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PRÓLOGO

Millones de pequeños productores en el mundo utilizan agua de 
calidad marginal, muy frecuentemente porque no existe otra 
alternativa para irrigar sus cultivos. En muchas ciudades de la 
región latinoamericana, pequeños productores utilizan aguas 
servidas provenientes de fuentes residenciales, comerciales o 
industriales para fines de riego.

Las aguas servidas muy frecuentemente contienen varios 
contaminantes tales como sales, metales pesados, agentes 
patogénicos y compuestos orgánicos, entre otros, que pueden 
poner en peligro la salud humana y el medio ambiente. Los 
utilizadores de aguas servidas pueden ser víctimas de graves 
consecuencias que afectan la salud por el contacto con aguas 
servidas, mientras que los consumidores corren un riesgo 
similar en ingerir productos hortícolas y cereales que fueron 
regados con aguas servidas sin tratamiento previo.

Tanto la demanda como la oferta de aguas servidas para el 
riego están aumentando en muchas partes de la región. La 
demanda está dictada por los ingresos relativamente lucrativos 
que genera la producción de hortalizas y frutas, especialmente 
en zonas urbanas y periurbanas. La oferta, por otro lado, 
está directamente relacionada con el crecimiento poblacional 

en grandes ciudades, fenómeno muy común en la región 
latinoamericana.

En este documento se presenta una recopilación de información 
y experiencias sobre una serie de prácticas en manejo de aguas 
servidas para la producción agrícola a pequeña escala, con la 
finalidad de que se puedan replicar en un mayor número y 
localidades. En particular, se hace hincapié en la sistematización 
de técnicas de bajo costo para el tratamiento de aguas 
contaminadas y se aborda el adecuado manejo de las aguas 
servidas domiciliarias, circunstancia directamente relacionada 
con la problemática de riego con aguas servidas.

Finalmente se sugieren algunas acciones para fortalecer las 
políticas públicas de manejo de los recursos hídricos, con 
particular atención en el uso adecuado de aguas servidas 
para la producción agrícola a pequeña escala que garantice un 
producto de buena calidad sanitaria.

Este trabajo ha sido posible gracias al apoyo del Instituto 
de Fomento (INFO) de la región de Murcia, España, con la 
colaboración de la Oficina Regional de la FAO para América 
Latina y el Caribe.

JAN VAN WAMBEKE
Oficial Principal de Desarrollo de Tierra y Agua

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Santiago, Chile
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con la FAO, la seguridad alimentaria existe “cuando 
todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social 
y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que 
satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias 
alimentarias para llevar una vida sana y activa”1. Dentro de 
este contexto, un adecuado manejo de las aguas servidas y su 
aprovechamiento para la producción agrícola tienen una relevancia 
directa en todos los aspectos contenidos en dicha definición.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio que están relacionados en 
mayor medida con la problemática del uso de las aguas servidas 
en relación con la agricultura son2:

• Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

• Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente.

En cualquier caso, el adecuado manejo de las aguas servidas 
para la producción agrícola atañe de manera directa o indirecta 
numerosos aspectos de la vida de millones de personas en el 
Mundo, y por lo tanto, está relacionado con la práctica totalidad 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como es el caso de los 
destinados a la reducción de la mortalidad infantil o el combate 
contra determinadas enfermedades, entre otros.

En un contexto como el actual, sujeto a los potenciales riesgos 
derivados del incipiente Cambio Climático que puede agravar 
la precaria situación de millones de personas en la Región de 
América Latina y el Caribe debido a la escasez de recursos 
hídricos, es necesario avanzar en la garantía del suministro de 
agua de buena calidad para riego y el desarrollo de la pequeña 
agricultura con el objetivo de mejorar el estado de la seguridad 
alimentaria en los contextos de mayor vulnerabilidad.

Las cantidades de agua empleadas para la actividad agrícola son 
mucho mayores que las utilizadas para el consumo humano; 
del orden del 70% del agua procedente de ríos, lagos y capas 
subterráneas se destina al riego3. De ahí la gran importancia 
de conseguir un máximo aprovechamiento de los recursos, a 
través de la implementación de técnicas apropiadas y prácticas 
sostenibles. En este sentido, una de las alternativas es el 
adecuado manejo de las aguas servidas para la producción 
agrícola a pequeña escala.

El tema se puede afrontar desde la perspectiva del riego con 
aguas servidas, pero también a través del aporte de soluciones 
frente a la ausencia de sistemas de saneamiento adecuados en 
determinados contextos, con el objetivo de paliar la contaminación 
a la que se ven sometidos los cauces destinados al riego. 

El desarrollo de una pequeña agricultura acompañada de un 
adecuado manejo de las aguas servidas puede convertirse en 
una fuerte herramienta para contribuir a la seguridad alimentaria 
de los pequeños agricultores, sus familias y la comunidad. 
Asimismo, repercute positivamente en muchos otros sectores, 
como es el caso de la salud y el medio ambiente.

En lo referente al Marco Estratégico 2000-2015 de la FAO, 
la problemática del adecuado manejo de las aguas servidas 
en relación con la producción agrícola a pequeña escala 
está íntimamente relacionado con varias de las Estrategias 
determinadas4, como es el caso de las destinadas a la 
erradicación de la inseguridad alimentaria y de la pobreza 
rural, el aumento sostenible de la disponibilidad de alimentos y 
la utilización sostenible de los recursos naturales.
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Huertos de La Pintana, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Importancia del manejo de aguas servidas 

El manejo de las aguas servidas tiene una gran importancia 
en relación con una multitud de aspectos negativos para la 
población en entornos urbanos y rurales de la Región, como es 
el caso de la salud de la comunidad y la degradación del medio 
ambiente. Pero una adecuada gestión de las aguas servidas 
puede reportar no solo una atenuación en los efectos nocivos 
mencionados anteriormente, sino que además puede repercutir 
positivamente por medio del aumento del recurso hídrico 
disponible y el reforzamiento de la seguridad alimentaria de 
millones de personas.

Se estima que en los próximos 20 años, más del 40% de la 
población mundial vivirá en países afectados por la escasez 
hídrica. La creciente competencia por el uso de suministros 
de agua de buena calidad entre usos agrícolas y urbanos, 
especialmente en las regiones áridas, semiáridas y las 
densamente pobladas, incrementará la presión sobre un 
recurso escaso5.

El agua dulce de menor calidad es una fuente importante de 
agua. Millones de pequeños agricultores de países en desarrollo 
que viven en zonas urbanas o periurbanas riegan con aguas 
servidas provenientes de fuentes individuales, comerciales o 
residenciales, que en muchos casos no han sido tratadas antes 
de su uso6.

El riego con aguas servidas supone una fuente de agua por el 
momento insustituible, que garantiza a los pequeños agricultores 
la posibilidad de continuar realizando sus labores agrícolas, 
fundamentales para su alimentación y sustento económico, 
especialmente en las zonas urbanas y periurbanas.

La actividad agrícola utiliza agua residual por la necesidad 
de disponer de un abastecimiento continuo que compense la 
escasez del recurso, dada la estacionalidad del suministro o la 
distribución irregular de la oferta de otras fuentes de agua a lo 
largo del año. Adicionalmente, el uso de aguas residuales puede 
contribuir en algunos casos al mejoramiento de la fertilidad de 
los suelos agrícolas, permitiendo reducir, y en determinadas 
ocasiones eliminar, la necesidad del uso de fertilizantes químicos 
que implican beneficios económicos7.

La utilización de las aguas servidas para la irrigación puede 
entrañar graves peligros para la salud. Según las Directrices para 
el uso seguro de las aguas servidas de la Organización Mundial 
de la Salud8, la utilización de aguas servidas en la agricultura 
entraña una serie de riesgos de diverso tipo (infecciones por 
helmintos, bacterianas y por protozoos) para consumidores del 
producto, agricultores y sus familias, y comunidades cercanas al 
desarrollo del cultivo.

Por lo tanto es de una importancia capital garantizar la buena 
salud de agricultores, comunidades agrícolas y consumidores 
finales, sin renunciar a la utilización de las aguas servidas, 
elemento imprescindible para la garantía de la seguridad 
alimentaria en contextos sujetos a condiciones de vulnerabilidad. 
El adecuado manejo de las aguas servidas, especialmente 
cuando se complementa con su aprovechamiento en relación 
con la producción agrícola, es de gran importancia en multitud 
de escenarios en los que se desarrolla la pequeña agricultura en 
la Región de América Latina y el Caribe.
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Por otra parte, en relación con la temática del manejo y uso de 
aguas servidas para la  producción agrícola, un factor a tener 
muy en cuenta es la gestión de las aguas residuales domiciliarias, 
que son una fuente de contaminación de los cauces y por lo 
tanto, está directamente relacionado con el riego con aguas 
servidas.

En un contexto como el actual, en el que la mayoría de la 
población mundial vive en entornos urbanos, surgen los 
problemas asociados a la provisión de servicios municipales 
relacionados con la infraestructura de agua y saneamiento. 

Cientos de millones de residentes urbanos carecen de acceso 
al saneamiento, principalmente los habitantes de los barrios 
periféricos con escasos recursos. Un gran número de habitantes 
de los países en desarrollo no tienen medios higiénicos para 
la disposición de excretas, y un mayor número carece de los 
medios adecuados para la disposición de sus aguas servidas 
domiciliarias9.

La implementación de los sistemas de tratamiento de aguas 
servidas caracterizados por su estructura centralizada e 
ingeniería requerida, como única alternativa de manejo de 

Campo de cultivo regado con aguas servidas tratadas mediante un sistema de Rayos Ultravioleta. 
Fundo Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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Campo de cultivo (repollo) regado con aguas servidas 
tratadas mediante sistema de Rayos Ultravioleta. Fundo 
Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna 

de Coltauco, VI Región de Chile.

las aguas servidas, es insostenible en la mayoría de zonas del 
planeta y no ha sido exitoso en muchos contextos de los países 
en desarrollo, teniendo en cuenta la alta inversión necesaria, así 
como el desmedido crecimiento de población, especialmente en 
el entorno de las grandes ciudades10.

En las zonas urbanas y periurbanas, gran parte del desarrollo 
de las infraestructuras de saneamiento se produce en forma de 
alcantarillado (convencional en los centros urbanos y simplificado 
en las áreas periurbanas o barrios marginales). Estos sistemas 
de alcantarillado implican un alto gasto en construcción y 
mantenimiento, y requieren grandes volúmenes de agua para 
funcionar adecuadamente. Aunque los sistemas de alcantarillado 
protegen la salud del usuario, no es así para la salud del conjunto 
de la comunidad, dado que gran parte de las aguas servidas se 
descargan en los cauces sin tratamiento alguno, exponiendo a 
los usuarios aguas abajo a la contaminación con los patógenos 
humanos a través de la ingesta de agua sin tratamiento, 
alimentos o contacto con el agua contaminada11.

Por consiguiente, ante la necesidad de proveer infraestructuras 
de saneamiento a millones de personas, con las dificultades que 
ello conlleva en un contexto de gran crecimiento poblacional en 
diversas zonas de la Región de América Latina y el Caribe, surge 
la posibilidad de fomentar en tratamiento de las aguas servidas 
domiciliarias a nivel familiar. 

El correcto manejo de aguas servidas no reporta únicamente 
beneficios en materia de seguridad alimentaria, inocuidad de 
los alimentos y salud pública, pero además implica grandes 
beneficios desde el punto de vista medioambiental. 

El uso de aguas servidas en la agricultura, además de suponer 
un aporte de nutrientes e implicar un reciclaje del agua, reduce 
los impactos medioambientales aguas abajo en recursos hídricos 
y suelos12. La preservación del medio ambiente se favorece al 
evitar el vertimiento directo de las aguas residuales o al reducir 
los costos de su tratamiento, conservando la calidad del agua y 
la recarga de los acuíferos de aguas subterráneas13.

Asimismo, hay que tener en cuenta la importancia que tiene 
el correcto manejo de las  aguas servidas para reducir la 
estacionalidad en el aporte hídrico, dado que las aguas residuales 
son con frecuencia una fuente de agua confiable y disponible a lo 
largo de todo el año14.

En definitiva, el adecuado manejo de las aguas servidas 
tiene una gran relevancia, por sus impactos en la seguridad 

alimentaria y salud de millones de personas en la Región de 
América Latina y el Caribe. Es necesario abordar el problema 
desde el punto de vista del aporte de soluciones viables para el 
riego con aguas servidas y el tratamiento de las aguas residuales 
domiciliarias en los contextos más desfavorecidos. Asimismo, 
es importante el aprovechamiento de las aguas servidas para 
la pequeña agricultura por medio del tratamiento, ya sea en 
forma de recurso hídrico u otros recursos utilizables para el 
proceso de cultivo.
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Objetivos del documento

El planteamiento del documento es la recopilación de información 
y experiencias sobre una serie de prácticas en manejo de aguas 
servidas para la producción agrícola a pequeña escala, con la 
finalidad de que se pueda replicar estas prácticas en un futuro y 
con ello contribuir a la consecución de su Objetivo: Incrementar
la Seguridad Alimentaria de poblaciones vulnerables en la 
Región de América Latina y el Caribe.

La intención del documento es por lo tanto centrarse en 
actuaciones que tendrían como beneficiarios a pequeños 
agricultores, denominados “productores agrícolas a pequeña 
escala”, caracterizados por desarrollar una agricultura familiar 
de subsistencia. Este agricultor tipo se caracteriza por desarrollar 
su actividad en parcelas de cultivo pequeñas (inferior a las dos 
hectáreas), cuenta con escasos recursos económicos y está 
radicado en contextos de gran vulnerabilidad.

Se hace una recopilación de prácticas y experiencias de éxito en 
manejo de aguas servidas para la producción agrícola, desde la 
mitigación de los efectos por el riego con aguas servidas en los 
casos en los que no hay alternativa, hasta el empleo de técnicas 
de bajo costo para el tratamiento de las aguas contaminadas. 
A su vez, se aborda el adecuado manejo de las aguas servidas 
domiciliarias, circunstancia íntimamente relacionada con la 
problemática de la irrigación con aguas servidas: la descarga 
indiscriminada de residuos en los cauces es una de las causas 
fundamentales de su contaminación

El presente documento no pretende ser un diagnóstico de la 
situación existente en materia de aguas servidas y producción 
agrícola en la Región, y desde luego no abarca la totalidad de 
técnicas y prácticas existentes; se hace una recopilación de 
algunas de las mismas tanto por medio de una labor documental 
como a través de la experiencia de campo, recogiendo la esencia 
de la teoría acerca de las sistematizaciones de prácticas para el 
desarrollo del documento15.

Un adecuado manejo de las aguas servidas y su posible 
aprovechamiento para la producción agrícola puede suponer 
un importante ahorro en el recurso hídrico, así como una gran 
contribución para evitar los problemas sanitarios y de índole 
medioambiental ocasionados por la disposición indiscriminada 
de los residuos. Asimismo, implica una mejora en la salud de los 
consumidores finales de los productos agrícolas (en estos ámbitos 
lo corriente es que sea la propia comunidad agrícola, dado que 
se trata habitualmente de agricultura de subsistencia), y  en la 
salud de agricultores y habitantes de comunidades cercanas. Por 
lo tanto, la finalidad del documento es la actuación en materia 
de manejo de aguas servidas y producción agrícola, mediante la 
replicación de las prácticas descritas. De esta manera, se estaría 
afrontando simultáneamente varios problemas que afectan a 
colectivos en contextos de vulnerabilidad y que pueden incurrir 
en situación de inseguridad alimentaria, desde una perspectiva 
de soluciones técnica y económicamente viables en contextos de 
escasos recursos.

Para ello se propone una serie de acciones políticas en el 
ámbito municipal, intentando resumir algunas de las principales 
necesidades en lo referente al manejo de las aguas servidas. 
Por lo tanto, el documento está orientado fundamentalmente 
a los tomadores de decisión en el ámbito de la administración 
local. Su finalidad es aportar posibles líneas de actuación para 
que se considere su implantación por parte de los tomadores 
de decisión en las diferentes municipalidades de la Región de 
América Latina y el Caribe. La puesta en marcha de estas medidas 
tendría un efecto positivo en el manejo de las aguas servidas 
para la producción agrícola, y en última instancia, supondría 
el incremento de la seguridad alimentaria de poblaciones 
vulnerables en el municipio.

Objetivo:

Incrementar la Seguridad Alimentaria de 
poblaciones vulnerables en la Región de 
América Latina y el Caribe
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Figura 1: Objetivo del documento16

Recopilación de información y experiencias en manejo de 
aguas servidas y producción agrícola a pequeña escaña

Recomendaciones de políticas públicas en el ámbito municipal

Replicación de las prácticas en manejo de aguas servidas y producción 
agrícola a pequeña escaña mediante Proyectos/Programas en el ámbito local

Contribución a la Seguridad Alimentaria de poblaciones 
vulnerables en la Región de América Latina y el Caribe 

Contexto: 

Las aguas servidas en América Latina y el Caribe

La problemática del adecuado manejo de las aguas servidas 
afecta a la Región de América Latina y el Caribe, tanto en lo 
referente al riego con aguas contaminadas como en falta de 
tratamiento de las aguas residuales domiciliarias, circunstancias 
íntimamente relacionadas.

En la Región, el porcentaje de población que tiene acceso a 
saneamiento mejorado17 oscila mucho dependiendo del país, 
siendo los Estados con unos peores registros Haití (19%), Bolivia 
(43%) y Nicaragua (48%)18. La situación es aún más grave en 
los sectores rurales, bajando incluso hasta una cifra del 12% en 
Haití. Por el contrario, los países con mejores porcentajes son 
Uruguay, Cuba y Chile entre otros19.

Según algunas fuentes, la ausencia de cobertura de saneamiento 
en el conjunto de la Región sería del 20% (48% en el ámbito 
rural)20 y existirían más de 500.000 ha de cultivos regados con 
aguas residuales, en su mayor parte sin tratamiento21.

La ausencia de saneamiento básico supone, además del evidente 
perjuicio sanitario, la posible descarga directa en los cauces y la 
consiguiente contaminación de los mismos,  que posteriormente 
pueden ser empleados para la irrigación. Asimismo, los cursos 
de agua reciben otro tipo de contaminantes a considerar, como 
es el derivado de los residuos de origen animal y los restos 
industriales.
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La utilización de aguas servidas para el riego sin un tratamiento 
previo es por lo tanto una situación recurrente en América Latina 
y el Caribe. 

La mitad de las hectáreas regadas con aguas servidas en América 
Latina se encontrarían en México22, con un mínimo de 250.000 

Figura 2: Cobertura de saneamiento en América Latina y el Caribe25

En Perú, el riego con aguas servidas es común en los alrededores 
de Lima, entre otras ubicaciones. En determinados estudios 
efectuados, los resultados parasitológicos mostraron que la 
contaminación de verduras irrigadas con aguas servidas crudas 
fue del 91,06%26.

En el caso de Chile, los sectores de riego que se abastecen de 
cursos de agua contaminados con aguas servidas sin tratar en 
el entorno del área metropolitana de Santiago, alcanzan una 
superficie aproximada de 130.000 hectáreas, principalmente de 
frutales, viñas, cereales y hortalizas27.

El problema del riego con aguas servidas existe en Argentina en 
diversas zonas, como es el caso de los alrededores de Mendoza28,
con presencia de 1.900 hectáreas de cultivo regadas con efluentes 
de planta de tratamiento, en las que se desaconseja el riego de 
hortalizas.

El problema de la contaminación de los cauces destinados a 
irrigación con aguas servidas es muy importante en Bolivia,
donde solo un 22% de la población rural tiene acceso a 
saneamiento29. Como ejemplo, en el valle de Cochabamba, la 
cuenca del río Rocha es el principal receptor de las aguas servidas, 

hectáreas. Otras fuentes cifran en 200.000 las hectáreas regadas 
con este tipo de aguas contaminadas23. Se estima en más de 
cuatro mil millones de metros cúbicos anuales la reutilización de 
aguas residuales para la agricultura24. Algunas de las zonas en 
que se produce riego con aguas servidas son Ciudad Juárez, el 
Valle del Mezquital y el lago de Texcoco.
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que se utilizan para el riego sin el tratamiento apropiado, con 
altos contenidos en coliformes fecales y sólidos suspendidos30.

En Costa Rica existen algunas zonas en las que se produce riego 
con aguas servidas: en el Valle Central, y a partir del cauce de los 
ríos Toyogres y San Nicolás de Cartago, con el añadido de que se 
emplea el agua para riego de hortalizas31.

En Colombia se riega con servidas con o sin tratar casi el 37% 
del área total de cultivo irrigada32. Una de las zonas agrícolas en 
las que se produce el riego con residuales es en los alrededores 
de la ciudad de Ibagué. El principal cultivo es el arroz, si bien 
también hay otras alternativas que surgen especialmente a raíz 
de la escasez de agua, como es el caso las hortalizas.

Por lo tanto, el riego con aguas servidas es una realidad en 
la Región de América Latina y el Caribe. La ausencia de un 
adecuado saneamiento en determinadas zonas de la Región 
está directamente relacionado con la problemática del riego 
con aguas servidas, en especial en la pequeña agricultura en 
zonas tanto rurales como urbanas y periurbanas. De ahí la 
importancia de abordar el problema del manejo de las aguas 
servidas para la producción agrícola a pequeña escala desde 
el punto de vista del riego, pero también desde la gestión 
y el tratamiento de las aguas servidas domiciliarias, lo cual 
tendrá impactos positivos en el reforzamiento de la seguridad 
alimentaria, salud y entorno medioambiental de sectores de 
población en situación de vulnerabilidad.

