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RESUMEN 

 
La Cuenca Alta del río Guadiana sufre desde hace décadas una serie de problemas 
relacionados con el agua. Por una parte, la puesta en regadío de amplias superficies 
desde mediados del siglo XX supuso la extracción de aguas subterráneas a un ritmo 
muy superior al de reposición del recurso renovable. También se drenaron y 
canalizaron muchas de las zonas húmedas propias de esta subcuenca, antes de la 
declaración de la Reserva de la Biosfera de la Mancha Húmeda. Por otra parte, el 
crecimiento demográfico y el desarrollo de la agricultura y la industria asociada 
conllevaron la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Estos 
impactos ambientales tuvieron un efecto sinérgico que agravó el problema, 
resultando en una situación de alteración de los regímenes hídricos, desaparición o 
afección de ecosistemas acuáticos e incluso la puesta en riesgo del propio modelo 
económico del área, muy dependiente de la agricultura. 
 
Uno de los ejemplos más llamativos de esta alteración es el del Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel. Se trata de un extenso humedal fluvial (1928 ha) formado por 
el desbordamiento de los ríos Gigüela (de aguas salobres) y Guadiana (de aguas 
dulces, alimentado por aguas subterráneas que brotaban en los Ojos del Guadiana). 
Pese a su gran valor ecológico, las Tablas fueron drenadas en la década de 1960 
pero, pocos años más tarde, se declaró el Parque Nacional (1973) y empezaron a 
plantearse medidas para su recuperación. A pesar de las muchas medidas realizadas 
(represamientos, trasvases, bombeos de aguas subterráneas, etc.), ninguna ha 
conseguido paliar significativamente la situación de déficit hídrico y contaminación 
que sufren. Además de la contaminación difusa procedente de la agricultura de la 
Llanura Manchega, ocasionalmente llegan hasta las Tablas vertidos contaminantes 
desde las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales situadas junto a canales 
afluentes a las Tablas, ya sea por la imposibilidad de tratar la cantidad de agua que 
llega a planta (situación de tormentas) o por no tener capacidad para conseguir 
unos niveles de depuración aceptables. 
 
En este contexto, se ha estudiado la viabilidad de la técnica de creación de 
humedales para el tratamiento de los efluentes de las depuradoras del entorno de 
las Tablas de Daimiel. Este tratamiento extensivo podría complementar al ya 
realizado por las depuradoras, de modo que el agua tras su paso por el humedal 
tuviese una calidad adecuada para el medio receptor en el que se vierten. Se ha 
analizado también el beneficio ambiental que podría conseguirse si se utilizase el 
agua de calidad mejorada en dos posibles usos: i) la recarga artificial del acuífero 
subyacente, para colaborar en la recuperación de los niveles piezométricos; ii) el 
mantenimiento de una cierta superficie inundada en las Tablas en situaciones de 
emergencia por sequía extrema, para la pervivencia del ecosistema acuático. 
 
Tras analizar ambas alternativas de uso del agua de calidad mejorada, se concluyó 
que podría conseguirse un mayor beneficio ambiental en el caso de las Tablas. Así, 
se analizaron los requerimientos de calidad que imponía este sensible medio 
receptor, y se dimensionó en consecuencia la superficie de humedales de 
tratamiento necesarios para conseguir que el agua contase con calidad suficiente. 
Los humedales de tratamiento han sido modelizados para poder simular su 
funcionamiento, de tal forma que se mejorase el conocimiento sobre los procesos 
bioquímicos que ocurren en su interior. El estudio de viabilidad ha mostrado la 
capacidad de los humedales para realizar un tratamiento de alto nivel de 
depuración, mediante un diseño basado en los principios de la ingeniería ecológica, 
sin grandes necesidades de construcción, operación ni mantenimiento. 



22 

ABSTRACT 

 
The Upper Guadiana Basin has suffered for decades a number of water-related 
problems. On the one hand, the irrigation of large areas since mid-twentieth century 
led to the extraction of groundwater at a rate much higher than the renewable 
resource replacement. Furthermore, many of the characteristic wetlands in the area 
were drained and channeled, before the declaration of the Mancha Húmeda 
Biosphere Reserve. On the other hand, population growth and agriculture and 
associated industry development supposed water pollution. These environmental 
impacts had a synergistic effect that aggravated the problem, resulting in water 
regimes modification, aquatic ecosystems disappearance or disturbance and even 
the unsustainability of the area's economic model itself, highly dependent on 
agriculture. 
 
One of the most striking examples of these impacts is the Tablas de Daimiel 
National Park. It is a large floodplain wetland (1928 ha) formed by the confluence of 
two rivers: Gigüela (which contributes brackish water) and Guadiana (which 
contributes fresh water and is fed by groundwater discharges from the Ojos del 
Guadiana spring). Despite its ecological significance, The Tablas de Daimiel wetland 
was drained in the 1960s; however, a few years later, they were declared a National 
Park (1973), the most important nature reserve protection in Spain. At that time, the 
authorities began to consider several recovery strategies. Despite the many 
measures undertaken (damming, water transfers, groundwater pumping, etc.), none 
has managed to effectively correct the water shortage and pollution in the wetland. 
The Tablas de Daimiel receives polluted water mainly by two ways: diffuse pollution 
from the surrounding agriculture and Wastewater Treatment Plants which discharge 
to tributary channels. In this second case, the pollution is due to the plants inability 
to treat the flow of water entering the plant during storm situations, either to the 
incapacity to achieve acceptable levels of wastewater decontamination.  
 
In this context, the feasibility of constructed wetlands for the treatment of 
Wastewater Treatment Plants effluents in the surroundings of the Tablas de Daimiel 
has been studied. The constructed wetlands could complement the intensive 
treatment that currently receives wastewater, producing water with enough quality 
for the receiving environment. Two possibilities for the water use after the treatment 
wetlands have been analyzed: i) the artificial recharge of the underlying aquifer, to 
assist in the groundwater level recovery; ii) the discharge in the Tablas de Daimiel, 
to maintain base flooding for the survival of the aquatic ecosystem under extreme 
drought events.  
 
After the analysis of alternatives, it was concluded that it could be achieved greater 
benefits using the treated water in the Tablas de Daimiel. Thus, the quality 
requirements imposed by this sensitive receiving environment were analyzed and, 
accordingly, the treatment wetlands surface needed to achieve the treatment goals 
was sized. Treatment wetlands have been modeled in order to simulate its 
operation, trying to improve the understanding of the biochemical processes that 
occur within them. The feasibility study has shown the ability of treatment wetlands 
for wastewater polishing, reaching a high-level treatment in a complicate situation 
because of the semi-arid conditions. Moreover, the treatment design was based on 
the ecological engineering principles, without major needs of construction, 
operation or maintenance. 
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CAPÍTULO 1 
INTRODUCCIÓN 

 
 
1.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
El incremento de población y el desarrollo de la industria y la agricultura que la 
abastecen supone una importante presión sobre los recursos hídricos, tanto 
desde el punto de vista cuantitativo como del cualitativo. Este problema resulta 
especialmente grave en las zonas áridas o semiáridas, en las que el agua es un 
recurso escaso y consecuentemente valioso. A pesar de políticas enfocadas a la 
disminución del consumo de agua, como son el aumento de efectividad en su 
uso, la reestructuración de estrategias agrarias o la concienciación de la 
población para el ahorro de agua, el consumo de este recurso no deja de 
aumentar. Todo apunta a que este tipo de políticas no tendrán resultados 
positivos inmediatos, al menos en cuanto a conseguir un uso sostenible de los 
recursos hídricos en el corto plazo. Por ello, la revalorización de las aguas 
residuales se muestra como un útil complemento a las políticas de gestión del 
agua. 
 
El presente trabajo se ha elaborado en el contexto de una problemática cada 
vez más acuciante en España, en lo que se refiere al deterioro cuantitativo y 
cualitativo de las aguas superficiales y subterráneas. Por ello resulta de gran 
importancia actuar en la mejora del tratamiento de las aguas residuales, como 
una manera de facilitar la reinserción del agua en sistemas naturales con un 
nivel de calidad suficiente, o incluso persiguiendo la reutilización del agua 
tratada para otros usos compatibles. 
 
Convencionalmente se ha tratado de dar solución al problema de tratamiento 
de aguas a través de tecnologías químicas-sanitarias (técnicas intensivas 
clásicas), con la utilización de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales 
(EDAR). Su finalidad es reducir la carga contaminante del agua para su 
posterior vertido y retorno al sistema hidrológico natural, de modo que no se 
produzca un impacto ambiental grave. Estas técnicas se basan en intensificar 
los procesos de transformación y eliminación de materia orgánica y nutrientes 
que pueden observarse en la naturaleza, localizados sobre superficies 
relativamente reducidas. Existen principalmente tres tipos de procesos 
intensivos: i) los lodos activados, ii) los lechos bacterianos y discos biológicos, 
y iii) las técnicas de biofiltración o filtración biológica acelerada (CE, 2001). Sin 
embargo, esta solución no siempre es suficiente para asegurar unos niveles de 
calidad fiables, siendo habitual la existencia de vertidos ocasionales con una 
carga contaminante por encima de la permitida por la legislación, o incluso de 
EDAR que tienen un funcionamiento defectuoso y superan frecuentemente 
dichos niveles permitidos. 
 
A pesar de ello, las técnicas intensivas clásicas han sido la opción preferida 
para los gestores de tratamiento de aguas residuales en España, especialmente 
la técnica de lodos activados. Uno de los motivos es la existencia de amplia 
bibliografía sobre su funcionamiento, dimensionamiento y últimas 
innovaciones al respecto, en comparación con otras técnicas alternativas 
menos estudiadas y desarrolladas hasta el momento. Este hecho puede 
suponer que los gestores perciban las técnicas intensivas clásicas como 
técnicas más fáciles de implementar, controlar y predecir su rendimiento. 
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En el último tercio del siglo XX, la depuración de aguas residuales funcionó a 
impulsos constructivos que a menudo no iban acompañados del 
mantenimiento de las instalaciones o, en el peor de los casos, adolecían de 
falta de especificidad con respecto a las peculiaridades locales. Además, la 
tecnología química-sanitaria convencional no resulta eficiente para el 
tratamiento de aguas residuales con bajos caudales, lo que es el caso habitual 
en pequeños núcleos de población, por el gran consumo de recursos que 
supone su construcción, operación y mantenimiento. En pleno siglo XXI, 
existen todavía numerosos municipios en España que vierten sus aguas 
residuales sin realizar ningún tipo de tratamiento de depuración.  
 
Ante esta problemática en el tratamiento de las aguas residuales surge la 
utilización de soluciones menos tecnificadas, como alternativa o complemento 
a las técnicas intensivas clásicas. Se trata de las llamadas técnicas extensivas 
de tratamiento, que requieren de una mayor superficie que los procesos 
intensivos clásicos pero cuyos costes de inversión son generalmente inferiores 
y sus condiciones de explotación son más sencillas, más flexibles y más 
económicas en cuanto a gasto energético. Además, necesitan menos personal 
y de menor especialización que las técnicas intensivas (CE, 2001). Entre este 
tipo de sistemas pueden destacarse: lagunaje, filtros de arena, fosas sépticas, 
infiltración-percolación y humedales de tratamiento. En la Tabla 1.1 se 
muestran las estimaciones de efectividad de reducción de la carga 
contaminante para distintos sistemas de tratamiento (Seoánez, 1999).  
 
Tabla 1.1.- Comparación de efectividades de tratamiento para distintos sistemas de 
tratamiento (en porcentaje), según Seoánez (1999). DQO: Demanda Química de 
Oxígeno; DBO: Demanda Biológica de Oxígeno; SS: Sólidos en Suspensión; N: 
Nitrógeno total; P: Fósforo total; C: Coliformes fecales. 

Sistema DQO DBO SS N P C 

Fosa séptica 30-60 20-60 50-90 0-60 0-75 10-90 

Lecho filtrante 90-95 80-98 50-90 10-90 30-55 - 

Zanja filtrante 65-90 90-98 - 25-98 80-98 - 

Humedal  55-80 60-98 60-98 30-70 20-60 99-99,9 

Tanque Himhoff o 
similar 

- 30-65 35-85 - - - 

Lecho bacteriano 70-80 60-96 50-95 20-70 5-30 80-95 

Lecho de turba 60-75 60-85 85-95 20-75 20-30 99-99,5 

Filtro de arena 70-90 80-99 40-99 25-90 20-80 98-99,8 

infiltración-Percolación 60-75 80-99 80-99 30-90 90-95 95-99,9 

Escorrentía superficial  90-95 90-99 95-99 40-95 90-95 80-90 

Biodiscos  70-85 80-98 75-98 30-80 20-30 90-95 

Aireación prolongada 70-90 85-99 85-99 60-90 20-70 99-99,5 

Lagunas aireadas  70-90 60-97 70-92 10-60 25-40 99-99,9 

Lagunas aerobias 50-60 65-90 90-95 60-70 10-20 99-99,9 

Lagunas anaerobias 20-40 50-85 60-80 30-40 10-20 99-99,9 

Lagunas facultativas 50-85 60-96 50-90 60-70 10-40 99-99,9 

Tratamiento físico 
químico 

70-98 70-98 70-95 20-60 90-98 99-99,8 
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La diversificación de las técnicas de depuración y el avance de los 
conocimientos sobre el potencial depurador de cada una de ellas ofrecen una 
oportunidad singular para dar soluciones adaptadas a las necesidades de cada 
municipio. Entre estos sistemas de tratamiento de aguas residuales se 
encuentra el de los humedales de tratamiento o humedales artificiales, basado 
en principios de Ingeniería Ecológica (Mitsch, 1993; Mitsch y Jørgensen, 2004). 
Plantea maximizar el aprovechamiento de las fuentes de energía y recursos 
naturales desde el conocimiento de la estructura y el funcionamiento del 
ecosistema, mediante el diseño de sistemas autosostenibles.  
 
La Ingeniería Ecológica podría definirse como una disciplina basada en el 
diseño de ecosistemas sostenibles que integran a la sociedad humana con su 
ambiente natural para el beneficio de ambos (Mitsch y Jørgensen, 2004). Sus 
principales objetivos son la restauración de ecosistemas que han sido 
sustancialmente perturbados por actividades antrópicas (como puede ser la 
contaminación ambiental) y el desarrollo de nuevos ecosistemas sostenibles 
que tengan al mismo tiempo valor humano y ecológico. En este sentido, se 
considera restauración ecológica a la vuelta de un ecosistema a un estado 
aproximado al que tenía antes de su perturbación antrópica, adaptado a las 
nuevas condiciones de contorno en un estado de equilibrio dinámico. La 
Ingeniería Ecológica se basa en el autodiseño de ecosistemas, es decir, 
plantear la restauración o el diseño de ecosistemas mediante su 
autoorganización, de modo que los procesos que se den en ellos sean 
cercanos a los que se darían de forma natural. De este modo, no se hace 
necesario el uso de grandes cantidades de energía (más allá de la intervención 
inicial que pone en marcha el proceso) y tampoco se requiere de un 
mantenimiento intenso.  
 
En el campo del tratamiento y depuración de aguas, las aplicaciones prácticas 
de los principios de la Ingeniería Ecológica son múltiples y variadas. En primer 
lugar, se busca minimizar la energía externa aplicada al sistema, utilizando al 
máximo aquella energía proveniente de fuentes naturales. Sólo se debería 
utilizar energía externa para regular los aportes de agua y realizar los 
movimientos de tierras oportunos para configurar la morfología. Con este 
aporte externo de energía se configuraría un sistema con unas determinadas 
características de flujo hidráulico. El diseño tanto de la morfología como del 
flujo y tiempo de residencia del agua se realiza en función de los distintos 
mecanismos que tienen lugar en el humedal, tanto biológicos como químicos y 
físicos, y no de un modo aislado, sino identificando las relaciones e 
interacciones entre ellos. Pero quizás el punto más importante del diseño final 
sea la autosostenibilidad del mismo. Esto se consigue mediante el autodiseño 
del humedal: un sistema organizado de acuerdo a las comunidades que lo 
habitan no necesitará mantenimiento, y por tanto, funcionará sin grandes 
aportes de energía externa. Esto se traduce en un importante ahorro 
energético y económico tanto a corto como a largo plazo. Por lo tanto, un 
aspecto muy importante en el diseño del humedal es el de la vegetación 
presente en él, que se tratará generalmente de plantas macrófitas. 
 
Los humedales de tratamiento son sistemas basados en estos principios de la 
Ingeniería Ecológica, ya que utilizan su propio funcionamiento ecológico 
(incluyendo aspectos como la vegetación y el sustrato del humedal, así como 
las comunidades bacterianas del mismo) para el tratamiento de aguas 
residuales, efluentes de depuración u otra fuente de agua (Hammer y Bastian, 
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1989). En la actualidad, la utilización de humedales se ha demostrado que 
puede llegar a ser muy eficiente para este fin, ya que son capaces de reducir 
de modo importante los sólidos en suspensión (SS), la demanda biológica de 
oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), nitrógeno (N), fósforo 
(P), coliformes fecales, metales pesados y patógenos (e.g., Cui et al., 2003; 
Aguiar-Pinto et al., 2011). 
 
Los humedales se muestran como una opción válida para el tratamiento de 
aguas residuales, especialmente para el caso de pequeños núcleos de 
población en los que la tecnología química-sanitaria resulta poco efectiva 
(Shelef et al., 2011). Sin embargo, es en combinación con esta tecnología como 
mejor puede desarrollarse el potencial de este sistema, con la formación de 
humedales que reciban el efluente de las EDAR para conseguir una mayor 
reducción de su carga contaminante. De este modo, se logra una cierta 
sinergia en la combinación de estos dos sistemas, realizando un tratamiento 
que asegura una mayor calidad del agua para su reinserción en el medio 
natural, así como un efecto amortiguador de posibles vertidos contaminantes 
procedentes de las depuradoras a través de su retención y dilución en el 
humedal. 
 
El uso de humedales es cada vez más común para el tratamiento de aguas 
residuales debido a sus buenos resultados de depuración, así como por su 
coste relativamente bajo, la efectividad energética que suponen y el mínimo 
impacto ambiental (Shelef et al., 2011). Otro motivo que hace aconsejable este 
sistema es su potencial para generar hábitats de fauna y zonas de valor 
paisajístico (Higgins et al., 1993; Hanson et al., 1997; Campbell y Ogden, 
1999; Wise et al., 2000). Los humedales están entre los ecosistemas más 
valiosos y productivos, mejorando la calidad del agua a través de la absorción 
y la retirada de los agentes contaminantes, y sirviendo de amortiguación de 
avenidas al reducir su fuerza (Melesse, 1993). 
 
Con la combinación de tecnologías químico-sanitarias (EDAR) y humedales, 
pueden configurarse sistemas de tratamiento que resulten en altas 
efectividades de reducción de la carga contaminante de las aguas residuales. 
Se consigue de este modo que el agua tratada reúna unas condiciones más 
favorables para su reinserción en el medio hídrico natural, más allá de los 
parámetros legales establecidos para estos vertidos. Esta mejor calidad del 
agua hace posible su reutilización para otros usos, planteándose la posibilidad 
de recargar con ellas acuíferos o zonas húmedas degradadas. 
 
 
 
 
 
1.2. ANTECEDENTES 
 
La Cuenca Alta del Guadiana (CAG) sufre desde hace décadas una excesiva 
presión de sus recursos hídricos, tanto desde el punto de vista cuantitativo 
como del cualitativo. La sobreexplotación de los acuíferos subyacentes y el 
drenaje y canalización de los ríos y zonas húmedas (lagunas, humedales, 
llanuras de inundación, etc.), dificultaron la conexión de las aguas superficiales 
y las subterráneas. Históricamente existían afloramientos de aguas 
subterráneas que conectaban con importantes ecosistemas hídricos, como son 
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las Tablas de Daimiel y los Ojos del Guadiana. Pero la sobreexplotación de los 
recursos subterráneos alteró el equilibrio natural de flujos entre las distintas 
unidades que componen el complejo sistema hídrico de la CAG. Uno de sus 
efectos más notables fue la desecación total o parcial de los ecosistemas 
hídricos más ligados a las aguas subterráneas. 
 
Por otra parte, el crecimiento demográfico en la zona y la transformación e 
intensificación de la agricultura produjeron también el empeoramiento de la 
calidad de las aguas, debido a vertidos de aguas residuales y a contaminación 
difusa por el uso de productos químicos en la agricultura (fertilizantes, 
plaguicidas, etc.). La construcción y ampliación de EDAR en los principales 
municipios trató de paliar la problemática de la contaminación, pero se mostró 
claramente insuficiente (CHG, 2008). Así se formó la compleja problemática en 
torno al agua en la CAG: una situación hídrica deficitaria en una zona climática 
semiárida, con la presión añadida de la contaminación difusa por la agricultura 
y la contaminación puntual debida a tratamientos poco eficientes de las aguas 
residuales. 
 
En este contexto, tanto la Confederación Hidrográfica del Guadiana (en 
adelante CHG) (el principal organismo con competencias en la gestión hídrica a 
nivel de cuenca) como algunos gestores encargados del tratamiento de aguas 
residuales, se plantearon la posibilidad de realizar tratamientos alternativos o 
complementarios que mejorasen la calidad de los efluentes antes de su 
reinserción en el medio natural. Esto supuso el germen que dio origen al 
presente trabajo de investigación. Concretamente, en torno al año 2005 la 
“Empresa Municipal Aguas de Alcázar S.A.” (empresa pública gestora de la 
EDAR de Alcázar de San Juan y que trata también las aguas del municipio 
vecino de Campo de Criptana desde 2006) se interesó por las investigaciones 
de esta temática que realizaba el Grupo de Investigación en Hidroecología y la 
sección de Humedales del Centro Regional de Estudios del Agua (CREA) de la 
Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Su preocupación principal era que 
los vertidos de esta EDAR se realizaban ocasionalmente en el Complejo 
Lagunar de Alcázar de San Juan, con frecuencia con una carga contaminante 
excesiva para este tipo de medios receptores sensibles. Estas lagunas están 
reconocidas con varias figuras de protección ambiental: Zona de Especial 
Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) 
“Humedales de la Mancha”, Reserva de la Biosfera “Mancha Húmeda”, Reserva 
Natural “Complejo Lagunar de Alcázar de San Juan”. Además del riesgo de 
grave afección ambiental en las lagunas, el hecho de encontrarse tanto la EDAR 
como el punto de vertido de su efluente en las lagunas a escasa distancia del 
núcleo urbano producía molestias en la población por malos olores, derivados 
de la eutrofización de las aguas en el medio receptor de los vertidos.  
 
Para abordar el estudio de esta problemática relativa a la EDAR de Alcázar de 
San Juan, se contó con una Beca-Colaboración del Ministerio de Educación y 
Ciencia (Orden ECI/2050/2006), cuyo tema fue: “Sistema de bajo coste para la 
naturalización hidroecológica de canales de vertido de depuradoras mediante 
el modelado de la infiltración y de los procesos biogeoquímicos”. Esta beca, 
disfrutada por el autor de la presente tesis desde noviembre de 2005 hasta 
junio de 2006, se asoció a la realización del Proyecto Fin de Carrera (PFC) 
“Reducción de la carga contaminante del efluente de la EDAR de Alcázar de San 
Juan”.  
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De este modo, el proyecto tuvo una componente de investigación que supuso 
realizar una revisión bibliográfica sobre métodos de tratamiento de aguas con 
la filosofía de la ingeniería ecológica. La propuesta final consistió en el diseño 
de un humedal de flujo superficial en la llanura de inundación que se forma en 
la junta de los ríos Záncara y Gigüela (también conocida como Tablillas del 
Záncara). Con la configuración propuesta se pretendía tanto la restauración 
ecológica de esta zona húmeda, espacio natural degradado por años de 
sequía, como el tratamiento de los efluentes de la EDAR para mejorar la 
calidad del agua a modo de post-tratamiento naturalizado. El propio canal de 
vertido también se veía transformado, de modo que existía una gradación 
desde una tubería cerrada en la salida de la planta depuradora (que reduciría la 
llegada de olores desagradables hasta la población) hasta un canal a cielo 
abierto sin revestimiento de hormigón. En este último tramo crecería 
vegetación que ralentizaría el flujo, favoreciendo procesos de autodepuración 
del agua y de naturalización del canal de vertido. 
 
El proyecto de restauración ecológica y mejora de la calidad de efluentes de 
EDAR resultó interesante para la CHG, que en esos momentos se enfrentaba a 
graves problemas de escasez y contaminación de agua en la cuenca, que 
afectaban a ecosistemas acuáticos como las propias Tablas de Daimiel. Este 
interés se plasmó en la firma el 22 de mayo de 2007 de un Convenio de 
colaboración denominado “Viabilidad técnica de reducir la carga contaminante 
de los efluentes de las EDAR del entorno de las Tablas de Daimiel mediante 
creación de humedales artificiales para aumentar los aportes hídricos al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel (PNTD) y la recarga al acuífero de la 
Unidad.Hidrogeológica (U.H). 04.04”. En este caso la investigación no se 
limitaba a la mejora de la calidad de efluentes, sino que incluía también el 
análisis de la viabilidad de utilizar este recurso (el agua tratada) para realizar 
aportes de agua al PNTD o al acuífero de la U.H. 04.04. 
 
Además de la firma del convenio, cabe mencionar que la propuesta 
desarrollada en el PFC fue en parte llevada a cabo realmente. En la junta de los 
ríos Záncara y Gigüela se realizaron pequeños movimientos de tierras y obras 
auxiliares para su inundación con las aguas tratadas en la EDAR de Alcázar de 
San Juan. Así, se formó un humedal de tratamiento y se consiguió la 
restauración de esta antigua llanura de inundación de las Tablillas del Záncara. 
 
El Convenio de colaboración con la CHG permitió abordar dos tesis de 
investigación sobre esta temática, al contar con fondos para ejecutar el trabajo 
experimental necesario. Además de esta propia tesis, se realizó la titulada 
“Estudio de la aplicación de efluentes tratados de depuradora para la 
inundación en situaciones de emergencia del Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel” (García, 2010). 
 
El convenio con CHG finalizó con una propuesta de formación de varios 
humedales de flujo superficial, localizados en torno al PNTD en espacios que 
funcionaban de forma natural como zonas inundables pero que actualmente 
han perdido ese carácter. Al igual que ocurriera con el PFC, recientemente esta 
propuesta ha sido también realizada de forma parcial por parte del Organismo 
Autónomo Parques Nacionales. En la zona alta del PNTD se han realizado obras 
para formar un humedal de flujo superficial que amortigüe la posible entrada 
en Las Tablas de aguas con excesiva carga contaminante, provenientes de las 
EDAR que vierten sus efluentes en el cauce del río Gigüela (Villarrubia de los 
Ojos, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, Herencia y Alcázar de San Juan). 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación se ha enfrentado a una serie de vacíos de 
información o lagunas de conocimiento, relativos tanto a la técnica como a los 
condicionantes propios del caso de estudio. La técnica de los humedales de 
tratamiento (dimensionamiento, diseño y modelización) ha tenido un 
desarrollo relativamente reciente. Aún existen discrepancias sobre la 
conveniencia de las distintas metodologías de dimensionamiento y diseño de 
humedales, hasta el punto de que el manual más usado internacionalmente 
para ello (EPA, 2000) ha sido rebatido por expertos en la materia (e.g., Kadlec y 
Wallace, 2009). 
 
El dimensionamiento y diseño de humedales de tratamiento se basa 
frecuentemente en manuales de diseño que aplican sencillas fórmulas (reglas 
empíricas) que calculan el porcentaje de reducción de algunos de los 
contaminantes principales. El conocimiento sobre los procesos reales que 
ocurren en los humedales y su relación con la remoción de contaminantes ha 
mejorado en los últimos años. Gracias a ello, recientemente se han conseguido 
modelizaciones complejas que tienen en cuenta estos procesos, si bien se 
encuentran aún en una fase de desarrollo temprano.  
 
En España, y más concretamente en la CAG, existen pocas experiencias de 
tratamiento de agua mediante humedales. El tratamiento de aguas residuales 
se hace mayoritariamente mediante tecnologías intensivas convencionales 
(EDAR) y apenas existen experiencias de tratamientos extensivos. Además, la 
reutilización de aguas residuales con un fin ambiental no es una práctica muy 
extendida, especialmente para el caso de espacios naturales protegidos con 
figuras de la importancia de Parque Nacional.  
 
Por otra parte, no existe un conocimiento suficiente sobre las características de 
los efluentes de las depuradoras de la CAG. La información relativa a los 
efluentes no es pública y tampoco es fácil de conseguir. Además, una vez 
tratada el agua y vertido el efluente, no se hace seguimiento de la 
transformación del agua en el medio receptor. Apenas hay algunos estudios 
puntuales sobre efectos de vertidos contaminantes procedentes de EDAR del 
área de estudio a su entrada a medios receptores vulnerables, como son las 
Tablas de Daimiel (Álvarez-Cobelas et al., 2009). En cuanto a la posibilidad de 
conducir los efluentes de EDAR (una vez mejorada su calidad) hacia las Tablas 
de Daimiel para conseguir una mejoría hídrica, se desconoce el efecto que esto 
tendría en términos de superficie inundada. 
 
 
 
 
 
1.4. OBJETIVOS 
 
La presente tesis de investigación tiene por finalidad analizar la viabilidad de 
los humedales como método de tratamiento complementario de las aguas 
residuales tratadas en las EDAR del entorno del PNTD. El objetivo principal 
consiste en plantear un modo de mejorar la calidad de los efluentes de EDAR 
que evite la contaminación del medio receptor natural, basado en los 
principios de la Ingeniería Ecológica. Así mismo, se analiza la posibilidad de 
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usar este recurso revalorizado (el agua con una calidad mejorada) para mejorar 
la situación hídrica en la CAG, planteando dos posibilidades: la recarga 
artificial del acuífero y el mantenimiento de una cierta superficie inundada en 
las Tablas de Daimiel en situaciones de emergencia, como puede ser por 
sequía extrema o por autocombustión de turbas en el subsuelo.  
 
Los objetivos concretos para la consecución de la finalidad global de la tesis, 
pueden resumirse en los siguientes hitos: 
 

1) Caracterización de los efluentes de las EDAR del entorno del PNTD, 
desde el punto de vista de su cantidad y calidad. 

2) Estudio de la situación de los medios receptores de estos efluentes y 
análisis de la transformación del agua en ellos. 

3) Análisis comparativo entre las ventajas e inconvenientes de utilizar los 
efluentes de calidad mejorada para la recarga artificial del acuífero o 
bien para el mantenimiento de una cierta superficie inundada en las 
Tablas de Daimiel en situaciones de emergencia. 

4) Revisión bibliográfica de los métodos de dimensionamiento, diseño y 
modelización de humedales de tratamiento, para utilizar los que mejor 
puedan adaptarse al caso de estudio. 

5) Planteamiento y dimensionamiento de humedales para el tratamiento de 
los efluentes, de modo que se consiguiesen unos niveles de calidad 
aceptables para el medio receptor que se considere. 

6) Adaptación de modelos del funcionamiento de humedales para simular 
los procesos que se darían en los humedales planteados y, de este 
modo, contrastar e interpretar los resultados obtenidos en el 
dimensionamiento. 

 
Por otra parte, las hipótesis que se tratarán de contrastar con este trabajo de 
investigación serán las siguientes:  
 

1) El tratamiento de las aguas residuales mediante tecnologías 
convencionales (EDAR) resulta insuficiente para las condiciones 
concretas de muchos municipios de la CAG. 

2) El vertido de los efluentes en el medio natural se realiza de un modo 
poco apropiado, que no aprovecha el potencial de autodepuración que 
pueden tener los cauces naturalizados. 

3) El nivel de tratamiento de las aguas residuales podría mejorarse 
mediante técnicas extensivas complementarias basadas en la Ingeniería 
Ecológica. 

4) Los humedales se muestran como una opción válida para el tratamiento 
complementario de las aguas residuales tras su paso por las EDAR, sin 
necesidad de un mantenimiento excesivo ya que existen humedales 
naturales en la zona de estudio. 

5) Los humedales de flujo superficial tienen el potencial de restaurar áreas 
húmedas actualmente degradadas, como ventaja adicional al 
tratamiento mejorado de los efluentes. 
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6) Tras el paso de los efluentes por los humedales de tratamiento, el agua 
podría alcanzar una calidad suficiente para ser usada en la recarga de 
acuíferos o en el mantenimiento de superficies inundadas en las Tablas 
de Daimiel. 

7) El volumen de agua disponible tras el tratamiento de aguas residuales 
en los municipios del entorno de las Tablas de Daimiel (a una distancia 
relativamente corta que haga económicamente viable el transporte del 
agua) es suficiente para conseguir efectos ambientales positivos en el 
humedal en períodos de emergencia. 

 
 
 
 
 
1.5. PLAN DE TRABAJO Y ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 
 
Para la consecución de los objetivos planteados en la tesis, se elaboró el plan 
de trabajo que se resume a continuación: 
 

- Recopilación de información: 

o Área de estudio: cartografía, capas de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), geología, hidrología, hidrogeología, 
climatología, demografía, historia, etc. 

o EDAR consideradas: ubicación, punto de vertido, disposición del 
medio receptor, gestores de las EDAR, características y 
funcionamiento de las depuradoras, características hidroquímicas 
del agua a la entrada y salida de la EDAR, régimen de caudales. 

o Revisión bibliográfica sobre las técnicas de recarga artificial de 
acuíferos: tipologías, experiencias existentes, requisitos del agua, 
etc. 

o Revisión bibliográfica sobre la técnica de los humedales de 
tratamiento: tipologías, experiencias existentes, procesos 
bioquímicos, dimensionamiento, diseño, modelización, etc. 

- Trabajo experimental: 

o Preparación de campaña de muestreos: formación en técnicas de 
muestreos, preparación y adquisición de los materiales 
necesarios, selección de los puntos de muestreo. 

o Realización de la campaña de muestreos: análisis físico-químicos 
in situ (salida de efluentes y medios receptores), toma de 
muestras para su análisis en laboratorio. 

o Análisis de laboratorio: análisis físico-químicos de las muestras 
de agua tomadas en campo. 

o Interpretación de resultados: análisis estadístico de los resultados 
de campo y laboratorio, caracterización de los efluentes de EDAR. 

- Análisis de alternativas: 

o Comparación del beneficio potencial en el uso de los efluentes 
mejorados: recarga artificial de acuíferos o mantenimiento de una 
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cierta superficie inundada en las Tablas de Daimiel en situaciones 
de emergencia. 

o Planteamiento de las tipologías de humedal a utilizar para el 
tratamiento de los efluentes. 

- Dimensionamiento de los humedales de tratamiento: 

o Objetivos de tratamiento: requerimientos de calidad del medio 
receptor de los efluentes, selección de parámetros para fijar los 
objetivos de tratamiento. 

o Cálculo de las superficies de humedales necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de tratamiento. 

- Modelización de los humedales de tratamiento: 

o Adaptación de modelos de simulación del funcionamiento de 
humedales, para poder simular las condiciones concretas de los 
humedales planteados. 

o Ejecución de simulaciones con el modelo adaptado y calibrado, 
recreando las características de algunos de los humedales 
planteados. 

o Interpretación de los resultados obtenidos en las simulaciones y 
análisis comparativo con respecto a los resultados del 
dimensionamiento. 

 
Las distintas tareas se encuentran muy interrelacionados en esta investigación, 
condicionando los resultados y discusión de cada una de ellas el inicio y 
desarrollo de una o varias tareas posteriores. Por ejemplo, la caracterización 
de los efluentes de EDAR (resultado del trabajo experimental) condicionará 
tanto el potencial de uso de estos efluentes como la tipología de humedal más 
apropiada para su tratamiento. Estas tipologías a su vez condicionarán el 
método de dimensionamiento a utilizar y el tipo de modelo del que partir para 
simular el funcionamiento de los humedales. En la Figura 1.1 se trata de 
sintetizar esta compleja red de relaciones entre tareas, contenidos y resultados 
de la investigación, mediante un diagrama de redes.  

 
Este hecho condiciona la estructura de la tesis, de modo que no podrá 
realizarse una división ortodoxa entre Materiales y Métodos, Resultados y 
Discusión. En los capítulos de resultados se intercalarán algunos contenidos de 
revisión y metodología, así como la discusión de los propios resultados que 
permita servir de base para el desarrollo de los posteriores capítulos. En 
cualquier caso, se ha procurado marcar cuatro bloques principales para dividir 
los capítulos: 
 
 

A) Estado del arte: 
 
En este primer bloque se presenta, además de este capítulo de Introducción, la 
revisión bibliográfica sobre las dos técnicas principales consideradas en la 
investigación: los humedales de tratamiento y la recarga artificial de acuíferos. 
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Figura 1.1.- Diagrama de redes sobre las relaciones entre contenidos de la tesis. 

 
 
B) Materiales y Métodos: 

 
En este bloque se desarrollan los siguientes contenidos: en el capítulo 3 se 
presenta la metodología utilizada para recopilar información de las EDAR y 
para caracterizar sus efluentes. En el capítulo 4 se sintetiza la recopilación de 
información sobre el área de estudio. 
 

C) Resultados: 
 
En el bloque de Resultados se desarrollan 4 capítulos: los capítulos 5 y 6 
consisten en el análisis cuantitativo y cualitativo de los efluentes de EDAR, 
respectivamente. En el capítulo 7 se muestra la propuesta y el 
dimensionamiento de los humedales de tratamiento. En el capítulo 8 se 
presenta la modelización realizada de los humedales planteados 
anteriormente. 
 

D) Conclusiones: 
 
El capítulo 9 recopila las conclusiones extraídas, tanto de la técnica como las 
conclusiones específicas del caso de estudio. También aparecen algunas 
futuras líneas de investigación que podrían derivarse de este trabajo. 
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CAPÍTULO 2 
ESTADO DEL ARTE 

 
 
2.1. INTRODUCCIÓN  
 
En este capítulo se presenta una síntesis sobre el estado del arte de las dos 
técnicas principales analizadas en esta tesis: los humedales de tratamiento de 
aguas y la recarga artificial de acuíferos. En primer lugar se encuentra la 
revisión realizada sobre los humedales de tratamiento, empezando por 
aspectos generales (funciones, valores, tipos, aspectos de diseño, etc.) y 
concluyendo con otros más específicos y relacionados con la investigación 
realizada en esta tesis: las metodologías de dimensionamiento y modelización 
de los humedales de tratamiento. 
 
Posteriormente se presenta la revisión realizada sobre la técnica de recarga 
artificial de acuíferos. Igualmente, va desde aspectos más generales de la 
técnica (elementos, métodos de recarga, etc.) hasta otros más específicos, 
relacionados con la recarga artificial de efluentes de depuradora. 
 
 
 
 
 
2.2. HUMEDALES DE TRATAMIENTO 
 
Los humedales de tratamiento son un sistema de depuración de aguas 
alternativo o complementario a las tecnologías químico-sanitarias 
convencionales. Consisten en un complejo sistema integrado de agua, 
sustrato, plantas, animales, microorganismos y su entorno (Davis, 1995). Un 
humedal de tratamiento es una cubeta poco profunda con un sustrato 
generalmente de gravas o sedimentos, en el que se desarrolla vegetación 
tolerante a las condiciones de inundación parcial o total. El agua entra en el 
humedal y fluye a través de él (superficial y/o subsuperficialmente), sufriendo 
procesos de autodepuración en los que intervienen especialmente la 
vegetación, el sustrato y los microorganismos presentes en el sistema. Algunos 
de estos procesos de eliminación de contaminantes son la filtración, 
sedimentación, degradación microbiana, absorción, volatización y reacciones 
químicas (Stearman et al, 2003). De este modo, los humedales pueden 
completar el tratamiento recibido por aguas residuales tras su paso por una 
EDAR, o incluso reemplazar el tratamiento secundario y terciario de estas. El 
uso de humedales facilita la descentralización del tratamiento, simplificándolo 
y abaratándolo al requerirse menos instalaciones auxiliares (como por ejemplo 
las conducciones hasta la planta de tratamiento), además de por sus menores 
necesidades de operación y mantenimiento. La técnica de tratamiento con 
humedales resulta por lo tanto muy útil para el ámbito rural y/o zonas de baja 
densidad poblacional (Kadlec y Wallace, 2009). 
 
Los humedales naturales han sido usados como sitio de descarga de aguas 
residuales durante muchos años, debido a su capacidad de asimilación de 
materia orgánica y nutrientes. La construcción de humedales para el 
tratamiento de agua es en cambio un fenómeno más reciente. Se considera 
que el primer caso tuvo su origen en la investigación llevada a cabo en el Max 
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Planck Institute alemán a partir de 1952 (Bastian y Hammer, 1993). La 
implementación de la técnica de los humedales de tratamiento se ha acelerado 
notablemente a lo largo del planeta desde 1985 (Kadlec y Wallace, 2009), 
debido a su gran capacidad de tratamiento y a que pueden construirse y 
operarse sin necesidad de una tecnología compleja, con materiales y personal 
locales, lo que hace a esta técnica susceptible de utilizarse en países en vías de 
desarrollo. En la actualidad, existen miles de experiencias de humedales de 
tratamiento en situaciones y condiciones muy diferentes, y sus resultados 
avalan la utilidad de los humedales para el tratamiento de aguas. En cuanto a 
España, el desarrollo de la técnica de humedales de tratamiento ha sido más 
tardío, pero en los últimos 20 años se han creado numerosas experiencias de 
tratamiento mediante humedales.  
 
Dado que los humedales tienen una tasa de actividad biológica superior a la de 
la mayoría de ecosistemas, pueden transformar gran parte de las sustancias 
contaminantes presentes en las aguas residuales, convirtiéndolas en 
subproductos inocuos o incluso en nutrientes esenciales que pueden ser 
usados en producción biológica (Kadlec y Wallace, 2009). Estas 
transformaciones de los contaminantes pueden obtenerse con una mínima 
intervención de un coste relativamente bajo. Suelen ser necesarios únicamente 
unos movimientos de tierra de escasa entidad, impermeabilización de la 
cubeta (en algunos casos), obras de conducción y de control hidráulico y a 
veces la siembra o plantación de vegetación. Por lo tanto, los humedales 
constituyen uno de los sistemas de tratamiento de agua menos costosos de 
crear y mantener, ya que se aprovechan de los procesos naturales basados 
principalmente en la energía solar. 
 
El tratamiento de aguas a través de humedales constituye una tecnología 
simple de operar, con baja producción de lodos residuales y que puede 
realizarse sin consumo energético, sin necesitar de la adición de reactivos 
químicos ni el uso de energía para airear o recircular el agua. La 
infraestructura que requieren para su funcionamiento es muy simple y 
asequible y su mantenimiento es relativamente fácil y económico (García y 
Corzo, 2008).  
 
En este apartado se desarrolla un análisis de los humedales como técnica de 
tratamiento alternativa o complementaria a las técnicas intensivas clásicas. Se 
tratan la definición, funciones y valores de los humedales, las particularidades 
de los humedales creados artificialmente, los tipos existentes (enfocado 
especialmente a los humedales de tratamiento) y los aspectos a considerar en 
el diseño de humedales, como son la localización, morfología, hidrología y sus 
componentes (sustrato, vegetación, microorganismos, etc.). También se hace 
una revisión bibliográfica sobre las metodologías de diseño y modelización del 
funcionamiento de los humedales, buscando el mejor modo de simular los 
procesos que se dan en ellos y su repercusión en las características del agua 
tratada. A pesar de que los humedales son sistemas autoorganizados con una 
eficacia probada en el tratamiento de agua, es necesario comprender cuál es 
su funcionamiento natural y cómo interaccionan sus componentes para 
aumentar las probabilidades de éxito en la eficiencia del sistema planteado. 
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2.2.1. Definición, funciones y valores de los humedales 
 
El término humedal incluye a un variado grupo de sistemas y ambientes de 
características diversas, por lo que las definiciones de los humedales han sido 
también variadas. La definición más integradora y precisa de humedal la 
proporcionaron González Bemáldez y Montes (1989), considerándolo como 
cualquier unidad funcional del paisaje que no siendo un río ni un lago, 
constituye una anomalía hídrica positiva en relación con un territorio 
adyacente más seco, siempre que el exceso de humedad sea lo 
suficientemente importante como para afectar a los procesos biológicos. 
Según Cowardin et al. (1979), los humedales pueden definirse como áreas de 
transición entre sistemas acuáticos y terrestres, en los que la lámina de agua 
se encuentra normalmente cerca de la superficie (debajo del suelo) o formando 
una zona inundada por aguas someras. Los humedales deben tener alguno de 
los siguientes atributos: i) la vegetación predominante es hidrófila y ii) el 
sustrato se encuentra saturado de agua o cubierto por aguas someras en algún 
momento de la época de crecimiento de vegetación de cada año (Cowardin et 
al., 1979). 
 
Por su parte, la Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional 
(conocida como Convención Ramsar por celebrarse en la ciudad iraní de 
Ramsar), los define del siguiente modo  (ONU, 1971):  
 

"A los efectos de la presente Convención son humedales las extensiones 
de marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de aguas, 
sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, 
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda 
de seis metros". 

 
Existen diversos tipos de humedales, como se verá más adelante, siendo uno 
de ellos los humedales creados o regulados artificialmente, más conocidos 
como humedales artificiales. 
 
Los humedales, que ocupan alrededor del 6% de la superficie terrestre, fueron 
considerados en el pasado como tierras inútiles que debían ser transformadas 
para usos agrícolas o industriales, o bien para ampliar las zonas urbanizables. 
Sin embargo, a medida que el mayor conocimiento y divulgación científica al 
respecto mostraron su verdadera importancia ecológica así como sus valores 
de carácter medioambiental, socioeconómico y como soporte de fauna y flora, 
su consideración ha pasado a ser la de ecosistemas de gran interés 
reconocidos por la comunidad científica y por organismos internacionales que 
persiguen el desarrollo sostenible, como la United Nations Educational 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO). En 1971, en la Convención de 
Ramsar sobre los Humedales, se firmó un tratado intergubernamental que 
sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en pro de 
la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Como 
consecuencia de este tratado se ha establecido una “Lista Ramsar de 
Humedales de Importancia Internacional”, cuyo principal objetivo es “crear y 
mantener una red internacional de humedales que revistan importancia para la 
conservación de la diversidad biológica mundial y para el sustento de la vida 
humana a través del mantenimiento de los componentes, procesos y 
beneficios/servicios de sus ecosistemas” (ONU, 1971). 
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Los humedales pueden desempeñar múltiples funciones (entendidas como los 
procesos inherentes que ocurren en ellos), y cuentan con otros valores 
intrínsecos (es decir, atributos que la sociedad percibe como beneficiosos). A 
continuación se detallan algunas de las funciones y valores propios de los 
humedales, definidas a partir de la literatura existente (Burke et al., 1988; 
Larson et al., 1989; Knight, 1992; Brinson, 1993; Van Oorschot, 1996; Florín, 
2002; García et al., 2012): 
 

• Funciones hidrológicas: 

o Recarga/descarga de agua subterránea.  

o Almacenamiento de flujos y desincronización de avenidas de tormenta 
con respecto a la escorrentía superficial. 

o Generación de cursos superficiales. 

• Funciones bioquímicas:  

o Pérdida y/o retención de nutrientes.  

o Retención de sedimentos.  

o Acumulación de turba.  

• Funciones ecológicas: 

o Mantenimiento de ecosistemas.  

o Producción fotosintética. 

o Soporte de red trófica o alimenticia. 

o Aumento de la diversidad de hábitats. 

• Valores socioeconómicos: 

o Control de inundaciones en avenidas.  

o Control de la erosión. 

o Abastecimiento de agua. 

o Abastecimiento de madera y otros recursos naturales. 

o Fuente de energía (aprovechamiento de turberas y biomasa). 

o Abastecimiento como pastos. 

o Pesca y caza. 

o Recreo (pasivo, como fotografía y observación de aves, y activo, como 
práctica de deportes y pesca). 

o Paisajístico y estético. 

o Educacional y científico. 
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• Valores de calidad medioambiental: 

o Mejora de la calidad del agua: 

� Filtro de polución. 

� Renovación de sedimentos. 

� Producción de oxígeno. 

� Reciclado de nutrientes. 

� Absorción química y de nutrientes. 

o Productividad acuática. 

o Reguladores del clima local. 

o Control del clima mundial (capa de ozono). 

o Protección del entorno y del suelo en que se ubican. 

o Hábitat de fauna, especialmente de peces y aves acuáticas. 

 
Como se ha dicho anteriormente, hasta hace poco las zonas húmedas se 
consideraban tierras inútiles por colonizar o transformar, lo que produjo la 
desaparición o degradación de muchas de ellas. Gran parte de los humedales 
que existían de forma natural han desaparecido por acciones antrópicas: se 
estima que han desaparecido el 94% de los humedales de Reino Unido, el 54% 
de los de Estados Unidos y el 50% de los de Irlanda (Maltby, 1991). En España, 
durante el siglo pasado y, especialmente en la segunda mitad del mismo, 
desapareció aproximadamente el 60% de la superficie ocupada por lagos y 
humedales (Casado y Montes, 1995).  
 
La conservación y buena salud ecológica de los humedales sólo es posible si 
son considerados de manera explícita en la planificación hidrológica y si sus 
necesidades hídricas son consideradas de una manera efectiva (Camacho, 
2008). De acuerdo con Tiner (1984), los principales impactos que afectan a los 
humedales son: 
 

• Amenazas directas: 

o Drenaje para producción agrícola y aprovechamiento de madera. 

o Canalizaciones para navegación, desarrollo urbanístico costero, etc. 

o Construcción de diques y presas para control de inundaciones, 
regadíos, abastecimiento de aguas, etc. 

o Descarga de contaminantes en el humedal. 

o Explotación de turbas, arenas, gravas, fosfatos, etc. 

• Amenazas indirectas: 

o Alteración de la sedimentación por presas, canales profundos o por 
otras estructuras. 
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o Alteraciones hidrológicas por canalizaciones, terraplenes de 
carreteras, etc. 

o Subsidencia por extracción de agua subterránea, gas y otros 
minerales. 

o Secado por descenso de los niveles piezométricos consecuencia de la 
explotación de las aguas subterráneas que estuviesen conectadas con 
el humedal. 

• Amenazas naturales: 

o Subsidencia. 

o Temporales. 

o Erosión y sedimentación. 

o Efectos bióticos. 

 
La hidrología propia de los humedales suele ser de flujos lentos en agua 
somera o en un sustrato saturado. Estas condiciones hidrológicas favorecen la 
sedimentación de los sólidos en suspensión del agua, posibilitando igualmente 
amplios tiempos de contacto entre el agua y las distintas superficies dentro del 
humedal. La compleja masa de materiales orgánicos e inorgánicos y las 
oportunidades de intercambio de gases entre el agua, atmósfera, sustrato y 
vegetación, favorecen el desarrollo de una comunidad muy diversa de 
microorganismos que consumen o transforman una amplia variedad de 
sustancias. 
 
La mayoría de los humedales sirven de soporte para el crecimiento de 
poblaciones densas de plantas macrófitas adaptadas a las condiciones de 
saturación de agua, gracias a la escasa profundidad de agua que permite la 
realización de la fotosíntesis por parte de las plantas. Esta vegetación ralentiza 
el flujo de agua, proporciona un lugar de fijación para la comunidad 
microbiana y participa en el intercambio de gases y nutrientes con el resto de 
componentes del humedal. El detritus que se genera con la muerte de las 
plantas proporciona material adicional para la fijación de microorganismos y 
una fuente de nutrientes para la continuación de sus procesos biológicos. 
 
 
 
 
2.2.2. Particularidades de los humedales de tratamiento 
 
Dada la capacidad de los humedales para mejorar la calidad del agua, así como 
el resto de funciones y valores con los que cuentan que se han comentado 
anteriormente, se han realizado recreaciones o regulaciones artificiales de 
humedales para el tratamiento de corrientes de agua, como puede ser el caso 
de efluentes de estaciones depuradoras. El término humedal artificial se refiere 
no sólo a los utilizados para el tratamiento de aguas, sino que engloba a otras 
zonas húmedas reguladas artificialmente, como salinas, estanques de 
acuicultura, arrozales o reservorios (ONU, 1971). Por lo tanto, en esta tesis se 
utilizará preferentemente el término “humedal de tratamiento” para referirse a 
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los humedales diseñados para la depuración de aguas, por considerarse más 
descriptivo que el término “humedal artificial”. 
 
Los humedales de tratamiento son sistemas que tratan eficientemente 
diferentes tipos de agua contaminada, y han sido usados globalmente con 
resultados positivos (Kadlec et al., 2000; Langergraber y Haberl, 2001; Haberl 
et al., 2003). Se trata de sistemas de tratamiento de agua que utilizan los 
procesos de transformación observados en los sistemas naturales y, por lo 
tanto, son considerados como una solución sostenible y ambientalmente 
adecuada a los problemas de contaminación de agua (Langergraber y Šimůnek, 
2012). Para mejorar la calidad del agua, los humedales de tratamiento utilizan 
los mismos procesos que ocurren en los humedales naturales, pero con la 
flexibilidad de haber sido diseñados y construidos para unas necesidades 
concretas (Kadlec et al., 2000). Los humedales constituyen una mezcla 
compleja de agua, medio poroso o sustrato, plantas, restos vegetales y una 
variedad de microorganismos, que producen las condiciones óptimas para 
eliminar materia orgánica y nutrientes (como nitrógeno y fósforo), reduciendo 
además la concentración de metales pesados, patógenos y químicos orgánicos. 
Las plantas acuáticas (macrófitos) desempeñan un papel importante en este 
tratamiento, principalmente a través de efectos físicos (filtrado, soporte para la 
comunidad de microorganismos y biofilms, etc.) (Brix, 1997; Kadlec et al., 
2000).  
 
Los humedales de tratamiento forman parte de un conjunto de tecnologías 
naturales de depuración (también llamados técnicas de tratamiento extensivo o 
sistemas blandos), entre los que se incluyen entre otros el lagunaje, los filtros 
verdes o los pozos filtrantes (Seoánez, 1999). Los sistemas extensivos suelen 
ser menos costosos y cuentan con menores requerimientos de mantenimiento 
y operación, que en cualquier caso puede realizarse con mano de obra no 
especializada (Toscano et al., 2009), en comparación con los métodos 
tradicionales químico-sanitarios. Su consumo energético suele ser muy bajo, y 
su coste de mantenimiento muy inferior al de los métodos tradicionales. Estos 
sistemas representan una solución de tratamiento robusta, barata y 
relativamente simple. 
 
Como principal desventaja de las tecnologías naturales de depuración cabe 
destacar el mayor requerimiento de superficie, ya que se trata de tratamientos 
de carácter extensivo (CE, 2001). Al tener un funcionamiento naturalizado, 
requieren una superficie específica de tratamiento superior a la de los sistemas 
técnicos de tratamiento tradicionales, como son las estaciones depuradoras de 
fangos activos. El hecho de que se necesite una mayor superficie para el 
tratamiento mediante humedales con respecto a las estaciones depuradoras 
convencionales, tampoco resulta un hándicap preocupante en regiones como 
la Llanura Manchega, en la que pueden encontrarse grandes superficies 
disponibles en el ámbito rural sin que supongan un coste excesivamente 
elevado (Barbagallo et al., 2001). 
 
Sin embargo, el tratamiento mediante humedales cuenta con una serie de 
beneficios: tolerancia a las fluctuaciones de caudal y carga contaminante en el 
agua a tratar, posibilidad de reutilización y reciclado del agua, formación de 
hábitats para numerosos organismos y un amplio espectro de flora y fauna, 
restauración ambiental de ecosistemas acuáticos degradados y un aspecto más 
natural y estético que los sistemas técnicos de tratamiento convencional 
(Knight, 1992; Kadlec et al., 2000; Haberl et al., 2003). 
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El tratamiento de aguas residuales o de tormenta mediante humedales puede 
ser un proceso de bajo coste y escasa necesidad de aportes externos de 
energía, requiriendo igualmente un mantenimiento mínimo, siguiendo por lo 
tanto los principios de la Ingeniería Ecológica (Mitsch, 1993; Mitsch y 
Jørgensen, 2004). Como resultado de una extensa investigación y la aplicación 
práctica, se está adquiriendo un mejor conocimiento y capacidad en el diseño, 
rendimiento, gestión y mantenimiento de humedales creados para mejorar la 
calidad del agua. Estos sistemas pueden ser eficaces y estar autoorganizados 
de modo que no necesiten apenas mantenimiento, sin embargo, para ello 
deben ser cuidadosamente diseñados, construidos y gestionados (EPA, 2000). 
Los humedales tienen una probada efectividad en el tratamiento de materia 
orgánica y patógenos (Langergraber, 2008). Actualmente se reconoce a los 
humedales como sistemas efectivos y adecuados para el tratamiento extensivo 
de aguas residuales domésticas provenientes de pequeñas-medianas 
comunidades (Kadlec et al., 2000), especialmente cuando el efluente tratado 
puede ser reutilizado (Barbagallo et al., 2001, 2012). 
 
Los humedales suelen ser usados para el tratamiento de aguas residuales de 
origen doméstico, pero también se han utilizado para otros tipos de 
tratamiento. Habitualmente se trata de alguno de los siguientes casos (García 
et al., 2004; Kadlec y Wallace, 2009): 
 

- Aguas domésticas y urbanas. 

- Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbana. 

- Aguas industriales, derivadas de actividades relacionadas con la 
industria ganadera, papelera, alimenticia, química, farmacéutica, 
cosmética, refinería, etc. 

- Aguas provenientes del drenaje de extracciones mineras. 

- Lixiviados de vertedero. 

- Tratamiento de fangos de depuradoras convencionales, a través de su 
deposición superficial en humedales subsuperficiales de flujo vertical, 
de modo que son deshidratados y mineralizados. 

 
En cuanto al tipo de tratamiento que puede conseguirse a través de 
humedales, generalmente se trata de un tratamiento secundario o superior, 
siendo necesario en la mayoría de los casos un pretratamiento del agua o 
tratamiento primario para reducir la cantidad de materia en suspensión y 
mejorar el rendimiento y vida útil del humedal. Las aplicaciones más comunes 
de los humedales de tratamiento son (Kadlec y Wallace, 2009): 
 

- Tratamiento secundario para pequeñas comunidades. 

- Complemento a una planta de tratamiento secundario (técnica intensiva) 
con un funcionamiento deficiente o que ha visto sobrepasada su 
capacidad de tratamiento de diseño: el humedal actúa en estos casos 
como amortiguador de la carga contaminante en casos en los que la 
planta depuradora no es capaz de realizar un tratamiento suficiente, por 
ejemplo cuando se realiza un bypass de agua sin tratar por una 
situación de avenida que la planta no tiene capacidad de tratar. 

- Complemento al tratamiento por lagunaje: el humedal puede filtrar y 
eliminar los restos de materia orgánica de algas que se desarrollan en 
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las lagunas facultativas, proporcionando además una reducción de 
nutrientes adicional.  

- Tratamiento terciario o superior de efluentes de tratamiento secundario: 
en casos en los que el agua tratada tiene como destino un medio 
sensible (como puede ser un ecosistema de gran valor ecológico) o va a 
ser reutilizada directamente para otro uso (como es el caso de riego con 
efluentes depurados), los requisitos de calidad del agua son superiores 
y los humedales pueden ayudar a conseguir este alto nivel de 
depuración.  

 
Por otra parte, aunque los humedales que se crean sean artificiales, no lo son 
los procesos que en ellos suceden, sino que éstos son los mismos que los que 
tienen lugar en los humedales naturales. Además, una solución de este tipo 
ofrece la posibilidad de restaurar las zonas en las que se creen, ubicándose en 
antiguas cubetas o llanuras de inundación que hoy día han perdido su 
funcionamiento natural. Este es el caso de la confluencia de los ríos Záncara y 
Gigüela (conocidas como Tablillas del Záncara) en la que vierte el efluente de la 
EDAR de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. Asimismo, proporcionan 
hábitats para numerosos organismos propios de los humedales, y es una 
solución que se integra armoniosamente en el paisaje. 
 
Un humedal creado para la depuración de aguas residuales tendrá una vida 
útil, sin apenas necesidad de mantenimiento, que dependerá de la carga 
contaminante del agua, la capacidad del humedal en la eliminación y el 
almacenamiento de esos contaminantes, y la constitución de la capa de 
sustrato. Un gran número de sistemas han funcionado más de veinte años sin 
pérdida de efectividad. Así, la toma de datos en algunos humedales que han 
mantenido sus cualidades durante más de veinte años, muestra que los 
tratamientos para la eliminación de contaminantes como la DBO

5
, los Sólidos 

en Suspensión y el Nitrógeno no disminuyen en su efectividad, siempre y 
cuando el nivel de aporte de carga contaminante no se aleje mucho de aquel 
para el que se diseñó (EPA, 2000). Uno de los aspectos de diseño que más ha 
de cuidarse para conseguir alargar la vida útil del humedal, será evitar los 
efectos de colmatación por sólidos en suspensión, que alteran las propiedades 
hidráulicas del sistema tanto en el flujo subsuperficial a través del sustrato 
como en el flujo superficial por relleno de la cubeta (Kadlec y Wallace, 2009).  
 
Para los contaminantes que permanecen retenidos en el interior del humedal, 
como el fósforo y los metales pesados, la capacidad del humedal para 
eliminarlos y almacenarlos puede decrecer con el tiempo, aunque de modo 
muy lento. La cantidad de fósforo que esté adsorbido al sustrato al cabo de un 
tiempo dependerá de la superficie en que esta masa de fósforo quede 
sedimentada. Si esta superficie es amplia, la progresiva acumulación de fósforo 
será muy lenta, y no se alcanzarán concentraciones elevadas. La evolución de 
estas sustancias en el humedal debe ser vigilada periódicamente para evaluar 
el funcionamiento del humedal. Los humedales pueden ser diseñados para 
acumular los depósitos de carga contaminante en los sedimentos y en el 
sustrato, convirtiéndose en un almacén a largo plazo de estos contaminantes. 
Si es necesario, los sedimentos del humedal y parte de su sustrato pueden 
retirarse de manera periódica, y ser sustituidos por una capa de sustrato 
nueva. Otra forma de extraer algunos de estos nutrientes del sistema es a 
través de la siega de la vegetación presente, como se verá más adelante. 
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2.2.3. Mecanismos de depuración en los humedales  
 
Los humedales (naturales o artificiales) son ecosistemas que consiguen una 
reducción de la carga contaminante del agua que los atraviesa, mediante una 
serie de procesos como la sedimentación, degradación microbiana, reacciones 
químicas, adsorción y volatización (Stearman et al., 2003). De este modo, el 
tratamiento de agua a través de humedales puede remplazar a un tratamiento 
secundario-terciario convencional de aguas residuales e incluso, bajo ciertas 
condiciones, al tratamiento primario.  
 
La depuración de agua mediante humedales se fundamenta en tres principios 
básicos: i) el soporte físico del sustrato que funciona como material filtrante y 
permite el enraizamiento de vegetación; ii) el aporte de oxígeno por la 
fotosíntesis de esta vegetación; y iii) la actividad bioquímica de los 
microorganismos. La combinación de estos elementos hace posible conseguir 
(con un bajo consumo de energía y escaso mantenimiento) altos rendimientos 
de reducción de materia orgánica y nutrientes, mediante su fijación física en el 
sustrato y su transformación química y biológica por parte de la vegetación y 
los microorganismos. Puede considerarse a los humedales de tratamiento 
como sistemas de fitodepuración o “fitosistemas”, ya que aprovechan la 
energía solar mediante la fotosíntesis de la vegetación, para la depuración de 
agua. Las plantas macrófitas captan la luz solar y la transforman en energía 
química, que es usada en su metabolismo para la realización de funciones 
vitales que participan en el tratamiento del agua.  
 
Los mecanismos de depuración que intervienen en los humedales pueden 
resumirse y clasificarse del siguiente modo (CE, 2001): 
 

a) Mecanismos físicos:  

a. Filtración a través de medios porosos y de sistemas de raíces;  

b. Sedimentación de materia en suspensión y coloides (en 
humedales de flujo superficial); 

b) Mecanismos químicos: 

a. Descomposición por fenómenos de oxidación, de radiación 
ultravioleta (virus) y de reducción (metales); 

b. Precipitación de compuestos indisolubles o co-precipitación con 
compuestos indisolubles (N, P). 

c. Adsorción sobre el sustrato (N, P, metales); 

c) Mecanismos biológicos:  

a. Degradación de la materia orgánica; 

b. Nitrificación en zona aeróbica; 

c. Desnitrificación en zona anaeróbica; 

d. Consumo de materia orgánica y nutrientes por el crecimiento 
bacteriano. 
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2.2.4. Tipos de humedales de tratamiento 
 
Los humedales de tratamiento pueden clasificarse según su régimen de flujo 
(Kadlec and Knight, 1996; Haberl et al., 2003): superficial, subsuperficial o 
sistemas híbridos. Dentro del grupo de los humedales de flujo superficial, 
pueden dividirse a su vez en función del tipo de vegetación dominante en el 
humedal, que pueden ser macrófitas emergentes, sumergidas y flotantes. En 
cuanto a los humedales de flujo subsuperficial, pueden dividirse a su vez 
según su flujo sea horizontal o vertical. A continuación se describen las 
peculiaridades de cada uno de estos grupos, que tienen repercusión en el tipo 
de procesos de autodepuración que experimenta el agua dentro del humedal. 
 
 
 
2.2.4.1. Humedales de flujo superficial 
 
En los humedales de flujo superficial (HS) el agua fluye sobre la superficie del 
sustrato desde la entrada hasta la salida del flujo de agua, y la vegetación se 
desarrolla en condiciones de inundación total o parcial. Es el tipo de humedal 
de tratamiento que más se asemeja a un humedal natural, con profundidades 
de agua inferiores a los 60 cm (generalmente en el rango de los 30 a 50 cm). 
Estas profundidades someras permiten el desarrollo de una densa población 
de vegetación acuática (macrófitos) en la mayor parte de la superficie del 
humedal, lo que supone una diferencia fundamental con respecto al 
tratamiento por lagunaje. La mayoría de los HS que existen en la actualidad 
han sido construidos para la depuración de efluentes de depuradoras que por 
lo tanto ya han recibido tratamiento previo (Kadlec y Wallace, 2009), 
generalmente secundario, como es el caso planteado en esta tesis. 
 
El flujo superficial del agua permite un mayor intercambio con la atmósfera y el 
desarrollo de procesos de carácter aeróbico. Además, el humedal está más 
expuesto a las condiciones meteorológicas, por lo que la precipitación y la 
evapotranspiración alteran el régimen de caudales y la propia superficie 
inundada por el humedal, que puede llegar a ser muy fluctuante y estacional. 
Debido a estas características, es el tipo de sistema que proporciona un hábitat 
más propicio para las especies del entorno (peces, aves, anfibios, etc.), y el que 
mejor resultado produce desde el punto de vista paisajístico. De hecho, 
algunos de los HS creados en los últimos años han tenido fines de restauración 
ecológica/paisajística, o se han constituido en áreas de ocio y recreo, teniendo 
algunos de ellos incluso una función pedagógica y divulgativa del 
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos. 

