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Sobre esta publicación
Australia enfrenta un desafío único en relación con el agua. La creciente variabilidad en condiciones
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el Departamento de Innovación, Industria, Ciencia e Investigación (DIISR), waterAUSTRALIA y socios de la
industria para ilustrar algunas de las innovadoras soluciones desarrolladas por las empresas y los grupos
de investigación que generaron elasticidad para la gestión del agua por parte de sectores urbanos,
agrícolas e industriales de toda Australia.
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Prólogo

La vasta experiencia de
Australia en cuanto a
condiciones de sequía
e inundación puso la
industria acuífera del
país en una posición
única para capitalizar sus
significativas capacidades
y fortalezas en la gestión
de recursos acuíferos.
Respaldada por un sólido
marco de gobernabilidad,
la industria australiana del
agua elaboró innovadores
productos, servicios y
soluciones de primera
clase para hacer frente a
los desafíos relacionados
con la gestión del agua.

La escasez de agua sigue siendo un tema
crucial en Australia y en todo el mundo. Las
estrategias para manejar este desafío dependen del acceso al conocimiento práctico
y tecnologías adecuadas al propósito. Las
compañías australianas de agua han desarrollado las capacidades requeridas y están bien
ubicadas para brindar soluciones innovadoras.
En mi rol de Defensor de Proveedores de
Agua, designado por el honorable senador
Kim Carr, ministro de Innovación, Industria,
Ciencia e Investigación, tengo el honor de
defender la industria australiana de suministro
de agua y brindar liderazgo para los proveedores de agua a través de la elaboración y la
implementación de actividades de desarrollo
de la industria y de la promoción de oportunidades para que la industria local maximice su
participación en proyectos acuíferos. Trabajo
muy de cerca con la Comisión Australiana de
Comercio (Austrade) para facilitar el acceso
de estas firmas a oportunidades internacionales.
Las empresas australianas que prestan
servicios de gestión del agua, tecnologías
y soluciones para la industria acuífera son
reconocidas por su innovación, eficiencia y
capacidad. Hay muchos casos de éxito que
lo acreditan y este folleto es un testimonio
de su capacidad. En nombre del Ministro de
Innovación, Industria, Ciencia e Investigación,
me enorgullece promocionar su historia.
Esta publicación brinda un pantallazo de la
historia del agua en Australia y de sus excepcionales logros. Por favor, aproveche esta
oportunidad para disfrutar el relato y comprometerse junto con Australia en la construcción
de una solución colaborativa para sus necesidades comerciales.

R N (Bob) Herbert AM
Defensor de Proveedores de Agua
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Introducción

Experiencia
a partir
de la adversidad
Australia es una tierra de extremos: Es el continente habitado más seco, pero algunas regiones están entre las más húmedas del planeta;
sufre sequías prolongadas, pero en cuestión de
días pueden ocurrir inundaciones catastróficas;
es una de las grandes masas de tierras con
menos densidad de población, pero está más
urbanizada que casi cualquier otro país.

Estos contrastes definen tanto la nación como
su industria acuífera. Los desafíos enfrentados en Australia llevaron al desarrollo de una
industria innovadora, vigorosa y centrada en
los resultados.
Los australianos comprenden la importancia
del agua en un mundo en el que el cambio
climático, el crecimiento poblacional y los
límites a los recursos financieros y ecológicos
presentan continuos retos. También entienden que los sistemas acuíferos deben ser
resistentes de cara a los extremos, y que esa
resistencia no proviene solo de la construcción de sistemas robustos, sino también de su
correcta gestión.
La industria australiana del agua urbana es
altamente capaz. Brinda soluciones técnicas
y de ingeniería de primera clase, y ofrece una
experiencia líder internacional en la gestión estratégica de activos, gobernabilidad y reforma
de precios. Y esta capacidad está apuntalada

por un alto nivel de pericia científica y técnica.

La reforma en el sector acuífero de los últimos
15 años llevó a un aumento en la productividad de más del 50 por ciento y a una eficiencia en el uso del agua per cápita que está
entre las mejores del mundo industrializado.
El sector agrícola australiano se transformó en
un líder en el desarrollo de mercados abiertos
para el suministro de agua y en el diseño,
implementación, mantenimiento y gestión de
sistemas de irrigación. Los agricultores australianos proveen productos de alta calidad
a todo el mundo en forma consistente y a un
precio eficiente.
El sector minero es un líder mundial en reutilización de agua, en eficiencia en el uso del
agua en la mina y en asegurar suministros de
agua en áreas remotas y de difícil acceso.
En el mundo actual, es necesario hacer más
con menos. El conocimiento, las tecnologías y
la experiencia de Australia en la provisión de
soluciones innovadoras en un entorno volátil
implican que su sector acuífero es competitivo, altamente eficiente, creativo y flexible.

Los australianos
comprenden la
importancia del agua
en un mundo en el que
el cambio climático, el
crecimiento poblacional y
los límites a los recursos
financieros y ecológicos
presentan continuos
retos.

Las páginas que siguen resaltan las
capacidades del sector y presentan algunas
de las empresas relacionadas con el agua
más innovadoras e ingeniosas del mundo.

Un vistazo a la innovación australiana en materia de agua

Reforma

Experiencia

Agua urbana

Agricultura

Minería

Gobernanza
Diseño de sistemas
Gestión de activos
Ciudades sostenibles
Desalinización
Reciclaje
Caracterización del agua y de las aguas
residuales
Novedoso tratamiento de aguas residuales

Comercio de agua
Control de filtraciones
Sistemas inteligentes
Contabilidad el agua
Gestión del flujo
Tecnología de irrigación
Gestión de aguas de superficie y
subterráneas
Gestión de cuencas de recepción

Gestión de acuíferos
Calidad el agua de mina
Tratamiento de aguas residuales
Monitoreo y testeo
Rehabilitación de mina posterior al
cierre

Apoyo gubernamental

Trabajar juntos
por una sana
industria del
agua
En Australia, el agua es una prioridad
nacional. Desde 1994, todos los gobiernos
en Australia — federal, estatal, territorial
y local — vienen trabajando juntos para
implementar un programa de reforma
de amplio alcance. Las iniciativas
emprendidas racionalizaron el uso del
agua, mejoraron su gestión, hicieron
rentable el sector y alentaron la innovación.
La industria acuífera australiana está bien
gobernada y es inventiva, productiva y segura.
Los gobiernos, las entidades de suministro de
agua y el sector privado trabajaron juntos para
lograr estos resultados. Un punto de partida
fue introducir nuevas formas de gobernabilidad que aseguraron que el sector sea
independiente, esté bien gestionado y sea
solvente en términos financieros.
Históricamente, las entidades de suministro
de agua estaban operadas como departamentos gubernamentales. Las reformas realizadas, sin embargo, las convirtieron empresas
comerciales independientes con un claro foco
en la provisión de agua segura y servicios de
saneamiento.
Con estas metas en mente, se concentran
más en el rendimiento financiero. Los sistemas de agua segura deben ser sostenibles, y
esto significa que las empresas que prestan
estos servicios deben ser financieramente
solventes.
Así, ya no están subsidiadas por los gobiernos, sino que son responsables de su propio
rendimiento financiero. También se eliminaron
los subsidios cruzados a grupos usuarios, por
lo que a los consumidores se les cobra todo el
costo de la prestación del servicio; los clientes
pagan por lo que usan.
Esto hace que el agua sea un costo controlable para la industria y los consumidores, y
contribuyó a una caída sustancial en el consumo de agua per cápita.

Una nueva clase de mercado
El hecho de ser responsables de su propio
rendimiento financiero hizo que las empresas de suministro de agua se concentren en
mejorar la gestión de los activos acuíferos.
La industria del agua australiana es conocida
mundialmente por su liderazgo en la gestión
estratégica de activos, la mejora del rendimiento del sistema y la reducción de costos.

Vista hacia el oeste desde la Reserva
Hume, Nueva Gales del Sur

En las áreas rurales, se introdujeron otras
innovaciones para facilitar el comercio de
derechos al agua. Los derechos al agua ya no
están ligados a la tierra. En cambio, los irrigadores pueden comprar derechos temporales
o permanentes, o si poseen estos derechos
pueden venderlos a otros usuarios.
El desarrollo de un mercado del agua hizo
que la agricultura sea más sostenible, a pesar
de la persistente sequía reciente, en particular
porque la capacidad de vender los derechos
al agua les brinda a los agricultores un ingreso
cuando deciden no realizar un cultivo.
La creación de las condiciones de mercado
también alentó al sector privado a desarrollar
un rango de productos y servicios para dar
apoyo a una gestión sólida del agua. Algunas
compañías, por ejemplo, desarrollaron dispositivos de gestión y flujo de irrigación que
mejoraron significativamente la eficiencia en
el uso del agua. Muchas de ellas están destacadas en esta publicación.

Existe una demanda internacional de la capacidad
del sector australiano del agua, y las empresas están
activas en todo el mundo. La experiencia de Australia
en gobernanza, gestión de sistemas, tecnologías de
tratamiento de agua, gestión ambiental y fluvial, así
como en otros campos, es altamente respetada.
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Apoyo gubernamental

La creación del marco para la
reforma
La reforma del agua en Australia fue una
sociedad entre gobiernos, entidades de suministro de agua y el sector privado.
Los gobiernos crearon el marco para la innovación y la reforma. La Iniciativa Nacional
del Agua, sucesora de la primera ronda de
reformas iniciada en 1994, establece un
“cronograma” de reformas monitoreado por la
Comisión Nacional del Agua y sujeto a un
informe bienal.
La Oficina de Metereología elabora
anualmente la Cuenta Nacional del Agua,
que brinda invaluable información sobre las
reservas y los flujos de agua, los derechos al
agua y el uso del agua. Informa de manera
transparente sobre los volúmenes de agua
comercializados, extraídos y gestionados
con fines económicos, sociales, culturales y
ambientales en toda Australia.
La Organización de Investigación Científica
e Industrial de la Mancomunidad (CSIRO,
por sus siglas en inglés), la principal institución científica de la nación, está activamente
involucrada en la investigación de aguas de
superficie y subterráneas, sistemas de aguas
urbanas y calidad, clima y adaptación, además de otras cuestiones vitales concernientes
al sector acuífero.
Otros entes del gobierno australiano, como la
Comisión de Productividad, están involucrados en la revisión del rendimiento económico
de la industria, para recomendar más reformas
que puedan mejorar la eficiencia económica
del sector.
Existe una demanda internacional de la capacidad del sector australiano del agua, y las
empresas están activas en todo el mundo. La
experiencia de Australia en gobernanza, gestión de sistemas, tecnologías de tratamiento
de agua, gestión ambiental y fluvial, así como
en otros campos, es altamente respetada.
Para promover aun más la pericia de Australia,
hay una serie de servicios a disposición de
las empresas australianas y de todos aquellos
que pueden obtener valor de la experiencia
de nuestra nación.

Estos incluyen:
>> WaterAUSTRALIA – WaterAUSTRALIA
es una compañía del sector privado que
trabaja con el respaldo cercano de entes
gubernamentales como la Comisión
Nacional de Agua, el Departamento de
Innovación, Industria, Ciencia y Recursos y
Austrade.
>> Defensor de Proveedores de Agua – El
Defensor de Proveedores de Agua defiende
a las empresas de agua australianas y
lidera proyectos prácticos de desarrollo
de negocios que apuntan a aumentar
la competitividad de las empresas y a
vincularlas con las oportunidades.
>> Austrade (La Comisión Australiana
de Comercio) – Austrade es el ente del
gobierno australiano para el desarrollo
de la inversión y el comercio. A través de
su red de oficinas en 52 países, ayuda a
las empresas australianas a tener éxito
en los negocios internacionales y a atraer
productivas inversiones extranjeras directas
a Australia.
>> El Portal de la Capacidad de la Industria
del Agua Australiana – El Directorio del
agua de ICN es un punto de conexión
fundamental para proveedores y gerentes
de proyectos que trabajan en la industria
acuífera del país. Este directorio integral
tiene una poderosa función de búsqueda
de proveedores y un completo listado
de proyectos acuíferos planificados y en
realización. Puede accederse al Directorio
del agua en www.water.icn.org.au.

Sobre la industria australiana del agua

Soluciones a
medida de las
circunstancias
La industria acuífera australiana está
basada en principios y construida sobre la
experiencia.

Desborde de río en Lismore, Nueva Gales del Sur.

Asegurar los suministros de agua para las
áreas urbanas y la agricultura siempre fue
una prioridad. Las características extremas
del clima australiano implicaron un extraordinario esfuerzo puesto en la construcción de
infraestructura que pueda hacer frente a la adversidad, desde sequías hasta inundaciones,
desde ciclones arrasadores hasta incendios
catastróficos.
Pero los australianos saben que no siempre
puedes construirte la salida a un problema. En
el mundo moderno, las soluciones tienen que
ser flexibles y multidisciplinarias.
El éxito de la industria acuífera de Australia
depende no solo de construir una infraestructura robusta, sino también de adaptar
las soluciones a las circunstancias, tomar en
cuenta las condiciones sociales, ecológicas
y económicas actuales y futuras, en continua
innovación y gestión efectiva.

