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AGUAS RESIDUALES. 

Dos aspectos nos preocupan de las aguas residuales: su cantidad y su 

calidad. 

Cantidad.- 

En cuanto a su cantidad, el orden nos lo pueden dar los datos 

expuestos en párrafos anteriores, me estoy refiriendo a sus usos:  

abastecimiento, industria y agricultura. La distribución por zonas esta 

lógicamente en función de los usuarios. 

Dentro de la posibilidad de tener más agua, una de las formas más 

sencillas es reutilizarla. Por ejemplo, es importante el utilizar la mejor agua,  

la de más calidad, en el consumo humano; una vez usada, puede ser lógico 

que la empleemos, después de depurada,  en el riego de las zonas ajardinadas 

(si las tenemos); también la podemos emplear en agricultura, pero ya veremos 

que en el riego de hortalizas o frutas en contacto con el agua, hay que cumplir 

una serie de normas para evitar la transmisión de enfermedades. 

En la siguiente tabla se establece una asignación de caudales para las 

distintas necesidades de una población según su número de habitantes. Estas 

dotaciones pueden ser distintas dependiendo fundamentalmente del estado de 

las redes de aguas potables, de las de saneamiento, del mantenimiento etc. Es 

decir: depende del rendimiento que equivale a la que se pierde antes y 

después de la depuradora. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Número 
de habitantes                            Industrias                             Fugas      Consumos 
según                   Doméstico     de la            Servicios       de redes   previstos 
población                                   Ciudad       municipales     y varios    en litr/hab 
         (25 a 40%) 
 
Hasta 1000      60        5      10        25    100 
 
1000 a 6000      70       30      25        25    150 
 

6000 a 12000     90       50      35        25    200 
 
12000 a 50000   110       70      35        25    250 
 
50000 a 250000   125     100      50        25    300 
 
Más de 250000   165     150      60        25    400 
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Otra variante sumamente importante es la estacionalidad de los 

vertidos y coeficiente de estacionalidad. Población equivalente por zona e 

industria. 

Coeficiente de estacionalidad.- Se define este coeficiente como el 

factor multiplicativo que relaciona la población fija con la punta estacional. 

Pp = K x Pf. ; Pp sería la población punta y Pf  seria la población fija del 

núcleo. 

Para los valores de K se establecen dos situaciones:  A, que sea 

población de montaña en este caso el valor de K siempre es superior a 6. B, 

que sea poblaciones de costa con valoraciones a) menor de 3, b) entre 3 y 6 y 

c) mayor de 6. La elección de K se realiza siempre de forma conservadora, 

teniendo en cuenta que las poblaciones son siempre proporcionales a los 

valores contaminantes. 

Las mayoraciones habrá que establecerlas en función de los aumentos 

y de las particularidades de cada zona. Por ejemplo en las zonas industriales 

se admite una mayoración media de 50m3/día por hectárea que si suponemos 

un consumo por habitante de 250 l/h día equivaldría a decir que por cada 

hectárea de zona industrial habría que añadir 50000 / 250 = 200 habitantes.  

Según esta tabla, Segorbe (7498 Pf habit.) podría producir un caudal de 

7498 x 200 = 1.499.600 litros teóricos día. 

Onda 18680 Pf x 250 = 4.670.000 litros teóricos día que equivalen a 

4.670m3. 

Burriana 26211 Pf x 250 = 6.552.750 litros que equivalen a 6552,7 m3. 

Alcora 8662 Pf x 200 =1.732.400litros equivalentes a a1.732 m
3
. 

Almazora 16306 Pf x250 equivalen a 4.076 m
3
. 

Morella 2797 Pf x 150 equivalen a 700 m
3
. / día.     

Imaginar que Morella está en la costa: Si admitimos los datos del ejemplo 

tendríamos un valor de K = 3.2 y si le suponemos de zona industrial 2 hectáreas, 

resultaría que Morella a efectos de aguas residuales habría que considerar: 
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Pp = K x Pf = 3.2 x 2797 + 400 (Zona industrial) = 9350 Población 

equivalente 

9350 x 150 = 1402 m
3
 / día. 

Castellón 138.000 Pf x 300 equivale a 41.400 m
3
/día, lo que supone un 

caudal instantáneo de 479 litros por segundo y que al año suponen 15.11 

Hm
3
/año. 

El total de agua residual de Castellón y provincia  supone 

aproximadamente 35 Hm3 /año  de los cuales, sólo en las 7 poblaciones 

citadas, ya se encuentran 21.58 H m3/año.  

Si admitimos una mayoración del valor de K de 3.2 ya serian 112 

Hm3/año  muy próximos a los 118 Hm3/año    

 

       Diferencias entre impurezas en el agua y contaminación. 

Cuando el agua en forma de lluvia atraviesa la atmósfera, disuelve en 

ella partículas de polvo, nitrógeno, anhídrido carbónico, sulfuroso, iones 

positivos como hidrogeno o negativos como los carbonatos de sodio.   

Cuando el agua se infiltra por terrenos y disuelve por ejemplo: sulfatos, 

carbonatos u otras sales. 

Cuando en su recorrido recoge organismos vivos, virus, materia 

orgánica etc. no se dice que esta contaminada, sino que existen impurezas en 

el agua. 

 

Contaminación.- 

En la legislación se define como vertidos del metabolismo humano y 

acciones del hombre que modifican la calidad de las aguas. 

La contaminación se genera por actividades del hombre o agresiones al medio 

ambiente, que de él salen y contra él se vuelven. 
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Situaciones extremas del cuidado del medio ambiente. Existen dos 

posiciones extremas del cuidado del medio ambiente. Por un lado, está la de 

aquellas personas excesivamente interesadas en el progreso, que cualquier 

pensamiento lo traducen a pesetas, negocio y rendimientos y, naturalmente, 

no se preocupan del medio y lo agreden con casi todas sus actividades. 

Después, existen los de posición contraria, que se podrían llamar 

seudoecologistas: son todos aquellos que sólo piensan en la naturaleza y lo 

demás no es importante.  El equilibrio entre un punto y otro estaría en el 

desarrollo que genere medios, recursos, calidad de vida, bienestar físico y 

psíquico y equilibrio con el medio ambiente. 

Actuaciones contaminantes 

 

                                       

        

 

                                                                                                                                                                                                                    

            

                            

 

 

 POR FILTRACIONES  MAR 

 

Nuestras actuaciones sobre las aguas 

Sobre las aguas residuales urbanas ( fecales o de limpieza) podemos 

actuar y controlarlas al ser conducidas por instalaciones conocidas. Lo mismo 

podremos hacer sobre las aguas residuales industriales (comerciales o 

industriales), controlando la carga de sus vertidos, orígenes etc. En las 

agrícolas, habría que distinguir las procedentes de instalaciones agrícolas de 

las ganaderas, en donde los tratamientos pueden ser muy diferenciados en 
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función del tipo de agua que pueda ser, que pueden variar desde plaguicidas, 

abonos, lavado, etc. 

