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INTRODUCCIÓN  
 
La reutilización del agua depurada 
 
Los efluentes de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) constituyen unos 
recursos hídricos no convencionales que, tras ser convenientemente tratados, pueden ser 
utilizados para diversos usos. La reutilización de estos efluentes debe considerarse como un 
componente intrínseco del ciclo integral del agua y de la gestión de los recursos hídricos 
(Mujeriego, 1998). Esta reutilización se hace especialmente necesaria en las zonas 
geográficas con pluviometría escasa como son el levante y el sur españoles. Sin embargo, 
hay que mencionar que el vertido de efluentes en ríos y su dilución y aprovechamiento 
posteriores aguas abajo supone también un mecanismo de reutilización indirecta que se ha 
practicado desde tiempos remotos. Esta reutilización indirecta no es posible en las zonas 
costeras donde las masas de agua dulce son escasas, de modo que los efluentes 
generalmente finalizan en el mar.  
 
En cambio, la reutilización directa o planificada tiene un origen más reciente y supone el 
aprovechamiento directo de los efluentes sin que exista un vertido previo en las masas de 
agua superficial (Mujeriego, 1998). La reutilización planificada puede tener un papel 
fundamental en la gestión de los recursos hídricos a medio y largo plazo. Una reutilización 
del 30 % de las aguas residuales, proporción que se ha alcanzado en algunas zonas áridas 
del sur de California (Mujeriego, 1995), supondría una aportación significativa de recursos 
hídricos en nuestro país. En Cataluña, por ejemplo, esto supondría poder cubrir con agua 
regenerada entre un 15 % y un 25 % del déficit previsto para la década 2010-2020 (Vergés, 
1994). De estos datos queda claro el importante papel que el agua regenerada puede tener 
como nuevo recurso en Cataluña y, por extensión, en toda España.  
 
 
ANTECEDENTES  
 
La regeneración del agua  
 
El proceso de acondicionamiento de los efluentes para restituirles un nivel de calidad 
adecuada para una reutilización posterior se conoce como regeneración. Estos tratamientos 
son muy variados e incluyen procesos unitarios que pueden combinarse entre sí, como por 
ejemplo la coagulación, la floculación, la decantación, la filtración, la desinfección con luz 
ultravioleta, la cloración, la ozonización y el uso de humedales construidos, entre otros. La 
configuración final del tratamiento o tratamientos que sea necesario aplicar dependerá del 
nivel de calidad que se pretenda conseguir para el agua regenerada. El caso extremo sería 
aquél en el cual hubiera de implantarse una combinación de tratamientos que permitiera 
obtener un agua con calidad suficiente para la distribución directa en la red de agua potable, 
como es el caso del proyecto de reutilización existente en Windhoek, Namibia (Odendaal, 
1998), que viene operando desde hace varias décadas. Los niveles de calidad del agua 
regenerada se establecen mediante el seguimiento de parámetros de tipo físico-químico y 
de determinaciones de microorganismos de interés sanitario, ya sean patógenos, ya sean 
indicadores. 
 
Parámetros indicadores de calidad microbiológica 
 
La calidad microbiológica de un agua se suele evaluar a partir de la determinación de las 
concentraciones de microorganismos indicadores de contaminación fecal, aunque a veces 
también se determina directamente mediante las concentraciones de microorganismos 
patógenos. Las características y propiedades de los principales microorganismos 
indicadores son las siguientes: 
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Coliformes: son bacterias anaerobias facultativas gram negativas, no formadoras de 
esporas, oxidasa negativas, con forma de cocobacilos, y que fermentan la lactosa (a través 
de la enzima ß-galactosidasa) con formación de ácido y de gas en un periodo de 24 a 48 h y 
a una temperatura de 36 ± 2 °C. Son indicadores no específicos de contaminación fecal.  
 
Coliformes termotolerantes: son coliformes que producen ácido y gas a partir de la 
fermentación de la lactosa a 44,5 ± 0,2 °C en un periodo de 24 ± 2 h. Son también 
conocidos como coliformes fecales, debido a su papel como indicadores de contaminación 
fecal. 
 
Escherichia coli (E. coli): es una especie de bacteria coliforme termotolerante que produce 
indol a partir del triptófano y que actualmente se define también como coliforme capaz de 
producir ß-glucuronidasa. Es muy apropiada para indicar la contaminación fecal debida a 
animales de sangre caliente.  
 
Estreptococos fecales: son cocos gram positivos, catalasa negativos, que crecen en medios 
selectivos (caldo de dextrosa azida, agar de enterococos o agar esculina) en presencia de 
bilis y a 45 °C. Pertenecen a los géneros Enterococcus y Streptococcus, y poseen el 
antígeno del grupo D de Lancefield.  
 
Enterococos: casi todos los estreptococos fecales que crecen a pH 9,6, entre 10 y 45 °C y 
en un medio con 6,5 % de NaCI, son miembros del género Enterococcus. También 
satisfacen los criterios de resistencia a 60 °C durante 30 minutos y de capacidad de reducir 
el azul de metileno al 0,1 %. Los enterococos son un subconjunto de los estreptococos. 
Alternativamente, los enterococos se pueden identificar directamente como 
microorganismos capaces de crecer aeróbicamente a 44 ± 0,5 °C y de hidrolizar el metil-
umbeliferil-ß-4-D-glucósido (MUD), y se detecta la actividad ß-glucosidasa por fluorescencia 
azul a 366 nm en presencia de acetato de talio, de ácido nalidíxico y de cloruro de 2,3,5, 
trifeniltetrazolio (TTC), que se reduce produciendo formazán en el medio especificado 
(anónimo, 1998). 
 
Clostridios sulfito reductores (CSR): son bacilos gram positivos, formadores de esporas, 
inmóviles, anaerobios estrictos que reducen el sulfito a sulfuro de hidrógeno. Clostridium 
perfringens pertenece al grupo de los CSR, pero también fermenta la lactosa, la sucrosa y el 
inositol con producción de gas, reduce el nitrato, hidroliza la gelatina y produce la lecitinasa 
y el ácido fosfatasa. Bonde (1963) sugirió que no todos los CSR son buenos indicadores de 
contaminación fecal, aun cuando entre éstos el Clostridium perfringens sería el más 
apropiado.  
 
Bifidobacterias: son bacilos anaerobios estrictos, no formadores de esporas, inmóviles, gram 
positivos, altamente pleomórficos y que pueden exhibir formas de ramificación de los bulbos 
(bífidos), de coccidios, corineformes, y con formas de “Y” y de “V”. Son todos catalasa 
negativos y fermentan la lactosa, excepto las tres especies que habitan en insectos: B. 
asteroides, B. indicum y B. coryneforme. Es uno de los grupos más numerosos de bacterias 
presentes en las heces de los animales de sangre caliente.  
 
Bacteriófagos (fagos): son virus que infectan bacterias. Los fagos que infectan determinadas 
bacterias propias del tubo digestivo humano y de los animales pueden servir para 
determinar la calidad del agua. En ciertas situaciones se usan como microorganismos 
modelo de los virus entéricos humanos. Son de interés para esta finalidad los colifagos 
somáticos, los colifagos F-específicos RNA (colifagos F-RNA) y los fagos que infectan 
Bacteroides fragilis.  
 
Colifagos: los colifagos somáticos infectan E. coli a través de la pared celular e incluyen los 
fagos esféricos de la familia Microviridae y varios fagos con cola incluidos en tres familias 
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diferentes. Están presentes en los excrementos humanos y de todos los animales de sangre 
caliente. Los colifagos F-RNA infectan E. coli a través de los pelos sexuales (factor F) y son 
fagos sin cola, englobados en cuatro serogrupos. También se encuentran en los 
excrementos humanos y de todos los animales de sangre caliente. Los serogrupos II y III 
predominan en los humanos y los I y IV en los animales. 
 
Bacteriófagos de Bacteroides ssp.: estos fagos infectan una de las bacterias más 
abundantes de los excrementos como es Bacteroides. Los más abundantes pertenecen a la 
familia Siphoviridae con cola flexible. Algunas cepas huésped, por ejemplo Bacteroides 
fragilis RYC2056, detectan fagos en los excrementos humanos y otros animales, mientras 
que otras detectan sólo fagos en los excrementos humanos, por ejemplo Bacteroides fragilis 
HSP40 o Bacteroides tethaiaoicron GA17.  

Evaluación de la calidad microbiológica del agua regenerada  

El origen fecal de los efluentes secundarios hace que contengan una elevada carga 
microbiana, entre la que destaca la presencia de microorganismos patógenos —bacterias, 
virus y parásitos (protozoos y helmintos). El tratamiento de regeneración que se aplica a los 
efluentes secundarios tiene como objetivo principal reducir esta carga microbiana hasta 
unos niveles que hagan que su reutilización sea segura desde el punto de vista sanitario y 
ambiental. 

La calidad microbiológica del agua regenerada se evalúa mediante parámetros 
microbiológicos similares a los que se utilizan para el control del agua de abastecimiento, es 
decir, los denominados indicadores de contaminación fecal. Los indicadores de 
contaminación fecal actualmente utilizados (coliformes totales, coliformes fecales, 
Escherichia coli, estreptococos fecales, enterococos y clostridios sulfito reductores) son 
todos bacterianos y de probada eficacia en la prevención de infecciones bacterianas, como 
por ejemplo la fiebre tifoidea, la salmonelosis o el cólera, entre otras. Se dispone de una 
gran abundancia de datos sobre la presencia de indicadores bacterianos en las aguas 
regeneradas producidas por los diferentes tratamientos, así como sobre la eficacia de éstos 
en la eliminación de los indicadores bacterianos. 

No obstante, los indicadores bacterianos de contaminación fecal presentan muchas 
limitaciones en tanto que indicadores de la presencia de virus y de parásitos, debido a su 
resistencia tan notablemente diferente respecto a los diferentes tratamientos, lo que hace 
que el grado de inactivación conseguido varíe en función del grupo de microorganismos 
considerado. Convendría generar más información sobre la eliminación de virus y de 
parásitos que los diferentes tipos de tratamientos de regeneración de agua pueden alcanzar, 
con objeto de poder evaluar con precisión el riesgo sanitario de la reutilización. Es posible 
que este riesgo no sea demasiado elevado, pero no cabe duda de que los consumidores 
exigirán que se precise su magnitud en el futuro. Para ello, sería deseable utilizar 
microorganismos indicadores capaces de predecir la posible presencia de virus y de 
protozoos en el agua regenerada, o bien su comportamiento al verse sometidos a los 
procesos de regeneración. Existen diferentes propuestas sobre cuáles podrían ser estos 
microorganismos indicadores. Con respecto a los posibles indicadores de protozoos 
patógenos, se ha propuesto la utilización de los clostridios sulfito reductores como 
indicadores del grado de reducción de los ooquistes de Cryptosporidium (Payment y Franco, 
1993); en relación con los indicadores víricos, se ha propuesto la utilización de 
bacteriófagos, es decir, de virus que infectan bacterias (IAWPRC, 1991).  

Entre los bacteriófagos, se han propuesto tres grupos que infectan las bacterias cuyo hábitat 
natural es en el tubo digestivo de animales de sangre. Éstos son los colifagos somáticos, los 
bacteriófagos F-RNA específicos y los bacteriófagos que infectan Bacteroides fragilis. 
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Distintos trabajos publicados en la última década demuestran que los bacteriófagos pueden 
ser indicadores útiles de contaminación fecal (Havelaar, 1993; Jofre et al., 1995; Lewis, 
1995; Sobsey et al., 1995; Gantzer y Schwartzbrood, 1998; Jofre y Lucena, 2006). Incluso 
existe algún informe que indica que los bacteriófagos son mejores indicadores del riesgo de 
enfermedad que las bacterias en usuarios de aguas potables de origen superficial (Lee et 
al., 1997). Sin embargo, no hay consenso sobre la superioridad indicadora de los 
bacteriófagos sobre las bacterias como criterio de calidad microbiológica del agua (Crook, 
1996). Por este motivo es necesario realizar estudios comparativos, en los cuales se analice 
el comportamiento de ambos tipos de indicadores y de algunos patógenos, como el que se 
describe en este informe. 

