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REFERENCIA MUESTRA 258815

CÓD.CLIENTE 5595
(CUSTOMER): EUROCOCI, COOP.V.

(ADDRESS): C/ JOAQUIN FERRANDIS, 80
12549

(LOCATION): BETXI
(PHONE NUMBER): 964620109

MUESTREO EXTERNO  (EXTERNAL SAMPLING)
ENTREGADO POR:

TIPO MUESTRA

IDENTIFICACIÓN
MUESTRA: 1.8 l. EN ENVASE DE

PLASTICO

AGENCIA

AGUA CONTINENTAL

OBSERVACIONES: AGUA DE RIEGO Y TRATAMIENTO DEL RIO MIJARES

(SAMPLE TYPE)

(SAMPLE AMOUNT)

(CUST. CODE):
CLIENTE 
DIRECCIÓN 

(POSTAL CODE):C.P. 
POBLACIÓN 

TELÉFONO

(SAMPLE NOTES)

(DELIVERED BY)

(SAMPLE ENTRY DATE)

(TEST START DATE)

(TEST END DATE)

(REQUESTED ANALYSIS)   (price list) ):(ANÁLISIS SOLICITADO      según tarifa R-060/28

(SAMPLE REFERENCE):

Los ensayos marcados no
están amparados por la
acreditación de ENAC

INFORME DE ENSAYO (Analytical Report) 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos, con su incertidumbre para un factor K=2 han sido los siguientes:

La incertidumbre indicada corresponde a la incertidumbre expandida utilizando un valor de k=2, el cual corresponde a un nivel de confianza de aproximadamente el 95%
The uncertainty indicated corresponds to the expanded uncertainty using a value of k=2 corresponding to a confidence level of 95%

RESULTS: the results uncertainty has been calculated for k=2 factor

VALORES MÁXIMOS(1)
Max. Values (1)

MÉTODO
(Method)

INCERT.
(Uncert.)

RESULTADO
(Result)

DETERMINACIONES MICROBIOLOGICAS / 
Microbiological Parameters

Presentes < 4 UFC/100 ml MIAV041(2)RECUENTO E.COLI B-GLUCURONIDASA(+) (Filtración)
Estimados 8 UFC/100 ml MIAV030No Aplica*RECUENTO ENTEROBACTERIAS TOTALES(Filtración)

< 1 UFC/100 ml MIAV051(2)RECUENTO ENTEROCOCOS FECALES (Filtración)

         Los niveles aplicados se corresponden con lo establecido para la reutilización de aguas depuradas en riego agrícola. Dependiendo de que
el producto a regar se vaya a consumir crudo o antes se someta a un proceso industrial, los valores máximos de E.Coli oscilan entre
100-1000UFC/100ml. Ver tablas adjuntas

(1) Legislación que se aplica (Applicable Laws): RD1620/2007

ABREVIATURAS: N.A.: No Aplica    Incert.: Incertidumbre    Rto.: Recuento    NMP: Número Más Probable UFC: Unidades Formadoras de Colonias

LA INCERTIDUMBRE HA SIDO CALCULADA Y SE ENCUENTRA EN EL LABORATORIO A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE QUE LO SOLICITE.(2):

 LAS DETERMINACIONES MARCADAS CON UN ASTERISCO (*) EN ESTE INFORME ESTÁN EXCLUÍDAS EN EL ALCANCE DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO.
PARAMETERS MARKED IN THIS REPORT WITH AN ASTERISK (*) ARE EXCLUDED FROM THE SCOPE OF LABORATORY ACCREDITATION.

UNCERTAINTY IS CALCULATED AND AVAILABLE IN THE LABORATORY AT CUSTOMER REQUEST

Teresa Pardo Sánchez
Vº Bº  DIRECTOR TÉCNICO:

R-040/06 Página 1 de  1

El informe original se encuentra depositado en el laboratorio. The original report is deposited in the laboratory.