 

 

 

 Puede llegar a ser 500 veces el caudal de aguas residuales 

 

 

 

 

 

     

CHAPARRON  

    

10 minutos 

 

Tiempo en minutos 

 Las aguas de  escorrentía superficial que nos puede preocupar es la 

relativa a la entrada de agua de lluvia del “chaparrón”, concretamente los 7 – 

10 primeros minutos de este que son los que nos arrastran todos los productos 

existentes sobre el asfalto:  comidas,  restos de productos de la combustión de 

coches, aceites,  heces de animales etc. Bastaría con hacer llegar esta agua a 

un depósito y, a posteriori, enviarla a una depuradora.  

Ahora bien, la contaminación sobre la cual es más difícil de actuar es 

en la producida por acción del hombre, en la agricultura y la contaminación 

de la lluvia fuera de nuestros cauces. Este agua contaminada de la agricultura 

procede por lo general de los abonos, en particular de nitratos, que terminan 

contaminando nuestros acuíferos, a los que no tenemos acceso. Se dice que el 

mejor filtro que existe es la tierra, por tanto si a pesar de ello nos encontramos 

C
a
u
d
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con aguas excesivamente cargadas de nitratos debemos pensar también en 

cambiar los sistema de abonado o por lo menos evaluarlos para que no 

perdamos dinero con este derroche de abonos que no nos aprovecha y si 

pagamos. 

Se consideran dentro de las aguas de lluvia las llamadas aguas blancas, 

que son aquellas caídas después del primer chaparrón y que realmente son  

limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aguas Residuales Aurelio Hernández. 

 

Origen 
 
 
 
Atmosfera      

  Polvos                                  Moléculas      iones positivos  Iones  
               Bióxido de       hidrógeno, H 

+   negativos 
               carbono CO2        Bicarbonato 
                 Anhídrido sul-         HCO3

 -
 

                                      furoso,SO2           
                           Oxigeno, O2          Sulfato 
                           Nitrógeno,N2           SO 4

2 -
 

 
                             
Suelo      Arena            Bióxido de      Sodio +        Cloruro Cl 

-
         

Mineral    Arcillas            carbono CO2   Potasio +         Floruro 
-
         

y piedra  de tierra mi-          Calcio       +       Sulfato 
- 
 

   neral.           Magnesio  +      Carbonato 
- 
 

                          Hierro +        CO 3
2 -

 
              Manganeso +    Bicarbonato  
                 Nitrato 

– 

 
Organismos  Algas             Bióxido de      hidrógeno, H 

+ 
  Cloruro Cl 

-
  

vivos y sus               carbono CO2   Sodio Na+         Bicarbonato 
productos de          Diatomeas           Oxigeno, O2     Amonio NH4 +    CO3 H 

–
 

descomposición         Bacterias.                        Nitrógeno          Nitrato,NO3 
           Tierra orgá-           Sulfuro de 
           nica(capa sup)           HidrogenoH2S 
           Peces y otros  Virus          Metano, CH4    
             organismos        Materia           Residuos  

Colorante      orgánicos 
Orgánica       varios, que  

         producen  
         olor y color 

 Clasificación de las partículas por su tamaño 

Suspendidas Coloidales Disueltas 
>2x10

-4
 mm <2x10

-4
 mm >4x10

-6
 mm <2x10

-6
 mm 
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Actuación del agua en el proceso de depuración. 

Nos interesa en este proceso el comportamiento en función de su 

calidad 

Contaminación por efecto de la lluvias 

Análisis de las lluvias. Hablamos de aguas blancas que no son blancas 

por  el alto contenido de contaminación, como hemos podido observar en la 

tabla anterior, y que después aun puede empeorar más; basta con analizar los 

sólidos en suspensión. Para clarificar su comportamiento habríamos de 

plantearnos inicialmente como es el sistema de saneamiento de esa ciudad, si 

unitario o separativo, ya que nuestra actuación será diferente, como ahora 

explicaremos.  

 

Sistema separativo. 

Dos sistemas paralelos   

de recogida de aguas  

 

Un régimen separativo quiere decir que las aguas residuales se recogen 

por unos colectores y las pluviales por otro, así las aguas residuales se llevaran 

a la depuradora y se trataran, mientras que las aguas de lluvia se llevaran por 

tuberías diferentes al efluente que desemboca en el río o barranco mas 

próximo, que a su vez vierte al mar. El problema aquí radica en que, como 

decíamos antes, las aguas de lluvia llegan a estar muy contaminadas, 

particularmente los 10 primeros, minutos ya que recogen todas las suciedades 

que existen en el suelo, de hasta 300 mg/litro, por ello procedería que estas 

aguas en el chaparrón inicial fuesen a parar a un deposito intermedio en el 

que se estocan y, aprovechando los momentos de bajo caudal de aguas 

negras, se hiciesen pasar por la depuradora y se tratasen como otras aguas 

negras. 
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Sistema unitario.  

Un solo sistema de recogida. 

de aguas. 

 

Decimos que un sistema es unitario cuando se emplean las mismas 

conducciones para el transporte de aguas negras y para aguas pluviales. 

En estos casos, lo que se suele hacer es diseñar unas conducciones 

capaces de transportar 3 veces el caudal máximo de aguas negras, de tal forma 

que si la lluvia es pequeña ira toda ella a la depuradora, pero si la lluvia es 

fuerte puede llegar a alcanzar 500 veces el caudal de aguas negras, por lo que 

no toda el agua llega a la depuradora mediante un dispositivo o aliviadero, en 

el que cuando sobrepasa este valor de tres veces el caudal de aguas negras, 

esta pasa directamente al cauce, barranco o río por otras tuberías no llegando 

a la depuradora. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta en esos casos? Pues hay 

que tener en cuenta el que el vertido no sea peligroso para la fauna y flora de 

este cauce, si lo hay. Por esto esa dilución de 1/3 no es siempre la misma, 

sino que a veces es superior, por ejemplo 1/5. 

