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RESUMEN 

 

La reutilización de aguas regeneradas se ha consolidado como alternativa para aliviar el 

déficit hídrico estructural de algunas regiones de España. Además de ampliar la oferta 

hídrica reduciendo la presión sobre los recursos convencionales, la reutilización ejerce 

funciones ambientales y socio-económicas estratégicas. A pesar de sus ventajas, la 

reutilización de aguas regeneradas no experimenta la suficiente aceptación por parte de 

algunos usuarios del agua. Incertidumbres relativas a la calidad del recurso, la seguridad 

alimentaria, el precio o las normativas de regulación constituyen factores de rechazo o 

ambigüedad. Se presentan los resultados de una encuesta realizada a 114 usuarios 

pertenecientes a comunidades de regantes de diferentes confederaciones hidrográficas 

de España sobre múltiples aspectos relativos a la aceptación y uso de aguas depuradas 

para riego. El análisis descriptivo sugiere la existencia de cuatro tipos de incertidumbre: 

económica, tecnológica, socio-política y cultural. Esta problemática puede ser 

interpretada como un mecanismo de vulnerabilidad socio-institucional relacionado con 

los procesos de gobernanza y gestión de los recursos hídricos. 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La reutilización de aguas regeneradas se ha convertido en una opción estratégica para el 

aumento de la oferta de recursos hídricos en las regiones deficitarias de España. 

Algunas, como la Región de Murcia o la provincia de Alicante, están expuestas a un 

déficit hídrico estructural, causado por precipitaciones muy escasas (<350 mm/año) y 

una elevada evapotranspiración ligada a la insolación y a las altas temperaturas. 

Asimismo, los efectos del cambio climático suponen una amenaza adicional para el 

sureste, donde a medio-largo plazo se prevé una reducción de las precipitaciones de 

hasta un 30% y un aumento térmico considerable (CEDEX, 2017). Estas variaciones 
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climáticas pueden favorecer un agravamiento significativo de los episodios de sequía y, 

como consecuencia, inducir una presión insostenible sobre los recursos hídricos 

disponibles (Pascual et al., 2015). En este marco de escasez hídrica estructural, el 

incremento de la oferta de recursos no convencionales mediante la reutilización y la 

desalación constituye una estrategia clave para optimizar una gestión integrada y 

garantizar la continuidad del modelo de desarrollo socio-económico de las regiones 

deficitarias (Morales et al., 2014). En España, la articulación de la reutilización en la 

gestión hídrica inicia su proceso de expansión en 2004, cuando se produce la derogación 

del proyecto del trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional (PNH) 

de 2001 y se implementa el programa AGUA. La modificación del PNH (Real Decreto 

Ley 2/2004) provocó un giro importante en la política hidráulica española, ya que 

introdujo nuevos criterios de gestión más afines a la reutilización de aguas regeneradas 

y a la desalación que a la política de trasvases, expuesta a tensiones socio-políticas y a 

incertidumbres relativas a su viabilidad ambiental. A su vez, la Directiva Marco del 

Agua (Directiva 2000/60/CE), que establece un marco europeo en materia de política de 

aguas, también favoreció la transición del modelo hidrológico español, orientando la 

gestión hacia criterios de calidad ambiental, uso sostenible del recurso y desarrollo 

tecnológico.  

 

La reutilización de aguas regeneradas, junto con la desalación, constituye una de las 

principales alternativas de este nuevo paradigma de gestión de recursos hídricos. 

Además de permitir un aumento de la oferta y una reducción de la presión sobre los 

recursos convencionales, la reutilización presenta otras ventajas. A nivel ambiental, 

atenúa la sobreexplotación de los acuíferos y contribuye a la mejora del caudal 

ecológico de los ríos. Se trata de una práctica de economía circular, que trata de imitar 

el ciclo hidrológico natural del agua en su fase de uso y explotación. Esto permite 

estabilizar el control de la disponibilidad del recurso, incrementando la capacidad de 

autosuficiencia de los territorios (García y Pargament, 2015). El coste del agua 

regenerada, por lo general, es asequible para los usuarios (Melgarejo, 2008), sobre todo 

en aquellos casos en los que su consumo está subvencionado por la administración 

pública (Melgarejo y López-Ortiz, 2016). No obstante, las crecientes exigencias sobre 

parámetros de calidad pueden acabar imponiendo el uso de tecnologías de depuración 

más avanzadas que supongan un aumento del precio (Molina, 2016).  