Este informe solo afecta a la muestra sometida a ensayo    / This report only concerns the sample under test
This report can not be reproduced partialy without the written approval  of the laboratory.Este informe no deberá reproducirse parcialmente sin la aprobación por escrito de este laboratorio. 
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ANEXO I.A: CRITERIOS DE CALIDAD PARA LA REUTILIZACIÓN DE LAS AGUAS SEGÚN SUS USOS 
 

CALIDAD REQUERIDA 

 

VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO 

NEMATODOS 

INTESTINALES
1

ESCHERICHIA 

COLI 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

1.- USOS URBANOS 

CALIDAD 1.1:  RESIDENCIAL
2 

a)  Riego de jardines privados.3 
b)  Descarga de aparatos sanitarios.3 

1 
huevo/10 L 

0 
(UFC4 /100 

mL) 
10 mg/L 2 UNT5 

CALIDAD 1.2:  SERVICIOS 
a)  Riego de zonas verdes urbanas (parques, 

campos deportivos y similares).9 
b)  Baldeo de calles.9 
c)  Sistemas contra incendios.9 
d)  Lavado industrial de vehículos.9 

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS CONTAMINANTES
6 contenidos en la 

autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio ambiente. En el 
caso de que se trate de sustancias 
peligrosas7 deberá asegurarse el respeto de 
las NCAs.8 
Legionella spp.  100 UFC/L 
(si existe riesgo de aerosolización) 

 

                                                

 
1
 Considerar en todos los grupos de calidad al menos los géneros: Ancylostoma, Trichuris y Ascaris. 

2
 Deben someterse a controles que aseguren el correcto mantenimiento de las instalaciones. 

3
 Su autorización estará condicionada a la obligatoriedad de la presencia doble circuito señalizado en todos sus tramos hasta el punto de uso 

4
 Unidades Formadoras de Colonias. 

5
Unidades Nefelométricas de Turbiedad. 

6
 ver el Anexo II del RD 849/1986, de 11 de abril. 

7
 ver Anexo IV del RD 907/2007, de 6 de julio. 

8
 Norma de calidad ambiental ver el artículo 245.5.a del RD 849/1986, de 11 de abril, modificado por el RD 606/2003 de 23 de mayo. 

9
 Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las  condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán 

autorizados 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
            ANEXO 1.A del REAL DECRETO 1620/2007, de 7 de diciembre, 

por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización
de las aguas depuradas.
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VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES 
ESCHERICHIA  

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

2.- USOS AGRÍCOLAS1 

CALIDAD 2.12 
 
a) Riego de cultivos con sistema de 

aplicación del agua que permita el 
contacto directo del agua regenerada 
con las partes comestibles para 
alimentación humana en fresco. 

1 
huevo/10 L 

100 
UFC/100 mL 

 
Teniendo en cuenta un 
plan de muestreo a 3 
clases3  con los 
siguientes valores: 
n = 10 
m = 100 UFC/100 mL 
M = 1.000 UFC/100 mL 
c = 3 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido de aguas residuales: 
se deberá limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio ambiente. En el caso 
de que se trate de sustancias peligrosas 
deberá asegurarse el respeto de las NCAs. 
Legionella spp.  1.000 UFC/L 
 (si existe riesgo de aerosolización) 
Es obligatorio llevar a cabo la detección de 
patógenos Presencia/Ausencia (Salmonella, 
etc.) cuando se repita habitualmente que c=3 
para M=1.000 

                                                 
1  Características del agua regenerada que requieren información adicional: Conductividad  3,0 dS/m ; Relación de Adsorción de Sodio (RAS): 6 meq/L;  Boro: 0,5 mg/L; Arsénico: 0,1 mg/L; Berilio: 0,1 mg/L; 

Cadmio: 0,01 mg/L; Cobalto: 0,05 mg/L; Cromo: 0,1 mg/L; Cobre: 0,2 mg/L; Manganeso: 0,2 mg/L; Molibdeno: 0,01 mg/L; Níquel: 0,2 mg/L; Selenio : 0,02 mg/L; Vanadio: 0,1 mg/L.. 
 Para el cálculo de RAS se utilizará la fórmula: 