Tecnologías de desinfección para la regeneración de las aguas 
 
Cloración. La acción bactericida del cloro es debida principalmente a la reacción sobre los 
aminoácidos proteicos, que produce la inactivación del sistema enzimático y de las proteínas 
de la membrana celular. Los efectos bactericidas de los agentes desinfectantes dependen 
del pH, del tiempo de contacto y de la temperatura del agua. De todos los desinfectantes 
empleados, el cloro y sus derivados son seguramente los más universalmente utilizados. 
Los compuestos de cloro empleados más frecuentemente en las plantas de tratamiento de 
agua son el cloro gaseoso (Cl2), el hipoclorito sódico (NaOCl), el hipoclorito cálcico 
(Ca(OCl)2) y el dióxido de cloro (ClO2).  
 
El dióxido de cloro está considerado como una de las mejores alternativas a la cloración 
convencional. Es un oxidante efectivo que se emplea en aguas con presencia de fenoles y 
que permite eliminar los problemas de olores y disminuir la formación de trihalometanos, con 
respecto a otras formas de cloración. A su vez, presenta como desventaja su capacidad 
para oxidar un gran número de compuestos y de iones, como por ejemplo el hierro, el 
manganeso y los nitritos. No reacciona con el amonio ni con el bromo. Debido a su 
inestabilidad, se debe producir in situ, pero no genera subproductos en cantidad apreciable. 
Se considera un buen biocida, que afecta también a las algas. 
 
Los hipocloritos sódico y cálcico se suelen emplear en plantas pequeñas, especialmente en 
las prefabricadas, en las cuales la simplicidad y la seguridad son criterios prioritarios al 
coste. Los efluentes de la mayoría de las plantas de depuración de aguas contienen 
cantidades significativas de nitrógeno, generalmente en forma amoniacal, que reacciona 
rápidamente con el ácido hipocloroso para formar tres tipos de cloraminas: monocloramina 
(NH2Cl), dicloramina (NHCl2) y tricloruro de nitrógeno (NCl3). Estas reacciones son 
altamente dependientes de la temperatura, del pH, del tiempo de contacto y de la proporción 
inicial entre el cloro y el amonio. Las dos especies predominantes en la mayoría de los 
casos son la monocloramina y la dicloramina. El cloro presente en estos compuestos recibe 
el nombre de cloro residual combinado. Las cloraminas también tienen capacidad de 
desinfección, aun cuando su tasa de inactivación es menor que la del cloro libre. La ventaja 
más destacada de las cloraminas es su menor reactividad con la materia orgánica, lo cual 
reduce considerablemente la generación de subproductos de la desinfección. Esta 
característica hace que numerosos sistemas de desinfección, especialmente de aguas de 
consumo humano, opten por la cloraminación como forma de desinfección capaz de 
respetar las limitaciones cada vez más estrictas sobre el contenido de subproductos de la 
desinfección en aguas de consumo público. El hecho de que el cloro libre sea un fuerte 
agente oxidante dificulta el mantenimiento de una concentración de cloro residual durante la 
desinfección de aguas residuales. Sin embargo, la presencia de notables concentraciones 
de amonio en los efluentes depurados permite la generación de cloraminas, que son mucho 
más estables (dada su menor reactividad) y permiten mantener una concentración de cloro 
combinado residual durante más tiempo del que lo haría el cloro libre residual.  
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El proceso habitual de desinfección consiste en la inyección de una solución concentrada de 
cloro al inicio de un laberinto de cloración. La dosificación de cloro depende sobre todo de la 
calidad del agua depurada y del tiempo de contacto disponible, siendo las dosis aplicadas 
habitualmente entre 5 y 10 mg Cl2/l. Los laberintos están diseñados normalmente para 
permitir un tiempo de contacto mínimo de 15 minutos, aun cuando la obtención de niveles de 
calidad superiores puede requerir un tiempo de contacto de hasta 120 minutos.  
 
La presencia de partículas en suspensión es otro de los condicionantes que deben tenerse 
en cuenta durante la cloración de las aguas residuales depuradas. Manglik et al. (1987) 
afirman que, para una dosis de cloro determinada, la eficacia de la desinfección presenta 
una buena correlación con la distribución del tamaño de partículas en el agua residual, 
motivo por el que en Estados Unidos las aguas regeneradas son normalmente filtradas 
antes de su desinfección. Con respecto a la resistencia de los organismos a la cloración, los 
quistes de protozoos son más resistentes al cloro que los virus y que las bacterias, mientras 
que la mayor parte de los huevos de helmintos no se ven afectados en absoluto por la 
cloración (Northington, 1970). Algunos autores desaconsejan la cloración de las aguas 
depuradas, por la posibilidad de que se generen subproductos indeseados.  
 
Luz ultravioleta (UV). La luz ultravioleta actúa sobre los ácidos nucleicos de los 
microorganismos expuestos, alterando así su viabilidad. La luz ultravioleta es el componente 
del espectro electromagnético situado entre los rayos X y la luz visible, con unas longitudes 
de onda que van desde los 100 nm a los 400 nm. Las longitudes de onda con un mayor 
efecto germicida son las correspondientes a las regiones UVC y UVB —entre los 200 nm y 
los 315 nm—, siendo la de 254 nm la más efectiva para la inactivación microbiana, por el 
hecho de ser la más próxima al punto de máxima absorción de la molécula de ADN, situado 
en los 265 nm. 
 
La eficiencia de la desinfección con luz ultravioleta depende fundamentalmente de los 
siguientes factores: 

1. La dosis de luz aplicada al agua. 
2. Las características físico-químicas y microbiológicas del agua que se pretende 

desinfectar. 
3. La configuración del reactor en el que se encuentran situadas las lámparas. 
4. El estado de mantenimiento del equipo, y en especial el grado de limpieza de las 

vainas de cuarzo que cubren las lámparas emisoras de luz ultravioleta. 
 
La dosis o cantidad de energía aportada en forma de luz ultravioleta es directamente 
proporcional a la intensidad media dentro del reactor y al tiempo de exposición 
(Tchobanoglous y Burton, 1991), y teóricamente se expresa como:  
 
  D = I · t  
Donde:  
 
D = dosis de luz ultravioleta, mJ/cm2.  
Y = intensidad de la energía, mW/cm2.  
t = tiempo de exposición de la muestra a la luz ultravioleta, segundos 
 
Se han desarrollado varios sistemas para calcular la dosis óptima de luz ultravioleta que hay 
que aplicar a un agua. Uno de los sistemas se basa en la curva dosis-respuesta, obtenida a 
partir de ensayos que permiten determinar la inactivación microbiana en función de la dosis 
aplicada. Aunque la dosis teórica se puede obtener a partir de esta curva dosis-respuesta, 
en la práctica se trabaja habitualmente con tablas facilitadas por los fabricantes de los 
equipos de desinfección. Estas tablas permiten calcular la dosis de luz ultravioleta recibida 
por una muestra a partir de la interpolación lineal entre la transmitancia del agua medida a 
254 nm y el caudal de agua tratado por el sistema. Pese a contar con distintas metodologías 
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para calcular la dosis de luz ultravioleta aplicada a un agua, hay que tener presente que el 
resultado será siempre una estimación, dada la incertidumbre que generan factores como el 
mencionado grado de ensuciamiento de las vainas, las variaciones que pueda experimentar 
el valor instantáneo de la transmitancia o la vida útil restante de las lámparas. De este modo, 
aunque en la práctica habitual se trabaja con las tablas proporcionadas por los fabricantes, 
resulta difícil hacer comparaciones de dosis entre diferentes equipos, puesto que en la 
formulación de las dosis teóricas también intervienen factores como la absorción de luz de 
254 nm que puedan realizar las vainas de cuarzo o los factores de seguridad con que hayan 
sido diseñados los equipos. Por este motivo, la tendencia actual es la de referir las dosis a 
valores verificables de forma objetiva a través de validaciones y de bioensayos, rehuyendo a 
su vez las consideraciones estrictamente físicas, que son de difícil predicción. En la 
actualidad, los cálculos de las dosis aplicadas se refieren a los valores obtenidos a partir de 
bioensayos y se expresan como la dosis de reducción equivalente (RED), de modo que un 
equipo o un sistema de desinfección con luz ultravioleta que ofrezca una RED de 15 mJ/cm2 
permite una reducción de 3 unidades logarítmicas de un microorganismo que tenga una 
dosis letal 10 (DL10) de 5 mJ/cm2.  
 
De forma simplificada, la dosis de luz ultravioleta necesaria para la inactivación de los 
microorganismos patógenos depende de la calidad del agua y del grado de inactivación que 
se desee. Distintos investigadores (USEPA, 1992; USEPA, 1996; White, 1992) han 
observado que la supervivencia de los microorganismos patógenos frente a la luz 
ultravioleta responde a una relación cinética de primer orden, proporcional a la dosis y al 
tiempo de exposición. Cualquier elemento que dificulte la reacción de la luz ultravioleta con 
los microorganismos disminuirá la eficacia de la desinfección. Distintos investigadores (Yip y 
Konasewich, 1972; Scheible y Bassell, 1981) han observado que el pH del agua no tiene 
ningún efecto sobre la capacidad de desinfección de la luz ultravioleta.  
 
La transmitancia del agua es un factor determinante de la eficacia de la luz ultravioleta como 
agente desinfectante. La intensidad de luz disponible para inactivar los microorganismos 
será tanto mayor cuanto más elevada sea la transmitancia del agua en la región del 
ultravioleta (254 nm). Valores bajos de la transmitancia indican la presencia en el agua de 
compuestos tanto inorgánicos (hierro) como orgánicos (ácidos húmicos, compuestos 
aromáticos), que absorben luz ultravioleta, y hacen que la intensidad disponible para la 
inactivación de los microorganismos sea menor. Tanto la concentración como la distribución 
de tamaños de las partículas en suspensión afectan al rendimiento de la desinfección con 
luz ultravioleta, puesto que generan zonas de sombra en las cuales los microorganismos 
pueden escapar al efecto desinfectante de aquélla y a la vez se convierten en puntos de 
adsorción para los microorganismos presentes en el agua residual. Así, la presencia de 
partículas hace disminuir la inactivación microbiana por los efectos de bloqueo, dispersión y 
absorción que provocan en la luz ultravioleta, así como por la mayor concentración de 
microorganismos que comporta. La luz ultravioleta actúa con grados variables de eficacia 
contra bacterias y virus y, en el caso de lámparas de presión media, contra protozoos 
patógenos como Giardia y Cryptosporidium.  
 
