


A continuación se presentan graficas descriptivas de los datos obtenidos de analíticas de La Nueva 
Barquita de las tres plantas de tratamiento instaladas: 
 - A1 Sur 
 - A1 Norte 
 - A2 
 
Los estudios analíticos del agua los han realizado: 
 CAASD – No tienen una periodicidad constante, pero la misma a lo largo de tres años y medio 
 ha sido mensual o en el peor caso trimestral 
 GSA – Gestiones Sanitarias & Ambientales – En Octubre de 2017 se contrató a esta empresa 
 para la realización de toma de muestras y análisis de calidad del agua de las tres plantas de 
 tratamiento. El día de las tomas de muestra se realizaron las mismas conjuntamente con CAASD 
 para que los resultados sean en base al mismo vertido. Se tomaron 4 muestras en diferentes 
 horas para generar una muestra compuesta.  
 INAPA – Realizaron un estudio analítico de la planta A1 SUR (29-08-2018)  
 
  La CAASD toma muestras del influente en un solo punto, no en una arqueta con 
aguas homogenizadas, sino que en una arqueta donde el agua fluye constante 
y además las muestras siempre son entre 10 y 11 am, nunca a primera hora de 
la mañana que es cuando mayor es el caudal y más se aproxima a la realidad 
del influente 
  
Es por ello se ha descartado presentar los datos de entrada, ya que los mismos 
no representan la realidad de los datos reales de contaminación del agua.   
 







Caudal diseño vs. Caudal A1 SUR - 29/08/2018: 













Media DBO5  
A1 Sur: 13.19 mg/l 
A1 Norte: 11.70 mg/l 
A2: 10.66 mg/l 
 
Parámetros diseño: 
DBO5: 250  mg/l 
 
Rendimientos  
depuración: 
A1 Sur: 95 % 
A1 Norte: 96 % 
A2: 96 % 0.00
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Las muestras NO se filtran = Miden por lo tanto materia orgánica NO CONTAMINATE de raíces, hojas, etc… 



Se recomendó la instalación de un clorinador. No se ha instalado hasta la fecha. 
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