Cumplir con objetivos que
evolucionan
Históricamente, el objetivo de la industria acuífera australiana era asegurar los suministros
de agua y brindar un saneamiento efectivo. Si
bien estas siguen siendo prioridades, ya no
son suficientes. Una gran área territorial, recursos de agua dulce limitados y un ambiente
sensible —así como también una economía en
crecimiento y una población que se expande rápidamente— implican que la industria
acuífera australiana debe usar eficientemente
el agua y gestionarla bien.
Reconociendo esta realidad, a principios de
la década de 1990, a través del acuerdo del
gobierno federal y todos los gobiernos de
estados y territorios, comenzó un proceso de
reforma nacional del agua. Estas reformas
crearon empresas de suministro de agua
independientes y solventes financieramente, para prestar servicios de alta calidad a
consumidores e industrias. Se eliminaron los
subsidios cruzados entre grupos de clientes
y se estableció un marco para una regulación
prudente y efectiva de la industria. La industria
se vio expuesta a la competencia, lo que llevó
a un rol mucho más amplio para el sector
privado. Se redujeron los costos y se mejoró el
rendimiento. Se fomentó la innovación.
Los resultados de estas reformas hablan por
sí mismos.
>> En general, las empresas de suministro
de agua australianas mantienen una
calificación crediticia AAA.

>> La eficiencia del uso del agua per cápita en
áreas urbanas aumentó en más del 25 por
ciento sobre los niveles de 1990 en todas
las ciudades capitales y muchos centros
regionales.
>> La inversión en el mantenimiento y la
expansión de los activos acuíferos aumentó,
pero también mejoró los objetivos y se
volvió más eficiente.
>> Los estándares de servicio al cliente
mejoraron. Algunos ejemplos son la
significativa reducción de las interrupciones
del servicio, la disminución de filtraciones,
una marcada mejora en el rendimiento
ambiental y una alta calidad del agua.
>> A pesar de la sequía, el valor de la
agricultura australiana aumentó. Gracias a
políticas más efectivas de gestión, el agua
se dirigió a los cultivos de mayor valor y se
usó con mayor eficiencia.
>> Se creó valor en el sector acuífero a través
de la creación de un mercado para el
agua, en el que los productores primarios
pueden vender los derechos al agua en
forma permanente o temporal, según sus
circunstancias económicas.
>> Se dedicó más agua al ambiente, y se dio
una profundización de la comprensión de
la resistencia de los ecosistemas y sus
demandas de agua.

Los australianos saben
que no siempre puedes
construirte la salida a un
problema. En el mundo
moderno, las soluciones
tienen que ser flexibles y
multidisciplinarias.
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Sobre la industria australiana del agua

Las características extremas del clima australiano han implicado un
extraordinario esfuerzo
puesto en la construcción de infraestructura
que pueda hacer frente
a la adversidad, desde
sequías hasta inundaciones, desde ciclones
arrasadores hasta
incendios catastróficos.

Fomento de la excelencia en la
gestión del agua

Combinación de innovación y
sensibilidad ambiental

Estas reformas fomentaron la vitalidad del
sector acuífero australiano que estimuló a las
empresas privadas, a las instituciones de investigación y a las prestadoras de servicios, e
incluso a los gobiernos mismos, a desarrollar
capacidades líderes en el mundo en materia
de gestión del agua.

Otro éxito fue la gestión del agua en el sector
minero.

La independencia y la solvencia del sector llevaron al desarrollo de una industria enfocada,
vigorosa y altamente competente que presta
servicios de consultoría, realiza investigación
científica y ofrece pericia en la administración
e innovación técnica, tanto nacional como
internacionalmente.
Las capacidades en la gobernabilidad, en el
diseño de soluciones para aguas “duras” y
“blandas”, en la gestión estratégica de activos,
en el uso de enfoques basados en los mercados y en la aseguración de una sostenibilidad
a largo plazo de los sistemas acuíferos son
hitos en el sector.

Mejora de los sistemas de irrigación en todo el mundo
Rubicon Water desarrolló una gama de
soluciones de hardware y software, de
probada tecnología limpia, que mejoran de
manera sostenible la operación y la eficiencia de los sistemas de irrigación, y cuyos
beneficios se reconocen en todo el mundo.
El Distrito de Irrigación de Oakdale (OID),
en el Valle Central de California, empezó a
implementar el sistema de automatización
Total Channel Control® de Rubicon en sus
principales canales. El valle es la mayor
área concentrada de agricultura irrigada en
los Estados Unidos e irriga 55.000 acres
(23.000 hectáreas).

Caso de
estudio

Total Channel Control® logra mejoras en
eficiencia y servicio a través de una combinación de software sofisticado y técnicas de
ingeniería de control, junto con tecnología
de comunicación inalámbrica, para integrar
grandes redes de FlumeGates™ controlados
en forma remota y alimentados con energía
solar.
La implementación de Total Channel
Control® posibilita un mejor uso del agua
al aumentar la eficiencia en la distribución
y mejorar los niveles de servicios para los
agricultores, a través de un suministro casi
por demanda. Los agricultores también se
benefician con tasas de flujo consistentes, que el sistema puede lograr haciendo
coincidir estrechamente la demanda y el
suministro.

En Australia, la minería constituye el sector
exportador más grande, con un aporte a la
economía durante 2009-2010 de 137.800
millones de dólares australianos en ingresos
por exportación. Muchas de las minas se
encuentran alejadas y en entornos exigentes
(áridos o tropicales); otras están en ambientes
altamente sensibles en los que la gestión
sostenible de los suministros y los residuos es
vital si se desea proteger los ecosistemas. Los
requerimientos ambientales y regulatorios que
el sector debe cumplir, y el propio compromiso de este con la sostenibilidad y la eficiencia,
impulsaron la innovación en la gestión del
agua en la minería, particularmente en las
áreas de planificación, tratamiento de agua,
gestión de agua en la mina, reciclaje, desalinización, monitoreo y detección remota.
Estas habilidades ahora se exportan al mundo.
Australia puede ser conocida por la rigurosidad de su clima, pero sus capacidades
en la gestión del agua van mucho más allá.
También reflejan un profundo compromiso
con la gestión del agua efectiva, dedicada a la
eficiencia, el desarrollo económico y la sostenibilidad, desafíos compartidos por naciones
de todo el globo.
El sector acuífero australiano es maduro,
innovador y altamente capaz. Los invitamos
a examinar esta publicación, que expone la
capacidad de Australia en la gestión de agua
para áreas urbanas, para la agricultura y para
la minería, y destaca la habilidad de algunas
de nuestras más innovadoras y creativas
entidades privadas y públicas.

investigación y desarrollo

INNOVACIONES
EN MATERIA DE
AGUA EN AUSTRALIA
Los centros de investigación australianos
están dedicados a brindar resultados
investigativos de excelente nivel.

Nuestras universidades, centros de excelencia, centros de investigación cooperativa
y la principal institución de investigación de
la nación, la Organización de Investigación
Científica e Industrial de la Mancomunidad
(CSIRO, por sus siglas en inglés), son permanentemente citadas como nuestras fuentes
más confiables y creíbles de información e
investigación.
A nivel internacional, las instituciones terciarias de Australia están altamente posicionadas
(en 2010 ocuparon cinco de los 50 primeros
lugares del ránking de universidades mundiales de QS) y sus centros independientes de
investigación realizan estudios de avanzada
con reconocimiento internacional.
CSIRO está ubicada entre las diez mejores
instituciones de investigación del mundo en
términos absolutos, y también en tres campos
específicos, dos de los cuales —ciencia vegetal y animal y ciencia agrícola— son altamente
relevantes para la gestión del agua.
CSIRO estableció una serie de iniciativas “insignia” dirigidas a mejorar la gestión del agua,
incluyendo los programas Agua para un País
Saludable y Agricultura Sostenible.
Estas investigaciones nacionales “insignia” reúnen a científicos australianos líderes de CSIRO, instituciones de investigación, empresas
privadas, grupos comunitarios y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
La iniciativa Agua para un País Saludable
apunta a brindar a Australia soluciones para
la gestión de los recursos acuíferos, y crear
ganancias económicas de tres mil millones
de dólares australianos por año para 2030, al
tiempo que se protegen o restauran los mayores ecosistemas acuáticos de Australia.
La iniciativa Agricultura Sostenible se centra
en aumentar la productividad agrícola
mientras se mantiene un ambiente sano y se
reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero proveniente de las tierras rurales.
La eficiencia en el uso del agua en granjas

y las escalas de recepción son un área de
investigación prioritaria para esta iniciativa.

Planeamiento urbano
La iniciativa Agua para un País Saludable
se centra, entre otras cosas, en la gestión
integrada de agua urbana (GIAU). Tradicionalmente, los sistemas de agua urbana eran
lineales; importaban el agua a la ciudad, la
usaban y luego la descargaban al ambiente.
La GIAU, en cambio, considera el ciclo completo del agua urbana y cómo la integración
de los sistemas de agua, aguas residuales y
aguas pluviales puede brindar más salidas
sostenibles para los residentes de las ciudades. Implementar opciones efectivas de GIAU
puede minimizar el impacto que la industria
acuífera tiene sobre el ambiente, maximizar su
aporte a la economía y promover el bienestar
y el mejoramiento de la comunidad en general. Esto es análogo a la necesidad que tiene
el sector de aguas urbanas australiano de
diversificar suministros de cara a los extremos
climáticos, reducir el impacto ambiental de
sus operaciones y disminuir sus costos per
cápita.

Comercio del agua: Una nueva
manera de distribuir agua
Todos los gobiernos en Australia —
federal, estatales, territoriales y locales—
asumieron un compromiso con la Iniciativa
Nacional del Agua (INA), una política de alto
nivel que está mejorando la gestión de los
suministros de aguas urbanas y regionales en
todo el país.
Una característica de la INA es el desarrollo
de mercados más eficientes para el agua.
Irrigadores, gestores de agua ambiental y
entidades de suministros de agua, todos
pueden participar, comprar o vender agua
según sus necesidades y circunstancias
económicas. El comercio de agua es
importante porque permite que los escasos
recursos acuíferos se transfieran a los
usos más productivos. La comercialización
puede darse sobre una base permanente o
temporaria.

Como en cualquier mercado, la buena
información es esencial. Entre otras cosas,
la INA tiene el objetivo de “asegurar que
existan adecuados sistemas de medición,
control y elaboración de informes en todas
las jurisdicciones, para respaldar la confianza
del público y los inversores en la cantidad
de agua que se comercia, se extrae para
consumo y se recupera y gestiona para el
ambiente y otros fines de bien público".
A la Oficina Australiana de Meteorología se
le asignó la responsabilidad de desarrollar la
Cuenta Nacional de Agua, que cuantificará el
agua disponible y el volumen comercializado
y usado, y registrará quién lo posee. Las
lecciones aprendidas a partir del desarrollo de
la Cuenta Nacional del Agua serán aplicables
a muchos países desarrollados y en vías de
desarrollo en todo el mundo.
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Las aguas pluviales y el riesgo para la salud humana
Las aguas pluviales han sido vistas como un recurso acuífero alternativo viable para diferentes fines. Sin embargo, pueden contener una amplia gama de químicos y patógenos,
algunos de los cuales son nocivos para la salud pública. Entre los mayores impedimentos
para recolectar y usar las aguas pluviales se encuentran la falta de aceptación pública y de
claras pautas regulatorias. Se están realizando investigaciones para:
>> Identificar potenciales contaminantes que puedan estar presentes en las aguas pluviales; y
>> Caracterizar el riesgo asociado a la exposición.
El Centro de Gestión del Agua Avanzada de la Universidad de Queensland, junto con
CSIRO, la Universidad Griffith y otros socios industriales que trabajan en la Alianza para
la Seguridad del Agua Urbana del Sudeste de Queensland, están investigando los químicos/patógenos y el riesgo para la salud humana asociados con las aguas pluviales como
parte de un proyecto conocido como Ciudades como Cuencas de Recepción para el
Suministro de Agua. Los resultados serán aplicables globalmente a medida que las áreas
urbanas con escasez de agua buscan diversificar los suministros de manera sostenible.

Enfoque regional
La iniciativa Agua para un País Saludable
llevó a cabo la primera auditoría en la historia
sobre la disponibilidad actual y futura de agua
en la cuenca Murray-Darling, la mayor área de
producción alimentaria de Australia. El proyecto de investigación de 12 millones de dólares
australianos es el primer intento en el mundo
de estimar, a escala de cuenca, los impactos
sobre los recursos acuíferos de:
>> Desarrollo de cuencas de recepción
>> Cambios en extracción de aguas subterráneas
>> Variabilidad climática; y
>> Cambio climático anticipado.
La iniciativa Agua Regional aborda el desafío
de la gestión del agua regional desde el punto
de vista de los sistemas: La investigación está
dirigida a evaluar la disponibilidad y el uso
del agua sobre la base de área de recepción
(cuenca hidrográfica), incluyendo suministros
y demandas de aguas subterráneas y de
superficie, y agua para el ambiente.
Los programas “insignia” apuntan a difundir la
adopción de los resultados de las investigaciones, y los científicos trabajan muy de cerca
con investigadores, el sector industrial y los
usuarios para desarrollar resultados de alto
valor que puedan comercializarse.