1. Ciudad Juárez (México)
2. Valle del Mezquital (México)
3. Lago de Texcoco (México)
4. Valle Central (Costa Rica)
5. Ibagué (Colombia)
6. San Agustín – Callao (Perú)
7. Cochabamba (Bolivia)
8. Mendoza (Argentina)
9. Santiago (Chile)

Figura 3: Localizaciones mencionadas en el estudio del contexto de las aguas servidas en América Latina y el Caribe33
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Planteamiento teórico-metodológico

Según la FAO, las Buenas Prácticas Agrícolas consisten en la 
aplicación del conocimiento disponible a la utilización sostenible 
de los recursos naturales básicos para la producción, en forma 
benévola, de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios 
inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad 
económica y la estabilidad social34. En el presente documento 
se recoge la esencia las Buenas Prácticas Agrícolas, a través del 
desarrollo de una metodología similar a la de la sistematización 
de prácticas para la recopilación de información y experiencias 
en manejo de aguas servidas y producción agrícola a pequeña 
escala.

Tal y como se incluye en la definición de Buenas Prácticas 
Agrícolas, mediante esta publicación se pretende hacer una 
recopilación de conocimientos previos y experiencias de 

éxito en manejo de aguas servidas y producción agrícola en 
la Región de América Latina y el Caribe, para su posterior 
replicación de manera sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente, con el objetivo de contribuir al fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria de los pequeños agricultores de escasos 
recursos y su entorno familiar y comunitario, y reducir por lo 
tanto sus condiciones de vulnerabilidad. Para que sea posible la 
replicación de las experiencias recogidas, habrá que considerar 
en todo momento la viabilidad económica en los contextos más 
vulnerables.

En el proceso de elaboración del documento se realizó una 
recopilación de documentación existente sobre la materia, 
especialmente enfocada en la Región de América Latina y el 
Caribe; en el contexto regional, la problemática del riego con 

Cartel informativo: Proyecto de validación de técnicas de tratamiento de aguas servidas para la producción 
agrícola. Fundo Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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aguas servidas para la producción agrícola es una realidad 
muy presente. La información contenida en este documento 
incluye por lo tanto técnicas y prácticas descritas en bibliografía 
anterior que pueden aplicarse al contexto regional en sus zonas 
más vulnerables, recopiladas para su conocimiento y posible 
replicación.

No se ha limitado a una labor documental, dado que el trabajo 
se complementa con una serie de experiencias de campo en 
las que se pudo obtener información de primera mano acerca 
de técnicas y prácticas desarrolladas con éxito, así como la 
comprobación palpable de la puesta en marcha y funcionamiento 
de parte de las técnicas recogidas en la bibliografía.

En el desarrollo del trabajo de campo realizado se emplearon 
encuestas para captar la información en las diferentes 
visitas realizadas, y se recogió abundante material gráfico y 
documentación con objeto de reflejar en la mayor medida 
de lo posible las experiencias desarrolladas. En el proceso de 
recogida de información en experiencias de campo se empleó 
una metodología similar a la utilizada en la sistematización de 
prácticas.

La mitigación o atenuación del problema dependerá de infinidad 
de factores de tipo económico, social y cultural, y por lo tanto 
para cada caso habrá que realizar una actuación distinta. La 
recopilación de  anteriores publicaciones y directrices de prestigio, 
así como las prácticas desarrolladas con éxito que se recogen 
en el presente documento, tienen como objeto contribuir en el 
asesoramiento de una potencial actuación de manejo de aguas 

servidas y producción agrícola; actuación que será diferente en 
cada situación particular.

Es por ello que se propone una serie de actuaciones que 
requieren  muy diferente grado de aporte económico y 
conocimientos técnicos para enfocar el problema: desde el 
uso de aguas residuales sin tratar con una serie de pautas 
que minimizan el riesgo en la salud de consumidores finales, 
agricultores y comunidades del entorno, hasta un tratamiento 
plenamente efectivo previo al riego del cultivo, pasando por 
la reutilización de las aguas servidas domiciliarias mediante 
tratamiento. 

Una vez descritas las diferentes técnicas y experiencias, se hace 
un análisis comparativo de la factibilidad de implementar cada 
una de ellas, mediante una evaluación de acuerdo con una serie 
de parámetros o indicadores. La intención de este apartado es la 
adaptación del contenido teórico del documento a las realidades 
en que se tendrán que implementar las diferentes prácticas.

Finalmente, se intenta plasmar en una serie de recomendaciones 
de políticas públicas en el ámbito local algunas líneas 
de actuación que se podrían seguir desde las distintas 
administraciones  municipales de la Región de América Latina 
y el Caribe, con el objetivo de avanzar en el adecuado manejo 
de aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala. 
En dichas recomendaciones se intenta aunar las conclusiones 
obtenidas a partir de la elaboración del documento, enfocadas 
hacia los tomadores de decisión en el ámbito municipal.



Experiencias en manejo de 
aguas servidas para la producción 
agrícola a pequeña escala



experiencias en prácticas de manejo de aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala

272727272727272722

En este documento de experiencias de prácticas en manejo 
de aguas servidas para la producción agrícola se ha realizado 
una recopilación de información contenida en publicaciones 
anteriores sobre la materia. Asimismo, se ha completado el 
trabajo realizando una serie de salidas de campo, en las que 
se ha podido extraer información de experiencias de éxito 
llevadas a la práctica, con el objetivo de que se pueda replicar 
en el futuro de manera exitosa en aquellas zonas de América 
Latina y el Caribe en las que no se dispone en la actualidad 
de un manejo adecuado de las aguas servidas, especialmente 
en los aspectos relacionados con la agricultura.

Por lo tanto, las prácticas que se describen en este documento 
son un compendio entre la documentación existente hasta el 
momento y las experiencias recogidas en el campo, intentando 
desarrollar una metodología similar a las empleadas en la 
elaboración de una sistematización de prácticas.

En este documento se propone un manejo de las aguas servidas 
en diferentes escalas dependiendo del contexto concreto: 
recursos económicos, realidad social y cultural, tipo de cultivo, 
características de las aguas servidas, etc.

El presente apartado se divide en tres puntos diferenciados, 
recogiendo en cada uno diversas técnicas y prácticas 
relacionados con los diferentes tipos de manejo de las aguas 

servidas y producción agrícola, ordenadas desde el menor 
tratamiento aportado, en las situaciones en que no hay 
alternativa posible, una realidad en numerosos contextos 
de América Latina y el Caribe en los que viven millones de 
personas, hasta un tratamiento completo de las aguas servidas 
a emplear para el riego, pasando por un adecuado manejo 
de las aguas servidas domiciliarias, con el doble objetivo de 
reutilizar recursos para la agricultura y evitar la contaminación 
de cauces cuyas aguas pueden ser empeladas para la irrigación.

La división en bloques es la siguiente:

• Pautas a seguir en el riego con aguas servidas

• Prácticas de manejo de aguas servidas domiciliarias

• Tratamiento de aguas servidas de bajo costo

La viabilidad y eficacia de las actuaciones referentes al manejo de 
aguas servidas para la producción agrícola dependen de varios 
factores, que deben ser cuidadosamente considerados antes 
de poner en marcha cualquier combinación de las prácticas 
mencionadas en el presente documento. Se ahonda en esta 
parcela en el punto dedicado al análisis comparativo entre los 
diferentes tipos de prácticas.

Huertos de La Pintana, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Riego con aguas servidas

El riego con aguas servidas es una práctica habitual para un 
número significativo de agricultores en situación de inseguridad 
alimentaria o que corren riesgo de incurrir en ella, especialmente 
en Asia y África, pero también en América Latina y el Caribe. 

La práctica ancestral de aplicación de aguas servidas a las tierras 
de cultivo ha mantenido la fertilidad del suelo en muchos países 
del Este de Asia y el Oeste del Pacífico desde hace más de 4.000 
años, y todavía es la única opción para la agricultura en las áreas 
sin servicios de saneamiento35.

A nivel mundial, la mayor parte de las aguas servidas empleadas 
para el riego de cultivos no recibe ningún tipo de tratamiento, 
y muy frecuentemente no se toma ningún tipo de medida de 
protección para la salud, con objeto de intentar minimizar los 
perjudiciales efectos sanitarios. El uso de aguas residuales sin 
tratar conlleva una gran variedad de problemas para la salud, 
especialmente infecciones por helmintos y enfermedades 
diarreicas tanto en niños como adultos. Una combinación de 
diferentes medidas de protección para la salud pueden convertir 
esta práctica en una mucho más segura36.

“La experiencia de reutilización del agua para riego es 
cotidiana en nuestra región: se riega con agua proveniente 
de drenajes, incluso aguas servidas.”

Héctor Fabio Aristizábal37

Si bien el riego con aguas servidas entraña graves riesgos 
para la salud, en muchas ocasiones es la única manera 
de obtener el aporte hídrico necesario para la práctica 
agrícola, convirtiéndose por lo tanto en un elemento clave 
e indispensable para garantizar la seguridad alimentaria 
en determinados contextos con escasos o nulos recursos 
económicos, en los que no existe alternativa, al menos a 
corto plazo. 

La escasez de agua existente en la actualidad podría 
agravarse en determinados contextos de la Región debido 
a los efectos del Cambio Climático, circunstancia que le 
infiere una mayor trascendencia a la utilización de las aguas 
servidas como un “mal menor”.

Por otra parte, y siempre teniendo en cuenta el perjuicio 
ocasionado en la salud de agricultores, comunidades vecinas 
y consumidores, el uso de las aguas servidas puede entrañar 
unas ventajas añadidas, como es el aprovechamiento de los 
nutrientes contenidos en las mismas, que pueden mejorar el 
rendimiento de los cultivos.
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Canal de riego procedente del río Maipo potencialmente contaminado. 
La Pintana, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Algunos beneficios potenciales de la reutilización de aguas 
servidas para la agricultura son los siguientes38:

• Conservación y utilización más racional de los 
recursos de agua dulce, especialmente en las áreas 
con escasez hídrica.

• Menor contaminación de aguas superficiales.

• Reducción en las necesidades de fertilizantes artificiales.

• Conservación del suelo gracias a la acumulación de 
humus y prevención de la erosión.

• Contribución a una mejor nutrición y seguridad 
alimentaria para muchas familias. 

En cualquier caso, no hay que olvidar en ningún momento 
los riesgos y perjuicios para la salud que puede conllevar la 
utilización de las aguas servidas.

Según la Organización Mundial de la Salud, existen numerosos 
riesgos para la salud de consumidores, agricultores y sus 
familias, y comunidades cercanas, debido al uso de aguas 
residuales para la irrigación, tal y como se indica en la Tabla139.

Por lo tanto, en los casos en que no exista la posibilidad de 
realizar un tratamiento de las aguas servidas para riego, 
sería conveniente tomar una serie de medidas preventivas 
para garantizar en la medida de lo posible la inocuidad de los 
alimentos, y por consiguiente minimizar el efecto perjudicial en 
la salud tanto de los consumidores como de los agricultores y 
sus familias, tal y como las que se indica a continuación en el 
presente apartado, entre otras actuaciones posibles. 

Asimismo, es igualmente importante el perjudicial efecto que 
puede tener en la salud de agricultores,  manipuladores de los 
productos y vecinos de las comunidades cercanas por el mero 
hecho de entrar en contacto con cultivos y productos en cuyo 
proceso de cultivo se hace uso descontrolado del riego con 
aguas servidas.

Hay que considerar que es muy frecuente que los agricultores no 
sean conscientes de que están empleando aguas contaminadas, 
e incluso en el caso de que lo sepan, raramente toman medidas 
para evitar los riegos que ello implica41.

Cabría destacar que el fomento la adopción de prácticas 
para un adecuado riego con aguas servidas con la intención 
de minimizar los efectos negativos del procedimiento, está 
íntimamente relacionado con varias de las Estrategias del 
Marco Estratégico para la FAO 2000-201542, como es el caso de 
la referente al acceso de los grupos vulnerables a alimentos 
inocuos.
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Tabla 1: Principales riesgos para la salud de consumidores, agricultores y sus familias, y comunidades cercanas, 
debido al uso de aguas servidas para el riego40

Grupo expuesto
Riesgos para la salud

Infecciones por helmintos Infecciones víricas/bacterianas Infecciones por protozoos

Consumidores

Riesgo significativo de 
infección por Ascaris en 
adultos y niños por riego 
con agua residual sin tratar

Cólera, fiebre tifoidea y 
brotes de shigellosis por el 
uso de aguas residuales; 
incremento en diarreas 
cuando se excede de 104

coliformes termotolerantes 
por cada 100 ml.

Evidencias de protozoos 
parásitos encontrados en 
la superficie de verduras 
regadas con aguas residuales, 
sin evidencia directa de 
transmisión de enfermedad

Agricultores y sus 
familias

Riesgo significativo de 
infección por Ascaris 
en adultos y niños por 
riego con agua residual 
sin tratar; aumento del 
riesgo de infección por 
parásitos intestinales en los 
trabajadores

Incremento en diarreas 
cuando se excede de 104

coliformes termotolerantes 
por cada 100 ml; elevado 
riesgo de infección por 
Salmonella en niños expuestos 
al agua residual no tratada

Riesgo de infección por Giardia 
Intestinalis es catalogado como 
insignificante para el contacto 
con agua con o sin tratamiento; 
observado un incremento del 
riesgo de Amoebiasis por el 
contacto con agua residual sin 
tratar

Comunidades
cercanas

La transmisión de Ascaris 
por riego con aspersión 
no ha sido estudiada, pero 
se producen los mismos 
efectos descritos en los 
cuadros superiores para 
el riego por inundación/
anegación en caso de que 
haya contacto directo

Riego por aspersión con 
aguas de calidad pobre y 
aerosoles de  alta exposición 
está asociado a incremento 
en las tasas de infección; uso 
de agua parcialmente tratada 
en irrigación por aspersión 
parece no estar relacionada 
con un incremento en las 
tasas de infecciones virales

No hay datos acerca de la 
transmisión de infecciones por 
protozoos debido al riego por 
aspersión con aguas residuales.
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Pautas a seguir en el riego con aguas servidas

Restricción de cultivos

Se entiende por restricción de cultivos la utilización de un tipo 
de cultivo determinado que minimiza los riesgos para la salud en 
aquellos casos en que es inevitable el riego con aguas residuales. 
A grandes rasgos, en caso de que el agricultor tenga la opción, 
debería decantarse por un cultivo que no se consuma crudo; 
frecuentemente, existen otros cultivos que son igualmente 
aprovechables en el mercado local43.

La restricción de cultivos es la medida de control más apropiada 
cuando se emplea aguas residuales para el riego de cultivos. 
La educación de los agricultores acerca de la necesidad de la 
restricción de cultivos es esencial, haciendo especial hincapié en 
los riesgos para la salud que entraña el uso de aguas servidas 
para riego sin la aplicación de la restricción de cultivos y 
en los cultivos locales que entran dentro de la calificación de 
cultivos restringidos, y que pueden ser cultivados provechosa y 
sosteniblemente44.

La restricción de cultivos produce varios tipos de cultivos útiles y 
beneficiosos, incluyendo45:

• Cultivos no destinados a alimento, como es el caso de 
algodón.

• Cultivos alimenticios que son procesados antes del 
consumo, como es el caso del trigo.

• Cultivos alimenticios que han de ser cocinados, como 
es el caso de la patata o el arroz.

Según otras fuentes, la categoría de cultivos a la que se puede 
aplicar la restricción de cultivos es la siguiente46: cultivos 
en los que se necesita protección solo para los trabajadores 
agrícolas. Esto incluye cultivos de cereales, cultivos industriales 
(como el algodón y el sisal) y cultivos alimentarios empleados 
para fabricación de enlatados, cultivos forrajeros y árboles. 
En ciertas circunstancias, se podría considerar que algunos 
cultivos pertenecen a esta categoría exclusivamente si no se 
consumen crudos (por ejemplo, la patata) o si crecen a una 
distancia considerable del suelo (por ejemplo, el chili). En esos 
casos hay que evitar la contaminación del cultivo mediante 
riego por aspersión o caída al suelo y asegurarse de que la 
contaminación de la cocina con esos productos antes de su 
preparación no represente un peligro para la salud.

Tabla 2: Cultivos cuyo riego con aguas servidas está prohibido 
en la Región Metropolitana de Santiago, Chile. Ejemplo de 
restricción de cultivos47.

Cultivos para los cuales se desaconseja 
el riego con aguas servidas

Lechugas

Perejil

Zanahorias

Apio

Achicorias

Rábanos

Repollo

Cilantro

Espinacas

Fresas

Fresones

Frutillas
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Quedarían fuera de la restricción de cultivos, y por lo tanto 
se desaconsejaría su riego con aguas servidas, aquellos para 
los que se necesita protección para los consumidores, los 
trabajadores agrícolas y el público en general. Se incluyen 
cultivos que se consumen crudos, frutas regadas por 
aspersión y lugares sembrados de pasto (campos de deporte, 
parques públicos y prados)48.

La restricción de cultivos protegerá a los consumidores pero 
no a los trabajadores agrícolas ni a sus familias. Por lo tanto, 
la restricción de cultivos no es suficiente por sí sola; debe 
complementarse con otras medidas como el tratamiento 
parcial y el uso controlado de aguas residuales o el control 
de la exposición humana49. El grupo de personas vulnerables 
cuando se efectúa el riego con aguas servidas con restricción 
de cultivos incluye por lo tanto a aquellos que trabajan en los 
campos regados con las mencionadas aguas contaminadas, al 
igual que los residentes cercanos en caso de que se empleen 
sistemas de riego por aspersión50, si bien se profundiza en 
estos aspectos en apartados posteriores.

Los consumidores de los alimentos cultivados aplicando la 
restricción de cultivos están protegidos porque o bien no 
consumen los productos (en el caso del algodón o similares), o 
bien  los consumen tras un procesado o cocción importantes, 
que inactiva a los agentes patógenos51.

De este modo, la restricción de cultivos es viable si se 
cumplen las siguientes condiciones52 53:

• Una sociedad respetuosa con la Ley y/o donde existe 
una fuerte aplicación de la Ley.

• Hay una demanda adecuada para los cultivos 
permitidos por la restricción de cultivos, que producen 
un beneficio razonable.

• Hay poca presión de mercado a favor de los cultivos 
excluidos.

• Una institución pública controla la localización y el 
manejo de los residuos y tiene la autoridad legal 
para requerir que las restricciones de cultivos sean 
efectivas.

• Un proyecto de irrigación tiene fuerte gestión 
central.
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Experiencia 1: Restricción de cultivos

Huertos de La Pintana

Al igual que en otras zonas de la Región Metropolitana de 
Santiago de Chile, en los huertos de la comuna de La Pintana 
se lleva aplicando la restricción de cultivos desde comienzos 
de la década de los noventa, a raíz de un brote de cólera.

En concreto, la restricción se aplica sobre los siguientes cultivos, 
entendiendo que su consumo es crudo: lechuga, perejil, 
zanahoria, apio, achicoria, rábano, repollo, cilantro, espinacas, 
fresas, fresones y frutilla.

Los cultivos más habituales en la zona son las acelgas, el 
tomate, la patata, el brócoli, la coliflor, el ají, las arvejas, el maíz, 
las habas y las cebollas.

El método de riego es por inundación a través de surcos, 
puesto que no cuentan con riego tecnificado. Las aguas de 
riego proceden de canales derivados del río Maipo.

Entre los agricultores existe un cierto malestar por la 
prohibición sobre cultivos como la lechuga, que podrían 
suponer un importante aporte económico; de esta manera, 
hay una importante presión de mercado a favor de los 
productos afectados por la restricción.

Son reticentes a la restricción de cultivos, entre otras razones 
por tener el convencimiento de que la calidad del agua es 
buena, si bien no se ha realizado un estudio al respecto. 

En ese sentido, sería muy interesante para sus intereses la 
posibilidad de realizar los análisis pertinentes y levantar la 
restricción en caso de que el nivel de contaminación de las 
aguas sea lo suficientemente bajo. 
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Es importante que los planificadores y diseñadores de 
esquemas de restricción de cultivos contacten pronto con los 
agricultores en el proceso de planificación para consultar con 
ellos y poder determinar que los cultivos restringidos pueden 
ser cultivados con un beneficio razonable. Deben comprender 
inequívocamente la diferencia entre restricción y no restricción, 
y deben estar al tanto de las consecuencias que tiene para la 
salud el hecho de usar agua contaminada con aguas servidas 
por encima de los niveles necesarios para regar cultivos 
alimenticios que se van a consumir crudos54.

En Chile han existido casos de éxito en la restricción de cultivos, 
que junto con la implementación de un programa general de 
educación para la higiene, redujo en un 90% la transmisión 
de cólera debida al consumo de vegetales regados con aguas 
servidas55.

“Sería muy bueno que pudiéramos plantar 
lechugas, nos perjudican con la prohibición56”.

La adopción de la práctica de restricción de cultivos como medio 
de protección de la salud en programas de aprovechamiento 
exigiría un sólido marco institucional y la capacidad de vigilar, 
controlar y obligar el cumplimiento de las reglas. Será preciso 
indicar a los agricultores por qué se hace necesaria la restricción 
de cultivos y ayudarles a introducir un conjunto equilibrado 
de cultivos que permita utilizar al máximo las aguas servidas 
parcialmente tratadas. Quizá también necesiten asistencia 
en cuanto a comercialización. En la planificación agrícola 
nacional habrá que tener en cuenta el potencial de producción 
de cultivos que ofrecen los programas de aprovechamiento 
restricto con el fin de evitar producción de excedentes57.