Imaginemos por un momento que el agua negra que recibimos lleva de 

contaminación 300 mg/litro de DBO5. Si lo diluimos en 10 veces mas de 

caudal, suponiendo que estemos hablando de agua de lluvia de la de después 

del chaparrón, la dilución del agua de nuestra contaminación seria de 30 

mg/litro de DBO5 . Esto no se debe realizar si existe flora y fauna en el cauce 

del río, pero la verdad es que siendo por muy poco tiempo influye poco. A 

este coeficiente se le conoce como coeficiente de dilución y es igual al 

Qnegras  / Qnegras + QlluviaEn donde Q es el caudal  en negras o en lluvias 

y su valor es de 1/3 a 1/5. 

Estas contaminaciones hay que buscarlas, si existen, generalmente en 

el cauce receptor. 

Contaminación de origen domestico 

De cara a nuestra agricultura, el primer problema que nos puede 

acarrear las contaminaciones de origen domestico son las distintas 
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enfermedades que se transportan en el agua, así como los efectos limitantes 

por aportación de elementos perjudiciales a los cultivos y al suelo, como por 

ejemplo la salinidad por sulfatos, aunque ya vemos que las mas peligrosas 

para efectos del suelo son las aguas de origen industrial.  (Carta de 

organismos patógenos encontrados normalmente en el agua.  

 

 

metcalf-eddy- Organismos. Enfermedad.Observaciones. 

Salmonella typhi 

 

 

 

Fiebre tifoidea Es común en el agua 

residual y en efluentes, en 

tiempo de epidemias 

Salmonella spp. Envenenamiento de la 

comida 

Es común en el agua 

residual y en efluentes 

industriales. 

Schistosorna spp. 

 

 

 

Equistosomiasis Probablemente eliminada 

por un tratamiento 

efectivo del agua residual. 

 

Shigella spp. Disentería bacilar Las aguas contaminadas 

son la principal fuente de 

infección 

 

Taenia spp. 

 

Solitaria Sus huevos son muy 

resistentes; están  

presentes en el fango y en 

los efluentes del agua 

residual. Es peligroso para 

el ganado vacuno existente 

en tierras regadas o 

abonadas con fango. 

Vibrio cholerae Cólera Transmitida por el agua 

residual y por aguas 

contaminadas 

Virus Poliomielitis hepatitis El modo exacto de 

transmisión es todavía 

desconocido. Se encuentra 

en efluentes procedentes 

de plantas de tratamiento 

biológico de aguas 

residuales. 
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La idea central de esta pagina es que las aguas residuales son 

potencialmente peligrosas y tienen gran importancia en la transmisión de 

enfermedades: el origen esta en los virus que encontramos. 

Su supervivencia puede ser muy alta; de hecho, como veréis en toda la 

normativa del curso, se ponen limitaciones al riego y sobre todo al abonado 

de campos con lodos. 

De cualquier forma, estas aguas son potencialmente peligrosas en la 

transmisión de estas enfermedades, aunque no debemos olvidar que, para que 

exista dicha transmisión, es necesaria la existencia de portadores que 

contaminen el agua y no todos los que viven en zonas marginales tienen que 

padecer necesariamente dichas enfermedades. También se da el efecto vacuna 

como una reacción de nuestro organismo, pero aún así, siguen siendo 

potencialmente peligrosas. 

Los microorganismos 
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Las curvas A y B representan cambios físicos y químicos; las sales 

empiezan a precipitarse, la aportación de oxigeno aumenta y la DBO baja; en 

B se empieza a ver la nitrificación (cambio químico); en C cambios en los 

microorganismos: los hongos de aguas negras empiezan a morir, las bacterias 

y protozoos bajan, aumentan las algas y los cladoforos; en D se dan cambios 

mayores: empieza la vida animal. 

Es importante destacar que en las aguas residuales pueden llegar a 

existir  una cantidad muy importante de microorganismos, entre  los 700 a 

2500 Millones en 100 mililitros de agua  
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De los distintos elementos que pueblan el agua a nosotros nos 

interesan las bacterias, los hongos, la algas y los protozoos. Estos elementos 

en legiones multitudinarias constituyen los trabajadores incansables y 

gratuitos que nosotros empleamos para convertir la materia orgánica del agua 

residual en materia viva que luego eliminaremos cuando nos interese. En esto 

consiste la cadena trófica mas económica y que transforma la materia 

orgánica en mineral. De entre todos los microorganismos, hablaremos 

fundamentalmente de las bacterias por su gran facilidad para alimentarse de 

materia orgánica que descomponen con rapidez, de los protozoos que se 

alimentan de bacterias y de materia orgánica y de rotíferos que se alimentan 

de bacterias, materia orgánica y protozoos.. 

Centrados en nuestras posibilidades de trabajo, vamos a ver como es 

posible el afinar para mejorar la rapidez y la eficiencia del sistema. 

 

Clasificación de los grupos de microorganismos: 

1ª En función del PH (Hidrogeniones en el agua). 

Está establecido que cuando el PH de un agua se encuentra entre un 

valor de 0 a 6.8, se califique como ácida, para un valor de 7 como neutra y 

para valores de 7,2 a 12 como alcalina. Así, los microorganismos se califican 

como ácidos, alcalinos y neutrofilos. 

Por la composición de las aguas urbanas la gran mayoría de estas 

tienen valores de PH entorno a 7 ( 6 - 8) con lo que los microorganismos que 

se desarrollan en ellas son los neutrofilos, cuyo mayor desarrollo coincide 

con los valores comprendidos entre PH 6 y PH 8. 

2ª) En función de la temperatura. Los criófilos se desarrollan de 0 a 8 

grados centígrados, su acción lógicamente es lenta impuesta por las bajas 

temperaturas. Los mesófilos se desarrollan entre 14 y 36ºC y los termófilos 

tienen su actividad a temperatura mayor de 40 ºC. En nuestro país los 

microorganismos mas desarrollados, lógicamente, son los mesófilos. Su 

actividad metabólica se registra con mayor intensidad en la banda de los 30 a 

32 grados centígrados. 
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Anécdota: en los meses de verano, cuando aparecen cantidad de peces 

muertos en algunos ríos o en nuestras albuferas en la prensa titulan “Desastre 

en el río tal . Infinidad de peces muertos por vertido industrial”. Bueno, pues 

algunas veces no ha existido tal vertido, simplemente ha aumentado la 

temperatura del agua, han reaccionado fuertemente los microorganismos, han 

absorbido el oxigeno y los peces, sin oxigeno, han muerto, pero no ha habido 

ningún vertido industrial ni agrícola que no existiese fechas antes. Por el 

contrario, si se da algún vertido industrial con posible elevación de 

temperatura a mas de 40ºC, sabemos que estos microorganismos mesófilos 

morirán: esto avisa de un vertido industrial que se entiende incontrolado. 