Equilibrio entre las necesidades
comunitarias, económicas y
ambientales
Para hallar un equilibrio entre las necesidades de las comunidades, los agricultores y
el ambiente, el gobierno australiano financió
Agua para el Futuro, una iniciativa a 10 años
de 12.900 millones de dólares australianos.
Agua para el Futuro es un conjunto de políticas y programas urbanos y rurales que otorgan financiamiento para compras de agua,
modernización de la irrigación, desalinización,
reciclado y captura de agua pluvial. Agua
para el Futuro se basa en cuatro prioridades:
acciones para el cambio climático; eficiencia
en el uso del agua; aseguramiento de los suministros de agua; y apoyo a ríos y pantanos
saludables. Parte de esta iniciativa fue el
establecimiento de dos centros nacionales
de excelencia: uno para la desalinización y
otro para el reciclado de agua. Al desarrollar
vínculos entre gobiernos, científicos y la industria, estos centros de excelencia aceleran la investigación de punta, desarrollan y
realizan pruebas piloto de nuevas tecnologías
y comercializan los resultados.

Investigación en desalinización
Australia invirtió más de 6 mil millones de dólares australianos en plantas de desalinización
en nuestras ciudades capitales para diversificar suministros, lo que hace que las ciudades
tengan agua segura en el futuro; por lo tanto,
tiene sentido complementar estos desembolsos con una inversión significativa en
investigación sobre desalinización financiada
a través del Plan Nacional de Desalinización y
Aguas Urbanas.

Recursos ecotoxicológicos
En Australia, como en otras áreas que experimentan escasez de agua intermitente o
crónica, se está considerando las aguas recicladas como nuevas fuentes de suministro para una variedad de fines, incluyendo el reuso potable indirecto. Water Quality
Research Australia Limited (WQRA), junto con sus socios en el proyecto de investigación, invirtió en el desarrollo de un Conjunto de Recursos Ecotoxicológicos. El
estudio demostró la utilidad de combinar múltiples líneas de evidencia como análisis
químicos, ensayos in vitro y monitoreo in situ en la evaluación de la calidad del agua.
Los biomarcadores de exposición (in vitro) y efecto (in vivo) son complementarios, y
juntos brindan información con un mayor grado de relevancia ecológica que las mediciones químicas por sí solas.

El Centro Nacional de Excelencia en
Desalinización de Australia (NCEDA, por
sus siglas en inglés) financia investigaciones
y desarrollos guiándose por el contexto
internacional, pero concentrándose en
soluciones motivadas por las necesidades y
prioridades de Australia. El NCEDA tiene el
mandato de:
>> Optimizar y adaptar la tecnología de
desalinización al uso en las particulares
circunstancias de Australia;
>> Desarrollar una tecnología de desalinización
adecuada para ser usada en áreas rurales y
regionales; y
>> Reducir en forma eficiente y asequible
la huella de carbono de las plantas y
tecnologías de desalinización.
El programa de investigación del NCEDA
está estrechamente alineado con las
necesidades de la industria, lo cual hace
la comercialización más rápida y fácil. Los
productos y el conocimiento que surgen de
este esfuerzo investigativo serán aplicables
mundialmente, en especial en áreas con
escasez de agua actual o futura.
El Centro Australiano de Excelencia en
Reciclado de Agua está dedicado a ofrecer
investigaciones y desarrollos relevantes
para la industria en los sectores acuíferos
rurales, regionales y metropolitanos. Si bien
el reciclado de agua tiene lugar en Australia
desde hace años, la escala de oportunidades
para esquemas de reciclaje actualmente está
en crecimiento.
Además de investigar la optimización de
las tecnologías de reciclado y el desarrollo
de nuevas técnicas, las actividades de
este centro están fuertemente orientadas
a demostrar sus beneficios económicos,
sociales y ambientales, a desarrollar procesos
de validación que garanticen la calidad del
producto y a generar mayor aceptación y
adopción en la comunidad del reciclaje de
agua para una variedad de fines.
Los resultados de la inversión del centro
en investigación y desarrollo tecnológico y
socio-económico beneficiarán a empresas,
gobiernos y comunidades, tanto en Australia
como en el exterior.

investigación y desarrollo

Mejora de la toma de decisiones por medio del software
El CIC eWater trata directamente cuestiones relacionadas con la gestión del agua y
brinda una gama de productos de software y servicios de inmediato valor para inversores públicos y privados.
Establecido en julio de 2005, como resultado de una fusión entre los dos CIC anteriores
(el CIC para Hidrología de Recepción y el de Ecología de Agua dulce) y una serie de
otras organizaciones australianas orientadas al agua, el CIC eWater ofrece productos de
software para:
>> Gestión integrada de recepción;
>> Gestión completa de sistema fluvial;
>> Modelado de calidad de aguas pluviales;
>> Gestión de aguas urbanas; y
>> Gestión de la respuesta ecológica.

Investigación cooperativa

Esfuerzos colaborativos

El gobierno australiano, en sociedad con la
industria, invierte en varios centros de investigación cooperativa (CIC). Estos desarrollan
y rápidamente comercializan investigaciones, al reunir a investigadores y socios de la
industria en un esfuerzo de investigación con
un foco específico.

La investigación del sector acuífero australiano es altamente colaborativa, y la industria misma se volvió muy comercial en su
perspectiva. Sus socios en la investigación
reconocen la necesidad de colaborar, dar
respuesta a las necesidades de la industria
y comercializar los resultados rápidamente.
Centros independientes de investigación
como los que se mencionan a continuación
atienden las necesidades de la industria y
son reconocidos tanto nacionalmente como
internacionalmente:

Existen CIC a lo largo de una amplia gama de
disciplinas y temáticas, y cubren cuestiones
relacionadas al agua o proveen productos que
ayudan a los gestores y usuarios del agua.
Entre ellos se incluyen CIC para Recepciones de Algodón, Biotecnología Ambiental,
Evaluación de la Contaminación y Remediación Ambiental, y Tecnología de la
Información y la Comunicación.
Otra importante organización que surgió a
partir de CIC anteriores es Water Quality
Research Australia (WQRA), sucesora del
CIC para el Tratamiento y la Calidad del Agua.
La creación de WQRA marca la transición
exitosa del modelo CIC hacia una compañía
financiada por la industria. La estrategia de
trabajo de WQRA aborda las necesidades críticas de investigación sobre calidad del agua
de la industria acuífera australiana, con el
énfasis puesto en los resultados relacionados
con el riesgo de la salud pública tanto en las
fuentes de agua actuales como en los nuevos
productos y servicios acuíferos alternativos,
principalmente en áreas urbanas.

>> El Centro de Investigación Inteligente
del Agua se dedica a la investigación del
agua y servicios científicos con una amplia gama de capacidades multidisciplinarias provistas a través de los miembros de
la universidad del centro y de la industria.
Esta capacidad se ve complementada
con una red global de especialización.
>> ICE WaRM - El Centro Internacional de
Excelencia para la Gestión de Recursos
Acuíferos (ICE WaRM, por sus siglas
en inglés) es la organización líder en
Australia en educación, capacitación e
investigación de recursos acuíferos. ICE
WaRM creó programas de educación
terciaria pioneros, es sede de programas
de estudio de altísimo nivel y brinda un
curso corto de capacitación en recursos
acuíferos.
>> Centro de Gestión Avanzada del Agua:
Universidad de Queensland – El Centro
de Gestión Avanzada del Agua (AWMC,
por sus siglas en inglés) de la Universidad
de Queensland es un centro de excelencia en gestión y tecnología acuífera innovadora con reconocimiento internacional.
Su particular fortaleza es la estrecha integración de ciencias biológicas y químicas,
ingeniería de procesos e informática. Esta
combinación es la plataforma de una
investigación innovadora, así como de
oportunidades magníficas para el desarrollo y la aplicación de soluciones a retos
ambientales pensadas específicamente
para el usuario.

El AWMC tiene una vasta base de especializaciones en su equipo de investigación, con
más de 40 personas en el personal académico y de investigación, y más de 30 estudiantes, que cubren los siete programas de
investigación: Reciclado de Agua, Tecnologías
Anaeróbicas, Investigación Cloacal, Ecología
Microbiana, Sistemas (Bio)Electromecánicos,
Investigación sobre Gases de Efecto Invernadero y Remoción de Nutrientes y Bioproductos. El AWMC tiene un impresionante historial
de exitosos proyectos de investigación,
desarrollo y aplicación que actualmente valen
casi diez millones de dólares australianos por
año, muchos en estrecha colaboración con la
industria o colaboradores internacionales.
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TRABAJAR CON
EL PARTICULAR
AMBIENTE DE
AUSTRALIA
La agricultura es vital para Australia.
Durante 2009-2010, las exportaciones
de productos agrícolas del país fueron
valuados en 30.400 millones de dólares
australianos, y el sector empleaba a
aproximadamente 325.000 personas.
En total, cerca del 60 por ciento de las
commodities producidas en las granjas
australianas se exportan anualmente.
El éxito de la agricultura australiana es testimonio de la inventiva de sus agricultores, de
la calidad de su investigación, de la capacidad
de sus firmas para innovar y ofrecer nuevos
productos y de la calidad de la gobernanza
del sector.

La importancia de la agricultura
irrigada
La agricultura irrigada es demasiado vital.
Si bien la agricultura irrigada ocupa solo el 0,5
por ciento de toda la tierra agrícola de Australia, el valor de la producción de este sector
es de 9.000 millones de dólares australianos,
25 por ciento del valor bruto de la producción
agrícola. El 44 por ciento de la agricultura irrigada tiene lugar en la cuenca Murray-Darling,
el sistema fluvial más grande de Australia.
Anualmente, el sector usa aproximadamente
14.000 gigalitros de agua, lo que representa el 65 por ciento del agua total usada en
Australia. Durante los últimos diez o quince
años, Australia sufrió un extenso período de
sequía, con corrientes muy restringidas en los
sistemas fluviales. Fue esencial que los agricultores usaran el agua de manera eficiente
y que esta se dedicara a los mejores y más
altos usos.

Las prácticas agrícolas de
Australia promueven el uso
eficiente del agua, fomentan la
innovación y usan las mejores
investigaciones científicas
para lograr ganancias en la
productividad.

Distribución del agua para
la economía, la gente y el
ambiente
La sequía no fue el único catalizador de la
eficiencia acuífera. El ambiente mismo tiene
un derecho sobre el agua, y las asignaciones
deben hacerse en consecuencia. Los centros
regionales también aumentaron en tamaño y
población, e hicieron sus propias demandas
de agua. Y, por supuesto, las grandes ciudades no están aisladas; Adelaide, una ciudad
de 1,1 millones de personas, se encuentra al
final del sistema fluvial Murray-Darling y tradicionalmente dependió de esa fuente de agua.
Mejorar la gestión del agua en las áreas
rurales es una prioridad nacional. La Iniciativa
Nacional del Agua (NWI, por sus siglas en
inglés) — respaldada por todos los gobiernos
australianos (federal, estatales/territoriales y la
Asociación de Gobiernos Locales)— es un enfoque nacional cohesivo a la manera en que
Australia administra, mide, planifica, cotiza y
comercializa el agua.

Objetivos de la Iniciativa
Nacional del Agua
El objetivo de la NWI es lograr a nivel nacional
un sistema compatible con el mercado y
basado en la regulación y la planificación para
la gestión de recursos de aguas superficiales
y subterráneas para uso rural y urbano que
optimice los resultados económicos, sociales
y ambientales.
La NWI está supervisada por la Comisión
Nacional del Agua (NWC, por sus siglas en
inglés). La tarea de la Comisión es informar el
progreso en la implementación de la iniciativa
y comentar en qué grado se están cumpliendo sus objetivos acordados.
La NWI cubre una miríada de reformas
relacionados principalmente con la gestión de
agua rural, y no todas están abarcadas aquí.
Sin embargo, el desarrollo del comercio de
agua y los enormes logros que se hicieron en
materia de eficiencia acuífera son las características más dignas de mención.

