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1. RECURSOS HÍDRICOS GLOBALES 

1.1. DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN EL PLANETA 

Para conocer la importancia que, para nosotros, tiene el uso del agua 

residual, es necesario que conozcamos los recursos hídricos de los que 

disponemos, su calidad y su disponibilidad en el tiempo. 

Pero la evaluación de los recursos hídricos del planeta no es fácil 

debido a que la información que poseemos de los recursos hídricos globales, 

aunque es fiable a largo plazo, conocemos más bien poco acerca de las 

causas que originan variaciones en la distribución de los contenidos hídricos 

tales como alternancia de períodos  secos y húmedos, distribución anormal 

de lluvias, deshielos...  

En la tabla 1 podemos observar la distribución de agua en nuestro 

planeta. Aunque el balance global de agua a nivel mundial indique que hay 

agua dulce en exceso, cada vez son más acentuados los desequilibrios 

regionales que se producen respecto a las disponibilidades de agua de calidad 

en distintas regiones del mundo. 

 

Tipo de agua Volumen  Agua total % Agua dulce % 

 (Km3 x 103)  

 

Mares ..................................... 1.338.000 .......................... 96.5 ....................... --- 

Subterránea total ..................... 23.400 ............................. 1.7 ..................... 30.15 

Glaciares y nieve permanente .. 24.064 ............................ 1.74 ..................... 68.7 

Agua subterránea en los polos.... 300 .............................. 0.022 .................... 0.86 

Lagos .......................................... 176 .............................. 0.013 .................... 0.26 

Zonas pantanosas ..................... 11.5 ............................ 0.0008 ................... 0.03 

Ríos ............................................ 2.1 ............................. 0.0002 .................. 0.006 

Agua en la biosfera ..................... 1.1 ............................ 0.00007 ................. 0.003 

Agua en la atmósfera ................. 12.9 ............................ 0.0009 ................... 0.04 

Total....................................... 1.385.984 

Agua dulce ............................... 35.029 ............................ 2.53 Fuente: Shiklomanov. 1990 

Tabla 1. Distribución de agua en el planeta 
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Los señalados en negrita nos muestran los tipos de agua que podemos 

utilizar para regadío. Una cantidad insignificante si tenemos en cuenta 

volúmenes como el agua de los mares. 

Sobre estos, principalmente,  afectan las actividades humanas 

realizando las siguientes actividades: 

 Actividades que afectan al caudal de ríos debido a desvíos, lagos, 

embalses o bien por extracción de aguas subterráneas para riego 

agrícola, industrias o suministro de agua para consumo humano. 

 Actividades que modifican el curso de los ríos, ya sea por 

construcción de presas, o cualquiera otra actividad que genera una 

interrupción en el curso natural del río. 

 Actividades que impactan sobre el caudal de los ríos, tales como 

urbanización de zonas boscosas o drenaje de zonas pantanosas. 

 Actividades que pueden inducir cambios climáticos a escala global o 

regional. 

 Actividades que pueden modificar la calidad del agua de los ríos 

debido a vertidos de tipo industrial, agrícola, urbano o ganadero. 

 

1.2. DEMANDA  MUNDIAL DE AGUA 

La demanda mundial de agua ha variado mucho con el transcurso del 

tiempo, en la Tabla 2 podemos observar la evolución de la misma. 

 

Año 1900 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 

 

Uso agrícola 

 525 893 1130 1550 1850 2290 2680 3250 

Uso industrial 

 37 124 178 330 540 710 973 1280 

Suministro urbano 

 16 36 52 82 130 200 300 441 

 

Tabla 2. Demanda mundial de agua (Km3/año) 
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Como podemos observar la demanda de uso agrícola tiene una 

relevancia sobre los otros usos. 

En España, el consumo de agua en los regadíos supone más del 80% 

de la demanda total, (tabla 3) por lo que, ya podemos empezar a ver la 

importancia de la reutilización de las aguas residuales para riego de zonas 

verdes y cultivos. Esto supone la liberación de parte del recurso  que puede 

destinarse a otros usos que requieran un agua de mayor calidad.  

 

Año 2000 

Uso 
Superficie 

(10
6
 ha) 

Suministro 

(Km
3
) 

Consumo 

(Km
3
) 

A. residual 

(Km
3
) 

Doméstico  56 8 48 

Riego 17 110 95 15 

Industrial  193 19 174 

Tabla 3. Consumo de agua 

 

Como podemos observar el consumo de agua para riego es el más 

importante, y contrariamente, el volumen de agua residual que provoca es el 

más pequeño. En la industria se genera una mayor cantidad de agua 

residual, así como en el uso de agua doméstico y municipal, teniendo en 

cuenta que el consumo es muy bajo con respecto al uso agrícola. 

La estimación prevista para años venideros no puede ser menos 

halagüeña, ya que nuestro consumo tiende al aumento en la mayor parte de 

las cuencas españolas. 

Como dato la superficies y demandas agrarias que el Plan 

Hidrológico Nacional avanzaba en el año 1993 

 

Superficies y demandas agrarias actuales 

Zonas 
Regadíos 

Superficie (ha) Demanda (hm
3
) Dotación (m3

/ha año) 

Norte I 60.500 475 7.851 

Norte II 9.253 73 7.889 

Norte III 272 2 7.353 

Duero 542.578 3.508 6.465 

Tajo 231.310 1.947 8.417 
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Guadiana I 316.087 2.130 3.738 

Guadiana II 16.163 101 6.249 

Guadalquivir 443.024 2.874 6.487 

Guadalete y Barbate 34.199 223 6.520 

Sur 152.477 827 5.423 

Segura 235.252 1.626 6.912 

Júcar 380.000 2.402 6.321 

Ebro 762.920 6.820 8.939 

Totales 3.184.035 23.008 7.226 

Fuente: Avance del Plan Hidrológico Nacional. Memoria 1993 

Norte I: Cuenca del Miño 

Norte II: Cuenca vertiente al Cantábrico (Asturias y Santander) 

Norte III: Cuenca vertiente al Cantábrico (Vizcaya y Guipúzcoa) 

Guadiana I: Cuenca del Guadiana hasta la frontera con Portugal 

Guadiana II: Cuenca del Guadiana andaluza 

Tabla 4. Superficie y demandas agrarias actuales 

 

Remarcado podemos ver el consumo de agua de las cuencas de las 

que se abastece la Comunidad Valenciana. 

 

Zonas 
Demanda (hm3) 

1992 2002 2012 

Norte I 829 719 756  

Norte II 682 739 775  

Norte III 548 545 557 

Duero 4.102 4.575 4.992 

Tajo 3.447 3.738 3.953 

Guadiana I 2.351 2.634 2.884 

Guadiana II 203 318 415 

Guadalquivir 3.644 3.968 4.121 

Guadalete y Barbate 372 570 617 

Sur 1.163 1.351 1.492 

Segura 1.861 2.045 2.145 

Júcar 3.547 3.870 4.282 

Ebro 11.451 12.188 12.937 

Costa gallega 793 849 957 
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Cuencas internas catalanas 1.302 1.568 1.877 

Baleares 380 390 400 

Canarias 417 465 518 

Totales 37.092 40.532 43.678 

Fuente: Avance del Plan Hidrológico Nacional. Memoria 1993 

Norte I: Cuenca del Miño 

Norte II: Cuenca vertiente al Cantábrico (Asturias y Santander) 

Norte III: Cuenca vertiente al Cantábrico (Vizcaya y Guipúzcoa) 

Guadiana I: Cuenca del Guadiana hasta la frontera con Portugal 

Guadiana II: Cuenca del Guadiana andaluza 

Tabla 5. Estimación de la evolución previsible de demandas hídricas 

 

Tenemos un gran problema;  

- Las aguas residuales vertidas a los cauces de nuestros ríos y 

arroyos producen efectos indeseados por su elevada carga contaminante, 

mayor que la que el medio puede  depurar 

- En algunos casos las aguas residuales depuradas o brutas son 

el único caudal circulante. 

- Las aguas subterráneas, fuente de agua más importante para la 

población y la agricultura en los países desarrollados, están, en su mayoría, 

contaminadas por nitratos, pesticidas y salinizadas, por una extracción 

excesiva en acuíferos costeros, (intrusión marina) 

Es necesaria la utilización de las aguas residuales no solo por el 

aspecto hídrico como recurso potencial, sino por su contenido en materia 

orgánica, macronutrientes y oligoelementos, que posibilita una sustitución, 

parcial al menos, de los fertilizantes empleados en la producción agrícola. 

Por lo tanto la importancia de la depuración de aguas residuales 

radica en dos efectos: liberación de parte del recurso hídrico existente y 

reducción de los niveles de contaminación vertidos al medio. 
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2. AGUAS RESIDUALES ¿PROBLEMA Y SOLUCIÓN? 

El crecimiento y proliferación de los núcleos de población ha 

originado una ruptura de las condiciones de equilibrio del medio natural. 

Esta ruptura particularizada al medio «agua» ha supuesto una disminución 

en los recursos existentes, así como una pérdida en la calidad de los mismos. 