 

El principal uso del agua regenerada en España es el agrícola, que representa alrededor 

del 75% del total de la reutilización (CEDEX, 2008). Teniendo en cuenta que la 

agricultura supone en torno al 75% del total del consumo de recursos hídricos en este 

país (INE, 2008), la reutilización de agua para riego se convierte en una estrategia 

crucial para optimizar y equilibrar la balanza hídrica. El agua regenerada también es 

empleada para usos industriales (refrigeración de maquinaria industrial), urbanos 

(jardines y servicios de limpieza), recreativos (campos de golf) y ambientales (recarga 

artificial de acuíferos), lo que supone un alivio considerable del gasto de recursos 

convencionales en actividades que no requieren niveles muy elevados de calidad. En la 

actualidad, España está situada a la cabeza de la reutilización en Europa, siendo además 
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el país con mayor potencial de crecimiento hasta 2025 (Raso, 2013). El 63% del total de 

la reutilización en España se efectúa en la Comunidad Valenciana y la Región de 

Murcia (CEDEX, 2008), donde existe el mayor déficit hídrico de Europa y una 

voluminosa actividad de regadío. En estas comunidades autónomas se reutiliza en torno 

al 60% del total del agua residual tratada, mientras que en el conjunto de España 

alrededor de un 10% (Rico et al., 2016). 

 

A pesar de sus indudables ventajas, la reutilización todavía no disfruta de la suficiente 

aceptación social, y en la actualidad enfrenta algunos retos que pueden comprometer la 

generalización y consolidación de su práctica. Según la FAO (2013), los riesgos para la 

salud pública son el principal desafío que enfrenta a corto-medio plazo la reutilización 

de aguas depuradas. Existe una preocupación creciente sobre los contaminantes 

químicos –conocidos como contaminantes emergentes (fármacos, pesticidas, productos 

de higiene y cuidado personal)– detectados a muy bajas dosis en el agua regenerada, 

que proceden de los diferentes usos domésticos y agrícolas que experimenta el recurso a 

lo largo de su vida cíclica (Rosal et al., 2010). No se conocen con exactitud cuáles son 

los efectos que tienen estos contaminantes sobre la salud humana (Tejada et al., 2014), 

aunque se sabe que pueden ocasionar problemas de disrupción endocrina (Patiño et al., 

2014). Actualmente se dispone de tecnologías capaces de eliminar estas sustancias 

(Deblonde et al., 2011), si bien su implementación podría incrementar los costes de 

producción y reducir la asequibilidad de los precios. El conocimiento sobre la presencia 

de contaminantes emergentes en el agua regenerada puede provocar cambios 

importantes en las normativas de tratamiento de aguas regeneradas, principalmente por 

la posible inclusión de estas sustancias dentro los parámetros de calidad utilizados 

(Galvín, 2014). Su control y regulación, pese a ofrecer garantías de salud pública, 

podría exigir la reconversión de los actuales sistemas de tratamiento. Otro de los 

problemas a los que está expuesta la reutilización es la elevada conductividad que con 

frecuencia presenta el agua, especialmente en las zonas costeras (Miller, 2006). El 

exceso de salinidad en el agua regenerada ocasiona algunos efectos adversos en los 

cultivos, de forma que constituye un factor de preocupación importante entre los 

regantes. Por último, la opinión pública general acerca de la reutilización de agua 

regenerada todavía no alcanza niveles óptimos de satisfacción. March et al. (2015), tras 

estudiar la percepción de la ciudadanía en diferentes municipios de la provincia de 

Alicante, encontraron una importante preocupación sobre el coste energético y 

económico de la reutilización, así como sobre el impacto del agua regenerada en la 

salud pública. En general, la reutilización enfrenta retos futuros trascendentales, que en 

esencia requieren el incremento de la calidad del agua regenerada y el mantenimiento de 

su asequibilidad económica.  