El valor del agua como una
commodity
El agua es un recurso escaso. Si bien es
renovable, siempre hay límites en lo que hay
disponible.
Irrigadores, áreas urbanas y el ambiente
mismo, todos reclaman agua. El agua podría
ser asignada por reguladores, pero este
enfoque es ineficiente. Dar a los irrigadores
la oportunidad de tomar decisiones por sí
mismos con respecto a cuánta agua usar,
cuándo y para qué cultivos, agrega flexibilidad
y promueve la eficiencia. Con este fin, el agua
fue separada de los derechos de la tierra y
puede comercializarse en un mercado abierto.
Supongamos que un irrigador actualmente
está cultivando arroz, un cultivo de valor
relativamente bajo con demanda intensiva
de agua. El irrigador podría, en períodos
secos, elegir vender su asignación de agua
a un productor de cultivos de mayor valor,
por ejemplo, las uvas. Esto produce ingresos
para los productores de arroz, permite que
se genere un mayor valor por unidad de agua
usada y libera potencialmente agua para el
ambiente. Durante la reciente sequía, algunos
agricultores sobrevivieron con los ingresos de
la venta de agua, en lugar de los ingresos de
sus cultivos.
Como el ambiente no tiene capacidad para
comprar agua por sí mismo, el gobierno actúa
en su nombre comprándolos en el mercado
abierto. Una vez más, se genera ingresos para
los agricultores y se reduce el problema de la
sobreasignación del agua fluvial que existe en
muchas localidades.
La NWC estimó que el comercio de agua en
la cuenca Murray-Darling, en el sur, aumentó
el producto bruto nacional de Australia en 220
millones de dólares australianos en 20082009 a través de la reasignación del agua
usada en agricultura.
Los mercados no surgen de la nada. Para
que los inversionistas tengan confianza, debe
haber buenas regulaciones e información
precisa.

gestión del agua en el sector agrícola

Caso de
estudio

Cuenta Nacional del Agua de Australia
Aquellos interesados en realizar compras
de agua necesitan saber cuánta agua hay
disponible, dónde se está comercializando,
quién es el dueño y a qué precio se vendió
la última vez. Sin este conocimiento, los
mercados de agua no pueden ser abiertos
ni funcionar plenamente. Habrá riesgos
para los inversores que muchos pueden
considerar inaceptables.
Aquí en Australia, la responsabilidad de
preparar la Cuenta Nacional del Agua
recayó sobre la Oficina de Meteorología
(OM). La OM será responsable de:
>> Elaborar estándares de contabilidad de
agua;

Eficiencia, empresa e
inspiración
El arduo e impredecible clima de Australia,
de sequías y lluvias que causan inundaciones, junto a un paisaje con inmensas áreas
áridas, estériles o marginales, forjó prácticas
agrícolas que promueven la eficiencia en el
uso del agua, fomentan la innovación y usan
las mejores investigaciones científicas para
obtener logros en productividad. El comercio
de agua abre oportunidades no solo para los
irrigadores y los inversores, sino también para
compañías innovadoras capaces de actuar
como corredoras; mejora la gestión del agua;
moderniza el sistema de irrigación y equipara la tecnología a las necesidades de los
irrigadores.
Waterfind es una compañía australiana única
cuyo negocio principal es ayudar a compradores y vendedores de asignaciones de agua a
completar sus transacciones. En este sentido,
se trata de un corretaje, pero es mucho más.
Waterfind tomó las oportunidades presentadas por un mercado emergente para el agua
y las capitalizó, y mejoró las oportunidades de
negocios recortando el papeleo y simplificando procesos. El sistema de transacciones online de la compañía se complementa con un
servicio integral, que incluye documentación
contractual, traspaso y liquidación.

El éxito de la agricultura
australiana es testimonio de la
inventiva de sus agricultores,
de la calidad de su
investigación, de la capacidad
de sus firmas para innovar y
ofrecer nuevos productos y de
la calidad de la gobernabilidad
del sector.

>> Compilar y mantener las cuentas de
agua para Australia, incluyendo un conjunto de cuentas que se conocerá como
la Cuenta Nacional del Agua; y
>> Publicar anualmente la Cuenta Nacional
del Agua de manera fácilmente accesible para el público.
Las lecciones aprendidas del desarrollo de
los estándares de contabilidad del agua
en Australia y de la producción de una
Cuenta Nacional del Agua serán aplicables
a nivel internacional en todos los países
desarrollados y en muchas naciones en
vías de desarrollo.

Sistema de irrigación agrícola y aspersión con jóvenes
cultivos en crecimiento, Sudeste de Queensland.
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El valor de comercializar agua también se
aprecia en Australia Occidental, donde la
región sudoeste sufrió durante algunos años
una pronunciada caída en las precipitaciones
y aumento de la salinidad. En estas circunstancias, la comercialización de agua entre
los agricultores posibilita también que se
comparta un recurso precioso para beneficiar
los cultivos de más alto valor. Harvey Water
es una de las compañías que está ofreciendo
este servicio en el oeste desde 1996.
Otros enfoques empresarios de agricultura en
un clima adverso son evidentes en la cuenca
Murray-Darling, una de las áreas agrícolas
más productivas de Australia. Riverina, la
región norte de Victoria y el valle Goulburn
soportan ciudades como Shepparton, un
próspero centro para la agricultura, la elaboración de alimentos, maquinarias agrícolas y

otras industrias relacionadas. El área produce
manzana, cereza, girasol, mijo, arroz, frijol
mungo y vegetales para el mercado interno
y la exportación. Muchos cultivos dependen
del riego; pero con la sequía persistente y la
reducción de los volúmenes de agua que se
pueden extraer de los ríos, los agricultores
adoptaron sofisticadas medidas de eficiencia
acuífera.
El agua disponible no solo debe usarse de
forma efectiva, sino que no debe desperdiciarse innecesariamente. Con el respaldo de
los gobiernos federal, estatal y territorial, y
el de los irrigadores mismos, se elaboró un
programa de obras para reducir la pérdida de
agua de los canales de irrigación. El Proyecto
de Renovación de la Irrigación en Victoria
Norte (NVIRP, por sus siglas en inglés)
produjo enormes ahorros.

Proyecto de Renovación de la Irrigación en Victoria Norte (NVIRP)
El Proyecto de Renovación de la Irrigación
en Victoria Norte (NVIRP, por sus siglas en
inglés) es una entidad estatal a cargo de
planificar, diseñar y llevar a cabo el proyecto
de modernización de irrigación más grande
de Australia, que mejora la infraestructura
de irrigación en el Distrito de Irrigación
Goulburn Murray (GMID) El GMID cubre
68.000 kilómetros cuadrados y es la red de
irrigación más extensa de Australia.
El NVIRP es la más importante modernización hecha en la infraestructura de
irrigación de la región en sus cien años
de historia, con tecnología automatizada
y reparaciones a canales anticuados que
mejoran la provisión de agua y la eficiencia.
El proyecto apunta a recuperar el agua
perdida a través de filtraciones, escapes,
evaporación e ineficiencias del sistema
mediante la automatización y remediación
de los canales, mejoras en la medición y
realineación de la disposición histórica de
los canales de irrigación.
Se estima que en el sistema de irrigación
Goulburn Murray se perdieron hasta 700 u
800 gigalitros de agua a través de filtraciones, evaporación y otras ineficiencias. La
inversión de dos mil millones de dólares
australianos por parte de los gobiernos
de Australia y Victoria, los usuarios de
Melbourne Water y Goulburn‑Murray
Water está logrando a largo plazo ahorrar
425 gigalitros de agua anuales en promedio
y aumentar la eficiencia en el uso de agua
de irrigación del casi 70 por ciento a por lo
menos 85 por ciento. La moderna tecnología de automatización de canales es lo suficientemente sensible como para detectar
discrepancias en la entrega de agua e identificar dónde hace falta mantenimiento. El
monitoreo del flujo y el nivel crítico de agua
a través de compuertas automatizadas asegura que se entreguen cantidades precisas
de agua donde y cuando se necesitan, lo
que acorta los tiempos de pedido y brinda
una provisión de agua más consistente y
confiable para los irrigadores.

Por ejemplo, con 532 compuertas que
automatizan el 75 por ciento del área de
irrigación de Shepparton, los derrames y
liberaciones (desagües) no planificados
para toda esa área se redujeron en un 79
por ciento, de 8.850 megalitros en 20072008 a 1.813 megalitros en 2008-2009.
El NVIRP está transformando el sistema
de irrigación de Goulburn Murray en un
sistema de primera clase y con las mejores
prácticas, y está ayudando a asegurar el
futuro de las industrias agrícolas, valuadas
en 9.000 millones de dólares australianos,
y del mercado de exportación, que
representa 1.530 millones, de la región.
El proyecto también mejorará los flujos
ambientales y los suministros urbanos de
agua.
Los irrigadores manejarán sus negocios
sabiendo con certeza que su provisión
de agua es precisa y se realiza en el
momento solicitado. Esta confianza se
extiende más allá de la tranquera de la
granja para respaldar el futuro de la región,
atraer inversiones y negocios, crear nuevos
empleos y aportar millones de dólares a
la economía local y fomentan aun más el
desarrollo regional.
Participan empresas como Comdain
Civil Infrastructure, Ward Brothers
Earthmoving, SKM, Rubicon Systems,
Transfield Services Australia, MapCon,
Price Merrett Consulting, Doug Walker
Irrigation Design, Irribiz, Planright y otros
contratistas.

Caso de
estudio
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Proyecto de gestión de salinidad para asistir a los agricultores
Una jornada abierta de la Iniciativa de
Demostración de Recepción (CDI, por
sus siglas en inglés) a fines de 2006 en la
región triguera de Kellerberrin en Australia
Occidental, un área muy afectada por la
salinidad del terreno, marcó la fase inicial
de un proyecto que ha visto a muchos
agricultores implementar opciones de
gestión de salinidad en sus granjas. La
investigación para el multimillonario
proyecto se realizó a través de la iniciativa
"insignia" Agua para un País Saludable.
El proyecto está dirigido por Wallatin
Wildlife y Landcare Group y explora una
combinación de soluciones agronómicas y
de ingeniería para la salinidad identificada
por los propietarios de las tierras.
El resultado es una guía práctica de
actividades de remediación, con una lista
de precondiciones biofísicas, económicas y sociales necesarias para limitar el
riesgo. Por otra parte, el proyecto también
aborda la urgente necesidad de proteger
activos vitales como el agua y los recursos
naturales.

El proyecto incluye tres subáreas de
recepción que se extienden a lo largo
de 44.457 hectáreas, incluyendo las de
Wallatin/O'Brien y los lagos de Woolundra.
La expansión de la salinidad en Australia
Occidental es una gran preocupación. Hay
entre uno y dos millones de hectáreas de
terrenos salinos en el estado, y entre dos
y cuatro millones de hectáreas en riesgo
de crecidas de agua subterránea, lo que
representa 400 millones de dólares australianos en pérdidas de producción agrícola.
El proyecto DCI es un ejemplo de cómo
grupos locales, estatales y nacionales pueden trabajar colectivamente para atacar la
salinidad. Varios departamentos estatales,
las universidades Curtin y Murdoch y la
Universidad de Australia Occidental, así
como una amplia gama de contratistas
privados, también hicieron su aporte.

Caso de
estudio
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Vertedero de Rubicon Water en Goulburn.

Soluciones de hardware y
software

FutureFlow: Modernización de sistemas de irrigación

Rubicon Water tiene como visión mejorar la
productividad de la agricultura irrigada del
mundo de manera ambientalmente sostenible.
Logra esto usando tecnología de punta para
mejorar la operación y la gestión de los sistemas de suministro de irrigación de canales
abiertos.

FutureFlow, una alianza de Goulburn–Murray Water que comprende a Comdain
Infrastructure, SKM y Transfield Services, completó hace poco el más grande
proyecto de modernización de irrigación
de Australia en una de las áreas clave de
la producción alimentaria en Victoria.

La compañía produce compuertas de control
de agua alimentadas con energía solar,
medidores de flujo y software de gestión
diseñados para operar como un sistema integrado. La tecnología permite a las autoridades
acuíferas rurales entregar a los agricultores
agua medida con precisión, con flujo alto y a
pedido mediante la utilización de los sistemas
de canales abiertos existentes.

El multipremiado proyecto de FutureFlow
reemplazó un sistema de irrigación de cien
años de antigüedad con un sistema de
distribución de agua computarizado, que
generó un ahorro de 94 gigalitros de agua
por año y proporcionó un sistema más

Comdain Infrastructure es uno de los más
grandes constructores de infraestructura
de irrigación en Australia, con una sólida
capacidad en la modernización y en la construcción de redes de irrigación sostenibles.
Se especializa en construcción de infraestructura y servicios de mantenimiento en el
sector de irrigación y también en los sectores
de servicio público de agua urbana y gas.
Ofrece grandes proyectos de infraestructura
integrada que mejoran los niveles de servicio
y ayudan a ahorrar agua.
Durante los últimos tres años, entregó más de
300 millones de dólares australianos en obras
de modernización, y ganó varios premios por
su gestión e innovación de proyectos.
Las capacidades de esta compañía en el
sector incluyen la construcción de infraestructura para irrigación como medidores,
compuertas, revestimiento de canales, estructuras de vertederos hidráulicos, tuberías por
gravedad, tuberías presurizadas y control de
automatización.

eficiente a alrededor de 3.000 irrigadores.
El proyecto de dos años de duración y 290
millones de dólares australianos, completado en diciembre de 2009, combinó más
de 2.000 kilómetros de canales de riego y
alrededor de 6.000 activos de irrigación en
un sistema de suministro con tecnología
de punta y completamente integrado.

