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Características  
de la bacteria 

• Bacilo gram negativo, aerobio estricto, no esporulado, con 1 
o 2 flagelos, tamaño: 0.5 a 1 µm ancho X 2 - 4 µm de largo. 

• Tiene requerimientos nutricionales muy complejos, que 
complican mucho su crecimiento “in vitro” en medios de 
cultivo específicos y complementados.  

• El genero Legionella comprende alrededor de 47 especies y 
más de 61 serogrupos. 

• Legionella pneumophila es la responsable del 90% de las 
legionelosis y concretamente Legionella pneumophila 
serogrupo 1 (82% de los casos). 



2 ¿Cómo se 
cuantifica? 

Microbiología y 
medio ambiente: 
Legionella 



TECNICAS Tipo Ventajas Inconvenientes 

Tradicionales Cultivo 
Bacterias viables 
Reconocido en la 
legislación 

 
11 días de cultivo 
 

Biología 
Molecular 

rtPCR 
FISH 

Alta sensibilidad 
Rapidez 
Seguimiento 
epidemiológico 

Detección de células 
vivas y muertas 
No están reconocidas 
en la legislación 
vigente 

¿Cómo se 
cuantifica? 



 
PCR real time 
cuantitativa 

Se cuantifican 
número de copias 
del gen diana (16S) 
de Legionella 
pneumophila y 
Legionella spp 

Curva estándar de Legionella + muestra + control 
negativo 



Microbiología y 
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3 Contexto 
legal 



RD 140/2003 agua de consumo 



RD 140/2003 agua de consumo 



RD 140/2003 agua de consumo 

La Legionella no esta regulada en el RD 140/2003 de agua de 
consumo. 



RD 865/2003 instalaciones interiores 



RD 865/2003 instalaciones interiores 
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Tratamiento actual  
ETAP SJD 

Ultrafiltración Osmosis 
inversa 

 ClO2  

O3 

Postcloración 

Coagulación 
Floculación 

Sedimentación 
Decantación 

Filtración  
por GAC 

Filtración 
por arena 

Agua  
subterránea 

Rio 
Llobregat 

Remineralización 



Logaritmos Legionella spp  
(UG/litro) ETAP 

CRUDA FILTRADA 
ARENA OZONIZADA FILTRADA 

CARBÓN 
SALIDA 
PLANTA 

Promedio 4,85 3,52 ~ LQ mét  
(2 logs) 3,38 ~ LQ mét  

(2 logs) 

REDUCCIÓN 
TOTAL -2,85 

n 15 27 27 27 28 

Cl2 ClO2 O3 
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Suministro: situación actual 
PLANTA DESALINIZADORA 

60 hm3/año (max.) 

 
    BESÒS 

 
ABRERA 

 

LLOBREGAT  
ACUÍFERO 

 
CARDEDEU 

 
SANT JOAN DESPÍ 

BARCELONA 

TRINITAT II 
100 m 

(35.700 m3) 

FONTSANTA 
54 m 

(116.000 m3) 

  

Abastecimiento 
BCN y  

Área Metropolitana  



Barcelona 
L’Hospitalet de Llobregat 
Montcada i Reixac 
Badalona 
Cornellà de Llobregat 
Esplugues de Llobregat 
Santa Coloma de 
Gramenet 

1867 - 1910 

1911 - 1955 

Sant Adrià del Besòs 
Sant Joan Despí 
Sant Feliu de Llobregat 
Sant Just Desvern 
Gavà 
Sant Boi de Llobregat 
Viladecans 
Cerdanyola del Vallès 

Montgat 
Castelldefels 
Santa Coloma de Cervelló 
Begues 
Torrelles de Llobregat 
El Papiol 
Pallejà 
Sant Climent de Llobregat 

1956 - 1998 

Numero de municipios: 
 23  
Superficie km2: 422  
Numero de habitantes:
 3,053,112  
Numero de abonados:
 1,257,952 

Gestionado por Aigües de Barcelona 
Gestionado por compañías del Grupo Agbar 

Otras 

Gestión abastecimiento 
BCN y Área Metropolitana  



Control red  



Nº muestras 
abastecimiento  

(8/3/11 al 17/4/12) 
190  % 

nº negativos Leg spp 179 94,2 % 

Consideraciones: 
• Las muestras positivas por Legionella spp. han sido muy cercanas al LQ 

del método. 
• Todas las muestras dan negativas para Legionella pneumophila.  
• Legionella es un microorganismo ambiental que no se transmite por vía 

oral. 
• Debido a esto, no es un microorganismo regulado legislativamente en 

agua de consumo. 
• Las unidades son unidades de genoma / litro. 

 

Control red  



Conclusiones  
1. Legionella es un microorganismo acuático de distribución mundial. 
2. La legionelosis es una enfermedad causada mayormente por inhalación 

de aerosoles a altas concentraciones de Legionella pneumophila.   
3. Los tratamientos físico-químicos a nivel de la ETAP (F. arena, ozonización 

y cloración) suponen una reducción de aproximadamente 3 logaritmos en 
la concentración (UG/l) de Legionella spp. presente en el agua cruda.   

4. La cloración en la red de distribución y una adecuada gestión de la misma 
garantizan la no proliferación de Legionella. 

5. Las técnicas de biología molecular nos permiten un seguimiento más 
rápido y sensible de la calidad de el agua por lo que respeta a Legionella. 

6. El control y la correcta gestión de los diferentes orígenes y de la red de 
abastecimiento del área metropolitana de Barcelona permiten asegurar el 
cumplimento de la normativa de agua de consumo (ausencia de todas las 
especies bacterianas reguladas por la Dir. 98/83/CE y el RD 140/2003 y, 
además, minimizar la posibilidad de proliferación de Legionella en 
instalaciones de riesgo.  
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