 

Con todo, el conocimiento sobre la percepción social de la reutilización de aguas 

regeneradas es muy limitado (Melián-Navarro y Fernández-Zamudio, 2016). Si bien en 

España existen algunas investigaciones que se han aproximado al tema (March et al., 

2015; Costa, 2015), la información sobre las distintas dimensiones de la reutilización de 

agua regenerada es insuficiente. Se trata de un tema novedoso, en progresivo 
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crecimiento, que requiere esfuerzos exploratorios que permitan generar información 

estratégica para orientar futuras acciones de gestión y gobernanza. 

 

El objetivo de este estudio es describir y analizar cuestiones relativas a la percepción e 

implementación de la reutilización de aguas depuradas por parte de comunidades de 

regantes. Este colectivo constituye el principal actor socio-económico directamente 

vinculado al uso de aguas regeneradas, de forma que el conocimiento acerca de sus 

preocupaciones es prioritario. Para alcanzar este objetivo, se ha llevado a cabo una 

encuesta a 114 usuarios pertenecientes a comunidades de regantes con la intención de 

explorar su percepción sobre aspectos técnicos, económicos y sociales relativos a la 

reutilización. Además de proporcionar datos específicos sobre este ámbito, esta 

investigación aporta algunas nociones sobre la forma en que los usuarios del agua están 

adaptándose a los cambios que está experimentando en los últimos años el modelo 

hidrológico español a través del auge de los recursos no convencionales, la dinámica 

regresiva de la política trasvasística y los potenciales impactos del cambio climático. 

Todo ello ofrece algunas claves sobre la vulnerabilidad socio-institucional que 

experimenta el sistema y sus usuarios ante nuevas realidades de gestión y futuras 

amenazas. 

 

 

2. CASO DE ESTUDIO 

 

La población objeto de estudio de esta investigación son las comunidades de regantes 

españolas. Se trata de corporaciones de agricultores creadas con el objetivo de gestionar 

la distribución del agua de riego entre sus miembros bajo determinados principios. 

Debido a la orientación exploratoria de este estudio, la dimensión geográfica de los 

casos de estudio seleccionados –expresada por medio de la confederación hidrográfica– 

no ha sido sometida a criterios de estratificación estadística, pese a que ha sido utilizada 

para clasificar la muestra a modo descriptivo. El universo poblacional al que pertenece 

la población objeto de estudio no presenta una delimitación geográfica clara, de forma 

que el diseño de una muestra estadísticamente representativa puede resultar complejo e 

inconveniente.  

 

Sin embargo, para perfilar de forma aproximada el área/caso de estudio, parece preciso 

fijar la atención en aquellas comunidades de regantes que establecen una relación 

directa con la reutilización, que en este caso son aquellas que pertenecen a las cuencas 

del sureste español (Júcar y Segura). Los casos de estudio de estas confederaciones han 

tenido una relevancia cuantitativa central en la investigación. En la figura 1 puede 

observarse el porcentaje de casos de estudio de la encuesta por cada una de las cuencas 

participantes. El 59,6% de los casos pertenece a las dos cuencas del sureste. Este 

elevado porcentaje es coherente con el nivel de reutilización que se efectúa en esta 

región, donde se lleva a cabo el 63% del total en España. El volumen de reutilización en 

el resto de cuencas es significativamente menor, principalmente porque presentan un 

menor estrés hídrico y/o un inferior volumen de superficie de regadío. 
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Figura 1. Casos de estudio por confederación hidrográfica. Fuente: elaboración propia. 

 

En relación a las características socio-demográficas del conjunto de los casos de 

estudio, el 64,9% tenía más de 50 años. El 90,4% eran hombres. El 45,6% contaba con 

estudios universitarios, el 24,6% con estudios secundarios, el 16,7% con estudios 

primarios y el 13,2% declaró no tener estudios. Por último, el 37,7% de los encuestados 

eran regantes (agricultores), el 31,6% directivos de las comunidades de regantes, el 15% 

eran administrativos y el 10,5% desarrollaban labores técnico-científicas en estas 

corporaciones.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

La técnica de recogida de datos implementada fue la encuesta. Esta consistió en la 

formulación de preguntas estructuradas por medio de entrevistas presenciales de 

carácter individual. Con el fin de asegurar el reclutamiento de un número importante de 

casos pertenecientes a las confederaciones del Júcar y del Segura, el trabajo de campo 

se llevó a cabo durante los días 15 y 16 de mayo de 2018 en el Auditorio Internacional 

de Torrevieja (Alicante), lugar en el que se estaba celebrando el XIV Congreso 

Nacional de Comunidades de Regantes. En este congreso se reunieron alrededor de 350 

expertos del sector agrícola, la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades de 

regantes. Este evento ofreció la oportunidad de contar con un amplio grupo de expertos 

del ámbito del riego agrícola reunido en torno a un mismo espacio-tiempo. Durante el 

trabajo de campo se reclutó a un total de 114 personas, que configuran la muestra de la 
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investigación. Este tamaño muestral fue suficiente para satisfacer las exigencias del 

estudio no paramétrico.   