Caso de
estudio
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Caso de
estudio

Phoslock: un innovador tratamiento para las algas
Phoslock fue desarrollado por la institución
de investigación líder de Australia, CSIRO,
y más tarde comercializado por Phoslock
Water Solutions (PWS). PWS fabrica y
distribuye Phoslock, y cotiza en la Bolsa de
Valores de Australia (símbolo: PHK).
Phoslock es un producto de arcilla modificada que elimina el fosfato de cuerpos de
agua como lagos recreacionales, reservas
de agua potable y estanques de acuicultura. El fosfato es una importante fuente
de alimento para las algas (especialmente
para las potencialmente peligrosas algas
verdeazuladas) que prosperan en cuerpos

de aguas abundantes en nutrientes. Al
eliminar el fosfato de la columna de agua y
evitar su liberación desde los sedimentos,
Phoslock les quita su fuente de alimentación, así la proliferación de algas, especialmente las verdeazuladas, se reduce
marcadamente.
Se aplicó Phoslock en más de 200 cuerpos de agua de todo el mundo, incluyendo
29 lagos en Europa y el Reino Unido. El
negocio norteamericano de PWS se está
desarrollando fuertemente gracias a una
serie de licenciatarios acreditados en
Canadá y los Estados Unidos.

Las herramientas correctas
para el trabajo
El equipamiento es otra de las áreas en las
que los proveedores australianos, como Ludowici Watergates , incorporaron tecnología
moderna en dispositivos que controlan la
entrega de agua a los cultivos y los campos.
Ludowici Watergates diseña, fabrica e instala
equipamientos de alta calidad para el control
del agua, incluyendo tuberías de carga, compuertas de retención, compuertas hidráulicas,
compuertas guillotina y compuertas abatibles
para la gestión acuífera sostenible.
En las granjas, otras empresas australianas
pueden mejorar la eficiencia en el uso del
agua y reducir costos, asegurando al mismo
tiempo que el rendimiento de los cultivos se
mantiene e incluso se mejora. Mientras que
la escasez de agua se agudiza y la demanda
aumenta alrededor de todo el mundo, estas
compañías ofrecen métodos, tecnologías
y sistemas para mejorar la eficiencia en la
región y en todo el globo.
Padman Stops es otro fabricante local de
estructuras de control de agua y controladores
automáticos de irrigación para la industria de
irrigación de superficie. Su producto clave,
diseñado y fabricado hace 20 años por John
Padman, es el "Padman Stop", una compuerta
de cierre para canales y salidas de bahía. Es
una puerta hermética de goma instalada en
una estructura de concreto que facilita la automatización del flujo del agua por gravedad,
lo que reduce la pérdida de agua a través de
filtraciones. La tecnología de riego rápido, en
conjunto con las trabas Padman Stop, pudo
aumentar la eficiencia de la irrigación de
superficie sin incrementar el uso de energía
y produce un efecto en cadena de beneficios
ambientales.
Aquaspy ofrece a los agricultores un aumento
en la producción, así como también ahorros
de energía, químicos y agua. El uso de químicos y agua en una granja puede ser mayor si
se da un exceso de riego. El resultado pueden
ser escorrentías innecesarias —que se pueden
llevar suelo valioso— o compactación del suelo, que impide la absorción de nutrientes por
parte de las plantas. El sistema Aquaspy está
diseñado para asegurar que se administre a
las plantas solo la cantidad de agua que el
suelo necesita, lo que minimiza el desperdicio.

Observant ofrece una solución llave en mano
para la gestión integral del agua en toda la
granja. Sus productos están diseñados y
fabricados en Melbourne, y se comercializan
a través de una red regional de revendedores.
Estos productos monitorean y controlan
todos los aspectos del uso del agua en la
granja. Generan cronogramas de irrigación
automáticas basándose en datos como
humedad de la tierra, estado del tiempo y
niveles de agua. Se pueden automatizar
equipos como bombas, cierres de canales
e irrigadores por aspersión, lo cual da
como resultado un uso eficiente del agua,
detección temprana de pérdidas y ahorros en
combustible y mano de obra.

Sepa más
Las organizaciones y compañías australianas presentadas aquí brindan soluciones y
herramientas diseñadas para ayudar a los granjeros y el sector agrícola a lograr un uso
eficiente del agua al tiempo que producen un cultivo con retorno económico. Muchas
son exclusivas para el sector agrícola de Australia y son el producto de inversiones
realizadas por sucesivos gobiernos a nivel estatal y federal, así como también del
sector privado. Su objetivo es desarrollar herramientas para ayudar a los agricultores
que trabajan en el entorno australiano, a menudo afectado por salinidad, sequías o
inundaciones.
El foco de la innovación fue el diseño y las opciones de gestión para adaptarse a estas
variadas condiciones, con el énfasis puesto en mantener y mejorar la tierra para el
futuro. Si bien las compañías mencionadas aquí ofrecen y promueven sus servicios en
forma local y a través de sus sitios web, la mayoría está interesada en mercados más
allá de Australia y recibiría con gusto cualquier consulta.
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Hacer más
con menos.
y hacerlo
mejor
Australia no tiene gran densidad de población, pero está altamente urbanizada. El 89
Se lograron eficiencias
por ciento de sus 23 millones de habitantes viven en áreas urbanas. El sector de aguas
urbanas es vital para la salud y el bienestar de al menos 19 millones de ciudadanos
operativas en el orden del 50
por ciento o más en Australia. australianos, pero también es esencial para la economía de la nación.
Históricamente, los servicios de agua urbana se dirigieron a asegurar nuevas fuentes de suminisLos hogares tienen conciencia tro y a trasladar las aguas residuales a un lugar alejado para proteger la salud pública. Sin embargo, las ciudades fueron creciendo y se reconocieron las necesidades del ambiente; sabemos que
conservacionista, pero el
tenemos que hacer más con menos.
sector sigue siendo rentable.
La eficiencia económica es fundamental. En el pasado, la expansión de los sistemas de agua y
cloacas estaban fuertemente subsidiados por los gobiernos o el sector privado, pero las reformas
Los suministros de agua se
de las últimas dos décadas implican que los usuarios pagan por el agua que consumen. El uso
diversificaron: desalinización,
del agua se racionalizó, y se evitan las inversiones no económicas en infraestructura acuífera.
agua reciclada, agua pluvial,
El agua como un negocio
Reconocimiento global
agua subterránea y programas
El sector de aguas urbanas australiano es
El sector de aguas urbanas australiano es una
de conservación del agua y
reformista e innovador. Las prestadoras del
combinación vital entre lo público y lo privado,
servicio operan comercialmente, sujetas a
con el conocimiento, la habilidad técnica, los
agua de lluvia son parte de la
todo el espectro de
productos y los servicios para contribuir a
mezcla.
controles regulatorios aplicados a las firmas
la mejor gestión de los recursos y sistemas
privadas. Se espera que las inversiones generen una tasa de retorno y que el costo total de
la prestación de servicios de agua y cloacas
esté a cargo de los consumidores.
El agua pasó a ser un costo controlable para
la industria, en lugar de una carga impositiva.
Se lograron eficiencias operativas en el orden
del 50 por ciento o más. Los hogares tienen
conciencia conservacionista, pero el sector
sigue siendo rentable. Los suministros de
agua se diversificaron: desalinización, agua
reciclada, agua pluvial, agua subterránea y
programas de conservación del agua y agua
de lluvia son parte de la mezcla.
El sector privado es fundamental, ya que las
firmas privadas satisfacen una proporción
cada vez más grande de las necesidades del
sector. Están brindando nuevos enfoques que
mejoran sustancialmente el rendimiento de
los sistemas acuíferos. Gestión de calidad de
agua, sistemas inteligentes, nuevos procesos
de tratamiento y mejoras innovadoras en la
eficiencia operativa y de gestión son hitos de
la capacidad del sector privado.

acuíferos a nivel global.

El sector tiene reconocimiento mundial por
sus sólidas instituciones, la calidad de los productos y servicios, sus proezas tecnológicas y
su determinación para contribuir a generar la
mejor solución.
>> Nuestras ciudades son ahora más eficientes, más sostenibles y más seguras.
>> Nuestras prestadoras de servicios públicos
son solventes financieramente y rentables.
>> Nuestras compañías privadas que ofrecen
servicios al sector acuífero son competitivas, creativas y están orientadas al cliente.
>> Nuestros logros se basan en la evidencia y
están respaldados con ciencia pura y con
un alto nivel de capacidad tecnológica.
>> Nuestro sector educativo, que ofrece capacitación relacionada con el sector acuífero
a estudiantes nacionales y extranjeros, es
igual al mejor.
En pocas palabras, los australianos están
comprometidos a hacer el trabajo, y a hacerlo
bien.
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Alkimos WWTP: Zanjas de oxidación de control de
olores, foto cortesía de Water Corporation.

El sector privado es fundamental, ya
que las firmas privadas satisfacen una
proporción cada vez más grande de
las necesidades del sector. Están brindando nuevos enfoques que mejoran
sustancialmente el rendimiento de los
sistemas acuíferos.
Una industria dinámica
La industria australiana de aguas urbanas es
dinámica y mira hacia el futuro. Invierte en
nuevos enfoques para promover la eficiencia
y la diversidad en el suministro de agua. El
sector de aguas urbanas australiano:
>> Atiende a aproximadamente 19 millones
de personas, casi el 90 por ciento de la
población australiana.
>> Logra un cumplimiento casi universal de
las regulaciones en materia de salud y
medioambiente.
>> Es rentable. En 2009-2010, la ganancia
neta después de impuestos fue de dos
mil millones de dólares australianos, un
incremento del 43 por ciento con respecto
al período 2006-2007.
>> Invierte en el mantenimiento y la expansión
de sus redes. La inversión en capital aumentó de aproximadamente 2.500 millones
de dólares australianos en 2005-2006 a
6.700 millones en 2009-2010, con un pico
de 7.200 millones en 2008-2009.

>> Promueve la conservación del agua. El
volumen promedio de agua suministrado
por propiedad atendida, entre prestadoras
que atienden más de 100.000 propiedades, bajó de 212 kilolitros/propiedad en
2005-2006 a 177 kilolitros/propiedad en
2009-2010.
>> Apoya el uso de agua reciclada, con suministros que se incrementaron en un 34 por
ciento por sobre los últimos cinco años a
245 gigalitros en 2009-2010.
>> Busca ser energéticamente eficiente y
reducir los gases de efecto invernadero.
Casi toda la energía usada en las plantas
de desalinización construidas en los últimos
cinco años proviene de fuentes renovables.
Muchas prestadoras de servicios públicos
están comprometidas a lograr una reducción significativa de los gases de efecto
invernadero en el cercano plazo, y algunas
tienen la intención de alcanzar la neutralidad de carbono hacia 2020.
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Trabajar juntos por el cliente
Los sistemas acuíferos se están volviendo
cada vez más complejos. Hasta los contratos de compra que parecen simples tienen
muchas facetas, ya que necesitan cumplir
con especificaciones técnicas, promover la
eficiencia, satisfacer los requerimientos del
cliente externo, ser robustos y tener capacidad de adaptación. Los arreglos contractuales
tradicionales tienden a promover enfoques
contenciosos del negocio, con cambios en las
especificaciones que suelen llevar a variaciones que pueden significar un costo para comprador o dificultar al proveedor el cumplimiento del precio del contrato. Cada vez más, el
sector acuífero australiano busca sociedades
y colaboración, en lugar de la inflexibilidad de
los acuerdos contractuales tradicionales. La
contratación colaborativa (también conocida
como contratación en alianza) suele usarse
para asegurar que las capacidades de todas
las partes —compradores y vendedores— se
dirijan a fines en común: entrega del proyecto
a tiempo, respetando el presupuesto y con la
mayor efectividad.

El sector de aguas urbanas australiano
es pionero en esta área, con más de 320
proyectos grandes y complejos realizados
con éxito durante los últimos 15 años. Una
selección de compañías con experiencia en
la contratación en alianza y otras formas de
contratos innovadores incluye:
>> WorleyParsons es una firma australiana
grande con más de 32.900 empleados
y una red de 137 oficinas en 41 países.
Tiene reputación por entregas de grandes
proyectos y programas, y tiene experiencia en una gama de modelos de entrega
que incluye EPCM, alianza y PPP para
realizar proyectos en infraestructura,
energía, minería y metales e hidrocarburos. WorleyParsons presta servicios de
consultoría a través de sus oficinas de
consultoría especialistas en soluciones
acuíferas, análisis avanzado, asesoría
en carbono,y similares. Ofrece todo el
espectro de soluciones acuíferas, desde
gestión de recursos y abstracción hasta

El sector acuífero australiano busca sociedades y colaboración
para asegurar que las capacidades de todas las partes —
compradores y proveedores— se dirijan a fines en común:
entrega del proyecto a tiempo, respetando el presupuesto y con
la mayor efectividad.