Esta pérdida en la calidad de los recursos hidráulicos, conocida como 

polución del agua y definida como vertido de residuos sólidos o líquidos, 

depósito de materiales o cualquier otra acción susceptible de causar 

deterioro, o incrementar el grado del mismo, en la calidad de las aguas, 

modificando sus características físicas, químicas o biológicas, tiene los 

siguientes efectos: 

- Destrucción de los limitados recursos hidráulicos 

- Disminución de la calidad del agua para abastecimientos 

urbanos, industriales y agrícolas 

- Supresión del poder autodepurador de los cauces receptores con 

destrucción de su fauna y flora 

- Afección a los asentamientos urbanos e industriales, actividades 

deportivas, de esparcimiento y turísticas 

- Peligro potencial para la salud pública 

En España se producen más de 300.000 vertidos puntuales a las 

aguas, tanto superficiales como subterráneas, de los que aproximadamente 

240.000 se efectúan a través de las redes urbanas de saneamiento. Del resto 

de los vertidos (60.000) sólo un 23% tiene autorización (provisional o 

definitiva, representando estas últimas sólo el 5% del total). A esta situación 

hay que añadir que la gran sequía que afecta a nuestro país, disminuye 

seriamente la capacidad de nuestros ríos para asumir tal cantidad de 

vertidos. 

Si se considera, como ya hemos dicho, por una parte la insuficiencia 

de los recursos hídricos en muchas áreas y, por otra, los grandes volúmenes 

de agua residual que la actividad humana genera, es evidente la 

conveniencia de considerar a estos volúmenes, no sólo como una fuente 

potencial de problemas, sino como una fuente adicional de suministro, 

extraordinariamente importante por su magnitud. 
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El conocido axioma de que en determinadas áreas geográficas «el 

agua es un recurso escaso y limitado», adquiere una especial relevancia en 

zonas donde, fundamentalmente por sus condiciones climáticas, se presenta 

una clara competencia entre una agricultura de alta productividad y 

asentamientos urbanos en crecimiento (zonas turísticas), como es nuestro 

caso. En este sentido, las zonas que, por su clima, son aptas para una 

agricultura competitiva de alta densidad son, a su vez, polos de atracción 

para el turismo; lo que representa un aumento de la población que, unido a 

una mejor calidad de vida, supone  un incremento espectacular de la 

demanda para abastecimiento urbano, que va en detrimento de la agrícola 

que se resiste a perder sus derechos seculares. 

Ante este cambio de las demandas se hace necesario la aplicación de 

nuevas tecnologías que permitan optimizar los recursos disponibles, para un 

aprovechamiento integral del agua. En este sentido, la reutilización de las 

aguas residuales en agricultura permite cumplir con los siguientes objetivos: 

- Eliminar el impacto medioambiental negativo producido por los 

vertidos incontrolados. 

- Aumentar la disponibilidad de recursos para el abastecimiento 

urbano. 

En base a este planteamiento, es necesario tener en cuenta que la 

utilización de las aguas residuales en agricultura requiere, en todos los caso, 

un tratamiento previo que permita acomodar las características de los 

efluentes brutos a los requerimientos, tanto ambientales y sanitarios, como a 

los relativos al tipo de cultivo y suelo receptor.  

Los objetivos principales del tratamiento previo de las aguas 

residuales se pueden resumir en: 

- Proteger la salud pública y el medio ambiente. 

- Evitar problemas durante la fase de almacenamiento previa a la 

utilización 

- Proteger las instalaciones de riego frente a obstrucciones, 

abrasiones, corrosiones, etc. 

- Evitar daños sobre cultivos y suelos 
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Por lo tanto deberemos tender desde la situación ACTUAL a la 

situación OBJETIVO. 
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2.1.  TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN ESPAÑA 

Las estaciones o plantas depuradoras de agua contaminada o residual 

tienen por objeto suplir la falta de capacidad autodepuradora del medio 

ambiente debida al exceso de carga. En este sentido, una planta depuradora 

realiza la misma labor que kilómetros de río. 

En la actualidad hay más de 3.500 depuradoras de aguas residuales 

en servicio y alrededor de 500 en construcción.  Ya que la directiva europea 

de 1991 (91/271/CEE) y su equivalente española (Real Decreto-Ley 

11/1995) establecen que antes del año 2000 las poblaciones con más de 

15.000 habitantes equivalentes deberían tener depuradas sus aguas 

residuales. Así mismo, los municipios entre 2.000 y 15.000 habitantes 

equivalentes deberán cumplir esta condición antes del año 2005. En el caso 

de vertidos que afecten a zonas sensibles (alto valor ecológico de la zona, 

áreas con problemas de eutrofización, aguas destinadas al consumo 

humano), se adelantó este plazo al año 1998. 

La condición de depuración de las aguas, desde el punto de vista 

normativo implica un tratamiento, al menos, a nivel secundario. Sin 

embargo, para las poblaciones situadas en zonas sensibles se exigen 

tratamientos terciarios que incluyan la eliminación de nutrientes (nitrógeno y 

fósforo). (Luego detallaremos algunos de estos tratamientos). 

Aún con esta normativa se han detectado numerosos problemas en 

los sistemas de tratamiento en las depuradoras actualmente en 

funcionamiento. Los principales problemas son: 

- Redes de saneamiento municipal de capacidad insuficiente o mal 

estado de conservación. Esto provoca pérdidas en la red, y por consiguiente, 

contaminación de aguas subterráneas y superficiales. 

- Obsolescencia de las instalaciones de tratamiento, en especial, las 

construidas antes de la década de los ochenta. 

- Insuficiencia de medios humanos y materiales para la correcta 

explotación y mantenimiento de las plantas. Las tarifas o cánones aplicados, 

ni siquiera cuando se consigue cobrarlos, no siempre cubren los costes 

correspondientes. 

- Escaso control y seguimiento del funcionamiento  de las 
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depuradoras por parte de autoridades competentes. 

- Inexistencia o insuficiente cumplimiento de las ordenanzas 

municipales que regulan el vertido a las redes de alcantarillado. 

- Escasa preocupación por el tratamiento y eliminación de los 

fangos producidos en los procesos de depuración, lo que puede provocar, 

incluso, problemas en la calidad del efluente final. 

- Los vertidos industriales no cumplen, en su mayoría, con las 

normas de emisión. Además, los procedimientos de control y sanción han 

sido hasta ahora muy ineficaces. 

Prácticamente en todas las Comunidades Autónomas existen ya 

Planes Regionales de Saneamiento y Depuración, y en la mayoría de ellas, 

está establecido o en fase de implantación un canon de saneamiento que 

permitirá mejorar la financiación de los sistemas de explotación de estas 

infraestructuras. 

Para paliar esta situación el Gobierno aprobó en el año 95 el Plan 

Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, que prevé 

fuertes inversiones, ya que cuenta con una dotación de 1.2 billones de 

pesetas para diez años, para construir colectores, estaciones depuradoras y 

emisarios submarinos.  

 

2.2. EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. NECESIDADES Y 

OBJETIVOS 

Para el planteamiento de soluciones de tratamiento de las aguas 

residuales, deben tenerse en cuenta dos aspectos derivados del carácter 

cíclico del agua, que son de gran importancia: 

- El uso del agua produce un deterioro de sus condiciones de 

calidad que es preciso corregir. 

- Cuanto mayor sea el proceso de corrección de las aguas 

residuales menor será la necesidad de tratamiento previo a su uso. 

Surge así, la necesidad de una concepción integral de la problemática 

de la depuración de aguas residuales, sin separar el tratamiento y la 

reutilización. La depuración debe ir orientado a unos objetivos de calidad 

que son función del grado de reutilización posterior. 
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En definitiva, se deben estudiar todos los condicionantes,  

oportunidades y necesidades de cada zona concreta, para adoptar el método 

y proceso más adecuado desde el punto de vista técnico, económico y 

ambiental. 

A modo de síntesis de las necesidades y objetivos generales a tener en 

cuenta al abordar las actuaciones para el tratamiento de las aguas residuales, 

sirvan las siguientes recomendaciones del «Comité sobre problemas del agua 

de la C.E.E. (1984)». 

1. Los países deben esforzarse en reducir la contaminación de los 

recursos de agua, en la planificación, construcción, funcionamiento y gestión 

de los sistemas de depuración de las aguas residuales, de sus vertidos, así 

como del tratamiento y eliminación de los lodos producidos. 

2. En regiones de alta densidad de asentamiento debe tenderse 

prioritariamente a la creación de redes de saneamiento conjuntas e 

instalaciones de depuración centralizadas. 

3. Debe facilitarse la elección de las técnicas más adecuadas para la 

captación de los vertidos y para su tratamiento. 

4. En los proyectos de depuración de aguas residuales deberá 

realizarse el correspondiente estudio de impacto ambiental. 

5. Deberá considerarse la automatización precisa para mejorar los 

rendimientos y la capacidad de depuración de las plantas, buscando la 

reducción del consumo energético, consumo de reactivos y de mano de obra. 

6. Deberá tenderse a procesos y técnicas  que reduzcan los gastos de 

explotación, pero sin sacrificar el objetivo de reducción significativa de la 

contaminación. 

7. Debe adoptarse el principio de «quien contamina paga» O 

sustituirlo por «pague para evitar contaminar». 

8. Deben tomarse las medidas oportunas para mejorar y 

perfeccionar el funcionamiento y explotación de las instalaciones existentes. 

Debe fomentarse su renovación. 

9. Debe controlarse de forma regular el funcionamiento de las 

depuradoras 

10. Definir nuevos objetivos de calidad de los efluentes que sean 
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compatibles con el grado de reutilización posterior. 