La minimización del riesgo para la salud mediante restricción 
de cultivos no es tan clara en la acuicultura como lo es en la 
agricultura. Aunque el pescado y las verduras acuáticas se cocinan 
antes del consumo en la mayoría de las regiones, se comen crudos 
en otros lugares donde no se puede evitar el uso de excretas o 
aguas residuales para regar los cultivos alimentarios, sobre todo 
en sistemas de acuicultura de subsistencia en pequeña escala58.

Canal de riego y huertos regados mediante inundación por 
surcos (sujetos a la restricción de cultivos). La Pintana, Región 

Metropolitana de Santiago, Chile.
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Desde el punto de vista económico, la restricción de cultivos 
no implica gastos directos en materiales, pero sí podría 
tener un impacto por el diferente valor de mercado del 
nuevo producto cultivado, o por las diferentes necesidades 
de la familia o comunidades cercanas. Asimismo, no requiere 
una capacitación importante para su implementación, más 
allá de hacer llegar a los agricultores la información y el 
tipo de cultivo apropiado. En cualquier caso, pueden existir 
reticencias muy importantes por parte de los pequeños 
productores agrícolas a emplear esta práctica.

Métodos de riego

El método de riego empleado con las aguas procedentes 
de cauces contaminados con aguas servidas puede tener 
un impacto muy importante en la salud de agricultores, 
comunidades cercanas y consumidores de los productos 
cultivados. Las diferentes prácticas de irrigación tienen un 
importante efecto en lo referente a exposición humana 
a la cosecha e influencia en el grado de inocuidad de los 
alimentos.

El riego por anegamiento o inundación demanda la menor 
inversión, pero expone a los agricultores y a sus familias al 
mayor peligro59 60. Esta situación es especialmente grave en 
los casos en los que no se emplean las medidas protectoras 
adecuadas (ropas, calzado, guantes) y la tierra es movida 
directamente con las propias manos. También habría que 
incluir medidas protectoras para los manipuladores de 
productos una vez realizada la cosecha61. Se debe evitar el 
riego de verduras con este método62.

Es conveniente emplear un sistema de riego por inundación 
mediante surcos, dado que minimiza el contacto entre las 
aguas servidas y los cultivos63.

Desde el punto de vista de la eficiencia en el uso del agua, 
los métodos de riego por inundación suponen el mínimo 
aprovechamiento del recurso hídrico, de manera que si bien 

implican el menor costo, existe un perjuicio económico en 
términos de desaprovechamiento de agua.

El riesgo por aspersión tiene el mayor potencial para 
expandir la contaminación sobre la superficie de los 
cultivos y afectar a las comunidades cercanas, dado que los 
aerosoles pueden transportar los agentes patógenos64. Este 
método de riego no es conveniente para las verduras ni las 
frutas a menos que el efluente se ajuste a las condiciones 
estipuladas en las directrices correspondientes a cultivos que 
se consumen crudos, frutas regadas por aspersión y lugares 
sembrados de pasto (campos de deporte, parques públicos 
y prados)65.

El riego por aspersión se podría catalogar como de eficiencia 
media en lo que concierne al aprovechamiento del recurso 
hídrico; en cualquier caso, es mucho mayor que en el caso de 
riego por inundación o anegamiento.

Algunos factores adicionales a tener en cuenta en relación 
con el riego por aspersión66:

• Han sido desarrollados sistemas avanzados de 
aspersores que reducen la contaminación de 
los cultivos y la contaminación potencial de las 
comunidades locales, que reducen la exposición a 
patógenos.

• Algunos cultivos, especialmente los árboles frutales, 
son propensos a una mayor contaminación con este 
tipo de sistema de riego.

• Es desaconsejable el uso de aguas residuales 
anaerobias, debido a las molestias por el olor. 

• Hay nuevas tecnologías que reducen la distancia 
a la que se traslada la pulverización que podrían 
aminorar la contaminación de cultivos al dirigirse al 
objetivo de una manera más certera
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Campo de cultivo regado con aguas servidas tratadas. Riego localizado (por goteo). Fundo 
Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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Riego por inundación mediante surcos. La Pintana, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Las técnicas de riego localizado ofrecen a los agricultores 
la mayor protección para la salud, debido a que las aguas 
contaminadas son aplicadas directamente a las plantas67,
minimizando el contacto entre el agua potencialmente 
contaminada y el cultivo68. Estas técnicas son generalmente las 
más caras de implementar, si bien existen algunas alternativas 
de bajo costo69.

El riego localizado supone una mayor o menor reducción de 
agentes patógenos dependiendo de si la parte recolectada 
del cultivo está o no en contacto con el suelo70.

Experiencia 2: 
Evitar la obstrucción del riego por goteo

En el caso de que se emplee un sistema de riego por goteo 
con agua que pueda contener sólidos en suspensión, grasas 
u otros elementos que obstruyan la salida del líquido 
elemento de los conductos de riego, especialmente cuando 
se efectúa con aguas grises tratadas, aguas servidas, etc. es 
conveniente emplear algún sistema de tratamiento previo.

En la Eco Comunidad Maiwe71 cuentan con un sistema de 
tratamiento de aguas grises mediante biofiltro o humedal 
artificial, obteniendo una fuente de agua tratada que se 
emplea para la irrigación de frutales mediante un sistema de 
riego por goteo.

En un principio tuvieron serios problemas de obstrucción de 
las salidas de riego, y tomaron la determinación de incluir 
un tratamiento previo del agua gris antes de su disposición 
en el estanque del biofiltro, tal y como se detalla en la 
experiencia denominada “Tratamiento previo”. En concreto, 
incluyeron un filtro de sedimentación (compuesto a partir 
de gravas y arenas), y una membrana para eliminación de 
grasas. 

Estas medidas tuvieron efectos muy positivos en la 
reducción de la obstrucción en los conductos de salida del 
riego, resolviendo la problemática existente de manera 
satisfactoria.
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El riego localizado, además de ofrecer el mayor grado de 
protección de la salud, puede permitir un uso más eficiente del 
agua y dar mayores rendimientos. Sin embargo, es costoso y 
se necesita un tratamiento seguro y completo del agua (para 
retirar los sólidos en suspensión; por ejemplo un sistema de 
filtración con algún tipo de malla72) con el fin de evitar que 
se tapen los pequeños orificios (emisores) por los que sale 
lentamente el agua al suelo. El riego en burbujas, técnica 
utilizada para el riego localizado de árboles, evita la necesidad 
de tener pequeñas aberturas en los emisores para regular la 
corriente destinada a cada árbol .

El riego localizado es la mejor alternativa en términos de 
eficiencia en el uso del agua, dado que supone un ahorro de 
recurso hídrico, y económico a largo plazo, que compensa en 
mayor o menor medida la alta inversión que requieren estos 
sistemas de riego.

A continuación se incluye una comparativa de las diferentes 
prácticas de riego analizadas:

Tabla 3: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de riego analizadas

Método de Riego Inundación Aspersión Localizado

Costo Bajo Medio Alto

Alta presencia de sólidos en 
suspensión

Menor importancia
Desaconsejado sin 
tratamiento previo

Desaconsejado sin 
tratamiento previo

Presencia de comunidades/
caminos cercanos

Importancia media Desaconsejado Importancia media

Medidas de protección Muy importante Importancia media Menor importancia

Presencia de verduras y 
frutas

Desaconsejado Importancia media Menor importancia

Eficiencia en el uso del agua Mínima Media Máxima
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De esta manera, en caso de que no haya alternativa debido a 
la escasez de recursos económicos, y sea inevitable el empleo 
del método de riego por inundación, sería imprescindible 
la utilización de medidas protectoras por parte de los 
agricultores, tales como botas, guantes, ropas, gafas, etc. 
Asimismo, habría que evitar por completo el empleo de 
cultivos destinados a la alimentación en la medida de lo 
posible, especialmente aquellos que se vayan a consumir 
crudos. Por el contrario, es un método que presenta menores 
dificultades en caso de que haya presencia de sólidos en 
suspensión. Igualmente, no es la práctica de riego más 
perjudicial en caso de que haya viviendas o caminos muy 
cercanos a los cultivos.

El método de riego localizado en sus diferentes variantes 
es el más adecuado para garantizar una máxima salud de 
agricultores, comunidades cercanas y consumidores en 
caso de que sea inevitable la irrigación con aguas servidas. 
Presenta el inconveniente de un alto aporte económico 

inicial, si bien podría suponer un pequeño ahorro en medidas 
protectoras, cuya utilización no sería tan importante en este 
caso, sin obviar el impacto positivo derivado del mayor 
aprovechamiento del recurso hídrico. Asimismo, se amplía 
la gama de cultivos (cultivos alimenticios con procesamiento 
o cocinado previo) y probablemente se incrementaría la 
productividad de la cosecha con el consiguiente beneficio 
económico.

Por lo tanto, desde el punto de vista económico, el riego por 
anegamiento o inundación implica el menor costo, dado que 
no implica prácticamente ningún gasto en materiales, si bien 
habría que tener en cuenta el perjuicio económico causado 
por la pérdida en aprovechamiento del recurso hídrico. El 
riego por aspersión, supone una mayor inversión que el 
riego por inundación, aunque también implica un mayor 
aprovechamiento en materia de eficiencia. Finalmente, el riego 
localizado supone la mayor inversión y la mayor eficiencia.

Sistema de riego por goteo. Aldea del Encuentro, Comuna de La Reina, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Asimismo, la instalación de los sistemas de riego por 
aspersión y localizado necesitan de unos conocimientos 
técnicos que habría que tener en cuenta; así como otras 
cuestiones como la conveniencia de uno u otro método de 
riego para determinados cultivos, la cantidad de sólidos 
suspendidos que pueden inhabilitar alguna de las técnicas, 
etc. Finalmente,  sería necesario concientizar acerca de los 
beneficios que reporta el obtener la mayor rentabilidad del 
recurso hídrico a pesar de la inversión inicial realizada.

En el caso de Perú, se podría estimar una inversión 
aproximada de alrededor de 1.000 USD para un terreno de 
unos 2.000 metros cuadrados para el establecimiento de 
un sistema de riego por goteo74. Para otras regiones del 
continente, se deberá tener en cuenta la gran variación 
que se producirá entre las diferentes zonas de la Región de 
América Latina y el Caribe.

Evitar el riego con aguas servidas 
en las semanas previas a la cosecha

Otra de las medidas que pueden contribuir a la inocuidad de 
los alimentos es la interrupción del riego con aguas servidas 
un periodo de tiempo previo a la recogida de los alimentos a 
través de la cosecha75.

El cese del riego con aguas residuales una o dos semanas 
antes de la cosecha puede ser efectivo en la reducción de la 
contaminación de los cultivos, debido a que en ese lapso se 
puede producir la desaparición de los agentes patógenos. Sin 
embargo, el establecimiento de estos periodos puede ser difícil 
en contextos poco regulados, debido a que muchos vegetales 
(especialmente lechugas y otros vegetales de hoja) necesitan 
un aporte hídrico hasta la misma cosecha para incrementar 
su valor de mercado. En cualquier caso, podría ser posible con 
algunos cultivos de forraje que no necesitan ser recolectados 
en el máximo de su frescura. Alternativamente, los cultivos 
podrían ser regados las dos semanas previas a la cosecha con 
fuentes de agua no contaminadas después del cese del riego 
con aguas residuales76.

Si bien es recomendable una interrupción por un periodo 
de tiempo mayor, se aprecian efectos positivos evitando el 
riego con aguas servidas 2 a 4 días antes de la cosecha77.

Los impactos económicos de la adopción de esta práctica, y 
que pueden perjudicar su puesta en marcha, son por lo tanto 
los siguientes:

• Gastos en recursos hídricos no contaminados para la 
irrigación de los cultivos en las últimas semanas

• Posible pérdida de valor de mercado de algunos 
productos por la interrupción  del riego

Asimismo, habría que considerar las necesidades en materia 
de capacitación para lograr la concientización al respecto de 
una cuestión que les puede suponer un costo económico.

Campo de cultivo regado con aguas residuales tratadas 
mediante rayos ultravioleta. Riego por surcos. Fundo 

Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de 
Coltauco, VI Región de Chile.
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“Quienes han trabajado en las zonas rurales durante años observan los 
problemas asociados a un mal manejo del agua tanto por prácticas de los 
habitantes de la comuna, como por el resto de los habitantes de la ciudad 
de Santiago de Chile, de donde proviene parte importante de la carga 
contaminante de las aguas superficiales78”.

Intervalo de tiempo entre riego y consumo

El intervalo de tiempo existente entre el riego final y el consumo 
reduce la cantidad de patógenos (bacterias, protozoos y virus) 
considerablemente. El valor exacto depende de las condiciones 
climáticas, con una mayor desaparición de patógenos en 
climas calurosos y secos, y una menor desaparición en climas 
húmedos y o fríos con poca insolación directa. Esta reducción 
es bastante fiable, y debería ser tenida en cuenta al seleccionar 
una combinación de tratamiento de aguas residuales con otras 
medidas de protección de la salud79.

En principio, esta práctica no supondría un costo económico, 
si bien habría que considerar nuevamente la capacitación 
que sería necesaria para lograr la concientización al respecto 
de los consumidores de los productos, tanto en las familias de 
los agricultores, como el resto de miembros de la comunidad.

Medidas protectoras ante la exposición humana

Se puede establecer una serie de grupos de riesgo en función 
de la exposición a los cultivos irrigados con aguas servidas: 
agricultores, comunidades cercanas y consumidores.

En el caso de los agricultores, son los primeros afectados por 
el contacto directo con las aguas servidas, así como con los 
terrenos y productos irrigados con el agua contaminada. Una 
adecuada elección de la práctica de irrigación de acuerdo 
con lo descrito en el apartado previo (“Métodos de riego”), 
reduciría en gran medida los efectos perjudiciales en la salud 
de la exposición de los agricultores a los cultivos regados con 
aguas de este tipo. Tanto en el caso de que el método de 
riego se realice siguiendo las medidas aconsejables o no, es 

imprescindible el uso de elementos protectores por parte de 
los agricultores.

El mayor riesgo que entraña la exposición de los campesinos 
a las aguas servidas y los productos regados con este tipo de 
agua, son las infecciones por parásitos, y de hecho es muy 
habitual que se produzcan80.

Los agricultores tendrán que tomar por lo tanto medidas de 
precaución ante los posibles efectos nocivos al tratar con aguas 
con contenido residual, así como con los cultivos irrigados. 
Estas medidas podrían comprender guantes, mascarillas, 
protección para los ojos, etc. En concreto, los trabajadores de 
la tierra deberían emplear en sus tareas calzado apropiado y los 
manipuladores de los cultivos unos guantes. El uso de botas es 
especialmente importante en aquellos lugares en que haya riesgo 
de existencia de transmisión de uncinaria o esquistomiasis81. Es 
especialmente necesario en caso de que el método de riego 
empleado sea por inundación.

Las comunidades cercanas pueden verse afectadas 
principalmente por la contaminación a través de la vía aérea, 
en especial en aquellos casos en que el medio de riego sea 
la aspersión; se aborda lo referente a esta parcela en el 
apartado “Zona de seguridad alrededor de los cultivos”. Para 
evitar la exposición de las comunidades a la contaminación 
inherente al riego con aguas servidas, sería conveniente 
evitar la aspersión como método de riego en aquellos casos 
en que los cultivos estén emplazados en las cercanías de los 
núcleos de población.

En lo referente a los consumidores, en lo que a la exposición 
se refiere (dado que se aborda el tema del contenido en 
patógenos y la cocción de los alimentos en el apartado 
“Preparación de los alimentos”), sería conveniente tomar una 
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serie de medidas de protección antes de la preparación de 
los cultivos para su utilización como alimento. Las medidas 
protectoras corresponden por lo tanto a los que preparan 
los alimentos, y no a los que los ingieren. Las principales 
medidas a tomar serían las siguientes82:

• Higiene rigurosa personal y doméstica

• Lavado de manos frecuente con jabón

• Utilización de espacios separadas para la preparación 
de alimentos

• Adecuado manejo de la comida lavada, desinfectada 
y cocinada.

También podría ser adecuado el uso de guantes u otras 
medidas de protección en la manipulación inicial de los 
productos en su transporte desde los campos o mercados 
hasta el hogar familiar.

En lo referente al impacto económico que implica la adopción 
de estas medidas protectoras, es evidente el gasto de recursos 
económicos en la compra de materiales tales como guantes, 
mascarillas, calzado adecuado, etc. Si bien no se trata de un 
aporte cuantitativo muy significativo, puede suponer un gasto 
no asumible en contextos muy deprimidos. Por otra parte, la 
adopción de este tipo de prácticas de manera generalizada 
puede implicar esfuerzos muy altos en materia de capacitación, 
dado que se trata de cambiar procedimientos habituales.

Zona de seguridad alrededor de los cultivos

Otro factor a tener en cuenta es la contaminación que 
se puede producir a través de la vía aérea debido a la 
presencia de agentes patógenos en las aguas residuales, 
especialmente en los casos en que se produce una 
pulverización del líquido.

Es por lo tanto conveniente determinar un área de seguridad 
alrededor de los cultivos en los que se utiliza aguas servidas 
para la irrigación, especialmente en aquellos casos en que 
el método de riego sea por aspersión. En dicho espacio no 
debería haber ni viviendas ni caminos, y sería aconsejable un 
diámetro de 50-10083 metros. 

Un problema que puede surgir para la adopción de esta técnica 
es la falta de disposición de suelo para ubicar la vivienda en el 
lugar que se desee, así como la situación existente de proximidad 
entre cultivos y asentamientos, muy difícil de revertir. 
Nuevamente surgen necesidades en materia de capacitación 
para concientizar acerca de un tema probablemente difícil de 
asimilar por parte de los agricultores y comunidades cercanas.
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Esta práctica referente a la distancia entre cultivos y zonas 
habitables en relación con la mejora en el manejo de aguas 
servidas para la producción agrícola, quedaría plenamente 
enmarcada en la Estrategias del Marco Estratégico para 
la FAO 2000-201584 que fomenta la adecuada ordenación 
territorial.

Ejemplo de huertos regados con aguas potencialmente contamina-
das en un ámbito urbano (al fondo en la parte superior de la foto-
grafía, viviendas residenciales del sector La Pintana) ubicados a una 

distancia prudencial del núcleo de población. Comuna La Pintana, 
Región Metropolitana de Santiago, Chile
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Preparación y lavado de los productos 

Otra medida que se pueden emplear para reducir efectivamente 
los efectos perjudiciales del consumo de alimentos irrigados 
con aguas potencialmente contaminadas con aguas servidas es 
la preparación de dichos alimentos y el lavado de los productos 
de cultivo con agua limpia, ya sea por parte de los agricultores 
o consumidores (en mercados, hogares, etc.) 85.

El lavado con aguas limpias (aptas para el consumo humano) 
de cultivos regados hasta la cosecha con aguas residuales 
puede reducir de manera importante la presencia de 
elementos nocivos para la salud. El lavado vigoroso de 
cultivos para ensalada de superficie áspera (lechuga, perejil) 
y vegetales que se van a ingerir sin cocinado previo reduce 
la presencia de bacterias notablemente. Para cultivos para 
ensalada de superficie lisa (pepinos, tomates), la reducción 
es incluso mayor. Otras alternativas son el lavado en una 
solución desinfectante, enjuague con agua potable de grifo, 
lavado en solución de detergente, etc.86.

Asimismo, pelar las frutas y las raíces comestibles (patatas, 
cebollas, nabos, etc.) puede reducir la cantidad de patógenos. 
La cocción de los vegetales supone la práctica desaparición 
de los agentes patógenos87.

Es de una capital importancia el desarrollo de programas de 
educación y sensibilización en la población, especialmente los 
agentes que vayan a manipular los alimentos: agricultores, 
comercializadores (intermediarios, vendedores en los mercados), 
personas que van a preparar los alimentos en los hogares, 
trabajadores en restauración, etc.  

Esta medida referente al manejo de aguas servidas para la 
producción agrícola, quedaría plenamente enmarcada en 
una de las Estrategias del Marco Estratégico para la FAO 
2000-201588, en concreto la que fomenta la acción directa 
para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de los 
hogares mediante enfoques comunitarios y basados en los 
alimentos.

Otras medidas

En los contextos más desfavorecidos en los que se practica 
el riego con aguas servidas sin tratar (especialmente en los 
entornos agrícolas urbanos y periurbanos), empleando métodos 
de riego tradicionales (regaderas, utensilios, etc.), con un 
consumo habitual de alimentos crudos y una alta incidencia de 
enfermedades asociadas al consumo de aguas contaminadas, 
sería aconsejable emplear algunas otras medidas básicas para 
minimizar el efecto perjudicial que ello conlleva. Entro otras se 
podría destacar las siguientes89:

• Evitar remoción de sedimentos: en los casos en los 
que se toma el agua directamente de los cauces 
con regaderas o utensilios similares para el riego, 
es conveniente realizar la toma de agua con sumo 
cuidado y en la parte superficial del curso, para 
no remover los sedimentos que se encuentran 
acumulados en el fondo de los cauces contaminados, 
y que contienen gran parte de los agentes 
patógenos causantes del perjuicio en la salud de 
agricultores y consumidores.