Normativa 
  
En estos momentos (julio de 2006) España no cuenta todavía con una normativa específica 
sobre la reutilización de aguas, aunque pueden mencionarse las iniciativas de algunas 
comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, Baleares y Cataluña. A pesar de 
ello, desde hace años existe un borrador preparado por el Centro de Estudios y 
Experimentación de Obras Públicas (CEDEX, 1999), que está pendiente de ser publicado en 
su forma legal definitiva y que incluye unas directrices relativas a las concentraciones de 
coliformes fecales y de huevos de helminto. Estos últimos, que sin duda tienen un enorme 
interés en países en fase de desarrollo, pueden no tenerlo en países desarrollados, donde la 
escasísima incidencia de enfermedades parasitarias hace que exista una reducida presencia 
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de huevos de helminto en el agua regenerada (Campos, 1998). La aplicación de procesos 
de depuración secundaria cada vez más intensos y fiables está contribuyendo también a 
que la presencia de huevos de helmintos en los efluentes depurados sea prácticamente 
indetectable en volúmenes de muestra de hasta 50 litros (datos inéditos del Consorcio de la 
Costa Brava). Una comisión de expertos establecida por la Asociación Española de 
Abastecimiento y Saneamiento (AEAS) ha realizado unas propuestas y recomendaciones 
relativas a la futura legislación sobre reutilización de aguas, en la cual se tienen en 
consideración estos parámetros y se recomienda profundizar en los estudios sobre la 
utilización de ciertos indicadores víricos, como por ejemplo los bacteriófagos. 
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EL CONSORCIO DE LA COSTA BRAVA Y EL SANEAMIENTO EN EL VALLE DE 
ARO 

Introducción 

El Consorcio de la Costa Brava (CCB) es un organismo supramunicipal que reúne a los 27 
municipios del litoral gerundense y la Diputación de Girona y que desde 1971 se ocupa de la 
gestión del ciclo del agua en este territorio, con especial énfasis en el saneamiento y el 
tratamiento de las aguas residuales.  

En el año 1983 entró en servicio la EDAR de Castell-Platja d'Aro (figura 1), que da servicio a 
este municipio y también a los de Sant Feliu de Guíxols y de Santa Cristina d'Aro y que, 
desde entonces y hasta el 1 de abril de 2006, ha sido explotada y mantenida por la empresa 
SEARSA. A partir de esta fecha, la explotación y el mantenimiento fue asignado a la 
Empresa Mixta de Aguas de la Costa Brava, SA, una empresa mixta formada por el CCB 
como ente público y por un ente privado formado por la agrupación de interés económico de 
las empresas Sorea, Aqualia y SEARSA. 

La EDAR de Castell-Platja d'Aro es una instalación de fangos activados convencional que 
trata entre unos 8.000 m3/día en invierno y unos 28.000 m3/día en verano (entre 5 y 6 
hm3/año, la segunda más importante en el ámbito del CCB en términos del volumen tratado) 
y que consta de un pretratamiento, tres decantadores primarios, tres reactores biológicos y 
tres decantadores secundarios en la línea de aguas, y de dos espesadores, tres digestores 
aerobios y dos centrífugas en la línea de fangos. Mientras que los rendimientos anuales de 
eliminación de demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y de materia en suspensión (MES) 
son elevados, en torno al 97 %, esta instalación no está preparada para eliminar el nitrógeno 
del agua residual ni tampoco para desinfectar la totalidad del agua tratada, que se aboca en 
parte al mar a través de un emisario submarino y en parte al cauce del río Ridaura en 
Castell d'Aro, donde se encuentra ubicada la EDAR. Aun cuando la EDAR no dispone de 
equipos para la medida del caudal que se vierte al mar a través del emisario submarino, se 
puede estimar que por esta vía se evacuan unos 6.000-8.000 m3/día, lo cual significa que en 
invierno la mayor parte del caudal se vierte al mar y que la salida al Ridaura es 
relativamente pequeña, mientras que en verano la mayor parte del agua, aproximadamente 
unos dos tercios del total, se vierte al cauce del Ridaura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Vista general de la estación depuradora de aguas residuales 
(EDAR) de Castell-Platja d'Aro. 
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El tratamiento terciario o de regeneración 

En el año 1989 se inició el proceso de regeneración de aguas en la EDAR de Castell-Platja 
d'Aro. Inicialmente, este tratamiento incluía tan sólo una desinfección con hipoclorito del 
efluente secundario, hasta que en el año 1998 se construyó la planta de regeneración 
actual, con un tratamiento más completo, lo cual permitió también mejorar la calidad del 
agua regenerada desde el punto de vista físico y químico. Actualmente esta instalación 
suministra agua regenerada para el riego agrícola, de campos de golf y de zonas verdes del 
Valle de Aro.  

La planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro está diseñada para un caudal 
teórico de 625 m3/hora (15.000 m3/día) y tiene como objetivo la mejora de la calidad físico-
química del agua a través de parámetros como la materia en suspensión y la turbidez, y la 
reducción o eliminación de los microorganismos patógenos todavía presentes en el efluente 
secundario. Este tratamiento, sin embargo, no modifica las concentraciones de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) presentes en el efluente secundario, que continúan siendo 
prácticamente idénticas en el agua regenerada.  
 
Las etapas del tratamiento de regeneración del agua de Castell-Platja d'Aro son las 
siguientes: 

- Coagulación: la coagulación es una etapa opcional que sólo se realiza en verano, 
cuando el valor de la materia en suspensión en el efluente secundario alcanza 20 mg/l, 
y que consiste en una adición de policloruro de aluminio en un reactor de mezcla de 57 
m3 de capacidad, provisto de un agitador. 

 
- Filtración: la filtración se realiza mediante filtros de arena de lecho pulsante marca 

HydroClear, por los cuales se hace pasar el efluente secundario, con o sin coagulante 
(dependiendo de la época del año), al objeto de reducir la turbidez y la materia en 
suspensión y de aumentar la transmitancia a 254 nm (figuras 2 y 3). Se dispone de 4 
celdas de filtración que presentan una única matriz filtrante de arena de cuarzo de 
grano fino, y que tienen 25 centímetros de espesor. El caudal de diseño es de 
625 m3/hora y la superficie filtrante es de 80 m2 (20 m2 × 4 lechos), lo cual resulta en 
una velocidad de filtración teórica de 7,81 m/h. 

 
- Desinfección con luz ultravioleta: el agua filtrada pasa a una cámara de bombeo que 

cuenta con cuatro bombas de la marca Hidrostal modelo D04Q-501, con una 
capacidad de impulsión unitaria de 121 m3/h. Cada bomba impulsa el agua por una 
tubería de descarga de 150 mm de diámetro hasta un colector que comunica con la 
tubería de desinfección, de 300 mm de diámetro. Una vez el agua llega a este punto 
se encuentra con los equipos de desinfección con luz ultravioleta (figuras 4 y 5), que 
son dos equipos Berson In Line 5000 situados en serie y de forma perpendicular al 
flujo del agua que se trata de desinfectar. Cada equipo dispone de 4 lámparas de 
presión media modelo B3535 (4 lámparas × 2 equipos = 8 lámparas totales en 
funcionamiento) y de un sistema de limpieza automática ultra wipe con dosificación 
química de ácido para prevenir y limpiar las precipitaciones sobre los protectores de 
cuarzo de las lámparas (vainas). Aun así, para mantenerlos limpios y libres de 
incrustaciones, esta limpieza periódica automática se combina con una limpieza 
química manual con un agente desincrustante, una vez a la semana. La dosis de luz 
ultravioleta aplicada por estos equipos ha sido calculada en función de los siguientes 
parámetros: luz emitida, caudal, transmitancia a 254 nm, nivel de potencia y horas de 
funcionamiento acumuladas. 
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Figuras 2 y 3. Filtración del efluente secundario en la planta de regeneración de agua de Castell-
Platja d'Aro. Izquierda: funcionamiento normal del filtro. Derecha: filtro en fase de contralavado. 

 
 

 
 

Figuras 4 y 5. Vista general y de detalle de los equipos de desinfección con luz UV instalados en la planta de 
regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 

 
 

- Poscloración: la poscloración es la última fase del tratamiento y se produce tras la 
desinfección con luz ultravioleta. Su finalidad es complementar el efecto desinfectante 
de la luz ultravioleta, a fin de lograr una mayor calidad microbiológica y una mayor 
regularidad de los resultados. Este tratamiento consiste en aportar hipoclorito sódico al 
15 % a partir de dos bombas dosificadoras de la marca Prominent, modelo Vario, con 
un caudal máximo de 30 l/h (figura 6), hasta alcanzar una dosis de 5 mg Cl2/l. El 
seguimiento de la dosificación se realiza a través de controles periódicos del caudal 
aportado por las bombas, así como de las concentraciones de cloro residual libre y 
total en el agua regenerada. La figura 7 muestra la calidad habitualmente lograda en el 
agua producida por la planta de regeneración de Castell-Platja d'Aro. 

 
En el año 2005 se regeneraron unos 944.000 m3 de agua, de los cuales 610.000 m3 fueron 
suministrados para usos de riego, mientras que los 334.000 m3 restantes fueron vertidos al 
río Ridaura. Este volumen se suma al de 1.600.000 m3 que se estima que pueden haber 
sido vertidos como efluente secundario, una vez descontados los 2.200.000 m3 que pueden 
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haber llegado al mar a través del emisario submarino (6.000 m3/día durante los 365 días del 
año). Hay que tener presente que si en un año hidrológico normal estas cifras ya deberían 
ser considerada como orientativas, todavía lo deben ser más para el año 2005. Las severas 
inundaciones del mes de octubre dejaron fuera de servicio el caudalímetro de entrada a la 
planta durante unos diez días, y la situación en la que quedaron las instalaciones en aquel 
momento hace difícil determinar qué tipo de agua acabó vertiendo al río y con qué calidad. 
 

 

Figuras 6 y 7. Vista general de la sala de dosificación de reactivos y del agua regenerada producida en la planta 
de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 

Evolución del tratamiento de regeneración y motivos para la experimentación 

Tras los estudios preliminares realizados entre agosto de 1996 y marzo de 1997 con una 
planta piloto de desinfección de luz ultravioleta cedida por Trojan Technologies España, SL 
(Mujeriego et. al., 1998), en el año 1998 se instaló el primer equipo de luz ultravioleta en la 
planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro, de la marca Delta-UV. Este equipo 
estaba formado por 114 lámparas de baja presión en canal abierto y sin limpieza automática 
de las vainas, y estaba diseñado para un caudal teórico de 625 m3/hora. El elevado gasto de 
reposición de las lámparas, junto al rápido ensuciamiento de las vainas y la imposibilidad de 
realizar a menudo una limpieza manual para restituir la capacidad de emisión de la 
lámparas, fueron los factores determinantes de que en el año 2000 se recomendara su 
sustitución por un equipo más moderno y que pudiera ofrecer una mayor garantía de 
desinfección. El equipo instalado entonces y todavía en servicio hoy en día está formado por 
8 lámparas de presión media en canal cerrado, distribuidas en dos módulos de 4 lámparas 
cada una, y con espacio reservado para 8 lámparas más en caso de necesidad de 
ampliación inmediata. Este equipo se dimensionó para lograr una reducción de 4 unidades 
logarítmicas de coliformes fecales para un caudal de 300 m3/hora. Los resultados de las 
pruebas efectuadas en el invierno del año 2000, en condiciones de trabajo favorables para 
el equipo, hacían pensar que esta reducción teórica se podría lograr incluso en la época de 
condiciones menos favorables. 

Sin embargo, la realidad ha mostrado una notable diferencia en el grado de reducción de las 
concentraciones de coliformes fecales conseguido entre los meses de invierno, en los que 
las transmitancias son más elevadas (en torno al 65 %) y las concentraciones de coliformes 
fecales son bajas (entre 104 y 105 ufc/100 ml), y los meses de verano, en los que la 
transmitancia disminuye hasta situarse en torno al 50 % y la concentración de coliformes 
fecales aumenta hasta los 106 - 107 ufc/100 ml. Esto indica que, para conseguir la 
desinfección requerida, tanto en reducción logarítmica como en regularidad, hay que seguir 
empleando el hipoclorito como agente desinfectante complementario. Teniendo en cuenta 
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tanto este rendimiento estival inferior al esperado como el gasto que representa la 
sustitución periódica de las lámparas (su vida útil es de entre 1 y 2 años, hasta llegar a unas 
8.000 horas de funcionamiento), se planteó la posibilidad de dejar el equipo de desinfección 
con luz UV fuera de servicio y de utilizar sólo el hipoclorito para la desinfección del agua 
regenerada, como medio para contener los costes de explotación.  

