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2. Resumen ejecutivo 
 
Es bien conocido que los recursos hídricos en Europa están sometidos a estrés, 
produciendo escasez y deterioro de su calidad. La reutilización de aguas residuales 
tratadas se enmarca dentro del concepto de economía circular, la comisión europea se 
plantea el desarrollo de un instrumento regulador de la mínima calidad exigible para 
su uso en agricultura y recarga de acuíferos. En España se ha legislado el régimen 
jurídico de la reutilización de las aguas depuradas en el RD 1620/2007. A nivel 
comunitario, en la Directiva Marco de Aguas (DMA) se incluye la reutilización del agua 
entre las medidas complementarias que se pueden considerar en el programa de 
medidas a aplicar en cada demarcación hidrográfica. 
 
Beneficios de la reutilización del agua:  

- Disponer de un nuevo recurso hídrico supondría disminuir la presión sobre los 
recursos naturales.  

- Disminuir las descargas de aguas residuales contribuiría a la disminución y 
prevención de la contaminación.  

- Incrementar la productividad del suelo y aumentar el rendimiento de las 
cosechas en función de un uso adecuado.  

- Disminuir el empleo de fertilizantes y su impacto medioambiental. 
- Proporcionar una nueva oportunidad de mercado para la industria del agua que 

implicaría un fuerte potencial de eco-innovación en tecnologías y servicios 
alrededor de la industria de reciclado del agua, agricultura y sistemas de agua 
domésticos.  

- Aprovechar el hecho de que Europa se plantea ser un líder del mercado global 
en tecnología e innovación relacionadas con el agua. 

 
Necesidades:  

- Definir una política del agua comunitaria que incluya la reutilización y 
establecer las regulaciones correspondientes.  

- Armonizar y utilizar estándares comunes y así evitar posibles obstáculos en el 
comercio libre de productos agrícolas.   

- Avanzar en el proceso de innovación a través de la investigación en agua, 
integrando las áreas de conocimiento necesarias.  

- Desarrollar infraestructuras o adaptar las existentes.  
- Generar empresas o integrar en las actuales este recurso.  
- Evaluar el riesgo medioambiental y sanitario y establecer el impacto.   
- Incrementar la confianza en la seguridad ambiental y sanitaria de las prácticas 

de la utilización de aguas regeneradas.  
- Incrementar el conocimiento científico y la experiencia técnica en la 

reutilización de aguas depuradas. 
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- Desarrollar herramientas para la toma de decisiones sobre depuración,  
selección de procedimientos de control y seguimiento de la calidad de vertido 
en función de su uso, integración de la información disponible e indicadores 
coste-beneficio, entre otros. 
 
 
LA MAYORÍA DE ESTAS NECESIDADES SE ABORDAN EN ESTE PROYECTO, 
PLANTEANDO UNA METODOLOGÍA MULTIDISCIPLINAR DE ESTUDIO Y A 
PARTIR DE ELLA POSIBLES SOLUCIONES.    
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3. Normativa y otros documentos de interés 
 

- DIRECTIVA 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de 
octubre de 2000 por la que se establece un marco comunitario de actuación en 
el ámbito de la política de aguas. 
 

- REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 
 

- Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental. 
 

- Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007 por el que se establece el Régimen 
Jurídico de la Reutilización de las Aguas Depuradas.  © Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marino. Secretaría General Técnica. Centro de 
Publicaciones. ISBN: 978-84-491-0998-0. Depósito Legal: M-33291-2010.  
 

- Development of minimum quality requirements for water reuse in agricultural 
irrigation and aquifer recharge. Draft V.3.1 October 2016. This document has 
been established for information purposes only. It has not been adopted or in 
any way approved by the European Commission. This document is a living 
document and will be updated to take account of experiences and information 
from the Member States, from MS competent authorities, and other 
stakeholders.  
 

- Optimizing water reuse in the EU.  Final report – Part I Prepared for the 
European Commission – DG ENV. ISBN 978-92-79-46835-3  
doi: 10.2779/603205 .© European Union, 2015. 
 

- COMMON IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WATER FRAMEWORK 
DIRECTIVE AND THE FLOODS DIRECTIVE. Guidelines on Integrating Water Reuse  
into Water Planning and Management  in the context of the WFD. Document 
endorsed by EU Water Directors at their meeting in Amsterdam on 10th June 
2016. 
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4. Descripción de las zonas de interés de la 
Comunidad Valenciana 
 
4.1 Características del área   

El área de estudio abarca el territorio incluido en las comarcas de L´Horta, Hoya 
de Buñol y La Plana de Utiel-Requena. L'Horta de València o L'Horta, está constituida 
por la ciudad de Valencia y todos los municipios de las actuales comarcas de la Huerta 
Norte, Huerta Sur (Alfafar, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Lloc Nou de la 
Corona y Sedaví) Huerta Oeste (Alaquás, Xirivella, Quart de Poblet, Mislata, Paterna y 
Picanya).  Se extiende desde Puzol, por el norte, hasta la Albufera, por el sur, y por los 
relieves de Paterna, Torrent y Montcada, por el oeste. Se trata de una comarca con 
relieve llano que se eleva lentamente desde el mar hacia el interior. Está atravesada 
por el último tramo del río Turia con las zonas inundables de su vega, así como el 
entorno de la Albufera de Valencia. Actualmente es la zona más densamente poblada 
de la Comunidad Valenciana. 

La Hoya de Buñol es una comarca situada en la zona central de la provincia de 
Valencia cuya capital territorial es el municipio de Chiva. Limita al norte con las 
comarcas de Los Serranos y del Campo del Turia, al este con las de la Huerta de 
Valencia y Ribera Alta, al sur con las de Canal de Navarrés y Valle de Ayora y al oeste 
con la comarca de Requena-Utiel. Entre los relieves más importantes se encuentran la 
Sierra Martés, la sierra de Malacara, la sierra de los Bosques, y la sierra de Chiva, entre 
otras. Sus alturas rondan los 1100 m (Pico de la Nevera 1118 m, sierra de Malacara, o 
de la Herrada del Gállego). En Cheste, Godelleta y parte oriental del término de Chiva, 
el relieve es más alomado. La comarca está formada por una gran depresión central y 
el piedemonte de la sierra de Chiva que conecta con el vecino Pla de Quart. La 
comarca cuenta con un pantano, el Embalse de Forata en la localidad de Yátova que 
represa las aguas del río Magro. Los municipios que la componen son: Chiva, Buñol, 
Cheste. Godelleta, Yátova. Siete Aguas, Macastre, Alborache y Dos Aguas. 

La Plana de Utiel-Requena es la comarca más occidental continuación de la 
Meseta Sur castellana. Limita por el norte y oeste con Castilla-La Mancha (comarca de 
La Manchuela), al noreste con la comarca de Los Serranos, al este con la de Hoya de 
Buñol y al sur con la del Valle de Ayora. Delimitada por la Sierra del Remedio al norte, 
la Sierra de Mira al noroeste, Sierras del Tejo y Cabrillas al este, el río Cabriel al sur y 
oeste. Surcada por el río Magro que nace en Utiel de la unión del río Madre o de 
Caudete y la rambla de La Torre. La comarca forma una meseta o altiplano 
relativamente llana, que oscila de NO (900 m de altitud en Camporrobles) a SE (600 m 
en Campo Arcís) y con una altura media de 750 metros. Comprende los municipios de 
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Requena, Utiel, Venta del Moro, Camporrobles, Sinarcas, Caudete de las Fuentes, 
Fuenterrobles, Villagordo del Gabriel y Chera. 

 
La Figura 1 indica la situación geográfica de las zonas de interés y en el cuadro 

siguiente se muestran los municipios y su superficie. 
 

Comarca/Municipio/Superficie (Km2) 

LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 1.725,89 LA HOYA DE BUÑOL 821,31 
CAMPORROBLES 89,50 ALBORACHE 27,30 
CAUDETE DE LAS FUENTES 34,60 BUÑOL 118,40 
CHERA 71,60 CHESTE 71,41 
FUENTERROBLES 49,50 CHIVA 178,70 
REQUENA 814,20 DOS AGUAS 121,50 
SINARCAS 102,50 GODELLETA 37,50 
UTIEL 236,90 MACASTRE 37,70 
VENTA DEL MORO 272,59 SIETE AGUAS 110,60 
VILLARGORDO DEL CABRIEL 54,50 YÁTOVA 118,20 
L'HORTA 628,73 
ALFARA DEL PATRIARCA 2,00 PICANYA 7,50 
ALMÀSSERA 2,70 PICASSENT 85,78 
BENETÚSSER 0,76 POBLA DE FARNALS, LA 12,50 
BENIPARRELL 3,70 PUÇOL 18,10 
BONREPÒS I MIRAMBELL 1,10 PUIG DE SANTA MARIA, EL 3,60 
BURJASSOT 3,40 QUART DE POBLET 5,20 
CATARROJA 13,00 RAFELBUNYOL 4,20 
EMPERADOR 26,80 ROCAFORT 2,40 
FOIOS 0,10 SEDAVÍ 1,80 
GODELLA 6,50 SILLA 25,00 
LLOCNOU DE LA CORONA 0,04 TAVERNES BLANQUES 0,70 
MANISES 16,10 TORRENT 69,20 
MASSALFASSAR 8,30 VALENCIA 134,65 
MASSAMAGRELL 2,50 VINALESA 1,50 
MASSANASSA 5,60 XIRIVELLA 19,70 
MELIANA 6,20 
MISLATA 2,10 
MONCADA 4,70 
MUSEROS 15,80 
PAIPORTA 3,90 
PATERNA 44,00 
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Figura 1.  Zona de estudio  Fuente: CARTOWEB (GVA) 

 
 A partir de la información obtenida del Atlas Climático de la Comunidad 
Valenciana (Pérez-Cueva, 1994) y del IVIA (2016), se han localizado 23 estaciones 
termopluviométricas en el área de estudio, de las cuales 12 se encuentran en la 
comarca de L'Horta, 4 en La Hoya de Buñol y 7 en La Plana de Utiel-Requena. Teniendo 
en cuenta la superficie de las comarcas de la zona de estudio y el número de 
estaciones, disponemos de una estación por cada 247 km2 en La Plana de Utiel-
Requena, cada 205 km2 en La Hoya de Buñol y otra por cada 52  km2 en la comarca de 
l’Horta.  El GRUPO DE SUELOS Y RESIDUOS-UV ha obtenido datos de temperatura 
media mensual y precipitación anual. Con todo ello se ha realizado un estudio edafo-
climático empleándose el método de Thornthwaite (1948) para extraer información 
sobre: la evapotranspiración, el estado de la reserva del suelo, información sobre el 
déficit y el exceso de humedad del suelo, entre otros parámetros. La ventaja que 
presenta este método radica en la posibilidad de realizar los cálculos mensualmente o 
diariamente con la gran ventaja que supone esta última modalidad para controlar los 
aportes de agua de riego en épocas de estiaje. La Tabla 1 muestra la clasificación 
climática para cada una de las estaciones. 
 

La evapotranspiración es la cantidad de agua necesaria para que el 
rendimiento de la vegetación sea el óptimo. Conociendo su valor en una zona se puede 
predecir las necesidades de agua de riego que se deberían considerar después de 
restar las precipitaciones. El suelo es un sistema capaz de almacenar una cantidad de 
agua en función de sus características físicas y químicas, agua que se denomina 
reserva del suelo y que se corresponde con la cantidad máxima de humedad que se 
puede aportar al suelo sin que existan pérdidas en forma de escorrentía superficial que 
supone generar erosión, así como un uso inadecuado del recurso agua de riego. Por 
otro lado, conociendo el estado de la reserva se puede saber la época del año en la 
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que es necesario un aporte de riego, este cálculo se puede realizar diariamente y por 
lo tanto determinar los días exactos en los que se debería llevar a cabo la irrigación. 

 
Tabla 1. Clasificación climática de Thornthwaite para las zonas de interés 

      
CLASIFICACIÓN 
THORNTHWAITE 

Estación: Longitud 
 

Latitud 
 

Altura Im Ia Evtp evtpe 

Alacuas 720522,790 O 4331042,898 N 43 D d B'2 a' 

Almacera 729171,992 O 4377542,156 N 10 D d B'2 a' 

Buñol 677278,751 O 4365030,706 N 791 C1 d B'2 b'4 

Caudete de Las Fuentes 649892,344 O 4379830,271 N 775 D d B'2 b'3 

Cheste 693888,000 O 4376790,000 N 323 D d B'3 a' 

Emb. de Contreras 629713,502 O 4379830,271 N 791 D d B'2 b'3 

Godelleta 699949,000 O 4366120,000 N 270 D d B'3 a' 

Manises 719081,270 O 4372430,451 N 50 D d B'3 a' 

Moncada 723368,000 O 4385233,000 N 35 D d B'2 a' 

Moncada 2 723368,000 O 4385233,000 N 35 D d B'2 a' 

Picanya 721964,314 O 4366880,635 N 30 D d B'2 a' 

Picassent 720522,790 O 4359480,947 N 54 D d B'3 b'4 

Puçol 740704,485 O 4389080,150 N 15 C1 d B'2 a' 

Puçol 2 732055,091 O 4387230,165 N 18 D d B'2 a' 

Requena 664306,114 O 4372430,451 N 692 D d B'2 b'4 

Requena 2 665747,506 O 4370580,508 N 650 C1 d B'1 b'4 

Siete Aguas 680161,593 O 4370580,508 N 697 C1 d B'2 b'4 

Silla 724847,373 O 4359480,947 N 9 D d B'3 a' 

Silla 2 721964,314 O 4355781,131 N 20 D d B'2 a' 

Sinarcas 654216,447 O 4400180,161 N 899 C1 d B'2 b'4 

Utiel 655657,819 O 4381680,237 N 735 D d B'1 b'4 

Valencia 726288,909 O 4372430,451 N 11 D d B'3 a' 

Villagordo del Cabriel 635478,837 O 4377980,309 N 864 C1 d B'1 b'4 
Im= TIPO CLIMÁTICO; D= SEMIARIDO; C1=SECOSUBHÚMEDO; Ia= ÍNDICE DE ARIDEZ; d= POCO O NULO EXCESO DE AGUA 
EN INVIERNO; evtp= EVAPOTRANSPIRACIÓN ANUAL; B'1= (570 – 712 mm) MESOTERMICO; B'2= (712 – 855 mm) 
MESOTERMICO; B'3= (855 – 997 mm) MESOTERMICO; evtpe= EVAPOTRANSPIRACIÓN ESTIVAL; a'= < 48,0%; b'4= 48,0 - 
51,9%; b'3= 51,9 - 56,3% 
Fuente: I.V.I.A. (2016) 
Fuente: Pérez Cueva, A.J. (1994). 
Fuente: Thornthwaite, C.W. (1948) 

 
El déficit de humedad representa el volumen de agua de riego mensual/diaria 

que es necesario aportar a la parcela para que la reserva del suelo esté llena y que por 
lo tanto las necesidades de agua estén cubiertas para los cultivos. 

 

http://riegos.ivia.es/listado-de-estaciones/cheste
http://riegos.ivia.es/listado-de-estaciones/godelleta
http://riegos.ivia.es/listado-de-estaciones/moncada
http://riegos.ivia.es/listado-de-estaciones/moncada-2
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El exceso de humedad es el volumen de agua que se pierde por escorrentía 
superficial debido a lluvias muy copiosas que superan el volumen de la reserva y que el 
suelo no es capaz de almacenar, supone un problema al generar pérdidas de suelo por 
arrastre (erosión). 

 
Después de realizar un somero análisis de las estaciones consideradas podemos 

clasificar la zona de estudio en dos grandes zonas climáticas (Figuras 2 y 3): la zona 
SEMIARIDA correspondiente al área costera (L'Horta) y a otra con menor desnivel 
dentro de La Plana de Utiel-Requena y Hoya de Buñol, y una segunda zona 
SECOSUBHÚMEDA correspondiente a las áreas montañosas con relieve abrupto de las 
dos comarcas interiores. 

 
Del estudio edafo-climático cabe resaltar que la estación de Buñol presenta 

un exceso de humedad en los meses de febrero, marzo y abril mientras que en la de 
Siete Aguas el exceso se da en los meses de febrero y marzo; esto significa que 
durante estos periodos existe un riesgo de erosión que debería contemplarse a la 
hora de diseñar técnicas de riego. 

 
Por otra parte, el periodo en el que existe un déficit de humedad corresponde 

a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, excepto para la estación de Valencia 
en la que el déficit se presenta desde mayo. Así pues, serán estos meses en los que se 
debe disponer de mayor cantidad de agua de riego para mantener la viabilidad de 
los cultivos. 

 
Otra diferencia importante que condiciona la presencia de cultivos y por tanto 

la época de riego, es debida al riesgo de heladas a causa de la distribución de las 
temperaturas medias de los meses de invierno de las zonas de interior con valores 
medios que delatan la posibilidad de frecuentes heladas y de heladas tardías. Así el 
riesgo de heladas en La Plana de Requena-Utiel comprende el periodo de noviembre a 
mayo, para la hoya de Buñol es de diciembre a marzo y para la comarca de l’Horta de 
enero a febrero. 
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Estación: Long.  Lat.  Estación: Long.  Lat.  
Valencia (Els Vivers) 726288,909 O 4372430,451 N Buñol 677278,751 O 4365030,706 N 

Altura Im Ia evtp evtpe Altura Im Ia evtp evtpe 
11,00 D d B'3 a' 791 C1 d B'2 b'4 

  
 
Figura 2.  Diagramas edafo-climáticos de Thornwaithe obtenidos para  las estaciones 
termo-pluviométricas de Valencia y Buñol 
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Estación: Long.  Lat.  Estación: Long.  Lat.  
Siete Aguas 680161,593 O 4370580,508 N Requena 664306,114 O 4372430,451 N 

Altura Im Ia evtp Evtpe Altura Im Ia evtp evtpe 
697 C1 d B'2 b'4 692 D D B'2 b'4 

  
 

Figura 3. Diagramas edafo-climáticos de Thornwaithe obtenidos para las estaciones 
termo-pluviométricas de Siete Aguas y Requena 

 
Según el grado de evolución o la edad de los suelos, las propiedades edáficas 

heredan aspectos del material de origen; así la litología puede ser un elemento de 
interés ya que su naturaleza influirá en las propiedades del suelo de manera que 
suelos desarrollados sobre materiales arcillosos o ricos en sales condicionaran la 
acumulación de sales. Así por ejemplo los suelos desarrollados sobre afloramientos de 
margas y arcillas yesíferas presentarán más riesgos de salinización o sodificación 
frente al riego con aguas ricas en sales o sodio respectivamente. La Figura 4 muestra la 
distribución de los materiales geológicos en la zona de estudio. Otro aspecto 
importante es conocer la vulnerabilidad de los acuíferos (Figura 5) para realizar 
labores de control y seguimiento. La vulnerabilidad de los acuíferos depende 
fundamentalmente: de las características de los materiales (litología), el espesor de 
estos y de su fracturación. 
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Arcillas 

Arcillas y areniscas 

Arcillas y margas 

Arcillas, margas y yesos 

Arenas 

Arenas y arcillas 

Arenas y limos 

Arenas, gravas y cantos 

Areniscas 

Areniscas y arcilla 

Areniscas y margas 

Basaltos 

Brechas y tobas 
volcánicas 

Calcáreas 

Calcáreas margosas 

Calcáreas margosas y 
margas 

Calcáreas tovaceas 

Calcáreas y areniscas 

Calcáreas y calcáreas 
margosas 

Calcáreas y calcarenitas 

Calcáreas y dolomías 

Calcáreas y margas 

Calcarenitas 

Calcarenitas y margas 

Cantos y graveras 

Cantos, gravas y arcillas 

Cantos, gravas y arenas 

Cantos, gravas y limos 

Cantos, gravas, arenas y 
arcillas 

Cantos, gravas, arenas y 
limos 

Conglomerados 

Conglomerados y arcillas 

Conglomerados y 
areniscas 

Conglomerados y margas 

Conglomerados, areniscas 
y arcillas 

Dolomías 

Dolomías y calcáreas 

Dolomías y margas 

Limos 

Limos y arcillas 

Limos y arenas 

Limos, gravas y cantos 

Margas 

Margas y areniscas 

Metabasitas 

Ofitas 

Pizarras y cuarcitas 

Rocas carbonatadas y 
filitos 

 
Figura 4. Mapa litológico de la zona de estudio (Fuente: Visor web de cartografía 

temática de la GVA) 

Los materiales como cantos, gravas y arenas con texturas gruesas son los más 
permeables mientras que las arcillas, margas y yesos son materiales muy 
impermeables. Por otra parte, rocas carbonatadas como dolomías y calizas o areniscas 
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representan otro grupo de materiales poco permeables pero debido a que, 
generalmente, se encuentran muy fracturados su permeabilidad aumenta de forma 
significativa. En ocasiones la presencia de otros materiales en niveles profundos puede 
modificar la permeabilidad y por lo tanto la posibilidad de contaminación de los 
acuíferos. 

 
La fisiografía va a condicionar de forma radical las posibilidades de 

implantación de áreas destinadas al regadío. En suelos con pendientes elevadas se 
tendrían que afrontar grandes obras de infraestructura que permitieran modificar la 
pendiente para poder acoger el cultivo así como su mecanización, lo cual en la 
mayoría de los casos será poco viable. Otra particularidad a tener en cuenta son las 
medidas a emplear para evitar riesgos de erosión. Las Figuras 6 y 7 muestran la 
distribución de las diferentes clases fisiográficas y el riesgo de erosión potencial de la 
zona de estudio respectivamente. En las áreas con fisiografía plana y ondulada 
tendremos los suelos más adecuados para riego. 
 

 
Muy baja 

Baja 

Media 

Alta 

Muy alta 

Figura 5. Mapa mostrando la vulnerabilidad de los acuíferos presentes en la zona de 
estudio (Fuente: Visor web de cartografía temática de la GVA) 
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No cuantificado 

Plano 

Ondulado 

Fuertemente ondulado 

Colinado 

Fuertemente socavado 

Montañoso 

Laderas suaves 

Laderas moderadas 

Laderas acentuadas 

Laderas muy acentuadas 

Ríos y masas de agua 

Núcleos urbanos 
 

Figura 6.  Mapa mostrando la variabilidad del relieve en las comarcas de Requena-
Utiel, Hoya de Buñol y l’Horta (Fuente: Visor web de cartografía temática de la GVA) 
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No cuantificada (playas, marjales,...) 

Muy baja (0-7 Tm/ha/año) 

Baja (7-15 Tm/ha/año) 

Moderada (15-40 Tm/ha/año) 

Alta (40-100 Tm/ha/año) 

Muy alta (>100 Tm/ha/año) 

No cuantificable (fase lítica) 
 
 

Figura 7. Mapa de Riesgo de erosión potencial (Fuente: Visor web de cartografía 
temática de la GVA) 

 

 
 La Figura 8 muestra, entre otros, la distribución de los tipos de cultivo en la 
zona de estudio y la Tabla 2 la superficie ocupada. 



 
 

 P á g i n a  17 | 215 
 
 

 
 

LEYENDA: CULTIVOS 

 
Figura 8 . Mapa mostrando la distribución de los cultivos del área de estudio 

(Fuente: MAGRAMA) 
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Tabla 2. Superficie (Ha) ocupada por los principales cultivos en las comarcas de La 
Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol y L’Horta. Fuente: http://sig.mapama.es/siga/ 

CULTIVOS LA PLANA DE 
UTIEL-REQUENA 

LA HOYA DE 
BUÑOL L’HORTA 

USO Superficie Superficie Superficie 
Agua (masas de agua, balsas, etc..) 1.055,27 714,38 2.417,60 
Arroz   3.878,91 
Chopo y Álamo 42,2   
Cítricos en regadío 1,71 3.991,39 990,20 
Coníferas 51.076,52 8.379,64 856,18 
Coníferas asociadas con otras 
frondosas 9.490,54 80,23  

Cultivos herbáceos en regadío 792,82 476,85 24.412,44 
Eucalipto   6,44 
Frutal asociado con coníferas   4,60 
Frutales en regadío 24,01 748,98 14,70 
Frutales en secano 15.152,43 10.209,24 2.024,56 
Huerta o cultivos forzados 552,48 959,51 5.691,49 
Improductivo 2.584,49 3.280,09 19.418,32 
Labor en secano 10.674,04 1389,86 150,09 
Matorral 7.552,14 30.868,46 3.025,07 
Matorral asociado con coníferas 20.230,88 14.521,5 174,87 
Matorral asociado con coníferas y 
frondosas 745,76 463,16  

Matorral asociado con frondosas 90,88   
Olivar asociado con coníferas 2,3   
Olivar en regadío 72,05 200,33  
Olivar en secano 1.937,73 937,59 57,63 
Otras frondosas 154,3  12,04 
Pastizal 500,76 374,8 556,34 
Pastizal-Matorral 2.443,04 165,58 56,00 
Viñedo asociado con frutales en 
secano 17,97 2,88  

Viñedo asociado con olivar en 
secano 130,68   

Viñedo en regadío 4.767,91 265,79 2,70 
Viñedo en secano 42.437,95 3.745,18 38,97 

SUPERFICIE TOTAL 172.530,89 81.775,46 63.789,16 
 
 
 
 

http://sig.mapama.es/siga/
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4.2 Suelos (propiedades físicas, químicas y biológicas) y su 
capacidad de uso  
 
 El suelo es el elemento del ecosistema que va a recibir el agua de riego. Actúa 
como almacén y distribuidor de agua y nutrientes. Su protección y el mantenimiento 
de su calidad son aspectos fundamentales para la sostenibilidad del todo el proceso. 
Su variabilidad y diferencias, conjuntamente con el clima, también condiciona las 
necesidades de agua y el tipo de cultivo. La Figura 9 muestra la gran variabilidad 
edáfica de la zona de estudio. A continuación se describen las características de 
algunos de los suelos con más representación desde la óptica del proyecto. 
 

Sobre las áreas de cultivo tanto en las llanuras litorales como en los valles 
interiores y dependiendo del grado de antropización se desarrollan suelos aluviales 
(Fluvisoles, WRB, 2014). Son suelos originados a partir de sucesivos aportes de 
materiales fluviales, por lo que presentan decrecimientos irregulares del contenido de 
materia orgánica. Estos suelos normalmente poseen una profundidad considerable y 
tienen muy poco grado de evolución. Los materiales sobre los que se desarrollan están 
compuestos por limos y materiales rodados, presentan texturas gruesas (francas o 
franco-arenosas), lo que condiciona una buena aireación y facilita los procesos de 
infiltración. Son generalmente calcáreos debido a un alto contenido en carbonato de 
calcio y magnesio. Los valores de  pH van de neutros a básicos oscilando entre valores 
de 7,1 a 8,4 con pocas variaciones entre horizontes. Los valores medios de densidad 
real y aparente obtenidos en los Fluvisoles de la zona son de 2,49 y 1,32 g/cm3 
respectivamente, indicando una escasa compactación; su capacidad de retención de 
agua es alrededor del 40% y el contenido de agua útil es alrededor del 15%. Todos 
estos parámetros les confieren una elevada potencialidad agrícola. La utilización 
agrícola ha producido la mejora de algunas de sus propiedades, debido tanto a 
transformaciones como a la aplicación de prácticas culturales. 
 

Sobre esta misma litología formada por depósitos mixtos, pero con mayor 
contenido de la fracción fina, e influido también por la topografía que se caracteriza 
por zonas deprimidas, se localizan puntualmente suelos que  poseen  una capa de agua 
suspendida estacionalmente que satura la totalidad de los poros de la mayor parte del 
perfil durante un período del año más o menos largo, provocando condiciones 
anaeróbicas que dan lugar a procesos de reducción o reducción y segregación de 
hierro. Se trata de los suelos del Parque Natural de la Albufera. 
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Figura 9 . Mapa mostrando la distribución de los suelos en de la zona (Fuente: Rubio et 

al. 1996, 1997. Mapa de suelos de la Comunidad Valenciana CAPA-GVA) 

Estos suelos presentan propiedades gléicas, (Gleisol cálcico, Fluvisol calcáreo 
gleico), es decir, condiciones hidromórficas conjuntamente con un elevado contenido 
en carbonatos (25% a 40%) y presencia de caliza pulverulenta. El pH es neutro con 
tendencia a básico (7 a 8). Presentan variaciones en el contenido de materia orgánica, 
sobre el que influye el nivel de la capa freática. Debido a este elevado contenido en 
arcilla y materia orgánica el contenido en nutrientes (capacidad de intercambio 
catiónico) es también elevado, con el calcio como catión dominante. Se trata de suelos 
con textura fina, arcillosa o franco-arcillosa. El mayor contenido de carbonatos y el pH 
más básico se dan en el horizonte de fluctuación de la capa freática. Este tipo de suelos 
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tiene una fertilidad química alta (capacidad de intercambio catiónico, calcio, potasio y 
magnesio), así como una capacidad de retención de agua disponible elevada; sin 
embargo, poseen baja fertilidad física (permeabilidad baja, microporosidad y 
compacidad alta y, por tanto, dificultad de laboreo, y de penetración para las raíces). 
Su utilización viene también determinada por el encharcamiento y constituye un 
ecosistema de fácil degradación, hábitat de fauna acuática específica y lugar de paso 
de aves migratorias. Constituyen el conjunto de unidades edáficas en la zona litoral de 
L´Horta, concretamente los arrozales del Parque Natural de la Albufera (PNA). En 
algunos casos, debido a las características del PNA o a la contaminación, los suelos de 
los arrozales pueden tener propiedades sálicas, es decir presencia de sales más 
solubles que el yeso, así como concentración de sodio elevada, lo cual puede provocar 
riesgo de salinidad, sodicidad y toxicidad con disminución importante del rendimiento 
del cultivo del arroz (Boluda, 1988). En estos casos la utilización de aguas 
regeneradas para riego debe realizarse teniendo muy en cuenta los criterios de 
calidad agronómica. 

 
Los Antrosoles son suelos que han sufrido profundas modificaciones por acción 

humana: continuos aportes de materiales orgánicos (estiércol), remoción de 
horizontes por abancalamientos o aterrazamiento, rellenos de residuos o basuras, o 
riego continuo. En muchos casos estas actividades han provocado una profunda 
modificación o el enterramiento de los horizontes originales del suelo. Cuando nos 
referimos a la acumulación de sedimentos realizada por el hombre, debida al aporte 
de suelo y a la construcción de terrazas para el cultivo de cítricos, tenemos los 
llamados Antrosoles cumúlicos, mientras que prácticas de arado y los efectos 
preparatorios del suelo para su utilización, que transforman la morfología del suelo, 
origina los Antrosoles áricos. Estos suelos se encuentran sobre todo tipo de materiales 
dada su condición de suelo artificial, predominando aquellos que se localizan sobre 
topografías llanas que favorecen el cultivo, principalmente materiales cuaternarios, 
limos de albufera o sobre glacis y conos de deyección. Sus características físicas y 
químicas están modificadas respecto a su origen inicial, siendo suelos que han sufrido 
grandes mejoras tanto respecto a su espesor como al contenido en materia orgánica y 
carácter textural. Se localizan en zonas llanas y bien conservadas donde los efectos 
erosivos son muy bajos. 

 
Los sedimentos del Pleistoceno y Mioceno (glacis, coluviones, pie de monte, 

conos de deyección) dan origen a suelos con mayor evolución que poseen horizontes 
de acumulación de carbonato cálcico (Calcisoles). La acumulación se produce en 
profundidad (horizontes B y C). Este enriquecido con carbonato secundario es siempre 
superior al 15%, llegando en ocasiones al 60%. A veces presentan un horizonte dónde 
la edafogénesis ha provocado la cementación dando lugar a capas o costras calizas 
endurecidas u horizonte petrocálcico. Esta cementación provoca que sus fragmentos 
secos no se desmoronen en agua y las raíces no lo puedan penetrar. Es masivo, o de 
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estructura laminar con escasa porosidad, extremadamente duro cuando está seco, 
difícilmente penetrado por una azada o una barrena, y muy firme, o extremadamente 
firme cuando está húmedo. Los poros no capilares están obstruidos y la 
conductividad hidráulica es de moderadamente lenta a muy lenta. Son los suelos de 
cultivo mayoritarios dada su frecuente aparición en el área mediterránea, aunque su 
dedicación forestal también es frecuente. Estos suelos presentan texturas equilibradas 
entre franca y franco-arcillosa. Los valores de pH son ligeramente alcalinos, como 
corresponde a suelos calizos, presentándose los valores más bajos en los horizontes 
superiores. Debido a las cantidades altas de carbonatos se incorporan sales, por lo que 
la conductividad eléctrica en el extracto de saturación puede llegar a valores de 2,5 dS 
m-1. Poseen baja fertilidad con contenidos de materia orgánica bajos (1-2%) y baja 
CIC, lo que indica su carencia de nutrientes como potasio y magnesio. Por lo que 
respecta a sus características físicas, estos suelos tienen unos valores de densidad 
aparente y densidad real de 1,08 y 2,45 g/cm3 respectivamente. 

 
Sobre depósitos de materiales poco consolidados como margas y arcillas y en 

algunos casos yesos, se desarrollan suelos con poca evolución: Regosoles. Son suelos 
muy vulnerables a procesos erosivos con muy baja estabilidad estructural y, 
generalmente, pobres en materia orgánica. La concentración de carbonatos depende 
de las propiedades del material de origen. Su textura es franco-arcillosa y tienen 
valores moderados de conductividad eléctrica. Poseen valores de medios a altos del 
contenido de humedad (19% de humedad a capacidad de campo y 6% en el punto de 
marchitez). Los valores de infiltración son elevados (84,47 cm/h) debido a su escasa 
compactación, pudiéndose provocar frecuentes pérdidas por lavado. Los Regosoles 
son suelos con mayor morfología erosiva, al desarrollarse sobre materiales blandos, en 
muchos casos se asocian a materiales como margas, arcillas y yesos. En esto reside su 
mayor vulnerabilidad, lo que podría limitar en gran medida la dosis de aportes de 
efluentes limitando el riego con aguas de baja calidad. Se encuentran ampliamente 
distribuidos en las zonas de Venta del Moro, Camporrobles, Cheste, Ribarroja, y en 
muchas ocasiones asociados con los Calcisoles en las tres comarcas. 

 
Los Leptosoles son suelos muy poco evolucionados y de bajo espesor. Se 

asocian  a las zonas forestales, de relieve abrupto y dentro del ámbito de materiales 
como calizas y dolomías. Tienen muy baja capacidad de uso y no son aptos para el 
cultivo. 

 
La Tabla 3 muestra características morfológicas, físicas y químicas de algunos 

de los suelos de las zonas de interés. 
 

La capacidad de uso de los suelos es otro aspecto a considerar para la 
planificación del territorio y, por supuesto, para realizar adecuadamente cualquier 
transformación agrícola. Esta propiedad depende de los factores formadores del 
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suelo, así como de sus propiedades morfológicas, físicas y químicas. Es una forma de 
clasificación de los suelos que tiene carácter práctico e interpretativo. Existen cinco 
clases de capacidad de uso para los suelos (Sánchez et al., 1984): Muy Elevada (A), 
Elevada (B), Moderada (C), Baja (D) y Muy Baja (E). Excepto la clase A, las demás 
pueden presentar una o varias de las siguientes limitaciones: erosión, pendiente, poco 
espesor del suelo, presencia de afloramientos rocosos, elevada pedregosidad, 
salinidad, propiedades físicas de los suelos inadecuadas, textura, baja permeabilidad, 
baja estabilidad de la estructura del suelo, propiedades químicas de los suelos 
inadecuadas, bajo contenido de materia orgánica, exceso de carbonatos y/o caliza 
activa, baja capacidad de intercambio catiónico, pH y condiciones de hidromorfía. Las 
clases E y D corresponden a suelos con alguna o varias limitaciones que impiden su 
utilización agrícola. Las clases A y B corresponden a suelos susceptibles de utilización 
agrícola con ninguna o pocas restricciones respectivamente, mientras que la clase C 
designa aquellos suelos con moderada capacidad de uso que, en muchos casos, se 
asocia a suelos de cultivo poco intensivo (cultivos de secano) ya que presentan varias 
limitaciones de las indicadas anteriormente. 

 
En general, los Fluvisoles son suelos que se asocian a las clases A o B, 

mientras que los Calcisoles pueden tener diferente capacidad de uso. La Figura 10 
muestra la capacidad de uso de los suelos del área de estudio. Como se puede 
observar los suelos de la comarca de l’Horta, de la parte oriental de la Hoya de Buñol 
y el área central de la comarca de La Plana de Utiel-Requena tienen elevada o muy 
elevada capacidad de uso, lo cual les hace aptos para el riego. Las zonas con relieve 
abrupto o con suelos que presentan limitaciones por bajo espesor, riesgos de erosión 
o propiedades fisicoquímicas inadecuadas poseen baja o muy baja capacidad de uso. 
Los suelos de las áreas de transición se asocian a la clase C, excepto en el caso de los 
arrozales del PNA que debido sus propiedades gléicas, textura y propiedades 
químicas poseen moderada capacidad de uso.   
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No cuantificada 
Muy elevada (Clase A) 
Elevada (Clase B) 
Moderada (Clase C) 
Baja (Clase D) 
Muy baja (Clase E) 

 
Figura 10 . Capacidad de uso de los suelos de la zona de estudio (Fuente: visor web de 

cartografía temática de  la GVA) 
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Por otra parte, desde el punto de vista del sistema suelo-planta con relación a 
un proceso de utilización de aguas regeneradas para riego, existen cuatro factores 
fundamentales que deben ser tenidos en cuenta (Castellanos et al., 2006): el efluente, 
los factores formadores del suelo o características del área, el suelo y el cultivo (Figura  
11). 

En nuestro caso el agua residual tratada (ART) se presenta, al menos, como 
fuente de tres tipos de materias primas: 1) fuente de agua para riego, el mejor y más 
importante argumento que se puede presentar en este tipo de proyectos es la 
necesidad siempre permanente de obtener agua en regiones áridas o semiáridas para 
el mantenimiento de la productividad del suelo y la vida en sus distintas 
manifestaciones; 2) fuente alternativa de nutrientes para las plantas, el agua tratada 
pueda considerarse una fuente adicional de nutrientes ya que es innegable el hecho de 
la presencia de materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre 
y algunos oligoelementos como Fe, Mn, Zn, Cu, Mo y B que son asimilables para los 
vegetales pudiendo disminuir la utilización de fertilizantes y minimizar su impacto 
ambiental; 3) fuente energética para los microorganismos del suelo, su composición 
representa un medio de energía para las poblaciones de la microbiota edáfica lo que 
se comprueba por el incremento de la actividad biológica cuando el efluente se aporta 
adecuadamente al suelo. 

 

 
Figura  11. Esquema de los principios básicos e interacciones en el sistema suelo-planta 
que deben tenerse en cuenta en un proceso de riego con aguas residuales tratadas 
(adaptado de Castellanos et al., 2006) 

 
El suelo es un sistema abierto, complejo y dinámico con entidad propia que 

desempeña múltiples funciones dentro de los ecosistemas terrestres jugando un 
papel clave en el ciclo de los nutrientes. Se admite que posee seis funciones básicas, 
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tres socioeconómicas (fuente de materia prima, soporte de las actividades humanas y 
herencia cultural) y tres funciones ecológicas básicas (productividad, mantenimiento 
de la calidad ambiental y preservación y mejora genética de los seres vivos). Desde la 
óptica de este estudio es necesario mencionar algunos aspectos relacionados con las 
funciones ecológicas: 1) productividad, producción de alimentos y biomasa; 2) 
mantenimiento de la calidad ambiental,  mientras el suelo actúa como depósito o 
almacén, sus constituyentes (minerales y orgánicos) proporcionan unas propiedades 
físicas (textura y estructura) que le imprimen la cualidad de comportarse como un 
filtro o medio poroso que facilita el movimiento del agua además de tener capacidad  
propia de almacenamiento; además, constituye el medio de transformación, la 
actividad de los coloides del suelo (arcillas y sustancias húmicas) contribuyen 
facilitando procesos fisicoquímicos y bioquímicos, de entre los cuales cabe destacar 
retención de cationes y aniones, reacciones redox, poder amortiguador, intercambio 
iónico y degradación y transformación de la materia orgánica; 3) estación de 
tratamiento, como consecuencia general de todos los factores y procesos 
mencionados anteriormente, y de manera muy especial debido a la acción 
permanente de la actividad biológica, se puede concluir, sin ningún tipo de duda, que 
el suelo se puede considerar como la mejor depuradora natural para efluentes 
acuosos con una carga orgánica importante. Así, con la actuación conjunta de estos 
mecanismos y procesos, se le puede considerar como el sitio ideal o mejor reactor 
natural para reducir la DBO/DQO del Agua Residual Tratada, de forma que la materia 
orgánica sea degradada y reducida proporcionando nutrientes alternativos que 
incrementen su productividad. Es evidente que para tener en cuenta este hecho, hay 
que confirmar la ausencia de otros elementos tóxicos que impediría este enfoque del 
problema. 

