
1. Introducción
El agua regenerada se ha utilizado en los últimos 50 años en todo el mundo para diversos fines, desde agua no
potable hasta agua potable. La experiencia de estos proyectos demuestra que la aceptación del público es un
elemento clave para garantizar el éxito de las iniciativas. Además, muchos proyectos fallidos han demostrado que
una percepción pública negativa puede frustrar un proyecto bien desarrollado desde el punto de vista técnico. Así
pues, esta fact-sheet presenta los elementos más relevantes vinculados a la aceptación del público en la reutilización
del agua en la agricultura y proporciona consejos útiles para crear una relación positiva con la comunidad.

2. Factores que influyen en la percepción pública
La investigación existente ofrece un panorama general de los elementos clave que intervienen en la percepción
pública. Están interrelacionados y pueden variar considerablemente en cada contexto. En el cuadro que figura a
continuación, se resumen los principales factores.

SUWANU EUROPE es un proyecto H2020 que tiene por objeto promover el intercambio eficaz de
conocimientos, experiencias y aptitudes entre profesionales y agentes pertinentes para la
utilización de agua regenerada en la agricultura. Esta fact-sheet forma parte de un total de 5 fact-
sheets del paquete formativo 5, dirigido a los consumidores y al público en general, que se centra
en la relevancia de la percepción pública del uso del agua regenerada en la agricultura. Para ello,
se analizan los principales factores que influyen en ella y las estrategias de divulgación pública que
pueden aplicarse para dar una respuesta positiva a este tipo de proyectos.

Fact-sheet 5.3 - Percepción pública y aceptación de los consumidores de 
productos agrícolas regados con agua regenerada

Paquete formativo 5
Consumidores y público en general

Beneficios ambientales del riego 
con agua regenerada

Estudios 
organolépticos de 

productos agrícolas 
regados con agua 

regenerada

Percepción pública y 
aceptación por los 

consumidores

Análisis de actores y 
AKIS

Comunicado sobre uso 
del agua regenerada

Factor Características Respuesta de los responsables políticos 

Factor de asco

Barrera psicológica producida por la emoción de asco 

relacionada con el origen del agua.

Dificultad para separar el origen (aguas residuales tratadas) 

del producto final (agua regenerada).

Crear un relato positivo que evite la referencia a las 

aguas residuales.

Preocupación 

por el riesgo

Preocupación por la salud pública, especialmente por el 

consumo por parte de los niños de cultivos regados con agua 

regenerada. Miedo a los posibles efectos desconocidos a 

largo plazo.

Realizar estudios de seguridad del agua regenerada 

con organizaciones prestigiosas y reconocidas 

(instituciones científicas, universidades, etc.).

Origen y 

calidad del 

agua

Desconfianza con respecto al agua regenerada debido a la 

falta de conocimiento y control sobre el origen y la calidad 

del agua.

Comunicar los criterios y la metodología aplicados 

para comprobar la calidad del agua.

Explicar el proceso de regeneración de agua.

Efectos en los 

cultivos 

comestibles

Mejor reacción a los cultivos no orientados al consumo 

humano. El tipo de proceso requerido antes del consumo 

(cocinar, pelar, etc.) influye en la aceptación.

Realizar estudios de seguridad de los cultivos regados 

con agua regenerada con organizaciones de prestigio. 

Confianza en 

las 

autoridades 

públicas

El público está más dispuesto a aceptar la reutilización 

cuando las instituciones encargadas son dignas de confianza, 

responsables y se preocupan por el bienestar público.

Asegúrese de la transparencia y la ecuanimidad de 

los proyectos de reutilización. Establecer alianzas con 

las principales partes implicadas.

Escasez de 

agua

Las zonas que sufren escasez son más receptivas a la 

reutilización del agua, especialmente si ya existe una 

concienciación social

Concienciar sobre la escasez de agua y los beneficios 

de las fuentes no convencionales.

Agua

Coste 

El público cree que pagará menos porque considera que el 

agua es de peor calidad.

Analizar la comerciabilidad de los cultivos y trabajar 

con los productores para asegurar su compromiso.



Numerosos estudios se centran en las características demográficas, aunque la variabilidad de los resultados no ha
permitido relacionar la aceptación pública con un determinado criterio demográfico. Se obtuvo un resultado similar
con el estudio de las actitudes medioambientales, en el que una elevada concienciación medioambiental no
implicaba una actitud positiva hacia el uso del agua regenerada. Además, en la bibliografía destaca la falta de
investigación a fondo sobre los factores que influyen en la percepción pública, dada la importancia de la aceptación
pública en el éxito de los proyectos de reutilización del agua.

3. Estrategias para captar al público
El examen de los proyectos de regeneración anteriores, tanto los que han tenido éxito como los que han fracasado,
proporciona información sobre los puntos clave que deben tenerse en cuenta para ganarse la confianza y el apoyo
de las comunidades. En la imagen que se muestra a continuación, se detallan las directrices para elaborar una
estrategia sólida de captación pública.

Dado que cada región y contexto son diferentes, la estrategia tiene que contemplar la especificidad de la comunidad
involucrada y las características del proyecto de regeneración. La clave de estas directrices es comprender que la
captación pública requiere un enfoque multidimensional y participativo para lograr una relación fructífera y duradera
entre la comunidad, las autoridades públicas y las partes implicadas que participan en el proyecto de regeneración.
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Creación de 
confianza

Transparencia en todo el 
proceso.

Acceso libre a la 
información del proyecto.

Realización y publicación 
de estudios de seguridad.

Realización y publicación 
de estudios sobre la 

calidad del agua.

Implicación de la 
comunidad

Enfoque participativo y 
de colaboración.

La comunidad se implica 
desde el inicio del 

proyecto.

Todas las partes 
implicadas pueden 

participar.

Campañas de 
comunicación 

Creación de un relato 
positivo.

Dirección hacia cada 
elemento clave.

Relación con proyectos 
similares. 

Campañas claras y 
continuas.

Campañas 
educativas

Presentaciones escolares.

Actividades 
experimentales (giras, 

exhibiciones, etc.).

Presentación en eventos 
locales. 
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