• Utilización de filtros sencillos: en los casos en 
los que no se tienen otros medios, un simple 
filtro, construido con cualquier tipo de tela o 
malla rudimentaria (trozo de mosquitera, por 
ejemplo), podría tener un efecto considerable en 
la remoción de los mayores sólidos de contenido 
patógeno contenidos en las aguas servidas.

• Evitar las salpicaduras: cuando se efectúa el riego 
mediante regaderas u otros utensilios similares, 
es conveniente evitar las salpicaduras, con objeto 
de minimizar el efecto que podría suponer el 
paso de agentes patógenos desde el suelo (que 
probablemente estará contaminado por el empleo 
de aguas contaminadas para el riego) hasta las hojas 
de los cultivos.

• Construcción de pequeños diques: la construcción 
de pequeños diques con sacos de arena o 
materiales similares, en cursos de agua pequeños 
(arroyos de cauce muy limitado) destinados a agua 
para riego, permiten que se acumulen los agentes 
patógenos en el agua contenida aguas arriba, de 
manera que sería conveniente realizar la toma de 
agua para riego aguas abajo del dique.
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“La realización de un análisis de la calidad de las aguas de 
riego sería muy interesante para saber si la restricción de 
cultivos llevada a cabo es necesaria90.”

Propuesta de actuación

Haciendo un compendio de todas las medidas planteadas en 
este apartado, la situación ideal a desarrollar en aquellos 
casos en los que no hay alternativa al riego con aguas 
contaminadas con aguas residuales sería la recogida en el 

esquema (Figura 4), siendo conscientes que se trata de la 
alternativa que requiere una mayor inversión económica de 
las diferentes opciones existentes.

Figura 4: Esquema de pautas a seguir en el manejo de aguas servidas para el riego. Propuesta de actuación91.
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• El cultivo empleado entra dentro de los 
catalogados como “cultivos restringidos”: cultivos 
no destinados a alimento, o cultivos alimenticios 
que son procesados antes del consumo o han 
de ser cocinados. No hay una gran presión de 
mercado sobre los cultivos descartados mediante la 
restricción de cultivos. 

• Los agricultores emplean medidas protectoras: 
mascarillas, guantes, calzado apropiado, etc.

• El campo de cultivo se encuentra a una distancia 
mínima de 100 metros respecto de caminos, hogar 
familiar del agricultor y comunidades cercanas.

• Se emplea un sistema de riego por goteo, empleando 
algún sistema de filtraje entre cauce y sistema de 
riego para evitar el bloqueo del sistema de riego con 
los sólidos en suspensión.

• Se interrumpe el riego con aguas servidas dos 
semanas antes de la cosecha. Hay un intervalo 
de tiempo importante entre cosecha y consumo. 
Se realiza un lavado de los productos cosechados 
con agua potable. Se produce la cocción de los 
productos a consumir.

• Cualquier actuación debería complementarse 
con actividades de fomento de la educación y 
concientización en higiene y prácticas a llevar a 
cabo para minimizar los riesgos asociados a la 
utilización de las aguas servidas en la agricultura. 
Estos programas podrían tener difusión a través 
de los asistentes locales en temas de salud, radios 
y televisiones locales, y educación primaria y 
secundaria92.

Derivación del canal de riego. Huertos sujetos a la 
restricción de cultivos. Comuna La Pintana, Región 

Metropolitana de Santiago, Chile.
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Manejo de aguas servidas domiciliarias

Como se ha expuesto en apartados anteriores, la problemática de 
la ausencia de infraestructuras de saneamiento es una realidad 
frecuente en la Región de América Latina y el Caribe, que asociada 
a la escasez de agua, cada vez de mayor trascendencia debido 
a los fenómenos asociados al Cambio Climático, se convierte en 
una amenaza para la seguridad alimentaria y la salud de los 
agricultores, comunidades y consumidores.

El adecuado manejo de las aguas residuales generadas 
en el propio domicilio puede suponer unos beneficios 
considerables para los pequeños agricultores de escasos 
recursos económicos, principalmente asociados a la 
reutilización de los residuos domiciliarios como elemento 
fertilizante y como recurso de riego en el caso de las aguas 
grises, con la consiguiente mejora en la productividad de los 
cultivos en ambos casos93 94.

En primer lugar, el control sobre sus aguas residuales 
domiciliarias significaría una mejora inmediata en la 
salubridad del entorno familiar, que puede verse gravemente 
amenazada por la disposición indiscriminada de los residuos 
de aguas grises, excretas, etc. Asimismo, implica una notable 
mejora en la calida de las aguas de los cauces, que en muchas 
ocasiones suponen la única fuente para la irrigación de los 
cultivos en numerosas comunidades aguas abajo.

En los contextos rurales aislados y determinados entornos 
urbanos y periurbanos, es muy difícil que las diferentes 
administraciones puedan garantizar un saneamiento 
adecuado, máxime teniendo en cuenta los esquemas de 
saneamiento centralizados que se han estado aplicando en 
los últimos decenios. El control sobre las aguas residuales 
domiciliarias por parte de las propias familias conllevaría 
un aumento de su capacidad para afrontar los problemas 
asociados a la ausencia de un saneamiento adecuado.

Además, se puede hacer un aprovechamiento efectivo de las 
aguas servidas domiciliarias, transformándolas en recursos muy 
útiles para la actividad agrícola u otras necesidades familiares: 
utilización de las aguas servidas empleando determinadas 
técnicas de tratamiento, empleo de los desechos orgánicos a 
modo de fertilizante empleando las técnicas adecuadas, etc. 
Por lo tanto, con estos procedimientos no solo se evita la 
disposición incontrolada de los residuos, sino que además se 
consigue un beneficio concreto, tanto en ahorro de recursos 
hídricos como en términos económicos, gracias al ahorro en 
fertilizante y la mejora en la calidad de los cultivos y por lo 
tanto, de su productividad, entre otros factores.

Se puede aplicar algunas técnicas que combinan el 
control sobre las aguas residuales domiciliarias con su 
aprovechamiento como recurso, pero que además aportan 
un sistema de saneamiento sostenible y fácilmente adoptable 
por las familias en términos económicos, como es el caso del 
baño seco.

Otros beneficios derivados del manejo de las aguas residuales 
domiciliarias serían  el aporte de nutrientes y materia 
orgánica para el acondicionamiento de los suelos de cultivo, 
la mejora en la conservación de suelos y reducción de la 
desertificación, así como la posibilidad de redistribución de 
los suministros de agua potable para el uso urbano.

Por lo tanto, el adecuado manejo de las aguas residuales 
domiciliarias puede incrementar la seguridad alimentaria de 
las familias, la variedad nutricional y los ingresos familiares 
que pueden ser empleados para actividades de mejora de 
la salud como son una adecuada educación o el acceso a un 
adecuado cuidado sanitario96.
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Figura 5: Esquema de actuaciones en manejo de aguas servidas domiciliarias: separación entre aguas grises y negras, 
tratamientos y aplicaciones97.
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“El implementar prácticas de manejo de aguas grises en sectores 
económicamente deprimidos, no es difícil, menos aún, cuando 
estas personas son de origen campesino y están habituados a 
optimizar el uso de los recursos en general.”

Alicia Araneda Parra99

Manejo de aguas grises

Las aguas grises se definen como los desechos de agua 
domésticos producidos exceptuando el agua con contenido 
fecal. Llamaremos agua gris a la proveniente del lavabo, 
lavadora o aguas de lavado, ducha, etc.

Las aguas grises suponen el mayor volumen de aguas 
residuales domésticas, con un bajo contenido de nutrientes 
y patógenos. Las técnicas simples de tratamiento como 
la infiltración en el suelo, filtros de gravilla, humedales 
artificiales o estanques pueden conseguir una reducción de 
patógenos que alcance los objetivos sanitarios deseados98.

Las aguas grises pueden ser tratadas, y empleadas para el 
riego de cultivos, incluso los destinados al consumo humano 
en algunos casos si cumplen con los parámetros requeridos. 
En cualquier caso, para el agua obtenida como tratamiento 
a partir de las aguas grises sería aconsejable remitirse a 
las pautas para el riego con aguas servidas recogidas en 
el  apartado correspondiente del presente documento, 
aplicando todas las medidas recogidas: restricción de 
cultivos, idoneidad de determinados métodos de riego, 
medidas protectoras, etc.

Asimismo, las aguas grises se pueden reutilizar de manera 
directa en determinadas circunstancias para el riego de 
jardines o praderas nunca destinados al consumo humano 
o animal.

Entre las principales ventajas de la reutilización de las aguas 
grises, cabría destacar:

• Ahorro de agua empleada para la irrigación, con lo 
que ello supone tanto económicamente como desde 
el punto de vista medioambiental. Menor extracción 
de agua desde ríos y acuíferos.

• Implica una reducción en la disposición de las aguas 
servidas domiciliarias, lo cual impacta directamente 
en una menor contaminación del medio, en especial 
de los cauces que posteriormente podrán ser 
empleados para riego en otras ubicaciones.

• Si bien se trata de unas aguas con menor contenido 
en nutrientes, también es menor el contenido de 
agentes patógenos, lo que puede simplificar su 
reutilización y tratamiento.
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Si bien existen prácticas de manejo de las aguas servidas 
domiciliarias en conjunto, incluyendo aguas grises y aguas 
negras mezcladas, es muy habitual el planteamiento de 
experiencias para estas aguas de manera separada, y puede ser 
muy conveniente que en los domicilios existan canalizaciones 

distintas para los desagües que recolectan las aguas grises 
(ducha, lavadora, lavaplatos, etc.). De esta manera, aguas grises 
y aguas negras se puedan conectar directamente a posteriores 
etapas de tratamiento.

Jardines (privado arriba, 
público abajo) regados con aguas 

grises domiciliarias . Capitán Paste-
ne, Comuna de Lumaco, IX Región 

de Chile.
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Pautas generales a seguir en 
el riego con aguas grises tratadas

Al igual que en el caso del riego con aguas servidas, se 
pueden aplicar la restricción de cultivos para minimizar los 
potenciales efectos perjudiciales en la salud de agricultores, 
consumidores y comunidades cercanas, cuando se realice el 
riego con aguas grises tratadas, especialmente si se tiene 
dudas acerca de la calidad de agua obtenida. En cualquier 
caso, según algunas fuentes, en general no es estrictamente 
necesario aplicar la restricción de cultivos, debido a la baja o 
nula presencia de contaminación de tipo fecal100.

En el caso del riego con aguas grises tratadas, es aconsejable 
la utilización del riego localizado, dado que se estima una 
importante reducción de patógenos al emplear este método, 
que será mayor en caso de que la parte recolectada del 
cultivo no esté en contacto con el suelo101.

Si bien esta circunstancia es de mayor importancia en el 
caso de la reutilización y tratamiento de las aguas negras, 
es conveniente que los agricultores pueden estar expuestos 
a un alto riesgo, especialmente infecciones por parásitos. 
Las mejores medidas de protección para la salud son la 
combinación de la aplicación de un tratamiento apropiado 
de las aguas grises con una vestimenta apropiada: botas, 
guantes, etc.102

Otra medida que se puede emplear para reducir efectivamente 
los efectos perjudiciales del consumo de alimentos irrigados 
con aguas grises tratadas es la preparación de dichos 
alimentos, al igual que en el riego con aguas servidas en 
general.

Canalización independiente de las aguas grises 
domiciliarias para su posterior tratamiento. Eco 
Comunidad Maiwe, Águila Sur, Comuna de Paine, 
Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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El lavado con aguas no residuales de cultivos regados hasta la 
cosecha con aguas grises puede reducir de manera importante 
la presencia de elementos nocivos para la salud. El lavado 
vigoroso de cultivos para ensalada de superficie áspera 
(lechuga, perejil) y vegetales que se van a ingerir sin cocinado 
previo reduce la presencia de bacterias considerablemente; 
para cultivos de ensalada de superficie lisa (pepinos, tomates), 
la reducción es incluso mayor. Otras alternativas son el lavado 
en una solución desinfectante, enjuague con agua potable de 
grifo, lavado en solución de detergente, etc.103.

Asimismo, al igual que en el riego con aguas servidas, pelar 
las frutas y las raíces comestibles puede reducir la cantidad 
de patógenos. La cocción de los vegetales supone la práctica 
desaparición de los patógenos104.

El desarrollo de programas de educación y sensibilización en 
la población tiene una gran importancia, especialmente los 
agentes que vayan a manipular los alimentos: agricultores, 
comercializadores (intermediarios, vendedores en los 
mercados), personas que van a preparar los alimentos en los 
hogares, trabajadores en restauración, etc.  

Técnicas de manejo de aguas grises

En el presente apartado se incluyen una serie de sencillas 
técnicas a emplear para desarrollar un tratamiento de las 
aguas grises domiciliarias que las pueda transformar en un 
recurso hídrico utilizable para la agricultura a pequeña escala.

Reutilización directa de aguas grises

Teniendo en cuenta que siempre es preferible el tratamiento de 
las aguas grises que van a ser empleadas en cualquier actividad 
relacionada con la agricultura, es bastante frecuente su utilización 
para el riego de zonas ajardinadas no destinadas a la producción 
agrícola, tomando algunas precauciones, tal y como se indica en 
el anterior apartado destinado a las pautas generales a seguir en 
la reutilización de las aguas grises domiciliarias.

Existen aplicaciones simples de utilización directa de las 
aguas grises que no necesitan tratamiento previo, como es 
el caso de las capas de hojarasca y materia orgánica donde 
el agua es aplicada para el cultivo de plantas y árboles en
jardines106.

“Como vivimos en el desierto y el agua es escasa y con un alto 
costo, queremos reaprovechar las aguas de los lavamanos y 
lavaplatos para regar áreas verdes, bosque de chañares en proceso 
de crecimiento y algunos sectores agrícolas.” 

Gabriela Rodríguez Moraleda105
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Capitán Pastene tiene una población de unos 2.400 
habitantes, y está situada a 10 kilómetros de la cabecera de 
la comuna, Lumaco. El proyecto se desarrolla concretamente 
en 30 núcleos familiares de la pequeña barriada Villa Verde, 
integrada en la población de Capitán Pastene, y que cuenta 
con unas decenas de familias.

El proyecto denominado “Uso de aguas lluvia, aguas grises 
y abono orgánico”107 es financiado mediante el XII Concurso 
del Fondo de Protección Ambiental 2009 (Gobierno de Chile, 
CONAMA), y ejecutado por el Club Notofagus. La coordinadora 
del proyecto es Alicia Araneda Parra108.

Se hace una reutilización de las aguas grises domiciliarias 
procedentes de fregadero y lavadora de los diferentes 
hogares familiares, de manera separada. Inicialmente el agua 
se toma de la red de agua potable a la que están conectados 
los domicilios. En el caso de la lavadora, la salida del agua se 
realiza directamente al jardín. En cambio, en el caso de los 
fregaderos, el agua gris se traslada en palanganas y bidones.

Las zonas irrigadas son principalmente jardines, tanto de 
tipo público (zonas verdes municipales de menos de 100 
metros cuadrados) como privados en cada una de los hogares 
familiares (menos de 25 metros cuadrados). Algunos de los 
elementos regados son árboles (sauces crespos), plantas 
ornamentales, etc.

Se trata de un proceso que emplea únicamente parte de las 
aguas grises. El costo económico es nulo, dado que se está 
reutilizando un agua que sería desechada en circunstancias 
normales. Por lo tanto, implica un importante ahorro en agua 
para riego de zonas verdes, además de atenuar la descarga 
de aguas servidas en los cursos de agua superficiales, lo 
cual implica un efecto positivo tanto desde el punto de vista 
medioambiental, como en la calidad de las aguas que lleguen 
a una hipotética planta de tratamiento o sean empleadas para 
la irrigación aguas abajo. 

.

Experiencia 3: 
Riego de jardines con aguas grises domiciliarias
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Tratamiento previo

Es muy conveniente la aplicación de un tratamiento previo 
o pretratamiento a las aguas grises antes de emplear 
cualquiera técnica de manejo de aguas grises domiciliarias 
para la producción agrícola. Consiste en la separación de 

sólidos y líquidos, que reduce la cantidad de partículas y de 
grasas en el efluente, y puede consistir en tanques sépticos, 
tanques de sedimentación, lagunas o sistemas de filtración 
como bolsas de filtración109.

Experiencia 4: Tratamiento previo

En la Eco Comunidad Maiwe110 emplean un sistema de 
tratamiento previo para las aguas grises domiciliarias, antes 
de desarrollar el tratamiento mediante biofiltro. Uno de los 
objetivos es evitar la presencia de grasas y otros elementos 
que puedan obstruir los sistemas de riego por goteo 
empleados para la irrigación de frutales con el agua tratada. 

Las aguas grises del domicilio familiar desembocan en una 
única tubería, la cual va a parar directamente en el primer 
filtro o tambor, consistente de un barril metálico en el que se 
depositan las aguas grises previo paso por una malla-colador 
en la que se deposita la grasa, que es retirada dos veces a 
la semana de manera manual. En este primer filtro, hay una 
toma de agua desde la parte inferior, para que las grasas que 

no hayan sido removidas con la malla, queden en superficie y 
no continúen el proceso. En este filtro tuvieron problemas de 
olores, ya solucionados.

El segundo filtro-tambor es una especie de filtro de 
sedimentación, en el que en primer lugar tienen una capa 
de carbón normal (preferirían emplear carbón activado, pero 
es demasiado caro), y después sucesivas capas de piedras y 
gravas, desde los elementos más gruesos hasta los más finos, 
empezando con cantos y acabando con arena.

El sistema exige bastante mantenimiento, en el sentido de 
que hay que procurar que no se obstruya ninguno de los 
elementos presentes en los respectivos filtros.
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También es conveniente la combinación de más de un sistema 
de tratamiento primario, como por ejemplo la aplicación de 
un filtro para evitar las grasas con un posterior filtrado por 
sedimentación con un tanque de gravas.

En algunas ocasiones, existe el problema de que únicamente 
una de las fuentes de agua gris supone algún problema en lo 
referente al aporte de grasas o sólidos en suspensión, y puede 
ser interesante tomar la determinación de emplear únicamente 
las aguas grises procedentes de determinado origen. Como 
ejemplo, puede que las aguas grises procedentes de la cocina 
sean la fuente de problemas que dificulta determinadas etapas 
del tratamiento, y que sea conveniente emplear únicamente las 
procedentes de la ducha.

Infiltración en el suelo

La infiltración en el suelo es un método simple y sostenible 
para el tratamiento de aguas grises in situ. Tiene una alta 
eficacia como método de tratamiento112.

Tras el tratamiento previo, el efluente se distribuye por el suelo 
a través de estanques abiertos o zanjas poco profundas. El 
agua se filtra por gravedad a través de una zona no saturada 
hasta una capa de agua subterránea saturada. La mayor parte 

“El sistema de tratamiento de agua gris comenzó a funcionar 
mucho mejor cuando incluimos un filtrado previo; contemplamos 
la posibilidad de incluir más sistemas de tratamiento previo para 
mejorar el funcionamiento.”

Héctor Gatica111

del tratamiento ocurre en la zona no saturada. El tamaño del 
sistema debe tener en cuenta las condiciones locales del suelo 
para mantener el flujo sin saturar, asegurando unas óptimas 
condiciones para la filtración de los patógenos113.

Estos sistemas de infiltración en el suelo no deben 
ser empleados en caso de que la calidad de las aguas 
subterráneas pueda ponerse en peligro. La distancia 
de separación necesaria a las aguas subterráneas varía 
dependiendo del tipo de suelo y el diseño del sistema. Los 
sistemas siempre deben estar construido en pendiente y 
lo más lejos posible de las fuentes de agua para evitar la 
contaminación. Son considerados como inadecuados los 
suelos impermeables, superficies rocosas, y los suelos muy 
permeables como arenas gruesas o gravillas114.

En el apartado referente a las pautas a seguir en el manejo 
de aguas grises para la producción agrícola, se incluye un 
punto referente al método de riego a emplear, aconsejando 
encarecidamente el riego por goteo. El riego por goteo se 
podría calificar como una especie de sistema tratamiento 
por infiltración en el suelo, dado que favorece la recepción 
de agua y nutrientes por parte de la planta, y por lo tanto 
minimizando la filtración vertical a las aguas subterráneas. 
La reducción de agentes patógenos será mayor en caso de 
que la parte recolectada del cultivo no esté en contacto con 
el suelo115.
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Humedales artificiales y biofiltros

Los humedales artificiales y los biofiltros son sistemas 
similares de tratamiento de las aguas grises domiciliarias, 
que básicamente consisten en la utilización de vegetales para 
realizar un tratamiento natural.

Salida de la tubería de riego por goteo (riego de frutales) desde el sistema de tratamiento de aguas 
grises. Eco Comunidad Maiwe, Águila Sur, Comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Experiencia 5: 
Tratamiento de aguas grises domiciliarias

Una buena alternativa para la reutilización de las aguas grises 
domésticas es la utilización de un humedal artificial o biofiltro 
en forma de estanque con presencia de plantas acuáticas, 
como el desarrollado en la Eco Comunidad Maiwe116. Actúa 
como un sistema de tratamiento natural. 

Es conveniente completar este método de tratamiento con una 
serie de filtros que actúan como tratamiento previo, de manera 
que se haya eliminado del agua gris que llega al estanque de 
plantas acuáticas gran parte de los elementos contaminantes: 
grasas procedentes de los alimentos desechados, productos 
químicos de limpieza, objetos sólidos, etc. Toda precaución en 
este sentido contribuirá a una mejora de la calidad final del 
agua gris tratada y el funcionamiento del proceso.