 

El carácter de esta investigación es descriptivo-exploratorio, puesto que pretende 

constituir una aproximación al estudio de las cuestiones generales más importantes del 

ámbito de la reutilización de aguas regeneradas para riego. Debido a que se procuran 

abordar varias dimensiones de este fenómeno, resulta complicado profundizar en el 

estudio de sub-temas o cuestiones de carácter específico. Por el contrario, se ha creído 

conveniente implementar un enfoque generalista debido a la escasa información que 

existe en la literatura especializada en torno a estas cuestiones.  

 

 

4. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados de la investigación, concretamente los datos 

descriptivos de un total de 19 variables analíticas relacionadas con diferentes aspectos 

de la reutilización de aguas regeneradas. Pueden ser distinguidos tres bloques o tipos de 

variables, que ofrecen información sobre: implementación, percepción/valoración y 

preferencias.  

 

4.1. Implementación de la reutilización aguas regeneradas 

Los datos muestran que el porcentaje de usuarios que implementan la reutilización de 

aguas regeneradas alcanza el 50,9%. De entre todos aquellos que declararon reutilizar, 

el 44,2% afirmó que el agua regenerada representa menos del 30% del total de los 

recursos hídricos manejados para llevar a cabo el riego de cultivos. El 38,5% señaló que 

el agua reutilizada supone entre el 30 y el 50% del consumo hídrico efectuado. Los 

niveles de reutilización superiores al 50% son residuales entre los casos de estudio 

entrevistados.  

 

 
 

Por otro lado, el nivel de incidencias productivas relacionadas con la reutilización de 

aguas regeneradas es bajo. El 55% de los entrevistados indicaron que sufren incidencias 

con baja frecuencia, mientras que alrededor del 28,3 % afirmó que nunca había sufrido 

problemas. La frecuencia media y alta de problemas relacionados con el riego con agua 

regenerada representan categorías residuales.    

50,9%

46,5%

2,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sí

No

NS/NC

Fig.2. Reutilización de aguas regeneradas
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<30%

30-50%
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Fig.3. Porcentaje de reutilización
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Cuando los problemas se producen, estos suelen afectar al ámbito del bombeo y el 

almacenamiento. Además de las potenciales incidencias técnicas relacionadas 

directamente con las infraestructuras de uso, el alto porcentaje de respuestas de esta 

categoría podría ocultar problemas (preocupaciones) indirectos como el coste energético 

asumido por los regantes para recibir el agua regenerada a sus parcelas de cultivo. Por 

otro lado, un porcentaje considerable de encuestados declaró no conocer el ámbito de 

afectación de las incidencias que padecen. La contaminación de otros tipos de agua 

(agua trasvasada, de escorrentía superficial, etc.), pese a no ser mayoritaria, se produce 

en un 13,6% de los casos. El resto de categorías no presentan porcentajes de respuesta 

significativos, pese a ocasionar problemas con carácter puntual. 

   

4.2. Percepción y valoración de la reutilización de aguas regeneradas 

En primer lugar, el coste económico de la reutilización parece constituir un tema de 

gran ambigüedad. El 40,4% de los encuestados, cuando se les preguntó por el precio 

actual del agua regenerada, declaró desconocerlo. La mayoría de los que sí se ubicaron 

en una opción específica de precio (51,9% sobre el total de respuestas de la pregunta) se 

aglutinaron entre las categorías por debajo de 0,40€/m3. Un porcentaje muy bajo de 

personas indicó precios superiores a los 0,40€/m3. Con todo, lo más destacado de esta 

variable es el significativo desconocimiento del precio del agua regenerada. 

