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A.1 Introducción a la depuración con humedales 

La historia de los humedales artificiales se refleja en el manual de Kadlec y Knight [1]. Desde 
que se desarrollaron las redes de alcantarillado sobrevinieron lugares de vertido de las aguas 
residuales. Se tiene constancia que el vertido se hacía de forma controlada en algunas 
zonas de estados Unidos hace aproximadamente 100 años. 

Los primeros experimentos destinados a probar la capacidad de depuración de sistemas de 
humedales fueron llevados a cabo por Seidel en 1952, en el instituto Max Plank de 
Alemania. A partir de entonces y durante las décadas de 1950 y 1960 Seidel trabajó junto 
Kickuth y desarrollaron el tratamiento conocido como “Root Zone Method”, que corresponde 
a un humedal de flujo subsuperficial relleno de arcilla.  

En 1971 se inició el estudio de un humedal natural al que se le vertía un efluente secundario 
con el objetivo de evitar la eutrofización de un lago situado aguas abajo (Houghton Lake, 
Michigan). A partir de 1972 se empezaron a estudiar otros humedales construidos de flujo 
superficial en Michigan, Florida y California que  trataban efluentes secundarios. 

El primer estudio de un humedal construido de flujo subsuperficial a escala real se realizó en 
1974 en Wolverton, Missisippi. En Europa fue en Othefresen (Alemania) en 1974. Este 
humedal, que fue diseñado siguiendo el modelo del Instituto Max Plank, sigue operativo a 
día de hoy y trata agua residual doméstica. 

En Inglaterra el interés por estos sistemas de depuración se inició en 1985 cuando un grupo 
de investigadores del “Water research Center”(Swindom) visitó Alemania para documentar 
las experiencias de Seidel y de Kickuth en la que se construyeron múltiples instalaciones y 
se dotó de pendiente al fondo de los humedales.  

Cabe destacar que algunas de las primeras experiencias entre 1970 y 1980 fracasaron 
debido principalmente a que se utilizaba como material granular el propio suelo en el que se 
realizaba la obra y la colmatación en algunos casos aparecía en muy poco tiempo. Hasta 
finales de los años 80 no se comprendió que no se podía utilizar como substrato el propio 
suelo, a no ser que se garantizara una conductividad hidráulica adecuada y permanente. 
Una vez superado este problema, gracias a la utilización de gravas como substrato, se 
empezaron a construir gran número de humedales. En el año 1998 se estimaba millones de 
instalaciones repartidas por todo el mundo [2]  

No fue hasta finales de 1980 que apareció el primer manual con criterios de diseño y 
constructivos [3] y se realizó el primer simposio internacional sobre la tecnología en 
Chattanooga (EEUU), que se sigue repitiendo cada dos años [4]. También se creó el grupo 
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especializado en humedales de la International Water Association. Desde entonces han 
aparecido excelentes manuales científicos y técnicos, y capítulos de libros que han ido 
recopilando el conocimiento y el estado de esta tecnología. Estas referencias fueron de 
necesaria consulta para el desarrollo de este proyecto y las podemos encontrar en el 
apartado final de referencias. 

A.1.1. Tipos de humedales artificiales 

Los humedales artificiales son sistemas pasivos de depuración diseñados para potenciar la 

descomposición de los materiales degradables contenidos en el agua residual con 

mecanismos que se dan de forma espontánea en la naturaleza tanto a nivel físico-químico 

como biológico. 

Este tipo de sistemas se componen de áreas que se encuentran saturadas por aguas 
superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para 
mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades entre 0,3 m y 0,9 m 
con plantas emergentes como espadañas, carrizos y juncos. 

Elementos de los que se componen los humedales: 

 Impermeabilización del sistema, bien con arcillas o con una película sintética. 

 Medio granular (en humedales de flujo subsuperficial, ya sean verticales u 
horizontales) 

 Vegetación acuática adecuada,  ya sea emergente, submergente, o flotante, según 
el  sistema utilizado y el clima de la zona. 

 Estructuras de entrada y salida del caudal, con un sistema de regulación del nivel de 
agua. 

Es indispensable la impermeabilización del terreno en el fondo y los laterales, instalando una 
película sintética o creando un lecho de arcilla compactada que impida la contaminación del 
nivel freático. 

Existen dos tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento de 
agua residual atendiendo a la circulación del agua, sea superficial o subterránea: Sistemas 
de Flujo Libre (FWS) y sistemas de Flujo Subsuperficial (SFS).  
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A.1.1.1. Humedales de flujo Libre (FWS) 

El flujo de agua es horizontal superficial. Se configuran con una apariencia similar a los 
humedales naturales. Se les aplica agua residual pretratada en forma continua y el 
tratamiento se produce durante la circulación del agua a través de los tallos y raíces de la 
vegetación emergente. Los sistemas de flujo libre también se pueden diseñar con el objetivo 
de crear nuevos hábitats para la fauna y la flora o para mejorar la calidad de humedales 
naturales próximos. 

Esta clase de sistemas suele incluir combinaciones de espacios abiertos y zonas vegetadas 
e islotes con la vegetación adecuada para proporcionar hábitats de cría para aves acuáticas. 
En la Figura A.1 se muestra un esquema de los principales componentes de un humedal de 
flujo superficial. 

 

Figura A.1: Circulación del flujo y principales componentes de un humedal superficial. 

El sustrato de los humedales superficiales en que están enraizadas las plantas tiene una 
baja conductividad y no permite un flujo significativo a través de la zona radicular. La 
eliminación de contaminantes se produce a través de reacciones que tienen lugar en el 
agua, en la zona superior del sustrato y en las raíces de las plantas donde se crea la 
biopelícula. 
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A.1.1.2. Humedales de flujo subsuperficial (SFS) 

A.1.1.2.1 De flujo horizontal 

Este tipo de sistemas fue desarrollado en Alemania en la década de los 60 a través del 
trabajo del profesor Kickuth de la universidad de Kassel [5]. Se diseñan con el objeto de 
proporcionar tratamiento secundario o avanzado y consisten, como se muestra en la Figura 

A.2, en canales o zanjas excavados y rellenos de material granular donde el agua se 
mantiene por debajo de la superficie de grava. 

 

Figura A.2: Esquema de componentes y funcionamiento de un humedal subsuperficial 

El medio granular es el principal elemento de un humedal de flujo subsuperficial que lo 
diferencia del humedal de flujo libre. En su seno se da la sedimentación de los materiales en 
suspensión, degradándose la materia orgánica. Los nutrientes se transforman y asimilan 
mientras que los agentes patógenos se neutralizan gracias a la biopelícula que se crea en la 
superficie del sustrato. 

El lecho de grava ofrece al humedal una mayor tasa de reacción que permite conseguir los 
mismos rendimientos con un área menor. El nivel del agua debe permanecer siempre entre 
el material granular con lo que se evitan posibles problemas de olores y mosquitos. Además, 
esta capa presta mayor protección térmica evitando así problemas de congelación en climas 
fríos. 

Es necesario cuidar especialmente la conductividad hidráulica. Gravas bien lavadas y de 
diámetros de entre 5 y 8 milímetros son las que mejores resultados proporcionan, al 
aumentar la superficie disponible para que se adhiera la biopelícula. 

Aunque el área requerida sea menor que un sistema FWS, se han de contar los costos 
derivados por el material granular. Un sistema será más económico que el otro dependiendo 
del precio del suelo, del tipo de impermeabilización utilizado y la disponibilidad del material 
granular. 
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A.1.1.3.  De flujo vertical 

Esta tipología de humedales se desarrolla en Europa como alternativa a los humedales 
horizontales para producir efluentes nitrificados [6]. En general los sistemas verticales se 
combinan con horizontales para que se sucedan de forma progresiva los procesos de 
nitrificación y desnitrificación y de esta manera eliminar el nitrógeno. 

La circulación del agua es de tipo vertical y tiene lugar a pulsos, de manera que el medio 

granular no está permanentemente inundado. La profundidad del medio granular varía entre 

0,5 y 0,8 m. Estos sistemas operan con cargas de aproximadamente 20 g DBO/m2día [7]. 

Los sistemas verticales tienen una mayor capacidad de tratamiento que los horizontales 
(requieren de menor superficie para tratar una determinada carga orgánica). Por otra parte, 
son más susceptibles a la colmatación. Un esquema de estos sistemas se encuentra en la 
Figura A.3 

 

Figura A.3: Humedal subsuperficial vertical 

En cuanto al medio granular, igual que en los sistemas horizontales, debe ser limpio, duro, 

durable y capaz de mantener su forma a largo plazo. En los humedales verticales es de tipo 

heterogéneo ya que se disponen tres capas horizontales con distinta granulometría, la cual 

aumenta con la profundidad del lecho. La capa más superficial es de arena gruesa, la 

intermedia de grava y la del fondo de grava gruesa. Esta disposición se adopta para que el 

paso del agua por el lecho no sea excesivamente rápido o lento.  



Depuración de aguas residuales de una población mediante humedales artificiales Pág. 11 

 

Estos humedales constan de tuberías de aireación, para airear el lecho en profundidad y 
mejorar y favorecer así los procesos de degradación aeróbica y la nitrificación. 

A.1.2. Consideraciones sobre los humedales artificiales 

Los sistemas de tratamiento natural permiten, con un bajo coste energético y de 
mantenimiento junto con nulo impacto ambiental, una depuración de agua con una alta 
calidad en la reducción de nutrientes, microorganismos patógenos i DBO, a la vez que, al 
estar basados en ecosistemas naturales, un tratamiento de gran diversidad de 
contaminantes. 

Gracias a unas relaciones simbióticas entre los integrantes del ecosistema (microorganismos 
aerobios y anaerobios, hongos, invertebrados, vertebrados, algas i macrófitas acuáticas) se 
obtiene en el tratamiento del residuo productos de fácil reutilización, ya sean forrajes, fangos 
mineralizados, materias primeras industriales o artesanales, etc. [8]. 

Un ecosistema acuático es una red completamente interactiva entre sus organismos 
vivientes coexistentes y el medio ambiente físico y químico no biológico. La capacidad del 
ecosistema para adaptarse medioambientalmente incluye una autorregulación, 
autoorganización, autoresilencia, etc., por ejemplo, con un aumento de nutrientes en un 
sistema acuático por causa externas, la producción de fitoplancton aumenta, absorbiendo las 
concentraciones de nutrientes [9]. 

Esta capacidad consigue que frente a cualquier anomalía del sistema, su funcionamiento 
repercuta en procesos dinámicos y en un gran abanico de tiempo que facilita la identificación 
de posibles problemas para la adopción de las consecuentes medidas correctoras [8]. 

Es importante entonces, ya que el efecto holístico es normalmente más grande que el de la 
simple suma de todos los elementos que incluye el ecosistema, utilizar como objeto de 
estudio el ecosistema en su totalidad, es decir, cuando se modifique un componente, prever 
el efecto de las funciones de los otros componentes [9]. 



Pág. 12  Anexo A 

 

A.2 Mecanismos de eliminación de los 
contaminantes 

Las prestaciones requeridas a las plantas depuradoras de aguas residuales urbanas son 

cada vez mayores: originalmente sólo parecía necesario procesar la materia orgánica y la 

materia en suspensión. Posteriormente, se ha visto necesaria la eliminación de los nutrientes 

(nitrógeno y fósforo). El siguiente paso es ya sin duda la inactivación de los organismos 

fecales, puesto que el reciclaje del agua se ve cada vez más necesario, especialmente en la 

zona mediterránea donde se impone su uso en una gestión integral de los recursos hídricos. 

Se presenta a continuación una somera descripción de los complejos mecanismos de 

eliminación de contaminantes en humedales de flujo subsuperficial. Existen diversos 

estudios que complementan esta información [1] [10] [11] [12]. 

A.2.1. Materia en suspensión 

Se denominan sólidos en suspensión a aquellos sólidos que quedan retenidos en un filtro 

estandarizado de tamaño de poro 1,2 µm. En los humedales se producen unos procesos 

físicos conocidos como filtración del medio granular consiguiendo así la eliminación de la 

materia en suspensión y aparecen como: 

 Constricciones del flujo producidas por el medio granular produciéndose así un 

tamizado en sus espacios intersticiales. 

 Baja velocidad de circulación del agua. 

 Fuerzas de adhesión de las partículas que promueven la formación de partículas de 

mayor tamaño. 

Los valores habituales de eliminación de sólidos en suspensión se encuentran en el intervalo 

85-95 %, produciendo efluentes con concentraciones menores que 20 mg/L de forma 

sistemática [13]. 

Se recomienda que la máxima carga de sólidos en suspensión para un tratamiento 

secundario con humedales subsuperficiales no sea superior a 20 g MES/m2·d [12] para que 
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no se produzca colmatación. Otros autores consideran este valor elevado para que los 

sistemas funcionen adecuadamente, de esta manera  la carga de sólidos en suspensión 

debe ser igual que a la de DBO, que como mucho puede ser de 6 g/m2·d [7]. 

Después que la retención de la materia en suspensión, empieza a degradarse y así 

representa una fuente interna de materia orgánica. La retención de sólidos podría estar 

relacionada con que en un sistema subsuperficial no se note una mejora en la eliminación 

del DBO en periodos cálidos. Los sólidos en suspensión se descomponen más rápidamente 

en estos períodos siendo mayor la generación interna de materia orgánica disuelta [12], esto 

enmascararía un efecto favorable de la temperatura en la eliminación de DBO. 

Los materiales en suspensión son retenidos en la zona próxima al afluente, especialmente 

en el caso de los humedales horizontales. Su concentración decrece exponencialmente a lo 

largo de la instalación, realizándose la eliminación de la mayor parte de esta materia en el 

primer tercio del lecho del humedal, como queda reflejado en la Figura B.4. 

: 

 

 

 

 

 

Figura A.4: Concentración de MES a lo largo de un humedal [14]. 

En humedales verticales la eliminación de materiales en suspensión se realiza cerca de la 
superficie, y los gradientes de concentración son similares a los de flujo horizontal. 

En el caso de una concentración mayor de 50 miligramos por litro de materiales en 
suspensión, y si están constituidos por arenas o materiales orgánicos recalcitrantes, es 
necesario un pretratamiento. Su ausencia puede desembocar en una rápida colmatación del 
medio granular [7]. 
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A.2.2. Materia orgánica 

La materia orgánica presente en el agua residual se puede dividir en particulada y disuelta. 

En los sistemas horizontales, la materia orgánica particulada se deposita por filtración en la 

zona próxima al afluente. En los sistemas de flujo vertical,  se deposita cerca de la superficie. 

Los procesos de fragmentación abiótica reducen el tamaño de las partículas, permitiendo su 

hidrolización por enzimas extracelulares. Estas enzimas, provinentes de bacterias 

fermentativas facultativas y heterótrofas aeróbicas, asimilan los sustratos sencillos 

resultantes de esta hidrólisis. No es necesaria una hidrólisis previa para su asimilación en el 

caso de los sustratos sencillos existentes en el agua residual. Los ácidos resultantes se 

asimilan por bacterias sulfatoreductoras, metanogénicas, y por las heterótrofas aeróbicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A.5: Esquema simplificado de los procesos que intervienen en la degradación de la materia 
orgánica en los humedales [15]. 

La degradación de la materia orgánica disuelta se produce por microorganismos que forman 
la biopelícula mediante procesos aeróbicos y anaerobios La degradación aeróbica se 
produce por la acción de bacterias aeróbicas heterótrofas. Un aporte insuficiente de oxígeno 
hace decaer rápidamente el crecimiento de este grupo de bacterias mediante la reacción 
genérica (A.1): 
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C6H12O6 + 6 O2  6 CO2 + 6 H2O (A.1) 

La degradación anaeróbica se produce en varias etapas y en las zonas de humedal donde 
hay ausencia de oxígeno disuelto. El proceso es realizado por bacterias heterótrofas de tipo 
anaeróbico estricto o facultativo. En la primera etapa las moléculas complejas se transforman 
por fermentación en compuestos sencillos intermedios como ácido acético (A.2), ácido láctico 
(A.3),  etanol (A.4) y gases como el CO2 y el H2. 

    

C6H12O6  3 CH3COOH + H2 (A.2) 

C6H12O6  2 CH3CHOHCOOH (A.3) 

C6H12O6  2 CO2 + 2 CH3CH2OH (A.4) 

     

En una segunda etapa otros grupos de bacterias degradan los productos intermedios. En 

función del sustrato existente se pueden dar varios procesos, los más importantes son: 

a) Metanogénesis: 

4 H2 + CO2  CH4 + 2 H2O (A.5) 

CH3COOH + 4 H2  2 CH4  + 2 H2O  (A.6) 

        

b) Sulfatoreducción: 

2 CH3CHOHCOOH + H2SO4  2 CH3COOH + 2 CO2 + 2 H2O + H2S  (A.7) 

CH3COOH + H2SO4    2 CO2 + 2 H2O + H2S  (A.8) 

 

c) Desnitrificación: 

C6H12O6 + 4 NO3
-   6 H2O + 6 CO2 + 2 N2 + 4e-   (A.9) 
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Se tiene en cuenta que muchas sustancias disueltas se retienen por adsorción, bien en la 

propia materia orgánica o en el medio granular. Estas sustancias pueden simplemente 

quedar allí, o bien desplazarse y ser readsorbidas, o ser degradadas por microorganismos. 

Las bacterias aeróbicas son más eficientes ya que obtienen con un mismo substrato más 

energía que las bacterias anaeróbicas. El oxígeno necesario para la respiración aeróbica 

procede de la transferencia directa del aire o del transporte convectivo que realizan las 

plantas. Diversos estudios indican que el transporte convectivo es de menor importancia a 

causa de que la mayor parte del oxigeno transportado lo utilizan las plantas para propio 

consumo propio [16]. En los sistemas más profundos, la transferencia directa se ve afectada 

notablemente por la imposibilidad de mezclarse con el aire en toda la profundidad del lecho.  