El agua gris procede por lo tanto de lavaplatos, lavamanos, 
duchas, lavadoras, etc. En caso de que haya alguna de 
las fuentes de procedencia de agua gris que pueda ser 
especialmente problemática por el tipo de producto 
empleado, puede ser conveniente utilizar únicamente parte 
de las aguas grises.

Finalmente se ha de disponer de un estanque o piscina 
cuyo tamaño dependerá de la cantidad de agua gris de 

que se disponga y del tamaño de cultivo que se quiera 
abastecer. En esta experiencia concreta, el tamaño del 
estanque era de unos 5 metros cuadrados, con una altura 
de unos 25 centímetros. En el estanque se emplearon 
las plantas acuáticas existentes en los cauces de los ríos 
cercanos; entre otras, lirios y juncos. 

El agua se almacena en la piscina por un tiempo determinado 
(de dos a tres días en este caso), y finalmente se puede 
disponer del agua para riego, que se realiza mediante un 
sistema de riego por goteo.

Para este sistema de tratamiento de aguas grises 
domiciliarias, teniendo en cuenta que se trata de una familia 
de 5 miembros, y reutilizando el agua gris proveniente del 
domicilio a excepción de la lavadora, se dispone de agua 
para el riego de 30 árboles frutales cada 2 ó 3 días, con una 
instalación de piscina con volumen aproximado de 1.000 
litros.

En la zona en que se desarrolla el proyecto el aporte es muy 
útil, especialmente en la estación seca, dado que se trata de 
un clima con una distribución estacional de las precipitaciones 
muy desigual.
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Se conoce como humedales artificiales (más conocidos por el 
nombre en inglés, wetlands) a los estanques artificiales poco 
profundos a los que se añade vegetación en forma de plantas 
macrófitas, también conocidas como plantas acuáticas. 

Los Biofiltros corresponden a una asociación de vegetales que se 
establece en una franja de terreno conectada hidráulicamente 
aguas abajo de un potrero de cultivo. El agua que se ha 
utilizado para riego gravitacional, al pasar por esta franja 
vegetal es sometida de forma natural a diversos mecanismos 
de remoción (físicos, químicos y microbiológicos) que permiten 
eliminar del agua partículas sólidas, nitrógeno, fósforo, materia 
orgánica y plaguicidas118.

La eficiencia de estos sistemas depende de119:

• Cantidad de sedimento en el agua a tratar, que es 
función de las prácticas agrícolas.

• Tiempo de retención del agua, que es función del 
ancho y composición vegetal del Biofiltro.

“Los biofiltros son el sistema que funciona mejor 
en lo referente al tratamiento de las aguas 
servidas domiciliarias117.”

• Tipo de flujo, siendo recomendable que sea 
laminar y que no se produzcan canalizaciones del 
agua. Esto se logra con altura de corte de pasto no 
superior a 15 cm ni inferior a 5 cm.

• Adecuada selección de las especies vegetales.

En lo referente a la eficiencia de las plantas acuáticas 
como elemento útil en el tratamiento de las aguas grises 
domiciliarias, y en concreto acerca de las macrofitas, 
hay numerosos estudios que demuestran el valor de las 
macrofitas acuáticas tanto flotantes como emergentes 
para desarrollar el tratamiento de las aguas residuales 
domiciliarias120.
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“Contamos con un pequeño biofiltro que limpia 
agua proveniente de un lavarropas.”

Gustavo Lerner121

Sistema de tratamiento de las aguas grises domiciliarias mediante humedal artificial. Eco Comunidad 
Maiwe, Águila Sur, Comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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El jacinto de agua y la lenteja de agua, la lechuga de agua (pistia 
stratiotes) y la salvinia (salvinia spp.) también han mostrado 
un alto potencial para el tratamiento de aguas servidas. En el 
caso del jacinto y la lenteja de agua, consiguen una remoción 
de nutrientes, la supresión de algas y eliminación de restos 
orgánicos122.

Es conveniente acompañar este tipo de sistemas con un 
tratamiento previo, especialmente en los casos en que se vaya 
a emplear riego por goteo.

Figura 6: Esquema de Propuesta de actuación básica de tratamiento de aguas grises domiciliarias123.
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Manejo de aguas negras

Las aguas negras domiciliarias son los residuos con sustancias 
fecales y orina, procedentes de desechos orgánicos humanos 
o animales.

La utilización de las aguas negras en relación con la agricultura 
puede implicar consecuencias tanto positivas como negativas. 
Los beneficios derivan de su potencial como posible fertilizante 

y otros recursos para mejorar la producción de los cultivos, 
y con ello se pueden convertir en una herramienta para 
incrementar la seguridad alimentaria familiar, la variedad 
nutricional y la generación de ingresos. Por contra, existen 
numerosas enfermedades asociadas a las sustancias contenidas 
en las aguas negras, como es el caso de diarreas, salmonelosis, 
cólera, etc. entre otras muchas124.

Separación de las aguas residuales domiciliarias en una doble canalización: aguas grises y aguas negras. 
Eco Comunidad Maiwe, Águila Sur, Comuna de Paine, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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Por lo tanto, es muy conveniente promover el adecuado 
manejo de las aguas negras intentando minimizar los efectos 
negativos y potenciando las prácticas de aprovechamiento 
de las mismas que reportan beneficios para los pequeños 
agricultores, proporcionando recursos extra que pueden 
ser empleados en las labores agrícolas y, en algunos 
casos, introduciendo sistemas de saneamiento domiciliario 
que contribuyen a una menor contaminación de cauces y 
medio ambiente en general, y con ello, a la mejoría en las 
condiciones de salud de la comunidad.

Las aguas negras pueden ser tratadas, y los efluentes 
obtenidos pueden ser empleados en tareas relacionadas con 
la agricultura si cumplen con los parámetros requeridos. 
En cualquier caso, sería aconsejable remitirse a las pautas 
para el riego con aguas servidas recogidas en el  apartado 
correspondiente del presente documento en caso de que se 
aplique cualquier forma de tratamiento y reutilización de las 
aguas servidas domiciliarias, aplicando las medidas recogidas: 
restricción de cultivos, idoneidad de determinados métodos de 
riego, medidas protectoras, etc.

En el caso de las aguas negras, existen diversos métodos de 
manejo, que van desde los sistemas ubicados en el propio 
domicilio hasta los que implican un transporte de los residuos y 
posterior proceso de tratamiento. Asimismo, se puede realizar 
una separación de la orina para realizar determinados tipos de 
tratamiento y reutilización125.

Los principales usos de los resultados del tratamiento de las 
aguas negras domiciliarias son el aprovechamiento como 
abono para el suelo destinado al cultivo, la obtención de 
biogás, y la producción de fertilizantes.

Al igual que se comentaba anteriormente para las aguas 
grises, si bien existen prácticas de manejo de las aguas 
servidas domiciliarias en conjunto, incluyendo tanto las 
aguas grises como las aguas negras mezcladas, es frecuente 
el planteamiento de experiencias para las aguas negras, y 
puede ser muy conveniente que en los domicilios existan 
canalizaciones distintas para los desagües que recolectan las 
aguas negras (presencia de excretas y orina). 

“Las aguas grises de lavamanos, lavadora, lavaplatos y 
ducha, están directamente separadas de las aguas negras 
(que van a una fosa) con dos canalizaciones diferentes126”.
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Figura 7: Esquema de Separación de las aguas servidas domiciliarias: aguas grises y aguas negras127.

Pautas a seguir en el empleo de aguas negras tratadas

Al igual que en el caso del riego con aguas servidas o en la 
aplicación de aguas grises domiciliarias tratadas, es conveniente 
seguir una serie de pautas en los casos en los que se utiliza 
productos resultado del tratamiento de las aguas negras en la 
agricultura.

La restricción de cultivos es en general innecesaria en los casos 
en los que se emplea productos derivados del tratamiento 
de orina, debido al bajo grado de sustancias fecales. En 
cambio, el uso de excretas tratadas se debe limitar a cultivos 
no alimenticios (algodón), cultivos cuyos productos serán 
procesados antes del consumo (trigo) y cultivos que serán 
cocinados (patata)128.

Por otra parte, es muy conveniente que haya un periodo de 
un mes129 entre la aplicación de las aguas negras tratadas y 
la cosecha de los productos, debido a que se produce una 

desaparición muy relevante de los patógenos que podrían 
tener un efecto negativo en la salud de los consumidores.

En el caso de la aplicación de productos derivados del 
tratamiento de aguas negras en los cultivos, es especialmente 
importante que los agricultores adquieran medidas protectoras 
para la manipulación de la tierra y los productos, tales como 
guantes, calzado apropiado, máscaras, etc.130.

Finalmente, al igual que en el caso de los productos obtenidos 
a partir del riego con aguas servidas y aguas grises tratadas, 
es conveniente que exista un periodo de tiempo entre cosecha 
y consumo. Si el intervalo es de un mes, los resultados en lo 
referente a la desaparición de patógenos son muy buenos131.
Asimismo, el lavado de los productos y el consumo sin la piel 
externa pueden tener efectos igualmente positivos.
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Técnicas de manejo de aguas negras

En el presente apartado se incluyen una serie de técnicas 
a emplear para desarrollar un tratamiento de las aguas 
negras domiciliarias que pueda transformarlas en recursos 
aprovechables para la producción agrícola a pequeña escala: 
abono, fertilizante, biogás, etc.

Biodigestores

Los biodigestores, también llamados reactores de biogás 
o digestores anaeróbicos,  son una alternativa para el 
tratamiento de las excretas, principalmente de ganado, 
que puede proporcionar energía para ser utilizada para 

diversas tareas relacionadas con la producción agrícola, con 
la importancia que ello puede conllevar en la agricultura 
familiar a pequeña escala.

Se trata de un sistema de manejo de las aguas negras 
que implica un transporte desde el lugar de deposición, al 
contrario que otros sistemas de tratamiento como el baño 
seco. 

La digestión anaeróbica es un proceso biológico que tiene lugar 
en ausencia de oxígeno. El material orgánico se descompone, 
produciendo biogás (una mezcla de metano, dióxido de 
carbono y algunos otros gases), agua y desechos sólidos. Este 
desecho procedente del reactor de biogás constituye un valioso 
fertilizante133.

“La gestión y el tratamiento de las aguas negras es fundamental 
para un proyecto integral de soluciones habitacionales con huertas 
familiares en pequeños predios.”

Thomas Richard Jarpa132

“Es necesario que la persona que va a manipular el 
biodigestor reciba bastante capacitación134.”
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La tecnología desarrollada en materia de reactores de biogás 
es eficiente, su funcionamiento está bien demostrado, y 
proporciona un método rentable para la disposición de 
los residuos orgánicos y la producción de combustible y 
fertilizantes sin la emisión de gases con efectos negativos en 
el calentamiento global. Los digestores anaeróbicos tienen la 
capacidad de destruir los agentes patógenos presentes en las 
aguas residuales (aguas negras, aguas grises, etc.), produciendo 
energía en forma de gas metano, que puede servir para 
hacer funcionar motores de bombas, generadores eléctricos, 
maquinaria agrícola, cocinas, iluminación, etc. y dando como 
resultado adicional la producción de fertilizante para su uso 
agrícola135.

El biodigestor tiene un gran potencial en dos parcelas 
diferentes, tal y como se comentaba anteriormente: por un 
lado, a través de la producción de biofertilizantes resultantes 
del proceso, con un aporte de nitrógeno muy importante; 
por el otro, el biogás generado se podría utilizar para la 
producción agrícola, convirtiéndolo en electricidad, calor, etc. 
En ambos casos, supone un ahorro económico importante, 
tanto en la eliminación del costo de los fertilizantes 
artificiales, como por el recorte en gasto energético.

Las excretas utilizadas habitualmente para la alimentación 
del biodigestor son procedentes de ganado de tipo vacuno, 
porcino, equino, aviar, etc. Los desechos de origen humano 

Biodigestor. Liceo Politécnico Metodista La Granja. Comuna de Nueva Imperial, IX Región de La Araucanía de Chile.
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“La idea al implementar el biodigestor es utilizar restos de la 
producción agrícola y ganadera (guanos, hortalizas, desechos 
orgánicos), utilizando el metano producido para calefacción y los 
efluentes como fertilizantes orgánicos.”

Daniel Aguilera139

y otros residuos orgánicos habitualmente constituyen un 
porcentaje mínimo136. En cualquier caso, la construcción de 
sanitarios sobre un biodigestor ubicado por debajo de la 
superficie podría ser viable137.

El procesamiento de excretas de origen animal y humano 
en sistemas de biogás mejora las condiciones sanitarias de 
los dueños de los cultivos, sus familias y las comunidades 
cercanas. La capacidad patógena inicial de los materiales es 
reducida en gran medida por el proceso. La implementación 
de los sistemas de biogás elimina la necesidad de uno o 
más pozos de desecho o letrinas, mejorando por lo tanto 
sustancialmente las condiciones de higiene. Además, los 
olores nocivos son eliminados, dado que los residuos 
obtenidos en el proceso son inodoros138.

Un digestor anaeróbico mantenido correctamente debería 
producir 0,1-0,2 metros cúbicos de gas por cada metro 
cúbico de volumen del digestor al día, y el gas debería estar 
constituido en un 60-70% de metano y aproximadamente 
un 30% de dióxido de carbono, y puede ser fácilmente 
empleado para la cocina y la iluminación, entre otros140.

En lo referente al aporte de fertilizante, la tecnología de biogás 
puede proveer periódicamente insumos orgánicos para la 
agricultura. Se ha observado incrementos de hasta el 30% 
de rendimiento en cultivos en los que el desecho orgánico 
del reactor anaeróbico es empleado como alternativa a los 
fertilizantes químicos. Además, el empleo del biogás como 

fuente de energía alternativa puede suponer el descenso en la 
cantidad de madera para leña que es talada y quemada para 
la cocina en países subdesarrollados, con lo que ello supone 
de beneficio ambiental. Asimismo, puede suponer un beneficio 
medioambiental adicional por su efecto en la reducción de la 
utilización de combustibles fósiles141.

Pero también existen una serie de limitaciones a la utilización 
del biodigestor. La tecnología de biogás ha enfrentado una 
serie de problemas en numerosas áreas en las que ha sido 
implementada. Estos problemas han sido resultado de fallos 
técnicos, mala selección del tipo de reactor, complejidades 
institucionales, y la falta de aceptación sociocultural. Es 
necesario que se conozcan y comprendan perfectamente las 
condiciones locales socioculturales, políticas, económicas y 
ecológicas antes de implementar la tecnología142.

En lo referente al aporte económico necesario para la 
implementación de un biodigestor, puede suponer un 
problema para los pequeños agricultores. Requiere de una 
inversión inicial importante, que además reporta beneficios 
a medio plazo (varios meses). 

El costo se podría situar en Chile en cifras alrededor de 
los 290 a 600 USD USA para diverso tipo de biodigestores, 
dependiendo de las fuentes consultadas, si bien los precios 
oscilarán mucho en los diferentes países de la Región de 
América Latina y el Caribe.
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Proyecto de puesta en marcha de un Biodigestor1: cartel informativo. Liceo Politécnico Metodista La 
Granja. Comuna de Nueva Imperial, IX Región de La Araucanía de Chile.

Cocina de gas alimentada cuatro 
horas diarias con biogás procedente 

de biodigestor. Liceo Politécnico 
Metodista La Granja. Comuna de 
Nueva Imperial, IX Región de La 

Araucanía de Chile.
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Experiencia 6: 
Utilización del biodigestor 
en el Liceo La Granja

En el Liceo Politécnico Metodista La Granja143 se desarrolla 
el proyecto denominado “Diseño y puesta en marcha de 
un biodigestor doméstico para obtener biogás a través 
de residuos orgánicos en el Liceo Metodista La Granja”144,
financiado mediante el XII Concurso del Fondo de Protección 
Ambiental 2009 (Gobierno de Chile, CONAMA), y ejecutado por 
el propio Liceo, situado en la comuna de Nueva Imperial, IX 
Región de la Araucanía de Chile. 

Se trata de un liceo de tipo agrícola, en el que se instruye a 
los alumnos con una educación orientada a la obtención de un 
título en técnico agrícola. Está ubicado a las afueras de Nueva 
Imperial, comuna de unos 40.000 habitantes.

Se trata de un biodigestor que funciona como un depósito 
donde introducir las excretas, las cuales se transforman 
mediante un proceso anaeróbico (en ausencia de oxígeno). 
El biodigestor tiene una gran utilidad: por un lado, a través 
de la producción de biofertilizantes resultantes del proceso; 
por el otro, el biogás generado se podría utilizar para 
tareas asociadas a la producción agrícola, convirtiéndolo en 
electricidad, calor, etc. 

Desde la instalación del biodigestor y su primera carga, 
transcurren 75 días hasta que se pueda obtener biogás 
del mismo. Es necesario introducir en el biodigestor una 
combinación de excretas  frescas y agua, con una proporción 
de 16 litros de agua por cada 4 kilogramos de excretas, 
cada dos semanas aproximadamente. En este caso, se está 
reutilizando los desechos orgánicos de animales, en concreto 
vacuno y porcino, provenientes del propio Liceo.

Una vez en funcionamiento, proporciona 4 horas de gas al 
día, que en el caso del Liceo se emplean en calentar agua 
fundamentalmente. Por otra parte, se retira el biofertilizante 
que se puede utilizar en los cultivos (previo análisis de la 
calidad del mismo).

La instalación del biodigestor es relativamente sencilla, si 
bien se requiere de una cierta capacitación para su correcto 
funcionamiento y mantenimiento. Existe un gran problema 
de fugas que requiere una continua supervisión en el caso 
estudiado; hay que tener dispositivo de control de la presión. 
Es necesario tener una campana en la cocina (lugar donde 
se emplea el gas) para extraer el gas que se combustiona. 
Asimismo, es necesario un cierto seguimiento, puesto que hay 
que agitar el biodigestor una o dos veces al día.

En este proyecto en concreto, se están planteando la utilización 
del biofertilizante para los cultivos del Liceo, si bien están en 
proceso de comprobación de la calidad del mismo; parece ser 
que el aporte de nitrógeno de este fertilizante resultado del 
proceso del biodigestor es muy bueno. Se aplicaría entre otros 
a cultivos de patata, maíz, poroto y lechuga.
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Compostaje

El compostaje es un proceso de transformación de la materia 
orgánica por la acción de microorganismos aeróbicos, que 
necesitan de aire y humedad adecuados145. Se trata de un 
proceso que puede emplear parte de las aguas negras de 
origen animal.

Cualquier desecho orgánico es factible de compostar: desechos 
vegetales, restos de cosechas, restos de alimentos, etc. 
También se puede realizar con una combinación de estiércol 

(fundamentalmente excretas de origen ganadero) para 
enriquecer la composición del compost, si bien puede entrañar 
algunos problemas (insectos, etc.) .

Básicamente, se trata de un proceso desarrollado a lo largo de 
varios meses, por el cual la materia orgánica va degradándose, 
y los agentes patógenos presentes desaparecen. Como 
producto final se obtiene tierra de alto contenido orgánico, 
que se puede emplear como abono en los cultivos.

Pilas de compost. Eco Comunidad Maiwe, Águila Sur, Comuna 
de Paine, Región Metropolitana de Santiago, Chile.
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“Para el compostaje se emplean residuos de origen animal de fincas cercanas. 
Se desarrollan pilas de compost, en las que se emplea un tubo para oxigenación 
en torno al que se disponen capas de verde (residuos orgánicos del hogar: 
frutas, etc.), seco (paja, fardos de trigo) y guano (residuos provenientes de 
ganadería de fincas vecinas: caballo, vaca, aves, etc.). También se emplea 
ceniza de madera espolvoreada. Se obtiene compost de gran calidad en un 
periodo de 5 meses a un año, empleado para el cultivo de hortalizas”.

Héctor Gatica147

Para la elaboración del compost se recomienda la consulta del 
Manual “Una huerta para todos”148, en el que se indican los 
pasos a seguir para la obtención del abono en unos 3 meses; 
entre otros:

• Elección de una ubicación seca y soleada para las 
pilas de compost

• Formación de la pila alrededor de un palo o tubo 
para oxigenación149 150.

• Establecimiento de capas alternativas de restos de 
plantas, guanos y tierra

• Utilización de cenizas

• Se ha de regar la pila frecuentemente

El volumen final del compost obtenido corresponde al 30% del 
volumen inicial del material que se destina a compostaje151.

Se trata de una técnica sencilla, con escasas necesidades 
en materia de costo económico, necesidad de capacitación, 
complejidad, etc. La obtención del compost implica un beneficio 
económico en términos de ahorro en fertilizante y mejora de la 
productividad del cultivo.
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Almacenaje de restos vegetales para la elaboración de compost. Aldea del Encuentro.
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Baño seco

Los baños secos son una alternativa para el tratamiento de las 
aguas negras procedentes de los hogares de implementación 
relativamente sencilla. Se trata de sistemas de saneamiento 
que llevan incorporado un almacenaje de las excretas y su 
reposo para la desaparición de los agentes patógenos, con 
vistas a su utilización para acondicionar los suelos de cultivo 
como fertilizante.