 
En los HS la capa de agua cercana a la superficie es aeróbica mientras que el 
sustrato y generalmente también la zona profunda del agua son anaeróbicas. 
Los humedales  creados para la retención de aguas de tormentas o para el 
tratamiento de aguas procedentes del drenaje de minas o de tierras agrícolas, 
son mayoritariamente de flujo superficial. 
 
En Europa, la técnica de HS no se ha extendido tan rápidamente como la de los 
humedales de flujo subsuperficial, pero existen múltiples experiencias en 
funcionamiento en países como Holanda, Bélgica, Noruega, Suecia, Dinamarca, 
Polonia o Hungría (Kadlec y Wallace, 2009). Muchos de estos humedales se han 
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creado con el objetivo principal de reducir la concentración de nitrógeno, si 
bien también se suele perseguir la restauración o recreación de un ecosistema 
de gran biodiversidad o el uso del agua tratada para riego (Vymazal, 2006). 
También suelen utilizarse los HS con efecto amortiguador de puntas de 
contaminación debidas al funcionamiento deficiente de plantas depuradoras 
convencionales (Sunblad, 1998). En Hungría se creó en 1968 un sistema de HS 
para tratar aguas residuales de origen municipal y preservar la calidad del agua 
del Lago Balaton (Lakatos, 1998), lo cual tiene ciertas semejanzas con el caso 
de estudio. El tratamiento se ubicó en la cubeta de un humedal natural 
existente, y consistía en 6 humedales de entre 40 y 60 cm de profundidad y 
una superficie de 10 ha, para el tratamiento de 8000 m3/d de aguas que 
habían recibido un pretratamiento mecánico.  
 
Los HS se pueden clasificar a su vez en función del tipo de especie de 
vegetación macrófita dominante en él. Las macrófitas no sólo juegan un 
importante papel en la eliminación de nutrientes por sí mismas, sino que 
además constituyen el principal soporte para las comunidades microbianas y 
crean un ambiente favorable para la eliminación de contaminantes (Kadlec y 
Wallace, 2009). 
 
 
2.2.4.1.1. Humedales de flujo superficial dominados por macrófitas 
emergentes 
 
Las especies de plantas macrófitas emergentes más comúnmente utilizadas en 
los humedales de tratamiento son el carrizo, la enea y los juncos. Las 
macrófitas que se desarrollen en un humedal deben poseer una extensa 
superficie para la fijación de microorganismos y ser capaces de transportar el 
oxígeno de forma eficiente de las hojas hasta las raíces. De este modo, se crea 
una zona aerobia en el sustrato que favorece la nitrificación.  
 
Como principal ventaja de este tipo de sistema dominado por macrófitas 
emergentes se puede destacar que sus costes de construcción y de 
mantenimiento son reducidos. La principal desventaja es que requiere más 
espacio que otros sistemas para lograr una misma eficacia en la reducción de 
carga contaminante del agua. 

 
 

2.2.4.1.2. Humedales de flujo superficial dominados por macrófitas 
sumergidas 

 
Las plantas sumergidas se encuentran suspendidas en la columna de agua o 
enraizadas en los sedimentos. Las partes fotosintéticas de la planta suelen 
estar en la columna de agua, y su aporte de oxígeno al agua debido a esta 
actividad fotosintética durante el día es muy abundante, lo que favorece la 
mineralización y la nitrificación. Además, la utilización del dióxido de carbono 
(CO

2
) del agua para la realización de la fotosíntesis durante el día incrementa el 

potencial hidrógeno (pH) en la columna de agua, lo que favorece la 
volatilización del amonio. 
 
El uso de las plantas sumergidas para la depuración de aguas, debido a su 
capacidad de eliminación de contaminantes, es también una opción en teoría 
válida. Sin embargo, su utilidad se ve limitada debido a su escasa resistencia 
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en aguas en las que se produce el crecimiento simultáneo de algas, viéndose 
perjudicadas por las condiciones anaeróbicas que se dan en esos casos, hasta 
el punto de sufrir severos daños o incluso morir. 

 
 

2.2.4.1.3. Humedales de flujo superficial dominados por macrófitas 
flotantes 
 
La especie de macrófita flotante que mejor representa este tipo de humedales 
es el jacinto de agua (Eichhornia crassipes), que ha sido objeto de numerosos 
estudios acerca de la depuración de aguas residuales, así como de la 
eliminación de metales pesados. La principal ventaja del jacinto de agua es su 
relativamente escasa sensibilidad a las bajas temperaturas, pero que en ningún 
caso deben ser extremas, ya que en caso de producirse heladas las plantas de 
jacinto mueren. Este hecho, unido a la sensibilidad al viento de esta especie, 
hace que el jacinto no sea una especie que se adapte bien al clima de la zona 
de estudio en la que se ubicaría el humedal o humedales. 
 
Una densa cubierta de macrófitas flotantes impide que la luz penetre en la 
columna de agua, limitando así la actividad de las algas, y reduce la 
transferencia de gases entre el agua y la atmósfera. La superficie del agua está 
así libre de algas y es pobre en oxígeno, dándose unas condiciones aptas para 
la desnitrificación. La secuencia nitrificación – desnitrificación puede ser 
sustancial en sistemas dominados por los jacintos de agua, ya que su 
extensivo sistema de raíces proporciona oxígeno para la nitrificación, no 
sucediendo así con otros macrófitos flotantes como la Lemna, cuya superficie 
enraizada es escasa. 
 
 
 
2.2.4.2. Humedales de flujo subsuperficial 
 
Un humedal de tratamiento de flujo subsuperficial (HSS) es aquel en el que el 
flujo de agua se produce a través de un medio poroso, constituido por el 
propio sustrato o por grava, diseñados de tal modo que el nivel de agua 
permanezca en todo momento por debajo de la superficie del sustrato. Por lo 
general, se construyen mediante el sellado o impermeabilización de una 
cubeta y su relleno con un sustrato poroso de gravas, arena y/o algún otro 
material en el que pueda desarrollarse el tipo de vegetación seleccionado, que 
suele ser de macrófitas emergentes. La profundidad del sustrato poroso suele 
estar entre los 30 y los 90 cm (García y Corzo, 2008; Kadlec y Wallace, 2009). 
 
En los HSS el agua tiene un mayor contacto con otros elementos como son el 
sustrato, las raíces y rizomas de la vegetación, y la comunidad bacteriana que 
usa como soporte estas superficies. Esto hace que el requerimiento de área sea 
generalmente menor que para los HS, para un nivel de tratamiento similar 
(Vymazal et al., 1998). Debido a este mayor contacto del agua con el sustrato, 
en los HSS existe riesgo de colmatación o clogging del medio poroso. Dadas 
las restricciones hidráulicas que supone el flujo de agua a través de un 
sustrato poroso, este tipo de humedales se adaptan mejor al tratamiento de 
aguas con bajas concentraciones de sólidos en suspensión y con condiciones 
de flujo relativamente uniformes, por el riesgo de colmatación de los poros 
(Langergraber, 2008). Los HSS se han utilizado frecuentemente para el 
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tratamiento de aguas residuales domésticas de pequeñas comunidades 
(Vymazal et al., 1998; Kadlec y Wallace, 2009), tras un pretratamiento que 
reduzca gran parte de los sólidos en suspensión, con el objetivo principal de la 
reducción de la DBO

5
. 

 
Los HSS pueden dividirse a su vez según la dirección predominante del flujo a 
través del lecho poroso, ya sea horizontal o vertical. Los sistemas de flujo 
horizontal son los más utilizados, y son aquellos de efectividad más 
demostrada, aunque en los últimos años se han desarrollado numerosas 
experiencias con sistemas de flujo vertical en algunos humedales de Europa, 
especialmente en Francia y Austria (e.g., Chazarenc y Merlin, 2005; 
Langergraber et al., 2008). 
 
 
2.2.4.2.1. Humedales de flujo subsuperficial horizontal 
 
Los humedales de flujo subsuperficial horizontal (HSS-H) consisten en una 
cubeta, generalmente impermeabilizada para reducir intercambios con las 
aguas subterráneas, en la cual se dispone un material granular a modo de 
lecho, que puede dividirse en tres zonas: i) una zona de entrada y 
amortiguación del flujo (también conocida como inlet), para procurar una 
distribución homogénea del flujo a lo ancho del lecho; ii) el cuerpo principal 
del lecho, que es donde se desarrolla la vegetación y donde se dan la mayor 
parte de procesos de transformación del agua y sus componentes; y iii) la zona 
de salida del agua, en la que se dispone un tubo de drenaje que recoge el agua 
y la conduce por un dispositivo de salida. El agua entra a través de un 
dispositivo que la distribuye en todo el ancho del lecho, y fluye lentamente por 
debajo de la superficie a través del medio poroso, hasta alcanzar el dispositivo 
de salida en el que es recogida y descargada. 
 
Tanto el fondo como la superficie del lecho suelen tener una pendiente de 
entre el 0,5 y el 1% (aunque en algunos casos la superficie del lecho tiene 
pendiente nula), lo cual facilita el drenaje total del humedal en caso de ser 
necesario por razones de mantenimiento. Sin embargo, esta pendiente no es la 
que condiciona el flujo del agua, que atraviesa el medio poroso con 
características asimilables a las del flujo pistón (Kadlec y Wallace, 2009). Es la 
altura del agua en el dispositivo de salida la que condiciona la altura de la 
lámina de agua a lo largo del lecho. 
 
La profundidad del lecho en esta tipología de humedales suele estar 
comprendida entre los 30 y los 60 cm, y el agua normalmente se encuentra a 
menos de 10 cm de la superficie del sustrato (en ningún caso debe aflorar 
superficialmente). El material del cuerpo principal del lecho (la zona de 
desarrollo de la vegetación) suele ser de arenas o gravas finas de entre 3 y 35 
mm de diámetro, que permita el enraizamiento y crecimiento de la vegetación 
así como un flujo adecuado. En cuanto a la zona de entrada y la de salida, 
consiste generalmente en gravas gruesas de entre 30 y 100 mm de diámetro.  
 
Los HSS-H han demostrado una notable efectividad en la eliminación de Sólidos 
en Suspensión y en la filtración de sedimentos. En estos sistemas existen 
pequeñas concentraciones de oxígeno que posibilitan el desarrollo de 
procesos aeróbicos. El oxígeno entra al humedal principalmente a través de la 
difusión desde la atmósfera o re-aeración (en una cantidad muy escasa), y 
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también transportado por las raíces de la vegetación hasta zonas por debajo 
de la lámina de agua. La cantidad e importancia de este aporte de oxígeno por 
parte de la vegetación ha sido discutida y aún es difícil de concretar, pero 
algunos estudios apuntan a concentraciones en torno a 0,5-2 g m-2 d-1 (Mburu 
et al., 2012). En cualquier caso, se trataría de una cantidad muy insuficiente 
para permitir procesos aeróbicos de una intensidad considerable y, por lo 
tanto, los procesos anaeróbicos y anóxicos son los que desempeñan un papel 
principal en el tratamiento mediante HSS-H (Langergraber, 2008). La materia 
orgánica es descompuesta tanto aeróbica como anaeróbicamente, lo cual 
resulta en una reducción eficiente. Sin embargo, el insuficiente aporte de 
oxígeno limita la nitrificación y supone una escasa reducción de amonio (NH

4
) 

(Langergraber y Haberl, 2001). En cambio, pueden conseguirse unos altos 
niveles de remoción de nitrato (NO

3
) debido a la desnitrificación. 

 
 

2.2.4.2.2. Humedales de flujo subsuperficial vertical 
 
Los humedales de flujo subsuperficial vertical (HSS-V) reciben las aguas a tratar 
en la superficie del sustrato poroso y estas van infiltrándose hasta ser 
recogidas en el fondo del lecho por una red de drenaje. El agua es cargada 
intermitentemente, por lo que este sistema también es conocido como filtro 
intermitente. De este modo, se intercalan en el sustrato condiciones de 
saturación con otras de aireación en las que el agua no fluye, estimulando el 
suministro de oxígeno en el sustrato entre las sucesivas cargas de agua y el 
desarrollo de procesos aeróbicos. En este caso, el material granular puede 
variar en profundidad, disponiéndose las gravas de mayor diámetro en el 
fondo del lecho. La vegetación de macrófitas emergentes se distribuye por 
toda la superficie, ya que no es necesario contar en los extremos con zonas de 
material granular de mayor granulometría (como es el caso de los HSS-H). 
 
Los HSS-V con carga intermitente han ganado protagonismo en los últimos 
años por su mayor eficiencia en la eliminación de NH

4 
(Langergraber y Haberl, 

2001). En ellos, el agua se carga de forma intermitente generalmente con 
grandes cantidades para cada una de las cargas, lo que produce la inundación 
del lecho (el agua se mantiene por encima de la superficie hasta que consigue 
infiltrarse en el medio poroso) hasta que el agua drena verticalmente por 
gravedad. Gracias a que con este método se consiguen grandes transferencias 
de oxígeno en el sistema, los HSS-V de carga intermitente son adecuados 
cuando interesa potenciar la nitrificación y otros procesos estrictamente 
aeróbicos (Langergraber y Haberl, 2001; Kayser y Kunst, 2005). En los últimos 
años, se han utilizado los HSS-V incluso para tratar aguas residuales sin 
pretratamiento, con resultados positivos (e.g., Molle et al., 2005). 
 
La entrada de agua en estos sistemas de flujo vertical suele realizarse 
mediante sistemas de tuberías que distribuyen el caudal en distintos puntos de 
la superficie, procurando que la inundación de esta sea homogénea. En cuanto 
a la salida del agua, se dispone una red de drenaje en el fondo del lecho que 
evacue el caudal por gravedad, sin necesidad de un dispositivo de salida como 
ocurre con los HSS-H. En algunos de estos sistemas se han dispuesto sistemas 
de aireación mediante pequeñas chimeneas (tuberías cribadas con salida al 
exterior), con el fin de oxigenar aún más el sustrato y reforzar las condiciones 
aeróbicas del medio poroso. 
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Los HSS-V tienen efectividad relativamente baja en lo que se refiere a la 
eliminación de Sólidos en Suspensión y coliformes fecales, pero la eliminación 
de Nitrógeno a través de la secuencia nitrificación - desnitrificación es eficiente 
debido a la elevada oxigenación y a la alternancia óxica y anóxica, causada por 
el intermitente flujo de agua. Asimismo, la eliminación de fósforo también se 
produce por precipitación.  
 
 
 
2.2.4.3. Humedales híbridos 

 
En los sistemas híbridos o multifase se diseñan varios compartimentos para 
propiciar diferentes tipos de reacciones y procesos, con el fin de conseguir una 
mayor eficiencia en la reducción de contaminantes. De este modo, pueden 
aprovecharse mejor las ventajas que presentan cada tipo de humedales, 
diseñando una configuración que favorezca las reacciones oportunas para la 
reducción de algún contaminante en particular. Este es el caso de la secuencia 
de reacciones aerobias y anaerobias para producir la eliminación de 
contaminantes como el amonio proveniente de la contaminación difusa que 
produce la agricultura. 
 
Actualmente, el caso más utilizado de combinación de humedales consiste en 
el tratamiento en serie mediante un HSS-V seguido de un HSS-H (Kadlec y 
Wallace, 2009). En primer lugar se favorecen los procesos aeróbicos por la 
carga intermitente de agua en el humedal de flujo vertical, y posteriormente el 
agua pasa al humedal de flujo horizontal, donde existe una preeminencia de 
procesos anaeróbicos al existir un flujo de agua constante en el sustrato sin 
estar expuesto directamente a la atmósfera. Los sistemas híbridos están 
ganando atención en la mayoría de países europeos debido a los mayores 
requerimientos en la depuración de agua respecto a la reducción de la 
concentración de amonio.  
 
 
 
2.2.4.4. Comparación entre los distintos tipos de humedales de 
tratamiento 
 
Los humedales de flujo superficial constituyen generalmente un sistema más 
cercano al funcionamiento de los humedales naturales, por lo que la 
autoorganización del ecosistema y su sostenibilidad estarán más logradas. Del 
mismo modo, constituyen un hábitat más propicio para las especies que 
puedan habitar en él y unos valores paisajísticos superiores, por lo que puede 
conseguirse el objetivo de restauración de zonas húmedas degradadas al 
mismo tiempo que el tratamiento del agua introducida en ellos. Los costes de 
formación de un humedal superficial son menores, tanto en la fase de 
construcción como en su mantenimiento, y las labores de creación, gestión y 
mantenimiento son más sencillas de realizar. Su principal inconveniente es que 
por lo general requieren de mayor superficie que los otros sistemas. 
 
La principal ventaja que presenta un humedal de flujo subsuperficial respecto a 
los de flujo superficial es el mayor contacto que presenta el agua y el 
sedimento, y en consecuencia una velocidad de depuración de algunos 
contaminantes mayor. Esto supone unas necesidades de superficie por lo 
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general inferiores para lograr la misma eficacia de reducción de la carga 
contaminante. Otra ventaja es su mayor tolerancia a las condiciones climáticas 
extremas y su minimización de problemas de olores. Como la superficie del 
agua no sobrepasa el nivel del sustrato, se evitan problemas por su exposición 
pública, existiendo casos de humedales de tratamiento de flujo subsuperficial 
que funcionan en parques en el interior de núcleos urbanos, lo que podría 
resultar más problemático para los de tipo superficial. 
 
Los inconvenientes de los humedales de flujo subsuperficial son por una parte 
su mayor coste por unidad de superficie respecto a los de flujo superficial, y 
una complejidad técnica superior que supone una mayor dificultad de 
operación o gestión, así como unos mayores costes de mantenimiento y 
reparación de problemas. Algunos de estos sistemas han tenido problemas por 
la colmatación de los poros de su sustrato, lo que puede reducir de un modo 
importante la vida útil o la efectividad del sistema. Esta serie de limitaciones 
hace que los humedales de flujo subsuperficial se empleen habitualmente para 
el tratamiento de volúmenes de agua relativamente bajos. 
 
Como se ha dicho anteriormente, los sistemas híbridos combinan 
características de ambos tipos de humedales, con lo que a través de un diseño 
cuidadoso pueden optimizarse las ventajas de ambos sistemas reduciendo sus 
efectos negativos. 
 
 
 
 
2.2.5. Aspectos de diseño de los humedales de tratamiento 
 
2.2.5.1. Localización 
 
Un humedal de tratamiento puede crearse prácticamente en cualquier lugar en 
el que exista espacio suficiente y la posibilidad de conseguir la morfología 
diseñada. Sin embargo, tendrá mejor garantizada su eficacia en aquellas zonas 
que hayan tenido en algún momento un comportamiento de zonas húmedas, 
como pueden ser antiguas llanuras de inundación o cubetas desecadas. De 
este modo, se trata de la recuperación de un funcionamiento natural, por lo 
que se verán favorecidos los procesos de desarrollo de vegetación y de las 
comunidades bacterianas y de fauna. La integración paisajística del humedal 
también estará más lograda, por lo que puede servir de oportunidad de 
restauración de zonas naturales degradadas, además de cumplir con su 
función principal de reducción de la carga contaminante de efluentes de 
depuradoras u otros flujos de agua. 
 
Resulta conveniente que el terreno en el que se forme el humedal de 
tratamiento tenga alguna capa subsuperficial relativamente impermeable, de 
modo que se evite una infiltración excesivamente rápida del agua. Dado que 
uno de los objetivos de este estudio es plantear la reutilización del agua una 
vez mejorada su calidad, también se hace importante desde este punto de 
vista el minimizar la infiltración y así reducir las pérdidas en el sistema, para 
conseguir un volumen de agua suficiente. Existen métodos de 
impermeabilización del terreno para reducir las pérdidas por infiltración, si 
bien lo ideal es que el terreno natural en el que se forme el humedal tenga una 
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baja permeabilidad, para que no sea necesaria una fuerte intervención y 
transformación de la cubeta. 
 
 
 
2.2.5.2. Morfología 
 
La morfología deseable para la formación de un humedal es la de una o varias 
cubetas de poca profundidad, como es el caso de las tablas y tablazos 
naturales. Resulta preferible que esta morfología sea la natural del terreno y no 
sea necesario realizar grandes movimientos de tierra, tanto desde el punto de 
vista de la Ingeniería Ecológica (que promueve un mínimo aporte de energía 
externa inicial) como por el hecho de aprovechar el sustrato existente en la 
medida de lo posible. La forma del humedal debe ser lo más natural posible, 
evitando las esquinas angulosas que puedan ocasionar un deficiente flujo de 
agua y la consiguiente aparición de zonas anaeróbicas y de producción de 
malos olores. Por otra parte, al tener el humedal una forma natural, su 
integración en el paisaje será mayor y también su valor estético. 
 
El humedal puede diseñarse con un solo compartimiento o dividido en celdas, 
siendo ambas formas válidas pero con distintas particularidades. Los múltiples 
compartimentos ofrecen una oportunidad de creación de itinerarios entre las 
diversas celdas, aumentando el interés paisajístico. Asimismo, las deficiencias 
que pudiesen observarse en el funcionamiento del sistema serán más fáciles 
de localizar, y su mantenimiento y reparación, si fuese necesario, se realizarían 
de forma más sencilla y efectiva. Sin embargo, la opción de un sólo 
compartimiento puede resultar más natural en cuanto a que su disposición 
constructiva es por lo general más sencilla y requiere de una menor 
intervención, así como por el hecho de que son necesarios menos elementos 
auxiliares como válvulas y elementos de dispersión del caudal, teniendo un 
funcionamiento más cercano al de los humedales naturales. 
 
En cuanto a la profundidad, para el caso de los humedales de flujo superficial 
la altura de la lámina de agua conviene que no supere los 50 cm, ya que de lo 
contrario la actividad fotosintética no se llevaría a cabo en las capas de agua 
profundas y se crearían zonas anaerobias, con el consiguiente problema 
asociado de malos olores. En los humedales con profundidades inferiores a 50 
cm, la vegetación puede llegar a colonizar toda la superficie, aumentando de 
este modo la superficie de contacto entre el agua y los elementos que reducen 
la carga contaminante: la propia vegetación, el sustrato y la comunidad 
microbiana. 
 
 
 
2.2.5.3. Hidrología 
 
La hidrología es quizás el factor de diseño más importante (Kadlec y Wallace, 
2009), ya que relaciona todos los demás condicionantes del humedal, teniendo 
un papel fundamental en la eficacia del tratamiento. Ligeros cambios en la 
hidrología pueden conllevar efectos considerables en el humedal y en su 
efectividad de reducir la carga contaminante del agua. 
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Dada la alta ratio entre superficie de agua respecto a la profundidad de un 
humedal, estos tienen una fuerte interacción con la atmósfera a través de la 
precipitación y la evapotranspiración. La densidad de la vegetación también 
afecta considerablemente la hidrología de un humedal, por la obstrucción de 
flujos de agua (que tiene que buscar su camino a través de la red de tallos, 
hojas, raíces y rizomas de la vegetación) y por el efecto de protección que 
supone con respecto al viento y al sol.  
 
El diseño del humedal debe realizarse teniendo en cuenta la estacionalidad de 
la climatología de la zona en la que se ubique. Así, en cuanto a la climatología 
de la zona de estudio, la existencia de marcados períodos húmedos y secos 
produciría importantes variaciones en las entradas y salidas de agua al 
humedal. Las alteraciones en el volumen de agua del humedal (y por tanto 
también en la altura de la lámina de agua y la superficie ocupada) son positivas 
en cuanto que se aproximaría al funcionamiento natural de los  humedales, 
que suelen tener un comportamiento estacional llegando en algunos casos a 
secarse completamente en la época estival. 
 
De igual modo, el régimen térmico a lo largo del año (tan variable para la zona 
de estudio) debe tenerse en cuenta por sus efectos en el funcionamiento del 
humedal, por su influencia en la evaporación del agua y por el hecho de que la 
mayoría de procesos naturales de eliminación de nutrientes se ralentizan 
notablemente con el descenso de las temperaturas. Esto supone que la época 
más fría suela ser la más desfavorable en lo referente a la efectividad del 
tratamiento (Kadlec y Wallace, 2009).  
 
La conexión entre la conducción por la que se transporta el agua y el humedal 
de tratamiento (dispositivo de alimentación del humedal) debe hacerse de un 
modo tal que el flujo se distribuya lo más homogéneamente posible en la 
superficie del humedal, para asegurar el buen funcionamiento del sistema. De 
este modo, la carga hidráulica se distribuye de una forma más uniforme y la 
carga contaminante no se concentra de una manera significativa en algún 
punto del humedal, optimizándose así la eficiencia del sistema de depuración. 
En los humedales de flujo superficial, también es importante esta dispersión 
del flujo desde el punto de vista del flujo hidrológico, para favorecer el 
movimiento de las aguas y evitar el estancamiento y la formación de zonas 
anaeróbicas (que se producirían por la falta de aireación).  

 
 
 

2.2.5.4. Sustrato 
 
El sustrato de un humedal debe ser apto para la realización de sus funciones 
desde el punto de vista hidráulico, geotécnico y como soporte para la 
vegetación. El sustrato debe contar con ciertas características de porosidad y 
conductividad del agua, de modo que se permita el flujo adecuado del flujo sin 
producirse atascos, pero sin llegar a facilitar un paso excesivamente rápido del 
flujo que reduciría el tiempo de retención hidráulica y, por tanto, la efectividad 
del tratamiento (CE, 2001). 
 
Pueden servir como sustrato de humedal el propio material del terreno (suelo 
in situ) o sedimento (especialmente para los humedales de flujo superficial), 
arenas, gravas, rocas y materia orgánica como compost. Algunos requisitos 



David Sánchez Ramos 

58 

que suelen exigirse al material de sustrato para el caso de los HSS es que 
tenga un coeficiente de uniformidad entre 3 y 6, así como un contenido en 
finos inferior al 3% del volumen (Liénard et al., 2001), por evitar una rápida 
colmatación de los huecos del sustrato que dificultaría el flujo y podría llegar a 
suponer el efecto “surfacing”. Debido a la baja velocidad del flujo de agua y a 
la alta productividad propia de los humedales, se acumulan en el sustrato 
sedimentos y restos de materia orgánica. Los sustratos, sedimentos y materia 
orgánica en descomposición son importantes por varias razones (Davis, 1995): 
 

- Son el soporte de numerosos organismos que se desarrollan en el 
humedal. 

- Su permeabilidad condiciona el movimiento de agua a través del 
humedal. 

- En su interior se producen algunas transformaciones químicas y 
biológicas, especialmente las microbianas. 

- El sustrato proporciona almacenamiento para algunos contaminantes. 

- La acumulación de materia orgánica proporciona un lugar de fijación de 
comunidades microbianas y es una fuente de carbono, la fuente de 
energía que constituye la base de muchas relaciones tróficas 
importantes en los humedales. 

 
Las características físico-químicas del sustrato quedan alteradas una vez se 
encuentran saturadas por el agua del humedal. En el sustrato saturado el agua 
reemplaza los gases atmosféricos en los poros, y el metabolismo microbiano 
consume el oxígeno disponible. Cuando el oxígeno es consumido más 
rápidamente de lo que tarda en ser reemplazado mediante difusión desde la 
atmósfera, el sustrato pasa a ser anóxico (sin oxígeno). Este ambiente reductor 
juega un papel importante en la retirada de contaminantes como algunas 
formas de nitrógeno y algunos metales. 
 
Una garantía de buen funcionamiento de un sustrato en la creación de un 
humedal es su formación en una antigua zona inundable o que haya tenido un 
comportamiento natural semejante a un humedal. Aún así, puede ser 
recomendable realizar una aireación previa y la fertilización del sustrato (EPA, 
2000), con el posible aprovechamiento de materia orgánica proveniente de las 
EDAR, llevándose a cabo en los 15 cm superiores del terreno, en caso de poder 
contar con el desarrollo en el humedal de vegetación herbácea. 
 
 
 
2.2.5.5. Vegetación 
 
Como se ha visto anteriormente, la vegetación cobra una especial importancia 
en la  reducción de la carga contaminante mediante humedales. Los tipos de 
vegetación más utilizados en estos sistemas son las plantas macrófitas, 
aunque también pueden utilizarse las algas. La fotosíntesis realizada por las 
algas incrementa el contenido en oxígeno disuelto del agua, lo que afecta las 
reacciones de nutrientes y metales. Las plantas macrófitas contribuyen al 
tratamiento del agua a través de varios mecanismos (Davis, 1995; Kadlec y 
Wallace, 2009): 
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- Estabilizan el sustrato y limitan los flujos canalizados. 

- Disminuyen la velocidad del flujo, permitiendo la sedimentación de los 
sólidos en suspensión. 

- Toman del agua carbono y otros nutrientes para su crecimiento. 

- Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos, oxigenando el 
sustrato. 

- El crecimiento de las plantas proporciona una masa vegetal que filtra el 
flujo de agua. 

- Proporcionan un lugar de fijación para el desarrollo microbiológico. 

- Los restos orgánicos de la vegetación tras su muerte aportan sustrato y 
proporcionan carbono orgánico para la combustión del metabolismo 
bacteriano. 

- Las plantas aumentan la permeabilidad del suelo, favoreciendo la 
oxigenación de las zonas más profundas del humedal. 

 
Otra función que realiza la vegetación es la de reducir la evapotranspiración 
del agua en el humedal, ya que la protege de la exposición directa al sol y al 
viento. Además, aportan un valor estético y paisajístico al humedal, y pueden 
dar lugar a distintos tipos de aprovechamiento mediante la siega: artesanía, 
biocombustibles, etc. 
 
En el diseño de un sistema de humedales de tratamiento, hay que considerar 
que la vegetación presente debe ser capaz de tolerar los distintos flujos de 
agua, con la posibilidad de largos períodos de sequía, así como las diferentes 
concentraciones de contaminantes. Deben tenerse en cuenta aspectos como la 
superficie del humedal a cubrir, la profundidad de la lámina de agua, la 
evolución de los rizomas, la necesidad o no de siega periódica y el tipo de 
sustrato. Las especies deben ser seleccionadas de acuerdo con su capacidad 
de adaptación al medio, debiendo estar adaptadas al clima local, al tipo de 
suelo y a las comunidades animales y vegetales que le puedan rodear. Al ser 
mejor su adaptación al entorno, necesitarán escaso mantenimiento, ya que las 
propias plantas autoorganizarán su propio sistema (Mitsch, 1993). Por lo tanto, 
la utilización de especies autóctonas que crezcan naturalmente en zonas 
húmedas del entorno puede suponer una garantía de adaptación a las 
características particulares del medio.  
 
La vegetación más utilizada con este fin son las plantas emergentes 
persistentes no leñosas, enraizadas en el fondo pero con crecimiento aéreo del 
tallo y hojas fuera del agua. La vegetación emergente recomendada para 
humedales de tratamiento por la Environmental Protection Agency de Estados 
Unidos (Davis, 1995) es la siguiente: 
 

• Peltrandra virginica 
• Saggitaria latifolia 
• Scirpus pungens 
• Scirpus validus 
• Iris versicolor 
• Typha latifolia 
• Thypa angustifolio 
• Phalaris arundinocea 

• Saururus cernuus 
• Pontedaria cordata 
• Phragmites australis 
• Juncus effusus 
• Eleocharis palustres 
• Carex spp. 
• Nuphar luteum 
• Acorus calamus 
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Teniendo en cuenta la vegetación presente en la zona de estudio, para el caso 
de estudio se descartan muchas de estas especies y se adoptan otras nuevas o 
variantes de las anteriores. Las especies que proliferan en La Mancha Húmeda, 
y que por tanto otorgan una cierta garantía para el correcto funcionamiento y 
la autosostenibilidad del sistema en este entorno, son el carrizo (Phragmites 
australis), el junco (Juncus maritimus) y la enea (Typha domingensis).  
 
El carrizo es una de las plantas más utilizadas en los humedales de 
tratamiento, tanto de flujo superficial como subsuperficial (e.g., Davies et al., 
2005; Vymazal et al., 2009; Bragato et al., 2009). Se trata de una planta que se 
adapta con gran facilidad a los cambios ambientales, es de crecimiento muy 
rápido y tiene gran poder colonizador. Esta especie desempeña un importante 
papel en la ampliación de la superficie de las orillas. Entre los carrizos se 
acumula gran cantidad de restos flotantes de materia vegetal, como también 
barro y materiales arcillosos, y constituye el lugar de puesta y desove para 
anfibios y peces. Los sistemas que utilizan carrizo pueden ser más efectivos en 
la oxigenación del sustrato, ya que los rizomas penetran verticalmente, y más 
profundamente que otras especies como la enea. 
 
En los humedales de flujo subsuperficial, el nivel del agua es el aspecto más 
crítico para la supervivencia de la planta durante su primer año de vida. Un 
error común es asumir que como la planta es de humedales, puede tolerar 
aguas profundas. Frecuentemente, contar con agua en exceso crea más 
problemas que tener poca agua para las plantas durante su primera estación 
de crecimiento, ya que no reciben el oxígeno adecuado en sus raíces (Davis, 
1995). La mayoría de las plantas que se desarrollan en humedales están 
adaptadas a las fluctuaciones diarias y estacionales, pero casi ninguna tolera 
periodos demasiado largos, ya sean secos o de inundación. 
 
Las plantas deben haber agarrado en el terreno antes de introducir el agua con 
carga contaminante, ya que de lo contrario supondría someter a la planta a una 
situación de estrés adicional al hecho de intentar estabilizarse en el nuevo 
sustrato. La vegetación puede que no llegue a alcanzar la madurez hasta el 
segundo año de su plantación. Un aporte de las aguas contaminantes de modo 
gradual, reduce la situación de shock de las nuevas plantas. Si, por el 
contrario, es necesario que el flujo de aguas sea inmediato y las plantas se 
desarrollan en abundancia en la zona de creación del humedal, puede 
permitirse la muerte de algunas de ellas ya que más adelante se regenerará la 
población de modo natural. Pero esto depende, como ya se ha dicho, de las 
prioridades de la actuación. 
 
La calidad del agua también afecta a la supervivencia de las plantas. Valores 
extremos del pH, una alta concentración de nutrientes, de sólidos en 
suspensión y de otros contaminantes pueden afectar a la vegetación en un 
humedal. Los niveles de concentración de contaminantes constantes no 
favorecen en absoluto la diversidad, y potencian a las especies más tolerantes 
respecto a estas sustancias, la diversidad disminuye y el carrizo (como especie 
de gran resistencia) puede invadir toda una zona de humedal. Así mismo, la 
siega es un medio de eliminar contaminantes como el fósforo del sistema, 
pero puede influir en la fase de maduración de la comunidad de plantas. 
Decisiones como si se debe o no segar, y cuándo debe hacerse depende de 
cada caso en concreto. 
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Los beneficios de realizar una siega de la vegetación del humedal tienen su 
principal razón en la eliminación de forma directa de materia orgánica y 
nutrientes del humedal que, de no ser extraídos, quedarían depositados en el 
fondo del mismo al morir la planta. La vegetación consume nutrientes 
presentes en el agua para su crecimiento estacional, pero la muerte y 
descomposición de partes de la planta supone el retorno parcial de los 
nutrientes al agua. Para reducir este retorno, puede realizarse periódicamente 
(una o dos veces al año) la siega de la parte aérea o emergente de las plantas, 
así como la limpieza y eliminación de la materia vegetal en descomposición 
presente en la superficie del lecho. 
 
La realización de la siega de las plantas macrófitas de un humedal ha sido 
objeto de numerosos estudios (e.g., Davis, 1995; Vymazal et al., 1999; 
Vymazal, 2004). Algunos de estos estudios son defensores de la siega de 
vegetación, argumentando a su favor la considerable cantidad de materia 
orgánica y nutrientes por unidad de superficie que se elimina cada año. En 
cambio, otros estudios admiten que mediante la siega se produce una 
reducción de la materia orgánica del humedal, pero que no es tan significativa 
como para justificar la realización de este tipo de mantenimiento al humedal. 
La cantidad de nutrientes que se eliminan del sistema mediante la siega de la 
vegetación es generalmente insignificante con respecto al total de nutrientes 
que entran anualmente al humedal en el agua a tratar (Langergraber, 2008). 
Sin embargo, si no se realiza la siega algunos nutrientes vuelven al agua por la 
descomposición de las plantas (Brix, 1997; Tanner, 2001). 
 
La siega cuenta con una serie de inconvenientes, principalmente porque hacen 
que el sistema de tratamiento se aleje de la concepción de ingeniería 
ecológica: requiere una operación y mantenimiento de cierta frecuencia (según 
las necesidades puede plantearse desde 1 o 2 operaciones por año hasta 
siegas cada 2 o 3 años), lo que conlleva así mismo un coste económico y 
energético. Además, se genera un sub-producto (la materia vegetal retirada) 
que puede ser necesario transportar a vertedero, a no ser que pueda 
plantearse algún aprovechamiento energético de este (compostaje, materia 
prima para producción de biocombustibles o para un biodigestor, etc.).  
 
Algunos de los municipios cuyas EDAR están implicadas en este trabajo de 
investigación tienen una larga tradición artesana en la realización de objetos 
de enea, carrizo y masiega, característica de los pueblos de las riberas de los 
ríos de La Mancha, que han sabido aprovechar la vegetación emergente en las 
zonas húmedas para la fabricación de numerosos objetos como cestas y sillas. 
En esta zona no es, por tanto, tarea nueva el realizar una siega de la 
vegetación emergente. Al contrario, la realización de la siega en los humedales 
creados podría fomentar la recuperación de estas tradiciones tan arraigadas en 
los pueblos de La Mancha. 
 
 
 
2.2.5.6. Microorganismos  
 
Una característica fundamental de los humedales es que sus funciones están 
estrechamente relacionadas con los microorganismos y su actividad (Wetzel, 
1993). Dentro de este grupo se incluyen las bacterias, hongos, protozoos y 
algas epifíticas. La biomasa microbiana es un importante sumidero de carbono 
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orgánico y muchos nutrientes. La importancia de la actividad microbiana radica 
en que: 
 

- Transforma un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en 
sustancias insolubles o inocuas. 

- Altera las condiciones de reducción/oxidación (redox) del sustrato, 
afectando la capacidad de transformación de nutrientes del humedal. 

- Está implicada en los ciclos de los nutrientes (C, N, P, etc.) 

 
Algunas transformaciones microbianas son aeróbicas (requieren oxígeno) 
mientras que otras son anaeróbicas (tienen lugar en ausencia de oxígeno). 
Muchas especies de bacterias son capaces de funcionar en condiciones tanto 
aeróbicas como anaeróbicas según sean las condiciones ambientales, y se 
ajustan igualmente a los cambios que ocurren en el agua en el que se 
desarrollan, expandiendo su población rápidamente cuando se encuentran en 
circunstancias favorables. Cuando las condiciones ambientales dejan de ser 
favorables, muchos microorganismos pasan a estar en estado de hibernación, 
pudiendo permanecer así durante años (Hilton, 1993). 
 
Las comunidades microbianas de un humedal de tratamiento pueden verse 
afectadas por sustancias tóxicas como pesticidas y metales pesados, por lo 
que se debe evitar la entrada de estas sustancias en concentraciones dañinas. 
El hecho de plantear un sistema de humedales como tratamiento posterior al 
de las EDAR supone a priori que este tipo de sustancias no llegarían al 
humedal o humedales ya que serían retirados del agua en los tratamientos de 
las plantas depuradoras, si bien se debe ser vigilante ante cualquier posible 
vertido contaminante ocasional para tomar las medidas oportunas. 
 
 
 
2.2.5.7. Fauna 
 
Los humedales de tratamiento proporcionan un hábitat para una rica 
diversidad de invertebrados y vertebrados. Los invertebrados, como pueden 
ser los insectos y gusanos, contribuyen al proceso de tratamiento mediante la 
fragmentación del detritus y el consumo de materia orgánica. Un invertebrado 
propio de los humedales de la zona de estudio es el Cangrejo de río 
(Austrapotamobius pallipes) que está siendo sustituido por una especie 
foránea, el Cangrejo Rojo Americano (Procambarus clarkii).  
 
Aunque los invertebrados son los animales más importantes desde el punto de 
vista de la mejora de la calidad del agua, los humedales atraen también una 
amplia variedad de anfibios, tortugas, aves y mamíferos. Algunas especies 
propias de humedales y que se encuentran en la zona de estudio (Mancha 
Húmeda) son: 
 

- Anfibios y reptiles: Rana Común (Rana perezi), Ranita de San Antonio 
(Hyla arborea), Culebra Viperina (Natrix maura), Culebra de Collar 
(Natrix natrix), Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), Galápago Europeo 
(Emys orbicularis) y Leproso (Mauremys leprosa) y el Lagarto ocelado 
(Lacerta lepida). 

 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA 

63 

- Aves: Ánade (Anas Plathynchos), Focha común (fulica atra), Cigüeñuela 
(Himantopus himantopus), Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), 
Carricero (Acrocephalus scirpaceus), Somormujo (Tachybaptus ruficollis 
y Podiceps cristatus), Pato colorado (Netta rufina), Garceta común 
(Egretta garzetta), Martín pescador (Alcedo Athis), etc. En el entorno de 
la Mancha Húmeda se encuentran algunas aves presentes durante todo 
el año (residentes) y otras aves migratorias que pasan aquí la primavera 
y el verano (nidificantes) o el otoño y el invierno (invernantes), o bien se 
encuentran de paso en su trayecto a otras zonas. 

 
- Mamíferos: Jabalí (Sus scrofa), Zorro (Vulpes vulpes), Conejo 

(Oryctolagus cuniculus), Liebre ibérica (Lepus granatensis); también hay 
nutrias (Lutra lutra) en la zona, aunque no sean fáciles de avistar. La 
Rata de agua (Arvicola sapidus), Erizo (Erinaceus europaeus) y otros 
micromamíferos completan la lista de especies. 

 
 
 
 
2.2.6. Metodologías de diseño y modelización de humedales de 
tratamiento 

  
2.2.6.1. Introducción al diseño de humedales de tratamiento 
 
El diseño de humedales para el tratamiento de aguas incluye básicamente dos 
aspectos: el dimensionamiento de la superficie de tratamiento necesaria y 
otras especificaciones físicas y técnicas (relación largo/ancho, altura de lámina 
de agua, etc.). El dimensionamiento dependerá principalmente del objetivo que 
tendrá el tratamiento, que puede ser mejorar la calidad del agua antes de su 
descarga en un cauce o cubeta, la recarga artificial de un acuífero mediante la 
retención y depuración del agua en el humedal, la retención y tratamiento de 
escorrentías por avenidas, o conseguir una cierta calidad del agua para su 
posterior reutilización en riego u otros usos (Kadlec y Wallace, 2009).  
 
La legislación propia de la zona en la que se plantea el humedal puede requerir 
el cumplimiento de una serie de criterios en el agua tratada (como 
concentraciones límite de algunos parámetros) o puede exigir algunas 
especificaciones de diseño según unas prescripciones técnicas, lo que suele 
conocerse como “diseño basado en el rendimiento” o “diseño basado en la 
técnica”, respectivamente (Kadlec y Wallace, 2009). El segundo enfoque suele 
utilizarse únicamente en el caso de tratamientos de pequeña escala 
(tratamiento doméstico in situ, tratamiento de aguas de tormenta, etc.), 
mientras que para los sistemas de tratamiento de mayor escala, como es el 
caso de los humedales asociados a EDAR para el tratamiento de aguas 
residuales urbanas, se suele utilizar el enfoque de diseño basado en el 
rendimiento.  
 
En los países de la Unión Europea, y en España en particular, la Directiva Marco 
del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) y su trasposición a las legislaciones 
estatales (Ley 62/2003 para el caso español) establecen una serie de requisitos 
a la descarga de aguas residuales tratadas, en función del origen de las aguas 
residuales y del medio receptor de los efluentes. Por lo tanto, el presente caso 
de estudio se basará en un diseño basado en el rendimiento del tratamiento. 
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Los humedales de tratamiento consiguen una depuración del agua que los 
atraviesa mediante una serie de complejos procesos de base física, química y 
biológica, como se ha analizado anteriormente. Por lo tanto, el rendimiento de 
estos sistemas de tratamiento siempre tiene un cierto grado de incertidumbre, 
al igual que lo tienen los propios sistemas tradicionales de tratamiento 
intensivo. Los condicionantes ambientales y biológicos (meteorología, 
desarrollo de la comunidad vegetal y bacteriana, etc.) producen que las 
concentraciones del agua a la salida del humedal tengan una importante 
variabilidad, no sólo de carácter estacional sino diaria e incluso horaria. Por 
ello, el diseño y la modelización de humedales de tratamiento es un proceso 
complejo en el que difícilmente puede reflejarse ese componente de 
aleatoriedad, pero con el que puede conseguirse ajustar la predicción del 
funcionamiento del humedal para optimizar su rendimiento. 
 
Cualquier tecnología de tratamiento de aguas produce unas concentraciones 
en su efluente que abarcan un cierto espectro. La predicción de la 
concentración de salida para un parámetro determinado no puede hacerse de 
modo determinista sino probabilista, ya que sólo puede estimarse el rango 
probable de valores para esa concentración (Kadlec y Wallace, 2009). A través 
de los datos experimentales disponibles para cada tipología de humedal de 
tratamiento, puede estimarse la concentración media de salida de un 
parámetro en función de ciertas variables que sí se consideran deterministas, 
como por ejemplo la temperatura del agua, la estación del año y la 
concentración de entrada. Pero además de este valor medio, existirá un rango 
de desviación probable para esa concentración. El efecto de variación de la 
remoción de un contaminante en función de la temperatura del agua suele 
simularse mediante la ecuación modificada de Arrhenius (Tchobanglous, 
1991). Este efecto, junto a la variación que también introduce la estación del 
año, puede representarse a través del factor Theta (θ), que introduce una 
variación respecto a los valores medios.  
 
Los objetivos de tratamiento pueden fijarse sobre la concentración media de 
uno o varios parámetros, en una base anual, mensual, diaria, etc. Es más 
frecuente que se fije un valor máximo de la concentración que no deba 
superarse, o que sólo pueda superarse un determinado número de veces 
(percentiles). También pueden fijarse como objetivos ambos simultáneamente: 
una concentración media a alcanzar y unos valores máximos permitidos. Por lo 
tanto, en el diseño de un sistema de tratamiento por humedales es importante 
calcular la concentración media de salida del agua para determinados 
parámetros, pero también el rango de desviación probable debido a variables 
deterministas y efectos probabilistas.  
 
De esta forma, el dimensionamiento se hace orientado a cumplir la reducción 
promedio objetivo pero también a evitar concentraciones por encima de un 
determinado valor, suponiendo una fracción adicional de tratamiento respecto 
al valor promedio. Es lo que Kadlec y Wallace (2009) denominan “multiplicador 
de tendencia” (Ψ), representando ese aumento adicional del tratamiento 
necesario para cubrir la desviación probabilista de la concentración de salida 
respecto a la tendencia promedio. 
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2.2.6.2. Evolución de las metodologías de diseño de humedales de 
tratamiento 
 
El diseño de humedales para el tratamiento de aguas ha evolucionado de 
forma considerable en los últimos años. En los inicios de la técnica, el diseño y 
dimensionamiento se hacía con unos principios excesivamente simplistas que 
se basaban generalmente en la ingeniería sanitaria (Kadlec y Wallace, 2009). 
Posteriormente, se puso de manifiesto que el tratamiento mediante humedales 
es mucho más complejo (desde el punto de vista biológico) que los 
tratamientos intensivos tradicionales, por lo que las asunciones y técnicas del 
campo de la ingeniería sanitaria no permiten describir adecuadamente los 
procesos biogeoquímicos que tienen lugar en los humedales.  
 
Inicialmente, se utilizaron para el dimensionamiento reglas empíricas 
generales (basadas en ecuaciones simples) o tasas de carga superficiales, 
como por ejemplo relacionar las concentraciones de entrada y salida de 
distintos humedales de tratamiento considerando su superficie, y en función 
de ello calcular el área necesaria para alcanzar un nivel de depuración 
determinada. Relacionado con esto también se han utilizado los llamados 
gráficos de dispersión (scatter plots), con los que se calculaba la superficie 
necesaria de forma gráfica en función de las características y rendimiento 
conseguido por otros humedales experimentales. Más recientemente, se ha 
recurrido a modelos de transformación de primer orden para el 
dimensionamiento de los humedales, que empezaron a ser los más utilizados a 
mediados de la década de 1980 (e.g., EPA, 1983; Boon, 1985; Kadlec, 1985; 
Reed et al., 1988). Estos modelos se basaban generalmente en patrones de 
flujo tipo pistón y en ecuaciones cinéticas de primer orden, con una serie de 
limitaciones que fueron demostradas poco después (Kadlec, 2000). 
 
En la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI se consiguió un gran 
avance en el conocimiento del funcionamiento de los humedales y los procesos 
de depuración del agua que suceden en ellos, lo que ha permitido mejorar la 
implementación y uso de los modelos de primer orden, que pueden 
considerarse aún una de las herramientas más efectivas para el diseño de 
humedales (Kadlec y Wallace, 2009). Actualmente, la mayoría de expertos en 
diseño de humedales considera a los modelos de primer orden como la mejor 
opción para su dimensionamiento, siendo los más usados en las principales 
publicaciones de la materia (e.g., Reed et al., 1988; Crites, 1994; Reed et al., 
1995; Kadlec and Knight, 1996; Kemp y George, 1997; Crites y 
Tchobanoglous, 1998; Campbell y Ogden, 1999). 
 
 
2.2.6.2.1. Tasas de carga superficial 
 
La tasa de carga superficial de un determinado parámetro o contaminante hace 
referencia a su masa por unidad de superficie en un determinado intervalo de 
tiempo, de modo que sea indicativo de la carga contaminante que recibe el 
sistema de tratamiento. Esta tasa empezó a utilizarse para el 
dimensionamiento de humedales, al igual que ya se hacía en el diseño de 
lagunas de estabilización, relacionando distintos valores de tasa de carga con 
la concentración de salida de ese contaminante. Por ejemplo, Reed et al. (1988) 
consideraban que con una tasa de carga de DBO

5
 de 40 kg O

2
 ha-1 d-1 podía 

conseguirse una concentración de 30 mg/l a la salida del humedal. Sin 
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embargo, muchos autores recomiendan que la tasa de carga superficial no se 
use para el dimensionamiento de los humedales de tratamiento, sino como 
comprobación o limitación una vez dimensionado el sistema. Así, Reed et al. 
(1988) recomiendan no superar una tasa de 100 kg O

2
 ha-1 d-1 para la DBO

5
. 

 
Otra forma de expresar esta tasa de carga superficial es como superficie 
necesaria por habitante equivalente (hab-eq), considerando la generación diaria 
del contaminante por hab-eq. También puede relacionarse la tasa de carga con 
los modelos de primer orden, siempre que se conozca la carga hidráulica del 
humedal.  
 
 
2.2.6.2.2. Ecuaciones de regresión 
 
La reducción de un determinado contaminante en el agua tras su paso por un 
humedal de tratamiento puede representarse mediante una ecuación de primer 
orden, ya que muchos de los procesos individuales que se dan en humedales 
lo son: sedimentación, volatilización, absorción, etc. Esta relación de primer 
orden es la más utilizada en la bibliografía de diseño de humedales de 
tratamiento (Kadlec y Wallace, 2009). La tasa de reducción o remoción de un 
contaminante por unidad de superficie (J, en g/m2·d) puede expresarse en 
función de la concentración de ese contaminante a la entrada del humedal (C

i
, 

en g/m3) con la siguiente expresión: 

  (2.1) 
 
Siendo k la constante cinética (en m/d) de transformación del contaminante. 
De este modo, la concentración de salida de un contaminante o parámetro (C

o
) 

tras el tratamiento en un humedal, dependerá principalmente de la 
concentración de entrada (C

i
) y de la carga hidráulica (q) o su tiempo de 

retención hidráulica (TRH) correspondiente. Estos parámetros quedan 
relacionados por la constante cinética (k), tal como se indica en la siguiente 
ecuación: 

  (2.2) 

 

Sin embargo, muchos procesos biológicos que ocurren en los humedales sólo 
siguen una tasa de transformación de primer orden mientras tengan una 
concentración inferior a un valor de saturación. Esto se debe a varios motivos, 
siendo uno de ellos la capacidad limitada de respuesta de la comunidad 
biológica ante el aumento de la disponibilidad química. Esta limitación suele 
representarse con la llamada constante de semisaturación (K) a través de la 
siguiente expresión:  

  (2.3) 
 
Por otra parte, la reducción de un contaminante difícilmente puede ser total, 
existiendo generalmente un valor de la concentración por debajo del cual es 
prácticamente imposible llegar mediante el tratamiento con humedales, el cual 
se denomina concentración de fondo (C*). Las causas de la existencia de este 
limitante en la remoción de contaminantes son varias (Kadlec y Wallace, 2009): 
el retorno a la columna de agua de contaminantes desde compartimentos 
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estáticos (suelo, biomasa), la existencia de una fracción de la carga 
contaminante que resiste a la transformación o almacenamiento en el 
humedal, la asociación del contaminante químico con partículas en suspensión 
(incorporado en ellas o adsorbido) que consiguen atravesar el humedal, el by-
pass hidráulico de parte del flujo que consigue atravesar el humedal con un 
TRH reducido (reduciendo los procesos de transformación bioquímicos), los 
efectos de la estacionalidad, etc. La existencia de esta concentración de fondo 
modifica la tasa de reducción de los contaminantes, de modo que puede 
expresarse del siguiente modo: 

  (2.4) 
 
La consideración de esta concentración de fondo (C*) junto a la constante de 
velocidad (k) dieron lugar a los llamados modelos k-C*, que han demostrado 
ser imprescindibles para realizar simulaciones que se aproximen al 
funcionamiento real de los humedales. Rousseau et al. (2004) realizaron una 
revisión del diseño de humedales de tratamiento basado en modelos, 
concluyendo que los modelos k-C* parecen ser la mejor herramienta de diseño 
disponible, siendo consciente de sus limitaciones en la representación del 
complejo funcionamiento de los humedales.  
 
 
2.2.6.2.3. Flujo hidráulico 
 
La caracterización del flujo en los humedales de tratamiento es fundamental 
para realizar una simulación adecuada de su funcionamiento, siendo además 
clave en su capacidad de tratamiento (Kadlec, 2000). Por una parte, las 
características hidráulicas del humedal tienen una relación directa con la 
concentración de fondo, estrechamente relacionada con la tasa de carga 
hidráulica (HLR, hydraulic loading rate): a mayor HLR, mayor C*.  
 
Para la modelización del flujo hidráulico de los humedales se han utilizado 
diversos métodos (Kadlec y Wallace; 2009): flujo en pistón (PFR, por sus siglas 
en inglés: plug flow reactor), reactor de tanque continuamente agitado (CSTR, 
por sus siglas en inglés: continuously-stirred tank reactor), flujo en pistón con 
dispersión, tanques en serie (TIS, por sus siglas en inglés: tanks in series), etc.  
 
El flujo a través de humedales debe considerar su heterogeneidad espacial, la 
presencia de cortocircuitos y “zonas muertas” para el flujo, la existencia de 
ciertos componentes (plantas, microorganismos, algas) que interactúan con el 
flujo, etc. Por lo tanto, la modelización hidráulica de humedales debe hacerse 
mediante sistemas de flujo continuo y no con sistemas cerrados de reactores. 
De este modo, puede simularse una distribución no uniforme del flujo, así 
como de vegetación y microorganismos, que pueden variar también en cuanto 
a especies y densidad.  
 
Para considerar estos efectos en el modelo hidráulico, uno de los modelos más 
utilizados ha sido el de tanques en serie (TIS). En él, se considera que el agua 
atraviesa un número N de tanques, viéndose su carga contaminante 
transformada en cada uno de ellos. El número N puede establecerse mediante 
ensayos de las propiedades hidráulicas del humedal, por ejemplo a través de 
trazadores. Para el conjunto de tanques considerado, el balance de masas 
puede expresarse como: 
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  (2.5) 

 
Siendo C

i
 la concentración de entrada del contaminante, t el tiempo de 

retención hidráulica (TRH) y h la altura de agua en el humedal. En este caso, 
aparecen dos parámetros que caracterizan la reacción del contaminante: la 
constante cinética (k) y el parámetro hidráulico (N). La constante cinética se 
asume como invariable, pero realmente puede variar en función del tiempo de 
exposición al humedal, especialmente para parámetros que representan una 
mezcla de varios contaminantes. Este es el caso, entre otos, de la DQO o el P

T
 

(que incluye fósforo particulado, fósforo orgánico disuelto y fósforo reactivo 
soluble). En estos casos, los componentes individuales de estas mezclas 
pueden tener distintos ritmos de remoción, por lo que puede considerarse una 
distribución de la constante de velocidad entre los distintos componentes, 
denominada kVD (distribución de valores de k). Por lo tanto, este efecto debe 
tenerse en cuenta para conseguir una modelización más realista del 
funcionamiento de los humedales. 
 
 
2.2.6.2.4. Modelo P-k-C* 
 
Al igual que pasa para la variable k, el TRH teórico tampoco es un valor 
constante para un humedal, sino que puede considerarse una distribución de 
valores en el TRH, conocida como DTD (distribución del tiempo de detención). 
La DTD representa el tiempo que el agua pasa en el reactor de flujo (humedal), 
condicionando el tiempo de contacto o residencia en el sistema que produce la 
reducción de su contaminación. La DTD puede estimarse mediante 
experimentación hidráulica con trazadores (Werner y Kadlec, 2000; García et 
al., 2004). 
 
Las variables k y TRH, así como su distribución de valores (kVD y DTD), 
interactúan y condicionan la reducción global de contaminantes, alterando la 
capacidad de remoción del humedal con respecto a la situación teórica. Una 
forma de representar este efecto para conseguir una simulación que se 
aproxime más a la realidad es mediante la variable P-TIS o P, que representa el 
número aparente de tanques en serie (Kadlec y Wallace, 2009).  
 
La variable P representa por tanto dos efectos: la distribución de tiempos de 
detención (DTD) y la distribución de valores de k (kVD). Su valor es siempre 
inferior al número de TIS (N) que puede determinarse mediante ensayos 
hidráulicos, como trazadores. Para el caso de parámetros que representan una 
mezcla de varios contaminantes con una amplia distribución de valores de k, la 
reducción que se realiza del valor de P será también mayor. Es el caso de la 
DBO

5
, en el que un número N teórico de 4 TIS se reduciría a un valor de P de 1 

o 2. De esta forma, se sustituye el parámetro hidráulico N por P, que supone 
una minoración en el número teórico de TIS e incluye también los efectos de la 
distribución de valores de k (kVD). El balance de masas modificado para 
considerar la variable P en lugar de N quedaría del siguiente modo: 

   (2.6) 
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El uso de un modelo hidráulico de TIS que incluya la variable P (modelo P-TIS) 
en combinación con ecuaciones de primer orden basadas en el modelo k-C* es 
lo que se denomina el modelo P-k-C* (Kadlec y Wallace, 2009). Actualmente, 
esta es una de las metodologías más avanzadas en la simulación del complejo 
funcionamiento de humedales, siendo una útil herramienta para el diseño de 
humedales de tratamiento. 
 
 
 
2.2.6.3. Evolución de la modelización de humedales de tratamiento 

 
El funcionamiento interno de los humedales es muy complejo, ya que ocurren 
simultáneamente un gran número de procesos físicos, químicos y biológicos, 
con influencia e interdependencia entre todos ellos (Kadlec y Wallace, 2009). 
Los humedales de tratamiento han sido ampliamente utilizados y estudiados 
durante las últimas décadas, existiendo actualmente un número considerable 
de experiencias sobre la construcción de humedales, (e.g., Wallace, 2002; 
Vymazal, 2005; Langergraber et al., 2008). A pesar de ello, se ha desconocido 
durante mucho tiempo su funcionamiento y los procesos de transformación de 
contaminantes que sucedían en ellos, conociéndose únicamente las 
condiciones del agua a la entrada y salida del humedal.  
 
Hasta hace poco, era escaso el conocimiento de las interacciones entre el agua, 
la vegetación, los microorganismos y el sustrato del lecho de los humedales 
(Toscano et al., 2009). Recientemente se han hecho progresos considerables 
para entender con mayor detalle los principales procesos que ocurren en los 
humedales, usándose con este propósito herramientas de la microbiología, 
biología, ecología y biología molecular (e.g. Faulwetter et al., 2009).  
 
Debido a la complejidad de estos procesos, la mayoría de las recomendaciones 
de diseño y normativas relativos a los humedales de tratamiento se basan o 
bien en reglas empíricas, como las que establecen la superficie de tratamiento 
necesaria por habitante equivalente (hab-eq) (e.g. Brix y Johansen, 2004), o 
bien en modelos cinéticos de primer orden (e.g., Kadlec y Knight, 1996; 
Rousseau et al., 2004; Kadlec y Wallace, 2009). Sin embargo, los parámetros 
que utilizan estas guías de diseño y normativas se derivan de experimentos 
realizados con unas condiciones específicas. Por lo tanto, sólo deberían ser 
aplicables para condiciones similares de composición de las aguas a tratar, 
material poroso, climatología, etc. (Rousseau et al., 2004).  
 
Los humedales de tratamiento se han diseñado y modelizado generalmente 
usando un modelo de reacción de flujo a pistón de primer orden (EPA, 1993; 
Kadlec y Knight, 1996; Kadlec et al., 2000). Sin embargo, este enfoque no tiene 
en consideración los efectos de dispersión longitudinal o la existencia de 
corto-circuitos y zonas muertas para el flujo (Shilton y Prasad, 1996; Bhattarai 
y Griffin, 1999; Kadlec, 2000). El flujo a través del humedal puede ser 
modelizado mediante el DTD en lugar del HRT, lo cual mejora la modelización 
hidráulica (Toscano et al., 2009). Esto puede hacerse a través de modelos de 
flujo no ideal, como pueden ser el flujo a pistón con dispersión (PFD) o el 
modelo de tanques en serie (TIS) (Levenspiel, 1972; Kadlec y Knight, 1996).  
 
La mayoría de los modelos disponibles en la literatura científica (especialmente 
para el caso de los HSS-H) se basan en modelos de descomposición de primer 
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orden (e.g., Pastor et al., 2003; Stein et al., 2006; Tomenko et al., 2007), en los 
que simplemente se predice la concentración del agua a la salida del humedal 
según su valor a la entrada. Sin embargo, estos modelos de primer orden 
parecen incapaces de describir con un buen nivel de aproximación el flujo y los 
procesos de remoción que se dan en los humedales, debido principalmente a 
la gran interdependencia entre las características hidráulicas y las cinéticas de 
los contaminantes (Kadlec, 2000).  
 
Durante los últimos años, se ha producido un interés creciente en la 
modelización numérica de humedales de tratamiento, que se ha traducido en 
el desarrollo de modelos (de diferentes niveles de complejidad) que tratan de 
describir y modelizar la gran variedad de procesos que ocurren en los 
humedales de tratamiento. Los principales objetivos de la modelización 
numérica de este funcionamiento son: i) mejorar el conocimiento sobre los 
procesos de transformación y degradación bioquímicos que se producen; ii) 
evaluar y mejorar los criterios de diseño de humedales de tratamiento 
(Langergraber, 2008); iii) aplicar estos conocimientos a la previsión del 
funcionamiento de humedales para el tratamiento de agua en casos concretos.  
 
El desarrollo de herramientas de diseño para humedales de tratamiento a partir 
de modelos numéricos basados en procesos dinámicos (que describen en 
detalle los principales procesos en los humedales), hace que estas 
herramientas de diseño proporcionen una mayor confianza y puedan ser 
aplicadas a un amplio espectro de condiciones de contorno, superando por 
tanto las limitaciones con las que cuentan las guías de diseño y normativas. 
Además, este tipo de modelos permite conocer con mayor profundidad el 
funcionamiento de los procesos internos de los humedales. De este modo, se 
facilita la optimización del tratamiento mediante modificaciones del diseño, lo 
cual puede servir para demostrar la mayor robustez de los humedales (con 
respecto a los sistemas de tratamiento tradicionales) en cuanto a las 
fluctuaciones de caudal y a los picos de concentración en el agua a tratar. 
Actualmente, el uso de modelos numéricos basados en los procesos propios 
de los humedales es algo limitado, debido principalmente a su complejidad, en 
cuanto a estructura y uso (Langergraber, 2011). 
 
 
 

2.2.6.4. Modelización de humedales de flujo subsuperficial 
  

La modelización resulta radicalmente diferente para el caso de humedales de 
flujo superficial (HS) o subsuperficial (HSS). Los modelos para HSS acoplan 
modelos hidrodinámicos (para flujo saturado o variablemente saturado) con 
modelos reactivos (Langergraber et al., 2009). En los HSS el agua puede fluir 
horizontal o verticalmente a través del medio poroso, lo cuál también supone 
diferencias en la modelización según la dirección del flujo. Pueden 
considerarse una serie de submodelos necesarios para simular de una forma 
completa el funcionamiento de los HSS (Langergraber et al., 2009):  
 

- Modelo hidráulico: describe el flujo de agua a través del medio poroso, 
lo cual es de gran importancia para la simulación global; 

- Modelo de transporte: describe el transporte de los componentes 
(solubles y particulados), así como los procesos de adsorción y 
desorción; 
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- Modelo biocinético: describe los procesos bioquímicos de 
transformación y degradación de estos componentes; 

- Modelo de vegetación: describe los procesos relativos a las plantas 
macrófitos, tales como su crecimiento, decadencia, descomposición, 
toma de nutrientes y liberación de oxígeno a través de las raíces; 

- Modelo de colmatación: describe el transporte y deposición de la 
materia particulada en suspensión, así como el crecimiento de bacterias 
y raíces de plantas en el material poroso, que supone la reducción de la 
capacidad hidráulica o conductividad del sustrato.  

 
El régimen de flujo hidráulico en HSS puede ser altamente dinámico, debido 
principalmente a las variaciones en la entrada de agua a tratar en el humedal, 
por lo que su simulación requiere del uso de modelos de flujo transitorio en 
medios variablemente saturados. La habilidad de modelizar los procesos de 
flujo y transporte en la zona vadosa (entre la superficie del terreno y la 
superficie piezométrica de agua subterránea) ha aumentado enormemente 
durante las últimas décadas (van Genuchten y Šimůnek, 2004). La mayoría de 
los modelos de la zona vadosa consideran únicamente el transporte de un 
soluto, asumiendo que este es independiente de los demás elementos que 
pueden encontrarse en la zona vadosa. Sin embargo, en el sustrato se produce 
una mezcla de varias especies químicas y microorganismos que interactúan 
mutuamente, crean especies complejas, precipitan o se disuelven, afectan a 
otros procesos de degradación y descomposición, compiten entre ellos por 
sitios de adsorción, etc. (van Genuchten y Šimůnek, 2004). Por lo tanto, 
muchos de los problemas ambientales (como es el caso de los complejos 
procesos bioquímicos en los humedales) requieren un análisis simultáneo 
tanto de los procesos de flujo y transporte como de las múltiples reacciones y 
transformaciones químicas y biológicas (Langergraber y Šimůnek, 2005). 
 