En ausencia de oxígeno, las bacterias heterótrofas anaeróbicas, mediante desnitrificación, 

consiguen degradar la materia orgánica en un medio anaerobio, usando el nitrato como 

aceptor de electrones [7]. Esta reacción anóxica esta presente en humedales de flujo 

horizontal, puesto que se ha comprobado la eliminación de amoniaco y la ausencia de 

nitrato, evidenciando un rápido proceso de desnitrificación. No ocurre lo mismo en los 

humedales de flujo vertical, donde no se elimina el nitrato. 

El estudio de la producción de metano en los humedales subsuperficiales es importante ya 

que la presencia de concentraciones elevadas indica que el proceso no está operando de 

manera muy eficiente por culpa de una anaerobiosis muy acentuada. La profundidad del 

agua, el pH y la temperatura son de gran importancia en la producción de metano, generado 

en la zona carente de oxígeno y oxidado en su migración hacia la atmósfera por la presencia 

de oxígeno disuelto. 

En la naturaleza existe competencia por los substratos disponibles entre las bacterias 

metanogénicas y las sulfatoreductoras, especialmente por el acetato y el hidrógeno 

(reacciones(A.5), (A.6) y (A.8)). Estos dos tipos de bacterias pueden contribuir a la 

eliminación de la materia orgánica aunque de una forma menos eficiente que las bacterias 

aeróbias. En presencia de sulfato, y sin oxigeno molecular, resultan siempre favorecidas las 

bacterias sulfatoreductoras, y la reacción se ve únicamente limitada por la materia orgánica 

presente. 

En la Tabla A.1 se reflejan los resultados de un trabajo de investigación para un humedal 

profundo, de 0,5 m, y otro somero, con una profundidad de 0,3 m donde se observa la 
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importancia relativa de las reacciones bioquímicas involucradas en la degradación de la 

materia orgánica en humedales subsuperficiales [17]. 

Profundidad 
Respiración 

aeróbica 
Desnitrificación Sulfatoreducción Metanogénesis 

Somero 9,9 56,9 33,2 0 

Profundo 5,7 0 89,4 4,9 

Tabla A.1: Porcentaje de materia orgánica eliminada en cada reacción en humedales subsuperficiales 
de tipo somero (0,3 m) y profundos (0,5m) [17]. 

A grandes rasgos, se concluye que la eliminación de la materia orgánica en humedales 

someros se produce principalmente por desnitrificación seguida de la sulfatoreducción., 

mientras en humedales profundos, actúa principalmente la sulfatoreducción. Este hecho 

justifica que humedales someros obtengan efluentes de mejor calidad que los profundos ya 

que permiten una mayor reaireación (debido al aumento de la velocidad transversal del agua 

y a la poca profundidad) y una mejor distribución de las raíces y de los rizomas en el medio 

granular. 

En este tipo de tratamientos no se produce una eliminación completa de la materia orgánica 

por la generación existente en los propios humedales, provocada tanto por restos de plantas 

como por acumulación de partículas. Se pueden considerar los siguientes valores típicos de 

concentraciones de fondo: de 1 a 10 mg/L para la DBO5 y de 30 a 100 mg/L para la DQO 

[1][18]. 

La eliminación de la materia orgánica en humedales artificiales alcanza rendimientos entre el 

75 y 95 %, alcanzando fácilmente concentraciones en el efluente de 20 mg/l para la DBO y 

60 mg/l para la DQO.[1][7]. 

A.2.3. Nitrógeno 

El nitrógeno se puede encontrar en la naturaleza de diferentes formas: nitrógeno orgánico, 
nitrógeno amoniacal (NH4

+) o nitrógeno oxidado (NO2
- y NO3

-). En las aguas fecales 
predomina el amonio y el nitrógeno orgánico, este último asociado y eliminado con la materia 
en suspensión. Los procesos que intervienen en la eliminación del amonio son la 
volatilización, asdorción, asimilación y bitrificación-desnitrificación. 
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En los humedales construidos, intervienen varios procesos, aunque el principal corresponde 
a la nitrificación, que corresponde a un proceso microbiano de transformación de dos fases 
que transforma el nitrógeno amoniacal en nitratos por oxidación. También intervienen la 
asimilación en plantas y la adsorción, pero en menor medida. 

La velocidad de nitrificación depende directamente de la cantidad de oxígeno disuelto en el 
agua, en la ecuación (A.10) se puede observar la reacción que tiene lugar. 

 

NH4
+ + 2 O2  NO3

- + 2 H+ + H2O  (A.10) 

 

Se requiere 4,6 mg de oxígeno por cada miligramo de amonio (expresado como nitrógeno), 
es por eso, que la disponibilidad limitada de oxígeno puede reducir su capacidad de eliminar 
el amonio por nitrificación biológica. Se ha comprobado que existen diferentes 
concentraciones de amonio en función de la profundidad del lecho con concentraciones 
menores en la superficie [19] La adopción de sistemas combinados de humedales con 
distintas características de flujo permite mejorar la eliminación de nitrógeno. En los 
humedales verticales se obtienen muy buenos rendimientos de conversión del amonio a 
nitrato dado el carácter aeróbico de la gran parte del lecho. En general en estos sistemas, la 
nitrificación es total. 

El nitrógeno en forma de nitratos (NO3
-) es químicamente estable, muy móvil y muy soluble 

en agua. La vía de eliminación más importante en los humedales construidos es la 
desnitrificación y la posterior liberación de los gases de óxido de nitrógeno (N2O) y de 
nitrógeno molecular N2 como se refleja en la reacción (A.9).  

La eliminación en humedales con cierta profundidad es muy efectiva ya que aumentan las 
zonas exentas de oxígeno para la desnitrificación. Es muy importante que haya sucedido 
anteriormente una buena nitrificación para que posteriormente pueda desnitrificarse la 
máxima cantidad de nitratos. 

Otro proceso de eliminación de nitrógeno es la asimilación por parte de las plantas, 
generalmente de amonio ya que es el más abundante. El nitrógeno se incorpora a la 
biomasa y durante su senescencia anual, puede retornar al humedal, por este motivo se 
recomienda podar la vegetación justo antes de este periodo. Se puede conseguir por medio 
de las plantas entre un 10 y 20 % de eliminación de nitrógeno. 
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Otras vías de eliminación del nitrógeno de poca importancia en los humedales son la 
volatilización del amonio y la asimilación microbiana. 

A.2.4. Fósforo 

De la misma manera que en los sistemas convencionales de depuración, la eliminación del 
fósforo es complicada, siendo en los diseños más habituales entre un 10 y 20 % del fósforo 
inicial. 

Los mecanismos de eliminación suelen ser de tipo biótico, asimilación por parte de las 
plantas y microorganismos, y abiótico, que incluye la adsorción por el medio granular. La 
pérdida de adsorción del material granular reduce la buena eficiencia inicial de eliminación 
del fósforo. 

En la actualidad parece que la mejor manera de eliminar el fósforo es incorporando en los 
sistemas de humedales procesos de precipitación, por ejemplo por adición de sales de 
aluminio [20]. Aunque no es del todo recomendable la utilización de sales de hierro para la 
precipitación ya que puede dar lugar a sulfuro de hierro que da color negro al agua 

Otra solución planteada es el reducir el vertido de fósforo en las aguas residuales mediante 
una campaña de información y concienciación en  la utilización de detergentes ecológicos, u 
otros métodos más innovadores como ecoperlas, económicas y con excelentes resultados. 

A.2.5. Patógenos 

Los humedales construidos y especialmente los de flujo subsuperficial, favorecen la 

tendencia natural de las poblaciones microbianas mixtas a adherirse y acumularse formando 

las biopelículas o biofilms [21]. Los microorganismos adheridos que forman parte del biofilm 

crecen, se multiplican y forman productos extracelulares poliméricos que conforman la propia 

matriz del biofilm desarrollando un papel fundamental en las distintas transformaciones de 

los principales contaminantes. Las poblaciones adheridas asimilan de 2 a 5 veces más 

glucosa  y presentan tasas de respiración más elevadas que las células en suspensión [22]. 

Para conocer la presencia de patógenos, no se recomiendan exámenes rutinarios debido a 

su costo y al bajo número de patógenos presentes específicos. De esta manera se recurre a 

la utilización de microorganismos indicadores, aunque en algunos casos puedan encontrarse 

de manera natural en el humedal dependiendo de factores ambientales. 
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La OMS reconoce tres tipos de indicadores: 

 Indicadores de proceso (generales). Demuestran la eficacia de un proceso, como las 

bacterias heterótrofas totales o los coliformes totales para la desinfección por cloro. 

 Indicadores fecales. Grupo de organismos que indican la presencia de contaminación 

fecal, como E.Colli. 

 Organismos índice, grupo o especie indicativa de la presencia de un patógeno, y 

organismos modelo, que indican el comportamiento. Ejemplos: E.Colli como índice de 

Salmonella, y los colífagos F-RNA como modelos de virus entéricos humanos. 

Los patógenos microbianos, entre los que se incluyen a los helmintos, protozoarios, hongos, 

bacterias y virus, son de gran importancia en la elaboración de la calidad del agua. El 

indicador más utilizado es el de los coliformes fecales aunque también se han estudiado los 

estreptococos fecales, Salmonella, Yersinia, Pseudomonas y Clostridium [23]. Todas estas 

bacterias junto con los virus decrecen a su paso por los humedales [10]. 

De algunos protozoos y sus quistes, como Gardia y Criptosporidium, algunos helmintos, 

incluyendo los huevos del nemátodo Ascaris y varias especies de amebas, se conoce menos 

su comportamiento, aunque si se revela su disminución en el paso por los humedales 

[24][25] 

La eliminación de microorganismos es un proceso de gran complejidad ya que depende de 

factores como la filtración, la adsorción y la depredación [11]. Su eliminación es claramente 

dependiente del tiempo de permanencia, en el que los humedales que disponen de HRT 

mayores ofrecen rendimientos superiores y del medio granular, ya que a menor tamaño de la 

grava mayor es la superficie disponible para la formación de la biopelícula, obteniéndose así 

mayor rendimiento en la eliminación [26]. 

Las diversas comunidades microbianas presentes en estos ambientes, son las responsables 

de la mayoría de transformaciones de los contaminantes, que son utilizados como nutrientes. 

La diversidad microbiana se basa en la gradación de zonas aeróbicas-anaeróbicas en 

función de la profundidad del humedal. Se recomienda dotar al sistema de lagunas o 

humedales de flujo superficial para potenciar esta diversidad microbiana aumentando así el 

grado de eliminación. 
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La eliminación típica obtenida en humedales de flujo subsuperficial oscila entre 1 y 2 

unidades logarítmicas/100 ml aproximadamente para todos los indicadores [27] En caso de 

necesitar efluentes con excelentes requerimientos sanitarios, especialmente en la 

reutilización de aguas, es necesario disponer de un sistema de desinfección [28]. 

Un estudio mostró como las tasas de eliminación de Salmonella y de colifagos MS2 [29] son 

similares a las tasas de coliformes fecales, algunos patógenos son más sensibles al medio 

natural que los indicadores, pero algunos virus y protozoos pueden ser más resistentes. 

Se encontraron en diferentes estudios una mayor eliminación de E. Coli en humedales 

plantados  que en lechos sin plantar [30] por su adsorción en las raíces y al sustrato de la 

biopelícula y a un aumento de protozoos ciliados. Debido al incremento del oxígeno disuelto 

y la conductividad hidráulica se encuentra una mayor población de protozoos ciliados que 

aumenta la depredación sobre bacterias fecales. Entre los mecanismos biológicos 

producidos por las plantas se puede incluir la generación de antibióticos o antibiosis, proceso 

por el cual ciertas especies de bacterias y hongos excretan sustancias inhibidoras creando 

condiciones ambientales que impiden a sus competidores vivir en la misma área. 

También se ha comprobado que los coliformes fecales sobreviven durante más tiempo 

cuando las condiciones de su entorno son anaerobias [31]. 

En caso de las bacterias patógenas y otros microorganismos, su eliminación se produce 

fundamentalmente debido a los procesos de sedimentación, filtración, absorción, 

depredación por nemátodos y protistas, ataque lítico por bacterias y virus y muerte por 

condiciones ambientales desfavorables, incluyendo la radiación UV y la temperatura [28]. 

Por su parte los factores físico-químicos que ayudan a la eliminación de bacterias son la 

oxidación, la adsorción y la exposición a compuestos tóxicos procedentes de otros 

mecanismos alizados en el humedal. 

Retenciones largas en el sistema eliminará a patógenos que no tengan la capacidad de 

soportar largos periodos fuera del huésped. El paso del agua por fases aeróbicas y 

anaeróbicas, cambios de temperatura y PH, debilitarán y/o eliminarán a los microorganismos 

que no estén acostumbrados a éstos cambios de medio [32]. 
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En la Tabla A.2 se reflejan los mecanismos abióticos y bióticos que intervienen en la 

eliminación de microorganismos. 

Mecanismos abióticos Mecanismos bióticos 

Sedimentación 
Biodegradación 

aeróbica/anaeróbica 

Sorción (incluye procesos combinados de adsorción y 
absorción) 

Fitoacumulación/fitoestabilización 

Oxidación/reducción química – precipitación Fitodegradación/rizodegradación 

Fotodegradación/oxidación Fitovolatización/evapotranspiración 

Volatilización  

Tabla A.2: Mecanismos de eliminación de microorganismos en humedales artificiales [7]. 

A.2.6. Otros contaminantes 

Cada vez hay más interés por contaminantes emergentes diferentes de los que normalmente 
se han considerado en la tecnología de la depuración de aguas. Dentro de estos 
contaminantes se incluyen metales pesados, tensioactivos, productos farmacéuticos, 
productos de uso personal y de limpieza, y microorganismos como Cryptosporidium.  

En este momento los datos existentes en el campo de los humedales subsuperficiales son 
más bien escasos. No obstante, estos aspectos se están estudiando y en pocos años se va 
a disponer de bastante información. 
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A.3 Vegetación en los humedales artificiales 

La vegetación cumple en este tipo de tratamiento un papel fundamental, tanto en la 

eliminación de contaminantes como en la creación de las condiciones y ambiente idóneo 

para su desarrollo y regulación. 

Las plantas tolerantes al flujo del agua (hidrófilas), han desarrollado una serie de 

adaptaciones que le permiten tolerar un rango de stress que provocarían la muerte a la 

mayoría de plantas de tierra emergida. 

A.3.1. Función de la vegetación 

En los sistemas de FS las plantas actúan como base para el crecimiento de la biopelícula 

encargada de la biodegradación, así como la filtración mecánica de las partículas. En los 

sistemas FSS la biopelícula crece en las partes subterráneas de la plantas y en el medio 

granular. Además del valor intrínseco para el mantenimiento de la biodiversidad en los 

humedales, y de su indudable valor estético, la vegetación tiene otras funciones en estos 

sistemas: 

Efectos físicos: La vegetación distribuye y ralentiza la velocidad del agua [10] lo que 

favorece la sedimentación de los sólidos suspendidos y aumenta el tiempo de contacto con 

el agua y la vegetación. La vegetación origina un importante gradiente de luz, viento y 

temperatura desde el suelo hasta el límite superior de dicha vegetación, disminuyendo la 

velocidad del viento, la luz, y amortiguando los cambios de temperatura permitiendo 

temperaturas más cálidas en invierno y más frías en verano [33]. 

En climas fríos la vegetación protege de la congelación, sobretodo en humedales 

subsuperficiales los cuales se han demostrado que pueden funcionar adecuadamente a 

temperaturas de -40 º C [34]. 

Efectos sobre la conductividad hidráulica: Aunque inicialmente se proponía que las raíces 

de la vegetación favorecerían la conductividad hidráulica mediante su desarrollo y la creación 

de canales una vez las raíces muriesen [35][36] se ha comprobado posteriormente que la 
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conductividad disminuye en la zona ocupada por las raíces [37] [38] lo que provoca un mayor 

flujo en las zonas más profundas. 

Superficie para la biopelícula. En sistemas FS los tallos y hojas sumergidos aumentan la 

superficie de la biopelícula encargada de la eliminación de los contaminantes, por lo que la 

cantidad de vegetación en el sistema debería estar relacionada con el rendimiento del 

mismo. En sistemas FSS son las raíces las que sirven de soporte para la biopelícula junto al 

material granular. Se espera que la biopelícula mejore los procesos ya que el funcionamiento 

del sistema depende de la abundancia de bacterias del mismo [7]. 

Aireación de la rizosfera: Una adaptación importante, presentes un muchas plantas de los 

humedales es el desarrollo de un tejido tubular poroso (aerénquima) en hojas y tallos que 

permite el transporte de oxígeno a la rizosfera. Este oxígeno transportado incrementa el 

potencial redox del sustrato, siendo más favorable para el crecimiento de la raíz y permite la 

reoxidación y precipitación de iones tóxicos como el manganeso. 

Aunque se piensa que las plantas ayudan a la desnitrificación por la capacidad de llevar 

oxígeno a las raíces, otros autores argumentan que la oxigenación afecta primeramente al 

tejido de la raíz, no al sedimento, y que el oxígeno que entra al sedimento es normalmente 

consumido instantáneamente por los microorganismos [39] y no airean la rizosfera como se 

creía inicialmente [12]. De todos modos, las dificultades de estas medidas y la variabilidad de 

resultados podrían indicar que los valores medidos están subestimados [40]. 

En conclusión, pese a que es probable que las plantas no aporten el oxígeno suficiente para 

degradar la materia orgánica o nitrificar de forma significativa el agua residual, se comprueba 

que sus efectos sobre la microbiología y funcionamiento de la rizosfera es significativo en 

condiciones naturales [41][42]. 