 

 
 

En relación a la valoración del precio, el mayor porcentaje de respuestas se encuentra en 

la categoría “NS/NC”, lo que resulta coherente con el elevado desconocimiento que 

aparece en los datos de la variable anterior. Sin embargo, uno de cada cuatro 

encuestados consideró que el precio del agua regenerada es “regular”. Las opciones más 

bajas se encuentran en los extremos (muy bueno y muy malo). Sin embargo, 

28,3%

55,0%

6,7%

1,7%

8,3%

0% 20% 40% 60%

Nunca

Baja frecuencia

Media frecuencia

Alta frecuencia

NS/NC

Fig.4. Frecuencia de incidencias
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Fig.5. Ámbito de afectación
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convirtiendo los niveles ordinales de la pregunta en posiciones numéricas de escala1, la 

puntuación media de la valoración del precio es de 2,96 sobre 5.  

 

 
 

En relación a los efectos sobre el medio ambiente, la categoría-moda es “regular”. Sin 

embargo, el porcentaje de respuestas es significativamente mayor en las categorías 

positivas que en las negativas, lo que explica que la media de esta variable sea de 3,44 

sobre 5. La opinión acerca de este tema puede considerarse positiva, y puede tener 

relación con la capacidad de la reutilización de optimizar la seguridad de los vertidos o 

llevar a cabo prácticas como la recarga artificial de acuíferos. 

 

La valoración de la calidad del agua regenerada para los cultivos es de nuevo “regular”, 

con un 26,3% de respuestas ubicadas en esta categoría. Sin embargo, la cantidad de 

respuestas ubicadas en el rango negativo es mayor que en la anterior variable. Por ello, 

la puntuación media de la valoración de la calidad para los cultivos es de 3,24 sobre 5.  

 

 
 

La trazabilidad y seguridad alimentaria del agua regenerada para riego constituye un 

tema valorado negativamente por los encuestados. El 31,6% opinó que la reutilización 

de aguas depuradas contribuye de forma “regular” a la seguridad alimentaria de los 

cultivos. Desacata también la categoría “malo”, que aglutina el 24,6% de las respuestas. 

La valoración media de esta variable es de 2,99 sobre 5, la segunda más baja de este 

bloque de variables. La calidad y seguridad alimentaria de los cultivos parece constituir 

un tema de preocupación central entre los regantes, que a su vez podría relacionarse con 

el conocimiento sobre la presencia de contaminantes emergentes en el agua regenerada 

                                                 
1 Escala equivalente, donde 1: muy malo; 2: malo; 3: regular; 4: bueno; y 5: muy bueno.  
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Fig.8. Valoración efectos ambientales
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Fig.9. Valoración calidad para cultivos
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implementada en el riego. 

 

En cuanto al control de la disponibilidad del recurso, la valoración es relativamente 

positiva. La categoría-moda es “bueno”, con un 27,2% de respuestas, seguido de “muy 

bueno” y “regular”, que ambas aglutinan individualmente el 19,3% de las opiniones de 

los encuestados. La puntuación media de esta variable es de 3,44 sobre 5. En general, la 

disponibilidad del recurso se valora positivamente. Al depender de los abastecimientos, 

su control despierta menos incertidumbre que el de los recursos convencionales. 

 

 
 

En relación a las normativas, su valoración es “regular”, ya que su puntuación media es 

de 3,01 sobre 5. Esta categoría concentra el 31,6% de las respuestas. Destaca, 

seguidamente, la opción “malo”, que contiene el 21,9% del total de las opiniones de las 

personas encuestadas. Sin embargo, sorprende el alto porcentaje de respuestas que 

aglutina la categoría “NS/NC”. Al igual que ocurre con el precio, las normativas 

constituyen un tema importante de ambigüedad, tal vez relacionado con la posibilidad 

de que se elaboren nuevos marcos de regulación en un futuro inmediato.  

 

Sin embargo, el tema peor valorado de este bloque es el de las infraestructuras utilizadas 

para llevar a cabo la reutilización de aguas regeneradas. Pese a que la categoría-moda es 

“regular” con un 28,1% de las respuestas, destaca el peso de las opciones “malo” y 

“muy malo”, que en conjunto aglutinan el 32,4% de las opiniones. Ello explica que la 

puntuación media de esta variable sea de 2,79 sobre 5, la más baja de todo este bloque 

de variables. Los problemas vinculados a los costes de manejo del agua regenerada, ya 

identificados el apartado 4.2 (ver figura 5), podrían explicar esta valoración negativa. 