 

2.2.6.4.1. Humedales Subsuperficiales de flujo Horizontal 
 

Los sistemas de flujo horizontal se han modelizado tradicionalmente 
considerando únicamente condiciones de flujo saturado y omitiendo la zona no 
saturada. Para describir la hidrodinámica de estos sistemas, se han utilizado 
frecuentemente modelos basados en reactores continuamente mezclados 
dispuestos en series o en red, mientras que las reacciones que ocurren en ellos 
se han modelizado con distintos niveles de complejidad. 
 
Rousseau et al. (2004) realizaron una comparación de diferentes modelos 
diseñados para HSS de flujo horizontal, demostrando una gran variabilidad en 
los resultados. Los modelos de descomposición de primer orden (k-C*) se 
muestran como los más indicados para el diseño de estos sistemas. Sin 
embargo, los autores afirman que sólo pueden obtenerse resultados precisos 
cuando los parámetros se han obtenido de otros sistemas que funcionan con 
condiciones similares: situación climática, composición de las aguas a tratar, 
características del filtro poroso, especies de plantas, etc. 
 
Pueden destacarse como modelos avanzados que usan condiciones de flujo 
saturado, los modelos desarrollados por Rousseau (2005) y Brovelli et al. 
(2007). Se trata en ambos casos de modelos biocinéticos basados en la 
formulación de los Activated Sludge Models (ASM, traducible como Modelos de 
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Fangos Activos) de la International Water Association (IWA) (Henze et al., 
2000). Esta formulación usa notación matricial, utilizando la llamada matriz de 
Gujer, que consiste en tres partes: composición, estoiquiometría y expresiones 
cinéticas. Gran parte de los modelos de HSS disponibles actualmente se basan 
en esta formulación. Las principales hipótesis en las que se basa la 
formulación de los ASM son (Langergraber y Šimůnek, 2005): i) valor constante 
del pH; ii) coeficientes constantes en las ecuaciones cinéticas; iii) factores 
estequiométricos constantes; iv) aguas residuales de origen doméstico; y v) 
rango de temperatura del agua entre 10 y 25 ºC (Henze et al., 2000).  
 
 
2.2.6.4.2. Humedales Subsuperficiales de flujo Vertical 
 
Los HSS de flujo vertical suelen recibir su carga hidráulica de modo 
intermitente, por lo que su modelización requiere la consideración de 
condiciones de flujo transitorio variablemente saturado. Debido a la carga 
intermitente estos sistemas son altamente dinámicos, lo cual añade mayor 
complejidad a la modelización de estos sistemas. Los modelos aplicables a 
estas condiciones suelen usar la ecuación de Richards o bien otras 
aproximaciones simplificadas para describir el flujo variablemente saturado 
(Langergraber, 2009, 2011). Para estas condiciones, pueden destacarse como 
los modelos reactivos más avanzados el Constructed Wetland 2D (CW2D) 
(Langergraber, 2001; Langergraber y Šimůnek, 2005), FITOVERT (Giraldi et al., 
2008) y RETRASO (Ojeda et al., 2008). Este último modelo considera procesos 
que implican a sólidos en suspensión, materia orgánica, nitrógeno y sulfuro, y 
aunque fue desarrollado inicialmente para HSS de flujo horizontal, es capaz de 
simular también HSS de flujo vertical. Tanto CW2D como FITOVERT están 
basados en la formulación de los ASM (Henze et al., 2000). 
 
Actualmente existen pocos modelos numéricos basados en procesos que sean 
capaces de modelizar el transporte de reactivos tanto en los HSS de flujo 
horizontal como en los de flujo vertical. Según Langergraber (2011), sólo hay 
tres herramientas que hayan sido diseñadas para describir los procesos de 
transformación y degradación de contaminantes en ambos tipos de 
humedales: el módulo de humedales de HYDRUS (HYDRUS Wetland Module, 
Langergraber y Šimůnek, 2006, 2011), PHWAT (Brovelli et al., 2009) y RETRASO 
(Ojeda et al., 2008; Llorens et al., 2011a, 2011b). También existe otra 
herramienta para la modelización únicamente de la eliminación de materia 
orgánica y del transporte de oxígeno (Wanko et al., 2006), así como un modelo 
biocinético implementado en MIN3P que describe procesos implicados en la 
recuperación de aguas subterráneas contaminadas (Maier et al., 2009; De Biase 
et al., 2011).  
 
 
2.2.6.4.3. CWM1 

 
El Constructed Wetland Model nº 1 (CWM1) (Langergraber et al., 2009) es un 
modelo general que describe los procesos bioquímicos de transformación y 
degradación para materia orgánica, nitrógeno y sulfuro en HSS. Este modelo 
fue desarrollado con el principal objetivo de proporcionar una formulación 
ampliamente aceptada sobre los procesos clave que ocurren en los HSS, que 
fuese posible implementar en varias herramientas de simulación numérica. En 
el CWM1 se describen los principales procesos biocinéticos aeróbicos, 
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anaeróbicos y anóxicos que ocurren tanto en HSS horizontales y verticales, y 
que son necesarios para predecir la concentración de salida de materia 
orgánica, nitrógeno y sulfuro. En los HSS horizontales, los procesos 
anaeróbicos desempeñan un papel principal y, por lo tanto, su inclusión es 
imprescindible para obtener resultados válidos. Este modelo es capaz de 
predecir las concentraciones en los efluentes sin necesidad de modelizar las 
emisiones gaseosas.  
 
El CWM1 está basado en la formulación matemática de ASM presentada por la 
IWA (Henze et al., 2000). Se consideran un total de 17 procesos y 16 
componentes: 8 componentes solutos y 8 componentes particulados. Los 
microorganismos se consideran componentes particulados, existiendo seis 
tipos diferentes de bacterias en CWM1: heterótrofas, autótrofas nitrificantes, 
fermentadoras, acetotróficas metanogénicas, acetotróficas sulfato-reductoras y 
oxidantes de sulfuro.  
 
Las características del agua a tratar en el humedal y las concentraciones de los 
componentes relevantes deben ser determinadas para cada caso de estudio, 
evidentemente. En cambio, Langergraber et al. (2009) recopilan valores en la 
literatura científica para los parámetros estequiométricos y cinéticos 
(constantes cinéticas de transformación). Para estos últimos, el valor que se 
indica es el correspondiente a una temperatura de 20 ºC, si bien para algunos 
parámetros también se muestra el valor a 10 ºC cuando es relevante. Las 
dependencias de temperatura deben ser formuladas mediante la ecuación de 
Arrhenius (Henze et al., 2000). Así, en el CWM1 se proporcionan valores para 
los parámetros necesarios en el modelo en lugar de rangos de valores. Esto se 
debe a la falta de información en cuanto a los parámetros del modelo que 
describen los procesos anaeróbicos, si bien para los procesos aeróbicos y 
anóxicos pueden encontrarse más fácilmente en la literatura científica rangos 
de valores para los parámetros correspondientes (e.g. Reichert y Vanrolleghem, 
2001; Hulsbeek et al., 2002). 

 
La formulación del CWM1 pretende usar un mínimo número de procesos para 
predecir las concentraciones en la salida del agua del HSS, considerando los 
procesos aeróbicos, anaeróbicos y anóxicos. No se consideran en el modelo 
los componentes gaseosos, ya que no se persigue conocer las emisiones 
gaseosas como pueden ser el metano o N

2
. Una de las mayores limitaciones de 

este modelo es la no consideración de componentes del fósforo, lo cual puede 
justificarse debido a que los procesos microbianos tienen una influencia muy 
escasa en los procesos de transformación y eliminación del fósforo en HSS. 
Para que esta limitación sea de escasa importancia, debe cumplirse la hipótesis 
de que no se produzca limitación de los procesos debido a una falta de fósforo 
(Langergraber et al., 2009). 
 
Las formulaciones utilizadas en CWM1 para los procesos de hidrólisis y lisis de 
las comunidades bacterianas, así como las relativas a la degradación aeróbica 
de materia orgánica, nitrificación y desnitrificación, se derivan de la 
formulación de la ASM2 (Henze et al., 2000). También se incluye una expresión 
de tipo Monod para los procesos aeróbicos y anóxicos, con el fin de describir 
los efectos tóxicos del S

H2S
 (Dihidrógenosulfuro de azufre) a altas 

concentraciones (Kalyuzhnyi et al., 1998).  
 
Por su parte, los procesos microbianos anaeróbicos (fermentación, 
metanogénesis y sulfato-reducción) se basan en el modelo presentado por 
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Kalyuzhnyi y Fedorovich (1998), que tiene en cuenta la competencia entre las 
bacterias sulfato-reductoras y las metanogénicas. Una serie de procesos 
anaeróbicos han sido obviados en el CWM1 para reducir el número de procesos 
y así simplificar el modelo: 
 

- Procesos con hierro como aceptor de electrones: en los HSS, la 
reducción de hierro contribuye únicamente con un máximo de 0,1 y 
0,2% del acetato eliminado en ambientes ricos en nitrato y sulfato, 
respectivamente (Burgoon, 1993). Por lo tanto, en el CWM1 se asume 
que estos procesos tienen un papel poco importante en el tratamiento 
de aguas residuales. En cualquier caso, estos procesos podrían añadirse 
sin excesiva complicación a la formulación del modelo si fuese 
necesario, como puede ser el caso del tratamiento de aguas residuales 
de origen industrial o minero. 

- Procesos con hidrógeno como donante de electrones: se asume que el 
hidrógeno se encuentra en los HSS únicamente como producto 
intermedio y se consume rápidamente (Mena, 2008). Por consiguiente, 
no se consideran en el CWM1 los procesos que tienen como donante de 
electrones al hidrógeno, como por ejemplo la reducción de SO

4
 con H

2
, 

ni la volatilización de H
2
. 

 
La oxidación biológica de sulfuro ocurre en condiciones aeróbicas y anóxicas, y 
se ha demostrado que juega un papel importante en algunos humedales de 
tratamiento existentes (Gonzalias, 2008). Por lo tanto, se incluyó en el CWM1 
según la formulación usada por Rousseau (2005), basada a su vez en la 
presentada por de Wit et al. (1995).  
 
La formulación del CWM1 describe únicamente los procesos de transformación 
bioquímicos causados por microorganismos, por lo que hay algunos procesos 
que deben ser considerados para desarrollar un modelo completo de 
simulación del funcionamiento de humedales de tratamiento. La experiencia ha 
demostrado que el modelo hidráulico que describe el flujo de agua a través del 
medio poroso es de gran importancia para realizar una modelización adecuada 
de los HSS (Langergraber, 2008). Por lo tanto, Langergraber et al. (2009) 
recomiendan el uso de modelos de Elementos Finitos para el modelo hidráulico 
en lugar de los modelos de tanques en serie. Así mismo, para describir y 
predecir los procesos de colmatación en el medio poroso se hace necesario 
incluir en el modelo el transporte de materia en suspensión en el agua. 
 
Por otra parte, la influencia de la vegetación en los procesos de transformación 
del agua debe ser considerada, incluyendo en el modelo procesos como: el 
crecimiento de las plantas, su decadencia y descomposición, el consumo de 
nutrientes, la emisión de oxígeno por sus raíces, etc. Por último, también 
complementaría al CWM1 incluir en el modelo los procesos de adsorción y 
desorción, así como la re-aeración física. 
 
En Mburu et al. (2012) se analizan algunas de estas limitaciones del CWM1 y se 
hacen propuestas de inclusión en el modelo de procesos relacionados 
especialmente con el papel de la vegetación, la adsorción/desorción y la 
aportación de oxígeno mediante la re-aeración física y a través de las raíces de 
las plantas. 
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2.3. RECARGA ARTIFICIAL DE ACUÍFEROS 
 
La recarga artificial de acuíferos es una técnica hidrogeológica que consiste en 
introducir agua en un acuífero para aumentar la disponibilidad de los recursos 
hídricos y mejorar su calidad. Una posible definición más técnica de recarga 
artificial sería “el conjunto de técnicas que permiten, mediante intervención 
programada e introducción directa o inducida de agua en un acuífero, 
incrementar el grado de garantía y disponibilidad de los recursos hídricos, así 
como actuar sobre su calidad” (Dillon et al., 1999; Murillo et al., 2000; Gordon 
y Toze, 2003).  
 
Uno de los principales motivos para usar la recarga artificial es el hecho de 
que el suelo sirva como medio para los procesos de purificación natural en las 
aguas superficiales, proporcionando agua potable de buena calidad con un 
menor tratamiento químico (Kortelainen y Karhu, 2006). Además, otro objetivo 
común con cualquier otra técnica de regulación y almacenamiento de agua, es 
contribuir a una gestión más racional de los recursos hídricos con los que 
cuenta una determinada cuenca hidrográfica o sistema de explotación. Este 
objetivo se persigue a través de dos líneas: el aumento y optimización del 
volumen de los recursos hídricos, y la prevención o corrección del deterioro de 
la calidad de las aguas. A este respecto, las aplicaciones más usuales de la 
recarga artificial de acuíferos son:  
 

• Almacenamiento subterráneo de escorrentías superficiales no 
reguladas. 

• Reducción o eliminación del descenso piezométrico. 

• Mantenimiento hídrico de enclaves ecológicos o medioambientales. 

• Aprovechamiento de las propiedades del suelo y de la zona no saturada 
como elementos de filtración o tratamiento tanto para aguas potables 
como residuales. 

• Dilución del excesivo contenido en nitratos, cloruros u otros 
constituyentes químicos de las aguas de determinados acuíferos. 

• Reducción de costes de transporte, almacenamiento o bombeo de agua 
subterránea. 

• Apoyo a determinados esquemas de utilización conjunta de aguas 
superficiales y subterráneas. 

• Actuaciones sobre problemas de subsidencia o hundimientos del 
terreno debido al sobrebombeo realizado en algunos acuíferos.  

• Disminución o corrección de problemas de intrusión marina que afectan 
a determinados acuíferos costeros. 

 
La técnica de la recarga artificial de acuíferos puede constituir una herramienta 
útil, válida y competitiva dentro de los distintos sistemas de regulación 
capaces de satisfacer una determinada demanda hídrica, pero es preciso 
evaluar previamente la viabilidad de la operación de recarga artificial para cada 
caso de estudio mediante el análisis de los factores que entran en juego en 
esta técnica: el agua de recarga en origen, las características del acuífero 
receptor, las instalaciones de recarga (así como las auxiliares de control, 
tratamiento y transporte del agua de recarga), el destino final del agua 
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recargada, la evaluación económica y los aspectos legislativos y de gestión del 
sistema. A continuación se analizan estos factores, de modo que pueda 
estudiarse la viabilidad técnica y la eficiencia de utilizar la recarga artificial de 
acuíferos para afrontar la problemática analizada en el presente trabajo de 
investigación. 
 
 
 
 
2.3.1. Agua de recarga en origen 

 
Un condicionante totalmente necesario para acometer cualquier tipo de 
recarga artificial de acuíferos es contar con un volumen de agua excedente 
(agua no empleada en abastecimiento ni en usos agrícolas o industriales) para 
efectuar dicha recarga. Este agua en origen debe ser analizada tanto 
cuantitativa como cualitativamente, para evaluar si es compatible con el agua 
subterránea del acuífero receptor. Las posibles fuentes de procedencia del 
agua utilizable en la recarga de acuíferos serían principalmente: 
 

• Agua superficial continua o discontinua (curso fluvial permanente o 
escorrentía esporádica de aguas de tormenta) tomada directamente de 
los cauces y embalses o sometida a un cierto grado de tratamiento 
antes de proceder a su introducción en el acuífero. 

• Agua residual que con un cierto grado de tratamiento es posible 
reutilizar o mezclar con agua de una mejor calidad procedente de otra 
fuente (que se correspondería con el caso de estudio). 

• Agua perteneciente a otro acuífero que procedería del aprovechamiento 
y captación de sus manantiales o de las surgencias difusas que tienen 
lugar en los ríos que discurren o atraviesan la superficie del acuífero. 

 
 
 
2.3.1.1. Aspectos a considerar 
 
El estudio de las características del agua en origen debe considerar aspectos 
como la naturaleza, localización de los puntos de toma, caudal disponible y 
régimen temporal, características de calidad y variabilidad temporal. Para la 
evaluación de las aportaciones y la determinación de los excedentes hídricos o 
potenciales volúmenes de agua a infiltrar puede seguirse la siguiente 
secuencia (Murillo et al., 2000): 
 

• Análisis climático: Destinado a evaluar las aportaciones más importantes 
al sistema hídrico. La cuantificación de la lluvia (junto con el análisis de 
caudales) puede dar lugar a modelos de precipitación-escorrentía-
infiltración, que ofrezcan una potente herramienta de predicción para 
simular alternativas de gestión. 

• Análisis de la distribución espacial de las aportaciones: Se estudian 
tanto la localización como la cuantía de los caudales. Siempre que la 
disposición de las estaciones de aforo lo permita, se realizaría un 
estudio de la infiltración en el cauce por tramos. Este valor de la 
infiltración puede ofrecer una estimación de la capacidad de infiltración 
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del terreno que, a falta de ensayos o pruebas directas de infiltración en 
campo, podría ser asimilable a la tasa teórica de recarga del futuro 
dispositivo de recarga. 

• Análisis de la distribución temporal de las aportaciones: Estudia la 
forma y cuantía que tienen los caudales de presentarse en el tiempo. 

• Análisis de usos y demandas. 

• Cálculo de excedentes o aportaciones no reguladas. 

• Generación de las series de volúmenes a infiltrar: Se debe generar y 
realizar una simulación de los volúmenes potencialmente infiltrables en 
el período analizado. 

• Análisis de sensibilidad. 

 
Por otra parte, no toda la aportación excedentaria de una cuenca es 
susceptible de aprovechamiento mediante la técnica de recarga artificial de 
acuíferos, ya que su distribución espacial y temporal podrían no ser uniforme, 
presentando puntas de caudal que requerirían que se sobredimensionase el 
tamaño de las instalaciones. Este sobredimensionamiento supondría un 
incremento del coste económico, para una utilización reducida y complicada 
de los dispositivos de infiltración que, en el caso de una gran avenida, podría 
conllevar incluso la destrucción de los mismos. Para el caso de recarga de 
efluentes de depuradoras, se trata de un recurso con una distribución espacial 
localizada y constante, y con cierta continuidad temporal excepto en situación 
de tormentas, lo que facilita el dimensionamiento y la optimización en el 
aprovechamiento del agua en origen. 
 
 
 
2.3.1.2. Análisis de las características de calidad y variabilidad 
temporal 
 
Los principales controles periódicos que se han de efectuar sobre la calidad del 
agua de recarga se centran en los siguientes aspectos: 
 

o Composición físico-química de los principales componentes. 

o Compuestos de nitrógeno y fósforo. 

o Compuestos orgánicos. 

o Metales pesados. 

o Bacteriología y virología. 

o Elementos radiactivos. 

 
La determinación de las características de calidad y su variabilidad temporal, se 
deben realizar a partir de una serie de campañas de muestreo de la calidad 
condicionadas por la propia dinámica que afecta la circulación de agua en el 
punto que constituye la fuente de toma. La toma de muestras de agua se debe 
efectuar según una relación temporal determinada por el régimen de lluvia, así 
como por la presencia de un mayor o menor caudal fluyente. 
 
En general, el agua que se suministra a una instalación de recarga presenta 
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unas características físicas, químicas y biológicas variables. Por esta razón 
conviene tener en cuenta a la entrada de las instalaciones de recarga: 
 

o Dispositivos de pretratamiento que permitan eliminar o disminuir la 
concentración de todas aquellas sustancias no deseables. 

o Dispositivos de vigilancia y control que permitan rechazar o impedir la 
entrada a la instalación de recarga del agua que no puede ser tratada 
con un cierto grado de garantía o que no cumpla unos determinados 
estándares de calidad. El contenido de sólidos en suspensión es un 
constituyente del agua de recarga sobre el que se debe efectuar un 
especial seguimiento, ya que este parámetro se encuentra 
estrechamente relacionado con la posible colmatación que pueden 
experimentar las instalaciones de infiltración. 

 
En este sentido, la toma de muestras de agua en los cauces se debe planificar 
según una secuencia que incluya un mínimo de muestreos coincidentes con 
períodos de lluvias, así como con el día o días posteriores al cese de las 
mismas, ya que el contenido de sólidos en suspensión en el agua es variable 
con el tiempo y muy condicionado por la pluviometría, así como por la forma 
de producirse esta. La mayor cantidad de aporte sólido se produce en tan sólo 
muy pocos días que corresponden a las ondas de avenida. 
 
 
 
 
2.3.2. Acuífero receptor 
 
La recarga artificial se puede practicar, en principio, en cualquier tipo de 
formación permeable que tenga condiciones para almacenar y transmitir agua. 
Ahora bien, no todos los acuíferos son adecuados para realizar una recarga 
artificial. La efectividad de la misma está estrechamente ligada a las 
características hidrogeológicas, hidrodinámicas y de almacenamiento del 
acuífero receptor, así como al régimen de explotación al que se encuentra 
sometido. En este sentido debe precisarse que el agua recargada tiene que 
permanecer en el acuífero el tiempo suficiente para permitir su utilización 
posterior. Asimismo, su calidad final debe ser la adecuada a los usos a los que 
se destine. 
 
La recarga artificial se practica generalmente en acuíferos libres que tienen su 
nivel de agua a profundidad intermedia o próxima a la superficie y están 
constituidos por materiales granulares, como son los depósitos aluviales y las 
areniscas, o por materiales consolidados como son las calizas y las dolomías 
fracturadas o karstificadas. También se puede efectuar en acuíferos 
confinados, en materiales granulares relativamente cementados, o en 
consolidados con ligera fisuración. En estos casos los caudales de admisión de 
los dispositivos de recarga son menores, presentándose además, 
frecuentemente, mayores problemas de colmatación debido a los sólidos en 
suspensión que lleva el agua que se recarga. 
 
La recarga y almacenamiento de agua en acuíferos no es una técnica nueva. 
Viene realizándose en todo el mundo desde hace años, principalmente en 
acuíferos someros con agua altamente tratada (Barnett, 2000). Algunos 
ejemplos de estas técnicas son el almacenamiento de efluentes de tratamiento 
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terciario en el acuífero somero de Florida en Estados Unidos (Muniz y Ziegler, 
1994), y la infiltración e inyección de agua superficial pretratada en dunas 
arenosas del Holoceno en Holanda (Stakelbeek et al., 1996). Las características 
hidrogeológicas del acuífero receptor resultan clave para su recarga artificial, 
ya que condicionan la eficiencia y viabilidad de la recarga. En ese sentido, no 
todas las zonas tienen la ventaja de estar situadas sobre acuíferos someros y 
de alta permeabilidad, que permiten altos ratios de recarga y bajos costes de 
infraestructura. Un estudio previo de las características hidrogeológicas de la 
zona de actuación resulta imprescindible para analizar la viabilidad de un 
proyecto de recarga artificial. 
 
 
 
 
2.3.3. Métodos de recarga artificial 
 
La recarga artificial de acuíferos se ha configurado en los últimos años como 
una herramienta de gestión hídrica económica y de gran efectividad con 
respecto a las grandes obras hidráulicas, resultando una actividad de primer 
orden en varios países del  mundo (Fernández, 2005). Los procedimientos 
ideados para poder introducir el agua en el acuífero son múltiples y variados, 
aunque generalmente se establecen dos grandes grupos de métodos en 
función de que la recarga se efectúe bien por infiltración a través de la 
superficie (recarga superficial), o bien por introducción directa del agua hasta 
el acuífero mediante una perforación que lo atraviesa (recarga en 
profundidad). En la Tabla 2.1 se muestran las subdivisiones de estos dos 
grupos.  
 
Para la elección del método de recarga a aplicar en cada caso concreto, es 
preciso analizar una serie de aspectos, como son: 
 

o Análisis de las diferentes alternativas de instalaciones de infiltración. 

o Necesidad y tipo de instalaciones auxiliares. 

o Métodos y equipos de control y seguimiento. 

o Instalaciones de transporte del agua de recarga. 
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Tabla 2.1.- Métodos y dispositivos de recarga artificial de acuíferos (Murillo, 2000). 

SISTEMAS DE RECARGA SUPERFICIAL 
Serpenteos y 
represas 

Se fundamenta en aumentar el tiempo y la superficie de 
contacto entre el agua y el terreno, mediante la 
construcción de diques o muros de tierra en forma de L. 

Escarificación Consiste en escarificar el lecho del río eliminando finos y 
mejorando la infiltración. 

En 

cauces 

Vasos 
permeables 

Son embalses de superficie cuya cerrada no es totalmente 
impermeable. 

Balsas Son dispositivos alargados, poco profundos y de gran 
superficie. La infiltración se produce predominantemente 
por el fondo. 

Fosas Son semejantes a las balsas, pero la superficie lateral es 
importante. Domina la infiltración por los flancos. 

Canales Son dispositivos poco profundos que siguen la topografía 
del terreno. La infiltración se produce tanto por el fondo 
como los flancos. 

Fuera 

de 

cauces 

Campos de 
extensión 

Se basan en extender agua por la superficie del terreno, 
normalmente mediante riego con grandes dotaciones. 

 
SISTEMAS DE RECARGA EN PROFUNDIDAD 
 Sondeos de 

inyección 
Mediante la construcción de sondeos profundos se 
inyecta el agua en el acuífero. 

 Simas y dolinas Consiste en aprovechar las simas y dolinas de los 
terrenos calcáreos para introducir agua en el acuífero. 

 Drenes y 
galerías 

Consiste en realizar en el fondo de un pozo, por el que se 
introduce el agua, drenes y galerías. 

 Zanjas y 
sondeos 

Consiste en una gran zanja de infiltración, de escasa 
profundidad, rellena de grava calibrada, dentro de la cual 
se ubican sondeos de recarga. 

 

 
 
2.3.3.1. Sistemas de recarga superficial 
 
Los dispositivos que se emplean en el primer grupo de métodos pueden 
localizarse tanto en el interior de los cauces (serpenteos y represas, 
escarificación y vasos permeables) como fuera de los mismos (balsas, fosas, 
canales y campos de extensión). El objetivo es conseguir una gran superficie 
de contacto entre agua y terreno de manera prolongada en el tiempo, para lo 
que se pueden utilizar retenciones del agua o ralentizaciones del flujo. Estas 
técnicas se emplean fundamentalmente en acuíferos libres que no presentan 
niveles de baja permeabilidad en las proximidades de la superficie del terreno, 
para facilitar la llegada del agua al acuífero. 
 
Los serpenteos y las represas persiguen aumentar el tiempo y el área de 
contacto entre el agua del río y el lecho del cauce, mediante la construcción de 
una serie de muros generalmente de tierra que, en el caso del primer 
dispositivo tienen forma de L y se colocan alternativamente a una y otra orilla 
del río y, en el segundo, lo atraviesan de lado a lado. Los diques que 
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conforman las represas también pueden ser de hormigón o goma desinflable. 
Este último tipo se emplea para evitar el peligro de desbordamiento que 
pueden ocasionar algunas avenidas. Estos dispositivos mejoran su eficiencia si 
se escarifica el lecho del río eliminando los materiales finos que cubren el 
fondo. El escarificado se debe realizar a poca profundidad y en el mismo 
sentido en que circula la corriente. En ocasiones también es posible planificar 
obras de mayor envergadura como es la construcción de embalses sobre 
cerradas que no son totalmente impermeables. La falta de estanqueidad que 
afecta a estos dispositivos permite que una parte del agua almacenada en la 
presa se infiltre en el acuífero y se pueda regular mediante bombeo a través 
de pozos. 
 
En cuanto a los métodos de recarga artificial superficiales fuera de cauces 
(balsas, fosas, canales y campos de extensión), persiguen extender agua sobre 
el terreno para aumentar la superficie de infiltración. Las balsas son 
dispositivos alargados o de contorno irregular, en general poco profundas, 
donde la infiltración se produce predominantemente por el fondo. Las fosas 
siguen el mismo principio de funcionamiento, con la peculiaridad de tener una 
tasa de infiltración lateral relativamente importante, dada la superficie de sus 
flancos. Los canales se construyen siguiendo la topografía del terreno y son 
dispositivos rectilíneos poco profundos donde la infiltración se produce tanto 
por el fondo como por las paredes laterales. Los campos de extensión suelen 
ser campos de labor que, en determinadas épocas del año en que existen 
excedentes hídricos, se riegan con elevadas dotaciones sin que se dañen los 
cultivos; de este modo se realiza la recarga mediante la simple infiltración del 
agua a través de la superficie cultivada. 
 
La recarga inducida podría considerarse como un caso particular de recarga 
superficial, consistente en provocar la infiltración natural en cuencas hídricas 
naturales (ríos, lagos, humedales) mediante pozos de bombeo situados 
relativamente cerca de estas masas de agua. 
 
 
 
2.3.3.2. Sistemas de recarga en profundidad 
 
Los sistemas de recarga en profundidad se emplean de una forma generalizada 
en terrenos formados por una alternancia de niveles permeables e 
impermeables, e incluyen a los sondeos de inyección, las simas y dolinas, los 
drenes y galerías y las zanjas y sondeos. Los pozos y sondeos son los sistemas 
de recarga artificial más utilizados cuando el acuífero se encuentra a una cierta 
profundidad. Su uso también es frecuente en los casos en los que la 
disponibilidad de terrenos es restringida, por lo que emplear un sistema de 
recarga superficial resultaría más complicado. 
 
El dispositivo de recarga en profundidad que se emplea normalmente es el 
sondeo de inyección, a través del cual se introduce agua en el acuífero a cierta 
profundidad, aunque también se utilizan pozos someros con drenes o galerías 
horizontales construidas en su fondo. En algunas ocasiones se pueden 
aprovechar las simas y dolinas existentes en los terrenos calcáreos para 
introducir directamente agua en el acuífero. Por otra parte, las zanjas y 
sondeos consisten en zanjas rellenas de grava, situadas a escasa profundidad, 
en las que se crean sondeos de recarga en profundidad.  
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2.3.4. Particularidades de la recarga artificial de efluentes de EDAR 
 
El agua reutilizada es un recurso cada vez más valorado, especialmente en 
zonas áridas o semiáridas en las que el agua es un recurso escaso. La 
reutilización de aguas residuales a través de su depuración y recarga en 
acuíferos puede producir numerosas ventajas como la conservación del agua, 
una mejor protección medioambiental y beneficios económicos (Chen, 2003). 
La recarga artificial contribuye en el incremento de recursos subterráneos a la 
recarga natural, principalmente a través de dos métodos que han sido 
analizados anteriormente: la recarga por filtración superficial y la inyección en 
el acuífero mediante perforación, siendo las balsas o campos de inundación los 
métodos más simples y ampliamente utilizados en este tipo de recargas. 
 
Donde existen condiciones hidrogeológicas favorables, la reutilización de 
aguas residuales puede realizarse de un modo efectivo mediante la creación de 
humedales artificiales y su posterior recarga en el acuífero, lo que se denomina 
procesos de tratamiento suelo-acuífero o SAT por sus siglas en inglés (Tapias, 
2006). Mediante la infiltración del agua a través de la zona vadosa, y 
lateralmente a través del acuífero, esta recibe un tratamiento adicional, 
principalmente mediante procesos de filtración. Los procesos de SAT deben ser 
diseñados y gestionados de forma que se evite la contaminación del agua 
subterránea natural. La distancia entre los puntos de infiltración y los de 
extracción debe ser lo mayor posible, con frecuencia por encima de los 50-100 
m, y el tiempo de residencia debe ser superior a 3-6 meses para conseguir un 
tratamiento adecuado (Tapias, 2006). 
 
En el estudio de la recarga artificial del acuífero con agua tratada en estaciones 
depuradoras, para asegurar una percolación eficiente a través del terreno y un 
tratamiento adecuado del efluente, la estructura geológica y propiedades de la 
zona vadosa deben ser estudiadas en detalle. Es necesario analizar varios 
aspectos antes de poder utilizar este tipo de aguas en la recarga de un 
acuífero: 
 

- El potencial de colmatación de los poros del sustrato por sólidos en 
suspensión en el agua. 

- El efecto de reacciones químicas que pudiesen ocurrir en el interior del 
acuífero. 

- La necesidad de establecer en cuarentena al acuífero receptor por su 
uso para abastecimiento humano. 

 
Además de estos aspectos técnicos, la concienciación y aceptación pública de 
esta práctica es un punto muy importante (Barnett, 2000), ya que la 
reutilización de aguas residuales (incluso en el caso de que hayan recibido un 
tratamiento de depuración que proporcionen al agua una calidad aceptable) es 
un asunto que puede resultar polémico para la opinión pública y que suele 
contar con cierto rechazo social. 
 
La capacidad del subsuelo para tratar adecuadamente el agua infiltrada 
depende de las características geológicas e hidrogeológicas del lugar, 
particularmente de la permeabilidad, el espesor del sustrato y la profundidad 
de la lámina de agua o nivel piezométrico. Según el agua atraviesa la superficie 
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del terreno, primero se mueve a través de una zona no saturada antes de 
recargar la zona saturada de aguas subterráneas. Cuando el agua se mueve 
por medio de la zona no saturada (incluyendo el suelo), ocurren procesos 
físicos y químicos que pueden afectar al agua así como a las sustancias en 
suspensión o disueltas en él. Los acuíferos con el nivel piezométrico profundo 
(zona no saturada amplia) suelen tener una recarga inferior a la de los 
acuíferos con una zona no saturada más delgada, ya que el agua tiende a 
moverse más lentamente en el primer caso. El suelo y el subsuelo 
proporcionan la protección más efectiva de las aguas subterráneas contra los 
contaminantes. 
 
Al reutilizar aguas residuales en la recarga de acuíferos, la protección de las 
aguas subterráneas es difícil pero esencial. Debido al gran número de 
amenazas que afectan a las aguas subterráneas y a la vulnerabilidad y el valor 
de estos recursos, es obligatorio tomar las medidas necesarias para la 
protección del acuífero y de sus aguas. Esta protección de las aguas 
subterráneas requiere del desarrollo y la integración de soluciones científicas, 
técnicas y reglamentarias. Estas consideraciones corresponden a cuestiones 
complejas sobre cómo tratar con las características de medios físicos 
heterogéneos como son la zona vadosa y la geología del subsuelo (Tapias, 
2006). Una vez en funcionamiento un sistema de recarga de aguas residuales, 
el impacto de esta recarga artificial debe estudiarse mediante el seguimiento 
del nivel piezométrico y de la calidad del agua subterránea del acuífero 
receptor de la recarga, lo que puede realizarse a través de un sistema de 
auscultación o monitoreo (Alborzfar, 2001). 
 
 
 
 
2.3.5. Almacenamiento y recuperación de agua en acuíferos 
 
Una de las técnicas más utilizadas en la recarga de acuíferos es la del 
almacenamiento y recuperación de agua en acuíferos (ASR en sus siglas en 
inglés, Aquifer Storage and Recovery). Esta técnica se refiere a un proceso 
donde el agua es recargada en un acuífero y almacenada en él para su uso 
posterior (Kortelainen y Karhu, 2006). A pesar de que la recarga artificial de 
acuíferos se ha estudiado y aplicado ampliamente para la gestión de recursos 
hídricos durante casi 50 años en todo el mundo, la técnica de ASR es más 
reciente, con aproximadamente dos décadas de experiencia (Johnson y Pyne, 
1994; ASCE, 2001; Bouwer, 2002; Dillon, 2002).  
 
El concepto de ASR se introdujo por primera vez como un tipo de recarga de 
aguas subterráneas por Pyne (1995), en la que era definido como el 
almacenamiento de agua en un acuífero a través de un pozo durante períodos 
en los que hay agua disponible, y la recuperación de este agua a través del 
mismo pozo durante los períodos en los que es necesario. Un sistema ASR es 
por lo tanto un instrumento de gestión de agua que ayuda a sostener el 
abastecimiento de agua de una forma económica, mediante la redistribución 
del agua disponible en un período de tiempo en una zona hidrológicamente 
adecuada (Sheng, 2005). En relación con la recarga de aguas residuales, esta 
técnica también puede aplicarse para el almacenamiento y tratamiento de 
efluentes de depuradoras, si bien en este caso la recuperación del agua se 
debe hacer a través de un medio distinto al de entrada de agua al acuífero, 
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tanto porque el flujo del efluente suele ser continuo a lo largo del tiempo (no 
existen períodos en los que no se produzcan aguas residuales) como por 
asegurar una mayor calidad del agua extraída al hacerlo a una cierta distancia 
del punto de recarga, permitiendo un mayor tiempo de residencia y dilución 
del agua. Por lo tanto, en este caso se trata de la recarga de un acuífero para 
aumentar sus recursos hídricos y permitir la extracción de aguas en otro punto 
del sistema, teniendo el concepto almacenamiento-recuperación un significado 
más global. 
 
Un sistema de ASR consta de cuatro subsistemas (Sheng 2005): i) la fuente de 
agua que se va a almacenar, ii) el acuífero que servirá de almacenamiento, iii) 
las instalaciones de recarga, y iv) las instalaciones para la recuperación del 
agua con una adecuada red de distribución. Dentro del subsistema de 
instalaciones de recarga se incluyen métodos como los pozos de recarga, las 
galerías de infiltración, redes de riego, cuencas de inundación, canales de 
infiltración, campos de irrigación y las cubetas de retención de escorrentías. 
Los cuatro subsistemas interaccionan entre ellos y dependen los unos de los 
otros. Por ejemplo, el agua que se va a almacenar debe ser compatible con el 
agua subterránea existente en el acuífero de almacenamiento para no alterar 
fuertemente sus características, y de este modo los puntos de recarga no se 
verán colmatados por reacciones geoquímicas adversas como pueden ser la 
precipitación de carbonato cálcico o hidróxidos de hierro y manganeso. Dada 
la gran interrelación entre los subsistemas, cualquier cambio en uno de ellos 
puede afectar a los demás, por lo que todos los subsistemas deben ser 
considerados conjuntamente en el diseño de sistemas de ASR, de modo que en 
su funcionamiento puedan interactuar más efectiva y eficientemente. 
 
 
 
 
2.3.6. Ventajas e inconvenientes de la recarga artificial de acuíferos 
 
Las principales críticas que se realizan a la tecnología de la recarga artificial de 
acuíferos se relacionan con su alto coste y con los fenómenos de colmatación 
que se presentan en la mayoría de las instalaciones. El primer argumento 
enunciado es relativo y debatible, ya que no sólo depende de análisis 
estrictamente económicos, sino también de consideraciones sociales y 
ecológicas. Evidentemente, cuando la recarga se efectúa mediante sondeos el 
coste es notablemente superior. Lo mismo ocurre con la recarga de aguas 
residuales si se consideran los costes remanentes correspondientes al 
tratamiento y depuración. 
 
En lo referente a los fenómenos de colmatación, la recarga artificial exige unos 
condicionantes muy rigurosos en lo que respecta al agua de recarga. La 
afección sobre la tasa de infiltración de las instalaciones es tan importante que 
incluso en los casos donde se opera con una baja concentración de sólidos en 
suspensión es necesario programar sistemas de limpieza y descolmatado de 
los dispositivos de recarga. Al cabo de un cierto tiempo y volumen de agua 
recargado, es posible que se tengan que abandonar las instalaciones al no 
poder regenerar su capacidad de infiltración con caudales operativos.  
 
Este proceso de degeneración de la capacidad inicial de infiltración se traduce 
en la necesidad de estimar la vida útil de las instalaciones y realizar, en función 
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de la misma, los estudios económicos pertinentes para cuantificar su 
rentabilidad. Datos proporcionados por instalaciones construidas en Estados 
Unidos indican que la vida útil en las balsas de infiltración es ligeramente 
superior a diez años y en los pozos de cinco a diez años. No obstante, en 
infraestructuras de gran envergadura pueden alcanzarse órdenes de magnitud 
de hasta veinte años. 
 
En general se puede afirmar que operacionalmente la recarga artificial de 
acuíferos es una técnica que presenta una cierta complejidad de ejecución, 
especialmente si se compara con la sencillez tecnológica que ha presidido 
hasta la fecha la planificación de obras y actuaciones en hidrogeología. A este 
respecto, conviene señalar que no es recomendable abusar en exceso de su 
utilización. La programación de intervenciones fundamentadas en esta 
tecnología debería limitarse, salvo excepciones, a áreas que presentan escasa 
regulación de recursos hídricos y fuerte demanda; a zonas con explotación 
agrícola bien desarrollada y alto rendimiento; a comarcas donde el coste del 
agua es muy elevado; y a sectores costeros donde no es posible la 
construcción de obras clásicas de regulación por condicionantes topográficos.  
 
A pesar de todo, la recarga y almacenamiento de agua en acuíferos puede 
considerarse un medio muy útil para desarrollar nuevos recursos de agua a un 
precio competitivo, incluso en las zonas urbanas (Barnett et al., 2000). Los 
métodos de recarga en superficie presentan menos complicaciones técnicas 
que los dispositivos de recarga artificial en profundidad. Como regla general se 
podría indicar que a igualdad de eficiencia siempre es preferible la técnica 
constructiva más sencilla, esto es, métodos de recarga en superficie. 
 
 
 
 
2.3.7. Experiencias de recarga artificial en España  
 
En el ámbito español, según Fernández (2005) la técnica de recarga artificial de 
acuíferos está infrautilizada, en un estadio incipiente o experimental y, hasta la 
fecha, apenas ha recibido consideración por parte de la administración 
hidráulica del país. A pesar de todo, ya se han realizado numerosas 
actuaciones de recarga de acuíferos, especialmente en los últimos años. 
 
Siguiendo cierto orden cronológico, la recarga artificial de acuíferos en España 
se remonta hasta la época de las acequias de Careo (Rodríguez et al. 2006), 
utilizadas para llevar agua desde las zonas de deshielo a zonas de recarga de 
acuíferos. Sin embargo, las primeras instalaciones de recarga artificial que se 
construyeron en época contemporánea fueron a partir de los años 60 del 
pasado siglo, en los alrededores de Barcelona: concretamente en el aluvial del 
río Besós y en el aluvial del río Llobregat. En este último acuífero se recargan, 
en algunos años, hasta un máximo de 20 hm3, en pozos localizados en el delta 
con aguas sobrantes de la planta de tratamiento de San Joan d’Espi. Esta 
recarga se complementa mediante escarificado del lecho del río Llobregat. 
 
La segunda gran experiencia realizada en España se ubica en Mallorca, en el 
Llano de Palma. Utiliza un sistema mixto fundamentado en el riego directo con 
aguas residuales domésticas e inyección de sobrantes, cuando existen, en 
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pozos perforados en calcarenitas muy permeables. Actualmente están en 
funcionamiento dos sondeos. 
 
El Instituto Tecnológico Geominero de España ha efectuado desde 1984 una 
serie de experiencias piloto en colaboración con otros Organismos: IRYDA, 
Gobierno Autónomo de la Rioja, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, 
BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières), Diputación de Alicante. 
En la Tabla 2.2 se recopilan algunas de estas experiencias piloto, y se resumen 
sus principales características.  
 

La instalación de recarga artificial construida en el aluvial del río Guadalquivir, 
constituida por una zanja de 500 m de longitud y 5 m de profundidad que en 
su interior dispone cada 10 ó 15 m de pozos de 1 m de diámetro y 10 m de 
profundidad, pretende cubrir, mediante la infiltración de agua en el acuífero 
procedente de períodos excedentarios, el déficit hídrico que se origina en 
aquellas épocas en las que las disponibilidades de agua superficial no son 
suficientes para satisfacer la demanda existente. Otra experiencia destacable 
en recarga artificial de acuíferos es la de las aguas del drenaje de la mina de 
Alquife (Granada), que se han regulado durante muchos años a través de 6 
balsas de infiltración. Estos dispositivos recargan el acuífero subyacente y 
almacenan agua en el mismo que es posteriormente bombeada, a través de 
pozos y sondeos, cuando los agricultores de la zona precisan satisfacer sus 
necesidades de riego. 
 
Algunos ejemplos más recientes en recarga de acuíferos son: los realizados 
por la Agencia Catalana del Agua en el Valle bajo del Llobregat; en el acuífero 
terciario de Madrid por medio de pozos profundos, realizado por el Canal de 
Isabel Segunda; o los realizados por Tragsa en el Acuífero de Carracillo de 
Segovia y en la Unidad Hidrogeológica 04.04 en el Canal del río Guadiana. 
 
Los resultados obtenidos en todas las experiencias citadas anteriormente, 
donde los dispositivos de infiltración han funcionado a lo largo de uno o varios 
años con diferente duración del ciclo de recarga, son esperanzadores. En este 
sentido, los distintos Planes Hidrológicos de cuenca han previsto diversas 
áreas en distintos acuíferos donde efectuar operaciones de recarga artificial. 
Además, cada vez existen mejores herramientas para los gestores o 
diseñadores de proyectos de recarga, como por ejemplo la guía metodológica 
para el uso de aguas regeneradas en riego y recarga de acuíferos (Casas et al., 
2011; Berreteaga et al., 2012). En cualquier caso, realizar estas experiencias 
con éxito precisa de la participación de las Comunidades de usuarios de los 
acuíferos.  
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Tabla 2.2.- Experiencias de recarga artificial realizadas por el ITGE en colaboración 
con otros organismos (Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas, 
2000).  

Localización Tipo de 
instalación 

Origen del 
agua de 
recarga 

Objetivo Duración de 
la 

experiencia 

Caudal 
infiltrado 

Aluvial del 
río Oja (La 
Rioja) 

3 balsas de 
infiltración y 10 
km de canales 

Excedentes 
superficiales 
del río Oja y 
Santurdejo 

Incrementar recursos 
hídricos para riego y 
mejorar la calidad del 
agua del acuífero 
donde existen 
captaciones para 
abastecimiento 
urbano 

Desde Dic. 
1986, 3 a 5 
meses al año 

De 40 a 
400 l/s 

Vega de 
Guadix 
(Granada)  

5 balsas de 
infiltración  

Drenaje de la 
Mina de 
Alquije 

Incrementar los 
recursos hídricos para 
riego 

Desde Nov. 
1984, 3 a 4 
meses al año 

De 200 a 
300 l/s 

Calcarenitas 
de Carmona 
(Sevilla) 

1 balsa de 
infiltración tipo 
“Fosa” 

Excedentes 
invernales 
del Canal del 
Bajo 
Guadalquivir 

Resolver problemas 
locales de 
sobreexplotación 

15 días 6,7 l/s 

Aluvial del 
Bajo 
Gualdalquivir 
(Sevilla) 

2 zanjas de 
infiltración (300 
m) con pozos de 
1 m de diámetro 
en su interior 

Excedentes 
invernales 
del Canal del 
Bajo 
Guadalquivir 

Incrementar los 
recursos hídricos para 
riego 

1 mes De 250 a 
500 l/s 

Acuífero de 
Jijona 
(Alicante) 

1 sondeo 
profundo y 
represas de vaso 
permeable (5000 
m3 de capacidad) 

Escorrentía 
esporádica y 
excedentes 
invernales 
del manantial 
de Nuches 

Aumentar la garantía 
de suministro al 
abastecimiento de 
Jijona 

2 años Hasta 12 
l/s 

Valle del 
Esgueva 
(Valladolid)  

1 sondeo 
profundo 

Excedentes 
invernales 
del río 
Esgueva 

Incrementar los 
recursos hídricos para 
riego 

5 años De 2 a 20 
l/s 

Setla-
Mirarrosa-
Miraflor 
(Alicante) 

1 pozo de gran 
diámetro con dos 
galerías paralelas 
a la costa de 100 
m de longitud 
cada una. A partir 
de Nov. de 1996 
se cuentan con 3 
pozos de recarga 

Excedentes 
invernales  
del río Girona 

Frenar el avance de la 
intrusión marina e 
incrementar los 
recursos hídricos para 
riego 

Desde Dic. 
1985, 5 a 6 
meses al año 

40 l/s 

Mancha Real 
(Jaén)  

1 sondeo 
profundo  

Excedentes 
invernales 
del río Torres 

Aumentar la garantía 
de suministro del 
abastecimiento de 
Mancha Real  

15 días  70 l/s 

Mazagón 
(Huelva) 

6 balsas de 
infiltración 

Agua 
residual 
urbana bruta 

Depuración e 
incremento de los 
recursos hídricos para 
regadío  

1 año  De 100 a 
200 
m3/día 
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CAPÍTULO 3 
RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE LAS E.D.A.R. 

 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 

 
En este capítulo se explica la metodología llevada a cabo para recopilar 
información de las estaciones depuradoras consideradas en la investigación, 
así como para caracterizar sus efluentes. La recopilación de información 
relativa a las EDAR y sus efluentes ha tenido dos vías principales: por una 
parte, se ha solicitado información a los gestores de las propias plantas 
depuradoras, y por otra se ha llevado a cabo una campaña de muestreos en los 
vertidos de algunas de las EDAR objeto de estudio. En el capítulo 5, Análisis 

cuantitativo de los efluentes de EDAR, se analiza la localización y 
características de las EDAR existentes en el área de estudio, justificándose la 
selección de un número reducido de estas. Los resultados de la caracterización 
de los efluentes y su análisis estadístico se presentan en el capítulo 6, Análisis 
cualitativo de los efluentes de EDAR. 
 
 
 
 
 
3.2. INFORMACIÓN CONSEGUIDA A TRAVÉS DE LOS GESTORES DE 
LAS EDAR 
 
Para obtener información de las estaciones depuradoras se realizó una 
búsqueda de información relativa a los gestores de estas, así como sus 
responsables municipales. Una vez conseguidos estos contactos, se solicitó 
formalmente por escrito toda la información disponible sobre parámetros de 
diseño de las respectivas plantas y sobre la calidad del agua a la entrada y a la 
salida de la planta, con la mayor frecuencia temporal de la que dispusieran. La 
respuesta obtenida fue muy diferente para cada una de las EDAR, ya que los 
análisis realizados por cada empresa son algo diferentes, tanto en los 
parámetros analizados como en la frecuencia de estos análisis, así como por 
ciertas reticencias de algunos gestores a la hora de compartir esos resultados. 
 
A continuación se enumera la información obtenida de las estaciones 
depuradoras. En el Anexo 1 se encuentran las tablas con todos los datos 
conseguidos mediante este método. 
 
1. EDAR Alcázar de San Juan + Campo de Criptana 
 

- Serie de caudales diarios de agua tratada de 2005 y 2006. 

- Valores diarios (año 2006) de entrada y salida de la EDAR de: sólidos en 
suspensión (SS), demanda química de oxígeno (DQO), demanda 
biológica de oxígeno a los 5 días (DBO

5
), Nitrógeno total (N

T
), Fósforo 

total (P
T
) y potencial hidrógeno (pH).  

- Otra información:  

o Régimen de efluente aproximadamente constante. 
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o El tratamiento es de fangos activos de doble etapa A+B con 
nitrificación-desnitrificación, para tratamiento de efluentes 
mixtos (urbanos + industriales). 

o En situación de lluvias se hace by-pass; está previsto instalar una 
balsa de pluviales.  

 

2. EDAR Daimiel 
 
- Serie de caudales diarios de agua tratada del 1/06/2006 al 30/06/2007. 

- Valores diarios (1/06/2006 – 30/06/2007) de entrada y salida de la 
EDAR de: SS, DQO, DBO

5
, N

T
 y P

T
. 

- Muestra puntual del agua tratada el 11/07/2007, valores de: 
conductividad, pH, DQO, DBO

5
, SS, P

T
, amonio (NH

4
), nitrito (NO

2
), nitrato 

(NO
3
), cloruro, sulfato, sodio, potasio, salinidad, dureza total, calcio, 

magnesio, bicarbonato, índice de Scout, índice SAR y boro. 

- Valores diarios de conductividad en el agua tratada del 14/07/2007 al 
21/07/2007 

- Otra información:  

o Régimen de efluente aproximadamente constante. 

o En situación de lluvias se hace by-pass, una vez pretratado el 
caudal (desbaste, desarenado y desengrasado); no está previsto 
instalar una balsa de pluviales. 

o Se está llevando a cabo una ampliación de la planta, con la que se 
espera que se puedan tratar 8000 m3/día.  

 

3. EDAR Manzanares + Membrilla 
 

- Informe de la situación de la EDAR en 2006. 

- Serie de caudales mensuales de 2006 y valores mensuales de entrada y 
salida de la EDAR de: SS, DBO

5
, DQO, N

T
 y P

T
. 

- Otra información: 

o Flujo de agua de entrada y salida de la planta aproximadamente 
constante a lo largo del día. 

o Vertido de efluente al río Azuer a través de un canal artificial, que 
conduce las aguas depuradas al paraje conocido como “Molino 
Chico”. 

o Explicación del tipo de tratamiento habitual (pretratamiento, 
tratamiento biológico, decantación secundaria y tratamiento del 
fango) y en caso de lluvias (by-pass hacia un sistema de “filtros 
verdes” de choperas de aproximadamente 20 ha). 

 

4. EDAR Villarrubia de los Ojos 
 
- Serie de caudales mensuales de agua bruta y agua tratada desde enero 

de 2005 a mayo de 2007. 
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- Datos puntuales con frecuencia mensual para el año 2005, a la entrada 
y salida de la EDAR de: DBO

5
, DQO, conductividad, pH, SS, P

T
, N

T
, NO

3
 + 

NO
2 
y NH

4
. 

- Datos medios mensuales desde enero de 2006 a mayo de 2007, a la 
entrada y salida de la EDAR de: DBO

5
, DQO, conductividad, pH, SS, P

T
, N

T
 

y sólidos suspendidos en solución mixta (MLSS). 

- Otra información:  

o Entrada de agua a la planta y salida del efluente continua. 

o Vertidos contaminantes más acusados en la franja nocturna 
(entre las 2 y las 6 de la madrugada), especialmente en la época 
de la vendimia y de la producción de vino. 

 
Tras analizar los resultados conseguidos a través de esta vía, se estimó que 
resultaban insuficientes para la caracterización de los efluentes, ya que en la 
mayoría de los casos no se cuenta con información de las concentraciones de 
salida de parámetros muy importantes desde el punto de vista de la carga 
contaminante en el agua, como son los compuestos de nitrógeno: NH

4
, NO

3
 y 

NO
2
. Este condicionante se ha tenido en cuenta a la hora de elaborar una 

metodología de toma de muestras en las salidas de las depuradoras para su 
análisis en laboratorio. 
 
 
 
 
 
3.3. MUESTREOS, MEDIDAS Y ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Como se ha explicado anteriormente, los resultados conseguidos a través de 
los gestores de las estaciones depuradoras resultaban insuficientes para una 
correcta interpretación de las condiciones cualitativas de sus efluentes. Por 
otra parte, resulta útil realizar análisis propios de estos efluentes como 
“control de calidad” de los resultados proporcionados por los gestores, y así 
analizar hasta qué punto es fiable la información obtenida a través de esta vía. 
 
 
 
 
3.3.1. Plan de trabajo 
 
Además de los muestreos realizados en las salidas del efluente de las 
depuradoras, se han llevado a cabo otros en los medios receptores de estos 
efluentes, entendiéndose como tales las zonas en las que el agua se estanca 
por llegar a un área con una morfología de cubeta (ya sea natural o dispuesta 
artificialmente para ello), o bien para el caso de los canales de vertido de los 
efluentes en los que el agua termina infiltrándose en el terreno, en los puntos 
en los que todavía existe suficiente caudal para tomar una muestra 
representativa. 
 
El procedimiento seguido para la recopilación de información a través de 
campañas de muestreos se puede esquematizar de la siguiente manera: 
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- Análisis de la información obtenida a través de los gestores de las 
estaciones depuradoras y selección de las EDAR en las que resulta 
especialmente interesante realizar la campaña de muestreos. 

- Elección de parámetros que serían necesarios para la correcta 
interpretación de la calidad de los efluentes. 

- Estudio de los métodos aplicables para medir esos parámetros a través 
de muestreos de campo. 

- Formación en las técnicas de muestreos y de trabajo de laboratorio para 
la aplicación de dichos métodos. 

- Análisis de materiales necesarios y disponibles para llevar a cabo los 
muestreos. 

- Adquisición de los materiales no disponibles. 

- Estudio de la localización de las estaciones depuradoras y sus puntos de 
vertido, así como de los posibles puntos de muestreo, mediante 
cartografía y fotografía aérea. 

- Primeras salidas a campo, para mejorar el conocimiento de la situación 
de los vertidos, identificar limitaciones a la metodología planteada hasta 
el momento y comenzar los muestreos. 

- Mejora de la metodología a partir de las limitaciones descubiertas. 

- Campaña de muestreos en las EDAR seleccionadas, trabajo de campo 
para recogida de muestras y posterior trabajo de laboratorio para su 
análisis. 

- Interpretación de los resultados obtenidos. 

 
Tras analizar los condicionantes de las EDAR, las seleccionadas para realizar la 
campaña de muestreos han sido las de Alcázar de San Juan-Campo de 
Criptana, Manzanares-Membrilla, Daimiel y Villarrubia de los Ojos. Esta 
elección se debe a que se trata de las estaciones depuradoras de la zona de 
estudio que mayores volúmenes de aguas residuales tratan, se dispone de 
datos facilitados por los gestores para las cuatro y los efluentes de dos de ellas 
(Villarrubia de los Ojos y Daimiel) tienen una incidencia directa sobre el PNTD 
por su cercanía y la disposición actual de su vertido.  
 
 
 
 
3.3.2. Condiciones del medio receptor de cada uno de los efluentes  
muestreados 
 
En las figuras 3.1 a 3.4 se representa la ubicación de las cuatro EDAR 
estudiadas con mayor detalle, su efluente y el medio receptor, indicando la 
distancia máxima entre el punto de vertido del efluente de cada EDAR y el 
punto más alejado del medio receptor, donde se han realizado los muestreos 
de agua y la medida de parámetros hidroquímicos. 
 
Lo más destacable de estas imágenes satélite es la variedad de tipologías de 
los medios receptores, combinada con la distancia al punto de vertido, 
teniendo en cuenta sus implicaciones en la viabilidad de la reutilización 
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atendiendo a los principios de ingeniería ecológica que se enunciaron 
anteriormente (aprovechamiento de los recursos localmente disponibles, 
empleo de la mínima cantidad de energía externa que sea posible, cooperación 
con el entorno, etc.). Así, tenemos los siguientes medios receptores: 
 
• Un sistema mixto de canal y humedal de llanura de inundación, en el caso 

del efluente de la EDAR de Alcázar de San Juan, donde el punto del medio 
receptor más alejado del punto del vertido del efluente está ubicado a 13 
km del mismo (Figura 3.1). 

• La cubeta kárstica de una de las lagunas naturales del entorno de Las 
Tablas de Daimiel, hoy día desecada por la sobreexplotación del acuífero 
(Laguna de Navaseca), en Daimiel. En este caso, la EDAR se ha construido 
directamente sobre parte de la cubeta, así que la distancia al punto más 
alejado del medio receptor es mínima, por tratarse de una cubeta de poca 
superficie (Figura 3.2). 

• Un tramo de 6 km del canal del río Azuer, en el caso de la EDAR de 
Manzanares (Figura 3.3). Este río se encuentra habitualmente seco desde la 
sobreexplotación del acuífero, siendo su mayor aporte de agua el 
correspondiente a los efluentes de la EDAR de Manzanares. Sin embargo, el 
período húmedo de los últimos años (2009-2013) ha hecho que vuelvan a 
correr importantes caudales de agua por su cauce, llegando a producir 
desbordamientos del cauce y ocupando su llanura de inundación histórica. 

• En el caso de la EDAR de Villarrubia de los Ojos, el medio receptor es un 
tramo de 5 km del canal del río Gigüela que circula por la propia llanura de 
inundación de este río hasta adentrarse en las Tablas de Daimiel, donde se 
ha realizado la toma de muestras, en el punto del Parque Nacional 
conocido como Isla de Algeciras (Figura 3.4). No obstante, hay que 
destacar que con ocasión de accidentes por vertidos fuertemente 
contaminantes que pueden dañar la depuradora o por una gran escorrentía 
de tormentas, las aguas residuales sin depurar son enviadas directamente 
al Parque Nacional por el cauce histórico del Gigüela o “Madre Chica del 
Gigüela”, cuyo curso paralelo al canal del Gigüela, al norte del mismo, se 
puede apreciar en la llanura de inundación del río (Figura 3.4).  
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Alcázar de
San JuanE.D.A.R.

Efluente

Junta
Cigüela –

Záncara
(13 km)

 
Figura 3.1.- Imagen satélite mostrando la ubicación relativa de la EDAR de Alcázar de 
San Juan, su efluente y el medio receptor. Entre paréntesis se indica la distancia 
máxima entre el punto de vertido del efluente y el punto más alejado del medio 
receptor. 
 
 

Daimiel

E.D.A.R.

Laguna de 
Navaseca
(0 km)

 
Figura 3.2.- Imagen satélite mostrando la ubicación relativa de la EDAR de Daimiel, su 
efluente y el medio receptor. Entre paréntesis se indica la distancia máxima entre el 
punto de vertido del efluente y el punto más alejado del medio receptor. 
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Manzanares

E.D.A.R.
Efluente / 
río Azuer

(6 km)

 
Figura 3.3.- Imagen satélite mostrando la ubicación relativa de la EDAR de 
Manzanares, su efluente y el medio receptor. Entre paréntesis se indica la distancia 
máxima entre el punto de vertido del efluente y el punto más alejado del medio 
receptor. 
 
 

Villarrubia
de los Ojos

E.D.A.R.

Efluente / 
canal del 
Cigüela

Isla de 
Algeciras
– PNTD

(5 km)

 
Figura 3.4.- Imagen satélite mostrando la ubicación relativa de la EDAR de Villarrubia 
de los Ojos, su efluente y el medio receptor. Entre paréntesis se indica la distancia 
máxima entre el punto de vertido del efluente y el punto más alejado del medio 
receptor. 
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3.3.3. Metodología de toma de muestras de agua 
 
Con el objetivo de recoger una porción de material para su análisis e 
investigación, se realizó una campaña de muestreos entre el 15 de mayo de 
2007 y el 14 de enero de 2010, pudiendo distinguirse dos ciclos:  
 

- Entre el 15/05/2007 y el 19/04/2008, 9 muestreos: se realizó una 
campaña con una frecuencia inicial aproximadamente bimensual, 
intensificándose posteriormente en el periodo de máxima actividad 
biológica, realizándose muestreos mensuales entre diciembre y abril.  

- Entre el 18/03/2009 y el 14/01/2010, 8 muestreos: se realizó un nuevo 
ciclo de muestreos para completar la información del anterior, con una 
frecuencia algo más regular. 

 
Durante los muestreos se ha tenido especialmente en cuenta que la muestra 
fuese homogénea y representativa de cada uno de los puntos de muestro, y 
que el transporte de la muestra desde el punto de toma al laboratorio de 
análisis fuese el mínimo para no alterar las propiedades de la misma.  
 
Los puntos de muestreo han sido los mismos durante toda la campaña, 
excepto en los casos de los medios receptores de los efluentes de las EDAR de 
Alcázar de San Juan, Villarrubia de los Ojos y Manzanares. En estos casos hubo 
que cambiar de punto de toma de muestreo debido a alteraciones ajenas al 
programa de muestreo y/o a que así lo aconsejó el análisis preliminar de los 
resultados analíticos para establecer la máxima diferencia posible de calidad 
del agua entre el punto de vertido del efluente y el punto del medio receptor, 
asumiendo la hipótesis de que el transcurso del agua por el medio receptor 
debe redundar en la mejora de la calidad del agua. 
 
La toma de muestras se realizó directamente por inmersión en el agua de las 
botellas de polietileno utilizadas para almacenar las muestras hasta su análisis 
o, especialmente en el caso de los efluentes de las EDAR, rellenando 
previamente un recipiente conectado a un dispositivo alargador. En cada punto 
de muestreo se recogieron dos muestras, procurando no burbujear, en sendas 
botellas de polietileno de 1000 ml y de 500 ml, guardándose en frío y 
oscuridad hasta su análisis en laboratorio, para evitar en la medida de lo 
posible la alteración de las muestras antes de su análisis químico. 
 
De las muestras recogidas, un cierto volumen se utilizó para realizar análisis 
físico-químicos a la vuelta del campo y en los días siguientes, mientras que 
otro volumen de las muestras se congeló para que conservara sus propiedades 
y poder ser analizado posteriormente, ya que algunos ensayos no requieren un 
análisis inmediato y resulta más práctico y efectivo realizarlos con las muestras 
tomadas en varias salidas a campo. 
 
Además de la toma de muestras de efluentes y medio receptor para su análisis 
en laboratorio, durante los muestreos se realizaron directamente in situ las 
medidas de los siguientes parámetros: 
 

- Concentración de oxígeno disuelto, porcentaje de saturación de oxígeno 
en el agua y temperatura del agua. 

- Conductividad eléctrica y salinidad.  
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- Turbiedad del agua.  

- pH y potencial redox. 
 
 
 
 
3.3.4. Metodología de análisis físico-químicos 
 
Los parámetros hidroquímicos analizados, las unidades de medida, métodos 
de análisis y referencias bibliográficas de los mismos se detallan en la Tabla 
3.1. Merece la pena destacar una serie de pasos del procedimiento seguido en 
el laboratorio, a saber: 
 

- Se rellenó una botella de 125 ml con agua de cada punto de muestreo, y 
se guardó en el congelador para el posterior análisis de P

T
, N

T
 y TOC. 

- La medida del oxígeno disuelto, inicialmente realizada mediante 
oxímetro, se realizó posteriormente mediante un método volumétrico 
estandarizado, dado que la señal eléctrica del oxímetro mostraba una 
inestabilidad excesiva durante el muestreo y falta de valor comparativo 
entre muestreos, por lo que se decidió sacrificar la precisión y 
comodidad de las medidas mediante electrodos por las medidas 
realizadas por el método químico, que es una integración en sí mismo 
de las condiciones de muestreo y que proporciona medidas 
perfectamente comparables entre muestreos. 

- Análisis de DBO
5
, utilizando un volumen de 400 ml de muestra; en este 

análisis se contaba con la limitación de disponer en el laboratorio 
únicamente de un aparato para el análisis simultáneo de 6 muestras, 
por lo que en los casos en los que se había muestreado en 8 puntos (2 
puntos de muestreo, vertido EDAR y medio receptor, para cada una de 
las 4 EDAR) debían descartarse dos de las muestras obtenidas. 5 días 
después de introducir las muestras en el aparato, se realiza la lectura de 
las concentraciones. 

- Análisis de la alcalinidad, utilizando para ello un volumen de muestra de 
100 ml. 