3er) En función a la forma de tomar el oxigeno;si para la realización 

de su acción metabólica toman el oxigeno del agua, se les conoce como 

microorganismos aerobios; si lo toma por desdoblamiento de la materia 

orgánica del agua se les conoce como anaerobios; por ultimo están los 

microorganismos facultativos, que son aquellos existentes en el agua que se 

adaptan a las condiciones que se plantean como mas favorables: como 

primera preferencia funcionar como aerobios y como segunda opción como 

anaerobios. Digamos que en el agua un 65 % de los microorganismo 

existentes en condiciones normales pueden ser aerobios, un 20% serian 

anaerobios y un 15% facultativos.   

La gran diferencia entre aerobios y anaerobios radica en la rapidez de 

actuación en su acción metabólica. A igualdad de cantidades, los aerobios 

realizan su función en horas o días y los anaerobios tardan de días a meses. 

En depuración de aguas en los que hablamos de grandes cantidades de masa, 

siempre hablaremos de condiciones aeróbicas, y en tratamiento de fangos 

dependerá de lo que pretendemos obtener, aunque lo lógico es que hablemos 

de condiciones anaerobias. 

Acción metabólica. La acción metabólica es la primera acción de los 

microorganismos y consiste en que captan a través de las membranas la 

materia orgánica y que, una vez en el protoplasma y con más de 300 

vertebraciones, la transforman en materia viva. 
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La acción metabólica es la transformación de materia orgánica en 

materia viva por la acción de los microorganismos. 

Necesitamos que la acción metabólica se realice en el menor tiempo 

posible, por ello trataremos de trabajar en el punto de máximo rendimiento. 

Esto se consigue haciendo crecer el número de microorganismos hasta el 

limite mas alto (teniendo en cuenta lo apuntado en párrafos anteriores de PH, 

de temperatura y presencia de oxigeno para función aerobia), para 

posteriormente ir aportándole la materia orgánica diluida en el agua residual 

de tal forma que igualemos el numero de comensales al número de comida 

(materia orgánica) que es posible comer. El profesor Aurelio Hernández 

iguala la situación a la que debemos llegar con un recipiente en el que los 

microorganismos existentes y, mediante muy buena comida, los pudiésemos 

hacer multiplicarse hasta que ya no cupiesen más; esta situación la 

llamaríamos zona estable de funcionamiento y seria aquella en la que existiese 

la igualdad de comida a comensales. 

 

     Microorganismos Mesofilos en agua  

      PH neutro y función aerobia 

 

           

 

   

  8ºC      30º              32ºC  36ºC 

Floculación. 

A efectos de la depuración, la floculación es una acción fundamental. 

Consiste en la formación, por agregación de las bacterias, de una pequeñas 

bolas o floculos que permiten la separación de la contaminación de la masa de 

agua. 

Siguiendo con los ejemplos del profesor Aurelio, éste decía que todos 

después de comer tenemos una nevera en la que solemos guardarnos la 

Grado de 

actividad 
microorga

nismos 
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comida para después por si tenemos más hambre; bien, pues las bacterias a 

falta de nevera lo que hacen es fijar partículas a la materia formando los 

mencionados floculos . 

Depuración biológica. 

La depuración biológica consiste en un fenómeno de oxidación o 

fermentación, en donde los microorganismos van captando los distintos 

componentes del agua residual y los van transformando.  

En la depuración aerobia es la más comúnmente empleada, conocida 

por su rapidez y eficacia. En el ciclo del carbono, éste lo transforma en CO2 

anhídrido carbónico, gas incoloro susceptible de ser absorbido por las plantas; 

 

 

en el caso del azufre lo transforman en H2 S anhídrido sulfuroso, que 

posteriormente se transformará en sulfato, con lo que se mineraliza; 
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con el nitrógeno forma el amoniaco que posteriormente pasa a nitritos 

y estos a nitratos, con lo que queda mineralizado.  
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La materia viva vegetal con presencia de oxígeno, como enunciábamos 

antes, pasa a materia viva animal que posteriormente muere, quedando de 

nuestra agua contaminada minerales, gases que desaparecen y residuos 

procedentes de la materia viva, resultando el proceso muy inofensivo y rápido 

La depuración anaerobia resulta muy peligrosa porque a igualdad de 

los ciclos descritos, tendríamos que: procedente del carbono por falta de 

oxigeno aparecerían malos olores y metano (basta con recordar algunas 

alcantarillas mal ventiladas de nuestras ciudades y el peligro de los hombres 

que descienden a los pozos de registro); en el del azufre SO2 + H2 O = SO4H2  

o (H2 SO4) ácido sulfúrico que ataca el lecho y la generatriz superior de la 

tubería, llegando a hacerla desaparecer (de hecho es uno de los elementos mas 

peligrosos en las redes de saneamiento). En el ciclo del nitrógeno tendremos 

amoniacos volátiles. En el caso del fósforo P resultarían fosfitos y foshídrico 

ácido que constituyen un peligro mortal para quien lo respira. 

 

Resumen de lo tratado. 

Nos importan las calidades del agua elemento preocupante por los 

microorganismos desde su doble vertiente como elementos potencialmente 

peligroso por vía directa o indirecta. 

Los microorganismos pueden componer legiones de trabajadores 

gratuitos y muy útiles. 

Debemos crear las condiciones ideales para conseguir su máximo 

rendimiento sin generar problemas añadidos. 

Las condiciones ideales de funcionamiento son las aerobias. 

 

Sistemas de tratamientos de aguas residuales 

Según la forma de eliminar los contaminantes se podían establecer los 

siguientes sistemas: físico, químico y biológico. No se debe decir cual de ellos 

es el ideal o como podemos combinarlos sin antes conocer la fotografía del 

agua contaminada, sobre todo en agua industrial. Podemos aventurarnos algo 
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más con aguas conocidas, como urbanas, y contando con las temperaturas de 

la zona. Es absurdo contar con un proceso biológico allí donde las 

temperaturas son muy bajas porque, suponiendo que empleásemos los que ya 

se definen como criófilos, tendríamos la desventaja de la lentitud. Es más 

conveniente la depuración química en base a fijar los contaminantes que se 

deben eliminar de las aguas antes de llegar al colector, por ejemplo el azufre, 

de forma que no se encarezca excesivamente la depuración química ya de por 

si costosa por los productos y el personal especializado. 