Existen dos tipos de baño con estas características: con uno 
o con dos depósitos para el almacenaje y compostaje de las 
excretas. Los baños secos que cuentan con un único depósito 
deben dejar de ser utilizados una vez que llega al tope de 
almacenaje, para que se produzca el procedimiento de la 
degradación biológica para promover una máxima reducción 
de patógenos, que puede llevar hasta un año. En cambio, los 
sistemas con dos depósitos facilitan el proceso de reutilización 
de las excretas; cuentan con dos depósitos adyacentes que 
son usados alternativamente. Cuando el primer depósito 
llega al máximo de almacenaje, el segundo depósito entra en 
operación. Los depósitos han de ser diseñados de manera que 
puedan almacenar residuos por un periodo de un año, para 
proporcionar el tiempo adecuado  para la preparación de los 
residuos152.

A continuación se incluyen algunas indicaciones generales para 
este tipo de sistema153 154:

• Se debe utilizar medidas protectoras por parte de 
los agricultores para la manipulación y aplicación de 
las excretas para la fertilización.

• Se recomienda un intervalo de tiempo mínimo de un 
mes entre fertilización y cosecha.

• Puede ser conveniente la mezcla de las excretas 
almacenadas con otras sustancias como ceniza, en el 
proceso de almacenaje que deriva en la desaparición 
de los patógenos.

• El abono obtenido se ha de depositar en el suelo de 
cultivo, y no sobre los propios vegetales.

Los agricultores deber emplear abono con un cierto grado de 
madurez, dado que el abono con excretas recientes contiene 
un mayor grado de patógenos. Es importante que a lo largo 
del proceso de compostaje del abono, se remueva de manera 
periódica156.

“Los fertilizantes obtenidos a partir del baño seco y que empleamos 
en nuestros cultivos son de una calidad muy alta.”

Felipe155
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Experiencia 7:
Baño seco

En la Eco Comunidad Maiwe157 cuentan con 
un sistema para el aprovechamiento de las 
aguas negras domiciliarias para la pequeña 
agricultura, mediante la construcción de un 
baño seco.

En concreto, se trata de una instalación 
mediante la cual los residuos de aguas 
negras están separados del resto de salidas 
de agua de la casa, que compondrían las 
aguas grises, y que podrían reutilizarse 
mediante tratamiento para el riego. A su 
vez,  se realiza una separación de la orina 
respecto del resto de aguas negras.. 

Las excretas se conducen hasta dos 
depósitos separados por un muro. Se 
acumulan en cada uno de los depósitos 
alternativamente en periodos cercanos al 
año, en los que se deja que se produzca 
el compostaje de los residuos. El hecho 
de que haya dos depósitos permite que 
se pueda utilizar el baño seco de manera 
ininterrumpida.

Los depósitos están orientados al norte 
(teniendo en cuenta que se trata del 
hemisferio Sur), con máxima exposición 
solar, y goza de un tubo de ventilación. El 
compost que se obtiene como resultado del 
proceso es utilizado como tierra-abono de 
gran calidad.

Por otra parte, se complementa la actuación 
con la separación y reutilización de la orina, 
la cual es mezclada con agua y utilizada 
como  fertilizante.
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Por otra parte, la instalación de un baño seco se puede 
complementar con un proceso de separación de orina 
respecto del resto de aguas negras. Se trata de una práctica 
de gran importancia, dado que la orina es el elemento con 
mayor cantidad en nutrientes. Además, su tratamiento y 
reutilización tiene el doble beneficio de su uso como fertilizante 
y la eliminación de su descarga contaminante en las aguas 
superficiales158.

La orina recolectada puede ser empleada como fertilizante tras 
un periodo de tiempo apropiado para la desaparición de los 

agentes patógenos, que dependerá de la temperatura a la que 
se encuentre almacenada, si bien se produce una reducción 
importante a partir del mes de almacenaje, y desaparecen casi 
totalmente a partir de los 6 meses159.

Se trata de una actuación que se puede realizar de manera 
complementaria a otras prácticas, como es el caso del baño 
seco, incluyendo en el dispositivo del inodoro una separación 
para la emisión de orina y excretas.

emplean el producto obtenido como fertilizante en sus cultivos 
(entre otros, frutales y hortalizas), de manera que se obtiene 
un doble resultado: evitar la disposición de las aguas servidas 
domiciliarias (ya sea al medio o al sistema de alcantarillado) y 
obtener un recurso aprovechable para la producción agrícola, 
que además de entrañar un ahorro económico, implicará una 
mejora en la productividad de los cultivos. Y siempre de una 
manera respetuosa con el medio ambiente.

A continuación se incluyen algunas indicaciones generales 
para este tipo de sistema161:

• Para la aplicación sobre vegetales, frutas y cultivos 
de raíz consumidos crudos, suele ser suficiente con 
un periodo de almacenaje de un mes.

• La orina debe ser aplicada cerca del suelo y 
preferiblemente mezclada con agua, si bien no debe 
ser diluida en el proceso de almacenamiento. Se 
debe evitar cualquier tipo de aerosol en el proceso 
de fertilización.

• Se recomienda un intervalo de tiempo mínimo de un 
mes entre fertilización y cosecha.

Experiencia 8: 
Separación de orina y utilización como 
fertilizante

En la Eco Comunidad Maiwe157 cuentan con un sistema de 
baño seco, que incluye además la incorporación de un sistema 
de separación de orina en el propio inodoro. Dicho sistema 
permite que se almacenen en un depósito diferente del resto 
de residuos que componen las aguas negras.

Posteriormente, y tras un periodo de tiempo considerable que 
permite la desaparición de los agentes patógenos presentes, 

• Se recomienda emplear medidas de protección 
(guantes) para los agricultores en el proceso de 
fertilización.

En lo referente al costo económico, se estima que el costo 
aproximado de un sistema de baño seco con separación de orina 
incorporada, incluyendo costos de construcción y programas 
educativos asociados a la implementación del sistema de uso 
doméstico, en unos 140 USD162.

Visto desde otra perspectiva, la implantación de un sistema de 
este tipo de baño seco tendría un costo económico del orden de 
una séptima parte del monto necesario para el desarrollo de un 
sistema de alcantarillado en los países en desarrollo163.



experiencias en prácticas de manejo de aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala

77

Tratamiento de aguas servidas de bajo costo

En el presente documento se indica en apartados anteriores 
una serie de prácticas para introducir mejoras en el manejo de 
aguas servidas para la producción agrícola, desde el riego con 
aguas servidas bajo determinadas pautas, hasta el adecuado 
manejo de las aguas servidas domiciliarias para evitar la 
contaminación de cauces y aportar soluciones de saneamiento 
a nivel familiar.

En cualquier caso, es obvio que la situación idónea sería la 
disposición de agua de calidad para la irrigación de cultivos en 
un hipotético escenario en el que los recursos hídricos no estén 
contaminados con aguas servidas. Una vez que la realidad es 
otra en numerosos lugares de la Región de América Latina y el 
Caribe, se plantea la posibilidad del tratamiento de las aguas 
servidas de bajo costo para la producción agrícola a pequeña 
escala.

Este tipo de sistemas implica un grado de tecnología y 
conocimiento bastante mayor que las prácticas mencionadas 
anteriormente para el riego con aguas servidas y el manejo de 
las aguas servidas domiciliarias, y requieren un desembolso 
económico mucho mayor, lo que dificulta mucho su posible 
implementación y viabilidad en los contextos de pequeños 
agricultores. De hecho, pese a hablar de “tratamientos de 
bajo costo”, se trata de un costo difícilmente asumible por 
parte de un agricultor, si bien se refiere a un bajo costo en 
relación al gasto que conlleva una planta de tratamiento de 
aguas servidas convencional en los sistemas de tratamiento 
habitual.

Desde el punto de vista de la salud de agricultores, sus familias 
y la comunidad, implica mayores garantías, dado que el nivel 
de agentes patógenos contenidos en el agua destinada al riego 
es mínimo.

La mayoría de las tecnologías de este tipo han sido desarrolladas 
para potabilizar agua, tratar residuos industriales líquidos o 
desalar recursos hídricos para potabilizarlos, por lo que su uso 
en aguas de riego plantea el desafío de trabajar en condiciones 
muy variables de contaminación, tanto en concentración como 
en tipo de contaminantes164.

Estas tecnologías muchas veces requieren de un tratamiento 
previo para eliminar interferentes. En algunos casos su uso 
genera externalidades ambientales ya que concentran los 
contaminantes en un residuo sólido o líquido, el que debe 
ser dispuesto adecuadamente para evitar la contaminación 
de los recursos naturales165.

Canal de agua con alta contaminación por aguas servidas 
sobre el que se realiza tratamiento de rayos UV. Fundo 

Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de 
Coltauco, VI Región de Chile.
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Tratamiento con rayos ultravioleta

En el caso del tratamiento de aguas con rayos ultravioleta, 
se trata de una práctica de costo relativamente alto, y 
probablemente al alcance de muy pocos pequeños agricultores. 
Como contrapartida, proporciona una agua tratamiento muy 
completo, ideal para el riego con aguas contaminadas con 
coliformes fecales, pudiendo disminuir su valor por debajo de 
1.000 NMP166/100 ml. de agua, llegando en ciertas ocasiones 
a valores cercanos a 0 NMP/100 ml167. Su uso permitiría la 
irrigación de cultivos especialmente sensibles al riego con 
aguas servidas, como es el caso de hortalizas de consumo 
crudo.

El proceso UV controla hongos, bacterias, virus, protozoos 
(parásitos) y nemátodos por su capacidad de alterar el ADN y 
el ARN168.

El sistema UV básico comprende169:

• Panel de control y balastros UV (componentes 
electrónicos que limitan la corriente).

• Lámparas, en un reactor cerrado o en un canal 
abierto.

• Funda de cuarzo para aislar la lámpara del 
contacto del agua.

Sistema de tratamiento de aguas servidas mediante rayos ultravioleta. Fundo Quimávida 
de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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“El agua tratada con UV se aplica a los cultivos mediante riego por 
goteo y riego por surcos con sifones. Es destacable la eficiencia de 
estos sistemas asociados a riego tecnificado y localizado170.”

El diseño se basa en el caudal máximo, caudal mínimo, la 
calidad del agua y la intensidad de luz UV por unidad de 
tiempo o el contenido de microorganismos deseado a la 
salida171.

De la calidad del agua se debe conocer172:

• Transmitancia, que es la cantidad de luz UV que está 
disponible para eliminar bacterias.

• Contenido de sólidos suspendidos, ya que protegen 
a la bacteria de la exposición a la luz.

Los factores que inciden en su capacidad de remoción son173:

• Reducción de las horas útiles de la lámpara, ya sea 
por incremento de la temperatura del agua o una 
frecuencia alta de ciclos de encendido y apagado 
durante el día.

• Horas de uso de la lámpara.

• Falta de limpieza de la lámpara.

Las principales ventajas de esta técnica de tratamiento de las 
aguas para riego son las siguientes174:

• No requiere de un control operacional complejo

• La eficiencia para remover coliformes fecales no 
es afectada drásticamente por el aumento de la 
turbiedad

• Pueden instalarse equipos en paralelo para tratar un 
caudal mayor

Asimismo, ha que tener en cuenta las siguientes 
consideraciones175:

• Se requiere controlar el caudal, un tratamiento 
previo para remover sólidos suspendidos si la 
turbiedad es muy alta y limpiar las lámparas, 
cuya frecuencia de limpieza dependerá de las 
características del agua de riego.

• El sistema debe instalarse en posición horizontal, 
para evitar que se formen bolsas de aire en su 
interior que afecten su eficiencia.

• Hay que tomar algunas precauciones para alargar 
la vida útil de las lámparas, como es el que una 
vez encendidas no se apaguen antes de una hora, 
y contar con un regulador de voltaje para evitar 
sobrecargas eléctricas.

• Es necesario contar con una fuente de energía 
eléctrica en las cercanías de la planta.

Para diseñar un sistema UV se debe conocer lo siguiente176:

• Elementos en el agua que interfieren el paso de la luz UV

• Contenido de sólidos suspendidos del agua a tratar.

• Caudal máximo a tratar

• Contenido de coliformes fecales del agua

Uno de los beneficios que entraña este método de 
tratamiento frente a otros similares como los que emplean 
ozono o membranas de filtración, es el menor seguimiento y 
mantenimiento que requieren.

Hay que considerar otros factores, como es el impacto 
positivo en la inocuidad de los productos finales y el posible 
acceso a nuevos canales comerciales, o la pérdida de 
nutrientes presentes en el agua, con el consiguiente efecto 
negativo en la productividad del cultivo
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Experiencia 9: 
Tratamiento de aguas servidas mediante 
Rayos Ultravioleta

El fundo Quimávida de la fundación San Vicente de Paul se 
ubica en la VI Región de Chile, en la Comuna de Coltauco, cerca 
del núcleo de población rural de Doñihue. Se trata de una 
antigua hacienda cedida por parte de antiguos latifundistas 
a la Iglesia, la que a su vez la cedió para su explotación a la 
fundación San Vicente de Paul. Actualmente hay una escuela 
agrícola con 200 alumnos internados, quienes reciben además 
de su educación formal, preparación en cuestiones agrícolas.

El fundo tiene 3.000 ha, contando entre otros con 280 ha de 
frutales, 150 ha de pradera, y 1.800 ha de bosque nativo. 
Hay 300 ha de Buenas Prácticas Agrícolas certificadas. En 
lo referente al régimen hídrico, tienen pocos problemas de 
escasez, con el añadido de que el nivel freático es muy alto. 
El problema fundamental es la alta presencia de coliformes 
fecales en las aguas de riego, entre 3.000 y 16.000 NPM/100 
ml. También hay presencia de cobre en los cauces de la cuenca, 
si bien no se aborda este problema con la técnica empleada.

En la experiencia desarrollada se aplica un filtrado inicial 
por decantación (no es imprescindible para esta técnica), y 
posteriormente la técnica de radiación ultravioleta. Mediante 
esta práctica, en todos los casos se obtiene un resultado de 
menos de 1.000 coliformes NPM/100 ml., requisito para el riego 
de hortalizas a ras de suelo que se van a consumir de manera 
cruda.

Una vez tratada, el agua se traslada entubada hasta la parcela 
de cultivos, donde se acumula en un estanque, desde el que se 
realiza el riego de las diferentes parcelas.

Los cultivos regados con agua tratada son de repollo, pepino, 
tomate, zapallo italiano, etc. El tamaño del cultivo es unos 
4.000 metros cuadrados de parcela. El agua tratada también 
se emplea para riego del campo de fútbol, con el objetivo de 
evitar la exposición de los alumnos.

Los métodos de riego empleados son: riego por goteo 
(pepino), y riego por canales/surcos con sifones (resto de 
hortalizas; lo cual es una pérdida de calidad importante 

teniendo en cuenta el tratamiento previo realizado). Las 
hortalizas producidas están destinadas al autoconsumo 
en la escuela, si bien en el resto del fundo se produce la 
comercialización de los frutales y demás productos.

Se trata de una prueba experimental realizada por la Comisión 
Nacional de Riego de Chile en colaboración con el Fundo (Juan 
Carlos Orellana, ex alumno de la escuela agrícola y encargado 
de BPA en el fundo). 

En lo referente al costo económico, es bastante alto. Se estima 
que como mínimo, con pequeños sistemas de UV para cultivos 
de 0,5-2 ha el costo sería de 400.000 pesos chilenos (unos 
750 USD177). Además, habría que evaluar el aporte energético 
necesario para suministrar los dos tubos, con lo que ello 
implica en zonas que no estén conectadas a la red eléctrica. 
El mantenimiento requerido por parte del dispositivo es 
bajo, siendo necesario únicamente un control del tiempo de 
exposición del agua.
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En cuanto a los costos, son muy altos, si bien se podría cifrar en 
un gasto mínimo de unos 400-500 mil pesos chilenos (770-970 
USD178) para un sistema capaz de irrigar pequeños campos de 
cultivo con agua tratada. 

Por otra parte, hay que contemplar gastos adicionales, dado 
que se estima que el costo de operación y mantenimiento 
anual es aproximadamente un 2,5 % del costo de inversión179.

Ozono

Otro de los tratamientos de aguas servidas para riego que 
aportan una importante reducción de agentes patógenos 
(principalmente coliformes fecales) es el basado en la 
tecnología del Ozono.

El sistema de tratamiento con Ozono se compone 
básicamente de un generador de Ozono (incluido filtros de 

aire), un sistema difusor de Ozono en el agua a tratar y un 
estanque de contacto180.

Mediante este procedimiento, las aguas servidas son sometidas 
al contacto con el Ozono, producido usualmente mediante 
aplicación de descargas eléctricas al oxígeno captado del 
ambiente. El tiempo de contacto depende de las condiciones 
de las aguas tratar, siendo del orden de magnitud de escasos 
minutos; a menor temperatura se requiere un mayor intervalo 
de tiempo y una mayor concentración de Ozono181.

Este tipo de sistema de tratamiento implica altos costos 
económicos (tanto la inversión inicial como en operación y 
mantenimiento), necesidad de alta capacidad del operador, 
grandes requerimientos de energía, y en definitiva, tiene 
una complejidad tecnológica considerable182. Por todas estas 
razones, es muy complicado que en estos momentos pueda 
ser una alternativa viable en contextos deprimidos para la 
mejora de las condiciones en que se realiza el manejo de las 
aguas servidas en relación con la producción agrícola.

“Comparando las tres técnicas empleadas (Ultravioleta, Ozono y Filtración con 
bolsa), sin duda la mejor es la de Ultravioleta, dado que en el caso del empleo 
de los filtros se requiere mucha atención por parte del agricultor, y hay que 
renovar muchas veces los filtros, de alto costo; para el sistema con el Ozono, 
también se necesita bastante atención. Además, en el sistema de UV, la remoción 
de coliformes es mucho mayor, llegando a niveles cercanos a cero en algunas 
ocasiones.”

Juan Carlos Orellana183
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“El problema con los microfiltros es que se obstruyen, y habría 
que tener a una persona encargada de su limpieza, de manera que 
carecen de rentabilidad.”

Julia M. Franco

Microfiltración

El tratamiento mediante microfiltración o filtración con bolsa 
consiste en la remoción de bacterias y partículas sólidas 
mediante la ubicación de bolsas de filtración en una carcasa 
por la que se hace pasar las aguas servidas. El sistema se 
diseña considerando la cantidad de material que puede retener 
el filtro, el tamaño y tipo de partícula a retener. Para tratar una 

mayor concentración de contaminantes se necesita reemplazar 
las bolsas con mayor frecuencia184.

Este tipo de sistema se ve afectado por la alta turbiedad de las 
aguas servidas a tratar, y  las grandes variaciones de caudal, 
entre otros factores185.

Este sistema implica una inversión inicial considerable, y 
adicionalmente implica altos costos de mantenimiento, 
debido a la reiterada necesidad de reposición de la bolsa de 
filtración, con unos costos situados a partir de los 26 USD187

por ejemplar, que hay que renovar con relativa frecuencia 
(varias veces al año).

Por contra, las necesidades de energía y la capacidad del 
operador requerida son comparables a las requeridas 
en otros sistemas de tratamiento, como es el caso de la 
aplicación de rayos ultravioleta188.

Sistema de tratamiento de aguas servidas 
mediante Microfiltración. Fundo Quimávida 
de la fundación San Vicente de Paul, 
Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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Remoción de sólidos

En muchas ocasiones es necesario un tratamiento previo 
de las aguas servidas, con objeto de reducir la cantidad de 
sólidos presentes en el agua a tratar para su utilización en el 
riego. En ocasiones, es necesario un pretratamiento de este 
tipo antes de poner en práctica otros procedimientos más 
complejos de tratamiento de las aguas servidas.

Hay multitud de técnicas, desde las más sencillas y convencionales, 
hasta sistemas de tratamiento previo bastante complejo.

Medidas básicas para la remoción de objetos de gran tamaño en canal de riego con aguas contaminadas. 
Fundo Quimávida de la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.

Algunos sistemas sencillos que se pueden implementar 
en los canales que van a ser empleados para el riego se 
componen de rejas que evitan el paso de los sólidos de 
mayor tamaño, destacando los sistemas móviles que 
permiten la retirada del dispositivo dependiendo de las 
necesidades.
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Otro sistema empleado para la remoción de 
sólidos es el decantador, sistema que básicamente 
consiste en la separación mediante gravedad de 
las materias más pesadas presentes en el agua 
destinada para riego: arenas, gravillas, etc.

Reja móvil para la retención de sólidos 
presentes en los canales de riego189

Decantador empleado con aguas de riego muy arenosas. Fundo Quimávida de 
la fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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Otro ejemplo de técnica para conseguir la remoción de los 
sólidos suspendidos es la Filtración granular multicapas190,
si bien en este caso se trata de un dispositivo de alto costo.

Se trata de un dispositivo con arenas de diverso tamaño y 
densidad, que remueve por exclusión particulas sólidas de 
hasta 4-6 micras. Comprende los siguientes componentes191:

• Distribuidor del agua a tratar

• Capas de arena filtrantes de diverso tipo

• Soporte de arenas filtrantes

• Drenaje de agua tratada

• Válvulas de control

El agua fluye a presión por las diferentes capas y las 
partículas de mayor tamaño que los espacios entre las 
arenas son retenidas mecánicamente. Una vez agotada la 
capacidad de filtración, los sólidos retenidos son retirados 
por retrolavado, generándose un agua residual. El sistema 
se diseña considerando la turbiedad, caudal promedio 
y caudal máximo. Un aumento en la cantidad de sólidos 
demandará una mayor frecuencia de retrolavado192.

El costo de un equipo de estas características es bastante 
alto, a partir de los dos millones de pesos chilenos (3.800 
USD193),  dependiendo del caudal (de 5 a 20 litros por 
segundo)194.