- Análisis de sólidos en suspensión (SESTON). Las muestras de la mayor 
parte de la campaña de muestreo se filtraron manualmente con una 
jeringuilla de 50 ml y un aparato de filtración marca Swinnex, por la no 
disponibilidad coyuntural de la bomba de vacío, lo que puede producir 
problemas de falta de exactitud en los resultados obtenidos. 

- Con 100 ml del volumen de agua filtrado para el análisis del SESTON, se 
realizaron los análisis de de nutrientes: NH

4
, NO

3
, NO

2
 y PRS.  
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Tabla 3.1.- Parámetros hidroquímicos analizados, unidades de medida, método de 
análisis y referencia bibliográfica. 

Parámetro Unidad Método de análisis Referencia 
    

Oxímetro WTW OXI 340/SET - 
Oxígeno disuelto mg/l 

Volumétrico 
Carpenter 

(1965) 
Porcentaje de 
saturación % Oxímetro WTW OXI 340/SET - 
Temperatura ºC Oxímetro WTW OXI 340/SET - 
    
Conductividad mS/cm Conductivímetro WTW LF 340 SET - 
Salinidad mg/l Conductivímetro WTW LF 340 SET - 
    
pH uds. pH pH metro portátil WTW pH 340 SET 1 - 
Potencial Redox mV pH metro portátil WTW pH 340 SET 1 - 
    

Turbidez FTU 
Turbidímetro portátil Hanna HI 93703-

11 - 
    
NO

2

= mg/l Colorimétrico (reacción Griess) APHA (1998) 
NO

3

= mg/l Colorimétrico (reducción de cadmio) APHA (1998) 
NH

4

+ mg/l Colorimétrico (sal de fenol) APHA (1998) 
PO

4

= mg/l Colorimétrico (ácido ascórbico) APHA (1998) 
SiO

2
 mg/l Colorimétrico (molibdosilicato) APHA (1998) 

    
Seston mg/l Gravimétrico APHA (1998) 
    

Alcalinidad CO
3

= + 
CO

3
H- 

meq/l 
Volumétrico (Ácido sulfúrico) 

Valorador automático con electrodos de 
ión selectivo Metrohm 809 Titrando 

APHA (1998) 

    
DBO

5
 mg/l Autoconsumo de O

2
 a los 5 días APHA (1998) 

DQO mg/l Colorimétrico (reflujo cerrado) APHA (1998) 
    

Ca++ meq/l 
Espectrofotometría de absorción 

atómica APHA (1998) 

Mg++ meq/l 
Espectrofotometría de absorción 

atómica APHA (1998) 
Na++ meq/l Espectrofotometría de emisión atómica APHA (1998) 
K+ meq/l Espectrofotometría de emisión atómica APHA (1998) 
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CAPÍTULO 4 
ÁREA DE ESTUDIO 

 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se sintetiza la recopilación de información sobre aspectos del 
área de estudio. Por una parte, tiene el objetivo de explicar la problemática en 
torno al agua en esta zona y su evolución en el tiempo. Por otra parte, las 
características específicas del área de estudio condicionarán algunas de las 
alternativas de la investigación, como por ejemplo las tipologías de humedal 
de tratamiento a utilizar o el uso de los efluentes una vez mejorada su calidad. 
 
Los humedales son ecosistemas cuyo funcionamiento está condicionado por la 
interacción entre los medios terrestre, acuático y aéreo. Por ello, previo al 
planteamiento de un sistema de tratamiento mediante humedal, deben ser 
analizadas y tenidas en cuenta dichas interacciones. En este caso, serán 
especialmente relevantes las que se establecen entre factores climáticos, 
hidrogeológicos y humanos. 
 
 
 
 
 
4.2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
El área de estudio se localiza en la cuenca alta del río Guadiana, territorio 
conocido como Cuenca del Alto Guadiana (CAG). Se encuentra en la parte sur 
de la Submeseta Meridional Castellana, abarcando una extensión aproximada 
de 18.900 km2, del total de 55.500 km2 que corresponden a la parte española 
de la cuenca del Guadiana. La CAG comprende la cabecera y cuenca alta del río 
desde su nacimiento hasta el límite de las subcuencas de los ríos Jabalón y 
Becea (incluidos). Se extiende por las provincias castellano-manchegas de 
Albacete, Ciudad Real (casi el 50% de la superficie), Cuenca y Toledo, como 
puede observarse en la Figura 4.1. 
 
La orografía se caracteriza por componer un relieve suave, con una cota que 
ronda los 600 m s.n.m. en la mayor parte del territorio correspondiente a la 
meseta, lo que le atribuye a la zona central de la CAG el sobrenombre de 
“Llanura Manchega”. Este condicionante ha favorecido que el uso predominante 
en la CAG sea la agricultura. La amplia llanura se encuentra rodeada por 
formaciones montañosas que alcanzan los 1.200 m s.n.m., como son los 
Montes de Toledo al noroeste, la Sierra de Altomira por el norte, el Sistema 
Ibérico por el este, y Sierra Morena y la Sierra de Alcaraz en el sur. 
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Figura 4.1.- Delimitación de la cuenca del Río Guadiana (a), de los sistemas de 
explotación en que se divide (b) y de la cuenca del Alto Guadiana (Sistema 1) (c).  
 
 
 
 
 
4.3. MARCO CLIMATOLÓGICO  

 
La situación de los recursos hídricos está íntimamente ligada con los 
condicionantes climáticos de la zona. La información climatológica resulta de 
gran importancia en este estudio por la relevancia que tienen aspectos como la 
temperatura, precipitación y evaporación tanto en los balances hídricos como 
desde el punto de vista cualitativo, condicionando los procesos de 
transformación de nutrientes que dan lugar a la depuración del agua. 
  
El clima de un espacio geográfico queda definido por las estadísticas a largo 
plazo de los elementos que describen el tiempo atmosférico en ese espacio, 
como son la temperatura, la precipitación, la humedad ambiental, el viento, 

a b 

c 

Tablas de 
Daimiel 
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etc. Así, el clima resultaría del conjunto de condiciones atmosféricas que se 
presentan típicamente en ella a lo largo de los años (SEPAMA, 1992). 
 
Para la recopilación de información climatológica del área de estudio se utilizó 
la red de estaciones agroclimáticas del Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente1. Se seleccionaron de ella cuatro estaciones cuyos datos son 
accesibles desde el Sistema Integral de Asesoramiento al Regante del CREA2: 
las de Alcázar de San Juan, Daimiel, Herencia y Manzanares. En la Figura 4.2 
puede verse la localización de las estaciones agroclimáticas existentes en la 
CAG. Los datos conseguidos son los siguientes:  
 

- Datos diarios de temperatura media (Tm), temperatura máxima absoluta 
(TMA), temperatura mínima absoluta (tma), humedad relativa (Hr), 
humedad relativa máxima (Hrmax), humedad relativa mínima (Hrmin), 
radiación solar media (RS), velocidad media del viento (V), horas de sol 
(HS), precipitación (P) y evapotranspiración de referencia (ET

0
). 

 
- Datos mensuales de temperatura media de medias (Tmm), temperatura 

máxima absoluta (TMA), temperatura mínima absoluta (tma), 
temperatura media de máximas (TMM), temperatura media de mínimas 
(tmm), humedad relativa máxima absoluta (HMA), humedad relativa 
media de máximas (HMM), velocidad media del viento (Vm), 
precipitación (P) y evapotranspiración de referencia acumulada (ET

0
). 

 

 
Figura 4.2.- Localización de estaciones agroclimáticas en la Cuenca del Alto Guadiana.  

                                                 
1 http://www.magrama.gob.es 
2 http://crea.uclm.es/siar 

Tablas de 
Daimiel 
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Además de los datos conseguidos a través del CREA, se han conseguido otros 
para un período temporal más amplio gracias al Organismo Autónomo de 
Parques Nacionales (OAPN). Se trata de valores diarios de precipitación, 
temperatura máxima y temperatura mínima en dos estaciones situadas en el 
entorno del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. En la siguiente tabla 
aparece el tango de fechas para las que se han conseguido datos de cada una 
de las estaciones agroclimáticas consideradas.  
 
Tabla 4.1.- Estaciones agroclimáticas consideradas para la caracterización 
climatológica del área de estudio. 

Estación UTM X UTM Y 
Altitud 

(m.s.n.m.) 
Datos 
desde 

Datos 
hasta 

Alcázar de San Juan 482750 4340205 652 14/09/1999 31/05/2013 
Daimiel 443414 4320238 622 20/11/2000 31/05/2013 
Herencia 471647 4359110 659 02/02/2000 31/05/2013 
Manzanares 469241 4327718 648 15/09/1999 31/05/2013 
Daimiel-La 
Esperanza 

461924 4324015 610 1/11/1961 31/07/1982 

Las Tablas de 
Daimiel 

464130 4325847 619 1/02/1982 31/01/2007 

 
 
En la CAG, el clima puede ser considerado mediterráneo-continental y 
semiárido, con una gran oscilación térmica (en torno a 50 ºC de diferencia 
entre la máxima y la mínima temperatura anual). La temperatura media en la 
zona es de aproximadamente 14 ºC. La temperatura media anual esconde una 
importante variabilidad estacional, al igual que ocurre con las precipitaciones, 
como se verá a continuación. Como promedio, hay cinco meses del año en que 
las temperaturas mínimas mensuales son inferiores a 0 ºC (de noviembre a 
marzo) y otros tres meses en los que las máximas mensuales son superiores a 
30 ºC (junio, julio y agosto).  
 
Los elevados valores de temperatura ocasionan altas tasas de 
evapotranspiración, lo cual tiene una importante repercusión en los balances 
hídricos de los humedales. La evapotranspiración potencial (ET

0
) es un valor 

teórico al que Thornthwaite (1948) definió como la cantidad máxima posible 
de agua que perdería el suelo por evaporación y transpiración, suponiendo que 
éste estuviera saturado. En la CAG, la ET

0
 tiene un valor promedio anual en 

torno a 1300-1400 mm/año, con valores notablemente altos durante el verano. 
 
En cuanto a la pluviometría, la CAG es una de las zonas más áridas de España, 
siendo la subcuenca española de carácter más seco de entre las que tienen un 
tamaño comparable (Cruces y Martínez Cortina, 2000). La precipitación media 
anual es de en torno a 420 mm, y tiene un comportamiento espacio–temporal 
irregular, tanto intra como internual  (Acreman et al., 2000; Bromley et al., 
1996). Los meses de mayor concentración de precipitaciones suelen ser de 
noviembre a enero y de abril a mayo, mientras que los más secos son julio y 
agosto, lo cual provoca un acusado periodo de sequía estival.  
 
Las lluvias tienen frecuentemente un carácter tormentoso, produciéndose 
fuertes aguaceros de escasa duración localizados geográficamente en una 
zona relativamente reducida. En valores promedios, la variabilidad espacial de 
las precipitaciones en la CAG no es tan elevada, con valores históricos medios 
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entre 350-500 mm/año para la mayor parte de la subcuenca (Yustres et al., 
2013). En las zonas más elevadas (generalmente las cabeceras de los ríos) se 
sobrepasan estos valores, existiendo una correlación bastante clara entre 
altitud y precipitaciones. 
 

 
Figura 4.3.- Distribución espacial de la precipitación anual promedia (a) y de la 
temperatura anual promedia (b); Evolución temporal de la precipitación anual y de la 
temperatura media anual (c); Promedios mensuales de temperatura y precipitación (d). 
Fuente: Yustres et al. (2013).  
 
 
La irregularidad temporal en las precipitaciones suele tener en esta zona la 
característica de producir frecuentemente secuencias climáticas secas, que 
además suelen tener una duración mayor que las húmedas (Mejías et al., 
2012). En las últimas décadas pueden considerarse tres grandes períodos 
secos: 1941/42 – 1957/58, 1979/80 – 1994/95 y 1999/00 – 2005/06. Desde 
el año hidrológico 2005/2006 hasta la primavera de 2013 se ha producido una 
secuencia climática húmeda excepcional, rompiéndose algunas marcas 
históricas en los registros disponibles y favoreciendo una notable (aunque 
circunstancial) recuperación de los niveles piezométricos de los acuíferos de la 
CAG. 
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4.4. MARCO HIDROGEOLÓGICO 
 
El Alto Guadiana se caracteriza desde el punto de vista hidrogeológico por una 
significativa interrelación entre las aguas superficiales y las subterráneas, 
debido a la abundancia de formaciones geológicas permeables, principalmente 
calcáreas, y a su relieve poco accidentado. Estas condiciones propiciaron una 
de las principales singularidades de esta zona semiárida: la presencia de 
numerosos humedales, más de 100 en la CAG, de muy diversas tipologías y 
características. Los humedales tienen importantes funciones, como ser 
reservas de biodiversidad y hábitats de una importante fauna y flora, además 
de contribuir, por las comunidades vegetales que llevan asociadas, a la 
retención de sedimentos y nutrientes de los suelos. 
 
La red fluvial ha experimentado una acusada alteración tanto de su morfología 
como del régimen de caudales, desecándose algunas zonas húmedas desde 
hace más de tres décadas como es el caso de los Ojos del Guadiana, debido 
principalmente a dos acciones consecutivas si bien solapadas en la última 
etapa: los encauzamientos de los ríos y la desecación de humedales debido a 
la sobreexplotación de los acuíferos con ellos conectados.  
 
La cuenca del Guadiana cuenta con 20 masas de agua subterránea, de las que 
11 se sitúan en la CAG. En cuanto a la gestión de estas masas de agua, a lo 
largo de los últimos años se han realizado diferentes divisiones según criterios 
geológicos, hidrogeológicos o de gestión hidrológica (Martínez Cortina et al., 
2011). En los años 60 del pasado siglo, el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) a través del Programa Nacional de Investigación de Aguas 
Subterráneas definió cuatro sistemas acuíferos (S.A.) para la CAG: S.A. nº 19 
(Sierra de Altomira), S.A. nº 20 (Mancha de Toledo), S.A. nº 23 (Mancha 
Occidental) y S.A. nº 24 (Campo de Montiel). Ya a finales de los años 80 se 
establecieron las unidades hidrogeológicas (U.H.) con criterios administrativos 
e hidrogeológicos, definiéndose 6 para la CAG. La definición de una U.H. era 
“uno o varios acuíferos agrupados a efectos de conseguir una racional y eficaz 
administración del agua” (Real Decreto 927/1988 de 29 de julio, artículo 2.2). 
 
Con la entrada en vigor en el año 2000 de la Directiva Marco del Agua (DMA 
2000/60/CE) aparece una nueva figura de gestión: la masa de agua 
subterránea (MASb). Con esta nueva clasificación, dentro de la CAG se 
encuentran las siguientes MASb: 040.001 (Sierra de Altomira, 257520,7 ha), 
040.002 (La Obispalía, 48972,95 ha), 040.003 (Lillo-Quintanar, 110168,69 ha), 
040.004 (Consuegra-Villacañas, 160568,46 ha), 040.005 (Rus-Valdelobos, 
171645,79 ha), 040.006 (Mancha Occidental II, 239620,65 ha), 040.007 
(Mancha Occidental I, 200280,01 ha), 040.009 (Campo de Calatrava, 
202267,17 ha), 040.010 (Campo de Montiel, 220020,41 ha), 040.011 (Aluvial 
del Jabalón, 5838,61 ha) y 040.012 (Aluvial del Azuer, 1225,42 ha). La 
variación de los sistemas de división administrativa de las masas de agua 
subterránea ha dificultado el análisis de la evolución de los acuíferos y de los 
recursos hídricos subterráneos, ya que las estimaciones que se han realizado 
en los estudios históricos existentes no suelen estar referidas a ámbitos 
territoriales coincidentes. En la siguiente figura puede apreciarse la división de 
la CAG tanto en U.H. como en MASb: 
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Figura 4.4.- Delimitación de las Unidades Hidrogeológicas y de las Masas de agua 
subterráneas en la Cuenca del Alto Guadiana.  
 
 
El PNTD se sitúa sobre la MASb 040.007, denominada Mancha Occidental I, 
que tiene una extensión de 2.002 km2. Sin embargo, este estudio no se limita 
únicamente a esta masa de agua subterránea, ya que otras colindantes 
también tienen influencia en la investigación realizada. Además, resulta útil 
tener una visión global del funcionamiento de toda la CAG ya que, como se ha 
comentado anteriormente, se comporta como una unidad en la que existe una 
gran interrelación entre las distintas masas de aguas subterráneas, así como 
entre estas y las aguas superficiales. 
 
 
 
 
4.4.1. Funcionamiento hidrogeológico de la CAG  
 
La CAG tiene un funcionamiento hidrogeológico que se caracteriza por una 
gran interrelación entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. La 
orografía y geología de este territorio favorece la acumulación de agua en 
pequeñas depresiones del terreno, formando numerosas lagunas, humedales y 
zonas húmedas en general, con una gran riqueza ecológica muy vinculada con 
la presencia de agua. En la siguiente tabla se enumeran algunos de los 
espacios naturales protegidos relacionados con las MASb. 
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Tabla 4.2.- Relación entre las MASb de la CAG y espacios naturales protegidos de la 
Red Natura 2000 que se sitúan sobre ellas.  

MASb Nombre del espacio natural Código 
Espacio 

Figura 
protección 

Humedales de la Mancha ES4250010 LIC y ZEPA Sierra de Altomira 
Área esteparia de la Mancha Norte ES0000170 ZEPA 
Humedales de la Mancha ES4250010 LIC y ZEPA Lillo-Quintanar 
Área esteparia de la Mancha Norte ES0000170 ZEPA 
Humedales de la Mancha ES4250010 LIC y ZEPA 
Montes de Toledo ES4250005 LIC 

Consuegra-Villacañas 

Área esteparia de la Mancha Norte ES0000170 ZEPA 
Humedales de la Mancha ES4250010 LIC y ZEPA Mancha Occidental II 
Lagunas de Ruidera ES4210017 LIC y ZEPA 
Humedales de la Mancha ES4250010 LIC y ZEPA 
Tablas de Daimiel ES0000013 LIC y ZEPA 

Mancha Occidental I 

Montes de Toledo ES4250005 LIC 
 
 
La zona conocida como la Llanura Manchega, situada en el centro de la CAG, 
funciona como un colector de aguas de todo el sistema (Cruces y Martínez 
Cortina, 2000). En ella se sitúan las MASb de Mancha Occidental (I y II) y la de 
Rus-Valdelobos, que tienen complejas relaciones con las MASb colindantes, 
debido a las complicadas características geométricas, hidrogeológicas y 
estructurales de las zonas de contacto. 
 
Puede diferenciarse el comportamiento del sistema hidrogeológico en régimen 
natural o poco alterado del comportamiento en régimen alterado (influenciado 
por las alteraciones de origen antrópico), que podría considerarse que se 
produce desde finales de la década de 1950. Antes de esa época, existió una 
situación poco influenciada en la que se daba una extracción moderada de 
aguas subterráneas mediante norias, con valores estimados por debajo de los 
60 hm3/año (Martínez Cortina, et al., 2011), por lo que el funcionamiento 
hidrogeológico del sistema se encontraba más próximo a la situación en 
régimen natural que al régimen alterado. Los primeros balances registrados de 
aguas subterráneas en la CAG datan del período 1966-1976 (SGOP, 1979), en 
el que se estimaban unas extracciones del orden de 150 hm3/año. 
 
 
 

4.4.1.1. Comportamiento en régimen natural 
 
El comportamiento hidrogeológico en régimen natural puede simplificarse 
como la formación de un gran embalse subterráneo en las MASb centrales del 
sistema, cerrado en su extremo sudoeste por materiales impermeables. Es en 
el entorno de El Vicario donde un afloramiento del zócalo rocoso cierra el paso 
a las aguas subterráneas, por lo que en régimen natural esta agua descargaba 
en los lugares topográficamente más bajos donde la superficie freática cortaba 
con la topografía, en forma de lagunas, humedales y manantiales kársticas 
(Ross y Martínez-Santos, 2009; Mejías et al., 2012).  
 
Las entradas de agua a las masas de agua centrales proceden de: i) la recarga 
directa de la lluvia, ii) la infiltración producida desde la red de aguas 
superficiales (cuando el nivel piezométrico está por debajo de los cauces) y iii) 
los flujos laterales de otros acuíferos con niveles piezométricos más altos 
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(especialmente importante para la MASb Mancha Occidental II, que recibe 
transferencias subterráneas desde la MASb de Sierra de Altomira al norte y 
desde la de Campo de Montiel al sur). El agua subterránea realiza una 
circulación con un sentido general hacia el oeste en esta zona. 
 
En régimen natural, las salidas de agua se producían por el drenaje del 
acuífero en las zonas de descarga y por evapotranspiración desde las zonas 
húmedas y las riberas de los ríos. El nivel piezométrico se encontraba a cierta 
profundidad en la mayor parte de la Llanura Manchega, a excepción de los 
lugares topográficamente más bajos. En estas áreas afloraban las aguas 
subterráneas formándose zonas húmedas con un encharcamiento permanente 
o (lo que era más frecuente) estacional, ya fuese por la propia descarga de 
aguas subterráneas o, en algún caso, por su unión a los flujos de aguas 
superficiales existentes. Las Tablas de Daimiel y los Ojos del Guadiana son dos 
claros exponentes de estas zonas húmedas con una relación directa con los 
acuíferos de la Llanura Manchega. 
 
La Llanura Manchega tiene en su subsuelo dos acuíferos superpuestos: un 
acuífero profundo cretácico-jurásico y un acuífero superior mioceno, y entre 
ellos se intercalan niveles detríticos semipermeables que actúan como 
acuitardos (Martínez-Cortina, 2000; Martínez-Santos et al., 2008). Los 
materiales mesozoicos que forman el acuífero inferior se acuñan hacia el 
Oeste, de modo que la MASb de Mancha Occidental I se encuentra constituida 
principalmente por materiales del Terciario y Cuaternario, con calizas 
miocenas que le confieren las principales características acuíferas.  
 
Al Sur de la Llanura Manchega se encuentra la MASb de Campo de Montiel, que 
tiene un funcionamiento de acuífero kárstico muy fracturado. Está constituido 
principalmente por materiales jurásicos (calizas y dolomías en la parte inferior, 
margas y calizas oolíticas en el tramo superior), aunque también afloran 
marginalmente materiales triásicos y cretácicos formando los bordes del 
acuífero principal. Funciona como acuífero libre, estando su flujo subterráneo 
muy condicionado por las fracturas existentes y su dirección, y su piezometría 
sufre oscilaciones notables relacionadas con episodios de lluvias importantes o 
secuencias secas. La principal entrada de agua es por infiltración de lluvia, y la 
descarga se produce especialmente a través de manantiales, dando lugar a ríos 
como el Azuer, Jabalón, Córcoles, Valdelobos o el propio Guadiana Alto. Este 
acuífero supone una importante transferencia de agua hacia la zona central del 
sistema (Llanura Manchega), a través de la transferencia lateral hacia las MASb 
de Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos, así como superficialmente mediante 
la escorrentía generada en el Guadiana Alto. 
 
Al Norte de la Llanura Manchega se encuentran las siguientes MASb: Sierra de 
Altomira, Lillo-Quintanar y Consuegra-Villacañas. La primera tiene como 
principales entradas de agua la infiltración de lluvia y de escorrentía 
superficial, y la descarga natural se produce por drenaje hacia los ríos 
(mediante manantiales) y por descargas laterales de aguas subterráneas hacia 
las otras dos MASb mencionadas (situadas más al oeste) y hacia la Llanura 
Manchega. En el área más septentrional el drenaje se produce hacia el río 
Gigüela mientras que en el área más meridional se produce hacia los ríos 
Záncara, Saona y Rus, además de los mencionados flujos subterráneos. En 
cuanto a las MASb de Lillo-Quintanar y Consuegra-Villacañas, la recarga se 
debe a la infiltración de la lluvia y desde los ríos (especialmente durante el 
período de estiaje), y las descargas se producen por transferencia lateral hacia 
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la Llanura Manchega, por evapotranspiración de zonas encharcadas y por 
drenaje hacia los ríos Gigüela, Riansares y Amarguillo. 
 
 
 
4.4.1.2. Comportamiento en régimen alterado  
 
A partir de las décadas de 1960 y 1970 se produjo una gran explotación de las 
aguas subterráneas de la Llanura Manchega, como se analizará con mayor 
detalle más adelante. Esta situación provocó la alteración del régimen natural 
del sistema de aguas subterráneas de la CAG (De la Hera, 2003; Martínez-
Santos et al., 2008a). El fuerte descenso de los niveles piezométricos ha 
alterado la conexión entre las aguas subterráneas y las superficiales en las 
masas centrales del sistema, ya que el acuífero quedó descolgado de las 
corrientes superficiales. De este modo, la aportación del acuífero al caudal de 
los ríos y a las zonas húmedas (mediante descarga de aguas subterráneas) 
desapareció, reduciendo drásticamente las áreas húmedas que eran tan 
representativas de la Llanura Manchega. De hecho, muchos de estos cauces y 
cubetas que en régimen natural recibían la descarga desde el acuífero, como 
las Tablas de Daimiel, pasaron a ser áreas deficitarias de agua, al producirse 
en ellas la infiltración de aguas superficiales hacia el acuífero.  
 
La mayoría de los ríos de la CAG (entre ellos el Gigüela y el Azuer) perdieron su 
continuidad, ya que durante la mayor parte del tiempo su caudal se infiltraba 
al subsuelo antes de confluir en su destino natural. Así, los cauces pasaron a 
funcionar como colectores de la escorrentía superficial para acabar recargando 
el acuífero, llegando muy rara vez estas aguas superficiales hasta el final de la 
CAG: el embalse de El Vicario. 
 
Otra importante perturbación respecto al régimen natural del sistema se 
produjo por la formación de conos de bombeo, especialmente en la parte 
central de la Llanura Manchega. Estas depresiones en el nivel piezométrico se 
localizaron en torno a las zonas de mayor extracción de aguas subterráneas, 
alterando el régimen de flujos natural (que tenía una dirección predominante 
hacia el Oeste) al atraer flujos de las MASb de los contornos del sistema hacia 
la zona central. Esta ha sido la principal alteración para las MASb del Norte del 
sistema (Sierra de Altomira, Lillo-Quintanar y Consuegra-Villacañas), ya que 
debido a sus características no han sufrido una extracción de aguas 
subterráneas tan intensas como las de la zona central (Yustres et al., 2013). 
Por lo tanto, esta zona no sufrió una perturbación tan drástica respecto de su 
régimen natural, excepto en las zonas más próximas a la Llanura Manchega. 
 
En cuanto a la MASb del Campo de Montiel, tampoco sufrió un cambio 
significativo de su régimen natural, ya que las extracciones de agua del 
acuífero se mantuvieron en valores moderados, si bien el carácter kárstico y 
fracturado del acuífero supone unas importantes oscilaciones de sus niveles 
piezométricos, fuertemente condicionadas por la pluviometría. Lo que si 
produjo una importante alteración del régimen natural fue en este caso la 
construcción de la presa de Peñarroya a finales de los años 50 del pasado 
siglo, por la regulación artificial de las aguas superficiales. Al igual que para 
las MASb del Norte del sistema, el importante descenso de los niveles 
piezométricos en la zona central (Mancha Occidental II y Rus-Valdelobos) 
supuso un aumento de la transferencia subterránea lateral desde el acuífero 
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del Campo de Montiel, así como un descenso de los caudales de aguas 
superficiales asociados a este acuífero (como es el caso de las Lagunas de 
Ruidera). 
 
 
 
 
4.4.2. Cuantificación de aguas subterráneas en la CAG 
 
Los recursos hídricos existentes en las MASb de la CAG han sido durante 
muchos años una incógnita de gran interés. Se estima que durante los 
momentos de mayor sobreexplotación de los acuíferos se alcanzó un vaciado 
en torno a los 3.000 hm3 (Cruces y Martínez Cortina, 2000; Martínez Cortina et 
al., 2011), que alguno investigadores aumentan hasta 3.750 hm3 (Mejías et al., 
2012). Esto supone un descenso aproximado de los niveles piezométricos de 
más de 30 m, aunque en el momento del cálculo no existían modelos fiables 
del funcionamiento de estos sistemas de aguas subterráneas. El vaciado 
máximo del acuífero se habría producido en torno al año 1996, coincidiendo 
con el final de un largo período seco, y en los siguientes 3 años se produjo una 
rápida recuperación de aproximadamente 1.750 hm3. Sin embargo, la llegada 
de un nuevo período prolongado de sequía supuso un vaciado adicional de 
unos 1.000 hm3 entre 1999 y 2009, demostrando que la tendencia de 
sobreexplotación del recurso seguía en marcha, aunque hubiese aminorado su 
ritmo. Desde entonces, varios años excepcionalmente húmedos han producido 
una recuperación sorprendente de los niveles piezométricos, estimándose 
actualmente el déficit del acuífero en torno a los 1.000 hm3.  
 
A raíz de la adaptación de la legislación española a la Directiva Marco del Agua 
(DMA, Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
octubre de 2000), se hace necesario cuantificar los recursos hídricos 
subterráneos de las MASb, según la nueva división hidrológica que se creaba 
con la propia DMA. Con este fin, el IGME llevó a cabo una estimación de los 
balances hídricos de cada una de las MASb de la CAG (Martínez Cortina et al, 
2011) para diversas situaciones tanto históricas como actuales. También se 
analizó la posible evolución futura del sistema hidrológico de la CAG para 
distintos escenarios. A continuación se presentan algunas conclusiones de este 
estudio del IGME, que pueden ser relevantes para el desarrollo de esta tesis: 
 

- El comportamiento hidrogeológico de la CAG en régimen alterado 
supone una reducción de la evapotranspiración (respecto de la situación 
natural) de unos 125-150 hm3/año. La disminución de estas salidas de 
agua desde los acuíferos puede favorecer la recuperación de los niveles 
piezométricos a corto y medio plazo. 

- Unos niveles de extracción global de aguas subterráneas de la CAG del 
orden de los 275 hm3/año produciría en las zonas más afectadas del 
sistema un ascenso medio de un metro anual en los niveles 
piezométricos. 

- Con este nivel de extracción existiría un límite en cuanto a la 
recuperación piezométrica, por lo que posteriormente sería necesario 
reducir las extracciones por debajo de los 200 hm3/año para conseguir 
la recuperación de antiguas zonas de descarga de los acuíferos, como 
los Ojos del Guadiana, que podrían tener un funcionamiento cercano a 
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la situación natural al menos estacionalmente (en las secuencias 
climáticas húmedas). 

- Mediante niveles de extracción por debajo de los 125 hm3/año podría 
conseguirse una recuperación notable en cuanto a zonas de descarga. 

- En régimen natural, la aportación de los acuíferos a la escorrentía al 
final de la cuenca (embalse de El Vicario) procedía principalmente de las 
descargas en los ríos Gigüela y Záncara, y en el conjunto Ojos del 
Guadiana-Tablas de Daimiel, superando los 200 hm3/año 
(aproximadamente el 70% de la aportación al flujo total). En la situación 
actual, las descargas en los Ojos del Guadiana-Tablas de Daimiel ha 
desaparecido y en los ríos Gigüela y Záncara se han reducido a algunos 
tramos de las masas situadas al norte de la Llanura Manchega. 

 
 
 
 
 
4.5. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CUENCA DEL ALTO GUADIANA 
 
En este apartado se presenta un breve análisis de la evolución histórica de la 
CAG, que servirá de base para entender el contexto de la problemática actual 
en torno al agua en este territorio. El análisis se centrará especialmente en los 
últimos 50 años (a partir de la década de 1960), en los que la hidrología y la 
hidrogeología de la CAG sufrieron las principales presiones de origen 
antrópico que han supuesto el problema ambiental en torno al cual gira esta 
tesis. 
 
 
 
 
4.5.1. Evolución hasta mediados del siglo XIX 
 
Las particulares condiciones de climatología, geología y relieve de la CAG 
favorecieron la formación de numerosas zonas húmedas en un entorno 
semiárido, asociadas a la red fluvial y a las masas de agua subterráneas. Esto 
ha supuesto que los asentamientos históricos en la zona hayan tenido una 
gran relación con el agua y su explotación. Ya durante el Paleolítico Inferior (en 
el Achelense Inferior) se dieron poblamientos en las cercanías de los ríos de la 
CAG. Durante la Edad de Bronce (1800-725 a.C.) surge en la CAG una cultura 
con unas características muy específicas de la zona, la conocida como “Cultura 
de las motillas”, que toma su nombre del yacimiento más característico de 
esta. La motilla consiste en un poblado fortificado situado en la llanura de las 
vegas de los ríos y zonas pantanosas, destacando notoriamente del terreno 
llano colindante al tener un aspecto de montículo de forma cónica. En la 
actualidad se conocen más de veinte motillas, situadas por una amplia zona 
entre Argamasilla de Alba y Carrión de Calatrava-Malagón. En el entorno de las 
Tablas de Daimiel se forma durante esta época una red de motillas, pudiendo 
destacarse las motillas de “El Azuer” y “Los Romeros”. 
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Figura 4.5.- Fotografía de la Motilla del Azuer, Daimiel. Autor: David Sánchez Ramos.  
 
 
Desde la Edad de Bronce hasta el siglo XIX, los usos y aprovechamientos 
principales de los pobladores de la CAG se basaban en el cultivo cerealista, 
especialmente de trigo y cebada, que durante ciertos períodos constituían 
prácticamente un monocultivo. Las abundantes zonas húmedas y pantanosas 
eran aprovechadas como zonas de caza y pesca, y también proporcionaban 
ciertas especies vegetales (cañas, juncos, carrizos, etc.) que podían emplearse 
en techumbres de viviendas y otras actividades artesanales.  
 
A lo largo de la Edad Media fue adquiriendo cierta importancia en la zona el 
cultivo de la vid, habiendo constancia de plantaciones de viñas desde el siglo 
XIII (Velasco, 2003). También se desarrollaron cultivos hortícolas que 
utilizaban técnicas de irrigación (norias) propias de la etapa de dominio 
islámico, y de árboles frutales generalmente asociados al cultivo de la vid. Sin 
embargo, estas alternativas agrícolas a los cereales (vid, olivo, huertas, etc.) no 
se desarrollarían de un modo significativo hasta el siglo XVIII, preponderando 
los sistemas extensivos de secano con rendimientos muy bajos. La 
permanencia de estas prácticas en la zona se debía a las duras condiciones 
climatológicas, el retraso técnico de la zona y la falta de capitales y de 
estructuras comerciales. De hecho, la actividad vitivinícola y olivarera se 
orientaban básicamente al autoconsumo y la pequeña comercialización, hasta 
hace relativamente poco tiempo. 
 
La clara predominancia del cereal respecto del resto de cultivos queda 
reflejada en la distribución de superficies labradas en la provincia de Ciudad 
Real para el año 1860, que se resume en la siguiente tabla (Esteban Barahona, 
1986):  
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Tabla 4.3.- Distribución de áreas cultivadas según tipo de cultivos para la provincia de 
Ciudad Real en 1860, en superficie (ha) y en porcentaje respecto al total de la 
provincia. 

Cultivo Superficie (ha) % 
Cereales 260.078 41 
Cereales + barbecho* 577.246 91 
Olivo 26.769 4,22 
Vid 26.058 4,11 
Regadío 2.537 0,4 
TOTAL CULTIVADO 315.442 49,73 

* Considerando también la superficie de cultivo de cereal que se dejaba en barbecho 
 
 
 
 
4.5.2. Desarrollo del viñedo 
 
A partir de la década de 1860 se produjo una importante transformación en la 
explotación agrícola de la Llanura Manchega, debido al gran crecimiento de la 
superficie dedicada al viñedo. En apenas 40 años, se multiplicó por más de 4: 
desde las 26.058 ha cultivadas en 1860 a las 116.744 ha de 1900 en la 
provincia de Ciudad Real (Esteban Barahona, 1986). Esta transformación se 
debió principalmente a los siguientes factores: la Desamortización de Madoz 
(1855) y los cambios en la estructura de la propiedad que produjo, la gran 
crisis triguera de finales de siglo, la revolución de los transportes con la 
implantación del ferrocarril y, muy especialmente, la invasión filoxérica en 
Francia (Velasco, 2003).  
 
La plaga filoxérica arrasó los viñedos franceses desde finales de la década de 
1860, por lo que el gobierno francés recurrió a la importación masiva de vinos 
del sur de Europa. Esto benefició a las regiones vitícolas tradicionales 
españolas y fomentó el desarrollo de otras, como es el caso de La Mancha, ya 
que se abrió en pocos años un mercado rentable con la exportación de vinos a 
Francia. El cultivo de la vid en La Mancha se mostró como una buena opción 
agrícola, ya que se adaptaba bien a las características edafológicas y a las 
duras condiciones climáticas de la región. Podían conseguirse buenos 
rendimientos agrícolas sin necesidad de riego, aprovechando el agua caída en 
las épocas lluviosas y la almacenada en el subsuelo, que en la mayor parte de 
la Llanura Manchega no se encontraba a gran profundidad. La vid consigue un 
desarrollo satisfactorio en este tipo de condiciones, ya que gracias al agua 
subterránea es capaz de aguantar los veranos extremadamente cálidos y 
secos. 
 
Por lo tanto, el crecimiento explosivo del viñedo en la Llanura Manchega se 
debió principalmente a unas circunstancias muy particulares, como la invasión 
filoxérica, y a una coyuntura que fue propicia al desarrollo de este cultivo. De 
este modo, en la transición del siglo XIX al XX se produjo en la CAG un 
importante proceso de desarrollo basado en la sustitución del modelo agrario 
cerealista tradicional por otro más moderno y rentable como era la expansión 
de la vid. Este desarrollo propició un considerable crecimiento socioeconómico 
y también demográfico, que supuso para el conjunto de los pueblos 
manchegos pasar de los 93.775 habitantes de 1860 a más de 120.000 en 
1900 (Velasco, 2003). 
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En el inicio del siglo XX ya se habían alcanzado las 600.000 ha cultivadas en la 
provincia de Ciudad Real, que irían aumentando en el transcurso del siglo 
hasta superar 1.000.000 ha en 1980, sin haberse producido grandes cambios 
desde entonces hasta la actualidad (en cuanto a extensión total). En La Mancha 
ciudadrealeña, en la que a principios de siglo ya se había alcanzado un 
porcentaje elevado de superficie cultivada, se produjo una transformación 
agrícola con el aumento del cultivo de la vid en detrimento del cereal. Así, la 
superficie de viñedo aumentó en este período desde las 116.744 ha de 1900 a 
las 289.572 ha de 1980 (Esteban Barahona, 1986). 
 
Durante la primera mitad del siglo XX, el sector agrario en la CAG mantenía el 
carácter de agricultura tradicional de subsistencia, basado en cultivos que se 
adaptaban bien a las condiciones edafológicas y climáticas del entorno: 
cereales de invierno (principalmente trigo y cebada), leguminosas y viñedo. La 
horticultura se limitaba a parcelas menores situadas generalmente en terrenos 
más fértiles y protegidos, como vegas, márgenes de ríos y arroyos, parcelas 
con pozo de tipo noria, etc. En ellas se cultivaban principalmente tomates, 
lechugas, cebollas y patatas, con una finalidad de autoconsumo 
mayoritariamente (Velasco, 2003). Este tipo de agricultura suponía un escaso 
desarrollo socioeconómico en la comarca, en la que gran parte de la población 
activa se dedicaba al sector agrario con muy bajo nivel de vida, ya que las 
cosechas daban un rendimiento económico muy escaso. Apenas existía 
exportación de productos agrícolas (más allá de la uva y el vino), y la mayor 
parte de la cosecha se dirigía al autoconsumo o al mercado local y comarcal. 
 
El modelo de desarrollo agrario que se impuso en la Llanura manchega basado 
en el viñedo supuso el crecimiento socioeconómico y demográfico de la zona 
durante aproximadamente un siglo (1860-1960), pero la crisis de este modelo 
condujo a la comarca a la decadencia. A partir de la década de 1960, la Llanura 
Manchega empieza a despoblarse, volviendo en 1981 a valores de población 
próximos a los de 1931. 
 
 
 
 
4.5.3. Auge del regadío 
 
Los intentos de instaurar un modelo de desarrollo agrario alternativo en La 
Mancha se basaron en los principios regeneracionistas que guiaban la política 
hidráulica nacional desde principios de siglo: se apostaba por intensificar los 
regadíos para aumentar la productividad agrícola y de este modo asentar a la 
población del ámbito rural y evitar la emigración masiva hacia zonas urbanas 
(Sánchez-Ramos y Sánchez, 2013). Durante el primer tercio del siglo XX se 
había producido a nivel nacional un gran desarrollo de las grandes obras 
hidráulicas de regulación, canalización y regadío (que generalmente conllevaba 
el encauzamiento de ríos para corregir su irregularidad e intentar la mejora de 
los aprovechamientos agrícolas). Estas políticas en materia hidráulica se vieron 
interrumpidas por la Guerra Civil y los primeros años de postguerra, pero se 
reanudarían con gran intensidad a partir de 1955.  
 
La política agraria durante el régimen franquista consistió principalmente en 
procurar un aumento de la producción mediante la modernización de la forma 
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de explotación y la colonización de nuevos terrenos. En 1939 se creó con este 
fin el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Servicio Nacional del Trigo, 
además de promulgarse la Ley de Bases que regulaba la colonización. El INC 
tenía entre sus funciones la realización de proyectos de regadío y la instalación 
de los colonos en estos nuevos terrenos. Como el ritmo inicial de colonización 
fue bastante lento, la Ley de Bases se modificó a través de la Ley de 21 de abril 
de 1949, que establecía que las colonizaciones de alto interés nacional de 
zonas regables suponía la declaración de utilidad pública, facultando al INC 
para enajenar los bienes que fueran necesarios para ello. Esta nueva Ley 
tampoco consiguió acelerar el proceso de colonización, a pesar de que entre 
1940 y 1951 se declarasen 576.891 ha como “Zonas regables de interés 
nacional” (sólo del orden de 10.000 ha resultarían efectivamente colonizadas).  
 
Si bien el primer período de desarrollo hidráulico no tuvo gran repercusión 
para la CAG (entre 1940 y 1951 no se realizó ningún asentamiento colonial en 
la Mancha Occidental), el nuevo impulso de la segunda mitad del siglo XX 
tendría unos efectos clave en el funcionamiento del sistema hídrico y en la 
problemática que se analiza en el presente trabajo. La transformación del 
modelo de desarrollo agrario de la CAG se basó en la intensificación de los 
cultivos a través del regadío. Así, a comienzos de los años 60 del pasado siglo 
se aprobó la zona regable de Peñarroya, y a mediados de los 70 la 
Administración impulsó la proliferación del regadío como motor del desarrollo 
de la Llanura Manchega.  
 
Una de las decisiones políticas precursoras de esta transformación agraria en 
la CAG fue el Decreto de 27 de abril de 1951, por el que se declaraba de Alto 
Interés Nacional la Colonización de la zona denominada “La Mancha” sita en la 
provincia de Ciudad Real (BOE 124, de 4 de mayo de 1951). En su preámbulo 
se afirmaba que “... estudios geológicos realizados en distintas ocasiones y, 
especialmente, recientes informes emitidos por el Instituto Geológico y Minero 
de España, coinciden en la afirmación de que existe en la zona de La Mancha 
(...) un embalse subterráneo de aguas de muy apreciable capacidad…”. Esta 
declaración partía de un estudio que publicó el  INC sobre las posibilidades de 
llevar a cabo la perforación de una red de pozos que permitiría la puesta en 
riego de una importante superficie de la provincia de Ciudad Real (INC, 1971). 

Según este informe, esta transformación habría de traducirse en un aumento 
de riqueza que resolvería los agudos problemas sociales que la pobreza de 
suelos y condicionantes climáticos habían planteado en diversos términos 
municipales de la provincia (Velasco, 2003). 
 
La declaración de Alto Interés Nacional de la Colonización de La Mancha, 
delimitó un área de 49.500 ha de extensión en los términos municipales de 
Alcázar de San Juan, Argamasilla de Alba, Herencia, Manzanares y Villarta de 
San Juan. Además, se declaró de urgente ejecución las obras e instalaciones 
que el INC realizara para la captación, elevación y conducción de las aguas 
subterráneas de la zona delimitada. Tras ser alumbrados ciertos caudales en 
un primer sector de la zona entre Manzanares y Villarta de San Juan, se publicó 
el Decreto de 9 de enero de 1953 (BOE 33, de 2 de febrero de 1953) en el que 
se encomendaba al INC la puesta en riego y colonización de este primer sector. 
 
Una fecha clave para entender la actual problemática del agua en la CAG, y en 
las Tablas de Daimiel en particular, es 1956: ese año se promulgaría la Ley de 
17 de julio de 1956 (BOE 200, de 18 de julio de 1956) sobre “Saneamiento y 
colonización de los terrenos pantanosos que se extienden inmediatos a las 
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márgenes de los ríos Guadiana, Cigüela, Záncara y afluentes de estos dos 
últimos, en las provincias de Ciudad Real, Toledo y Cuenca”. Esta ley supuso el 
marco legal que permitiría el inicio de las obras de desecación de los 
principales humedales de la CAG. Se estimaba una superficie de 30.000 ha de 
humedales que había que desecar, si bien no fue hasta 1965 cuando se 
iniciarían las obras de drenaje por parte de un Grupo de Colonización Sindical, 
asesorado y apoyado por la Dirección General de Obras Hidráulicas, con el 
objetivo de drenar tierras encharcadas y privatizarlas para uso agrario 
(Velasco, 2003). 
 
También en el año 1956, se delimitaba la Zona Regable del Pantano de 
Peñarroya y se declaraba de Alto Interés Nacional su colonización, a través de 
la promulgación del Decreto de 26 de julio de 1956. Seis años más tarde, el 
Decreto 2579 de 27 de septiembre de 1962 aprobaba el Plan General de 
Colonización de la Zona Regable de Peñarroya, sobre una superficie de 10.247 
ha en los términos municipales de Argamasilla de Alba, Campo de Criptana y 
Tomelloso. En la zona regable de La Mancha, el 5 de septiembre de 1972 se 
declaraba la puesta en riego de 6.986 ha entre Manzanares y Alcázar de San 
Juan, a los que habría que sumar las 1.250 ha de los antiguos regadíos del 
Gran Prior, totalizando 8.236 ha de regadío en esta zona. 
 
Esta apuesta por el desarrollo del regadío a costa del drenaje de zonas 
húmedas de la CAG, era respaldada mayoritariamente por la población 
manchega debido a la percepción que se tenía de los humedales como focos 
de infección y enfermedades. Ciertamente, en el entorno de estas zonas 
húmedas se daban altos índices de paludismo y fiebres endémicas, por lo que 
la mayor parte de la población se posicionaba a favor de la desecación de estas 
zonas, la canalización de las llanuras de inundación de los ríos y la puesta en 
riego de estos terrenos ganados a las aguas superficiales (Velasco, 2003). Se 
siguió pues con la inercia desarrollista que consideraba al regadío y a la 
tecnificación de la agricultura como paradigmas del desarrollo y la 
modernidad, prosiguiendo con la política de drenaje y desecación de zonas 
húmedas para su transformación en áreas de cultivo de regadío. 
 
Por lo tanto, el origen de la actual problemática de sobreexplotación de los 
acuíferos y afección a las aguas superficiales de la CAG puede encontrarse en 
la confluencia de dos tendencias desde mediados del siglo XX en La Mancha 
Occidental: i) la apuesta por un modelo de desarrollo socioeconómico basado 
en la intensificación de la agricultura a través de su puesta en regadío; y ii) la 
falta de aprecio generalizada por parte de la población local de las zonas 
húmedas de la CAG, que se asociaban con enfermedades y con subdesarrollo.  
 
En la segunda mitad del siglo XX la agricultura manchega comenzó el proceso 
de transformación descrito, a través de la industrialización de ciertos procesos 
agrícolas (por ejemplo, con el uso de máquinas que aumentaban la 
productividad) y la intensificación de los cultivos, especialmente los cereales. 
En las zonas de colonización que contaban con regadíos comenzó la 
producción, aunque tímidamente en los primeros años, de cultivos industriales 
como el girasol, maíz y alfalfa, de carácter inestable y muy dependientes de la 
política de precios. Sin embargo, a la altura del año 1972 seguía siendo 
mayoritario para el conjunto de La Mancha Occidental el cultivo de cereales 
(688.017 ha) y de viñedo (198.425 ha), con una pequeña proporción de estos 
cultivos en modo de regadío (48.082 y 3.195 ha respectivamente) (Velasco, 
2003).  
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A partir de 1973 se intensificó la política de expansión de la agricultura de 
regadío en La Mancha Occidental, respaldada e impulsada por las 
administraciones como una política para el desarrollo socioeconómica de la 
zona y el freno a la despoblación del ámbito rural manchego. El IGME 
desarrolló en la década de 1970 un Programa Nacional de Investigaciones 
Mineras, que incluía el Programa Nacional de Investigación en Aguas 
Subterráneas (PNIAS). En este se consideró como una investigación prioritaria 
la que correspondía a la cuenca alta y media del Guadiana, con el objetivo de 
inventariar los recursos de aguas subterráneas. Las previsiones de demanda de 
agua en la CAG que existían en ese momento para el año 2000 eran de 2.139 
hm3/año (según el II Plan de Desarrollo Económico y Social, Ley 1/1969, de 11 
de febrero, publicado en el BOE número 37, de 12 de febrero de 1969), lo que 
suponía que sería necesario aumentar las aportaciones reguladas en un 25% 
(Velasco, 2003). Teniendo en cuenta la aportación anual del Guadiana en esa 
época, hubiese sido necesario un gran incremento de la capacidad de embalse 
de la cuenca para conseguir a través de las aportaciones de agua superficial el 
aumento de las aportaciones reguladas. Por lo tanto, la explotación de las 
aguas subterráneas se mostró como una alternativa válida para conseguir el 
recurso necesario. 

El informe realizado para la CAG en el marco del PNIAS (IGME, 1972), concluyó 
que el Acuífero 23 suponía un importante embalse subterráneo, alimentado 
tanto por la recarga directa por infiltración del agua de lluvia como por la 
recarga lateral desde otros sistemas acuíferos (el 19, 20 y 24). Por lo tanto, se 
consideraba al Acuífero 23 como la zona natural donde debía realizarse la 
explotación principal del conjunto de sistemas.  

El Proyecto de Estudio Hidrogeológico de la Cuenca alta y media del Guadiana, 
cuyo principal objetivo sería inventariar los recursos de aguas subterráneas en 
la zona, se iniciaría en ese mismo año y concluiría en 1975, si bien no sería 
publicado hasta 1980 (IGME, 1980). En él se consideraba que la Llanura 
Manchega presentaba el mayor potencial de desarrollo económico, previendo 
que en esta zona se desarrollaría la mayor demanda futura de agua. Se destaca 
en el proyecto la “íntima conexión entre las aguas superficiales y subterráneas” 
de la CAG, señalando que “cualquier planificación hidráulica debería tener en 
cuenta esta realidad”. Respecto a las Tablas de Daimiel, se advierte que “en los 
afluentes de la margen derecha, Cigüela y Záncara, la regulación futura de sus 
recursos superficiales debe prever los efectos que produciría sobre el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel, cuyo origen es en gran parte debido a 
encharcamientos producidos por las avenidas de estos ríos”. 
 
En cuanto a la cuantificación de los recursos del acuífero 23, el proyecto 
concluía que “las reservas de agua son del orden de 12.500 hm3 y sus recursos 
renovables superiores a 300 hm3/año. De ellos se consumían, en el año 1974, 
176 hm3/año con fines de abastecimiento y para el riego de 33.500 hectáreas; 
siendo la superficie regada en 1977 de más de 50.000 hectáreas sólo en la 
provincia de Ciudad Real, con un consumo de 250 hm3/año.” También se 
advertía de las posibles consecuencias ambientales de esta explotación: “La 
explotación de los recursos de este acuífero producirá una afección de la salida 
natural de los Ojos del Guadiana y en las Tablas de Daimiel. Para poder llevar a 
cabo de forma racional la explotación de los recursos subterráneos (...) se 
estima totalmente necesario que se dicte una normativa legal que posibilite las 
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acciones a emprender. En consecuencia, teniendo en cuenta la estrecha 
relación hidrológica existente entre los sistemas acuíferos del Campo de 
Montiel (sistema número 24) y el de la Llanura Manchega (sistema número 23) 
una explotación racional de los recursos del primero debe realizarse a través 
del segundo”. A modo de conclusión, se establecía la superficie máxima que 
podría convertirse al regadío, advirtiendo que ya había sido superada: “los 
recursos mínimos evaluados durante el proyecto, permitirían incrementar el 
bombeo existente para poner en regadío, en una primera fase (...) 20.000 
hectáreas suplementarias (...) Hoy en día, la iniciativa privada ha superado 
prácticamente dicha cifra de nuevos regadíos, por lo que nuevos incrementos 
en la explotación de aguas subterráneas podrían producir una 
sobreexplotación del sistema acuífero, si se realiza en zonas actualmente muy 
explotadas” (IGME, 1980). 
 
 
 
 
4.5.4. Evolución desde la década de 1980 
 
En el momento de la publicación del Proyecto de Estudio Hidrogeológico de la 
Cuenca alta y media del Guadiana (1980) ya se reconocía que, debido a la 
iniciativa privada incitada y apoyada por las administraciones públicas, la 
superficie de regadío había crecido por encima de lo que era sostenible para 
los recursos de aguas subterráneas en el acuífero. Sin embargo, la expansión 
de los cultivos de regadío continuó a lo largo de la Mancha Occidental, 
especialmente tras la constitución de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha en 1983, como puede verse en la siguiente figura: 
 

 
Figura 4.6.- Evolución de las superficies regadas en la Llanura Manchega. Fuente: Plan 
Hidrológico Nacional (MMA, 2001). 
 
 
Por una parte, se pusieron en riego cultivos herbáceos tradicionalmente de 
secano como cebada y trigo, así como una parte del viñedo (en torno al 5% de 
la superficie en 1983) (Velasco, 2003). Por otra parte, aumentó la implantación 
de otros herbáceos de regadío como el maíz y se introdujeron cultivos 
industriales de regadío, como la remolacha y la alfalfa. Los rendimientos de los 
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cultivos de regadío eran evidentemente muy superiores a los del secano (del 
orden de cuatro veces más para los herbáceos y el doble para el viñedo), lo 
cual fue el mayor incentivo para que los agricultores siguiesen apostando por 
este modelo. Además, el gobierno regional recién formado apostó claramente 
por el regadío como motor de desarrollo para la región, facilitando 
subvenciones y créditos blandos para la inversión en infraestructuras de riego. 
 
En 1985, el IGME actualizó la información disponible sobre la hidrogeología de 
la región, a través de la publicación “Síntesis hidrogeológica de Castilla-La 
Mancha” (IGME, 1985). En ella se analizaba la interrelación y continuidad entre 
los sistemas acuíferos 19, 20, 23 y 24, y volvía a incidirse en la 
sobreexplotación del acuífero 23 y las repercusiones negativas que ya 
aparecían: “En Ciudad Real, Albacete y Cuenca, el sistema acuífero nº 23 
presenta una explotación de aguas subterráneas del mismo orden que los 
recursos. Esta situación incide muy negativamente en la problemática del 
Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, así como en las zonas del borde del 
sistema. En el primero se ha producido la desecación de zonas húmedas de 
gran interés ecológico, y en las zonas de borde ha disminuido el caudal que 
inicialmente proporcionaban las captaciones, llegando algunas a secarse. Ante 
esta problemática es imprescindible impedir nuevas transformaciones en 
regadío, con lo que al menos no se agravaría el problema existente.”  
 
Según este informe, el volumen de agua que se extraía del acuífero 23 en la 
provincia de Ciudad Real era en ese momento de unos 36 hm3 para 
abastecimiento a poblaciones y 262 hm3 para la agricultura, con una superficie 
regada de 89.340 ha. Por lo tanto, las extracciones que se hacían del acuífero 
sólo en la provincia de Ciudad Real ya igualaban sus recursos renovables 
(cifrados en aproximadamente 300 hm3/año), alterando el funcionamiento 
hidrogeológico de todo el sistema de aguas subterráneas de la CAG. Esta 
alteración ya era visible durante los años 80 en rebosaderos naturales de los 
acuíferos, como los Ojos del Guadiana y las Tablas de Daimiel. 
 
A pesar de estas advertencias de sobreexplotación por parte del conocimiento 
científico, y de la evidencia que suponía entre otras la desecación de los Ojos 
del Guadiana, en la década de los 80 y de los 90 continuó el crecimiento del 
regadío en la Mancha Occidental. Los cultivos de regadío tenían una 
rentabilidad muy superior a los de secano, y ese estímulo económico fue difícil 
de frenar. Además, el período 1980-1995 fue muy seco en la CAG, lo que 
intensificó las extracciones de aguas subterráneas y la sobreexplotación del 
acuífero 23.  
                                                    
El acuífero 23 se declaró provisionalmente sobreexplotado en 1987, si bien no 
sería hasta 1991 cuando se aprobaría el primer Régimen de Explotación, que 
limitaba oficialmente la dotación de agua subterránea disponible para el 
regadío. La oposición por parte de los regantes hizo que se produjese un 
incumplimiento generalizado, y catalizó en la constitución de la Comisión 
Gestora de la Comunidad General de Regantes del Acuífero 23, englobando a 
regantes de la mayoría de municipios de la Mancha Occidental (Velasco, 2003). 
La lucha por el control político de estos nuevos entes supuso enfrentamientos 
de carácter político y social, lo que hizo que la problemática en torno al agua 
en la CAG saltase al nivel de la opinión pública, siendo desde entonces hasta la 
actualidad una temática socialmente conflictiva con intereses contrapuestos y 
una gran atención mediática. 
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Para intentar conseguir el cumplimiento del Régimen de Explotación del 
Acuífero 23, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha decidió intervenir en 
1992, mediante la compensación de rentas a los agricultores a través del 
Programa Ecológico de Defensa y Recuperación de las zonas húmedas de 
Castilla-La Mancha. Este programa se incluyó entre las medidas 
agroambientales de acompañamiento de la reforma de la Política Agrícola 
Común (PAC) de la Unión Europea (Reglamento CEE 2078/1992). Consistió 
esencialmente en compensaciones económicas por acogerse a un programa 
voluntario de reducción del consumo de agua, y estuvo dotado con 16.200 
millones de pesetas (aproximadamente 97 millones de euros) a ejecutar 
durante 5 años. A través de este programa se cumplió el Régimen de 
Explotación del Acuífero 23, al menos oficialmente. 
 

 
 
 

4.5.5. Trasvases Tajo-Tablas de Daimiel 
 
Desde finales de la década de 1980 se han realizado diversos trasvases de 
agua desde el acueducto Tajo-Segura hacia el PNTD, generalmente con el 
objetivo de paliar una situación de emergencia por sequía en este espacio 
protegido. El origen de esta política de trasvases puede encontrarse en el 
verano de 1984, cuando los Ojos del Guadiana dejaron de manar poniendo de 
manifiesto la sobreexplotación del acuífero 23 y las graves repercusiones que 
tendría en el sistema Ojos del Guadiana-Tablas de Daimiel. Este hecho supuso 
que el Gobierno encargase un “Estudio de viabilidad de un Plan de 
Regeneración Hídrica del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel”, que 
realizarían entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación (MOPU y MAPA, 1986). La continuación de las 
extracciones y del ciclo climático seco produjeron que en agosto de 1986 se 
encontrasen secos el río Guadiana, el Gigüela y la totalidad de las Tablas de 
Daimiel, que además sufrirían un incendio el 5 de septiembre de ese año con 
el resultado de más de un tercio de la superficie del Parque Nacional quemada. 
 
Esta catástrofe natural tuvo una gran repercusión en los medios nacionales e 
incluso en algunos internacionales, lo que aceleró la puesta en marcha de 
algunas medidas contempladas en el Estudio de viabilidad realizado. Una de 
ellas consistió en la limpieza y drenaje del cauce del Gigüela para facilitar el 
flujo del agua que se trasvasaría. El Plan de Regeneración Hídrica de las Tablas 
(PRH) recomendó la realización de trasvases de volúmenes de agua desde el río 
Tajo a través del acueducto Tajo-Segura (ATS). Así apareció la Ley 13/1987 de 
17 de julio de 1987, que autorizó al Ministerio de Obras Públicas para la 
“Derivación de volúmenes de agua de la Cuenca Alta del Tajo, a través de 
acueducto Tajo-Segura y con carácter experimental, con destino al Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel”. Se establecía en esta ley que el fin de este 
volumen trasvasado sería exclusivamente medioambiental, sin que pudiera ser 
utilizado para otro uso que no fuese la recarga de las Tablas de Daimiel. Se 
preveía trasvasar un total de 60 hm3 en un periodo de tres años con la 
condición de que en un año no se podría rebasar los 30 hm3. Comenzó en 
1988 con derivaciones de carácter experimental y, a pesar de que en un 
principio se veía como una solución a corto plazo, se han ido repitiendo cada 
cierto tiempo hasta el año 2010. El PRH estimaba unas necesidades hídricas 
para las Tablas en torno a los 30 hm3/año, proponiendo unos aportes del 
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orden de 15 hm3/año mediante estos trasvases. Sin embargo, el volumen 
derivado ha oscilado entre los 6,5 y los 30 hm3/año (Castaño, 2003). 
 
De este modo, entre 1988 y 1990 fue trasvasado un volumen de 41,2 hm3, que 
permitieron mantener una superficie inundada en las Tablas de  entre 1.500 y 
1.700 ha, gracias a un período de lluvias favorable. En consecuencia, se 
consideró eficiente esta herramienta para la regeneración hídrica del PNTD y se 
prorrogó la Ley del trasvase por tres años más mediante el Real Decreto Ley 
6/1990, de 28 de diciembre. Sin embargo, en este segundo trienio se redujo el 
volumen trasvasado a 24,2 hm3, lo que unido a un período más seco supuso 
que la eficiencia del trasvase fuese mucho menor (debido a pérdidas por 
infiltración y evapotranspiración). Fue entonces cuando empezó a coger fuerza 
la idea de construir una tubería para el trasvase de recursos desde la cuenca 
del Tajo hasta la del Guadiana (conocido popularmente como Tubería 
Manchega), no sólo con fines medioambientales sino también para asegurar el 
abastecimiento de la población de la CAG, que empezaba a considerarse en 
riesgo. 
 
La autorización para derivar aguas desde la cabecera del Tajo a las Tablas de 
Daimiel se prorrogó por tres años más mediante el Real Decreto Ley 5/1993, 
de 16 de abril, en el que ya se incluía la posibilidad de usar parte de estos 
volúmenes para el abastecimiento de Ciudad Real y comarca. De los 15 hm3 
que se trasvasaron en 1994 sólo llegaron 1,4 (un rendimiento inferior al 10%), 
debido a la situación de sequía extrema y a las consecuentes pérdidas de agua. 
Este resultado negativo hizo que, antes de terminar la vigencia de este nuevo 
plan de trasvases, se declarase el Real Decreto Ley 8/1995, de 4 de agosto, 
que autorizaba la derivación de recursos hídricos desde el acueducto Tajo-
Segura para abastecimiento en la CAG. Se autorizaban así trasvases por un 
volumen medio anual de hasta 50 hm3, durante un período de 10 años, 
considerando incluidas las dotaciones previstas para el PNTD en la Ley 
13/1987 y decretos posteriores, que pasaban a tener carácter de permanente.  
 
La idea de la construcción de una tubería para la derivación de caudales desde 
el Tajo-Segura hacia la CAG volvió a cobrar importancia al ser aprobada la 
concesión de trasvases por 10 años, si bien se encontró con la oposición del 
movimiento ecologista y con la dificultad de conseguir financiación (Velasco, 
2003). El principal argumento en contra del trasvase de agua desde otra 
cuenca es que se trataba de solucionar el problema sin ir a su raíz, que era la 
sobreexplotación del acuífero, en lugar de buscar un consumo sostenible de 
los recursos hídricos disponibles. En cualquier caso, el inicio de un ciclo 
climático húmedo en 1996 hizo que el proyecto de la Tubería Manchega 
perdiese urgencia. Este período húmedo hizo posible que en 1996 se realizase 
el trasvase de mayor volumen hasta el momento (30 hm3) para tratar de volver 
a inundar las Tablas en la mayor superficie posible. La climatología favorable 
permitió que llegase al humedal en torno al 61% del agua trasvasada, 
consiguiéndose superar las 1400 ha inundadas.  
 
En la década 2000-2010 se siguieron realizando trasvases con frecuencia casi 
anual, pero con un rendimiento (en cuanto a porcentaje de agua que llega 
efectivamente hasta las Tablas) muy variable. En la siguiente tabla se sintetizan 
algunas características de los trasvases realizados entre el acueducto Tajo-
Segura y las Tablas de Daimiel, desde el primero de 1988 hasta el último (a día 
de hoy) de 2010: 
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Tabla 4.4.- Características de los trasvases realizados entre el Acueducto Tajo-Segura 
y el PNTD. Fuente: Castaño (2003) y datos facilitados por el OAPN. 

Año Período 
Volumen 

trasvasado 
(hm3) 

Volumen 
entrante 

PNTD (hm3) 

Rendimiento 
(%) 

Superficie 
máxima 

encharcada 
(ha) 

1988 29/2 – 5/5 12,09 9,1 75 1530 
1989 13/3 – 30/6 13,33 10 75 1570 
1990 2/4 – 16/8 15,79 11,8 75 1675 
1991 27/2 – 15/7 17,77 12,1 68 1245 
1992 5/2 – 7/3 6,50 2,6 40 870 
1994 13/1 – 14/3 15 1,5 10 340 
1996 14/2 – 10/6 30 18,3 61 1432 
2000 7/2 – 23/5 16 8,8 55 1215 
2001 8/2 – 21/5 20 13,4 67 1350 
2002 5/3 – 11/6 20 8 40 940 
2003 18/2 – 12/6 25 14,3 57 1250 
2004 3/2 – 3/5 15 20 100 1628 
2007 12/6 – 20/7 10 1,54 15 235 
2009 22/4 – 8/7 20 0,75 3,75 30 
2010 4/1 – 30/1 2,1 1,9 90 1700 

 
 
En el año 2004, durante el trasvase de 15 hm3 se contabilizaron unas entradas 
en el PNTD de 20 hm3, ya que coincidió con un período húmedo en el que 
existía escorrentía en el Río Gigüela. Por ese motivo el rendimiento que 
aparece en la tabla es de 100 %, a pesar de que evidentemente existirían 
pérdidas. 
 