       ( ) [ ]
[ ] [ ]

2

MgCa

Na
L/meqRAS

+
=  

 
2  Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las  condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán 

autorizados 
3
  Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: número máximo de unidades de muestra cuyo 

número de bacterias se sitúa entre m y M. 
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VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO NEMATODOS 

INTESTINALES 
ESCHERICHIA  

COLI 

SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

CALIDAD 2.2 
 
a) Riego de productos para consumo 

humano con sistema de aplicación de 
agua que no evita el contacto directo 
del agua regenerada con las partes 
comestibles, pero el consumo no es en 
fresco sino con un tratamiento industrial 
posterior. 

b) Riego de pastos para consumo de 
animales productores de leche o carne. 

c) Acuicultura. 

1 
huevo/10 L 

1.000 
UFC/100 mL 

 
Teniendo en cuenta un 
plan de muestreo a 3 
clases1 con los 
siguientes valores: 
n = 10 
m = 1.000 UFC/100 mL 
M = 10.000 UFC/100 mL
c = 3 

35 mg/L No se fija límite 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio ambiente. En el caso 
de que se trate de sustancias peligrosas 
deberá asegurarse el respeto de las NCAs. 
Taenia saginata y Taenia solium: 1 huevo/L  
(si se riegan pastos para consumo de animales 
productores de carne) 
Es obligatorio llevar a cabo detección de 
patógenos Presencia/Ausencia (Salmonella, 
etc.) cuando se repita habitualmente que c=3 
para M=10.000 

 
CALIDAD 2.3 
 
a)  Riego localizado de cultivos leñosos 

que impida el contacto del agua 
regenerada con los frutos consumidos 
en la alimentación humana. 

b) Riego de cultivos de flores 
ornamentales, viveros, invernaderos sin 
contacto directo del agua regenerada 
con las producciones.  

c)  Riego de cultivos industriales no 
alimentarios, viveros, forrajes 
ensilados, cereales y semillas 
oleaginosas. 

1 
huevo/10 L 

10.000  
UFC/100 mL 

35 mg/L No se fija límite 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio ambiente. En el caso 
de que se trate de sustancias peligrosas 
deberá asegurarse el respeto de las NCAs. 
Legionella spp.  100 UFC/L 

 

                                                 
1
  Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: número máximo de unidades de muestra cuyo 

número de bacterias se sitúa entre m y M. 
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VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO 

NEMATODOS 

INTESTINALES 
ESCHERICHIA 

COLI 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

3.- USOS INDUSTRIALES 

CALIDAD 3.1
1
 

 

a) Aguas de proceso y limpieza excepto 
en la industria alimentaria. 

b) Otros usos industriales. 

No se fija 
límite 

10.000 
UFC/100 mL 

35 mg/L 15 UNT 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la autorización de 
vertido aguas residuales: se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio ambiente. En el caso de 
que se trate de sustancias peligrosas deberá asegurarse 
el respeto de las NCAs  
Legionella spp.: 100 UFC/L 

c) Aguas de proceso y limpieza para uso 
en la industria alimentaria 

1 
huevo/10 L 

1.000 
UFC/100 mL 

 
Teniendo en cuenta un plan 
de muestreo a 3 clases

2
 

con los siguientes valores: 

n = 10 

m = 1.000 UFC/100 mL 

M = 10.000 UFC/100 mL 

c = 3 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la autorización de 
vertido aguas residuales: se deberá limitar la entrada de 
estos contaminantes al medio ambiente. En el caso de 
que se trate de sustancias peligrosas deberá asegurarse 
el respeto de las NCAs. 
Legionella spp.: 100 UFC/L 
Es obligatorio llevar a cabo detección de patógenos 
Presencia/Ausencia (Salmonella, etc.) cuando se repita 
habitualmente que c=3 para M=10.000 

 

CALIDAD 3.2 

 

 

a) Torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos. 

