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Aguas servidas o residuales 

municipales 



Uso directo 



Uso indirecto 



Uso Directo o Indirecto de: 
 

• aguas residuales sin tratar 

  

 

• aguas residuales parcialmente 

tratadas  

 

• aguas regeneradas  

 

 

Tipos de reutilización 



Uso Directo o Indirecto de: 
 

• aguas residuales sin tratar 

  

 

• aguas residuales parcialmente 

tratadas  

 

• de aguas regeneradas 

(planificado) 

 

 

Tipos de reutilización 

En países emergentes o en vías 

de desarrollo  



Escasez de agua 

¿Por qué se usan? 



Contaminación del agua  

¿Por qué se usan? 



Escasez 

Contaminación 

Estos dos factores son especialmente relevantes 

en áreas urbanas y periurbanas 
 

Fuerte 

competencia 
por el agua limpia 

¿Por qué se usan? 



Consecuencia: 

 
Millones de agricultores, 
especialmente en aéreas periurbanas,  

no tienen mas alternativa 
 que usar aguas de calidad marginal para 
regar sus cultivos. 

 

Por qué se usan? 



Nutrientes 

 
 

Macro nutrientes (N and P), 
Micro nutrientes (K, Ca, Mg…) 
Materia orgánica  
 
 
 
– reduce la demanda de fertilizantes 
químicos 
 
– supone la única fuente de 
fertilizantes para los agricultores 
pobres 

Por qué se usan? 



Disponible todo el año 

Por qué se usan? 

Al contrario que el agua de lluvia o los cursos de 

agua naturales. 

 

Permite:  

 

•Mayor rango de cultivos 

 

•Mas cultivos por año 

 

•Mayores ingresos 
 

Lunes  

Martes  

Primavera  

Verano  



Uso de  

aguas residuales  

para riego 

 

 

 

Mezquital, México 

SIN agua residual 

Por mas de 100 años 
 
De las zonas mas 

productivas de México 

 

CON agua residual 



3 distritos de riego. 85.000 ha 
 

1.400 Millones de m3 

(75% abastecido con aguas negras) 

 

700 km de canales 
 

6 Presas reguladoras  

La presea de Endho es la que regula las aguas negras 

 

60.700 regantes  
 

Valor de la cosecha 2009-2010  1.400 Mill USD 

Mezquital, México 



Emisor central. 1.000 Millones m3 /año 

Mezquital, México 



Mezquital, México 

Cultivo TOTAL (ha) 

Maiz 29.355 

Alfalfa 42.002 

Otros 13.612 
TOTAL 84.969 



Oportunidades 

Agricultores 
•Agua todo el año 

•Nutrientes y materia orgánica 

•Mayores rendimientos 

•Más cerca de la ciudad 

•Más cultivos por año 

•Mayores ingresos 

 

Ciudades 
•Seguridad alimentaria 

•Tratamiento de aguas barato 

•Intercambios de agua con agricultores 

 

Medio Ambiente 
•Prevención de contaminación? 

•Conservación de agua dulce 



 

 

Riesgos 

Peligros 

Giardia Intestinalis Ameba intestinal 

Protozoos parásitos Helmintos 

Ascaris 

Metales pesados Otros 

  

Cólera, tifus, 

salmonelosis 

Virus entéricos 

Virus  Bacterias 



Peligros del uso de aguas residuales 

 

 

Pueden dañar: 
 

•Salud humana 

•Medio ambiente 

Riesgos 



 

 

Riesgos 

Grupos en riesgo 

• Consumidores 

• Agricultores y sus familias 

• Comunidades cercanas 



OPCION 1: Suprimir el peligro:  
  Agua segura 

Regeneración de aguas 

Gestión de Riesgos 

OPCION 2: Gestionar el riesgo:  
  Múltiples barreras 

Rebajar los peligros y disminuir la exposición  



 

Típico en países desarrollados 
y con altos ingresos 

 

Criterios rigurosos de calidad 

del agua para reutilización 

 

Tratamientos avanzados de 

aguas residuales + regeneración de aguas 

Gestión de Riesgos 

OPCION 1: Suprimir el peligro:  
  Agua segura 



Plantas de tratamientos de aguas 

residuales en  Ghana 

Gestión de Riesgos 



Cuantas 

funcionan? 

Gestión de Riesgos 



Gestión de Riesgos 



¿Porqué no funcionan? 
Falta de mantenimiento y 

explotación 

 

•Cortes de corriente frecuentes 

•Falta de capacidades técnicas 

•No hay capacidad de pago 

 

 

Gestión de Riesgos 



Gestión de Riesgos 

OPCION 2: Gestionar el riesgo:  
  Múltiples barreras 

Rebajar los peligros y disminuir la exposición  

Tipos de barreas: 

 

Combinación mas coste-eficaz de barreras  



Directrices de la OMS 
 

 

 

•Evaluación de riesgos 

 

•Objetivos basados en la salud 

 

•Medidas de protección de salud 
• Tratamiento  
• Otras barreras 

 

•Monitorización 

 

 

Gestión de Riesgos 

PROCEDIMIENTO 

 

 



Desarrollo de capacidades 

Para promover un uso más seguro y productivo 
de aguas residuales … 

Los países necesitan desarrollar sus capacidades: 

Sistema 
Políticas, estrategias, leyes y 

normativa, colaboración entre 

partes interesadas… 

Organización 
Recursos (humanos, financieros…), 

procedimientos, estructuras, 

infraestructura… 

 

Individual  
 

Conocimientos y 

habilidades 



 

Podemos apoyar este 

proceso. 

 

 

Desarrollo de capacidades 

http://www.fao.org/docrep/012/i1629e/i1629e.pdf


 

Podemos apoyar este 

proceso. 

 

 

Desarrollo de capacidades 



 

 

 

 

 

 
     

Gracias! 