Campo de cultivo (pepinos) regado con aguas servidas tratadas. Fundo Quimávida de la 
fundación San Vicente de Paul, Comuna de Coltauco, VI Región de Chile.
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Análisis comparativo de 

las prácticas de manejo de aguas servidas

En el presente apartado se establece una comparativa entre las 
diferentes propuestas de actuación de prácticas en manejo de 
aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala 
descritas en el documento. El objetivo es aportar soluciones 
prácticas al problema central abordado en función de las 
condiciones de cada realidad concreta en la que se pretenda 
realizar una actuación en materia de manejo de aguas servidas 
y producción agrícola.

Es muy importante tener en cuenta que en los contextos 
en que es necesario afrontar el problema del manejo de 
las aguas servidas y su relación con la producción agrícola 
a pequeña escala, la disponibilidad de recursos puede ser 
muy limitada o inexistente; de ahí que se realice un análisis 
comparativo entre las diferentes alternativas, haciendo 
especial hincapié en los aspectos costo/beneficio.

Algunos de los factores a considerar para la elección de un 
determinado tipo de actuación son195:

• Disponibilidad de recursos (laboral, fondos, 
terreno, agua)

• Prácticas agrícolas existentes

• Necesidades de mercado de cultivos (tanto 
destinados como no destinados al consumo 
humano) regados con aguas servidas.

• Patrones existentes de enfermedades relacionadas 
con las aguas servidas

• Capacidad institucional para asegurar la eficacia 
de las medidas para la salud.

En el presente apartado, se valora la Factibilidad196 de la 
implementación de las diferentes prácticas, definiéndola de 
la siguiente manera:

Factibilidad: Disponibilidad de los recursos y 
condiciones necesarios para llevar a cabo una 
actuación concreta de manejo aguas servidas para la 
producción agrícola a pequeña escala.

Las variables que se emplean para comparar la Factibilidad 
de las diferentes propuestas de actuación intentan abarcar 
varias parcelas:

• Aspectos económicos: Si bien se presupone que 
los recursos económicos del agricultor son muy 
escasos, la actuación propuesta dependerá de los 
medios económicos de que disponga para destinar 
al manejo de las aguas servidas para la producción 
agrícola. Hay que tener en cuenta diversos factores: 
gastos directos en el desarrollo de la técnica/
práctica (materiales, etc.), ahorros derivados de la 
técnica/práctica (costo en fertilizantes, ahorro de 
agua, etc.), costos adicionales que implica el uso 
de la técnica/práctica (cambio de cultivo, costo 
indirecto en forma de mano de obra, costes de 
oportunidad), etc.

• Aspectos sociales: Habrá que considerar todo 
tipo de necesidades de la familia del agricultor, 
la comunidad agrícola, etc. Asimismo, se intenta 
evaluar las posibilidades de desarrollar por parte 
del agricultor técnicas complejas o la necesidad de 
recibir capacitación.
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• Aspectos de índole agrícola: Es de fundamental 
consideración el tipo de cultivo existente en el 
contexto concreto, la necesidad de nutrientes 
y fertilizante de los mismos, el tipo de riego 
requerido, etc.

La práctica en manejo de aguas servidas para la producción 
agrícola a desarrollar dependerá por lo tanto de los aspectos 
descritos previamente un especial peso la componente 
económica, tal y como se mencionaba anteriormente.

Para realizar un análisis comparativo entre las diferentes 
prácticas de manejo de aguas servidas y producción agrícola se 
escogió una serie de indicadores con la intención de  valorarlos 
para las diferentes técnicas de una manera objetiva, y así 
poder establecer un criterio más equitativo en lo referente a la 
factibilidad. Los indicadores escogidos son las siguientes: Costo 
Económico (CE), Necesidad de capacitación (NC), Mantenimiento 
(M), Requerimiento de Energía (RE), Complejidad Tecnológica 
(CT), Otros Factores (OF).  

Finalmente, se asignó un peso a cada una de los indicadores en 
base a los conocimientos adquiridos en las experiencias de campo 
y las diferentes informaciones recabadas en la documentación 
existente acerca de la materia sobre la que se desarrolla el 
documento,  teniendo en cuenta publicaciones anteriores en las 
que se determina el grado de importancia de diferentes factores 
limitantes en la implantación de prácticas agrícolas198.

Se obtuvo un valor definitivo concreto de la Factibilidad para 
cada práctica. En cualquier caso, se trata de valores meramente 
orientativos, y hay que ser consciente de que la aplicación de 
cada experiencia dependerá de las condiciones locales de cada 
caso particular. Se puede consultar todo lo referente al análisis 
cuantitativo en detalle en el Anexo “Análisis comparativo de las 
prácticas de manejo de aguas servidas: análisis cuantitativo”. 

Costo Económico (CE): Mediante este indicador se intenta 
cuantificar el gasto económico que implica la realización de la 
práctica concreta, teniendo en cuenta gastos de operación y 
mantenimiento. De manera orientativa, y teniendo en cuenta 

“Es fundamental que en un manual de este tipo se incluya una 
cuantificación económica de cada una de las prácticas.” 

Julia M. Franco197
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las enormes diferencias que hay entre las diferentes zonas de 
la Región,  se considera que un gasto bajo se sitúa por debajo 
de 30 USD199, un gasto medio hasta los 350 USD, y por encima 
de esa cifra estaríamos hablando de costos altos.  Sobre esa 
base, se califica cada una de las prácticas en una escala de 
0 a 10, entendiendo que el 10 implica la máxima factibilidad, 
y por lo tanto, un costo nulo, y que un 0 implica la mínima 
factibilidad, y por lo tanto un costo muy por encima de los 
350 USD. Se toma como referencia una hipotética parcela de 2 
hectáreas como máximo. Este indicador tiene un peso del 50% 
sobre el total. 

Necesidad de capacitación (NC): Valora las necesidad de recibir 
una capacitación externa por parte del usuario para desarrollar 
la práctica de manejo de aguas servidas para la producción 
agrícola. En caso de que no se necesite capacitación para un 
agricultor que no ha recibido ningún tipo de formación previa, 
estaríamos ante una situación de máximo valor de la variable 
(10) dado que maximiza la factibilidad, mientras que en una 
situación en que es necesaria gran cantidad de capacitación para 
un agricultor con formación educativa previa, estaríamos ante 
un valor mínimo de la variable (0). El indicador tiene un peso del 
20% sobre el total.

Mantenimiento (M): El indicador trata de mostrar los 
requerimientos en materia de atención que ha de prestar el 

agricultor a la práctica en cuestión, sin contemplar los gastos 
económicos (reflejados en la variable  Costo Económico). A 
mayor necesidad de mantenimiento, menor factibilidad tendrá 
la práctica. Tiene un peso asignado del 10% sobre el total.

Requerimiento de Energía (RE): Las necesidades de energía 
pueden implicar un inconveniente muy serio en determinados 
contextos en los que es difícil el acceso al suministro eléctrico. 
Esta variable tiene un peso del 10% sobre el total, si bien se 
trata de un indicador crítico, dado que para una técnica como 
la de Radiación Ultravioleta, es imprescindible que exista el 
suministro eléctrico.

Complejidad Tecnológica (CT): A mayor complejidad 
tecnológica, la factibilidad de la práctica será menor. Peso del 
10% sobre el total.

Otros Factores (OF): En este punto se contemplan otros 
factores particulares para cada una de las experiencias, que no 
queden reflejados en los indicadores anteriores. Esta variable 
introduce un factor de corrección que puede ir de 0,9 (factores 
negativos para la factibilidad) hasta 1,1 (factores positivos para 
la factibilidad), de manera que hipotéticamente una práctica 
podría tener un 110% de factibilidad como dato máximo 
posible.

Figura 8: Análisis comparativo: Distribución del peso asignado a los indicadores200.
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A continuación se incluye los resultados del análisis comparativo 
realizado para las diferentes prácticas de manejo de aguas 
servidas para la producción agrícola a pequeña escala, en una 
serie de tablas con algunos comentarios y valoraciones acerca 
de cada una de los indicadores estimados para cada práctica, 
en lo que podría definirse como una presentación cualitativa del 
análisis cuantitativo desarrollado en el anexo correspondiente 
(Análisis comparativo de las prácticas: análisis cuantitativo), 
teniendo en cuenta que el valor obtenido de la Factibilidad de 
cada práctica viene determinado por el mencionado análisis 
cuantitativo.

Se considera como Factibilidad baja un porcentaje por debajo 
del 50%, Factibilidad media un porcentaje entre el 50 y el 
75%, y Factibilidad alta por encima del 75%. Asimismo, se 
establecerán dos subcategorías: en caso de valores por debajo 
del 10%, hablaríamos de Factibilidad muy baja, mientras que 
en los casos superiores al 90%, estaremos ante prácticas con 
Factibilidad muy alta.
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Riego con aguas servidas

A continuación se desarrolla un análisis comparativo de las 
prácticas descritas en el presente documento, si bien se 
limita a aquellas sobre las que se recabó información en 
salida de campo o bien en los casos en los que se dispuso 
de información suficiente.

En los casos en que los pequeños agricultores no tengan 
ninguna alternativa al riego con aguas servidas, ya sea 
mediante tratamiento de aguas residuales de bajo costo, 
tratamiento de las aguas domiciliarias, etc. debido a 
la falta de recursos, capacitación, o cualquier otro tipo 
de circunstancia particular del contexto concreto, es 
imprescindible que tomen una serie de medidas para 

minimizar los efectos perjudiciales que entraña la práctica, 
tal y como se describe en el presente documento.

Las prácticas descritas de pautas a seguir en el riego 
con aguas servidas implican diferentes necesidades en lo 
referente a costo económico, conocimiento tecnológico, 
disposición de terreno, etc. entre otros factores a considerar, 
que siempre tendrán que ser meticulosamente estudiados 
para cada caso y contexto concreto. A continuación se realiza 
una valoración de los indicadores descritos anteriormente 
en función de los requerimientos para la adopción de las 
diferentes prácticas:
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Tabla 4: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de riego con aguas servidas

Práctica relacionada 
con el riego con aguas 

servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Operación y 
Mantenimiento 

(OM)

Requerimiento de 
Energía (RE)

Complejidad
Tecnológica (CT)

Otros Factores (OF) Factibilidad

Preparación y lavado 
de los productos

Ninguno Baja Ninguno Ninguno Ninguna
Necesidad de 

concientizar a la 
población

Muy alta

Medidas protectoras 
ante la exposición 

humana
Muy bajo Baja Ninguno Ninguno Ninguna

Su necesidad 
depende del tipo de 

agua servida
Muy alta

Implementación de 
una zona de seguridad

Ninguno Muy baja Ninguno Ninguno Ninguna

Puede haber graves 
problemas relativos 

a la disponibilidad de 
terreno

Alta

Evitar riego en las 
semanas previas a la 

cosecha
Muy bajo Muy baja Ninguno Ninguno Ninguna

Reticencias de los 
agricultores. Difícil 
calcular la pérdida 

económica asociada. 
Posible gasto en 
agua potable.

Alta

Restricción de cultivos Bajo Baja Ninguno Ninguno Ninguna

Reticencias fuertes de 
los agricultores. Difícil 
de calcular el impacto 

económico.

Alta

Métodos de Riego 
(Aspersión y goteo)

Medio Media Medio Ninguno Bajo

Zona de seguridad 
en caso de aspersión; 

problemas con 
sólidos en suspensión 

(goteo); mayor 
eficiencia

Media
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Manejo de aguas servidas domiciliarias

Cuando los pequeños agricultores tienen algunos medios 
para encontrar una alternativa al riego con aguas servidas 
siguiendo las pautas descritas anteriormente, pueden 
completar la actuación con un adecuado tratamiento de 
las aguas residuales domiciliarias, lo cual puede reportar 
grandes beneficios, tanto en términos de recurso hídrico, 
como de ahorro económico, además del aporte positivo en 
los temas medioambientales y de salud.

Las prácticas descritas de tratamiento de las aguas residuales 
domiciliarias implican nuevamente diferentes necesidades en 
lo referente a costo económico, conocimiento tecnológico, 
etc. entre otros factores a considerar, que tendrán que ser 
meticulosamente estudiados para cada caso y contexto 
concreto. A continuación se realiza una clasificación en función 
de los requerimientos para la adopción de las diferentes 
prácticas, ordenados de mayor a menor factibilidad:
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Tabla 5: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de tratamiento de aguas servidas domiciliarias

Práctica de manejo 
de aguas servidas 

domiciliarias

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Operación y 
Mantenimiento 

(OM)

Requerimiento de 
Energía (RE)

Complejidad
Tecnológica (CT)

Otros Factores (OF) Factibilidad

Compostaje Muy bajo Media Alto Ninguno Muy baja

Utilización del 
compost como 

fertilizante; posibles 
problemas con 

insectos

Alta

Humedal artificial Medio-Bajo Media Medio Ninguno Media

Posibles problemas 
con insectos y 

olores; problemas 
en climas fríos 

con resistencia de 
plantas.

Media

Baño seco Medio Media Alto Ninguno Baja
Obtención de 

recursos utilizables 
para la agricultura 

Media

Biodigestor Alto Alta Muy alto Ninguno Alta

Obtención de 
biogás y fertilizante. 

Largo periodo 
entre inversión y 

beneficio.

Baja
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Tratamiento de aguas servidas de bajo costo

Las prácticas de tratamiento de las aguas servidas implican 
nuevamente diferentes necesidades en lo referente al costo 
económico, conocimiento tecnológico, etc. entre otros 
factores, que tendrán que ser estudiados nuevamente 
para cada caso y contexto concreto. A continuación se 
realiza una clasificación en función de los requerimientos 
para la adopción de las diferentes prácticas, ordenados de 
mayor a menor factibilidad201:

El tratamiento de las aguas servidas con sistemas que 
implican una mayor tecnología únicamente se puede 
contemplar en aquellos casos en los que el agricultor 
cuenta con unos medios de subsistencia holgados, 
y pueden plantearse alternativas al riego con aguas 
servidas siguiendo las pautas descritas.
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Tabla 6: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de tratamiento de aguas servidas de bajo costo

Práctica de tratamiento 
de aguas servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Operación y 
Mantenimiento 

(OM)

Requerimiento de 
Energía (RE)

Complejidad
Tecnológica (CT)

Otros Factores (OF) Factibilidad

Tratamiento con rayos 
UV

Muy alto Muy alta Media-Alta Sí Muy alta
Requiere menos 

seguimiento
Baja

Ozono Muy alto Muy alta Muy alta Sí Muy alta
Gran seguimiento y 
menor funcionalidad

Muy baja

Microfiltración Muy alto alta Muy alta Sí Muy alta
Gran seguimiento y 
menor funcionalidad

Muy baja
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Comparativa entre los grupos de prácticas 

de manejo de aguas servidas

Analizando a grosso modo los tipos de práctica contenidos 
en el documento, los mayores costos económicos 
y necesidades de capacitación se requieren para el 
tratamiento de aguas servidas de bajo costo, que desde 
luego no será una alternativa factible en la mayoría de 
los casos para los pequeños agricultores. En lo referente 
a los diferentes tratamientos de aguas domiciliarias (aguas 
grises, aguas negras), los sistemas son en principio más 
sencillos y requieren un menor costo y saber tecnológico, 
si bien su implantación también entrañará problemas, 
especialmente de índole económica, en los contextos 
más vulnerables. Finalmente, en el caso de que no haya 
alternativa, los pequeños agricultores se verán abocados 
a regar con aguas servidas, realidad para millones de 
agricultores en la actualidad, pero podrán seguir las pautas 
indicadas para el riego con aguas servidas.

En el cuadro comparativo se puede observar que al 
comparar los tres grupos de prácticas de manejo de aguas 

servidas para la producción agrícola a pequeña escala, la 
factibilidad es mucho menor para las prácticas de riego de 
aguas servidas orientadas a minimizar el impacto negativo 
que pueda implicar, debido a su menor costo económico, 
necesidad de capacitación, mantenimiento, complejidad, 
etc. Se considera una factibilidad media para las prácticas 
de manejo de aguas servidas domiciliarias, debido a que 
implican un mayor aporte en casi todas las circunstancias 
reflejadas con los indicadores escogidos. Finalmente, la 
factibilidad para las prácticas de tratamiento de aguas 
servidas de bajo costo es muy baja, debido a las grandes 
necesidades de diversa índole que conlleva una actuación 
de este tipo.

A continuación se incluye un cuadro resumen de los 
resultados medios orientativos obtenidos para los  diferentes 
grupos de prácticas de manejo de aguas servidas:
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Tabla 7: Tabla comparativa de los diferentes grupos de prácticas de manejo de aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala

Grupo de prácticas a 
seguir de manejo de 

aguas servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Operación y 
Mantenimiento 

(OM)

Requerimiento de 
Energía (RE)

Complejidad
Tecnológica (CT)

Otros Factores (OF) Factibilidad

Riego con aguas 
servidas

Bajo Baja Muy bajo Ninguno Muy baja

Necesidad de 
concientización, reticencias 

de los agricultores, 
problemas de disponibilidad 

de terreno

Alta

Manejo de aguas 
servidas

domiciliarias
Medio Media Alto Ninguno Media

Obtención de recursos útiles 
para la agricultura; posibles 

problemas de olores e 
insectos

Media

Tratamiento de aguas 
servidas 

Muy alto Alta Muy alto Sí Muy alta
Requiere un gran 

seguimiento
Muy baja



Recomendaciones de 
políticas públicas en el 
ámbito municipal
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En el presente apartado se realiza una serie de recomendaciones 
en materia de políticas públicas locales en relación con el 
manejo de aguas servidas para la agricultura a pequeña escala, 
desde la consideración de que se trata de una herramienta para 
mejorar la seguridad alimentaria y salud de las poblaciones 
vulnerables de la Región. 

Las líneas de acción recomendadas están orientadas a 
los tomadores de decisión en el ámbito de las diferentes 
administraciones municipales en la Región de América Latina 
y el Caribe.

Las recomendaciones de políticas públicas planteadas en 
relación con la posible actuación por parte de las autoridades 
municipales en materia de aguas servidas y producción 
agrícola, recogen la esencia de varias de las líneas marcadas en 
el Marco Estratégico para la FAO 2000-2015202, como es el caso 
de las que fomentan la consecución de aumentos sostenibles de 
suministro y disponibilidad de alimentos a través de opciones 
en materia de políticas y medidas institucionales.

Hay tres enfoques principales en materia de políticas públicas 
en el ámbito local para mejorar la gestión del agua de menor 
calidad: reducir la cantidad de agua de baja calidad generada, 
reducir al mínimo los riesgos al usarla en la agricultura, y 
reducir al mínimo los riesgos cuando se manipulan alimentos 
cultivados con estas aguas203.

En el presente documento se ha intentado aunar los 
mencionados enfoques en 3 acciones políticas para el ámbito 
municipal, añadiendo una componente transversal referente al 
aprovechamiento para la agricultura de las aguas servidas en 
sus diferentes formas. Las acciones planteadas están por lo 
tanto orientadas a:

• La reducción del riesgo que implica el riego con 
aguas servidas a través del cambio de percepción de 
los agricultores y la comunidad en general

• El apoyo a la implementación de prácticas para 
minimizar los efectos negativos del riego con 
aguas servidas, a nivel de actuaciones relativas a la 
actividad agrícola y capacitación de las personas que 
manipulan y consumen los alimentos.

• La reducción en la contaminación de los cursos 
de agua superficiales con las aguas servidas 
domiciliarias por medio de la implementación de 
sistemas de manejo y/o tratamiento a nivel de los 
hogares familiares.

A continuación se incluyen las 3 acciones políticas recomendadas 
que se podrían promover en el ámbito municipal:

• Acción política 1: Cambiar la forma de pensar de los 
agricultores a pequeña escala y las comunidades sobre el 
riego con aguas servidas. Esta acción es fundamental para 
avanzar en el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria 
y las condiciones sanitarias de los pequeños agricultores, 
sus familias y sus respectivas comunidades. Hay que 
concientizar a estos colectivos acerca de las posibilidades 
de que las aguas empleadas para el riego estén 
contaminadas, así como de lo importante de la manera 
en que desarrollen el riego y las prácticas que lleven a 
cabo, así como su estrecha relación con la calidad de los 
productos y los posibles problemas de salud, tanto por 
parte de los trabajadores de la tierra, como de las personas 
que entren en contacto con los productos y cultivos, y de 
los consumidores finales. La capacitación será el principal 
instrumento para desarrollar la acción política.

• Acción política 2: Contribuir a que los agricultores y las 
comunidades tengan los medios necesarios para seguir 
unas pautas adecuadas en el riego con aguas servidas. Las 
políticas adoptadas deben apuntar a mejorar los recursos 
de los agricultores para afrontar la problemática del 
riego con aguas servidas, con el objetivo de minimizar los 
efectos perjudiciales que puede llevar implícito el uso de 
las únicas aguas disponibles en determinados contextos. 

• Acción política 3: Fomentar el adecuado manejo de las 
aguas servidas domiciliarias. El desarrollo de sistemas 
de tratamiento de las aguas servidas domiciliarias, 
además de aumentar las posibilidades de obtener 
recursos extraordinarios para la agricultura, contribuye 
a evitar la contaminación de los cauces cuyas aguas 
serán empleadas para el riego de cultivos aguas abajo 
en el propio Municipio y el resto del curso. Nuevamente, 
la capacitación será muy necesaria para avanzar en la 
puesta en práctica de esta acción política.
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ACCIÓN POLÍTICA 1: Cambiar la forma de pensar de los 

agricultores a pequeña escala y las comunidades sobre el 

riego con aguas servidas

La problemática del adecuado manejo de las aguas servidas 
se puede abordar desde diversos puntos de vista, pero 
probablemente el que tiene un mayor impacto directo en la 
actualidad en sectores de población vulnerable en la Región 
de América Latina y el Caribe sea el riego con aguas servidas.