 

4.3. Preferencias en torno al manejo de recursos hídricos para el riego 

Para identificar las preferencias sobre las diferentes opciones de oferta hídrica, a 

continuación se presentan datos sobre la valoración de cada una de ellas. En cuanto a las 

opciones no convencionales, la desalación se valora de forma negativa, y es la peor 

puntuada de las cuatro fuentes de oferta analizadas. Pese a que la categoría-moda es 

“regular” con un 27,2%, la opción “muy malo” destaca considerablemente, ya que 

aglutina 1 de 4 respuestas. La puntuación media obtenida es de 2,78 sobre 5. La 

valoración global es relativamente negativa, y ello puede tener relación con 

inconvenientes como el coste del agua desalada o los perjuicios ocasionados por las 
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Fig.12. Valoración de normativas
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concentraciones de cloro, sodio o boro en los cultivos.  

 
 

En cuanto a la reutilización de agua regenerada, la categoría-moda es “bueno”, con un 

33,3% de las respuestas. También es reseñable el porcentaje de respuestas que concentra 

la opción “muy bueno”, ya que uno de cada cuatro casos de estudio eligió esta opción. 

De las cuatro opciones sometidas a estudio, la reutilización es la segunda mejor 

valorada, con una puntuación media de 3,63 sobre 5. Se trata de una valoración 

relativamente positiva, que la posiciona como la opción no convencional preferida por 

los regantes. Sin embargo, el agua regenerada también está expuesta a algunos 

inconvenientes, como los niveles elevados de conductividad o las altas concentraciones 

de iones fitotóxicos. La puntuación media de las opciones no convencionales 

(desalación y reutilización) es de 3,21 sobre 5. 

 

En cuanto a las opciones convencionales, las aguas subterráneas presentan una 

puntuación media de 3,40 sobre 5. La categoría-moda es “regular”, pese a que destaca, 

seguidamente, la opción “bueno”. La valoración es relativamente positiva, aunque con 

algunos matices, que se extraen fundamentalmente del porcentaje considerable de 

opiniones concentradas en torno a la categoría “malo”. Las aguas subterráneas también 

presentan algunos inconvenientes, y pese a ser una opción de tipo convencional, 

problemas como la contaminación o el control parcial de la disponibilidad del recurso 

impiden a los regantes experimentar una mayor satisfacción con este recurso. 

 

 
 

La opción preferida por los regantes consultados es, sin lugar a dudas, el agua 

trasvasada. Su puntuación es la más elevada de las cuatro opciones consultadas, con una 

media de 3,94 sobre 5. La categoría-moda es “muy bueno”, con un 41,2% de las 

respuestas, seguido de la categoría “bueno”, que concentra el 27,2% de las opiniones 
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4,4%

14,0%

21,9%

33,3%

26,3%

0% 10% 20% 30% 40%

Muy malo

Malo

Regular

Bueno

Muy bueno

NS/NC
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expresadas. El menor precio del agua trasvasada y su mayor grado de calidad, hacen que 

la valoración del agua de los trasvases sea positiva. La puntuación media de las 

opciones convencionales (aguas subterráneas y trasvases) es de 3,67 sobre 5, casi medio 

punto más que la de las opciones no convencionales. A grandes rasgos, este dato puede 

reflejar la preferencia del modelo hidrológico convencional por parte de los regantes, 

sobre todo de aquellos pertenecientes a las cuencas deficitarias del sureste español.  

 

Por otro lado, resulta interesante comprobar de qué manera influyen el precio y la 

calidad en la valoración e implementación de la reutilización de aguas regeneradas para 

riego. La diferencia entre los que declararon reutilizar en la actualidad (ver figura 2) y 

los que expresaron su intención de reutilizar si los precios fueran más competitivos y la 

calidad alcanzara un nivel óptimo es muy significativa. Con estas condiciones, el 80,7% 

de los usuarios implementaría la reutilización, lo que supone un potencial aumento de 

usuarios del 34,2%.  

 

 
 

Bajo estos supuestos (mejor precio y calidad), el porcentaje de agua reutilizada sobre el 

total de recursos hídricos consumidos también aumentaría considerablemente. La 

opción “>70%” se convierte en la categoría-moda. Sin embargo, la opción “<30%” se 

mantiene como segunda categoría más numerosa.  