Este planteamiento podría ser válido si la desinfección con luz ultravioleta tan sólo sirviera 
para reducir las concentraciones de coliformes fecales o de Escherichia coli. Es conocido 
que los ooquistes de algunos protozoos como Cryptosporidium o Giardia, considerados 
patógenos emergentes y que han provocado algunas importantes epidemias ligadas a la 
distribución de agua potable como la de Milwaukee en 1993 (Wisconsin Department of 
Natural Resources, 2003), son muy resistentes al cloro y en cambio muy sensibles a  la luz 
ultravioleta. Por lo tanto, es posible que el rendimiento de los equipos de desinfección con 
luz ultravioleta de la planta de regeneración de Castell-Platja d'Aro no deba ser evaluado tan 
sólo por la reducción logarítmica de coliformes que consiguen, sino por el control que 
ejercen sobre otros tipos de microorganismos patógenos, como Cryptosporidium y Giardia, 
un objetivo que difícilmente se lograría utilizando el hipoclorito como único desinfectante. 

Para investigar estas cuestiones, y de acuerdo con los convenios de colaboración 
actualmente existentes, el CCB, la UPC y la UB han trabajado junto con SEARSA para 
definir un protocolo experimental que permita resolver las cuestiones antes mencionadas, y 
al mismo tiempo aportar nuevos datos y experiencias sobre las estrategias más adecuadas 
para alcanzar una correcta desinfección de las aguas regeneradas, con vistas a una mayor 
protección de la salud pública y del medio ambiente. 
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OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es evaluar el efecto conseguido por dos agentes 
desinfectantes como son la luz UV y el hipoclorito, solos y en combinación, sobre los 
diferentes tipos de microorganismos (bacterias, virus y protozoos) presentes en un efluente 
secundario real. Esta evaluación se ha llevado a cabo en la planta de regeneración de agua 
de Castell-Platja d'Aro en el transcurso de dos semanas del mes de julio de 2005, con  
objeto de comprobar los efectos conseguidos por estos desinfectantes cuando la instalación 
trabaja en condiciones más adversas, debido a la temporada turística estival.  

Entre los objetivos específicos de este estudio podemos destacar: 

• Caracterizar la calidad físico-química y microbiológica del efluente secundario, antes 
de iniciar el tratamiento de regeneración. 

• Determinar los parámetros operativos del tratamiento de regeneración, en especial del 
equipo de luz UV y de la bomba dosificadora de hipoclorito, y calcular las dosis 
aplicadas de cada uno de los agentes desinfectantes. 

• Evaluar el efecto de los desinfectantes mencionados, solos y en combinación, sobre 
tres grupos de bacterias (coliformes fecales, enterococos fecales y esporas de 
clostridios sulfito reductores, ordenados según resistencia creciente), cuatro grupos de 
bacteriófagos (colifagos somáticos, fagos F-RNA y fagos RYC y GA17 de Bacteroides 
fragilis), y un protozoo patógeno como Cryptosporidium spp. 

• Establecer criterios prácticos para una mejor explotación y mantenimiento de los 
sistemas de desinfección de la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro, 
tanto desde el punto de vista de la seguridad sanitaria como de la optimización de los 
costes. 

• Aportar la información básica necesaria para una posterior realización de estudios más 
detallados sobre posibles combinaciones de agentes desinfectantes, como fase 
esencial del proceso de regeneración de agua. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Tratamiento de regeneración 
 
El tratamiento de regeneración utilizado durante el estudio consistió en una filtración, 
seguida de la aplicación de los agentes desinfectantes (luz ultravioleta y cloro), solos o en 
combinación. El tiempo de contacto entre el cloro y el agua regenerada se ha estimado 
mediante el tiempo de residencia medio del agua en el depósito de salida. La configuración 
interna de este depósito, en forma de laberinto, hace que la circulación del agua por su 
interior sea asimilable a la que se produciría en un reactor de flujo de pistón. 
 
A partir de la luz emitida y la transmitancia del agua a 254 nm (entre el 43 % y el 60 % en la 
mayor parte de muestras de agua filtrada), las dosis de luz ultravioleta aplicadas durante el 
experimento oscilaron entre los 24 y los 36 mJ/cm2, excepto en una de las muestras, en que 
la dosis fue de 12 mJ/cm2, producto de un valor anormalmente bajo de transmitancia (26 %). 
Estas dosis fueron calculadas por Teqma, SL, empresa representante en España del 
fabricante de los equipos, Berson UV-Techniek, a partir de los datos de calidad del agua y 
de las especificaciones técnicas de la propia instalación. 
 
Las dosis de cloro empleadas durante el estudio fueron dos: 
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a) Dosis de afino, de 5 mg Cl2/l, que se añadió tras el paso del agua por el equipo de 
desinfección con luz ultravioleta. 

b) Dosis de desinfección, de 10 mg Cl2/l, que se añadió en el mismo punto, pero con el 
equipo de desinfección con luz ultravioleta totalmente apagado. 

 
Las concentraciones de cloro residual total medidas han permitido estimar unos valores del 
parámetro C · t que oscilan entre los 81 y los 135 mg Cl2 · min/l en la cloración de afino 
(dosis de 5 mg Cl2/l), y entre los 162 y 270 mg Cl2 · min/l en la cloración de desinfección 
(dosis de 10 mg Cl2/l). 
 
Las condiciones básicas de los experimentos, siempre buscando la máxima estabilidad del 
tratamiento de regeneración, fueron: 
 

• El caudal afluente al tratamiento de regeneración se mantuvo estable en 250 m3/hora. 
• Las muestras para evaluar la eficiencia de la luz ultravioleta se tomaron siempre con 

dos de las bombas de agua filtrada en funcionamiento, a fin de que el caudal 
instantáneo fuera lo más estable posible. 

• Las vainas de cuarzo de las lámparas de luz ultravioleta se limpiaron manualmente 
con una sustancia desincrustante la tarde anterior a cada uno de los días de muestreo. 

• Las muestras para evaluar la eficacia de la luz ultravioleta se tomaron con las 8 
lámparas en funcionamiento. 

 
El anexo I muestra detalladamente las condiciones de trabajo del tratamiento de 
regeneración durante el periodo de experimentación, así como los parámetros de calidad del 
agua de cada una de las muestras tomadas. 
 
Determinación de la calidad del agua regenerada  
 
Calidad físico-química 
 
La tabla 1 muestra los diferentes parámetros físico-químicos analizados en las muestras 
recogidas a lo largo del estudio, tanto del efluente secundario como del agua regenerada. 
Las determinaciones se realizaron inmediatamente después de la recogida de las muestras, 
para asegurar la máxima representatividad de los resultados. 
 

Tabla 1. Descripción y métodos de análisis de los parámetros físico-químicos 
determinados en las diferentes muestras de agua obtenidas en la planta de 

regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 
 

Parámetros físico-químicos Métodos analíticos 
MES (mg/l) Standard Methods, 2540-D 

Turbidez (NTU) Nefelometría 
Transmitancia a 254 nm (%) Espectrofotometría 

Cloro total Equipo colorimétrico 
 
 
Calidad microbiológica  

Microorganismos utilizados en el estudio 

La diferente naturaleza de los agentes biocidas utilizados hace que cada uno de ellos tenga 
una forma diferente de actuar, a nivel físico en el caso de la luz ultravioleta y a nivel químico 
en el caso de la cloración. Este estudio ha utilizado un amplio abanico de microorganismos, 
con objeto de valorar la eficacia de los diferentes desinfectantes ante cada uno de ellos y 
mediante cada uno de los tratamientos aplicados.  
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Estos microorganismos han sido los siguientes: 

• Bacterias indicadoras  
o Coliformes fecales 
o Enterococos fecales 
o Esporas de clostridios sulfito reductores 

 
• Bacteriófagos indicadores 

o Colifagos somáticos 
o Fagos F-RNA 
o Fagos de Bacteroides fragilis RYC2056 
o Fagos de Bacteroides fragilis GA17 

 
• Protozoos 

o Crytosporidium (ooquistes totales, viables e infectivos) 
 
 
Técnicas de concentración y enumeración 

Bacterias 
 

• Coliformes fecales: enumeración mediante filtración con membrana y siembra en el 
medio selectivo mFC agar. 

• Enterococos fecales: enumeración mediante filtración con membrana y siembra en el 
medio selectivo mEnterococcus agar. 

• Esporas de clostridios sulfito reductores: enumeración mediante la siembra en masa 
en el medio selectivo SPS. 

Bacteriófagos 
 

• Colifagos somáticos: concentración mediante filtración según Méndez et al. (2004) y 
enumeración mediante ISO 10705-2 (anónimo, 2000). 

• Fagos F-RNA: concentración mediante filtración según Méndez et al. (2004) y 
enumeración mediante ISO 10705-1 (anónimo, 1995). 

• Fagos de Bacteroides fragilis RYC: concentración por filtración según Méndez et al. 
(2004) y enumeración mediante ISO 10705-4 (anónimo, 2001). 

• Bacteriófagos de Bacteroides thetaiaomicron GA17 (nueva cepa en estudio en el DM, 
Payán et al.; 2005): concentración mediante filtración según Méndez et al. (2004) y 
enumeración mediante ISO 10705-4 (anónimo, 2001). 

Protozoos 
 
• Cryptosporidium: el protocolo seguido es el siguiente: 
 

− Concentración de las muestras según el protocolo descrito en el método 1623 
(USEPA, 1999). 

− Detección de los ooquistes mediante citometría de fase sólida según Montemayor 
et al. (2005). 

− Estudios de viabilidad según la técnica de inclusión-exclusión de colorantes vitales 
descrita por Campbell et al. (1992). 

− Estudios de infectividad de ooquistes de Cryptosporidium sobre células 
competentes HCT-8 y detección por técnicas inmunológicas indirectas (Slifko et 
al., 1997). 
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Nomenclatura 
 
La nomenclatura utilizada en este estudio ha sido la siguiente: 

• CF: coliformes fecales, ufc/100 ml. 
• EF: enterococos fecales, ufc/100 ml. 
• CSR: esporas de clostridios sulfito reductores, ufc/100 ml. 
• SOM: colifagos somáticos, ufp/100 ml. 
• FRNA: bacteriófagos F-RNA específicos, ufp/100 ml. 
• RYC: fagos que infectan la cepa RYC2056 de Bacteroides fragilis, ufp/100 ml. 
• GA17: fagos que infectan la cepa GA17 de Bacteroides fragilis, ufp/100 ml. 
• CRYOT: ooquistes totales de Cryptosporidium spp./litro 
• CRYOV: ooquistes viables de Cryptosporidium spp./litro 
• CRYOI: ooquistes infecciosos de Cryptosporidium spp./litro 
• SEC: efluente secundario 
• CLO: efluente con tratamiento de cloración 
• UV: efluente con tratamiento de luz ultravioleta 
• CUV: efluente con tratamiento combinado de cloración y luz ultravioleta 

Ejemplos: 

• SECFRNA: valores de bacteriófagos F-RNA específicos, ufp/100 ml en el efluente 
secundario 

• CLOFRNA: valores de bacteriófagos F-RNA específicos, ufp/100 ml en el agua clorada. 