 
La planta, por su parte, también tiene funciones muy específicas en el 

proceso. Básicamente, se pueden citar: a) extracción de agua del suelo mediante la 
absorción y la transpiración,  destino racional de agua proveniente de un sistema como 
las EDAR que trata elevados volúmenes de aguas residuales y cuyo producto final no es 
agua blanca y, por esto, exige tratamientos adecuados de eliminación; la planta 
aprovecha agua y nutrientes favoreciendo la estructura y la porosidad del suelo 
mediante el desarrollo de su sistema radicular; b) medio de absorción de iones, los 
elementos constituyentes de las ART, que en un primer momento podrían afectar 
negativamente al medio si su destino no fuese debidamente regulado, se prestan de 
esta manera a nutrirla y contribuir a su desarrollo vegetativo; d) medio retorno 
económico, las inversiones realizadas pueden representar beneficios, nada 
desdeñables, a través de mejorar la calidad del suelo y la productividad de las 
cosechas. 

El clima cumple con su papel desde el mismo instante en que: a) las 
condiciones del verano facilitan la evaporación, aportando mayores cantidades de 
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agua al medio incrementando la humedad relativa, y b) actúa como medio de dilución 
del residuo, a través de las lluvias. 

 
 Por tanto, empleando estos cuatro factores que actúan conjuntamente, y 
disponiendo de ellos de manera que se obtengan todas las ventajas que ofrecen, en su 
debido tiempo, de una forma racional, práctica y técnicamente factible, se obtendrá 
un medio seguro y efectivo para el uso agrícola de las aguas de EDAR. Para ello es 
necesario el control y seguimiento de los procesos resultantes de la interacción agua-
clima-suelo-cultivo. 
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Tabla 3.  Características morfológicas de algunos suelos 

MUNICIPIO LOCALIDAD SUELO HORIZONTE PROFUNDIDAD COLOR TEXTURA 
        (cm.) HUMEDO   

Venta del Moro Palomarejo Fluvisol calcáreo Ap 0-25 10YR 4/3 Franco-Arenosa 
Venta del Moro Palomarejo Fluvisol calcáreo AC 25-45 10YR 4/3 Franco-Arenosa 
Venta del Moro Palomarejo Fluvisol calcáreo C 45-100 10YR 4/4 Franco-Arenosa 
Venta del Moro Palomarejo Fluvisol calcáreo 2AC +100 10YR 4/4 Franco-Arenosa 
Venta del Moro La Hoya del Valenciano Regosol calcáreo Ap1 0-20 10YR 6/6 Franco 
Venta del Moro La Hoya del Valenciano Regosol calcáreo Ap2 +20 10YR 7/6 Franco 
Venta del Moro Ganacienda I Calcisol háplico Ah 0-8 10YR 5/4 Franco-arcillo-arenoso 
Venta del Moro Ganacienda I Calcisol háplico A/B 8-20 10YR 7/4 Franco-arcillo-limoso 
Venta del Moro Ganacienda I Calcisol háplico Bwk1  20-40 7,5YR 7/4 Arcillo-limoso 
Venta del Moro Ganacienda I Calcisol háplico Bwk2 +40 7,5YR 7/6 Arcillo-limoso 
Requena Barranco De Las Salinas Regosol eútrico AC 0 - 20 2,5YR 4/4 Arcillosa 
Requena Barranco De Las Salinas Regosol eútrico C 20 - 30 2,5YR 3/6 Arcillosa 
Requena Barranco De Las Salinas Regosol eútrico 2C 30 -  

  Requena El Moral I Leptosol éutrico Ah 0 - 25 7,5YR 4/6 Franco-Arenosa 
Requena La Grajuela Calcisol háplico Ah 0 - 15 10YR 4/4 Franco-Arcillosa 
Requena La Grajuela Calcisol háplico Bw 15 - 40 10YR 4/4 Franco-Arcillosa 
Requena La Grajuela Calcisol háplico Bwk 40 - 60 7,5YR 5/6 Franco-Arcillosa 
Requena La Grajuela Calcisol háplico R 60 -  

  Requena Monserrat Calcisol háplico Ah 0 - 25 10YR 5/3 Franco-Arcillosa 
Requena Monserrat Calcisol háplico Bw 25 - 50 10YR 5/4 Franco-Arcillosa 
Requena Monserrat Calcisol háplico Bk 50 - 85 10YR 5/6 Franca 

Requena Monserrat Calcisol háplico C 85 -  
  Requena Mijares Calcisol háplico Ah 0 - 10 10YR 5/3 Franco-Arcillosa 

Requena Mijares Calcisol háplico Bw 10 - 40 2,5Y 6,5/4 Franco-Arcillosa 
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Tabla 3. Propiedades físicas y químicas de los suelos (continuación) 
 

SUELO HORIZONTE % % % % % 
  

% % % 
     Arena Limo Arcilla Cap. Ret. Agua Est. Estructura pH H2O CEs ds/m CaCO3 MOS Nt C/N 

Fluvisol calcáreo Ap 54 30 16 15,16 6,76 7,9 0,93 40,66 1,58 0,06 15 
Fluvisol calcáreo AC 55 27 18 14,66 2,94 7,8 1,17 37,12 1,03 0,04 15 
Fluvisol calcáreo C 60 30 10 12,44 2,02 7,8 2,02 33,78 0,98 0,05 11 
Fluvisol calcáreo 2AC 53 37 10 14,28 2,2 7,9 2,71 37,17 1,04 0,05 12 
Regosol calcáreo Ap1 43 38 19 18,98 12,2 8,1 0,4 62,95 1,32 0,04 19 
Regosol calcáreo Ap2 38 42 20 18,76 

 
7,9 0,64 71,94 0,82 0,02 24 

Calcisol háplico Ah 47 26 27 22,13 27,03 8 0,34 48,34 4,82 0,15 56 
Calcisol háplico A/B 17 47 36 26,84 35,1 7,9 0,46 64,35 2,15 0,07 18 
Calcisol háplico Bwk1 13 46 41 25,6 

 
8 0,4 58,2 0,86 0,04 13 

Calcisol háplico Bwk2 7 43 50 24,83 
 

7,8 1,13 55,81 0,9 0,01 52 
Regosol eútrico AC 12 32 56 23,44 25,17 8,20 0,54 5,01 1,47 0,10 9 
Regosol eútrico C 23 22 55 18,11 

 
7,90 0,45 1,10 0,42 0,04 6 

Leptosol éutrico Ah 55 26 19 16,89 24,73 7,80 0,40 38,52 4,93 0,20 14 
Calcisol háplico Ah 27 35 38 30,21 57,40 7,70 0,52 5,17 8,69 0,32 15 
Calcisol háplico Bw 24 37 39 25,34 

 
7,80 0,42 18,13 4,26 0,20 12 

Calcisol háplico Bwk 33 37 30 24,26 
 

7,90 0,33 32,23 3,80 0,18 13 
Calcisol háplico Ah 25 42 33 25,39 50,30 8,20 0,36 10,80 5,13 0,19 16 
Calcisol háplico Bw 24 41 35 23,15 

 
8,10 0,38 15,04 2,50 0,11 13 

Calcisol háplico Bk 33 44 23 22,79 
 

8,10 0,27 28,57 1,10 0,05 13 
Calcisol háplico Ah 25 47 28 29,81 55,05 7,90 0,95 53,26 6,30 0,20 18 
Calcisol háplico Bw 24 40 36 24,39 

 
8,10 0,55 56,75 2,03 0,07 16 

Calcisol háplico Ah 29 51 20 23,24 31,23 8,00 0,39 10,05 3,37 0,11 18 
Calcisol háplico 2Bwk 12 54 34 21,38 

 
8,10 0,33 33,89 0,81 0,03 22 

Calcisol háplico 2Ck 10 59 31 21,71 
 

8,15 0,29 34,16 0,51 0,03 10 
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Tabla 3. Propiedades físicas y químicas de los suelos (continuación) 
 

SUELO HORIZONTE mg N/100 g mg P2O5/100g cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg % 
    N mineral P asimilable CIC Ca Mg K Na V 

Fluvisol calcáreo Ap 0,33 1,72 9,49 5,21 2,98 0,68 0,62 100 
Fluvisol calcáreo AC 0,11 0,53 8,98 4,68 3,35 0,5 0,44 100 
Fluvisol calcáreo C 0,02 0,38 7,44 3,61 3,01 0,28 0,54 100 
Fluvisol calcáreo 2AC 0 0,5 9,36 4,85 3,6 0,27 0,64 100 
Regosol calcáreo Ap1 0,77 1,19 8,6 4,3 3,21 0,28 0,81 100 
Regosol calcáreo Ap2 1,03 0,28 8,57 5,82 1,99 0,2 0,56 100 
Calcisol háplico Ah 0,86 0,73 17,07 14,13 2,07 0,42 0,45 100 
Calcisol háplico A/B 0,22 0,49 21,27 16,71 3,81 0,36 0,39 100 
Calcisol háplico Bwk1 0,67 0,47 24,24 18,77 4,63 0,38 0,49 100 
Calcisol háplico Bwk2 0,25 0,2 25,37 16,76 6,96 0,33 1,32 100 
Regosol eútrico AC 1,27 0,18 27,47 23,80 2,45 0,82 0,40 100 
Regosol eútrico C 1,28 0,00 21,98 17,45 2,99 0,58 0,96 100 
Leptosol éutrico Ah 1,81 0,32 19,40 15,61 2,48 0,57 0,74 100 
Calcisol háplico Ah 1,63 1,34 38,90 32,14 5,15 0,90 0,71 100 
Calcisol háplico Bw 0,88 1,16 32,19 26,73 4,14 0,48 0,84 100 
Calcisol háplico Bwk 1,39 0,05 23,58 19,39 3,33 0,27 0,59 100 
Calcisol háplico Ah 1,54 0,23 37,11 33,29 2,55 0,82 0,45 100 
Calcisol háplico Bw 1,01 0,07 28,27 25,89 1,35 0,45 0,58 100 
Calcisol háplico Bk 0,97 0,00 16,38 14,72 0,91 0,31 0,44 100 
Calcisol háplico Ah 4,79 0,31 27,33 23,17 3,41 0,29 0,46 100 
Calcisol háplico Bw 0,43 0,24 20,73 18,99 1,01 0,22 0,49 100 
Calcisol háplico Ah 1,06 0,57 18,59 16,75 1,07 0,44 0,33 100 
Calcisol háplico 2Bwk 0,29 0,09 20,77 18,80 1,11 0,47 0,39 100 
Calcisol háplico 2Ck 0,39 0,07 20,58 18,81 1,09 0,33 0,35 100 
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Tabla 3.  Características morfológicas de algunos suelos (continuación) 

MUNICIPIO LOCALIDAD SUELO HORIZONTE PROFUNDIDAD COLOR TEXTURA 
        (cm.) HUMEDO   

Mislata Río Turia Fluvisol calcáreo Au 0-30 7,5YR 6/4 Franca 
Mislata Río Turia Fluvisol calcáreo C 30-55 7,5YR 6/4 Franco-arenosa 
Mislata Río Turia Fluvisol calcáreo 2AC 55-70 5YR 5/4 Franco-limosa 
Mislata Río Turia Fluvisol calcáreo 2C 70-95 7,5YR 5/6 Franco-arenosa 

 
 

Tabla 3. Propiedades físicas y químicas de los suelos (continuación) 

SUELO 
 

HORIZONTE 
 

% % %   % % %  
Arena Limo Arcilla pH(H2O) CEs 

(dS/m) CaCO3 MOS Nt C/N 

Fluvisol calcáreo Au 43 38 19 8,1 0,34 27,91 1,38 0,07 11,31 
Fluvisol calcáreo C 53 32 15 8,2 0,14 24,35 0,94 0,04 6,30 
Fluvisol calcáreo 2AC 32 40 28 7,9 0,42 26,88 1,04 0,06 10,26 
Fluvisol calcáreo 2C 62 24 14 7,1 0,16 23,10 0,42 0,03 6,64 

 
SUELO HORIZONTE mg N/100 g  cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg cmolc/kg % 

    N mineral  CIC Ca Mg K Na V 
Fluvisol calcáreo Au 1,03  12,63 12,40 0,15 0,07 0,01 100 

Fluvisol calcáreo C 0,86  4,36 4,24 0,09 0,02 0,01 100 
Fluvisol calcáreo 2AC 1,00  14,21 13,84 0,31 0,04 0,03 100 
Fluvisol calcáreo 2C 0,88  5,27 5,12 0,10 0,02 0,02 100 
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4.3 Consideraciones agronómicas de la calidad del agua   
 

Para evaluar la calidad agronómica del agua de riego muchas veces solo se 
tiene en cuenta sus características químicas, pero éstas se deberían completar 
considerando otros aspectos relacionados con las características de la zona y las 
propiedades del suelo, para realizar predicciones y establecer su uso adecuado   (Porta 
et al., 2003, 2008). 

 
La calidad química del agua de riego debe contemplar los siguientes 

parámetros tal como indica las directrices de la FAO (Guidelines for evaluation of 
water quality for irrigation): 

- Conductividad eléctrica 
- pH 
- Sólidos totales 
- Relación adsorción de sodio (RAS o SAR) 
- Toxicidad por ion específico (concentración de sodio, cloruros, boro y 

bicarbonatos) 
- Concentración de nitratos 
- Otros: aluminio, arsénico, cobre, cadmio, cobre, cobalto, cromo, hierro, 

manganeso, níquel, zinc, litio, plomo, molibdeno, selenio, berilio, 
fluoruro, titanio y vanadio. 

 
Además hay que considerar: 

- Clima: precipitaciones, temperatura, evapotranspiración.  
- Manejo del agua y método de riego: el éxito o fracaso dependerá, 

además de la calidad química del agua, del tipo de riego y del manejo 
adecuado, en especial de la utilización de una fracción de agua adecuada 
para el lavado de sales. 

- Condiciones de drenaje: para mantener la calidad del suelo es necesario 
asegurar la fracción de lavado para eliminar el exceso de sales. Riego y 
drenaje son indisociables incluso utilizando aguas de bajo contenido en 
sales. 

  
 Respecto al suelo es imperativo conocer sus propiedades físicas y químicas 
evaluadas por:  

- Textura, pH, conductividad eléctrica del extracto de saturación, materia 
orgánica, relación adsorción de sodio (RAS o SAR), porcentaje de sodio 
del complejo de cambio, morfología del perfil, conductividad hidráulica y 
velocidad de infiltración. 

- Precipitación o disolución de constituyentes del suelo como carbonatos y 
yeso 
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- Tipo de cultivo y su tolerancia a la salinidad 
 
 Todos estos parámetros permitirán predecir las interacciones agua-suelo-
cultivo y poder realizar las predicciones de uso de las aguas de riego de manera que el 
proceso de riego sea un éxito. 
 
4.4 Clasificación del uso de suelo con teledetección  
 
 La Confederación Hidrográfica del Júcar (Figura 12) con una superficie de 
42.851 km2 se extiende por cuatro comunidades autónomas con diferentes 
porcentajes de participación territorial en superficie: la Comunidad Valenciana con un 
49,5 %, la Comunidad de Castilla-La Mancha con un 37,7 %, Aragón con 12,6 % y 
Cataluña con un 0,20 %. Fisiográficamente se describe como una zona interior 
montañosa, con puntos de mayor altitud y una zona litoral costera, constituida por 
llanuras conocidas comúnmente como Planas, entre las que destacan las de Oropesa-
Torreblanca, Castellón-Sagunto, Valencia-La Ribera, Favara-Gandía-Denia. 
 

 
Figura 12. Confederación Hidrográfica del Júcar, ámbito de estudio del trabajo con 

teledetección 

La agricultura (tanto de regadío como de secano) es la actividad económica que 
ocupa casi la mitad del ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar 
(Figura 13).  
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Figura 13. Zonas agrarias de la CHJ 

 
 El estudio preliminar de usos del suelo con teledetección se ha llevado a cabo 
mediante el Sistema de Información de Ocupación de Suelo de España (SIOSE). Desde 
1990 se observa la necesidad de contar con información sobre la ocupación del suelo 
para la gestión del territorio. Fue la Agencia Europea de Medio Ambiente con el 
Programa CORINE LAND COVER (CLC) quien puso de manifiesto la utilidad de la 
vigilancia y monitorización de la ocupación del suelo para la realización de análisis 
territoriales y el establecimiento de políticas europeas de Medio Ambiente. 
 

Es tal su importancia que, con la Directiva Europea INSPIRE (Infrastructure for 
Spatial Information in Europe) en 2007 se establecen las reglas generales para 
asegurar que las infraestructuras de datos espaciales y los servicios de información 
geográfica de los estados miembros sean compatibles e interoperables en un contexto 
comunitario y transfronterizo. En concordancia con dicha directiva y ante la necesidad 
de información detallada a nivel nacional, en el año 2005, se lanza SIOSE (Sistema de 
Información de Ocupación de Suelo de España) dentro del Plan Nacional de 
Observación del Territorio en España, cuya última actualización se ha realizado en 
2011, reflejándose los cambios producidos en el territorio durante el periodo 2009 – 
2011. 
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SIOSE tiene como objetivo generar una base de datos de ocupación del suelo 

en todo el territorio español haciendo uso de la siguiente información básica de 
referencia: 

• Imágenes de satélite SPOT5 
• Ortofografías del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 
• Base de Datos de Ocupación del Suelo de mayor escala aportadas por las CCAA 

 
 Además de dicha información básica, como apoyo para la integración temporal, 
se accede a la siguiente información exógena: 

• Imágenes de satélite Landsat 5 TM 
• Base Topográfica Nacional a escala 1:25000 (BTN25) 
• El Sistema Integrado de Información del Agua (SIA) 
• Catastro 
• Mapa Forestal de España (MPE) 
• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de España (MCA) 
• Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) 
• Base de Datos y mapas temáticos relativos a la ocupación del suelo aportados 

por las CCAA. 
Las especificaciones técnicas son:  

• Escala de referencia: 1:25.000 
• Sistema geodésico de referencia: ETRS89 
• Sistema cartográfico de representación: Proyección UTM en los husos 28, 29, 

30 y 31 
• Unidad espacial: polígono con asignación de un tipo de cobertura o una 

combinación de ellas. 
• Superficie mínima del polígono: depende de la cobertura asignada 

o Zonas agrícolas: 2 ha (en determinados casos 1 ha) 
o Cultivos forzados: 0,5 ha 

 
 SIOSE es una base de datos multicriterio. Su modelo de datos orientado a 
objetos no solo permite una clasificación del terreno según su cobertura o 
combinación de ellas sino también su descripción con sus diferentes porcentajes de 
ocupación y atributos. El terreno se representa por medio de polígonos y, asociado a 
cada uno de ellos, se especifica la ocupación del suelo abordando dos aspectos 
interrelacionados: la cobertura del suelo (land cover) y el uso del suelo (land use). La 
cobertura del suelo hace referencia a la caracterización física, química, ecológica y 
biológica de la superficie terrestre; y  uso del suelo a las actividades que son 
desarrolladas sobre ella, es decir, a los fines de su aprovechamiento. Cada unidad 
espacial (polígono) contiene en su interior una cobertura del suelo que puede 
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considerarse como homogénea (cobertura simple) o como una combinación de varias 
coberturas del suelo homogéneas (cobertura compuesta). Para el estudio que nos 
ocupa, el GRUPO DE CLIMATOLOGÍA DESDE SATÉLITES-UV centra su estudio en 
coberturas agrícolas excluyendo las de tipo urbano, industrial y forestal (Figura 14).  
 

 
Figura 14. Coberturas de interés a través del modelo de datos SIOSE 

 Cada cobertura además puede describirse por determinados atributos (Figura 
15). Los atributos de irrigación, como su nombre indica, tienen en cuenta si se riega o 
no la superficie considerada. Tenemos: 
 

1. Superficies de secano: áreas cultivadas sin aporte artificial de agua o con algún 
riego de forma esporádica. En ellas no se aprecian infraestructuras de riego ni 
humedad en el terreno. 

2. Superficies de regadío regado: áreas de cultivo donde se ha realizado un aporte 
artificial de agua o bien existen infraestructuras permanentes de riego. En ellas 
se aprecian infraestructuras de riego y humedad en el terreno. Pueden 
presentar acequias, canales y colectores, y pozos con infraestructuras de pívot 
o aspersores. 
 

3. Superficies de regadío no regado: áreas que, a pesar de presentar 
infraestructuras de riego permanentes o aporte de agua habitual, en la fecha 
de la imagen de satélite no presentan cultivo o bien la reflectancia es distinta 
de la de un cultivo regado. En ellas se reconocen 
o superficies no utilizadas por salinización, limitaciones de drenaje… 
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o terrenos de regadío en transformación por modernización de 
infraestructuras 

o zonas de cultivo hortícolas donde no hay cultivo pero si infraestructura de 
riego permanente 

o superficies de cultivo agrícolas en barbecho que pueden soportar cultivo de 
regadío 

o terrenos en descanso del cultivo del arroz en sistema rotacional 
o zonas con sistema de riego abandonados recientemente 
 

 

 
Figura 15. Atributos SIOSE 

 
 Los atributos de distribución especial se presentan en las coberturas 
compuestas y tienen en cuenta la organización espacial de los elementos que las 
componen. Tenemos: 

1. Mosaico regular: combinación de coberturas cuya distribución geométrica es 
claramente perceptible, presentando un patrón geométrico de distribución 
apreciable, en forma de damero o escaques alternados. 

2. Mosaico irregular: combinación de coberturas cuya distribución geométrica es 
claramente perceptible, presentando un patrón de distribución geométrica que 
aunque no se ajusta al caso anterior, se pueden distinguir claramente las 
coberturas asociadas. 

3. Asociación: combinación de coberturas superpuestas espacialmente sin 
distribución fija, es decir, cuando estas se encuentren entremezcladas 
indistintamente. 
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 Cuando un cultivo compuesto presenta este tipo de distribuciones podemos 
encontrarnos ante tres posibles casos: 

o Olivar viñedo 
o Asentamiento agrícola residencial 
o Huerta familiar 

 
 Existen otros atributos que pueden presentarse en combinación con los de 
irrigación: 

1. Cultivos en bancales: tierras de cultivo en pendiente. Se asignan a ciertos 
polígonos con cobertura simple. 

2. Cultivos “forzosos”: áreas de cultivos leñosos en invernaderos o bajo plástico, 
con infraestructura de riego permanente. Se asignan exclusivamente a cultivos 
con atributo regadío. 

 
 En la clasificación de cultivos que se demanda es importante discernir entre 
cultivos de secano y regadío. La base de datos SIOSE permite desarrollar la siguiente 
distribución de coberturas según el atributo irrigación que incluye: 
 

 
Figura 16.Coberturas SIOSE por irrigación de la CHJ 

Existen superficies compuestas con el mismo tipo de cobertura donde 
coexisten tramos de secano y de regadío. Esto ocurre en la mayor parte de la Plana de 
Utiel-Requena (Figura 17)  



 
 

P á g i n a  39 | 215 
 
 

 
 

 
Figura 17. Superficies compuestas con tramos de diferente irrigación -secano y regadío 

regado- en la zona UTIEL-REQUENA (SIOSE) 

 
 Una primera aproximación de la distribución espacial de áreas potenciales 
para la canalización de las aguas depuradas es considerar una clasificación de 
superficies homogéneas aptas para el regadío. Adicionalmente, estas áreas nos 
permiten definir las regiones de interés (ROIs) necesarias para la elaboración, y 
posterior validación, de la clasificación supervisada utilizando imágenes de satélite 
Sentinel 2 del programa Copernicus. A continuación se representan estas áreas en 
función de las coberturas agrícolas propuestas por SIOSE. 
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Figura 18. Distribución espacial SIOSE de los cultivos homogéneos de regadío en la CHJ 

 
Los cultivos intensivos de arroz predominan en el ámbito del Parc Natural de 

L’Albufera de Valencia existiendo superficies aisladas en Pego y Chilches. En cuanto 
al resto de cultivos herbáceos, existe un núcleo continuo al norte de la ciudad de 
Valencia, en L’Horta de València. 

 
La mayor proporción de cultivos leñosos son de tipo cítricos y se concentran a 

lo largo de toda la costa de la Comunidad Valenciana. Por otro lado, los frutales no 
cítricos se encuentran dispersos por toda la cuenca donde podemos destacar las 
zonas de la Vall d’Albaida y Bernissa – Valldigna, Canal Júcar-Turia y Acequia Real 
del Júcar, y Guadalest -Algar. 

 
 Las áreas de viñedo con regadío predominan en el Vinalopó Mitxà. Existen 
otras áreas como la Vall d’Albaida o Tarazona de la Mancha donde existen terrenos 
de vid, pero éstos mucho más diseminados. Los olivos, mucho más predominantes en 
secano, son escasos en terrenos de regadío y se encuentran esparcidos por toda la 
cuenca. 
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 Para finalizar, se puede destacar que en la demarcación hidrográfica no se 
registran superficies con otros tipos de cultivos leñosos ni prados que posean el 
atributo de regadío.  
 
4.5 Identificación de zonas con escasez de agua  
 
 En el marco del Grupo de Acción RESEWAM-O (Remote Sensing for Water 
Management Optimisation) del European Partnership on Water (EIP Water) (Lopez-
Baeza et al., 2016a, b), se ha demostrado con éxito la utilización del Índice de 
Sequedad Temperatura-Vegetación (TVDI, Temperature Vegetation Dryness Index) 
para la identificación de zonas con escasez de agua persistente en función del periodo 
de tiempo analizado. Primeramente, se aplicó como estudio Piloto a las Cuencas del 
Júcar y del Segura (Lopez-Baeza et al., 2015) y, recientemente, también se ha aplicado 
en la región Centro Este de la República Argentina (Morassi, 2016) y en Irán Lopez-
Baeza et al., 2016). El TVDI mide la sequedad de la superficie de la tierra, basándose en 
la parametrización empírica (método indirecto) de la relación existente entre la 
temperatura de la superficie, TSS, y el Índice de Vegetación Diferencia Normalizada 
(NDVI, Normalised Difference Vegetation Index). Por tanto, el TVDI se relaciona con la 
humedad del suelo y puede calcularse directamente porque está basado en 
información obtenida exclusivamente con datos derivados de teledetección. La 
aproximación básica que realiza este índice es interpretar el espacio TSS/NDVI como 
estado de sequedad (o de humedad) de la superficie del suelo. Este espacio es una 
simplificación de la aproximación del conocido método del triángulo (Sandholt et al., 
2002). Las condiciones físicas de la superficie como el contenido en humedad o la 
cubierta vegetal imponen restricciones a la temperatura radiativa de la superficie. 
Estas limitaciones resultan en una nube de dispersión, formada por la TSS y el NDVI, de 
forma triangular, siempre que existan los pixeles suficientes representando un amplio 
rango de condiciones posibles (Sandholt et al., 2002). 
 
 No existe una relación directa entre la temperatura de superficie y la humedad 
del suelo, pero la humedad del suelo es un factor crítico. Para suelos desnudos con 
irradiación constante, la temperatura de la superficie está principalmente determinada 
por el contenido de humedad del suelo, a través de la evaporación y las propiedades 
térmicas de la superficie. A medida que aumenta la cantidad de vegetación (NDVI) 
disminuye la temperatura de superficie (TSS). El estado de sequedad (o de humedad) 
de la superficie puede estimarse a partir de los datos combinados de TSS y NDVI que 
generan el índice de sequedad del suelo TVDI.  La Figura 19a muestra 
conceptualmente la relación entre TSS y NDVI, representando el suelo desnudo de 
seco a húmedo (de arriba hacia abajo). A medida que aumenta la cantidad de 
vegetación (NDVI) disminuye la temperatura de superficie (TSS). Para condiciones 
secas, la relación negativa se define por el borde superior del triángulo, que es el límite 
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superior de la temperatura de la superficie de un tipo de superficie dada. La ventaja de 
este método es que puede utilizarse con todo tipo de superficies y es válido tanto para 
suelos con vegetación densa como para suelos desnudos (Sandholt et al., 2002). 
 

    
                                     (a)                                                                           (b) 
Figura 19. (a) Distribución de los tipos de cobertura del suelo en el método del 
triángulo. (b) Definición del TVDI: Para un determinado pixel (NDVI/TSS), el TVDI se 
calcula a partir de la proporción entre las líneas A y B (Sandholt et al., 2002. 

 En este trabajo se presenta la selección de zonas críticas por encontrarse en 
situación persistente de escasez de agua durante los años 2011, 2012 y 2013. La Figura 
20 muestra la distribución espacial de valores de TVDI entre 0,8 y 1,0 en la Cuenca del 
Júcar. La escala de color muestra la frecuencia de la persistencia de estos pixeles en 
estos valores extremos durante el periodo 2011-2013. Se pueden distinguir dos zonas 
especialmente sensibles (Zona Norte y Zona Sur) donde se propone aplicar el objetivo 
del Proyecto mediante la provisión de agua procedente de la EDAR Pinedo.  
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Figura 20. Distribución espacial de los valores extremos del Índice TVDI (0,8-1,0) y 

frecuencia de la persistencia de estos valores en el periodo 2011-2013 en la Cuenca del 
Júcar 

 
 La Figura 21 muestra ahora el detalle de las coberturas SIOSE en ambas zonas 
seleccionadas, Norte (a) y Sur (b) 
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(a) 
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(b) 

Figura 21. Detalle de las coberturas de cultivos SIOSE en ambas zonas seleccionadas, 
Norte (a) y Sur (b), con alta frecuencia y persistencia de valores extremos del TVDI (0,8-

1,0) en el periodo 2011-2013 

 
 Como continuación de este trabajo se pretende actualizar esta selección con 
datos para los años 2014, 2015 y 2016. También se pretende utilizar el índice de 
vegetación Enhanced Vegetation Index (EVI) que corrige la contribución del suelo más 
adecuadamente que el Normalised Difference Vegetation Index (NDVI) (Morassi 
2016).  
 
 Se puede realizar una correlación espacial entre el TVDI y la cobertura del suelo 
en estas zonas significativas de interés (Figura 22). 
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Figura 22.  Correlación espacial entre TVDI y cobertura del suelo en las zonas 

significativas de interés seleccionadas 

 Se observa que hay un mayor número de áreas en la provincia de Valencia y 
Castellón con concentraciones, de Sur a Norte, en los alrededores de las zonas agrarias 
Énova – Escalona (Villanueva de Castellón), Canal Júcar – Turia (Torrente y Loriguilla) y 
nuevos regadíos Mijares (Vila – Real). Para correlacionar esas áreas con las coberturas 
de suelo que proporciona SIOSE, es necesario asignar a cada polígono superpuesto un 
valor de cobertura representativo. La asignación Polígono:Cobertura depende de que 
las superficies sean simples o compuestas. En el caso de polígonos simples se tiene una 
relación 1:1 siendo la cobertura 100% de un mismo tipo en toda la superficie del 
polígono. Sin embargo, para coberturas compuestas, en un mismo polígono pueden 
encontrarse varios porcentajes de coberturas distintas, relación 1:N. De todas ellas 
debe seleccionarse aquella que es más representativa para este estudio. El criterio 
asignado a dichas zonas compuestas se basa en las siguientes decisiones: 

i. De todas las coberturas asignadas a un polígono se selecciona aquella con un 
porcentaje de superficie mayor o igual al 50% 

ii. En el caso de que existan dos tramos con un porcentaje del 50% se opta por la 
que es una superficie simple. Si ambas son simples se toma aquella que 
presente una cobertura agrícola y un atributo de tipo regadío ya que en ese 
caso la parcela presenta una clara necesidad de aporte hídrico.  

iii. En el caso de que el área seleccionada con un porcentaje > 50% siga siendo 
compuesta, se toma como representativa aquella sub-área con mayor 
porcentaje superficie 

 
 La correlación obtenida puede entonces representar en el mapa mostrado en la 
Figura 23. 
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Figura 23. Distribución espacial de las coberturas SIOSE en las zonas de interés 

seleccionadas (TVDI > 0,8 y frecuencia de persistencia en estos valores superior al 50% 
de las imágenes utilizadas 

 Puede observarse que existe una clara certeza de que los cultivos cítricos 
presentan mayor frecuencia de déficit hídrico. En la provincia de Castellón, 
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exceptuando zonas donde se presentan pequeñas áreas de pastizal, coníferas y 
asociaciones de suelo artificial compuesto, los cultivos de cítricos cubren las franjas 
con mayor frecuencia de déficit hídrico alto (Figura 24 (a)). 
 
 En la provincia de Valencia, concretamente en la zona de Villanueva de 
Castellón y Alzira, una vez más queda claro que las zonas de mayor frecuencia en 
déficit hídrico coinciden con cultivos cítricos. Como en la provincia de Castellón, 
también se observan terrenos con déficit correspondientes a áreas de pastizal o de 
matorral. Precisamente estas áreas tienen frecuencias exactas del 50% Figura 24 (b). 
 

 
(a) 
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(b) 

 
Figura 24. Distribución espacial de las coberturas SIOSE en las zonas con TVDI > 0,8 y 
frecuencia de persistencia en estos valores superior al 50% de las imágenes utilizadas 
en el periodo 2011-2013 (a) en la provincia de Castellón (b) en la zona seleccionada de 

Valencia Sur 

 
 En este trabajo se ha desarrollado el análisis de usos del suelo con SIOSE, como 
primera aproximación, pudiendo así contar con una clasificación de usos del suelo 
establecida y aceptable como estudio preliminar. Como SIOSE se basa en datos hasta 
2011, se pretende ahora realizar este estudio con datos de Sentinel-2 MSI 
(Multispectral Imager) del programa Copernicus con resolución espacial hasta 10 m. 
Además de actualizar el trabajo al tiempo actual (año 2016) mejorando sensiblemente 
la resolución espacial de 1 km a 10 m, esto permitirá valorar la consistencia de los usos 
del suelo de SIOSE. También se pretende, lógicamente, desarrollar el estudio de TVDI 
contando entonces con el periodo mucho más amplio de 2011 a 2016 
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4.6 Infraestructura de riego 
 
 En este apartado tan sólo indicar que la degradación de la calidad del agua 
depende de si el sistema de almacenamiento está abierto o cerrado. En la Tabla 4 se 
recoge una relación de problemas de deterioro en relación al tipo de sistema 
instalado. Se marca con “XX” si el riesgo es importante y con “X” si el riesgo es menor. 
 

Tabla 4.  Problemas de degradación de la calidad del agua regenerada almacenada 
(Fuente:   Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007) 
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5. Características técnicas de la EDAR-Pinedo 
 
 

La Figura 25 esquematiza el complejo de depuración de la EDAR Pinedo y la 
Figura 26 muestra el desarrollo del mismo. A partir de las mencionadas figuras se 
deriva que en la actualidad el agua tratada en el secundario es la que se dirige al 
emisario submarino y la resultante del terciario abastece La Albufera a través de las 
acequias de Favara y del Oro.  

 
 
 

 
Figura 25.  Esquema de la EDAR de Pinedo (Fuente: EPSAR) 
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Figura 26. Esquema de funcionamiento de la EDAR de Pinedo (Fuente: EPSAR) 
 
Las fichas técnicas de la EDAR Pinedo 1 y 2 se adjuntan en los anexos I y II 
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6. Tipologías actuales y alternativas de las 
aguas regeneradas 
 
 
6.1 Esquemas de tratamiento para la regeneración del agua 
residual  

 

6.1.1. Objetivos  
 
 El tratamiento de las aguas residuales atraviesa en la actualidad un cambio de 
paradigma consecuencia de la transición hacia una economía circular. Este cambio de 
perspectiva consiste en dejar de considerar el agua residual como un mero residuo, 
para considerarla una fuente de recursos y energía. Para ello, es necesario 
implementar nuevos sistemas de tratamiento de menor coste e impacto ambiental, 
enfocados a la recuperación de recursos en las Estaciones Depuradoras de Aguas 
Residuales (EDAR). 
 
 Uno de los objetivos de este proyecto consiste en la búsqueda del mejor 
esquema de tratamiento de la EDAR de Pinedo que potencie la reutilización del 
efluente para uso agrícola, optimizando el balance medioambiental y energético, y 
reduciendo la huella de carbono de la EDAR:  
 

• Reutilización del agua efluente para uso agrícola: 
 

- El esquema de tratamiento que plantea el GRUPO DE CALIDAD DE AGUA 
(CALAGUA) generará un efluente de alta calidad que cumpla con la legislación 
vigente para su reutilización agrícola (sólidos suspendidos, contenido de 
patógenos).  
 
- Dado el uso que tendrá el agua regenerada, no son necesarios procesos 
biológicos y/o físico-químicos de eliminación de nutrientes (nitrógeno y fósforo) 
con el consecuente ahorro energético que ello conlleva.  
 
- Existen diversos tratamientos terciarios para obtener un agua con calidad 
adecuada para su reutilización agrícola. En la elección de una u otra tecnología es 
crucial considerar el consumo energético de cada una. Para este caso concreto se 
evalúa una etapa de filtración y/o una desinfección ultravioleta. 
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• Optimización del balance medioambiental y energético de la EDAR: 
 
- El tratamiento de aguas residuales urbanas presenta un elevado consumo 
energético dentro del sector industrial. Todas las etapas de una EDAR consumen 
energía, siendo el tratamiento de fangos activados la etapa que normalmente 
consume más del 50% del consumo energético total de la EDAR.  

- La búsqueda de tecnologías de tratamiento de aguas residuales que optimicen el 
balance energético de las EDAR ha hecho que los tratamientos anaerobios 
experimenten un auge en los últimos años. Algunas de las principales ventajas que 
presentan los tratamientos anaerobios frente a los tratamientos aerobios son: 

 No requieren aporte de oxígeno, reduciéndose de forma significativa el 
consumo energético. 

 La producción de fangos por kg de materia orgánica eliminada es muy inferior a 
la de los procesos aerobios. Además, es posible conseguir un estado de 
estabilización de los fangos suficiente para prescindir de un tratamiento 
posterior.  

 Se genera una corriente de biogás (CH4 + CO2) que puede ser empleado para 
producir energía calorífica y eléctrica. 

 Tienen una alta capacidad de eliminación de compuestos lentamente 
biodegradables. 

- Aunque el tratamiento anaerobio se aplica desde hace varias décadas en la 
estabilización de los fangos generados en la línea de aguas de las EDAR, en la 
degradación de residuos sólidos y en el tratamiento de aguas con elevadas 
concentraciones de materia orgánica, existe en la actualidad una tendencia en la 
comunidad científica hacia la trasformación del tratamiento actual de las aguas 
residuales urbanas (mayoritariamente aerobio) a una completa degradación 
anaerobia de la materia orgánica. 

- En EDAR ya existentes un posible esquema de tratamiento para optimizar el 
balance energético de la planta consistiría en separar la materia orgánica soluble 
o fácilmente biodegradable, de la materia orgánica suspendida o lentamente 
biodegradable y tratarlas de forma separada. La materia orgánica fácilmente 
biodegradable sería degrada de forma aerobia en un sistema de fangos activados, 
siendo necesario un bajo tiempo de retención celular, y por tanto reduciendo 
considerablemente las necesidades energéticas de aireación. La materia orgánica 
lentamente biodegradable sería tratada de forma anaerobia en el digestor junto a 
los fangos generados en la línea de aguas. 

- La tecnología de membranas de ultrafiltración permitiría la separación de 
ambas fracciones del agua residual. 
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- La digestión anaerobia de fangos es el tratamiento biológico de estabilización de 
fangos normalmente utilizado en EDAR medianas y grandes. Tal y como se ha 
descrito anteriormente, la obtención de un biogás rico en CH4, permite la 
recuperación de energía en esta etapa, pudiendo compensar parte de las 
necesidades energéticas de la EDAR. La producción de biogás en la etapa de 
digestión anaerobia puede ser optimizada si se incrementan los kg de materia 
orgánica llevados a la digestión anaerobia.  

- La optimización energética de la EDAR persigue transformar el concepto de EDAR 
como sistemas “consumidores” de energía a sistemas “productores” de energía, 
intentando alcanzar la autosuficiencia energética de la planta. 

- La optimización del balance energético lleva asociada una mejora del balance 
ambiental, ya que la huella de carbono de la EDAR se ve reducida al disminuir el 
consumo neto de energía. 

 Por lo tanto, desde el punto de vista de la operación de la EDAR de Pinedo, las 
alternativas estudiadas para promover la reutilización del agua se han basado en: la 
obtención de un efluente rico en nutrientes (nitrógeno amoniacal y ortofosfato), con 
bajo contenido en sólidos y libre de organismos patógenos; y en la reducción del 
consumo energético. Para ello, se han propuesto modificaciones de los esquemas 
actuales de operación de la EDAR basados en la incorporación de membranas de 
ultrafiltración tras la decantación primaria, para el aprovechamiento de la materia 
orgánica particulada del afluente para la obtención de energía mediante procesos 
anaerobios; y en la reducción de los tiempos de retención celular en los reactores de 
fangos activados minimizando así los consumos energéticos asociados a la aireación de 
los reactores. 

