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RESUMEN 

 

El éxito o fracaso de la reutilización para fines agrícolas se ve condicionado por las 

interrelaciones complejas entre factores técnicos y sociales. Estos factores no asumen el 

mismo protagonismo y ya en los últimos años, la atención sobre los aspectos sociales y 

perceptivos centra buena parte del debate sobre la gestión integrada de los recursos 

hídricos. Esta comunicación revisa la literatura reciente (2007-2017) para, a través de un 

análisis bibliométrico, profundizar en el estudio de la reutilización desde un enfoque 

técnico-social capaz de identificar los factores que determinan su aceptación o rechazo. 

Un total de 144 referencias publicadas en 63 revistas han sido analizadas en profundidad. 

La mayoría han sido publicadas en los últimos cinco años y dos de cada tres incluyen 

estudios de caso europeos. El tema más recurrente es cómo se percibe la reutilización por 

parte de los agricultores (productor) y de la sociedad (consumidor), así como los riesgos 

ambientales y de salud pública junto con las alternativas capaces de minimizarlos. Los 

métodos cuantitativos y cualitativos se usan por igual, si bien crece el interés por 

combinar herramientas de análisis mixto a fin de comprender mejor los retos de la 

reutilización.  

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Las presiones del cambio climático (Sarhadi et al., 2016), la competencia por la sequía y 

los recursos hídricos (Zhao y Dai, 2015) y el crecimiento urbano (Ali et al., 2017) han 

ejercido una presión significativa sobre los suministros de agua dulce. En consecuencia, 

se viene promoviendo una mayor y frecuente consideración del uso de fuentes de agua 

alternativas como una opción estratégica capaz de garantizar la demanda de agua y aliviar 

la presión humana sobre los sistemas fluviales (Vanham et al., 2018). La agricultura es 

una de las actividades más vulnerables a la escasez de agua, ya que representa el 70% de 

las extracciones mundiales de agua dulce y más del 90% de su consumo (Norton-Brandao 

et al., 2013). Ante esta situación, se vienen promoviendo soluciones alternativas, tales 
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como el control y la reutilización del agua de escorrentía (Al-Seekh y Mohammad, 2009), 

la desalinización del agua de mar (Ghermandi y Minich, 2017), la siembra de nubes 

(Chien et al., 2017) y la reutilización de aguas residuales (Ortega e Iglesias, 2009). La 

reutilización se inició con fines urbanos e industriales, si bien su aplicación en la 

agricultura es ya dilatada (Troldborg et al., 2017). Según los estudios de Thebo et al. 

(2017) y Ait-Mouheb et al. (2018), han estimado que aproximadamente 6 Mha se riegan 

utilizando aguas residuales recuperadas, y aproximadamente 30 Mha se riegan con aguas 

residuales diluidas o no tratadas, lo que supone el 10% de la superficie de riego a nivel 

mundial. 

 

Si bien los aspectos técnicos de la reutilización de aguas residuales a menudo se han 

considerado una prioridad (Jafarinejad, 2017), los aspectos sociales, como la aceptación 

de uso por parte de los agricultores o la predisposición social a consumir alimentos 

producidos con aguas residuales recuperadas, requieren de mayor atención (Padilla et al., 

2016; Hui y Cain, 2018). La noción de “riesgo” es una construcción social profundamente 

arraigada en el contexto histórico, social y cultural de una comunidad, cuya percepción 

difiere a nivel individual y colectivo, así como en según las decisiones a tomar y los 

intereses de la administración del agua (Grant et al., 2012; Dobbie y Brown, 2014). El 

nivel de riesgo puede motivar actitudes de resistencia o rechazo (yuck factor), un concepto 

que autores como Ormerod y Scott (2012) asocian a valores culturales en los que tanto la 

opinión personal como la influencia colectiva influyen en la intención de aceptar el uso y 

consumo de agua regenerada y, a su vez, esto define la actitud positiva o negativa sobre 

dichos recursos no convencionales. Si bien las investigaciones anteriores investigaron las 

actitudes de los agricultores hacia fuentes alternativas de agua o compararon la 

percepción de las aguas residuales recuperadas con los riesgos ambientales, poca 

investigación ha explorado la percepción pública. Aún menos comunes son los estudios 

que comparan las actitudes y preferencias de los agricultores con la del público, 

profundizando en temas sociales y culturales. Esta comunicación tiene como objetivo, 

mediante un análisis bibliométrico, profundizar en cómo se percibe la reutilización con 

fines agrícolas por parte de los agricultores y el conjunto de la sociedad e incidir en los 

factores que determinan su aceptación o rechazo.  