1 
huevo/10 L 

Ausencia 

UFC/100 mL 
5 mg/L 1 UNT 

Legionella spp: Ausencia UFC/L 

Para su autorización se requerirá: 

- La aprobación, por la autoridad sanitaria, del 
Programa especifico de control de las instalaciones 
contemplado en el Real Decreto 865/2003, de 4 de 
julio, por el que se establecen los criterios higiénico-
sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis.  

- Uso exclusivamente industrial y en localizaciones que 
no estén ubicadas en zonas urbanas ni cerca de 
lugares con actividad pública o comercial. 

 

                                                 
1
  Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las  condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán 

autorizados 
2
 Siendo n: nº de unidades de la muestra; m: valor límite admisible para el recuento de bacterias; M: valor máximo permitido para el recuento de bacterias; c: número máximo de unidades de muestra cuyo número 

de bacterias se sitúa entre m y M. 
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VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO 

NEMATODOS  

INTESTINALES 
ESCHERICHIA 

COLI 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

4.- USOS RECREATIVOS 

CALIDAD 4.1
1
 

 

a) Riego de campos de golf. 

1 
huevo/10 L 

200 
UFC/100 mL 

20 mg/L 10 UNT 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos contaminantes 
al medio ambiente. En el caso de que se trate de 
sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

Si el riego se aplica directamente a la zona del 
suelo (goteo, microaspersión) se fijan los 
criterios del grupo de Calidad 2.3 
Legionella spp.  100 UFC/L  

(si existe riesgo de aerosolización) 

CALIDAD 4.2 
 

a) Estanques, masas de agua y 
caudales circulantes ornamentales, 
en los que está impedido el acceso 
del público al agua. 

No se fija límite
10.000 

UFC/100 mL 
35 mg/L No se fija límite 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos contaminantes 
al medio ambiente. En el caso de que se trate de 
sustancias peligrosas deberá asegurarse el 
respeto de las NCAs. 

PT  : 2 mg P/L (en agua estancada) 

 
 

                                                 
1
  Cuando exista un uso con posibilidad de aerosolización del agua, es imprescindible seguir las  condiciones de uso que señale, para cada caso, la autoridad sanitaria, sin las cuales, esos usos no serán 

autorizados 
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VALOR MÁXIMO ADMISIBLE (VMA) 
USO DEL AGUA PREVISTO 

NEMATODOS  

INTESTINALES 
ESCHERICHIA 

COLI 
SÓLIDOS EN 

SUSPENSIÓN 
TURBIDEZ OTROS CRITERIOS 

5.- USOS AMBIENTALES 

CALIDAD 5.1 

a) Recarga de acuíferos por percolación 
localizada a través del terreno. 

No se fija 
límite 

1.000 
UFC/100 mL 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

CALIDAD 5.2 

a) Recarga de acuíferos por inyección 
directa. 

1 
huevo/10 L 

0  
UFC/100 mL 

10 mg/L 2 UNT 

NT 
1
: 10 mg N/L 

NO3 : 25 mg NO3/L 
 
Art. 257 a 259 del RD 849/1986  

CALIDAD 5.3 

a) Riego de bosques, zonas verdes y de 
otro tipo no accesibles al público.  

b) Silvicultura.  

No se fija 
límite 

No se fija 
límite 

35 mg/L 
No se fija 

límite 

OTROS CONTAMINANTES contenidos en la 
autorización de vertido aguas residuales: se 
deberá limitar la entrada de estos 
contaminantes al medio ambiente. En el caso 
de que se trate de sustancias peligrosas deberá 
asegurarse el respeto de las NCAs. 

CALIDAD 5.4 

a) Otros usos ambientales (mantenimiento 
de humedales, caudales mínimos y 
similares). 

La calidad mínima requerida se estudiará caso por caso 

 

                                                 
1
  Nitrógeno total, suma del nitrógeno inorgánico y orgánico presente en la muestra 