 

6.1.2. Metodología 
 
En base a las características técnicas de funcionamiento de Pinedo I y Pinedo II (ver 
Figura 26 del apartado 5) el grupo CALAGUA Unidad Mixta UV-UPV (en adelante 
CALAGUA) ha estudiado distintas alternativas de tratamiento para la regeneración del 
agua residual y su posterior uso agrícola. Para ello, se han simulado tres escenarios de 
funcionamiento de la EDAR utilizando la herramienta informática DESASS© (Ferrer et 
al., 2008).  
 
 La información empleada para la simulación (parámetros operacionales de la 
EDAR, parámetros cinéticos y estequiométricos del modelo BNRM2 y caracterización 
del agua residual afluente) ha sido proporcionada por la EDAR de Pinedo y ampliada 
con anteriores trabajos realizados por el grupo CALAGUA en esta EDAR.  
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 Las simulaciones realizadas permitirán evaluar la viabilidad técnica y económica 
de las alternativas estudiadas para potenciar la reutilización del agua tratada para su 
uso agrícola. Los tres escenarios simulados son: 
 
I) Funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo I y Pinedo II:  

 
El esquema de funcionamiento de la EDAR ha sido descrito en el apartado 5. 
Como se describe en la Figura 25, el agua residual que solo es sometida a 
tratamiento secundario es vertida al mar mediante emisario submarino mientras 
que el agua residual que es regenerada mediante terciario es enviada por 
bombeo a la Acequia de Favara y a la Acequia del Oro-Albufera. La finalidad de 
simular el funcionamiento actual de la EDAR es determinar los valores de los 
parámetros cinéticos y estequiométricos del modelo matemático. 
 

II) Modificación del esquema de tratamiento de Pinedo I para potenciar la 
reutilización agrícola de su efluente. Pinedo II mantiene su esquema de 
tratamiento actual. 

 
El esquema de tratamiento propuesto se describe en la Figura 20. La 
modificación realizada consiste principalmente en dos acciones: 
 
1) Instalar un sistema de membranas de ultrafiltración previo al reactor 

biológico que permita: 
 
- Derivar únicamente la materia orgánica soluble al tratamiento de fangos 
activados que trabajará a un menor tiempo de retención celular en el reactor 
biológico (tratamiento secundario de alta carga), eliminado esta materia 
orgánica soluble pero manteniendo prácticamente las mismas concentraciones 
de nutrientes (NH4 y PO4) presentes en el agua afluente. Esto permitirá obtener 
un agua con alto contenido en nutrientes que podría ser reutilizada en 
agricultura. Además, en el sistema de fangos activados se producirá un ahorro 
energético al degradar sólo la materia orgánica soluble y no nitrificar. 
 
- Derivar la materia orgánica particulada separada por las membranas al 
proceso de digestión anaerobia, potenciando así la producción de biogás en el 
digestor. 
 
2) Incorporar un tratamiento terciario que incluya filtración y/o desinfección 

ultravioleta, para conseguir un efluente con características de calidad 
adecuadas (sólidos en suspensión y patógenos) para su reutilización como 
agua de riego. 
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Figura 27.  Diagrama de flujo propuesto para simular la propuesta de modificación      

de Pinedo I. 

 
III) Modificación del esquema de tratamiento de Pinedo I y Pinedo II para 

potenciar la reutilización agrícola de su efluente. El objetivo de esta 
alternativa es la reutilización agrícola de toda el agua tratada tanto en Pinedo I 
como en Pinedo II.  

 
 En este caso, las modificaciones descritas en la alternativa anterior para Pinedo 
I se realizan también en Pinedo II. Dado que el objetivo es la reutilización agrícola, se 
debe eliminar de Pinedo II parte del tratamiento terciario actual destinado a eliminar 
fósforo (tratamiento físico-químico). De esta forma, al igual que para el caso de Pinedo 
I, el tratamiento terciario debe incluir procesos de filtración y/o desinfección 
ultravioleta para conseguir un efluente con características de calidad adecuadas 
(sólidos en suspensión y patógenos) para riego. 
 
 
 

  

Membranas 
ultrafiltración 

Tratamient
o terciario 

Tratamiento secundario de alta carga 



 
 

P á g i n a  58 | 215 
 
 

 

6.1.3. Propuesta de optimización del funcionamiento de la EDAR de Pinedo 

6.1.3.1 Caracterización del agua residual y principales parámetros de funcionamiento  
 
 La correcta caracterización del agua de entrada es uno de los aspectos más 
importantes a la hora de simular las distintas propuestas de optimización de la 
EDAR, ya que debe ser representativa del agua afluente habitual. Las predicciones 
del modelo serán tanto más ajustadas a la realidad cuanto más completa y detallada 
sea la información disponible del agua residual. Por ello, es necesario conocer las 
concentraciones de los distintos componentes considerados en el agua de entrada: 
DQO total y soluble, DBO5 total y soluble, nitrógeno total (Ntotal), nitrógeno total 
soluble (Ntotal soluble), nitrato (N-NO3), amonio (N-NH4), fósforo total (Ptotal), fósforo total 
soluble (Ptotal soluble), ortofosfato (P-PO4), sólidos suspendidos (SS) y su porcentaje de 
sólidos volátiles (%SSV). La Tabla 5 muestra los datos medios de caracterización 
durante el período Enero 2016- Octubre 2016 para PINEDO I, incluyendo el agua 
afluente, el agua efluente del decantador primario (entrada al reactor biológico) y el 
agua efluente del decantador secundario, que en este caso al no disponer de 
tratamiento terciario, coincide con el efluente de la EDAR. 
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Tabla 5.  Caracterización del agua afluente, efluente del decantador primario y efluente 

de la EDAR de Pinedo I (N.D.: información no disponible) 

Parámetro 
(mg/l) Afluente Efluente decantador 

primario Efluente EDAR 

  media   s.d. media   s.d. media   s.d. 

DQO total 355 ±  55 258 ±  58 45 ±  12 

DQO soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

DBO5 total 200 ±  28 140 ±  33 13 ±  3 

DBO5 soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

N total 40,6 ±  4,0 45,8 ±  5,1 37,5 ±  4,3 

N total soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

N-NO3 0,3 ±  0,1 0,3 ±  0,1 4,1 ±  1,2 

N-NH4 32,5 ±  3,4 39,8 ±  5,0 28,3 ±  6,0 

P total 5,3 ±  0,5 4,8 ±  0,4 2,9 ±  0,4 

P total soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

P-PO4   N.D.      N.D.      N.D.    

SS 145 ±  28 84 ±  23 20 ±  8 

%SSV   N.D.      N.D.      N.D.    
 
 Tal y como se observa, algunos parámetros de caracterización no han sido 
medidos en la EDAR, por lo que se han estimado a partir de relaciones típicas en aguas 
residuales urbanas o de caracterizaciones anteriores realizadas por el grupo CALAGUA 
en la EDAR de Pinedo. Por otra parte, los datos analíticos corroboran que Pinedo I 
presenta un buen rendimiento en eliminación de materia orgánica mientras que la 
nitrificación se produce como media sólo en un 13% del amonio afluente. Obviamente 
este proceso de nitrificación se ve favorecido en los meses más cálidos. 
 
 La Tabla 6 muestra los principales parámetros de caracterización del fango del 
reactor biológico de fangos activados, de la corriente de recirculación a dicho reactor y 
del fango de entrada al digestor anaerobio, todos ellos parámetros clave para simular 
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el proceso completo de la EDAR de Pinedo I. Los parámetros incluidos en la Tabla 6 han 
sido suministrados por personal de la EDAR de Pinedo y son: la concentración de 
sólidos suspendidos en el licor mezcla (SSLM) y su porcentaje de volátiles (SSVLM), el 
oxígeno disuelto (OD), la temperatura (T) y el índice volumétrico del fango (IVF) que se 
define como el volumen en mL ocupado por 1 g de fango seco después de decantar 
media hora y es un parámetro que se utiliza como indicador de la sedimentabilidad del 
fango. 
 

Tabla 6.  Principales parámetros de caracterización del sistema de fangos activados 
(reactor biológico y recirculación) y entrada al digestor de la EDAR de Pinedo I (N.D.: 

información no disponible) 

Parámetro 
(mg/l) Reactor biológico Recirculación Entrada al digestor 

  medi
a   s.d. media   s.d. media   s.d. 

SSLM (mg/l) 1546 ±  226 2705 ±  511 40000 ±  3490 

SSVLM (%) 81 ±  4 81 ±  4 79 ±  4 

OD (mg/l) 4,9 ±  0.4   N.D.      N.D.    

Tª (ºC) 22 ±  3   N.D.      N.D.    

IVF (ml/g) 464 ±  167 330 ±  87   N.D.    
 
 Las dimensiones de los elementos de la planta involucrados en la simulación, 
así como las principales características de operación de los mismos han sido 
suministradas por la EDAR de Pinedo, y se muestran en las Tablas 7, 8, 9 y 10. El 
funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo I se ha simulado tomando los parámetros 
operacionales medios durante el período Enero 2016- Octubre 2016.  
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Tabla 7.  Datos característicos de la decantación primaria de la EDAR de Pinedo I 

Nº decantadores primarios 4 

Diámetro (m) 40 

Calado (m) 3 

 
 

Tabla 8. Datos característicos del tratamiento biológico de la EDAR de Pinedo I 

Caudal medio (m3/d) 87565 

Tiempo de retención celular (d) 7,7 

Volumen total de reacción por línea (m3) 5200  

Nº líneas 4 

Calado (m) 4,6 

% de volumen anóxico de reacción  0 

% de volumen aerobio de reacción  100 

Temperatura licor mezcla (ºC) 21,7 

Número de decantadores secundarios 4 

Diámetro de los decantadores secundarios (m) 45 

Calado en el borde de decantadores secundarios (m) 3 
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Tabla 9. Datos característicos espesamiento fango de la EDAR de Pinedo I 

Nº espesadores 3 

Diámetro espesadores (m) 27 

Calado espesadores (m) 3 

Nº flotadores 1 

Diámetro flotadores (m) 12,5 

Volumen flotadores (m3) 393 

 
 

Tabla 10.  Datos característicos de la digestión anaerobia de la EDAR de Pinedo I 

Número de digestores 3 

Diámetro digestores (m) 29 

Altura cilíndrica útil digestores (m) 8,4 

Número de depósitos tampón  1 

Diámetro tampón (m) 29 

Altura cilíndrica útil tampón (m) 7,9 

 
 La Tabla 11 muestra los datos medios de caracterización durante el período 
Enero 2016- Octubre 2016 para PINEDO II, incluyendo el agua afluente, el agua 
efluente del decantador primario (entrada al reactor biológico) y el agua efluente del 
decantador secundario. Para el caso de Pinedo II, existe un tratamiento terciario (ver 
Figura 20) al que se alimenta el efluente del decantador secundario. 
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Tabla 11.   Caracterización del agua afluente, efluente del decantador primario y 

efluente del decantador secundario de la EDAR de Pinedo II (N.D.: información no disponible) 

Parámetro 
(mg/l) Afluente Efluente decantador 

primario 
Efluente decantador 

secundario 

  media   s.d. media   s.d. media   s.d. 

DQO total 448 ±  93 279 ±  32 29 ±  3 

DQO soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

DBO5 total 252 ±  62 142 ±  12 9 ±  2 

DBO5 soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

N total 48,8 ±  7,3 45,5 ±  5,3 12,1 ±  1,3 

N total soluble   N.D.      N.D.      N.D.    

N-NO3 0,3 ±  0,1 0,5 ±  0,1 8,3 ±  1,4 

N-NH4 36,8 ±  6,2 37,1 ±  4,8 0,9 ±  0,5 

P total 6,10 ±  0,70 5,3 ±  0,6 1,5  ±  0,5 

P total soluble   N.D.      N.D.     N.D.   

P-PO4   N.D.      N.D.      N.D.    

SS 206 ±  47 103 ±  16 12 ±  2 

%SSV   N.D.      N.D.      N.D.    
 
 Los datos analíticos del efluente de Pinedo II indican una adecuada eliminación 
de materia orgánica, así como una eficiente eliminación biológica de nitrógeno. A 
pesar de no disponer del esquema necesario para la eliminación biológica de fósforo, y 
tal y como se ha indicado anteriormente, se produce también una eliminación de 
fósforo del agua afluente. 
 
 La Tabla 12 muestra los principales parámetros de caracterización del sistema 
de fangos activados (fango biológico y corriente de recirculación) y del fango de 
entrada al digestor anaerobio de la EDAR de Pinedo II.  
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Tabla 12.   Principales parámetros de caracterización del sistema de fangos activados 
(reactor biológico y recirculación) y entrada al digestor de la EDAR de Pinedo II (N.D.: 

información no disponible) 

Parámetro (mg/l) Reactor biológico Recirculación Entrada al digestor 
  media   s.d. media   s.d. media   s.d. 
SSLM (mg/l) 2600 ±  521 3942 ±  778 39700 ±  3400 
SSVLM (%) 78 ±  3 78 ±  3 76 ±  4 
OD (mg/l) 2,6 ±  0.5   N.D.     N.D.    
T (ºC) 22 ±  3   N.D.     N.D.    
IVF (ml/g) 163 ±  58 190 ±  55   ±    
 
 Las dimensiones de los elementos de la planta involucrados en la simulación, 
así como las principales características de operación de los mismos han sido 
suministradas por la EDAR de Pinedo, y se muestran en las Tablas 13, 14, 15 y 16. Al 
igual que para Pinedo I, el funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo II se ha 
simulado tomando los parámetros operacionales medios durante el período Enero 
2016- Octubre 2016.  
 
Tabla 13.  Datos característicos de la decantación primaria de la EDAR de Pinedo II 

Nº decantadores primarios 4 

Diámetro (m) 47 

Calado (m) 3 
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Tabla 14. Datos característicos del tratamiento biológico de la EDAR de Pinedo II 

Caudal medio (m3/d) 220766 

Tiempo de retención celular (d) 9,6 

Volumen total de reacción (m3) 64072 

Nº líneas 4 

Calado (m) 7,5 

% de volumen anóxico de reacción  34 

% de volumen aerobio de reacción  66 

Temperatura licor mezcla (ºC) 21,9 

Número de decantadores secundarios 6 

Diámetro de los decantadores secundarios (m) 51 

Calado en el borde de decantadores secundarios (m) 3,6 

Caudal medio de recirculación de fangos (m3/d) 279048 

Caudal medio de recirculación interna (m3/d) 359186 
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Tabla 15.  Datos característicos espesamiento fango de la EDAR de Pinedo II 

Nº espesadores 3 

Diámetro espesadores (m) 20,5 

Calado espesadores (m) 4 

Nº flotadores 2 

Diámetro flotadores (m) 15 

Superficie útil unitaria (m2) 176,7 

 

Tabla 16.  Datos característicos de la digestión anaerobia de la EDAR de Pinedo II 

Número de digestores 3 

Diámetro digestores (m) 27,8 

Altura cilíndrica total digestores (m) 13,5 

Altura cilíndrica útil digestores (m) 13,4 

Altura cónica digestores (m) 2,8 

Número de depósitos tampón  1 

Volumen total tampón (m3) 2000 

Diámetro tampón (m) 20 

Altura cilíndrica total tampón (m) 6,2 

Altura cilíndrica útil tampón (m) 5,7 

Altura cónica tampón (m) 2 
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6.1.3.2. Resultados de las simulaciones realizadas con DESASS© 
 

ESCENARIO I: Funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo I y Pinedo II 
 

 Tal y como se comentó en el apartado 6.1.2., el primer paso, previo a la 
introducción de nuevas modificaciones, ha sido simular el funcionamiento de la EDAR 
con los parámetros de operación actuales y trabajando al caudal medio de tratamiento 
y a una temperatura media del período Enero 2016-Octubre 2016. Dado que, en estas 
medias anuales, faltaría incluir los meses de noviembre y diciembre, la temperatura 
media anual real sería levemente menor, mientras que el caudal de tratamiento 
aumentaría ligeramente. 
 
 Las simulaciones del funcionamiento actual de la EDAR van a permitir calibrar 
los parámetros cinéticos y estequiométricos del modelo matemático. Una vez 
calibrado el modelo, las modificaciones de operación propuestas podrán ser 
comparadas con el funcionamiento actual de la EDAR. Dado que estas propuestas 
tienen como finalidad la potencialización del efluente para uso agrícola, la 
comparación entre las distintas configuraciones se basará principalmente en evaluar 
la calidad del efluente y en realizar el balance energético de la EDAR. 
 
PINEDO I: 

 El diagrama de flujo utilizado en el software DESASS© para simular el 
funcionamiento actual de Pinedo I se muestra en la Figura 28. Las dimensiones de los 
elementos de la planta involucrados en la simulación, así como las principales 
características de operación de los mismos han sido suministradas por la EDAR de 
Pinedo, y se han indicado en las Tablas 7, 8, 9 y  10 del apartado 6.1.3.1.  
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Figura 28 .  Diagrama de flujo empleado para la simulación del funcionamiento actual 

de Pinedo I 

 El tratamiento biológico de Pinedo I está diseñado para la eliminación de 
materia orgánica y sólidos suspendidos. Tras decantación primaria, el agua es tratada 
en el reactor aerobio y tras posterior decantación, el efluente es vertido al mar 
mediante emisario submarino o enviado parcialmente al tratamiento terciario de 
Pinedo II. La línea de fangos consiste en espesamiento por flotación del fango 
secundario y espesamiento por gravedad del fango primario y posterior digestión 
anaerobia a 35ºC. El fango digerido atraviesa un depósito tampón y es deshidratado 
mediante centrífugas hasta una sequedad superior al 28%.  
 
 La Tabla 17 compara los valores experimentales y obtenidos en la simulación de 
los parámetros principales del efluente de Pinedo I. La elevada reproducibilidad entre 
los parámetros simulados y experimentales, permite asumir una adecuada calibración 
del modelo matemático para la EDAR de Pinedo I.  
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Tabla 17.  Comparación entre los valores experimentales y simulados para el efluente 

de Pinedo I 

 
Experimentales Simulados 

Parámetro (mg/l) Afluente Efluente EDAR Efluente EDAR 

DQO total 355 45 45 

DBO5 total 200 13  15 

N total 40,6 37,5 37,6 

N-NO3 0,3 4,1 5,6 

N-NH4 32,5 28,3 28,1 

P total 5,3 2,9 3,1 

SS 145 20 20 
 
 
 Finalmente, la Tabla 18 muestra los principales parámetros de operación que 
afectan al balance energético (y por tanto, económico) de la EDAR de Pinedo I, bajo el 
funcionamiento actual. Estos parámetros son las necesidades de aireación del reactor 
biológico, la producción de metano en la digestión anaerobia, la producción de fangos 
y el grado de estabilización de los mismos, expresado como el porcentaje de sólidos 
volátiles (%SSV) y de sólidos volátiles biodegradables (%SSVB) respecto a los sólidos 
totales. Cabe resaltar que, dado que el objetivo planteado es evaluar y comparar el 
funcionamiento actual con las modificaciones propuestas en los apartados siguientes, 
únicamente se han considerado aquellos parámetros susceptibles de cambio entre las 
distintas alternativas.  
 
 

Tabla 18.  Resultados de la simulación del funcionamiento actual de Pinedo I  

Parámetro  Resultados simulaciones 
Aireación (kgO2/h) 1725 
Producción de metano (m3 CH4/d) 4353 
Producción de fangos (kg fangos/d) 7735 
Estabilización del fango (%SSV) 68,8 

Estabilización del fango (%SSVB) 1,3 
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PINEDO II 

 El diagrama de flujo utilizado en el software DESASS© para simular el 
funcionamiento actual de Pinedo II se muestra en la Figura 29. Las dimensiones de los 
elementos de la planta involucrados en la simulación, así como las principales 
características de operación de los mismos han sido suministradas por la EDAR de 
Pinedo, y se han indicado en las Tablas 13, 14, 15 y 16 del apartado 6.1.3.1.  
 

 
Figura 29.  Diagrama de flujo empleado para la simulación del funcionamiento actual 

de Pinedo II 

 El tratamiento biológico de Pinedo II está diseñado para la eliminación de 
materia orgánica y nitrógeno, aunque también se produce una eliminación neta de 
parte del fósforo presente en el agua afluente a tratar. Tras decantación primaria, el 
agua es tratada en el reactor biológico que consta de una zona anóxica (34% del 
volumen de reacción) y una zona aerobia (66% del volumen de reacción). El agua 
efluente del tratamiento biológico es conducida al tratamiento terciario. El 
tratamiento terciario actual en Pinedo II incluye eliminación química de fósforo, 
filtración y desinfección con ultravioletas. Dado el uso agrícola que se pretende dar al 
efluente, sería necesario eliminar del tratamiento terciario la etapa de eliminación 
química de fósforo. Las etapas de filtración y desinfección tendrían que mantenerse 
para poder reutilizar el agua para regadío. No obstante, tal y como se observa en la 
Figura 29, el tratamiento terciario no se ha simulado en Pinedo II, dado que el 
tratamiento terciario a implantar de cara a la reutilización agrícola del agua sería 
equivalente para cualquier alternativa de operación planteada. Por tanto, los costes de 
operación de esta etapa del tratamiento tendrían que sumarse a cualquier alternativa 
planteada y no van a variar las conclusiones extraídas al compararlas. 
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 Los fangos secundarios en exceso procedentes del tratamiento biológico son 
introducidos en un sistema de espesado por flotación mientras que los fangos 
primarios son espesados por gravedad. Tras espesamiento, los fangos son introducidos 
en los digestores anaerobios a 35ºC. El fango digerido atraviesa un depósito tampón y 
es deshidratado mediante centrífugas hasta una sequedad superior al 28%. 
 
 La Tabla 19 compara los valores experimentales y obtenidos en la simulación de 
los parámetros principales del efluente de Pinedo II.  
 
 

Tabla 19. Comparación entre los valores experimentales y simulados para el efluente 
de Pinedo II 

 
Experimentales Simulados 

Parámetro (mg/l) Afluente Efluente EDAR* Efluente EDAR* 
DQO total 448 29 30 
DBO5 total 252 9  11 
N total 48,8 12,1 11,6 
N-NO3 0,3 8,3 8,6 
N-NH4 36,8 0,9 0,9 
P total 6,1 1,5 1,9 
SS 206 12 12 

*Los datos correspondientes al efluente de la EDAR corresponden a la salida del decantador secundario. 
 
 Al igual que para la EDAR de Pinedo I, existe una buena correspondencia entre 
ambos valores. La elevada reproducibilidad entre los parámetros simulados y 
experimentales, permite asumir una adecuada calibración del modelo matemático 
para la EDAR de Pinedo II.  
 
 Finalmente, la Tabla 20 muestra los principales parámetros de operación que 
afectan al balance energético (y por tanto, económico) de la EDAR de Pinedo II, bajo el 
funcionamiento actual. 
 

Tabla 20.  Resultados de la simulación del funcionamiento actual de Pinedo II  
Parámetro  Resultados simulaciones 
Aireación (kgO2/h)  700  
Producción de metano (m3 CH4/d) 8311 
Producción de fangos (kg fangos/d) 20713 
Estabilización del fango (%SSV) 62,7 

Estabilización del fango (%SSVB) 6,6 
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ESCENARIO II: Modificación del esquema de tratamiento de Pinedo I 
 
 El diagrama de flujo utilizado en el software DESASS© para simular la 
modificación del esquema de tratamiento de Pinedo I se muestra en la Figura 30.  
 

 
Figura 30.  Diagrama de flujo empleado para la modificación del esquema de 

tratamiento de Pinedo I 

 
 Tal y como se describió en el apartado 6.1.2 Metodología, con este esquema de 
tratamiento se pretende potenciar la reutilización agrícola del efluente de Pinedo I al 
generar un agua con alto contenido en nitrógeno y fósforo. Para ello, se propone 
instalar un sistema de filtración por membranas de ultrafiltración previa al reactor 
biológico que permita separar la materia orgánica soluble, que se tratará en el reactor 
de fangos activados, de la materia orgánica particulada, que será llevada al proceso de 
digestión anaerobia. Obviamente, dado que el destino del efluente es la reutilización 
agrícola, sería necesario incluir un tratamiento terciario compuesto por una etapa de 
filtración y desinfección ultravioleta, para eliminar sólidos en suspensión y 
patógenos. Este tratamiento sería necesario para cualquier esquema de tratamiento, 
por lo que no se ha tenido en cuenta para comparar las alternativas propuestas. 
 
 Los principales datos característicos y parámetros de operación que optimizan 
el tratamiento planteado en Pinedo I se recogen en la Tabla 21.  
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Tabla 21.  Parámetros de operación de la modificación de Pinedo I 

Parámetros de operación 
Reactor fangos activados 

TRC (d) 3 
Volumen total del reactor aerobio (m3) 5200 

Tanque de membranas 

Volumen  (m3)  800 
Flujo transmembrana (LMH) 30 
Área total de filtración (m2) 134000 
Caudal de gas limpieza membranas (Nm3/d) 600000 

 
 La modificación más relevante es el módulo de membranas previo al reactor 
biológico. Las principales características de esta unidad se presentan en la Tabla 21. El 
flujo transmembrana de operación normalizado a 20 ºC (J20) se ha fijado en 30 LMH 
asumiendo una concentración de sólidos suspendidos en el tanque de membrana de 
aproximadamente 5 g/l, obteniendo un volumen de tanque de 800 m3 (incluyendo el 
volumen ocupado por los módulos de membranas). Teniendo en cuenta el caudal de 
tratamiento, el área de filtración a instalar sería de 134000 m2, incluyendo ya un 10% 
para unidades de reserva.  
 
 Respecto al reactor de fangos activados, si comparamos el volumen necesario 
respecto al volumen de reacción en el funcionamiento actual de la EDAR (Tabla 8) se 
observa una reducción de un cuarto del volumen total. Probablemente se podría 
reducir el número de decantadores secundarios, aunque son necesarias pruebas 
experimentales de sedimentabilidad del fango para confirmar estos resultados. Los 
resultados preliminares obtenidos por simulación mostraron que sería teóricamente 
posible reducir el número de decantadores en funcionamiento de 4 a 2. 
 
La Tabla 22 muestra la caracterización del efluente del decantador primario, entrada al 
reactor biológico y efluente del decantador secundario obtenidos por simulación para 
la modificación propuesta en Pinedo I. 
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Tabla 22.  Resultados de la modificación de PINEDO I para las corrientes de salida del 

decantador primario, entrada al biológico y efluente de la EDAR 

 
 Los resultados simulados muestran la posible eficacia de la membrana de 
ultrafiltración para separar la materia orgánica particulada, ya que la entrada al reactor 
biológico está constituida sólo por componentes solubles. Por otra parte, y debido al 
bajo TRC necesario en el tratamiento biológico para eliminar la materia orgánica 
soluble, se evita la nitrificación, con lo que el efluente de la EDAR mantiene un alto 
contenido en nutrientes favoreciendo así su uso en agricultura. 
 
 Finalmente, la Tabla 23 muestra los principales parámetros de operación que 
afectan al balance energético para la EDAR de Pinedo I con la modificación planteada y 
con la configuración actual.  
 
Tabla 23.  Comparación resultados de la simulación con y sin modificación de Pinedo I 

Parámetro Resultados 
modificación 

Resultados sin 
modificación 

 

Aireación (kgO2/h) 877 1725  

Producción de metano (m3 CH4/d) 6052 4353  

Producción de fangos (kg fangos/d) 8225 7735  

Estabilización del fango (%SSV) 67,2 68,8  

Estabilización del fango (%SSVB) 2,2 1,3  

Caudal gas para limpieza 
membranas (Nm3/d) 600000 

 
--- 

 

 

 
  Modificación Pinedo I  

Parámetro (mg/l) Salida decantador 
primario Entrada al biológico Efluente EDAR 

DQO total 264 151 40 
DQO soluble 151 151 28 
N total 48,0 43,8 41,5 
N total soluble 43,8 43,8 40,8 
N-NO3 0,3 0,3 0,1 
N-NH4 42,9 42,9 40,5 
P total 6,3 5,2 4,7 
P total soluble 5,2 5,2 4,5 
P-PO4 4,7 4,7 4,5 
SS 87 0 8 
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 Comparando los resultados simulados con los obtenidos para el 
funcionamiento actual de Pinedo I se observa que las necesidades de aireación en el 
reactor se reducen a la mitad, lo que supone ahorro económico y disminución de 
huella de carbono del proceso. Por otra parte, se observa un incremento del 39% en la 
producción de metano en la digestión consecuencia de la mayor carga orgánica 
digerida, respecto al funcionamiento actual. La producción de fangos sin embargo 
aumentaría si bien no marcadamente, así como el % de SSVB en el mismo, siendo este 
valor todavía muy inferior al requerido para una correcta estabilización del fango. Se 
tendría que considerar un nuevo parámetro como lo es el Caudal necesario de gas para 
limpieza de membranas.  La simulación en su conjunto calificaría de positiva la modificación. 
 

ESCENARIO III: Modificación del esquema de tratamiento de Pinedo I y 
Pinedo II 

 
 El diagrama de flujo utilizado en el software DESASS© para simular el escenario 
III se muestra en la Figura 31. Tal y como se describe en el apartado 6.1.2 Metodología, 
el objetivo de esta alternativa es la reutilización agrícola de toda el agua tratada tanto 
en Pinedo I como en Pinedo II. Por tanto, en este escenario se propone modificar 
Pinedo II según las modificaciones descritas en el escenario II para Pinedo I.  
 

 
Figura 31.  Diagrama de flujo empleado para la modificación del esquema de 

tratamiento de Pinedo II 
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 Los principales datos característicos y parámetros de operación que optimizan 
el tratamiento planteado en Pinedo II se recogen en la Tabla 24.  
 

Tabla 24.  Parámetros de operación de la modificación de Pinedo II 
Parámetros de operación 
Reactor fangos activados 

TRC (d) 3 
Volumen del reactor aerobio (m3) 10702 

Tanque de membranas 
Volumen  (m3) 2000 
Flujo transmembrana (LMH) 30 
Área total de filtración (m2) 338000 
Caudal de gas limpieza membranas (Nm3/d) 1470000 

 
  
 Al igual que en la propuesta planteada para Pinedo I, la modificación más 
relevante es el módulo de membranas previo al reactor biológico. Las principales 
características de esta unidad se presentan en la Tabla 24. El J20 se ha fijado en 30 LMH 
asumiendo una concentración de sólidos suspendidos en el tanque de membrana de 
aproximadamente 5 g/l, obteniendo un volumen de tanque de 2000 m3. Este volumen 
incluye tanto el volumen de fango como el volumen ocupado por los módulos de 
membranas. Teniendo en cuenta el caudal de tratamiento, el área de filtración a 
instalar sería de 338000 m2, incluyendo ya un 10% para unidades de reserva, siendo un 
caudal de gas para la limpieza de las membranas 1470000 (Nm3/d). 
 
 Respecto al reactor de fangos activados, si se compara el volumen necesario 
con la modificación propuesta respecto al volumen actual de reacción (ver Tabla 14) se 
observa una reducción del 83%. Es previsible que fuera posible trabajar con un 
decantador menos respecto al funcionamiento actual, pasando de 6 a 5 unidades en 
operación. Sin embargo, son necesarias pruebas experimentales de sedimentabilidad 
del fango para confirmar estos resultados.  
 
La Tabla 25 muestra los resultados simulados para la modificación propuesta de 
Pinedo II incluyendo la caracterización del efluente del decantador primario, entrada al 
reactor biológico y efluente del decantador secundario. 
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Tabla 25.  Resultados simulados  de la modificación de PINEDO II para las corrientes de 

salida del decantador primario, entrada al biológico y efluente de la EDAR 

 
  Modificación Pinedo II   

Parámetro (mg/l) Salida decantador primario Entrada al biológico Efluente EDAR* 
DQO total 341 223 69 
DQO soluble 222 223 48 
N total 51,4 47,2 44,8 
N total soluble 47,2 47,2 43,7 
N-NO3 0,3 0,3 0 
N-NH4 43,1 43,1 43 
P total 7,0 5,9 5,4 
P total soluble 5,9 5,9 5,08 
P-PO4 5,0 5,0 4,9 
SS 100 0 14,5 
*Los datos correspondientes al efluente de la EDAR corresponden a la salida del decantador secundario. 
 
 Como se ha comentado para el escenario anterior, la etapa de filtración separa 
toda la materia particulada, por lo que en la corriente de entrada al reactor biológico 
se observan únicamente componentes solubles. Finalmente, destacar que el 
tratamiento biológico permite eliminar materia orgánica y sólidos en suspensión hasta 
los requeridos por la legislación, pero manteniendo un elevado contenido en nitrógeno 
y fósforo, potenciando, por tanto, su uso para regadío. 
 
 Finalmente, la Tabla 26 muestra los principales parámetros de operación que 
afectan al balance energético de la modificación planteada para la EDAR de Pinedo II.  
 

Tabla 26.  Resultados de la simulación para la modificación de Pinedo II 

Parámetro  Resultados 
modificación 

Resultados sin 
modificación 

Aireación (kgO2/h) 561,7  700,0  
Producción de metano (m3 CH4/d) 12501 8311 
Producción de fangos (kg fangos/d) 21398 20713 
Estabilización del fango (%SSV) 59,7 62,7 
Estabilización del fango (%SSVB) 15,2 6,6 
Caudal gas para limpieza membranas (Nm3/d) 1470000 ---  

 
 
 Comparando los resultados simulados con la modificación planteada con los 
obtenidos para el funcionamiento actual de Pinedo II se observa una reducción de las 
necesidades de oxígeno en el reactor del 20% así como un incremento del 34% en la 
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producción de metano, ambos resultados favorables para el balance energético de la 
EDAR. La producción de fangos deshidratados asciende ligeramente, así como el % de 
SSVB en el mismo, aunque los fangos generados estarían correctamente estabilizados. 
Por último, se requiere un caudal de gas para limpieza de las membranas de 1470000 
Nm3/d. 
 

6.1.3.3. Comparación entre los escenarios estudiados: Conclusiones 
 
 Las propuestas de modificación que se presentan pretenden potenciar la 
reutilización del efluente para irrigación de cultivos. En este sentido, y tal y como se ha 
ido comentando en la descripción de cada uno de los escenarios planteados, la calidad 
del efluente de la EDAR presenta en todos los casos características adecuadas (elevado 
contenido en nutrientes y baja concentración de materia orgánica y sólidos 
suspendidos) para su reutilización agrícola. Cabe resaltar que, en cualquiera de los 
escenarios planteados, sería necesario un tratamiento terciario para reducir patógenos 
y eventualmente sólidos suspendidos del agua tratada hasta los valores exigidos en la 
normativa vigente.  
 
 El segundo de los objetivos planteado en este estudio, ha sido realizar el 
balance energético de la EDAR y determinar de entre las alternativas estudiadas, 
cuáles presentan mayores beneficios energéticos, económicos y ambientales. La Tabla 
27 compara el balance energético para los escenarios estudiados, considerando 
únicamente los parámetros energéticos más relevantes. Estos parámetros han sido los 
consumos energéticos asociados a la aireación de los reactores de fangos activados, la 
recuperación energética en forma de metano en los digestores anaerobios, y el 
consumo asociado a la limpieza mecánica de las membranas de ultrafiltración. 
 
 En el Escenario II, que plantea la modificación de Pinedo I, el consumo total en 
Pinedo I se reduce un 48,4%, pasando de 0,31 a 0,16 kWh/m3. Esta reducción está 
asociada principalmente al descenso en las necesidades de aireación que pasan de 
0,46 a 0,24 kWh/m3 debido a la menor cantidad de materia orgánica tratada en el 
sistema de fangos activados y la no oxidación del nitrógeno amoniacal. Así mismo, 
cabe resaltar el incremento en torno a un 33% de la energía obtenida por la 
producción de metano al derivar más materia orgánica a los digestores anaerobios con 
la instalación de las membranas de ultrafiltración.  
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Tabla 27.  Balance energético de los escenarios planteados 

Escenario II. Modificación de Pinedo I 

 
Pinedo I 

Parámetro (kWh/m3) Actual  Modificación  
Consumo aireación 0,46 0,24 
Producción de metano 0,15 0,20 
Consumo limpieza 
membranas 0,00 0,12 
TOTAL 0,31 0,16 

 
Escenario III. Modificación de Pinedo I y de Pinedo II 

 
Pinedo I Pinedo II Global 

Parámetro (kWh/m3) Actual  Modificación  Actual  Modificación  Actual  Modificación  
Consumo aireación 0,46 0,24 0,77 0,47 0,68 0,40 
Producción de metano 0,15 0,20 0,11 0,16 0,12 0,17 
Consumo limpieza 
membranas 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 
TOTAL 0,31 0,16 0,66 0,43 0,56 0,35 

 

 En el Escenario III, para Pinedo II, realizando las mismas modificaciones 
propuestas para Pinedo I, el consumo energético asociado a la aireación del reactor de 
fangos activados se reduce de 0,77 a 0,47 kWh/m3 (reducción del 39%) y la energía 
asociada a la producción de metano se incrementa de 0,11 a 0,16 kWh/m3 
(incremento del 46%). 
 
 En global, considerando el Escenario III (modificación tanto de Pinedo I como 
de Pinedo II), el consumo energético asociado las necesidades de aireación se reduce 
un 41,2%, y la energía asociada a la producción de metano se incrementa un 41,7%.  
Por tanto, teniendo en cuenta el consumo energético asociado a la limpieza de las 
membranas, el consumo global ponderado para ambas plantas se reduce un 37,5%, 
pasando de los 0,56 kWh/m3 actuales a los 0,35 kWh/m3 con la modificación 
propuesta. 
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 Comparando los tres escenarios planteados, la alternativa que presenta un 
menor consumo energético sería el Escenario III, que incluye la modificación tanto de 
Pinedo I como de Pinedo II. Sin embargo, sería necesario profundizar en el balance 
económico y ambiental para evaluar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto, 
incluyendo no solo costes de inversión, sino también costes/ahorros de reactivos 
(limpieza de membranas y precipitación química de fósforo, respectivamente), 
beneficios ambientales asociados a la reutilización agrícola del agua, costes/ahorros 
de protocolos y procedimientos para el aseguramiento de la calidad del agua 
regenerada y evaluación de beneficio/riesgo ambiental y cumplimiento del RD 
1620/2007 en particular, entre otras consideraciones. 
 
 
6.2 Informe del estado de las matrices acuosas y su estado 
ecológico sensu DMA  

 
 En la Figura 32  se representa el caudal procesado, el que se destina al mar  y el 
que se reutiliza desde 2006 a 2015 en el complejo de depuración de PINEDO. Se 
observa una disminución en el caudal procesado en PINEDO 1 y un aumento en 
PINEDO 2 en función del tiempo. La reutilización de agua generada en PINEDO 2 fue 
máxima en 2006 y en el período 2008-2011, disminuyendo a casi la mitad su volumen 
en el período 2012-2015. El vertido al mar si bien también es dependiente del año, se 
mantiene en valores similares. 
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Figura 32.  Volúmenes de agua procesados en PINEDO 1 y 2 en el período 2006-2015.  Obtenida a partir de datos 
proporcionados por la EDAR PINEDO 1 y 2. 
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Figura 33.  Parámetros de funcionamiento de la EDAR PINEDO 1 y 2 en el período 2006-2015. Obtenida a partir de  datos 

proporcionados por la EDAR PINEDO. Sólidos en suspensión (SS), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y demanda química 
de oxígeno (DQO) de entrada (E) y salida (S) 
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 La eficiencia de funcionamiento de la EDAR Pinedo [establecida a partir de los 
resultados de sólidos en suspensión (SS), demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y 
demanda química de oxígeno (DQO) de entrada (E) y salida (S)] es satisfactoria tal 
como se observa en la Figura 33. Las características del agua de entrada y salida se 
mantienen en el periodo 2006-2015. Los valores de SSS se adecuan a los valores 
establecidos en el RD 1620/2007. Éste RD determina los criterios de calidad mínimos 
obligatorios y usos para los que pueden utilizarse las aguas regeneradas y establece 
unos Valores Máximos Admisibles (VMA) para determinados parámetros de calidad 
dependiendo de su uso final.  

El RD 1620/2007 establece VMA para algunas características agronómicas 
como salinidad y metales pesados. La excesiva salinidad derivada de la presencia de 
iones Na, Ca, Mg, Cl o B, pueden producir daños a los cultivos y provocar problemas de 
permeabilidad en el suelo. Los vertidos industriales, sobre todo, pueden aportar al 
agua metales como cadmio, mercurio, cinc y otros, cuya presencia reduce la 
aplicabilidad para riego de las aguas residuales por sus efectos tóxicos para los cultivos 
y la salud. La Tabla 28  muestra que los datos de Pinedo 1 están muy por debajo de 
los VMA, en el caso de Pinedo 2 no se disponen de datos pero se trata de un agua 
regenerada de características similares a la de Pinedo 1 que, además, se somete a un 
tratamiento terciario. La EDAR de Pinedo procesa aguas residuales de origen urbano, 
en las que la contaminación por métales pesados no constituye un problema. 