Eliminación de nutrientes: En general, la asimilación de nutrientes por la vegetación parece 

explicar, en el mejor de los casos, una eliminación del 10 % del fósforo y el 25% del 

nitrógeno [43]. No obstante, el efecto puede ser importante en aguas poco cargadas. La 

mayor parte de los nutrientes acumulados vuelve al agua cuando muere la planta, salvo 

algunos que quedan retenidos en la materia recalcitrante, por eso, es muy importante 

cosechar periódicamente. 
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Liberación de sustancias por la raíz: Las plantas liberan diversos compuestos orgánicos a 

través de sus raíces y hojas. Algunos con propiedades alelopáticas que evitan el crecimiento 

de otras especies [44] y otra gran variedad de  compuestos con diferentes propiedades [45]. 

Estos compuestos orgánicos liberados por las plantas suponen entre el 5% y el 25% del 

carbono fijado fotosintéticamente, y podrían actuar como fuente de carbono para bacterias  

desnitrificantes y otros microorganismos de la rizosfera, influyendo sobre la estructura de las 

comunidades microbianas que en ella se desarrollan [11]. También se ha descrito en 

algunos estudios la liberación de sustancias antibióticas por parte de las raíces [46]. 

Otro aspecto de interés es el efecto que puede tener el empleo de una o más especies en el 

tratamiento. Según algunos manuales, para sistemas FS debería favorecerse la mayor 

diversidad de especies posibles [47] ya que ello  permite una mayor estabilidad a largo plazo 

frente a perturbaciones (por ejemplo plagas), aumenta la superficie colonizada por las 

bacterias y mejora el valor ecológico del humedal [7]. Sin embargo, una mayor biomasa 

hetereogénea también tendrá un efecto negativo por la mayor producción de necromasa y 

su degradación. 

En sistemas de  FSS, aunque algunos experimentos demuestran mejores rendimientos a 

corto plazo en policultivos, se acepta que a largo plazo el policultivo acentuaría la 

disminución de conductividad hidráulica del sistema disminuyendo la vida activa del mismo, 

por ello dentro del mantenimiento de estos sistemas se incluye la eliminación de la potencial 

vegetación oportunista. 

A.3.2. Criterios para la selección de la vegetación plantada en 
un humedal  

 Se escogerán plantas adaptadas a la climatología de la zona en la que se desarrolle el 
proyecto. Las especies locales resultan generalmente las más adecuadas. 

 Se localizarán especies que toleren los contaminantes de las aguas tratadas. 

 Serán especies de gran crecimiento, tendiendo a alcanzar la mayor biomasa posible, 
puesto que así se consigue una mayor asimilación de nutrientes. Igualmente han de 
poseer un vigoroso sistema radicular para facilitar el crecimiento de la biopelícula y de la 
propia planta. 
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 Poseerán un buen sistema de aporte de oxígeno hacia las raíces para facilitar la 
nitrificación y los procesos aeróbicos. 

A.3.3. Tipos de plantas 

A la hora d elegir las plantas a utilizar se tienen en cuenta los siguientes factores 
condicionantes: 

  Tipo de humedal 

  Temperatura 

  Superficie del humedal o humedales  si son varios. 

  Profundidad de la instalación 

  Composición de los vertidos al humedal 

  Evolución de los rizomas 

  Necesidad o no de recolección periódica de la vegetación. 

  Tipo de sustrato 

Según la naturaleza de las especies se diferencian varios sistemas que se describen a 

continuación: 

A.3.3.1. Sistemas de macrófitas flotantes o anfifitos 

Consisten en estanques o canales, sin sustrato ni impermeabilización, de profundidad 

variable (0,4-1,5 m.), alimentados con agua residual en los que se desarrolla una especie 

flotante. La biomasa producida se recolecta generalmente con frecuencia para mantener las 

máximas tasas de productividad y eliminar del humedal los nutrientes incorporados. 

Los mecanismos de depuración de contaminantes son análogos, en ciertos aspectos, a los 

que se producen en una laguna de estabilización, aunque las condiciones particulares de los 

sistemas cubiertos con plantas flotantes hacen que se produzcan en ellos procesos 

claramente específicos. 
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La eliminación de sólidos se realiza por decantación natural, produciéndose también una 

retención en la zona radicular de las plantas si ésta es lo suficientemente extensa. La 

sedimentación en estos sistemas resulta muy efectiva ya que la cobertura de la superficie 

por las plantas da lugar a menos turbulencias en el agua. Asimismo, al existir una limitación a 

la entrada de luz en la lámina de agua no se produce desarrollo de algas, lo que reduce 

también la concentración final de sólidos en suspensión del efluente. Sin embargo, esto 

provoca que no haya un aporte de oxígeno al agua directamente (como sería el caso de las 

plantas sumergidas), ya que el intercambio gaseoso se realiza fundamentalmente en el aire. 

 De esta forma las condiciones para la degradación de la materia orgánica no resultan 

especialmente favorables, por lo que en muchos casos los métodos con plantas flotantes se 

han concebido como un tratamiento terciario de los efluentes. 

La elevada capacidad de absorber nutrientes de las especies flotantes se ha reconocido 

desde muy antiguamente. La facilidad de recolección, la alta productividad de algunas de 

estas especies y el alto contenido en N y P de sus tejidos, hacen que estas plantas resulten 

muy adecuadas para reducir el nivel de nutrientes de los efluentes. 

Entre estas especies existe una amplia diversidad variando desde plantas grandes con 

rosetones de hojas aéreas o flotantes y un sistema radicular sumergido bien desarrollado 

hasta minúsculas plantas que flotan en superficie con pocas o ningunas raíces: 

 

Jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

 

Es una planta nativa de Sudamérica, extendida actualmente por todas las regiones cálidas 

del mundo. La temperatura óptima para su crecimiento es de 25-30º C, cesando este a 10º C 

y produciéndose la muerte de la planta en condiciones de helada. 

Esta planta tiene rendimientos de 150 t (materia seca)/ha/año, en zonas cálidas y de 40 - 50 
en áreas más templadas como el Sur de Francia. Esta elevada productividad puede 
atribuirse a la capacidad de elongación de tallos y peciolos que, en poblaciones de alta 
densidad, pueden alcanzar hasta 1,5 m. 

Los microorganismos asociados a la zona radicular contribuyen de forma significativa a la 
reducción de la DBO del agua ya que aprovechan el oxígeno transportado desde las hojas a 
las raíces de las plantas. Así, la eficiencia en eliminación de materia orgánica está 
directamente relacionada con la densidad de cobertura y la profundidad del agua. 
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Igualmente, los procesos de nitrificación, al necesitar oxígeno, se producen sobre todo en la 
superficie de las raíces, con lo cual las perdidas de N por nitrificación/desnitrificación serán 
mayores cuanto mayor contacto exista en el agua y el sistema radicular. 

En cuanto al fósforo, el jacinto elimina entre el 30-50 % presente en las aguas residuales. 
Debido a que la relación N/P en los tejidos (6:1) es generalmente mayor que la relación N/P 
de las aguas residuales, el nitrógeno es eliminado más eficazmente que el fósforo. 
 

Lentejas de agua (lemna, spirodella, wolffia y wolffiella) 

 

Las lentejas de agua son más tolerantes al frío que otras hidrófitas flotantes (Eichornia, 
Salvinia, Pistia). Estas tienen una distribución geográfica más amplia que los jacintos de 
agua y son capaces de crecer a temperaturas más bajas (1-3 ºC). 

El pequeño tamaño de estas plantas hace que su productividad sea reducida. En el Sur de 
Francia, en cultivos de Lemna realizados sobre aguas residuales se han obtenido 
producciones de 2-4 t (materia seca)/ ha / año, con 3-4 recolecciones durante el período de 
crecimiento. A pesar de esta baja productividad, estas especies pueden ser de interés, 
debido a que presentan una serie de buenas características: 

• Fácil recolección por barrido de superficie. 

• Amplio período de crecimiento en climas templado-fríos. 

• Buena capacidad de asimilación de elementos nutritivos. 

• Biomasa muy adecuada para alimentación animal debido a sus elevados contenidos 
proteicos (18-28 % en Lemna y hasta 40 % en Spirodella). 

Comparado con el jacinto, las lentejas de agua juegan un papel menos directo en el 
tratamiento del agua residual. La zona radicular reducida en estas plantas hace que el 
sustrato para un crecimiento asociado de microorganismos sea pequeño. Parece que la 
principal función de las lentejas de agua en un sistema de depuración es la de proporcionar 
una cubierta superficial a los estanques más que contribuir directamente a la eliminación de 
contaminantes. 
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A.3.3.2. Sistemas con macrófitas sumergidas o limnòfitos 

Las plantas acuáticas de este tipo crecen sumergidas en el agua, aunque la mayoría de las 
especies producen órganos reproductores aéreos o flotantes. 

Podemos encontrar especies de baja productividad que crecen en aguas aoligotróficas 
(Isoetres lacustris y Lobelia dortmana) y especies de alta productividad capaces de crecer en 
aguas eutróficas (Elodea canadienses). Este tipo de macrófitas solo  desarrolla un 
crecimiento adecuado en aguas bastante oxigenadas y por tanto, no pueden usarse en 
tratamientos de aguas residuales que presentan un contenido elevado de materia orgánica 
en las que la degradación microbiana conduce a condiciones altamente anóxicas. 

El hecho de que sean poco productivas se puede relacionar principalmente con las bajas 
intensidades de luz de su hábitat. Además, en aguas con contaminación orgánica, la 
producción  de estas plantas suele reducirse mucho, hasta el 90 % respecto a zonas no 
contaminadas. Un problema adicional al de la baja productividad es la dificultad de 
recolección de la biomasa, pareciendo el sistema más factible para la utilización de peces 
herbívoros.  

Todo ello hace que las hidrófilas sumergidas resulten en principio poco adecuadas para el 
tratamiento de aguas residuales aunque es posible que puedan tener aplicaciones en casos 
concretos, como en zonas abiertas en humedales de flujo superficial. 

A.3.3.3.  Sistemas con macrófitas emergentes o helófitos. 

 
Las plantas emergentes o helófitas son plantas anfibias que viven en aguas poco profundas 

arraigadas en el suelo, cuyos tallos y hojas emergen fuera del agua, pudiendo llegar hasta 

alturas de 2 o 3 m Son plantas vivaces cuyas hojas se secan en invierno, rebrotando en 

primavera a partir de órganos subterráneos como los rizomas, que persisten durante el 

periodo frío. 

 

 En la Tabla A.3 se muestran algunas de las especies emergentes más utilizadas en 

estudios de depuración de aguas residuales. En general se trata de plantas con hojas y 

tallos aéreos y con un extenso sistema de raíces y rizomas. 
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Familia Nombre científico 

Ciperáceas 

Carex sp. 

Eleocharis sp. 

Scirpus lacustris 

Gramíneas 
Glyceria fluitans 

Phragmites australis 

Iridáceas Iris pseudacorus 

Juncáceas Juncus sp. 

Tifáceas Typha sp. 

Tabla A.3: Especies utilizadas en los humedales con plantas emergentes. 

 

Estas plantas son altamente productivas en comparación con las sumergidas, esto puede 

ser atribuido a los factores asociados con su hábitat y al biotipo. La parte fotosintética es 

aérea, lo que evita la atenuación de la luz y los problemas de intercambio de gases del 

medio acuático. Su zona basal está enraizada en un sustrato saturado por lo que estas 

plantas no sufren nunca una limitación por agua. Además, están adaptadas a tolerar las 

condiciones anaerobias que se producen normalmente en suelos encharcados ya que 

poseen un parénquima tubular-poroso (aerénquima) que se extiende desde las hojas hasta 

las partes sumergidas y que facilita la difusión de O2 a las raíces. Este aporte de oxígeno en 

la rizosfera incrementa el potencial redox del sustrato, siendo éste más favorable para el 

crecimiento de la raíz y permitiendo que iones tóxicos como el manganeso puedan ser 

reoxidados y precipitados en el suelo. 

 

De esta forma, se produce un tratamiento bacteriano mixto ya que se origina una 

coexistencia de zonas aeróbias, en la proximidad de los rizomas y raíces, con zonas 

anóxicas, lo que favorece la eliminación de nitrógeno por nitrificación / desnitrificación. La 

generación de nitrato en las zonas aerobias y su consumo en las partes anaerobias origina 

un gradiente de concentración de este elemento que da lugar a una migración constante de 

nitratos. 

 

Existen tres macrófitas que han sido ampliamente utilizadas en la construcción de 

humedales, por su vigoroso crecimiento, por el hábito de arraigamiento y sobretodo por si 

extendida disponibilidad: 
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Espadaña (Typha sp.) 

 

Tiene un vigoroso crecimiento, siendo capaces de prosperar bajo diversas condiciones 

ambientales y fáciles de propagar. Los rizomas pueden ser recogidos y plantados y 

producirán plantones en un período de crecimiento. La Typha no suele profundizar sus 

raíces más allá de 30 cm. Este hecho provoca que no sean  tan eficaces como los juncos en 

la oxigenación de lechos de grava más profundos. 

 

Juncos (Scirpus sp.) 

 

También crecen en un rango amplio tanto en aguas costeras como en interiores, aunque no 

son tan vigorosas ni están tan extendidas como la espadaña. Son muy eficientes en la 

eliminación de nitrógeno y toleran un amplio rango de pH. Sus raíces son capaces de 

penetrar a una profundidad de 70 cm. A 1 m o más, y son, por ese motivo, muy útiles en la 

oxigenación de las zonas más profundas del lecho de grava (de un flujo subsuperficial). Son 

plantas capaces de vivir en condiciones inusuales de inundación. 

 

Carrizo (Phragmites australis) 

 

Son plantas anuales altas con raíces rizomatosas perennes que normalmente penetran a 

una profundidad de 45 cm. Su rango de altura esta entre 1,8 y 4 m., presentando flores en 

espiguilla de Julio a Octubre. 

 

El carrizo ha sido ampliamente utilizado en Europa siendo plantas muy efectivas en la 

transferencia de oxígeno debido a la profundidad de penetración de las raíces. 

 

El aprovechamiento del carrizo es muy variado y se puede utilizar para techados, cercados, 

como material aislante en construcción y recibiendo un cierto procesamiento como fibra de 

papel y compost. 

 

Existen otras especies recomendables para los humedales artificiales que se elegirán  

teniendo en cuenta los diversos factores condicionantes. En la Tabla A.4 se muestran las 

más susceptibles de encontrarse en ese medio. 
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Helófitos Limnófitos Anfífitos 

Scirpus validus 

Scirpus lacustris lacustris 

Scirpus lacustris tabernae montani 

Scirpus pungens 

Phragmites australis 

Typha latifolia 

Typha domingensis 

Lytbrum salicaria 

Sparganium erectum 

Phalaris arundinacea 

Iris pseudacorus 

Carex riparia 

Carex vesicaria 

Carex paniculada lusitanica 

Lycopus europaeus 

 

Ceratophyllum submersun 

Ceratophyllum demersum 

Miriophyllum spicatum 

Miriophyllum verticillatum 

Miriophyllum alterniflorum 

Zannichellia palustris 

Elodea canadensis 

Potamogeton lucens 

Potamogeton crispus 

Potamogeton pectinatus 

Trapa natans 

Hottonia palustris 

 

 

Lemna trisulca 

Lemna gibba 

Lemna minor 

Potamogeton 

gramineus 

Polygonum amphibium 

Nuphar lutea 

Tabla A.4: Posibles plantas susceptibles de formar parte de humedales artificiales. 

 

Una de las plantas que han sido capaces de establecerse en amplias variaciones de 

humedades edáficas es Phalaris arundinacea que debido a su buena estructura radicular ha 

sido utilizada para estabilizar diques pantanosos. Es una buena fuente de comida para la 

fauna salvaje. 

 

 

 

 

 

 



Depuración de aguas residuales de una población mediante humedales artificiales Pág. 33 

 

 

 

Helófitos Limnófitos Anfífitos 

Scirpus validus 

Scirpus lacustris lacustris 

Scirpus lacustris tabernae montani 

Scirpus pungens 

Phragmites australis 

Typha latifolia 

Typha domingensis 

Lytbrum salicaria 

Sparganium erectum 

Phalaris arundinacea 

Iris pseudacorus 

Carex riparia 

Carex vesicaria 

Carex paniculada lusitanica 

Lycopus europaeus 

 

Ceratophyllum submersun 

Ceratophyllum demersum 

Miriophyllum spicatum 

Miriophyllum verticillatum 

Miriophyllum alterniflorum 

Zannichellia palustris 

Elodea canadensis 

Potamogeton lucens 

Potamogeton crispus 

Potamogeton pectinatus 

Trapa natans 

Hottonia palustris 

 

 

Lemna trisulca 

Lemna gibba 

Lemna minor 

Potamogeton 

gramineus 

Polygonum amphibium 

Nuphar lutea 

Tabla A.5: Posibles especies vegetales para la implantación en un humedal [7]. 

 

Otra planta utilizada para la biofiltración de terrenos húmedos y otras áreas expuestas a 

las variaciones de humedad, es Carex nebradensis. Esta planta, ampliamente 

distribuida, es tolerante a pH básicos, y tiene un rizoma poderoso por lo que es un 

excelente estabilizador de suelos. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 
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B.1 Descripción del estudio 

El objeto del presente estudio es la definición de un tratamiento de las aguas residuales 
generadas en el municipio de Calomarde. 

Calomarde es un pueblo situado a 15 km de Albarracín, en la provincia de Teruel, a 50 km 

de la capital. Tiene 90 habitantes censados, con una gran estacionalidad que provoca un 

aumento de hasta 325 habitantes en verano. 

Una estimación conservadora de la población tiene en cuenta 150 personas los fines de 
semana de primavera, otoño e invierno (90 días al año), 80 personas los meses de 
primavera (100 días al año) y 200 personas los meses de verano en que no hay una 
población máxima (75 días al año). 