 

 

2. DATOS Y METODOLOGÍA 

 

2.1. Bases de datos 

El proceso de revisión de la literatura se ha aplicado a 8 bases de datos, cuatro de ellas 

con referencias en inglés (Web of Science, Scopus, ProQuest y DOAJ), y otras cuatro en 

español (Latindex, Dialnet, Scielo, CSIC). Estas bases de datos se seleccionaron dada su 

disponibilidad como motores de búsqueda más actuales, potentes, completos y 

ampliamente utilizados para la literatura revisada por pares (Falagas et al., 2008). El 

primer autor de esta comunicación realizó el procedimiento iterativo en un plazo de 12 

meses (febrero 2017 – enero 2018). Se configuró una matriz de parámetros técnicos y 

sociales predefinidos a partir del conocimiento existente sobre la reutilización de aguas 
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residuales. La matriz se pulió aún más para ser aplicada en cada base de datos de idioma 

inglés (y luego se transcribió al idioma español).  

 

2.2. Términos de búsqueda y criterios de selección 

El proceso de búsqueda ha requerido la combinación de términos técnicos y sociales 

capaces de incluir una amplia red de palabras clave sobre el uso de aguas regeneradas con 

fines agrícolas (*representa un comodín de motor de búsqueda): 

 

• Términos técnicos: recycl*, recla*, alternative, non-conventional water resources, water 

reuse, wastewater, greywater, desal*, sea water, treat*, environment* 

 

• Términos sociales: percept*, attitude/s, belief/s, acceptance, resist*, disgust, support*, 

oppos*, yuck factor, agreement, impact, benefit/s, participat*, public, farmer/s, 

irrigator/s, stakeholder 

 

Las referencias identificadas por las diferentes bases de datos fueron seleccionadas en 

base a los criterios de inclusión y exclusión definidos (Tabla 1) y aplicados a tres niveles 

sucesivos: título, resumen y texto completo.  

 

Tabla 1. Criterios de inclusión/exclusión utilizados en la búsqueda bibliográfica. 

Fuente: adaptado de Flávio et al (2017) y Pierce et al. (2018). 

Criterio Incluyente Excluyente 

Revisión por pares Revisión por pares Cualquier otro 

Año 2007 ≤ X ≤ 2017 Cualquier otro 

Geolocalización 
Global, aunque focalizado en 

países con estrés hídrico 
Cualquier otro 

Idioma Inglés, español Cualquier otro 

Uso final del agua Regadío, agricultura 
Urbano, industrial, 

ambiental, paisajístico 

Método Cualitativo, mixto Sólo cuantitativo (técnico) 

Temáticas 
Percepción, yuck factor, riesgo, 

beneficio, impacto, regulación 
Cualquier otro 

 

2.3. Referencias seleccionadas y análisis de datos 

La búsqueda inicial en las distintas bases de datos recuperó un total de 1725 documentos, 

incluyendo libros y capítulos de libros, actas de congresos, tesis doctorales, e informes 

resultantes de proyectos de investigación. La selección de los artículos revisados por pares 

redujo el resultado inicial a 1265 artículos (73.3%) (Tabla 2). Aplicando la selección por 

categorías afines a la temática de estudio1, se priorizaron un total de 875 artículos (83% 

                                                 
1 La selección de las categorías de investigación fue específica para cada base de datos. En la Web of 

Science, las categorías de investigación seleccionadas fueron: water resources, environmental sciences and 

studies, engineering environmental, chemical y civil, agriculture multidisciplinary, agriculture 

engineering, economics, ecology y agronomy. En Scopus seleccionamos categorías similares: agricultural 

and biological sciences, environmental sciences, social science, engineering, economics, econometrics, y 
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de los artículos indexados en la Web of Science y Scopus). En base al título de las 

referencias, 463 artículos fueron excluidos por diferentes razones: a) no estaban 

relacionados con sistemas agrícolas ni de regadío o b) se centraban en aspectos técnicos 

y datos numéricos. Después de una comparación cruzada para eliminar duplicados, un 

total de 350 artículos pasaron al nivel de análisis del resumen, de los cuales 144 artículos 

fueron seleccionados para el análisis de texto completo, configurando el material final de 

estudio.  

 

Tabla 2. Referencias seleccionadas para el análisis bibliométrico y discursivo. Fuente: 

elaboración propia. 