Tabla 28. Resultados del análisis de 2013 realizado en los efluentes de Pinedo (muestra 
integrada de 24 h) (Fuente: EPSAR) 

CARACTERÍSTICA VMA PINEDO 1 PINEDO 2 
Conductividad (dS/m) 3,0  - - 
Relación de Adsorción de Sodio (RAS)1 (mEq/L) 6  2,40 - 
Boro (mg/L) 0,5  0,15 - 
Arsénico(mg/L) 0,1  < 0,002 - 
Berilio (mg/L) 0,1  - - 
Cadmio (mg/L) 0,01  < 0,040 - 
Cobalto (mg/L) 0,05  - - 
Cromo (mg/L) 0,1  0,120 - 
Cobre (mg/L) 0,2  < 0,04 - 
Manganeso (mg/L) 0,2  < 0,04 - 
Molibdeno (mg/L) 0,01  - - 
Níquel (mg/L) 0,2  0,08 - 
Selenio (mg/L) 0,02  - - 
Vanadio (mg/L) 0,1  - - 
1 Para el cálculo de RAS se utilizará la fórmula: 
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 En el caso de la evaluación de presencia de contaminantes, son de aplicación 
las Normas de Calidad Ambiental (NCA) para contaminantes prioritarios incluidos en 
la DMA y es el organismo de cuenca, el que valorara su aplicación y la frecuencia de 
análisis en función de la autorización de vertido y del tratamiento de regeneración.  
Además se pueden añadir contaminantes específicos que puedan ser propios de una 
determinada cuenca, y entre los que pueden encontrarse: 1. Compuestos 
organohalogenados y sustancias que puedan dar origen a compuestos de esta clase en 
el medio acuático; 2. Compuestos organofosforados; 3. Compuestos organoestánnicos; 
4. Sustancias y preparados, o productos derivados de ellos, cuyas propiedades 
cancerígenas, mutágenas o que puedan afectar a la tiroides, esteroidogénica, a la 
reproducción o a otras funciones endocrinas en el medio acuático o a través del medio 
acuático estén demostradas; 5. Hidrocarburos persistentes y sustancias orgánicas 
tóxicas persistentes y bioacumulables; 6. Cianuros; 7. Metales y sus compuestos; 8. 
Arsénico y sus compuestos; 9. Biocidas y productos fitosanitarios; 10. Materias en 
suspensión; 11. Sustancias que contribuyen a la eutrofización (en particular nitratos y 
fosfatos). En este contexto y aunque todavía no están tipificados en la legislación, el 
problema de los contaminantes emergentes, especialmente los de origen antrópico 
debería también contemplarse, dado que se trata de aguas residuales 
mayoritariamente urbanas, en el futuro desarrollo de los sistemas de control e 
implantación.  
 

Desde 2006 el grupo CALAGUA y el GRUPO Miniaturización y Métodos totales 
de análisis-UV (MINTOTA-UV) han estudiado la calidad de las aguas costeras y de 
transición de la Comunidad Valenciana en base a las exigencias fijadas por la DMA en 
cuanto a la presencia de contaminantes orgánicos prioritarios y también emergentes.  
Este estudio puede ser relevante para seguir la influencia de los emisarios marinos 
de las EDAR en el estado químico de costas. Se procesan diferentes matrices: las 
muestras acuosas permiten determinar la presencia de estas sustancias en el medio 
acuático; los sedimentos, observar la posible acumulación de estas sustancias, así 
como su persistencia en este medio; y, finalmente, la biota, determinar la acumulación 
de éstas en los tejidos adiposos de los organismos acuáticos. Para este último estudio 
se estudian organismos representativos de la zona, en este caso mejillones y tellinas. 
Se ha considerado la distribución espacial y temporal de las distintas sustancias 
consideradas, analizando su posible origen, a través de muestreos estacionales y 
anuales, como establece la DMA. 

 
Las campañas de muestreo se establecieron según lo dispuesto en el artículo 5 

de la DMA. Es decir, se realizaría un reconocimiento inicial (control de vigilancia) y un 
programa de seguimiento ordinario (control operativo) en las distintas masas de agua 
definidas en la Comunidad Valenciana. Para ello se implementaron métodos de análisis 
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con figuras de mérito satisfactorias, pero además buscando que fueran de coste 
efectivo y optimizando su sostenibilidad. 

 
- El control de vigilancia, según establece la DMA en su anexo V, se debe realizar en 
cada punto de control (masa de agua) durante un período de un año dentro del 
período que abarque el plan hidrológico de cuenca establecido y se debe efectuar, 
entre otros parámetros, sobre la lista de contaminantes prioritarios y otros 
contaminantes que se descarguen en la cuenca o subcuenca. 
- El control operativo, según establece la DMA en su anexo V, se debe aplicar sobre 
aquellas masas de agua que se considere, bien basándose en los resultados de la 
evaluación del impacto llevada a cabo según lo dispuesto en el artículo 5 de la DMA 
o bien basándose en el control de vigilancia, que puedan no cumplir sus objetivos 
medioambientales y sobre las masas de agua que reciban vertidos de sustancias 
incluidas en la lista de sustancias prioritarias.  

Para ambos controles, la DMA recomienda para el análisis de las sustancias 
prioritarias una periodicidad mensual, salvo en el caso de que se justifiquen intervalos 
mayores en función de los conocimientos técnicos y la apreciación de los especialistas. 
En caso de reducir la periodicidad de análisis se recomienda que las fechas elegidas 
para efectuar el seguimiento sean tales que se reduzca al máximo el impacto de 
variación estacional. La Tabla 29 resume las campañas realizadas que se iniciaron en 
2006 y continúan hasta 2016.  En 2014 no se analizaron las masas correspondientes a 
Pinedo dado que su estado fue bueno en 2012.  En 2015 se analizaron sedimentos y en 
2016 se están procesando las aguas costeras y de transición establecidas. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  86 | 215 
 
 

Tabla 29. Resumen de campañas de análisis (Fuente: Tesis doctoral Laura Segovia 
Martinez: Contribución al estudio de contaminantes orgánicos en el litoral de la Comunidad 

Valenciana. Valencia 2014. Directores: Pilar Campíns Falcó y Alberto Bouzas Blanco) 

 

 
  
 En 2006 y 2007 se muestrearon también efluentes de 28 depuradoras de la 
Comunidad Valenciana que realizan su vertido al mar. La Figura 34 muestra que la 
EDAR Pinedo vierte un agua con una calidad respecto a contaminantes 
prioritarios/emergentes similar a la de la mayoría de EDAR de la Comunidad 
Valenciana. Se tendría que comprobar el estado del vertido en la actualidad, sin 
embargo considerando los datos de la EDAR que se indican en las Figuras 32 y 33, es 
razonable pensar que el comportamiento mostrado es el previsible en la actualidad.  

2014-2016: Control operativo 
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Figura 34.Análisis en componentes principales (un modelo de 8 componentes explicó el 
87,8 % de la varianza de los datos) para efluentes de 22 depuradoras de la comunidad 
valenciana para los que se midieron en 2006, 23 contaminantes prioritarios recogidos 
en la DMA (pesticidas, VOCs, PAHs y plastificantes: 1. Vinarós, 2. Benicarló, 3. 
Peñíscola, 4. Alcossebre, 5. Torreblanca, 6. Oropesa, 7. Benicàssim,  8. Castellón, 9. 
Canet Berenguer, 10. Horta Nord, 11. Vera, 12. Pinedo general, 13. Pedanía Pinedo,  
14. Albufereta, 15. Cullera, 16. Gandía, 17. Oliva, 18. Denia, 19. Jabea arena, 20. 
Moraira, 21. Calpe y 22. Rincón león.  Proyecto: Realización de trabajos de investigación en la 
franja del litoral valenciano dentro de la Directiva Marco del Agua por Universidades de la Comunidad 
Valenciana. Ref 856/2005. Dirección General del Agua GV. 

 
En estos muestreos se analizaron además de en  las aguas de costas, en masas 

de aguas de transición (Estuario río Júcar, Estany de Cullera y Salinas de Santa Pola), la 
lista completa de sustancias prioritarias y otros contaminantes de la Directiva 
2008/105/CE), con el fin de evaluar si se cumplían las NCA establecidas en dicha 
directiva. Siguiendo los criterios de calidad de la DMA, se puede concluir que durante 
el control de vigilancia (2008-2009) el estado de las tres masas de agua descritas no 
fue bueno, debido a la presencia de pentaclorobenceno, endosulfán y BDE. Sin 
embargo, durante el control operativo (2010-2011-2012) el estado fue malo durante 
2010 para las tres masas debido a la presencia de endosulfán y clorpirifós. El estado 
mejoró para las masas 0202 y 0201 en el período de 2011, no tanto para la masa 0302 
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que se mantuvo en mal estado debido a la presencia de endosulfán. Finalmente, las 
tres masas tuvieron un buen estado en el período de 2012-2016. 

 
 

Tabla 30. Muestreo de masas de agua (Fuente: Tesis doctoral Laura Segovia Martínez: 
Contribución  al estudio de contaminantes orgánicos en el litoral de la Comunidad Valenciana. 

Valencia 2014. Directores: Pilar Campíns Falcó y Alberto Bouzas Blanco) 
 

 
 
 
 

 
Figura 35. Vigilancia de aguas costeras (Fuente: Tesis doctoral Laura Segovia Martinez: 

Contribución  al estudio de contaminantes orgánicos en el litoral de la Comunidad Valenciana. 
Valencia 2014. Directores: Pilar Campíns Falcó y Alberto Bouzas Blanco) 

 
 El control de vigilancia para las aguas costeras indicó algunos incumplimientos 
de la DMA tal como se observa en la Figura 35.  Sin embargo el estado de las costas ha 
mejorado tal como se observa en la Tabla 31  y se mantiene hasta 2016. 
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Tabla 31.  Estado químico de las aguas costeras.  (Fuente: Tesis doctoral Laura Segovia 
Martínez: Contribución  al estudio de contaminantes orgánicos en el litoral de la Comunidad 
Valenciana. Valencia 2014. Directores: Pilar Campíns Falcó y Alberto Bouzas Blanco) 

 
 
 
Desde 2007 el grupo de Seguridad Alimentaria y Medioambiental de la UV 

(SAMA-UV) ha estudiado la presencia en las aguas superficiales de la Comunidad 
Valenciana de contaminantes orgánicos prioritarios y emergentes, incluyendo su 
determinación en los afluentes y efluentes de distintas EDAR, entre ellas la de Pinedo 
(Carmona et al. 2014;  Vazquez-Roig et al. 2014; Andrés-Costa et al. 2015).  Estos 
estudios pueden ser relevantes para establecer el impacto ambiental que la EDAR de 
Pinedo tiene y su efecto en la calidad de las aguas de las áreas de influencia. En los 
muestreos realizados durante 2013 y 2014, se analizaron principalmente fármacos, 
drogas de abuso y plaguicidas. Los plaguicidas solo son parcialmente degradados en el 
tratamiento secundario e incluso terciario (la tasa de eliminación va del 0 al 98 %).  De 
los plaguicidas incluidos en la directiva marco del agua, clorpirifos, clorfenvinfos y 
diazinon se detectaron en los efluentes de Pinedo 1 y 2 pero en concentraciones muy 
inferiores a los estándares de calidad establecidos en la DMA. Respecto a otros 
pesticidas no incluidos en la directiva marco del agua, destaca los elevados contenidos 
en imazalil. Respecto a los contaminantes emergentes, los resultados obtenidos 
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demuestran que la EDAR de Pinedo elimina eficazmente la mayoría de fármacos y 
productos del cuidado personal estudiados. La Figura 36 muestra los porcentajes de 
eliminación para algunos de estos. Sin embargo, algunos contaminantes emergentes 
todavía son detectados en los efluentes en un intervalo de concentraciones 6.72–
940 ng L− 1, siendo triclocarban, genfibrozid and diclofenac los más relevantes. 
 

 
 

Figura 36. Tasa de eliminación media de distintos fármacos y productos del cuidado 
personal en la EDAR de Pinedo (Fuente: Carmona, E. TFM: “Simultaneous determination of 
acidic pharmaceuticals, personal care products and illicit drugs in the Surface and drinking 
waters and sediments by liquid chromatography tandem mass spectrometry”. Valencia 2013) 

En un estudio más amplio de las aguas continentales, en el que participaron 
otros grupos de investigación a nivel nacional y que cubría las 4 principales cuencas 
mediterráneas (Júcar, Ebro, Llobregat y Guadalquivir) se estudió la presencia de 
determinados contaminantes emergentes: retardantes de llama bromados, 
subproductos de la desinfección, aditivos de gasolina, hormonas, disruptores 
endocrinos, nanomateriales, compuestos organometálicos, organofosforados y 
plastificantes, compuestos perfluorados, fármacos y productos de higiene personal, 
pesticidas polares y algunos productos de degradación,  siloxanos, tensioactivos y 
algunos metabolitos (De Castro-Català et al. 2015; Sabater et al. 2016). El estudio 
cubrió 244 productos, de los cuales 156 se detectaron en alguna muestra de agua. Este 
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estudio, pone de manifiesto que los productos más detectados son contaminantes de 
origen industrial seguido por los productos del cuidado personal, fármacos y 
plaguicidas. En este estudio, también se observó que en las muestras de agua 
superficial aparecía simultáneamente una mezcla de aproximadamente 50 compuestos 
químicos, aunque a bajas concentraciones (NET-SCARCE 2016). 

 
Dentro de este estudio, la Figura 37 muestra la distribución de las 

concentraciones de plaguicidas a lo largo de los ríos Turia y Júcar, que son los ríos más 
importantes de la Cuenca Hidrográfica del Júcar. Como puede verse las 
concentraciones más elevadas, se observan en el área cercana a las aguas 
transicionales y a la costa. 

 
Figura 37. Distribución espacial de los plaguicidas en los ríos Júcar y Turia. Valores 

medios de los años 2012 y 2013 (Reproducido de Ccanccapa et al. (2016) con permiso 
de Elsevier) 

 Además de para su posible uso para el regadío, las aguas depuradas en las 
plantas de Pinedo tienen un posible destino medioambiental, en especial con posible 
destino en la Albufera de Valencia o en cauces del Parque Natural u otros espacios 
naturales o masas de agua contempladas como tales en el desarrollo de la Directiva 
Marco del Agua (DMA). En ese sentido, además de la consideración de l’Albufera de 
Valencia como masa de agua (muy modificada) del tipo lagos (tipo 28, lagunas 
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costeras), el P.N. de la Albufera, como parte de la Red Natura 2000, es considerado 
como zona protegida bajo la DMA. Esta directiva, en su artículo 7, establece que “los 
Estados miembros velarán por que se establezca uno o más registros de todas las 
zonas incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto de 
una protección especial en virtud de una norma comunitaria específica relativa a la 
protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la conservación de los 
hábitats y las especies que dependen directamente del agua“ y que “el registro o 
registros comprenderán todas las masas de agua especificadas con arreglo al apartado 
1 del artículo 7 y todas las zonas protegidas consideradas en el anexo IV”. Dicho anexo 
IV incluye, entre otras, las “zonas designadas para la protección de hábitats o especies 
cuando el mantenimiento o la mejora del estado de las aguas constituya un factor 
importante de su protección, incluidos los puntos Natura 2000 pertinentes designados 
en el marco de la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y la Directiva 79/409/CEE 
(Directiva Aves).” En consecuencia el P.N. de l’Albufera y las masas de agua 
declaradas como tales tanto en este espacio como en otros, deben, en cumplimiento 
de la DMA, alcanzar su buen estado (o potencial) ecológico, mientras que, 
independientemente de su declaración como masas de agua, aquellas que se 
encuentren en la Red Natura 2000 y más concretamente los hábitats y especies 
incluidos en los anexos correspondientes de las Directivas Hábitats y Aves, deben 
alcanzar los objetivos medioambientales requeridos por la normativa que los 
protege, en el caso de la Directiva Hábitats, el estado de conservación favorable. 
 
 El uso de indicadores que describen la similitud de componentes del 
ecosistema a las condiciones naturales de un ecosistema no alterado permite la 
evaluación del estado de conservación (o el estado ecológico) de dicho ecosistema. En 
el desarrollo de la DMA en España se han ido desarrollando metodologías a las que ha 
contribuido el GRUPO CALIDAD DE LAS AGUAS Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS 
ACUÁTICOS de la UV  que permiten dicha evaluación para el estado ecológico de las 
masas de agua de tipo lagos (Camacho, 2011), que se recogen en la propuesta 
reseñada en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Propuesta de indicadores (elementos de calidad) biológicos para su 
utilización en la evaluación del estado ecológico de las masas de agua de tipo lagos de 
acuerdo con la Directiva Marco del Agua en España, presiones principales a las que 
responden y ejemplos de métricas para su evaluación. (Fuente: Camacho, 2011.) 
 

 
  
  
 A partir de esta propuesta se han desarrollado las herramientas técnicas 
actualmente recogidas por la legislación española. Por lo que se refiere las masas de 
agua, el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 
criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las NCA, 
establece los requisitos del “buen estado (o potencial) ecológico” de las masas de agua 
que deben alcanzarse, así como los procedimientos para evaluarlo, que según su 
artículo 11 suponen la utilización de los siguientes “elementos de calidad para la 
clasificación del estado o potencial ecológico para las masas de agua de la categoría 
lagos”: 
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1. Elementos de calidad biológicos: 
- Composición, abundancia y biomasa del fitoplancton. 
- Composición y abundancia de otro tipo de flora acuática. 
- Composición y abundancia de la fauna bentónica de invertebrados. 
- Composición, abundancia y estructura de edades de la fauna ictiológica. 

2. Elementos de calidad químicos y fisicoquímicos de soporte a los elementos de 
calidad biológicos: 

 a) Generales: transparencia, condiciones térmicas y de oxigenación, salinidad, 
estado de acidificación y nutrientes. 

 b) Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas. 
3. Elementos de calidad hidromorfológicos de soporte a los elementos de calidad 
biológicos: 
 a) Régimen hidrológico: volúmenes e hidrodinámica del lago, tiempo de 

permanencia y conexión con masas de agua subterránea. 
 b) Condiciones morfológicas: variación de la profundidad del lago; cantidad, 

estructura y sustrato del lecho del lago y estructura de la zona ribereña. 
 
 Los indicadores correspondientes a los elementos de calidad biológicos, 
químicos y fisicoquímicos e hidromorfológicos de soporte aplicables a cada tipo de 
masa de agua se definen en el anexo II del RD 817/2015, mientras que los 
contaminantes específicos quedan definidos en los anexos V y VI.  
 
 Estos elementos de calidad (indicadores) se evalúan mediante las métricas 
señaladas en la Tabla 33. 
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Tabla 33. Métricas a utilizar en la evaluación del estado ecológico de las masas de 
agua de tipo lagos. (Fuente: Real Decreto 817/2015) 

 
 
 Para estas métricas se aplican las condiciones de referencia y los valores 
comparativos de los límites de clase de estado reseñados en el Real Decreto 817/2015 
para masas de agua naturales, si bien en dicha normativa no se establecen las 
condiciones de buen potencial ecológico para las masas de agua muy modificadas de 
tipo lagos. En cualquier caso, para cualquier tipo de masa de agua natural, los 
elementos de calidad de evaluar, condiciones de referencia y límites de clase de 
estado ecológico a aplicar serían los propios del tipo de masa de agua que 
corresponda, siguiendo las especificaciones de este RD817/2015. Por tanto, en los 
posibles medios receptores de las aguas depuradas de Pinedo que sean masas de 
agua debe garantizarse que los aportes de caudales depurados no degradan el 
estado (o potencial) ecológico desde un estado bueno o muy bueno a un estado 
inferior de calidad. Dado que las aguas depuradas contienen normalmente un alto 
nivel de nutrientes causantes de eutrofización (nitrógeno y, sobre todo, fósforo), 
incluso aunque sean sometidas a tratamientos terciarios en planta, resulta muy 
desaconsejable su vertido a lagos y humedales, donde la quietud de las aguas 
permite una rápida biotransformación de esos nutrientes en biomasa algal, lo que 
degrada la calidad ecológica de la zona húmeda. En ese sentido su utilización para 
uso agrícola sería mucho más adecuada, liberando de esa manera caudales 
actualmente dedicados a riego que podrían contribuir a acercar el suministro hídrico 
de los ecosistemas acuáticos a los que se les detraen dichos caudales a sus patrones 
naturales, y con ello mejorar su estado ecológico para poder cumplir con las 
exigencias de la Directiva Marco del Agua y de la Directiva Hábitats. En el caso 
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particular de la Albufera de Valencia, que desde hace décadas presenta un alto 
estado de degradación ecológica, resulta especialmente importante evitar todos los 
aportes de fósforo, ya que el exceso de este nutriente es el causante del estado de 
degradación de este emblemático espacio natural. 
 
 Además del mandato de alcanzar el buen estado ecológico para las masas de 
agua, la DMA establece que se considerarán como “zonas protegidas”, “todas las 
zonas incluidas en cada demarcación hidrográfica que hayan sido declaradas objeto 
de una protección especial en virtud de una norma comunitaria específica relativa a 
la protección de sus aguas superficiales o subterráneas o a la conservación de los 
hábitats y las especies que dependen directamente del agua“,  y entre estas las de la 
Red Natura 2000. Por tanto el vertido de aguas depuradas al medio natural deben 
garantizar que éstas no degradan el “buen estado de conservación” de los hábitats y 
especies de interés comunitario, y para cuya protección se han declarado las zonas de 
la Red Natura 2000. Al igual que para otros tipos de hábitats, Camacho et al (2009) 
desarrollaron la metodología para la evaluación de dicho estado de conservación en 
los ecosistemas leníticos (lagos y humedales) españoles, que se puede consultar en el 
enlace http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-
protegidos/31_tcm7-24056.pdf.  

 
De manera similar, tanto para la Directiva Marco del Agua como para la 

Directiva Hábitats, se han desarrollado protocolos similares para ríos y, en el primer 
caso (DMA), también para aguas de transición y costeras, que deberán seguirse en 
caso de que los vertidos de aguas depuradas se hicieran en estos otros tipos de masas 
de agua. 
 
 En definitiva, los aportes de aguas depuradas tanto a masas de agua como a 
lugares de la Red Natura 2000 deberán ser de calidad suficiente para que no causen 
ninguna degradación del buen estado (o potencial) ecológico (sensu DMA) ni del 
buen estado de conservación (sensu Directiva Hábitats) de las masas de agua o de los 
ecosistemas acuáticos o dependientes del agua que los reciban, y estas potenciales 
afecciones deben evaluarse en los medios receptores siguiendo los protocolos 
establecidos al efecto que han sido brevemente reseñados en este apartado. 
 
 
 
 
 

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/31_tcm7-24056.pdf
http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/31_tcm7-24056.pdf
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6.3 Herramienta para la selección de procedimientos químico-
analíticos para el seguimiento de la calidad química del agua 
depurada para su uso agrícola según el RD1620/2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Hay grandes disparidades en el número de parámetros asociados con los 
valores límite establecidos en la legislación sobre reutilización de agua, en los países en 
los que existe. Por ejemplo, mientras Francia define 6 parámetros de calidad del agua, 
Italia define 55 parámetros y España hasta 90 parámetros. Los costes de seguimiento 
pueden resultar significativos para los operadores de sistemas de reutilización de 
agua, así como para las inspecciones sanitarias y medioambientales. 

 
La mayoría de las normas exigen o recomiendan frecuencias mínimas para el 

muestreo y el análisis del agua recuperada. Dependiendo de las normas, las muestras 
de agua pueden tomarse de diferentes puntos (por ejemplo, EDAR, punto de entrega 
de agua recuperada). La responsabilidad para la monitorización de la calidad del agua y 
su posible comunicación es distinta en los países en los que existe legislación. Los 
resultados se definen de diferentes maneras en las normas. Debido a que la 
monitorización puede ser bastante costosa, estas determinaciones de responsabilidad 
pueden tener implicaciones significativas para la implementación de las normas. En 
Francia, la monitorización también cubre la acumulación de contaminantes en los 
lodos de depuradora producidos por la EDAR (al menos cuatro veces al año) y en 
suelos agrícolas (cada 10 años). La calidad de los lodos de depuradora es monitorizada 
porque es considerada como un indicador confiable de la eficiencia de la EDAR con 
respecto a la eliminación de patógenos y otras sustancias peligrosas. 

La evaluación de la calidad de las aguas regeneradas se realiza mediante la 
aplicación de los criteríos de conformidad y las medidas de gestión frente a posibles 
incumplimientos, recogidos ambos en el Anexo I.C del RD de reutilización. El 
diagnóstico de conformidad de la calidad de las aguas regeneradas se obtiene a 
partir de los datos del autocontrol de un trimestre o fracción, si el periodo de 
explotación es inferior. El sistema de explotación es conforme si cumple 
simultáneamente que: 
1. El 90% de las muestras tiene resultados inferiores a los VMA en todos los 
parámetros especificados en el Anexo I.A. 
2. Las muestras que superan el VMA del Anexo I.A. no sobrepasan los límites de 
desviación máxima (LDM) establecidos en el Anexo I.C. 
3. Se respetan las normas de calidad ambiental (NCA) para las sustancias peligrosas en 
el punto de entrega de las aguas regeneradas según la legislación propia de 
aplicación. En este caso, será el organismo de cuenca el que valorará la frecuencia de 

á   f ó    ó        ó   
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Con el fin de comprobar que el tratamiento de regeneración cumple con los 
objetivos de calidad exigidos por el RD de reutilización, el titular llevará a cabo el 
programa de control analítico o Autocontrol. Dicho programa consiste en la 
realización de una serie de mediciones de los distintos parámetros (SS y turbidez, N y 
P conveniente), con las frecuencias establecidas para cada uno de ellos y en cada uno 
de los puntos de control. En el caso de otros contaminantes, será el organismo de 
cuenca el que valorará la frecuencia de análisis en función de la autorización de 
vertido y del tratamiento de regeneración. 

 
Los puntos de control establecidos por el RD1620/2007 de reutilización se 

sitúan en la salida de la estación regeneradora y en cada uno de los puntos de 
entrega al usuario. De esta forma se comprueba que el efluente regenerado no ha 
sufrido ningún cambio durante su distribución respecto a la calidad inicial. La 
realización del control en la salida de la estación regeneradora y en los puntos de 
entrega al usuario permite identificar si un incumplimiento de la calidad del agua se 
debe al tratamiento de regeneración o bien ha sido generado durante la distribución 
del agua. De esta forma se pueden determinar las medidas más adecuadas para 
solucionarlo.  

Los parámetros que se miden pueden ser exactamente los que figuran en las 
condiciones del título de regeneración como la turbidez, o bien indicadores de 
calidad que proporcionan de modo indirecto información sobre los parámetros de 
control, o bien de la eficacia de la desinfección, como la materia orgánica y la 
transmitancia, entre otros. 

 
La turbidez es un parámetro que debe regularse en el condicionado del título 

de reutilización. Los VMA oscilan entre 2 y 15 UNT según el uso del agua regenerada. 
Este parámetro refleja el contenido de materias coloidales, minerales u orgánicas, 
donde suelen alojarse los microorganismos. Una turbidez excesiva puede proteger a 
los microorganismos de los efectos de la desinfección aplicada en el tratamiento de 
regeneración, estimular la proliferación de bacterias y aumentar la demanda de cloro a 
lo largo del sistema de distribución. Los efectos sanitarios de la turbidez en el agua 
regenerada justifican la implantación de un medidor en continuo o turbidímetro a la 
salida de la planta de regeneración. Asimismo, es muy útil disponer de un turbidímetro 
a la entrada de la estación regeneradora del agua con el fin de impedir que agua 
residual depurada con valores inadecuados –que luego no cumplirían con los criterios 
de suministro-puedan entrar en el tratamiento de regeneración. De esta manera, se 
protege el sistema de posibles perturbaciones del tratamiento biológico. 

 
El carbono orgánico total (TOC) no figura en el RD de reutilización pero es un 

indicador de la eficacia del tratamiento. Permite conocer la cantidad de materia 
orgánica presente en la muestra. Suele relacionarse con el contenido de materia de 
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origen natural como los ácidos húmicos y fúlvicos, aunque otros compuestos orgánicos 
sintéticos puedan ser sensibles a este medidor. Por ello, el valor está relacionado con 
la Demanda Bioquímica de Oxígeno medida a los 5 días (DBO5) y es posible establecer 
correlaciones entre ambos parámetros específicos para cada planta de tratamiento. 
Los medidores comercializados se denominan analizadores de carbono orgánico total 
(Analizadores TOC) y funcionan a partir de técnicas espectroscópicas como absorción 
molecular, normalmente a 254 nm. 

 
La transmitancia a una longitud de onda de 254 nm es una medida física 

relacionada con la absorción de la luz UV y, por tanto, de la eficacia de la desinfección. 
Las características del agua residual o regenerada que afectan a la transmitancia son la 
presencia de elementos inorgánicos (cobre, hierro, etc.), sustancias orgánicas 
(especialmente si contienen anillos bencénicos como los ácidos húmicos, colorantes 
orgánicos, etc.) y las partículas coloidales (≤ 0,45 μm). La experiencia en la explotación 
de una planta de regeneración permite determinar los valores de transmitancia 
propios del efluente generado en cada etapa de tratamiento y especialmente el valor 
deseable a la salida del proceso de desinfección. 

 
Los análisis para otros contaminantes requiere una inversión importante dada 

la gran cantidad de sustancias preferentes, prioritarias y otros contaminantes 
incluyendo los específicos y emergentes y será aconsejable una priorización de 
acuerdo con su uso o su producción en la zona. 

 
La Tabla 34 indica los VMA  y la Tabla 35  los límites de desviación máxima 

para los criterios de conformidad según el RD de reutilización. La Figura 39 describe 
la distribución de responsabilidades para garantizar la calidad del agua. 
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Tabla 34.  Valores máximo admisibles establecidos en el RD 1620/2007 
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Figura 38. Criterios de conformidad del sistema de reutilización con el RD 1620/2007 

 
Tabla 35. Valores del Límite de desviación máxima por parámetro. (Fuente: Guía para la 

Aplicación del R.D. 1620/2007) 
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Figura 39.  Distribución de responsabilidades en la calidad y la inspección del agua 

(Fuente:  Guía para la Aplicación del R.D. 1620/2007) 

 
HERRAMIENTA PARA LA SELECCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

 La Figura 40 muestra los aspectos clave a considerar para diseñar un 
procedimiento de control óptimo de la calidad del agua regenerada. Como se observa 
en la Figura los métodos químico-analíticos son fundamentales para garantizar la 
calidad, sin sus resultados no sería posible establecer si el RD se cumple o no. 
 
  El Grupo MINTOTA propone una herramienta (Molins-Legua et al., 2006; J. 
Pla-Tolós et al., 2016) para caracterizar los procedimientos químico-analíticos para 
poder elegir aquellos que sean de coste efectivo para evaluar la calidad del agua 
regenerada en los puntos necesarios. La herramienta considera: las figuras de mérito  
de los distintos métodos que se cuantifican de 1 a 5 en función de su adecuación a la 
estimación de los VMA, su sostenibilidad a partir del cálculo de su huella de carbono y 
residuos generados que se cuantifican de 1 a 5 en función de la cantidad, tipo  y 
posibilidades de reciclado, riesgo químico y sanitario (se cuantifican de 1 a 5 en 
función de la toxicidad) y coste (se estima por muestra a partir del consumo de 
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reactivos, energía, horas de personal e instrumentación, pero considerando la 
realización de 500 muestras). La interpretación de la herramienta se indica en la Tabla 
36. 
 
Tabla 36.  Interpretación de la herramienta propuesta de caracterización y selección de 

procedimientos químico-analíticos de control de calidad de aguas tratadas  
reutilizadas. Grupo MINTOTA 

 
Variables del método 
químico-analítico 

Comportamiento 
calificado 

Interpretación 

Figuras de mérito  Respecto  a las necesidades del 
parámetro a controlar 

A mayor valor (de 1 a 5) 
mejor adaptación de las 
figuras de mérito del 
procedimiento al control 
del parámetro químico-
físico 

Huella de carbono Ambiental/sostenibilidad A mayor valor peor 
contribución ambiental y 
menos sostenible 

Residuos Ambiental/sostenibilidad A mayor valor (de 1 a 5) 
peor contribución 
ambiental y menos 
sostenible 

Toxicidad Respecto a la salud /seguridad A mayor valor (de 1 a 5) 
peor contribución a la 
salud y seguridad 

Coste €/muestra Económico A mayor valor peor 
relación 
coste/beneficio. 
Se considera que el análisis 
incluye 500 muestras, en caso 
contrario se tendría que 
ajustar 
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Figura 40. Aspectos clave que definen un protocolo de control de calidad de agua 
regenerada 

 
La Figura 41 muestra la clasificación de métodos atendiendo al lugar dónde se 

realiza el procedimiento analítico. Las metodologías que sólo pueden realizarse en el 
laboratorio, requieren de la toma de muestra en el lugar y transporte al laboratorio 
para su análisis. No son muchas las tecnologías que se pueden adaptar al análisis in 
situ ya sea continuo o secuencial; autonomía, portabilidad, sensibilidad, calibración, 
almacenamiento de datos y robustez son puntos críticos. La demanda actual de estos 
métodos en distintas áreas en general y en particular en la que nos ocupa, contribuye 
a la necesidad de que su desarrollo y optimización se haya constituido en una 
tendencia prioritaria en química analítica.  

 
 
 

 
Figura 41.  Clasificación de métodos analíticos en función del lugar en el que se realiza 
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A continuación se aplica la herramienta a la caracterización de procedimientos 

de utilidad en el establecimiento de la calidad de agua regenerada, para una selección 
de coste efectivo de los mismos.  
 
Sólidos en suspensión. 
 

La calidad del agua a la salida de Pinedo 1 tiene un nivel medio de sólidos en 
suspensión (SS) de 10 mg/l en los últimos 4 años, por debajo de los 20 mg/L admitidos 
para el riego de plantas comestibles para alimentación humana en fresco, según el “RD 
de reutilización”. Sin embargo, para poder alcanzar un riego seguro se aconseja el 
tratamiento terciario de Pinedo II que permite rebajar los SS a 3.5 mg/L (Figura 42).  
Cabe destacar que la entrada de sólidos en superior en PINEDO 2 que en PINEDO 1. 

 

 
 
Figura 42. Parámetros de funcionamiento de la EDAR PINEDO 1 y 2 en el período 2006-

2015 referentes a sólidos en suspensión (SS). Obtenida a partir de datos 
proporcionados por la EDAR PINEDO 

 
 La Figura 43 muestra los resultados de la herramienta para la caracterización y 
selección de procedimientos químico-analíticos para el control de sólidos en 
suspensión y se compara con la medida de turbidez, opción que estaría en línea con 
las posibilidades que establece el RD.  Cabe resaltar que el método de SS se realiza en 
el laboratorio, lo que supone recoger la muestra y transportarla. De acuerdo con la 
Tabla 36 de interpretación de la herramienta, destaca su negativa contribución al 
medio ambiente, su sostenibilidad es discutible, la toxicidad también es alta y su 
relación coste/beneficio no es favorable. Sería adecuado disminuir su frecuencia de 
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análisis y/o sustituirlo o complementarlo con otro procedimiento. La medida de la 
turbidez podría ser una alternativa. Resaltar que la turbidez se puede controlar in situ 
lo que es recomendable desde el punto de vista de asegurar continuamente la calidad 
de este parámetro, evitando la recogida de muestra y su transporte al laboratorio. Sin 
embargo, este procedimiento tiene una huella de carbono alta, por lo que se tendría 
que evaluar si es de coste efectivo para el proceso a implementar. 
 

 
Figura 43. Herramienta de caracterización y selección de procedimientos químico-

analíticos de control de calidad de aguas tratadas para Sólidos en suspensión y 
Turbidez (ver Tabla 36 para su interpretación) 

Gravimétrico (http://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm2130turbidity.PDF);  
Turbidez (http://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm2540Dsuspendedsolids.PDF). 

 
Turbidez 

La Figura 44 muestra la turbidez del agua sin tratar y tratada en el sistema de 
depuración de Pinedo. Pinedo I no llega a alcanzar el valor 10 UNT que permitirá 
utilizar esta agua para el riego de cultivos con sistema de aplicación del agua que 
permita el contacto directo del agua regenerada con las partes comestibles para 
alimentación humana en fresco (ver Tabla 36).  

 
La Figura 43 muestra la herramienta de selección de procedimientos químico-

analíticos para turbidez, para interpretar los resultados se ha de consultar la Tabla 36. 
 

http://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm2130turbidity.PDF
http://www.umass.edu/mwwp/pdf/sm2540Dsuspendedsolids.PDF
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Figura 44.    Turbidez (UNT) en la EDAR PINEDO 1 y 2 (entradas y salidas) en el período 

2006-2015. Datos proporcionados por la EDAR Pinedo 

 
Nitrato, amonio, nitrogeno total 

La calidad del agua a la salida de Pinedo 2 tiene un nivel medio de N Total 
inferior a 10 mg/l  de acuerdo con el “RD de reutilización” (Figura 45), si bien este 
parámetro no esta legislado para uso agrícola aunque se recomienda su estimación.  
Sin embargo, para Pinedo 1 la concentración triplica el valor indicado.  Cabe destacar  
que la Figura 45 solo contiene datos de entrada a Pinedo 2,  se observa un crecimiento 
de este parámero desde 2013. 
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Figura 45   Contenido de nitrógeno total  (mg/L) de la EDAR PINEDO 1 y 2 en el período 

2006-2015. Obtenida a partir de datos proporcionados por la EDAR PINEDO 

 
Para obtener este parámetro  se pueden utilizar distintas aproximaciones, la  Figura 46 
muestra los resultados de la herramienta para la caracterización y selección de 
procedimientos químico-analíticos para una amplia gama de éstos (ver Tabla 35). Se 
observan  muchas diferencias de acuerdo con  su  interpretación resumida en la Tabla 
36, destacan en huella de carbono y coste, por lo que  es necesario revisar la 
estrategia seguida en la actualidad  y sustituirla por opciones más sostenibles y con 
mejores relaciones coste-beneficio. Además se tendrían que incluir datos de 
especiación además del contenido de N total para conocer las distintas formas de N, 
dato que puede ser muy relevante desde el punto de vista agrícola. Esta figura 
también indica si el método puede realizarse en el laboratorio y/o in situ. 
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Figura 46. Herramienta de caracterización y selección de procedimientos químico-analíticos de control de calidad de 
aguas tratadas para diferentes determinaciones de especies de N (ver Tabla 36 para su interpretación) 

 
La Tabla 37 indica las referencias de los métodos comparados. 
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Tabla 37. Referencias de los métodos de N comparados en la Figura 46 
Método Referencia 

N K-MSeDV UNE EN 25663:1994, Determinación de nitrógeno Kjedhal por el método de 
mineralización con selenio 

NK-MPDC UNE EN ISO 11905-1:1998, Determinación de nitrógeno. Parte 1: Método por 
mineralización oxidante con peroxidisulfato 

NK-micro 
P. Campins- Falco, S. Meseguer- Lloret, T.  Climent- Santamaria, C. Molins–Legua. A 
microscale Kjeldahl nitrogen determination for environmental waters. Talanta 75, 
1123-1126 (2008) 

N-Quimio 

S. Meseguer Lloret, C. Molins Legua,  J. Verdú Andrés, P. Campíns Falcó. 
Quick chemiluminescent method for detection of eutrophization sources by 
estimation of organic amino nitrogen and ammonium in water.  Anal. Chem. 78, 
7504-7510 (2006) 

NH4-Eselec 

S. Meseguer Lloret, C. Molins Legua, P. Campíns Falcó. Ammonium determination in 
water samples by using OPA-NAC reagent: A comparative study with Nessler and 
ammonium selective electrode methods. Inter. J. Environ. Anal. Chem. 82, 475-
489(2002) 

NH4-Nessler 

S. Meseguer Lloret, C. Molins Legua, P. Campíns Falcó. Ammonium determination in 
water samples by using OPA-NAC reagent: A comparative study with Nessler and 
ammonium selective electrode methods. Inter. J. Environ. Anal. Chem. 82, 475-
489(2002) 

NH4-Fluores 

S. Meseguer Lloret, C. Molins Legua, P. Campíns Falcó. Ammonium determination in 
water samples by using OPA-NAC reagent: A comparative study with Nessler and 
ammonium selective electrode methods. Inter. J. Environ. Anal. Chem. 82, 475-
489(2002) 

NH4-Sensor 

M.C. Prieto-Blanco, N. Jornet-Martínez, Y. Moliner-Martínez, C. Molins-Legua, R. 
Herráez-Hernández, J. Verdú Andrés, P. Campins-Falcó. Development of a 
polydimethylsiloxane–thymol/nitroprusside composite based sensor involving 
thymol derivatization for ammonium monitoring in water samples. Sci Total Environ 
503–504,105–112 (2015)  
Proyecto fin de grado “Sensores Químicos” Junio 2016. Universidad de Valencia 

Ntotal-
Quimio 

UNE EN 12260:2004. Determinación del nitrógeno enlazado (TNb), tras su oxidación 
a óxidos de nitrógeno 

Nitritos-color APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater. 21th Edition. Washington DC,  4-83 a 4-84, método 4500-NO3 

Nitratos-ES APHA-AWWA-WEF (1998) Métodos normalizado para el análisis de aguas potables y 
residuales. 17 Edición. Diaz de Santos S.A. 4-151-152, método 4500 NO3 E. 