 

PROCESOS FÍSICOS. Los métodos en los que predominan los 

fenómenos físicos son aquellos en los que se realizan tratamientos de 

limpieza, filtración o decantación de sólidos o grasa y se definen como 

tratamientos primarios. Comprenden desbaste de sólidos por rejas 

generalmente automáticas, desengrasado (eliminación de grasas generalmente 

insuflando aire), desarenado (eliminación de arenas por reducción de la 

velocidad), sedimentación por decantación o separación física, evaporación 

separación-concentración por evaporación, desinfección por ultravioleta en el 

caso de potabilización de agua, absorción para la eliminación de 

contaminantes fenoles, etc. 

 

PROCESOS QUIMICOS. En estos procesos los contaminantes se 

eliminan por adición de componentes químicos. Se tienen serias dudas sobre 

su interés frente a una buena depuración biológica. Se habla de una 

eliminación de aproximadamente del 50% sobre la totalidad. 

Los procesos pueden ser : 

-Floculación y coagulación con sedimento posterior. Tratamiento 

físico-químico para la eliminación de la contaminación difícilmente 

decantable. 

-Neutralización. Situación de tratamiento del agua para llevarla a un 

punto ideal de tratamiento eliminando su agresividad. 
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-Oxidación. Operación de incorporación de oxigeno para acelerar el 

proceso y reducción de la materia orgánica. 

-Reducción. Incluida dentro del tratamiento químico. 

-Intercambio iónico. Generalmente se realiza en el tratamiento final 

del agua residual 

-Absorción. Eliminación de algún contaminante el proceso final. 

-Desinfección. Se suele realizar con cloro pese a la poca efectividad de 

éste hasta las 72 horas, aunque también se emplea ozono. 

 

PROCESOS BIOLOGICOS. Se realizan los procesos necesarios para 

la eliminación de los contaminantes del agua mediante procedimientos muy 

económicos y muy eficaces. Se admite una eliminación de hasta un 92 % y 

mas. 

Este proceso se utiliza en materias biodegradables o atacables por 

microrganismos que son transformables en gases o en materia viva, tejido 

celular biológico, que por la muerte de estas bacteria que es susceptible de 

eliminarse por sedimentación. 

Podemos distinguir dos sistemas: 

 1.- Los de lecho liquido 

 2.- Los de lecho fijo. 

 

1.- Los de lecho liquido 

Fangos activos. Volviendo al símil de comensales y comida digamos, 

que una vez tenemos en un tanque aireado y agitado agua residual(comida) se 

suministran los fangos procedentes del  tanque decantador secundario 

cargados de comensales que dan buena cuenta de la comida materia orgánica. 

Por el proceso ya descrito de digestión y transformación de la materia 

orgánica en materia viva, y una vez el fango ha pasado del tanque de 

aireación al decantador secundario, parte de este se utiliza en el tratamiento 

de nueva agua y parte se elimina enviándolo a espesadores de fangos, 
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digestores anaerobios o digestores aeróbios. En resumen podríamos decir que 

el proceso de fangos activos son varias operaciones cada una seguida de 

aireación sedimentación en el que se producen varios procesos físicos, 

químicos y biológicos. 

 

Lagunaje. Constituye en sí un proceso de tratamiento. Como decíamos 

al principio, es el sistema más antiguo conocido. 

Se forma por tres tipos de lagunas: anaeróbicas, facultativas y de 

maduración.  

En la primera laguna se eliminan sólidos en suspensión por 

decantación y DBO5 por digestión, además actúa de almacén y digestor de 

fangos. 

 En la segunda laguna se producen reacciones aeróbicas y anaeróbicas, 

ya que actúa como tanque en el que se producen estas reacciones aeróbicas en 

su capa superior y anaeróbicas en el fondo. El oxigeno es suministrado por 

contacto con el aire y por el desarrollo y cultivo de algas. 

 

2.- Los de lecho fijo. 

Lechos bacterianos. Consiste en un lecho de material filtrante a través 

del cual el agua discurre por gravedad a través de un relleno plástico de 

elevada superficie especifica de contacto en presencia de aire y en el que viven 

y se desarrollan los microorganismos encargados de la depuración. Viene a 

ser algo así como las cuerdas llenas de “clochinas” en nuestros puertos. La 

limitación de estas estaciones depuradoras viene impuesta por el tipo del 

agua; por ejemplo, las aguas con contaminación industrial inhiben los 

procesos biologicos. En realidad es una fase de un proceso en el que se efectúa 

una acción de siembra para la ejecución de un proceso biológico. 

Lechos de turba. Situación similar a la anterior, solo que el soporte 

aquí no es relleno de material plastico sino de turba soportada por material en 

la que se desarrollan los microorganismos, soportada también por material 

granular de distintos diámetros. 
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La tercera laguna o de maduración funciona como tratamiento 

terciario, con reducción de patógenos, reducción de sólidos en suspensión, 

reducción de nutrientes y aumento del contenido de oxigeno.  

Biodiscos. Son biocilindros de una o varias etapas, parcial o totalmente 

sumergidos. Constituye una fase de un proceso de depuración. 

 

Sistemas de aplicación al suelo. Se componen de un sistema de 

aplicación de agua al suelo, por ejemplo en arbolado (chopos) existen varias 

formas riego-filtro verde reutilización, infiltración rápida y escorrentía 

superficial. Los filtros verdes, tienen dos periodos debido al periodo 

vegetativo de las plantas. 

 

Clasificación de los sistemas de tratamiento de aguas 

 

TRATAMIENTO PRIMARIO O PRETRATAMIENTO. 

No es tratamiento un propiamente dicho, sino más bien una serie de 

procesos unitarios mas o menos automatizados destinados a eliminar 

elementos sólidos por los distintos sistemas físicos. Así podemos ver desbaste 

de sólidos mediante rejas gruesas, finas y tamices, desarenador generalmente 

de canal forzado, desengrasador manual o automatizado, decantador 

primario (pueden ser: circular o rectangular y esta orientado a producir la 

decantación por medios dinámicos o estáticos) y lagunaje; en ese caso se 

producen los procesos físicos y biológicos. 

 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

En este tratamiento, generalmente es tipo biológico, a este tratamiento 

suele ir unido un sistema de decantación secundaria. Su rendimiento puede 

suponer un rendimiento entre el 60 y el 92%.  
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Son un tratamiento secundario los procesos de: Fangos activos, 

lagunaje facultativo, lagunas aireadas, lecho de turbas, biodiscos, biocilindros 

y lechos bacterianos todos ellos asociados a decantación secundaria. 

 

TRATAMIENTO TERCIARIO.    

