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Resumen 
 
El crecimiento demográfico y la urbanización han generado un volumen mayor de 
aguas residuales, que se podría considerar como una nueva fuente de agua. 
Desde la antigüedad, esta fuente de agua, siempre ha sido importante para la 
producción agrícola, se utilizaba sobre todo para incrementar la fertilidad de la 
tierra; hoy en día, la principal motivación es la escasez de agua.  
 
Se realiza una revisión de la calidad del agua residual para uso agrícola, de sus 
riesgos y beneficios, así como los métodos de riego y prácticas de cultivos 
recomendados para minimizar los problemas de contaminación a trabajadores y al 
producto de la cosecha para reducir problemas de infección al consumidor final.  
Para el uso del agua residual en la agricultura lo recomendable es utilizar métodos 
de riego por goteo, dado que permite reducir al mínimo el contacto directo entre el 
agua con el trabajador, y del agua con el fruto o producto de la cosecha. En  los 
métodos de riego por gravedad se debe considerar reducir al mínimo la 
percolación profunda y de hecho eliminar el escurrimiento superficial para evitar la 
contaminación de cuerpos de agua; mediante la tecnificación del riego parcelario 
que considere la utilización de terrenos nivelados, longitudes de riego menores a 
las que se usan con aguas de primer uso, trazos y caudales de riego apropiados 
para el tipo de suelo de la parcela, y un excelente control de la aplicación del riego 
por parte del regador. Como buenas prácticas de manejo del cultivo se debe de 
considerar el uso de acolchados plásticos, del manejo del entutorado o envarado 
en cultivos que así lo requieran como el jitomate, pepino, chile, y tomate de 
cáscara entre otros. Así como también el riego de surcos alternos, que permite 
mantener un surco seco y reducir el contacto del agua con el cultivo y con el 
trabajador. 
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