Nitratos-abs APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and  
Wastewater. 21th Edition. Washington DC, 4-120 y 4-121, método 4500-NO3 B. 

Nitratos-color 
L.Hernández-Apízar, R.Coy-Herrera, Evaluación de técnicas de cuantificación de 
nitratos en agua potable análisis en línea. Tecnología en Marcha Vol 28, nº 4, 86-93 
(2015) 

Nitrat/NitritCI 
ASTM Standard Test Method D4327-91, Standard test method for anions in water 
by chemically suppressed ion chromatography 
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Fósforo total 
 
La calidad del agua a la salida de Pinedo 2 tiene un nivel medio de P Total 

inferior a 2 mg/l  de acuerdo con el “RD de reutilización” (Figura 47 ), si bien este 
parámetro no esta legislado para uso agrícola, es recomendable su estimación.  Sin 
embargo, para Pinedo 1 la concentración se acerca a 3 mg/l.  Cabe destacar  que la 
Figura 47 solo contiene datos de entrada a Pinedo 2,  se observa un crecimiento de 
este parámero desde 2013. 

 
 

 
 

Figura 47. Contenido de fósforo total  (mg/L) de la EDAR PINEDO 1 y 2 en el período 
2006-2015. Obtenida a partir de datos proporcionados por la EDAR PINEDO 

 
 Para obtener este parámetro  se pueden utilizar distintas aproximaciones al 
igual que en el caso del N total,  la Figura 48 muestra los resultados de la herramienta 
para la caracterización y selección de procedimientos químico-analíticos. Se observan  
diferencias de acuerdo con  su  interpretación resumida en la Tabla 36, destacan en 
coste, por lo que  es necesario revisar la estrategia seguida en la actualidad  y 
sustituirla por opciones con mejores relaciones coste-beneficio. Además se tendrían 
que incluir datos de especiación para conocer las distintas formas de P, dato que 
puede ser muy relevante desde el punto de vista agrícola.  
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Figura 48. Herramienta de caracterización y selección de procedimientos químico-
analíticos de control de calidad de aguas tratadas para Sólidos en suspensión y 
Turbidez (ver Tabla 36 para  su interpretación). Fosforo total- Absorbancia, Ptot-Abs 
(APHA-AWWA-WEF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater. 21th Edition. New York, 4-139 a 4-141, 4-144, 4-146 y 4-147, método 
4500-P A, C y E.); Fósforo inorgánico, Pinor-FM (APHA-AWWA-WEF (1998) Métodos 
normalizado para el análisis de aguas potables y residuales. 17th Edición. Diaz de 
Santos S.A. 4-195-197, método 4500 P B, 4500 P C); Fosforo inorgánico, Pinor-zein (N. 
Jornet-Martínez , P.Campíns-Falcó , E.A.H.Hall. Zein as biodegradable material for 
effective delivery of alkaline phosphatase and substrates in biokits and biosensors. 
Biosensors Bioelectronics 86, 14-19 (2016)) 

3 

6,
6 

2 3 

70
 

4 

0,
02

5 5 5 

50
 

5 

0,
06

6 

1 1 

10
 

F I G U R A S  D E  
M É R I T O  

H U E L L A  D E  
C A R B O N O  

R E S Í D U O S  T O X I C I D A D  C O S T E  
€ / M U E S T R A  

Ptot-Abs Pinor-FM Pinor-Zein



 
 

P á g i n a  113 | 215 
 
 

OTROS CONTAMINANTES 
Se deberá limitar la entrada de estos contaminantes al medio ambiente de 

acuerdo con el RD de reutilización. En el caso de que se trate de sustancias peligrosas 
deberá asegurarse el respeto de las NCA en el punto de entrega de las aguas 
regeneradas según la legislación propia de aplicación. En este caso, será el organismo 
de cuenca el que valorará la frecuencia de análisis en función de la autorización de 
vertido y del tratamiento de regeneración.  

 
Generalmente el tipo de análisis necesario requiere de técnicas de extracción, 

preconcentración y limpieza de las muestras seguido o en línea con técnicas de 
separación como la cromatografía acoplada a distintos detectores para compuestos 
orgánicos y organometálicos. Para metales se necesita de técnicas de absorción 
atómica (cámara de grafito), voltamperométricas o multielementales como 
espectroscopia de emisión en plasma (ICP-OES, ICP-EM). Este tipo de metodologías 
requieren de personal experto y se desarrollan en el laboratorio.  

 
La Tabla 38 muestra las referencias de las que se han derivado los distintos 

ítems que  se comparan en la Figura 49. 
 
Tabla 38. Referencias de los métodos de contaminantes orgánicos comparados en la 
Figura 49 

Método Referencia 

CLCon-Fluo 
Off-line 
 

P. Campíns Falcó, J. Verdú Andrés, A. Sevillano Cabeza, C. Molins Legua , R. Herráez 
Hernández. New micromethod combining miniaturized matrix  solid-phase 
dispersion and in-tube in-valve  solid-phase microextraction for estimating  
polycyclic aromatic hydrocarbons in bivalves. J. Chromatogr. A 1211 (2008) 13–21 

CLCon-Fluo 
On-line 

Y. Moliner Martínez, R.A. GonzálezFuenzalida, R. Herráez Hernández, P. Campíns 
Falcó, J.Verdú Andrés. Cleaning sorbents used in matrix solid-phase  dispersion with 
sonication: Application to the estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons at  
ng/g levels in marine sediments. J. Chromatogr. A 1263 (2012) 43-50 

CLMin-Fluo 
Off-line 

Y. Moliner Martínez, R.A. GonzálezFuenzalida, R. Herráez Hernández, P. Campíns 
Falcó, J.Verdú Andrés. Cleaning sorbents used in matrix solid-phase  dispersion with 
sonication: Application to the estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons at  
ng/g levels in marine sediments. J. Chromatogr. A 1263 (2012) 43-50 

CLMin-Fluo 
On-line 

Y. Moliner Martínez, R.A. GonzálezFuenzalida, R. Herráez Hernández, P. Campíns 
Falcó, J.Verdú Andrés. Cleaning sorbents used in matrix solid-phase  dispersion with 
sonication: Application to the estimation of polycyclic aromatic hydrocarbons at  
ng/g levels in marine sediments. J. Chromatogr. A 1263 (2012) 43-50 

CLCon-DAD 
Off-line 

C. Cháfer-Pericás, R. Herráez-Hernández y P. Campíns-Falcó. In-tube solid-phase 
microextraction-capillary liquid chromatography as a solution for the  screening 
analysis of organophosphorous  pesticides in untreated environmental water 
simples. J. Chromatogr. A 1141 ,10-21(2007) 
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CLCon-DAD 
On-line 

C. Cháfer-Pericás, R. Herráez-Hernández y P. Campíns-Falcó. In-tube solid-phase 
microextraction-capillary liquid chromatography as a solution for the  screening 
analysis of organophosphorous  pesticides in untreated environmental water 
simples. J. Chromatogr. A 1141 ,10-21(2007) 

CLMIn-DAD 
Off-line 

Y. Moliner-Martinez; R. Herráez-Hernández; J. Verdu-Andres; C. Molins-Legua, P. 
Campíns-Falcó. Recent advances of in-tube solid phase microextraction TRAC 71, 
205-213 (2015) 

CLMin-DAD 
On-line 

R.A. González-Fuenzalida, E. López-García, Y. Moliner-Martínez, P. Campíns-Falcó. 
Adsorbent phases with nanomaterials for in-tube solid-phase microextraction 
coupled on-line to liquid nanochromatography. J. Chromatogr. A 1432, 17-25 
(2016). 
Y. Moliner-Martínez, Helena Prima-Garcia, Antonio Ribera, Eugenio Coronado, P. 
Campíns-Falcó. Magnetic in-tube solid phase microextraction.Anal. Chem.84, 7233-
7240 (2012) 

CLCon-EM 
Off-line 

A. Masiá, Y.Moliner Martínez, M.Muñoz-Ortuño, Y. Pico,  P.Campíns Falcó 
 Multiresidue analysis of organic pollutants by in-tube solid phase microextraction 
coupled to ultra –high performance liquid chromatography-electrospray-tandem 
mass spectrometry. 
J.Chromatogr. A  1306, 1-11 (2013)   

CLCon-EM 
On-line 

Y. Moliner-Martinez; R. Herráez-Hernández; J. Verdu-Andres; C. Molins-Legua, P. 
Campíns-Falcó. Recent advances of in-tube solid phase microextraction TRAC 71, 
205-213 (2015) 

CLMIn-EM 
Off-line 

 Yolanda Moliner-Martínez, Antonio Ribera, Eugenio Coronado, Pilar Campíns-Falcó. 
Preconcentration of emerging contaminants in environmental water samples by 
using silica supported Fe3O4 magnetic nanoparticles for improving mass detection 
in capillary liquid chromatography.J.Chromatogr. A  1218, 2276-2283 (2011) 

CLMin-EM 
On-line 
 

A. Masiá, Y.Moliner Martínez, M.Muñoz-Ortuño, Y. Pico,  P.Campíns Falcó 
 Multiresidue analysis of organic pollutants by in-tube solid phase microextraction 
coupled to ultra –high performance liquid chromatography-electrospray-tandem 
mass spectrometry.J.Chromatogr. A  1306, 1-11 (2013)   

CG-Captura 

Y. Moliner Martinez, P. Campíns-Falcó, C. Molins Legua, L. Segovia-Martinez, A. 
Seco-Torrecillas.Miniaturized matrix solid phase dispersion procedure and solid 
phase microextraction for the analysis of organochlorinated pesticides and 
polybrominated diphenylethers in biota samples by gas chromatography electron 
capture detection.. J. Chromatogr. A  1216, 6741-6745 (2009). 

CG-FID 

Y. Moliner Martínez, R. Herráez Hernández,  J.Verdú Andrés, P. Campíns Falcó, C. 
Garrido Palanca, C. Molins Legua, A. Seco. Study of the influence of temperature 
and precipitations on the levels of BTEX in natural waters. J. Hazard. Mater. (2013) 
263P, 131-138 (2013) 

CG-EM 

L. Segovia-Martinez, A. Bouzas Blanco, P. Campins Falcó, A. Seco-Torrecillas. 
Improving detection limits for organotin compounds in several matrix water 
samples by derivatization-headspace-solid-phase-microextraction and GC-EM. 
Talanta  80, 1888-1893 (2010). 
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A título de ejemplo se comparan diferentes procedimientos químico-analíticos 
que emplean distintas técnicas considerando 10 contaminantes a seguir. La Figura 48 
pone de relieve lo mencionado con anterioridad. Se observan diferencias 
fundamentalmente atendiendo al tipo de técnica y de detección. Cabe resaltar los 
elevados costes y  huellas de carbono para aquellos métodos que utilizan como 
detector la Espectrometría de masas. Por tanto, es necesario seleccionar métodos de 
coste efectivo, y valorar apropiadamente las figuras de mérito que proporcionan, 
para conseguir un equilibrio entre los distintos factores que componen el análisis y de 
esta forma  responder de una manera integral a las necesidades del control de 
calidad.  
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Figura 49. Herramienta de caracterización y selección de procedimientos químico-analíticos de control de calidad de 
aguas tratadas otros contaminantes (ver Tabla 36 para su interpretación) 
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6.4 Caracterización microbiológica de las aguas procedentes de 
tratamiento e influencia en su potencial uso para riego  
  
 Las aguas residuales contienen diversos tipos de organismos patógenos, en 
especial los asociados a la contaminación fecal, que pueden provocar enfermedades. 
Estos incluyen, entre otros, bacterias, virus, hongos, protozoos, helmintos y otros 
invertebrados. En el proceso de depuración parte de estos patógenos son eliminados, 
si bien algunos son susceptibles de persistir en función el tipo de tratamiento y la 
intensidad de éste. Por ello, las aguas depuradas, previamente a cualquier uso, deben 
ser analizadas para asegurar que las cargas de patógenos se han reducido a los niveles 
necesarios o, dependiendo de los posibles usos y del tipo de patógeno, incluso 
garantizando su ausencia. 
 
 Por lo que respecta a la reutilización de aguas depuradas, el Real Decreto 
1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el régimen jurídico de la 
reutilización de las aguas depuradas, se ve complementado por la Guía para la 
Aplicación del mismo publicada en 2010 por el  Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino. Igualmente, la norma ISO 16075: “Guidelines for treated wastewater 
use for irrigation projects” (ISO 2015a, b, c) constituye una referencia técnica sobre la 
reutilización de aguas residuales y los estándares de calidad requeridos, incluyendo el 
monitoreo (ISO 2015d). 
 
 En lo referente a la caracterización microbiológica de las aguas residuales, los 
principales tipos de organismos que se pueden encontrar, según  Espigares García y 
Pérez López (1985), son:  

- “Bacterias, que pueden ser tanto de origen fecal como bacterias implicadas en 
procesos de biodegradación, tanto en la naturaleza como en las plantas de 
tratamiento. En las aguas residuales brutas predominan las especies 
pertenecientes a géneros como Escherichia, Salmonella, Proteus, 
Pseudomonas, Aeromonas, Serratia, Bifidobacterium, Clostridium, Zooglea, 
Flavobacterium, Nocardia, Achromobacter, Alcaligenes, Mycobacterium, 
Nitrosomonas, Nitrobacter, etc.” 
 

- “Virus, que proceden de la excreción de individuos infectados, ya sean 
humanos o animales. Poseen la capacidad de adsorberse a sólidos fecales y 
otras materias particuladas, favoreciendo de esta forma su supervivencia 
durante tiempos prolongados en las aguas residuales. Se pueden encontrar 
virus pertenecientes a distintos grupos, tales como los Poliovirus, virus Echo, 
Coxsackievirus A y E, virus de la hepatitis, Rotavirus, Reovirus, Adenovirus y 
Parvovirus. La gran supervivencia de los virus origina su resistencia a algunos 
tratamientos de aguas residuales, constituyendo un peligro para las aguas 
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receptoras. Durante los tratamientos, los virus se adsorben a la superficie de 
los flóculos y de esta forma son separados de las aguas residuales, pero no 
inactivados. Algunos quedan en el efluente, siendo un peligro para la salud, 
aunque el mayor riesgo lo constituyen aquellos que quedan en el fango, en 
mayores cantidades, sobre todo si este fango se utiliza como fertilizante sin 
tratamiento previo”. 
 

- “Protozoos, siendo los más frecuentes en las aguas residuales las amebas, los 
flagelados y los ciliados libres y adheridos. Estos organismos juegan un papel 
muy importante en los procesos de tratamiento biológico, especialmente en 
filtros percoladores y fangos activados. Pueden eliminar bacterias suspendidas 
en el agua, ya que éstos no sedimentan, evitando la producción de efluentes 
con turbidez”.  
 

- “Hongos, que son organismos aerobios que pueden tolerar valores de pH 
relativamente bajos, y que tienen una baja demanda de nitrógeno, lo que les 
permite realizar una función importante en el tratamiento de aguas residuales 
industriales. Los géneros que más comúnmente pueden encontrarse son 
Geotrichium, Mucor, Aureobasidium, Subbaromyces, Fusarium, y Sepedonium”.  
 

- “Helmintos. Son animales, de cuerpo largo o blando, que generalmente 
infestan el organismo de otras especies animales. Incluyen formas parasíticas o 
de vida libre de Cestodos, Trematodos, Nemátodos, y no son eliminables por 
los métodos químicos más usuales de desinfección (cloración) pero si por 
métodos físicos como la filtración”. 

 
 Adicionalmente, y según el tipo de proceso de depuración aplicado, pueden 
aparecer algas, cuyo crecimiento está favorecido por la presencia en las aguas 
residuales de distintas formas de fósforo y nitrógeno que provocan eutrofización. 
Aunque estos grupos, a diferencia de los anteriores, no incluyen potenciales patógenos 
infecciosos, algunos pueden producir toxinas. 
 
 Entre los grupos de organismos anteriormente citados se pueden encontrar 
patógenos (Tabla 39). En la mayoría de los casos estos patógenos provienen de las 
heces humanas o animales, y son susceptibles de causar enfermedades si no son 
eliminados de las aguas, transmitidas principalmente por vía de ingestión directa del 
agua o de productos hortícolas regados con aguas que mantienen una cierta carga de 
patógenos. Muchos de ellos causan problemas digestivos, como gastroenteritis y 
diarreas, de mayor o menor gravedad, pero otros causan enfermedades más 
específicas, algunas de ellas muy graves.  
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Tabla 39. Diversos tipos de agentes infecciosos potencialmente presentes en las aguas 
residuales (modificado a partir de Espigares García y Pérez López, 1985) 

Organismo Enfermedad Síntomas 

Bacteria   
Escherichia coli 
(enteropatógena) Gastroenteritis Diarrea 

Legionella pneumophila Legionelosis Enfermedades respiratorias agudas 

Leptospira  Leptospirosis Leptospirosis, fiebre (enfermedad 
de Weil) 

Salmonella typhi Fiebre tifoidea Fiebre alta, diarrea, úlceras en el 
intestino delgado 

Salmonella  Salmonelosis Envenenamiento de alimentos 
Shigella  Shigelosis Disentería bacilar 

Vibrio cholerae Cólera Diarreas extremadamente fuertes, 
deshidratación 

Yersinia enterolitica Yersinosis Diarrea 
Virus   

Adenovirus  Enfermedades respiratorias  
Enterovirus (p.e. polio, 
eco y virus Coxsakie) 

Gastroenteritis, anomalías 
cardíacas, meningitis  

Hepatitis A Hepatitis infecciosas Fiebre, trastornos hepáticos 
Virus Norwalk Gastroenteritis Vómitos 
Reovirus Gastroenteritis  
Rotavirus Gastroenteritis  

Protozoos   
Balantidium coli Balantidiasis Diarrea, disentería 
Cryptosporidium Criptosporidiosis Diarrea 

Entamoeba histolytica Amebiasis (disentería 
amébica) 

Diarreas prolongadas con sangre, 
abcesos en el hígado y en el 
intestino delgado 

Giardia lamblia Giardiasis Diarrea, nauseas, indigestión 
Helmintos   

Ascaris lumbricoides Ascariasis Infestación de gusanos 
Enterobius vericularis Enterobiasis Gusanos 
Fasciola hepática Fascioliasis Gusanos  
Hymenolepis nana Hymenlepiasis Tenia enana 
Taenia saginata Teniasis Tenia (buey) 
Taenia solium Teniasis Tenia (cerdo) 
Trichuris trichiura Trichuriasis Gusanos 
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 Siendo tan grande la variedad de potenciales patógenos, la detección de 
todos ellos resulta inviable. Por ello la posible presencia de estos patógenos se 
monitoriza, al menos para algunos de ellos como los bacterianos, mediante la 
determinación de indicadores de contaminación fecal, de los que los 
tradicionalmente más utilizados han sido los coliformes totales, los coliformes 
fecales, y los estreptococos fecales. Estos microorganismos son mucho más abundante 
en heces que los patógenos bacterianos (Tabla 40), por lo que su ausencia garantiza la 
ausencia de patógenos bacterianos, no así la de patógenos de otro tipo que responden 
de manera diferente a las condiciones ambientales y a la desinfección, como pueden 
ser los helmintos u otros parásitos. La determinación de estos indicadores, así como la 
de Escherichia coli, que está sustituyendo paulatinamente a los anteriores como 
indicador de contaminación fecal, se realiza mediante métodos estandarizados que 
incluyen el uso de medios de cultivo y condiciones de incubación específica 
 
Tabla 40.- Número de microorganismos típicamente presentes en las aguas residuales 

domésticas, Los tres primeros son indicadores bacterianos de contaminación fecal 
utilizados tradicionalmente  (modificado a partir de Espigares García y Pérez López, 1985) 

Organismo Concentración, 
u.f.c/ml 

Coliformes totales 105 - 106 
Coliformes fecales 104 – 105 
Estreptococos fecales 103 - 104 
Enterococos 102 - 103 
Shigella Presentes* 
Salmonella 100 - 102 
Pseudomonas aeroginosa 101 - 102 
Clostridum perfringens 101 – 103 
Mycobacterium tuberculosis Presentes* 
Cistes de protozoos 101 – 103 
Cistes de Giardia 10-1 – 102 
Cistes de Cryptosporidium 10-1 – 101 
Huevos de helmintos 10-2 – 101 
Virus entéricos 101 - 102 

 
 
b* Los resultados de estos ensayos se suelen clasificar como positivos o negativos en lugar de ser ensayos 
cuantitativos 
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 Además de los estudios realizados por técnicas microbiológicas clásicas, 
basadas en el cultivo de los microorganismos, en las últimas dos décadas las técnicas 
moleculares han permitido describir con mucho más detalle la composición de la 
microbiota de las aguas residuales y depuradas. Por ejemplo Ibekwe et al (2003) 
encontraron bacterias asociadas a grupos tales como Bacillus, Clostridium, 
Mycoplasma, Eubacterium, y diversas Proteobacterias en aguas residuales. Tras la 
extracción del ADN y la amplificación de genes específicos de tipo conservativo, como 
el gen que codifica para el rRNA 16S, dicha diversidad puede determinarse mediante 
una separación electroforética (Figura 50) y posterior secuenciación de las banda 
principales. El análisis de las aguas en plantas depuradoras y reactores de planta piloto 
muestra una amplia diversidad bacteriana (Tabla 41), que incluye tanto las 
provenientes de las aguas residuales como las que crecen en la propia planta (Wagner 
et al., 2002). 
 

 
Figura 50. Electroforesis en gel de los principales fragmentos de ADN bacteriano  

extraídos y amplificados en una muestra de agua. Las principales bandas corresponden 
a los grupos más abundantes de bacterias 

 



 
 

P á g i n a  122 | 215 
 
 

 
Tabla 41. Número de clones y OTUs (Unidades Taxonómicas Operacionales, con 
similitudes de secuencia del gen del rRNA 16S > 97%, indicadas entre paréntesis) 
obtenidos en diversos estudios para los principales phyla (clases para las 
Proteobacterias) de microorganismos presentes en plantas depuradoras y reactores 
biológicos de eliminación de nitrógeno o fósforo. Modificado a partir de Wagner et al 
(2002) 

EDAR O REACTOR  
Clases de Proteobacterias 
(Número de OTUs en cada 

clase) 

 Proteobacteria8 

 α β γ δ ε 

Tanque de aireación de una EDAR urbana 3(1) 52(9) 18(7)  15(1) 

Planta de nitrificación /desnitrificación 26(15) 31(9)  2(2)  

Reactor piloto discontinuo de biofilms 
para nitrificación  

5(4) 51(11) 22(6) 4(4) 1(1) 

Reactor piloto biológico discontinuo para 
eliminación de fósforo  + acetato sódico 

13(8) 33(20) 8(4) 3(3) 2(2) 

Reactor piloto biológico discontinuo para 
eliminación de fósforo, sin adiciones 

17(15) 25(13) 10(9) 1(1) 7(5) 

Reactor piloto biológico de flujo continuo 
para eliminación de fósforo 

16(8) 8(2) 8(3) 4(2) 4(2) 

Reactor piloto biológico para eliminación 
de fósforo 

4(3) 17(8) 5(2) 3(3)  

Reactor piloto biológico para eliminación 
de fósforo 

5(1) 14(1) 7(2) 1(1)  
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EDAR o reactor Phyla bacterianos  (Número de OTUs en cada phylum) 
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Tanque de aireación 
de una EDAR urbana 

  10(5)   2(1)   2(1)     

Planta de nitrificación 
/desnitrificación  5(3) 1(1) 1(1) 2(1) 3(2) 

12 

(10) 
1(1) 

16 

(8) 
    

Reactor piloto 
discontinuo de 
biofilms para 
nitrificación  

2(2) 5(2)  1(1) 8(2)         

Reactor piloto 
biológico discontinuo 
para eliminación de 
fósforo  + acetato 
sódico 

5(5) 3(2) 1(1) 4(3) 3(3) 1(1) 
13 

(9) 
 4(3)  

3 

(2) 
 

3 

(3) 

Reactor piloto 
biológico discontinuo 
para eliminación de 
fósforo, sin adiciones 

13 

(9) 
7(5)  2(2) 2(2) 1(1) 9(8)  3(3)  2(2)   

Reactor piloto 
biológico de flujo 
continuo para 
eliminación de fósforo 

6(1) 2(1)  
37 

(3) 
  8(4) 2(1) 6(3)     

Reactor piloto 
biológico para 
eliminación de fósforo 

39 

(17) 
9(6)  4(2) 3(1) 4(3) 3(2) 3(2)    

1 

(1) 
 

Reactor piloto 
biológico para 
eliminación de fósforo 

50(7)  5(1) 9(2)      9(1)    
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 Son, sin embargo, las técnicas de secuenciación de nueva generación (NGS) las 
que permiten desvelar toda la diversidad bacteriana presente en el agua. Como 
ejemplo Lu y Lu (2014) caracterizaron las comunidades bacterianas presentes en los 
sedimentos de zonas que reciben descargas de aguas residuales y depuradas y vieron 
cómo éstas influyen de manera importante en la composición de la microbiota del 
medio receptor (Figura 51). Esto es de especial importancia en el caso de la utilización 
de aguas depuradas, ya que su distinta composición bacteriana puede alterar las 
características de las del medio receptor, sea este un medio natural o unos suelos 
agrícolas. Además, este tipo de estudios detectaron la presencia de bacterias 
patógenas en importantes cantidades, sobre todo de los géneros Aeromonas, 
Arcobacter, Clostridium, Legionella, Leptospira, Mycobacterium, Pseudomonas, y 
Treponema. Otros estudios, como por ejemplo el realizado en Sudáfrica por 
Teklehaimanot et al (2015) detectaron la presencia de patógenos específicos tales 
como Salmonella typhimurium, Shigella dysenteriae y Vibrio cholerae en un 93 % de los 
efluentes de EDAR, lo que pone de manifiesto la necesidad del control microbiológico 
de las aguas depuradas previas a su utilización para el regadío. Por todo ello, además 
de la determinación de la posible presencia de indicadores de contaminación fecal y 
de patógenos específicos en los efluentes, se recomienda realizar estudios sobre el 
efecto de la utilización de aguas depuradas en el medio receptor, y en especial de la 
microbiota de los suelos agrícolas específicos que hipotéticamente pudieran ser 
regados con dichas aguas  

 
Figura 51.- Abundancia relativa, determinada por métodos de secuenciación masiva, 

de los diferentes Phyla bacterianos en dos muestras de sedimentos fluviales que 
reciben vertidos de aguas residuales y depuradas. Tomado de Lu y Lu (2014)  
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 Como se ha comentado, entre todos los microorganismos presentes en aguas 
que han recibido contaminación fecal, sean depuradas o no, la detección de la posible  
presencia de patógenos bacterianos se fundamenta en la búsqueda de indicadores de 
contaminación fecal (Tabla 42), ya que su presencia indica una posible presencia de 
patógenos bacterianos mientras que su ausencia garantiza la ausencia de éstos.  En la 
Tabla 42 se muestran los principales tipos de microorganismos que han sido utilizados, 
de manera más o menos generalizada según cuales, para la detección de 
contaminación de origen fecal en las aguas. 
 
Tabla 42. Principales tipos de microorganismos que han sido utilizados, de manera más 
o menos generalizada según cuales, para la detección de contaminación de origen fecal 

en las aguas. 
Organismo 
indicador Características 

Coliformes 
totales 

Se trata de microorganismos que fermentan lactosa con generación de gases y 
producen una colonia diferenciable en un periodo de incubación en un medio 
adecuado, como el medio de Endo, de 24 ± 2h a 48 ± 3h) a 35 ± 0,5ºC. Incluye 
diversos géneros de la familia Enterobacteriaceae, tales como Escherichia, 
Klebsiella, Citrobacter y Enterobacter. De entre ellos, el género Escherichia, y 
más concretamente la especie E. coli, son los más representativos de la 
contaminación fecal, por lo que actualmente esta especie se utiliza como 
indicador de referencia. 

Coliformes 
fecales 

Se trata de un grupo específico de coliformes que crecen a una temperatura de 
incubación elevada (44,5 ± 0,2ºC durante 24 ± 2h). 

Klebsiella Incluida entre los coliformes totales. Las Klebsiella termotolerantes también se 
incluye en el grupo de coliformes fecales. Se cultivan a 35 ± 0,5ºC durante 24 ± 
2h. 

Escherichia 
coli 

E. coli es la especie de coliformes más representativa de la presencia de 
contaminación fecal. 

Estreptococos 
fecales 

Este grupo se ha empleado, junto con los colifomes fecales, para determinar las 
fuentes de contaminación fecal recientes (humana o de animales de granja).  

Enterococos Dos especies de estreptococos fecales, Streptococcus faecalis y S. faecium, son 
los miembros del grupo de los estreptococos más específicos de la 
contaminación humana. Las dos familias conocidas como enterococos se 
pueden aislar y cuantificar mediante la eliminación de las demás familias 
mediante métodos analíticos. 

Clostridium 
perfringens 

Es una bacteria persistente anaerobia formadora de esporas, y por ello muy 
resistente en su forma latente. Estas características la convierten en un 
indicador útil en los casos en los que se realiza la desinfección del agua, en los 
que es posible la existencia pasada de contaminación. 

Pseudomonas. 
aeruginosa y 
Aeromonas 
hydrophila 

Estos organismos pueden estar presentes en grandes cantidades en el agua 
residual. Ambos se pueden considerar como organismos acuáticos y se pueden 
encontrar en el agua en ausencia de fuentes de contaminación fecal inmediata. 
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 Por lo que se refiere a los organismos indicadores, la guía de aplicación del Real 
Decreto 1620/2007 indica que “el tratamiento de regeneración debe alcanzar un grado 
de protección máximo para la salud pública, lo que se asegura con una desinfección de 
amplio espectro. El número posible de patógenos presentes es muy elevado y la 
caracterización de cada uno de ellos es compleja, costosa y requiere demasiado 
tiempo. Por ello, para valorar la calidad microbiológica de los efluentes y la eficacia de 
la desinfección suelen utilizarse indicadores o índices de organismos. La OMS 
diferencia entre organismo indicador e índice de organismos.  

 Un índice de organismos indica la existencia de patógenos en una muestra, 
mientras que un indicador se utiliza para medir la eficacia de un tratamiento por 
ejemplo de la desinfección. La determinación de la abundancia de Escherichia. coli se 
considera el índice más adecuado para determinar la contaminación fecal, y es el 
parámetro que figura en el RD de reutilización. La Organización Mundial de la Salud 
señala que un buen indicador no puede ser nunca un organismo patógeno: debe estar 
presente en las heces de un número elevado de especies animales y en los hombres; 
no puede multiplicarse en aguas naturales, debe persistir de manera similar a los 
patógenos fecales y ser más numeroso; además frente al tratamiento del agua debe 
responder de modo similar a los patógenos fecales; finalmente debe detectarse de 
forma rápida y con un método barato. Además de controlar los parámetros señalados 
en el RD de reutilización puede ser conveniente medir indicadores de la 
desinfección.” De manera adicional dicha guía recoge que la utilización adicional de 
otros indicadores, tales como los colifagos y la bacteria formadora de esporas 
Clostridium perfringens puede resultar informativa de la posible presencia de otros 
patógenos tales como enterovirus, helmintos y protozoos 

 La reutilización del agua requiere unos estándares de calidad (Lazarova, 2015). 
El RD 1620/2007 determina los criterios de calidad mínimos obligatorios y usos para 
los que pueden utilizarse las aguas regeneradas estableciéndose unos VMA de 
determinados parámetros de calidad dependiendo de su uso final. Este Real Decreto 
recoge las frecuencias establecidas para el control y los puntos en los que se debe 
realizar dicho control (salida de EDAR; punto de utilización), o bien deja abierta la 
posibilidad de que sea el organismo de cuenca el que valore la frecuencia de análisis 
en función de la autorización de vertido y del tratamiento de regeneración, como se ha 
comentado en otros puntos de esta memoria. Al igual que para otros parámetros la 
evaluación de la calidad de las aguas regeneradas se realiza mediante la aplicación de 
los criterios de conformidad y las medidas de gestión frente a posibles 
incumplimientos, recogidos ambos en el Anexo I.C del RD de reutilización. El 
diagnóstico de conformidad de la calidad de las aguas regeneradas se obtiene a partir 
de los datos del autocontrol de un trimestre o fracción, si el periodo de explotación es 
inferior. Por lo que se refiere a la calidad microbiológica del agua a reutilizar, el 
sistema de explotación es conforme si cumple simultáneamente que: 
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1. El 90% de las muestras tiene resultados inferiores a los VMA en todos los 
parámetros microbiológicos especificados en el Anexo I.A. 
 

2. Las muestras que superan el VMA del Anexo I.A. no sobrepasan los límites de 
desviación máxima (LDM) establecidos en el Anexo I.C. 

  
 El RD 1620/2007 indica los VMA y los límites de desviación máxima de los 
parámetros de calidad microbiológica para los criterios de conformidad en usos de 
riego agrícola (Tablas 34  y 35).  
 
 La depuradora de Pinedo realiza un seguimiento habitual de los parámetros 
microbiológicos de las aguas depuradas en su efluente. En la pasada década los 
parámetros medidos eran los indicadores bacterianos usados entonces (coliformes 
totales, coliformes fecales y estreptococos fecales), cuyos resultados para estos 
indicadores se muestran en las Figuras 52 y 53. 
 

 
Figura 52.- Valores de los indicadores de contaminación fecal del efluente de la EDAR 

de Pinedo utilizado para riego en 2006.  (Fuente: EPSAR) 
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Figura 53.- Valores de los indicadores de contaminación fecal del efluente de la EDAR 

de Pinedo utilizado para aportes al P.N. de l´Albufera en 2006. (Fuente: EPSAR) 

 
 Sin embargo, y dado que el indicador bacteriano recogido en el RD 1620/2007 
es Escherichia coli, son los datos disponibles sobre este indicador para la EDAR de 
Pinedo, con los que se cuenta desde 2010 (Figura 54) los que cabe comparar con los 
requisitos de calidad marcados en el Real Decreto.  
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Figura 54.- Valores de Escherichia coli, del efluente de la EDAR de Pinedo a partir de 

2010. (Fuente: EPSAR) 

 
 La calidad microbiológica requerida en el RD 1620/2007 depende del tipo de 
sistema de riego, en función del riesgo de contacto de las partes comestibles de la 
planta con las aguas reutilizadas. Siendo los valores de E.coli marcados por el RD 
1620/2007 100 u.f.c./100 mL, para la calidad 2.1., 1000 u.f.c./100 mL para la calidad 
2.2, y 10000 u.f.c./100 mL para la calidad 2.3 (Tabla 34), los valores registrados en la 
serie histórica permitirían la utilización de este efluente, con las condiciones actuales 
de tratamiento, en el riego de cultivo en los que la parte comestible de la planta no 
entre en contacto con las aguas reutilizadas (calidades 2.2 y 2.3), pero no en otros en 
los que, como las verduras y hortalizas, en función del sistema de riego el agua sí que 
puede entrar en contacto con éstas (calidad 2.1), lo cual requeriría una desinfección 
de las aguas previo al vertido para reutilización.  
 
 Las principales alternativas para dicha desinfección (véase p.ej. Meneses et al., 
2010) pasan, solas o combinadas en función del rendimiento requerido en la 
eliminación de diferentes tipos de potenciales patógenos, por la cloración, el 
tratamiento con radiación ultravioleta, la ozonización, el tratamiento con peróxido 
de hidrógeno, y la filtración. No obstante, y a pesar de que la legislación marca 
claramente los requerimientos microbiológicos de las aguas reutilizadas para riego, la 
cercanía o no del uso de estas aguas al momento de la cosecha en el caso de 
verduras y hortalizas es también determinante para la posible contaminación de 
estos productos vegetales, y depende también de la intensidad del tratamiento de 
depuración realizado en la EDAR (Lonigro et al., 2016). Sin embargo, en frutos de 
cultivos arbóreos, como los olivos, el riego con aguas depuradas no parece aportar 
contaminación microbiológica al fruto (Palese et al., 2009). En general, las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (WHO, 2006) para el uso de 
aguas reutilizadas, basadas en un análisis de riesgo y sensibilidad humana, incluyen la 
necesidad de conseguir reducciones de 6-7 órdenes de magnitud en la concentración 
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de patógenos mediante el proceso de depuración para el caso de riego a manta o por 
aspersión de hortalizas y verduras, si bien el regadío con aguas bien depuradas resulta 
relativamente seguro desde el punto de vista microbiológico (Pedrero et al., 2010).  
 
 En cualquier caso, y además del control microbiológico del agua a la salida de 
planta y en el punto de utilización recogidos en el RD 1620/2007, resulta 
recomendable realizar un control microbiológico de la posible contaminación 
microbiológica de los productos vegetales regados con aguas reutilizadas, en 
especial de las verduras y hortalizas, mediante el uso de indicadores bacterianos de 
contaminación fecal, como Escherichia coli y Clostridium perfringens (este último por 
su resistencia a la desinfección), así como controlar la posible contaminación con 
patógenos no bacterianos. 
 
6.5 Consecuencias del uso de aguas regeneradas para riego en 
suelos y cultivos 

6.5.1. Posible afección a las características agronómicas del suelo y al cultivo 
 

La reutilización de aguas residuales tratadas (ART) para el uso en agricultura 
dentro de la zona de estudio puede ser un elemento importante como estrategia para 
el desarrollo sostenible en zonas con recursos hídricos limitados ya que en 
determinadas situaciones puede presentarse como un beneficio potencial (Bedbabis et 
al., 2014, 2015; Belhaj et al., 2016). Desde el punto de vista agronómico, la utilización 
de ART en el sistema suelo-planta puede proporcionar una herramienta para mejorar 
el rendimiento del cultivo. Sin embargo, como ya se indicó antes, se requiere, por un 
lado, una evaluación previa de la calidad agronómica del agua, características de la 
zona, propiedades, tipología y distribución de suelos, así como aspectos relacionados 
con el tipo de cultivo y tolerancia de la planta a la salinidad, y por otro lado, un plan 
detallado para el seguimiento y control del proceso con objeto de evitar riesgos para el 
suelo, el cultivo y la salud pública. 

 
La calidad de las ART varía dependiendo del tipo y la cantidad de sales 

disueltas, entre otros parámetros. Las sales están presentes en el agua de riego en 
cantidades relativamente pequeñas pero significativas. Se originan por disolución o 
erosión de los minerales presentes en rocas y suelos (carbonatos, yeso y otros 
minerales). Estas sales se llevan con el agua allá donde es utilizada. En el caso de riego, 
las sales se aplican con el agua y permanecen o no en el suelo según la climatología de 
la zona. En climas semiáridos y áridos dónde el balance hídrico es negativo (ETP>P) el 
agua sufre movimientos ascendentes, se evapora o es utilizado por el cultivo y las sales 
se acumulan en el suelo. La idoneidad de un agua para riego está determinada no sólo 
por la cantidad total de sal presente, sino también por el tipo de sal. Así existen 
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diferentes problemas para suelos y cultivos derivados de la cantidad y el tipo de sales, 
lo cual requiere diferentes prácticas y manejo según el problema, con el fin de 
mantener el rendimiento de las cosechas en niveles aceptables. Los efectos de las sales 
son alterados por el suelo, clima y cultivo, así como por la habilidad y el conocimiento 
del usuario del agua. Como resultado, no hay ningún límite establecido sobre la calidad 
del agua; por el contrario, su idoneidad para el uso está determinada por las 
condiciones de uso que afectan a la acumulación de sus componentes y puede 
restringir el rendimiento del cultivo. Los principales problemas que afectan al suelo y al 
cultivo son los que se utilizan como base para evaluar la calidad agronómica del agua 
estando relacionados con la salinidad, tasa de infiltración, toxicidad y otros 
relacionados con el manejo del suelo y el agua. Desde una óptica medioambiental, así 
como del sistema suelo-cultivo, los riesgos a considerar son los siguientes (FAO, 1994); 
NRMMC–EPHC-CMAS, 2008; OMS, 2006): 

 
Salinización: la presencia de sales solubles en el agua reciclada puede acarrear 

distintas consecuencias; 1) acumulación de sales en los suelos (especialmente en 
climas áridos y semiáridos), 2) desencadenar la liberación de cadmio de los suelos 
debido al aumento del ion cloruro, lo cual reduce las tasas de crecimiento de las 
plantas y la productividad ya que se incrementa el estrés hídrico debido a la 
susceptibilidad de las plantas a los efectos osmóticos, 3) cambios en la vegetación 
nativa, 4) salinización de las aguas subterráneas que afectan a los ecosistemas 
dependientes y aumento de la salinidad en los sistemas acuáticos (ríos,  embalses y 
lagos). 