Toda la población de Calomarde coincide en los periodos de fiestas durante 15 días al año 
obteniendo la población máxima de 325 habitantes. En los meses de invierno, únicamente 
reside la población fija de 50 habitantes, excepto los fines de semana.  Se calcula que el 
pueblo permanece en estas condiciones durante 80 días al año 

Calomarde pertenece a la Sierra de Albarracín, incluida en la reserva nacional de los Montes 

Universales, con una extensa red hidrográfica que incluye ríos como el Guadalaviar, el Tajo o 

el Jiloca. 

Rodeado de gran diversidad de flora y fauna, como otros tantos pueblos de la zona, carece 

de un sistema de depuración adecuado al verter sus aguas en un pozo ciego que sufre 

infiltraciones. 

Como objetivos de depuración se establecen unos criterios que permitan devolver el agua al 

río conservando e incluso mejorando la calidad del medio receptor. 

Se considera un sistema de tratamiento basado en humedales construidos. La depuradora 

se ubica a 600 m de la primera casa del pueblo y a 300 m de la actual fosa séptica donde 

llegan los vertidos. 

El sistema de depuración consta de un tratamiento primario, formado por una fosa séptica, y 

de un tratamiento secundario consistente en humedales construidos, donde se observan tres 

etapas claramente diferenciadas.   
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La primera parte del tratamiento consta de 6 humedales de flujo subsuperficial en paralelo 

cuyas principales características son: 

 la poca profundidad necesaria para su construcción (0,4 m); 

 las pequeñas dimensiones de cada una de las celdas; 

 su impermeabilización mediante obra civil. 

 la presencia de grava como relleno 

La segunda parte del tratamiento consta de un humedal de flujo superficial de 600 m2  

dividido en zonas más profundas (de 1,2 m) y menos profundas (de 0,7 m). Las zonas más 

profundas carecen de vegetación emergente y solo ocupan 100 m2 en total, mientras que el 

resto del humedal tiene vegetación emergente ocupando 500 m2 del humedal superficial. 

La impermeabilización se realizará mediante una capa de E.P.D.M protegida por una capa 

de geotéxtil entre el suelo y el E.P.D.M. para evitar perforaciones. Sobre esta membrana de 

caucho se extenderá una capa de tierra para facilitar el agarre de las plantas. 

En la parte menos profunda se plantaran plantas emergentes, mientras que en la parte más 

profunda aparecerán plantas submergentes. 

La última parte consiste en un humedal de flujo subsuperficial de 300 m2 de superficie y de 

0,6 m de profundidad. Como material de relleno se utilizará grava y como impermeabilización 

una lámina de E.P.D.M.. Para proteger esta lámina de la grava se dispondrá una lámina de 

geotéxtil. También se protegerá la lámina de caucho del terreno con otra lámina de geotéxtil 

entre ambos. 
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B.2 Descripción del medio (inventario ambiental) 

A.3.1. Medio físico 

B.2.1.1. Clima 

El clima es continental moderado de montaña. En verano las temperaturas son suaves, 
aunque con mucha oscilación térmica, y en invierno son frías, con mínimas muy bajas que 
en ocasiones descienden de los -10º. Las precipitaciones presentan el mínimo en invierno y 
un máximo al final de la primavera. 

Según la agencia estatal de meteorología, los récords de temperaturas registrados en el 
Observatorio de Teruel son los 39,3º del 4 de agosto de 2007 y los -19,0º del 26 de 
diciembre de 2001. 

Los valores normales registrados en la estación de Teruel (período 1971-2000, altitud 900 m, 
latitud 40º 21’ 06” N, longitud 01º 07’ 22” O) son las que se muestran en la tabla A.1. 

Mes  T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 

Enero 3.6 9.3 -2.1 17 75 4 2 0 3 22 6 139 

Febrero 5.2 11.6 -1.1 14 68 3 3 0 2 18 4 163 

Marzo 7.5 14.5 0.4 19 62 4 2 0 2 14 6 210 

Abril 9.4 16.2 2.6 36 62 7 2 1 1 7 3 210 

Mayo 13.5 20.5 6.5 56 62 8 0 4 1 1 2 250 

Junio 17.9 25.7 10.2 43 58 6 0 5 2 0 5 280 

Julio 21.6 30.4 12.8 30 52 3 0 5 1 0 11 330 

Septiembre 21.3 29.7 13.0 40 56 4 0 6 1 0 9 304 

Octubre 17.6 25.2 9.9 36 62 5 0 4 3 0 6 230 

Noviembre 12.1 18.6 5.7 42 70 6 0 1 4 2 4 183 

Diciembre 7.2 13.2 1.2 22 74 4 1 0 4 12 5 146 

Año 4.6 9.8 -0.6 20 79 5 2 0 4 18 4 118 

Tabla B.1  Datos climáticos medios de la estación meteorológica de Teruel [Fuente: Agencia Estatal de 
Meteorología]. 
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Donde : 

T  Temperatura media mensual/anual (ºC) 

TM  Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (ºC) 

Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (ºC) 

R Precipitación mensual/anual media (mm) 

H Humedad relativa media (%) 

DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o 
igual a 1 mm 

DN Número medio mensual/anual de días de nieve 

DT Número medio mensual/anual de días de tormenta 

DF  Número medio mensual/anual de días de niebla 

DH Número medio mensual/anual de días de helada 

DD Número medio mensual/anual de días despejados 

I  Número medio mensual/anual de horas de sol 

El climograma de la ciudad de Teruel es el que se muestra en la figura A.1. 
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Figura B.1. Climograma de Teruel [datos Agencia Estatal de Meteorología, período 1971-2000] 

 

B.2.1.2. Geología i geomorfía 

En el Anexo B se adjuntan detalladamente los aspectos geológicos de la zona. 

Dos kilómetros aguas abajo del municipio se encuentra la cascada de Calomarde, también 
conocida como la cascada del Molino, con una caída de unos 15 m de altura, en un espacio 
lleno de pozas y cavidades, donde crecen musgos y se mantiene un medio húmedo 
constante. Los travertinos donde se enmarcan las cascadas forman plataformas de 
carbonato cálcico depositadas por el río y contienen restos de vegetales (musgos, hojas, 
tallos, troncos), habiendo sido datada su formación en el Holoceno, hace unos 7.000-8.000 
años. 

En este mismo ámbito, se localiza el rollo de Calomarde, un puente natural de dolomías, 
resto de una antigua cavidad, y que queda en posición elevada en la orilla de la carretera. 
También cabe destacar las acumulaciones, visibles debido a los cortes realizados en el 
margen de la carretera, de derrubios estratificados periglaciares, con niveles de cantos 
angulosos claramente visibles, que son un testimonio de las etapas frías cuaternarias que 
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afectaron estas sierras y que cuenta en el cañón de Calomarde con alguno de los ejemplos 
más vistosos. 

Se destaca la ausencia de nivel freático sobre el terreno en que se ha realizado el estudio. 

B.2.1.3. Hidrología 

Calomarde está situado junto al río Blanco, en una cubeta cuyo fondo presenta gran 
amplitud (El Prado) gracias a la existencia de arcillas y yesos triásicos, que el río ha 
erosionado con facilidad. Los márgenes de esta depresión erosiva están conformados por 
calizas y dolomías del Jurásico, lo que da lugar a relieves escarpados. 

El río Blanco o de la Fuente del Berro nace a pocos km de Frías de Albarracín, en un lugar 
comúnmente denominado el Molino de las Pisadas. En los tres kilómetros que recorre hasta 
llegar a la población de Calomarde, recoge sus aportes de torrenteras y barrancos, 
descendiendo sin una pendiente excesiva por un valle estrecho en el que las dolomías 
toman formas caprichosas. En el cañón del río Blanco, aguas arriba del pueblo, el agua 
sucede entre monolitos calcáreos y cuevas a través de paredes calizas y con un curso 
meandriforme. 

Tras su paso por la localidad de Royuela, 10 km río abajo, las aguas del río Blanco 
desembocan en el Río Guadalaviar, que luego es conocido como Río Túria a su paso por 
Teruel. El nacimiento se produce en la Sierra de Albarracín, en la zona denominada Muela 
de San Juan, muy cerca de la fuente donde tiene su origen el Tajo. 

Por un valle angosto y de fuertes pendientes el río Guadalaviar atraviesa la población del 
mismo nombre llegando a Tramacastilla donde aumenta su caudal con aportes del río 
Garganta. Después de su paso por Torres de Albarracín se une con el río Blanco o río de la 
Fuente del Berro. 

En Albarracín se produce una pérdida de la calidad del río en verano debido al aumento de 
la población y al descenso del caudal circulante. El plan hidrológico prevé la adecuación 
ambiental del río a su paso por esta población. 

Hasta su llegada a Gea de Albarracín, a pesar de los vertidos sin depurar de las poblaciones 
que atraviesa, la calidad de las aguas permite la existencia de cotos trucheros. 

El Río Blanco es un característico río Mediterráneo, con gran variación de caudal debido a su 
estacionalidad. Los aportes hídricos se producen principalmente por torrentes y barrancos 
originados por los deshielos en la zona de su nacimiento y por las fuertes tormentas que se 
originan en la cuenca hidrográfica.  
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B.2.1.4. Contaminación 

En España, se define la contaminación atmosférica como “la presencia en el aire de materias 
o formas de energía que impliquen riesgo, daño o molestia grave para las personas o bienes 
de cualquier naturaleza”[48]. 

Según la ficha de censos de población y viviendas del año 2001, en el pueblo de Calomarde 
se contempla la existencia de 13 hogares con calefacción y 17 con disponibilidad de 
vehículo. No se tiene constancia de contaminación atmosférica.  

En los 25 municipios que abarca la Sierra de Albarracín, según información estadística del 
territorio del 30 de abril 2009, no existe ninguna fuente de generación de energía, siendo 
todas las viviendas dependientes de la red eléctrica existente. El tipo de calefacción utilizada 
en toda la sierra proviene un 59% de la madera y un 32% del petróleo, siendo tan sólo del 3 
% el uso de otras fuentes como el gas y la electricidad. 

B.2.2. Medio biológico 

B.2.2.1. Vegetación 

B.2.2.1.1 Rasgos principales 

La temperatura media anual baja y la fuerte sequía veraniega determinan en gran medida el 

tipo de vegetación. También influyen la altitud sobre el nivel del mar, la orientación de las 

laderas, la composición de los distintos suelos, calcáreos o silíceos y el uso que 

tradicionalmente les haya dado el hombre, entre otros aspectos.  

La típica gradación altitudinal copiado de un libro por pisos de vegetación no se hace muy 

evidente debido a la menor humedad existente y a la continua acción humana. El piso alpino 

y subalpino constituyen el nivel de la alta montaña, estando el alpino poco extendido en la 

zona y formado por prados de gramíneas, generalmente por encima de los 1.700 m de 

altitud. El subalpino, con grandes extensiones por encima de los 1.500 m, presenta una 

composición a base de extensiones herbáceas (Arrhenatherum elatius) donde abundan 

grandes manchas de matas arbustivas (enebro común) y rastreras (sabina rastrera), que 

protege a los pinos recién germinados creando un microclima especial entre sus ramas, 

húmedo y fértil. 
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Tremedales o Turberas 

Se encuentran en las partes altas y más húmedas de la Sierra, con montes poco abruptos y 

valles poco erosionados, cuyos fondos de materiales paleozoicos están rellenos de masa de 

suelo turboso impregnado de agua. Además de la existencia de agua de procedencia 

subterránea, los abundantes musgos que las forman captan agua directamente de la 

humedad del aire, durante la noche, regulando de esta forma la disponibilidad de la misma. 

Son ambientes ricos en ciperáceas y briófitos, de los que hay que destacar varias especies 

del género Sphagnum. 

Se logra distinguir entre turberas ácidas y brezales muy húmedos, como el Brezo en cruz 

(Erica tetralix), que se encuentra en medios muy sensibles y en regresión en nuestra latitud. 

Entre las plantas superiores predominan formaciones como Carex Nigra y Carex echinata. 

Otras plantas existentes en la zona son eriophorum angustifolium, Puinguicola Vulgaris, 

Vaccinium myrtillus. Hacia el borde de la turbera se encuentran juncales (Juncos acutiflosus, 

Juncus subnodulosus, Juncus glaucus, etc.) y praderas húmedas con especies de 

gramíneas tales como Molinia coerulea, Nardus stricta, entre otras. En los regazos próximos 

a las turberas aparecen Montia fontana y otras plantas. 

Marojales 

Son bosques cuya especie principal es el roble marojo (Quercus pyrebaica). Se presentan 

entre los 1.450-1.650 m de altitud. 

Son ricos en estrato herbáceo (Lathyurus montanus, Tanacetum corymbosum, Melampyrum 

pratense, Arenaria montana, Conopodium bourgaei, Hepatica nobilis, Fragaria vesca, etc.) 

También podemos encontrar tejos (Taxus baccata), acebos, (Ilex aquifolium), tilos (Tilia 

platyphyllos), fresnos (Fraxinus excelsior), mostajos (Sorbus aria), etc. 

Destaca una hierba perenne de pequeño porte (Puccinellia pungens), especie típica del 

hábitat de interés comunitario 1410 “Pastizales salinos mediterráneos”, protegido por el 

anexo I de la Directiva de Hábitats. 
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Pinares 

El pino silvestre o albar (Pinus sylvestris) y el pino rodeno (Pinus pinaster) son las dos 

especies de pinos que forman masas boscosas importantes. 

 Pinares albares: 

Los encontramos a partir de 1.000 m de altitud, independientemente del tipo de sustrato 

(calizo o silíceo). Es el estrato de vegetación arbórea que alcanza cotas más elevadas. Son 

típicas y representativas de la sierra, cuya parte superior cubren íntegramente. El desarrollo 

de las masas jóvenes es rapidísimo ya que están perfectamente adaptadas a las 

condiciones ambientales reinantes. 

 Pinares rodenos 

Están enclavados en terrenos silíceos. Esta mancha de pinar ha sido, hasta tiempos 

recientes, explotada intensamente para la extracción de resina. 

Paulatinamente las sucesivas montañas han ido aislando los valles de la influencia atlántica, 

disminuyendo mucho la humedad ambiental. Ello determina que, en el periodo estival, sea 

necesaria mucha agua para mantener bosques frondosos tan exigentes como los marojares 

y pinares albares, que van siendo sustituidos por otras formaciones arbóreas mejor 

adaptadas a las diferentes combinaciones de frío y sequedad propias de la zona, cada vez 

más alejada del gran nudo orográfico del sector occidental que concentra las precipitaciones. 

Quejigares 

Son bosques cuya especie principal es el roble quejigo (Quercus faginea) de hojas 

pequeñas y marescentes. Constituyen el bosque de transición entre el bosque caducifolio de 

carácter medioeuropeo y el bosque esclerófilo mediterráneo. 

Son propios de las partes inferiores secas del piso montaño, a veces en contacto con el 

carrascar. También podemos encontrar ejemplares aislados del arce de Montpellier (Acer 

monspessulanum) y otras especies como la Vicia onobrychioides, Manzanillón (Tanacetum 

corymbosum), la Cephalanthera rubra de la familia de las orquidáceas, muy escasa, 

Saponaria ocymoides, Salvia lavandufolia, etc. 
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Tanto en quejigares o encinares como en el seno de pinares se encuentra el acebo (Ilex 

Aquifolium), de la familia llicaceae que junto a la hierba de Santa Rosa (Paenonia officinalis) 

están catalogadas como interés especial. 

Carrascares 

Se encuentran localizados en los parajes de clima y topografía poco favorables al quejigo y 

al pinar, siendo su estado óptimo entre los 1.200-1.400 m de altitud. 

Suelen presentar aspecto arbustivo, lo cual es indicio de un cierto estado de degradación. 

Son comunidades que presentan pocas especies características, entre ellas aliagas (Genista 

scorpius), helianthemum cinereum y el tomillo (Thymus vulgaris). 

Destacan especies de interés especial como la pedregüela (Thymus leptophyllus). 

Sabinares 

La forma predominante es la Sabina Albar (Juniperus thurifera). Se encuentran situadas 

entre los 1.300-1.500 m de altitud. Su época de esplendor se produjo en la edad terciaria, 

periodo con un clima mucho más seco y continental que el actual. Se conservan en páramos 

y mesetas altas y secas, con lluvia irregular y fuertes heladas invernales consecuencia de las 

fuertes inversiones térmicas y desprovistas de protección.  

Se pueden encontrar desde extensas formaciones puras hasta grandes ejemplares 

centenarios que han quedado aislados en medio de tierras de cultivo. 

En los claros del sabinar rastrero y en formaciones carbonatadas se localiza el Erodium 

celtibericum, especie amenazada por el sobrepastoreo y la extracción de lajas y piedras para 

la construcción. 

Espinares 

Constituyen las formaciones arbustivas de carácter espinoso que forman la orla de los 

robledales marescentes. Se trata de un matorral denso e intrincado. 
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Estepas 

Muchas laderas del sector silíceo se presentan totalmente cubiertas de estepa (Cistus 
laurofilus) la cual forma una especie de matorral en las laderas más secas, desplazando al 
pinar debido a su marcada heliofilia. Podemos encontrarlas desde los 1.800 m de altura 
hasta las zonas bajas de las solanasy lugares de suelo escaso, donde desaparece el pinar. 

Invade los suelos descarbonatados y empobrecidos superficialmente. 

Matorrales 

Sobre los suelos ricos en bases se asientan matorrales que presentan características típicas 

de tomillar espliegar o aliagar. Son formaciones procedentes de la destrucción del bosque. 

Su aspecto es muy variable, desde comunidades de aliagas (Genista scorpius) hasta las 

dominadas por cojinetes pluvinulares de erizón (Erinacea anthyllis). 

Ejemplares menos comunes como la Genista anglica se encuentran clasificados como 

especies de interés especial. 

Roquedos 

En las fisuras de los roquedos silíceos aparecen especies como el clavel de la cuarcitas 

(Dianthus lusitanicus) y Sedum brevifolium, así como formaciones arbustivas esclerófilas que 

se caracterizan por la presencia de la sabina negra (Juniperus phoenicia) a la que 

acompañan la Fumana ericoides y la Globularia vulgaris, entre otras. 