Toma de muestras  
 
Las muestras analizadas han sido las siguientes: 

• Efluente secundario (efl 2ario). 
• Agua regenerada desinfectada sólo con luz UV (UV). 
• Agua regenerada desinfectada sólo con cloro (Cloro); dosis teórica de 10 mg Cl2/l. 
• Agua regenerada desinfectada con luz UV y cloro (UV+Cloro); dosis teórica de 

5 mg Cl2/l. 
 
Las muestras fueron recogidas en botellas estériles y preservadas en frío hasta su análisis 
en el laboratorio de la UB. Los análisis de bacterias y de bacteriófagos se realizaron durante 
las 12 h posteriores a su recogida, según la metodología descrita anteriormente. Las 
muestras de Cryptosporidum fueron concentradas in situ, mediante filtración en cápsulas 
Envirocheck (USEPA, 1999), a razón de 2 litros por minuto. El volumen de las muestras de 
agua filtrada ha sido de 20 litros, y los volúmenes de las muestras de agua regenerada 
desinfectada, ya fuera con luz ultravioleta ya fuera con cloro, ha sido de 50 a 80 litros, en 
función de su calidad.  
 
Calendario de recogida de muestras 

Semana 1 
 
3 días (lunes, martes, jueves) y tres tomas de muestras al día. 
 
Lunes día 11 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 2 UV, 2 UV+Cloro y 1 Cloro 
 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
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• 11 h: 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 13 h: 1 muestra Cloro 
 
Martes día 12 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 1 UV, 1 UV+Cloro y 2 Cloro 
 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 11 h: 1 muestra Cloro 
• 13 h: 1 muestra Cloro 
 
Jueves día 14 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 1 UV, 1 UV+Cloro y 1 Cloro 
 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 12.30 h: 1 muestra Cloro 

Semana 2.  
 
3 días (lunes, miércoles, jueves) y tres tomas de muestras al día. 
 
Lunes día 25 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 1 UV, 1 UV+Cloro y 2 Cloro 
 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 11 h: 1 muestra Cloro 
• 13 h: 1 muestra Cloro 
 
Miércoles día 27 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 2 UV, 2 UV+Cloro y 1 Cloro 
 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• 11 h: 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 13 h: 1 muestra Cloro 
 
Jueves día 28 de julio de 2005 
 
Muestras para recoger: 1 efl 2ario, 2 UV, 2 UV+Cloro y 1 Cloro 
• 9 h: 1 muestra efl 2ario, 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• 11 h: 1 muestra UV, 1 muestra UV+Cloro (5 mg Cl2/l) 
• Parada de UV y dosis de cloro aumentada a 10 mg Cl2/l 
• 13 h: 1 muestra Cloro 
 
Resumen de las muestras tomadas: 
 
• Muestras de efluente secundario: 6 
• Muestras de desinfección con luz UV: 9 
• Muestras de desinfección con cloro: 8. 
• Muestras de desinfección combinada con luz UV y cloro: 9. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Análisis físico-químicos 
 

La calidad del efluente secundario producido por la EDAR de Castell-Platja d'Aro durante las 
dos semanas de recogida de muestras (del 11 al 17 y del 25 al 31 de julio de 2005) estuvo 
dentro de los límites legales, con valores de MES apreciablemente inferiores a los 35 mg/l 
que marca la normativa sobre tratamiento de aguas residuales. La evolución de la calidad 
físico-química tanto del efluente secundario como del agua regenerada producida durante el 
experimento se presenta de forma resumida en la tabla 2. Los valores de la MES y de la 
turbidez incluidos en esta tabla muestran que la calidad durante la primera semana fue 
ligeramente mejor que durante la segunda. Los valores del pH y la conductividad eléctrica 
son los registrados habitualmente en esta instalación. 
 

Tabla 2. Resumen de la calidad físico-química del agua en las diferentes etapas del proceso de 
regeneración de Castell-Platja d'Aro durante el periodo de estudio. Los resultados corresponden a la 

media y a la desviación típica de cada parámetro y de cada tipo de agua. 
Tipos de agua  

Parámetros Efluente 2ario UV UV+Cloro Cloro 
Periodo 11-17 julio 2005. 
Número de muestras 3 4 4 4. 
pH 7,7 ± 0,0 7,8 ± 0,1 7,9 ± 0,1 7,9 ± 0,0 
Conductividad eléctrica, µS/cm 1.333 ± 56 1.292 ± 14 1.309 ± 42 1.342 ± 53 
Turbidez, NTU 3,3 ± 0,4 2,4 ± 0,5 2,6 ± 0,8 2,9 ± 2,2 
Transmitancia a 254 nm, % 48 ± 1 51 ± 2 48 ± 2 47 ± 6 
MES, mg/l 7,5 ± 1,0 5,0 ± 0,7 5,0 ± 2,4 5,6 ± 5,2 
Dosis UV, mJ/cm2. -- 27,3 ± 1,4 24,4 ± 1,3 -- 
Cloro residual total, mg Cl2/l -- -- 3,0 ± 0,0 -- 
C · t, mg Cl2 · min/l -- -- 135 ± 0 -- 

 
 Efluente 2ario UV UV+Cloro Cloro 
Periodo 25-31 julio de 2005 
Número de muestras 3 5 5 4. 
pH 7,6 ± 0,0 -- -- 7,6 ± 0,1 
Conductividad eléctrica, µS/cm 1.442 ± 18 -- -- 1.540 ± 0 
Turbidez, NTU 4,2 ± 1,7 1,8 ± 1,3 2,5 ± 1,7 2,8 ± 2,0 
Transmitancia a 254 nm, % 44 ± 9 53 ± 6 46 ± 12 36 ± 23 
MES, mg/l 10,1 ± 2,8 4,1 ± 2,6 6,5 ± 7,2 4,0 ± 2,4 
Dosis UV, mJ/cm2. -- 29,9 ± 6,0 24,7 ± 8,0 -- 
Cloro residual total, mg Cl2/l -- -- 1,9 ± 0,4 4,8 ± 1,4 
C · t, mg Cl2 · min/l -- -- 67 ± 18 216 ± 63 
 
 
En general, los valores se mantuvieron relativamente constantes para cada tipo de agua, 
excepto para las muestras de agua regenerada desinfectada sólo con cloro durante la 
primera semana de experimentación y las de la combinación de luz ultravioleta y cloro de la 
segunda semana, que presentaron unos márgenes de variación mayores —unas 
desviaciones típicas más elevadas— que en el resto de tratamientos. Tanto en un caso 
como en el otro, estas mayores desviaciones típicas son producto de una única muestra que 
es marcadamente diferente del resto de las muestras obtenidas con aquel tratamiento en 
cuestión. Dado que estas variaciones aparecen de forma relativamente repentina dentro de 
la serie de resultados recogidos (ver anexo I), se formula la hipótesis de que estos valores 
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extremos puedan ser debidos a algún tipo de interferencia en el muestreo, más que por una 
alteración puntual del funcionamiento del tratamiento de regeneración. 

 

Análisis microbiológicos 

Todos los resultados del presente informe se han expresado en su valor logarítmico. Se ha 
asignado un acrónimo a cada parámetro estudiado, a fin de facilitar su comprensión. Un 
proceso similar se ha adoptado con los diferentes tipos de aguas resultantes de los 
tratamientos aplicados.  

 

Tabla 3. Valores estadísticos descriptivos (mínimo, máximo, desviación típica y 
media, en unidades logarítmicas) de los parámetros estudiados según el tipo de 

agua, en el conjunto de muestras tomadas entre los días 11-17 y 25-31 de julio de 
2005 en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 
 

Muestra 
 

N 
 

Mínimo 
 

Máximo 
 

Promedio 
Desviación 

típica 
SECCF 6 5,15 5,90 5,69 0,27 
SECEF 6 4,78 5,04 4,92 0,09 
SECCSR 6 3,30 4,08 3,75 0,29 
SECSOM 6 5,11 5,36 5,24 0,08 
SECFRNA 6 2,60 4,32 3,84 0,62 
SECRYC 6 1,70 3,16 2,53 0,56 
SECGA17 6 2,98 3,65 3,23 0,31 
SECCRYOT 2 2,00 2,04 2,02 0,02 
SECCRYOV 2 1,59 1,70 1,64 0,07 
SECCRYOI 2 1,22 1,23 1,22 0,005 
CLOCF 9 0,00 1,85 0,69 0,66 
CLOEF 9 0,00 2,60 0,54 1,08 
CLOCSR 8 2,52 3,59 3,00 0,34 
CLOSOM 9 2,30 4,17 3,67 0,59 
CLOFRNA 9 2,90 4,01 3,51 0,36 
CLORYC 9 0,90 2,88 2,07 0,71 
CIERRE17 9 1,32 3,20 2,31 0,66 
CLOCRYOT 3 1,47 2,40 1,89 0,46 
CLOCRYOV 3 1,12 1,98 1,49 0,44 
CLOCRYOI 3 0,54 1,36 0,93 0,41 
UVCF 9 3,00 5,46 3,89 0,75 
UVEF 9 2,60 4,54 3,34 0,59 
UVCSR 9 2,90 3,54 3,23 0,19 
UVSOM 9 2,40 4,60 3,03 0,63 
UVFRNA 9 2,32 3,56 2,90 0,37 
UVRYC 9 0,00 1,56 0,67 0,57 
UVGA17 8 0,95 2,65 1,68 0,52 
UVCRYOT 3 0,80 1,77 1,25 0,48 
UVCRYOV 3 0,43 1,34 0,86 0,45 
UVCRYOI 3 0,00 0,00 0,00 0,00 
CUVCF 9 0,00 1,60 0,63 0,75 
CUVEF 9 0,00 1,45 0,16 0,48 
CUVCSR 9 2,35 3,38 2,88 0,37 
CUVSOM 9 1,78 3,46 2,37 0,52 
CUVFRNA 9 2,43 4,56 3,02 0,63 
CUVRYC 9 0,00 1,48 0,77 0,63 
CUVGA17 9 0,30 2,43 1,50 0,60 
CUVCRYOT 3 1,39 1,83 1,64 0,23 
CUVCRYOV 3 0,95 1,42 1,23 0,25 
CUVCRYOI 3 - 0,16 0,00 - 0,10 0,08 
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La tabla 3 presenta de forma resumida los resultados obtenidos durante el estudio para cada 
uno de los tipos de agua. Los resultados individuales de los análisis realizados se 
encuentran recogidos al anexo II. La mayor parte de los microorganismos cuenta con un 
número suficiente de muestras como para poder calcular sus parámetros estadísticos y 
obtener conclusiones de una cierta significación estadística (6 muestras para documentar la 
calidad del efluente secundario, más estable, y entre 8 y 9 para documentar las variaciones 
introducidas por los diferentes agentes desinfectantes). En cambio, sólo se ha contado con 2 
muestras correspondientes al efluente secundario para el análisis de los diferentes estadios 
de los ooquistes de Cryptosporidium spp. y de 3 muestras para valorar el efecto de los 
tratamientos de desinfección. Este hecho comporta que las valoraciones que se puedan 
realizar sobre la incidencia de los agentes desinfectantes sobre los ooquistes de 
Cryptosporidium spp. deban ser tomadas con una cierta prudencia, a la espera de futuros 
estudios que amplíen y mejoren las informaciones que aquí se presentan. 
 
