios años y llegó a su punto álgido en 
1991, cuando la región de San Diego dependía en un 95 
por ciento del Distrito Metropolitano de Agua (MWD) del 
Sur de California y se enfrentó a importantes recortes. 
Desde entonces, la región de San Diego ha reducido su 
dependencia del MWD por la mitad. 

La Water Authority y sus agencias miembros han fomentado 
activamente la e� ciencia del uso del agua desde principios 
de los años 90. La Water Authority ofrece educación, ayu-
das económicas y apoyo técnico para que se produzcan 
cambios en las legislaciones que transformen la manera en 
que usamos el agua. La Water Authority también ha inver-
tido en los acuerdos de conservación y el trasvase de agua 
del Río Colorado. Al apoyar el incremento en la e� ciencia 

del uso del agua agrícola en el Distrito del Riego Imperial, 
la Water Authority recibirá agua altamente con� able del 
Río Colorado durante las próximas décadas. La Water 
Authority además está recibiendo agua adicional con-
servada gracias a los proyectos de revestimiento de los 
canales Coachella y All-American.

Actualmente, muchas agencias miembros de la Water 
Authority proporcionan agua reciclada no potable para 
el riego y usos industriales. El agua subterránea es una 
pequeña pero importante fuente de suministro de agua 
local, y algunas agencias miembros están ampliando el 
uso de los acuíferos de agua subterránea de la región a 
través del uso conjunto, la reposición de las aguas subte-
rráneas y la desalinización de aguas subterráneas salo-
bres. La Water Authority también está empleando el mar 
como una fuente muy con� able de suministro local. Con la 
realización del Proyecto de Desalinización de Carlsbad se 
prevé proporcionar anualmente 56,000 acre-pies de agua 
a prueba de sequías. Se espera que los proyectos de agua 
puri� cada desarrollados por las agencias miembros de la 
Water Authority sean un importante suministro de agua 
para el futuro. Para más información sobre los esfuerzos de 
la Water Authority que tienen como � n mejorar la � abili-
dad de nuestro suministro de agua regional, visita 
sdcwa.org/es/agua-puri� cada.   

La diversificación del suministro de agua del 
Condado de San Diego
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El grá� co del año 2035 
muestra la diversi� cación 
de los recursos hídricos del 
Condado de San Diego, 
incluyendo el máximo 
suministro posible de los 
proyectos de agua 
puri� cada que están 
siendo considerados por 
las agencias miembros.  
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“Como resultado del crecimiento de la población, la urbanización y el cambio climático, 

los suministros de agua públicos están siendo muy explotados, y cada vez es más difícil, 

si no imposible, emplear nuevas fuentes de agua para las zonas metropolitanas. Así que 

los suministros de agua existentes deben durar más tiempo. Una forma de conseguirlo es 

aumentar la reutilización del agua, sobre todo complementando los suministros de agua 

municipales por medio de la reutilización potable directa o indirecta.” 

Fuente: George Tchobanoglous, experto en la reutilización de agua y profesor emérito de la Universidad de California, Davis

@sdcwa

sdcwa.org/puri�ed-water