El último trasvase hasta el momento, realizado en enero de 2010, cuenta con 
unas características peculiares: se realizó de urgencia debido al incendio 
registrado en el PNTD por autocombustión de turbas, comprometiéndose un 
volumen de trasvase de 20 hm3. Para evitar pérdidas en la conducción del agua 
y mejorar los pobres rendimientos obtenidos en los últimos trasvases, se 
decidió utilizar la Tubería Manchega que estaba en las fases finales de su 
construcción (cuya finalidad es el transporte de agua desde el ATS para 
abastecimiento a poblaciones de la Llanura Manchega). Sin embargo, las lluvias 
extraordinarias que se registraron durante el período de trasvase y que 
produjeron importantes caudales fluyendo por el río Gigüela (y pocos días 
después también por el Guadiana), hicieron innecesario seguir trasvasando 
agua desde la cabecera del Tajo, por lo que se suspendió esta derivación 
cuando sólo se habían trasvasado en torno a 2,1 hm3. El volumen entrante en 
las Tablas es difícil de estimar en estas circunstancias, aunque considerando 
los cálculos de rendimiento para este tipo de conducción (90 %) se ha estimado 
en 1,9 hm3. Como consecuencia de este trasvase y, especialmente, de las 
entradas naturales de agua provocadas por las intensas lluvias, las Tablas de 
Daimiel se inundaron en la práctica totalidad de su extensión. 
 
Hasta la fecha, se han realizado 15 trasvases con un volumen medio de 16,89 
hm3 (sin contar el último del año 2010, ya que en él se comprometieron 20 
hm3 pero sólo se trasvasó aproximadamente 2,1 hm3). El rendimiento medio 
estimado para el conjunto de trasvases (exceptuando los casos excepcionales 
de 2004 y 2010) es del 49,4%. 
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En la siguiente figura se muestra de forma gráfica el volumen de agua 
trasvasado en todas las derivaciones hasta la fecha, así como el volumen que 
finalmente entra en el PNTD, lo que da una idea del rendimiento de cada 
trasvase: 
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Figura 4.7.- Evolución de los volúmenes trasvasados y los volúmenes entrantes al 
PNTD entre 1988 y 2010. 
 
 
 
 
4.5.6. Planificación hidrológica de los últimos años 
 
La Ley de Aguas de 1985 (Ley 29/1985, de 2 de agosto, vigente hasta el 25 de 
julio de 2001) supuso la elaboración del Plan Hidrológico Nacional y de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca. El Plan Hidrológico del Guadiana I (en adelante 
PHG) se aprobó por el Real Decreto 1664/1998 (si bien sus directrices ya 
habían sido aprobadas a finales de 1993), y en él se establecía la situación de 
déficit hídrico en la que se encontraba la CAG. Para la recuperación del 
Acuífero 23 se exigía que se reservasen 60 hm3 anuales de sus recursos 
anuales, para aumentar así los niveles piezométricos, y se establecía que las 
Tablas de Daimiel deberían recibir un aporte medio de recursos externos de 20 
hm3/año, con carácter de caudal ecológico. 
 
En la misma línea de las directrices del PHG, la CHG aprobó en enero de 1995 
la definitiva Declaración de Sobreexplotación del Acuífero 23 y su 
correspondiente Plan de Ordenación de Extracciones. En él se establecía en 
260 hm3 el valor medio anual de los recursos renovables del Acuífero 23, que 
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había sido ampliamente superado por las extracciones en los años 
precedentes, llegando en torno a los 600 hm3/año a finales de los años 80 con 
un volumen de vaciado máximo estimado en unos 3.000 hm3 (Cruces y 
Martínez Cortina, 2000; Martínez Cortina et al., 2011). 
 
Durante la primera mitad de la década de 1990 se produjo un descenso en la 
superficie agrícola regada en la CAG, debido principalmente a dos causas: la 
PAC europea y el aumento del coste del regadío. Esto último se debió al mayor 
coste de bombeo de agua por el descenso en los niveles piezométricos y el 
aumento del coste de los combustibles, lo que aumentó los costes de 
producción (Velasco, 2003). En cuanto a la PAC, puso en marcha un Plan de 
Compensación de Rentas (PCR) que subvencionaba el abandono del regadío, lo 
que unido a las restricciones que imponía el Régimen de Explotación de los 
Acuíferos 23 y 24, hizo más rentable para algunos agricultores volver al 
secano o dejar de producir. Por lo tanto, el valor de la producción agraria 
volvió a ser el desencadenante de esta transformación agrícola en la CAG, en 
un momento en el que los precios del producto agrícola final se mantenían o 
descendían. 
 
A finales de 1995, fecha límite para acogerse al PCR, se habían acogido a él 
2.652 explotaciones con una extensión total de 85.677 ha: 78.120 ha sobre el 
Acuífero 23 y 7.556 ha sobre el 24 (Viladomiu y Rosell, 1997). Esto supuso un 
ahorro teórico de 298,19 hm3, por lo que se consideraba que se conseguirían 
los objetivos de recuperación de los niveles piezométricos. Sin embargo, estos 
continuaban descendiendo hasta alcanzar mínimos en torno a 1996. De hecho, 
el control de las extracciones mediante caudalímetros apenas se realizó, por lo 
que el dato teórico de agua extraída del Acuífero 23 en esos momentos (190 
hm3/año) era poco fiable (Velasco, 2003). A pesar de todo, la transformación 
coyuntural de la agricultura que se había logrado (se habían sustituido algunos 
cultivos intensivos en el uso del agua por otros de menores requerimientos 
hídricos) se consideró positiva, por lo que el PCR se prorrogó por cinco años 
más entre 1998 y 2002. En esta ocasión el número de explotaciones que se 
acogieron al Plan descendió hasta las 2.487. 
 
En general, las explotaciones que se han acogido al PCR han sido 
principalmente las de mayor superficie, ya que el Régimen de Explotación de 
los acuíferos 23 y 24 les limitaba más el volumen de agua disponible por 
hectárea. Pocas explotaciones pequeñas y medianas se acogieron al PCR, ya 
que les resultaba más rentable regar si tenían suficiente disponibilidad de 
agua. En cualquier caso, la reducción real en las extracciones que se consiguió 
con el PCR ha resultado insuficiente, debido en parte a la dificultad de 
controlar los consumos de agua en los pozos que ya existían y en otros que se 
construyeron de forma ilegal en estos últimos años. Algunos expertos 
consideran que el ahorro de agua conseguido a través de la aplicación del PCR 
no ha sido importante ni puede considerarse un éxito, teniendo en cuenta el 
coste económico que ha supuesto (Tarjuelo et al., 2005). 
  
En cuanto a la legislación medioambiental más reciente, cabe destacar la 
aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA, Directiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000) el 22 de 
diciembre de 2000 y su posterior transposición a la legislación española 
(2003), que persigue el uso sostenible de los recursos hídricos y la 
consecución del buen estado ecológico de las aguas. Otro de sus objetivos es 
la eficiencia económica del uso del agua, disminuyendo los impactos que sufre 
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y recuperando los costes, incluidos los ambientales. En cuanto a la legislación 
estatal, un hito importante para la evolución de la CAG fue la aprobación del 
Plan Hidrológico Nacional, especialmente porque en su Disposición adicional 
cuarta de la Ley 10/2001 de 5 de julio (modificado por la Ley 11/2005, de 22 
de junio) daba lugar al Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG). 
 
El PEAG se aprobó en 2008 “con la finalidad de mantener un uso sostenible de 
los acuíferos de la Cuenca Alta del Guadiana” así como “lograr el equilibrio 
hídrico y ambiental permanente de esta cuenca” (MMA, 2001). Se declararon de 
interés general las actuaciones incluidas en el PEAG, y se propusieron medidas 
e instrumentos como la reordenación de los derechos de usos de agua, la 
autorización de modificaciones en el régimen de explotación de pozos 
existentes, la nueva concesión de aguas subterráneas en situaciones de sequía, 
etc. El PEAG, dotado con 3.000 millones de euros para la ejecución de medidas 
entre 2008 y 2027, sería la gran esperanza para la recuperación de Las Tablas 
de Daimiel (principalmente a través de la recuperación a medio plazo de los 
acuíferos de la CAG). Sin embargo, su potencial ha quedado limitado en los 
últimos años debido a la falta de presupuestos y de apoyos políticos, que se 
tratan de justificar por la delicada situación económica que sufre el país y la 
región en particular (Sánchez-Ramos y Sánchez, 2013). 
 
 
 
 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL 

TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA.  

APLICACIÓN EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL 

DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 

 
 
 

David Sánchez Ramos 

 

 

 

 

 

TERCERA PARTE: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Capítulo 5 – Análisis cuantitativo de los 

efluentes de E.D.A.R. 

Capítulo 6 – Análisis cualitativo de los 

efluentes de E.D.A.R. 

Capítulo 7 – Dimensionamiento de los 

humedales de tratamiento 

Capítulo 8 – Modelización de los humedales 

de tratamiento  



David Sánchez Ramos 

130 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA 

131 

CAPÍTULO 5 
ANÁLISIS CUANTITATIVO DE LOS EFLUENTES DE E.D.A.R. 

 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 
Este capítulo trata de los aspectos cuantitativos relacionados con los efluentes 
de las EDAR. En primer lugar se explica qué EDAR han sido incluidas en el 
estudio y qué caudal se estima que tiene actualmente cada una de ellas. 
Posteriormente se realiza el cálculo de la evolución de estos caudales de 
efluentes, lo cuál servirá también de base para el dimensionamiento de los 
humedales (capítulo 7). Tras esto, se estudia el potencial que tienen los 
caudales de efluentes para mejorar la situación hídrica del área de estudio, una 
vez se hubiese mejorado su calidad a través de los humedales de tratamiento. 
Para ello, se explican los balances hídricos realizados en el PNTD, que han 
servido para simular la superficie inundada que se podría conseguir en las 
Tablas con la descarga de los efluentes mejorados. El capítulo concluye con 
una propuesta de uso de los efluentes, tras la comparación de las ventajas e 
inconvenientes de utilizar este recurso en la recarga al acuífero o en el 
mantenimiento de superficie inundada en el PNTD. 
 
 
 
 
 
5.2. E.D.A.R. CONSIDERADAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO  
 
Como se ha visto en el capítulo 4, el área de estudio se localiza en la CAG, más 
concretamente en el entorno del PNTD aguas arriba del mismo. La CAG tiene 
una extensión aproximada de 18.900 km2 y en ella se localizan 169 municipios 
con una población total de 593.444 habitantes censados en el 2005 (CHG, 
2008), lo que supone una densidad de 31,4 habitantes/km2. Gran parte de la 
CAG cuenta con una gran vulnerabilidad y sensibilidad a la contaminación 
acuática, por lo que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) plantea la 
dotación de sistemas efectivos de depuración terciaria en su ámbito, para 
conseguir un nivel suficiente de reducción de nutrientes en los efluentes de 
depuradora antes de su vertido en zonas húmedas (CHG, 2008). Entre los 
objetivos del presente estudio están el planteamiento de un sistema de 
tratamiento extensivo para la mejora de la calidad de efluentes de EDAR antes 
de su descarga en el medio receptor, así como el uso de este recurso para 
mejorar la situación hídrica de las masas de agua subterránea subyacentes o 
del PNTD. Por lo tanto, uno de los pasos iniciales es el análisis de las EDAR 
presentes en el área de estudio y sus características.  
 
Dada la gran extensión de la CAG, resulta necesario limitar el conjunto de 
depuradoras a incluir en el estudio. El principal criterio considerado para 
seleccionarlas ha sido el de la eficiencia estimada en la revalorización de sus 
efluentes. Para ello se han tenido en cuenta aspectos como la ubicación 
geográfica de las EDAR, sus caudales de agua tratada o la disposición del 
vertido del efluente, teniendo presente el objetivo de reutilizar este recurso en 
la mejora de la situación hídrica de la CAG. Para la opción de conducir el agua 
tratada hacia las Tablas de Daimiel, resulta imprescindible que la conducción 
pueda hacerse por gravedad, sin necesidad de bombeos de agua.  
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También se considerará prioritario mejorar la calidad del agua de los efluentes 
que puedan suponer un mayor impacto ambiental para el medio, como es el 
caso de las EDAR que vierten a cauces que conducen al PNTD. En el Programa 
de Medidas Ambientales para la Recuperación de Hábitats del PEAG se señalan 
algunos de los municipios cuyos efluentes pueden tener una mayor incidencia 
en la calidad de las aguas de las Tablas de Daimiel (CHG, 2008): Daimiel, 
Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, Puerto Lápice, 
Herencia, Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Villafranca de los 
Caballeros y Villacañas. 
 
En la zona existen dos casos de depuradoras que tratan las aguas residuales 
de más de un municipio: la de Alcázar de San Juan – Campo de Criptana 
(situada en el término de Alcázar) y la de Manzanares – Membrilla (situada en 
el término de Manzanares). De todas las EDAR en funcionamiento en la CAG, 
fueron preseleccionadas por su ubicación las siguientes 16 (ver Figura 5.1): 
 

- EDAR que vierten en el cauce del río Gigüela o en arroyos que van a 
parar a este: Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, Villarta de San 
Juan, Puerto Lápice (vierte al arroyo de Valdehierro), Arenas de San Juan, 
Las Labores (vierte al arroyo de Valdezarza), Villarrubia de los Ojos y 
Pedro Muñoz (vierte en la Laguna del Pueblo, que se encuentra a escasa 
distancia del río Záncara, afluente del Gigüela). 

- EDAR que vierten en el cauce del río Amarguillo: Urda, Consuegra, 
Madridejos, Camuñas, Villafranca de los Caballeros y Herencia. 

- EDAR que vierten en el cauce del río Azuer: Manzanares-Membrilla y 
Daimiel (vierte en la laguna de Navaseca, a escasa distancia del cauce 
del río Azuer). 

- EDAR que vierte directamente al PNTD: Fuente el Fresno (a través del 
arroyo de Cañada Lobosa). 

 
La CHG determinó en el PEAG una serie de actuaciones en depuración y 
saneamiento a realizar en el ámbito territorial del Alto Guadiana (CHG, 2008). 
En la mayoría de los municipios de la CAG se planteó alguna actuación 
(ampliación de EDAR, mejora de su funcionamiento, nueva construcción, etc.), 
que deben tener en cuenta los criterios y las cautelas ambientales definidas en 
la memoria Ambiental del PEAG (CHG, 2008): 
 

- Procurar la ubicación de las depuradoras en lugares con la menor 
afección posible al medio natural, a la población y al paisaje. 

- Dotación a las estaciones depuradoras de las tecnologías necesarias 
para minimizar la generación de malos olores. 

-  Restauración del entorno afectado. 

- Dotar de sistemas de reducción de nutrientes a las EDAR que viertan 
aguas a humedales. Ampliarlas en caso necesario. 

- Controlar los vertidos de las EDAR actuales, especialmente las que 
vierten a cauces o humedales protegidos. 
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Figura 5.1.- Ubicación de las estaciones depuradoras inicialmente consideradas.  
 
 
Entre estas actuaciones, cabe destacar algunas por su relación directa con el 
presente estudio, como son: 

 
- EDAR en municipios que vierten a las Tablas de Daimiel, con un 

presupuesto de 15 millones de euros. 

- EDAR en municipios de la cuenca del Río Amarguillo, con un 
presupuesto de 12 millones de euros. 

 
En la Tabla 5.1 se muestran las actuaciones en depuración y saneamiento 
previstas por la CHG en las EDAR consideradas, actuaciones que ya han sido 
ejecutadas en su mayoría. Como puede observarse, para casi todas las EDAR se 
ha planteado alguna actuación de mejora de su funcionamiento, o incluso la 
construcción de una nueva EDAR, lo cual previsiblemente mejorará la calidad 
de los efluentes, facilitando su reutilización en la mejora de la situación hídrica 
de la CAG. 
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Tabla 5.1.- Actuaciones en depuración y saneamiento en el ámbito del Alto Guadiana. 
Elaboración a partir de datos del Programa de Abastecimiento, Saneamiento y 
Depuración del PEAG (CHG, 2008).  

Infraestructura 
Núcleo de 
Población 

Nº habitantes 
(Padrón 
2005) 

Importe (€) 
Adjudicación/ 

Licitación 
Actuación 

Alcázar de San 
Juan 

28.783 
EDAR Alcazar de San 
Juan-Campo de 
Criptana 
(en funcionamiento, 
1985) 

Campo de 
Criptana 

13.541 

9.134.059,63 
Mejora EDAR. 

Inversión terciario 

EDAR Arenas de San 
Juan  
(en funcionamiento, 
2001) 

Arenas de San 
Juan 

1.061 3.350.000,00 

Mejora EDAR. 
Tratamiento más 
riguroso. Acuerdo 

JCCM-MIMAM 

EDAR Camuñas 
(en funcionamiento) 

Camuñas 1.805 800.000,00 Mejora EDAR 

EDAR Consuegra 
(en funcionamiento) 

Consuegra  10.497  5.571.040,12  Nueva EDAR 

EDAR Daimiel 
(en funcionamiento) 

Daimiel 17.721 3.350.000,00 

Acuerdo MIMAM, 
tratamiento más 

riguroso. 
Construcción de 

nueva EDAR. 
EDAR Fuente el Fresno 
(en funcionamiento, 
2012) 

Fuente el 
Fresno 

3.481 3.268.171,16 Nueva EDAR. MIMAM 

EDAR Herencia 
(en funcionamiento) 

Herencia 8.020  No necesita inversión 

EDAR Las Labores 
(en funcionamiento) 

Labores (Las) 682  No necesita inversión 

EDAR Madridejos 
(en funcionamiento) 

Madridejos 10.987  4.199.273,14  Nueva EDAR 

Manzanares 18.525 EDAR Manzanares-
Membrilla 
(en funcionamiento) Membrilla 6.500 

 No necesita inversión 

EDAR  
Pedro Muñoz 
(en funcionamiento) 

Pedro Muñoz  7.970  4.433.199,74 
Ampliación EDAR y 

cambio de tratamiento 
terciario. JCCM 

EDAR  
Puerto Lápice 
(en funcionamiento) 

Puerto Lápice 1.002  No necesita inversión 

EDAR Urda 
(en funcionamiento, 
1986) 

Urda 3.129 2.275.408,43 
Mejora EDAR. Acuerdo 

JCCM-MIMAM 

EDAR Villafranca 
(en funcionamiento, 
1988) 

Villafranca de 
los Caballeros 

5.236 2.933.929,84 
Mejora EDAR. Acuerdo 

JCCM-MIMAM 

EDAR Villarrubia de los 
Ojos 
(en funcionamiento, 
1997) 

Villarrubia de 
los Ojos 

10.125 3.350.000,00 

Acuerdo MIMAM, 
tratamiento más 

riguroso. 
Construcción de 

nueva EDAR. 
EDAR Villarta de San 
Juan 
(en funcionamiento, 
1999) 

Villarta de San 
Juan 

3.047 1.070.785,67 Ampliación EDAR 

TOTAL  152.112 43.735.867,73  
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La CHG, a través del Plan Especial de Sequías de 2007 (CHG, 2007), calculó la 
dotación y demanda anual de los municipios de la CAG. A partir de esa 
información se ha calculado el caudal de efluente correspondiente a cada uno 
de los municipios considerados (ver Tabla 5.2). Se ha considerado una 
disminución de caudal en el efluente del 20% con respecto a la demanda de 
abastecimiento (Tejero et al., 2001), debido a pérdidas en la distribución, uso 
del agua, infiltración, evapotranspiración, etc.  
 
Tabla 5.2.- Demanda de agua de los municipios implicados en el ámbito de estudio, 
calculada a través de la estimación de la dotación del Plan Especial de Sequías (CHG, 
2007); volumen anual de efluente de esos municipios, calculado como el 80% del 
abastecimiento.  

Población 
Nº 

habitantes 
Dotación 

(l/hab·día) 
Demanda 
(hm3/año) 

Efluente 
(hm3/año) 

Alcázar de San Juan 28.783 280 3,010  2,408  
Arenas de San Juan 973 250 0,089 0,071 
Campo de Criptana 13.586 280 1,381 1,104 
Camuñas 1.805 250 0,171  0,137 
Consuegra 8.047 250 0,734 0,587 
Daimiel 16.582  280 1,695  1,356 
Fuente el Fresno 3.391 250 0,309 0,247 
Herencia 6.453 250 0,589 0,471 
Las Labores 595 250 0,054 0,043 
Madridejos 10.701 250 1,094 0,875 
Manzanares 19.523 280 1,980 1,584 
Membrilla 5.875 250 0,536 0,429 
Pedro Muñoz 7.970 250 0,770 0,616 
Puerto Lápice 905 250 0,083 0,066 
Urda 2.678 250 0,244 0,195 
Villafranca Caballeros 4.571 250 0,417 0,334 
Villarrubia de los Ojos 8.328 250 0,760 0,608 
Villarta de San Juan 1.428 250 0,130 0,104 
TOTAL 142.194 - 14,045 11,235 

 
 
Para obtener un valor más preciso del caudal de efluente correspondiente a 
cada EDAR, se ha calculado a través del censo de población más actual (INE, 
2013), considerando igualmente la dotación según el Plan Especial de Sequías 
de la CHG y estimando una disminución de caudal en el efluente del 20%. Para 
las cuatro EDAR clave en el estudio (por su caudal de efluente y/o cercanía a 
las Tablas de Daimiel) se realizó una solicitud de información a sus gestores, 
obteniendo de este modo una información más realista sobre el volumen real 
de efluente en un ciclo anual. Estas EDAR fueron las de Alcázar de San Juan-
Campo de Criptana, Daimiel, Manzanares-Membrilla y Villarrubia de los Ojos. El 
resultado de estos cálculos se refleja en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5.3.- Demanda de agua de los municipios implicados en el ámbito de estudio, 
calculada a través de la estimación de la dotación del Plan Especial de Sequías (CHG, 
2007) y el dato de población según INE (2013); volumen anual de efluente de esos 
municipios, calculado como el 80% del abastecimiento. (1): Datos de efluentes 
facilitados por los gestores de las EDAR. 

Población 

Nº 
habitantes 

(2012) 
Dotación 

(l/hab·día) 
Demanda 
(hm3/año) 

Efluente 
(hm3/año) 

Alcázar de San Juan 31.992 - - 
Campo de Criptana 14.820 - - 

3,7181 

Arenas de San Juan 1.091 250 0,10 0,080 
Camuñas 1.886 250 0,17 0,138 
Consuegra 10.923 250 1,00 0,797 
Daimiel 18.698 - - 1,9281 
Fuente el Fresno 3.627 250 0,33 0,265 
Herencia 9.067 250 0,83 0,662 
Las Labores 651 250 0,06 0,048 
Madridejos 11.206 250 1,02 0,818 
Manzanares 19.237 - - 
Membrilla 6.335 - - 

2,0831 

Pedro Muñoz 8.659 250 0,79 0,632 
Puerto Lápice 1.019 250 0,09 0,074 
Urda 3.056 250 0,28 0,223 
Villafranca Caballeros 5.373 250 0,49 0,392 
Villarrubia de los Ojos 11.116 - - 1,3031 

Villarta de San Juan 3.066 250 0,28 0,224 
TOTAL 161.822 - - 13,384 
 
 
A partir del análisis de la ubicación de las EDAR y de los caudales de efluentes 
(Tablas 5.2 y 5.3) pueden identificarse algunos aspectos clave para la 
determinación de la viabilidad de la reutilización de sus efluentes: 
 

- Las EDAR de Villarrubia de los Ojos y de Fuente el Fresno son de crucial 
importancia dado que sus efluentes vierten a sendos cauces 
directamente conectados con el PNTD, lo que puede resultar en 
episodios de contaminación en el caso de vertidos accidentales, 
tratamiento insuficiente o caudales altos debidos a fuertes tormentas 
que obliguen a un by-pass de los caudales que las respectivas EDAR no 
tengan capacidad de tratar. Esto hace que, por una parte, sea primordial 
asegurar la calidad de estos efluentes y, por otra, su hipotética 
reutilización en las Tablas de Daimiel requiera menos infraestructuras. 

- La EDAR de Daimiel es igualmente muy importante para los objetivos de 
este trabajo, por situarse en el entorno inmediato del Parque, por el 
caudal de agua tratado en la planta y por el hecho de que el vertido del 
efluente se hace actualmente a una laguna junto a la planta depuradora, 
lo que podría suponer una menor intervención a la hora de diseñar un 
sistema de humedal de tratamiento aprovechando parte de la 
configuración actual. 

- La EDAR de Manzanares-Membrilla es también estratégica por el gran 
caudal de agua que maneja y por realizar el vertido a través del río 
Azuer, cuyo cauce se une al del Guadiana cerca de las Tablas de 
Daimiel, después de pasar junto a la EDAR de Daimiel. Los efluentes de 
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estas dos plantas depuradoras representarían los únicos aportes de la 
margen izquierda de las Tablas de Daimiel, teniendo en cuenta el 
habitual estado de desecación del río Guadiana entre los Ojos del 
Guadiana (el nacimiento histórico del Guadiana medio) y Las Tablas 
durante las últimas décadas. 

- La EDAR de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana cuenta por una 
parte con la desventaja de encontrarse relativamente alejada de las 
Tablas de Daimiel, lo que dificultaría una hipotética descarga de agua en 
estas. Sin embargo, se trata de la EDAR de la CAG que trata un mayor 
volumen de agua, y actualmente realiza su vertido en la junta de los ríos 
Gigüela y Záncara, que funciona en cierto modo como humedal de 
tratamiento, por lo que ya existe una configuración favorable para 
diseñar este tipo de sistema complementario a la EDAR. 

- La EDAR de Herencia se encuentra algo más cercana a las Tablas de 
Daimiel que la anterior, si bien el volumen de agua tratada es bastante 
inferior. Dado que el vertido del efluente se realiza al río Gigüela a 
través de un cauce que discurre cercano al medio receptor de la EDAR 
de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, podría plantearse la unión 
de sus efluentes para optimizar el sistema. 

- Las EDAR de Villarta de San Juan y de Arenas de San Juan manejan unos 
volúmenes de agua relativamente poco importantes para el estudio 
planteado, si bien cuentan con la ventaja de situarse muy cercanas al río 
Gigüela, aguas arriba de las Tablas de Daimiel, lo que facilitaría la 
disposición de infraestructuras de conducción de sus efluentes hasta el 
Parque en caso necesario. 

- Las EDAR de Puerto Lápice y de Las Labores se encuentran en una 
situación parecida a las anteriores, si bien su vertido no se hace 
directamente en el Gigüela sino en arroyos afluentes a este río, lo que 
supondría una mayor complejidad de infraestructuras para conducir sus 
efluentes. 

- Existen cinco EDAR en la cuenca del río Amarguillo (además de la 
mencionada de Herencia): las de Villafranca de los Caballeros, Camuñas, 
Madridejos, Consuegra y Urda. En su conjunto representan un volumen 
de agua tratada importante para el estudio, si bien habría que evaluar la 
conveniencia de disponer las infraestructuras necesarias, dada la 
considerable distancia que existe entre las plantas depuradoras y el 
PNTD. Sus efluentes se canalizan a través del río Amarguillo hasta 
confluir con el de la EDAR de Herencia, por lo que podría plantearse su 
inclusión en el sistema conjunto con la EDAR de Alcázar de San Juan-
Campo de Criptana mencionado anteriormente. 

- Por último, la EDAR de Pedro Muñoz cuenta con un volumen medio que 
la hace interesante, pero su ubicación hace que una eventual 
conducción hacia el PNTD quede descartada, por su lejanía y 
desconexión de los cauces principales. 

 
Por lo tanto, según la decisión que se tome respecto al uso final del efluente 
(recarga del acuífero o de las Tablas de Daimiel), así como la técnica 
seleccionada en cada caso, quedarían descartadas algunas de las EDAR. Para la 
alternativa del uso de los efluentes en la recarga de las Tablas de Daimiel, en la 
que sería necesaria la realización de conducciones para transportar los 
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caudales por hasta el PNTD, se seleccionarían únicamente las EDAR que viertan 
a los cauces afluentes al Parque (Gigüela, Azuer y el arroyo de Cañada Lobosa) 
para facilitar el transporte por gravedad por la zona de influencia de los 
respectivos cauces. Las EDAR seleccionadas en ese caso se enumeran en la 
siguiente tabla y se representan en la Figura 5.2. 
 
Tabla 5.4.- Caudal de efluente de los municipios seleccionados para la alternativa de 
reutilización de los efluentes en la recarga de las Tablas de Daimiel. Demanda de agua 
calculada a través de la estimación de la dotación del Plan Especial de Sequías (CHG, 
2007) y el dato de población según INE (2013); volumen anual de efluente de esos 
municipios, calculado como el 80% del abastecimiento. (1): Datos de efluentes 
facilitados por los gestores de las EDAR. 

Población 
Nº 

habitantes 
Dotación 

(l/hab·día) 
Demanda 
(hm3/año) 

Efluente 
(hm3/año) 

Alcázar de San Juan 31.992 - - 
Campo de Criptana 14.820 - - 

3,7181 

Arenas de San Juan 1.091 250 0,100 0,080 
Daimiel 18.698 - - 1,9281 
Fuente el Fresno 3.627 250 0,337 0,265 
Herencia 9.067 250 0,827 0,662 
Manzanares 19.237 - - 
Membrilla 6.335 - - 

2,0831 

Villarrubia de los Ojos 11.116 - - 1,3031 
Villarta de San Juan 3.066 250 0,280 0,224 
TOTAL 119.049 - - 10,262 
 
 

 
Figura 5.2.- Estaciones depuradoras consideradas, representadas con una simbología 
por tamaños proporcional al caudal de sus efluentes.  
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Como puede verse en la Tabla 5.4, las 8 EDAR seleccionadas (10 municipios) 
tratan un volumen de más de 10 hm3 al año, lo que supone el 76,7% del 
volumen total calculado para el conjunto de 18 municipios preseleccionados 
(13,4 hm3/año). Así mismo, el caudal de las 4 EDAR consideradas clave en el 
estudio (Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, Daimiel, Manzanares-
Membrilla y Villarrubia de los Ojos) representa el 67,5% del total de los 18 
municipios, y el 88% con respecto al caudal de los 10 municipios 
seleccionados. Por lo tanto, puede considerarse justificado el centrarse en el 
análisis de estas 4 EDAR para caracterizar al conjunto de efluentes, 
considerando su gran peso desde el punto de vista cuantitativo.  
 

 
 
 
 
5.3. ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LOS CAUDALES DE 
EFLUENTES 
 
Para poder analizar la viabilidad del sistema de tratamiento mediante 
humedales y posterior reuso de los efluentes, es necesario realizar una 
estimación de la evolución de los caudales de los efluentes de las EDAR 
consideradas. La previsión del probable crecimiento de estos caudales 
permitirá realizar un dimensionamiento del sistema de tratamiento que sea 
capaz de funcionar con todo el rango de caudales que existirán durante su 
vida útil. Así mismo, esta estimación de la evolución de los efluentes ayudará 
en la decisión sobre el potencial de uso de los efluentes, valorando el beneficio 
ambiental que podría conllevar cualquiera de las dos opciones planteadas. 
 
La cantidad de agua a tratar y su variación o estacionalidad es el primer asunto 
(y uno de los más importantes) a tratar en el diseño de humedales de 
tratamiento (Kadlec y Wallace, 2009). Las plantas convencionales de 
tratamiento intensivo (como las EDAR) suelen diseñarse con una expectativa de 
vida útil de 20 años, debido a que su equipamiento mecánico sufre un 
desgaste importante en ese período. En cambio, los humedales de tratamiento 
pueden mantenerse funcionales por períodos bastante superiores, sin apenas 
necesidad de mantenimiento. Entre los humedales pioneros en recibir aguas 
residuales, existen casos que han estado en operación durante 70 años (Great 
Meadows, Massachusetts, Estados Unidos; Yonika et al., 1979) o incluso 90 
años (Brillion Marsh, Wisconsin, Estados Unidos; Spangler et al., 1976). 
 
Para el presente caso de estudio, se considerará una vida útil del tratamiento 
de 25 años. Una de las ventajas del tratamiento mediante humedales es que se 
trata de un sistema fácilmente escalable para aumentar (o reducir) su 
capacidad de tratamiento, contando de este modo con una gran flexibilidad 
para adaptarse a los cambios en el caudal de agua a tratar. Por lo tanto, en 
caso de verse superado el caudal máximo de diseño con el paso del tiempo, la 
ampliación de la superficie de tratamiento sería una operación factible sin una 
gran complejidad técnica. 
 
El cálculo de la evolución de los caudales se ha realizado suponiendo como 
hipótesis el mantenimiento de la dotación actual de los municipios implicados, 
ya que cualquier otra suposición tendría un alto grado de incertidumbre. Para 
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el caso de las 4 EDAR mencionadas anteriormente de las que se dispone de la 
medición del caudal de efluente, se ha considerado su correspondiente valor 
per cápita. Por lo tanto, el principal condicionante en la evolución de los 
caudales será la propia evolución demográfica de estos municipios. Para su 
cálculo, se utilizará el método de las “Normas para la Redacción de Proyectos 
de Abastecimiento y Saneamiento de Poblaciones” (M.O.P.U., 1975). En él, se 
utiliza la Tasa de Crecimiento Anual Acumulativo (TCAA), que describe un 
crecimiento demográfico geométrico (en contraposición al crecimiento 
aritmético propio de la tasa de crecimiento relativo a la población de inicio, 
que se establece en función de la población inicial de cálculo).  
 
La TCAA se calcula para un momento determinado (t) teniendo en cuenta la 
población inicial de cálculo (P

0
) pero también el incremento experimentado 

hasta ese momento, de modo que el crecimiento será relativo al tamaño de la 
población para cada paso de tiempo considerado (generalmente un año): 
 
 P1 = P0 + P0 · TCAA = P0 (1 + TCAA)  (5.1) 

 P2 = P1 (1 + TCAA) = P0 (1 + TCAA) · (1 + TCAA) = P0 (1 + TCAA)2  (5.2) 

 Pt = P0 (1 + TCAA)t  (5.3) 

 TCAA = (Pt / P0)
1/n - 1  (5.4) 

 
Para cada municipio, se han calculado varias TCAA entre el padrón actual 
(2012) y los de hace 5 años (2007), 10 años (2002), 20 años (1992) y 
aproximadamente 50 años (1960, ya que no existen datos del padrón de 
1962). En el Anexo 2, Cálculo de la evolución de los caudales de las EDAR, se 
muestran los registros de población de los municipios considerados, 
correspondientes al padrón de los últimos años (2000-2012), así como de 
1960 y 1992 (Tabla A2.1). También se indican los valores de TCAA calculados 
entre distintas fechas. En caso de que no existiese una dispersión considerable 
entre los valores de las tasas calculadas para cada municipio, se puede utilizar 
directamente alguna de las TCAA más recientes (5 o 10 años). En cambio, si se 
da una importante dispersión entre los valores calculados, es recomendable 
realizar una ponderación con varias de las TCAA (Tejero et al., 2001):  
 
 TCAA = (TCAA5 + TCAA10 + TCAA20) / 3  (5.5) 

 TCAA5 = (P2012 / P2007)
1/5 – 1  (5.6) 

 TCAA10 = (P2012 / P2002)
1/10 – 1  (5.7) 

 TCAA20 = (P2012 / P1992)
1/20 – 1  (5.8) 

 TCAA52 = (P2012 / P1960)
1/52 – 1  (5.9) 

 
Como puede observarse en el Anexo 2, Tabla A2.2, existe una dispersión de 
valores considerable, especialmente comparando la TCAA de un período más 
amplio (TCAA

52
) con respecto a las otras tres más recientes (TCAA

5
, TCAA

10
 y 

TCAA
20

). Por ello, se ha considerado como valor final de TCAA para el cálculo la 
ponderación de los tres valores más recientes. La TCAA varía entre un valor 
máximo de crecimiento de 1,59% para Herencia a un valor de decrecimiento 
poblacional de -0,47% para Las Labores. El valor promedio para el conjunto de 
18 municipios es de 0,75%, y para el subgrupo de 10 municipios seleccionados 
(ver Tabla 5.4) es de 0,87%. 
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A partir del valor de TCAA calculado y del padrón más actual disponible 
(2012), se ha realizado una proyección de la población de los municipios hasta 
2038. El resultado puede verse también en el Anexo 2, Tabla A2.3. La 
población resultante de este cálculo para el total de 18 municipios 
considerados es de 199.549 habitantes, mientras que para el conjunto de 10 
municipios preseleccionados es de 151.065 habitantes.  
 
Una vez estimada la evolución demográfica en el conjunto de municipios, se 
procede al cálculo de la evolución de los caudales de efluentes de las EDAR 
seleccionadas. En la Tabla 5.5 aparecen para cada municipio los valores de 
población y caudal de efluente, para los años 2012 y 2038. 
 
La estimación de la evolución de los caudales de efluentes resulta en unos 
valores comprendidos entre los 13,384 hm3/año actuales y los 16,505 
hm3/año estimados para el año 2038, para el conjunto de 18 municipios 
considerados en la CAG. En cuanto a la preselección de 10 municipios para la 
alternativa del uso de los efluentes en la recarga de las Tablas de Daimiel, su 
caudal estimado variaría entre 10,262 y 12,989 hm3/año. Eso supone un 
porcentaje con respecto al total de los 18 municipios que se encuentra entre el 
77% (2012) y el 79% (2038). 
 

Tabla 5.5.- Población y volumen anual de efluente actuales (2012) y calculados para 
2038. En color verde, municipios seleccionados para la opción de descarga del 
efluente mejorado en el PNTD. 

 2012  2038 

Municipio 
Nº 

habitantes 
Efluente 

(hm3/año) 

Efluente per 
cápita 

(l/hab.día) 
Nº 

habitantes 
Efluente 

(hm3/año) 
Alcázar de San Juan 31992 46728 
Campo de Criptana 14820 

3,718 217,61 
17927 

5,135 

Arenas de San Juan 1091 0,080 200 1227 0,090 
Camuñas 1886 0,138 200 2144 0,157 
Consuegra 10923 0,797 200 12605 0,920 
Daimiel 18698 1,928 282,53 22171 2,286 
Fuente el Fresno 3627 0,265 200 3819 0,279 
Herencia 9067 0,662 200 13647 0,996 
Las Labores 651 0,048 200 577 0,042 
Madridejos 11206 0,818 200 12194 0,890 
Manzanares 19237 22059 
Membrilla 6335 

2,083 223,15 
5740 

2,264 

Pedro Muñoz 8659 0,632 200 11849 0,865 
Puerto Lápice 1019 0,074 200 991 0,072 
Urda 3056 0,223 200 2802 0,205 
Villafranca 
Caballeros 5373 0,392 200 5323 0,389 
Villarrubia de los 
Ojos 11116 

1,303 
321,07 14555 1,706 

Villarta de San Juan 3066 0,224 200 3192 0,233 
TOTAL 161822 13,384 226,60 199549 16,505 
TOTAL municipios 
seleccionados 

119049 10,262 236,16 151065 12,989 
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5.4. POTENCIAL DE USO DE LOS EFLUENTES 
 
Se han planteado principalmente dos posibles finalidades del efluente de las 
EDAR una vez estuviese asegurada su calidad mediante el tratamiento en 
humedales: 
 

a) Recarga artificial de las Masas de Aguas Subterráneas (MASb) 
subyacentes en la CAG; 

b) Descarga en el PNTD, para el mantenimiento de una cierta superficie 
inundada en situaciones de emergencia por sequía extrema o por 
autocombustión de turbas. 

 
La decisión sobre cuál de las dos opciones analizar en mayor profundidad se 
tomará en función del análisis cuantitativo y cualitativo del beneficio ambiental 
que supondría cada una de ellas, como se verá a continuación.  
 
 
 
5.4.1. Recarga de las MASb 
 
En el apartado de Marco hidrogeológico dentro del capítulo de Área de estudio 
se analizó las características de las MASb situadas en la CAG, así como su 
evolución en los últimos años. Se expone a continuación, de modo resumido, 
la situación hidrogeológica de estas MASb susceptibles de recibir aportes 
mediante la recarga artificial de los efluentes, para así analizar el potencial del 
caudal disponible de efluentes en la mejora de la situación de las aguas 
subterráneas de la CAG. 
 
La extracción de aguas subterráneas a un ritmo muy superior a la capacidad de 
recarga de las MASb de Mancha Occidental I y II (códigos 040.007 y 040.006, 
respectivamente) produjo su sobreexplotación. Esta fue declarada 
provisionalmente en el año 1987 (para el Acuífero 23, ya que por entonces no 
existía la división en MASb), y en 1994 la CHG aprobó el “Plan de Ordenación 
de las Extracciones del Acuífero de la Mancha Occidental”, declarando su 
sobreexplotación definitiva. En 1998 se aprobaba el primer Plan Hidrológico 
del Guadiana (PHG I) mediante el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio (BOE 
11/08/1998); en él se autorizaba para usos de riego un máximo de 230 
hm3/año.  
 
Con la aprobación del PEAG en 2008 (Real Decreto de 11 de enero de 2008, 
BOE 24/01/2008) se estableció como hipótesis de recuperación del acuífero 
sobreexplotado de Mancha Occidental una extracción máxima para usos 
agrarios de 200 hm3/año. La superficie regada se estimó en el año 2005 
(durante la elaboración del PEAG) en 4.530 ha en la UH 04.01, 131.754 ha en 
la UH 04.04 y 1.410 ha en la UH 04.06. Estas superficies resultan indicativas 
de que las mayores extracciones de aguas subterráneas se localizan en la 
Mancha Occidental, que se corresponde con la antigua UH 04.04, o con las 
actuales MASb 040.006 y 040.007. Además, la UH de la Mancha Occidental 
constituye por extensión, recursos, situación socioeconómica e implicaciones 
medioambientales, la pieza fundamental en el conjunto de recursos hídricos de 
la CAG (Mejías et al., 2012). 
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La UH de la Mancha Occidental ha sufrido un descenso continuado desde la 
década de 1970 hasta 1996, en el que se alcanzó un mínimo histórico de en 
torno a 30 m de descenso de los niveles piezométricos y un déficit global en el 
conjunto de MASb de la CAG cuantificado en 3.000 hm3 (Cruces y Martínez 
Cortina, 2000; Martínez Cortina et al., 2011). Un ciclo húmedo intenso de 3 
años produjo una cierta recuperación coyuntural, pero desde 1999 hasta 2009 
continuó el descenso, sólo interrumpido en 2005 por una pluviometría 
sensiblemente superior a la media histórica de la zona. En el año 2009 el 
déficit global se estimaba en torno a 3.000 hm3, o 25 m de descenso 
piezométrico, pero en ese momento se inició un ciclo húmedo de gran 
intensidad (que llega hasta el momento actual) que ha supuesto una rápida 
recuperación de los niveles piezométricos, hasta el punto que se considera que 
el déficit global ha podido descender por debajo de los 1.000 hm3 (Mejías et 
al., 2012). 
 
En las siguientes figuras se muestra la tendencia de los niveles piezométricos 
en los últimos años, según datos del Sistema de Información de Recursos 
Subterráneos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 
(MAGRAMA, 2013)3, para varios piezómetros situados sobre la MASb Mancha 
Occidental I, en el entorno del PNTD. 
 

 
Figura 5.3.- Localización de piezómetros en la Cuenca del Alto Guadiana. En amarillo, 
piezómetros analizados: 04.04.013 (“La Mancha”), 04.04.014 (“Gigüela-28”) y 
04.04.031 (“Ojos del Guadiana”). 

 
 

 
                                                 
3 http://sig.magrama.es/recursossub/visor.html?herramienta=Piezometros 



David Sánchez Ramos 

144 

580

590

600

610

620

630

640

650

01/12/1996 28/08/1999 24/05/2002 17/02/2005 14/11/2007 10/08/2010 06/05/2013

C
ot

a 
(m

sn
m

)

 

Figura 5.4.- Evolución de los niveles piezométricos en el piezómetro 04.04.013 (“La 
Mancha”) en el término municipal de Daimiel. Línea marrón: cota del terreno en el 
piezómetro (641 msnm); línea azul: cota del nivel piezométrico (msnm). Elaboración 
propia a partir de datos del Sistema de Información de Recursos Subterráneos del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Figura 5.5.- Evolución de los niveles piezométricos en el piezómetro 04.04.014 
(“Gigüela-28”) en el término municipal de Villarrubia de los Ojos. Línea marrón: cota 
del terreno en el piezómetro (613 msnm); línea azul: cota del nivel piezométrico 
(msnm). Elaboración propia a partir de datos del Sistema de Información de Recursos 
Subterráneos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 
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Figura 5.6.- Evolución de los niveles piezométricos en el piezómetro 04.04.031 (“Ojos 
del Guadiana”) en el término municipal de Villarrubia de los Ojos. Línea marrón: cota 
del terreno en el piezómetro (624 msnm); línea azul: registros de profundidad hasta el 
nivel piezométrico (msnm). Elaboración propia a partir de datos del Sistema de 
Información de Recursos Subterráneos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 
 
 
Como puede observarse en las figuras 5.4 a 5.6, la tendencia de descenso de 
los niveles piezométricos se vio interrumpida bruscamente a partir del invierno 
del 2009/2010, en el que comenzó un período húmedo especialmente intenso 
que propició la recuperación de los niveles piezométricos, que llegó a situarse 
a poco más de 1 m de la superficie en algunos piezómetros. A pesar de ello, 
en puntos de descarga natural de aguas subterráneas como son los Ojos del 
Guadiana, los niveles piezométricos se sitúan aún en el entorno de los 10-20 m 
de profundidad, lo cual indica que la recuperación de los acuíferos aún 
requerirá de la entrada de mayores volúmenes de agua.  
 
Tras la redefinición de las aguas subterráneas con la figura de MASb, se ha 
tratado de cuantificar para cada una de ellas su volumen de recurso renovable 
en régimen natural. Según Martínez Cortina et al. (2011), el recurso 
subterráneo renovable en régimen natural de la MASb 040.006 (Mancha 
Occidental II) y 040.007 (Mancha Occidental I) es de 259 y 231 hm3/año, 
respectivamente. En esta misma publicación se realiza una recomendación de 
cuáles deberían ser los recursos subterráneos disponibles (explotables) para 
las distintas MASb, de modo que se consiguiese la recuperación de sus niveles 
piezométricos, estimándose en 110 y 95 hm3/año para la MASb 040.006 y 
040.007, respectivamente. 
 
En cuanto a la situación actual, se estima que las entradas de agua a las MASb 
(para un año medio) se han reducido hasta aproximadamente 236 y 147 
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hm3/año para la MASb 040.006 y 040.007, respectivamente (Martínez Cortina 
et al., 2011). En ese valor se incluye las propias transferencias laterales entre 
MASb, con un valor de 66 hm3/año desde la 040.006 a la 040.007. Por lo 
tanto, el valor neto de entradas de agua a ambas MASb se estima en 317 
hm3/año. 
 
Asumiendo que el valor actual de entradas de agua a la UH de la Mancha 
Occidental es de 317 hm3/año, y que el recurso disponible de efluentes según 
la estimación realizada variaría entre los 13,38 hm3/año actuales y los 16,51 
hm3/año calculados para 2038, el incremento que supondría contar con estos 
caudales representaría sólo entre el 4,22% actual y el 5,21% en 2038 
(suponiendo que el resto de entradas al acuífero se mantuvieran constantes). 
Además, eso sería sin considerar las pérdidas de caudal que supondría la 
conducción de los efluentes hacia las zonas de recarga, y las propias del 
tratamiento por humedales (evapotranspiración). En caso de considerar 
únicamente las entradas que recibe la MASb de Mancha Occidental I (040.007), 
por ser la que se encuentra en una peor situación hídrica, con una mayor 
relación con el conjunto Ojos del Guadiana-Tablas de Daimiel y sobre la que se 
encuentran la mayoría de las EDAR preseleccionadas en el estudio, los 
caudales de efluentes supondrían un incremento de las entradas del 9,11% 
actual y el 11,23% en 2038. 
 
Por lo tanto, el caudal disponible de efluentes podría ayudar a acelerar la 
velocidad de recuperación de las MASb, pero en una proporción relativamente 
baja. De hecho, haciendo una simulación en la que las salidas de aguas 
subterráneas (principalmente debidas a extracciones para riego) estuviesen 
igualadas con las entradas naturales, la entrada adicional de agua que 
supondría la recarga del acuífero con los efluentes necesitaría de más de 55 
años (aproximadamente en el año 2070) para conseguir recuperar el déficit 
global estimado actualmente en torno a 1.000 hm3, y eso considerando que se 
mantiene el ritmo de crecimiento demográfico actual y la misma dotación de 
agua. Se trata por lo tanto de un cálculo meramente estimativo, ya que muchas 
otras variables podrían hacer variar el tiempo necesario para la recuperación 
del acuífero: desde las condiciones climatológicas, el incremento de 
extracciones que posiblemente conllevaría el aumento de la población, los 
cambios en usos del agua y en dotación, el aumento de pérdidas de aguas 
subterráneas por la mayor evapotranspiración al acercarse los niveles 
piezométricos a la superficie, etc. 
 
En cualquier caso, la comparación de los caudales de efluentes disponibles y 
las cifras de déficit volumétrico, entradas y salidas de agua de la UH de la 
Mancha Occidental, parece indicar que el beneficio ambiental que supondría la 
recarga artificial del acuífero con estos efluentes sólo se conseguiría en el 
medio o largo plazo.  
 
Por otra parte, el estado cualitativo de la UH de la Mancha Occidental ha 
alcanzado unos niveles de contaminación excesivos, existiendo extensas zonas 
en las que los Nitratos superan los 50 mg/l, además de apreciarse otros 
contaminantes en zonas concretas. Esta contaminación afecta a la potabilidad 
de las aguas y, por tanto, a los abastecimientos de agua de diversas 
poblaciones, que de acuerdo con la Ley de Aguas es el uso prioritario. De 
hecho, la práctica totalidad de la Mancha Occidental ha sido calificada como 
“Zona vulnerable a la contaminación por Nitratos” (Orden de la Consejería de 
Agricultura y Medio Ambiente de 07-08-1998, DOCM 2108-1998) y como “Zona 
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Sensible a la contaminación por vertidos urbanos” (Resolución de la Secretaría 
de Estado de Aguas y Costas de 25 de mayo de 1998, BOE 30-06-1998, 
corrección de errores BOE 08-08-1998).  
 

 
Figura 5.7.- Zonas vulnerables a la contaminación por nitratos (área naranja) 
declaradas en el entorno de la Mancha Occidental.  
 
 
Por lo tanto, el problema de las aguas subterráneas en la Mancha Occidental es 
de carácter no sólo cuantitativo, sino también cualitativo, y cualquier actuación 
de recarga de agua en el acuífero debe ser especialmente exigente con la 
calidad del agua que se recarga. 
 
 
 
 
5.4.2. Descarga en las Tablas de Daimiel 
 
Como se ha analizado en el apartado de Evolución histórica de la Cuenca del 
Alto Guadiana del capítulo de Área de estudio, las Tablas de Daimiel sufrieron 
una importante degradación desde la década de 1960, incluso antes de la 
sobreexplotación de los recursos subterráneos, ya que se realizó un drenaje y 
canalización de gran parte de las zonas húmedas de la CAG con el objetivo de 
desecarlas y colonizarlas para la agricultura. En 1973 se declaró el Parque 
Nacional de las Tablas de Daimiel (reclasificado en 1980) y se empezaron a 
aplicar una serie de medidas de protección y recuperación de sus valores 
ambientales, entre ellas la construcción de dos represas: la presa de Puente 
Navarro en el extremo suroeste del Parque y la presa de Morenillo en su 
interior, que separa la zona conocida como Las Cañas (aguas abajo) de Las 
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Tablas (aguas arriba). La declaración del PNTD consiguió la conservación de 
este gran humedal a pesar de la presión de la agricultura de regadío en la 
zona, pero por si misma no pudo solucionar el grave problema hídrico que 
supuso la desconexión de las aguas superficiales y subterráneas (Sánchez-
Ramos y Sánchez, 2013). 
 
Para el mantenimiento de superficies inundadas en el PNTD se han tomado 
diversas medidas en los últimos años: desde la propia construcción de las 
presas, la realización de una serie de sondeos para el bombeo de aguas 
subterráneas, la compra de terrenos y derechos de uso de agua de parcelas en 
el entorno del Parque, etc. Una de las políticas principales en este sentido ha 
sido la aprobación de trasvases de agua desde el Acueducto Tajo-Segura (ATS), 
desde el que se han desviado importantes volúmenes de agua entre el año 
1988 y 2010. Como se vio en el capítulo de Área de estudio, hasta la fecha se 
han realizado 15 trasvases con un volumen promedio de 16,89 hm3, y con un 
rendimiento promedio estimado en un 49,4% para el conjunto de trasvases 
(exceptuando los casos excepcionales de 2004 y 2010).  
 
El PEAG estimaba que las Tablas de Daimiel requieren un volumen anual medio 
de 30 hm3, expresándolo así en sus objetivos (CHG, 2008): 
 

“El objetivo del Plan es la recuperación de los acuíferos hasta obtener un 
buen estado, detener el deterioro de todos los ríos, humedales y 
ecosistemas ligados a ellos y recuperar su funcionalidad ecológica. La 
situación final objetivo, en definitiva, contemplará que las masas de 
agua subterráneas alcancen la calificación de “buen estado cualitativo y 
cuantitativo” y el buen estado de los sistemas asociados, estimándose 
como volumen anual medio de salida hacia las Tablas de Daimiel 30 
hm3.” 

 
Las aportaciones procedentes del ATS no se han conseguido regularizar, al 
depender del estado hídrico de la cuenca del Tajo (que generalmente es peor 
precisamente cuando más necesidades hídricas existen en las Tablas, por la 
cercanía geográfica y climática con la cuenca del Guadiana) y de otras 
consideraciones de carácter político (Ruiz, 2010). De hecho, la continuidad de 
los trasvases desde el ATS hacia el PNTD no está actualmente asegurada, 
debido a las tensiones políticas que supone la concesión de volúmenes a 
trasvasar, especialmente entre las cuencas del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura. 
Por lo tanto, la descarga en las Tablas de Daimiel de efluentes de EDAR 
mejorados puede suponer una entrada de agua alternativa para asegurar el 
mantenimiento de superficies inundadas en el PNTD en situaciones de 
emergencia por sequía extrema.  
 
El volumen medio de entradas de agua estimado como necesario por el PEAG 
(30 hm3/año) resulta superior al disponible actualmente en el caudal de las 
EDAR seleccionadas para este fin: 10,26 hm3/año (12,99 hm3/año estimados 
para el año 2038). Sin embargo, representa más de 1/3 de este volumen 
(aproximadamente el 43% para 2038), sin contar las pérdidas que supondría el 
tratamiento con humedales. Si bien el caudal disponible no sería capaz por si 
sólo de suplir las entradas naturales estimadas para las Tablas, esta cantidad 
podría resultar suficiente para el mantenimiento de una cierta superficie 
inundada, asegurando la pervivencia del ecosistema en las recurrentes 
situaciones de sequía que se producen en la zona. 
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5.4.2.1. Balances hídricos en las Tablas de Daimiel 
 
Para estimar el efecto que tendría la descarga de los efluentes analizados en 
términos de superficie inundada en el PNTD, se han realizado balances 
hídricos basándose en distintos supuestos climáticos. Este estudio ya ha sido 
analizado en profundidad en otra tesis de investigación (García, 2010), por lo 
que aquí sólo se describirá brevemente la metodología y se analizarán los 
resultados. En el Anexo 3 se incluye una publicación con información más 
detallada sobre los balances hídricos que se han realizado (Navarro et al., 
2011). 
 
Los balances hídricos se realizaron mediante el desarrollo de un modelo 
sintético general del comportamiento hidrológico del PNTD, basado en el 
análisis morfométrico de las curvas hipsométricas asociadas a distintas 
localizaciones de los aportes externos de agua. Estas curvas se obtuvieron 
mediante un algoritmo celda a celda aplicado al Modelo Digital del Terreno 
(MDT) más reciente disponible del PNTD. El análisis morfométrico permitió 
identificar cuatro Zonas Básicas: tres de ellas en la zona de Las Tablas (que se 
caracteriza por su compleja morfología similar a un conjunto de vasos 
interconectados) y una en Las Cañas, subdivididas a su vez en un total de 7 
Unidades Funcionales (ver Figura 5.8). Para cada Unidad Funcional se calculó 
su tasa de infiltración mediante la aplicación de técnicas de identificación de 
parámetros a las series de datos de inundación disponibles, facilitados por la 
guardería del PNTD. 
 

 
Figura 5.8.- Localización de las Unidades Funcionales definidas en el Parque Nacional 
de las Tablas de Daimiel para la realización de balances hídricos. 
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Una vez identificados los parámetros que caracterizan el funcionamiento 
hídrico del sistema, se realizaron balances hídricos para estimar la evolución 
de la superficie inundada que podría conseguirse en el PNTD con la descarga 
de los efluentes de las EDAR seleccionadas. La ecuación en la que se basa el 
balance hídrico es:  
 
   (5.10) 

 
 

siendo V [L3] el volumen de agua en el humedal, Q
i
 [L3/T] el caudal de entrada, 

Q
o
 [L3/T] el caudal de salida, R [L3/T] la escorrentía superficial, p [L/T] la 

precipitación, e [L/T] la evapotranspiración, i
r
 [L/T] la infiltración y A [L2] la 

superficie inundada en el humedal.  
 
Esta ecuación diferencial se debe transformar en una ecuación algebraica 
simple mediante algún método de aproximación por derivadas (diferencias 
finitas). En una discretización realizada con un tiempo de paso de un día, tanto 
el método de Euler como el método de Runge Kutta de cuarto orden (Press et 
al., 2002) produjeron resultados prácticamente idénticos en las Tablas. Por lo 
tanto, la ecuación del balance hídrico se ha discretizado con la siguiente 
expresión:   
 Vi+1 = Vi + (Qi – Qo  + R)i + (p – e – ir)i · Ai (5.11) 
 
Las condiciones climáticas se han simulado partiendo de series climáticas 
históricas y teniendo en consideración los posibles efectos del cambio 
climático (ligero aumento de las temperaturas y descenso de la pluviometría 
media) de un modo simplificado (Moreno, 2005). La escorrentía se ha 
calculado a partir de los datos de precipitación, mediante el método del 
número de curva (NRCS, 2003). Dada la dificultad de calcular las condiciones 
de humedad previa, se consideró la posibilidad de usar la aproximación 
propuesta por Young y Carleton (2006). Sin embargo, finalmente se decidió 
usar la formulación clásica basada en la precipitación de los cinco días previos, 
considerando el rango de precipitación determinado por Mitchell et al. (1993). 
Aunque la escorrentía en las Tablas de Daimiel supone una entrada de aguas 
menor en comparación con otros componentes del balance hídrico, la 
ocurrencia de episodios de lluvias intensas supone importantes entradas 
puntuales, como puede verse en la Figura 5.9.  
 
En cuanto al caudal de efluentes disponible, se utilizó la proyección a futuro 
basada en el crecimiento demográfico calculado, teniendo en cuenta la 
reducción de estos caudales por la necesidad de tratamiento de los efluentes 
mediante humedales, a través de un cálculo preliminar de la superficie de 
tratamiento necesaria y las pérdidas de agua que supondría. Los puntos de 
descarga de agua considerados se corresponden con la zona central de Las 
Tablas (Masegar) y el área más deprimida de Las Cañas, realizándose 
simulaciones de descarga en cada uno de los puntos o en ambos 
simultáneamente. 
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Figura 5.9.- Registros de precipitación (p) en la serie histórica 1961-2007 y 
escorrentía (R) calculada mediante el método del número de curva.  
 
 
Los resultados obtenidos de los balances hídricos indican que la descarga de 
los efluentes tratados en humedales son suficientes para mejorar 
sensiblemente las condiciones de inundación del PNTD, tanto si se aplica en el 
Masegar como en Las Cañas, incluso en la hipótesis de clima seco (García, 
2010).  
 

 
Figura 5.10.- Simulación de la evolución de la superficie inundada en el PNTD con la 
descarga de los efluentes de EDAR. 
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Aún en el peor de los casos (serie climática seca), la superficie inundada 
equivalente (que incluye también los promontorios o pequeñas superficies de 
tierra a modo de islas interiores a la superficie inundada neta) se mantendría 
por encima de las 100 ha prácticamente todos los años, alcanzando durante la 
mayoría de los inviernos las 250 ha al darse menos pérdidas por 
evapotranspiración. El valor medio de la superficie inundada estaría en torno a 
las 200 ha, lo cual puede considerarse una situación considerablemente mejor 
a la que se ha dado en los últimos años de sequía, en la que durante algunos 
períodos no se superaban las 10 ha inundadas (mantenidas principalmente 
mediante bombeos de aguas subterráneas).  
 
Las Tablas de Daimiel, como la mayoría de los humedales manchegos, tenía en 
estado natural una estacionalidad muy marcada en cuanto a su inundación, 
estando su superficie inundada generalmente comprendida entre las 600 ha 
(finales del verano) y las 1600 ha (comienzos de la primavera) (Álvarez-Cobelas 
et al., 2001, 2009). Pero debido a los impactos que ha sufrido desde la década 
de 1970, las entradas de agua disminuyeron de modo considerable y la 
superficie inundada quedó por debajo de las 50 ha de forma habitual durante 
los períodos secos. En la siguiente figura se representa la superficie de 
inundación máxima y mínima anual en el PNTD entre 1998 y 2010, para poner 
en referencia la inundación que se podría conseguir con los efluentes en 
situaciones de sequía (un mínimo de aproximadamente 100 ha) con respecto a 
las superficies de inundación mínimas que se han dado durante los últimos 
años secos. 
 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

Año

S
up

er
fic

ie
 in

un
da

da
 (

ha
)

Superficie mínima (ha) Superficie máxima (ha)

 
Figura 5.11.- Superficies máximas y mínimas de inundación registradas en el PNTD 
entre 1988 y 2010. Elaboración propia a partir de Ruiz (2010). 
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En cualquier caso, debe tenerse en cuenta que Las Tablas de Daimiel, como 
todo sistema vivo, es un sistema dinámico cambiante. De hecho, en lo que se 
refiere a la sedimentación, su velocidad de cambio es mayor que la de otros 
humedales (Sánchez-Carrillo et al., 2001). Por lo tanto, la aplicación de 
balances hídricos basados en las condiciones morfométricas y los parámetros 
hídricos actuales (principalmente la infiltración), así como en la simulación de 
series climáticas futuras, cuenta con un elevado grado de incertidumbre. Los 
resultados de superficie inundada obtenidos a través de estos balances 
hídricos no deben interpretarse como una estimación de la inundación que se 
conseguiría en un momento determinado en los próximos años, sino como un 
análisis de sensibilidad de la capacidad de respuesta del sistema, aportando 
información para analizar con mayor criterio (Allen et al., 2003) la aplicación 
de los efluentes. 
 
 
 
 
 
5.5. DISCUSIÓN  
 
En la CAG las aguas subterráneas y superficiales están muy interrelacionadas 
en condiciones hídricas poco alteradas. Muchos de los ecosistemas vulnerables 
presentes en la CAG están asociados con algunas de las MASb subyacentes, 
como se vio en el capítulo de Área de estudio (ver Tabla 4.2). Por lo tanto, la 
mejor solución para la restauración ambiental de los humedales degradados 
pasa por la recuperación del funcionamiento hidrológico e hidrogeológico de la 
CAG, o al menos volver a una situación de régimen poco alterado en cuanto a 
las extracciones de las MASb, ya que algunos de los impactos sufridos por las 
masas de agua superficiales tienen un carácter irreversible.  
 
La recuperación de los niveles piezométricos a niveles normales antes de la 
sobreexplotación de las MASb resultaría para los humedales de la CAG en una 
menor dependencia de las condiciones meteorológicas y de actuaciones 
antrópicas (como por ejemplo los trasvases desde el acueducto Tajo-Segura). 
Sin embargo, la recuperación de los niveles piezométricos de un modo 
sostenido en el tiempo (más allá de los aumentos coyunturales debidos a 
períodos de pluviometría extraordinaria) parece aún una tarea difícil, mientras 
no se aborde de raíz el problema principal: la sobreexplotación de las aguas 
subterráneas por parte de la agricultura de regadío en la Mancha Occidental. 
  
La recarga artificial de las MASb con efluentes de EDAR previamente tratados 
ayudaría a acelerar el proceso de recuperación de los acuíferos (o, en cualquier 
caso, a aumentar el recurso disponible para la agricultura), pero únicamente 
aumentando las entradas de agua a la UH de la Mancha Occidental en una 
proporción del 4,2-5,2% (entre la actualidad y el 2038). Hasta que no se 
produjese esta recuperación de las aguas subterráneas, los ecosistemas 
acuáticos asociados a ellos (como es el caso de las Tablas de Daimiel) se 
encontrarían en una situación de gran fragilidad ante impactos de origen 
antrópico o natural. El actual Director-Conservador del PNTD, Carlos Ruiz de la 
Hermosa, lo define del siguiente modo (Ruiz, 2010): 
 

“El PEAG plantea la reducción de la superficie de regadío mediante la 
adquisición de los derechos de agua, incentivándola mediante un 
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programa de reforestación, así como la instalación generalizada de 
caudalímetros en todos los sondeos para un control efectivo de las 
extracciones. Todo ello, con el objetivo de cumplir con lo marcado por 
la Directiva Europea Marco del Agua, de manera que en el año 2027 el 
río Guadiana vuelva a aportar agua a Las Tablas de Daimiel. A la espera 
de que se logre cumplir este ambicioso objetivo de recuperación, Las 
Tablas deben tener garantizada una aportación externa de agua que 
permita el funcionamiento de los procesos ecológicos básicos del 
humedal; en definitiva, unas condiciones dignas acordes con su 
catalogación de las que ha carecido en estos últimos años.” 

 
En agosto de 2009, el PNTD sufría un grave proceso de autocombustión de 
turberas (suelo formado por la acumulación de materia orgánica, 
principalmente vegetal, en un medio anaerobio generado por un estado de 
permanente inmersión en agua de circulación lenta) debido a la prolongada 
sequía en el humedal. Este incendio no pudo apagarse hasta que las aguas del 
ATS y (especialmente) las excepcionales lluvias que se dieron en la comarca a 
partir de diciembre de 2009 consiguieron extinguir el fuego. En el PNTD las 
turberas ocupan una superficie estimada de 200 ha con una potencia que en 
algunas zonas llega a los 30 m, están asociadas al cauce del Guadiana y 
pueden tener una antigüedad de unos 300.000 años (Ruiz, 2010). La 
autocombustión de turberas supone, además de la propia pérdida de 
estructura y riesgo de propagación superficial del incendio en la vegetación, 
una reducción drástica de la capacidad de retención del agua del sustrato. Por 
lo tanto, este proceso que podría volver a darse en las Tablas tras otro período 
prolongado de sequía, compromete su futuro como humedal al aumentar de 
modo considerable su infiltración. La única forma de extinguir un incendio de 
subsuelo es mediante su encharcamiento, y la mejor forma de evitarlo es 
manteniendo unos ciertos niveles de inundación o humedad. 
 