Los niveles de calidad del efluente secundario observados son los habituales en una EDAR 
de fangos activados convencional. Las medias geométricas obtenidas en este estudio son 
próximas a 6 ulog/100 ml en el caso de los coliformes fecales, a 5 ulog/100 ml para los 
enterococos fecales, y a 4 ulog/100 ml para las esporas de clostridios sulfito reductores, 
mientras que para los diferentes virus se sitúan ligeramente por encima de 5 ulog/100 ml en 
el caso de los colifagos somáticos, entre 3 y 4 ulog/100 ml para los bacteriófagos F-RNA y 
GA17, y alrededor de 2,5 ulog/100 ml para los bacteriófagos RYC. Los pequeños valores de 
las desviaciones típicas (entre 0,008 y 0,62 unidades logarítmicas) indican una notable 
estabilidad de las concentraciones de estos microorganismos observadas durante el periodo 
de estudio. 
 

 
Tabla 4. Concentraciones medias de los diferentes microorganismos en el efluente secundario de 

la EDAR de Castell-Platja d'Aro medidas durante la campaña intensiva de la primavera del año 
2005 y durante la realización de este estudio. 

Medias geométricas  
Microorganismos Campaña de 

fondo (a) 
Este estudio Diferencia 

(c) 
Bacterias 
Coliformes fecales, ulog/100 ml 5,30 5,69 + 0,39 
Enterococos fecales, ulog/100 ml (b) 4,50 4,92 + 0,42 
Clostridios sulfito reductores, ulog/100 ml 3,72 3,75 + 0,03 
Virus 
Bacteriófagos somáticos, ulog/100 ml 4,61 5,24 + 0,63 
Bacteriófagos F-RNA, ulog/100 ml 3,95 3,84 - 0,11 
Bacteriófagos RYC de B. fragilis, ulog/100 ml 1,59 2,53 + 0,94 
Bacteriófagos GA17 de B. fragilis, ulog/100 ml 2,39 3,23 + 0,84 
Protozoos 
Cryptosporidium spp., ulog ooquistes viables/litro 1,27 1,64 + 0,37 
(a) Resultados de la campaña intensiva de seguimiento de la primavera del 2005 descrita en el 

informe “Efecto de la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro en la calidad 
microbiológica, química y ecológica del río Ridaura” (Consorcio de la Costa Brava, en 
preparación), excepto los correspondientes a los enterococos fecales. 

(b) La media de los enterococos fecales es la de la campaña de fondo del mismo estudio 
(Consorcio de la Costa Brava, en preparación). 

(c) Un signo positivo indica que la concentración obtenida en este estudio es superior a la 
obtenida durante la campaña de evaluación de los niveles de fondo. 

 
 
 
Es interesante observar la reducción registrada por los valores de los ooquistes de 
Cryptosporidium en función de la categoría que se analiza: mientras que si se cuentan los 
ooquistes totales, la concentración media es de 2,02 ooquistes/litro, la de ooquistes viables 
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disminuye hasta 1,64 ooquistes/litro y la de ooquistes infectivos disminuye hasta 
1,22 ooquistes/litro (tabla 3). Estos datos, especialmente los de bacterias y virus, muestran 
una gran similitud con los generados por el mismo equipo de trabajo en el estudio “Efecto de 
la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro en la calidad microbiológica, 
química y ecológica del río Ridaura” (Consorcio de la Costa Brava, en preparación), tal y 
como se puede observar en la tabla 4. 
 
La tabla 5 y las figuras 8, 9a, 9b y 9c muestran cómo las inactivaciones logarítmicas 
logradas varían notablemente en función de los diferentes tratamientos y de los 
microorganismos considerados. Los resultados de este estudio indican que la desinfección 
con cloro, con o sin tratamiento de luz ultravioleta previo, elimina preferentemente las 
bacterias no esporulantes como los coliformes fecales y los enterococos fecales, que son 
inactivados con una media de entre 4,3 y 5,1 unidades logarítmicas. En cambio, la utilización 
del cloro como único desinfectante, con valores de C · t del doble de los medidos cuando el 
cloro es empleado en combinación con la luz ultravioleta, tiene un efecto prácticamente nulo 
sobre las concentraciones de los ooquistes de Cryptosporidium spp., ya sean los totales, ya 
sean los viables o los infectivos (inactivaciones medias entre 0,13 y 0,29 unidades 
logarítmicas), así como sobre los bacteriófagos F-RNA y RYC (medias de 0,34 y 0,46 
unidades logarítmicas, respectivamente). 
 
 
Tabla 5. Inactivaciones logarítmicas medias para cada tipo de microorganismo según los tratamientos 

aplicados en el estudio llevado a cabo en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro 
entre los días 11-17 y 25-31 de julio de 2005. 

Inactivaciones logarítmicas según tratamiento 
Microorganismos 

Cloro  UV  UV+Cloro 
Bacterias 
Coliformes fecales, ulog ufc/100 ml 5,00 1,80 5,06 
Enterococos fecales, ulog ufc/100 ml  4,39 1,59 4,77 
Clostridios sulfito reductores, ulog ufc/100 ml 0,74 0,53 0,87 
Virus 
Bacteriófagos somáticos, ulog ufp/100 ml 1,58 2,21 2,88 
Bacteriófagos F-RNA, ulog ufp/100 ml 0,34 0,95 0,82 
Bacteriófagos RYC de B. fragilis, ulog ufp/100 ml 0,46 1,86 1,76 
Bacteriófagos GA17 de B. fragilis, ulog ufp/100 ml 0,92 1,55 1,74 
Protozoos 
Cryptosporidium spp., ulog ooquistes totales/litro 0,13 0,76 0,38 
Cryptosporidium spp., ulog ooquistes viables/litro 0,15 0,78 0,41 
Cryptosporidium spp., ulog ooquistes 
infectivos/litro 0,29 2,53 1,76 

 
 
El equipo de desinfección con luz ultravioleta de la planta de regeneración de agua de 
Castell-Platja d'Aro tiene una eficiencia limitada debido a las restricciones impuestas por la 
baja transmitancia del agua filtrada, que en verano suele situarse entre el 50 % y el 55 %. 
Pese a las limitaciones del rendimiento potencial del equipo, este estudio ya ha permitido 
observar unas tendencias de comportamiento marcadamente diferentes de las que ofrece la 
desinfección con cloro. Así, aun cuando las inactivaciones bacterianas han sido muy 
inferiores a las logradas con el cloro (medias de 1,80 unidades logarítmicas para los 
coliformes fecales y de 1,59 para los enterococos fecales), se ha observado un notable 
efecto sobre los ooquistes infectivos de Cryptosporidium spp., que se han visto reducidos en 
una media de 2,53 unidades logarítmicas. A su vez, el rendimiento del equipo de 
desinfección con luz UV ha sido superior a la cloración en cuanto a la reducción de las 
concentraciones de todos los bacteriófagos estudiados, así como del resto de formas 
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medidas de ooquistes de Cryptosporidium spp., es decir, los ooquistes totales y los 
ooquistes viables. 

INACTIVACIONES LOGARÍTMICAS MEDIAS CONSEGUIDAS EN
FUNCIÓN DEL TIPO DE MICROORGANISMO Y DEL TRATAMIENTO

DE DESINFECCIÓN APLICADO
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Figura 8. Inactivaciones logarítmicas medias para cada tipo de microorganismo según los 
tratamientos evaluados en el estudio realizado en la planta de regeneración de agua de Castell-
Platja d'Aro. Abreviaciones: CF: coliformes fecales, ufc/100ml; EF: enterococos fecales, ufc/100 
ml; CSR: esporas de clostridios sulfito reductores, ufc/100ml; SOM: colifagos somáticos, ufp/100 
ml; FRNA: bacteriófagos FRNA específicos, ufp/100 ml; RYC: fagos que infectan la cepa RYC 
de Bacteroides fragilis, ufp/100 ml; GA17: fagos que infectan la cepa GA17 de Bacteroides 
fragilis, ufp/100 ml; CRYOT: ooquistes totales de Cryptosporidium spp./litro; CRYOV: ooquistes 
viables de Cryptosporidium spp./litro; CRYOI: ooquistes infecciosos de Cryptosporidium 
spp./litro. 
 

 
La desinfección alcanzada mediante la acción combinada de luz ultravioleta y de cloro sigue 
un patrón similar a la obtenida con cloro exclusivamente. Las máximas inactivaciones 
logarítmicas siguen siendo las bacterianas, como los coliformes fecales y los enterococos 
fecales, con unas medias de 5,06 y 4,77 unidades logarítmicas, respectivamente. Por otra 
parte, la utilización conjunta de luz ultravioleta y de cloro intensifica las inactivaciones 
observadas en el conjunto de bacteriófagos analizados con respecto al efecto conseguido 
exclusivamente con cloro. El efecto aditivo de la combinación de los dos desinfectantes es 
más evidente en el caso de los bacteriófagos somáticos (inactivación media total de 2,88 
unidades logarítmicas) y, en menor medida, en el caso de los bacteriófagos GA17 y de las 
esporas de clostridios sulfito reductores (inactivaciones medias totales de 1,74 y de 0,87 
unidades logarítmicas, respectivamente). El uso conjunto de desinfectantes, en cambio, no 
parece aumentar la capacidad desinfectante lograda por el equipo de luz ultravioleta en 
solitario en el caso de los fagos F-RNA y de los fagos RYC.  
 
La inactivación de las diversas formas de ooquistes de Cryptosporidium spp. lograda con la 
combinación de desinfectantes es superior a la observada cuando se utiliza el cloro 
exclusivamente con una dosis de 10 mg Cl2/l y un tiempo de contacto de 45 minutos, y es 
parecida, aunque ligeramente inferior, a la conseguida con luz ultravioleta exclusivamente. 
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La figura 9c muestra los intervalos de confianza del 95 % de las concentraciones de los 
diferentes tipos de ooquistes en función de los diferentes tratamientos. Estos datos indican 
que las concentraciones de ooquistes infectivos solo registran diferencias significativas 
cuando se les somete a la acción de la luz ultravioleta, ya sea como único desinfectante o 
en combinación con hipoclorito. Esto indica, por un lado, que la desinfección con cloro no es 
eficaz para disminuir la concentración de ooquistes infectivos, y por otro, que la 
determinación de las concentraciones de ooquistes totales y viables no es probablemente 
uno de los parámetros más adecuados para evaluar el nivel de riesgo sanitario que puede 
comportar la reutilización de un agua regenerada desde el punto de vista de una potencial 
afección de Cryptosporidium spp. Aun teniendo en cuenta que estas observaciones tienen 
una significación limitada, debido al número tan limitado de muestras analizadas, parece 
claro que la acción de la luz ultravioleta, incluso a dosis relativamente bajas como las 
aplicadas en este estudio, es fundamental para asegurar la inactivación de los ooquistes 
infectivos de Cryptosporidium spp. 
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Figuras 9a y 9b. Valores medios e intervalos de confianza del 95 % de las concentraciones de bacterias 
(izquierda) y de virus (derecha) obtenidos en los diferentes tipos de agua (efluente secundario, agua 
desinfectada con cloro, agua desinfectada con luz ultravioleta y agua desinfectada con la combinación de ambos 
agentes) analizados en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 
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Figura 9c. Valores medios e intervalos de confianza del 95 % de las concentraciones de ooquistes 
totales, viables e infectivos de Crytosporidium obtenidos en los diferentes tipos de agua (efluente 
secundario, agua desinfectada con cloro, agua desinfectada con luz ultravioleta y agua 
desinfectada con la combinación de ambos agentes) analizados en la planta de regeneración de 
agua de Castell-Platja d'Aro. 
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Otro efecto que hay que destacar de la acción de los diferentes agentes biocidas es la 
variación que introducen en las abundancias relativas de los diferentes microorganismos 
analizados. La tabla 6 presenta una valoración cualitativa de los cambios registrados por las 
composiciones microbiológicas del agua producida en la planta de regeneración de Castell-
Platja d'Aro. 
 