11. Buscar nuevas tecnologías de tratamiento que, cumpliendo 

estos objetivos, puedan adaptarse a los condicionantes de cada zona, en 

especial del medio rural donde los costes de explotación deben ser 

acotados al máximo. 

 

3. SISTEMAS DE TRATAMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES 

El tratamiento de una agua residual municipal consiste en una 

combinación de procesos  y de operaciones de tipo físico, químico y 

biológico destinados a eliminar el residuo sólido, la materia orgánica, los 

microorganismos patógenos y, a veces, los elementos nutritivos contenidos 

en el agua residual. 

Los términos generales utilizados para designar los diferentes grados 

de tratamiento son: tratamiento preliminar, primario, secundario y terciario, 

siempre en orden creciente del nivel de tratamiento. Una vez finalizada la 

última etapa del tratamiento, el efluente suele someterse a una desinfección 

para eliminar los microorganismos  patógenos. 

La figura 1 muestra un diagrama de flujo general de tratamiento de 

agua residual.  
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Figura 1. Flujo general de tratamiento de agua residual. 

3.1. TRATAMIENTO PRELIMINAR  

Las operaciones de un tratamiento preliminar comprenden,  

1. Rejas de desbaste y dilaceración. Como medios de eliminar 

objetos de gran tamaño. 

2. Desarenado mediante sedimentación. La velocidad del agua a 

través del desarenador se mantiene lo suficientemente elevada como para 

evitar la decantación de la materia orgánica. 

 

3.2. TRATAMIENTO PRIMARIO 

Los objetivos de tratamiento primario son: 

1. Eliminar la materia decantable orgánica e inorgánica, mediante 

decantación. 

2. Eliminar la materia flotante y las espumas, mediante barrido 

superficial. 

Los principales procesos utilizados se pueden clasificar en: 

1. Decantación primaria, que permite eliminar aproximadamente 

entre un 25 y un 50% de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) del 

efluente, entre un 50 y un 70% de su materia en suspensión (MES) y un 65% 

del aceite y grasa que contiene. (Estas características del agua las 

detallaremos en el apartado 4: Clasificación y características de las aguas 

residuales). 

Aunque la decantación primaria permite eliminar así mismo una 

parte del nitrógeno orgánico, del fósforo orgánico y de los metales pesados 

contenidos en el efluente, este nivel de tratamiento no afecta ni a la materia 

coloidal ni a la materia disuelta. Al efluente de una instalación de 

tratamiento primario se le designa como efluente primario. 

El nivel mínimo que hay que exigir para el riego con agua residual es 

un tratamiento primario, siempre y cuando el agua se utilice para regar 

cultivos que no han de estar destinados al consumo humano. Este grado de 

tratamiento puede ser suficiente cuando se trata de regar árboles frutales, 

viñedos y algunos cultivos destinados a la producción de alimentos 
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elaborados. 

 

Los tanques de sedimentación suelen ser circulares o rectangulares de 

profundidad entre 3-4.5 m, con un tiempo de permanencia hidráulica entre 

2-3 horas. 

La materia sólida decantada, denominada fango primario, se extrae 

del fondo con rasquetas hacia una tolva central donde es impulsado a las 

instalaciones de tratamiento de fangos. La espuma se elimina mediante un 

barrido superficial del tanque y se evacua mediante chorros de agua o 

medios mecánicos, y se envían hacia las mismas instalaciones. 

El proceso biológico utilizado para el tratamiento de los fangos es la 

digestión anaerobia. Las bacterias metabolizan la materia orgánica del 

fango, reduciendo el volumen de materia residual, haciéndola más estable. 

La digestión se realiza en tanques cubiertos, denominados digestores 

anaerobios, de profundidad entre 7.5 y 14 m. El tiempo de permanencia 

puede variar entre un mínimo de 10 días, para un reactor de alta carga, hasta 

un máximo de 60 días, en el caso de digestores de carga convencional. Un 

aspecto importante es que el gas producido durante la digestión contiene 

entre un 60 y un 65% de metano, por lo que puede recuperarse como fuente 

de energía. 

2. Flotación, se utiliza para eliminar materia flotable es decir, 

materias sólidas y/o líquidas con una densidad próxima o inferior a la del 

agua, así como aceites o grasas.  

3. Tratamiento físico-químico. Se compone básicamente de tres 

etapas. La primera, Coagulación o desestabilización de las partículas 

coloidales a través de la neutralización de sus cargas. La segunda, la 

floculación o agregación de las partículas desestabilizadas al ponerse en 

contacto unas con otras, favoreciendo la agrupación con la adición de 

floculantes. La última, la sedimentación o separación de los agregados 

formados. 

4. Neutralización. En ocasiones las aguas residuales tienen un pH 

muy alto o muy bajo, que debe ser neutralizado, debiendo quedar el pH 

entre 6.5 y 8.5. Los compuestos más utilizados son sosa cáustica, cal, caliza 

y ácido sulfúrico. 
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3.3. TRATAMIENTO SECUNDARIO 

El tratamiento secundario es el nivel de tratamiento previo exigido 

cuando existe un riesgo moderado de que el público pueda entrar en 

contacto con el agua residual.  

En general, el tratamiento secundario se efectúa a continuación del 

tratamiento primario y consiste en la eliminación de la materia orgánica 

biodegradable, tanto disuelta como coloidal, mediante un proceso biológico 

aerobio, llevado a cabo por microorganismos, principalmente bacterias que, 

en presencia del oxígeno, metabolizan la materia orgánica contenida en el 

agua residual, dando lugar a un mayor número de microorganismos y a una 

serie de subproductos inorgánicos, principalmente dióxido de carbono, 

amoníaco y agua. 

Los procesos biológicos aerobios difieren entre sí en el modo de 

suministrar el oxígeno  que necesitan los microorganismos y en la velocidad 

a la que los microorganismos metabolizan la materia orgánica.  

 

3.4. TRATAMIENTO SECUNDARIO. PROCESOS BIOLÓGICOS DE ALTA 

CARGA 

Podemos dividir los procesos biológicos en dos grandes grupos, los de 

alta carga y los de baja carga, procesos que explicaremos en el apartado 

siguiente. 

Los procesos biológicos de alta carga se caracterizan por el volumen 

reducido de sus tanques y por la concentración tan elevada de 

microorganismos presentes en éstos, en comparación con los procesos de 

baja carga. Estas características, junto con el adecuado control de las 

condiciones ambientales, hacen que la velocidad de crecimiento de los 

microorganismos sea mayor que en los de baja carga. 

Para completar el tratamiento, los microorganismos han de separarse 

del agua residual tratada, con objeto de obtener un efluente secundario 

desprovisto de materia en suspensión. Esto se realiza mediante tanques de 

sedimentación denominados decantadores secundarios. La materia biológica 
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obtenida durante esta decantación, denominada fangos biológicos o fangos 

secundarios, se mezclan generalmente con los fangos primarios antes de 

introducirlos en las instalaciones de tratamiento de fangos. 

Los procesos de alta carga más comunes son:  

1. Procesos de fangos activados (calidad ligeramente superior al resto) 

2. Filtros percoladores o biofiltros 

3. Soportes biológicos rotativos. 

Los procesos biológicos de alta carga, combinados con una 

decantación primaria eliminan normalmente entre un 85 y un 95% de la 

DBO y de la MES contenidas inicialmente en el agua residual, así como la 

mayor parte de los metales pesados. No obstante, no son capaces de eliminar 

mas que pequeñas proporciones del fósforo, nitrógeno, materia orgánica no 

biodegradable y sustancias minerales disueltos en el agua. 

 

3.5. TRATAMIENTO SECUNDARIO. PROCESOS BIOLÓGICOS DE BAJA 

CARGA 

Estos procesos consisten esencialmente en grandes embalses de agua, 

generalmente lagunas con diques de tierra, en las que los microorganismos 

realizan el tratamiento del agua residual. Tanto la concentración de 

microorganismos en los embalses como su velocidad de crecimiento son 

inferiores a las registradas en los sistemas biológicos de alta carga; por otra 

parte, los procesos de baja carga no suelen disponer de dispositivos para 

separar los microorganismos, de una  parte, y el agua, de otra. 

Entre los procesos utilizados cabe destacar: 

1. Lagunas aireadas 

2. Lagunas de estabilización (de oxidación) 

Esos procesos son más económicos y requieren menor grado de 

control que los procesos de alta carga; sin embargo, como en la mayor parte 

de los casos no se efectúa la separación de la materia en suspensión del agua 

tratada, la calidad del efluente obtenido con estos procesos es 

considerablemente inferior a la obtenida con los procesos de alta carga, 

especialmente con respecto a las algas en suspensión arrastradas por el 

efluente. Por lo tanto, los procesos de baja carga no se utilizan generalmente 
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como tratamiento previo cuando es necesario efectuar un tratamiento 

avanzado en conjunción con un tratamiento secundario, o cuando se 

necesita alcanzar el mayor grado de desinfección posible tras un tratamiento 

secundario. Sin embargo, los procesos biológicos de baja carga proporcionan 

un grado de tratamiento previo suficiente para todos los demás tipos de riego 

en que se necesita un tratamiento secundario y permiten eliminar las 

molestias ocasionadas por los embalses de almacenamiento. Las lagunas de 

estabilización proporcionan, así mismo, una considerable reducción de 

nitrógeno, dependiendo de la temperatura y del tiempo de permanencia 

hidráulica. 