En los canchales, bajo los escarpes calcáreos mesozoicos, se instalan Rumex scutatus, 

Galopsis angustifolia, etc., junto a la gramínea Festuca gauteri, en las pedreras de 

orientación norte. Las tupidas matas de esta última especie son importantes en cuanto a la 

fijación y consolidación de este tipo de sustratos, un tanto móviles. Además, sus matas 

facilitan la instalación de otras plantas al amparo de su sombra. 

Entre los 1.300 y los 1.600 m de altitud, en roquedos calizos, habita la Saxifraca corsica. 

Vegetación de ribera / Sotos 

Junto a las orillas del Guadalaviar crecen de manera natural álamos blancos (Populus alba) y 

negros (Populus nigra) que son desplazados frecuentemente por chopos híbridos 
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importados, de crecimiento mucho más rápido, plantados masivamente para la explotación 

comercial de su madera. 

Podemos encontrar sectores residuales con algún que otro álamo temblón (Populus 

tremula), aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus angustifolia), olmo (Ulmus minor), 

acompañados de un sotobosque en el que predominan arbusto tales como madreselvas 

(Lonecera sp), zarza (Rubus sp), Ligustrum vulgare y herbazales de equisetos (Equisetum 

arvense). Estas manchas constituyen restos, cada vez menos frecuentes, del primitivo 

bosque galería típico de los cursos del agua, de vital importancia para el equilibrio y el 

correcto funcionamiento de todo el ecosistema fluvial. Podemos encontrar en los márgenes 

de agua salcedas formadas por diferentes tipos de sauces, siendo predominante la especie 

Salix purpurea. 

Al borde de los cursos del agua, formando pequeñas extensiones sobre suelos cenagosos 

inundados permanentemente, se encuentran carrizos (Prhaqmites australis) y espadañas 

(Thypa latifolia) acompañados de algún lirio (Iris pseudacorus) de bonitas hojas amarillas. En 

las aguas poco profundas y más puras, se dan herbazales de plantas más o menos 

suculentos: Nasturtium officinale, Veronica beccabunga, etc. 

También se pueden encontrar hierbas acuáticas perennes como la corregüela hembra 

(Hippuros vulgaris L.), catalogada como planta sensible a la alteración del hábitat (Decreto 

49/1995, de 28 de Marzo). 

Enraizados en el fondo, totalmente sumergidos o con sus partes superiores flotando sobre el 

agua, encontramos hidrófilos tales como los Ranunculus sp. 

Flotando libremente sobre los cursos lentos de agua puede haber algunas comunidades de 

Lemna minor. 

Flora 

En la sierra de Albarracín viven muchas especies de plantas, entre ellas las anteriormente 

citadas, que abarcan más de 1.200 especies. Esta diversidad botánica se corresponde con 

la gran cantidad de nichos ecológicos diferentes que ofrece la colonización de las plantas, 

consecuencia de los factores ambientales expuestos anteriormente. 
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Se han podido determinar un centenar de especies de briófitos (119 musgos y 24 hepáticas). 
Al límite norte de la Sierra de Albarracín, cabe destacar el Pterygoneurum subssessile, de la 
familia Pottiaceae, un briófito que crece en áreas aisladas y cerca de lagunas. Otro musgo 
con una afección mayor a causa de su proximidad a Calomarde y su crecimiento en suelos 
arcillosos o limosos cerca de sabinares, es el Pterygoneurum sampaianum, de la misma 
familia que el anterior (pottiaceae). 

 

B.2.2.1.2 Especies protegidas 

A continuación se prestará especial atención a las especies de flora mencionadas 
anteriormente que aparecen en el catálogo de especies Amenazadas. El catálogo de 
especies amenazadas (C.EE.AA.) de Aragón es un registro público de carácter 
administrativo en el que se incluyen aquellas especies, subespecies o poblaciones de la flora 
y fauna silvestres que requieran medidas específicas de protección en el ámbito territorial de 
esta comunidad autónoma. La ley 4/1989, de 27 de Marzo de Conservación de los Espacios 
Naturales, de la Flora y la Fauna Silvestres contempla la posibilidad de que las comunidades 
autónomas constituyan catálogos de especies amenazadas de ámbito regional y, en este 
marco, el catálogo aragonés se aprueba mediante el Decreto 49/1995 [49], que también 
define la información que se debe incluir sobre cada una de ellas y que se expone en la tabla 
B.2. 

 

Especie Protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Hippuris Vulgaris SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto 49/1995, de 28 de 
Marzo). Vive en aguas remansadas o de curso lento, limpias, ricas en calcio, entre 
800 y 2.000 m de altitud.  

Los humedales son medios muy sensibles por las detracciones de agua, la 
contaminación del agua, vertidos de escombros, etc. Como consecuencia las 
poblaciones de Hippuris vulgaris están en retroceso. 

Juniperus 
thurifera 

INTERÉS ESPECIAL. Únicamente han sido recogidas en el Catálogo de Especies 
Amenazadas de Aragón las poblaciones de la Depresión del Ebro. Dado su notable 
valor ecológico y su carácter de especie de crecimiento especialmente lento, 
habría que considerar la inclusión en dicho catálogo de al menos algunas de las 
poblaciones turolenses. 

Pterygoneurum 
subsessile 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Musgo 
diminuto de 4-6 mm que crece en grupos separados de 6 a 10 plantas juntas. 

Terrícola en suelos expuestos de grano fino, limosos, con apetencia por substratos 
salinos, tolerando la presencia de yeso. Las principales amenazas sobre su medio 
son la roturación, la acumulación de piedras, escombros u otros residuos y la 
circulación de maquinaria. 
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Especie Protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Apium repens VULNERABLE.(Orden de 4 de Marzo de 2004). Esta planta se encuentra también 
incluida en el Anexo II y IV de la Directiva Hábitat (92/43/CEE). 

Habita en praderas juncales junto a cursos de agua, que se inundan en invierno, 
pero quedan secos en verano. Actualmente clasificada en peligro crítico. 

Puccinellia 
pungens 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo) y en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 439/1990). Hierba 
perenne y de pequeño porte. 

Habita en suelos halófitos, húmedos temporalmente y secos en verano u otros 
períodos de sequía. En Royuela crece en un barranco sobre los 1.300 m. Es una 
especie típica del hábitat de interés comunitario 1410 “Pastizales salinos 
mediterráneos”, protegido por el anexo I de la Directiva de Hábitats. 

Las principales amenazas sobre esta especie son los drenajes y las roturaciones 
de su medio por transformaciones agrícolas. A esto hay que añadir los vertidos 
incontrolados, la circulación de maquinaria, la contaminación del agua, el 
sobrepastoreo y la quema de rastrojos  

[50]. 

Pterygoneurum 
sampaianum 

DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Briófito. Se trata de 
un musgo diminuto que crece en pies aislados. Crece sobre suelos arcillosos o 
limosos, sobre sustratos fuertemente calcáreos, a veces sobre yesos o en suelos 
salinos. Vive en formaciones vegetales abiertas, en sabinares de Juniperus 
thurifera, pinares de Pinus halepensis, romerales, matorrales de aliaga, coscojares 
y tomillares, bajo clima continental y seco. 

La Lista Roja de los Briófitos de la Península Ibérica [51] lo considera vulnerable. 
Es necesario tener en cuenta que se trata de una especie de muy pequeño 
tamaño, que crece en pies aislados, lo que hace muy difícil su detección. No 
parece demasiado amenazado [52] 

Junipherus 
thurifera 

DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Macrofanerófito 
perennifolio. Árbol de hasta 20 m. Puede vivir más de 500 años. 

Prefiere sustratos calizos pero tolera los silíceos, yesosos y arenosos. Es la 
especie más característica de los sabinares. Se encuentra amenazada por las 
roturaciones y la creación de granjas y estructuras. 

Ilex aquafolium DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. Fanerófito 
perennifolio. Árbol o arbusto dioico. Su fruto es una baya roja, esférica. 

Habita en barrancos, laderas y pie de cantiles umbrosos en el seno de abetales y 
pinares fundamentalmente, aunque también en hayedos, rebollares, quejigares o 
encinares y en sus orlas. Es indiferente el sustrato, aunque prefiere sustratos 
silíceos y descarbonatados. 

Es una especie que no presenta amenazas para el mantenimiento de muchas de 
sus poblaciones. Su inclusión en numerosos listados y textos legales se debe a las 
grandes recolecciones fruto de la utilización de este arbusto como ornamento 
navideño. Algunos de los hábitats que ocupa están incluidos en el Anexo I de la 
Directiva de Hábitats. 

Erica Tetralix DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. 
Denominada Brazo en Cruz, brezo tomillar, brezo de turbera. Caméfito sufruticoso. 
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Especie Protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Florece de mayo a septiembre. 

Habita en turberas ácidas, trampales, bordes de arroyos y brezales muy húmedos, 
sobre sustrato silíceo. Es una especie típica de uno de los hábitats de interés 
comunitario y prioritario más raros en nuestra comunidad: las turberas altas de 
esfagnos y brezos. En Aragón crece entre 1.200 y 1.700 m. 

Los medios donde crece, turberas y otros humedales, son muy sensibles, están en 
su límite de distribución y en regresión en nuestras latitudes. 

Erodium 
celtibericum 

DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. Caméfito 
pulvinular. Planta perenne, con rizoma fuertemente lignificado. 

Se encuentra en la parte caliza de la Sierra de Albarracín [53]. Se instala en las 
formaciones carbonatadas, principalmente en calizas y calizas dolomíticas con 
sílex y dolomías, por encima de los 1.450 m de altitud. De forma excepcional, 
aparece habitando margas arcillosas y calizas margosas. Como hábitat 
secundario, puede colonizar taludes y márgenes de pistas forestales. 

En la Sierra de Albarracín habitan 8.300 individuos en un área de 21.930 m2. 

Thymus 
leptophyllus 

DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. Conocida 
como pedregüela, piperuela, timoncillo o serpol. Caméfito rastrero. Flores 
blanquecinas o rosadas, con el labio superior de la corola escotado. Florece de 
mayo a julio. 

Habita en matorrales en altos páramos y montañas calizas sometidas a frecuentes 
heladas y fenómenos de crioturbación, entre los 1.200 y 2.000 m de altitud. No se 
conocen amenazas concretas.  

Genista anglica DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. Caméfito 
y nanofanerófito caducifolio. Florece en mayo y junio. 

Planta que crece en turberas, tremedales y matorrales sobre suelos higroturbosos 
silíceos entre 1.040 y 1.760 m de altitud. Los medios donde crece muy sensibles y 
están en regresión en estas latitudes. 

Paeonia officinalis DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. Conocida 
como hierba de Santa Rosa, peonía, perruna. Florece entre abril y junio. 

Suele encontrarse en claros pedregosos de quejigales, pinares y otros bosques, 
matorrales de gayuba y pastizales en repisas calizas con poco suelo, entre 450 y 
1.500 m. 

No corre peligro inmediato de extinción, aunque padece el riesgo de sufrir declive 
debido a la recolección abusiva de sus llamativas flores y al arranque para su uso 
ornamental y medicinal. 

Saxifraga corsica DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de Marzo). Anexo IV. 
Hemicriptófito cespitoso. Hierba grácil de tendencia cespitosa, de 5 a 20 cm. 

Habita grietas y repisas de roquedos calizos, entre los pisos termo y 
supramediterráneo subhumedo, entre 1.300 y 1.600 m de altitud. 

Tiene en Aragón su límite de área y es abundante en la Comunidad Valenciana. 
Aún no se conocen bien la ubicación y el tamaño de sus poblaciones y los factores 
que pueden amenazarlas en Aragón, por lo que una prospección detallada debería 
ser un primer paso para su conservación. 

Tabla B.2: Especies de flora amenazadas de Aragón que se encuentran en el ámbito de la Sierra de 
Albarracín. 
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B.2.2.2. Fauna 

La fauna es muy rica y variada gracias al amplio mosaico de hábitats que puede encontrar 

en estos lugares para poder diversificarse. Abarca desde diferentes tipos de formaciones 

boscosas, distintas orientaciones de las laderas y una gran red de barrancos, hasta cursos 

fluviales, cultivos, etc. 

B.2.2.2.1 Fauna invertebrada 

La diversidad se dispara cuando se trata de grupos de invertebrados, así que se enunciaran 

algunos ejemplos concretos como muestra representativa de este grupo. 

Insectos 

En estudios parciales recientes (excepto en casos de mariposas) se señala que en la zona 

habita un gran número de especies de todos los órdenes o familias, entre ellas: 

 Neurópteros: Casi una treintena de especies de crisopas fueron citadas en la zona 

tras un muestreo realizado en primavera – otoño del 1987 por Díaz Aranda y 

Montserrat. 

 Himenópteros (ápidos): Tras una campaña de recogida de muestras, realizada por 

Pérez-Iñigo en el verano de 1979, se estableció un catálogo provisional de las 

abejas que habitaban la Sierra, con unas 40 especies presentes, alguna de ellas 

citadas por primera vez en la zona. 

 Coleópteros: El Doctor Petitpierre, con el estudio de las colecciones previas 

existentes,  ha catalogado un centenar de especies de coleópteros de la familia de 

los crisomélidos. 

 Lepidópteros: Hay que destacar que en la zona se encuentran algunos enclaves de 

máxima concentración de mariposas de Europa, siendo citadas más de 700 

especies. 

En los últimos estudios realizados se pone de manifiesto que las poblaciones de mariposas 

son más ricas en tanto aumenta el grado de conservación del medio ambiente donde viven, 

razón por la cual hay que incidir en este aspecto a la hora de plantear medidas de protección 

de la fauna. En el caso de la comunidad de Albarracín, sería  interesante plantear la 

adopción de medidas para asegurar la persistencia de ciertas especies que, o bien son 
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raras, o constituyen poblaciones endémicas a las que una alteración importante puede poner 

en un serio peligro. 

B.2.2.2.2 Fauna vertebrada 

La Sierra de Albarracín y los Montes Universales tienen un gran interés desde el punto de 

vista faunístico ya que, dada su posición geográfica, comunican la España húmeda del norte 

con la España seca mediterránea, actuando de corredor natural por el que penetran 

especies de la fauna del Pirineo y la Cordillera Cantábrica hacía el Sistema Central y las 

estribaciones del sistema Bético. 

Peces 

Como representantes de la familia de los salmónidos, habitan truchas, las cuales gustan de 

aguas frías y oxigenadas. Las truchas autóctonas (Salmo trutta fario) han sido prácticamente 

desplazadas por la trucha arco-iris (Salmo gardneri) que se utiliza en la repoblación de los 

ríos, ya que es más adaptable y mucho más voraz. 

Es en los cursos más bajos y tranquilos es donde habitan los barbos (Barbus sp.) y las 

carpas (Ciprinus carpio) que se alimentan a base de algas y materia orgánica que abunda en 

estos tramos de los ríos. 

Anfibios 

En los abundantes cursos de agua y pequeñas charcas, es frecuente la rana común (Rana 

perezi). En lugares más localizados y frondosos habita la ranita de San Antonio (Hyla 

arborea). 

Entre los sapos, aparte del omnipresente sapo común (Bufo bufo) de un tamaño 

considerable, sobre todo las hembras, podemos encontrar el sapo corredor (Bufo calamita) 

en lugares de una mayor sequedad. Ambos se encuentran ligados a los ambientes acuáticos 

en la época de reproducción. 
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Reptiles 

Entre los lacértidos destaca el lagarto ocelado (Lacerta lepida), sobre todo por su tamaño, ya 

que puede llegar a medio metro de longitud. Suele encontrarse en lugares secos donde se 

alimenta de grandes insectos y pequeños vertebrados. 

De los ofidios destaca la culebra bastarda (Malpolon monspessulanum), por su tamaño y 

agresividad, y la culebra de escalera (Elaphe scalaris). Ambas se complementan en la 

selección de diferentes tipos de presas. También habitan culebras de agua común (Natrix 

maura) y de collar (Natrix natrix), más ligadas a los cursos de agua donde dan caza a peces 

y anfibios. En parajes más secos habita la víbora hocicuda (Vipera latastei), que utiliza 

veneno para inmovilizar a sus presas, normalmente pequeños roedores. 

Aves 

 Córvidos: En los altos páramos, roquedos, laderas peladas y sabinares abiertos se 

desenvuelven a la perfección este tipo de aves. Destacan las cornejas (Corvus corone), 

urracas (Pica pica) y cuervos (Corvus corax), siendo éste el de mayor tamaño. 

 Rapaces: Una gran cantidad de aves rapaces pueblan o visitan estos parajes ya que la 

gran variedad de hábitats proporciona abundantes recursos tróficos. La existencia de 

numerosos cortados y afloramientos rocosos, sumado a las abundantes masas boscosas, 

proporciona facilidad para la nidificación de dichas especies. Destaca el águila real (Aquila 

chrysaetos), poderosa rapaz de presencia casual en la zona, el águila calzada (Hieratus 

pennatus), el ratonero común (Buteo buteo), el águila culebrera (Circaetus gallicus) y el 

halcón peregrino (Falco peregrinus) entre otros tipos de halcones. 

Las zonas boscosas son las preferidas por el azor (Accipiter gentiles) y el gavilán (Accipiter 

nisus). Entre las especies nocturnas cabe destacar el enorme búho real (Bubo bubo) y, en 

zonas más humanizadas, las lechuzas (Tyto alba). 

El buitre leonado (Gyps fulvus) utiliza como posaderos permanentes los cortados rocosos 

existentes en Calomarde. Se recomienda evitar molestar, en lo posible, a estos grandes 

carroñeros alados cuando realizan sus actividades alimentarias. 