De naturaleza biológica o fisico-quimica. Consiste en un conjunto de 

instalaciones montadas a continuación del tratamiento secundario. Su 

objetivo es eliminar aquellas sustancias polucionantes no eliminadas en el 

secundario; nitrógeno, fósforo , patógenos, colores y olores etc. Son un 

tratamiento terciario los procesos de: 

Nitrificación-desnitrificación asociados a fangos activos, eliminación 

de fosforo, biodiscos y lechos bacterianos, lagunaje y maduración, lagunas 

macrofitas, filtros verdes y sistemas de aplicación al suelo, algunos sistemas 

de filtración 

 

Sólidos en suspensión. 

Las aguas residuales urbanas llevan en flotando o arrastrando casi todo 

aquello que cabe, por nuestras alcantarillas cascotes de una obra que alguien 

tira porque le es más cómodo y barato levantar la trapa que transportarlo a 

vertedero, suciedades de las calles, heces de animales, bocadillos, papeles, 

restos de fruta y todos los elementos que utilizamos en nuestras viviendas, 

detergentes, cuchillas de afeitar, horquillas papeles, paquetes de bebe, 

compresas y hasta cosas valiosa caídas por accidente y un largo etc. 
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metcalf-eddy ingeniería sanitaria.- tratamiento, evacuación y reutilización de aguas 

residuales. 

Como se desprende de estas radiografías de las aguas residuales, en el 

agua residual encontramos que por cada habitante y, haciéndonos una 

asignación por habitante de la cantidad total de elementos, se puede hablar de 
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495 g/habi/dia de sólidos en suspensión. Podemos con facilidad imaginarnos 

lo que representan en sólidos en suspensión una ciudad de 1000 habitantes y 

por comparación otras. Es decir, una estación depuradora debe eliminar 

muchos sólidos en suspensión. 

Los sólidos totales ST =  Sv Sólidos volátiles + Ss Sólidos en suspensión. 

De ellos un 45% son sólidos o partículas o elementos sueltos. 

Una parte de los sólidos volátiles (Sv), por fermentación, se transforma 

de materia orgánica en sales (recordar el ciclo de metabolismo). 

   SD sólidos disueltos. 

Sv sólidos volátiles    

Ss sólidos en suspensión. 

  SD sólidos disueltos . 

SF sólidos fijos  

Ss sólidos en suspensión. 

 

Las superficies  para realizar esta depuración puede oscilar  por 

habitante y día entre 0.12 y 0.2 m2, mientras que si estuviésemos hablando de 

depuración por lagunaje hablaríamos de 8.5 -11 m2. 

Generalmente, las instalaciones por lagunaje no se suelen emplear 

dada la superficie ocupada; por otra parte, esta superficie por necesidades de 

acción de la gravedad, ya que son instalaciones sin automatización alguna, 

son superficies de vegas, es decir superficies de producción hortícola. 

 

Costo de las depuradoras. 

Las depuradoras son elementos caros, por eso debemos tender a 

abaratar el máximo posible tratando de analizar los máximos datos 

económicos. 

Su costo es equivalente al volumen de agua tratado y este es 

proporcional al número de habitantes. 

Construcción: 

ST 
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Para 500.000 habitantes puede oscilar de 8500 ptas habitante a 12.000 

Para 100.000 “ “ “   10.000 “           “         

15.000 

Para   20.000 ó menos puede oscilar desde  25.000 hacia arriba en 

función del tipo de instalación 

Lógicamente, la política es la de agrupar vertidos, lo que aporta 

ventajas económicas y algunos problemas en el agua, ya que a partir 

prácticamente de la permanencia de 40 minutos en el colector, las aguas 

pasan de ser aguas “frescas” a aguas negras o en proceso de reacción biológica 

bien aerobia o anaerobia, con lo cual comienzan los olores. 

Los mantenimientos de explotación, son los que realmente quedan 

para toda la vida, también van a estar en función del numero de habitantes: 

Para 500.000 hab. oscilan entre 7.5 y 10 ptas/ m3 

Para los 50.000 - 100000 hab. oscila entre  14 a16 ptas/m3  

Para 20.000 hab. puede estar sobre 20 ptas/ m3  

Para 3.000 – 4.000 hab. los costos oscilan entre 25 y 30 ptas/m3. 

Siempre hay una ruptura entre la construcción y el mantenimiento. 

Los gastos de mantenimiento y explotación que pueden  valorarse son 

los gastos energéticos y otros pueden representar de un 45 % a un 55%  la 

mano de obra oscila entre un 30 y un 40 %. 

La ubicación de una estación depuradora de aguas residuales EDAR es 

importante por todas las razones que hemos argumentado, y los criterios 

deben ser: 

1º.- Construcción no por peso especifico( No permanencia  en 

colectores) 

2º.- Que su funcionamiento sea con poca mano de obra. 

3º.- Que su funcionamiento sea con el mínimo consumo de energía. 

Dentro de estos criterios intervienen también el sentido común; por 

ejemplo instalar mecanismos muy complejos y especializados fabricados 
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únicamente en no se que país, conlleva el que, en caso de avería, o viene el 

especialista de allí o haber quien repara, con lo cual el mantenimiento es caro 

y dificultoso. 

La depuración es algo que tiene que hacerse de acuerdo con la zona en 

que se ubica; esta inventada desde hace mucho tiempo y los sistemas que 

funcionan bien en unos puntos del planeta no sirven en otros, empezando por 

la legislación de determinados países que prohíben el vertido de determinados 

productos a las aguas residuales hasta por condiciones de temperatura, 

calidad de aguas etc. 

Se dice que el Rey David conquisto Jerusalén entrando con sus tropas 

por los colectores de aguas residuales que tenia la ciudad, que ya funcionaba 

con el sistema de lagunaje. Su  depuración la efectuaban mediante dos 

lagunas, de las que siempre tenían una en uso y la otra o en descanso o 

limpiándola, quitando los sedimentos o lodos que empleaban en la 

agricultura. Realmente, lo que estamos haciendo ahora es aplicar la técnica a 

la depuración, pero no hemos inventado nada, las depuraciones por lagunaje 

de esta época con aguas exclusivamente urbanas, tienen poco que ver con las 

combinaciones de aguas residuales urbanas con altos contenidos de productos 

de limpieza e industriales que hacemos ahora. 

 

Los análisis de los proyectos de lagunaje provocan la imagen a priori 

de que van a resultar unos costes muy bajos de depuración, cuando en la 

realidad no es así. En algunas de estas depuradoras de aguas residuales 

montadas sin impermeabilación alguna, sino mas bien sobre tierras arcillosas, 

son auténticos charcos  de agua sucia donde se hace imposible la entrada de 

maquinaria para retirar los lodos, donde no existen rejillas ni tamices ni 

desarenado y si vegetación propia de esta agua con la correspondiente fauna 

peligrosa para el entorno, que terminan llenándose de los sólidos que llevan o 

arrastran las aguas. 