3.6. TRATAMIENTO TERCIARIO O AVANZADO 

Este tratamiento se utiliza cuando se desea eliminar alguno de los 

componentes del agua residual que no es posible eliminar mediante el 

tratamiento secundario. 

Suele realizarse después del tratamiento secundario por lo que es 

frecuente designarlo como tratamiento terciario. No obstante, los 

tratamientos terciarios suelen combinarse con un tratamiento primario o 

secundario, como ocurre cuando se añaden reactivos químicos en los 

decantadores primarios o en el tanque de aireación para eliminar el fósforo. 

En casos como el riego por aspersión de cultivos comestibles y el 

riego de jardinería en parques, campos de deportes escolares y patios de 

recreo el objetivo de los criterios de selección del proceso de tratamiento es 

reducir al mínimo la probabilidad de que las personas entren en contacto con 

virus entéricos. En general se considera que la materia coloidal y en 

suspensión presente en una agua inhibe la desinfección efectiva de los virus. 

Por lo tanto, esta materia debe eliminarse mediante un tratamiento 

avanzado, antes de proceder a la desinfección del efluente.  

La secuencia de procesos de tratamiento especificada en estos 

criterios es la siguiente: tratamiento secundario seguido de coagulación 

química, sedimentación, filtración y desinfección hasta alcanzar una 

concentración en NMP (número más probable) de 2.2 coliformes por 100 

ml. 
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3.7. DESINFECCIÓN 

El proceso de desinfección consiste, normalmente, en la inyección de 

una disolución de cloro al inicio del canal de cloración. La dosis de cloro 

depende entre otros factores del contenido microbiano del agua residual, 

aunque su valor oscila entre 5 y 10 mg/l. El ozono puede utilizarse como 

desinfectante. El tiempo de contacto con el cloro es de al menos 15 minutos. 

Para resumir todos los tratamientos, en la figura 2 se detallan los 

procesos de tratamientos utilizados. 

 
Contaminante Tratamientos 

Sólidos en suspensión Sedimentación 

Desbaste 

Filtración 

Decantación 

Adición de polímeros o reactivos químicos 

Coagulación-sedimentación 

Materia orgánica biodegradable Tratamiento por fangos activados 

Filtros percoladores 

Discos biológicos 

Lagunaje 

Filtración intermitente en arena 

Otros procesos físico-químicos 

Materia orgánica refractaria Adsorción en carbono activo 

Ozonización 

Patógenos Cloración 

Ozonización 

Microfiltración 

Radiación ultravioleta 

Nitrógeno Sistemas de cultivo suspendido 

Sistemas de película fija 

Arrastre de amoníaco 

Intercambio de iones 

Eliminación biológica del nitrógeno 

Fósforo Adición de sales metálicas 

Coagulación y sedimentación con cal 

Eliminación biológica del fósforo 

Metales pesados Precipitación química 

Intercambio de iones 

Sólidos inorgánicos disueltos Intercambio de iones 

Ósmosis inversa 

Electrodiálisis 

 

Figura 2. Operaciones, procesos unitarios y sistemas de tratamiento empleados para eliminar los 
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contaminantes presentes en el agua bruta 

4. CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS EFLUENTES 

Las propiedades físicas y los componentes químicos y biológicos del 

agua residual son parámetros importantes para el proyecto y la explotación 

de las instalaciones de recogida, tratamiento y vertido, así como para la 

gestión técnica de la calidad ambiental. Los componentes de interés en el 

tratamiento y la utilización para riego del agua residual aparecen en la tabla 

siguiente. 

 

Componente Parámetro de calidad Razones de interés 

Materia en suspensión Materia en suspensión, 

incluyendo la porción 

volátil y la inorgánica 

La materia en suspensión puede dar lugar 

al desarrollo de depósitos de fango y de 

condiciones anaerobias cuando se vierte 

agua residual en un medio acuático. Una 

cantidad excesiva de materia en 

suspensión puede obstruir un sistema de 

riego 

Materia orgánica 

biodegradable 

Demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda 

química de oxígeno 

Estas substancias están compuestas, 

principalmente por proteínas, 

carbohidratos y grasas. Una vez vertidas 

en el medio ambiente, su descomposición 

biológica puede dar lugar al agotamiento 

del oxígeno disuelto en las aguas 

receptoras y a la aparición de condiciones 

anaerobias 

Patógenos Organismos indicadores, 

coliformes totales y 

coliformes fecales 

Los organismos patógenos presentes en 

un agua residual, tales como las bacterias, 

los virus y los parásitos, pueden producir 

numerosas enfermedades transmisibles. 

Elementos nutritivos Nitrógeno, Fósforo y 

Potasio 

Son elementos nutritivos esenciales para 

el crecimiento de las  plantas, y su 

presencia en el agua aumenta su valor 

para el riego. Cuando se vierte nitrógeno o 

fósforo en el medio acuático puede 

producirse el desarrollo de formas de vida 

acuática indeseables. Cuando se vierten 

cantidades excesivas de estos elementos 

en el terreno, el nitrógeno puede llegar a 
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contaminar las aguas subterráneas 

 

Sustancias orgánicas 

estables 

 

Compuestos específicos, 

tales como fenoles, 

pesticidas e hidrocarburos 

clorados 

 

Estas sustancias ofrecen gran resistencia 

a tratamientos convencionales. Algunos de 

ellos son tóxicos para el medio ambiente, 

y su presencia puede limitar la idoneidad 

para el riego. 

Actividad del ion 

hidronio 

PH El pH del agua afecta a la solubilidad de 

los metales así como a la alcalinidad del 

suelo. 

Metales pesados Elementos conocidos, 

tales como Cd, Zn, Ni y 

Hg 

Algunos se acumulan en el medio 

ambiente y son tóxicos para animales y 

plantas. Su presencia puede limitar la 

idoneidad para el riego. 

Sustancias inorgánicas 

disueltas 

Materia disuelta total, Ce, 

Na, Ca, Mg, Cl y B 

Un grado excesivo de salinidad puede 

perjudicar ciertos cultivos. Determinados 

iones como los cloruros, el sodio y el boro 

son tóxicos para ciertas plantas. El sodio 

puede causar daños de permeabilidad en 

los suelos. 

Cloro residual Cloro libre y cloro 

combinado 

Una concentración excesiva de cloro libre, 

superior a 0.05 mg/l de Cl2, puede 

provocar quemaduras en las puntas de las 

hojas y dañar algunas especies de plantas 

sensibles. No obstante, la mayor parte del 

cloro presente en una agua residual es 

cloro combinado, que no perjudica a las 

plantas. 

Tabla 6. Componentes de interés en el tratamiento de agua residual y en el riego 

con agua residual regenerada. 

 

La vigilancia de la calidad del agua residual se lleva a cabo 

generalmente mediante diversos parámetros globales de contaminación, tales 

como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la materia en suspensión 

(MES) y la demanda química de oxígeno (DQO), parámetros todos ellos de 

interés en la lucha contra la contaminación del agua. Sin embargo, los 

parámetros de calidad del agua que mayor importancia tienen cuando se 

trata de utilizarla para riego agrícola o de jardinería son aquellos elementos y 
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componentes químicos que afectan al crecimiento de las plantas o a la 

permeabilidad del suelo. 

En general, este tipo de parámetros no suelen formar parte de los 

programas de vigilancia de la calidad del agua que efectúan los servicios 

encargados de la explotación de las plantas de tratamiento de agua residual, 

por todo ello, cuando se trata de obtener datos para evaluar o planificar un 

sistema de riego con agua residual, es necesario con frecuencia efectuar un 

programa de muestreo y análisis del agua residual que incluya los 

parámetros de calidad necesarios para valorar la idoneidad del agua para su 

uso en riego agrícola o de jardinería. 

 

4.1. CLASIFICACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES 

Las aguas residuales se pueden diferenciar atendiendo a su origen en 

diferentes tipos, pudiéndose clasificar en: 

- Aguas residuales urbanas: son las procedentes de zonas 

residenciales, instalaciones comerciales, públicas y similares. Su caudal y 

carga (en la tabla 6 se muestran las características de este tipo de efluente) 

tiene diariamente un carácter permanente, existiendo variaciones horarias. 

En algunos casos tiene importantes variaciones estacionales tanto en caudal 

como en carga orgánica. Muchas veces las aguas residuales urbanas llevan 

vertidos industriales que han podido ser o no tratados antes de su 

incorporación a la red de saneamiento municipal. Podemos diferenciar:  

 Aguas domiciliarias procedentes de la evacuación de residuos, 

manipulaciones de cocinas y de la actividad general de las viviendas. 