Muy importantes para nuestro caso son las especies que se pueden encontrar a orillas del 

río Guadalaviar como la garza real (Ardea cinerea), que pesca peces o ranas, alguna 

lavandera (Motacilla sp.) y numerosos pajarillos insectívoros.  
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Insectívoros 

Encontramos en este grupo el erizo europeo (Erinaceus europaeus), que presenta un cierto 

grado de omnivorismo y puede capturar víboras. En invierno hiberna entre piedras o 

vegetación densa. 

Roedores 

El conejo (Oryctolagus cuniculus) ocupa zonas de matorrales, carrascales y sabinares más o 

menos abiertos; vive acechado tanto por el hombre como por múltiples depredadores alados 

y cuadrúpedos. La ardilla común (Sciurus vulgaris) vive permanentemente en la copa de los 

árboles. Sus depredadores son carnívoros de costumbres arborícolas, como el gato montés, 

la gineta, la garduña y las grandes rapaces. 

Otras especies que encontramos son el lirón careto (Eluiomys quercinus) y el topillo común 

(Microtus duodecimcostatus), cuya actividad se desarrolla de forma subterránea. 

Carnívoros 

El lobo poblaba la sierra hasta hace sólo unas cuantas décadas. Aunque parece ser que se 

ha avistado algún ejemplar, de procedencia incierta. 

De su misma familia encontramos al zorro (Vulpes vulpes), animal muy adaptable a las más 

variadas condiciones y lugares. 

Entre los félidos, el gato montés (Felis silvestres), y entre los vivérridos, la gineta común 

(Genetta genetta), representan a los ágiles depredadores de talla media. 

También destacaremos a los mustélidos, por ejemplo la nutria (Lutra lutra), capacitada para 

desenvolverse a la perfección en el medio acuático, donde da caza a peces. De costumbres 

terrestres son el turón (Mustela putorius) y la comadreja (Mustela Novalis). Entre las más 

arborícolas destaca la garduña (Martes foina), que es básicamente carnívora aunque 

complementa su dieta con algunos vegetales y bayas de sabina. 
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Ungulados 

Algún ejemplar de cabra montés (Capra hispánica) ha sido avistado en la sierra, pero lo que 

sí abundan son los cérvidos, entre los que destaca el ciervo (Cervus Lepus). Corzos y gamos 

están representados por pequeños grupos o ejemplares aislados. 

Otro animal muy codiciado por los cazadores es el jabalí (Sus crofa) que se alimenta de una 
gran variedad de productos, tanto animales como vegetales, que consigue hozando la tierra, 
la cual queda totalmente removida. Gusta de revolcarse en el agua o en el barro para 
librarse de los parásitos de su piel. 

B.2.2.2.4 Especies amenazadas 

En la tabla B.3 se mencionan las especies de fauna que aparecen en el catálogo de 
especies amenazadas regidos por la ley 4/1989, [54] de Conservación de los Espacios 
Naturales, de la Flora y la Fauna Silvestres. 



Depuración de aguas residuales de una población mediante humedales artificiales Pág. 55 

 

Especie Protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Austropotamobius 
pallipes 

C.EE.AA. de Aragón EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (Orden de 4 de marzo de 
2004) 

C.N.EE.AA VULNERABLE (Orden 2734/2002, de 21 de octubre) 

Conocido como cangrejo de río común, es el crustáceo de mayor tamaño 
presente en nuestras aguas continentales. Esta especie selecciona ríos y arroyos 
de corriente suave con aguas limpias, no muy frías, en rango de temperatura de 
4 a 20ºC. 

El cangrejo común sufre una serie de amenazas que compromete su 
conservación: 

 Afanomicosis o fiebre del cangrejo, de las cuales son portadoras 
especies exóticas. 

 Actuaciones que afectan los cauces de los ríos, como la modificación 
inapropiada de los lechos (extracciones de grava, canalizaciones, 
etc.…). 

 Contaminación de los cauces debida a los vertidos de origen urbano, 
industrial o agrícola. 

 Competencia con especies exóticas. 

En las medidas definidas en el Decreto 127/2006, de 9 de mayo, el Gobierno 
de Aragón establece un régimen de protección para el cangrejo de río 
común y aprueba su Plan de Recuperación. 

Chondrosta arcasii C.EE.AA de Aragón SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Orden 
de 4 de marzo de 2004). Conocida como bermejuela y de la familia Cyprinidae. 

Suele formar bancos con sus congéneres. Se trata de una especie omnívora 
oportunista, que se alimenta de pequeños invertebrados, algas, detrirus, etc. Se 
reproduce entre el final de la primavera y el principio del verano. 

Se trata de una especie en regresión. Los problemas que sufre esta especie son 
la introducción de especies exóticas y ciprínidos exóticos, la contaminación de 
los cursos del agua y la extracción de gravas, que ha modificado la dinámica 
fluvial y ha alterado el lecho de los ríos. 

Algunas de sus poblaciones se encuentran dentro de lugares de Importancia 
Comunitaria. 

Circus cyaneus C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto 
49/1995, de 28 de marzo) 

C.N.EE.AA DE INTERÉS ESPECIAL (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

Conocida como aguilucho pálido y de la familia de Accipitridae, se caracteriza 
por ser un ave rapaz que llega a superar los 50 cm de longitud y 120 cm de 
envergadura. 
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En época de cría suele ocupar áreas llanas u onduladas carentes de arbolado: 
praderas y pastizales, matorrales y formaciones arbustivas diversas, carrizales, 
etc. En Aragón es principalmente invernante, con una pequeña fracción 
reproductora [55] que podría comportarse como sedentaria. Las aves 
sedentarias llegan a partir de septiembre. 

Los principales factores de amenaza son: 

 Pérdida de hábitat de nitrificación y persecución directa [56]. La pérdida 
de hábitat puede producirse por quema de pastizales y formaciones de 
matorral, desecación o quema de carrizales. 

 Es probable que se produzcan accidentes por colisión con tendidos 
eléctricos y alambres de cercas. 

Parte de la escasa población reproductora de Aragón nidifica dentro de 
espacios incluidos en la red Natura 2000, en particular en Zonas de Especial 
Protección de las Aves (ZEPA). 

Lutra lutra C.EE.AA. de Aragón SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT (Decreto 
49/1995, de 28 de marzo) 

C.N.EE.AA DE INTERÉS ESPECIAL (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

De la familia Mustelidae. Comúnmente conocida como nutria, es un mamífero 
inconfundible en la ribera de los ríos, arroyos y embalses con disponibilidad de 
refugios. La disponibilidad de abundantes presas como peces, pequeñas aves, 
cangrejos u otros pequeños animales acuáticos es asimismo clave en la elección 
de su territorio. La gestación dura 9 semanas y las crías nacen entre finales de 
primavera y verano. 

Esta especie sufrió una fuerte regresión entre 1966 y 1985. Como problemática 
para su conservación destaca: 

 Afecciones a las riberas de los ríos, desbroce y alteración de las 
mismas. 

 Pérdida de la calidad de las aguas y disminución de caudales. 

 Desaparición o rarefacción de las presas básicas de su dieta. 

 Caza, tanto por el valor de su piel como por la falsa creencia de que su 
consumo de peces era perjudicial para la pesca. 

Neophron 
percnopterus 

C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE (Decreto 49/1995, de 28 de marzo) 

C.N.EE.AA DE INTERÉS ESPECIAL (Real decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

Alimoche común. Familia Accipitridae Especies. Estival, que comienza a llegar a 
finales de febrero y permanece hasta mediados de septiembre. Nidifica en 
cortados rocosos. Puede criar en paredes de todo tipo de roca. Campean en 
zonas de matorral, cultivos, riberas fluviales y pastizales. 
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Entre los factores de amenaza de mayor incidencia sobre la especie destacan el 
uso ilegal de venenos y la disminución de recursos tróficos. Otras amenazas son 
las molestias en el área de cría, la alteración o pérdida del hábitat y la 
intoxicación por biocidas agrícolas [57] 

Phyrrhocorax C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE (Decreto 49/1995, de 28 de marzo) 

C.N.EE.AA DE INTERÉS ESPECIAL (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

Gralla. Familia Corvidae. Córvido de tamaño mediano-grande. Los hábitats de 
alimentación van desde pastizales de montaña a barbechos y rastrojos de zonas 
cerealistas, y matorrales bajos. 

Como problemática de conservación cabe destacar la pérdida de hábitat por 
transformación del suelo y pérdida de lugares de nidificación. Entre otras 
amenazas están los pesticidas y la caza. 

Euphydrias aurinia C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE (Decreto 49/1995, de 28 de marzo) 

Mariposa de tamaño mediano –grande. Ocupa hábitats húmedos con buena 
cobertura vegetal. No se señalan problemas de conservación. 

Parnassius apollo C.EE.AA. de Aragón VULNERABLE (Decreto 49/1995, de 28 de marzo) 

Mariposa característica con coloración dominante blanca. Habita en zonas 
abiertas de montaña, zonas rocosas, helechales, lindes de bosque, prados de 
siega y turberas. No se señalan problemas de conservación.  

Graellsia isabelae C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

C.N.EE.AA DE INTERÉS ESPECIAL (Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo) 

Mariposa isabelina, de la familia Saturnidae. Diversa disponibilidad de hábitat 
(bosques de P. sylvestris principalmente).  

Le afectan problemas derivados de la desaparición o alteración del hábitat 
originada por la explotación de pinares o incendios forestales. Los tratamientos 
forestales y plagas también pueden llegar a afectarle (SORIA et al., 1986) 

Anguilla anguilla C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 181/2005, de 6 de 
septiembre) 

Anguila. Pez de cuerpo alargado. Familia Anguilidae. Habita todo tipo de aguas 
fluviales, excluyendo las de alta montaña. Soporta incluso aguas escasamente 
oxigenadas. Es un animal carnívoro de hábitos principalmente nocturnos que se 
alimenta de larvas de insectos, gusanos, crustáceos, moluscos y peces 
pequeños. Su principal depredador es la nutria. 

Como problemática de conservación cabe destacar la sobrepesca en las 
desembocaduras, la construcción de grandes presas y la contaminación de los 
estuarios. 
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Bufo Bufo C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Sapo común. Familia Bufonidae. Vive en un amplio rango de hábitats. Para 
poder reproducirse requiere masas de agua quietas o lentas. El periodo de 
reproducción empieza en marzo y se alarga toda la primavera. 

La problemática de conservación se centra en la destrucción y/o alteración de los 
medios acuáticos, el uso generalizado de fitosanitarios y biocidas y la 
eutrofización de las aguas. La introducción de especies exóticas también influye 
negativamente en sus poblaciones. 

Alauda arvensis C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Alondra común. Familia Alaididae. Se encuentra por encima de los 600 m de 
altitud, en zonas de montaña, pastizales y matorrales bajos.  

El mayor problema de conservación de esta especie es la transformación 
agrícola y su intensificación, aunque no es este el caso de Aragón.  

Corvus corax C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Cuervo. Familia Corvidae. Especie sedentaria con gran capacidad de 
adaptación. Nidifica principalmente en roquedos cortados, árboles e incluso en 
construcciones humanas y apoyos de líneas eléctricas. Su alimentación es muy 
diversa y abarca gran cantidad de residuos orgánicos, productos agrícolas y 
restos de cosechas, pequeños vertebrados, etc. 

Problemática de conservación: venenos, tendidos eléctricos, caza y disminución 
de los recursos tróficos. 

Milaria calandra C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Conocido con el nombre de triguero, crujidor, de la familia Emberizidae. 
Paseriforme de tamaño mediano-pequeño. 

Especie muy característica en espacios abiertos, en arbolado aislado y 
formaciones arbustivas intercaladas. En periodo de cría requiere de la existencia 
de posaderos elevados desde los que realizar el canto y zonas de márgenes en 
los que encontrar alimento, que se basa principalmente en invertebrados. 

Es una especie que ha sufrido una clara regresión, tanto en España como, sobre 
todo, en cierto países Europeos [57] [58] [59]. En Aragón es una especie 
común, sensible a la intensificación de cultivos agrícolas. Le afectan las 
concentraciones parcelarias, por la desaparición de lindes, la roturación de 
márgenes y el uso masivo de biocidas. 
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Serinus serinus C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Comúnmente conocido como verdecillo, gafarrón o chamariz, de la familia 
Fringillidae. Paseriforme pequeño, de 11-12 cm de longitud. 

Habita en zonas arboladas abiertas, seleccionando los bordes del bosque o 
bosques claros, con presencia generalizada en cultivos arbóreos. Llega a criar en 
pequeños grupos de árboles aislados. Está considerado como migrador parcial. 
Es una especie común en toda su área de distribución en Aragón. No se conocen 
tendencias regresivas [60]. 

El nivel de amenaza por pérdida o alteración del hábitat es relativamente bajo 
debido a su capacidad de adaptación. Puede ser afectado por la utilización de 
agroquímicos en fruteros y la captura masiva en bebederos. 

Carduelis chloris C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Verderón común, de la familia Fringillidae. Paseriforme de 14-16 cm de longitud. 

Requiere arbolado claro intercalado con áreas abiertas. La Península Ibérica 
acoge verderones invernantes procedentes del centro y norte de Europa que 
llegan a partir de octubre [61] 

Es una especie común sin síntomas de regresión. El nivel de amenaza por 
pérdida o alteración del hábitat es bajo ya que se encuentra en hábitats muy 
diversos. 

Carduelis carduelis C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Jilguero, familia Fringuillidae. Paseriforme pequeño tamaño, de 12-14 cm de 
longitud. 

Nidifica en medios arbolados de todo tipo: pinares, bosques de quercíneas, 
bosques ribereños, linderos arbolados, etc. Es un migrador parcial y la Península 
Ibérica alberga grandes contingentes procedentes de países europeos, en 
concreto del centro y del este [61]. 

Es una especie común. La pérdida de calidad del hábitat de alimentación por uso 
de pesticidas, especialmente en invierno, puede representar un factor de 
amenaza para la especie. Es la clase de fríngílido que más se ha capturado por 
pajareros para jaula. 

Carduelos 
cannabina 

C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Pardillo común. Familia: Fringillidae. Pájaro más pequeño que un gorrión que no 
supera los 14 cm de longitud. 

Es una especie básicamente sedentaria en Aragón, que fuera del periodo 
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reproductor realiza trashumancias invernales desde las zonas montañosas, 
desde octubre hasta febrero. Ocupa hábitats muy variados siempre que 
dispongan cobertura arbustiva. Su alimentación se basa en materia vegetal, 
sobretodo semillas de diferentes especies y, en menor medida, insectos durante 
el periodo de cría. 

Asociada a su problemática de conservación se encuentran: la intensificación 
agrícola, la reducción de barbechos y la caza furtiva. 

Considerada una de las especies más abundantes de Aragón, se encuentra 
presente en todas las áreas catalogadas como Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPA) en Aragón incluidos en la Red Natura 2000.  

Erinaceus 
europaeus 

C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Erizo europeo occidental. Fanmilia Erinaceidae. Mamífero insectívoro de cuerpo 
rechoncho. 

Ocupa un amplio grado de hábitats diferentes: zonas boscosas, vegetación 
arbustiva, zonas de matorral, linderos entre cultivos, setos e incluso parques y 
jardines. Cuando llega el invierno busca un refugio y entra en un estado de 
letargo; las crías son muy sensibles a este periodo. Se alimentan  de todo tipo de 
invertebrados e insectos, bellotas, bayas y otros frutos. Tienen dos periodos de 
celos, en primavera y verano, tienen hábitos nocturnos. 

No se ha probado ninguna tendencia regresiva, pero tiene como principales 
amenazas el tráfico rodado y la pérdida de hábitats por la intensificación agrícola. 
Muchas de sus áreas de distribución coinciden con Lugares de Interés 
Comunitario (LIC), protegidos dentro de la Red Natura 2000. 

 

Mustela putorius C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Turón, de la familia Mustelidae. Mustélido de tamaño medio, cuerpo alargado y 
delgado, cabeza corta y aplastada. Con un característico antifaz negro alrededor 
del hocico. 

Aparece en un rango de hábitats muy variados, desde orillas de ríos, lagunas y 
otras zonas húmedas, hasta montes ocupados por bosques caducifolios de 
coníferas, matorral mediterráneo e incluso zonas cultivadas. Presenta cierto 
carácter semiacuático. Se alimenta de micromamíferos, anfibios, peces, 
gazapos, pollos de aves acuáticas e incluso carroña. 

Su amplia distribución en Europa hace que se considere un especie “no 
amenazada” a escala global, no obstante, se sospecha que se encuentra en 
regresión en gran parte de Europa, sobretodo en la zona oeste. 

Como problemática de conservación cabe destacar la destrucción o alteración de 
sus hábitats, atropellos, incendios forestales, disminución de poblaciones de 
conejos, uso de biocidas. 
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Martes foina C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Gardiña. Familia: Mustelidae. Mustélido de medio tamaño con cuerpo esbelto y 
alargado. 

Es un animal generalista y muy adaptable. Se encuentra en gran variedad de 
hábitats: zonas esteparias, bosques mediterráneos, zonas rupícolas, sierras 
abruptas sotos fluviales, etc. Se alimentan de micromamíferos y frutos del 
bosque, aunque también pueden consumir insectos, aves y sus huevos. 
Presenta implantación diferida y el celo tiene lugar entre junio y agosto. El 
período de gestación dura dos meses. 

En España no hay problemas evidentes para su conservación, teniendo como 
problemática principal la destrucción y pérdida de sus hábitats naturales y el 
tráfico rodado. 

Meles meles C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Tejón. Familia: Mustelidae. Mustélido corpulento de gran tamaño, de entre 70 y 
90 cm. 

Se encuentra en zonas subdesérticas hasta zonas de montaña de región 
eurosiberiana, siempre que exista suficiente cobertura vegetal. Aparece en 
encinares, pinares, brezales, bosques de ribera e incluso zonas abiertas. Es una 
especie omnívora que se alimenta de invertebrados, insectos, anfibios, frutos y 
bayas silvestres y otros vegetales. De hábitos nocturnos y con celo en cualquier 
época del año. 