Si efectuásemos análisis de los resultados, algunas de ellas aportarían 

datos de contaminaciones y de costos que nos cambiarían esa imagen inicial.    
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Estación depuradora de aguas residuales EDAR.                  

Escalones del proceso de depuración 

Primer escalón. El proceso comienza por una rejas gruesas, donde se 

produce el primer desbaste de elementos gruesos. Todos podemos imaginar el 

daño que pueden llegar a causar elementos flotantes a 3 metros por segundo 

que puede llegar a llevar el agua, por ejemplo tablas, botellas, piedras etc. 

El siguiente escalón serian rejas finas para retener otros elementos 

como tapones, botellines etc. y arrojarlos a un vertedero que es donde se 

debían haber arrojado desde un principio. 

El tercer escalón será un desarenador, que consiste en hacer circular 

por encima de una cubeta el agua a velocidades inferiores a 0,3 metros/ 

segundo, con lo que estos elementos más pesados se van al fondo y quedan 

retenidos y preparados para ser retirados. Sin embargo, la velocidad tiene que 

ser lo suficientemente alta como para que no se precipite la materia orgánica. 

Podemos imaginar arenas, cuchillas de afeitar, clavos, elementos no tratables 

por depuración y de peligrosa presencia para los elementos móviles de la 

instalación. Se podría desarenar también en base al empleo de fuerzas 

centrífugas, caso del ciclón. Etc. 

 

El siguiente escalón seria la eliminación de grasas en un tanque en el 

que insuflamos aire para desimulsionar las grasas y entonces, poniendo una 

trampa y aprovechándonos de su condición de ser menos densas que el agua, 

conseguir retirarlas. 

La depuración primaria o física consiste en quitar los sólidos 

sedimentables de dentro de una masa de agua, con lo que quedan sólidos en 

suspensión no sedimentables como el nitrógeno o el fósforo que 

conseguiremos eliminar con el correspondiente tratamiento químico o 

biológico. Estando compuesto de sólidos  disueltos uniformemente 

distribuidos, sólidos en suspensión no sedimentables uniformemente 

distribuidos y materia orgánica. Elementos no decantables. 
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Depuración por tratamiento químico 

Podemos eliminar estos elementos por procedimiento químico con 

coagulantes coayudantes: los dispersa de tal forma que ya los tenemos dentro 

de esta masa de forma que cada partícula define una esfera de acción. 

Acciones 

1.- Estructura coloidal en la carga 

2.- Carga eléctrica formando floculos 

3.- Chocando por efectos químicos, forman floculos y se lleva un 

decantador donde se sedimenta.  

En las ciudades no se debe emplear este proceso por las siguientes 

razones: 

Los coagulantes son caros y con necesidad de hacer dosificaciones 

correctas necesitan un especialista para su aplicación. Resultados del proceso 

medio no deseable. 

Reducción de la DBO5 del orden del 85 % y de sólidos en suspensión 

del orden del 63%, el resto de elementos sueltos. 

Cuando hablamos de cifras medias por rendimientos de estas 

instalaciones, pueden estar resultando del orden del 50% o 55. Hacen falta dos 

elementos: reactor y decantador. 

Tratamiento biológico 

El tratamiento biológico es la alternativa al tratamiento químico con 

ventaja en los resultados. 

Sus acciones: metabólica y de floculación con una diferencia frente a la 

anterior, los microorganismos son gratuitos. 

Consiste en un reactor biológico y una decantación. Alcanza unos 

valores medios de rendimiento del 92 % en DBO y sólidos en suspensión. 

En países nórdicos se ven obligados a decantar por el procedimiento 

químico, pero es exclusivamente porque en su caso los microorganismos son 

priofilos con reacciones muy lentas propias de temperaturas frías. 
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ANEXO 1 

 
PROVINCIA DE CASTELLÓN 

 
 

Distancia, en kilómetros, desde el Municipio a la capital y para la capital a Madrid; Altitud, en 

metros, sobre el nivel de mar; Superficie del Municipio en kilómetros cuadrados. 

 

Municipios Habitantes Distancia Altitud Superficie 

Adzaneta 1.486 47  400 71.27 

Ahín 130 36  600 12.40 
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Albocacer 1.339 58 550 82.77 

Alcalá de Chivert 4.915 50 153 167.97 

Alcora 8.662 19 140 95.29 

Alcudia de Veo 181 36 600 30.75 

Alfondeguilla 922 30 350 28.32 

Algimia de Almonacid 313 64 650 20.45 

Almazora 16.306 4 30 32.99 

Almedijar 300 50 410 20.87 

Almenara 5018 31 25 28.48 

Altura 3.093 58 400 129.90 

Arañuel 133 65 506 19.15 

Ares de Maestre 281 87 1.318 118.89 

Argelita 110 42 311 15.36 

Artana 1.909 28 260 36.29 

Ayódar 221 36 300 26.74 

Azuébar 375 49 400 23.39 

Ballestar 38 114 600 41.84 

Barracas 771 87 1.016 42.32 

Bechí 5.284 18 105 21.10 

Bejís 368 85 850 42.78 

Bel 28 112 953 17.09 

Benafer 153 70 587 16.35 

Benafigos 238 58 800 35.83 

Benasal 1.405 77 821 79.22 

Benicarló 20.250 71 10 48.25 

Benicasim 9.913 13 15 36.37 

Benlloch 876 32 285 43.60 

Bojar 35 122 1.100 23.23 

Borriol 3.129 9 200 62.07 

Burriana 26.211 10 6 47.22 

Municipios Habitantes Distancia Altitud Superficie 

Cabanes 2.364 26 294 131.50 

Cálig 1.774 79 42 27.45 

Campos de Arenoso 43 74 600 14.05 

Canet lo Roig 974 77 315 69.20 

Castell de Cabres 24 126 1.150 30.75 

Castellfort 245 90 1.200 66.48 

Castellnovo 1037 57 350 19.00 

Castellón de la Plana 135.729 423 30 107.52 

Castillo de Villamalefa 137 47 808 38.17 
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Catí 912 81 800 102.72 