 

 
 

Por último, para seguir poniendo a prueba la influencia de los costes, se analizó una 

última variable sobre disposición a pagar un mayor precio por un agua de calidad 

óptima. El 35,1% de los encuestados declaró que estaría dispuesto a pagar un mayor 

precio siempre y cuando la subida fuera mínima. Esta opción constituye la categoría-

moda. Seguidamente, el 29,8% de los usuarios declararon no estar dispuestos a pagar 

nada más por un agua regenerada de mayor calidad. Una de cada cuatro personas 

mostró su voluntad de asumir una subida moderada del precio. Tan solo un 1,8% de los 

encuestados estuvo a favor de hacer frente a un incremento elevado del precio. Esto 
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evidencia la enorme importancia que tiene el precio del agua en la forma en que los 

regantes valoran las diferentes opciones de oferta.  

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

Los resultados dan lugar a la interpretación de cuatro tipos de incertidumbre 

relacionadas con la percepción e implementación de la reutilización de aguas 

regeneradas, así como con el modo en que las comunidades de regantes –y en general 

los usuarios del agua– están adaptándose a los cambios que experimenta el modelo 

hidrológico en España. En primer lugar, puede destacarse una incertidumbre 

económica. El precio y los costes de implementación del agua regenerada constituyen 

un vector primario en la valoración de esta oferta hídrica. En paralelo se encuentran los 

niveles de calidad, que también ejercen una influencia cardinal en la opinión que tienen 

los usuarios del agua sobre la reutilización. Sin embargo, es altamente probable que el 

aumento de calidad del recurso tenga que estar acompañado de una crecida de los costes 

de tratamiento, que consecuentemente podría reducir la asequibilidad del precio. Los 

usuarios se preocupan por la calidad pero no parecen estar dispuestos a asumir un 

incremento del precio. En esta paradoja radica una de las vías de incertidumbre 

económica, experimentada por los usuarios como preocupación individual y proyectada 

a nivel estructural por la relación contradictoria de prioridades. 

 

Por otro lado, puede apreciarse una incertidumbre tecnológica. Como hemos indicado, 

la calidad del recurso configura en gran medida el valor otorgado a las opciones de 

oferta hídrica. La percepción que tienen los usuarios encuestados sobre la trazabilidad y 

la seguridad alimentaria del agua regenerada así lo indica. Los contaminantes 

emergentes constituyen un factor principal de incertidumbre, ya que su regulación 

podría exigir la reconversión de los sistemas actuales de tratamiento y el endurecimiento 

de los parámetros de calidad. Estos cambios, que podrían forzar la adaptación de 

algunos usuarios y mecanismos de gestión, podrían obstaculizar la transición 

tecnológica del modelo de gestión hídrica. 

 

En tercer lugar, puede percibirse una incertidumbre socio-política. Los usuarios 

participan de forma parcial del nuevo modelo de gestión hídrica, ya que siguen 

mostrando preferencia por elementos del paradigma hidráulico convencional. El apoyo 

generalizado a los trasvases –especialmente en las cuencas deficitarias del sureste– lo 

confirma. Ello constituye un factor significativo de incertidumbre, ya que los nuevos 

marcos de gestión están cada vez más orientados hacia el desarrollo de las prácticas no 

convencionales de oferta hídrica. A su vez, el cambio climático podría alterar el 

régimen hidrológico de las cuencas de la mitad norte de España y aumentar la 

conflictividad socio-política en la toma de decisiones de los proyectos trasvasísticos. 

 

Por último, puede estimarse una incertidumbre cultural. Ésta tiene relación con la 

influencia que ejercen las costumbres adquiridas por los usuarios del agua sobre su 
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disposición a asumir los cambios que experimenta el sector a corto, medio y largo 

plazo. La vigencia parcial de la política hidráulica convencional –cada vez más 

orientada hacia la excepcionalidad–  podría dificultar la interiorización de los cambios 

que enfrenta el sistema de gestión. La cultura hidrológica, de no experimentar una cierta 

reconfiguración, podría verse desbordada por los impactos del cambio climático, ya que 

podrían tener una dimensión hasta el momento no contemplada. 
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