 
Sodificación: la presencia de una proporción alta de iones sodio (Na+) en 

relación con iones de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) en el complejo de cambio del 
suelo o en la solución externa, provoca el colapso de los agregados estructurales 
debido a la dispersión de los minerales de arcilla. Esto tiene consecuencias directas 
sobre las propiedades físicas e hidrológicas del suelo, ya que disminuye la tasa de 
infiltración, aumenta su erosionabilidad y favorece la formación de costras 
superficiales (disminuye la permeabilidad y aumenta la escorrentía), así como una 
disminución de la porosidad que provoca encharcamiento y anoxia radicular 
reduciendo el crecimiento de las plantas. 

 
Fitotoxicidad: el efecto de la toxicidad específica de ciertos iones (cloruro, 

boro, sodio y algunos oligoelementos) causa la disminución de la productividad en los 
cultivos. Además, algunos iones pueden perjudicar la actividad microbiana del suelo y 
la biota acuática. 

 
Desequilibrio nutricional: el suministro desequilibrado de nutrientes puede 

inducir deficiencia y toxicidad en los cultivos. El aporte excesivo de algunos 
macronutrientes (N, P y K) presentes en el agua reciclada puede ser superior a las 
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necesidades del cultivo o suministrados a un ritmo poco adecuado. Este exceso de 
nutrientes puede llevar al deterioro de las aguas subterráneas y la eutrofización de las 
aguas superficiales. 

 
Microcontaminantes: microcontaminantes (Cd, Pb, Cr, plaguicidas, 

contaminantes emergentes, entre otros) presentes en el agua reciclada pueden 
acumularse en el suelo y originar problemas ecotoxicológicos, así como lixiviarse hacia 
las aguas subterráneas o llegar a las aguas superficiales mediante escorrentía. 

 
Alteración de la biodiversidad edáfica: el cambio en la composición del suelo o 

de su régimen de humedad, así como la incorporación de otros microorganismos 
debido a las ART, puede provocar cambios importantes no deseados en la microbiota 
edáfica nativa. 

 
A modo de ejemplo suelos del grupo de los Calcisoles dedicados al cultivo de 

secano (olivos, almendros y viñas) con texturas medias (francos a franco-arcillo-
arenosos) y pobres en materia orgánica y nutrientes pueden ser receptores muy 
adecuados para el riego con este tipo de aguas. Algunos estudios (ej. Bedbabis et al. 
(2015) indican que la utilización de ART frente a agua blanca provocó un incremento 
del rendimiento de olivares y de algunas propiedades del suelo (pH, materia orgánica, 
principales nutrientes, sales y metales pesados como Mn, Zn y Fe, sin superar, estos 
últimos los límites establecidos en la normativa); la calidad del agua afectó tanto a las 
características del fruto como del aceite; el contenido de agua de las aceitunas 
aumentó significativamente sin afectar al contenido de aceite; y el nivel de salinidad 
de ART determinó una maduración más rápida de las aceitunas respecto al riego con 
agua blanca. Este fenómeno influyó en el contenido de pigmentos (clorofila y 
carotenos) y la concentración de tocoferoles totales del aceite. 

 
Como ya se indicó en el apartado 4.3 existe una interacción entre suelo y 

cultivo, así un suelo con una conductividad eléctrica moderada o baja puede pasar a un 
suelo con problemas sino se controla la calidad del agua de riego, como se indica en la 
Tabla 43 (Porta et al.,2003). 

 

 

 

 

 



 
 

P á g i n a  133 | 215 
 
 

Tabla 43.  Clasificación de los suelos según su conductividad eléctrica en el extracto de 
saturación y su relación con el rendimiento de los cultivos 

CEs a 
25 °C 
dS/m 

TIPO 

0 - 2 Suelos normales 

2 - 4 Suelos ligeramente salinos: quedan afectados los 
rendimientos de los cultivos muy sensibles 

4 - 8 Suelos salinos: quedan afectados los rendimientos de la 
mayoría de los cultivos 

8 - 16 Suelos fuertemente salinos: sólo se obtienen 
rendimientos aceptables en los cultivos tolerantes 

> 16 Suelos extremadamente salinos: muy pocos cultivos 
dan rendimientos aceptables 

 
  
 La utilización de agua regenerada para riego representa de forma 
generalizada un beneficio para los cultivos fundamentalmente por varios motivos 
como son: 

- Disminución del estrés hídrico, 
- No depender de las condiciones climáticas, 
- Aumento del rendimiento de los cultivos, 
- Aumento del aporte de materia orgánica y nutrientes (como calcio, 

magnesio y potasio) en el suelo 
 
 No obstante, existen consecuencias sobre el rendimiento de los cultivos si la 
calidad de esas aguas posee gran cantidad de sales disueltas y se acumulan en el 
suelo. La  Tabla 44 y la Figura 55 muestran la disminución del rendimiento de un 
cultivo según su sensibilidad a la salinidad del agua de riego y del suelo (evaluada 
por la conductividad eléctrica del agua de riego y del extracto de saturación del 
suelo; Porta et al., 2003, 2008). 
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Tabla 44. Disminución del rendimiento según la conductividad eléctrica                                   
del agua de riego 

Cultivo CEe (mmhos/cm) que causa una 
disminución del rendimiento del: 

 10% 25% 50% 
Algodón 10 12 16 
Trigo 7 10 14 
Girasol 8 11 14 
Maíz 5 6 7 
Tomate 4 6,5 8 
Patata 2,5 4 6 
Pimiento 2 3 5 
Judía 1,5 2 3,5 
Frutal de 
pepita 2,5 --- 5 

Frutal de 
hueso 2,5 --- 5 

Agrios 2,5 --- 5 
 

 

Figura 55 . Disminución del rendimiento del cultivo según la salinidad del suelo 

 
Otra consecuencia que puede ocasionar el riego con aguas regeneradas deriva de 

la afectación que ciertos cultivos presentan frente a iones específicos (Tabla 45). 
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Tabla 45. Ion específico y cultivo afectado 

ION FRUTALES HORTALIZAS CULTIVOS 
EXTENSIVOS 

Na+ 

Almendro 
Aguacate 
Cítricos 
Melocotonero 
Vid 

Judía, 
Fresa 

Maíz 

Ca++ Frutales de hueso Hortalizas en verde Lino 

 
Cl- 

Aguacate 
Cítricos 
Frutales de hueso 
Vid 

Patatas, 
Fresa 

Tabaco 

SO4
= Plátano Lechuga  

HCO3
-  Judía  

NO3
-   

Remolacha 
azucarera, 
Caña de azúcar 

  
 Por último, también es importante indicar que, según el tipo de manejo del 
suelo y del cultivo, pueden aparecer problemas en el equipamiento de riego y los 
sistemas de distribución debido a características inadecuadas del agua regenerada 
(elevada cantidad de materia en suspensión), lo cual debe tenerse en cuenta. 
 

6.5.2. Posible afección a la microbiota edáfica 
 
 Un gramo de suelo puede contener más de 1012 microorganismos. El suelo es 
un sistema complejo que presenta una gran diversidad de microhábitats a lo largo de 
gradientes físico-químicos en los cuales se distribuyen distintos tipos de 
microorganismos que interaccionan entre ellos y con el medio (Torsvik y Øvreås, 2002, 
Bardgett et al., 2005; Turbé et al., 2010). Añadido a la diversidad taxonómica, la 
diversidad funcional, es decir, el papel biogeoquímico y metabólico de los diferentes 
microrganismos, resulta relevante ya que determina muchos de los procesos edáficos 
e influye sobre la productividad de las plantas y otros aspectos agronómicos relevantes 
(Brussaard et al., 2007; Van der Heijden et al., 2007). 
 
 Además de poder alterar las características físico-químicas del suelo, la 
utilización de aguas depuradas para el riego de zonas agrícolas podría también tener 
influencia sobre la abundancia, normalmente incrementándola, y sobre la composición 
de la comunidad de microorganismos del suelo (Figura 56) (Hidri et al., 2010, Becerra-
Castro et al., 2015). Esto, teniendo en cuenta la importancia de la interacción planta-
microorganismo, en especial en la rizosfera, apunta la necesidad de contemplar, 
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mediante ensayos experimentales, la posibilidad de alteración de dicha microbiota y su 
posible influencia sobre el rendimiento agronómico de la planta. Por lo general las 
aguas depuradas suponen un aporte de nutrientes que favorece el crecimiento 
bacteriano y estimula su metabolismo, en especial diversas actividades enzimáticas 
(Becerra-Castro et al., 2015), sin embargo la presencia de contaminantes puede 
resultar perjudicial para la microbiota edáfica. Por ello el riego con aguas depuradas 
puede resultar beneficioso en algunos aspectos pero perjudicial en otros (p.ej. 
favoreciendo la formación de biofilms que disminuyen la conductividad hídrica del 
suelo). De hecho algunas bacterias típicas del suelo, como las del phylum 
Acidobacteria (Kielak et al., 2009), podrían ver alterada tanto su abundancia relativa 
como en su papel biogeoquímico cuando las condiciones del suelo, y también el agua 
de riego, cambian considerablemente, en especial cuando son regadas con aguas 
depuradas (Frenk et al., 2014; García-Orenes et al., 2015). 
 
 Aunque existen diversos estudios que evalúan el efecto de parámetros 
susceptibles de ser modificados por el regadío con aguas depuradas, dependiendo de 
las características de éstas, mucho menos conocidos son los efectos agronómicos de la 
potencial modificación de la microbiota edáfica por la influencia de estas aguas, y es 
aún más difícil discernir los efectos de la modificación de la microbiota de aquellos 
ligados a las modificaciones físico-químicas. Por ejemplo, Fierer et al., (2012) usando 
técnicas de secuenciación masiva, observaron que, aunque la fertilización con 
nitrógeno (algo que puede ocurrir en función de las características de las aguas 
utilizadas para riego) no tenía efectos manifiestos sobre la diversidad de la microbiota 
edáfica, sin embargo favorecía a los microorganismos copiotróficos (p.ej. los de los 
distintas clases de Proteobacterias y del phylum Bacteroidetes) sobre los más propios 
de suelos oligotróficos, como las Acidobacterias (Figura 57), y todo ello afectaría los 
procesos metabólicos y biogeoquímicos en los que los microorganismos están 
implicados. Aunque este tipo de estudios ponen de manifiesto la posible alteración de 
la microbiota al realizar tratamientos de fertilización, bien sea con fertilizantes 
añadidos o con nutrientes aportados por las aguas de riego, discernir los efectos 
microbiológicos de los propios efectos físico-químicos de los elementos aportados 
resulta muy difícil.  
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Figura 56. Dendograma de la diversidad bacteriana observada en muestras de aguas 
depuradas y de suelos agrícolas  (según Becerra-Castro et al., 2015) 

 
 Por otro lado, estudios recientes (Vegine et al., 2015) ponen de manifiesto que 
la persistencia de indicadores de contaminación fecal como Escherichia coli (y por la 
tanto la posible persistencia de patógenos) en suelos regados con aguas depuradas o 
residuales depende en gran medida de la abundancia de éstos en las aguas de riego, lo 
que enfatiza la necesidad de un buen control y profunda mejora de la calidad 
microbiológica de las aguas depuradas previas a su utilización para el regadío, tal como 



 
 

P á g i n a  138 | 215 
 
 

se ha especificado en el apartado 6.4. Otros estudios apuntan incluso mejoras en el 
rendimiento de cultivos hortícolas cuando son regados con aguas depuradas, pero 
incluso cuando éstas reciben tratamientos terciarios pueden mantener una carga 
importante de microrganismos indicadores de contaminación fecal (y por tanto 
potencialmente de patógenos) que a veces, aunque no siempre (Christou et al., 2014), 
aparecen también en los productos consumibles cuando éstos están en contacto con la 
superficie regada (Cirelli et al., 2012). Además, el riego con aguas reutilizadas podría 
aumentar el riesgo de aportes de patógenos vegetales al suelo y con ello perjudicar a 
las plantas (Hong and Moorman, 2005; Becerra-Castro et al., 2015), cuestión también a 
tener en cuenta en cuanto a la necesidad de control. 
 

 
Figura 57. Cambios en la abundancia relativa de los principales grupos taxonómicos en 

un suelo sometido a distintas intensidades de aporte de nitrógeno (modificado de 
Fierer et al., 2012) 

 
 En consecuencia, y ante la posibilidad de que la utilización sistemática de 
aguas depuradas para el regadío de cultivos en determinadas zonas, resulta 
recomendable estudiar no sólo los efectos agronómicos de dichos riegos, sino 
también los potenciales cambios de la microbiota edáfica que pudieran ocasionar, así 
como las consecuencias metabólicas de éstos cambios. El rápido avance de las 
técnicas de secuenciación masiva y de las herramientas bioinformáticas permite 
recomendar el uso de estas técnicas para la realización de este tipo de estudios. 
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7. Análisis económico y medioambiental de los 
posibles usos del agua regenerada 
 

 
7.1 Metodologías para el estudio de la viabilidad técnico-
económica en proyectos de reutilización 

 
El proceso de depuración de aguas residuales constituye una obligación legal 

para los Estados miembro de la Unión Europea en base a la Directiva 91/271/CEE. Sin 
embargo, ello no significa que a la hora de implementar esta Directiva las 
Administraciones competentes no deban tener en cuenta criterios de tipo económico. 
Además, la depuración de aguas residuales constituye una actividad económica en el 
sentido de que, en numerosas ocasiones, las estaciones depuradoras de aguas 
residuales (EDAR) son operadas por empresas privadas. Es por ello que los aspectos 
económicos asociados a la depuración del agua residual están adquiriendo un interés 
creciente tanto para las Administraciones implicadas como para las empresas 
explotadoras de las instalaciones. 

 
 En este contexto, el Análisis Coste Beneficio (ACB) constituye una de las 
herramientas más ampliamente utilizadas para evaluar la viabilidad económica de 
cualquier proyecto de tratamiento y reutilización de aguas residuales. Esta 
herramienta garantiza la racionalidad económica de las inversiones al asegurar que los 
beneficios derivados del proyecto son mayores que los costes incurridos. 
 
 El Grupo de Economía del Agua (GDEA) de la Universitat de Valencia ha 
desarrollado diversas metodologías y herramientas de análisis que han sido publicadas 
en forma de guías para la realización de estudios de viabilidad en proyectos de 
reutilización (Hernández et al, 2006) e, incluso, con aplicaciones empíricas en el ámbito 
agrícola (Winpenny et al, 2013). Antes de describir de forma detallada el ACB, es 
necesario diferenciar esta herramienta del denominado análisis financiero. 
Básicamente, en un análisis financiero se comparan los costes y los ingresos generados 
durante la vida útil del proyecto, es decir, se comparan los denominados impactos 
internos o privados. La diferencia entre los costes y los ingresos totales es el beneficio 
neto, es decir, el beneficio derivado de implementar un determinado proyecto. El 
enfoque del ACB es distinto ya que no sólo tiene en cuenta los impactos internos, sino 
también los denominados impactos externos o externalidades derivadas del proyecto. 
Por lo tanto, el ACB integra los costes internos, los ingresos internos, las externalidades 
negativas y las externalidades positivas. 
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 Es importante tener en cuenta que en un proyecto de reutilización de aguas 
residuales, los ingresos internos están representados únicamente por la posible venta 
del agua regenerada o de otros productos recuperados durante el proceso de 
depuración. Sin embargo, este tipo de proyectos puede estar justificado por la 
generación de externalidades positivas tanto sociales como ambientales. Es por ello, 
que cuando se evalúa la viabilidad económica de los proyectos de reutilización, la 
herramienta a emplear es el ACB y no el análisis financiero. De lo contrario, los 
beneficios ambientales y sociales vinculados a este tipo de proyectos que no tienen 
valor de mercado no son considerados en el análisis. 
  

El ACB parte siempre de la premisa de que un proyecto únicamente debe 
realizarse si los beneficios superan a los costes. Por lo tanto, se basa en la comparación 
del beneficio total con los costes totales de cada propuesta haciendo uso de una 
metodología analítica común. El beneficio neto o el beneficio total se calcula haciendo 
uso de la siguiente expresión: 

                                                  𝐵𝐵 =  �𝐵𝐵 −  �𝐶𝐵                                                   (1) 

donde: 
 
BN es el beneficio neto; Bi es el valor del beneficio i; y Ci es el valor del coste i. 
 
 Para un determinado proyecto, si BN > 0, entonces el proyecto es 
económicamente viable, mientras que si BN < 0 el proyecto no es viable en términos 
económicos. También es posible evaluar la viabilidad económica como la ratio entre 
los beneficios y los costes del proyecto. Este tipo de ratios pueden utilizarse para 
ordenar las medidas a implementar teniendo en cuenta que los recursos económicos 
son limitados, es decir, el ACB constituye una herramienta de soporte a la decisión a la 
hora de priorizar la implementación de medidas o proyectos de inversión.  
 

En el caso de proyectos de inversión cuya vida útil es más de un año, tanto los 
costes como los beneficios deben actualizarse al momento inicial. En otras palabras, el 
beneficio neto debe expresarse en valores actuales. Para ello, es necesario aplicar la 
correspondiente tasa de descuento de forma que el inversor se vuelve indiferente en 
relación al flujo de caja registrado en diferentes años. El beneficio neto actualizado se 
calcula aplicando la Ecuación (2): 

                                                 𝐵𝐵𝐵 =  �
𝐵𝐵

(1 + 𝑟)𝑡

𝑇

𝑡=0

                                                       (2) 

donde: 

BNA es el beneficio neto actualizado; BN es el beneficio neto; r es la tasa de 
descuento; y t es la vida útil del proyecto. 
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 El BNA determina la viabilidad económica del proyecto. Al igual que en el BN 
para proyectos con un año de duración, si el valor del BNA es positivo entonces el 
proyecto es viable en términos económicos. Si BNA < 0, el proyecto no es viable desde 
el punto de vista económico. La mejor opción, es la que presenta un valor mayor de 
BNA. 
 
Pasos para desarrollar un análisis coste beneficio 
 
 Para evaluar la viabilidad económica de un proyecto de inversión a través de un 
ACB, es necesario seguir una serie de pasos: 
 
1) Definir el conjunto de alternativas para desarrollar el proyecto. El ACB se realiza con 
el objetivo de comparar el BN o BNA de diversas alternativas. En la mayoría de las 
ocasiones, la alternativa al desarrollo del proyecto es el status quo, es decir, no 
implementar ninguna alternativa.  
 
2) Identificar los costes y los beneficios del proyecto. Una vez que se han especificado 
las alternativas del proyecto, el siguiente paso es identificar los beneficios y los costes 
generados como consecuencia del proyecto.  
 
3) Cuantificar los costes y los beneficios del proyecto. Esta constituye la fase más 
compleja del ACB. En este sentido, los impactos internos pueden ser cuantificados 
fácilmente porque tienen valor de mercado. En cambio, los proyectos con 
externalidades ambientales, como es el caso de la reutilización de aguas residuales, 
presentan mayor complejidad en la cuantificación de estos impactos externos ya que 
no tienen valor de mercado. Es por ello, que se requieren métodos de valoración 
monetaria para estimar el valor económico de estas externalidades ambientales. De 
esta forma, es posible estandarizar las unidades de medida ya que normalmente los 
costes están expresados en unidades monetarias mientras que los beneficios están 
expresados en físicas.   
 
4) Calcular el beneficio neto actualizado o beneficio total. Tal y como se muestra en la 
Ecuación 2, el BNA se define como la diferencia entre los beneficios y los costes, 
expresados en valores actuales. Un proyecto es económicamente viable si el BNA es 
positivo. Cuando se evalúa la viabilidad económica de varias alternativas, la mejor 
opción es la que presenta un mayor BNA. 
 
5) Realizar un análisis de sensibilidad. Todos los pasos descritos anteriormente, están 
sujetos a incertidumbre. En este sentido, existen varias técnicas estadísticas y 
matemáticas que permiten acotar la incertidumbre en las variables incluidas en el 
análisis de viabilidad. 
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6) Realizar recomendaciones en base a los valores de BNA y el análisis de sensibilidad. 
La alternativa que genera el mayor BNA será la seleccionada como más adecuada. 
Puede suceder que, tras el análisis de incertidumbre, la mejor opción no sea la misma 
que la que inicialmente se había identificado.  
 
 Una vez definidos los aspectos básicos del ACB se presentan las metodologías 
utilizadas para calcular tanto los costes como los beneficios derivados del proyecto de 
reutilización de aguas regeneradas procedentes de la planta de Pinedo para riego 
agrícola. 
 
Coste de la depuración de aguas residuales 
 La estimación de los costes es un requisito básico para realizar un ACB. En el 
ámbito específico de la depuración de aguas residuales, nos podemos encontrar con 
dos situaciones y cada una de ellas requiere una aproximación diferente para estimar 
sus costes: 

1) Estimación de los costes de instalaciones o procesos que se encuentran 
actualmente en operación. 
2) Estimación de los costes de nuevas instalaciones o nuevos procesos en plantas 
que actualmente se encuentran en operación. 

 
 Teniendo en cuenta que la depuración de aguas es una obligación legal, en el 
caso de las plantas que se encuentran ya en operación, el objetivo del ACB es 
determinar si el efluente de estas instalaciones cumple con los requisitos de calidad 
exigidos en la normativa vigente y si el proceso es económicamente viable. En el caso 
de que se requiera implementar nuevos procesos para mejorar la calidad del efluente 
se deberán cuantificar los costes de inversión estimados.  
 
Coste de EDAR actualmente en operación 
 A priori, la cuantificación de los costes de operación y mantenimiento de estas 
instalaciones es una tarea sencilla ya que estos costes están estrictamente controlados 
por las empresas explotadoras. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, la 
elevada diversidad de sistemas de gestión de las EDAR, tanto a nivel local como 
regional, así como la variabilidad de tecnologías, dificultan el análisis económico de 
este tipo de procesos. Además, el hecho de que ni las Administraciones competentes 
ni las empresas explotadoras tengan la obligación legal de proporcionar este tipo de 
información, dificulta la obtención de datos reales sobre los costes de operación y 
mantenimiento (COM) de estas instalaciones. 
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Es importante destacar que el RD 1620/2007 no plantea ningún criterio sobre 
los tratamientos necesarios para asegurar la calidad exigida según los usos. 
Únicamente facilita una serie de recomendaciones a través de una guía.  
 

Los costes estimados que se presentan a continuación son meramente 
orientativos ya que están condicionados por muchos factores. Por ejemplo, en los 
costes de explotación existen diferencias significativas entre plantas de capacidades 
similares cuando su funcionamiento se aleja en las cargas y/o los caudales tratados de 
los de diseño, por la variabilidad en el coste de la gestión del fango, los residuos y los 
reactivos según las condiciones establecidas para la explotación de la planta por 
terceros, gestión privada o la realizada por la administración pública. 
 

Respecto a los costes de explotación, recogen unos costes fijos de personal y 
analítica química y microbiológica rutinaria y unos variables (energía, reactivos 
químicos, reposición de fungibles e instrumentación, entre otros) del agua producto 
sin IVA y sin amortización, sin contar con las analíticas fijadas por el RD 1620/2007 
sobre huevos de nematodos, Legionella, sólidos en suspensión y nutrientes en sus 
respectivos casos, que pueden representar un coste mínimo de unos 5.000 euros al 
año según diversas fuentes. Sin embargo, este importe es muy variable ya que una 
analítica completa incluyendo otros contaminantes puede suponer 1000-1200 euros. 
 

Siguiendo a Iglesias (2016), los costes de explotación por m3 de agua tratada 
pueden situarse entre 0,2-0,5 €/m3 para plantas que tratan más del 50% del caudal 
de diseño con capacidades por debajo de los 5000 m3/día. Para plantas mayores el 
factor escala puede mejorar las ratios de coste. Los costes de gestión de fangos 
supondrían entre 15 y 20 euros por tonelada de materia húmeda de fango para la 
aplicación en agricultura, 30 a 35 euros por tonelada de materia húmeda de fango 
para el compostaje y de 40 a 60 euros por tonelada de materia húmeda de fango en 
caso de realizar un tratamiento mediante secado térmico. 
 
En la Tabla 46 se muestran los costes de implantación y explotación para diversos 
tratamientos. 
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Tabla 46.  Costes de implantación y explotación por proceso de tratamiento 
(Fuente: Iglesias (2016)) 

Tratamiento Costes implantación (€/m3/día) Costes explotación 
(€/m3) 

Físico-químico con 
decantación 

18-25 0,01-0,02 

Filtración arena 
gravedad 

5-11 0,04-0,07 

Doble filtración arena 
lavado continuo 

62-80 0,07-0,08 

Membranas de 
ultrafiltración 

158-315 0,08-010 

Desalación por OI 153-173 0,20-0,25 
Desalación por EDR 208-366 0,25-0,35 
Desinfección radiación 
ultravioleta 

5-11 0,002-0,003 

 
 
La opción de un tratamiento físico-químico con decantación lamelar, más filtro 

de arena seguida de una desinfección mediante radiación ultravioleta suele ser 
apropiada para todos los usos que identifica el RD excepto para cuando se requiera de 
una turbidez por debajo de 2 UNT. En esos casos se exigiría una unidad de membranas 
con tendencia hacia la ultrafiltración. 
  

Los MBRs se muestran como una opción en la reutilización de efluentes 
depurados cuando no se dispone de espacio y se requieren calidades elevadas. Los 
costes de implantación se sitúan entre 2000-3200 €/m3 en capacidades de 1.000 a 
2.000 m3/día. Si son superiores a los 8.000 m3/día los costes quedarían por debajo de 
1.000 €/m3/día. Respecto a los costes de explotación, serían de 0,2 - 0,5 €/m3 para 
plantas que depuran más del 50% del caudal de diseño con capacidades por debajo de 
los 5.000 m3/día. En los casos de plantas con mayor capacidad, la ratio de coste baja 
debido a las economías de escala.  
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Tabla 47.  Distribución porcentual de los costes de explotación de los MBR para una 
capacidad de diseño entre los 2.000 y 20.000 m3/día (Fuente: A partir de Iglesias (2016) 

Tipo de coste % 

Energía 41 
Personal 28 
Residuos 16 
Mantenimiento 8 
Reactivos 3 
Análisis  de eficiencia 2 
Administración  1 
Reposición 1 

    
Los costes de las membranas están siendo cada vez más competitivos por lo 

que su reposición está dejando de ser un factor limitante para la implantación de esa 
tecnología. 
 
Costes de Operación y Mantenimiento en la EDAR Pinedo 

 En la EDAR de Pinedo los costes de explotación se abonan al contratista 
mediante una cuota fija (€/día) y otra variable (€/m3). En dichas cuotas están incluidos 
todos los conceptos correspondientes a la operación y mantenimiento del sistema 
(energía, personal, mantenimiento, reactivos, residuos, gastos oficina, material 
laboratorio, otros costes). Éstas son las cuotas vigentes (todas ellas 10% IVA no 
incluido): 
 

Tabla 48. Cuotas vigentes EDAR PINEDO 1 y 2 (IVA no incluido). Fuente: EPSAR (2016)) 

 

CUOTA 
FIJA 

CUOTA 
VARIABLE 

 
€/día €/m3 

PINEDO 1 8041,27 0,0416 
PINEDO 2 

TRATAMIENTO PRIMARIO 7212,39 0,0409 

PINEDO 2 
TRATAMIENTO SECUNDARIO 5370,72 0,0204 

PINEDO - TERCIARIO 2383,09 0,0112 
  

 Cabe indicar que los costes de explotación del tratamiento primario de Pinedo 
2 incluyen los costes de operación y mantenimiento del colector oeste, incluidas sus 
cinco estaciones de bombeo. 
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 En cuanto al tratamiento terciario de Pinedo, éste tiene capacidad estructural 
para poder tratar el agua de salida de Pinedo 1 y Pinedo 2. Los costes de explotación 
variables se calculan en función de los caudales tratados en cada línea de tratamiento 
y en el terciario, y para los costes fijos se aplica una cuota establecida por día. Dichos 
costes se deben incrementar con el 10 % de IVA. En virtud de los valores expuestos en 
la tabla anterior cabe deducir que el coste de tratamiento no supondría un gran 
impedimento a la hora de plantear la viabilidad de un proyecto de reutilización. 
 
 El uso de una metodología basada en funciones de coste, tal y como se expone 
a continuación, permitiría realizar previsiones de coste adaptadas a la calidad 
requerida en el efluente según el uso e incluyendo factores de incertidumbre. 
 
Coste de nuevos procesos en la EDAR: funciones de coste 

 En el caso de la implementación de nuevas instalaciones o procesos, el objetivo 
del ACB es seleccionar la mejor alternativa desde el punto de vista económico 
(incluyendo el status quo). Por lo tanto, no sólo deben considerarse los costes de 
operación y mantenimiento (COM) sino también los costes de inversión. Mientras que 
estos últimos se podrían obtener con cierta facilidad, la predicción de los COM es 
mucho más compleja. En este contexto, el desarrollo de funciones de coste se 
presenta como una herramienta de gran utilidad ya que permiten relacionar los COM 
con las variables más representativas del proceso evaluado. 
 
 Las funciones de coste se utilizan frecuentemente para predecir costes en 
ámbitos muy diversos. Sin embargo, en el caso de la depuración de aguas residuales, 
su aplicación ha sido más bien limitada. A pesar de ello, la literatura muestra algunos 
ejemplos de funciones de coste específicas para el tratamiento y/o reutilización de 
agua regenerada. La mayoría de estas aplicaciones empíricas utilizan métodos 
estadísticos que permiten desarrollar una función de coste a partir de datos reales de 
EDAR. Otra de las ventajas de las funciones de coste (siempre y cuando se desarrollen 
funciones específicas por tecnologías) es que permiten comparar diferentes 
propuestas tecnológicas para el tratamiento de aguas residuales desde el punto de 
vista económico. 
 
 Los pasos a seguir para elaborar las funciones de coste a partir de la 
información estadística disponible son los siguientes: 
 

1) Clasificar los datos en función de la tecnología. En nuestro ámbito de estudio, en 
primer lugar, debemos diferenciar entre EDAR con tratamiento primario, 
secundario o terciario. Posteriormente, estableceremos una clasificación más 
detallada dentro del grupo de plantas con tratamiento secundario (ejemplo, 
aireación prolongada, biodiscos, filtro percolador). En relación a las funciones de 
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coste relativas a la gestión de lodos, deberemos diferenciar las distintas opciones de 
gestión de este residuo (uso agrícola, incineración, vertedero).  

 
2) Elegir un año de referencia para la valoración económica. Debido a la dificultad 
que entraña la obtención de datos reales sobre COM de EDAR, a menudo la 
información recopilada no pertenece al mismo periodo de tiempo. En este caso, es 
necesario seleccionar un año de referencia y homogeneizar todos los datos a través 
de su actualización. 

 
3) Seleccionar las variables a incluir en la función de coste. Habitualmente se 
considera que la capacidad de tratamiento de la planta es el factor más influyente 
en los COM de las EDAR ya que estas instalaciones presentas significativas 
economías de escala. En este contexto, es importante definir la variable que 
expresa la capacidad de la planta.  

 
Por otra parte, es conocido que los COM de las EDAR no sólo dependen de la 
capacidad de la instalación, sino que existen otros factores que afectan a los 
mismos. A pesar de las evidencias en este campo, los estudios desarrollados hasta 
el momento, son ciertamente escasos. Con el objetivo de superar esta limitación se 
desarrollan una serie de funciones de coste que permiten relacionar los COM con 
una serie de variables entre las que se incluye la antigüedad de la planta o la 
eficiencia en la eliminación de una serie de contaminantes.    

 
4) Elegir una forma funcional para la función de coste. El desarrollo de la función de 
coste consiste en establecer una relación entre la variable dependiente C (coste) y 
una serie de variables independientes X (por ejemplo, el volumen de agua tratado o 
la eficiencia en la eliminación de contaminantes) a través de un análisis de 
regresión.  
Para ello, se pueden utilizar varios modelos como, por ejemplo: 

𝐶 = 𝑎 +  𝑏 𝑋�                       𝐼𝐼𝐼𝐼𝑟𝐼𝑎    

𝐶 = 𝑎 +  𝑏 ln𝑋                   𝐿𝐿𝐿𝑎𝑟í𝑡𝑡𝐵𝑡𝑎   

𝐶 = 𝑎 𝑋𝑏                              𝑃𝐿𝑡𝐼𝐼𝑡𝐵𝑎𝑃  

𝐶 = 𝑎 +  𝑏 𝑋 + 𝑡 𝑋2         𝐶𝐶𝑎𝐶𝑟á𝑡𝐵𝑡𝑎  

donde: 
 
𝑎, 𝑏 y 𝑡 son los parámetros del modelo a estimar. 
 
 Tras una revisión bibliográfica, encontramos que la forma funcional que 
proporciona mejores resultados es la potencial. Este enfoque es utilizado por 
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González-Serrano et al. (2006) para analizar la eficacia y los costes de la reutilización 
del agua regenerada bajo distintos escenarios en regiones con graves problemas de 
estrés hídrico. El ajuste propuesto presenta la siguiente forma: 
 
                                                             𝐶 = −𝛼 ln𝑄 +  𝛽                                                         (3) 

donde: 
 
𝐶 es el coste total de operación y mantenimiento (€/m3); 𝑄 es el caudal de agua 
tratada (m3/hora) y; 𝛼,𝛽 son parámetros constantes. 
 
 Un enfoque muy similar fue aplicado por el Ministerio de Medio Ambiente a 
través de la Guía Técnica de Evaluación de Medidas. En esta guía el Ministerio 
desarrolla una serie de funciones de costes para predecir los costes del proceso de 
depuración de aguas residuales en España y poder así realizar parte del análisis 
económico necesario para la implementación de la Directiva Marco del Agua. 
 

Siguiendo estos trabajos, proponemos la formulación de una función de coste, 
para cada tecnología de tratamiento, de tipo potencial que tenga en consideración no 
sólo la capacidad de tratamiento de la planta sino otras variables representativas. Así, 
en términos generales, su formulación se expresa como: 
 
                                                                     𝐶 = 𝐵 𝑉𝑏 𝐼(∑𝛼𝑖 𝑥𝑖)                                                  (4) 

o en términos logarítmicos: 

                                                            ln𝐶 = ln𝐵 + 𝑏 ln𝑉 + �𝛼𝑖 𝑥𝑖                                   (5) 

donde: 

𝐵, 𝑏 y 𝛼 son parámetros; 𝐶 es el coste total por año; 𝑉 es el volumen de agua tratada 
anualmente y; 𝑥𝑖  son varias variables representativas del proceso. 
 
5) Ajustar los datos reales a la forma funcional definida a través de métodos 
estadísticos. En nuestro estudio, la regresión se llevaría a cabo mediante el ajuste de 
mínimos cuadrados. Para ello, utilizamos un modelo de optimización no lineal que 
resolvemos con el software General Algebraic Modeling System (GAMS). 
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Cuantificación de los costes 

 Para la estimación de los costes derivados de los distintos escenarios de 
actuación diferenciaremos principalmente entre los costes de inversión y los costes de 
operación y mantenimiento. Los primeros hacen referencia a los costes de 
construcción y al equipamiento necesario para llevar a cabo el objetivo propuesto 
mientras que los segundos serán obtenidos a través de una función de costes que 
permitirá proyectar los costes de la operación para cada escenario a lo largo de la vida 
útil de los equipos.  

Costes de Inversión y explotación de la canalización 

Costes de inversión  

En todo proyecto de reutilización, además de la inversión en el propio tratamiento 
cabe tener en cuenta la canalización que transporta el agua tratada desde la EDAR a 
los campos de cultivo localizados en las zonas de interés previamente establecidas. 
Para ello debería llevarse a cabo un estudio previo sobre las infraestructuras ya 
existentes que estuvieran en buen estado. A partir de ahí podrían determinarse los 
requerimientos en forma de nuevas instalaciones. Se analizarían las características de 
las tuberías a instalar, así como el número de estaciones de bombeo y el tipo de 
bombas necesarias para impulsar el agua. Estos aspectos están estrechamente 
relacionados con el volumen de agua regenerada a transportar, la orografía del 
terreno y la longitud de la canalización. Además del tipo de tuberías y las estaciones de 
bombeo, otros costes que deben considerarse son los siguientes: 

• Adecuación del terreno por el que deben pasar las canalizaciones 
Será necesario cuantificar acciones como el desbroce.  

• Excavación y acondicionamiento de las zanjas para las tuberías 
Este coste está asociado a la maquinaria y las horas de trabajo necesarias 
para esta acción, lo cual dependerá del tipo de suelo. Además del tipo de 
material y diámetro de la tubería.  

• Relleno de las zanjas 
Las zanjas deben ser cubiertas con el material adecuado para preservar la 
canalización y minimizar el impacto visual. 

• Costes administrativos 
Se refiere a los costes derivados de los procesos administrativos asociados a 
la acción de esta parte del proyecto, como puede ser el Estudio de Impacto 
Ambiental derivado de la canalización. 

El coste de estas tuberías se suele estimar en 92 €/m (90 PE) o 115 €/m (110 PE). 
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Coste de explotación  

 El mantenimiento de las infraestructuras de canalización resultará clave en el 
desarrollo del proyecto de reutilización del efluente de la EDAR de Pinedo en las áreas 
de interés previamente establecidas. Una vez en el destino será necesaria una nueva 
inversión en una red de distribución con el fin de transportar el agua a todas las áreas 
demandantes. Las líneas de conducción se dividen principalmente en 2 tipos: por 
gravedad o por bombeo. Ello resulta de especial importancia, puesto que impulsar el 
agua a una determinada cota requiere el uso de bombas de coste elevado. El uso de 
equipos específicos implica, por un lado, consumos energéticos y, por otro lado, planes 
de mantenimiento que permitan alcanzar los objetivos establecidos en cuanto a 
caudales de agua (m3/hora). 

 Las tuberías de asbesto-cemento, hormigón y policloruro de vinilo (y derivados) 
son los principales materiales usados para la impulsión de aguas depuradas y se 
clasifican en tipos que responden principalmente a la presión de trabajo de la misma. 
Resulta también importante la adecuada selección de la tubería con tal de ajustar la 
demanda del recurso, teniendo en cuenta los picos de entrega. Su situación puede ser 
superficial o subterránea, si bien se considera que las tuberías enterradas ofrecen 
mayores garantías de seguridad, precisamente por estar menos expuestas a los 
cambios de temperatura u otros factores exógenos.  

 Los elementos que afectan al deterioro y desgaste de las tuberías se clasifican 
principalmente en factores, físicos, operativos y ambientales. Tal y como se especifica 
en la Tabla 49, cada uno de ellos implica una serie de condicionantes que justificarían 
el mantenimiento de este tipo de infraestructuras, lo cual conlleva un coste que 
deberá ser incluido en la evaluación económica. 
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Tabla 49.  Factores que afectan al deterioro y desgaste de las tuberías 

Factores físicos 

Material 

Diámetro  

Longitud 

Profundidad y aislamiento 

Uniones y métodos de unión  

Factores 
operativos 

Vibraciones 

Corrosión / Oxidación 

Prácticas de Operación y 
Mantenimiento (limpiezas etc..) 

Sistema de control 

Características del agua  

Factores 
ambientales 

Tipo de suelo 

Condiciones ambientales 

 Por otro lado, las estaciones de bombeo necesarias para impulsar el agua hasta 
la cota necesaria, están formadas por una serie de equipos electromecánicos que 
repercuten de forma muy directa en la inversión y cuyos costes de mantenimiento 
anual pueden representar hasta un 2% del citado coste de inversión. Estos equipos son 
clave para el buen funcionamiento de la red. Del mismo modo, están sometidos a un 
desgaste provocado por una serie de factores tanto físicos como operativos y 
ambientales.  

 Resulta clave el diseño de un plan de mantenimiento que ofrezca garantías en 
cuanto al alcance de los rendimientos para los cuales fueron diseñados. Se asume que 
el objetivo de un buen mantenimiento es precisamente evitar el fallo de los equipos y 
sus consecuencias sobre el proceso, lo cual contribuye a la propia eficacia económica 
del proyecto. Conviene recordar que los costes de mantenimiento representan un 
input relevante dentro del coste del ciclo de vida del equipo/equipos.  