 
Tabla 6. Variación de la abundancia relativa de los 5 microorganismos que mayores 

concentraciones registran en el agua, tras someterla a los diferentes tratamientos exitentes 
en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro. 

Tipo  
de tratamiento 

Orden de abundancia de los 5 microorganismos  
con mayores concentraciones 

Secundario CF > SOM > EF > F-RNA > CSR 
Desinfección con cloro SOM > F-RNA > CSR > GA17 > RYC 

Desinfección con luz UV CF > EF > CSR > SOM > F-RNA 
Combinación cloro y luz UV F-RNA > CSR > SOM > CRYOT > GA17 

 
Abreviaciones: CF: coliformes fecales; EF: enterococos fecales; CSR: esporas de clostridios sulfito 
reductores; SOM: colifagos somáticos; FRNA: bacteriófagos FRNA específicos; RYC: fagos que 
infectan la cepa RYC de Bacteroides fragilis; GA17: fagos que infectan la cepa GA17 de Bacteroides 
fragilis; CRYOT: ooquistes totales de Cryptosporidium spp.; CRYOV: ooquistes viables de 
Cryptosporidium spp.; CRYOI: ooquistes infecciosos de Cryptosporidium spp. 

 
 
En resumen, se podría decir que la desinfección con cloro en la planta de regeneración de 
agua de Castell d'Aro produce un agua regenerada en la que los microorganismos más 
abundantes son los bacteriófagos y las bacterias esporulantes, mientras que la desinfección 
con luz ultravioleta produce un agua en la que predominan las bacterias frente a los 
bacteriófagos. La aplicación conjunta de los dos agentes biocidas no genera un patrón tan 
definido, aunque los microorganismos más abundantes son aquellos que presentan una 
mayor resistencia a la desinfección, como son los fagos F-RNA y los clostridios sulfito 
reductores. 
 
El anexo III recoge las distribuciones de probabilidad de las diferentes combinaciones de los 
parámetros estudiados, agrupados según el tipo de agua y un determinado parámetro de 
calidad. Los parámetros medidos se ajustan a una distribución normal y por lo tanto las 
pendientes relativas indican su variabilidad en el tiempo y la capacidad de inactivación de 
los diferentes tratamientos aplicados. Así, por ejemplo, las gráficas muestran cómo los 
coliformes fecales y los enterococos fecales son más sensibles a los tratamientos con cloro 
que los bacteriófagos en general. Estas representaciones gráficas son una forma alternativa 
de presentar los resultados comentados hasta ahora. 
 
Está previsto continuar en el futuro con este tipo de ensayos en plantas de regeneración de 
agua que dispongan de equipos de luz ultravioleta, pero que trabajen en unas condiciones 
más favorables que la de Castell Platja d’Aro desde el punto de vista de la transmitancia del 
agua. Estas condiciones más favorables permitirán evaluar los niveles máximos de 
inactivación que se podrían alcanzar con los microorganismos que han mostrado una menor 
sensibilidad a los efectos de la luz ultravioleta aplicada en la planta de regeneración de agua 
de Castell-Platja d'Aro, como pueden ser los tres tipos de bacterias estudiadas (coliformes 
fecales, enterococos fecales y clostridios sulfito reductores) y los bacteriófagos F-RNA. 

Valoración del tratamiento de regeneración de Castell-Platja d'Aro 

Desde el punto de vista cualitativo, la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro 
es capaz de producir de forma permanente un agua regenerada con unas concentraciones 
de coliformes fecales inferiores a 200 ufc/100 ml, que es el límite recomendado —a fecha de 
hoy, todavía no normativo— para el agua regenerada utilizada para riego sin restricciones. 
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Sin embargo, esta calidad tan sólo puede alcanzarse en las condiciones actuales si la 
cloración forma parte del proceso de desinfección, ya sea de forma exclusiva o en 
combinación con luz UV. La utilización conjunta de estos dos desinfectantes produce, sin 
embargo, una mayor inactivación de otros microorganismos que el cloro por si solo no es 
capaz de inactivar (bacteriófagos, Cryptosporidium spp.), haciendo que esta alternativa de 
desinfección ofrezca una mejor protección de la salud pública y del medio ambiente. Por otra 
parte, la ampliación y la mejora del tratamiento biológico de la EDAR de Castell-Platja d'Aro, 
prevista en el horizonte 2009-2014, hará que la planta de regeneración de agua, incluido el 
equipo de desinfección con luz ultravioleta, trabaje de forma más efectiva y contribuya por 
tanto a mejorar la capacidad de desinfección de los equipos instalados. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
El estudio realizado sobre los efectos del uso conjunto de agentes desinfectantes en la 
planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro permite formular las siguientes 
conclusiones: 
 
1. El efluente secundario de la EDAR de Castell-Platja d'Aro presenta una composición 

microbiológica típica de una planta de fangos activados convencional, con unas 
concentraciones de microorganismos indicadores de contaminación fecal próximos a 
6 ulog/100 ml de coliformes fecales, a 5 ulog/100 ml de enterococos fecales y a 4 
ulog/100 ml de esporas de clostridios sulfito reductores. Las concentraciones de los 
diferentes virus son ligeramente superiores a 5 ulog/100 ml para los colifagos somáticos, 
entre 3 y 4 ulog/100 ml para los bacteriófagos F-RNA y GA17, y alrededor de 2,5 
ulog/100 ml para los bacteriófagos RYC. Las concentraciones de ooquistes de 
Cryptosporidium spp. varían en función del estado fisiológico que se analice, y oscilan 
entre 1,22 ooquistes infectivos por litro y 2,02 ooquistes totales por litro, con un valor 
intermedio de 1,64 ooquistes viables por litro. 

 
2. Las dosis de luz ultravioleta aplicadas durante el estudio experimental oscilaron entre 24 

y 36 mJ/cm2, excepto en una de las muestras, en la que la dosis fue de 12 mJ/cm2, como 
consecuencia de un valor anormalmente bajo de transmitancia (26 %). Los valores del 
parámetro C · t correspondientes a la desinfección con cloro variaron entre 81 y 135 mg 
Cl2 · min/l en la cloración de afino (tras la luz ultravioleta, y dosis de 5 mg Cl2/l) y entre 
162 y 270 mg Cl2 · min/l en la cloración de desinfección (dosis de 10 mg Cl2/l). 

 
3. Los grados de inactivación de los microorganismos analizados en el estudio han 

mostrado diferencias importantes. Mientras que la cloración es muy eficaz para  inactivar 
los coliformes fecales y los enterococos fecales, esta alternativa de desinfección es 
menos eficaz a la hora de inactivar los virus y tiene una capacidad prácticamente nula a 
la hora de inactivar los ooquistes infectivos de Cryptosporidium spp. 

 
4. La desinfección con cloro, con o sin tratamiento de luz ultravioleta previo, elimina 

preferentemente las bacterias no esporulantes, como los coliformes fecales y los 
enterococos fecales, alcanzando una inactivación media de entre 4,3 y 5,1 unidades 
logarítmicas. En cambio, la utilización de cloro como único desinfectante, incluso con 
valores del producto C · t  dobles de los registrados cuando se utiliza cloro en 
combinación con la luz ultravioleta, tiene una capacidad desinfectante prácticamente 
nula sobre los ooquistes de Cryptosporidium spp., ya sean totales, viables o infectivos 
(inactivaciones medias entre 0,13 y 0,29 unidades logarítmicas), así como sobre los 
bacteriófagos F-RNA y RYC (medias de 0,34 y 0,46 unidades logarítmicas, 
respectivamente). 
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5. La planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro ha puesto de manifiesto que la 
luz ultravioleta tiene una gran eficacia para inactivar los ooquistes infectivos de  
Cryptosporidium spp. y alcanza una eficacia superior a la del cloro en la inactivación de 
los bacteriófagos. Sin embargo, la instalación actual de luz ultravioleta tiene una eficacia 
limitada para inactivar los coliformes fecales y los enterococos fecales, cuando se 
compara con la inactivación conseguida por la cloración. 

 
6. Aunque la inactivación bacteriana conseguida mediante la desinfección con luz 

ultravioleta ha sido muy inferior a la lograda con la cloración (medias de 1,80 unidades 
logarítmicas para los coliformes fecales y de 1,59 para los enterococos fecales), la luz 
ultravioleta consigue una notable inactivación de los ooquistes infectivos de 
Cryptosporidium spp., que disminuyen en una media de 2,53 unidades logarítmicas. A su 
vez, la desinfección con luz ultravioleta ha registrado un rendimiento superior a la 
cloración en cuanto a la inactivación de todos los bacteriófagos estudiados. La 
inactivación producida por la luz ultravioleta ha oscilado entre las 0,95 unidades 
logarítmicas para los bacteriófagos F-RNA y las 2,21 unidades logarítmicas para los 
colifagos somáticos, mientras que la inactivación producida por la cloración ha oscilado 
entre las 0,34 y las 1,58 unidades logarítmicas para esos mismos bacteriófagos. La luz 
ultravioleta también ha alcanzado un grado de inactivación superior a la cloración para el 
resto de los tipos de ooquistes de Cryptosporidium spp., es decir, los ooquistes totales y 
los ooquistes viables (0,76 y 0,78 unidades logarítmicas, respectivamente, conseguidas 
por la luz ultravioleta, frente a las 0,13 y 0,15 unidades logarítmicas conseguidas por el 
cloro). 

 
7. La inactivación producida por los dos agentes desinfectantes sobre los diferentes grupos 

de microorganismos hace que cambien sus abundancias relativas, con respecto a las 
registradas en el efluente secundario. La actuación conjunta de los dos biocidas sobre el 
agua regenerada hace que los microorganismos más abundantes sean aquellos que 
presentan una mayor resistencia a la desinfección, como los fagos F-RNA y los 
clostridios sulfito reductores, lo que los convierte en potenciales candidatos para evaluar 
la eficiencia de los procesos de desinfección del agua regenerada. 

 
8. El efecto aditivo de la aplicación conjunta de los dos desinfectantes se hace evidente en 

el caso de los bacteriófagos somáticos (inactivación media total de 2,88 unidades 
logarítmicas) y, en menor medida, en el caso de los bacteriófagos GA17 y de las esporas 
de clostridios sulfito reductores (inactivaciones medias totales de 1,74 y de 0,87 
unidades logarítmicas, respectivamente). No obstante, esta aplicación conjunta no 
parece aumentar la capacidad desinfectante conseguida exclusivamente por el equipo 
de luz ultravioleta en el caso de los fagos F-RNA y de los fagos RYC. 

 
9. La planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro es capaz de producir de forma 

permanente un agua regenerada con unas concentraciones de coliformes fecales 
inferiores a 200 ufc/100 ml, que es el límite recomendado actualmente para el agua 
regenerada utilizada para riego sin restricciones. Sin embargo, esta calidad tan sólo 
puede alcanzarse en las condiciones actuales si la cloración forma parte del proceso de 
desinfección, ya sea de forma exclusiva o en combinación con luz UV. La explotación de 
la planta de regeneración se ha programado según esta última opción, como forma de 
asegurar una mayor garantía sanitaria del agua regenerada. 