Álkimos WWTP: Tanques de sedimentación
secundaria, foto cortesía de Water Corporation.

tratamiento y reutilización, y puede actuar
como único proveedor, líder de proyecto o
miembro de una alianza, dependiendo de
qué es lo más conveniente para el cliente
y su proyecto. Participó en muchos de los
grandes proyectos acuíferos en Australia,
incluyendo cuatro de las mayores plantas
de desalinización del país completadas o
en obra.
>> SMEC es una firma de servicios profesionales con origen australiano y huella
global que presta servicios de consultoría
de alta calidad para grandes proyectos
de infraestructura. Tiene más de 4.000
empleados y una red de más de 40
oficinas en Australia, África, Medio Oriente
y el norte de África, el sur de Asia y la
región de Asia Pacífico. SMEC brinda
servicios de consultoría para todo el ciclo
de vida de un proyecto. Su experiencia
en el sector del agua se deriva de uno de
los más importantes proyectos acuíferos
del mundo: el Esquema Hidroeléctrico de
las Montañas Nevadas en Australia. Este
proyecto permitió el desarrollo de grandes
áreas agrícolas, que proporcionaron a
Australia prosperidad económica durante
la década de 1950 y después. SMEC
completó una variedad de proyectos
acuíferos en muchos países desarrollados
y en desarrollo.
>> Sinclair Knight Merz (SKM) es una firma
líder en proyectos, con capacidad global
en consultoría estratégica, ingeniería
y entrega de proyectos. Opera en tres
regiones: Asia Pacífico, las Américas y
EMEA (Europa, Medio Oriente y África),
desplegando sus 6.500 personas de
sus más de 40 oficinas, y atiende a los
sectores de construcción e infraestructura, minería y metales, energía, y agua
y medioambiente. Su creciente firma de
prácticas ambientales y relacionadas con
el agua brinda servicios como gestión y
planeamiento ambiental, involucramiento
de las partes interesadas, ingeniería de
aguas, eficiencia de recursos y gestión de
recursos naturales.
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Nuevos enfoques y tecnologías
Australia está urbanizada, y el mundo lo está
también. Todas las naciones enfrentan el desafío de proporcionar un suministro de agua y
un servicio de saneamiento que sean seguros
para los habitantes urbanos, en especial de
cara al cambio climático y el crecimiento
poblacional.
En toda Australia, las ciudades están diversificando sus suministros, mejorando la calidad y
eficiencia de los procesos de tratamiento del
agua y de las aguas residuales, adoptando
nuevos enfoques de gestión y remediación
de estructuras y promoviendo la eficiencia del
agua, entre otras cosas,
De frente a la sequía, se plantearon algunas
preguntas fundamentales sobre el modo en el
que gestionamos el agua y sobre cómo seguir
brindando suministros de agua segura para
satisfacer las necesidades de una población
en crecimiento. Estos planteos llevaron a nuevos conocimientos, enfoques y tecnologías.

Alguna vez Adelaide dependió
solamente del agua del río,
pero ahora está desarrollando
un suministro diversificado
usando técnicas como el
almacenamiento y recuperación
de acuíferos, recolección y
reutilización de aguas pluviales,
agua reciclada y desalinización.

Adelaide, la cuarta ciudad más grande de
Australia, está ubicada en el extremo del
sistema fluvial más grande, el Murray-Darling.
El sistema drena un área de un millón de
kilómetros cuadrados, cerca del doble del
tamaño de España. Si bien la cuenca es
altamente producida, también se encuentra
bajo presión. Escorrentías, escasez, salinidad
y la necesidad de abastecer el ambiente de
agua son cuestiones que afectan la cantidad
y la calidad de agua fluvial disponible para
Adelaide.
Alguna vez la ciudad dependió solamente del
agua del río, pero ahora está desarrollando
un suministro diversificado usando técnicas
como el almacenamiento y recuperación de
acuíferos, recolección y reutilización de aguas
pluviales, agua reciclada y desalinización.

Los australianos somos innovadores y nos centramos en
las soluciones. Tenemos que
serlo: el histórico aislamiento del país y el arduo clima
contribuyeron a la emergencia de una cultura de autosuficiencia. Con el agua como
una prioridad nacional, no
sorprende que hayan surgido una variedad de compañías con capacidades en
áreas específicas y críticas.

Irrigación de los espacios verdes de Adelaide
Adelaide es una ciudad de parques, pero al ser un área semiárida, se necesita mucha agua para
mantener estos espacios verdes y prósperos. Para reducir los costos y la dependencia del río
Murray, se desarrolló un novedoso esquema de reciclado. Este esquema reduce la descarga de
aguas residuales en el golfo de San Vicente, sobre el que está ubicada Adelaide, y proporciona
agua para irrigación y, potencialmente, para otros fines no potables. Este proyecto fue realizado
por la Alianza CityGreen, una sociedad público-privada que reúne a SA Water, United Water,
Leed Engineering and Construction (Leed), Guidera O’Connor, entre otros. Leed y Guidera
O’Connor son compañías del sur de Australia que se especializan en el diseño y la construcción
de infraestructura para el tratamiento del agua.
El proyecto comprende la construcción de una nueva planta de ultrafiltrado adyacente a la planta existente en Glenelg, un suburbio de Adelaide. El agua tratada se bombeará a través de una
tubería subterránea a una red de distribución de 34 kilómetros para regar los espacios verdes.
El proyecto es la columna vertebral de un esquema de reciclado más amplio para Adelaide que
beneficiará a las empresas en el centro y norte de Adelaide, al proveerles una fuente sostenible
y efectiva en términos de costos de agua reciclada para usar para fines no potables.
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Iniciativa de sociedades de aguas pluviales urbanas en Parafield
La Iniciativa de Aguas Pluviales Urbanas de las Sociedades de Parafield requirió
la colaboración entre los sectores público y privado, y los investigadores. El desafío era
reducir la escorrentía contaminada hacia una ensenada cercana y reducir el costo del
suministro de agua para una planta de procesamiento de lana. La procesadora de lana
usaba miles de millones de litros de agua por año y enfrentaba grandes cargos por residuos comerciales, lo que socavaba la viabilidad de la planta.
A modo de experimento, se usó agua reciclada de una planta de recuperación y almacenamiento de acuíferos para alimentar la procesadora de lana. Esto condujo a una significativa
reducción del uso de químicos, ya que el agua era más liviana que el suministro principal.
Posteriormente, el agua escurrida de la procesadora se hacía correr a través de un humedal
construido experimentalmente. El filtro natural producido por el humedal generaba un agua
de una calidad suficientemente alta para su inyección en el acuífero. Sin embargo, como la
tierra disponible en la planta procesadora no era suficiente para tratar toda el agua de enjuague, se construyó un humedal mucho más grande cerca de un aeródromo, cuya escorrentía
había causado problemas en el pasado. El flujo combinado se inyectaba a un acuífero y se
recuperaba posteriormente para ser usado en la planta procesadora.
Este proyecto redujo significativamente los costos de la planta procesadora al disminuir
el costo de agua cruda y mejorar sus características con respecto al procesamiento de la
lana, y bajó los cargos de residuos comerciales. La calidad de la escorrentía del aeropuerto
mejoró significativamente, lo cual redujo el impacto sobre la ensenada cercana, que es un
lugar sensible para la procreación de los peces y el "vivero" de la industria pesquera local.
Anualmente, en la primera etapa del esquema se capturan cien toneladas de lodo, basura y
residuos, luego a medida que el agua atraviesa el humedal se produce una ulterior limpieza.

Una Adelaide a prueba de
sequías

Esquema de reciclaje del
Corredor Occidental

Las iniciativas para hacer que Adelaide sea a
prueba de sequías llevaron a una considerable inversión en investigación, en especial en
almacenamiento y recuperación de acuíferos
(ARA), y al lanzamiento de nuevas firmas para
atender el mercado. Así, surgieron compañías
como Australian Groundwater Technologies, con experiencia de primera clase en técnicas y metodologías de gestión de acuíferos,
recarga artificial (RA) —también llamada recarga gestionada de acuíferos (RGA)— y ARA.
Australian Groundwater Technologies fue un
socio en el Esquema de la Cuenca Willunga
y otros notables proyectos de recolección y
reutilización de aguas pluviales.

Por supuesto, Australia es un país enorme y a
lo largo de toda la nación se están realizando
proyectos de conservación del agua. Son importantes, de alto perfil y necesarios de cara
al cambio climático.
La gestión de la demanda fue un verdadero
caso de éxito en el sudeste de la región de
Queensland, pero hace falta hacer más para
lograr seguridad en materia de agua y resistencia al clima. En 2007, en el pico de la sequía, la mayor superficie de almacenamiento
de agua que abastecía la ciudad de Brisbane
cayó a menos del 30 por ciento de capacidad;
sin embargo, esta región es el área urbana de
más rápido crecimiento en Australia. Al mismo
tiempo, las descargas de agua residuales en
la bahía Moreton, un ambiente marino/de estuarios particularmente sensible, aumentaron
y tienen un impacto potencial sobre las aguas
receptoras.
Parte de la solución radica en la construcción
de esquema de agua para el sudeste de
Queensland. Este esquema incluye nuevas
fuentes de agua, represas y otros almacenamientos y más de 535 kilómetros de tuberías
para transporte de agua a granel. Esto permite
que el agua se mueva a lo largo de la región
desde áreas de abundancia hacia áreas en
necesidad, y que por cuestiones operativas
sea manejada aislando y mezclando agua de
diferentes fuentes. Con el establecimiento de
este esquema, la capacidad total del suministro de agua de la región aumentó en un 55
por ciento, de 350.000 megalitros a 545.000
megalitros por año.
Un proyecto de particular mención es el
Esquema de Reciclaje del Corredor Occidental en el sudeste de Queensland, en el
norte subtropical de Australia. El proyecto de

Corredor Occidental es el esquema de reciclado de agua más grande del hemisferio sur
y uno de los más grandes del mundo. Las tres
plantas de tratamiento incluidas en el esquema tienen la capacidad de producir hasta 232
millones de litros de agua por día. El esquema
suministra agua a plantas de energía, y hay un
significativo potencial de abastecer a clientes
industriales y agrícolas en el futuro. Si los
niveles en el depósito principal cayeran por
debajo del 40 por ciento, el agua reciclada
también se usará para complementar los
suministros de agua de las represas.
Un punto clave para el Esquema de Agua es
la operación inteligente de suministros resistentes al clima, como parte de una cartera
más extensa y diversificada de activos acuíferos. Esto se vio ejemplificado durante las inundaciones de Queensland en enero de 2011,
durante las cuales se usó agua desalinizada
para apoyar el suministro cuando las plantas
de tratamiento tenía dificultades para tratar
el agua turbia. Además, el agua reciclada se
puso a disposición para la limpieza posterior a
la inundación.

Realización del proyecto del
Corredor Occidental
El proyecto fue dividido en cinco paquetes
de obras, y cada porción estuvo designada y
construida bajo un contrato en alianza. Esta
estructura de múltiples alianzas permitió que
el diseño y la construcción se realizaran en
forma concurrente y posibilitó que el proyecto
estuviera operativo de manera progresiva.
Entre las compañías involucradas en este
innovador proyecto se incluyen:
>> AJ Lucas – Ganadora del Premio Australiano a la Sostenibilidad 2009, AJ Lucas
presta servicios de fabricación, construcción y perforación para los sectores de propiedades, servicios públicos, agua, carbón,
petróleo y gas en Australia y Asia-Pacífico.
>> Transfield Services brinda servicios
esenciales a industrias clave en los sectores de recursos e industria, servicios de
infraestructura y gestión de propiedades e
instalaciones. Líder mundial en la provisión
de servicios de operación, mantenimiento
y gestión de activos y proyectos, Transfield
Services tiene más de 28.000 empleados en Australia, Nueva Zelanda, Estados
Unidos, los Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
Nueva Caledonia, el Sudeste Asiático, la
India, Chile y Canadá. Transfield Services
Limited cotiza en la bolsa de Australia y
está incluida en el S&P/ASX 100.
>> GHD está a la vanguardia de la industria
del agua, y brinda soluciones sostenibles en
todo el mundo, cubriendo cada elemento
del ciclo del agua —desde la recolección
hasta la llave— para aplicaciones urbanas,
rurales e industriales.
>> SunWater es una desarrolladora y
administradora de infraestructuras para
agua a granel que juega un rol fundamental
en la industria acuífera de Australia, ya que
posee y administra alrededor de 7.000
millones de dólares australianos en activos
de infraestructura acuífera y suministra
cerca del 40 por ciento del agua utilizada
comercialmente en Queensland.
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Agua reciclada para la
agricultura
Frente a la escasez de agua en una importante región viticultora del sur de Australia, un
colectivo de productores primario se unió para
acceder a las aguas residuales de la planta de
tratamiento de aguas residuales que la prestadora del servicio de aguas local tiene en
Christie's Beach, al sur de Adelaide. El grupo,
creado como Willunga Basin Water, pago la
construcción de la infraestructura necesaria
para transportar el agua tratada desde la
planta hasta la cuenca, se destinaron solo el
25 por ciento del agua para ellos mismos. El
resto está disponible para terceros y apuntaló
la expansión de la agricultura irrigada en el
área sin duplicar la tubería ya construida.
Desde una demanda inicial contratada de 2,1
gigalitros de agua anualmente, el esquema
ahora suministra más de 5,4 gigalitros de
agua reclamada a usuarios, y tiene identificada una demanda de más de 2 gigalitros
adicionales. El esquema es sencillo para el
usuario: el agua está disposición a pedido sin
necesidad de hacer una orden previa, como
sucede en otros sistemas de irrigación.
Las iniciativas de Willunga Basin Water
reducen la descarga del efluente tratado en el
golfo de San Vicente, y el esquema reemplaza
agua que de otro modo se extraería de un
recurso de agua subterráneo ya bajo presión y
del río Murray. Apuntala la sostenibilidad económica de esta importante región vitivinícola
y da como resultado más de 38 millones de
dólares australianos por año en el valor de la
uva, más de 100 millones anuales el valor de
vino base y un inestimable aporte al turismo.