Base de 

datos 

Búsqueda 

inicial 

Criterio 1: 

aspectos 

técnicos 

Criterio 2: 

aspectos 

sociales  

Análisis 

del título 

Análisis 

del 

resumen 

Análisis 

del texto 

completo 

Web of 

Science 

664 506 298 208 187 83 

Scopus 416 362 251 149 42 23 

DOAJ 284 158 114 56 42 7 

ProQuest 118 91 64 32 21 5 

Latindex 97 72 72 26 26 10 

Dialnet 88 46 46 16 10 7 

Scielo 42 19 19 15 13 6 

CSIC 16 11 11 9 9 3 

TOTAL 1725 1265 875 511 350 144 

 

Para el análisis de los datos se definió un libro de códigos con los principales parámetros 

utilizados para el análisis bibliométrico y de contenido. El proceso de codificación se 

centró en 5 temas principales compuestos por 17 subtemas (columnas de datos) (Tabla 

3), incluyendo tanto los aspectos cualitativos (afiliación del autor/es, estudios de caso, 

herramientas y métodos utilizados para el análisis) como los cuantitativos (número de 

autores, año de publicación) cumplimentado para cada una de las 144 referencias. Ambos 

aspectos se trabajaron con Excel® (Microsoft). 

 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Año de publicación, tipología, disciplina y contexto geográfico 

El 53,5% de las referencias se publicaron en los últimos 5 años (2013-2017). Dominan 

los artículos de revistas (90,9%), que no se limitan a una única escuela de pensamiento, 

pues cubren un amplio espectro de 63 revistas diferentes de un extenso campo de 

disciplinas, que incluyen y combinan las ciencias sociales y las ciencias naturales (Figura 

                                                 
finance. En la base de datos ProQuest se utilizaron: agriculture, irrigation, water reuse, wastewater 

treatment y water management, y en la base de datos DOAJ, los siguientes: water supply, hydraulic 

engineering, environmental sciences, agriculture, y chemistry. En las bases de datos de lengua española se 

utilizaron categorías temáticas similares, tales como: agricultura, ciencias sociales, y multifuncionalidad.    
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1). Siete revistas recopilaron cerca del 40% de los artículos, siendo la revista Agricultural 

Water Management la más citada, junto con Desalination e International Journal of 

Water Resources Development. Los trabajos de Ingeniería, Agronomía y de Ciencias 

Ambientales representan más del 55% de la bibliografía. Sin embargo, varios trabajos de 

investigación incluyen perfiles transdisciplinarios capaces de evaluar conjuntamente las 

opiniones de los interesados, el coste de las instalaciones y las implicaciones políticas de 

la reutilización de aguas residuales (Starkl et al., 2015) o bien para analizar el uso 

integrado de los recursos hídricos convencionales y no convencionales como medida de 

adaptación a la sequía estructural (Ortega et al., 2014). 

 

La mayor parte de los artículos basados en estudios de caso y de revisión de la bibliografía 

se realizaron en Europa (68%) y de estos, cerca del 85% se desarrollaron en los países del 

sur como España, donde se promueven análisis de coste-beneficio de los proyectos de 

reutilización del agua (Molinos et al., 2011) o se debate sobre el equilibrio necesario entre 

el uso de distintas fuentes de agua (Molina y Melgarejo, 2016). También destacan los 

estudios realizados en Grecia, en los que se profundiza en la experiencia, las 

preocupaciones y las perspectivas de los agricultores en el uso de aguas residuales 

recuperadas (Petousi et al., 2015). Otros estudios optan por combinar diferentes contextos 

geográficos, por ejemplo, comparando las percepciones públicas sobre el agua desalada 

y reciclada en Australia y el Reino Unido (Dolnicar y Schäfer, 2009); profundizando en 

alimentos, energía, agua reciclada y nexos de salud en los Estados Unidos y la India 

(Miller-Robbie et al., 2017), o revisando el conocimiento actual y las perspectivas futuras 

de los beneficios e impactos de la reutilización de aguas residuales en México y Francia 

(Durán y Jiménez, 2014). 

 



Congreso Nacional del Agua 2019: innovación y sostenibilidad 

Temática: agua y agricultura 

302 

 
Figura 1. Análisis geográfico de las referencias seleccionadas según tipología, año de 

publicación, fuente y disciplina del autor. Fuente: adaptado de Sattler et al. (2018). 

Nota: Plantilla cortesía de www.yourfreetemplates.com. 