 Aguas negras de las viviendas 

 Aguas de limpieza pública y riego 

 Infiltraciones en la red 

 

Sustancia Concentración 

Sólidos totales 350-1200 mg/l 

DBO5 a 20ºC 110-500 mg/l 

DQO 250-1000 mg/l 

Carbono orgánico total (COT) 80-290 mg/l 
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Nitrógeno total 20-85 mg/l 

Nitrógeno amoniacal 12-50 mg/l 

Nitratos/nitritos 0 mg/l 

Fósforo total 4-15 mg/l 

Fósforo orgánico 1-5 mg/l 

Fósforo inorgánico 3-10 mg/l 

Arsénico <0.1 mg/l 

Cadmio <0.02 mg/l 

Zinc 0.4-0.7 mg/l 

Cobre 0.2-0.5 mg/l 

Cromo 0.1-0.5 mg/l 

Níquel <0.02 mg/l 

Plata <0.02 mg/l 

Plomo 0.08-0.4 mg/l 

Cloruros 30-100 mg/l 

Grasas 50-200 mg/l 

Alcalinidad (CaCO3) 50-200 mg/l 

Virus totales 103-106 nº colonias/l 

Streptococos fecales 0.2-1.5 x 106/100 ml 

Coliformes totales 3-40 x 107/100 ml 

Coliformes fecales 2-50 x 106/100 ml 

Bacterias fecales 1-40 x 108/100 ml 

Tabla 7. Composición típica de agua residual urbana 

 

- Aguas pluviales o de drenaje urbano: son debidas a las 

precipitaciones que tiene lugar sobre el núcleo urbano. En España las aguas 

de drenaje son recogidas generalmente por la misma red que las aguas 

residuales urbanas (red unitaria). Se caracterizan por su carácter 

intermitente y su gran caudal instantáneo. Se pueden distinguir tres fuentes 

de contaminación que afectan a la cantidad y calidad de la escorrentía, la 

contaminación natural, ligada a las superficies no urbanizadas, la 

contaminación atmosférica y la contaminación ligada a las actividades 

humanas. La lluvia en su caída incorpora elementos que están en 

suspensión en la atmósfera, así como arrastra las partículas y fluidos 

presentes en las superficies expuestas hollín, polvo de ladrillo y cemento, 
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esporas, hidrocarburos de las vías públicas, metales pesados, pesticidas. La 

primera lluvia después de un tiempo seco suele tener una gran carga 

contaminante, que hay que tratar. 

 

Sustancia Concentración 

Sólidos en suspensión 21-546 mg/l 

DBO5 a 20ºC 7-22 mg/l 

DQO 39-343 mg/l 

Nitrógeno inorgánico 0.5-8.8 mg/l 

Fósforo total 0.04-0.76 mg/l 

Zinc 0.06-0.39 mg/l 

Cobre 0.02-0.14 mg/l 

Plomo 0.05-0.34 mg/l 

Cloruros 49-142 mg/l 

Streptococos fecales 5-50 x 104/100 ml 

Coliformes totales 4-40 x 104/100 ml 

Coliformes fecales 1-10 x 104/100 ml 

Tabla 8. Composición típica de agua de escorrentía en redes separativas 

 

- Aguas residuales industriales: Varían según el tipo y tamaño de la 

industria. Los vertidos pueden ser continuos o discontinuos y pueden existir 

puntas importantes de caudal o carga. Muchas veces forman parte de las 

aguas residuales urbanas, siendo en muchos casos obligado su tratamiento 

previo a su vertido a la red de saneamiento municipal. Se pueden distinguir: 

Líquidos residuales, sería más ventajoso realizar un tratamiento de 

recuperación,  aguas residuales de proceso, originadas en la utilización del 

agua como medio auxiliar y aguas de refrigeración indirecta, las que no han 

entrado en contacto con el producto, generalmente no se vierten, se reciclan. 

 

Sustancia 
 Industria  

Láctea 

Industria 

Cervecera 

Matadero Ind. 

Azucarera 

Sólidos en suspensión mg/l 560 50-500 2000 4920  

DBO5 a 20ºC mg/l 1890 2000-15000 1000 445 

PH  4-6 4.5-6.5 6-9 7.9 

Tabla 9. Composición típica de un agua residual industrial 
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- Aguas residuales de explotaciones ganaderas: están constituidas 

principalmente por defecciones de los animales y sus aguas de limpieza, 

caracterizadas por el alto contenido de materia orgánica y metabolitos del 

animal. Los productos más preocupantes son los purines de cerdos, por su 

alto contenido orgánico y concentración. 

- Aguas de drenaje agrícola: Son las aguas sobrantes del riego que 

son recogidas por la red de drenaje. En muchas zonas de España su 

reutilización para riego forma parte de la técnica tradicional de riego. Su 

composición es muy variable ya que depende de numerosos factores como 

cultivo, tipo de suelo, técnica y frecuencia de riego, fertilización y 

tratamientos del cultivo. A nivel general se caracterizan por un alto 

contenido en sales, arrastre de fertilizantes, sobre todo nitrógeno y fósforo, 

fitosanitarios y herbicidas. Son las más sencillas de tratar ya que muchas 

veces con una filtración conseguimos un agua de calidad aceptable para ser 

reutilizada para riego. 

 

5. PARÁMETROS DE CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO 

Es difícil definir el término calidad del agua de riego, ya que está 

ligado tanto al cultivo a regar como al tipo de suelo. Existen tantas calidades 

como cultivos y suelos. Es más, la adaptación de las distintas especies 

vegetales a determinadas condiciones ambientales como pueden ser salinos, 

hace que existan plantas adaptadas a condiciones muy distintas, que 

extraídas de su particular entorno no prosperan adecuadamente. 

La calidad del agua residual, depurada o no, para su destino al riego 

agrícola vendrá dada por las características físicas, químicas y biológicas que 

su aplicación aconseje en función del cultivo establecido. De todas formas 

para simplificar esta caracterización se acude a acotar los distintos 

parámetros del agua en función de sus intervalos más frecuentes de 

tolerancia por los cultivos, de este modo, tendremos que la calidad del agua 

vendrá dada por la aplicación de la ley del mínimo, es decir, estará 

determinada, no por una serie de factores como salinidad, riesgo de 

toxicidad, contenido en sodio, etc., sino por aquel componente o sustancia 

cuya presencia supere la tolerancia del cultivo a ese elemento, por el nivel 
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máximo que el suelo puede soportar o acumular con el uso reiterado de esa 

agua, o simplemente porque las restricciones sanitarias y legales 

desaconsejen su empleo. 

Vamos a evaluar, en este apartado, la calidad del agua desde el punto 

de vista de la utilización en el riego de las plantas, no considerando la 

evaluación con vistas a la protección de la salud pública, las aguas 

subterráneas o el medio ambiente. Para ello se supone que el agua residual 

recibe como mínimo un tratamiento primario y, normalmente, un 

tratamiento biológico secundario antes de ser reutilizada, así como una 

desinfección mediante cloro u otro proceso similar. 

 

5.1. MUESTREO DEL AGUA RESIDUAL 

Hay que resaltar que la fiabilidad de los resultados analíticos no 

podrá ser nunca superior a la de la muestra enviada al laboratorio para su 

análisis. La muestra debe de ser por lo tanto representativa de las 

condiciones en que ésta se utiliza para regar. 

 

5.2. ANÁLISIS DEL AGUA 

El objetivo principal de un análisis de agua para usos agrícolas es 

obtener una indicación de los posibles problemas a tener en cuenta durante 

el proceso en la toma de decisiones. 

La tabla siguiente contiene una lista de las determinaciones analíticas 

necesarias para evaluar la calidad de un agua de riego, así como los símbolos 

y las unidades utilizadas y el intervalo de concentraciones normalmente 

observado en dichas aguas. Estos datos son suficientes para evaluar la 

idoneidad de un agua de riego, así como para estimar la posibilidad de que el 

agua puede causar algún problema general tanto al suelo como a las plantas. 

 

 

 

 

 



                                                                    Comportamiento de los cítricos. 

  28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Determinaciones analíticas necesarias para evaluar los problemas más 

frecuentes que puede producir el agua de riego. 

 

La tabla 11 presenta un método para ajustar el valor de la TAS, o de 

su valor ajustado TAS adj. 
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Tabla 11. Método de cálculo de la tasa ajustada de adsorción de sodio. 

 

La tabla 12  indica las determinaciones adicionales que normalmente 

se necesitan para evaluar la idoneidad de un agua municipal regenerada para 

regar. Es recomendable que las concentraciones de elementos nutritivos se 

determinen una vez al año en todas las aguas residuales. 
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Tabla 12. Análisis adicionales necesarios para evaluar la idoneidad de un agua 

municipal regenerada para regar. 

5.3. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA 

No es posible abarcar todas las posibles circunstancias locales cuando 

se trata de elaborar directrices sobre la calidad del agua. El enfoque que 

vamos a adoptar aquí es la presentación de directrices en las que el énfasis 

recae especialmente sobre los aspectos de gestión necesarios para poder 

utilizar satisfactoriamente un agua de una determinada calidad. Es evidente 

que, a medida que la calidad del agua disminuye, las opciones disponibles se 

reducen y la gestión llega a ser cada vez más determinante.  
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Las directrices propuestas para evaluar la calidad del agua de riego 

aparecen en la tabla 13. Cuando las directrices no indican ninguna 

restricción sobre su uso se supone que todos los cultivos alcanzan su máxima 

capacidad productiva. Por otra parte, cuando el agua que se utiliza alcanza o 

excede los valores indicados bajo el epígrafe de «restricciones severas», es 

muy posible que el usuario del agua experimente problemas con el suelo y 

los cultivos, o consiga una menor producción por hectárea debido a la 

deficiente calidad del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Directrices para evaluar la calidad del agua de riego 
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Hipótesis consideradas en la elaboración de las Directrices 

Productividad potencial. Se ha supuesto que los cultivos pueden 

alcanzar su total capacidad productividad, sin necesidad de prácticas 

especiales, siempre que las directrices no indiquen ninguna restricción sobre 

el uso del agua. Una restricción sobre el uso del agua indica que puede haber 

limitaciones en la elección del cultivo o que será necesario adoptar técnicas 

de gestión especiales a fin de mantener la total capacidad productiva del 

cultivo. No obstante, la existencia de una restricción sobre el uso del agua no 

significa que el agua se inadecuada para regar. 