El riego con aguas servidas es una práctica habitual por 
parte de un gran número de pequeños agricultores de la 
Región, lo cual puede conllevar graves efectos en la salud 
de agricultores, sus familias y respectivas comunidades. En 
muchas ocasiones, los propios agricultores desconocen que las 
aguas con las que riegan sus productos están contaminadas, 
o no tienen constancia de los efectos nocivos que ello puede 
suponer. También es un hecho posible que, aún conociendo 
la circunstancia, no se tomen medidas al respecto, ya sea por 
falta de disponibilidad de otros recursos hídricos, o por falta de 
recursos económicos.

En este sentido, el desarrollo de medidas promovidas desde la 
administración local para la concientización de los pequeños 
agricultores acerca de la contaminación de los cauces sería de 
gran importancia, un aporte realmente significativo en la mejora 
de las condiciones de salud de la población del municipio. 

En primera instancia, es conveniente que los pequeños 
agricultores sean conscientes de la calidad de las aguas con las 
que están regando sus cultivos, y de los impactos negativos que 
ello puede conllevar. Asimismo, es igualmente necesario que 
tengan conocimiento de  lo importante de la manera en que 
desarrollen el riego y las prácticas que lleven a cabo, así como la 
estrecha relación entre la contaminación del agua y los posibles 
problemas de salud, tanto por parte de los trabajadores de la 
tierra, como de las personas que entren en contacto con los 
productos y cultivos, y de los consumidores finales.

Entre otras medidas al respecto, habría que incidir en la 
capacitación de los pequeños agricultores para que pongan en 
práctica una serie de pautas a seguir para el riego con aguas 
servidas, que disminuyen la probabilidad de que se desarrollen 
problemas de salud en los propios agricultores y sus familias, y 
en la población comunitaria. 

Asimismo, sería conveniente el fomento de la educación del 
conjunto de la población municipal en materia de manipulación 
y preparación de los productos vegetales que puedan haber 
sido regados con aguas servidas, mediante la realización de 
sesiones de capacitación y labores de comunicación necesarias.
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ACCIÓN POLÍTICA 2: Contribuir a que los agricultores y 

las comunidades tengan los medios necesarios para seguir 

unas pautas adecuadas en el riego con aguas servidas

El inadecuado manejo de las aguas servidas en relación con 
la pequeña agricultura, y en especial el riego, tiene impactos 
negativos considerables en la salud y la seguridad alimentaria 
en poblaciones vulnerables de la Región de América Latina y el 
Caribe. A menos que se tomen las medidas oportunas, seguirá 
siendo una realidad para pequeños agricultores y comunidades 
urbanas y rurales que viven en condiciones precarias.

Tal y como se detallaba en la Acción política 1, es muy 
importante la concientización acerca del riego con aguas 
servidas y la manipulación de los productos derivados. Pero 
la parcela educativa y formativa tiene que ir acompañada 
de medidas eficaces que posibiliten la implantación de las 
prácticas que implican un aporte económico, que en muchas 
ocasiones supone un limitante para los pequeños agricultores.

Sería conveniente, por lo tanto, el apoyo de los respectivos 
municipios a sus agricultores para la implantación de 
pequeños proyectos de diversa índole. 

Entre otros elementos, el municipio podría colaborar con 
medidas del siguiente tipo:

• Suministro de los insumos necesarios, una vez 
recibida la capacitación requerida. Aporte de 
herramientas tales como medidas de protección 
para el agricultor.

• Apoyo en la implantación de sistemas de riego 
adecuados, que aumenten el rendimiento del 
recurso hídrico y reduzcan los efectos nocivos de la 
aplicación de las aguas servidas sobre los cultivos.

• En relación con la importancia de la separación 
entre cultivos regados con aguas servidas y zonas 
habitables y caminos, se pueden introducir las 
reformas necesarias en materia de ordenamiento 
territorial, teniendo en cuenta estos factores en el 
diseño de los planes de ordenamiento municipal. 
Asimismo, puede ser oportuno el aporte de 
terrenos a los agricultores para fomentar la 
separación mencionada.

• Diseño de planes de restricción de cultivos, 
teniendo en cuenta los impactos que ello pueda 
tener en la economía de los agricultores y sus 
familias, e incluyendo medidas al respecto.
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ACCIÓN POLÍTICA 3: Fomentar el adecuado manejo de las 

aguas servidas domiciliarias

Un manejo inadecuado de las aguas servidas domiciliarias 
tiene impactos negativos muy considerables en el deterioro 
de la calidad de los cauces de agua, y por consiguiente, en la 
salud y la seguridad alimentaria en poblaciones vulnerables 
de la Región de América Latina y el Caribe. Asimismo, tiene 
serios efectos nocivos de índole ambiental.

La implementación de sistemas de tratamiento de las aguas 
servidas domiciliarias puede tener consecuencias muy positivas:

• Aumentar los recursos hídricos de calidad 
disponibles por parte de los pequeños agricultores 
para utilizar como agua de riego

• Evitar la contaminación de los cauces en los que 
se descargan las aguas servidas domiciliarias, 
teniendo en cuenta que aguas abajo serán en 
muchos casos empleadas para el riego de cultivos, 
tanto en el propio municipio como en otras zonas.

• Aumentar otro tipo de recursos para la agricultura, 
como es el caso de fertilizante o abono.

Asimismo, se hace frente a la problemática existente en 
muchas zonas de la Región latinoamericana y del resto del 
planeta, en relación con el acceso al saneamiento por parte de 
amplios sectores de población, tanto urbana como rural. Los 
sistemas de tratamiento centralizados desarrollados en gran 
parte del mundo son difícilmente aplicables en determinados 
contextos en los que viven millones de personas, en muchos 
casos poblaciones de gran vulnerabilidad. 

Es por ello que el fomento del tratamiento de las aguas servidas 
domiciliarias a nivel familiar, por medio de la capacitación y 
aporte de recursos requeridos, aporta una solución a varios 
problemas de diversa índole, y podría resultar en una valiosa 
herramienta para el desarrollo municipal, aumentando la 
independencia tanto de las propias familias como de la 
comunidad y el municipio en conjunto.
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GLOSARIO

Agricultura familiar: Actividad agrícola caracterizada entre 
otros por depender directa y principalmente de la fuerza de 
trabajo familiar, y por desarrollar la actividad productiva en 
el lugar de vivienda de la familia. En el caso de la “Agricultura 
familiar de subsistencia”, la producción no está orientada a la 
comercialización, y en muchos casos la superficie de tierra 
disponible es insuficiente para cubrir las necesidades básicas204.

Agricultura periurbana: Agricultura que se realiza en la 
periferia de las ciudades. 

Agricultura urbana: También denominada Intraurbana. Es la 
agricultura que se realiza en el interior de una ciudad.

Agua potable: Agua tratada y exenta de contaminantes, 
apta para el consumo humano205.

Aguas grises: Desechos de agua domésticos producidos 
exceptuando el agua con contenido fecal. Se trata de la 
proveniente del lavabo, lavadora o aguas de lavado, ducha, etc.

Aguas industriales: Residuos líquidos originados de la 
manufactura de productos específicos206 procedentes de 
algún tipo de instalación industrial.

Aguas negras: Agua contaminada con sustancias fecales y 
orina, procedentes de desechos orgánicos humanos o animales.

Aguas residuales: Ver “Aguas servidas”. 

Aguas servidas: Aguas provenientes por uso de baños, 
preparación de alimentos y utilización de detergentes, en 
instalaciones de uso doméstico o con características similares207.
En ocasiones se denominan como Aguas residuales; a 
continuación se incluye otras dos definición de las mismas: Aguas 
procedentes de desagües domésticos e industriales208; Agua 

usada, habitualmente descargada en sistemas de alcantarillado. 
Contiene materiales y bacterias en suspensión o disueltas209.

Biodigestor: Se trata de un contenedor cerrado denominado 
reactor, dentro del cual se deposita el material orgánico 
a fermentar (excrementos, desechos vegetales) con una 
determinada cantidad de agua con el objeto de obtener gas 
metano y fertilizantes orgánicos. 

Buenas prácticas: La aplicación del conocimiento disponible a la 
utilización de los recursos naturales básicos para la producción, 
en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no 
alimentarios inocuos y saludables, a la vez que procuran la 
viabilidad económica y la estabilidad social212.

Buenas Prácticas Agrícolas: Consisten en la aplicación del 
conocimiento disponible a la utilización sostenible de los recursos 
naturales básicos para la producción, en forma benévola, de 
productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y 
saludables, a la vez que se procuran la viabilidad económica y 
la estabilidad social210. Una definición alternativa: Ordenamiento 
de labores que incluye desde la preparación del terreno, cosecha 
y embalaje, hasta el transporte del producto, de manera de 
asegurar la inocuidad de este, minimizar el impacto de la 
producción en el medio ambiente y proteger la salud y bienestar 
de los trabajadores211.

Coliformes fecales: Grupo bacteriano que representa una 
indicación de la contaminación fecal del agua, con origen en 
las aguas servidas.

Compostaje: Proceso de transformación de la materia orgánica 
por la acción de microorganismos aeróbicos, que necesitan de 
aire y humedad adecuados.
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Efluente: Residuo líquido (tanto tratado como sin tratar) 
descargado al medio desde un proceso industrial o actividad 
humana213.

Excreta: Conjunto de las heces y orina de origen animal o 
humano214.

Factibilidad: Disponibilidad de los recursos y condiciones 
necesarios para llevar a cabo una actuación concreta de manejo 
aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala.

Humedal: Zona de tierras bajas en la que la superficie se 
encuentra anegada permanentemente o intermitentemente; al 
cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando 
desprovisto de oxígeno y dando lugar a un ecosistema híbrido 
entre los puramente acuáticos y los terrestres216.

Humedal artificial: Estanque construido para tratar aguas 
servidas, consistente en un filtro formado con plantas 
acuáticas215.

Inseguridad Alimentaria: Situación en que las personas 
carecen de acceso garantizado a la cantidad suficiente de 
alimentos inocuos y nutritivos para el crecimiento y desarrollo 
normales así como para llevar una vida activa y saludable217.

Nutrientes: Elementos presentes en las aguas para riego que 
propician un mejor rendimiento de los cultivos.

Riego localizado: Técnica de riego mediante la cual el agua 
procedente del cauce o lugar de almacenamiento se conduce a 
través de tuberías hasta el cultivo y se libera gota a gota en el 
lugar donde se ubica la planta. Las técnicas más comunes son 
el riego por goteo y el riego por burbujas.

Riego por aspersión: Técnica de riego mediante la cual el 
agua llega a las plantas de forma difuminada.

Riego por goteo: Técnica riego localizado superficial que 
implica un importante ahorro de agua por medio de tuberías 
fabricadas con plástico. El agua se deposita gota a gota en las 
plantas a través de pequeños agujeros, y previene la saturación 
de suelos218.

Riego por inundación: Técnica de riego tradicional mediante la 
cual el agua procedente del cauce o lugar de almacenamiento, 
discurre a través de canales hasta a  parcela de cultivo mediante 
gravedad, inundando la zona de plantación. También conocido 
como riego por anegamiento.

Riego por surcos: Variante del riego por inundación en la que 
el agua discurre por unos surcos en forma de U o V en el 
interior de las parcelas de cultivo. Es especialmente adecuado 
en aquellos cultivos que son sensibles al exceso de humedad. 

Seguridad Alimentaria: La seguridad alimentaria existe 
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y 
nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y 
preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa219.

Tratamiento biológico anaerobio de aguas servidas: 
Reducción de materia orgánica en los residuos empleando 
organismos anaerobios220.

Tratamiento de aguas servidas: Proceso para conseguir que 
las aguas servidas alcancen los estándares medioambientales 
o las normas de calidad221.

Tratamiento preliminar: Eliminación de grandes objetos, 
grasas, aceites y otros materiales de las aguas servidas para 
proteger las instalaciones destinadas al tratamiento de aguas 
servidas en etapas posteriores222.

Tratamiento primario: Comprende los tratamientos que 
eliminan los sólidos orgánicos e inorgánicos mediante 
sedimentación y los materiales flotantes223.

Tratamiento secundario: Segundo paso en la mayoría de los 
sistemas de tratamiento de aguas servidas durante el cual las 
bacterias consumen las partes orgánicas de los residuos224.

Tratamiento terciario: Proceso avanzado de tratamiento, 
continuando un tratamiento secundario de las aguas servidas, 
que produce aguas de alta calidad. Los tratamientos terciarios 
incluyen la remoción de nutrientes como Fósforo y Nitrógeno, 
así como la práctica totalidad de materia orgánica y materia en 
suspensión de las aguas servidas225.
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Marco estratégico para la FAO 2000-2015

De acuerdo con el Marco Estratégico 2000-2015 de la FAO, el 
adecuado manejo de las aguas servidas para la producción 
agrícola a pequeña escala, tal y como se aborda en el 
presente documento, está estrechamente relacionado con 
varias de las Estrategias226.

• A.- Contribuir a la erradicación de la inseguridad 
alimentaria y de la pobreza rural 

A.1 Medios de subsistencia sostenibles en las zonas 
rurales y acceso más equitativo a los recursos

A.2 Acceso de los grupos vulnerables y 
desfavorecidos a alimentos suficientes, inocuos 
y nutricionalmente adecuados

• C.- Conseguir aumentos sostenibles del suministro y 
la disponibilidad de alimentos y otros productos de 
los sectores agrícola, ganadero, pesquero y forestal 

C.1 Opciones en materia de políticas y medidas 
institucionales para mejorar la eficiencia y la 
adaptabilidad de los sistemas de producción, 
elaboración y comercialización, y para satisfacer 
las nuevas necesidades de los productores y 
consumidores

C.2 Adopción de tecnologías apropiadas para 
intensificar de modo sostenible los sistemas de 
producción y asegurar un suministro suficiente 
de alimentos y bienes y servicios agrícolas, 
pesqueros y forestales 

• D.- Apoyar la conservación, la mejora y la utilización 
sostenible de los recursos naturales para la 
alimentación y la agricultura 

D.1 Ordenación integrada de la tierra, el agua y 
los recursos pesqueros, forestales y genéticos 

D.2 Conservación, rehabilitación y desarrollo de 
los entornos expuestos a mayores riesgos 

• E.- Mejorar la adopción de decisiones mediante 
el suministro de información y evaluaciones, y 
fomentar la gestión de conocimientos para la 
alimentación y la agricultura

E.1 Base integrada de recursos informativos, 
con estadísticas, información y conocimientos 
actualizados, pertinentes y fiables que sean 
accesibles para todos los clientes de la FAO
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Análisis comparativo de las prácticas de 

manejo de aguas servidas: análisis cuantitativo

Mantenimiento (M): Un mantenimiento mínimo implicará 
valores cercanos a 10, mientras que unas necesidades 
seguimiento de la técnica o práctica que impliquen la pérdida 
de tiempos significativos de manera diaria supondría un valor 
0 para la variable. Este indicador tiene un peso del 10%.

Requerimiento de Energía (RE): Se le asigna únicamente el 
valor 0 ó 10 dependiendo de si es necesario el suministro 
eléctrico para el desarrollo de la práctica. Este indicador 
tiene un peso del 10% sobre el total, si bien se trata de una 
variable crítica, dado que para determinadas técnicas, es 
imprescindible que exista el suministro eléctrico.

Complejidad Tecnológica (CT): A mayor complejidad 
tecnológica, la factibilidad de la práctica será menor. Esta 
variable tiene un peso del 10% sobre el total.

Otros Factores (OF): En este punto se contemplan otros 
factores particulares para cada una de las experiencias, 
que no queden reflejados en los indicadores anteriores. 
Esta variable introduce un factor de corrección que puede 
ir de 0,9 (factores negativos para la factibilidad) hasta 1,1 
(factores positivos para la factibilidad), de manera que 
hipotéticamente una práctica podría tener un 110% de 
factibilidad como dato máximo posible.

Los indicadores escogidos para realizar el análisis comparativo 
cuantitativo entre las diferentes prácticas de manejo de 
aguas servidas y producción agrícola son los siguientes227:

Costo Económico (CE): Un gasto bajo se considera por debajo 
de 30 USD, un gasto medio desde los 30 hasta los 350 USD, 
y por encima de 350 se trata de costos económicos altos. 
Sobre esa base, se califica cada una de las prácticas en una 
escala de 0 a 10, donde el 10 implica la máxima factibilidad, 
y por lo tanto, un costo nulo, y que un 0 implica la mínima 
factibilidad, y un costo por encima de los 350 USD. Este 
indicador tiene un peso del 50%.

Necesidad de capacitación (NC): En caso de que no se necesite 
capacitación para un agricultor que no ha recibido ningún 
tipo de educación formal, estaríamos ante una situación 
de máximo valor de la variable (10) dado que maximiza 
la factibilidad, mientras que en una situación en que es 
necesaria la capacitación para un agricultor con formación 
educativa previa, estaríamos ante un valor mínimo de la 
variable (0). Como ejemplo, un valor de 8 querría decir que 
es necesario desarrollar una única sesión de capacitación, 
mientras que un valor alto implicaría varias sesiones de 
capacitación y necesidad de transferencia de conocimientos 
técnicos. Este indicador tiene un peso del 20%.



experiencias en prácticas de m
anejo de aguas servidas para la producción agrícola a pequeña escala

115

Riego con aguas servidas

Tabla 8: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de pautas a seguir en el riego con aguas servidas: valores asignados a cada indicador.

Práctica relacionada 
con el riego con aguas 

servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Mantenimiento (M)
Requerimiento de 

Energía (RE)
Complejidad

Tecnológica (CT)
Otros Factores (OF)

Factibilidad 
(%)

Preparación y lavado 
de los productos

10 8,5 10 10 10 0,95 92,15

Medidas protectoras 
ante la exposición 

humana
9 8,5 10 10 10 1 92

Implementación de 
una zona de seguridad

10 9 10 10 10 0,9 88,2

Evitar riego en las 
semanas previas a la 

cosecha
9 9 10 10 10 0,925 86,02

Restricción de cultivos 8 7,5 10 10 10 0,9 76,5

Métodos de Riego 
(Aspersión y goteo)

4 5 5 10 7 1,05 54,6
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Manejo de aguas servidas domiciliarias

Tabla 9: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de tratamiento de aguas servidas domiciliarias: valores asignados a cada indicador.

Práctica de manejo 
de aguas servidas 

domiciliarias

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Mantenimiento (M)
Requerimiento de 

Energía (RE)
Complejidad

Tecnológica (CT)
Otros Factores (OF)

Factibilidad 
(%)

Compostaje 9 5 3 10 10 1 78

Humedal artificial 6 5 5 10 5 0,95 57

Baño seco 5 5 3 10 8 1 56

Biodigestor 2 2,5 1 10 3 1 29
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Tratamiento de aguas servidas de bajo costo228

Tabla 10: Tabla comparativa de las diferentes prácticas de tratamiento de aguas servidas de bajo costo: valores asignados a cada indicador.

Práctica de tratamiento 
de aguas servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Mantenimiento (M)
Requerimiento de 

Energía (RE)
Complejidad

Tecnológica (CT)
Otros Factores (OF)

Factibilidad 
(%)

Tratamiento 
con rayos UV

1 2 3 1 2,5 0,9 13,95

Microfiltración 0 3 2 1 1 0,9 9

Ozono 0,5 2 1 0 0 0,9 6,75
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Comparativa entre los grupos de prácticas de manejo de aguas servidas

Tabla 11: Tabla comparativa de los diferentes grupos de prácticas de manejo de aguas servidas para la 
producción agrícola a pequeña escala: valores asignados a cada indicador

Grupo de prácticas a 
seguir de manejo de 

aguas servidas

Costo 
Económico 

(CE)

Necesidad de 
Capacitación (NC)

Mantenimiento (M)
Requerimiento de 

Energía (RE)
Complejidad

Tecnológica (CT)
Otros Factores (OF)

Factibilidad 
(%)

Riego con aguas 
servidas

8,33 7,92 9,17 10 9,50 0,95 81,58

Manejo de aguas 
servidas

domiciliarias
4,33 4,17 3 10 5,33 0,98 73,33

Tratamiento de aguas 
servidas

0,50 2,33 2 0,67 1,17 0,90 9,90
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Encuesta salida de campo

Ejemplo de cuestiones incluidas en  encuesta tipo para la 
recopilación de información en las salidas de campo:

Ubicación geográfica (Mapa incluido, croquis de la zona)

Contexto (Social, económico, urbano/rural, políticas y reglamentos locales, mecanismos de instituciones locales)

Tipo de agricultura (Cultivos, procedimientos, técnicas)

Técnica de riego empleada

Tipo de aguas servidas (Aguas negras, grises, contaminación de origen industrial)

Técnica de manejo de aguas servidas (Descripción, comentarios)

Exposición humana a la cosecha

Presencia de ganado

Razón de la utilización del tratamiento (salud del agricultor y  la propia familia, calidad de los productos, temor 
ante la normativa)

Costo económico de la técnica empleada

Comentarios de los agricultores y locales

Contactos 

Propuesta de mejora
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