Se sospecha que pueda estar en regresión en España. Como problemática para 
su conservación destaca la pérdida de hábitats disponibles y su persecución 
ilegal debido a que es considerada una especie dañina para los cultivos y la caza 
menor. También sufre frecuentemente atropellos en las carreteras. 

Neomys anomalus C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Musgaño de Cabrera. Familia: Soricidae. Incluido en el grupo de musarañas de 
dientes rojos. En España está presente la subespecie N. anomalus anomalus. 

Vive en ambientes ligados a medios acuáticos, hasta los 1.600 m de altitud. De 
hábitos tanto diurnos como nocturnos, se alimenta de invertebrados acuáticos y 
terrestres. 

Existen pocos datos sobre el estado se sus poblaciones. La contaminación de los 
cursos del agua y la degradación de los ambientes ribereños son las causas 
principales que pueden estar afectando negativamente a sus poblaciones. 
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Especie Protección en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón 

Crocidura russula C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Musaraña común, musaraña gris. Familia: Soricidae. Es la musaraña más 
común en la mayor parte de España. 

Es una especie muy adaptable, suele ocupar áreas con vegetación mediterránea 
como encinares, alcornocales, pastizales y campos agrícolas. Sus actividades 
son nocturnas. Su alimentación se basa en todo tipo de invertebrados y 
excepcionalmente ingiere materia vegetal. 

En España y Europa se considera una especie no amenazada, siendo los 
principales problemas para su conservación la destrucción del hábitat y el control 
de plagas agrícolas y forestales. 

Genetta genetta C.EE.AA. de Aragón DE INTERÉS ESPECIAL (Decreto 49/1995, de 28 de 
marzo) 

Gineta. Familia: Viverridae. Carnívoro de tamaño mediano y cuerpo alargado y 
esbelto. 

Posee gran adaptabilidad aunque prefiere zonas templadas y cálidas de baja 
altitud (hasta los 2.000 m). Ocupa lugares rocosos, zonas de matorral, ambientes 
ribereños, etc., siempre que ofrezcan refugio donde cobijarse. Se alimenta de un 
amplio rango de presas. El celo suele tener lugar en los meses de febrero y 
marzo. 

Se considera una especie no amenazada. Los trampeos, la caza y los atropellos 
son la problemática principal a la que se ven sometidos. Sus poblaciones se 
encuentran dentro de Espacios Protegidos dentro de la Red Natura 2000. 

Tabla B.3: Especies de la Sierra de Albarracín pertenecientes al catálogo de especies amenazadas de 
Aragón. 

B.2.2.3. Espacios protegidos 

Para poder valorar el impacto significativo es necesario efectuar una valoración de las 
posibles afecciones a las zonas protegidas del territorio. Estas zonas protegidas se clasifican 
en: 

- Áreas de especial protección que forman la Red Natura 2000, designadas en 
aplicación a las dos directivas europeas: 

o Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la 
conservación de las aves silvestres.  
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o Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

- Humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar 

- Otras áreas de protección: 

o Espacios naturales protegidos. 

o Áreas de especial interés para las aves (IBAs). 

En toda la Sierra de Albarracín existen 10 lugares de importancia comunitaria (LIC), con una 
extensión de 46.642,9 Hectáreas, 2 zonas de especial protección para las aves, con una 
extensión de 34.360,4 hectáreas y 1 espacio natural protegido (ENP) de 3.264,9 hectáreas 
de extensión. 

B.2.2.3.1 Red Natura 2000 

Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad. 
Consta de Zonas Especiales de Conservación designadas de acuerdo con la Directiva 
Hábitat, así como de Zonas de Especial Protección para las Aves establecidas en virtud de la 
Directiva Aves. 

Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo plazo de las especies y los hábitats más 
amenazados de Europa, contribuyendo a detener la pérdida de biodiversidad ocasionada 
por el impacto adverso de las actividades humanas. Es el principal instrumento para la 
conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

La Directiva de Hábitat 92/43/CEE obliga a todos los Estados Miembros de la Unión Europea 
a entregar una Lista Nacional de lugares (pLIC), la cual, en sucesivas fases, se transformará 
en Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC) y después en Zonas de Especial 
Conservación (ZEC). Tales ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA), conformarán la futura Red Natura 2000. 

B.2.2.3.2 Lugares de importancia comunitaria 

A continuación se listan las zonas más próximas del área de estudio incluidas dentro de esta 
catalogación: 
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ES240140 LIC  Estrechos de Guadalaviar.  Superficie 2.246,57 Ha. Espacio de gran interés 
paisajístico que alberga un cañón fluviokárstico con paredes verticales de varios centros de 
metros. La vegetación riparia y las comunidades rupícolas son las formaciones vegetales 
más destacadas. 

Los objetivos de conservación se reflejan en la tabla B.4. 

Hábitats de interés comunitario 

 Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y 
mediterráneos. 

 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio frecuente de genisteas. 

 Pedregales de las montañas mediterráneas y cántabro 

 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis. 

 

Especies de FAUNA  Graellsia isabelle 

 Lutra lutra 

 

Tabla B.4: Objetivos de conservación de hábitats de interés comunitario y de fauna del LIC estrechos 
de Guadalaviar. 

ES2420039 LIC Rodeno de Albarracín. Superficie 3.235,86 Ha. Espacio declarado Paisaje 
Protegido debido a la espectacularidad y belleza de su relieve. Incluye los hábitats prioritarios 
Pinar sudmediterráneo de pino negro endémico y bosques endémicos de Juniperus spp., 
además de algunos taxones del Anejo II de la Directiva 92/43/CEE. Los principales objetivos 
de conservación se mencionan en la tabla B.5 
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Hábitats de interés comunitario 

 Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y 
oromediterráneos 

 Brezales atlánticos y mediterráneos. 

 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio frecuente de genisteas. 

 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis. 

 Vegetación cosmofítica: subtipos silicícolas. 

 Bosques de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia 

 Robledales mediterráneo-iberoatlánticos y galaico-
portugueses de Quercus robar y Quercus pyrenaica. 

 

Especies de FAUNA  Austropotamobius pallipes 

 Lucanus cervus  

 Graellsia Isabelae 

 Cerambix cerdo 

Tabla B.5: Objetivos de conservación de hábitats de interés comunitario y de fauna del LIC Rodeno de 
Albarracín. 

ES2420142 LIC Sabinar de Monterde. Superficie: 14.018,87 Ha. Espacio de gran interés por 
su extensión y el buen estado de conservación de sabinares de Juniperus thurifera, que 
aparecen frecuentemente mezclados con Quercus rotundifolia. Esta información se 
complementa con la tabla B.6 donde aparecen los hábitats de interés comunitario y las 
principales especies de fauna incluidos en los objetivos de conservación del LIC. 
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Hábitats de interés comunitario 

 Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y 
oromediterráneos 

 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 
y secundarios con dominio frecuente de genisteas. 

 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus 
canariensis. 

 Bosques de Quercus Ilex y Quercus rotundifolia 

 Robledales mediterráneo-iberoatlánticos y galaico-
portugueses de Quercus robar y Quercus pyrenaica. 

 

Especies de FAUNA  Lutra lutra 

 

Tabla B.6 Objetivos de conservación de hábitats de interés comunitario y de fauna del LIC Sabinar de 
Monterde 

 

ES2420139 LIC Alto Tajo y Muela de San Juan. Superficie: 6.882,95 Ha. Espacio de gran 
interés paisajístico, biogeográfico y geomorfológico dada la variedad de ambientes y 
geoformas que se combinan en este espacio de alta montaña mediterránea. Destacan las 
extensiones de pastizales orófilos y los bosques abiertos a coníferas. En la tabla B.7 se 
encuentran las principales especies de conservación del LIC. 

 

Hábitats de interés comunitario 

 Matorrales y brezales enanos alpinos, subalpinos y 
oromediterráneos 

 Prados de siega atlántico-centroeuropeos. 

Especies de FAUNA  Graellsia Isabellae 

 Lutra lutra. 

Tabla B.7: Objetivos de conservación de hábitats de interés comunitario y de fauna del LIC Alto Tajo y 
Muela de San Juan 
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B.2.2.3.3 Zonas de Especial Protección para las Aves 

ES0000309 ZEPA Montes Universales – Sierra del Tremedal. Superficie: 32122,287 Ha. 

Área de interés para algunas especies rapaces forestales que incluyen a Hieratus fasciatus y 
Circaetus gallicus. También presentes chrysaetos y Neophron percnopterus. Para otra 
avifauna, varias especies encuentran su límite de altitud, y se localiza igualmente los límites 
meridionales de algunas especies eurosiberianas (p. ej. Scolapax rusticola). 

Objetivos de conservación: Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Aquila 
chrysaetos, Hieraaetus pennatus, Falco peregrinus, Grus grus, Bubo bubo, Caprimulgus 
europaeus, Alcedo tais, Calandrella brachydactyla, Galerita theklae, lullula arborea,Abthus 
campestris, Sylvia undata, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Emberiza hortelana, Falco subbutteo, 
Coturnix coturnix, Columba palumbus, Streptopelia turtur, Clamator glandarius, Cuculus 
canorus, Otus scops, Apus apus, Apus melba, Upupa epops, Jynx torquilla, Alauda Arvensis, 
Ptyonoprogne rupestres, Hirundo rustica, Delichon urbica, Anthus triviales, Anthus pratensis, 
Motacilla flava, Prunilla modularis, Luscinia megarhynchos, Phoenicurus phoenicurus, 
Oenanthe oenanthe, Oenanthe hispanica, Monticola saxatilis, Turdus torquatus, Turdus 
philomelos, Turdus viscicorus, Hippolais polyglotta, Sylvia cantillans, Sylvia communis, Sylvia 
borin, Sylvia atricapilla, Phylloscopus bonelli, Phylloscopus collybita, Phylloscopus trochilus, 
Muscicapa striata, Ficedula hypoleuca, Oriolus oriolus, Lanius senador, Fringilla coelebs. 

B.2.2.3.4 Espacios naturales protegidos 

Paisaje Protegido de los Pinares de Rodeno de Albarracín 

En el año 1995 fue declarado oficialmente como espacio protegido dadas sus extraordinarias 
peculiaridades vegetales, faunísticas y geológicas, lo que implicó el establecimiento de un 
régimen jurídico para reconocer y proteger ese conjunto de valores. Al mismo tiempo, se 
regularon los usos y actividades en la zona, compatibilizando el tradicional aprovechamiento 
de los bosques, la ganadería y la agricultura con la protección del medio ambiente. 

B.2.3. Medio humano 

B.2.3.1. Paisaje 

La Sierra de Albarracín se extiende, en dirección noroeste-sureste a lo largo de unos 60 km 
entre la serranía de Cuenca y los Montes Universales al suroeste, la alineación de Sierra 
Menera y el valle de Jiloca al norte y la depresión de Teruel al este. El flanco oeste queda 
cerrado por la provincia de Guadalajara [62]. 
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Constituye un magnífico conjunto montañoso, surcado por diversidad de valles que le 
confieren una gran variedad de condiciones ambientales que se traducen en un sinfín de 
ecosistemas y biotopos de gran valor ecológico. 

Destaca el paisaje tipo sierra, con vegetación forestal y natural, en el que apenas se 
aprecian los pocos cultivos de subsistencia existentes. 

En Calomarde destaca el cañón del río Blanco, aguas arriba del pueblo, con un gran número 
de cuevas formadas por dolomías. La cascada del molino, a dos kilómetros de Calomarde en 
dirección a Royuela, es un paraje donde se produce un salto del agua de unos 15 m de 
altura, en un espacio lleno de pozas y cavidades. 

B.2.3.2. Ruido 

Calomarde es un lugar tranquilo en el que el único ruido procedente de la actividad humana 
que se produce es a causa del paso de la carretera por el pueblo. Excepto en periodo 
estival, el paso de vehículos por esta localidad es mínimo. 

B.2.3.3. Patrimonio histórico arqueológico. 

Los restos encontrados en los diversos yacimientos arqueológicos de la Sierra de Albarracín 
se atribuyen al final del Paleolítico y comienzos del Neolítico (6.000 a. C.) 

Con la conquista de Numancia en el año 133 a.C. comienza la colonización romana, 
encontrándose desde restos de poblados en Royuela hasta inscripciones romanas en la 
iglesia de Calomarde. 

La época musulmana posterior deja interesantes casas  que desafían las más elementales 
normas de arquitectura, sobretodo en Albarracín, que deviene un pueblo con alto patrimonio 
turístico procedente de esta época, como las ruinas de la fortaleza que fue la sede del primer 
señor de Beni Razín [62]. 

Cabe destacar en el pueblo de Calomarde, dos sillares actualmente empotrados en la pared 
oriental de la iglesia procedentes de un monumento funerario romano. Las inscripciones que 
figuran en uno de ellos lo identifican como perteneciente a la Gens Terentia, mientras que 
los motivos decorativos del otro lo datan a partir de la época Flavio, es decir, a partir de 
finales del siglo I d.C. Su estado actual procede de la reforma realizada entre 1807 y 1810. 

Al patrón del pueblo está dedicada la ermita de San Gil Abad, que con la ermita de San 
Sebastián completan la arquitectura religiosa de la localidad. 
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B.2.3.4. Demografía y sistemas económicos 

Los datos de demografía y población se han consultado al Instituto Aragonés de Estadística. 
Se ha utilizado la ficha de Censo y población 2001 del municipio de Calomarde y la 
información territorial de la Sierra de Calomarde (2008). Debido a que la información 
disponible del censo data del año 2001, se han contrastado estos datos con la información 
proporcionada por el alcalde de Calomarde, Rodolfo Andrés Hernández y el ex-alcalde 
Hermenegildo Toribio, para calcular la posible estacionalidad en el municipio. 

Demografía 

La sierra de Albarracín tiene una población de 5.014 personas divididas en 25 municipios, 
clasificados de montaña. 

La población de Calomarde, como en la mayoría de poblaciones de la Sierra de Albarracín, 
ha disminuido considerablemente desde el año 1.900, fundamentalmente debido a la 
evolución económica de la sociedad de abandono de las actividades rurales y emigración a 
las ciudades. En estos últimos años, gracias a las nuevas actividades en la zona, la 
población fija se ha estabilizado y ha experimentado un ligero crecimiento. El gráfico de la 
evolución de la población se muestra en la figura B.2. 

Según datos del año 2008, Calomarde tiene un censo de 96 habitantes, de los cuales 50 
residen todo el año en el municipio. 

 

Figura B.2: Evolución demográfica en Calomarde [fuente: IAESTI, 2001] 
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Figura B.3: Pirámide de población de Calomarde [IAESTI, 2001] 

La figura B.3 representa la pirámide de población del municipio, donde se refleja la 
distribución de la población entre sexos y edades.  Como se ha comentado anteriormente, la 
mayoría de la población censada tiene residencia permanente en Calomarde. 

Edad Nº Habitantes Hombre Mujer 

0 a 4 0 0 0 

5 a 9 0 0 0 

10 a 14 1 1 0 

15 a 19 1 1 0 

20 a 24 1 0 1 

25 a 29 4 1 3 

30 a 34 2 2 0 

35 a 39 5 3 2 

40 a 44 6 5 1 

45 a 49 0 0 0 

50 a 54 2 2 0 

55 a 59 5 4 1 

60 a 64 3 2 1 
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Edad Nº Habitantes Hombre Mujer 

65 a 69 8 2 6 

70 a 74 10 8 2 

75 a 79 9 4 5 

80 a 84 4 2 2 

85 a 89 3 2 1 

95 y más 5 0 5 

Total general 69 39 30 

Tabla B.8: Valores de población de Calomarde [IAESTI, 2001]. 

Puede apreciarse en el municipio de Calomarde, como muestra la tabla B.8, que el grupo de 
población mayoritario está comprendido entre los 70 y 74 años, con una media de edad de la 
población de 62 años, lo que refleja que se trata de una comarca envejecida en la que las 
actividades económicas de la zona no son adecuadas para jóvenes y estos emigran a las 
capitales de provincia. Únicamente la inmigración ha provocado en estos últimos años un 
pequeño aumento de la población joven dedicada a invertir sus esfuerzos en nuevas 
actividades relacionadas con el aumento del turismo que ha experimentado la zona en esta 
última época. 

Densidad de población 

Teruel es una de las provincias con menos densidad de población de todo Aragón, con 
valores de 9,7 hab /km2. En Calomarde, que forma parte del conjunto de pueblos aislados 
que pertenecen a la Sierra de Albarracín, la densidad de población es de 2,4 hab/m2. 

Indicadores económicos 

La Sierra de Albarracín sufre los efectos de un progresivo despoblamiento que se inició el 
siglo pasado pero que se aceleró extraordinariamente en la década de los 60.  

Tradicionalmente, las gentes de la serranía vivían de la ganadería, ya que el relieve y las 
temperaturas extremas no facilitaban la actividad agraria. Aunque a comienzos del siglo XIX 
se comenzó a roturar terreno para la exportación agrícola, la ganadería continuó siendo la 
actividad fundamental. 

Gracias a la revolución industrial, surgieron un gran número de empresas que se dedicaron a 
la transformación de la madera de pino. En la actualidad, la madera es un sector 
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determinante en la economía global de la Sierra de Albarracín gracias al gran número de 
puestos de trabajo que genera, tanto directa como indirectamente. 

El turismo es un sector que ha ido cobrando importancia poco a poco. La ciudad de 
Albarracín fue siempre un interesante foco turístico y con los años se ha dotado de una 
amplia red de servicios. El resto de la comarca va percatándose lentamente de la 
importancia que el pujante turismo rural puede tener y gradualmente esta actividad se ha ido 
extendiendo a municipios cercanos. En realidad, el turismo es casi la única actividad que 
parece tener posibilidades de convertirse en una buena alternativa económica, ya que la 
Sierra reúne atractivos más que suficientes para resultar interesante al visitante: frondosos 
pinares, verdes prados y espectaculares formaciones geológicas, además de una rica fauna 
y flora [62]. Según las últimas estadísticas ya son más de 175.000 los visitantes que recibe la 
comarca todos los años. 