Tratamiento de agua avanzado en Gibson
Island, foto cortesía de WaterSecure 2009.
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Soluciones de punta nacidas de
una cultura autosuficiente
Los australianos somos innovadores y nos
centramos en las soluciones. Tenemos que
serlo: el histórico aislamiento del país y el
arduo clima contribuyeron a la emergencia de
una cultura de autosuficiencia. Con el agua
como una prioridad nacional, no sorprende
que hayan surgido una variedad de compañías pequeñas con capacidades en áreas
específicas y críticas. Estas firmas pueden
ocupar nichos de mercado, pero el impacto
de sus productos y servicios son profundos.
>> BIOGILL Environmental se formó en
2009 para comercializar nueva tecnología
investigada y desarrollada en los laboratorios de la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO, por sus
siglas en inglés). Este sistema patentado de
tratamiento aeróbico de aguas residuales
se basa en una tecnología de membrana
de nanopartículas, que proporciona un
hábitat óptimo para el crecimiento de una
biomasa vital. Las láminas membranosas
se disponen verticalmente en pares (ver
imagen superior derecha). Estas “agallas”
se suspenden en el aire con agua residual
dispersa entre ellas. Hongos y bacterias
(biopelícula) crecen sobre las membranas
en contacto directo con el aire y consumen
los nutrientes mucho más rápido que los
microbios en otros sistemas de tratamiento
porque el oxígeno ya está disponible para
ellos. La eliminación de nutrientes es muy
rápida y el sistema no falla y se autoperfecciona. Idealmente, esta tecnología es adecuada para aguas residuales con muchos
nutrientes y “difíciles de tratar” provenientes
de industrias alimenticias y otras aguas
residuales comerciales que pueden incluir
grasas y aceites.
>> Aqua Diagnostic – Saber en tiempo real
cuál es la calidad de los efluentes que se
reciben en una planta de tratamiento de
aguas residuales es esencial para disminuir
el uso de energía y los costos operativos.
Hasta ahora, un efectivo análisis de la
demanda química y biológica de oxígeno
(DQO y DBO), un determinante clave de la
calidad del agua residual, se veía dificultado por largas demoras en la obtención de
resultados. La firma australiana Aqua Diagnostic desarrolló su PeCOD, que utiliza una
exclusive tecnología fotoelectroquímica que
permite un análisis en tiempo real o rápido
de la DQO o la DBO. Teniendo su foco inicial en el siempre creciente mercado global
de gestión de agua, los analizadores DQO
de Aqua Diagnostic pueden ofrecer mejoras
significativas tanto en la calidad como en la
economía de la gestión del agua.
>> H2O Organiser es una innovadora compañía australiana que el controlador de bomba
a presión de H2O (PPC, por sus siglas
en inglés) para limitar la pérdida de agua
cuando se presentan escapes, las tuberías

estallan o las llaves o válvulas quedan
abiertas inadvertidamente. Por ejemplo,
las modernas bombas a presión se activan
cuando hay una caída de presión, normalmente causada cuando se abre una llave.
Sin embargo, la bomba continuará funcionando hasta que se cierre la llave. Si la llave
se dejó abierta accidentalmente o si hay
una pérdida, el agua seguirá fluyendo y se
desperdiciará. El Controlador de Bomba de
Presión de H2O lo previene monitoreando
de forma inteligente el flujo de electricidad
y cortando la corriente que va hacia las
bombas después de un tiempo preestablecido de flujo continuo. La compañía también desarrolló el Town Water Saver (TWS).
El TWS funciona de la misma manera que
el PPC, pero a escala edilicia. La unidad es
adecuada para sistemas de agua desde
19mm-100mm y más. Tanto el PPC como
TWS son tecnologías de avanzada y únicas
en el mundo.
>> EC Sustainable Environment Consultants
es una consultora medioambiental multidisciplinaria que brinda asesoría profesional
en una variedad de áreas relevantes para
la gestión del agua, minimización de desperdicios y sostenibilidad. Trabajando con
diversos sectores ambientales (agua, tierra
y suelo, aire, desperdicios, químicos), EC
Sustainable está comprometida a encontrar caminos viables para que empresas y
sociedades logren resultados ambientales
superiores consistentes con un desarrollo
ecológicamente sostenible. EC Sustainable
Environment Consultants opera en todo
el mundo con especialistas en comercio
intercontinental que adaptan los programas para mejorar las oportunidades de los
clientes.
>> STAR Water Solutions Pty Ltd ofrece soluciones probadas internacionalmente para
el tratamiento y la reutilización de aguas
pluviales y aguas residuales de la industria
y la agricultura. Usando la tecnología Reactive Filter Media de su propiedad y con más
de doce años de investigación, desarrollo
e instalaciones, hay una amplia gama de
opciones de tratamiento disponibles para
eliminar contaminantes como nutrientes,
metales pesados, compuestos tóxicos
(como los hidrocarburos) y patógenos. La
tecnología puede adaptarse a muchos
sistemas de drenaje convencionales para
ingeniería civil y aplicaciones de diseño
urbano sensible con respecto al agua como
cunetas, estacionamientos, medianas,
terrazas jardín y espacios parquizados. El
agua tratada puede reutilizarse como una
fuente de agua no potable o enviada a
cuerpos de agua naturales en un estado
purificado, para ayudar a cumplir con los
estándares de emisiones de calidad de
agua. Star Water Solutions tiene una red de

distribuidores y fabricantes en Australasia,
Estados Unidos, Canadá y Europa.
>> Everything Water es una compañía
orgullosamente australiana con quince
años de experiencia en el tratamiento de
aguas residuales. Domino, la gama de
sistemas de reciclado de agua comercial
de Everything Water, está diseñado a
medida de las necesidades de los clientes.
Entre las aplicaciones de sus tecnologías
se cuentan el reciclado de agua de minas
y plantas de energía y la reutilización de
aguas residuales agrícolas. El sistema
es particularmente adecuado para tratar
aguas oleosas antes de su descarga en
el desagüe o aguas pluviales. Everything
Water también ofrece soluciones de
tratamiento de agua que van desde simples
trampas de grasa hasta soluciones llave
en mano de aguas residuales para minas,
plantas de energía, autoridades del agua,
fabricantes, entre otros.
>> Envirostream Solutions es una compañía
de ingeniería y tecnología de filtrado de
agua dedicada al desarrollo y el diseño
de sistemas de recolección y tratamiento
de aguas pluviales. La tecnología de filtro
patentada de la firma, enviss™, logra altos
niveles de eliminación de contaminantes
de las escorrentías urbanas, y es adecuada
tanto para desarrollos nuevos como para
reacondicionamientos. enviss™ mejora
significativamente la calidad de las
escorrentías pluviales con una huella muy
pequeña.
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Australia:
marcando el ritmo
en el uso efectivo
del agua en minería
La minería tiene un rol significativo en
la economía de Australia, ya que aportó
más del 9,4 por ciento del producto
interno bruto (PIB) del país en 2009-2010
y hasta un 54 por ciento de los ingresos
por exportaciones. Emplea directamente
a alrededor de 190.000 personas y
provee trabajo en forma indirecta a
muchísimos otros en manufacturas
derivadas, procesamiento, transporte y
exportaciones, entre otras áreas.
La inversión minera en Australia alcanzó niveles récord. La continua demanda de commodities de los mercados asiáticos emergentes
fue uno de los principales impulsores del
crecimiento de la inversión en minería en Australia. Los productos que atraen más inversión
son el petróleo y el gas, el hierro, el carbón y
la infraestructura asociada, que colectivamente representan más del 90 por ciento de toda
la inversión de capital comprometida.
Las minas de Australia suelen estar en
lugares remotos y zonas áridas, lo que hace
que asegurar los suministros de agua sea un
desafío.
El agua es un requerimiento esencial para
cualquier mina. Cada año, la explotación de
los recursos mineros de Australia consume el
4 por ciento del suministro de agua disponible
de la nación, casi 600 gigalitros. Los consultores de la industria del agua australiana que
participaron en la planificación y la realización
de proyectos mineros obtuvieron invaluable
experiencia en la solución de problemas
como lejanía, poca o demasiada agua, falta
de energía fácilmente accesible, así como
condiciones operativas exigentes tanto para el
equipamiento como para el personal.

Superar los desafíos con la
capacidad adecuada
Como sus operaciones se realizan frecuentemente en lugares remotos, las compañías
mineras australianas e internacionales deben
saber cómo acceder y tratar el agua disponible, dónde encontrar nuevas fuentes locales
de acuíferos subterráneos o, en zonas costeras, como tratar el agua de mar.
Un uso cuidadoso del agua con la atención
puesta en la conservación y la sostenibilidad
es un objetivo para las mineras australianas, y
los especialistas de la industria del agua australiana aseguran que sus servicios pueden
cumplir esta meta dual.
La industria australiana del agua proporciona
genuinos ahorros en los costos del suministro
de agua y mejora la sostenibilidad de la industria minera del país.
En lugares remotos con pocas precipitaciones, los mineros suelen verse obligados
a depender de agua subterránea de baja
calidad y con altos niveles de sal, sedimentos
y minerales. En muchas instancias, el agua
de pobre calidad que se encuentra en las
minas ni siquiera es adecuada para lavar los
minerales extraídos.
Consultores australianos de la industria del
agua como WorleyParsons, Earth Systems,
SMEC y GHDpueden asesorar sobre el uso
de nuevas tecnologías que involucran membranas, destilación y desinfección ultravioleta
para limpiar exhaustivamente el agua de
microcontaminantes, incluyendo bacterias, sílice, nutrientes y sedimentos. También ofrecen
soluciones a los problemas que surgen con la
obstrucción, formación de incrustaciones en
los equipos y la corrosión de conectores que
pueden interrumpir las operaciones.
Altos niveles de tratamiento pueden producir
agua de una calidad adecuada para beber y
otros usos, lo cual reduce el costo de transportar agua de tanque tratada durante largas
distancias de una instalación urbana hasta la
mina.

La inversión minera en
Australia sigue alcanzando
niveles récord. Los productos
que atraen más inversión son
el petróleo y el gas, el hierro,
el carbón y la infraestructura
asociada, que colectivamente
representan más del 90 por
ciento de toda la inversión de
capital comprometida.
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Filtrado iónico continuo
El último desarrollo de Clean TeQ en
tratamiento de agua, Continuous Ionic
Filtration™ (CIF™, “filtrado iónico continuo”), ayudará a los usuarios industriales
y municipales de agua a cumplir con
los estándares de calidad del agua para
reutilizar económicamente y con impacto
ambiental mínimo. CIF™ para la desalinización de agua salobre o como pretratamiento antes de la desalinización por
membrana. Puede operarse sin contaminación ni incrustaciones y con mantenimiento mínimo.
CIF™ se usó en varias fuentes de agua
para reducir las STD (sales totales disueltas) y los metales. Algunos ejemplos de
tratamientos son:
>> Aguas de minería que contienen
níquel (Ni 100mg/L), para reducir los
niveles de níquel (<10mg/L) y con una
recuperación de agua de más del 98
por ciento y recuperación del níquel. La
tecnología puede configurarse para tratar la mayoría de los metales disueltos
(en forma de cationes y aniones).

>> Agua producida por gas de capa de
carbón (STD 11.000mg/L), en combinación con OR, para reducir las STD
(<300mg/L) y con recuperación de
agua de más del 85 por ciento.
>> Efluente secundario (STD 670mg/L,
TN 15mg/L, TP 7mg/L) para reducir las
STD (<15mg/L) y los niveles de nutrientes (TN<0,5mg/L, TP<0,5mg/L) y con
recuperación de agua del 95 por ciento
y uso de energía menor a 0,5kWh/m3.
El agua se está convirtiendo en el recurso
limitante para muchas operaciones mineras, gasíferas, industriales y agrícolas a
nivel mundial. CIF™ es capaz de trabajar
con una amplia variedad de especificaciones de agua de alimentación con altas
recuperaciones de agua, baja producción de residuos y con usos de energía
razonables; un enfoque de cero descarga líquida (CDL) ahora está al alcance
económico.

Asegurar la disponibilidad
estacional
Partes de Australia experimentan patrones
climáticos de tipo monzónico con grandes volúmenes de precipitaciones durante períodos
muy cortos.
Consultores australianos de organizaciones
como CSIRO brindan asesoría sofisticada
sobre la recolección de grandes volúmenes de agua pluvial para usar durante las
estaciones de sequía. El tratamiento y
almacenamiento de agua en acuíferos para
su posterior reutilización mejora la confianza
en el suministro para que una mina pueda
mantener la producción durante todo el año.
Además, asegura que el agua de alta calidad
se reserve para beber, lo que disminuye los
costos para el operador.
La misma técnica puede usarse para manejar
grandes volúmenes de agua producidos
cuando los minerales saturados se deshidratan o cuando se inundan las minas a cielo
abierto. El producto de la deshidratación
puede bombearse y almacenarse en un
acuífero para su eliminación y reutilización
según se requiera.

>> Agua subterránea (STD 8.000mg/L, Ca
140mg/L, Mg 400 mg/L), en combinación con OI, para reducir las STD a
menos de 500mg/L con recuperación
de agua de más del 87 por ciento.