Otro impacto ambiental que han sufrido las Tablas de Daimiel como 
consecuencia de su mala situación hídrica (en términos de cantidad y calidad 
de agua) es el de la transformación de su vegetación (Álvarez-Cobelas et al., 
2009). En estado natural, el sector del PNTD bajo influencia del Gigüela (con 
aguas más salinas, estacionales y someras, en torno a 0,4-1 m de profundidad) 
estaba cubierto principalmente de vegetación helófita, especialmente la 
masiega y en menor medida el carrizo, además de extensas formaciones de 
carófitos (ovas) en las zonas libres de vegetación emergente. En cuanto al 
sector bajo influencia del Guadiana (con aguas más dulces y permanentes), 
contaba con una vegetación acuática más diversa, entre la que destacaba la 
presencia de carófitos y otras plantas de gran tamaño (nenúfares y espigas de 
agua). 
 
La disminución de los aportes hídricos a las Tablas supuso la desaparición de 
los dos ambientes de distinta salinidad que se daban en el humedal y la 
reducción de las praderas de carófitos a pequeñas superficies (principalmente 
las que se inundan con las aguas subterráneas bombeadas al PNTD). En cuanto 
a los helófitos, la masiega fue perdiendo superficie a favor del carrizo (más 
resistente a la falta de agua). Tras los períodos prolongados de sequía, ambos 
se vieron parcialmente desplazados por especies de plantas terrestres (Coniza, 
Cochlearia glastifolia, Aster squamatus, etc.) y tarayes, que es la vegetación 
potencial arbórea de estos suelos húmedos y salinos. Esta transformación en la 
presencia de especies indica que la vegetación del PNTD se dirige hacia un 
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tarayal nitrificado, propio de humedales desecados y ricos en materia orgánica 
(Álvarez-Cobelas et al., 2009). 
 
Puede concluirse que la inundación es la variable principal para la conservación 
y gestión ambiental del PNTD (Álvarez-Cobelas et al., 2009). Los balances 
hídricos realizados para estimar el efecto de descargar los efluentes de EDAR 
tratados indican que puede conseguirse un impacto muy positivo en cuanto al 
mantenimiento de áreas inundadas en períodos de sequía. Además, mediante 
esta alternativa parte del agua que se pierda por infiltración en las Tablas 
(además de en el propio tratamiento de los efluentes mediante humedales) 
estaría aportando también a la recarga de las aguas subterráneas. 
 
En conclusión, la propuesta de uso de los efluentes que se va a desarrollar en 
esta tesis será la de la descarga en el PNTD en situaciones de sequía extrema, 
y por lo tanto se diseñará el tratamiento mediante humedales de modo que la 
calidad del agua resultante sea compatible con los valores ambientales de las 
Tablas de Daimiel. Las EDAR que se seleccionan para plantear el tratamiento y 
reutilización de sus efluentes serán: Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, 
Arenas de San Juan, Daimiel, Fuente el Fresno, Herencia, Manzanares-
Membrilla, Villarrubia de los Ojos y Villarta de San Juan. 
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CAPÍTULO 6 
ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS EFLUENTES DE E.D.A.R. 

 
 
6.1. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis cuantitativo de los efluentes de EDAR disponibles ha llevado a la 
conclusión de que con el caudal de efluentes disponible actualmente (y con la 
previsión de aumento de estos caudales) puede conseguirse un beneficio 
ambiental más eficaz usando estos efluentes para el mantenimiento de 
superficies inundadas en las Tablas de Daimiel en situaciones de emergencia. 
Una vez decidido el uso que se daría a los efluentes tras ser mejorada su 
calidad con el tratamiento por humedales, se hace necesario fijar los 
requerimientos de calidad que impone el medio receptor del agua. De este 
modo, podrá realizarse el dimensionamiento de los humedales de tratamiento 
con unos objetivos concretos de reducción de la contaminación en unos 
parámetros determinados. La regeneración hídrica del PNTD pasa 
necesariamente por un incremento de los aportes hídricos al humedal, pero 
cumpliendo con la calidad necesaria para permitir el correcto funcionamiento 
ecológico del ecosistema. 
 
Todas las criaturas vivas necesitan nutrientes como el N y P para su 
crecimiento u mantenimiento. Sin embargo, el exceso de nutrientes puede 
tener efectos negativos en la calidad del medioambiente. Por ejemplo, el 
exceso de nutrientes en el agua disminuye la calidad del sistema ya que 
favorece el crecimiento de las algas en detrimento de las macrófitas (Spink et 
al., 1993). En ambientes relativamente pobres en nutrientes, un incremento de 
estos puede desencadenar una disminución de la diversidad de especies de 
flora (Boorman y Fuller, 1981; Craft et al., 1995; Grime, 1979; Wheeler et al., 
1982). Los humedales han demostrado tener una gran capacidad de 
almacenamiento, transformación y liberación de nutrientes (Leonardsson et al., 
1994; Verhoeven et al., 1990; Verhoeven et al., 1991), influenciando de este 
modo la calidad del agua que pasa a través de ellos.  
 
 
 
 
 
6.2. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD PARA LA REUTILIZACIÓN DE LOS 
EFLUENTES 
 
6.2.1. Requisitos normativos 
 
El planteamiento de un sistema de tratamiento y reutilización de efluentes 
debe tener en cuenta la normativa que aplica al respecto, que en este caso se 
trata de una serie de directivas a nivel europeo y sus transposiciones a la 
legislación española. Las Directivas son obligatorias en lo relativo a los 
resultados a alcanzar, pero dejan a los Estados Miembros la elección de los 
medios a utilizar. A continuación se destacan algunos aspectos a considerar de 
las principales normativas relacionados con la presente investigación:  
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- Ley 29/1985, de 2 de agosto de 1985, de Aguas: establece que “el agua 
debe ser devuelta a su cauce en condiciones de calidad no inferiores a 
las que tenía antes de su captación”. 

- Directiva 91/271/CEE, del Consejo de 21 de mayo, sobre el tratamiento 
de las aguas residuales urbanas: establece que los Estados Miembros 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar que dichas aguas 
sean tratadas correctamente antes de su vertido. 

- Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen 
las Normas Aplicables al Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas: 
tiene por objeto complementar el régimen jurídico establecido en el 
Título V de la Ley 29/1985 (así como en el Título III de la Ley 22/1988, 
de 22 de julio, de Costas), con el fin de proteger la calidad de las aguas 
continentales y marítimas de los efectos negativos de los vertidos de las 
aguas residuales urbanas. Transpone a su vez la Directiva 91/271/CEE, 
del Consejo de 21 de mayo, sobre el tratamiento de las aguas residuales 
urbanas. 

- Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo (BOE N° 77,29/3/96), de 
desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que 
se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas 
residuales urbanas: complementa las normas sobre recogida, 
depuración y vertido de dichas aguas, así como la aplicación a éstas de 
distintos tratamientos antes de su vertido a las aguas continentales o 
marítimas. En la determinación de estos tratamientos se tiene en cuenta 
si los vertidos se efectúan en zonas sensibles o en zonas menos 
sensibles, determinando así un tratamiento más o menos riguroso. 

- Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 
régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas: desarrolla el 
artículo 109.1 del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Se entienden como 
aguas depuradas aquellas que han sido sometidas a un proceso de 
tratamiento que permita adecuar su calidad a la normativa de vertidos 
aplicable. 

 
En lo que se refiere a las exigencias al tratamiento de las aguas residuales, la 
Directiva 91/271/CEE establece distintos niveles de exigencia según la 
sensibilidad del medio receptor del vertido, ya sean zonas calificadas como 
“sensibles”, “menos sensibles” o “normales”. La calificación de zona sensible se 
da a aquellas zonas consideradas como eutróficas o que podrían llegar a ser 
eutróficas en un futuro próximo si no se adoptan medidas de protección. El 
PNTD está calificado como zona sensible, al igual que el Parque Natural de las 
Lagunas de Ruidera y el Embalse de El Vicario, dentro de la CAG. Los núcleos 
afectados son Alcázar de San Juan, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, 
Malagón y Villarrubia de los Ojos.4 
 
Las exigencias que establece la Directiva 91/271/CEE al tratamiento de las 
aguas residuales (tratamiento secundario o equivalente) se resumen en la 
Tabla 6.1. El requisito de concentración o de porcentaje mínimo de reducción 

                                                 
4 Declaración de zonas sensibles efectuada por el Ministerio de Medio Ambiente. Anexo de la Resolución 
de 25 de mayo de 1998, de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas, BOE núm. 155, de 30 de junio. 
(Corrección de erratas Resolución 25 de mayo de 1998, BOE núm 189, de 8 de agosto de 1998) 
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puede utilizarse indiferentemente, refiriéndose este último a la reducción con 
respecto a los valores de entrada. 
 
Tabla 6.1.- Exigencias al tratamiento de las aguas residuales según la Directiva 
91/271/CEE. 

Parámetro Concentración 
(mg/l) 

Porcentaje 
mínimo de 
reducción 

DBO
5
 a 20 ºC sin nitrificación 25 70-90 

DQO 125 75 
SS

T
 35 90 

N
T 

* 15 80 
P

T 

* 2 70-80 

* Prescripciones relativas a los vertidos procedentes de instalaciones de tratamiento de 
aguas residuales urbanas de entre 10.000 y 100.000 h-e realizados en zonas sensibles 
sujetas a eutrofización (cuyas aguas sean eutróficas o tengan tendencia a serlo en un 
futuro próximo). 
 
 
El N

T
 (nitrógeno total) equivale a la suma de nitrógeno dosificado según el 

método de Kjeldahl (N orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato 
(NO

3
) y nitrógeno en forma de nitrito (NO

2
). Los valores de concentración de N

T
 

son medias anuales. Sin embargo, se pueden utilizar medias diarias si se 
demuestra que se obtiene el mismo nivel de protección. En este caso, la media 
diaria no puede superar 20 mg/l de nitrógeno total para todas las muestras, si 
la temperatura del efluente en el reactor biológico es superior o igual a 12 °C. 
La condición relativa a la temperatura puede ser sustituida por una limitación 
del tiempo de funcionamiento, teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
regionales (CE, 2001). 
 
 
 
 
6.2.2. Especificidades de las Tablas de Daimiel 
 
Como se ha comentado anteriormente, las Tablas de Daimiel han sufrido en las 
últimas décadas importantes impactos, que no se limitan al aspecto 
cuantitativo de reducción drástica de los caudales entrantes al Parque sino que 
también se dan en el aspecto de calidad de las aguas. El represamiento del 
humedal mediante la construcción de la presa de Puente Navarro (en el 
extremo aguas abajo del PNTD) y la presa de Morenillo (separando aguas 
arriba la zona de Las Tablas y aguas abajo el área conocida como Las Cañas) 
consiguió retener flujos de agua entrantes al humedal y así aumentar la 
superficie inundada, al reducir hasta casi eliminar los caudales de salida del 
PNTD por el cauce del Guadiana. Sin embargo, esta medida tuvo repercusiones 
negativas en la calidad del agua en el humedal, ya que se redujo la circulación 
del agua provocando su eutrofización, y se aumentó la acumulación de 
sedimentos que igualmente retienen importantes cargas de materia orgánica y 
nutrientes. La falta de circulación y renovación del agua produce que los 
límites legales establecidos para el vertido en medios sensibles (ver Tabla 6.1) 
resulten insuficientes para asegurar una calidad ecológica adecuada en este 
humedal (Cirujano et al., 2008). 
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La contaminación que llega al PNTD puede considerarse de dos tipos: 
contaminación puntual y difusa. La contaminación puntual se refiere a la 
procedente de vertidos concretos y conocidos, generalmente de EDAR que 
vierten efluentes tras el tratamiento de aguas residuales urbanas o 
industriales. En cuanto a la contaminación difusa, se debe principalmente a la 
escorrentía de aguas que han entrado en contacto con productos agrícolas 
(fertilizantes, pesticidas, etc.) y obviamente no han recibido tratamiento. Su 
origen y vías de entrada al PNTD son más difíciles de precisar y, por lo tanto, 
también resulta más difícil su tratamiento y control. En el presente caso de 
estudio se aborda la reducción de la contaminación puntual que puede llegar a 
las Tablas de Daimiel o a otros medios receptores, proponiendo un sistema de 
tratamiento mediante humedales que mejore la calidad de los efluentes de 
EDAR del entorno del PNTD. Puede considerarse que sin un sistema de control 
y reducción de las entradas de contaminación puntual, la recuperación 
ambiental de las Tablas de Daimiel no será posible (Cirujano et al., 2008). 
 
Las entradas de contaminación puntual en el PNTD han sido históricamente 
cuatro, representadas en la Figura 6.1:  
 

 
Figura 6.1.- Entradas de contaminación puntual al Parque Nacional de las Tablas de 
Daimiel. Representación en 3D con una exageración vertical de 5:1. 
 
 

- Por el cauce del Guadiana debido especialmente a su afluente el río 
Azuer, sobre el que realiza vertidos la EDAR de Manzanares-Membrilla; 
el agua que manaba del acuífero por los Ojos del Guadiana sí contaba 
con una buena calidad. 
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- Por el arroyo de Cañada Lobosa, en el que Fuente el Fresno vertía sus 
aguas residuales urbanas sin tratar hasta la puesta en marcha de la 
EDAR hace escasos meses (otoño de 2012). 

- Por el cauce del Gigüela, al que vierten sus aguas tratadas varias EDAR 
ya sea directamente (Villarrubia de los Ojos, Arenas de San Juan, Villarta 
de San Juan, Alcázar de San Juan) o indirectamente (Las Labores, Puerto 
Lápice, Herencia, Villafranca de los Caballeros, Camuñas, Madridejos, 
Consuegra, Urda). 

- Por la “Madre chica del Gigüela”, en la que se vierten eventualmente 
aguas residuales sin depurar cuando la EDAR de Villarrubia de los Ojos 
no es capaz de dar tratamiento a todo el caudal entrante a la planta. 

 
A pesar de la inversión en la mejora del saneamiento de las aguas residuales 
generadas en la CAG, a través de la construcción de nuevas plantas 
depuradoras o la ampliación y mejora de las existentes, los episodios de 
contaminación puntual siguen siendo recurrentes en el PNTD. Algunos de 
estos episodios de contaminación registrados en los últimos años (desde que 
se iniciaron los registros sistemáticos en 1988) fueron (Álvarez-Cobelas et al., 
2009): 
 

- Junio de 1989: vertidos desde Alcázar de San Juan, supusieron la 
destrucción del 80% de las praderas de carófitos. 

- Mayo de 1997: vertidos desde Alcázar de San Juan, supusieron la 
destrucción del 75% de la superficie colonizada por las praderas de 
carófitos. La recuperación se produjo cuatro años más tarde (2001). 

- Junio de 2004: vertidos desde Villarrubia de los Ojos (sin confirmar la 
procedencia), supusieron la destrucción total de las praderas de 
carófitos. 

 
La causa más probable de los eventuales episodios de contaminación puntual 
es el exceso de carga de aguas residuales en determinados momentos, que 
supone que las EDAR no sean capaces de conseguir los niveles de depuración 
exigidos por la legislación o directamente desvíen aguas residuales sin recibir 
tratamiento (by-pass) porque los caudales de entrada comprometan el correcto 
funcionamiento de la planta. La existencia de humedales de tratamiento a la 
salida de las EDAR, o previamente a la entrada de agua al PNTD, supondría una 
amortiguación de la carga contaminante y la mejora de la calidad del agua que 
entra a las Tablas de Daimiel. Además, la retención de los efluentes en 
humedales permite una cierta flexibilidad de operación para permitir un mayor 
control del agua que acaba entrando a las Tablas de Daimiel. 
 
 
 
 
6.2.3. Indicadores de calidad del agua seleccionados 
 
Para determinar el objetivo de calidad de agua con el que dimensionar los 
humedales de tratamiento, se han seguido principalmente dos recientes 
informes técnicos sobre el PNTD que analizan la calidad del agua necesaria 
para su recuperación ambiental: “Plan REGATA: Restauración Gradual de Las 
Tablas de Daimiel” (Álvarez-Cobelas et al., 2009) y “Calidad de agua y 
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recuperación de la vegetación subacuática en el Parque Nacional de Las Tablas 
de Daimiel” (Cirujano et al., 2008). 
 
En estos informes se identifica la presencia y desarrollo de las praderas 
subacuáticas de carófitos como un buen indicador de la calidad de las aguas y 
del correcto funcionamiento ecológico de las Tablas, ya que su presencia está 
ligada a la calidad del agua (Blindow, 1992). Las especies vegetales de 
macrófitas sumergidas son un importante componente del ecosistema, con 
una gran relación con el ciclo de los nutrientes en las masas de agua (Vermeer 
et al., 2003). Además, el desarrollo de las distintas especies vegetales que 
pueden crecer en los humedales depende en gran parte de la carga de 
nutrientes que entre en el agua, generalmente con una mayor importancia del 
P que del N (Chiang et al., 2000). 
 
La vegetación subacuática de las Tablas tarda en torno a cuatro años en volver 
a colonizar el sistema tras un episodio drástico de contaminación (Cirujano et 
al., 2008). Mediante el análisis de la relación entre datos físico-químicos del 
agua y el desarrollo de esta vegetación subacuática, en los informes 
mencionados anteriormente establecen la concentración de fósforo total (P

T
) 

como el principal parámetro a controlar.  
 
La normativa europea y estatal vigente en cuanto a la concentración máxima 
de P

T 
en los vertidos de agua en medios sensibles establece un límite de 2 mg 

P/l. Con esta concentración límite es posible el desarrollo de los carófitos, pero 
se favorece también una elevada proliferación de otros productores primarios 
(Álvarez-Cobelas et al., 2009): diatomeas, algas filamentosas (Cladophora 
glomerata, Vaucheria dichotoma, Spirogyra taftiana, Oedogonium sp.) y 
lentejas de agua (Lemna gibba). Este crecimiento puede interferir e incluso 
impedir el correcto desarrollo de las praderas de carófitos, debido 
principalmente al aumento de la turbiedad y la reducción del oxígeno disuelto, 
y por lo tanto se considera que el límite legal de la concentración de fósforo 
resulta insuficiente para conseguir el desarrollo óptimo de los carófitos.  
 
En cambio, la concentración de nitratos no parece influir de modo directo en el 
desarrollo de las praderas de carófitos (Cirujano et al., 2008), ya que en otros 
ambientes acuáticos se han registrado concentraciones de nitratos muy 
superiores a los de las Tablas en circunstancias en las que los carófitos 
contaban con un buen estado de desarrollo, como es el caso de la Laguna 
Colgada del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera (Álvarez-Cobelas et al., 
2009). 
 
Por lo tanto, se considerará el P

T
 como parámetro principal de control de la 

calidad del agua que entra al PNTD. Según Álvarez-Cobelas et al. (2009), en lo 
que se refiere a fósforo el desarrollo de los carófitos será adecuado cuando la 
concentración de P

T
 sea menor de 0,7 mg P/l, y ese será el objetivo que se 

buscará con el dimensionamiento de los humedales de tratamiento. Para 
concentraciones de P

T
 entre 0,7 y 2 mg P/l (límite legal), las praderas de 

carófitos se desarrollan pero se inicia la colonización por lentejas de agua, 
especialmente a partir de una concentración de 1,3 mg P/l. Debe evitarse que 
el agua que entre en el PNTD tenga concentraciones de P

T
 superiores a 0,7 mg 

P/l, o al menos que en caso de darse esas concentraciones sea de forma 
esporádica y no continuada en el tiempo.  
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Los humedales de tratamiento han demostrado su capacidad de remoción de P, 
especialmente para el caso de los HS. Sin embargo, es difícil conseguir reducir 
la concentración de P hasta niveles muy bajos (<0,02 mg/l) mediante 
humedales de tratamiento de una forma económicamente viable, debido a la 
gran superficie que se requiere para alcanzar una depuración de tan alta 
eficiencia (Dierberg et al, 2002). 
  
Los efluentes de EDAR tratados en humedales se mezclarían con aguas de otra 
naturaleza al entrar en el PNTD: precipitación, escorrentía, aportes naturales 
por los cauces del Gigüela o Azuer, aguas procedentes del trasvase Tajo-
Segura (si se persiste con esa política). De este modo, se daría un proceso de 
dilución de la posible carga contaminante de episodios de contaminación 
puntual en los efluentes. Así, descargas de aguas con una concentración de P

T
 

comprendida entre 0,7-2 mg P/l pueden resultar tolerables si es de forma 
esporádica y la situación hídrica en las Tablas es positiva en cuanto a 
inundación y calidad del agua (por tener mayor capacidad de dilución).  
 
Para el resto de parámetros físico-químicos del agua, debe asegurarse como 
mínimo el cumplimiento de la legislación europea y estatal, recogidos en la 
Tabla 6.1. El dimensionamiento del sistema de tratamiento se realizará 
teniendo en cuenta estos niveles legales, persiguiendo una reducción de la 
contaminación que vaya más allá de las exigencias normativas, como se verá 
más adelante. 
 
 
 
 
 
6.3. CARACTERIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS EFLUENTES 
 
La caracterización de la calidad de los efluentes de las EDAR consideradas en el 
estudio se ha realizado principalmente a través de dos vías: por una parte, se 
ha solicitado información a los gestores de las propias plantas depuradoras, y 
por otra se ha llevado a cabo una campaña de muestreos en algunas de las 
EDAR objeto de estudio. La metodología llevada a cabo para ello se explica en 
el capítulo 3, Recopilación de información sobre las EDAR. 
 
De las 8 EDAR seleccionadas en la investigación, sólo se consiguió información 
por parte de los gestores de 4 de ellas: Alcázar de San Juan-Campo de 
Criptana, Manzanares-Membrilla, Daimiel y Villarrubia de los Ojos. Sin 
embargo, entre estas 4 EDAR se trata el 88% del caudal de efluentes del 
conjunto de 8 EDAR: 9,03 sobre 10,26 hm3/año calculados actualmente y 
11,39 sobre 12,99 hm3/año previstos para el año 2038, como se vio en el 
capítulo 5, Análisis cuantitativo de los efluentes de EDAR. Por lo tanto, se 
decidió realizar la campaña de muestreos sobre los efluentes de estas 4 EDAR 
para las que se consiguió información. Una de las EDAR de las que no se ha 
conseguido información es la de Fuente el Fresno, ya que no ha entrado en 
funcionamiento hasta hace unos meses (otoño de 2012), por lo que no fue 
posible muestrear sus efluentes durante la campaña de muestreos.  
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6.3.1. Información recibida de los gestores de las EDAR 
 
En las Figuras 6.2 a 6.6 se representa la variación temporal de las 
concentraciones de los parámetros hidroquímicos cuyos datos fueron 
proporcionados por los responsables de las cuatro EDAR de las que fue posible 
obtener esta información. Junto con los datos originales (puntos) se representa 
una línea de tendencia para facilitar la interpretación de las gráficas. Además, 
se representa mediante una línea amarilla, paralela al eje temporal, el valor que 
por contrata se nos ha informado que constituye el compromiso a alcanzar por 
el proceso de depuración, coincidente con los requerimientos normativos que 
establece la Directiva 91/271/CEE al tratamiento de las aguas residuales en 
zonas sensibles a la eutrofización. 
 
El periodo representado y la frecuencia de los datos difieren entre EDAR, desde 
datos con una frecuencia casi diaria durante un solo ciclo anual (2006 para la 
EDAR de Alcázar de San Juan y 2006-2007 para la de Daimiel), hasta datos 
aproximadamente mensuales durante unos dos años y medio (Villarrubia de 
los Ojos), o incluso una frecuencia aproximadamente mensual durante un solo 
año (Manzanares). 
 
Por otro lado, al margen de las fechas en las que no se registraron datos (a 
veces los fines de semana), existen fechas en las que debía haber datos 
registrados pero no figuran en la información facilitada o, aparentemente, han 
sido sustituidos por asteriscos. Otra particularidad es la existencia de errores 
tipográficos en la información facilitada, que se corrigieron atendiendo al 
sentido común. Esta disparidad entre las EDAR en cuanto a fiabilidad, 
frecuencia y periodo de los datos dificulta la descripción de patrones comunes 
o la propia comparación entre distintas dinámicas. 
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Figura 6.2.- Dinámica de la demanda bioquímica de oxígeno en los efluentes de las 
EDAR estudiadas. 
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Figura 6.3.- Dinámica de la demanda química de oxígeno en los efluentes de las EDAR 
estudiadas. 
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Figura 6.4.- Dinámica de los sólidos en suspensión en los efluentes de las EDAR 
estudiadas. 
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Figura 6.5.- Dinámica del nitrógeno total en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.6.- Dinámica del fósforo total en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Entre las regularidades que cabe destacar está algo aparentemente obvio, y es 
que cuanto más frecuente sea el registro de datos es más fácil detectar 
episodios de contaminación efímeros o incluso puntuales. Así, en el caso de 
las EDAR de Alcázar de San Juan y Daimiel ha sido posible registrar en algún 
momento la superación de los niveles recomendados de contaminación por 
todos los parámetros (Figuras 6.2 a 6.6) excepto la demanda química de 
oxígeno (DQO) en el caso de Daimiel (Figura 6.3). 
 
Más significativo es que la línea de tendencia supere los niveles recomendados 
de sólidos en suspensión y nitrógeno y fósforo total en ambas EDAR durante 
un periodo más o menos prolongado (Figuras 6.4 a 6.6), además de la 
demanda bioquímica de oxígeno (DBO) en Alcázar de San Juan (Figura 6.2). 
Paradójicamente, semejante evidencia de contaminación más puntual o más 
prolongada constituye, a la vez, una información de gran calidad para asegurar 
la viabilidad del proyecto de reutilización que se diseñe conforme a las 
propiedades hidroquímicas de las aguas de estos efluentes. 
 
En este sentido, resulta mucho más preocupante la superación de los niveles 
permitidos de nitrógeno total y fósforo total en el efluente de la EDAR de 
Villarrubia de los Ojos (Figuras 6.5 y 6.6), por cuanto se trata de datos con una 
frecuencia aproximadamente mensual, lo que nos indica que podemos estar 
perdiendo episodios de contaminación importantes y, por lo tanto, 
comprometiendo la viabilidad del proyecto de reutilización diseñado a partir de 
esta información. 
 
El mejor ejemplo de esta grave indeterminación es el caso del efluente de la 
EDAR de Manzanares, donde la información disponible es la peor de las cuatro 
EDAR estudiadas (aunque mejor que la de aquellas de las que no se dispone de 
ninguna información, desde luego), para la finalidad del trabajo, debido a i) la 
menor frecuencia de los datos, ii) el periodo más corto de registro de datos, y 
iii) la proximidad o incluso coincidencia de los niveles de contaminantes al 
límite permitido en prácticamente todos los parámetros hidroquímicos 
utilizados. 
 
Para poder apreciar la dispersión de los datos de concentración en los 
efluentes, en las siguientes figuras (6.7 a 6.11) se representan, a modo de 
diagrama de cajas, los valores de concentración de los distintos parámetros 
para las 4 EDAR. 
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Figura 6.7.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de DBO en los 
efluentes de las EDAR estudiadas, según información recibida de los gestores de las 
EDAR. 

 
 

  
Figura 6.8.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de DQO en los 
efluentes de las EDAR estudiadas, según información recibida de los gestores de las 
EDAR. 
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Figura 6.9.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de SS en los efluentes 
de las EDAR estudiadas, según información recibida de los gestores de las EDAR. 
 

 

 
Figura 6.10.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de N

T
 en los efluentes 

de las EDAR estudiadas, según información recibida de los gestores de las EDAR. 
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Figura 6.11.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de P

T
 en los efluentes 

de las EDAR estudiadas, según información recibida de los gestores de las EDAR. 
 
 

Como puede observarse, es habitual que los niveles límite establecidos por la 
normativa sean superados por las concentraciones de salida de los efluentes 
de las cuatro EDAR. En ese sentido, resulta especialmente alarmante que las 
concentraciones de P

T
 superen los límites establecidos en una importante 

proporción de los registros: 57% en Alcázar de San Juan, 38% en Daimiel y 11% 
en Villarrubia (a pesar de ser registros mensuales en este último caso). 
También puede considerarse de gravedad el que los niveles límite se 
sobrepasen por los valores promedios de los vertidos, como es el caso de la 
concentración de P

T
 en el efluente de la EDAR de Alcázar de San Juan. 

 
La mayor frecuencia de datos de concentraciones disponible para las EDAR de 
Alcázar y Daimiel produce como era de esperar una mayor dispersión de datos. 
Esto hace que los rangos de concentración en las distintas EDAR tenga una 
difícil comparación, que en todo caso resulta más fácil de realizar por parejas 
según la frecuencia y cantidad de datos disponibles: Alcázar y Daimiel por una 
parte, y Manzanares y Villarrubia por otra. En general, la EDAR de Alcázar tiene 
una mayor dispersión de sus valores de concentración, excepto para el caso 
del N

T
 para el que es la EDAR de Daimiel la que tiene mayor dispersión. 

 
La dispersión se produce especialmente en los valores de concentración altos, 
mientras que los valores mínimos se encuentran en la mayoría de los casos 
muy cercano al valor de la mediana. Esto indica la existencia de valores de 
concentración de fondo, por debajo de los cuáles es difícil llegar mediante las 
técnicas intensivas clásicas de las EDAR. En cambio, los valores de 
concentración altos parecen responder a episodios de sobrecarga de aguas 
residuales (en caudal y/o en carga contaminante) que hacen que las plantas 
depuradoras no puedan conseguir un nivel de tratamiento adecuado, de ahí 
que las altas concentraciones se alejen tanto de los valores de las medianas y 
de los rangos de distribución frecuente. Así, en algunos casos el valor máximo 
registrado supone un aumento de más del 700% con respecto al valor de la 
mediana: 769% para la DBO en Alcázar, 750% para el N

T
 en Daimiel y 739% para 

el P
T 
en Alcázar.   
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La principal conclusión que se deriva de este análisis es la necesidad de 
completar la información proporcionada por los gestores de las EDAR, con 
datos más fiables, más frecuentes y durante el periodo más prolongado 
posible, de los parámetros indicadores de contaminación, para poder realizar 
un dimensionamiento realista de los humedales de tratamiento y asegurar la 
viabilidad del proyecto de reutilización de las aguas de estos efluentes. 
 
 
 
 
6.3.2. Resultados de la campaña de muestreos de los efluentes 
 
Los muestreos realizados en los efluentes de las EDAR consideradas y en el 
medio receptor correspondiente a cada efluente, han mostrado una importante 
dispersión de datos. Esto puede ser debido al amplio período muestreado (32 
meses entre mayo de 2007 y enero de 2010) y a las diversas situaciones 
ambientales: se ha muestreado en todas las estaciones, con temperaturas del 
agua comprendidas entre 3 ºC y 35 ºC, en situación de lluvias intensas (gran 
dilución de los efluentes en el medio receptor) y de sequías prolongadas, etc. 
Además, las propias EDAR introducen una dispersión considerable, ya que el 
amplio rango de concentraciones en el agua bruta que entra en la depuradora 
y su rendimiento variable producen un efluente con concentraciones 
igualmente variables, como se ha podido comprobar al analizar la información 
recibida de las EDAR. 
 
En las siguientes figuras (6.12 a 6.21) se sintetizan los rangos de 
concentración para cada uno de los parámetros medidos en los efluentes, 
representando los valores extremos (máximo y mínimo) y el valor promedio 
para cada una de las cuatro EDAR. También aparece el valor límite establecido 
para cada parámetro por la normativa (línea roja discontinua).  
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Figura 6.12.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de oxígeno 
disuelto medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.13.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de DBO 
medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 

 

 
Figura 6.14.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de DQO 
medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 

 

 
Figura 6.15.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de SS 
medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.16.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de N

T
 medidos 

en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.17.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de NH

4
 

medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.18.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de NO

3
 

medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.19.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de NO

2
 

medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
 

 
Figura 6.20.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de P

T
 medidos 

en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.21.- Valores promedios, máximos y mínimos de concentración de PO

4
 

medidos en los efluentes de las EDAR estudiadas. 
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Además de conocer los valores promedios y extremos de las concentraciones, 
resulta interesante analizar el valor del percentil 90 de cada parámetro, que 
representa el valor de la concentración (mg/l) por debajo del cual se 
encuentran el 90% de los muestreos. Este valor es indicativo de las 
concentraciones máximas habituales, descontando valores extremos de 
episodios de contaminación intensa. En la siguiente tabla se muestra el valor 
del percentil 90 para cada una de las EDAR y el global para el conjunto de 
medidas realizadas. También se indica el valor límite establecido por la 
normativa para cada parámetro, y el percentil de cumplimiento de este valor 
para el global de los muestreos.   

 
Tabla 6.2.- Percentil 90 de la concentración (mg/l) de los parámetros medidos en los 
efluentes de EDAR. 

 DBO5 DQO SS NT NH4 NO3 NO2 PT PO4 
Alcázar 55,60  133,80  42,25  26,58  26,13  2,64  0,59  3,56  2,37  
Daimiel 31,40  92,00  25,88  5,69  4,20  1,55  0,82  2,38  1,29  
Manzanares 36,40  56,70  20,57  19,05  9,05  4,46  0,32  4,02  2,58  
Villarrubia 47,20  71,40  44,51  18,49  17,94  1,80  0,21  3,92  2,62  
Global  50,00  81,10  26,70  19,79  16,63  2,49  0,45  3,96  2,35  
Límites 
normativa 

25,00 125,00 35,00 15,00 - - - 2,00 - 

Percentil 
cumplimiento 
normativa 

66,2% 95,5% 93,2% 86,6% - - - 73,0% - 

 
 
Resulta destacable el hecho de que el percentil de cumplimiento de la 
normativa sea sólo del 66,2%, 73% y 86,6% para la DBO, P

T
 y N

T
, 

respectivamente, a pesar de que en esos valores globales se incluyen los datos 
de las EDAR de Manzanares y Villarrubia, con una frecuencia de datos bastante 
baja. También cabe destacar que el valor del percentil 90 de la DBO para el 
global de las depuradoras duplique el límite normativo, y que el del P

T
 también 

esté cerca de hacerlo. En cuanto a los componentes del nitrógeno, puede 
observarse (ver también figuras 6.15 a 6.18) como la mayor parte del N

T
 se 

encuentra en forma de NH
4
, lo que indica una nitrificación insuficiente en las 

plantas depuradoras.   
 
 
 
6.3.2.1. Análisis de la transformación de los efluentes en el medio 
receptor 
 
La comparación de los resultados de los muestreos de efluentes en las salidas 
de las EDAR y en sus respectivos medios receptores permite sacar algunas 
conclusiones sobre las tipologías de vertido de cada caso estudiado. Es de 
esperar que la diversidad de tipologías del medio receptor (y de la distancia 
que recorre el efluente por el mismo desde el punto de vertido) responda con 
una variedad comparable en cuanto a eficiencia del proceso de autodepuración 
que tiene lugar espontáneamente al discurrir el agua por dicho medio. En la 
siguiente tabla se muestran los valores promedios de concentración de los 
distintos parámetros indicadores de contaminación registrados en la campaña 
de muestreos, así como la transformación (en porcentaje) que se produce entre 
los dos puntos muestreados para cada caso. 
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Tabla 6.3.- Valores promedios de concentración de distintos parámetros indicadores 
de contaminación medidos en el agua del efluente a la salida de la EDAR y en el punto 
más distante del medio receptor de cada una de las depuradoras estudiadas, y 
transformación en porcentaje entre estos dos valores. 

EDAR  DBO DQO SS NT NH4 NO3 NO2 PT PO4 
Alcázar          
Salida EDAR 29,40 58,45 32,37 10,34 8,93 1,25 0,20 1,14 0,75 
Medio receptor 41,00 91,57 32,55 5,63 3,25 1,19 0,14 1,12 0,75 
% transformación 39% 57% 1% -46% -64% -5% -30% -1% 0% 
Daimiel          
Salida EDAR 10,57 68,75 14,68 3,21 1,66 0,85 0,25 1,09 0,43 
Medio receptor 31,50 80,64 67,17 6,01 4,22 0,73 0,04 1,21 0,51 
% transformación 198% 17% 358% 87% 154% -14% -83% 11% 19% 
Manzanares          
Salida EDAR 15,44 36,86 10,79 7,29 4,43 1,66 0,12 1,60 0,97 
Medio receptor 11,00 20,78 34,76 4,26 1,04 3,58 0,05 1,68 1,06 
% transformación -29% -44% 222% -42% -76% 116% -59% 5% 8% 
Villarrubia          
Salida EDAR 18,63 36,71 17,61 7,67 5,88 0,90 0,11 1,78 1,19 
Medio receptor 12,50 42,08 29,07 5,23 3,11 1,69 0,03 1,30 0,84 
% transformación -33% 15% 65% -32% -47% 88% -72% -27% -30% 
 
 
Si se comparan los valores promedios de concentración de los efluentes en la 
salida de las EDAR y en los medios receptores, se observa una reducción 
general para algunos de los parámetros, especialmente para los compuestos 
del nitrógeno. En cambio, los sólidos en suspensión en los medios receptores 
aumentan en los cuatro casos, hasta el punto que en Daimiel se produce un 
aumento en promedio del 358%. La materia orgánica (DBO y DQO) también 
aumenta en la mayoría de los casos, excepto para el efluente de Manzanares 
(disminuyen ambos indicadores) y Villarrubia (disminuye la DBO). El caso del 
fósforo es más particular, ya que se registra un descenso de sus niveles para el 
caso de Villarrubia, un aumento para Daimiel y Manzanares, y en Alcázar los 
niveles se mantienen prácticamente iguales entre la salida de la EDAR y el 
medio receptor. 
 
La configuración del vertido que produce peores resultados de autodepuración 
del agua, entre las cuatro analizadas, es sin duda la de la EDAR de Daimiel. 
Sólo registra descensos en los niveles de NO

3
 y NO

2
, mientras que el resto de 

parámetros aumenta su concentración, especialmente para los SS (358%), DBO 
(198%) y NH

4
 (154%). El vertido de esta EDAR se realiza sobre la cubeta de la 

laguna de Navaseca, que se encuentra a escasa distancia de la depuradora, ya 
que esta se construyó prácticamente en el borde de la laguna cuando se 
encontraba seca. Se trata de una cubeta de cierta profundidad, lo cual hace 
que su funcionamiento diste del de los humedales de tratamiento: la 
vegetación de macrófitos sólo se desarrolla en la orilla y la lámina de agua 
tendrá un carácter mayoritariamente anaerobio, por lo que no se darán los 
procesos propios de humedales. Además, el agua se encuentra estancada sin 
existir normalmente flujo aguas abajo (excepto cuando se desborda la cubeta), 
por lo que se produce una considerable acumulación de sedimentos, materia 
orgánica y nutrientes. Los altos valores de evapotranspiración en la zona 
producen una mayor concentración de los contaminantes, y han sido 
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frecuentes los episodios de botulismo que han causado la muerte de 
numerosas aves que frecuentan la laguna (Anza et al., 2011). 
 
En las otras tres EDAR estudiadas, la configuración del vertido tiene más 
semejanzas, pues se produce en los tres casos a través de canales de flujo 
lento en los que se desarrolla la vegetación de macrófitos en mayor o menor 
medida. Una de las principales diferencias entre estas EDAR es que la de 
Alcázar registra valores más altos de carga orgánica (DBO y DQO) tanto en la 
salida de la depuradora como en el medio receptor. Esto último podría deberse 
a una sobrecarga de materia orgánica en los sedimentos del canal del efluente, 
si los vertidos con alta carga contaminante se han mantenido a lo largo del 
tiempo. En el caso de los SS, aunque el porcentaje de transformación de estas 
tres EDAR es muy diferente, se observa como en los tres casos se alcanzan 
valores de concentración similares en el medio receptor (entre 29 y 35 mg/l). 
Su efectividad en la remoción del NH

4
 es también similar, con valores de 

transformación entre el 47 y el 76%. Sin embargo, a diferencia de Manzanares 
y Villarrubia en los que la remoción de NH

4
 supone el aumento de la 

concentración de NO
3
 (por la nitrificación), en Alcázar se produce también una 

reducción del NO
3
. En cuanto al fósforo, en Alcázar y Manzanares apenas hay 

transformación de este entre la salida de la EDAR y el medio receptor, mientras 
que en Villarrubia se consigue una remoción del 27% y 30% para P

T
 y PO

4
, 

respectivamente. Esto podría deberse a la mayor densidad de vegetación 
existente en el canal de vertido de la EDAR de Villarrubia con respecto a los 
otros dos casos. 
 
En las siguientes figuras (6.22 a 6.26) se sintetizan los rangos de 
concentración para cada uno de los parámetros medidos en los efluentes de 
cada una de las cuatro EDAR, a modo de diagrama de cajas. Para facilitar la 
comparación entre los resultados de los efluentes y los de sus respectivos 
medios receptores, se han dispuesto sus gráficos enfrentados por pares 
verticalmente. 
 
Para los parámetros DBO, DQO, OD y SS (figuras 6.22 y 6.23) se observa una 
mayor dispersión de valores en los medios receptores que en las salidas de las 
depuradoras, y valores más altos en la mayoría de los casos (excepto para la 
EDAR de Villarrubia, en cuyo medio receptor se reduce la DBO y los SS). Tal 
como se ha visto anteriormente, la EDAR de Daimiel es en la que se producen 
peores resultados de autodepuración, ya que se observa cómo para la DBO, 
DQO y SS el rango de valores en su medio receptor se amplía y aumenta sus 
valores con respecto al rango de valores en la salida de la depuradora.  
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Figura 6.22.- Diagrama de cajas de los valores de concentración de DBO (a) y DQO (b) 
en los efluentes (1) de las EDAR estudiadas y en sus medios receptores (2), según 
campaña de muestreos. 

 

a1 

a2 b2 

b1 
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Figura 6.23.- Diagramas de cajas de los valores de concentración de oxígeno disuelto 
(a) y SS (b) en los efluentes (1) de las EDAR estudiadas y en sus medios receptores (2), 
según campaña de muestreos. 
 

a1 

a2 

b2 

b1 
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Figura 6.24.- Diagramas de cajas de los valores de concentración de N
T
 (a) y NH

4
 (b) 

en los efluentes (1) de las EDAR estudiadas y en sus medios receptores (2), según 
campaña de muestreos. 

 

En cuanto a los compuestos del nitrógeno (figuras 6.24 y 6.25), se observa que 
en general se produce una reducción de los valores de concentración y de la 
amplitud de sus valores entre la salida de la depuradora y el medio receptor, 
salvo algunas excepciones: en Daimiel se dan algunos valores más altos en su 
medio receptor que en la salida de la EDAR para NH

4
 y N

T
, mientras que en 

Manzanares se produce un claro aumento del NO
3
 en su medio receptor. 

a1 

a2 

b1 

b2 
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Figura 6.25.- Diagramas de cajas de los valores de concentración de NO
3
 (a) y NO

2
 (b) 

en los efluentes (1) de las EDAR estudiadas y en sus medios receptores (2), según 
campaña de muestreos. 

 

 
 

a1 

a2 

b1 

b2 
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Figura 6.26.- Diagramas de cajas de los valores de concentración de P
T
 (a) y PO

4
 (b) en 

los efluentes (1) de las EDAR estudiadas y en sus medios receptores (2), según 
campaña de muestreos. 

 
En cuanto al fósforo (figura 6.26), el cambio es menor entre los valores de 
concentración a la salida de la EDAR y los de los medios receptores. Se observa 
en cualquier caso una ligera reducción en los valores máximos de los medios 
receptores de cada una de las EDAR. También cabe destacar como los valores 
de las medianas sufren ligeros aumentos en los medios receptores para todas 
las EDAR excepto la de Villarrubia, en la que se produce una mayor remoción 
de fósforo como se había observado anteriormente. 
 
A continuación se muestra de forma gráfica los rangos de transformación de 
los parámetros entre la salida del efluente de la depuradora y el medio 

a1 

a2 b2 

b1 
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receptor de cada EDAR (en porcentaje respecto a la concentración de salida del 
efluente). El aumento de la concentración se representa con valores positivos, y 
la reducción con valores negativos. 
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Figura 6.27.- Rangos de transformación (en %) de la concentración de OD en los 
efluentes entre la salida de la depuradora y el medio receptor de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.28.- Rangos de transformación (en %) de la concentración de DBO en los 
efluentes entre la salida de la depuradora y el medio receptor de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.29.- Rangos de transformación (en %) de la concentración de DQO en los 
efluentes entre la salida de la depuradora y el medio receptor de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.30.- Rangos de transformación (en %) de la concentración de N

T
 en los 

efluentes entre la salida de la depuradora y el medio receptor de las EDAR estudiadas. 
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Figura 6.31.- Rangos de transformación (en %) de la concentración de P

T
 en los 

efluentes entre la salida de la depuradora y el medio receptor de las EDAR estudiadas. 
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A pesar de la considerable dispersión de datos, es interesante destacar algunas 
regularidades observadas. Por una parte, resulta descorazonador que en todos 
los medios receptores se registró un empeoramiento de la calidad del agua del 
efluente en al menos algún muestreo, hasta niveles del 7600% (caso del P

T
 en 

Manzanares) o de aproximadamente el 1400% (DBO y DQO en Alcázar de San 
Juan). En cualquier caso, la mayoría de estos aumentos de concentración 
responden a que la concentración en el efluente en el momento de medida fue 
bastante baja, por lo que la comparación con el medio receptor muestra un 
gran aumento. Así, el valor extremo de transformación (7600% de aumento en 
la concentración de P

T
 entre el efluente y el medio receptor de Manzanares) 

responde a una concentración de salida de la EDAR de 0,01 mg P/l y una 
concentración en el medio receptor de 0,72 mg P/l. 
 
En la parte positiva hay que destacar el altísimo porcentaje de reducción de la 
contaminación presente en los efluentes que se alcanza en otras ocasiones, en 
todos los medios receptores, para DBO, DQO, amonio, nitrito, fosfato, N

T 
y P

T
 

(hasta casi el 100% en algún caso). El nitrato es el parámetro para el que se 
registran valores más modestos de porcentaje de reducción de la 
contaminación presente en el agua de los efluentes al circular por el medio 
receptor, y aún así se alcanzan porcentajes máximos de reducción entre el 42% 
(Manzanares) y el  91% (Alcázar). Además, los valores altos de NO

3
 pueden 

deberse a una alta tasa de nitrificación que supone la remoción de NH
4
, por lo 

tanto es natural que la remoción de NO
3
 sea inferior a la de otros parámetros. 

 
 
 
 
 
6.4. DISCUSIÓN 
 
La información recibida por parte de los gestores de las EDAR ha resultado 
insuficiente para caracterizar los efluentes de estas depuradoras, 
especialmente por la escasa frecuencia de registro de datos en alguna de ellas. 
La campaña de muestreos ha servido para mejorar el análisis cualitativo de los 
efluentes, aportando además información sobre la transformación del agua en 
el medio receptor de los efluentes. Los resultados obtenidos de la campaña de 
muestreos muestran una gran dispersión de datos, al igual que para la 
información recibida de los gestores de las EDAR. A pesar de ello, permiten 
extraer algunas conclusiones sobre las características de los efluentes y de las 
consecuencias de las distintas tipologías de vertido. 
 
Como la configuración de los vertidos es diferente para cada depuradora, se 
han podido comparar algunos aspectos que pueden jugar a favor y en contra 
de los procesos de autodepuración en el agua. En este sentido, la conclusión 
más clara que puede extraerse es que una configuración como la del vertido de 
la EDAR de Daimiel supone un empeoramiento de la calidad del agua. Se trata 
de una cubeta con cierta profundidad (lo que la diferencia de los humedales) 
en la que el agua queda estancada al no existir normalmente flujo aguas abajo: 
la entrada de agua es básicamente la propia de los efluentes, y las salidas son 
principalmente la infiltración y evapotranspiración. Esto produce una mayor 
concentración de los contaminantes y una considerable acumulación de 
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sedimentos, materia orgánica y nutrientes, dándose episodios de botulismo 
con cierta frecuencia. 
 
La configuración de vertido de las otras tres EDAR analizadas (canales de flujo 
lento en los que se desarrolla vegetación de macrófitos en mayor o menor 
medida) produce unos resultados mejores que para el caso de Daimiel, si bien 
se dan igualmente situaciones de aumento de la concentración de todos los 
contaminantes. Con todo, la principal conclusión de este análisis es muy 
optimista con respecto a la viabilidad de la reutilización del agua de los 
efluentes de las EDAR estudiadas, por las siguientes razones: 
 
• Se han registrado valores de reducción de la contaminación próximos o 

iguales al 100% simultáneamente en varios parámetros, lo que muchas 
veces resulta difícil o imposible de conseguir en sistemas convencionales 
de depuración. 

• El proceso de autodepuración que se ha documentado es espontáneo. No 
sólo no ha mediado proyecto de diseño alguno encaminado a la 
consecución de las mejores condiciones (morfométricas, hidrológicas, de 
comunidades vegetales, etc.) que fuera posible para la eliminación de la 
contaminación, sino que frecuentemente, las condiciones eran las menos 
óptimas. Es el caso de los canales de taludes con pendiente pronunciada, 
con excesivo sombreado de las comunidades acuáticas, alta tasa de 
renovación del agua, acumulación de lodos fuertemente contaminados 
procedentes de by-pass históricos, etc. Hay que destacar que este último 
problema, el de la acumulación de lodos contaminados en el canal de 
vertido del efluente, es el responsable del fuerte empeoramiento de la 
calidad del agua del mismo en Alcázar de San Juan, aparentemente poco 
eficiente si se considera que la distancia que debe recorrer el agua por el 
medio receptor es la mayor (13 km). 

 
En cualquier caso, la conclusión que resulta más evidente es la necesidad de 
un mejor tratamiento para las aguas residuales de las EDAR analizadas. El 
tratamiento mediante humedales se muestra como oportuno y necesario para 
la mejora de la calidad de los efluentes de las EDAR antes de su vertido en los 
respectivos medios receptores; especialmente si se plantea la opción de 
descargar estos efluentes en un humedal como las Tablas de Daimiel. Cabe 
recordar que los efluentes de algunas de las EDAR consideradas (Villarrubia de 
los Ojos y Fuente el Fresno) vierten actualmente en cauces que llegan 
directamente al PNTD, y que el resto de efluentes de las EDAR consideradas 
(Daimiel, Manzanares, Arenas de San Juan, Villarta de San Juan, Herencia, 
Alcázar de San Juan) también llegan eventualmente al Parque. Por lo tanto, una 
mejora del tratamiento parece más que justificada en este caso. 
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CAPÍTULO 7 
DIMENSIONAMIENTO DE HUMEDALES DE TRATAMIENTO 
DE EFLUENTES EN EL ENTORNO DEL PARQUE NACIONAL 

DE LAS TABLAS DE DAIMIEL 
 
 
7.1. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis cuantitativo (capítulo 5) y cualitativo (capítulo 6) de los efluentes de 
EDAR indica por una parte que con el caudal disponible puede conseguirse 
mejorar la situación hídrica de las Tablas de Daimiel, especialmente en 
períodos de emergencia por sequía extrema; por otra parte, la calidad de las 
aguas de los efluentes es deficiente, y por lo tanto resultaría peligroso utilizar 
esta agua directamente en las Tablas o en cualquier otro ecosistema sensible. 
De hecho, esta situación ya se da por el vertido de EDAR que se encuentran 
cercanas al PNTD, cuyos efluentes llegan frecuentemente hasta las Tablas, 
como es el caso de la EDAR de Villarrubia de los Ojos y la de Fuente el Fresno. 
 
En este capítulo se plantea un sistema de tratamiento mediante humedales 
para completar el tratamiento intensivo que reciben las aguas residuales en las 
EDAR, de modo que con este complemento se alcanzase una calidad de agua 
suficiente para conseguir un impacto positivo con su vertido en las Tablas de 
Daimiel. El dimensionamiento de los humedales de tratamiento se hará 
teniendo en cuenta los requerimientos de calidad que tiene este medio 
receptor, analizados en el capítulo 6. En primer lugar se decidirá la tipología de 
humedal que se planteará, considerando las particularidades de cada tipología 
y su adaptación a las necesidades específicas del caso de estudio. 
 
El dimensionamiento de humedales de tratamiento realizado en este capítulo 
no tiene la finalidad de plantear un sistema con un nivel de detalle propio de 
un proyecto de ingeniería, sino estimar la superficie necesaria y el nivel de 
depuración del agua que puede alcanzarse con esta técnica. Se trata 
principalmente de analizar la viabilidad de usar los humedales para un 
tratamiento que cuenta con una serie de peculiaridades: i) el medio receptor 
tiene una gran sensibilidad y valor ecológico, por lo que los requerimientos de 
calidad son altos; ii) además de conseguir unos niveles de depuración altos, 
interesa hacerlo minimizando las pérdidas de agua, por el déficit hídrico del 
propio medio receptor y del conjunto de la CAG; y iii) el clima semiárido y la 
permeabilidad relativamente elevada del terreno resultan unos condicionantes 
que complican la consecución de los objetivos de calidad y cantidad de agua. 
 
 
 
 
 
7.2. PLANTEAMIENTO DE LOS HUMEDALES DE TRATAMIENTO  
 
Como se vio anteriormente, los humedales de tratamiento se clasifican 
básicamente en función de su flujo de agua. Las dos tipologías principales son: 
humedal de flujo superficial (HS) o de flujo subsuperficial (HSS), y en este 
último caso puede ser de flujo horizontal (HSS-H) o vertical (HSS-V). 
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7.2.1. Diferencias entre las tipologías de humedales 
 
Los humedales de tratamiento pueden plantearse y diseñarse con un carácter 
más naturalizado o artificial (en el sentido de intervenido, con una operación 
más compleja). Existen numerosas experiencias que van desde humedales con 
un requerimiento de operación nulo, hasta sistemas que necesitan de una 
operación y mantenimiento diarios, y consecuentemente suponen un gasto 
energético directo o indirecto. Los humedales naturalizados suelen recibir el 
agua por gravedad y no realizan recirculación de flujos, contando con un 
número mínimo de instalaciones auxiliares (habitualmente sólo un sistema de 
distribución de agua a la entrada o “inlet”, y otro dispositivo de salida del agua 
tratada, con el que se controla la altura de la lámina de agua en el humedal). 
En estos sistemas puede favorecerse el desarrollo de la vegetación natural que 
ya existe en la cubeta, siendo imprescindible en estos casos que el área 
utilizada tuviese previamente un funcionamiento ecológico de zona húmeda.  
 
En cuanto a los humedales con un carácter más artificial, requieren mayores 
aportes de energía y una mayor operación y mantenimiento para su correcto 
funcionamiento. Pueden incluir elementos como bombas para la distribución 
del agua en el humedal o para su recirculación, así como sistemas mecánicos 
de aireación (para aumentar la concentración de oxígeno disuelto y crear 
ambientes aerobios). El sustrato suele ser de un material específico por sus 
propiedades hidráulicas o de reducción de algún contaminante, y por lo tanto 
requiere su transporte y distribución en la cubeta en la que se formará el 
humedal. La vegetación también se elige por sus características y capacidad de 
reducción de la contaminación (de modo directo o indirecto) y por lo tanto se 
siembra o planta generalmente una única especie a modo de monocultivo. 
 
Los HS suelen plantearse con un enfoque de tratamiento naturalizado, 
ubicándolos en zonas fácilmente transformables en humedal o que de hecho 
hubiesen tenido un funcionamiento previo como zona húmeda. De este modo 
puede conseguirse buenos niveles de tratamiento con una intervención 
mínima. Por su parte, los HSS-V parten de un enfoque de tratamiento artificial, 
ya que requieren de una instalación y operación más compleja. Los HSS-H se 
encuentran a mitad de camino entre ambos enfoques, y dependiendo de sus 
características particulares puede configurarse un sistema más naturalizado o 
artificial. Así, puede considerarse que un HSS-H tiene un carácter artificial 
cuando incluye alguna de estas características (Kadlec y Wallace, 2009): 
 

- Recirculación de flujos; 

- Sistemas mecánicos de aireación para aumentar la concentración de 
oxígeno disuelto y favorecer la nitrificación; 

- Sustrato poroso de materiales específicos para mejorar la remoción de 
fósforo o metales pesados; 

- Siega frecuente como mecanismo de eliminación de fósforo u otros 
nutrientes del sistema. 

 
La elección de un sistema de tratamiento por humedales más naturalizado o 
artificial se basa en las características de la zona y del agua a tratar, así como 
en los objetivos del tratamiento. Ya que el tratamiento naturalizado supone 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA 

 

197 

generalmente beneficios económicos, técnicos y ambientales, suele elegirse 
cuando se dan las siguientes condiciones (Kadlec y Wallace, 2009): 
 

- Existe disponibilidad de espacio y el coste del suelo es relativamente 
bajo; 

- El potencial de tratamiento con este enfoque es suficiente para cumplir 
con los objetivos de tratamiento; 

- No se da un riesgo potencial de interacción no autorizada de personas 
con el agua a tratar o, en cualquier caso, no supone un riesgo adicional 
con respecto a la disposición previa del vertido de aguas; 

- Puede conseguirse un impacto ambiental positivo en cuanto a la mejora 
paisajística de la zona y la formación de hábitats, siendo la atracción de 
fauna compatible con los usos de la zona. 

 
En caso de no darse alguna de estas condiciones, puede recurrirse a 
humedales de tratamiento de carácter más artificial. Estos suponen un mayor 
gasto de operación y mantenimiento con respecto a los sistemas 
naturalizados, y generalmente también de construcción. Por lo tanto, su 
elección debe estar justificada por su mejor adaptación al caso concreto 
planteado. 
 
Dentro de las opciones de tratamiento con enfoque naturalizado, la elección de 
un HSS-H en lugar de un HS suele deberse a alguno de estos aspectos: olores, 
atracción de mosquitos, interacción de fauna con el humedal o problemas 
sanitarios por el contacto de personas con el agua residual sin tratar. Los HSS-
H mantienen el agua a tratar bajo la superficie en todo momento, evitando el 
contacto directo con las personas y reduciendo los posibles olores del agua. 
Esto es especialmente beneficioso para el caso de aguas residuales que no han 
recibido tratamiento previo o únicamente han recibido pretratamiento, ya que 
pueden contener patógenos y emitir olores por compuestos de azufre o por la 
descomposición de la materia orgánica. Los HSS-H forman hábitats pero con un 
potencial atractor de fauna menor que los HS, en los que se da un mayor 
contacto entre el agua a tratar y los propios animales. Por lo tanto, los HSS-H 
cuentan con ciertas ventajas con respecto a los HS cuando alguno de estos 
aspectos mencionados pueda resultar preocupante para el caso de estudio. 
 
En cuanto a las particularidades de tratamiento de cada tipología, 
generalmente se ha considerado que los HS tienen una menor capacidad de 
tratamiento y necesitan más superficie para conseguir tratamientos 
equivalentes que los HSS, pero con las bases de datos disponibles actualmente 
(Kadlec y Wallace, 2009) puede considerarse que el tratamiento por unidad de 
superficie es equivalente para HS y HSS-H para determinados parámetros. Los 
HSS-V sí consiguen un mayor nivel de depuración para cargas equivalentes, 
especialmente para el caso del NH

4
.  

 
Si se comparan las constantes cinéticas de primer orden (que representan la 
tasa de remoción de los contaminantes) de la base de datos de humedales de 
tratamiento recopilada por Kadlec y Wallace (2009) los HSS-V confirman su 
mayor eficacia en la remoción de la mayoría de los parámetros, especialmente 
para los componentes del N como NH

4
 y TKN, si bien la diferencia no es tan 

significativa para el N
T
 porque la tasa de remoción de NO

3
 es ligeramente 

inferior que para los HSS-H. Las diferencias de eficacia de tratamiento entre los 
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HS y HSS-H no es muy significativa, la elección de una tipología u otra puede 
radicar en el contaminante que interese reducir. Los HS tienen una mayor 
eficacia en la remoción del P

T
 y NH

4
, mientras que los HSS-H tienen mayor 

eficacia en la remoción de NO
x
 y coliformes fecales. Para el N

T
 y TKN, los HS 

consiguen tratamientos ligeramente mejores. En cuanto a la remoción de DBO
5
, 

según sea su concentración será mejor una tipología u otra: en aguas con 
cargas bajas (concentración < 30 mg/l) la mejor tipología es la de HSS-H; para 
concentraciones entre 30 y 200 mg/l son mejores los HSS-V seguidos de los 
HS; y para cargas altas (concentración > 200 mg/l) son claramente mejores los 
HS. 
 
 
 
 
7.2.2. Propuesta de humedales de tratamiento 
 
Tras analizar las características de las distintas tipologías de humedales de 
tratamiento (ver capítulo 2, Estado del Arte) y sus capacidades de remoción de 
contaminantes, se decidió elegir los HS como tipología para el tratamiento de 
los efluentes de las EDAR consideradas. Esta elección se basa principalmente 
en los siguientes aspectos: i) su capacidad de tratamiento con un enfoque 
naturalizado, sin necesidad de una gran intervención, operación o 
mantenimiento; ii) la mayor capacidad de remoción de P de esta tipología, 
teniendo en cuenta que se ha considerado al P como uno de los parámetros 
clave en la calidad ambiental de las Tablas de Daimiel; y iii) el valor añadido 
que representa su capacidad de restauración ecológica: permiten cumplir la 
función de tratamiento del agua y a la vez devolver un funcionamiento de 
humedal a zonas húmedas degradadas por acciones de origen antrópico, que 
son numerosas en el área de estudio.  
 
Además, el principal hándicap de esta técnica de tratamiento, que es su mayor 
requerimiento de superficie para alcanzar niveles de tratamiento similares, no 
es un aspecto problemático en este caso concreto. Se trata de una zona con 
baja densidad poblacional, amplios espacios baldíos y uno de los precios del 
suelo más bajos de España. En cualquier caso, los humedales de tratamiento se 
intentarían ubicar en cubetas y cauces (llanuras de inundación) pertenecientes 
al Dominio Público Hidráulico para lograr la mencionada restauración de zonas 
húmedas, por lo que el mayor requerimiento de superficie tampoco resultaría 
especialmente problemático desde el punto de vista de la propiedad de los 
terrenos. 
 
Por otra parte, el otro gran objetivo de este estudio es la reutilización de los 
efluentes tras mejorar su calidad, para el mantenimiento de superficies 
inundadas en el PNTD en situaciones de emergencia por sequía prolongada. 
Este objetivo implica que el tratamiento empleado debe realizarse procurando 
minimizar la pérdida de agua, para disponer del mayor caudal posible de 
recurso y optimizar el beneficio ambiental de la reutilización de los efluentes. 
El tratamiento extensivo que realizan los humedales supone importantes 
pérdidas de agua debido a su amplia superficie de tratamiento. Aún cuando las 
pérdidas por infiltración se minimizasen mediante la selección de una 
ubicación sobre un material con menor tasa de infiltración (o mediante algún 
sistema de impermeabilización del fondo del lecho), los altos valores de 
evapotranspiración propios del clima de la zona supondrían una importante 
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reducción de los caudales a la salida del tratamiento. Ya que estas pérdidas 
aumentan con la superficie de tratamiento, el menor requerimiento superficial 
que representan habitualmente los HSS (con respecto a los HS) los convierte en 
una mejor alternativa desde este punto de vista. 
 
Por lo tanto, también se planteará un sistema de tratamiento mediante HSS, lo 
cual puede servir para realizar una comparación entre las dos técnicas y 
analizar su viabilidad en situaciones con las particularidades descritas 
anteriormente. El sistema de tratamiento que se plantea tiene un enfoque 
naturalizado, siguiendo los principios de la ingeniería ecológica. Por ello, de 
las dos tipologías existentes de HSS se elige a los de flujo horizontal, ya que 
los HSS-V tienen un carácter más artificial y requieren de mayor operación y 
mantenimiento, con el consecuente consumo energético. Así pues, las dos 
tipologías de humedal que se van a plantear para el tratamiento de los 
efluentes de EDAR serán las de HS y HSS-H. En ambos casos, se utilizaría como 
vegetación el carrizo (Phragmites australis), vegetación propia de las zonas 
húmedas en el entorno y con gran capacidad de resistencia al exponerse a 
aguas con cargas contaminantes considerables. Se trata posiblemente de la 
especie de macrófita más utilizada en humedales de tratamiento (e.g., Davies 
et al., 2005; Vymazal et al., 2009; Bragato et al., 2009), debido a su gran 
capacidad de adaptación ante diversas situaciones de carga hidráulica, carga 
contaminante y clima. 
 
Una importante diferencia en el planteamiento de estas dos tipologías 
consistirá en la ubicación de los humedales de tratamiento: los HS se 
localizarían en el entorno de las Tablas de Daimiel, al final de cada una de las 
líneas de flujo receptoras de los efluentes (río Gigüela, río Azuer y arroyo de 
Cañada Lobosa). De este modo, se tratarían conjuntamente los efluentes de 
varias EDAR y se formarían grandes zonas húmedas en el entorno del PNTD, 
tratando de aumentar el potencial ecológico de esta área. En cuanto a los HSS-
H, al tratarse de humedales más tecnificados y con mayor necesidad de 
operación y mantenimiento (y menor potencial de creación de ecosistema), se 
plantea su ubicación en las inmediaciones de las propias EDAR, formándose un 
HSS-H por cada una de las plantas depuradoras. Este enfoque permite atomizar 
los objetivos y dotar de mayor flexibilidad al sistema de tratamiento: con los 
HSS-H se realizaría una mejora de la calidad de los efluentes de EDAR, y este 
recurso puede utilizarse para mantener una cierta superficie inundada en las 
Tablas de Daimiel en situación de sequía o verterse directamente en el cauce 
receptor como se hace actualmente. Además, al separar los efluentes en 
sistemas de tratamiento descentralizados, podría decidirse utilizar sólo 
algunos de los efluentes tratados según su calidad final o la eficiencia de sus 
transporte hasta el PNTD. Esto puede ser interesante en momentos como el 
actual, en el que la situación hídrica del PNTD es aceptable sin necesidad de 
aportes como el de los efluentes. De esta forma, el vertido de los efluentes 
mejorados no tendría porqué hacerse directamente en el PNTD, sino en los 
cauces afluentes (Gigüela, Azuer y Cañada Lobosa). 
 
En la Figura 7.1 se muestran las áreas aproximadas en las que se propone la 
creación de humedales de tratamiento, según su tipología (HS o HSS-H). Esta 
representación no pretende indicar la ubicación exacta de estos humedales, 
sino plasmar el distinto enfoque utilizado para la localización de cada una de 
las tipologías de humedales de tratamiento. 
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Figura 7.1.- Áreas aproximadas propuestas para la creación de humedales de 
tratamiento de los efluentes. 
 