 

3.2 Temáticas de investigación y evolución temporal 

Se han identificado 9 temáticas de investigación que basculan entre aspectos más técnicos 

(monitoreo de los efectos del uso de aguas regeneradas en el rendimiento de los cultivos; 

estándares de calidad del agua; análisis coste-beneficio; evaluación de riesgos, beneficios 

e impactos a largo plazo) y aspectos de connotación social (preferencias del consumidor 

y de los agricultores; legislación existente y marco de regulación; gestión y procesos de 

toma de decisiones; estado del arte). El tema más recurrente es la percepción de 

agricultores y público general (33%), así como los riesgos ambientales y de salud pública 

(13,9%). La referencia cruzada entre los principales temas de investigación con el 

contexto geográfico revela que la percepción social del uso de aguas regeneradas con 

fines agrícolas acumula el 60% de las referencias en estudios conducidos en Asia y África 

y alrededor del 80% en Norte América y Oceanía. 

 

La distribución de las referencias según el año de su publicación permite analizar cómo 

ha evolucionado cada temática de investigación a lo largo del tiempo. Si bien la mayor 

parte de los temas de investigación han generado un interés continuo a lo largo del período 

http://www.yourfreetemplates.com/
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analizado, se pueden observar algunas peculiaridades. Por ejemplo, mientras que en 2007 

la percepción social y de los agricultores (Menegaki et al., 2007) y los beneficios e 

impactos del uso de agua regenerada a largo plazo (Candela et al., 2007) centraron el 

interés de la investigación, un año después, en 2008 predominan los trabajos centrados en 

la revisión del estado del arte (Angelakis y Durham, 2008). En 2009 destacan temas como 

el control de los efectos en el rendimiento de los cultivos (Palacios-Díaz et al., 2009) o la 

innovación en los procesos de calidad del agua regenerada (Morari y Giardini, 2009), 

mientras que en 2010 el análisis coste-beneficio de la reutilización (Iglesias et al., 2010) 

así como el debate en torno a las alternativas ante proyectos de reutilización (Hurlimann 

y Dolnicar, 2010) cobran notoriedad. En los años sucesivos se intensificarán los estudios 

aplicados, basados en un conocimiento técnico altamente especializado y en los que se 

comparará la afectación de distintas calidades de agua en cultivos específicos (Pedrero et 

al., 2012; De Miguel et al., 2013; Ayaz et al., 2015) así como la forma en que los 

gobiernos potencian y gestionan la reutilización del agua (Frijns et al., 2016). De forma 

paralela, aunque con una implementación más acusada en el último año del período 

analizado, crecerá el interés por las medidas capaces de reducir el riesgo que supone la 

reutilización con fines agrícolas para la salud (Moazeni et al., 2017), los efectos del uso 

recurrente y generalizado de la reutilización (Demir y Sahin, 2017), el potencial técnico 

y la capacidad innovadora para solventar dichos efectos nocivos (Ahmadi y Merkley, 

2017) o el uso de humedales artificiales para el tratamiento y la reutilización de las aguas 

residuales urbanas con fines agrícolas (Licata et al., 2017). 

 

3.3. Métodos y herramientas utilizados 

Se han identificado una amplia gama de métodos de carácter cualitativo, cuantitativo y 

mixto (Tabla 3). Prácticamente la mitad de los estudios (48,6%) emplearon métodos 

cualitativos, mientras que la misma proporción de los estudios utiliza métodos 

cuantitativos. El uso de métodos cualitativos o cuantitativos responde a objetivos 

distintos. El análisis cualitativo tiene como objetivo comprender, explorar y recopilar 

datos para profundizar en un solo estudio de caso o una casuística regional. Por el 

contrario, los métodos cuantitativos proporcionan datos numéricos, indicadores y 

experimentos basados en un mayor número de estudios de caso que a su vez pueden 

analizarse utilizando técnicas estadísticas y de modelización para revelar patrones y 

extrapolar los resultados obtenidos (Johnson y Christensen, 2017). En los estudios en los 

que se han aplicado únicamente métodos cualitativos, la revisión bibliográfica (62,8%) 

(Paranychianakisa et al., 2014) y las entrevistas semiestructuradas (24,3%) 