En el municipio de Calomarde, predominan los servicios dedicados al turismo rural, con 2 
casas rurales y un bar-restaurante con habitaciones disponibles. La agricultura, ganadería y 
pesca son los otros sectores de actividad que se encuentran en la localidad de Calomarde. 

Con el fin de fomentar el desarrollo territorial, el Gobierno de Aragón, modifica mediante el 
artículo 51 de la Ley 12/2004, de 29 de diciembre, de Medidas Tributarias y Administrativas 
en materia de medio ambiente, la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales 
Protegidos de Aragón, estableciendo la figura de Gerente de Desarrollo Socioeconómico. 

En Albarracín se encuentra situada una de las Oficinas de Desarrollo Socioeconómico y 
consta de un equipo que trabaja in situ en el territorio. Estas oficinas tienen por objeto la 
dinamización y el desarrollo socioeconómico de los municipios, encargándose de buscar 
iniciativas con la finalidad de conservar y desarrollar estas zonas mediante actuaciones de 
promoción, divulgación, educación, sensibilización y todas aquellas que contribuyan a la 
fijación de empleo, creación de nuevos puestos de trabajo y creación de riqueza en el medio 
rural. 
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C. ESTUDIO GEOLÓGICO 
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C.1 Introducción 

Para el presente anejo del proyecto, se ha utilizado información de la redactada en su día 
por la empresa Consultores Técnicos Asociados, S.A. (C.T.A.S.A.) donde se han conseguido 
los resultados de ensayos de materiales de otro proyecto de mayor envergadura en la zona y 
con características geológicas similares, la construcción de la depuradora de Albarracín. Una 
depuradora de un pueblo cuya población estimada supera los 2000 habitantes e implica la 
necesidad de cimentaciones obligando a  trabajar el terreno con mayores profundidades.  

Para el reconocimiento de los materiales de los distintos niveles se ha utilizado un estudio 
referente a la creación de la zona recreativa de la fuente del Ojuelo y ha sido necesario un 
correcto conocimiento de la historia geológica de la Sierra para un esmerado reconocimiento 
visual de los materiales. 

El mapa geológico ha sido cedido por el Instituto Geológico y Minero de España. 
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C.2 Objeto 

El objeto del estudio es realizar un análisis preliminar de la geologia del terreno para 
descartar excesivos aumentos en el presupuesto y realizar una preselección de la ubicación 
del sistema de depuración. 

Para lograr este objetivo se analizará la facilidad de excavación, sus características de 
compactación y su potencial reutilización dentro de las obras.También se estudiará la 
presencia del nivel freático. 

La fiabilidad del estudio se basa en la escasa profundidad a la que se tiene que acceder en 
el terreno para construir la depuradora y que las presiones que transmitirán los lechos de los 
humedales tenderán a ser del mismo orden que las propias del terreno existente. 
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C.3 Historia geológica de la sierra 

C.3.1. Paleozoico 

La Cordillera Ibérica se levantó del fondo marino por primera vez durante el plegamiento 

herciniano. En sucesivos impulsos orogénicos, las rocas que se habían depositado en el 

fondo marino durante toda la era primaria se vieron sometidas a esfuerzos tectónicos que las 

plegaron  y fracturaron constituyendo la denominada cordillera hercínica. En las última fases 

se produjeron emisiones volcánicas que irrumpieron a través de fracturas originadas en el 

plegamiento y podemos encontrar en forma de rocas volcánicas hoy en día. 

 

C.3.2. Mesozoico 

La Sierra sufrió sucesivas invasiones y retiradas del mar que acumularon gruesos paquetes 

de sedimentos que crearon diversos ecosistemas: 

 Ambientes fluviales que sedimentaban gravas y arenas. 

 Ambientes litorales de elevada salinidad, donde se producía precipitaciones de  yeso 

y sal, y estacionalmente sedimentos arcillosos, arenosos o carbonatados. 

 Plataformas continentales de escasa profundidad, con una intensa sedimentación de 

calizas y dolomías, ricos en fósiles. 

 Ambientes lacustres, de aguas someras, en los que sedimentaban lutitas y calizas. 

 Ambientes deltaicos sometidos a la acción de las mareas. 

C.3.3. Era terciaria 

El sistema Ibérico alcanzó su altura y desapareció la presencia del mar gracias a los 

impulsos orogénicos. 

Nuevas fases de plegamiento previas al cuaternario levantaron el basamento paleozoico 

de la cordillera, reventando los materiales que lo cubrían y emergiendo como pilares 

tectónicos entre el páramo circundante. 
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Al mismo tiempo se produjeron grandes fracturas en la superficie de erosión y 

abombamientos. 

C.3.4. Cuaternario 

El resultado de esa última fase orogénica es un rejuvenecimiento global del relieve, 

especialmente en los macizos paleozoicos, las  zonas mas elevadas se han ido 

rebajando y las zonas deprimidas rellenándose de sedimentos. 

Los ríos han reforzado su acción erosiva, adornando el paisaje con cañones y gargantas. 

Al atravesar materiales más blandos (Keuper, Mioceno), la erosión de las vertientes 

crean valles más suaves y anchos. 

Una Cabe destacar, por su atractivo paisajístico el modelado de las areniscas rojas 

próximas a Albarracín, que nos revela la huella de su historia geológica: laminación 

entrecruzada, círculos de Liesegang y alveolos de diferentes tamaños (taffoni y 

gnammas). 

 

C.3.5. Periglaciarismo 

La escasa altitud de la cordillera Ibérica no permitió el desarrollo de aparatos glaciares. 

Sin embargo, las bajas temperaturas y la falta de cubierta vegetal durante las 

glaciaciones cuaternarias (Würm) determinaron un intenso periglaciarismo que ha dejado 

importantes acumulaciones de rocas. Canchales, grézes-litées y los espectaculares ríos 

de piedras de Orihuela del Tremedal. 

C.3.6. Desarrollo del karst 

Durante el Plioceno (hace unos 2 millones de años) el agua carbónica y el tiempo han 

podido esculpir un karst superficial utilizando como materia prima las amplias planicies 

calcáreas que quedaron tras la erosión terciaria. 
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El elevado grado de facturación de las calizas jurásicas fomentó la infiltración del agua 

de lluvia y del deshielo, disolviendo las rocas junto a la acción del dióxido de carbono. En 

cambio, los estratos margosos intercalados entre los materiales carbonatados 

dificultaban la infiltración, de forma que no pudo desarrollarse un sistema de galerías y 

cuevas subterráneas excesivamente profundo. 

La circulación del agua subterránea es evidente gracias a las numerosas fuentes que 

manan por toda la zona. A veces en materiales paleozoicos de algunos fondos de valle 

transformándolos en pequeñas turberas o tremedales. 

En algunas épocas del año estas turberas se transforman en barrizales peligrosos. 

La pluviosidad del territorio se contradice con la existencia de valles secos (Ligros, 

etc.…), lo cual confirma la importancia de la circulación del agua subterránea. 
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C.4 Situación geográfica 

La zona que se construirá la E.D.A.R. se sitúa en las proximidades de la localidad de 
Calomarde,  Se puede acceder al emplazamiento por la carretera A-1704. 
Administrativamente pertenece a la provincia de Teruel. 

La red hidrógráfica esta constituída por el río Blanco y algunos barrancos de aguas 
intermitentes. 

La parcela propiamente dicha se localiza en unos terrenos de topografía con una ligera 
inclinación natural, a una cota de 1260 m. y. en el margen izquierdo del río Blanco a una 
distancia de 150 m. del mismo. 

C.4.1. Situación geológica general 

Desde el punto de vista geológico, la zona investigada se sitúa en la zona septentrional de la 
Sierra de Albarracín, dentro de la mitad norte de la Rama Castellana de la Cordillera Ibérica. 

El sistema Ibérico está limitado por las cuencas  terciarias del Tajo (al suroeste), Duero (al 
Noroeste) y Ebro (al Noreste) y está constituido fundamentalmente por una amplia gama de 
materiales, que van desde el Precámbico más superior hasta el Paleógeno continental. 

Se conservan numerosas cuencas internas rellenas por sedimentos continentales del 
Neógeno, en disposición subhorizontal o suavemente deformados y basculados, entre las 
que destacan las de Calatayud-Teruel y Tereuel-Alfambra (objeto de este estudio). 

C.4.2. Marco geológico 

C.4.2.1. Estatrigrafía 

C.4.2.1.1 Pérmico y Triásico 

Arcillas, margas versicolores y yesos. Facies Keuper. 

Esta unidad aflora en diversos puntos de la hoja, generalmente en zonas altamente 
tectonizadas y recubiertas por materiales recientes que dificultan su estudio. Los principales 
afloramientos se encuentran en Royuela, Albarracín Gea da Albarracín y Monterde. 
Calomarde se encuentra envuelto de este tipo de terreno. 
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Está constituida por arcillas abigarradas (rojas, verdes y grises) y yesos con texturas 
secundarias (fibrosos, nodulosos). Regionalmente es característica presencia de minerales 
tipo autigénico: Aragonitos y Jacintos de Compostela. A techo se intercalan niveles 
dolomíticos discont 

C.4.2.1.2 Cuaternario 

Gravas, arenas y arcillas. Aluviales. Holoceno. 

Se incluyen en este apartado todos los sedimentos aluviales acumulados en los valles de los 
ríos y arroyos. 

C.4.2.2. Tectónica 

Regionalmente hablando, la zona de estudio se emplaza en la zona oriental de la Rama 
Castellana de la Cordillera Ibérica, próxima a la fosa de Calatayud-Teruel. 

Tectónicamente se caracteriza por la existencia de una cobertera deformada por la Orogenia 
Alpina dentro del nivel estructural medio (deformación por flexión) y apoyada sobre un zócalo 
paleozoico cuya deformación hercínica se realizó bajo el frente superior de equistosidad 
(nivel estructural inferior). 

Mecánicamente este zócalo junto con los materiales discordantes del Bundsandstein, se 
comporta, durante la Orogenia Alpina, como un conjunto homogéneo y rígido. Sobre el 
tegumento de las facies Bundsandstein descansan las facies arcilloso-margosas del Triásico, 
que actúan como nivel  plástico de deslizamiento y despegue entre los materiales infra y 
suprayacentes. 

C.4.2.2.1 Ciclo hercínico 

Los materiales paleozoicos han sufrido una fase de deformación hercínica. Esta fase es 
responsable de las principales estructuras plegadas y el aplastamiento generalizado que ha 
dado lugar a la equistiosidad existente en la zona. 

En relación con esta fase se ha desarrollado un sistema de facturas verticales. 

C.4.2.2.2 Ciclo Alpino  

Aparece la Orogenia Alpina una vez depositados los sedimentos mesozoicos y paleógenos 
sobre el zócalo paleozoico modificando las estructuras hercínicas y reactivando fracturas 
existentes. 
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El nivel estructural más alto lo constituyen  los depósitos jurásicos, cretácicos y cenozoicos 
que forman un conjunto competente en el que las estructuras que se producen son típicas 
de cobertera y frecuentemente independizadas del zócalo. los materiales del Triásico medio 
y superior, más incompetentes, dan lugar a superficies de despegue y a disarmonías 
estructurales. los depósitos margo-arcillosos del Jurásico, las facies Weald y las facies 
Utrillas, también se comportan como materiales incompetentes si bien, las consecuencias 
estructurales que manifiestan, son de menor importancia. 

Los materiales por debajo del nivel de despegue Triásico inferior-medio (facies 
Buntsandstein), constituyen un tegumento que origina pliegues amplios y que se adapta 
perfectamente al basamento. Actúa como material rígido que frente a los esfuerzos alpinos 
responde con abombamientos y facturación. 

Una última etapa de deformación, ligada a movimientos distensivos, se manifesta por la 
formación de fosas tectónicas y la reactivación de facturas anteriores que han pasado esta 
fase como fallas normales. 

C.4.2.3. Hidrologia 

La red de drenajes esta constituida por el río Blanco en un principio y aguas abajo el río 
Guadalaviar. Existen además algunas ramblas de dirección sensiblemente N-S, que vierten 
directamente en el  río. 

Tiene interés como acuífero las calizas tableadas de la Formación Carbonatada de Chelva 
con buena permeabilidad por karstificación y fracturación. Presentan áreas extensas al N y 
noroeste de Cella. 

Dado el carácter aluvial del río Guadalaviar y sus afluentes, presentan buena permeabilidad. 

C.4.3. Reconocimiento geológico del terreno 

Con el fin de disponer de una información más completa y detallada, se ha realizado 
reconocimientos visuales de zonas próximas a la construcción prevista, aprovechando para 
ello áreas naturales artificialmente expuestas como taludes, cortes en caminos y resaltes, en 
las que se han tomado datos sobre el tipo de material, grado de estabilidad natural, 
alteración superficial e interna, espesor de los mantos de tierra vegetal, etc. 

Se han cotejado los datos con estudios geológicos realizados en la zona, especialmente en 
un área recreativa relativamente próxima donde se encuentra la fuente del Ojuelo.  Se han 
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conseguido distinguir tres niveles geotécnicos en la parcela destinada a la construcción de la 
E.D.A.R. 

Todo y que gracias al reconocimiento visual y a la proximidad con el área recreativa se 
considera el mismo tipo de terreno, se requiere en el momento de la construcción realizar 
calicatas en el punto exacto de la ubicación de la depuradora para confirmar sobretodo los 
niveles más profundos. Se recomienda realizar tres calicatas en diferentes puntos de la 
superficie seleccionada para la ubicación de la E.D.A.R.  y definir los parámetros 
fundamentales del terreno en un ensayo en el laboratorio. 

C.4.3.1. Descripción de los materiales investigados 

Nivel geotécnico A; Tierra vegetal / rellenos 

Forma una delgada capa superficial constituida por rellenos de terreno natural y/o limos 
arcillosos y arenosos de color marrón oscuro, con cantos de pequeño tamaño. Tiene espesor 
variable entre 0,10 m. y 0,30 m. 

Por su reducido espesor, elevada deformabilidad y baja resistencia al corte, este nivel carece 
de interés geotécnico como nivel de apoyo. 

Nivel geotécnico B: Limos arcillosos-arcillas limosas rojizas con cantos. 

Aparecen inmediatamente por debajo del nivel anterior y han sido reconocidos hasta una 
profundidad variable entre 1,50 m. y 1,80 m. 

Mitológicamente, este depósito está compuesto por limos arcillosos y arcillas limosas de color 
marrón rojizo, que engloban cantos, heterométricos y subredondeados, de pequeño tamaño. 
Presentan una compacidad media-alta, incrementándose en profundidad. 

De acuerdo con la experiencia que se dispone en materiales similares, se le pueden asignar 
los siguientes parámetros geotécnicos: 

 

Límite líquido (%) 40,5 

Índice de plasticidad (%) 19,4 

Pasa T-0,080 UNE 60 

Retenido T-2 UNE 19 
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Sulfatos (%) <10 

Densidad seca (g/cm3) 1,82 

Humedad natural 12,2 

Materia orgánica (%) 0,59 

Clasificación Casagrande CL 

Clasificación A.A.S.H.T.O. A-7-6 (9) 

 

Nivel geotécnico C: Arcillas limosas marrón grisáceo. 

Han sido reconocidas por debajo del nivel anterior y hasta el final de las excavaciones. 

Se trata de arcillas de color marrón oscuro a gris. Se reconoce un nivel arenoso entre 2,20 y 
2,60 m. Presentan una consistencia blanda a muy blanda, incluso fangosa. 

Como no se realizarán trabajos a tan elevada profundidad no se consideran los parámetros 
de este nivel. 
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C.5 Conclusiones 

C.5.1. Sulfatos. Agresividad. 

La presencia o no de sulfatos en el suelo es de gran importancia determinarla, pues son 
agresivos para hormigones normales. 

Los ensayos realizados indican que los suelos investigados pueden llegar a alcanzar una 
elevada agresividad por presencia de sulfatos solubles sobretodo a altas profundidades 
(2,30 m.) donde se han encontrado el 5,94 % de SO3. En profundidades inferiores (1,30 m.) 
el porcentaje de SO3 es inferior al 0,1 %. 

Por lo tanto, no es necesario el empleo de cemento sulfatoreductor ya que los elementos de 
obra civil que se disponen a construir no sobrepasan el 1,50 m. en el caso de las arquetas y 
0,5 m. en el caso de los humedales subsuperficiales construidos en obra civil. 

C.5.2. Sismicidad de la zona investigada. 

La actual norma de construcción Sismorresistente, en su Capitulo I, Apartado 1.2 considera 
distintas clases de construcción: de moderada importancia, de normal importancia  y de 
especial importancia. 

En el apartado 1.2.2. de dicha norma clasificamos la depuradora de Calomarde como 
aquella con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 
significativos a terceros. 

En el apartado 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma se específica la excepción de 
aplicación de esta norma en construcciones de importancia moderada. 

C.5.3. Excavabilidad 

Todos los materiales reconocidos son excavables mediante métodos convencionales 
(retroexcavadora). 
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C.5.4. Reutilización 

Los materiales reconocidos en la parcela destinada a la construcción de la E.D.A.R. se 
clasifican como material arcilloso, regular a malo como subgrado.  

A causa del poco drenaje de material, debido al alto contenido en finos, no resulta del todo 
recomendable como relleno en trasdós pero si como relleno en terraplenes y taludes.. Se 
recomienda también  utilizar material de los numerosos afloramientos de roca caliza que se 
encuentran en las inmediaciones de Calomarde. 

Si que será conveniente una capa de esta tierra más arcillosa después del material 
impermeabilizante, donde las plantas podrán arraigar sus raíces y formar otra capa que 
dificulte la filtración. 
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