 
 
 
 
7.3. DIMENSIONAMIENTO DE LOS HUMEDALES DE TRATAMIENTO 
 
Tras revisar las distintas metodologías de dimensionamiento de humedales de 
tratamiento (ver capítulo 2, Estado del Arte) se ha decidido utilizar el modelo P-
k-C* (Kadlec y Wallace, 2009). Para ello, se seguirá el siguiente proceso: 
 

- Elección de los valores de los parámetros P, k y C*; 

- Cálculo de la superficie necesaria para cumplir los objetivos de 

tratamiento como promedio anual; 

- Comprobación de los ciclos biogeoquímicos y restricciones químicas; 

- Ajuste de la superficie para el cumplimiento estacional (situación más 

desfavorable). 

 
Se trata de un proceso iterativo en el que a partir de la superficie calculada 
preliminarmente han de comprobarse otros aspectos, hasta dar con la 
superficie necesaria de tratamiento. Este proceso de cálculo iterativo se ajusta 
bien al manejo de aplicaciones informáticas como las hojas de cálculo, ya que 
su complejidad hace que no pueda dimensionarse la superficie mediante 
fórmulas de cálculo directo.  
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Los contaminantes de los que se calculará su transformación a su paso por los 
humedales serán la materia orgánica, nitrógeno y fósforo. No se hará 
seguimiento de los patógenos, ya que los efluentes reciben un tratamiento 
terciario y la cantidad de patógenos que pueda haber en el agua tratada es 
mínima y, por lo tanto, poco preocupante. Tampoco se tiene constancia de la 
presencia de grandes cantidades de metales pesados en las aguas residuales o 
en los efluentes, por lo que no se calculará su remoción. En cuanto a los 
parámetros indicadores de la presencia de contaminantes, se han elegido la 
DBO

5
 para la materia orgánica, el P

T
 para el fósforo y el N

T
 para el nitrógeno, si 

bien para este último se utilizará en algún caso también algunas formas de 
nitrógeno como N

org
 (nitrógeno orgánico), NH

4
, NO

3
 y NO

2
. 

 
 
 
 
7.3.1. Elección de los valores de los parámetros P, k y C* para HS y 
HSS-H 
 
La constante cinética de transformación de un contaminante (k) establece el 
ritmo o la tasa con la que ese contaminante se transforma, reduciendo su 
cantidad másica a su paso por el humedal. Su valor depende de la tipología de 
humedal y también de las características del agua que va a ser tratada en él, 
siendo la concentración de entrada al humedal una de las principales variables 
deterministas. En el presente caso de estudio, el agua a tratar ya ha recibido 
un tratamiento terciario que, en teoría, reduce su contaminación a valores que 
en promedio cumplen con la normativa de vertidos, aunque existen 
concentraciones excesivamente altas para la sensibilidad del medio receptor 
(Tablas de Daimiel) y episodios de contaminación frecuentes. Tras la revisión 
bibliográfica sobre los valores normales de constantes cinéticas de 
transformación de contaminantes, y teniendo en cuenta esas características del 
agua, se han seleccionado los valores de k que aparecen en la siguiente tabla 
para las tipologías de HS y HSS-H: 
 
Tabla 7.1.- Valores considerados en el dimensionamiento de los HS y HSS-H 
propuestos para la constante cinética de transformación (k), número P de tanques en 
serie y concentración de fondo (C*) para los distintos contaminantes considerados.  

    DBO5 PT NT NH4 NOx Norg 
HS        
k m/y 33 10 12,6 14,7 26,5 17,3 
k m/d 0,090 0,027 0,034 0,040 0,073 0,047 
P-TIS - 1 3 3 3 3 3 
C* mg/l 2 0,01 1,5 0,1 0,1 1 
       
HSS-H       
k m/y 86 - 8,4 11,4 41,8 19,6 
k m/d 0,236 - 0,023 0,031 0,114 0,054 
P-TIS - 3 - 6 6 6 6 
C* mg/l 1 - 1 0 0 1 

 

 
En la mayoría de los casos, el valor seleccionado se corresponde con el del 
percentil 50 de la amplia base de datos de humedales en funcionamiento 
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manejada por Kadlec y Wallace (2009), correspondiente al tratamiento de 
aguas con características similares de concentración.  
 
La elección del valor de P-TIS para un humedal suele basarse en el número N 
de tanques en serie (TIS), que a su vez puede calcularse experimentalmente 
mediante ensayos hidráulicos con trazadores. Cuando se realiza el 
dimensionamiento de un sistema de tratamiento sin datos experimentales en 
los que basarse, la elección del valor de P es más arriesgada, siendo 
conveniente comprobar posteriormente mediante ensayos la validez del 
supuesto realizado. En estas situaciones (como es la del caso de estudio), 
pueden utilizarse preliminarmente valores que se correspondan con el 
promedio o el percentil 50 de humedales con características similares a los 
planteados. Tras la revisión bibliográfica sobre los valores normales del 
parámetro P de tanques en serie, y teniendo en cuenta las características del 
humedal, se han seleccionado los valores de P que aparecen en la Tabla 7.1 
para las tipologías de HS y HSS-H. 
 
En cuanto a los valores de concentración de fondo (C*) para cada uno de los 
contaminantes considerados, también pueden conseguirse valores de 
referencia a través de la bibliografía y los datos experimentales de humedales 
en funcionamiento (IWA Specialist Group on Use of Macrophytes in Water 
Pollution Control, 2000; EPA, 2000; Wallace y Knight, 2006; Crites et al., 2006; 
Kadlec y Wallace, 2009). Los valores considerados de C* para las tipologías de 
HS y HSS-H se muestran igualmente en la Tabla 7.1. La mayoría de los valores 
considerados de C* son propios de humedales que reciben una carga 
contaminante ligera, ya que es la situación del caso de estudio (efluentes de 
EDAR que han recibido un tratamiento completo).  
 
Como puede observarse, en la Tabla 7.1 no aparecen los valores de los 
parámetros P, k y C* para calcular la remoción de P

T
 en los HSS-H, ya que no 

resulta adecuado calcular esta con el método P-k-C*, como se verá más 
adelante. 
 
 
 
 
7.3.2. Concentraciones consideradas y objetivos del tratamiento 
 
La concentración de entrada (C

in
) en el humedal que se ha considerado para los 

distintos contaminantes es el valor máximo entre estos dos: i) el valor 
promedio obtenido de la campaña de muestreos realizada en los efluentes de 
las EDAR (C

muestreos
); ii) el valor promedio de las concentraciones obtenidas de los 

gestores de las EDAR (C
EDAR

). De este modo, se realiza un dimensionamiento 
conservador al considerar el valor más perjudicial entre ambos registros. En la 
Tabla 7.2 se muestran estos valores promedios (analizados en el capítulo 6, 
Análisis cualitativo de los efluentes de EDAR) y el finalmente considerado para 
el dimensionamiento. 
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Tabla 7.2.- Valores promedios de concentración de los contaminantes en la campaña 
de muestreos y en los datos proporcionados por los gestores de las EDAR, y valor de 
concentración considerado para el dimensionamiento. 

 
Cmuestreos 

(mg/l) 
CEDAR 

(mg/l) 
Cin 

(mg/l) 
DBO

5
 18,51 12,8 18,51 

DQO 50,51 43,9 50,51 
SS 18,66 15,70 18,66 
P

T
 1,40 1,86 1,86 

PO
4
 0,83 - 0,83 

N
T
 7,13 9,46 9,46 

NH
4
 5,23 - 5,23 

NO
x
 1,33 - 1,33 

N
org

 0,50 - 0,50 
 
 
Los objetivos del tratamiento vienen condicionados por los requerimientos de 
calidad del medio receptor (analizados en el capítulo 6). En el caso de las 
Tablas de Daimiel, se consideró que la concentración de P

T
 constituye el 

principal indicador de su estado de contaminación. Además, la caracterización 
de los efluentes concluyó en que la concentración de fósforo era uno de los 
principales problemas en cuanto a la carga contaminante en los efluentes. Por 
lo tanto, este será el principal parámetro a tener en cuenta para el 
dimensionamiento. El objetivo se establece en conseguir una concentración 
promedio de P

T
 inferior a 0,7 mgP/l, si bien se permitiría que se alcanzasen 

concentraciones de hasta 1,3 mgP/l, siempre que este valor no se superase en 
más del 10% del tiempo (percentil 90). Como se vio en el capítulo 6, estos 
rangos de concentraciones permitirían el desarrollo de la comunidad de 
carófitos, que se estableció como el principal indicador de calidad ambiental 
en lo que respecta a la calidad de las aguas. 
 
Por lo tanto, se fijan como objetivos de concentración del P

T
 un valor promedio 

de 0,7 mgP/l y como percentil 90 un valor de 1,3 mgP/l. Esto supone un 
aumento de los niveles de exigencia con respecto al valor límite permitido en 
la normativa (2 mgP/l), un 35% superior para el cumplimiento del percentil 90 
y un 65% superior para el cumplimiento del valor promedio. En cuanto al resto 
de contaminantes considerados, se ha establecido como objetivo del 
tratamiento conseguir unos valores de concentración que, al igual que con el 
P

T
, queden al menos un 35% por debajo de los valores límite de la normativa, 

para el cumplimiento del percentil 90. Es decir, que en el 90% de las ocasiones 
la concentración de cada contaminante sea inferior al 65% del valor límite 
establecido por la normativa, que resulta en un valor de 16,25 mg/l y 9,75 
mg/l para DBO

5
 y N

T
, respectivamente.  

 
El valor de concentración objetivo (C

objetivo
) para cada contaminante se obtendrá 

a partir de la concentración máxima establecida para el percentil 90 (C
percentil90

), 
aplicando un multiplicador de tendencia (Ψ). Como se vio en el capítulo 2 
(Estado del Arte) al analizar las metodologías de diseño de humedales de 
tratamiento, cualquier técnica de tratamiento de aguas produce unas 
concentraciones en su efluente que abarcan un cierto espectro. Puede 
estimarse el valor medio de concentración de salida de un parámetro tras el 
tratamiento en función de la concentración de entrada y otras variables 
deterministas, pero además existirá un rango de desviación probable para esa 
concentración. El multiplicador de tendencia representa la amplitud de esta 
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desviación probable, y por tanto puede servir para calcular el valor de 
concentración objetivo que debe fijarse en el dimensionamiento para que los 
valores probables de concentración de salida queden por debajo de un 
determinado valor. De esta forma, el dimensionamiento se hace orientado a 
cumplir la reducción promedio objetivo pero también a evitar concentraciones 
por encima de un determinado valor, suponiendo una fracción adicional de 
tratamiento respecto al valor promedio. 
 
Los valores de Ψ elegidos para el dimensionamiento están basados en datos 
experimentales de otros humedales con características similares (Kadlec y 
Wallace, 2009), siendo los correspondientes a una desviación probabilista 
incluida en el percentil 90. En la Tabla 7.3 se muestran los valores de 
concentración objetivo para cada contaminante, calculados con este método 
mediante la expresión: 
 Cobjetivo = Ψ Cpercentil90 (7.1) 
 
Tabla 7.3.- Valores objetivo de concentración de los contaminantes considerados para 
los HS y HSS-H propuestos. 

  HS HSS-H 

Parámetro 
Cpercentil90 

(mg/l) Ψ Cobjetivo 
(mg/l) 

Ψ Cobjetivo 
(mg/l) 

DBO
5
 16,25 1,8 9,03 1,78 9,13 

P
T
 1,3 1,94 0,67 1,66 0,78 

N
T
 9,75 1,53 6,37 1,53 6,37 

 
 
La superficie del humedal se dimensionará de modo que se consigan unos 
valores de concentración (C

objetivo
) de todos los contaminantes inferiores al valor 

objetivo resultante de aplicar el multiplicador de tendencia sobre el valor del 
percentil 90 correspondiente. La superficie seleccionada será la condicionada 
por el contaminante más exigente en tratamiento, es decir, la mayor de las 
resultantes de estos cálculos. Para el caso del P

T
, el valor del C

objetivo
 (0,67 mg 

P/l) es menor que el considerado anteriormente como concentración promedio, 
0,7 mg P/l; por lo tanto, el objetivo de cumplimiento de una concentración 
inferior a 1,3 mgP/l en un percentil 90 resulta más exigente y será el 
considerado para el dimensionamiento.  
 
 
 
 
7.3.3. Dimensionamiento de los humedales superficiales  
 
Tras elegir los parámetros principales del modelo P-k-C* y fijar los objetivos del 
tratamiento, puede procederse al dimensionamiento de la superficie de 
humedales necesaria para cumplir con estos objetivos. En primer lugar, se 
realiza el cálculo en base anual, es decir, se calcula la superficie necesaria para 
cumplir con los valores objetivo de concentración como promedio anual. Más 
adelante se tienen en cuenta los efectos de estacionalidad y cambios de 
temperatura para calcular la superficie que cumpla con los objetivos de 
tratamiento en todo momento. Los cálculos para el dimensionamiento se han 
realizado mediante hojas de cálculo, y sus resultados se resumen aquí 
principalmente en forma de tablas.  
 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA 

 

205 

7.3.3.1. Dimensionamiento preliminar en base anual 
 
Para obtener un orden de magnitud de la superficie total de humedales que se 
necesitaría para el conjunto de los efluentes, se ha realizado un cálculo 
preliminar teniendo en cuenta el caudal estimado como actualmente disponible 
y el estimado para el año 2038: 10,262 y 12,989 hm3/año, respectivamente. En 
caudal diario suponen 28115 y 35587 m3/d, respectivamente. En este cálculo 
preliminar se utilizarán los valores promedios de concentración para el 
conjunto de EDAR muestreadas, cuyos resultados se analizaron anteriormente 
(Tabla 7.2).  
 
El cálculo de la reducción de la concentración de cada contaminante comienza 
con el balance hídrico en el humedal, teniendo en cuenta el número de 
tanques en serie (TIS) propio del valor P-TIS considerado. Para los distintos 
contaminantes considerados el valor de P-TIS será 1 o 3 para el 
dimensionamiento de HS (Tabla 7.1). 
 
El balance hídrico está condicionado por la superficie de tratamiento y las 
ganancias y pérdidas de agua en el humedal, que en este caso se consideran 
debido a la infiltración, precipitación y evapotranspiración. La infiltración se 
considerará de 5 mm/d, que es un valor que se ha encontrado en zonas 
húmedas próximas a Las Tablas de Daimiel e incluso en algunas áreas de las 
propias Tablas (Ruano, 1996). En cualquier caso, existen métodos de 
reducción de la infiltración (compactación del terreno, adición de arcilla o 
bentonita, etc.) con los que podría rebajarse la infiltración hasta ese valor o 
por debajo de él, para evitar excesivas pérdidas de agua.  
 
En cuanto a la precipitación y evapotranspiración, en este primer cálculo en 
base anual se utilizarán los valores promedio de la estación agroclimática de 
Daimiel (red de estaciones agroclimáticas del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente). Los valores de precipitación y 
evapotranspiración potencial se han promediado para el período comprendido 
entre el 01/01/2001 y el 31/12/2012. La precipitación toma un valor de 1,087 
mm/d (397 mm/año) mientras que la evapotranspiración potencial (ET

0
) tiene 

un valor de 3,617 mm/d (1320 mm/año). La evapotranspiración real estimada 
se ha calculado aplicando un coeficiente multiplicador de 1,2 (Navarro et al., 
2012), de modo que toma un valor de 4,340 mm/d (1584 mm/año).  
 
A continuación aparece el cálculo preliminar (como promedio anual) de 
transformación de cada uno de los contaminantes, que incluye en primer lugar 
el balance hidráulico en el conjunto de TIS considerado en cada caso y 
posteriormente la estimación de la transformación en la concentración y en el 
balance de masas del contaminante. 
 



David Sánchez Ramos 

206 

Tabla 7.4.- Cálculo preliminar en base anual (promedio) para los HS propuestos. 

Explicación de siglas:  
- q: caudal hidráulico (m3/d) 
- HLR: tasa de carga hidráulica (mm/d)  
- TRH nominal: tiempo de retención hidráulica teórico (días) 
- C: concentración del contaminante (mg/l) 
- % reducción C: reducción en la concentración del contaminante respecto al 

valor de entrada al humedal (%) 
- Carga contam.: carga contaminante másica (g/d) 
- % reducción carga contam.: reducción en la carga contaminante másica (%) 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
DBO5; S =53,4 ha 
Entrada 35587 67 5,7  18,51 - 658,72 - 
Tanque 1 31180 58 6,5  9,03 51% 281,57 57% 
Salida 31180 58 6,5  9,03 51% 281,57 57% 
         
PT; S = 143 ha 
Entrada 35587 25 15,3  1,86 - 66,19 - 
Tanque 1 31654 66 5,7  1,37 26% 43,34 35% 
Tanque 2 27720 58 6,5  0,98 47% 27,07 59% 
Tanque 3 23787 50 7,6  0,67 64% 15,95 76% 
Salida 23787 17 22,8  0,67 64% 15,95 76% 
         
NT; S =53,5 ha 

Entrada 35587 67 5,7  9,46 - 336,65 - 
Tanque 1 34115 191 2,0  8,30 12% 283,20 16% 
Tanque 2 32644 183 2,1  7,28 23% 237,50 29% 
Tanque 3 31172 175 2,2  6,37 33% 198,62 41% 
Salida 31172 58 6,5  6,37 33% 198,62 41% 
         
 
 
Tras este cálculo preliminar, se confirma que el P

T
 es el contaminante sobre el 

que hay que prestar mayor atención en el dimensionamiento de los humedales 
de tratamiento: los objetivos de concentración marcados resultan más 
exigentes para el caso del P

T
 que para el resto de contaminantes, por lo que 

este será el limitante en cuanto a la superficie de tratamiento necesaria. El 
resto de contaminantes conseguirían una reducción de su concentración 
superior a la marcada como objetivo, al estar la superficie sobredimensionada 
para los objetivos propios de estos contaminantes. La superficie necesaria para 
cumplir los objetivos de estos tres contaminantes (P

T
, N

T
 y DBO

5
) como cálculo 

promedio anual es de 143 ha. 
 
 
 
7.3.3.2. Comprobación de los ciclos biogeoquímicos 
 
Una vez realizado un dimensionamiento preliminar en base anual, basado en 
los coeficientes cinéticos de los distintos contaminantes considerados, puede 
tenerse un orden de magnitud de las cantidades de nutrientes y otros 
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materiales que entran y salen del sistema de humedales. En este punto, es 
conveniente comprobar la validez de las hipótesis realizadas para el cálculo 
(especialmente en términos de los coeficientes cinéticos de los distintos 
contaminantes considerados) comparando estos resultados con los balances 
de masas propios de los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, con un 
enfoque de análisis ecosistémico (Kadlec y Wallace, 2009). Mediante el análisis 
de los balances de masas de humedales existentes, puede tenerse un orden de 
magnitud de valores normales de procesos relacionados con los distintos 
constituyentes del sistema: entrada, salida, almacenamiento, consumo, 
transformación, etc. 
 
Kadlec y Wallace (2009) recopilan y analizan una importante base de datos 
relativa a valores relacionados con los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo, 
diferenciando entre humedales con ambiente pobre, moderado, rico o muy rico 
en nutrientes. Los valores de concentración encontrados en los efluentes 
analizados hacen que los humedales propuestos puedan catalogarse en la 
categoría de ambientes ricos en nutrientes. Se ha procedido a la comparación 
de los valores resultantes de los cálculos preliminares realizados con respecto 
a estos órdenes de magnitud disponibles en la literatura científica, pudiendo 
destacarse las siguientes conclusiones: 
 

- La entrada de fósforo al sistema se estima en 16,9 gP/m2·año, que se 
encuentra por debajo de la capacidad del ciclo biogeoquímico (27 
gP/m2·año); 

- La remoción de fósforo del sistema (por acumulación en el suelo) se 
estima en 11 gP/m2·año, lo que supera la capacidad estimada para 
ambientes ricos en nutrientes (5,4 gP/m2·año) aunque se encuentra 
todavía lejos de la estimada para ambientes muy ricos en nutrientes (20 
gP/m2·año); 

- La entrada de nitrógeno al sistema se estima en 85,9 gN/m2·año, que se 
encuentra por debajo de la capacidad del ciclo biogeoquímico (180 
gN/m2·año); estos valores indican que se trataría de un sistema 
agronómico, en el que la vegetación juega un rol más importante con 
respecto a los microorganismos en cuanto a su participación en el ciclo 
del nitrógeno (Kadelc y Wallace, 2009). 

 
Teniendo en cuenta que el fósforo resulta en este caso el contaminante 
limitante para el dimensionamiento del sistema de tratamiento, resulta 
recomendable reconsiderar la constante cinética de transformación que se ha 
tenido en cuenta para estimar su remoción. Así, el valor de k para el P

T
 que se 

tendrá en cuenta para los próximos cálculos según el modelo P-k-C*, será de 
6,6 m/año, correspondiente al percentil 40 de los humedales considerados por 
Kadlec y Wallace (2009).  
 
Por otra parte, resulta importante comprobar la disponibilidad de algunos 
elementos en concentración suficiente para permitir algunos de los procesos 
de transformación considerados. Los limitantes básicos son el carbono (C) para 
permitir la desnitrificación heterotrófica y el oxígeno (O

2
) para permitir la 

nitrificación. A continuación se muestran algunos de los principales limitantes 
según Kadlec y Wallace (2009), y su comprobación para los cálculos 
preliminares realizados:  
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- Disponibilidad de DBO
5
 en una proporción 4:1 para permitir la 

desnitrificación (U.S. EPA, 1993b; Crites and Tchobanoglous, 1998): se 
ha estimado una desnitrificación del orden de 10,7 g/m2·año, por lo que 
la entrada de 168,1 g/m2·año de DBO

5
 no resultaría limitante. 

- Disponibilidad de O
2
 para permitir la remoción estimada de DBO

5
: la 

concentración promedio de oxígeno disuelto es evidentemente muy 
inferior a la de DBO

5
, pero el contacto entre la superficie del agua y la 

atmósfera produce una aireación que se estima que puede ser de entre 
2 y 4 gO/m2·d. La entrada de DBO

5 
supone únicamente 0,46 gO/m2·d, y 

la estimación de su remoción es de 0,37 gO/m2·d. 

- La nitrificación requiere la disponibilidad de oxígeno en una relación 
6,29:1 (4,57 para el proceso de nitrificación tradicional, y 1,72 para el 
de anammox): se ha estimado una nitrificación que produce una 
transformación del orden de 0,11 gN/m2·d, por lo que la aireación sería 
suficiente para cubrir el requerimiento adicional de 0,68 gO/m2·d.  

- La desnitrificación supone la producción de oxígeno en una relación 
2,86:1; la desnitrificación se estima del orden de 0,03 g/m2·d, por lo 
que sólo supondría una disponibilidad adicional de 0,08 gO/m2·d. 

- El requerimiento global de oxígeno como suma de los parciales por 
remoción de DBO

5
 y nitrificación supone 1,05 gO/m2·d, aún muy por 

debajo de la entrada estimada por aireación superficial. La propia 
entrada de oxígeno disuelto (0,12 gO/m2·d) y la producción de oxígeno 
en la desnitrificación (0,08 gO/m2·d) suponen unos aportes adicionales 
de oxígeno para cumplir con estos requerimientos.  

- La nitrificación requiere la disponibilidad de una alcalinidad en una 
relación de 7:1; la alcalinidad promedio resultante de los muestreos en 
los efluentes de EDAR tiene un valor de 338,5 mg/l o 8,4 g/m2·d, más 
que suficiente para cubrir el requerimiento de los 0,11 g/m2·d 
estimados de nitrificación.  

- La desnitrificación requiere la presencia de carbono en una proporción 
1,1:1; el carbono equivalente de la reducción de DBO

5
 tiene una relación 

másica de 12/32, por lo que la reducción de 0,37 g/m2·d de DBO
5
 

supone 0,14 gC/m2·d, superior al requerimiento de 0,03 gC/m2·d para la 
desnitrificación. 

 
Tras realizar las comprobaciones respecto a los ciclos biogeoquímicos del 
carbono, nitrógeno y fósforo, así como de la disponibilidad de distintos 
elementos limitantes en los procesos propios de los humedales, se ha 
confirmado la validez del dimensionamiento preliminar con respecto a estos 
aspectos. 
 
 
 
7.3.3.3. Efectos de estacionalidad 
 
Los procesos de transformación de algunos contaminantes en el interior de los 
humedales pueden variar de forma considerable entre distintas estaciones, 
debido principalmente a efectos de la temperatura del agua y a los procesos 
biológicos de la vegetación y los microorganismos. Esto es especialmente 
notable para el caso de los compuestos del nitrógeno (Kadlec y Wallace, 2009). 
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Estos efectos estacionales deben tenerse en cuenta a la hora de dimensionar 
un sistema de humedales de tratamiento, de modo que los objetivos de 
reducción de contaminantes se cumplan no sólo como promedio anual, sino 
para cualquiera de las situaciones estacionales esperables.  
 
Los efectos de la estacionalidad pueden incorporarse al modelo P-k-C* 
mediante el factor de corrección por temperatura θ, que produce una variación 
de la constante cinética k en función de la temperatura del agua. Así, puede 
calcularse k en función de la temperatura (T) mediante la ecuación modificada 
de Arrhenius (Tchobanglous, 1991): 
 kT = k20 θ

(T-20) 
(7.2) 

 
siendo k

20
 la constante cinética a una temperatura de 20 ºC. El factor θ tiene un 

valor distinto para cada contaminante y, para el presente caso de estudio, se 
han elegido sus valores a partir de la base de datos disponibles en Kadlec y 
Wallace (2009), teniendo en cuenta las características climáticas. En la Tabla 
7.5 aparecen los valores seleccionados para el factor θ, para k

20
 y el valor que 

toma k para la situación de temperatura mínima, que se considerará T = 3 ºC a 
partir del análisis de los muestreos realizados y de las condiciones climáticas 
de la zona de estudio.  
 
Tabla 7.5.- Valores del factor de corrección por temperatura θ seleccionados para los 
HS propuestos. 

 θ k
20

 
(m/año) 

k
3
 

(m/año) 
k

mínimo
 

(m/año) 
DBO

5
 0,985 33 42,67 26,31 

P
T
 1,005 24 22,05 6,60 

N
T
 1,056 21,5 8,51 8,51 

NH
4
 1,049 14,2 6,30 6,30 

NO
x
 1,110 44,3 7,51 7,51 

N
org

 1,008 17,3 15,11 15,11 
 
 
Como puede verse en la Tabla 7.5, el valor de k

20
 promedio para los HS de la 

base de datos disponibles en Kadlec y Wallace (2009) es bastante alto para el 
P

T
 (24 m/año), lo que resulta en valores de k

3
 también elevados (22,05 m/año). 

Al tratarse el P
T
 del principal limitante del dimensionamiento en este caso y 

tras la comprobación de los ciclos biogeoquímicos (que indicaba que la 
remoción de P

T
 en el cálculo preliminar resultaba relativamente elevada), se ha 

decidido considerar un valor de k
mínimo

 = 6,60 m/año. De este modo, se 
introduce un mayor factor de seguridad al considerar el valor correspondiente 
al valor promedio anual para el percentil 40 de la base de datos de HS. 
 
En cuanto a la DBO

5
, la temperatura tiene escasos efectos en su constante 

cinética, pero se observa una pequeña disminución en su remoción con altas 
temperaturas. Por lo tanto, en lugar de considerar k

3
 como el limitante para 

estimar la remoción mínima de este contaminante, será k
35
 (ya que a partir del 

análisis de los muestreos realizados y de las condiciones climáticas de la zona 
de estudio, se considera que la temperatura máxima del agua será 35 ºC). Así, 
la constante cinética mínima considerada para la DBO

5
 será k

35
 = 26,31 m/año. 

 
Además del efecto de variación de la constante cinética con la temperatura, 
también se han tenido en cuenta los efectos climáticos en cuanto a la variación 
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de precipitación y evapotranspiración. La precipitación supone una cierta 
dilución de la contaminación de los efluentes tratados, aunque también puede 
reducir el tiempo de retención hidráulica en el sistema. Por el contrario, la 
evapotranspiración supone una mayor concentración de la contaminación y un 
posible aumento del tiempo de retención hidráulica. Para calcular la superficie 
necesaria para cumplir con los objetivos de tratamiento en las distintas 
circunstancias estacionales, se ha considerado la combinación más 
desfavorable (en términos de temperatura, precipitación y evapotranspiración) 
para todos los meses. El mes limitante en este caso ha resultado ser diciembre, 
consiguiéndose unos resultados de tratamiento ajustados para los meses más 
fríos (noviembre-marzo) y unas concentraciones más bajas en los meses 
cálidos (junio-agosto), excepto para la DBO

5
, que aumenta su concentración 

con la temperatura. 
 
La superficie de humedales de tratamiento calculada preliminarmente como 
necesaria para cumplir con los objetivos de remoción de contaminantes (como 
promedio anual) es de 143 ha. Tras comprobar los ciclos biogeoquímicos y 
otros limitantes al tratamiento, así como los efectos de estacionalidad, se ha 
recalculado la superficie necesaria de humedales, que asciende a 214 ha. El 
objetivo limitante en ambos casos es la reducción de concentración de P

T
 por 

debajo de 0,67 mgP/l, mientras que el resto de contaminantes ven reducida su 
concentración más allá del objetivo de tratamiento planteado para ellos, como 
puede verse en la Tabla 7.6 y en las Figuras 7.2 y 7.3: 
 

Tabla 7.6.- Estimación de la efectividad del tratamiento mediante HS para los distintos 
contaminantes considerados, con una superficie total de 214 ha (cálculo preliminar 
como promedio anual). 

 
C

in 

(mg/l) 
C

out 

(mg/l) 
C

out-objetivo 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 
DBO

5
 18,51 4,58 9,03  75% 

P
T
 1,86 0,64 0,67 66% 

N
T
 9,46 2,80 6,37 70% 

NH
4
 5,23 0,77 - 85% 

NO
x
 1,33 0,16 - 88% 

N
org

 0,5 0,96 - -92% 
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Figura 7.2.- Patrón estacional del caudal de salida y de la concentración de P

T
, N

T
 y 

DBO
5
, calculados para una superficie de tratamiento de HS de 214 ha. 
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Figura 7.3.- Concentración de salida promedio de P

T
 (Pmed) y rangos de valores 

probables máximos (Pmax) y mínimos (Pmin) para un percentil 90, calculados para una 
superficie de tratamiento de HS de 214 ha.  
 
 
Los valores reflejados en la Tabla 7.6 se corresponden con el tratamiento 
promedio estimado, ya que son los resultantes del cálculo con la constante 
cinética k media para cada contaminante. Como puede observarse, el P

T
 

constituye el limitante del tratamiento, y ve reducida su concentración en un 
66% en términos promedios. En cambio, la DBO

5
 y el N

T
 se ven reducidos hasta 

niveles superiores del 75 y 70%, respectivamente. Dentro de los componentes 
del nitrógeno, el N

org
 aumenta hasta casi duplicarse, debido a los efectos de la 

concentración de fondo (C*). En la Figura 7.2 se observa cómo la reducción de 
los nutrientes N y P es mayor durante los meses cálidos, con una oscilación 
estacional especialmente destacable para el caso del N, mientras que la 
concentración de DBO

5
 aumenta durante estos meses. 

 
En la Figura 7.3 se representa el valor promedio estimado para la 
concentración de salida del P

T
 (Pmed), así como el rango de distribución de 

valores probables para un percentil 90, calculado mediante el multiplicador de 
tendencia (Ψ). El dimensionamiento se ha hecho de modo que los valores 
máximos probables para un percentil 90 se encuentren por debajo del valor 
objetivo de 1,3 mgP/l. El límite para los valores promedios (0,7 mgP/l) resulta 
ligeramente menos restrictivo, por lo que se consigue con algo más de 
margen. 
 
 
 
7.3.3.4. Propuesta de distribución del efluente en varios HS 
 
Una vez que se ha calculado la superficie necesaria de HS para cumplir con los 
objetivos de tratamiento marcados, se hará una propuesta de formación de 
varios humedales y, posteriormente, se realizarán nuevos cálculos de 
dimensionamiento para las características concretas de los efluentes tratados 
(caudal y concentraciones).  
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En primer lugar, analizando el relieve de la zona y la localización de las EDAR 
consideradas (ver Figura 7.4), pueden apreciarse tres líneas de flujo en las que 
se concentran los efluentes a tratar:  
 

a) Línea del Gigüela: EDAR de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, 
Herencia, Villarta de San Juan, Arenas de San Juan y Villarrubia de los 
Ojos; 

b) Línea del Azuer: EDAR de Daimiel y Manzanares; 

c) Línea del arroyo de Cañada Lobosa: EDAR de Fuente el Fresno. 

 

 
Figura 7.4.- Áreas aproximadas propuestas para la creación de humedales de flujo 
superficial para el tratamiento de los efluentes. 
 
 
La propuesta de tratamiento mediante HS consiste en formar varios humedales 
en el entorno del PNTD, concentrando los efluentes de cada una de las tres 
líneas de flujo. La concentración de efluentes supone algunas ventajas 
operativas y económicas, pero para poder concentrar los efluentes de todas las 
EDAR en un único humedal habría que realizar bombeos de agua o 
conducciones de efluentes alejadas del cauce natural y con unos movimientos 
de tierra de gran envergadura. Por ese motivo se concentran únicamente los 
efluentes de las EDAR que vierten al mismo cauce, formando el humedal al 
final de la línea de flujo cerca del PNTD. Navarro et al. (2011, 2012) 
comprobaron que era posible transportar los efluentes considerados por 
gravedad mediante tuberías que irían paralelas a los cauces naturales (pero 
fuera de ellos) en la zona de influencia de los respectivos cauces. 
 
Uno de los objetivos principales del tratamiento mediante HS es el de restaurar 
zonas húmedas degradadas en La Mancha Occidental, de ahí que se busquen 
localizaciones cercanas a las Tablas de Daimiel y las zonas inundables del 
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entorno, actualmente degradadas. Este criterio de diseño supone además una 
mayor garantía del correcto funcionamiento de los humedales de tratamiento, 
al recrearse parcialmente los procesos ecosistémicos que ya ocurrían en estas 
zonas. 
 
Para el dimensionamiento de los humedales de cada línea de flujo, se 
considerará la caracterización concreta de los efluentes que tratarían, 
ponderando según el caudal que aporta cada EDAR. En la Tabla 7.7 aparece el 
caudal estimado para cada EDAR en el año 2038 (año de diseño del 
tratamiento), y el porcentaje que representa respecto del total para cada línea 
de flujo.  
 
Tabla 7.7.- Estimación del caudal de las EDAR consideradas (para el año 2038) y 
porcentaje respecto del total de cada línea de flujo y respecto al total global. 

Municipio 
Efluente 

(hm3/año) 
% Respecto a 

total línea 
% Respecto a 
total global 

Alcázar de San Juan 
Campo de Criptana 

5,135 62,9 39,5 

Arenas de San Juan 0,090 1,1 0,7 
Herencia 0,996 12,2 7,7 
Villarrubia de los Ojos 1,706 20,9 13,1 
Villarta de San Juan 0,233 2,9 1,8 
TOTAL LÍNEA GIGÜELA 8,160 - 62,8 
Daimiel 2,286 50,2 17,6 
Manzanares 
Membrilla 

2,264 49,8 17,4 

TOTAL LÍNEA AZUER 4,551 - 35,0 
Fuente el Fresno 0,279 100,0 2,1 
TOTAL LÍNEA CAÑADA LOBOSA 0,279 - 2,1 
TOTAL 12,989 - - 

 
 
En la línea del Gigüela, sólo se tienen caracterizados los efluentes de la EDAR 
de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana y los de la EDAR de Villarrubia de 
los Ojos, por lo que las características del agua a tratar en esta línea se 
obtendrán como ponderación de estos dos efluentes. El porcentaje de caudal 
que representa cada uno respecto a la suma de ambos es de 75,1% y 24,9% 
para Alcázar y Villarrubia, respectivamente, que se tomarán como valores para 
la ponderación. En la línea del Azuer sí están caracterizados los efluentes de 
las dos EDAR que la componen, y las concentraciones se ponderarán según sus 
caudales al 50,2% y 49,8% para Daimiel y Manzanares, respectivamente. Para la 
línea de Cañada Lobosa, no está caracterizado el efluente de la EDAR de Fuente 
el Fresno (única en esta línea) ya que la EDAR no entró en servicio hasta hace 
escasos meses, cuando ya había finalizado la campaña de muestreos. Por lo 
tanto, se utilizarán los valores de concentración de las cuatro EDAR cuyos 
efluentes están caracterizados. 
 
En la Tabla 7.8 aparecen los valores de concentración considerados para cada 
línea de tratamiento, obtenidos como ponderación de los valores considerados 
para cada una de las EDAR, según su caudal. Para cada parámetro, el valor de 
concentración considerado de cada EDAR será el máximo entre el valor 
promedio registrado en los muestreos (C

muestreos
) y el valor promedio de las 

concentraciones obtenidas de los gestores de las EDAR (C
EDAR

).
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Tabla 7.8.- Valores de concentración (mg/l) de los contaminantes considerados para 
el dimensionamiento de los HS en cada línea de tratamiento.  

 

 
 
 
7.3.3.5. Dimensionamiento de los HS propuestos 
 
El dimensionamiento de los HS propuestos para el tratamiento de cada una de 
las líneas de efluentes se realizará igualmente mediante el modelo P-k-C*, 
considerando la situación estacional más desfavorable para el tratamiento. Esta 
será la combinación de valores de temperatura, precipitación y 
evapotranspiración que suponga una menor remoción de contaminantes por la 
disminución de la constante cinética k y por efectos hídricos de pérdidas y 
ganancias de agua. Por lo tanto, los resultados de tratamiento que se obtengan 
representarán la remoción mínima que se conseguiría para cada contaminante 
con la superficie de tratamiento planteada, pudiendo preverse efectividades de 
tratamiento considerablemente superiores en las estaciones más favorables 
(especialmente para los compuestos del nitrógeno, en los que el porcentaje de 
remoción podría aumentar hasta en un 50%). 
 
Los objetivos de tratamiento se mantienen respecto al cálculo preliminar 
realizado (ver Tabla 7.3), consistentes en conseguir una disminución en la 
concentración de los contaminantes con un percentil 90 de cumplimiento. El P

T
 

sigue siendo el principal limitante para el dimensionamiento del sistema de 
tratamiento, como se verá a continuación. En las siguientes tablas (7.9 a 7.11) 
se muestran los resultados de los cálculos de remoción de contaminantes para 
cada una de las líneas de tratamiento en la situación estacional más 
desfavorable, realizados directamente con la superficie impuesta para el 
cumplimiento del objetivo limitante (remoción de P

T
). 

 

 
Línea 

Gigüela 
Línea 
Azuer 

Línea 
Cañada 
Lobosa 

OD 5,61 4,01 4,97 
DBO

5
 26,71 13,03 21,23 

DQO 53,03 53,52 53,23 
SS 28,69 18,75 22,32 
N

T
 9,67 9,52 9,25 

NH
4
 8,17 3,04 6,12 

NO
3
 1,16 1,25 1,20 

NO
2
 0,18 0,19 0,18 

P
T
 2,45 1,58 2,11 

PO
4
 0,86 0,70 0,80 
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a) Línea del Gigüela, superficie de tratamiento: 170 ha 
 

Tabla 7.9.- Estimación de la efectividad del tratamiento (en la situación estacional más 
desfavorable) del HS para el tratamiento de los efluentes de la Línea del Gigüela, con 
una superficie de 170 ha. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
DBO5         
Entrada 22356 13 28,9  26,71 - 597,21 - 
Tanque 1 12434 7 52,0  5,82 78% 72,34 88% 
Salida 12434 7 52,0  5,82 78% 72,34 88% 
         
PT         
Entrada 22356 13 28,9  2,45 - 54,83 - 
Tanque 1 19049 34 11,3  1,69 31% 32,13 41% 
Tanque 2 15742 28 13,7  1,10 55% 17,34 68% 
Tanque 3 12434 22 17,3  0,67 73% 8,36 85% 
Salida 12434 7 52,0  0,67 73% 8,36 85% 
         
NT         

Entrada 22356 13 28,9  9,67 - 216,27 - 
Tanque 1 19049 34 11,3  6,64 31% 126,54 41% 
Tanque 2 15742 28 13,7  4,54 53% 71,48 67% 
Tanque 3 12434 22 17,3  3,16 67% 39,25 82% 
Salida 12434 7 52,0  3,16 67% 39,25 82% 
         
 
 

b) Línea del Azuer, superficie de tratamiento: 62 ha 
 
Tabla 7.10.- Estimación de la efectividad del tratamiento (en la situación estacional 
más desfavorable) del HS para el tratamiento de los efluentes de la Línea del Azuer, 
con una superficie de 62 ha. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
DBO5         
Entrada 12468 20 18,9  13,03 - 162,52 - 
Tanque 1 8850 14 26,6  4,41 66% 39,03 76% 
Salida 8850 14 26,6  4,41 66% 39,03 76% 
         
PT         
Entrada 12468 20 18,9  1,58 - 19,74 - 
Tanque 1 11262 54 7,0  1,22 23% 13,76 30% 
Tanque 2 10056 49 7,8  0,92 42% 9,26 53% 
Tanque 3 8850 43 8,9  0,67 57% 5,97 70% 
Salida 8850 14 26,6  0,67 57% 5,97 70% 
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Tabla 7.10.- (continuación) 

NT         

Entrada 12468 20 18,9  9,52 - 118,70 - 
Tanque 1 11262 54 7,0  7,29 23% 82,09 31% 
Tanque 2 10056 49 7,8  5,56 42% 55,89 53% 
Tanque 3 8850 43 8,9  4,25 55% 37,58 68% 
Salida 8850 14 26,6  4,25 55% 37,58 68% 
         

 
 
c) Línea de la Cañada Lobosa, superficie de tratamiento: 5,1 ha 

 
Tabla 7.11.- Estimación de la efectividad del tratamiento (en la situación estacional 
más desfavorable) del HS para el tratamiento de los efluentes de la Línea de la Cañada 
Lobosa, con una superficie de 5,1 ha. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
DBO5         
Entrada 764 15 24,8  21,23 - 16,23 - 
Tanque 1 467 9 40,6  5,32 75% 2,48 85% 
Salida 467 9 40,6  5,32 75% 2,48 85% 
         
PT         
Entrada 764 15 24,8  2,11 - 1,61 - 
Tanque 1 665 39 9,5  1,51 28% 1,00 38% 
Tanque 2 566 33 11,2  1,03 51% 0,59 64% 
Tanque 3 467 27 13,5  0,67 68% 0,31 80% 
Salida 467 9 40,6  0,67 68% 0,31 80% 
         
NT         

Entrada 764 15 24,8  9,25 - 7,07 - 
Tanque 1 665 39 9,5  6,61 29% 4,40 38% 
Tanque 2 566 33 11,2  4,71 49% 2,66 62% 
Tanque 3 467 27 13,5  3,39 63% 1,58 78% 
Salida 467 9 40,6  3,39 63% 1,58 78% 
         

 
 

Tras la repetición de los cálculos con las características concretas de los 
efluentes de cada línea de tratamiento, la superficie necesaria de HS para 
cumplir con los objetivos de tratamiento asciende desde las 214 ha del cálculo 
preliminar hasta 237 ha. Este incremento se debe principalmente a las 
características del humedal de la línea del Gigüela (170 ha), que recibe un 
caudal que representa casi el 63% del total y con una carga contaminante 
superior a la de los efluentes de la línea del Azuer. Para conseguir el 
cumplimiento de los objetivos de tratamiento de los efluentes de la línea del 
Gigüela ha sido necesario por lo tanto disponer de una gran extensión de HS, 
que representa el 71,7% del total de superficie de tratamiento para el conjunto 
de los efluentes.  
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Como ya se había comentado, el P
T
 sigue siendo el factor limitante en el 

dimensionamiento de los HS de las tres líneas de tratamiento. Para el resto de 
contaminantes se consiguen unos niveles de remoción más que satisfactorios, 
que están entre 55-67% para el N

T
 y entre 66-78% para la DBO

5
 (en términos de 

reducción de la concentración en el agua). Además, estas estimaciones de 
remoción de contaminantes se han obtenido considerando la constante 
cinética mínima anual para cada contaminante, por lo que los resultados serían 
previsiblemente mejores, especialmente para el caso del N

T
 y sus 

componentes, cuya remoción varía ampliamente a lo largo del año.  
 
El aumento de la superficie de tratamiento hasta las 237 ha conlleva unas 
mayores pérdidas de agua, que en conjunto para las tres líneas de tratamiento 
suponen un 55% del caudal como promedio anual (ver cálculo hidráulico de las 
tablas 7.9 a 7.11). El balance hídrico realizado para las Tablas de Daimiel con 
el caudal disponible de los efluentes (Navarro et al., 2011) asumía unas 
pérdidas del 36% del caudal. Por lo tanto, el tratamiento por HS planteado 
supondría unas pérdidas superiores a las estimadas previamente y, 
consecuentemente, la superficie inundada que se podría conseguir en el PNTD 
se vería reducida respecto a estos cálculos.  
 
Las altas exigencias de tratamiento (especialmente en cuanto al P

T
) imponen la 

necesidad de amplias superficies de humedal para el tratamiento de los 
efluentes, y estas suponen importantes pérdidas de agua por las altas tasas de 
evapotranspiración e infiltración propias de la zona. Una opción para reducir 
las pérdidas de agua sería reducir la tasa de infiltración, lo cual puede hacerse 
mediante métodos de impermeabilización o buscando localizaciones sobre 
materiales con menores tasas de infiltración. Teniendo en cuenta el enfoque 
del planteamiento de los HS, con el que se pretende conseguir un tratamiento 
naturalizado y con una baja intervención (siguiendo los principios de la 
Ingeniería Ecológica), sería preferible conseguir una menor tasa de infiltración 
mediante la selección de localizaciones sobre materiales menos permeables. 
 
En la siguiente tabla se compara las pérdidas de agua que supondría contar 
con distintos valores de la tasa de infiltración. Se han calculado a través del 
dimensionamiento de la superficie necesaria para cumplir los objetivos de 
tratamiento, para cada una de las tasas de infiltración consideradas. Como 
puede verse, la reducción de la tasa de infiltración supone una mayor 
necesidad de superficie de humedal para conseguir alcanzar los objetivos de 
tratamiento. A pesar de ello, supone una significativa reducción de las 
pérdidas de agua, por lo que podrían conseguirse caudales superiores de agua 
tratada. 
 
Tabla 7.12.- Cálculo de las pérdidas de agua entre el caudal de entrada y salida del 
humedal para distintos valores de la tasa de infiltración. 

  Gigüela Azuer Lobosa TOTAL % pérdidas 

 Q
in
 (m3/d) 22356 12468 764 35589  

i= 5 mm/d Superficie (ha) 170 62 5,1 237,1   
  Q

out
 (m3/d) 8328 7352 344 16024   

  Pérdidas (m3/d) 14028 5116 420 19565 55% 
i= 2 mm/d Superficie 186 65,5 5,55 257,05   
  Q

out
 (m3/d) 12587 9028 473 22088   

  Pérdidas (m3/d) 9769 3440 291 13501 38% 
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La tasa de infiltración asumida para el cálculo (5 mm/d) es un valor que se ha 
encontrado para distintas localizaciones en el entorno, según investigaciones 
realizadas por el Grupo de Investigación en Ingeniería Geoambiental de la 
UCLM5. También se han encontrado tasas menores en localizaciones concretas, 
como fondos de dolinas, por lo que sería factible encontrar una ubicación para 
la formación de los humedales de tratamiento en el entorno del PNTD en la 
que se minimizasen las pérdidas por infiltración. 
 
 
 
 
7.3.4. Dimensionamiento de los humedales sub-superficiales de 
flujo horizontal 
 
El planteamiento de HSS-H para el tratamiento de los efluentes considerados 
parte de la idea de reducir las pérdidas de agua y, de este modo, contar con un 
mayor caudal para aumentar la superficie inundada en las Tablas de Daimiel. 
Como se comentó anteriormente, el enfoque utilizado en el planteamiento de 
HSS-H consiste en un tratamiento descentralizado, planteando un humedal 
junto a cada una de las EDAR consideradas (ver Figura 7.5). Así, se plantea un 
tratamiento complementario al actual tratamiento intensivo de las EDAR, con el 
que se consiguiese un efluente con calidad mejorada antes de su vertido en el 
medio receptor.  
 

 
Figura 7.5.- Áreas aproximadas propuestas para la creación de humedales de flujo 
subsuperficial horizontal para el tratamiento de los efluentes. 

 
 

                                                 
5 https://www.uclm.es/organos/Vic_Investigacion/gruposuclm/grupos.aspx?gr=214&inf=per 
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A diferencia de los HS propuestos, los HSS-H serían sistemas más tecnificados 
y con mayor necesidad de intervención inicial, operación y mantenimiento. La 
necesidad de conseguir una forma concreta de la cubeta y de rellenar esta 
cubeta con material de sustrato de unas características específicas, hace que la 
impermeabilización del fondo sea mucho más adecuada en la formación de 
HSS-H que en el caso de los HS. De este modo, puede conseguirse un 
tratamiento con menores pérdidas de agua. Para el dimensionamiento de los 
HSS-H se ha considerado una tasa de infiltración de 1 mm/d, ya que es difícil 
conseguir una impermeabilización total de la cubeta. Este valor se corresponde 
con el que podría conseguirse con un tratamiento de impermeabilización 
mediante arcillas compactadas. 
 
Sin embargo, los humedales de flujo sub-superficial cuentan con una gran 
desventaja con respecto a los de flujo superficial, que resulta clave en este 
caso de estudio: su capacidad de eliminación de fósforo se encuentra mucho 
más limitada. Como se comentó anteriormente, la reducción de la 
concentración de P

T
 es uno de los principales objetivos de tratamiento, dada su 

relación con la calidad ambiental del ecosistema de las Tablas de Daimiel. 
 
 
 
7.3.4.1. Eliminación de fósforo en los HSS-H 
 
Al igual que en los HS, en los HSS el fósforo puede quedar retenido en el lecho 
del humedal, en la biomasa (vegetación y microorganismos) o en los 
sedimentos que han ido incorporándose al lecho por acreción. Sin embargo, en 
los HSS la capacidad de retención, almacenamiento y acreción es mucho más 
limitada, por lo que la eliminación de fósforo también lo es. En los HSS el 
fósforo puede reducirse a través de los siguientes mecanismos (Kadlec y 
Wallace, 2009): 
 

- Filtrado y retención del fósforo particulado en el lecho poroso; 

- Adsorción por parte del lecho poroso; 

- Precipitación química, especialmente con cationes metálicos (Fe, Al, Ca 
o Mg) o con otros minerales como los óxidos de hierro y aluminio o 
carbonato cálcico;  

- Consumo biológico por parte de la vegetación y los microorganismos 
(con retorno parcial del P tras la muerte y descomposición de la 
biomasa). 

 
Estos mecanismos pueden suponer una elevada reducción del P durante los 
primeros meses o incluso años del funcionamiento del humedal, pero una vez 
el lecho llega al punto de saturación, la reducción pasa a ser prácticamente 
nula. Por ello, para el dimensionamiento de HSS-H con respecto a la reducción 
del P no se utiliza el modelo P-k-C* como se ha hecho hasta ahora, ya que no 
puede estimarse un valor promedio de reducción de la concentración de P 
durante la vida útil del humedal. En cambio, puede plantearse alguna 
estrategia de operación del HSS-H para conseguir niveles aceptables de 
concentración de P a la salida del tratamiento. A continuación se describen 
algunas de las opciones disponibles para este fin: 
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a) Siega de la vegetación emergente:  
 
Como se ha dicho anteriormente, la vegetación capta parte del P presente en el 
agua para su crecimiento estacional, pero la muerte y descomposición de 
partes de la planta supone el retorno parcial de P al agua. Para reducir este 
retorno de P puede realizarse periódicamente (una o dos veces al año) la siega 
de la parte aérea o emergente de las plantas, así como la limpieza y 
eliminación de la materia vegetal en descomposición presente en la superficie 
del lecho. 
 
La planta elegida para el tratamiento por HSS-H es el carrizo, que cuenta con 
una biomasa emergente media en torno a 1-2 kg/m2 con un contenido en P de 
aproximadamente el 0,2% (Vymazal et al., 1999). En climas atemperados, la 
biomasa emergente del carrizo se remplaza una o dos veces al año, lo que 
supone una tasa anual máxima de consumo de P de 8 g/m2. La captación de P 
no es constante, sino que se concentra en las estaciones de crecimiento, que 
suelen ser de unos 4 meses. Esto resulta en una tasa media de consumo de P 
por la vegetación de 2 g/m2 en los meses de crecimiento, pero prácticamente 
nula durante los 8 meses restantes. 
 
Aunque el consumo anual en el crecimiento de la vegetación se estima en un 
máximo de 8 gP/m2·año, algunos estudios señalan que la cantidad de P que 
puede ser retirada del humedal mediante la siega se encuentra en el rango de 
2-4,9 gP/m2·año (Vymazal et al., 1999). Esto representa sólo un pequeño 
porcentaje respecto de la cantidad de P que normalmente entra en los HSS-H 
de tratamiento: 150 gP/m2·año (Kadlec y Wallace, 2009), concentración propia 
de aguas residuales que sólo han recibido un tratamiento primario. Sin 
embargo, para el tratamiento de aguas provenientes de EDAR (como es el caso 
de estudio) y que por lo tanto tienen una carga de P muy inferior, a través de la 
siega puede conseguirse una remoción de P del orden del 40% (Vymazal, 
2004). 
 
La siega cuenta con una serie de inconvenientes, principalmente porque hacen 
que el sistema de tratamiento se aleje de la concepción de Ingeniería 
Ecológica, que era el punto de partida: requiere una operación y 
mantenimiento de cierta frecuencia (según las necesidades puede plantearse 
desde 1 o 2 operaciones por año hasta siegas cada 2 o 3 años), lo que conlleva 
así mismo un coste económico y energético. Además, se genera un sub-
producto (la materia vegetal retirada) que puede ser necesario transportar a 
vertedero, a no ser que pueda plantearse algún aprovechamiento energético de 
este (compostaje, materia prima para producción de biocombustibles o para 
un biodigestor, etc.).  
 
El objetivo planteado es reducir la concentración de P

T 
por debajo de 0,7 mgP/l 

como valor promedio, y por debajo de 1,3 mgP/l como percentil 90. La siega 
de la vegetación y eliminación de sus restos en descomposición en el lecho 
aportaría una disminución de la concentración de P

T
 en términos de promedio 

anual, pero para el objetivo del percentil de cumplimiento de la reducción sería 
necesario al menos otro mecanismo de reducción del fósforo en el humedal.  
 

b) Adicción de químicos para favorecer la precipitación del P: 
 

La precipitación química del P en un humedal puede favorecerse mediante el 
uso de aditivos, como son el alumbre o el cloruro férrico. Se trata de una 
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técnica de reducción del P que ya se utiliza en plantas de tratamiento 
mecánico, en una de las fases finales del tratamiento. Para el tratamiento con 
humedales, pueden usarse estos aditivos añadiéndolos previamente al lecho o 
incorporándolos al efluente como pretratamiento, incluso en las propias EDAR. 

 
c) Sustitución del material del lecho: 

 
Los mecanismos que consiguen una mayor remoción de P en los HSS-H están 
relacionados con su lecho poroso. En primer lugar, parte del P particulado 
queda retenido por un proceso físico de filtrado en el medio poroso, 
especialmente en la zona de entrada al humedal (inlet), ya que la retención de 
sólidos en suspensión en HSS-H es espacialmente no uniforme. Esto supone 
una disminución de la porosidad y de la conductividad hidráulica en el primer 
tramo del lecho, que puede llegar a producir un fallo hidráulico del humedal 
por la aparición de agua en superficie (“surfacing”).  
 
Por otra parte, el lecho poroso aporta sitios potenciales para la adsorción del P. 
La cantidad de P que puede ser adsorbida dependerá de la concentración de P 
a la entrada al humedal y de las propiedades del material del lecho poroso. 
Según su mineralogía, el lecho también puede favorecer la precipitación y 
cristalización del P, que será mayor si tiene contenidos de hierro, aluminio o 
calcio. Los HSS-H generalmente no se diseñan con el objetivo de reducir la 
concentración de P a largo plazo, pero en los últimos años sí se ha avanzado 
en la investigación de materiales que consigan altas tasas de adsorción con 
este fin. Así, se ha experimentado con un amplio conjunto de materiales, que 
pueden dividirse en las siguientes categorías (Kadlec y Wallace, 2009): 
 

- Suelos: generalmente tienen una conductividad hidráulica demasiado 
baja para poder funcionar como lechos porosos pero, cuando esta no es 
una limitación, pueden conseguir buenos niveles de adsorción si 
cuentan con una mineralogía favorable (aluminio, óxidos de hierro, 
carbonato cálcico, etc.). 

- Sustratos minerales: son los más usados en HSS-H, generalmente 
provenientes de depósitos fluviales o de rocas machacadas, con un 
tamaño en el rango de arenas o gravas. Algunos minerales con una 
capacidad de adsorción probada son las calizas (muy abundantes en el 
entorno del área de estudio), dolomías (abundantes en el entorno del 
área de estudio, especialmente en el Campo de Montiel), bauxita, calcita 
y zeolita. 

- Sedimentos marinos: su capacidad de adsorción de P se debe a sus 
contenidos con una alta proporción de carbonato cálcico y carbonato de 
magnesio. Su uso se limita a las áreas costeras. 

- Sustratos industriales: se trata generalmente de materiales producidos 
para la industria de la construcción, aunque también hay algunos 
materiales comercializados específicamente por su capacidad de 
retención del P. Uno de los primeros sustratos artificiales en utilizarse 
para HSS-H fue la LECA (arcillas expandidas ligeras) y posteriormente se 
ha experimentado principalmente con materiales arcillosos y escorias de 
combustión. 

- Sub-productos industriales: se trata de residuos de procesos industriales 
(como la construcción) que pueden reutilizarse como sustrato por su 
capacidad de adsorción de P, contando con la ventaja de su bajo precio 
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y el impacto ambiental positivo que supone su reutilización (Sakadevan 
y Bavor, 1998; Xu et al., 2006). Algunas opciones de este tipo son las 
escorias de altos hornos, cenizas volantes, virutas de madera tratadas, 
hormigón triturado y ladrillos triturados. 

 
Por lo tanto, existen diversas opciones de materiales para conseguir una 
considerable remoción de P. En cualquier caso, la capacidad de adsorción y de 
filtrado del P por parte del lecho poroso será finita, por lo que a largo plazo la 
concentración de P a la salida será prácticamente igual a la de la entrada. Para 
recuperar la capacidad de remoción del humedal será necesario sustituir el 
material del lecho tras el paso de cierto tiempo (unos años), que dependerá de 
la capacidad de adsorción del material elegido y de la carga real de P que ha 
recibido el humedal. Como los HSS-H suelen diseñarse mediante varias celdas 
de tratamiento en paralelo, la sustitución del material del lecho de una celda 
puede hacerse sin interrumpirse el tratamiento en las demás celdas, realizando 
una operación celda a celda de todo el sistema. 
 
Esta estrategia de remoción de P, al igual que pasaba con las anteriores, 
también requiere de un cierto coste económico y energético, y genera como 
sub-producto el material que es reemplazado una vez se ve saturada su 
capacidad de adsorción de P. Por lo tanto, el planteamiento de HSS-H que 
consigan cumplir con los objetivos de tratamiento en cuanto al P se aleja de la 
idea original del tratamiento de los efluentes con principios de ingeniería 
ecológica. En cambio, hay que tener en cuenta que el objetivo de conseguir un 
mayor beneficio ambiental en términos de superficie inundada en las Tablas de 
Daimiel es más fácil de alcanzar mediante HSS-H que con los HS, que suponen 
un mayor consumo de agua en el tratamiento, como se verá a continuación. 
 
 
 
7.3.4.2. Dimensionamiento de los HSS-H propuestos 
 
El dimensionamiento de los HSS-H se realizará mediante el método de P-k-C*, 
al igual que para el caso de los HS. La principal diferencia radica en que, en el 
caso de los HSS-H, el P

T
 no podrá calcularse con esta metodología, por lo 

comentado anteriormente: su remoción a largo plazo es prácticamente nula, a 
no ser que se realice alguna estrategia de operación como la siega y 
eliminación de restos vegetales, sustitución del material del lecho, etc. Por lo 
tanto, la superficie necesaria se dimensionará a partir del cálculo de la 
remoción del N

T
 y DBO

5
. Los valores considerados de los parámetros 

principales del modelo P-k-C* se muestran en la Tabla 7.1. Los objetivos de 
tratamiento se muestran en la Tabla 7.3, consistentes en no superar unos 
determinados valores de concentración de DBO

5
, N

T
 y P

T
, con un cumplimiento 

del percentil 90. 
 
El dimensionamiento de los HSS-H se realizará asociado a cada una de las 8 
EDAR analizadas: 5 en el cauce del Gigüela, 2 en el del Azuer y 1 (Fuente el 
Fresno) que vierte directamente en el PNTD a través del arroyo de Cañada 
Lobosa. La información sobre las características de los efluentes se limita a 4 
de las EDAR (Alcázar de San Juan-Campo de Criptana, Daimiel, Manzanares-
Membrilla y Villarrubia de los Ojos), si bien representan el 87,7% del caudal 
global de las 8. Para las 4 EDAR de las que no se dispone información de las 
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características de sus efluentes, se utilizarán los valores promediados de las 
concentraciones de las otras 4 EDAR.  
 
Para cada parámetro, el valor de concentración considerado en cada EDAR será 
el máximo entre el valor promedio registrado en los muestreos (C

muestreos
) y el 

valor promedio de las concentraciones obtenidas de los gestores de las EDAR 
(C

EDAR
). En la Tabla 7.13 se muestran los valores considerados para el 

dimensionamiento para cada una de las EDAR. También aparece el valor 
promedio conjunto de los 4 efluentes, que se utilizará para las EDAR de las 
que no se dispone información de sus efluentes. 
 

Tabla 7.13.- Valores de concentración (mg/l) de los parámetros considerados para el 
dimensionamiento de los HSS-H en cada EDAR.  

 Alcázar Daimiel Manzanares Villarrubia Promedio 
OD 5,89 4,08 3,94 4,78 4,67 
DBO

5
 29,40 12,31 15,44 18,63 18,51 

DQO 58,45 68,75 50,69 42,53 50,51 
SS 32,37 25,99 11,44 17,61 18,86 
N

T
 10,34 8,30 10,75 10,06 9,47 

NH
4
 8,93 1,66 4,43 5,88 5,23 

NO
3
 1,25 0,85 1,66 0,90 1,16 

NO
2
 0,20 0,25 0,12 0,11 0,17 

P
T
 2,75 1,80 1,60 1,78 1,87 

PO
4
 0,75 0,43 0,97 1,19 0,83 

 
 
El cálculo de la superficie necesaria se realizará por tanto para cada una de las 
8 EDAR consideradas, y se hará tanto como cálculo promedio anual como para 
la situación estacional más desfavorable. Para esto último, los efectos de la 
estacionalidad se incorporarán al modelo P-k-C* mediante el factor de 
corrección por temperatura θ, que produce una variación de la constante 
cinética k en función de la temperatura del agua. Se considerará el valor 
mínimo de k en función de la temperatura (T) mediante la ecuación modificada 
de Arrhenius: 
 k

T
 = k

20
 θ(T-20)  (7.3) 

 
siendo k

20
 la constante cinética a una temperatura de 20 ºC. El rango de 

temperaturas en el agua considerado para los cálculos es 3-35º, basado en el 
análisis de los muestreos realizados y de las condiciones climáticas de la zona 
de estudio. El factor θ tiene un valor distinto para cada contaminante y, para el 
presente caso de estudio, se han elegido sus valores a partir de la base de 
datos disponibles en Kadlec y Wallace (2009), teniendo en cuenta las 
características climáticas. En cambio, para los HSS-H no existe información en 
esta base de datos sobre los valores de k

20
 (a diferencia de para los HS), y en su 

lugar se han utilizado los valores promedios de k, correspondientes al 
percentil 50%. Este valor siempre será inferior al de k

20
, lo cual introduce un 

factor de seguridad adicional en el dimensionamiento, al minorar el valor de k 
más allá de lo que es esperable por el propio efecto de estacionalidad.  
 
En la Tabla 7.14 aparecen, para cada uno de los contaminantes, los valores 
seleccionados para el factor θ, para k

medio
 y el valor que toma k para la situación 

de temperatura más desfavorable (k
min

). 
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Tabla 7.14.- Valores seleccionados de la constante cinética k y del factor de 
corrección por temperatura θ para los HSS-H propuestos. 

 θ kmedio 
(m/año) 

kmin 
(m/año) 

DBO
5
 0,981 86 64,50 

P
T
 - - - 

N
T
 1,005 8,4 7,72 

NH
4
 1,014 11,4 9,00 

NO
x
 1,110 41,8 7,09 

N
org

 1,009 19,6 16,83 
 
 
A continuación se muestran los resultados del dimensionamiento realizado 
para los HSS-H de cada una de las 8 EDAR consideradas. El cálculo de la 
superficie necesaria para cumplir con los distintos objetivos de concentración 
se ha realizado para la situación estacional más desfavorable, en términos de 
temperatura, precipitación y evapotranspiración. Se han considerado en cada 
caso los datos de la estación agroclimática más cercana (analizadas en el 
capítulo 4), o un promedio de los valores de las más cercanas en los casos en 
que la EDAR se encontrase aproximadamente equidistante de varias estaciones 
agroclimáticas. Con la superficie más amplia resultante de los cálculos, se ha 
estimado también la remoción que se conseguiría como promedio anual. 
 

 
Figura 7.6.- Localización de las estaciones agroclimáticas seleccionadas para la 
caracterización climática en el dimensionamiento de los humedales de flujo 
subsuperficial horizontal. 
 
 
En las siguientes tablas de resultados del dimensionamiento se muestra 
únicamente los valores correspondientes a la entrada y a la salida del humedal, 
sin los resultados intermedios para los tanques en serie (TIS) considerados en 
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el método de cálculo. En cada caso, aparecen dos valores de salida: Salida (D) 
representa los valores resultantes del cálculo para la situación estacional más 
desfavorable en cuanto a las concentraciones de salida (la cual condicionará la 
superficie necesaria de tratamiento para cumplir los objetivos), mientras que 
Salida (M) representa los valores calculados como promedio anual con la 
superficie impuesta por la situación más desfavorable. 
 

a) EDAR Alcázar de San Juan-Campo de Criptana. Caudal estimado para el 
año 2038: 5.135.357 m3/año (14.069 m3/d); superficie de tratamiento 
necesaria: 380.100 m2.  

 
Tabla 7.15.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Alcázar de San Juan-Campo de Criptana.  