Caudiel 712 72 640 61.48 

Cervera del Maestre 746 75 200 94.13 

Cinctorres 591 105 920 34.90 

Cirat 302 62 650 41.06 

Corachar 22 129 1.231 21.95 

Cortes de Arenoso 411 77 890 80.41 

Costur 466 30 465 22.05 

Cuevas de Vinromá 1.857 46 180 136.79 

Culla 844 84 1.200 115.96 

Chert 938 72 625 82.47 

Chilches 2.216 27 7 13.04 

Chiva de Morella 40 115 850 10.00 

Chodos 161 63 1.100 44.19 

Chóvar 450 44 360 18.20 

Eslida 775 33 274 8.28 

Espadilla 85 40 294 12.04 

Fanzara 282 34 120 34.86 

Figueroles 556 27 340 12.69 

Forcall 554 120 680 39.33 

Fredes 12 127 1.000 12.94 

Fuente la Reina 32 75 900 7.50 

Fuentes de Ayódar 98 42 500 10.87 

Gaibiel 217 68 516 18.06 

Gátova 996 73 889 30.41 

Geldo 700 52 460 0.57 

Herbés 115 124 784 28.20 

Higueras 46 84 641 11.61 

Jana 848 72 200 19.59 

Jérica 1.591 67 426 78.57 

Municipios Habitantes Distancia Altitud Superficie 

Lucena del Cid 1.629 33 542 138.09 

Ludiente 235 57 450 311.92 

Llosa 937 29 20 10.85 

Mata de Morella 208 128 826 15.24 

Matet 151 68 574 14.85 

Moncófar 3.610 26 5 14.34 

Montán 346 73 650 32.24 

Montanejos 404 69 469 23.78 

Morella 2.797 106 960 387.68 
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Navajas 484 58 750 7.87 

Nules 11.493 18 15 48.80 

Olocau del Rey 158 138 900 44.77 

Onda 18.680 22 60 108.84 

Oropesa 2.578 22 45 25.68 

Ortells 136 123 900 19.13 

Palanques 23 130 670 14.27 

Pavías 62 87 738 14.49 

Peñíscola 3.821 71 46 79.23 

Pina de Montalgrao 175 88 1.401 33.15 

Portell de Morella 277 115 1.100 49.67 

Puebla de Arenoso 178 77 750 42.71 

Puebla de Benifasar 315 123 600 36.22 

Puebla-Tornesa 421 19 301 25.86 

Ribesalbes 1.310 25 152 8.44 

Rosell 1.206 106 504 58.17 

Sacañet 124 92 1.000 30.60 

Salsadella 824 59 339 49.88 

San Jorge 573 9 100 36.67 

San Mateo 1.779 65 324 65.06 

San Rafael del Rio 492 95 360 21.24 

Santa Magdalena de Pulpis 728 58 120 66.55 

Sarratella 109 47 779 19.00 

Segorbe 7.498 55 358 107.52 

Sierra-Engarcerán 1.176 43 720 82.91 

Soneja 1.416 47 410 29.05 

Sot de Ferrer 412 46 160 8.67 

Sueras 569 30 700 22.06 

Tales 707 27 235 14.71 

Teresa 382 79 636 19.26 

Municipio Habitantes Distancia Altitud Superficie 

Tirig 575 61 300 42.25 

Todolella 138 126 900 33.98 

Toga 110 42 291 13.67 

Torás 278 77 800 16.55 

Toro 364 93 1050 110.13 

Torralba del Pinar 71 46 822 19.10 

Torreblanca 4.583 37 13 29.96 

Torrechiva 63 45 339 11.99 

Torre de Embesora 227 63 600 11.77 
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Torre de Endoménech 260 53 306 3.20 

Traiguera 1.597 76 220 60.53 

Useras 1.094 27 400 80.57 

Vallat 43 43 300 5.09 

Vall d’Alba 1.853 29 300 53.00 

Vall de Almonacid 288 62 150 21.12 

Vall de Uxó 28.283 25 122 68.19 

Vallibona 108 109 666 91.58 

Villafamés 1.422 24 321 99.72 

Villafranca del Cid 2.740 100 1.200 93.74 

Villahermosa del Río 474 58 731 108.73 

Villamalur 161 42 600 19.47 

Villanueva de Alcolea 669 35 338 65.52 

Villanueva de Viver 95 80 950 6.08 

Villar de Canes 188 70 600 15.94 

Villarreal de los Infantes 39.940 8 35 67.85 

Villavieja 3.413 21 28 6.10 

Villores 72 120 900 5.36 

Vinaroz 20.940 78 23 96.36 

Vistabella del Maestrazgo 475 72 1.400 149.18 

Viver 1.022 70 550 49.95 

Zorita del Maestrazgo 146 129 657 69.33 

Zucaina 223 58 813 52.31 

 

Para transformar esta Población fija –Pf- en Población puntual –Pp- , multiplicamos por 

el valor K ya explicado (recordar: valores entre 3 y más de 6). En el caso de haber 

industria en la zona considerada, se hará proporcional a 50 m3/hectárea o su equivalente 

en vecinos a razón de 250 litros habitante y día, por ejemplo.
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ANEXO 2 

 

 

Algunas definiciones de diccionario: 
 

Bacteria.- Nombre común con el que se designan diversos microorganismos 

unicelulares de la clase esquizomicetes. 
Esquizomicetes( Clase de microorganismos , división de los bacteriófitos) 

 

Bacteriófitos.- Grupo de microorganismos inferiores que incluidos entre las 
plantas tienen el rango de taxonómico( que quiere decir que es una rama de la 

biología que se dedica a estudiar los organismos con objeto de clasificarlos. 
 

Hongos. Cualquiera de las plantas talofitas, sin clorofila, de tamaño variado 
y reproducción preferentemente asexual que son parásitas o viven sobre materias 
orgánicas en descomposición. 

 

Alga.-Vegetal clorofílico del grupo de los talófitos, acuático, provisto de talo 

y con estructura muy variable. 
 

Protozoos.- Grupo de animales incluidos actualmente en el reino de los 

protistos. Son generalmente microscópicos  y su cuerpo consta de una célula con 
uno o varios núcleos. Puede llevar cilios y flagelos y muchas son parásitas, tanto del 

hombre como de los animales domésticos y las plantas cultivadas, por lo que 
muchos de ellos poseen una gran importancia económica. 

 

Rotíferos.- Tipo de animales invertebrados 
 

Neutrofilo.- Dicese de las plantas o las comunidades vegetales que necesitan 
o prefieren para su desarrollo óptimo un suelo con un PH aproximadamente 

neutro. 
 

Criofilo.-Se desarrolla en bajas temperaturas 0-8º. Ejemplo de las neveras 

caseras. Se puede decir de él que es muy lento en relación a los Mesófilos. No de 
diccionario 

 

Mesófilo.- Dicese de los organismos vegetales que se desarrollan en 
condiciones de temperatura y humedad intermedias. 

 

Termófilo : Organismos vegetales que necesitan condiciones ambientales 
calidas para poder desarrollarse.                             
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