 Con tal de establecer una función que proyecte el coste mensual de tuberías y 
bombas, se propone la modelización individual de ambos activos.  
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Por un lado, se sugiere establecer un modelo para tuberías que contemple: 

1. Longitud 
2. Diámetro 
3. Material (Hormigón, fibro-cemento o pvc) 
4. Número de juntas 

 

𝐶.𝑀𝑎𝐼𝑡. (𝐶𝐿𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡𝐵𝐿𝐼𝐼𝐼)
= 𝐿𝐿𝐼𝐿𝐵𝑡𝐶𝐶 (𝑡) + 𝐷𝐵á𝑡𝐼𝑡𝑟𝐿 (𝑡𝑡) + 𝑀𝑎𝑡𝐼𝑟𝐵𝑎𝑃 (𝑡𝐶𝑎𝑃𝐵𝑡𝑎𝑡𝐵𝐼𝑎)
+ 𝐵𝐶𝑡. 𝑗𝐶𝐼𝑡𝑎𝐼 

Por otro, se plantea implementar un modelo para equipos electromecánicos que 
considere: 

1. Tipo (centrífugas, helicoidales etc.) 
2. Potencia. 
3. Caudales de trabajo. 
 

𝐶.𝑀𝑎𝐼𝑡. (𝐸𝐼𝑡𝑎𝑡𝐵𝐿𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐼 𝐵𝐿𝑡𝑏𝐼𝐿)
=  𝑇𝐵𝑇𝐿 (𝑡𝐶𝑎𝑃𝐵𝑡𝑎𝑡𝐵𝐼𝑎) + 𝑃𝐿𝑡𝐼𝐼𝑡𝐵𝑎 (𝐾𝐾)
+ 𝐶𝑎𝐶𝐶𝑎𝑃𝐼𝐼 𝐶𝐼 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝐿 (𝑡3/𝐶í𝑎) 

  

 En ambas funciones se contempla el uso de test que validen la no existencia de 
colinealidad en las variables empleadas, en concreto por la posible dependencia entre 
potencia y caudales de trabajo en el caso del equipo electro-mecánico o de las 
variables de longitud en metros y número de juntas en el caso de conducciones. 

𝐶𝐿𝐼𝑡𝐼 𝑀𝑎𝐼𝑡.𝑎𝐼𝐶𝑎𝑃
= 𝐶.𝑀𝑎𝐼𝑡. (𝐶𝐿𝐼𝐶𝐶𝑡𝑡𝐵𝐿𝐼𝐼𝐼) + 𝐶.𝑀𝑎𝐼𝑡. (𝐸𝐼𝑡𝑎𝑡𝐵𝐿𝐼𝐼𝐼 𝐶𝐼 𝐵𝐿𝑡𝑏𝐼𝐿) 

  

Los costes obtenidos, deberán ser incluidos en los flujos de caja como costes de 
mantenimiento de infraestructura, teniendo presente la tasa de descuento 
correspondiente a efectos de calcular el Valor Actual Neto (VAN). 
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Coste de inversión y explotación de las tecnologías 

Teniendo en cuenta los escenarios contemplados con anterioridad: 

ESCENARIO I: Funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo I y Pinedo II  

 Se considera la aplicación de un tratamiento terciario convencional como el 
que actualmente tiene Pinedo basado en una coagulación-floculación, más una 
filtración y una desinfección a través de radiación ultravioleta. Aunque este sistema de 
tratamiento elimina algunos microorganismos patógenos, no garantiza la fiabilidad 
del agua depurada ya que no se eliminan ciertos contaminantes que pueden impedir 
el uso del agua regenerada para determinados fines.  

ESCENARIOS II y III: Modificaciones en esquema tratamiento Pinedo I/Pinedo II 

 Se debería llevar a cabo una valoración exhaustiva de los costes derivados de 
cada propuesta tecnológica. Además habría que considerar los costes asociados al 
acondicionamiento o reestructuración del proceso en la planta de tratamiento para 
implementar la nueva tecnología. Este coste tendrá, a su vez, una relación directa con 
la calidad del efluente que se quiera obtener.  
 
Costes de explotación y mantenimiento 

 La determinación de los costes de explotación y mantenimiento anuales para 
alcanzar el objetivo del proyecto se realizará a partir de métodos estadísticos y 
econométricos, que tendrán en cuenta las características técnicas del sistema de 
transporte y de tratamiento del agua residual.  

 Para establecer el modelo econométrico más adecuado para estos fines se 
distinguen 3 etapas: 

1. Análisis de la información disponible:  

 Partimos de un análisis exploratorio previo con el objetivo de analizar la 
información técnica disponible y poder garantizar la calidad de los datos utilizados en 
el estudio. En esta primera fase se estudia el comportamiento de las distintas variables 
técnicas, y si existen datos atípicos que pudieran desvirtuar los resultados. También se 
definirá la forma funcional de la ecuación (lineal, exponencial, logarítmica, cuadrática, 
etc.) en función de las variables técnicas disponibles y sus costes asociados. 

2. Estimación:  

 Una vez establecido el modelo, la muestra será procesada a través de un 
software estadístico. Este paso es esencial para especificar y seleccionar el modelo que 
mejor defina los costes operacionales y de mantenimiento derivados del proyecto.  
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3. Validación: 
 Tras estimar el modelo, es importante someterlo a un proceso de validación y 
contraste, con el objetivo de garantizar la fiabilidad de los resultados. 

 A grandes rasgos este coste de explotación y mantenimiento asociado a las 
tecnologías de tratamiento del agua residual podría dividirse en dos partes, una 
fija y otra variable.  

La parte fija incluye: 

• Los costes del personal contratado para la operación y mantenimiento de 
las instalaciones, los cuales dependen del diseño de la planta, la 
complejidad del tratamiento o el nivel de automatización. Su importe se 
calcularía en base a las horas de trabajo necesarias suponiendo un coste 
laboral estimado de 20,66 €/h. 

• Los costes derivados del mantenimiento expresados como un porcentaje de 
la inversión inicial. De hecho, se contempla el 0,5% de la inversión inicial 
para el mantenimiento de obras públicas, mientras que se asume un 3% 
para mantenimiento del equipamiento electromecánico. También se estima 
necesaria la sustitución del 80% del equipamiento cada 10 años. 

• Otros costes de tipo administrativo, como son los asociados al control del 
proceso. 

Por lo que a la parte variable se refiere, está constituida principalmente por: 
• El consumo energético que normalmente representa la parte más 

importante de los costes de explotación y varía mucho según la tipología y 
tamaño de la planta depuradora. 

• El coste de los reactivos utilizados en el proceso, los cuales dependerán 
fundamentalmente de las características del agua residual y de la calidad 
del efluente que se quiera conseguir. 

• La gestión de los residuos generados como subproducto del tratamiento del 
agua residual está relacionado con el volumen de lodos generados y con los 
costes de transporte y eliminación. El coste unitario promedio de 
transporte y eliminación podría alcanzar 0,21 €/kg de materia seca. 

 Según se ha expuesto con anterioridad, para calcular los costes de explotación 
asociados al tratamiento del agua residual se aplicaría una función de coste cuya 
expresión matemática sería la siguiente:  

𝐶 =  𝐵 ·  𝑍𝑏 ·  𝐼∑𝛼𝑖𝑥𝑖      (6) 

ln𝐶 = ln𝐵 ·  𝑏 · ln𝑍 + ∑𝛼𝑖𝑥𝑖     (7) 
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 Donde C es el coste (€/año); A, b y α son los parametros; y Z y xi son las 
distintas variables independientes del modelo. 
 
 Para determinar las variables que explican el coste de explotación y 
mantenimiento de las estaciones depuradoras, en primer lugar, se analizan las 
correlaciones entre las posibles variables explicativas y la variable dependiente, así 
como la correlación entre las propias variables independientes. Las variables 
potenciales que expliquen el modelo serán aquellas que estén altamente 
correlacionadas con el coste a definir, y a la vez sean independientes de otras 
variables. Para medir la correlación entre las variables se utiliza el coeficiente de 
correlación de Pearson, el cual oscila entre -1 y 1, de forma que cuanto más elevado 
sea éste más correlacionadas estarán las variables analizadas.  
 
 A continuación, con la ayuda de un programa estadístico se selecciona la mejor 
combinación de variables capaz de explicar el modelo, que vendrá definida por la 
siguiente información estadística: (1) el valor de significatividad de las variables, (2) la 
R2 ajustada, y (3) el error estándar de las estimaciones.  

Estimación de costes de explotación por escenarios 

ESCENARIO I: Funcionamiento actual de la EDAR de Pinedo I y Pinedo II  
 
Por lo que a los costes del tratamiento terciario actual se refiere, para la floculación y 
coagulación de efluentes procedentes de plantas de aireación prolongada y fangos 
activos se estima que los consumos de reactivos químicos serían los siguientes:  

• Floculante: Polielectrolito aniónico a una dosis generalmente inferior a 1 
ppm. (Inferior a 3 €/Dam3).  

• Coagulante: PAC 18 a una dosis del orden de 20 ppm. (4 €/Dam3). Esta 
dosis puede ser mucho más elevada en caso de salida de mala calidad 
del tratamiento secundario.  

 Los costes relativos al consumo de energía eléctrica son mínimos si se 
considera un tratamiento de desinfección convencional con cloro y/o UV, de físico 
químico con decantación y/o filtración lenta. En todos estos casos estos consumos de 
energía eléctrica son generalmente muy inferiores a los consumos del bombeo de 
agua regenerada. Por ejemplo, el consumo energético estimado para la radiación UV 
con dosis de 70-80 mJ/cm2 en un agua de 60% de transmitancia: 0,1 kWh/m3 (6 
€/Dam3). 
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ESCENARIOS II y III: Modificaciones en esquema tratamiento Pinedo I/Pinedo II 
 
 Para las tecnologías de membranas el consumo eléctrico es muy relevante, y 
especialmente para la osmosis inversa, ya que las instalaciones de baja presión, 
usualmente utilizadas, no constan de recuperadores de energía a diferencia de las 
plantas de desalación de agua de mar. Estos consumos energéticos serían a titulo 
orientativo los siguientes:  
 

• Micro Filtración o Ultra Filtración de agua de salida de tratamiento 
secundario: 0,35-0,50 kWh/m3. (20-30 €/Dam3). 

• Micro Filtración de licor mixto de tratamiento secundario con 
membrana sumergida (BRM): 1,0 kWh/m3. (60 €/Dam3).  

• Ultra Filtración de licor mixto de tratamiento secundario con membrana 
tubular (BRM): 4,0 kWh/m3. (240 €/Dam3).  

• Osmosis Inversa de agua microfiltrada o ultrafiltrada: 1,0 kWh/m3 (para 
un agua origen de 4.000 micro Siemens/cm). (60 €/Dam3).  

• Electro Diálisis Reversible para agua de salida de tratamiento secundario 
filtrada: 1,0 kWh/m3 (para un agua origen de 4.000 micro Siemens/cm) 
(60 €/Dam3).  

• Osmosis Inversa de agua microfiltrada o ultrafiltrada: 1,2 kWh/m3 (para 
un agua origen de 15.000 micro Siemens/cm) (72 €/Dam3). Radiación UV 
para dosis de 70-80 mJ/cm2 en un agua de 60% de transmitancia: 0,1 
kWh/m3. (6 €/Dam3). 

 

 En el supuesto de implementar un tratamiento terciario de sistema de 
membranas, será necesario tener en cuenta la limpieza de éstas. Ello condicionará los 
consumos energéticos y la frecuencia de reposición de las mismas por lo que se 
debería prestar especial atención a este capítulo. A efectos meramente indicativos, los 
costes de reposición de membranas en plantas de tratamiento terciario son del orden 
de:  
 

• Micro Filtración en tratamiento terciario: 25 €/Dam3.  
• Ultra Filtración en BRM membrana externa tipo tubular: 70-140 €/Dam3. 
• Osmosis Inversa: 50-100 €/Dam3. 

 Asimismo, deberán tenerse en cuenta los costes de evacuación de los 
subproductos generados. 
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Ingresos derivados del agua regenerada 

 El cálculo de los ingresos derivados del uso del agua regenerada está asociado 
al rendimiento que se espera obtener en los diferentes cultivos agrícolas. También se 
tendrá en cuenta el ahorro en el uso de fertilizantes que supone la utilización de agua 
regenerada (sin eliminación de nutrientes). Se considera que los agricultores de las 
áreas de interés previamente establecidas podrán incrementar la productividad de su 
cultivo debido al riego con agua regenerada procedente de la EDAR de Pinedo. A su 
vez, se contemplará la posibilidad de regar las explotaciones agrícolas que se 
encuentren en las zonas limítrofes a la canalización de agua. 
 
 Para conocer el aumento en el ingreso de los agricultores gracias al uso del 
agua regenerada de la planta de Pinedo debería considerarse la mejora en el 
rendimiento esperado en cada uno de los cultivos, así como el precio de venta de la 
cosecha. Esta información está incluida en los recursos informáticos del Ministerio de 
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En este caso debería realizarse 
un estudio del cultivo, teniendo muy presentes los requerimientos de riego y el 
volumen de agua disponible.  
 
 También se contemplará la posibilidad de sustitución de cultivos o, incluso, la 
puesta en producción de tierras abandonadas. Teniendo en cuenta estos escenarios se 
puede obtener una estimación del incremento esperado en los ingresos de los 
agricultores y, por tanto, de la mejora en la renta y bienestar de los habitantes de la 
zona.  
 
 La proyección de estos ingresos también podrá utilizarse de cara a calcular la 
tarifa que deberían pagar los agricultores por el uso del agua regenerada. Ello será 
determinante a la hora de estudiar la viabilidad del proyecto.  
 
 El paso siguiente será obtener el beneficio social y ambiental asociado al 
proyecto, lo cual se aborda en el siguiente apartado. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

P á g i n a  158 | 215 
 
 

 
7.2 Técnicas de valoración monetaria del impacto social y 
ambiental de la reutilización  
 
 El uso agrícola del efluente de la EDAR de Pinedo lleva asociado un impacto 
social y ambiental que debe ser considerado con el fin de completar el análisis de 
viabilidad planteado. En los siguientes apartados se van a enumerar las metodologías a 
implementar para obtener el valor monetario de estas externalidades sociales y 
ambientales derivadas de la reutilización. 
 
BENEFICIO SOCIAL 

 La mayor disponibilidad de agua para riego y la posibilidad de incrementar 
tanto la producción de los cultivos existentes como la recuperación de tierras antes 
abandonadas supone un impacto positivo sobre la sociedad que debe ser cuantificado. 
Su valoración monetaria permitirá que sea incluido en el Análisis Coste-Beneficio. La 
mayor evidencia del beneficio social radica en el aumento del nivel de renta y del 
bienestar de los habitantes de la zona; asociado con el incremento de puestos de 
trabajo y el mayor rendimiento de las explotaciones agrícolas. 
 
 Los aspectos que se deben tener en cuenta para cuantificar este beneficio 
social pasan por considerar los elementos clave del concepto de bienestar: la renta per 
cápita y su distribución, el producto interior bruto, así como los ingresos generados 
por la mejora en la producción agrícola. 
 
 Desde un punto de vista metodológico se seguiría el enfoque de Cambero y 
Sowlati (2016), donde el beneficio social de la medida implementada es estimada 
como la suma ponderada de los puestos de trabajo creados (en base a las horas totales 
de trabajo) teniendo en cuenta la vida útil de la medida. Adaptando la formulación de 
la función al objetivo del presente estudio se obtiene que: 
 

𝐵𝐼𝐼𝐼𝐵𝐵𝑡𝐵𝐿 𝐼𝐿𝑡𝐵𝑎𝑃 = ����ℎ𝐿𝑟𝑎𝐼𝑣,𝑗
𝑐𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑐 + ℎ𝐿𝑟𝑎𝐼𝑣,𝑗

𝑠𝑠𝑐𝑠𝑠𝑖𝑐�  ×  𝜒𝑣,𝑗�
𝑗∈𝐽𝑣∈𝑉

 

 Donde 𝐼  representa los diferentes tipos de trabajos que la medida a 
implementar generará. El término 𝑗 representa los diferentes lugares en los que esos 
puestos de trabajo serán creados. El término ℎ𝐿𝑟𝑎𝐼𝑣,𝑗

𝑐𝑐𝑐𝑡𝑖𝑣𝑐 representa el total de horas 
de trabajo utilizadas para obtener la cosecha que posteriormente será vendida. El 
término ℎ𝐿𝑟𝑎𝐼𝑣,𝑗

𝑠𝑠𝑐𝑠𝑠𝑖𝑐 simboliza el total de horas de trabajo requeridas para todos los 
trabajos de mantenimiento y cuidado de la cosecha. Mientras que 𝜒𝑣,𝑗 muestra el total 



 
 

P á g i n a  159 | 215 
 
 

de pesos que serán incluidos en la función, los cuales representan el impacto que los 
diferentes componentes tienen sobre el beneficio social. 
 
BENEFICIO AMBIENTAL 
 
 El beneficio ambiental es el componente del ACB que entraña más dificultades 
de cálculo. El enfoque de la valoración económica de los beneficios ambientales es 
marginalista. Así, un cambio marginal en el beneficio ambiental está asociado a la 
mayor disponibilidad de agua para riego, lo cual supone un impacto positivo sobre la 
conservación y continuidad de las masas de agua superficiales y subterráneas del área 
de uso del agua regenerada. El fundamento de las metodologías de valoración 
económica del beneficio ambiental consiste en cuantificar ese cambio marginal en 
términos monetarios para que pueda ser incluido en los procesos de toma de 
decisiones.  
 
Métodos de valoración clásicos del beneficio ambiental 
 
 Tradicionalmente se han implementado los Métodos de Preferencias 
Declaradas, los cuales, mediante datos experimentales, estiman el beneficio ambiental 
derivado de los servicios ecosistémicos a través de la creación de un mercado 
hipotético (elaboración de un cuestionario o entrevista). El resultado de ese 
cuestionario ofrece el dato de la disposición a pagar por parte del usuario del bien o 
servicio ambiental en unidades monetarias. Estos métodos incluyen la Valoración 
Contingente y los Precios Hedónicos.  
 
 Precios hedónicos. Dado que muchos bienes son multiatributo, el precio de los 
mismos es un reflejo directo de las características que componen el bien. Aplicando 
este método se intenta descubrir todos los atributos del bien que explican su precio, y 
averiguar la importancia cuantitativa de cada uno de ellos. El problema principal que 
presenta es la identificación de los atributos y de las relaciones existentes entre ellos. 
Se utiliza, por ejemplo, en la valoración de viviendas, ya que no sólo se están 
comprando una serie de metros cuadrados de una determinada calidad, sino que 
también se está escogiendo un entorno. El método reconoce que la calidad del agua 
afecta el precio de las viviendas. Una casa cercana a un rio o lago limpio es 
habitualmente más cara que otra en un entorno con masas de agua contaminadas. 
Estas diferencias en el precio de las viviendas reflejan el valor que le da la sociedad al 
agua limpia.  
 
 Valoración contingente. Pretende averiguar la valoración que otorgan las 
personas a un determinado recurso ambiental preguntándoselo directamente; de 
forma que se consigue crear un mercado ficticio para dicho bien o servicio ambiental. 
Esto se consigue mediante la formulación de un cuestionario que permita valorar 
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(objetivamente) los gustos y preferencias de la población en cuanto a la importancia 
que le otorgan a un determinado servicio o bien ambiental, lo cual acaba 
repercutiendo en la Disposición a Pagar o la Disposición a Ser Compensado. El 
problema principal de este método radica en el posible condicionamiento que puede 
llevar a cabo el entrevistador sobre la respuesta del usuario; razón por la cual la 
elaboración de la encuesta debe ser muy cuidadosa y meditada.  
 

 Según el enfoque metodológico de la valoración contingente el cálculo de la 
disposición a pagar tendrá en cuenta dos escenarios: la situación de escasez hídrica de 
partida (𝑞0 cuyo ingreso viene representado por la variable 𝑦) y la situación posterior 
con la llegada del agua de la EDAR de Pinedo para riego, la cual estaría asociada a la 
disposición a pagar (𝑞1 con un ingreso que viene dado por la componente 𝑦 − 𝐷𝐵𝑃).  

𝑉(𝑇, 𝑞0,𝑦) = 𝑉(𝑇, 𝑞1,𝑦 − 𝐷𝐵𝑃) 

 Esta función se desarrollará atendiendo a las particularidades de cada caso, 
permitiendo obtener la disposición a pagar en función de los escenarios que se 
propongan. 
 
 Estas metodologías son las más conocidas para la internalización de las 
externalidades ambientales dentro de los procesos de valoración y planificación. Sin 
embargo, existen otros enfoques igualmente válidos y con menor coste de 
implementación los cuales permiten obtener el beneficio ambiental de eliminar la 
contaminación de un ecosistema. Se propone el método basado en el cálculo de los 
Precios Sombra (PS) de los outputs no deseados (contaminantes) que obtenemos de 
los procesos de tratamiento actuales y que son liberados en el medio ambiente 
provocando alteraciones en los flujos ecosistémicos. 

 
Métodos innovadores de cálculo del beneficio ambiental 

 El agua regenerada cumple con un objetivo ambiental, tal y como se recoge en 
el Real Decreto 1620/2007; de modo que, para incentivar su uso y generalizarlo han de 
tenerse en cuenta las consideraciones económicas de este tipo de proyectos. La 
Directiva Marco del Agua remarca, en su artículo 9.1, la importancia del análisis 
económico para conseguir la correcta gestión de los recursos hídricos, y, ante la 
dificultad de conocer el valor del beneficio ambiental en unidades monetarias (porque 
son bienes que no tienen mercado), se plantea el uso de metodologías diferentes a las 
comentadas anteriormente como forma de valoración económica de las 
externalidades ambientales. 
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 Para implementar las nuevas metodologías de valoración de los beneficios 
ambientales ha de tenerse en cuenta que la no implementación de la medida (no 
reutilizar agua para riego en las áreas de interés ya establecidas) supone que el 
efluente de la EDAR sea vertido en el Parque Natural de la Albufera. Esta situación 
genera un impacto ambiental en tanto que la presencia de nitrógeno y fósforo en el 
efluente potenciarían los procesos de eutrofización en el lago.  
 
 Para calcular el coste evitado de verter el efluente en l’Albufera (y por lo tanto 
obtener una estimación del beneficio ambiental de reutilizar el agua para riego) se 
implementará la metodología de los precios sombra. El concepto de precio sombra 
tiene en cuenta los outputs no deseados, es decir, aquellos elementos derivados de las 
actividades humanas que carecen de valor de mercado, pero cuyo impacto ambiental 
es significativamente alto, por lo que pasan a considerarse como una externalidad 
negativa. La particularidad de este método radica en que esos outputs no deseables se 
corresponden con un efecto negativo del proceso productivo, con lo cual, su valor es 
equivalente al beneficio que se obtendría por evitar su liberación al medio ambiente.  
 
 El mantenimiento de la calidad de las masas de agua receptoras está asociado 
con la eliminación de los nutrientes del efluente de la EDAR, evitando así los 
fenómenos de eutrofización. Con lo cual, si se traslada este planteamiento al enfoque 
aquí presentado, se podría calcular el precio sombra de eliminar el nitrógeno y el 
fósforo, permitiendo conocer el daño evitado (beneficio ambiental) de la eliminación 
de la contaminación en el efluente de las EDAR sobre la calidad de las masas de agua 
receptoras. 
 
 La metodología sigue el enfoque de Färe et al. (1993) el cual se fundamenta en 
funciones distancia que representan la tecnología de producción a la vez que permiten 
modelizar la generación simultánea de múltiples outputs. Así, dado un conjunto de 
inputs X=(x1,…,xN) y de outputs U=(u1,…,uM) y siendo el conjunto de producción: 
𝑃(𝑥) = {𝐶 ∈  ℜ+ 

𝑀 : 𝑥 𝑇𝐶𝐼𝐶𝐼 producir 𝐶}, se define la función distancia en output 
como: 

𝐷0 (𝑥,𝐶) = inf {𝜃: (𝐶/𝜃) ∈ 𝑃(𝑥)}     (1) 

cumpliéndose que 𝐶 ∈ 𝑃(𝑥) <=> 𝐷0 (𝑥, 𝐶) ≤ 1. 

 Dicha función distancia permite calcular los precios sombra del modo siguiente. 
Sea r = (r1,…,rM) el vector de precios de los outputs con r ≠ 0. Dado r, la función de 
ingresos será: 

𝑅(𝑥, 𝑟) = 𝐼𝐶𝑇𝑐 {ru: 𝐷0 (𝑥,𝐶) ≤ 1}     (2) 

  



 
 

P á g i n a  162 | 215 
 
 

 
 Bajo el supuesto de que las funciones 𝐷0 (𝑥,𝐶) y 𝑅(𝑥, 𝑟) son diferenciables es 
posible afirmar que:  

∇𝑐𝐷0 (𝑥,𝐶) = 𝑟∗(𝑥,𝐶)       (3) 

  
 siendo 𝑟∗(𝑥,𝐶) el máximo ingreso alcanzable con el vector de precios de los 
outputs. Ahora, para obtener los precios sombra de los outputs no deseables es 
necesario asumir que el precio sombra de un output deseable coincide con su precio 
de mercado. Dicho de otro modo, que el precio observado del mth output 𝑟𝑚0= 𝑟𝑚, 
siendo 𝑟𝑚 el precio sombra del output deseado mth. Así, para todo m ≠ m´ se tendrá 
que: 

𝑟𝑚′ = 𝑟𝑚0

𝜕𝐷0(𝑥,𝑐)
𝜕𝑐𝑚′
�

𝜕𝐷0(𝑥,𝑐)
𝜕𝑐𝑚�

       (4) 

 Donde 𝑡 es el output deseado cuyo precio de mercado es 𝑟𝑚, el cual es igual al 
valor absoluto del precio sombra 𝑟𝑚0 . 

 Desde el punto de vista práctico, una ventaja muy importante de la función 
distancia es que puede ser obtenida utilizando datos relativos a las cantidades físicas 
de inputs utilizados y outputs generados, es decir, no requiere de información en 
unidades monetarias. Esta ventaja es especialmente importante en nuestro caso de 
estudio ya que los outputs no deseados (contaminantes eliminados del agua residual) 
no son vendidos y, por lo tanto, no tienen un precio de mercado que pueda ser 
incorporado en el modelo. Justamente, nuestro objetivo es obtener una aproximación 
al valor económico de estos outputs no deseados.  

 
 Las funciones distancia involucradas en el análisis pueden ser calculadas de 
diversos modos, pero el más habitual es el dado por la programación lineal no 
paramétrica y determinística. Entre sus ventajas está la de no suponer ninguna forma 
funcional de la función de producción y adaptarse a procesos en los que se empleen 
múltiples inputs para generar diversos outputs simultáneamente. Se procede a 
parametrizar la función distancia como una función translog, la cual tiene la ventaja de 
la flexibilidad. 

ln𝐷0 (𝑥,𝐶) =  𝛼0 +  � 𝛼𝑚 

𝑀

𝑚=1

ln𝐶𝑚  
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+ �𝛽𝑛 

𝑁

𝑛=1

ln 𝑥𝑛 

+ 
1
2

 � � 𝛼𝑚𝑚´

𝑀

𝑚´=1

𝑀

𝑚=1

 (ln𝐶𝑚 )( ln𝐶𝑚´ ) 

+ 
1
2

 �� 𝛽𝑛𝑛´

𝑁

𝑛´=1

𝑁

𝑛=1

 (ln 𝑥𝑛 ) (ln 𝑥𝑛´ ) 

+�� 𝛾𝑛𝑚
𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 (ln 𝑥𝑛 ) (ln𝐶𝑚 )  

                (5) 

 Para calcular los parámetros de la función distancia (𝛼,𝛽, 𝛾) se resuelta el 

siguiente programa lineal: 

 

𝑀𝑎𝑥 � [ln𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘)] − ln(1)
𝐾

𝑘=1
 

(6) 

 

Sujeto a: 

ln𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘) ≤ 0,   ∀𝑘 = 1, … ,𝐾 

(6.a) 

𝜕𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘)
𝜕 ln𝐶𝑚𝑘  

 ≥ 0,                         ∀𝑘 = 1, … ,𝐾.   

∀𝑡 = 1, … , 𝐵. 

(6.b) 

𝜕𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘)
𝜕 ln𝐶𝑚𝑘  

 ≤ 0,                          ∀𝑘 = 1, … ,𝐾.   

∀𝑡 = 𝐵 + 1, … ,𝑀. 

(6.c) 
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� 𝛼𝑚

𝑀

𝑚=1

= 1 

� 𝛼𝑚𝑚´

𝑀

𝑚´=1

= � 𝛾𝑛𝑚

𝑀

𝑚=1

= 0, ∀𝐼 = 1, … ,𝐵. 

 ∀𝑡 = 1, … ,𝑀. 

(6.d) 

𝛼𝑚𝑚´ =  𝛼𝑚´𝑚,                              ∀𝑡 = 1, … ,𝑀      

 ∀𝑡, = 1, … ,𝑀  

𝛽𝑛𝑛´ = 𝛽𝑛´𝑛,                                   ∀𝐼 = 1, … ,𝐵   

           ∀𝐼´ = 1, … ,𝐵  (6.e) 

  
 
 donde 𝑘 = 1, … ,𝐾 representa el número de unidades de producción incluidas 
en el análisis (en el caso del presente trabajo, depuradoras), siendo los primeros i 
outputs deseables y los restantes ( 𝐵 + 1, … ,𝑀 ) no deseables (sustancias 
contaminantes).  
 
 Como la función distancia toma valores inferiores o iguales a uno, el 
ln𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘) será menor o igual a cero y la desviación de la unidad k en relación a la 
frontera de producción, el [ln𝐷0 (𝑥𝑘,𝐶𝑘)] − ln(1)  será menor o igual que cero 
también. Por ello, al maximizar la función objetivo, en realidad se persigue minimizar 
la desviación en relación a la frontera de producción, es decir, hacerla lo más próxima 
a cero posible.  
 
Beneficios ambientales a través de la función distancia direccional 

 El enfoque de la función distancia de outputs y el de la función distancia 
direccional son similares, por lo tanto, en el desarrollo de la metodología, aplicaremos 
directamente algunos de los conceptos previamente explicados. La función distancia 
direccional es la generalización de la función distancia de Shephard. La diferencia más 
importante entre ambas funciones es que la función distancia direccional permite 
simultáneamente la expansión de los outputs deseados y la contracción de los outputs 
no deseados mientras que la función distancia de Shephard, expande tanto los outputs 
deseables como no deseables. 

 A continuación, se describe cómo la función distancia direccional puede ser 
utilizada para calcular los precios sombra de los outputs no deseados derivados de los 
procesos de producción. Denotamos el conjunto de inputs como  𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑁) ∈
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𝑅+𝑁, los outputs deseados como 𝑦 = (𝑦1,𝑦2, … ,𝑦𝑀) ∈ 𝑅+𝑀 y los outputs no deseados 
como  𝑏 = (𝑏1,𝑏2, … , 𝑏𝐽) ∈ 𝑅+

𝐽 . La tecnología se representa por el conjunto de outputs 
𝑃(𝑥), 𝑥 ∈ 𝑅+𝑁, donde: 

                                         𝑃(𝑥) =  {(𝑦, 𝑏): 𝑥 𝑇𝐶𝐼𝐶𝐼 𝑇𝑟𝐿𝐶𝐶𝑡𝐵𝑟 (𝑦, 𝑏)}                             (7) 

 Se imponen algunos supuestos estándares sobre el conjunto de outputs. Entre 
estos se incluye que 𝑃(𝑥) es un conjunto compacto con 𝑃(0) = {0,0}.  
 
 Consideremos 𝐿 =  (𝐿𝑦,−𝐿𝑏) un vector direccional y supongamos que 𝐿 ≠ 0, 
la función distancia direccional se define como: 

𝐷0����⃗ �𝑥,𝑦, 𝑏;𝐿𝑦 − 𝐿𝑏� = max�𝛽: (𝑦 + 𝛽𝐿𝑦, 𝑏 − 𝑏) ∈ 𝑃(𝑥)�                          (8) 

 Para las unidades que operan en la frontera de producción, el valor de la 
función distancia direccional es cero, indicando que no es posible una mayor 
expansión de los outputs en la dirección 𝐿. Al igual que la función distancia, la función 
direccional también mide la eficiencia de las unidades evaluadas. En concreto, si el 
valor de la función distancia direccional es cero, entonces la unidad es eficiente en la 
dirección (𝐿𝑦 − 𝐿𝑏). Unidades cuya producción es factible, pero son ineficientes, 
tendrán valores superiores a cero, indicando que es posible aumentar la generación de 
outputs deseados y reducir la producción de outputs no deseados hasta llegar al 
comportamiento de las unidades que definen la mejor práctica. 
 
 Para obtener los precios sombra de los outputs no deseados es necesario 
examinar la relación entre la función de ingresos máximos y la función distancia 
direccional de outputs. Si,  𝑇 = (𝑇1, … ,𝑇𝑀) ∈ 𝑅+𝑀  representan los precios de los 
outputs deseados y si 𝑞 = (𝑞1, … , 𝑞𝐽) ∈ 𝑅+

𝐽  son los precios de los outputs no deseados.  
 
 Al igual que en la función distancia de output, suponemos que el precio del 
output deseado 𝑡 , 𝑃𝑚 , es conocido, entonces el precio sombra del output no 
deseado, 𝑗, 𝑞𝑗, puede ser calculado como: 
 

                                            𝑞𝑗 = 𝑇𝑚

𝜕 𝐷0����⃗ (𝑥,𝑦, 𝑏;𝐿)
𝜕𝑏𝑗
�

𝜕 𝐷0����⃗ (𝑥,𝑦, 𝑏;𝐿)
𝜕𝑦𝑚
�

,        𝑗 = 1, … , 𝐽                    (9) 

 Al igual que en la función distancia, se requiere una especificación no 
paramétrica de la función distancia direccional de output que sea diferenciable. Esta 
función es la función cuadrática. 
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 Si elegimos un vector direccional 𝐿 igual a 𝐿 = (1,1), donde tanto las primeras 
M componentes como las siguientes J componentes son iguales a uno. Dado el vector 
direccional 𝐿 = (1,1),  la función distancia direccional de outputs da una expansión de 
una unidad en los outputs deseados y una contracción de una unidad en los outputs no 
deseados, para unos inputs dados. Suponiendo que 𝑘 =  1, . . . ,𝐾 estados operando en 
el tiempo 𝑡 =  1, . . . ,𝑇, la función distancia direccional cuadrática para el estado 𝑘 en 
el período 𝑡 es: 

𝐷0����⃗ (𝑥𝑘𝑡 ,𝑦𝑘𝑡 , 𝑏𝑘𝑡 , 1,1) =  𝛼 + �𝛼𝑛 𝑥𝑛𝑘𝑡 +
𝑁

𝑛=1

� 𝛽𝑛 𝑦𝑚𝑘𝑡
𝑀

𝑚=1

 

+�𝛾𝑗  𝑏𝑗𝑘𝑡 + 
𝐽

𝑗=1

1
2

 � � 𝛼𝑛 𝑛′𝑥𝑛𝑘𝑡 𝑥𝑛′𝑘
𝑡

𝑁

𝑛´=1

𝑁

𝑛=1

 

+
1
2

 � � 𝛽𝑚 𝑚′𝑦𝑚 𝑦𝑚′

𝑀

𝑚´=1

𝑀

𝑚=1

 +
1
2

 ��𝛾𝑗 𝑗′𝑏𝑗𝑏𝑗′

𝐽

𝑗´=1

𝐽

𝑗=1

 

+� � 𝛿𝑛 𝑚𝑥𝑛𝑘𝑡 𝑦𝑚𝑘𝑡
𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 + ��𝜂𝑛𝑗𝑥𝑛𝑘𝑡 𝑏𝑗𝑘𝑡
𝐽

𝑗=1

𝑁

𝑛=1

 

     + � �𝜇𝑚𝑗𝑦𝑚𝑘𝑡 𝑏𝑗𝑘𝑡
𝐽

𝑗=1

𝑀

𝑚=1

                                                    (10) 

 Finalmente cabe señalar que los proyectos de reutilización del agua para riego 
cuentan con efectos positivos que van más allá de aquellos cuantificados en el ACB. 
Éstos incluyen la creación de empleos, efectos multiplicadores a nivel regional, 
vínculos hacia adelante y hacia atrás en la economía local y regional, etc. Un proyecto 
puede tener vínculos hacia adelante al beneficiar sectores que utilizan su producto 
(por ej., agua de riego, agua adicional para el uso urbano o industrial) o vínculos hacia 
atrás con quienes suministran los insumos de un proyecto (por ej., servicios de 
extracción, equipos de tratamiento de agua, mantenimiento). En regiones en que 
existe escasez de agua, el agua adicional que se podría obtener a través de la 
reutilización puede tener claros vínculos hacia adelante para los sectores que utilizan 
el agua. Estos efectos multiplicadores generan habitualmente una renta muy superior 
al coste de la inversión inicial en el proyecto. 
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Herramienta de ayuda a la toma de decisiones 
  
 Es importante tener en cuenta que cuando se lanza una nueva propuesta 
tecnológica o proyecto de reutilización requiere, en ocasiones, superar una serie de 
reticencias o barreras que siempre favorecen el inmovilismo frente a este tipo de 
actuaciones. Con el fin de demostrar los beneficios asociados al nuevo proyecto o 
propuesta ayudando al cliente potencial a tomar una decisión se propone la aplicación 
de unas técnicas de análisis de decisión multicriterio que nos permiten comparar el 
escenario en el que se aplica nuestra propuesta con la opción de no actuar, es decir, se 
relaciona el “coste de la no acción con respecto al coste de la de acción” (CNA-CA). Ello 
nos permitirá demostrar el hecho de que no actuar dando una salida al efluente de la 
planta de Pinedo genera elevados costes tanto económicos como sociales y 
ambientales y que, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de analizar la viabilidad 
del proyecto propuesto.  
 
 Aunque la aplicación de la metodología del coste-beneficio nos permitiría 
justificar la viabilidad del proyecto de reutilización planteado es cierto que los 
procesos de evaluación son altamente complejos y suelen generar dificultades a la 
hora de tomar decisiones. Con el fin de paliar las dificultades de aplicación de estas 
metodologías anteriormente expuestas se necesita diseñar una herramienta Decision 
Support System (DSS) como  instrumento eficaz para desarrollar estudios de viabilidad 
de cualquier inversión propuesta en el campo de la gestión del agua. Los resultados del 
DSS servirán para evaluar no sólo la viabilidad de proyectos individuales, sino también 
el grado de eficacia de diferentes propuestas encaminadas a tomar una decisión 
óptima. 
 
 Para el diseño e implementación de esta herramienta se cuenta ya con un 
modelo previamente desarrollado por el grupo de Economía del Agua en el marco del 
proyecto Novedar-Consolider junto con la Universitat de Girona y la de Santiago de 
Compostela y que está siendo utilizado de manera exitosa en la gestión de diferentes 
plantas depuradoras.  
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7.3  Diseño herramienta inteligente de ayuda a la decisión  
 

 El tratamiento de los datos recopilados desde cualquier fuente y su 
aprovechamiento en información útil es, hoy por hoy, de vital importancia en cualquier 
proyecto o empresa que se desarrolle. Para ello, la visualización de la información 
representa una herramienta imprescindible. A través de una adecuada representación 
gráfica y visual, somos capaces de detectar patrones, anomalías, tendencias y 
sintetizar en unos cuantos gráficos cientos de datos, variables o intervalos temporales 
de cualquier extensión. Si a esto le añadimos la capacidad interactuar con esos datos, a 
través de filtros y selecciones, la potencia de estas herramientas se  multiplica.  
 
 La aplicación “Recursos Hídricos de la Comunidad Valenciana” (RHCV) 
desarrollada por el grupo de investigación IDAL (Intelligent Data Analysis Laboratory) 
de la Universitat de València consiste en una aplicación web que muestra de dicha 
forma los datos suministrados de las depuradora de Aguas situadas en Pinedo, 
Valencia. A partir de un fichero de datos Excel, con los datos estructurados en varias 
pestañas, se presenta de forma gráfica e interactiva dicha información, facilitando el 
análisis y, por tanto, el aprovechamiento de la misma.  
 
La aplicación está alojada en un servidor de la ETSE en la siguiente dirección web: 
http://crono.uv.es/RHCV/ 
 
  Al acceder aparece una pantalla principal desde la cual podremos acceder a las 
diferentes secciones en que están agrupados los datos (Figura 58). 
 
 

http://crono.uv.es/RHCV/
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Figura 58. Pantalla principal de la aplicación “Recursos Hídricos de la Comunidad 

Valenciana” (RHCV) 
 

Sección CALIDAD 

  En esta sección se presentan los datos relativos a las mediciones de calidad de 
las dos depuradoras. Los diferentes parámetros analizados (Sólido Suspendido, DBO, 
DBQ, Nitrógeno Total y Fósforo Total) se muestran en pestañas, de forma que el 
usuario vaya seleccionando lo que quiere visualizar.   
 
 Para cada uno de los parámetros, se muestra su evolución en el intervalo 2006-
2015 (eje X de los gráficos). Para cada año se representan los niveles de entrada, salida 
y rendimiento. La escala de niveles de entrada y salida está en el eje Y de la izquierda 
mientras que la del rendimiento se muestra en el eje Y de la derecha (Figura 59). 
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Figura 59. Pantalla CALIDAD 

 
 
 Desde el icono situado en la parte superior derecha, los gráficos generados se 
pueden copiar imprimir o descargar en varios formatos para facilitar su uso en 
presentaciones e informes (Figura 61). 
 