 
10. Convendría realizar estudios de este tipo en plantas de regeneración que cuenten con 

equipos de luz ultravioleta en unas condiciones de funcionamiento más favorables, con 
objeto de poder evaluar su capacidad para inactivar bacterias (coliformes fecales, 
enterococos fecales y clostridios sulfito reductores) y bacteriófagos F-RNA. 
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Anexo I 
 
Condiciones de trabajo durante la experimentación 
 
Día: 11/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  25.825 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3.  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 --- 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 8,6 5,8 2,4 --- 
Turbidez, NTU 3,6 2,2 1,9 --- 
T254, % 47 50 49 --- 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 3,0 --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 26,5 25,5 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 135 --- 
          
 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- 11.00 11.00 13.00. 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l --- 4,4 7,0 3,2 
Turbidez, NTU --- 2,1 3,6 1,4 
T254, % --- 50 45 53 
Cloro residual total, mg Cl2/l (a) --- --- --- --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 26,9 22,6 --- 
C · t, mg Cl2· min/l --- --- --- --- 
          
 
(a) No se dispone de los datos de cloro residual total de estas muestras. 
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Día: 12/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  25.849 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 11.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 7,4 4,4 3,4 13,3 
Turbidez, NTU 3,4 2,0 2,1 6,1 
T254, % 49 53 48 39 
Cloro residual total, mg Cl2/l (a) --- --- 3,0 --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 29,3 25,1 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 135 --- 
          
 
(a) No se dispone de los datos de cloro residual total de la muestra de agua clorada. 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- --- --- 13.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l --- --- --- 4,0 
Turbidez, NTU --- --- --- 2,3 
T254, % --- --- --- 49 
Cloro residual total, mg Cl2/l (a) --- --- --- --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- --- --- --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- --- --- 
          
 
(a) No se dispone de los datos de cloro residual total de estas muestras. 
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Día: 14/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  25.897 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 --- 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 6,6 5,0 7,0 --- 
Turbidez, NTU 2,9 3,1 2,7 --- 
T254, % 48 50 48 --- 
Cloro residual total, mg Cl2/l (a) --- --- --- --- 
Dosis UV, mJ/cm2. --- 26,4 24,5 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- --- --- 
          
 
(a) No se dispone de los datos de cloro residual total de estas muestras. 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- --- --- 12.30 
      
Resultados físico-químicos --- --- --- --- 
MES, mg/l --- --- --- 2,0 
Turbidez, NTU --- --- --- 1,7 
T254, % --- --- --- 48 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- --- --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- --- --- --- 
C · t para desinfección, mg Cl2 · min/l --- --- --- --- 
C · t para afino, mg Cl2 · min/l --- --- --- --- 
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Día: 25/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  26.113 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 11.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 12,8 7,4 5,6 4,6 
Turbidez, NTU 5,9 4,0 3,9 4,1 
T254, % 35 43 26 4* 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 1,8 3,6 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 20,9 11,9 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 81 162 
      
 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- --- --- 13.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l --- --- --- 6,2 
Turbidez, NTU --- --- --- 4,9 
T254, % --- --- --- 38 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- --- 6,0 
Dosis UV, mJ/cm2 --- --- --- --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- --- 270 
          
 
(*) Se midió y comprobó una T254 = 3,6 %. Se desconoce la causa de una disminución tan 
importante e intensa de este parámetro. 
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Día: 27/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  26.161 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 --- 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 10,2 6,4 19,2 --- 
Turbidez, NTU 4,1 2,0 4,7 --- 
T254, % 44 51 45 --- 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 2,4 --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 27,7 22,2 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 108 --- 
          
 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- 11.00 11.00 13.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l --- 2,8 3,0 4,4 
Turbidez, NTU --- 1,4 1,6 1,4 
T254, % --- 54 51 50 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 3,0 3,6 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 30,6 27,5 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 135 162 
          
 



Acción combinada de agentes desinfectantes en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d’Aro 37 
 
 

Día: 28/07/05 
 
 
Condiciones de trabajo  
Producción de agua regenerada, m3/h  250 
Bombas de agua filtrada en funcionamiento, número  2 
Número de lámparas en funcionamiento  8 
Vida útil de las lámparas, horas acumuladas  26.185 
Dosis de hipoclorito para desinfección, mg Cl2/l  10,0 
Dosis de hipoclorito para afino, mg Cl2/l  5,0 
Volumen laberinto de cloración, m3  188 
Tiempo de contacto cloro, min  45 
 
 
  Muestras 

Primer muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo 09.00 09.00 09.00 --- 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l 7,2 1,6 2,0 --- 
Turbidez, NTU 2,5 0,8 0,9 --- 
T254, % 52 60 56 --- 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 2,4 --- 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 36,4 32,2 --- 
C · t, mg Cl2 · min/l --- --- 108 --- 
     
 
 
  Muestras 

Segundo muestreo 
Efluente 

2ario UV UV+Cloro Cloro 
       
Hora de muestreo --- 11.00 11.00 13.00 
      
Resultados físico-químicos     
MES, mg/l --- 2,4 2,8 0,6 
Turbidez, NTU --- 0,9 1,3 0,7 
T254, % --- 57 53 53 
Cloro residual total, mg Cl2/l --- --- 2,4 6,0 
Dosis UV, mJ/cm2 --- 33,7 29,4 --- 
C · t para desinfección, mg Cl2 · min/l --- --- 108 270 
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Anexo II 
 
 
Resultados de los análisis microbiológicos realizados en la planta de regeneración de agua de Castell-Platja d'Aro en el estudio de la acción combinada 
de agentes desinfectantes. Julio de 2005. 
 

Condiciones del muestreo 
 

Concentraciones de bacterias y bacteriófagos 
ufc o ufp/100 ml 

Cryptosporidium 
ooquistes / litro 

Día Muestra         Hora CF EF CSR SOM FRNA RYC GA-17 Totales Viables Infectivo
s 

Viables 
% 

Infectivo
s 
% 

Secundario            09.00 600.000 90.000 2.000 180.000 21.000 700 1.350 109,72 49,73 16,64 45,33 15,17
UV1 09.00 1.500 1.000 800 650 850        6 25 6,33 2,69 <0,11 42,58 <1,74
Cloro+UV1              09.00 30 <4 600 150 500 17 25 51,48 21,81 <0,05 42,37 <0,091
UV2 11.00             2.400 1.000 2.000 1.700 410 13 62 15,82 6,72 <0,12 42,48 <0,76
Cloro+UV2              11.00 20 28 1.000 600 1.550 30 34 24,29 8,94 0,69 36,83 2,84

11/07/2005 

Cloro            13.00 <4 <4 900 13.450 4.900 200 500 29,69 13,06 3,43 44,00 11,55
Secundario 09.00 140.000 80.000 4.000 230.000 14.300 550      1.050 
UV 09.00 1.000 400 2.000 600 1.060        4 14.
Cloro+UV              09.00 <4 <4 250 80 610 <1 2.
Cloro1             11.00 <4 <4 900 200 2.750 32 44.

12/07/2005 

Cloro2           13.00 4 <4 600 7.650 10.330 450 550.
Secundario 09.00 750.000 60.000 4.000 175.000 9.500        50 1.050
UV 09.00 3.000 1.900 1.200 550 2.198        1 nt
Cloro+UV             09.00 <4 <4 1.600 130 2.050 <1 75.
Cloro1           11.00 4 <4 1.000 7.250 4.000 150 108.

14/07/2005 

Cloro2            13.00 4 <4 700 8.300 5.350 150 113.
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Condiciones del muestreo 
 

Concentraciones de bacterias y bacteriófagos 
ufc o ufp/100 ml 

Cryptosporidium 
ooquistes / litro 

Día            Muestra Hora CF EF CSR SOM FRNA RYC GA-17 Totales Viables Infectivo
s 

Viables 
% 

Infectivos 
% 

Secundario          09:00 800.000 80.000 12.000 170.000 11.000 600 4.200 100,00 39,00 16,93 39,00 16,83
UV 09:00             285.000 35.000 2.100 40.000 3.600 36 450 58,58 21,67 <0,22 37,00 <0,38
Cloro+UV            09:00 <10 <10 2.200 2.850 36.000 12 268 67,64 26,55 0,74 39,25 1,09
Cloro1 11:00             15 400 3.900 14.850 5.500 700 1.600 65,30 24,49 8,00 37,50 12,25

25/07/2005 

Cloro2              13:00 25 200 2.600 10.350 3.750 750 1.400 250,00 95,00 22,85 38,00 9,14
Secundario          09:00 520.000 100.000 8.500 195.000 10.000 1.450 4.500
UV1 09:00 18.500 11.000 3.450 1150 700 15       60.
Cloro+UV1              09:00 <10 <10 500 160 650 16 17.
UV2 11:00 6.500 1.000 2.700 950 600        7 78.
Cloro+UV2              11:00 <10 <10 2.400 560 750 26 99.

27/07/2005 

Cloro            13:00 <10 <10 - 1.600 800 8 21.
Secundario          09:00 565.000 110.000 9.800 130.000 400 100 950.
UV 09:00 21.000 2.000 1.300 550 500 1       80.
Cloro+UV1             09:00 20 <10 600 160 400 4 14.
UV 11:00 15.000 2.000 1.250 250 210        1 9.
Cloro+UV2              11:00 40 <10 225 60 270 <1 40.

28/07/2005 

Cloro 13:00 70          <10 330 3.650 880 17 100.
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Anexo III 
 
 

 
EFLUENTE SECUNDARIO - TODOS LOS PARÁMETROS 
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EFLUENTE SECUNDARIO - BACTERIAS 

Distribució de freqüències, F(x)
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EFLUENTE SECUNDARIO - BACTERIÓFAGOS 

D is tribu c ió  de  freq üè nc ies , F (x )
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EFLUENTE SECUNDARIO - COLIFORMES FECALES - COLIFAGOS SOMÁTICOS 

Distribució de freqüències, F(x)
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COLIFORMES FECALES 

D is tr ib u c ió  d e  fre q ü è n c ie s , F (x )
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ENTEROCOCOS 

Distribució de freqüències, F(x)
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CLOSTRIDIOS 
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COLIFAGOS SOMÁTICOS 

Distribució de freqüències, F(x)
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FAGOS FRNA-ESPECÍFICOS 

D is tribu c ió  de  fre qü èn c ies , F (x)
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OOQUISTES TOTALES 

Distribució de freqüències, F(x)
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OOQUISTES VIABLES 

D istribuc ió  de freqüències, F (x)
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COMPARACIÓN TRATAMIENTOS 
COLIFORMES FECALES – COLIFAGOS SOMÁTICOS 

D is tr ib u c ió  d e  fre q ü è n c ie s , F (x )
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COMPARACIÓN LUZ ULTRAVIOLETA 
COLIFORMES FECALES – COLIFAGOS SOMÁTICOS 
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COMPARACIÓN CLORACIÓN 
COLIFORMES FECALES – COLIFAGOS SOMÁTICOS 

D istribució de freqüències, F(x)
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COMPARACIÓN CLORACIÓN + LUZ ULTRAVIOLETA 
COLIFORMES FECALES – COLIFAGOS SOMÁTICOS 

D is tr ibuc ió  de  freqüènc ies , F (x )
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COMPARACIÓN DE OOQUISTES TOTALES  
SEGÚN TRATAMIENTOS 

D is tribuc ió  de  freqüènc ies , F (x)
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COMPARACIÓN DE OOQUISTES VIABLES 

SEGÚN TRATAMIENTOS 

D is tr ib u c ió  d e  fre q ü è n c ie s , F (x )
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COMPARACIÓN DE OOQUISTES INFECCIOSOS 
SEGÚN TRATAMIENTOS 

Distribució de freqüències, F(x)
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TRATAMIENTO DE CLORACIÓN 
NIVELES DE OOQUISTES TOTALES, VIABLES E INFECCIOSOS 

D is tr ib u c ió  d e  fre q ü è n c ie s , F (x )
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TRATAMIENTO DE CLORACIÓN + LUZ ULTRAVIOLETA 

NIVELES DE OOQUISTES TOTALES, VIABLES E INFECCIOSOS 
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