Condiciones del lugar. La textura del suelo varía entre franco-

arenosa y arcillosa con buen drenaje interior. La lluvia es escasa y no tienen 

una importancia significativa para satisfacer las necesidades de agua del 

cultivo o para el lavado del suelo.  

Métodos y horarios de riego. Se consideran tanto métodos de riego 

superficial como de riego por aspersión. El agua se añade periódicamente, a 

medida que es necesaria, y el cultivo utiliza una considerable porción del 

agua intersticial del suelo, igual o superior al 50%, antes de proceder al 

siguiente riego. Al menos un 15% del agua añadida percola por debajo de la 

zona radicular, es decir, la fracción de lavado es igual o superior al 15%. Las 

directrices son excesivamente restrictivas para métodos especializados de 

riego, tales como el riego localizado, en los que el riego tiene lugar casi 

diariamente o a intervalos muy frecuentes. Estas directrices no son aplicables 

a riegos bajo la superficie del suelo. 

Consumo de agua por los cultivos. Cada cultivo tiene un ritmo de 

utilización de agua, pero todos absorben agua de la zona próxima a las 

raíces en que ésta sea más fácilmente accesible. Cada riego lava la parte 

superior de la zona radicular y la mantiene a un nivel relativamente bajo de 

salinidad. La salinidad aumenta con la profundidad y alcanza su máximo 

valor en la parte inferior de la zona radicular. La salinidad media del agua 

intersticial es aproximadamente tres veces superior a la del agua de riego. 

Las sales arrastradas desde la parte superior de la zona radicular se acumula 

en cierta manera en la parte baja de las mismas, aunque en último término es 

arrastrada por los sucesivos lavados por debajo de la zona radicular. Los 
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cultivos responden a la salinidad media de la zona radicular. El elevado 

grado de salinidad en la parte inferior de la zona radicular no tiene gran 

importancia si la parte alta de dicha zona, parte más activa, se mantiene en 

condiciones adecuadas de humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Concentraciones máximas de microelementos recomendadas en aguas de riego 
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5.4. SALINIDAD 

La salinidad, medida en términos de conductividad eléctrica, es el 

parámetro individual más importante para determinar la idoneidad de un 

agua de riego. La salinidad guarda una relación directa con los posibles 

problemas causados por la concentración total de las sales disueltas en el 

agua. Los daños causados en las plantas, tanto por la salinidad como por los 

iones específicos, guardan normalmente una relación directa con el aumento 

de la salinidad. 

El agua de riego aporta continuamente sales al suelo. Los problemas 

surgen cuando la cantidad de sales acumulada alcanza un nivel perjudicial 

para las plantas. La velocidad de acumulación depende de las cantidad de 

sales aportada por el agua de riego y de la cantidad de sales eliminada por el 

lavado del suelo. A largo plazo, el aporte de sales ha de igualar a la cantidad 

eliminadas. La utilización de una cantidad de agua de riego superior a la que 

puede ser utilizada por el cultivo asegura el arrastre de las sales mediante el 

lavado del suelo. En estas condiciones, un buen drenaje es una condición 

esencial para permitir un movimiento continuo del agua y de las sales por 

debajo de la zona radicular. 

Los datos contenidos en la tabla anterior, se han obtenido suponiendo 

una fracción de lavado de 0.15. En estas condiciones, no cabe esperar 

ningún problema debido a la salinidad cuando se riega con aguas cuya Cea 

sea inferior a 0.7 dS/m. Por otra parte, aguas de Cea entre 0.7-3 dS/m, 

pueden requerir técnicas de gestión especiales. 

La tabla 15 muestra resultados recientes de la tolerancia relativa de 

numerosos cultivos agrícolas frente a la salinidad. 
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Tabla 15. Tolerancia relativa de los cultivos agrícolas a la salinidad. 
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Estos datos sólo sirven como directrices sobre la tolerancia relativa 

entre los diversos cultivos. Las tolerancias absolutas varían con el clima, las 

condiciones del suelo y las técnicas agronómicas utilizadas. 

Los principales aspectos a tener en cuenta en la gestión del agua para 

el control de la salinidad y la sodicidad son: 

- Selección apropiada de los cultivos, de modo que éstos posean 

una tolerancia adecuada tanto a las sales como a los diferentes iones 

específicos. (Ver tabla de patrones tolerantes) 

- Una preparación   adecuada del suelo antes de la siembra, de 

modo que el suelo tenga unos niveles satisfactorios de salinidad, de 

sodicidad y de iones específicos durante el período de germinación. 

- Un riego adecuado, tanto para promover el crecimiento de los 

cultivos como para facilitar el lavado de las sales 

- Drenaje suficiente para permitir la evacuación del agua de lavado 

del suelo. 

 

5.5. FITOTOXICIDAD DE IONES ESPECÍFICOS 

La toxicidad debida a un determinado ion se presenta cuando ese ion 

es asimilado por la planta y se acumula en los tejidos hasta alcanzar un nivel 

capaz de ocasionar daños a las propias plantas o reducir su productividad. 

Los problemas asociados a la toxicidad suelen ir asociados con frecuencia a 

los producidos por la salinidad. Los iones presentes en un agua residual que 

mayor preocupación suscitan son el sodio, el cloruro y el boro. 

Esta última es la que mayor incidencia tiene. Las  fuentes de boro 

más comunes son los detergentes domésticos y los vertidos de instalaciones 

industriales. 

No todos los cultivos tiene la misma sensibilidad frente a los iones 

tóxicos. Las siguientes tablas muestran la sensibilidad de los cultivos frente 

al boro y al sodio, respectivamente. 
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Tabla 16. Tolerancia relativa al boro de diversos cultivos agrícolas (a, b) 
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Tabla 17. Tolerancia a los cloruros de diversas variedades e injertos frutales (a) 

5.6. PERMEABILIDAD DEL SUELO (INFILTRACIÓN) 

Además de los efectos producidos en la planta, las sales de sodio 

presentes en el agua de riego pueden afectar la estructura del suelo. El sodio 

reduce su coeficiente de infiltración y por tanto su conductividad hidráulica. 

Se producen fenómenos de encharcamiento periódico que pueden afectar a 

las plantas, además de que puede producir deficiencia de calcio, 

interviniendo a su vez en la absorción de potasio. 

Se suele evaluar a partir del SAR (relación de absorción de sodio), 

calculado con los datos de las concentraciones de Na+, Ca2+ y Mg2+ del 

extracto de pasta saturada expresadas en meq/l. 

  SAR = Na /((Ca + Mg)/2) ½  

Sin embargo, cuando existen carbonatos y bicarbonatos sus valores 

deben ser manejados con mayor precaución, por la tendencia a la 
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precipitación del calcio y del magnesio.  Para pH mayores que 8.4 el 

contenido de carbonatos suele ser importante, presentando una alta 

capacidad tamponadora. (Un elevado contenido de bicarbonatos a nivel 

radicular produciría la inmovilización de fósforo, manganeso y hierro). 

Es muy importante, por lo tanto un seguimiento de las características 

del suelo, como muestreos a diferentes distancias del punto de goteo y a 

diferentes profundidades, en cuanto a datos tales como: 

a) Balance salino, cantidad de sales solubles suministradas por el 

riego, cantidades de sales solubles en el suelo al inicio del período de 

observación y al final de él. 

b) Evolución del porcentaje de sodio de cambio. 

c) Evolución de las propiedades físicas tales como la porosidad y la 

estabilidad de agregados. 

Un agua de salinidad elevada aumenta la permeabilidad y 

contrarresta, al menos parcialmente, los posibles problemas de 

permeabilidad que cabria esperar de acuerdo con los valores de la TAS. Para 

un valor dado de la TAS, la velocidad de infiltración aumenta o disminuye 

del mismo modo que lo hace la salinidad. Por lo tanto, la TAS y la CeS 

deben utilizarse conjuntamente cuando se trata de evaluar problemas de 

permeabilidad. 

Normalmente las aguas residuales regeneradas tienen unas 

concentraciones de sales y de calcio lo suficientemente elevadas como para 

no suscitar una gran preocupación ante la posibilidad de que el agua disuelva 

o arrastre demasiado calcio de la superficie del suelo. 

Se dispone actualmente de técnicas de gestión de suelos capaces de 

mitigar los problemas de permeabilidad que puedan presentarse, permitiendo 

así un uso satisfactorio de aguas de riego con una TAS elevada. (Aplicación 

de enmiendas, se necesitan 2200 kg. de yeso por hectárea de terreno para 

sustituir 1 meq/ 100 g de sodio intercambiable hasta una profundidad de 15 

cm. La cantidad de agua para disolver 2200 kg. de yeso oscila entre 300 y 

1200 m3. La regeneración con yeso requiere una dosificación anual o 

semianual durante varios años, hasta conseguir que el suelo quede 

regenerado hasta una profundidad de 60 a 90 cm. 
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5.7. MICROELEMENTOS 

La tabla 14 muestra las concentraciones máximas de microelementos 

recomendadas para que un agua pueda ser utilizada para regar durante un 

período de tiempo prolongado. Estos límites tienen como objetivo asegurar 

que el terreno en que se utiliza el agua regenerada para regar puede ser 

empleado para desarrollar cualquier tipo de cultivo en el futuro.  