 Los gráficos permiten una interacción por parte del usuario. Al pasar el cursor 
sobre cada punto de la gráfica se muestran los valores exactos para ese punto. Las 
diferentes gráficas mostradas se pueden ocultar y mostrar a voluntad simplemente 
pulsando sobre la leyenda de cada una de ellas. En la Figura 60 podemos observar que 
al eliminar, o añadir, una gráfica el eje de escala Y se autoajusta para una mejor 
visualización de la información. 
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Figura 60: Detalle de parámetros “Solidos Suspendidos”.  Al eliminar el parámetro “SS 
Entrada”, el eje Y de la izquierda se autoajusta. El cursor sobre un punto de la gráfica 

hace que se muestren sus valores 

 
Figura 61: Menú para descarga o impresión del gráfico 

 Los datos representados se pueden visualizar en valores absolutos o 
porcentajes, seleccionando la opción desde una lista desplegable. 
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Figura 62: Visualización de porcentajes en sólido suspendido 

  
 La navegación a los diferentes parámetros se realiza desde las pestañas 
generadas a tal efecto (Figura 63). 
 

 
Figura 63.  Pestañas para acceder a los diferentes parámetros 
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Sección DESTINO 

 En esta sección se muestran los datos relativos al destino de las aguas en cada 
depuradora a lo largo de los años estudiados.  
 

 
Figura 64: Pantalla DESTINO. Obsérvese el punto seleccionado y como se muestran sus 

valores 

 Al igual que en el apartado anterior, los valores de cada punto se pueden ver en 
detalle al pasar el cursor sobre ellos. También es posible quitar cualquiera de los 
parámetros dibujados para una mayor claridad o mejor comparación. 
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Figura 65. Detalle de Destinos efluentes de Pinedo 2. Al quitar el Caudal total, la gráfica 

muestra mejor los valores restantes 

 
 También es posible visualizar los valores dados en porcentajes, de forma que 
sean comparables entre las dos depuradoras. 
 

 
Figura 66: Porcentajes de destinos efluentes en las dos depuradoras 
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Sección CONSUMOS 

 En esta pantalla de la aplicación se muestran los diferentes parámetros 
relacionados con el consumo eléctrico de cada depuradora desde Enero del 2010 hasta 
Agosto de 2016. Se muestran de forma que sean comparables entre sí. 
 
 

 
Figura 67. Pantalla CONSUMOS 

 
 De igual forma que en los apartados anteriores, al pasar el cursor sobre los 
puntos representados la línea se remarca y se muestran los valores (Figura 68).  
 
 Por otro lado, el tipo de gráfico empleado en este caso permite la selección de 
un intervalo temporal más reducido, de tal manera que se pueda hacer zoom a un año 
concreto o periodo más pequeño y se puedan estudiar en detalle las fluctuaciones y 
valores (Figura 69). Este zoom se puede realizar de dos formas diferentes: una de ellas 
consiste en desplazar las marcas que hay a los lados del gráfico situado en la parte 
inferior de cada, que muestra un perfil temporal de los datos sombreado. Al desplazar 
esas marcas, seleccionamos el intervalo temporal. La otra forma es situar el cursor 
sobre el propio gráfico y seleccionar el intervalo arrastrando el ratón con el botón 
pulsado sobre el periodo a estudiar. 
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Figura 68: Detalle de puntos seleccionados y los valores mostrados, remarcados en 

rojo. Se puede apreciar también que la línea verde se ha remarcado 

 

 
Figura 69: Selección de intervalo de tiempo a un solo año, en este caso 2012 
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 En el caso de Potencia, se muestra la potencia Activa y Reactiva en un gráfico 
para cada depuradora. En los casos de Consumo normalizado y Caudal se muestran las 
dos depuradoras juntas en un solo gráfico para cada parámetro, de forma que la 
comparación entre ambas depuradoras sea inmediata (Figuras 70 y 71) 
 

 
Figura 70: Consumo normalizado en cada depuradora 

 

 
Figura 71: Caudal de cada depuradora 
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 Finalmente, y al igual que en los casos anteriores, los valores se pueden 
visualizar en formato de porcentajes para los casos que resulta de utilidad (Figura 72) 
 
 

 
 

Figura 72: Porcentajes de Potencia Activa y Reactiva para Pinedo 1 
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 Además se ha integrado en la aplicación las proyecciones climáticas que se 
detallan en la siguiente sección para tener todos los datos de forma unificada y 
centralizada. A continuación se muestran las capturas de pantalla derivadas de la 
aplicación desarrollada. 
 

 
Figura 73. Proyección de precipitaciones en la Comunidad Valenciana 

 
 

 
Figura 74. Proyección del incremento de la temperatura máxima (ºC) en la Comunidad 

Valenciana 

 

 
Figura 75. Proyección del incremento de la temperatura mínima (ºC) en la Comunidad 

Valenciana 
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Figura 76.  Proyección del incremento en la duración del período seco en la Comunidad 

Valenciana 

 
Figura 77. Proyección del incremento de días de helada en la Comunidad Valenciana 

 

 
Figura 78. Proyección de incremento de días de lluvia en la Comunidad Valenciana 

 
Figura 79. Proyección del incremento de olas de calor en la Comunidad Valenciana 
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Figura 80. Proyección del incremento de precipitación intensa en la Comunidad 

Valenciana 

 
Figura 81. Proyección del incremento de días cálidos en la Comunidad Valenciana 

 

 
 

Figura 82. Proyección de noches cálidas en la Comunidad Valenciana 
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8. Proyecciones climáticas en la Comunidad 
Valenciana 
 
 
 El análisis de las proyecciones climáticas regionalizadas para la Comunidad 
Valenciana por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) 
(http://www.aemet.es/en/serviciosclimaticos/cambio_climat) a partir de los 
escenarios climáticos del último informe AR5 (Fifth Assessment Report) del IPCC 
(https://www.ipcc.ch/report/ar5/), permite estimar los impactos del cambio climático 
sobre los recursos hídricos en la Comunidad Valenciana así como las vulnerabilidades y 
riesgos futuros. 
 
 En el AR5 se definen cuatro nuevos escenarios de concentración de gases de 
efecto invernadero (GEI), los Representative Concentration Pathways (RCPs), que se 
identifican según su forzamiento radiativo global para el año 2100: 2.6, 4.5, 6.0 y        
8.5 𝑊𝑡−2  (http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html). Estos 
escenarios simulan posibles trayectorias en las concentraciones de gases de efecto 
invernadero a escala global, describiendo así cuatro situaciones climáticas en función 
de dichas concentraciones, e integrando también el uso del suelo y su influencia en el 
ciclo del carbono. 
 

Tabla 50. Tabla de RCPs del AR5, donde se relaciona cada escenario con su forzamiento 
radiativo correspondiente, la variación de la temperatura media  y la subida del nivel del mar  

RCP 

∆T (ºC) 

2055  

∆T (ºC) 

2100  

∆NM (m) 

2055  

∆NM (m) 

2100 

∆F (𝑾𝑾−𝟐) 

 2100  

2.6 1 1 0.24 0.4 2.6 

4.5 1.4 1.8 0.26 0.47 4.5 

6.0 1.3 2.2 0.25 0.48 6 

8.5 2 3.7 0.3 0.63 8.5 

 

 Estos nuevos escenarios contemplan también los efectos de posibles políticas o 
acuerdos relativos al control de las emisiones y su mitigación, así como posibles 
evoluciones socio-económicas sin restricción en las emisiones. Los cuatro escenarios 
del AR5 son los siguientes: 
 

http://sedac.ipcc-data.org/ddc/ar5_scenario_process/RCPs.html
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• RCP 2.6: La trayectoria de emisión en este escenario tiende a una 
concentración muy baja de gases de efecto invernadero. Este peak scenario 
prevé un pico de potencia radiativa en 3.1 𝑊𝑡−2 a mitad de siglo, volviendo a 
2.6 𝑊𝑡−2 para el año 2100. Para alcanzar este balance radiativo las emisiones 
de gases de efecto invernadero se reducen sustancialmente con el tiempo. 

• RCP 4.5: Es un escenario de estabilización, donde la potencia radiativa total se 
estabiliza antes del año 2100 por el empleo de un rango de tecnologías y 
estrategias orientadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• RCP 6.0: Es también un escenario de estabilización donde la potencia radiativa 
total se estabiliza después del año 2100 con el uso de tecnologías y estrategias 
orientadas a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. 

• RCP 8.5: Este escenario se caracteriza por un incremento acusado en las 
emisiones de gases de efecto invernadero con el paso del tiempo, y con niveles 
de concentración de este tipo de gases muy alto. 

 En este trabajo se utilizan los RCPs 4.5, 6.0 y 8.5, dado que la información 
regionalizada para las distintas comunidades autónomas españolas contempla 
únicamente estos tres posibles escenarios, debido a que son los más empleados por la 
comunidad científica (Peiró, 2015). 
 
 Las series temporales de las variables que se discuten han sido descargadas en 
formato csv de la página web de AEMET. Estas series se han elaborado a partir de los 
resultados regionalizados correspondientes a los escenarios del AR5, a partir de los 
datos procedentes del proyecto ENSEMBLES, que dispone de proyecciones para el siglo 
XXI. Las proyecciones regionalizadas se han efectuado por el método estadístico de 
análogos y de regresión, y las gráficas se refieren a los cambios de las variables 
respecto al período de referencia, 1961-1990. En este trabajo, se ha realizado la media 
entre las proyecciones regionalizadas por el método de análogos y el método de 
regresión para, de esta forma, evitar que la serie subestime la evolución de la variable 
o la sobreestime por los métodos mencionados respectivamente, basándose en 
estudios anteriores. Además, las gráficas que se analizan presentan la evolución media 
para cada escenario, calculada anualmente, y con representación de su dispersión, 
expresada mediante un intervalo de +/- una desviación estándar alrededor de la 
evolución media.  
 
 A continuación se muestra un glosario con las proyecciones regionalizadas de 
los escenarios de concentración del AR5 para la Comunidad Valenciana. 
 

- Nº días cálidos (DC): Número de días con temperatura máxima superior al 
percentil 90 del periodo de referencia. Los cambios se expresan en porcentaje 
respecto al periodo de referencia. 
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- Duración olas de calor (DOC): Número de días de la ola de calor (OC) más larga, 

definiéndose una OC como al menos 5 días consecutivos con temperatura 
máxima superior al percentil 90 del periodo de referencia. Los cambios se 
expresan en días respecto al periodo de referencia, para los datos 
regionalizados del AR5.  
 

- Nº noches cálidas (NC): Número de noches con temperatura mínima superior 
al percentil 90 del periodo de referencia. Los cambios se expresan en 
porcentaje respecto al periodo de referencia. 
 

- Nº días helada (DH): Número de días con temperatura mínima inferior a 0º C.  
 

Los cambios se expresan en días respecto al periodo de referencia.  
 
- Nº días lluvia (DL): Número de días con precipitación total igual o superior a 1 

mm. Los cambios se expresan en días respecto al periodo de referencia.  
 

- Precipitación intensa (PI): Fracción de la precipitación total registrada en los 
días cuya precipitación en 24 h es superior al percentil 95 de la distribución de 
precipitaciones diarias (superiores a 1 mm) en un periodo de referencia. Los 
cambios se expresan en porcentaje respecto al periodo de referencia, para los 
datos regionalizados del AR5.  
 

- Duración del periodo seco (PS): Número máximo de días consecutivos sin 
precipitación o con precipitaciones inferiores a 1 mm. Los cambios se expresan 
en días respecto al periodo de referencia. 

 
8.1  Variación de la temperatura 
 
 Se espera un aumento de la temperatura máxima y mínima lo largo del siglo XXI 
en la Comunidad Valenciana para los tres escenarios proyectados. Este aumento se 
sitúa entre 2.5 y 5.6 ºC para la temperatura máxima (Figura 83) y 2.3 a 5.1 ºC (Figura 
84) para la temperatura mínima en el año 2100.  
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Figura 83. Variación proyectada de la temperatura máxima en la Comunidad 

Valenciana 

 
Figura 84. Variación proyectada de la temperatura mínima en la Comunidad 

Valenciana 
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Figura 85. Variación proyectada  del porcentaje de días cálidos en la Comunidad 

Valenciana 

 

 
Figura 86. Variación proyectada de los días de helada en la Comunidad Valenciana 
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 La Figura 85 representa la variación en porcentaje de la cantidad de días cálidos 
en los diferentes escenarios. Se observa una tendencia creciente a lo largo del período, 
con un aumento del 25 al 57% hacia finales del siglo XXI. 
 
 Otra variación de importancia  relacionada con el aumento de la temperatura 
es el descenso en los días de helada por año. Como podemos observar en la Figura 86, 
se esperan notables descensos de los días de helada en la Comunidad Valenciana a lo 
largo del siglo XXI respecto al período de referencia. En la Comunidad Valenciana 
tendrá lugar un descenso de 5 a 8 días de helada al año hacia finales de siglo, si bien en 
un período inicial (2006-2036) la regionalización de los escenarios estima un descenso 
de 3 a 4 días de helada. 

 
8.2 Variación de las precipitaciones 
 
 Hay que destacar el predominio de las zonas con reducción de la precipitación 
en la Península Ibérica, siendo las regiones de la mitad sur las que muestran un mayor 
grado de acuerdo para los distintos modelos y regionalizaciones. 
 
 Al contrario de lo que sucedía con la temperatura, la distribución del cambio de 
precipitación a lo largo del año presenta una alta variabilidad tanto natural como entre 
modelos, lo que indica la relativamente baja fiabilidad de las proyecciones para esta 
variable. Esto es debido en gran medida a que los procesos que regulan la formación 
de nubes de precipitación ocurren a una escala menor de la que los modelos 
dinámicos son capaces de simular. 
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Figura 87. Variación proyectada de la precipitación en la Comunidad Valenciana 

 En la Figura 87 puede observarse una tendencia ligeramente decreciente a lo 
largo del período. La variación en la precipitación para el año 2100 presenta un 
descenso del 3 al 5% para la Comunidad Valenciana respecto al período de referencia. 
 
 Otra característica de importancia en las precipitaciones es su variación 
estacional. En Valencia podemos observar un descenso de la precipitación en 
primavera, del 15 al 30%, seguida por un descenso más intenso en verano, de 
aproximadamente el 30%. Para otoño se espera un aumento en la precipitación, 
mientras que para invierno se estima un aumento más moderado.  
 
 En la Figura 88 se muestra la variación de días de lluvia a lo largo del siglo XXI, 
entendiéndose como día de lluvia aquel con precipitación total igual o superior a 1mm. 
Se observa, con cierta similitud a la variación de la precipitación, importantes 
variaciones interanuales, así como una tendencia decreciente que se consolida 
aproximadamente a partir del 2040. La variación en los días de lluvia se estima en una 
reducción media de 0 a 5 días  para el año 2100 respecto al período de referencia.  
 
 Este descenso estimado en la Comunidad Valenciana de los días de lluvia por 
los escenarios está en consonancia con el descenso en el porcentaje de precipitación 
observado en las series anteriores.  
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Figura 88. Variación proyectada de los días de lluvia en la Comunidad Valenciana 

 

 En la Figura 89 se muestra la variación en la duración del período seco según las 
proyecciones regionalizadas, donde se estima un aumento medio de 3 a 6 días para el 
año 2100. Sin embargo, las series de los RCPs muestran una alta variabilidad 
interanual, así como una considerable dispersión e incertidumbre a lo largo de todo el 
siglo XXI. 



 
 

P á g i n a  190 | 215 
 
 

 
Figura 89. Variación proyectada de la duración del período seco en la Comunidad 

Valenciana 

8.3 Variación en los eventos extremos  
 
 En la Figura 90 se muestra el porcentaje de aumento de noches cálidas para el 
siglo XXI según las proyecciones regionalizadas. Se estima un aumento del 29 al 60% 
respecto al período de referencia para el año 2100. 
 
 Las proyecciones regionalizadas de los escenarios muestran una primera mitad 
de siglo con una tendencia ligeramente creciente en todos los RCPs para la variación 
en las olas de calor, con un aumento de 4 a 10 días en el período 2006-2050 (Figura 
91). En la segunda mitad de siglo el RCP 8.5 muestra una fuerte tendencia ascendente, 
mientras que los RCPs 6,0 y 4,5 continúan con un crecimiento moderado hasta final de 
siglo. El aumento en la duración de las olas de calor para el año 2100 es de 14 a 60 días 
respecto al período de referencia en la Comunidad Valenciana. 
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Figura 90. Variación proyectada de las noches cálidas en la Comunidad Valenciana 

 

 
Figura 91. Variación proyectada de las olas de calor en la Comunidad Valenciana del 

AR5 



 
 

P á g i n a  192 | 215 
 
 

 La evaluación de la posible influencia del cambio climático sobre la intensidad 
de las precipitaciones es de gran interés en el área Mediterránea, especialmente en las 
zonas urbanas densamente pobladas con complejos sistemas de alcantarillado, 
generalmente vulnerables a las precipitaciones torrenciales.  
 
8.4 Impactos sobre los recursos hídricos 
 
 La disponibilidad de agua en los países del Mediterráneo es altamente sensible 
a los cambios en las condiciones climáticas. En el siglo XX la cuenca del Mediterráneo 
ha sufrido una reducción en la precipitación del 20%. Se espera que la disponibilidad 
de agua y la vulnerabilidad a las sequías empeore debido a los incrementos en la 
demanda de agua y la reducción de la precipitación en esta región. Además, los 
impactos en los recursos hídricos pueden afectar directamente a diversos sectores 
económicos como agricultura (demanda para regadío), energía (cambio en el potencial 
de plantas hidroeléctricas y disponibilidad de agua refrigerante), turismo, pesca. 
También pueden tener efectos potenciales sobre la salud pública (cambios en la 
calidad del agua), o la biodiversidad. La escasez de agua puede producir a su vez 
impactos sociales directos a causa  de un aumento de precio del agua, agotamiento de 
los acuíferos e intrusión marina, aumento de la temperatura de las aguas superficiales 
junto con una mayor concentración de contaminantes debido a una menor dilución, 
así como impactos en los suelos debido a la erosión y desertificación.  
 
 Los impactos potenciales en las regiones incluyen un aumento en la frecuencia 
y magnitud de las sequías y las inundaciones, y cambios a largo plazo en el suministro 
de agua potable a raíz de cambios en la precipitación, temperatura, humedad, 
intensidad del viento, duración de la nieve acumulada, humedad del suelo y 
escorrentía. Las precipitaciones intensas pueden disminuir hasta un 20% para el 
período 2051-2100 comparado con el período 1951-2000 en los episodios comunes de 
gota fría (10 años de período de retorno), sin embargo, un posible aumento del 20% es 
proyectado para los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 en los episodios más extremos de gota 
fría (100 años de período de retorno) en la línea de costa del sur de la provincia de 
Valencia. Para identificar las vulnerabilidades en el sector de los recursos hídricos, es 
importante estudiar las presiones en las reservas y en la demanda.  
 
 Para evaluar las presiones en las reservas, hay que tener en cuenta los 
causantes de los cambios, que en el Mediterráneo incluyen la cantidad de 
precipitación, la cual se estima decreciente de acuerdo con la mayoría de proyecciones 
climáticas realizadas hasta la fecha, y esto junto con un aumento en la temperatura 
resulta en un aumento en el riesgo de sequía. Además, la evapotranspiración, cuyo 
aumento conduce a un riesgo en la salinización de los suelos y las masas de agua 
superficiales. Por último, el declive en la descarga de los ríos y en la recarga de los 
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acuíferos. La descarga neta se utiliza a menudo como indicador para evaluar la 
disponibilidad de agua futura. Se estiman reducciones en la escorrentía en el sur de 
Europa, y un incremento en el norte de Europa. Los principales sectores a estudiar 
para evaluar las presiones en la demanda son el consumo público, la agricultura y la 
industria. Estos tres sectores presentan una demanda creciente, debido al crecimiento 
de la población y los cambios en el estilo de vida, la creciente demanda para irrigación, 
y la demanda para industria, a pesar de que en los países avanzados económicamente 
la eficiencia en el uso del agua ha aumentado significativamente durante las últimas 
décadas.  
 
 En España se estima que el aumento de 1ºC en la temperatura media anual  
llevará a la reducción de un 5 a 14 % en la masa de agua aprovechable para consumo 
humano. En el caso extremo de un aumento de 4ºC, la masa de agua aprovechable 
puede reducirse hasta un 22 % en algunas regiones. En la región Mediterránea, el 
aumento de las temperaturas puede afectar a los regímenes de las aguas 
continentales, donde se espera que las temperaturas en invierno asciendan con la 
consiguiente reducción de la proporción de precipitación en forma de nieve que puede 
almacenarse en la superficie hasta la primavera, como se ha observado en diversos 
estudios. De esta forma los caudales en invierno son susceptibles de aumentar pero se 
puede esperar una reducción de los caudales en primavera. El Mediterráneo es una de 
las regiones más vulnerables al Cambio Climático, ya que en la segunda mitad del siglo 
XX en muchas cuencas se ha reducido el caudal a la mitad mientras la demanda de 
agua se ha duplicado.  
 
 Por otro lado, estimaciones del IPCC, afirman que España goza de una 
disponibilidad de 3000 m3 al año por persona, ante una demanda de 2000 m3, sin 
embargo para final de siglo la disponibilidad se reducirá a 450 m3 por persona al año, 
siendo la costa mediterránea la región más afectada. Bajo un escenario de aumento 
de 1ºC en la temperatura y un descenso en la precipitación media del 5%, diversos 
autores  estiman un descenso del 22% en el agua disponible de las cuencas del Júcar y 
el Segura. Esto supondría una disponibilidad del 60% de la demanda estimada para el 
año 2020 (7000 hm3 anuales) de acuerdo a los planes de la cuenca hidrográfica de 
estos ríos. Estudios realizados para valorar la disminución de recursos hídricos dan 
como resultado una reducción de las aportaciones del régimen natural del 9% en el 
Júcar y del 11% en el Segura para 2030 en comparación con valores del período 1960-
1991. 
 
 En la Figura 92 se muestran las proyecciones de estrés hídrico en Europa para el 
año 2070 en un escenario A2 (emisión moderada-alta) del informe AR4 de IPCC. Según 
diversos estudios para Valencia se estima un estrés hídrico superior al 40%, catalogado 
como severo según los umbrales de estrés hídrico. Este estrés es determinado por el 
ratio extracción-disponibilidad. Consiste en la división de la cantidad de agua retirada 
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anualmente entre la cantidad de agua anual disponible. Los cambios proyectados en la 
extracción de agua dependen fuertemente en el crecimiento económico e industrial. 
 
 En el sur de Europa se sufrirá una reducción en su producción agrícola, y los 
cambios de temperatura y la escasez de agua para riego y cultivos de regadío 
mermarán el área productiva en la cuenca del Mediterráneo.  
 

Figura 92. Estrés Hídrico en 2070, escenario A2  (Lehner et al., 2001) 
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Tabla 51.  Tipos de impacto del cambio climático en la gestión del agua de los 
principales sistemas agrícolas. (Fuente: FAO) 

 
 

8.5 Adaptación a la escasez de agua  
 
 La capacidad adaptativa de áreas con una notable amenaza de estrés hídrico y 
una fuerte afluencia de turismo dependerán en gran medida del planeamiento y la 
gestión del agua (Peiró, 2015; Ruiz, 2016). 
 
 La reasignación de recursos hídricos desde regiones ricas a regiones con estrés 
hídrico es una opción para aumentar el suministro de agua. Sin embargo, esta solución 
puede resultar costosa económica y medioambientalmente, así como difícil de llevar a 
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cabo debido a la connotación sociopolítica del problema. La construcción de plantas de 
desalinización resulta una medida interesante debido a su independencia del clima y 
su inmunidad a las sequías, si bien es vulnerable a la disponibilidad y variaciones del 
precio de la energía. Episodios de estrés hídrico como el de Barcelona en 2007-2008 se 
resolvieron mediante la diversificación de las fuentes de suministro de agua, la más 
notable la construcción de plantas de desalinización. La adaptación debe incluir a su 
vez acciones que promuevan hábitos responsables de consumo en el ámbito turístico. 
 
 Algunas de las soluciones locales incluyen la recarga de acuíferos, el cosechado 
de agua de lluvia o el reciclado de agua de baño. Una definición del cosechado de 
lluvia es la recogida y almacenamiento de la escorrentía, mientras que otros autores lo 
definen como la recogida de agua de lluvia y su almacenamiento. Estas soluciones son 
fáciles de llevar a cabo e incluyen beneficios adicionales como el aumento de la 
humedad del suelo para la vegetación, que mantiene un enfriamiento por 
evapotranspiración y reduce el riesgo de inundaciones urbanas. Tecnologías para el 
ahorro de agua así como un apropiado mantenimiento del sistema de abastecimiento 
y la red de distribución, que pueden sufrir pérdidas por fugas, son estrategias para 
reducir las pérdidas de agua aprovechable.  
 
 Los espacios verdes pueden almacenar el agua de las tormentas reduciendo el 
riesgo de inundaciones y permiten la infiltración en el suelo manteniendo el agua 
disponible para la vegetación u otros usos, como proveer a las ciudades de espacios 
azules para espacios recreacionales, que a su vez producen un efecto de enfriamiento 
durante las olas de calor.  
 
 Los tejados y fachadas cubiertas de vegetación pueden contribuir al cosechado 
de agua de lluvia. Se ha de tener en cuenta que la creación y mantenimiento de 
espacios verdes necesita agua para la supervivencia de la vegetación, por lo que es 
importante una adecuada selección, con especies resistentes a períodos secos pero a 
la vez atractivas para un espacio verde urbano. 
 
 Junto a estas estrategias es importante la existencia de planes respecto al 
suministro de agua pública, restricciones en el uso de agua, o políticas tarifarias que 
incidan sobre la demanda, desincentivando el consumo. Por otra parte, existen análisis 
que indican que la demanda de agua residencial es inelástica a los precios actuales. Las 
restricciones al uso del agua pueden limitar la cantidad total de agua que puede ser 
utilizada o restringir ciertos usos del agua. En 1996 se restringieron ciertos usos del 
agua en Corpus Christi, Tejas, sin un ahorro estadísticamente significativo en el sector 
residencial.  
 
 Uno de los primeros efectos de la urbanización es que impide el cierre del ciclo 
natural del agua. Las aguas de lluvia caen sobre las superficies impermeables de la 
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ciudad y son recogidas por los sistemas de alcantarillado y llevadas a plantas de 
tratamiento, sustrayéndola así al ciclo natural de lluvia-infiltración-evapotranspiración. 
En las ciudades es de gran importancia que se asegure una superficie mínima 
permeable, dejando áreas en estado natural o usando suelos semipermeables. En la 
actualidad se están desarrollando suelos que permiten la infiltración y evaporación de 
las aguas meteóricas y que por ello se consideran semipermeables. Se define una 
clasificación de los suelos a los cuales asigna un factor en relación a su permeabilidad, 
siendo 0 la superficie impermeable y 1 el espacio verde sobre suelo natural. En este 
estudio recomienda un valor de referencia mínimo del 30%, equivalente a una 
superficie parcialmente permeabilizada, como pavimentos que permiten el traspaso 
de aire y agua, y propone una serie de medidas compensativas para aquellos lugares 
que no alcanzan este mínimo de referencia. Respecto a la escorrentía torrencial, que 
constituye un riesgo de inundación en los episodios de precipitaciones extremas, 
Algunos estudios proponen una serie de medidas para reducirla, que contienen el uso 
de estos materiales semipermeables mencionados anteriormente, así como la 
regeneración de las áreas de retención de agua en las cuencas, con el fin de reducir la 
acumulación de flujos de agua instantánea, o recoger las aguas pluviales en aljibes y en 
tanques de tormenta. 
 
 Se estima que las pérdidas que se producen en la red de abastecimiento 
suponen aproximadamente un 25% del agua total suministrada (Red Española de 
Ciudades por el Clima). Se pueden considerar diferentes actuaciones para mejorar la 
eficacia en el suministro de agua, como auditorías para determinar el estado de las 
redes de saneamiento municipales, y una rehabilitación en función de su estado, la 
implantación de un sistema de identificación de pérdidas en la red, así como una 
automatización y control de las presiones para evitar fugas, la realización de controles 
de estanqueidad y el uso de materiales de fácil instalación como el polietileno o el 
polipropileno. 
 
 La depuración de aguas residuales supone aproximadamente un 40% del 
consumo de energía final en el sector de los servicios públicos (Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en España 2004-2012, E4). Esto convierte la gestión de los 
recursos hídricos en un apartado fundamental debido a su trascendencia, ya que una 
buena gestión puede mejorar la eficiencia energética destinada a este uso. Por ello, 
actuaciones orientadas a la mejora de su rendimiento significarán una importante 
mejora en la capacidad adaptativa local. Pueden construirse redes de alcantarillado 
que permitan la reutilización de aguas pluviales, así como aumentar el uso de aguas 
residuales reutilizadas para riego, limpieza de calles o refrigeración, fomentar el uso 
del biogás procedente de la descomposición anaerobia para la obtención de energía 
para el funcionamiento de la planta depuradora u obtener energía eléctrica mediante 
la instalación de centrales hidráulicas de pequeño tamaño en las mismas plantas 
depuradoras. 
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Tan solo un 20% del agua utilizada por los sectores que reciben agua de la red de 
suministro público es consumida. El otro 80% es devuelto al medio, principalmente 
como aguas residuales tratadas. La superficie urbana, sellada y asfaltada, conduce el 
agua de lluvia en la ciudad a la red de saneamiento donde se junta con las aguas 
residuales. Esto evita la infiltración del agua de lluvia en el suelo y su almacenamiento 
para posteriores usos. Con algunos cambios en los sistemas de aguas urbanas, el agua 
de lluvia y el agua residual menos contaminada podría ser devuelta a los consumidores 
de agua en las ciudades.  
 
Otra opción consiste en la reutilización de aguas grises. Estas son las aguas residuales 
procedentes de baños, duchas, piscinas y usos de cocina. Estas aguas pueden ser 
tratadas directamente en su lugar de origen o permanecer sin tratamiento para usos 
que no consideren el consumo, como el lavado del lavabo. Sin embargo, la presencia 
de contaminantes emergentes en las aguas reutilizadas y riesgos sanitarios ha de ser 
objeto de investigaciones adicionales. También se puede cosechar el agua de lluvia 
recogiendo esta de azoteas o dirigiéndola a contenedores, para su posterior uso como 
el lavado de lavabos, lavado de coches, el riego, o dirigirla para recargar un acuífero. 
Estos sistemas pueden ser instalados en hogares o negocios y no requieren cambios en 
los hábitos de consumo de agua (Estrategia Valenciana ante el Cambio Climático 2013-
2020 http://www.habitatge.gva.es/documents/20549779/92789118/EVCC+2013-
2020/e3dbb4a0-aaf4-49b9-81df-297028076b47?version=1.1 . Ver también Estrategia 
Valenciana ante el Cambio Climático 2008-2012 
(http://www.habitatge.gva.es/documents/163279113/163282680/EVCC+2008-
2012/d8c2b53d-3d8f-48ef-acee-6a00d70b28c9?version=1.0). 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
 

 
El sector de reutilización de agua en la UE parece suficientemente maduro, las 
soluciones técnicas son conocidas y están disponibles para cubrir una gama de 
aplicaciones y entornos. Estas soluciones, sin embargo, no siempre son baratas y 
subsisten algunos retos técnicos, en particular: la eliminación de contaminantes 
emergentes (productos farmacéuticos, metabolitos de drogas, productos químicos) 
por técnicas convencionales de tratamiento, la necesidad de técnicas de control in situ 
y rápidas, fiables y de coste efectivo o la cuestión de la intrusión salina en los sistemas 
de alcantarillado obsoletos en las zonas costeras. 
 
La opción de la reutilización de aguas depuradas para riego en lugar de su vertido al 
medio natural puede ser medioambientalmente favorable, ya que permitiría mantener 
mayores volúmenes de caudales naturales al liberarse con la reutilización parte de los 
caudales necesarios para riego, y además evitaría aportes de contaminantes, 
especialmente nutrientes, que provocan eutrofización u otros problemas en los 
ecosistemas acuáticos. 

Se propone el empleo del método de Thornthwaite para el estudio edafo-climático 
para extraer información sobre: evapotranspiración, estado de la reserva del suelo, 
información sobre el déficit y el exceso de humedad del suelo, entre otros parámetros. 
La ventaja que presenta este método radica en la posibilidad de realizar los cálculos 
mensualmente o diariamente con la gran ventaja que supone esta última modalidad 
para controlar los aportes de agua de riego en épocas de estiaje.  

Las zonas de estudio se pueden clasificar en dos grandes zonas climáticas: la zona 
SEMIARIDA correspondiente al área costera (L'Horta) y a otra con menor desnivel 
dentro de La Plana de Utiel-Requena y Hoya de Buñol, y una segunda zona 
SECOSUBHÚMEDA correspondiente a las áreas montañosas con relieve abrupto de las 
dos comarcas interiores. El periodo en el que existe un déficit de humedad 
corresponde a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, excepto para Valencia en 
la que el déficit se presenta desde mayo. Así pues, serán estos meses en los que se 
debe disponer de mayor cantidad de agua de riego para mantener la viabilidad de los 
cultivos. 

Desde el punto de vista agronómico y medioambiental para la sostenibilidad del 
sistema y prevención de riesgos es aconsejable considerar los siguientes aspectos: 
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• Realizar una selección adecuada del método de riego (aspersión, inundación, 
goteo o riego subsuperficial) conjuntamente con el tipo de cultivo que ha de 
corresponder con su tolerancia a las características del agua. 

• Aplicar las tasas de acuerdo con los aspectos climáticos y de forma controlada 
con el fin de minimizar riesgos ambientales (incluyendo suelos, aguas 
subterráneas y aguas superficiales).  Es aconsejable realizar un control, al 
menos, anual de las propiedades del suelo en zonas tipo para evitar riesgos de 
salinización, sodicidad y fitotoxicidad, así como riesgos de contaminación por 
otros agentes. 

• Realizar balances edafoclimáticos anuales considerando la evolución de la 
humedad del suelo, tasas de aplicación, evapotranspiración y precipitación 
conjuntamente con una aplicación adecuada de fertilizantes.  

• Proteger los cuerpos de agua evitando infiltración y percolación según la DMA 
y si es posible crear zonas de salvaguarda en las áreas que sea necesario. 

En este trabajo se ha desarrollado el análisis de usos del suelo con el Sistema de 
Información de Ocupación de Suelo de España (SIOSE), como primera aproximación, 
pudiendo así contar con una clasificación de suelos establecida y aceptable como 
estudio preliminar. Como SIOSE se basa en datos hasta 2011, se propone continuar 
este estudio con datos de Sentinel-2 MSI (Multispectral Imager) del programa 
Copernicus (Comisión Europea/Agencia Espacial Europea) con resolución espacial 
hasta 10 m. Esto permitirá conocer los usos reales del suelo en tiempo actual e incluso 
sus variaciones a lo largo del tiempo. Además, la resolución espacial se incrementará 
enormemente de 1 km a 10 m. También se propone desarrollar el estudio de TVDI 
para el diagnóstico de zonas con estrés hídrico completando los años 2014 a 2016 
donde, precisamente, las precipitaciones han sido significativamente escasas en 
comparación con el periodo analizado (2011-2013) pudiendo constatar y redefinir 
nuevas zonas considerando el periodo más amplio de 2011 a 2016.  

Las aguas depuradas pueden aportar contaminantes y agentes patógenos, siendo 
necesarios para su reutilización unos requisitos de calidad química y microbiológica 
que dependen del tipo de riego. Esos niveles de calidad se deben controlar tanto en la 
salida de la EDAR como en los puntos de utilización, y se pueden determinar mediante 
parámetros químico-físicos e indicadores bacterianos. Es necesario un 
replanteamiento de los procedimientos químico-analíticos y microbiológicos 
convencionales aplicados en la actualidad, para dar respuesta a las demandas del RD 
de reutilización. Se recomienda ampliar las formas de N y P que se determinan e 
implementar técnicas para la monitorización in situ que sustituyan o complementen 
las estimaciones actuales. En referencia a otros contaminantes, es necesario diseñar 
una estrategia de coste efectivo. Se recomienda la evaluación de la presencia de E.coli 
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y Clostridium perfringens, virus como los colifagos o virus entéricos, y debe evaluarse 
también la posible presencia de quistes de helmintos u otros invertebrados. Asegurar 
la desinfección del efluente mediante un buen sistema germicida por ejemplo, 
combinando luz UV y cloración podría ser una opción deseable. 
 
La modificación de la EDAR de Pinedo I, mediante la incorporación de membranas de 
ultrafiltración tras la decantación primaria, supondría la reducción del consumo 
energético a un valor de 0,16 kWh/m3 lo que supone una reducción del 48,4% respecto 
a la operación actual. Si las modificaciones propuestas se hacen extensivas a Pinedo II 
el consumo energético global de ambas planta sería de  
0,35 kWh/m3 lo que implica una reducción del 37,5% respecto a la operación actual. 
 
Sería conveniente profundizar en el balance económico y ambiental para evaluar la 
viabilidad y sostenibilidad de los distintos escenarios propuestos, incluyendo no solo 
costes de inversión, sino también costes y ahorros de reactivos, así como los beneficios 
ambientales asociados al riego agrícola con agua regenerada. Asimismo, para conocer 
el aumento en el ingreso del agricultor de las zonas de interés debería considerarse el 
rendimiento esperado del cultivo correspondiente, así como el precio de venta del 
mismo. Es aconsejable conocer la estructura de cultivos de las áreas de interés y 
estimar los cambios que tendrían lugar como consecuencia de disponer de agua 
regenerada para el riego. A su vez, habría que plantear una simulación de los precios 
de venta de las cosechas con el fin de valorar el impacto en renta para los agricultores.  
 
También sería recomendable realizar un control químico y microbiológico periódico de 
las verduras y hortalizas regadas con aguas depuradas. El riego con aguas depuradas 
puede modificar la microbiota del suelo y esto puede tener efectos agronómicos. Por 
ello es aconsejable realizar estudios sobre su efecto, mediante ensayos específicos a 
realizar a escala piloto, sobre la composición de la microbiota edáfica utilizando 
técnicas de secuenciación masiva, así como sobre el posible aporte de fitopatógenos 
por las aguas de riego. 

Aunque son evidentes los beneficios de la reutilización del agua resulta igualmente 
cierto que las variables económicas, tales como los costes y el precio del agua 
regenerada van a ser determinantes en su implementación. Por ello se propone 
profundizar en este ámbito con el fin de poder establecer un umbral de rentabilidad en 
términos técnicos y económicos que convierta la reutilización en una opción viable en 
diferentes áreas territoriales de interés. A partir de ahí convendría analizar también los 
mecanismos de fijación de precios con el fin de evaluar las posibilidades reales de la 
demanda de agua regenerada. Consideramos que un estudio que justifique la 
rentabilidad real del uso del agua regenerada junto con los posibles incentivos a 
establecer por parte de las autoridades públicas ayudaría a determinar la verdadera 
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potencialidad de la reutilización para cubrir la demanda de amplios sectores 
productivos, especialmente la agricultura.  
 
El estudio realizado ha abordado la reutilización agrícola del agua depurada y ha 
establecido un procedimiento de trabajo general. Como caso particular se ha 
estudiado  la EDAR Pinedo desde un punto de vista multidisciplinar. El procedimiento 
propuesto aporta herramientas para la toma de decisiones y establece directrices para 
aplicar el RD de reutilización. Plantea procedimientos para la detección y seguimiento 
de zonas con estrés hídrico, pone de relieve las necesidades temporales de agua en las 
zonas de interés de la Comunidad Valenciana, plantea soluciones de depuración y 
vertido distintas a las actuales para favorecer la reutilización del agua tratada en 
agricultura, propone una herramienta para clasificar y elegir los procedimientos 
químico-analíticos para el control óptimo de la calidad del agua y otra que permite 
visualizar el funcionamiento de la EDAR en relación a la calidad esperable del agua, 
establece criterios para el control microbiológico y finalmente da pautas para evaluar 
el coste/beneficio  en función del escenario.  
 
Finalmente son remarcables las siguientes consideraciones: 
 
EN ESTE PROYECTO SE HA DESARROLLADO UNA METODOLOGÍA DE TRABAJO QUE 
SERÍA APLICABLE A CUALQUIER ZONA DE INTERÉS. 
 
A LO LARGO DE LA MEMORIA SE ESPECIFICAN NECESIDADES TÉCNICAS NO 
RESUELTAS EN LA ACTUALIDAD QUE REQUIEREN DEL DESARROLLO DE PRUEBAS DE 
CONCEPTO Y SU SEGUIMIENTO. 
 
PARTICULARMENTE SERÍA CONVENIENTE ESTUDIAR PARA LAS ZONAS 
IDENTIFICADAS CON DÉFICIT HÍDRICO, LAS POSIBILIDADES DE REUTILIZACIÓN DE 
AGUAS REGENERADAS EN LA ZONA APLICANDO LA METODOLOGÍA GENERAL 
PROPUESTA. 
 
LAS PREVISIONES DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS EN LAS 
PROYECCIONES A 2100 SON NEGATIVAS, POR LO QUE ES IMPRESCINDIBLE 
ESTABLECER POLÍTICAS DIRIGIDAS A LA OPTIMIZACIÓN DE SU USO Y GESTIÓN.   
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