Santos y Osmoflo: Una solución al problema de la salinidad
Santos es una compañía australiana de gas
y petróleo líder que suministra el 29 por ciento del gas doméstico del este de Australia.
En 2008, Santos produjo 54,4 millones de
barriles de equivalente de petróleo. Santos
opera en la cuenca Cooper, una región
remota que comprende un área del noreste
de Australia Meridional y del sudoeste de
Queensland, que potencialmente tiene ricas
reservas de petróleo y gas. El agua es un
recurso vital para las operaciones de Santos.
Sin embargo, el agua subterránea local, la
única fuente confiable de agua disponible,
no solo es salina, sino que tiene el potencial
de contener una gama de contaminantes
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que incluyen compuestos hidrocarburos.
Tiene variaciones extremas de temperatura que van desde los 90ºC hasta la casi
congelación. En consecuencia, se requiere
un tratamiento extenso antes de que Santos
pueda utilizar el agua subterránea para
beber y en los procesos en sus instalaciones
de Moomba, Ballera, Jackson y Tarbut.

por día, incluyendo la provisión de agua de
alta pureza para generación de energía y las
necesidades de los procesos, y agua potable
para beber. La puesta en funcionamiento
tuvo lugar en 2004, lo que le proporcionó
a Santos un suministro de agua confiable y
seguro que le permitió mantener sus operaciones desde entonces.

A Osmoflo, una compañía de propietarios
mayormente australianos, se le encargó una
solución de tratamiento integral. Las plantas
desarrolladas tenían que superar una serie
de desafíos específicos. Usando la tecnología avanzada de ósmosis inversa, las plantas
ahora producen más de 2,05 ML de agua

Osmoflo suministró las plantas y las opera
bajo un acuerdo de mantenimiento y operación de todo riesgo por el cual asume la
responsabilidad por la operación eficiente, la
calidad y la entrega según lo requerido. Este
arreglo permite a Santos concentrarse en su
actividad principal, el suministro de energía.
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Por una minería más sostenible
La mayor demanda global de energía y la creciente presión por combustibles más limpios
para reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero está impulsando el desarrollo de
la industria del GLN de Queensland, usando
gas de capa de carbón como materia prima.
En el campo emergente de la extracción de
gas de capa de carbón, una nueva fuente de
energía de bajas emisiones, se requiere minería sostenible y prácticas de reutilización.
Durante el proceso de extracción de gas,
se liberan y traen a la superficie grandes
volúmenes de agua altamente salina y sucia,
con altos niveles de hidrocarburos. En lugar
de evaporar esta agua en grandes estanques
que ocupan áreas abiertas, consultores australianos como SKM, URS y WorleyParsons
seleccionaron métodos de pretratamiento
para manejar la calidad de agua exclusiva de
cada ubicación, seguido por desalinización
por ósmosis inversa para hacer que el agua
se adecuada para su posterior uso en agricultura o como agua de refrigeración en plantas
de energía.

Queensland Gas Company: Tratamiento del agua de gas de
capa de carbón para su reutilización
Queensland Gas Company (QGC) firmó
contratos con un consorcio australiano
de compañías de agua para construir una
planta de tratamiento de agua en la región
Western Downs del estado que tratará
agua proveniente de su proyecto de gas
de capa de carbón para su reutilización
beneficiosa. El gas se conduce a Chinchilla desde las múltiples plantas individuales
en la cuenca Surat donde se encuentran
los pozos de gas de la compañía.
La Planta de Tratamiento de Agua
Kenya, de 350 millones, tratará el agua
producida por la planta procesadora de
gas de QGC en Chinchilla y la bombeará
hacia el almacenamiento para su posterior
reutilización. Se espera que la planta de

tratamiento abra en octubre de 2011.
La planta utilizará las avanzadas tecnologías de tratamiento térmico y por membranas para desalinizar el agua producida
durante la extracción de gas de las capas
de carbón. Este proceso generará agua
que es apropiada para una variedad de
aplicaciones, como irrigación de granjas y
agua de proceso para clientes industriales.
Las instalaciones tendrán la capacidad
de tratar hasta 72MG por día y producirán
150 toneladas de sal, que potencialmente
podría utilizarse en la industria.

Caso de
estudio

Caso de
estudio

El esquema de recarga gestionada de acuífero (RGA)
de Fortescue Metals Group
en la mina Cloudbreak
Un sofisticado esquema de recarga
gestionada de acuífero (RGA) en la
mina Cloudbreak, propiedad de Fortescue, entregó un sistema de gestión de
agua que es bueno para el ambiente y
conserva un recurso escaso.
De los 25 gigalitros (GL) de agua salobre
que se quitan cada año para proporcionar condiciones secas para la minería,
18GL por año se devuelve al acuífero a
través de la reinyección por perforación.
Esta reinyección da como resultado un
uso neto de agua para Cloudbreak de
solo 7GL/año a pesar de que su requerimiento anual de agua es 25GL.
La reinyección al acuífero de Cloudbreak
conserva preciosos recursos de agua para
futuras reextracciones y asegura una calificación de cero descargas para la mina,
calificación que se viene manteniendo
desde que se completó el proyecto.

Red Gorge, Parque Nacional Karijini,
Australia Occidental.
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Soporte para la gestión y
rehabilitación de minas
heredadas
Earth Systems es una firma de consultoría ambiental que brinda asesoría
especializada en gestión del agua y
otros aspectos ambientales al sector
minero (incluyendo minas operativas y
heredadas) a lo largo de Australia, Asia,
África, Sudamérica, Norteamérica y el
Pacífico.
Las minas heredadas plantean un problema significativo y creciente para gobiernos, comunidades y compañías mineras
a lo largo de Australia y todo el mundo.
Una preocupación fundamental son los
impactos a largo plazo sobre la calidad
del agua subterránea y de superficie,
tanto en la mina como en los ambientes
receptores. En particular, el drenaje de
ácidos y metalíferos (DAM) puede afectar
la calidad del agua en escalas de tiempo
de cientos a miles de años.
Entes de los gobiernos estatales de toda
Australia asumieron responsablemente
la gestión y rehabilitación de una serie
de minas heredadas de alto perfil, como
Mt Lyell (Tasmania), Brukunga (Australia
Meridional), Mt Morgan (Queensland) y
Benambra (Victoria). Earth Systems está
activamente comprometida con estos
entes por varios años para desarrollar
estrategias efectivas para gestionar y
rehabilitar estas minas para prevenir impactos a largo plazo sobre la calidad del
agua relacionados con bocas de minas,
vertederos de roca estéril, depósitos
de relaves, plantas de procesamiento y
otras instalaciones.
Earth Systems está activamente involucrada con las compañías mineras para
asegurar que las operaciones puedan
cerrarse de una manera que proteja
la calidad del agua que fluye corriente
abajo. Esto requiere información detallada
durante la planificación de la mina.

Reservas de agua de la mina de oro de Newmont Boddington.

Aspirar a la mejor práctica

tación y gestión de minas.

Para proteger los ambientes frágiles y
rigurosos, la industria minera sigue estrictas
regulaciones ambientales Se monitorean muy
de cerca las emisiones, los contaminantes y
los desperdicios de las actividades de procesamiento, y debe informarse a las autoridades
al respecto.
El cierre de una mina después de haber
extraído el mineral disponible no debe
dejar el ambiente dañado o degradado. Las
compañías mineras están sujetas a estrictas
condiciones para asegurar que las minas se
manejan de manera efectiva después de su
cierre.

La transparencia y responsabilidad para el
desempeño económico, ambiental y corporativo son nociones clave incorporadas en
el enfoque que las compañías australianas
adoptan cuando evalúan futuros proyectos mineros. Los consultores australianos son muy
conscientes de esta fundamental meta triple.
Firmas como Coffey tuvieron un rol vital en
hacer que la industria tuviera más interés en
mejorar el tejido social de las comunidades en
las cuales se encuentran las minas a través
de una gestión sostenibles de la mina y de los
recursos, incluida el agua.

Consultoras como CRC Care, Earth System
y Clean TeQ brindan asesoría sobre rehabili-

Planta de recuperación de agua de Alice Springs:
Nuevos estándares ambientales
La Planta de Recuperación de Agua Alice Springs marca una gran transformación
en el tratamiento de las aguas cloacales y la conservación del agua en Australia Central. Establece novedosos estándares ambientales para el procesamiento de residuos
y el diseño de construcción industrial, y ofrece programas de concientización social y
oportunidades de investigación paisajística. El proyecto es un crédito de la experiencia de quienes participan, incluyendo la firma australiana Arup.
El tratamiento de primera fase usa flotación por aire disuelto (FAD), dosificación química y tanque de almacenamiento para producir agua tratada adecuada para la planta
de tratamiento de suelo y acuífero (TSA) ubicada en la cuenca artesiana original del
río Todd, donde se almacenará en forma subterránea el agua potable para su futura
reutilización. Ubicada en el valle Ilparpa, adyacente a los estanques de evaporación
de aguas residuales existentes, esta nueva planta maximiza los principios de diseño
de edificios pasivos para mejorar la eficiencia del tratamiento y el procesamiento de
las aguas residuales de la ciudad.
Se utilizaron componentes edilicios y arquitectónicos integrados y paquetes de soluciones de ingeniería que aprovechan la forma del edificio, la orientación del sol y las
técnicas de ventilación natural para crear oportunidades termosifónicas, y transforman
básicas naves industriales en activos públicos visualmente dinámicos y de alto valor.
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Transparencia y
responsabilidad para el
rendimiento económico,
ambiental y social son
nociones claves incorporadas
en el enfoque que se requiere
que las compañías mineras
australianas adopten cuando
evalúan futuros proyectos.
Los consultores australianos
son muy conscientes de esta
fundamental meta triple.
Compartir las innovaciones
australianas

La aseguración de una
operación óptima: una parte
esencial de toda mina
Los sistemas de tratamiento de agua y
aguas residuales son es una realidad en
la vida de una mina. Asegurar que operen
a niveles óptimos es esencial.
La experiencia de Stornoway en la
provisión y la operación de sistemas de
tratamiento significa que ellos comprenden la naturaleza crítica de la planta y
sus riesgos operativos clave, lo que los
ayuda a desarrollar sistemas y asistencia
operativa que reflejan las necesidades de
la industria.
Stornoway tiene más de 30 plantas
instaladas en toda Australia, cada una
con tecnología de monitoreo remoto, que
permite a los ingenieros ver instantáneamente el estado operativo de la planta, lo
cual elimina la necesidad de viajar hasta
el lugar y proporciona un mayor control y
soporte a las operaciones.

Los particulares problemas de un paisaje
árido y suministros de agua poco confiable
y usualmente de poca calidad estimularon la
búsqueda de nuevas tecnologías para mejorar
la eficiencia y prestar un mejor servicio a los
clientes. El uso de tecnologías remotas para
monitorear operaciones en una planta de
tratamiento de agua ubicada a kilómetros de
distancia es una práctica de rutina para la
empresa australiana Osmoflo.

Arup está entre las compañías más activas que desarrollan diseños novedosos y
sostenibles para atender estas situaciones
especiales.

La necesidad de energía en un lugar remoto
donde no existen líneas de transmisión llevó
al refinamiento de los generadores de energía
solar que pueden mantener a una comunidad
minera local abastecida de agua o hacer
funcionar una plata de tratamiento de aguas
residuales (cloacales).

y reutilización del agua y sobre métodos innovadores para la conservación del agua. Su
interés en compartir su conocimiento y experiencia está equiparado solo con su entusiasmo por dar una mano, un rasgo importante de
las empresas comerciales australianas.

Las firmas australianas que prestan servicios
a la industria minera nacional también operan
internacionalmente, y brindan asesoría sobre
gestión del agua en ambientes áridos, sobre
tratamiento

Foto cortesía de Water Corporation.

La tecnología probó ser beneficiosa para
la asistencia de los operadores que se
encuentran en la planta, especialmente
durante los 6-12 meses posteriores
a la instalación. Los especialistas en
aguas residuales pueden ayudar a
los operadores a entender y ajustar
sus plantas, para adaptarlas a sus
condiciones locales. Para plantas de
aguas residuales biológicas, es muy útil
dada la complejidad que involucra hacer
crecer los organismos vivos necesarios
para un proceso efectivo.
El monitoreo remoto implica que los
técnicos de campo de Stornoway pueden
revisar los datos del rendimiento de la
planta antes de los mantenimientos
periódicos, y pueden acceder desde
cualquier lugar del mundo.
En muchos casos, esta tecnología
probó ser una poderosa herramienta
de asistencia, resolución de problemas
y capacitación, y reduce los tiempos
muertos y el costo operativo de la planta.
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Sitios web útiles
Comisión Australiana de Comercio (Austrade)
austrade.gov.au
Asociación Australiana del Agua
awa.asn.au
Enterprise Connect – Centro de Innovación en Tecnología Limpia
enterpriseconnect.gov.au
Red de Capacidad Industrial
icn.org.au
waterAUSTRALIA
wateraustralia.org
Defensor de Proveedores de Agua
innovation.gov.au/SupplierAdvocates

Parque Nacional del Lago Eyre, Río North Warburton, Australia Meridional.