 

5.8. ELEMENTOS NUTRITIVOS 

Los elementos nutritivos presentes en las aguas residuales 

regeneradas proporcionan un aporte de fertilizantes a los cultivos o a las 

plantas de jardinería. No obstante, este aporte adicional puede sobrepasar las 

necesidades de las plantas en determinados casos, pudiendo llegar a causar 

problemas relacionados con un crecimiento excesivo, una maduración tardía 

o desigualo una calidad inferior en los frutos. 

El aporte de elementos nutritivos debe verificarse periódicamente 

mediante análisis sistemáticos de la calidad del agua. Estos aportes deben 

tenerse en cuenta al establecer el programa de fertilización.  

Entre los elementos nutritivos de importancia cabe destacar: el 

nitrógeno, el fósforo, el potasio, el zinc, el boro y el azufre. 

El nitrógeno es el elemento nutritivo más beneficioso y que con más 

frecuencia alcanza valores excesivos. (Ver tabla de agua residual, 

características) 

 

5.9. PROBLEMAS DIVERSOS 

El uso de agua residual regenerada para regar puede dar lugar a 

problemas ocasionales debidos a valores  anormales del pH,  a la corrosión 

de las tuberías y equipos, a la obturación  del sistema de riego y a la 

presencia de elevadas concentraciones de cloro residual. 

El pH del agua no es generalmente un problema en sí mismo, aunque 

un pH fuera del intervalo normal, 6.5-8.4, es un buen indicador de una 

calidad anormal del agua o de la presencia de un ion tóxico. La detección de 

un valor anormal de pH debe considerarse como una advertencia de que es 
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necesario realizar una evaluación detallada del agua y efectuar las 

correspondientes mejoras y correcciones. 

Los problemas de corrosión pueden presentarse en las tuberías tanto 

de metal como de hormigón, debido a la presencia de un pH bajo, a una 

concentración elevada de dióxido de carbono, o en algunos casos al efecto 

secundario de un descenso del oxígeno disuelto en el agua, causado por una 

carga orgánica excesiva en la planta de tratamiento de agua residual. Este 

descenso provoca la formación de sulfuroso gaseoso. Esta situación se 

presenta con frecuencia cuando se transporta efluente primario mediante 

conductos cerrados a lo largo de grandes distancias, o cuando no es posible 

drenar el agua residual contenida en la tubería de conducción, una vez 

terminado el riego. Los problemas de corrosión causan considerables 

molestias cuando se utilizan compuertas o tuberías de metal. Un efluente 

secundario bien tratado no suele ocasionar problemas de corrosión. 

Se han registrado problemas debidos a la obturación  de los sistemas 

de riego por aspersión y de riego localizado. La formación de películas 

biológicas, producidas por bacterias u otros microorganismos, tanto en los 

cabezales de los aspersores como en los orificios de salida o en los tubos de 

suministro, llegan a impedir el paso del agua, del mismo modo que lo 

pueden hacer elevadas concentraciones de algas o de materia en suspensión. 

Los sistemas de riego localizado son los que registran problemas de 

obturación con más frecuencia.   

La mejor medida y la más económica para prevenir la obstrucción del 

sistema de riego es mediante el diseño del sistema de filtros y el tratamiento 

del agua, por lo que se recomienda hacer un análisis completo de las aguas 

que se van a utilizar. 

En la tabla siguiente mostramos los posibles problemas con los que 

nos podemos encontrar con un determinado tipo de agua. 
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Tabla 18. Posibles problemas de obstrucción provocados por el agua utilizada 

en sistemas de riego localizado 

 

Cabe esperar que a medida que se progresa en el diseño de goteros, 

llegue a desarrollarse un sistema de riego localizado más adaptado al uso de 

agua residual regenerada. 

Por otro lado, una concentración excesiva de cloro residual en un 

efluente municipal produce daños en las plantas cuando se usan aspersores, 

siempre que esa concentración persista en el momento en el que el efluente 

se vierte sobre las plantas. Teniendo en cuanta que el cloro libre es muy 

reactivo e inestable en el agua, una concentración elevada de cloro residual 

puede dispersarse rápidamente colocando el agua residual tratada en un 

estanque abierto durante varias horas. 

Una concentración de cloro residual inferior a 1 mg/l Cl2 no debe 

afectar a las hojas de las plantas; sin embargo, cuando la concentración 

sobrepasa los 5 mg/l Cl2 los daños sobre las hojas pueden ser graves. 

La mayoría de los proyectos de reutilización de agua residual 

regenerada no experimentarán este tipo de problemas siempre que se utilice 

un depósito de almacenamiento intermedio. 
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6. EXPERIENCIAS REALIZADAS MEDIANTE RIEGO CON AGUAS 

RESIDUALES 

6.1. RIEGO DE ÁRBOLES JÓVENES DE CÍTRICOS CON AGUA RESIDUAL 

URBANA DEPURADA 

Durante las campañas 96, 97 y 98, una parcela situada en la 

depuradora de Castellón y cultivada con árboles cítricos, Citrus sinensis, de 

dos años de edad, se regó, mediante riego por inundación, una subparcela, 

con agua residual urbana depurada (ARUD) y la otra con agua de pozo 

(AP). 

Los resultados muestran diferencias significativas respecto a la 

composición de ambos tipos de agua, encontrándose en el ARUD valores 

superiores de fósforo, calcio, magnesio, sodio, cloro, potasio y boro. 

Se comprobó, así mismo, que no existen diferencias significativas 

respecto a las características de los frutos (color, diámetro, corteza...) en 

todas las campañas en ambos tipos de árboles. Durante la última campaña 

no se han encontrado diferencias significativas respecto a la producción en 

ambos tipos de árboles. 

También cabe destacar que los árboles regados con ARUD y AP 

muestran un desarrollo óptimo, no existiendo diferencias significativas en 

ambos tipos de árboles en todas las campañas. 

Por otra parte, los resultados mostraron que las concentraciones de N 

foliar eran óptimas para el desarrollo de los árboles regados con ARDU y 

AP, por lo que el uso de ARUD para riego podría suponer un aporte 

adicional del nitrógeno, pudiéndose reducir el uso de fertilizantes 

nitrogenados. 

Respecto a los elementos estudiados se ha encontrado niveles óptimos 

para el crecimiento de los árboles. Los niveles de cloruros, sodio y boro en 

árboles regados con ARUD están dentro de los rangos que se consideran no 

perjudiciales para el cultivo de cítricos. 

Por último, los elementos minerales calcio, magnesio, potasio y 

fósforo se encuentran dentro de los considerados óptimos para cítricos. 
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Estos resultados muestran que la utilización del ARUD para riego en 

cítricos no causa daño a este tipo de cultivos, siempre y cuando se realicen 

análisis del agua de riego y análisis foliares de los árboles. 

En las tablas siguientes mostramos la cantidad de abono aplicado 

durante la experiencia, los análisis de las dos aguas utilizadas, así como, los 

análisis de crecimiento de los árboles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 19. Fertilizantes (gr./árbol) aplicados durante la experiencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20. Análisis químico del agua residual urbana depurada y agua del 

pozo 
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Tabla 21. Análisis foliar de los árboles jóvenes cítricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22. Crecimiento de árboles jóvenes de cítricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 23. Calidad del fruto de árboles jóvenes cítricos 
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6.2. RIEGO AGRÍCOLA EN BAKERSFIELD (VALLE DE SAN JOAQUÍN) 

La ciudad de Bakersfield ha venido usando agua residual para riego 

agrícola durante más de 60 años.  

El efluente de la planta de tratamiento se utiliza para regar 

aproximadamente 2000 hectáreas. Antes de poner en marcha esta acción, los 

suelos tenían unas características agrícolas poco favorables, debido a la 

elevada salinidad y alcalinidad de los suelos. Se llevo a cabo un programa de 

regeneración de suelos en todos estos terrenos, nivelación del terreno, 

remonición del suelo y aportación de yeso a razón de 22.5 toneladas por 

hectárea.  

Las especies  vegetales cultivadas son numerosas, pudiendo 

mencionarse entre otras los árboles frutales, especies hortícolas de consumo 

en crudo y diversos cultivos cosechables, algodón, maíz, cebada, alfalfa, 

sorgo, trigo y forrajes permanentes, en muchos tipos de suelo. 

La cantidad de nitrógeno contenida en el agua de riego es de 22 g/m3 

aproximadamente, suficiente para satisfacer las necesidades de fertilizante de 

la mayoría de los cultivos. 

Solo se observaron problemas en el cultivo del algodón, 

probablemente por el exceso de nitrógeno en la última fase de crecimiento 

que impedía la maduración de las cápsulas de algodón.  Sin embargo se 

corrigió el problema regando con agua residual regenerada durante la 

primera parte del período de crecimiento de las plantas, mientras en la 

segunda parte se regaba con agua del canal. 

 

6.3. RIEGO DE CÍTRICOS EN EL CAIRO (EGIPTO) 

En Egipto, desde 1911 se están usando los efluentes residuales de la 

ciudad de El Cairo de forma continua para el riego de cítricos, viña y olivo. 

El tratamiento efectuado fue únicamente una sedimentación en estanques. 