(Buyukkamaci y Alkan, 2013) son las principales herramientas de análisis utilizadas, si 

bien la diversidad de técnicas incluye grupos focales (Mayilla et al., 2016), el análisis del 

discurso (Goodwin et al., 2017) y el análisis DAFO (Michaidilis et al., 2015). Por su parte, 

el uso de técnicas de análisis cuantitativo ha incluido el monitoreo de cultivos y el análisis 

experimental (Lavrnic y Mancini, 2016), cuestionarios y encuestas (Dolnicar et al., 2011) 

y evaluación de riesgos (Muñoz et al., 2010), mientras que los métodos mixtos se han 

centrado en el análisis coste-beneficio (Alcón et al., 2013) y diferentes indicadores y 

pruebas integradas de carácter socioeconómico y ambiental (Urkiaga et al., 2008). Hay 

que señalar, sin embargo, que la mayoría de las referencias combinan diferentes 
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herramientas para la triangulación de datos cualitativos y cuantitativos. Por ejemplo, al 

abordar competencias para el uso del agua (Rico et al., 2014) o al planificar estrategias 

para promover las aguas residuales recuperadas en sistemas de riego (Elbana et al., 2010). 

 

Tabla 3. Métodos y herramientas utilizadas en el análisis. 

Método Técnicas 

Cualitativo  

(técnicas de estudio 

sociológico) 

Entrevistas semiestructuradas, grupos focales, análisis 

discursivo, revisión bibliográfica, análisis DAFO, 

protocolos de actuación 

Cuantitativo 

(técnicas de estudio 

experimental) 

Análisis físico-químico del agua, monitoreo del suelo 

y de su productividad, cuestionarios, evaluación del 

riesgo 

Mixto  

(parámetros cualitativos y 

cuantitativos) 

Sistemas de ayuda a la decisión, análisis coste-

beneficio, evaluación del ciclo de vida 

 

 

4. CONCLUSIÓN 

 

Un total de 144 referencias en 63 revistas han sido analizadas en profundidad. Más de la 

mitad han sido publicadas entre 2013 y 2017 y dos de cada tres incluyen estudios de caso 

europeos. El tema más recurrente es la percepción del agricultor (productor) y de la 

sociedad (consumidor) ante el uso puntual o recurrente de la reutilización para fines 

agrícolas, así como la identificación de riesgos ambientales y de salud pública. Los 

métodos cuantitativos (monitoreo, experimentación, cuestionarios, evaluación de riesgos) 

y cualitativos (entrevistas, análisis del discurso) se usan por igual desde un enfoque 

técnico-social en el que también se combinan herramientas de ambas naturalezas a fin de 

comprender mejor los retos de la reutilización. El análisis de la literatura especializada 

resalta, por lo tanto, la necesidad de combinar las cuestiones técnicas (riesgos ambientales 

y de salud) y las cuestiones sociales (percepción) como si se tratase de las dos caras de la 

misma moneda. Si bien se lleva innovando en todo lo referente a los aspectos técnicos de 

la reutilización (calidad y coste del agua, impacto ambiental) a fin de minimizar el riesgo 

ambiental y de salud que conlleva su uso, la vertiente social requiere mayor atención a 

fin de dar respuesta a la preocupación generalizada entre los regantes y la población. El 

desafío es identificar y profundizar en las experiencias, dudas, temores y valores 

culturales que, a nivel individual y colectivo, se asocian a la reutilización para fines 

agrícolas. Sólo así se podrán abordar, de forma sistemática, las inquietudes y las 

preocupaciones que genera la falta de información y de experiencia a través de un marco 

de estrategias educativas, políticas y de gestión. El éxito de estas estrategias dependerá 

de la capacidad de promover nuevas formas de interacción entre los agricultores y la 

sociedad capaces de superar los estereotipos, los prejuicios e incluso las ideas 

preconcebidas sobre la reutilización, sin minimizar por ello los estándares de garantía que 

minimicen los riesgos existentes y superen las limitaciones técnicas. Un procedimiento 

metodológico que cruza los límites disciplinarios de la gestión de los recursos hídricos, 
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extendiéndolo a las ciencias sociales con el fin de profundizar en cómo los valores 

culturales y las actitudes colectivas condicionan la percepción del riesgo y la gestión de 

la incertidumbre. Para abordar esta brecha es esencial la colaboración entre las disciplinas 

técnicas y las sociales. Las primeras pueden proporcionar las soluciones más seguras y 

eficientes para garantizar los estándares de calidad del agua regenerada, mientras que los 

segundos pueden ayudar a comprender las razones que explican el rechazo o la aceptación 

de los agricultores y del conjunto de la sociedad. 
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