El área irrigada tenía una extensión de 1200 hectáreas. La zona no tiene 

posibilidad de captación de recursos hídricos para riego y el suelo es muy 

pobre en materia orgánica y nutrientes y su textura es limo-arcillosa. 
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El análisis medio de los efluentes residuales se muestra en la tabla 24, 

e indica que el agua es de alta salinidad y bajo contenido en sodio. El boro 

presenta niveles que indican su no toxicidad a un cultivo tan sensible como 

son los cítricos y periódicamente se realizaron análisis de suelos para 

efectuar un seguimiento a los cambios producidos en el mismo, debido al 

uso del agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 24. Análisis medio del agua residual usada en EL Cairo 

Después de 50 años de riego ininterrumpido, el contenido de materia 

orgánica del suelo se incrementó del 0.32% hasta el 1.26%, no 

encontrándose diferencias entre el contenido de materia orgánica entre el 

suelo y el subsuelo. Ocurre igual con la textura del suelo, pasando de 8% a 

13%. Por otro lado, el riego con aguas residuales disminuyó el contenido de 

carbonato cálcico en el suelo desde el 5.1% hasta el 2.8% debido, sin duda, a 

la disolución de parte del carbonato por los ácidos orgánicos presentes en el 

efluente residual. (Tabla 25) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Cambios en las propiedades del suelo debido a riego con agua residual 
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Con respecto a los micronutrientes, la tabla 26 nos muestra la 

variación de su contenido en suelos por efecto del riego con agua residual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 26. Cambio en el contenido de nutrientes del suelo por el efecto del agua residual 

Podemos observar como el uso de agua residual para riego aumenta 

notablemente el contenido en hierro y manganeso, por lo que, en suelos 

arenosos, debe ser considerado mejoradores del suelo en cuanto a 

micronutrientes y materia orgánica se refiere. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta a los metales pesados. 

A lo largo del período de riego se fueron realizando análisis foliares y 

se observo la incidencia de los distintos tipos de agua en los niveles 

nutricionales. Estos cambios se pueden observar en la tabla 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 27. Contenidos foliares de micronutrientes según el tipo del agua de riego 
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Generalmente, el contenido en hojas ha aumentado, a excepción del 

hierro en olivo y vid. Al mismo tiempo estos resultados nos indican que una 

forma de reutilizar el agua residual es dedicándola al riego agrícola por el 

gran potencial nutritivo  que ésta tiene. Siempre y cuando no excedan los 

límites de cada cultivo. 

 

6.4. PLAN DE MODERNIZACIÓN DE REGADÍOS DE LA HUERTA DE 

MAZARRÓN (MURCIA) 

En Mazarrón se ha desarrollado una agricultura basada en la bondad 

climática de la zona con innovadora capacidad de los agricultores y que en 

1996 ha logrado exportar a Europa cerca de 120 millones de kg. de tomate. 

La pluviometría,  inferior a 260 mm/año, en una cuenca cerrada al 

Mar Mediterráneo, permite una recarga de sus acuíferos inferior a las 

extracciones que se producen a una media de 280 m de profundidad. 

El agua de más calidad, que se extrae de los pozos, tiene una 

salinidad de 3.2 dS/m, lo que equivaldría incorporar 10 t de sales/año ha en 

un cultivo de tomates que solo regase de los acuíferos. 

En 1995 se pone en marcha la desaladora «Virgen del Milagro» para 

obtener 9 hm3/año de producción y la administración regional pone en 

marcha la E.D.A.R. de Mazarrón para 20.000 habitantes, que libera 1.3 hm3 

de agua depurada, con un sistema de lagunas aireadas, en baja carga y una 

maduración posterior del efluente. 

Además la Confederación hidrográfica del Segura pone en marcha un 

proyecto de  conducciones que unen las aguas residuales tratadas con las 

generales montadas por la Comunidad de Regantes.  

Se establece un triple suministro de agua al agricultor, depuradora, 

desaladora y acuífero, conociéndose las características se añade un agua con 

unos contenidos en nutrientes determinados. 

Se consigue, una recuperación de los acuíferos sobreexplotados y una 

disminución de la contaminación. 

La puesta en marcha de este proyecto costo 1.500 millones de pesetas 

y permite a la Comunidad de Regantes facturar el agua a sus asociados a 32 

ptas/m3. 
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6.5. REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN 

ALMERÍA 

La existencia en el bajo Andarax, comarca de influencia de la ciudad 

de Almería, de un área agrícola con graves deficiencias y creciente 

problemas de disponibilidad de agua en cantidad y calidad suficientes para 

mantener una actividad económica rentable, unido a la disponibilidad de un 

importante volumen de aguas residuales de la ciudad de Almería (alrededor 

de 15 hm3) con tratamiento secundario que son vertidas al mar, llevó a la 

Consellería de Agricultura y Pesca a desarrollar las actuaciones necesarias 

para reutilizar las aguas residuales de Almería. 

El destino del agua reutilizada, riego de hortalizas de consumo en 

crudo y de cítricos, impone una alta exigencia de calidad sanitaria del 

efluente a obtener, lo que hace necesario la incorporación de un tratamiento 

terciario, de ozonización, para la desinfección del agua.  

Los resultados de la utilización están siendo altamente satisfactorios. 

6.6. REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES URBANAS EN 

TENERIFE 

En el año 1991 el ayuntamiento de Tenerife comenzó un análisis de 

evaluación de riego con agua residual regenerada. Se evaluaron durante 

cuatro ciclos de cultivo, dos plantaciones de platanera en las que se 

establecieron parcelas testigo, regadas con agua de la zona, y parcelas de 

tratamiento, regadas con agua depurada y blanca, en proporción 2/3 de agua 

residual depurada por 1/3 de agua blanca. 

En estas fincas experimentales se siguió con periodicidad la evolución 

de los parámetros físicos y químicos del suelo, el desarrollo, producción y 

estado nutricional  y fitosanitario de las plantas y el funcionamiento de los 

sistemas de riego localizado de las parcelas. 

Este estudió permitió extraer importantes conclusiones sobre el uso 

en condiciones comerciales del agua depurada: 

Hasta el momento las mayores variaciones detectadas en las 

condiciones agronómicas corresponden a la calidad del agua depurada. La 

calidad de las aguas ha mejorado substancialmente a partir de la 

introducción en el sistema de aguas blancas procedentes de los pozos de la 
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zona. De esta manera, se ha reducido la conductividad eléctrica y el 

contenido en sodio, cloruros y carbonatos. Aumentándose la calidad cuando 

se aporta agua procedente de la desaladora. Esta mejora ha ido acompañada 

de una reducción del poder fertilizante. 

Con respecto a los efectos sobre el suelo, parece que las prácticas 

agronómicas como la fertilización orgánica y mineral, y el cálculo de las 

dosis de riego (Ver fracción de lavado) tienen un impacto superior sobre los 

procesos de acumulación de sales y metales pesados en el suelo. 

En ningún caso se ha detectado que el empleo de agua residual 

depurada haya tenido un efecto adverso sobre el desarrollo y producción de 

los cultivos estudiados. 

Con respecto a la instalación de riego, la sensibilidad a la obturación 

de los sistemas de riego localizado viene determinada por el tipo de emisor 

empleado y las prácticas preventivas adoptadas, limpieza a presión, 

acidificación, etc... 
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7. CONCLUSIONES 

En los próximos años vamos a asistir a un incremento del uso de 

aguas residuales en la agricultura, especialmente en aquellas zonas donde es 

un bien escaso y además se dan las condiciones óptimas para un cultivo 

intensivo y respetuoso con el medio ambiente.  

Hasta ahora la no reutilización ha producido la masiva descarga de 

aguas residuales urbanas  o industriales a los cauces naturales, siendo esta 

una de las causas principales de la aparición de Cyanobacterias y la 

eutrofización de las aguas vivas por enriquecimiento en nitrógeno y fósforo. 

La reutilización de las aguas residuales también actúa reduciendo las 

sustancias contaminantes vertidas a nuestros cursos fluviales, mejorando por 

tanto la calidad de sus aguas. 

Las aguas residuales son un recurso hidráulico y una fuente de 

nutrientes que no se debe despreciar.  

La reutilización de las aguas residuales implica, en todos los casos, un 

tratamiento previo de las mismas con objeto de permitir su utilización con 

las mayores garantías. 

Podemos destacar como actuaciones principales para la toma de 

decisión del riego con aguas residuales: 

a) Selección de cultivos apropiados o tolerantes al contenido de 

sales y demás sustancias en disolución o suspensión. 

b) Mejora del manejo del agua, con técnicas de riego más avanzadas 

o específicas para cada caso concreto 

c) Mantenimiento de las propiedades físico-químicas que aseguren 

la estabilidad del suelo y una adecuada permeabilidad que permita el 

adecuado consumo de agua por el cultivo y permita suministrar las 

cantidades de lavado necesarias conforme al tipo de suelo, mediante 

tratamientos terciarios especiales de depuración del agua bruta. 

d) Control del estado sanitario del cultivo y del suelo durante todo el 

proceso productivo. 

Uno de los puntos más importantes a tener en cuenta cuando se 

plantea realizar la reutilización de las aguas residuales es la calidad mínima 

exigible para regar que nos asegure el mantenimiento de unas buenas 
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condiciones sanitarias en el cultivo, en el suelo y en el producto final a 

obtener. Para ello es básico definir el tratamiento adicional necesario que nos 

dé esa calidad mínima en cada uno de los estados de crecimiento del cultivo. 

No despreciando el efecto depurador del binomio suelo-planta. 

 

 

 

 