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 14069 37 5,13  10,339 - 145452 - 
Salida (D) 13545 36 5,33  6,373 38,4% 86317 40,7% 
Salida (M) 12960 34 5,57  6,053 41,5% 78444 46,1% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 14069 37 5,13  29,400 - 413614 - 
Salida (D) 13545 36 5,33  2,595 91,2% 35154 91,5% 
Salida (M) 12960 34 5,57  1,875 93,6% 24303 94,1% 
Objetivo     9,129    

         
 

 
b) EDAR Arenas de San Juan. Caudal estimado para el año 2038: 89.561 

m3/año (245 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 5.423 m2.  
 

Tabla 7.16.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Arenas de San Juan. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 245,4 45 4,20  9,465 - 2323 - 
Salida (D) 237,9 44 4,33  6,373 32,7% 1516 34,7% 
Salida (M) 229,4 42 4,49  6,116 35,4% 1403 39,6% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 245,4 45 4,20  18,510 - 4542 - 
Salida (D) 237,9 44 4,33  2,412 87,0% 574 87,4% 
Salida (M) 229,4 42 4,49  1,812 90,2% 416 90,8% 
Objetivo     9,129    
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c) EDAR Daimiel. Caudal estimado para el año 2038: 2.286.342 m3/año 
(6.264 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 92.650 m2. 

 
Tabla 7.17.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Daimiel. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 6264 68 2,81  8,302 - 52003 - 
Salida (D) 6146 66 2,86  6,373 23,2% 39171 24,7% 
Salida (M) 5981 65 2,94  6,193 25,4% 37041 28,8% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 6264 68 2,81  12,312 - 77120 - 
Salida (D) 6146 66 2,86  2,712 78,0% 16668 78,4% 
Salida (M) 5981 65 2,94  2,084 83,1% 12463 83,8% 
Objetivo     9,129    

         
 
 
 

d) EDAR Fuente el Fresno. Caudal estimado para el año 2038: 278.767 
m3/año (764 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 16.885 m2. 

 
Tabla 7.18.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Fuente el Fresno. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 763,8 45 4,20  9,465 - 7229 - 
Salida (D) 742,3 44 4,32  6,373 32,7% 4731 34,6% 
Salida (M) 712,1 42 4,50  6,099 35,6% 4343 39,9% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 763,8 45 4,20  18,510 - 14137 - 
Salida (D) 742,3 44 4,32  2,413 87,0% 1791 87,3% 
Salida (M) 712,1 42 4,50  1,810 90,2% 1289 90,9% 
Objetivo     9,129    
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e) EDAR Herencia. Caudal estimado para el año 2038: 996.223 m3/año 

(2.729 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 60.320 m2. 
 
Tabla 7.19.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Herencia. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 2729,4 45 4,20  9,465 - 25835 - 
Salida (D) 2646,2 44 4,33  6,373 32,7% 16864 34,7% 
Salida (M) 2553,5 42 4,49  6,114 35,4% 15612 39,6% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 2729,4 45 4,20  18,510 - 50521 - 
Salida (D) 2646,2 44 4,33  2,412 87,0% 6382 87,4% 
Salida (M) 2553,5 42 4,49  1,813 90,2% 4629 90,8% 
Objetivo     9,129    

         
 

 
 

f) EDAR Manzanares-Membrilla. Caudal estimado para el año 2038: 
2.264.252 m3/año (6.203 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 
181.050 m2. 

 
Tabla 7.20.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Manzanares-Membrilla. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 6203,4 34 5,55  10,750 - 66687 - 
Salida (D) 5950,9 33 5,78  6,373 40,7% 37926 43,1% 
Salida (M) 5666,7 31 6,07  6,032 43,9% 34183 48,7% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 6203,4 34 5,55  15,444 - 95809 - 
Salida (D) 5950,9 33 5,78  1,701 89,0% 10120 89,4% 
Salida (M) 5666,7 31 6,07  1,375 91,1% 7792 91,9% 
Objetivo     9,129    
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g) EDAR Villarrubia de los Ojos. Caudal estimado para el año 2038: 

1.705.680 m3/año (4.673 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 
119.150 m2. 

 
Tabla 7.21.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Villarrubia de los Ojos. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 4673,1 39 4,84  10,058 - 47002 - 
Salida (D) 4522,0 38 5,01  6,373 36,6% 28818 38,7% 
Salida (M) 4315,7 36 5,25  6,065 39,7% 26174 44,3% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 4673,1 39 4,84  18,625 - 87036 - 
Salida (D) 4522,0 38 5,01  2,104 88,7% 9515 89,1% 
Salida (M) 4315,7 36 5,25  1,611 91,4% 6952 92,0% 
Objetivo     9,129    

         
 

 
 

h) EDAR Villarta de San Juan. Caudal estimado para el año 2038: 232.989 
m3/año (638 m3/d); superficie de tratamiento necesaria: 14.105 m2. 

 
Tabla 7.22.- Cálculo hidráulico y de transformación de contaminantes para el HSS-H 
propuesto para la EDAR de Villarrubia de los Ojos. 

 Cálculo hidráulico  Transformación del contaminante 

 

q 
(m3/d) 

HLR 
(mm/d) 

TRH 
(d) 

 
C 

(mg/l) 

% 
reducción 

C 

Carga 
contam. 

(g/d) 

% reducción 
carga 

contam. 
NT         
Entrada 638,3 45 4,20  9,465 - 6042 - 
Salida (D) 618,9 44 4,33  6,373 32,7% 3944 34,7% 
Salida (M) 596,9 42 4,49  6,117 35,4% 3651 39,6% 
Objetivo     6,373    
         
DBO5         
Entrada 638,3 45 4,20  18,510 - 11816 - 
Salida (D) 618,9 44 4,33  2,412 87,0% 1493 87,4% 
Salida (M) 596,9 42 4,49  1,813 90,2% 1082 90,8% 
Objetivo     9,129    
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Como puede observarse, en todos los casos el contaminante limitante para el 
dimensionamiento es el N

T
, ya que tiene una tasa de remoción menor que la 

DBO
5
. Con la superficie necesaria para cumplir el objetivo de remoción de N

T
 en 

la situación estacional más desfavorable, se consiguen unos niveles de 
remoción muy elevados de DBO

5
, tanto en promedio anual como en la 

situación más desfavorable. Los niveles promedios de reducción de la 
concentración de DBO

5
 se sitúan por encima del 90% para todos los casos 

excepto para la EDAR de Daimiel (83%). 
 
A continuación se muestra a modo de resumen la superficie necesaria de HSS-
H para cada EDAR, de modo que se cumplan los objetivos de tratamiento en la 
situación más desfavorable. Aparecen así mismo los caudales estimados para 
cada EDAR antes y después del tratamiento (valores promedios anuales), para 
calcular las pérdidas que supondrían (ver tablas 7.15 a 7.22). 
 
Tabla 7.23.- Superficies de tratamiento necesarias para cada EDAR y balance hídrico. 

 
Superficie 

(m2) 
qentrada 
(m3/d) 

qsalida  

(m3/d) 
Pérdidas q 

(%) 
Alcázar San Juan 380100 14069 12960 8,6% 
Arenas San Juan 5423 245 229 7,0% 
Daimiel 92650 6264 5981 4,7% 
Fuente el Fresno 16885 764 712 7,3% 
Herencia 60320 2729 2554 6,9% 
Manzanares 181050 6203 5667 9,5% 
Villarrubia de los 
Ojos 119150 4673 4316 8,3% 
Villarta San Juan 14105 638 597 6,9% 
TOTAL 869683 35585 33016 7,8% 

 
 
 
 
 
7.4. DISCUSIÓN 
 
La menor superficie necesaria de los HSS-H con respecto a los HS, así como la 
hipótesis de una menor tasa de infiltración por plantear una 
impermeabilización del lecho, suponen unas menores pérdidas de agua. El 
resultado global de pérdidas para los HSS-H (7,8%) es muy inferior a las 
asumidas inicialmente en Navarro et al. (2011), donde se estimaba que con 
unas pérdidas del 36% del caudal aún había volumen de agua suficiente para 
conseguir resultados de inundación positivos en las Tablas de Daimiel. Para los 
HS, en cambio, se han calculado unas pérdidas de agua del 55%, lo que 
supondría un menor caudal disponible para el mantenimiento de superficies 
inundadas en el PNTD. 
 
La superficie de HSS-H calculada como necesaria (86,97 ha) puede considerarse 
excesivamente elevada, a pesar de la importante reducción de pérdidas de 
agua. En términos promedios estos humedales operarían con una carga 
hidráulica (HLR) de 41 mm/d, con valores comprendidos en el rango entre 34 y 
68 mm/d. Se trata de unos valores bastante bajos en comparación con la base 
de datos de HSS-H existentes de Kadlec y Wallace (2009). Esto se debe 
principalmente a la alta exigencia en cuanto al tratamiento de contaminantes, 
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hasta niveles de concentración muy por debajo de los propios de la normativa. 
Sin embargo, el contaminante con mayor importancia por su repercusión en la 
calidad ambiental de las Tablas de Daimiel (P

T
) no puede verse reducido a largo 

plazo con esta tipología de tratamiento, a no ser que se lleven a cabo ciertas 
operaciones como la siega o la sustitución del material del lecho.  
 
El resto de contaminantes suponen una amenaza menor para las Tablas de 
Daimiel en las concentraciones actuales de los efluentes. Por lo tanto, podría 
plantearse la reducción de la superficie de HSS-H, ya que eso no supondría un 
empeoramiento en la concentración del P

T
, que podría seguir reduciéndose con 

las técnicas de operación mencionadas anteriormente.  
 
Los HS planteados sí consiguen una remoción de P aceptable, y la superficie de 
tratamiento impuesta por este limitante consigue una alta remoción del resto 
de contaminantes. Su mayor hándicap es por tanto la necesidad de una elevada 
superficie (237 ha) para cumplir con los objetivos de tratamiento, que en una 
situación como la estudiada (clima semiárido y altas tasas de infiltración) 
supone un alto porcentaje de pérdidas de agua. 
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CAPÍTULO 8 
MODELIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

HUMEDALES DE TRATAMIENTO 
 
 
8.1. INTRODUCCIÓN 
 
Los humedales de tratamiento han demostrado a través de numerosas 
experiencias ser una técnica de depuración del agua con un gran potencial. Sin 
embargo, el funcionamiento interno de estos sistemas es muy complejo y 
difícil de controlar, al ocurrir simultáneamente un gran número de procesos 
físicos, químicos y biológicos, con influencia e interdependencia entre todos 
ellos (Kadlec y Wallace, 2009). Como se comentó en el capítulo sobre el Estado 
del Arte, hasta hace pocos años era escaso el conocimiento sobre los procesos 
de transformación de contaminantes que se producen en los humedales. Aún 
así, se utilizaban para el tratamiento de aguas, al observar una mejora de las 
características del agua a su paso por estos sistemas. Antes de que se 
profundizase en la investigación de los procesos internos en los humedales, el 
dimensionamiento de este sistema de tratamiento extensivo se basó en reglas 
empíricas o factores de proporcionalidad según parámetros como superficie, 
carga hidráulica, habitantes-equivalentes, carga superficial de contaminantes, 
etc. 
 
Actualmente, la mejora del conocimiento del funcionamiento de los humedales 
permite realizar diseños más fiables de tratamiento, al entenderse los procesos 
que producen la disminución de los contaminantes y sus limitaciones en 
función de una serie de condicionantes. Este conocimiento también posibilita 
la optimización del sistema de tratamiento, pudiendo variarse algunos 
aspectos del diseño para favorecer la ocurrencia de determinados procesos 
biogeoquímicos. En este sentido, el uso de herramientas de modelización del 
funcionamiento de los humedales resulta de gran utilidad para aportar luz en 
estos complejos sistemas, comparados por algunos investigadores con “cajas 
negras” (Langergraber y Simunek, 2012). 
 
La simulación informática constituye una herramienta útil para analizar las 
dinámicas de los nutrientes en los humedales (Van der Peijl, 1999). El 
desarrollo de modelos informáticos que representan el funcionamiento de los 
humedales permite realizar simulaciones de los procesos que ocurrirían, así 
como de las concentraciones de salida de los contaminantes, en función de 
una serie de parámetros de diseño y otros condicionantes: meteorológicos, 
concentraciones del agua entrante, características del suelo y de los 
sedimentos, etc. En la modelización del funcionamiento de los humedales 
entran en juego numerosas variables, para poder aproximarse a la propia 
complejidad de su funcionamiento ecosistémico. Por lo tanto, la mejor manera 
de calibrar este tipo de modelos es a través de la experimentación y la 
realización de amplias campañas de campo, para de este modo tener un mayor 
control sobre los valores de las variables que intervienen. Sin embargo, esto no 
siempre es posible, como en la presente investigación, ya que se trata de 
modelizar el funcionamiento de un sistema de humedales del que ni siquiera 
existe alguna planta piloto o experimentación a escala de laboratorio.  
 
En este caso, la modelización del funcionamiento de los humedales se utiliza 
como un refuerzo y complemento del dimensionamiento realizado, aportando 
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un mejor conocimiento científico de los procesos internos que se darían en 
estos humedales. La aplicación a un caso de estudio concreto permitirá 
contrastar los resultados obtenidos mediante el dimensionamiento con el 
modelo P-k-C*, además de realizar una comprobación de los ciclos 
biogeoquímicos propios del humedal. Una de sus funciones sería por tanto 
interpretar y comprobar el funcionamiento ecosistémico de los humedales de 
tratamiento propuestos.  
 
Mediante la simulación de distintas situaciones puede tratarse de optimizar el 
tratamiento, modificando algún aspecto de diseño. Este enfoque tiene algunas 
limitaciones, puesto que no hay que olvidar que los modelos de simulación no 
se conciben directamente como herramientas de dimensionamiento o diseño. 
En cualquier caso, permite profundizar en el análisis de la viabilidad del 
tratamiento mediante humedales para las especificidades del caso de estudio: 
tratamiento de efluentes de EDAR con altos requisitos de disminución de las 
concentraciones de contaminantes por la calidad y sensibilidad del medio 
receptor, y en un entorno semiárido con grandes pérdidas de agua. 
 
Como ya se ha comentado anteriormente, los HS y los HSS tienen un 
funcionamiento que difiere en muchos aspectos. Por lo tanto, su modelización 
también se suele plantear con enfoques diferenciados, utilizando modelos de 
distinta naturaleza. En este caso también se han utilizado distintas técnicas de 
modelización de los HS y HSS-H propuestos, incluso distintas aplicaciones 
informáticas de software para cada tipología, como se verá a continuación. 
 
 
 
 
 
8.2. MODELIZACIÓN DE HUMEDALES SUPERFICIALES 
 

8.2.1. Marco conceptual 
 
En el interior de los humedales de tratamiento de flujo superficial, los procesos 
que ocurren prácticamente no difieren de los que se dan en los humedales 
naturales. La principal diferencia suele ser que el agua que entra a un humedal 
de tratamiento tiene una elevada carga de nutrientes, lo que puede hacer variar 
la magnitud de estos procesos. Los humedales son generalmente agregaciones 
complejas de distintos componentes y unidades territoriales con distintas 
características: hidrología, geomorfología, edafología, usos del suelo, 
vegetación, etc. En los humedales de tratamiento suele existir una mayor 
uniformidad de componentes, pero en cualquier caso existirán unos flujos de 
entrada y salida del sistema que conectan al humedal con otras unidades.  
 
Los flujos o procesos de nutrientes que existen en los humedales pueden 
considerarse internos o externos, según sean intercambios entre elementos 
internos del humedal (fitomasa viva o muerta, suelo y sedimentos) o entre 
estos y el agua que fluye por ellos (Kadlec, 2005). Los flujos o transferencias 
internas de nutrientes incluyen la translocación (entre distintas partes de la 
fitomasa viva), muerte y descomposición, y la acreción de nuevo suelo por 
materia orgánica en descomposición. Los flujos o transferencias externas 
incluyen el consumo, lixiviado y descomposición (vuelta al agua de los 
nutrientes), además de la adsorción de nutrientes en el suelo o sedimentos. 
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Para la correcta simulación del funcionamiento de los humedales, es necesario 
analizar tanto los flujos biogeoquímicos internos como externos entre 
unidades. 
 
Por su parte, Kozlovskiy (1972) (citado por Van der Peijl y Verhoeven, 2000) 
propuso una clasificación de los flujos de elementos que resulta útil para 
identificar y apreciar la importancia de estos flujos: 
 

a) MMC, principales flujos migratorios (por sus siglas en inglés, Main 
Migrational Cycles): se trata de flujos principalmente verticales desde el 
suelo a las plantas y animales, y en sentido contrario de vuelta al suelo; 

b) LGF, flujos geoquímicos territoriales (Landscape Geochemical Flows): 
generalmente son flujos paralelos a la superficie terrestre y su dirección 
puede ser variable con la estación o las condiciones meteorológicas; 

c) ELF, flujos extra-territoriales (Extra Landscape Flows): pueden ser 
positivos (entradas al sistema a través de la atmósfera o por flujos de 
aguas subsuperficiales) o negativos (salidas del sistema por las mismas 
vías). 

 
En las siguientes figuras se muestra esquemáticamente la simplificación 
considerada para los ciclos del C, N y P, mediante diagramas de flujos que 
representan los procesos internos de cada ciclo. Esta representación 
esquemática será útil para entender la modelización realizada de los HS, que 
se explicará más adelante.  
 

 
Figura 8.1.- Esquema del ciclo del C en el interior de un humedal superficial. 
Elaboración propia a partir de Kadlec y Wallace (2009). 
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Figura 8.2.- Esquema del ciclo del N en el interior de un humedal superficial. 
Elaboración propia a partir de Kadlec y Wallace (2009). 

 

 
Figura 8.3.- Esquema del ciclo del P en el interior de un humedal superficial. 
Elaboración propia a partir de Kadlec y Wallace (2009). 
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En la representación esquemática de los ciclos del C, N y P se diferencia entre 
la parte enterrada de la planta (raíces, rizomas, pelos radiales) y la parte 
emergente o no enterrada (tallo, ramas, hojas, flores, etc.), que se simplifican 
con los términos raíz y tallo, respectivamente. La terminología que se usará 
será la propuesta por Mueleman et al. (2002): con fitomasa se engloba a todo 
el material vegetal (tanto vivo como muerto), biomasa se refiere a la parte viva 
del material vegetal y necromasa se refiere al material vegetal muerto. 
 
El N y el P pueden entrar en un humedal a través de diversas rutas: entrada de 
flujos de agua superficial o subsuperficial, deposición atmosférica, fertilización 
o escorrentía desde tierras más elevadas. Una vez en el humedal, los 
nutrientes pueden ser absorbidos  o consumidos por la vegetación y quedar 
retenidos en las plantas durante la estación de crecimiento o por más tiempo, 
dependiendo del tipo de vegetación y la disponibilidad de nutrientes (McJannet 
et al., 1995). El N y P son generalmente los factores limitantes para el 
crecimiento de las plantas, no sólo en humedales (Verhoeven y Schmitz, 1991; 
Verhoeven et al., 1996), condicionando por tanto la productividad primaria del 
humedal. 
 
Por otra parte, los microorganismos juegan también un importante rol en los 
procesos relacionados con los nutrientes en los humedales. Los nutrientes 
pueden ser inmovilizados por microorganismos en procesos de 
descomposición (Van Oorschot, 1996), y el P puede además ser adsorbido por 
el suelo (en los materiales del sustrato o en los sedimentos) en forma 
inorgánica (Fitter y Hay, 1983).  
 
Parte de los nutrientes retenidos en la vegetación pueden retornar al agua tras 
la descomposición de la materia orgánica (Brinson et al., 1981), a no ser que se 
eliminen mediante la siega o el pastoreo de herbívoros. El N en forma de 
nitrato (NO

3
) puede abandonar el humedal en forma gaseosa mediante la 

desnitrificación (De Klein, 1994; Vought et al., 1994; Kern et al., 1996). Otras 
salidas de nutrientes de un humedal se producen por la erosión o por los 
flujos de salida de agua superficial o subsuperficial.  
 
Un humedal puede constituir una fuente o sumidero de nutrientes para su 
entorno, según sea la diferencia entre las entradas y salidas de nutrientes a él. 
Aunque las entradas y salidas de nutrientes estuvieran igualadas, el humedal 
estaría ejerciendo una influencia en su ambiente mediante la transformación 
de las formas en las que están presentes los nutrientes (Johnston, 1991). Esto 
representa también una importante función ambiental de los humedales, ya 
que no todas las formas en las que pueden estar presentes los nutrientes son 
igual de dañinas o inocuas para el medio ambiente. El hecho de que un 
humedal funcione como una fuente, sumidero o transformador de nutrientes 
depende de un conjunto de procesos biológicos, químicos y físicos, 
interrelacionados entre si. Por lo tanto, este tipo de sistemas y sus procesos 
deben ser estudiados globalmente en su conjunto. 
 
La alternancia de condiciones húmedas y secas propia de los humedales 
produce la ocurrencia de procesos que requieren de condiciones aerobias y 
anaerobias. Por ejemplo, el N puede verse reducido en un humedal al 
transformarse de NH

4
 a NO

3
 mediante la nitrificación, que ocurre en ambientes 

aerobios, y del NO
3
 al NO

x
 y N

2
 mediante la desnitrificación, en ambientes 

anaerobios. 
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Mitsch y Reeder (1991) realizaron una revisión de los modelos de simulación 
de ecosistemas de humedales, concluyendo que, en comparación con otras 
áreas relacionadas con ecosistemas hidráulicos, la modelización de humedales 
es relativamente reciente (Mitsch et al., 1988). Los modelos existentes en ese 
momento no simulaban el sistema completo (modelos de dinámicas de 
nutrientes en el suelo sin incluir los procesos de las plantas), o no simulaban 
los ciclos del C, N y P (e.g. Mitsch, 1988; Mitsch y Reeder, 1991), o bien no 
tenían en consideración la influencia de la alternancia de circunstancias 
aerobias y anaerobias (la mayoría de los modelos terrestres o acuáticos). 
 
Debido a estas limitaciones en los modelos existentes, se desarrolló un nuevo 
modelo de simulación dinámica en el marco del proyecto internacional y 
multidisciplinario “Análisis funcional de ecosistemas de humedales europeos” 
(Maltby et al., 1994) o FAEWE, por sus siglas en inglés: “Functional Analysis of 
European Wetland Ecosystem”. Se trata de un modelo que simula los procesos 
propios de los ciclos de C, N y P, así como sus interacciones. Los objetivos con 
los que se desarrolló este modelo fueron (Van der Peijl, 1999): 
 
a) investigar la naturaleza de las interacciones entre los ciclos de C, N y P en 
humedales; 

b) estudiar el rol de los procesos relacionados con los nutrientes en la 
vegetación y en el sustrato; 

c) estudiar el modo en que estos procesos e interacciones son condicionados 
por las principales variables de control (temperatura, humedad en el sustrato);  

d) estimar cuantitativamente las funciones relacionadas con los nutrientes en 
humedales, como la productividad primaria, retención y exportación de 
nutrientes;  

e) simular los efectos de la gestión y otras influencias humanas en los 
humedales o su entorno en estos procesos;  

f) interpretar relaciones entre impactos antrópicos y el funcionamiento de 
humedales. 

 
Para la modelización del funcionamiento de los HS se ha utilizado este modelo 
de simulación dinámica desarrollado en el marco del proyecto FAEWE, 
adaptado para simular los procesos internos que se darían en los humedales 
superficiales propuestos anteriormente. Este modelo se implementó mediante 
el software informático STELLATM (versión 8.1.1), utilizándose para la 
simulación dinámica el método de integración de Runge Kutta 2 con un paso 
de integración de 0,05 semanas (aproximadamente 8 h). Una de las principales 
ventajas de este programa es su gran potencial de simulación cuantitativa de 
los procesos biogeoquímicos objeto de estudio, que se plasma en una 
capacidad para manejar modelos que son dinámicos en el tiempo, 
ecosistémicos y modulables en el espacio. 
 
Estos modelos cuantitativos se han calibrado frente a distintos escenarios 
previsibles de caudal y carga contaminante de aguas residuales y condiciones 
meteorológicas, a partir de datos de otros humedales existentes en zonas 
como la Camarga francesa, así como de datos propios de la zona de estudio 
(humedales de la Mancha Húmeda). Así, se podrá prever el funcionamiento 
para distintas configuraciones del sistema, analizando el comportamiento de 
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los humedales de tratamiento ante las distintas situaciones posibles a lo largo 
de la vida útil del sistema. 
 
 
 
 

8.2.2. Modelo de Simulación Dinámica  
 
El modelo de simulación dinámica (MSD) utilizado se basa en sub-modelos de 
las dinámicas de C, N y P, que tienen la misma estructura básica pero no son 
idénticos, con diferencias propias de cada ciclo específico. La modelización se 
apoya en el concepto de unidad hidrogeomorfológica (HGMU, 
Hydrogeomorphic Unit): áreas con características geomorfológicos e 
hidrológicas homogéneas. Un humedal puede estar compuesto por sólo una 
HGMU o por un mosaico de varias. El MSD incorpora el concepto de HGMU 
definiendo unidades del modelo separadas, interrelacionadas para formar el 
modelo de un humedal.  
 
El MSD cuenta con 24 variables de estado, que representan las cantidades de 
C, N y P en varios compartimentos o reservorios de las plantas y del suelo o 
sedimento, así como en herbívoros, expresados en g/m2 de C, N o P: 6 
variables en el sub-modelo de C, 9 en el de N y 9 en el de P. Las variables de 
estado relativas a la vegetación son: C, N y P en las raíces (parte enterrada) y 
en los tallos (parte emergente o no enterrada) de la planta, tanto en la fitomasa 
viva como muerta, así como N y P almacenados en la planta a modo de reserva. 
Esta variable de estado adicional en los sub-modelos de N y P, llamada “Store”, 
permite simular la retranslocación de nutrientes desde la biomasa en proceso 
de senescencia. No se define si se trata de biomasa emergente o enterrada, ya 
que su función se limita a modelizar los intercambios de nutrientes entre 
ambas partes. 
 
Las variables de estado que representan la cantidad de nutrientes en el agua 
son el N en forma de nitrato y amonio y el P disponible para el consumo de las 
plantas. En cuanto a las variables de  estado relativas al suelo y sedimento, 
sólo se considera en el modelo la capa superior activa de este, correspondiente 
a la profundidad estimada de las raíces de la especie de vegetación 
considerada. Las variables de estado relativas al suelo son: C, N y P en materia 
orgánica acumulada en el suelo y P no disponible para las plantas (P 
adsorbido). Las variables de estado relativas a los herbívoros son la cantidad 
de C, N y P en los propios herbívoros. 
  
Las variables de estado se conectan en el MSD mediante flujos (o procesos) de 
C, N y P, expresados en este caso como g/m2 de C, N y P por semana 
(g/m2·sem). Los flujos se refieren a procesos como: asimilación, respiración, 
consumo, translocación de nutrientes, retranslocación y removilización de 
nutrientes, muerte, lixiviado y fragmentación de desechos, procesos 
microbianos en el suelo, adsorción y liberación de P. También incorpora 
procesos que permiten simular la interacción con herbívoros, como la 
eliminación de nutrientes por el pastoreo o el retorno de nutrientes a través de 
su orina o excrementos, así como diferentes medidas de gestión que puedan 
afectar al funcionamiento del humedal: siega, quema de parte de la vegetación, 
alteración del patrón de inundación, etc. En el MSD existen un total de 75 
procesos, que en su mayoría tienen una relación de proporcionalidad 
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(ecuaciones diferenciales lineales) con una variable de estado o con un 
proceso. Los valores que toman las distintas variables que forman parte del 
modelo provienen de la literatura científica, así como de trabajos de campo 
realizados en el proyecto FAEWE, principalmente en España, Francia, Inglaterra 
e Irlanda. Para tener una mayor información sobre las variables de estado y los 
procesos del MSD, puede consultarse Van der Peijl (1999) o Van der Peijl y 
Verhoeven (1999, 2000). En el Anexo 4 se presenta una lista con la 
nomenclatura y definición de las variables de estado y procesos que forman el 
MSD.  
 
Los procesos que se simulan en las plantas y en el suelo están influenciados 
por factores como la temperatura, cantidad y características del agua 
(superficial o subterránea) y procesos exógenos, como la siega u otras 
medidas de gestión del humedal. Una de las principales características de los 
humedales es su variabilidad en el nivel de agua, generalmente con carácter 
estacional, lo que produce importantes fluctuaciones en el contenido de 
oxígeno y potencial redox en el suelo, influenciando muchos de los procesos 
en plantas y suelo. Para simular estos condicionantes, el MSD utiliza el factor 
de control llamado “Mode”, que representa el potencial redox del suelo, su 
contenido de oxígeno y la lámina de agua presente. Este factor tiene una gran 
influencia en la mayoría de los procesos del modelo y sus tasas cinéticas. 
 
El MSD utilizado estaba originalmente planteado para la modelización de los 
ciclos internos de ecosistemas de humedales, o de distintas unidades de estos 
(HGMU). Para conectar varias HGMU que componen un ecosistema 
interconectado, el MSD utiliza un sub-modelo hidrológico, de modo que se 
simulan flujos de agua conteniendo nutrientes (materia particulada o disuelta) 
que pasan de una unidad a otra del sistema (Van der Peijl y Verhoeven, 2000). 
Este sub-modelo resulta imprescindible para simular los humedales de 
tratamiento, en los que se producen importantes flujos de entrada y salida de 
agua. Una de las principales preocupaciones en esta modelización es el 
balance de nutrientes que se produce, representado en las distintas 
concentraciones de entrada y salida del humedal. 
 
Como se vio anteriormente, los flujos se podían dividir en varios tipos en 
función de los elementos que conectasen (Kozlovskiy, 1972). Según el tipo de 
ecosistema y sus características, los distintos tipos de flujo tendrán diferentes 
importancias cuantitativas. En el MSD, los flujos tipo MMC se simulan para 
cada unidad independientemente, al igual que los de tipo ELF, que incluyen la 
deposición atmosférica, desnitrificación y volatilización. Por su parte, los flujos 
de tipo LGF se simulan mediante la incorporación del sub-modelo hidrológico. 
 
El sub-modelo hidrológico supone la creación de una nueva variable de estado 
(WATER), que representa la cantidad total de agua en el sistema en cada 
momento (en l/m2 o mm), tanto por encima de la superficie del suelo (surfw) 
como en los poros del suelo hasta la profundidad considerada para este 
(soilw_free). Esta variable de estado se relaciona con 4 procesos: 2 flujos de 
entrada y otros 2 de salida. Los flujos de entrada representan el caudal 
entrante (Winfl) desde una unidad situada aguas arriba y la entrada de agua 
por precipitación directa (Wprecipitation). Los flujos de salida representan el 
caudal saliente (Woutfl) hacia una unidad aguas abajo y la pérdida de agua por 
evapotranspiración (Wet). 
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8.2.3. Adaptación del Modelo de Simulación Dinámica al caso de 
estudio 
 
El MSD desarrollado en el marco del proyecto FAEWE ha sido modificado con el 
fin de adaptarlo a las particularidades de los HS propuestos en esta 
investigación. Más allá de los cambios en valores de parámetros relativos al 
entorno concreto (climatología, características de los sedimentos, tipo de 
vegetación, etc.) se han introducido algunos procesos y parámetros nuevos, 
que se describen a continuación: 
 
a. Sub-modelo hidrológico: 
 
En el MSD original, la entrada de agua al sistema desde una unidad situada 
aguas arriba (Winfl) se considera un valor constante. En el caso de estudio 
actual el caudal entrante al humedal por esta vía es el de los propios efluentes 
a tratar, que se consideran crecientes a lo largo del período de estudio de 25 
años. Por otra parte, los humedales creados para el tratamiento de aguas 
cuentan generalmente con un funcionamiento hidrológico controlado para 
conseguir ciertos parámetros de diseño (superficie inundada, altura de la 
lámina de agua, TRH, etc.) y así cumplir con los objetivos de tratamiento. El 
modo de controlar estos aspectos es mediante un dispositivo de salida en la 
que se fija la altura de la lámina de agua, que puede variarse a conveniencia. 
Esto supone importantes diferencias entre el funcionamiento hidrológico de un 
humedal natural y uno creado para el tratamiento de aguas, cuya hidrología 
está regulada artificialmente. Ya que el MSD utilizado se planteó para la 
simulación de humedales naturales o poco intervenidos, ha sido necesario 
introducir importantes cambios en el sub-modelo hidrológico: 
 

- El flujo de entrada al humedal (Winfl) se considerará creciente en 
función de una tasa de crecimiento relativo anual, estableciendo un 
nuevo parámetro para ello (growth_frac). Ha sido necesario crear 
también un parámetro que contabilice el tiempo de simulación en 
semanas (weeks), de modo que pudiese formularse el flujo de entrada 
del siguiente modo: 

 Winfl = (litres_from_previous_unit · (1+growth_frac)weeks/52) / area (8.1) 

 weeks = COUNTER(1,“tfinal”)   (8.2) 

siendo “t
final

” el tiempo final de la simulación en semanas. 

 
- Se ha añadido un proceso para simular la pérdida de agua por 

infiltración al subsuelo (Wperco), ya que en este caso se trataría de un 
flujo de gran relevancia. Este proceso se ha considerado que tiene un 
valor constante por unidad de superficie, establecido en un nuevo 
parámetro (perco_rate): 

 Wperco  = perco_rate (8.3) 

 
- El flujo de salida de agua hacia una unidad aguas abajo (Woutfl) estaba 

implementado como una fracción del volumen existente de agua 
superficial y subsuperficial (surfw y soilw_free, respectivamente) en cada 
momento. Se ha modificado para poder mantener una altura fija de 
lámina de agua, igualando las entradas y salidas de agua al sistema:  
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 Woutfl = Winfl + Wprecipitation – Wet – Wperco (8.4) 
 

- Para poder simular variaciones en la altura de la lámina de agua 
mediante el control de la altura en el dispositivo de salida, se ha creado 
un parámetro de regulación de la altura (Wadjust). Este parámetro 
puede tener un valor fijo o implementarse de forma gráfica, de modo 
que se establezca un patrón estacional de altura de la lámina de agua en 
función del momento del año. 

 
- La cantidad de agua en el sistema (WATER) dependía en el MSD original 

de las entradas y salidas de agua en cada momento. En este caso, se ha 
adaptado de modo que se regula mediante la creación de un factor de 
corrección del flujo de salida (Woutfl_factor). Al aplicar este factor, el 
flujo de agua de salida aumenta o se reduce hasta que el nivel de agua 
alcanza el valor de regulación de la altura (Wadjust). 

 Woutfl_factor = (WATER – Wadjust)/Wadjust (8.5) 

 Woutfl = (Winfl + Wprecipitation – Wet – Wperco)·(1+ Woutfl_factor)  (8.6) 
 

- La superficie inundada (area), que en el MSD tenía un valor fijo, se ha 
implementado en función de la altura de la lámina de agua. En lugar de 
utilizar la variable de estado que representa la cantidad de agua 
(WATER), se ha utilizado el parámetro que indica la altura de la lámina 
de agua (surfw), de modo que se considera que el área sí sería 
constante para situaciones en las que sólo hubiera agua subsuperficial 
(soilw_free), a modo de cubeta con área fija (area_min). La relación entre 
la superficie inundada y la altura de la lámina fija se ha implementado 
mediante una función polinómica de orden 2 (función cuadrática), tras 
observar que se ajustaba bien a otras batimetrías de humedales 
analizados en el área de estudio. Para ello se crean 3 parámetros que 
representan los coeficientes de la función polinómica: area_min, p1 y 
p2. 

 area = area_min + p1·surfw + p2·surfw2 (8.7) 

 
 

En la Figura 8.4 se representa el sub-modelo hidrológico implementado en el 
software STELLA, destacando (en color verde) los procesos y variables que se 
han añadido para la adaptación del MSD al caso de estudio. El esquema se ha 
simplificando eliminando otras relaciones entre variables y procesos, para 
facilitar su interpretación. 
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Figura 8.4.- Esquema del sub-modelo hidrológico implementado en STELLA, 
destacando en verde las modificaciones realizadas al MSD original (Van der Peijl, 1999) 
para su adaptación al caso de estudio.  

 
 

b. Sub-modelos de C, N y P: 
 
Las modificaciones implementadas en los sub-modelos de C, N y P resultan de 
menor calado que para el sub-modelo hidrológico. Como son de naturaleza 
similar para los tres ciclos, se explican de forma agrupada: 
 

- La infiltración de agua al subsuelo supone la salida de nutrientes del 
sistema, ya que las formas disueltas de estos nutrientes se transportan 
con el agua que se infiltra. Esto se ha implementado mediante la 
creación de 3 nuevos procesos: Pperco, NH4perco y NO3perco, que 
representan la salida desde las variables de estado PAVAIL, NNH4 y 
NNO3, respectivamente. 

 Pperco = perco_rate · PAVAIL / WATER (8.8) 
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 NH4perco = perco_rate · NNH4 / WATER (8.9) 

 NO3perco = perco_rate · NNO3 / WATER (8.10) 

 
- Se han anulado los procesos relacionados con los herbívoros en el 

sistema, ya que se presupone que tendrían unos efectos menores en los 
ciclos del C, N y P debido a la situación de inundación permanente 
(aunque con superficie variable) y a la gran importancia relativa en el 
caso de estudio de los flujos de tipo LGF con respecto a flujos de tipo 
MMC como los que representan los relacionados con los herbívoros. 
Esta simplificación del modelo no se ha hecho eliminando las variables 
de estado y procesos relativos a los herbívoros, sino simplemente 
considerando que no hay presencia de estos para que todos sus 
procesos se anulen. A continuación se enumeran los procesos relativos 
a los herbívoros, que suponían flujos de entrada o salida de nutrientes 
al sistema, y que han sido anulados en la modificación realizada sobre 
el MSD: 

o Cgraz 
o Charv 
o Cmanure 
o Cmethane 
o Cresp_herb 
o Ngraz 

o Nharv 
o Nmanure 
o Nurine 
o Pgraz 
o Pharv 
o Pmanure 

 
- Se han creado otros parámetros con fines únicamente analíticos, para 

poder interpretar los resultados de las simulaciones: 

o Cpl_tot 
o Cpld_tot 
o NNH4_mgl 

o NNO3_mgl 
o PAVAIL_mgl 

 
A continuación se resumen los procesos y parámetros creados o modificados 
para la adaptación del MSD original (Van der Peijl, 1999) a las particularidades 
del caso de estudio. 
 
Tabla 8.1.- Procesos y parámetros creados o modificados para la adaptación del MSD 
original a las particularidades del caso de estudio. 

Proceso Descripción unidades Constante o fórmula 
NH4perco Nitrógeno en forma de NH

4
 

que se infiltra al subsuelo 
gN/m2·semana perco_rate · NNH4 / WATER 

NO3perco Nitrógeno en forma de NO
3
 

que se infiltra al subsuelo 
gN/m2·semana perco_rate · NNO3 / WATER 

Pperco Fósforo que se infiltra al 
subsuelo 

gP/m2·semana perco_rate · PAVAIL / WATER 

Woutfl Agua que fluye fuera del 
humedal 

l/m2·semana (Winfl + Wprecipitation – Wet 
– Wperco) · (1+ 
Woutfl_factor) 

Wperco Agua que se infiltra al 
subsuelo 

l/m2·semana perco_rate 
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Tabla 8.1.- (continuación) 

Parámetro Descripción unidades Constante o fórmula 
area Superficie inundada del 

humedal 
m2 area_min + p1·surfw + 

p2·surfw2 
area_min Superficie mínima del 

humedal  
m2 Constante 

Cpl_tot Cantidad de C en las 
plantas 

gC/m2 CPL_ROOT + CPL_SHOOT 

Cpld_tot Cantidad de C en la 
necromasa 

gC/m2 CPL_ROOTD + CPL_SHOOTD 

NNH4_mgl Concentración de NH
4
 en 

la salida de agua tratada 
mgN/l 1000·NNH4_to_next_unit_g / 

liters_to_next_unit 
NNO3_mgl Concentración de NO

3
 en 

la salida de agua tratada 
mgN/l 1000·NNO3_to_next_unit_g / 

liters_to_next_unit 
PAVAIL_mgl Concentración de P en la 

salida de agua tratada 
mgP/l 1000·PAVAIL_to_next_unit_g 

/ liters_to_next_unit 
p1 Coeficiente de la función 

polinómica que relaciona 
area y surfw 

- Constante 

p2 Coeficiente de la función 
polinómica que relaciona 
area y surfw 

- Constante 

perco_rate Tasa de infiltración del 
humedal 

l/m2·semana Constante 

surfw_adjust Altura de agua regulada 
en el dispositivo de salida 

l/m2 Wadjust – porosity·volume 

Wadjust Cantidad de agua que se 
desea mantener en el 
humedal, regulada 
mediante el dispositivo 
de salida 

l/m2 Implementación de modo 
gráfico (valores variables en 
función del día del año) 

Woutfl_factor Factor de corrección del 
flujo de salida 

- (WATER – Wadjust)/Wadjust 

 
 
 
 
8.2.4. Resultados de las simulaciones del funcionamiento de los HS 
 
Con las modificaciones realizadas en el MSD para adaptarlo a las 
especificidades de la situación planteada, se ha podido simular el 
funcionamiento de los HS propuestos para el tratamiento de los efluentes de 
EDAR. Las concentraciones de los distintos contaminantes se han considerado 
constantes, según los valores promedios calculados anteriormente y utilizadas 
para el dimensionamiento (capítulo 7). Los resultados que se muestran a 
continuación se refieren a las simulaciones realizadas para el HS planteado 
para el tratamiento del efluente de la EDAR de Fuente el Fresno, elegido como 
ejemplo ilustrativo del conjunto de HS dimensionados. Las características del 
humedal planteado y del agua a tratar se resumen en la Tabla 8.2. En la 
simulación se ha considerado que la concentración de fósforo total (P

T
) se 

encuentra en forma de fósforo disponible para las plantas (PAVAIL), partiendo 
por tanto de una hipótesis conservadora. 
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Tabla 8.2.- Características del humedal cuyo funcionamiento se ha simulado a través 
del MSD, y de las aguas a tratar en él. 

Parámetro Valor unidades 
Superficie del humedal 51000 m2 
Altura máxima de lámina de agua 0,40 m 
Caudal de entrada inicial (año 2013) 726 m3/d 
Tasa de crecimiento relativo anual del caudal 0,2 % 
Caudal de entrada final (año 2038) 764,4 m3/d 
Carga hidráulica superficial inicial (año 2013) 0,014 m/d 
Carga hidráulica superficial final (año 2038) 0,015 m/d 
DBO

5
 21,2 mgO

2
/l 

DQO 53,2 mgO
2
/l 

SS 22,3 mg/l 
N

T
 9,3 mgN/l 

NH
4
 6,1 mgN/l 

NO
3
 1,2 mgN/l 

NO
2
 0,2 mgN/l 

P
T
 2,1 mgP/l 

PO
4
 0,8 mgP/l 

 
 
En primer lugar aparecen los resultados de simulaciones en las que se han 
considerado una superficie y una altura de la lámina de agua constantes. Más 
adelante se muestran los resultados de simulaciones en las que se ha 
establecido un patrón estacional de ajuste de estos dos parámetros, de modo 
que se reducen la superficie y la altura de la lámina de agua durante los 
períodos de mayores pérdidas de agua (por valores altos de evapotranspiración 
y bajos de precipitación), intentando reducir estas pérdidas de caudal. Con 
esto se pretende comparar estos dos modos de gestión del humedal de 
tratamiento, analizando la repercusión que tendría en términos de cantidad y 
calidad de agua de salida del humedal. 
 
 
 

8.2.4.1. Simulación del funcionamiento de los HS con superficie 
inundada constante (S1)  
 
La primera simulación (S1) tiene en cuenta una superficie inundada constante 
en el humedal de 51000 m2, con la altura de la lámina de agua situado en su 
valor máximo de 40 cm durante todo el período de simulación (25 años). En 
primer lugar se analizará el aspecto cuantitativo del agua tratada, analizando 
los flujos de entrada y salida al humedal. En la Figura 8.5 pueden verse los 
resultados de la simulación en los flujos de entrada y salida de agua del 
humedal modelizado. En la mayoría de los gráficos no se muestran los 
resultados del período completo de simulación (25 años) sino únicamente los 
últimos 4 años de esta, para permitir una mejor interpretación de los 
resultados pudiendo distinguirse con más facilidad los efectos estacionales.  
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Figura 8.5.- Flujos de entrada y salida de agua del humedal en los últimos 4 años de 
simulación, considerando superficie inundada constante (S1).  

 
 
Como puede observarse, el flujo de entrada de agua desde la EDAR (Winfl) es 
de mayor entidad que los intercambios atmosféricos (Wprecipitation y Wet) y 
con el subsuelo (Wperco). Los efectos estacionales de la precipitación y la 
evapotranspiración, tan marcados para el clima de la Llanura Manchega, 
suponen que el caudal de salida del humedal (Woutfl) tenga importantes 
oscilaciones. De un caudal entrante que oscila entre 726 y 764 m3/d durante 
los 25 años de simulación, resulta un caudal de salida entre 5 y 523 m3/d 
(pérdidas del 99 y 31,5%, respectivamente). El promedio de los caudales de 
entrada y salida es de 744,4 y 303,2 m3/d, lo que supone unas pérdidas de 
agua del 59% en valor promedio. 
 
A continuación se presentan, a modo de diagrama de flujos, los valores de las 
variables de estado y los procesos de cada uno de los ciclos del C, N y P. En 
estos diagramas, se muestran las variables de estado en rectángulos con dos 
valores: el valor máximo y mínimo (en g/m2) que toma esa variable en los 
últimos 4 años de simulación; de este modo puede apreciarse su oscilación, 
que quedaría camuflada si apareciese únicamente un valor promedio. Las 
variables de estado se conectan mediante flechas que representan los procesos 
o flujos de entrada y salida, conectándolos con otras variables de estado (flujos 
de tipo MMC, representados por flechas rectas) o suponiendo entradas o 
salidas del sistema (flujos de tipo LGF o ELF, representados por flechas curvas). 
En este caso sólo se da un valor para cada proceso, que representa el valor 
promedio anual del flujo durante los últimos 4 años de simulación (en 
g/m2·año). Cuando el flujo puede ser bidireccional, se marca con los símbolos 
+ y – junto a los extremos de la flecha, para indicar si el valor global del 
balance del flujo toma una dirección u otra (según su valor sea positivo o 
negativo).  
 
También aparecen representados como variables de estado (pero con el 
nombre en cursiva) algunas variables que totalizan el valor de varias, como por 
ejemplo Cpl tot (Cpl tot = CPL SHOOT + CPL ROOT). Estas variables auxiliares 
no se conectan con otras mediante flechas. Los nombres de las variables de 
estado y los procesos se corresponden con los utilizados en la implementación 
del MSD en STELLATM (ver Anexo 4). Para los flujos que representan la cantidad 
de nutrientes en la salida de agua tratada en el humedal (NH4 out, NO3 out y 
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PAVAIL out) también se da el valor de la concentración (en mg/l) de estos 
nutrientes (NNH4 mgl, NNO3 mgl y PAVAIL mgl, respectivamente).  
 

 
Figura 8.6.- Diagrama de flujos del ciclo del C, para la simulación del funcionamiento 
del HS con superficie inundada constante (S1).  

 
 

 
 
Figura 8.7.- Diagrama de flujos del ciclo del N, para la simulación del funcionamiento 
del HS con superficie inundada constante (S1). 
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Figura 8.8.- Diagrama de flujos del ciclo del P, para la simulación del funcionamiento 
del HS con superficie inundada constante (S1).  

 
 
En los diagramas de flujo correspondientes a la simulación del MSD 
considerando una superficie inundada constante (Figuras 8.6 a 8.8), puede 
observarse como los flujos de tipo LGF que constituyen las entradas y salidas 
de nutrientes del humedal tienen una importancia relativamente alta con 
respecto a los ciclos internos del sistema (flujos tipo MMC). Esto es algo propio 
de los humedales de tratamiento debido a las altas concentraciones de entrada 
de nutrientes, mientras que en los humedales naturales los flujos del tipo MMC 
suelen ser mucho mayores que los LGF (Van der Peijl y Verhoeven, 2000). 
 
En la biomasa, la cantidad de nutrientes en la parte emergente de las plantas 
(CPL SHOOT, NPL SHOOT y PPL SHOOT) tiene una mayor oscilación estacional 
que la correspondiente a las raíces (CPL ROOT, NPL ROOT y PPL ROOT). Se 
trata de un comportamiento natural observado en humedales (Kadlec, 2005; 
Vymazal, 2005), en los que la biomasa emergente aumenta significativamente 
en el período de crecimiento para posteriormente reducirse por la muerte de 
una fracción considerable de esta biomasa. En humedales creados para el 
tratamiento de aguas residuales, la biomasa emergente de Phragmites 
australis alcanza unos valores máximos en el rango de 788-4810 g/m2 de 
materia seca (Vymazal y Krása, 2005), por lo que los resultados de la 
simulación en cuanto a biomasa se encuentran dentro de este rango, como 
puede verse en la siguiente figura. Por su parte, la biomasa enterrada tiene un 
comportamiento más estable a lo largo del año, con una tendencia de 
crecimiento y reducción aproximadamente contraria a la de la biomasa 
emergente.  
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Figura 8.9.- Variación de la cantidad de biomasa (en g de materia seca por m2) en la 
parte emergente y en la parte enterrada de la planta durante los últimos 4 años de 
simulación, considerando superficie inundada constante (S1).   
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Figura 8.10.- Variación de la cantidad de N (en gN/m2) en la parte emergente y en la 
parte enterrada de la planta durante los últimos 4 años de simulación, considerando 
superficie inundada constante (S1).  

 
 
En cualquier caso, la oscilación de la cantidad de nutrientes en las raíces es 
mayor que la propia oscilación de su biomasa, debido principalmente a los 
procesos de translocación de nutrientes entre las distintas partes de la planta: 
la muerte de parte de la biomasa no conlleva una reducción proporcional de 
los nutrientes en la planta, ya que una fracción de los nutrientes existentes en 
la parte que muere vuelven a la parte viva de la planta. Esto supone que la 
cantidad de nutrientes en proporción a la fitomasa total sea mayor para la 
biomasa que para la necromasa. Por ejemplo, para el caso del N, Kadlec y 
Wallace (2009) consideran unos porcentajes del orden de 2,5 y 1,5% de N en la 
biomasa y la fitomasa de la planta, respectivamente. 
 
Como puede observarse en los diagramas de flujo de N y P (figuras 8.7 y 8.8), 
en el caso simulado la infiltración constituye una importante vía de salida de 
nutrientes, si bien sólo lo es en cuanto al balance de masas y no en términos 
de concentración. En ambos ciclos el suelo se convierte en un importante 
reservorio de nutrientes, ya que los nutrientes que consume la planta desde el 
agua intersticial a través de sus raíces (procesos Nupt NH4, Nupt NO3 y Pupt) 
retornan al suelo en una proporción elevada tras la muerte de la biomasa y la 
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posterior fragmentación de la necromasa. Una menor proporción de estos 
nutrientes vuelve directamente al agua intersticial por el lixiviado de la 
necromasa. Sin embargo, el consumo directo de nutrientes por parte de las 
plantas no parece ser la principal vía de reducción de la concentración de 
nutrientes en el agua. Para el caso del NH

4
, el mecanismo principal es la 

nitrificación o conversión en NO
3
 (Nnitrif), que supone la transformación de 

16,9 gN/m2·año (como promedio de los últimos 4 años de simulación). Esta vía 
es fundamental para que la carga de NH

4
 se reduzca aproximadamente un 70% 

a su paso por el humedal. El NO
3
 no se reduce de manera tan notable 

(aproximadamente el 49%) debido principalmente a este proceso de 
nitrificación, que resulta más del doble de la propia entrada de NO

3
 en el agua 

a tratar. El principal mecanismo para la reducción de la concentración del NO
3
 

es la desnitrificación, con la que una parte del N abandona el humedal al pasar 
a la atmósfera. 
 
En cuanto al ciclo del P, el principal mecanismo de reducción de su 
concentración en el agua es la adsorción en el suelo y sedimentos (Padsorb), 
que es muy superior al consumo de P por parte de las plantas. La carga de P se 
reduce en torno al 91% a su paso por el humedal, si bien la cantidad de P en el 
agua que abandona el humedal tiene tendencia creciente al ir aumentando con 
el tiempo la cantidad de P en el agua intersticial (PAVAIL). Esto se debe a que 
en el MSD la capacidad de adsorción de P es limitada, ya que no está 
implementado el efecto de acreción de los sedimentos que supone que esta 
capacidad de adsorción es creciente a lo largo del tiempo (Kadlec y Wallace, 
2009). Por lo tanto, el proceso de adsorción va disminuyendo su ritmo con el 
paso del tiempo por ir agotándose la capacidad de adsorción. 
 
La concentración de los nutrientes en el agua tratada tendrá una gran 
variabilidad, ya que el caudal de salida tiene un carácter marcadamente 
estacional (ver Figura 8.5). En los períodos de estiaje se reduce mucho el 
caudal de salida, concentrándose la cantidad de nutrientes en el agua. En la 
Figura 8.11 se representa la evolución de la concentración de NH

4
, NO

3 
y P en 

los últimos 4 años de simulación. 
 

Puede observarse como la concentración de NH
4
 y P aumenta de manera 

considerable en el período correspondiente a las menores salidas de agua del 
humedal. En cambio, la concentración de NO

3
 disminuye en este período, 

debido a que el consumo de NO
3
 por parte de las plantas toma valores altos al 

concentrarse en unas pocas semanas. En comparación con la reducción de la 
concentración de los nutrientes en el agua de salida calculada durante el 
dimensionamiento, en esta simulación las concentraciones toman valores 
excesivamente altos. El nitrógeno inorgánico (NH

4
 + NO

3
) alcanza valores de 

11,7 mgN/l, con una concentración promedio de 6,7 mgN/l. el caso del P es 
más preocupante, ya que se pretende conseguir una concentración por debajo 
de 0,7 mgP/l y se han alcanzado valores máximos de 3,8 mgP/l, si bien la 
concentración promedio es de 0,8 mgP/l. 
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Figura 8.11.- Concentración de los nutrientes considerados en la salida de agua del 
humedal en los últimos 4 años de simulación, considerando superficie constante (S1).  

 
 
 

8.2.4.2. Simulación del funcionamiento de los HS con superficie 
inundada variable (S2)  
 
Se ha realizado una simulación (S2) en la que se varía la altura de la lámina de 
agua en el dispositivo de salida del humedal, lo cual condiciona la altura del 
agua en el interior del propio humedal y a su vez la superficie inundada. Este 
efecto se simula mediante el parámetro creado Wadjust, que puede 
implementarse de forma gráfica. En el caso que se presenta a continuación, la 
altura de la lámina de agua en el dispositivo de salida se ha variado siguiendo 
un patrón estacional, de modo que el humedal alcance el máximo de agua (40 
cm de altura de la lámina de agua y 51000 m2) en los meses con menores 
pérdidas de agua y tenga el mínimo de agua (20 cm de altura de la lámina de 
agua y 25000 m2) en los meses de mayores pérdidas (estiaje). La relación entre 
superficie inundada y altura de lámina de agua se basa en la siguiente 
expresión: 

 area = 15000 + 10·surfw + 0,2·surfw2 (8.11) 

 
En la Figura 8.12 se representa el patrón estacional propuesto para la variación 
de la altura de la lámina de agua en el dispositivo de salida. En lugar de 
representarse la cantidad de agua regulada (Wadjust) se utiliza surfw_adjust, 
que representa sólo la fracción de agua superficial, para facilitar la 
comparación con la altura de la lámina de agua en el humedal (surfw). Se 
observa como mientras la altura de lámina de agua en el dispositivo de salida 
sigue un patrón de cambios en discreto (la variación se produce con una 
frecuencia máxima de una vez al mes), sus efectos en la altura de la lámina de 
agua en el humedal y en la superficie inundada quedan amortiguados. Existe 
un cierto desfase entre la altura regulada y la que se consigue en el humedal, 
debido al tiempo que se tarda en desaguar el agua en exceso o en llenarse el 
humedal hasta la altura regulada. Este hecho debe tenerse en cuenta a la hora 
de plantear la altura deseada en el humedal en cada momento. En la Figura 
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8.13 se muestra los efectos de esta variación de la superficie inundada en el 
balance hídrico de flujos de entrada y salida del humedal. 
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Figura 8.12.- Patrón estacional propuesto para la variación de la altura de lámina de 
agua en el dispositivo de salida, y simulación de su efecto en la altura de lámina de 
agua en el humedal y su superficie inundada (S2). 
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Figura 8.13.- Flujos de entrada y salida de agua del humedal en los últimos 4 años de 
simulación, considerando superficie inundada variable (S2).  

 
 
Al representarse los flujos de entrada y salida de agua por unidad de superficie 
(mm/semana o l/semana·m2), la salida de agua por infiltración mantiene un 
valor constante correspondiente a la tasa de infiltración considerada. El flujo 
de entrada por unidad de superficie correspondiente al efluente de la EDAR 
(Winfl) varía en este caso estacionalmente de forma contraria a la superficie 
inundada. La regulación de la altura de la lámina de agua tiene un efecto 
considerable en el flujo de salida de agua tratada (Woutfl), que en este caso 
oscila entre 56 y 116 mm/semana, correspondientes a un caudal de entre 290 
y 518 m3/d, con un promedio de 427 m3/d. Esto supone unas pérdidas de 
caudal en el rango de 32-59%, con un promedio del 42%.  
 



David Sánchez Ramos 

254 

En las figuras 8.14 a 8.16 se representa a modo de diagramas de flujo los 
valores de las variables de estado y flujos en los ciclos del C, N y P, para la 
simulación de superficie inundada variable.  
 

 
Figura 8.14.- Diagrama de flujos del ciclo del C, para la simulación del funcionamiento 
del HS con superficie inundada variable (S2). 

 
 

 
Figura 8.15.- Diagrama de flujos del ciclo del N, para la simulación del 
funcionamiento del HS con superficie inundada variable (S2). 
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Figura 8.16.- Diagrama de flujos del ciclo del P, para la simulación del funcionamiento 
del HS con superficie inundada variable (S2). 

 
 
En esta simulación, las variables de estado relativas a la vegetación (tanto viva 
como muerta) y al suelo no sufren cambios relevantes con respecto a la 
simulación S1, ya que mantienen unos flujos internos (tipo MMC) de valor 
similar por unidad de superficie. Sin embargo, los flujos de entrada y salida de 
nutrientes del humedal (tipo LGF y ELF) sí que varían considerablemente en 
este caso. Esto se debe a que la cantidad de nutrientes que entran al humedal 
en el agua a tratar se mantiene, pero la superficie inundada se ve reducida de 
forma estacional (un 22% en términos promedios). Por lo tanto, las variables de 
estado que representan la cantidad de nutrientes en el agua (NNH4, NNO3 y 
PAVAIL) aumentan su concentración, y también aumentan los flujos de salida 
desde estos compartimentos que representan la salida de agua tratada (NNH4 
out, NNO3 out y PAVAIL out). 
 
En el ciclo del N (ver Figura 8.15) el aumento de la cantidad de NH

4
 en el agua 

por unidad de superficie supone una mayor nitrificación; a su vez, la mayor 
cantidad de NO

3
 produce un aumento de la desnitrificación. Por lo tanto, los 

valores de las variables de estado NNH4 y NNO3 no son mucho mayores de los 
que tenían en la simulación con superficie inundada constante. En cambio, en 
el ciclo del P (ver Figura 8.16) la concentración de P en el agua (PAVAIL) tiene 
como mecanismo de reducción principal la adsorción. Este proceso se 
encuentra más limitado por la propia capacidad de adsorción del lecho que, 
como se ha comentado anteriormente, en el MSD se simula con una capacidad 
finita no creciente. El aumento de la cantidad de P adsorbido (PADS) supone 
por lo tanto la reducción del propio flujo de adsorción con el paso del tiempo, 
por lo que la variable de estado PAVAIL aumenta significativamente en esta 
simulación con respecto a la anterior en la que se consideraba una superficie 
inundada constante. 
 
A pesar del aumento de la cantidad de nutrientes en la salida de agua tratada 
(NNH4 out, NNO3 out y PAVAIL out), al tener en consideración el caudal de 
salida y, con él, la concentración de los nutrientes en esta salida de agua 
(NNH4 mgl, NNO3 mgl y PAVAIL mgl) se observa una reducción de las 
concentraciones de NH

4
 y P, como puede verse en la Figura 8.17. 

 



David Sánchez Ramos 

256 

0

1

2

3

4

5

1 12 23 34 45 56 67 78 89 100 111 122 133 144 155 166 177 188 199
t (semanas)

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
(m

g/
l)

0

100

200

300

400

500

600

ca
ud

al
 d

e 
sa

lid
a 

(m
3/

d)

P NH4 NO3 Qout

 
Figura 8.17.- Concentración de los nutrientes considerados en la salida de agua del 
humedal en los últimos 4 años de simulación, considerando superficie variable (S2).  

 
 
La reducción de la superficie inundada durante el estiaje produce unas 
menores pérdidas de agua, lo que supone que la concentración de NH

4
 y P no 

aumente tanto en estos períodos. En cuanto al NO
3
, su concentración no era 

crítica en los momentos de estiaje sino que se mantenía en valores 
relativamente altos en los momentos de menor consumo por parte de las 
plantas. El hecho de haber aumentado la cantidad de nutrientes en la salida de 
agua tratada supone que en esta simulación la concentración máxima de NO

3
 

sea superior a la correspondiente a S1 (2,5 en lugar de 2,1 mgN/l). En cuanto a 
la concentración de N inorgánico, calculada como suma de NH

4
 y NO

3
, en esta 

simulación desciende claramente esta concentración con respecto a la de S1: 
pasa de 7,1 a 5,2 mgN/l en promedio, y el valor máximo de los últimos 4 años 
de simulación se reduce de 11,7 a 6,7 mgN/l. 
 
 
Tabla 8.3.- Concentraciones de P, NH

4
 y NO

3
 en la salida de agua tratada del humedal, 

según los resultados de las simulaciones S1 (superficie inundada constante) y S2 
(superficie inundada variable). 

  P NH4 NO3 

  
S1 

(mg/l) 
S2 

(mg/l) 
Difer. 
(%) 

S1 
(mg/l) 

S2 
(mg/l) 

Difer. 
(%) 

S1 
(mg/l) 

S2 
(mg/l) 

Difer. 
(%) 

 
Simulación completa (25 años) 
Máximo  3,83 0,55 -86% 51,13 4,89 -90% 2,10 2,53 20% 

Promedio  0,46 0,21 -55% 5,62 3,26 -42% 1,44 1,92 33% 

Mínimo  0,03 0,03 0% 0,84 0,71 -15% 0,03 0,03 0% 

 
Últimos 4 años de simulación 

Máximo  3,83 0,55 -86% 9,98 4,68 -53% 2,10 2,52 20% 

Promedio  0,81 0,41 -50% 5,18 3,28 -37% 1,54 2,01 31% 

Mínimo  0,26 0,26 0% 3,33 0,91 -73% 0,28 0,77 175% 
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La considerable reducción de la concentración de N inorgánico se debe por lo 
tanto a las menores concentraciones de NH

4
, que en valores máximos para los 

últimos 4 años de simulación pasa de 10 a 4,7 mgN/l, y en términos 
promedios pasa de 5,2 a 3,3 mgN/l. La variación estacional de la superficie 
inundada también tiene una importante repercusión en la concentración de P, 
ya que según la simulación realizada se consigue que no se superen en ningún 
momento los 0,55 mgP/l. En términos promedios se consigue una 
concentración de P de 0,21 mgP/l para el global de 25 años de simulación, que 
va en aumento a lo largo de los años por la menor capacidad de adsorción del 
sustrato, hasta conseguir un promedio para los últimos 4 años de simulación 
de 0,41 mgP/l. 
 
 
 

8.2.4.3. Simulación del efecto de la variación meteorológica en el 
funcionamiento de los HS, considerando superficie de inundación 
variable (S3)  
 
Se han realizado simulaciones (S3) del funcionamiento de los HS en las que la 
meteorología no se simula con los valores promedio de la estación 
agroclimática utilizada, sino con una serie completa de 12 años (2001-2012). 
De este modo, se pretende ver los efectos de la variabilidad meteorológica en 
el funcionamiento del humedal y en las concentraciones de la salida de agua 
tratada. La regulación de la altura de lámina de agua se mantiene con el mismo 
patrón estacional de la simulación anterior, por lo que podrá analizarse la 
respuesta hidráulica del humedal ante situaciones variadas de precipitación o 
evapotranspiración. 
 
Los resultados que se muestran de esta simulación corresponden a los últimos 
12 años de una simulación de 25 años, en la que se repite en bucle el patrón 
meteorológico de la serie de 12 años. En lugar de mostrar sólo los últimos 4 
años de simulación, como se hizo en las simulaciones S1 y S2, en este caso se 
ha optado por mostrar 12 años para representar toda la variedad de 
situaciones meteorológicas disponible. 
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Figura 8.18.- Flujos de entrada y salida de agua del humedal en los últimos 12 años 
de simulación, simulando las condiciones meteorológicas de la serie 2001-2012 de la 
estación de Daimiel y superficie inundada variable (S3).  
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En la Figura 8.18 puede observarse cómo la variación de las condiciones de 
precipitación y evapotranspiración tiene efectos en el flujo de salida de agua 
tratada (Woutfl). La serie climática de la evapotranspiración tiene una baja 
dispersión con respecto a los valores promedios: la desviación estándar del 
promedio de cada mes toma valores comprendidos entre 3 y 21,7. En cambio, 
la serie climática de precipitación sí tiene una mayor dispersión de valores, que 
resulta en valores de desviación estándar del promedio de cada mes 
comprendidos entre 4,9 y 55,5. Esto supone que las irregularidades en el flujo 
de salida de agua del humedal (con respecto al patrón estacional normal) 
respondan principalmente a la ocurrencia de episodios de lluvias intensas. 
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Figura 8.19.- Concentración de los nutrientes considerados en la salida de agua del 
humedal en los últimos 12 años de simulación, simulando las condiciones 
meteorológicas de la serie 2001-2012 de la estación de Daimiel y superficie inundada 
variable (S3).  

 
 
En cuanto a las concentraciones de nutrientes en la salida de agua tratada en el 
humedal, la simulación con una serie climática de 12 años en lugar de con 
valores promedios tiene el efecto esperado: los valores de concentración 
amplían sus rangos, especialmente en cuanto a sus valores máximos. Entre la 
simulación S2 y S3, el P pasa de tener unos valores máximos de concentración 
de 0,55 a 0,66 mgP/l; el NH

4
 pasa de 4,89 a 5,87 mgN/l; y el NO

3
 pasa de 2,53 

a 2,58 mgN/l. Los valores promedios para el total de 25 años de simulación 
sufren cambios menores, que en los tres casos suponen una ligera reducción 
de concentración en S3 con respecto a S2: 0,21 a 0,20 mgP/l, 3,26 a 3,22 
mgN/l y 1,92 a 1,91 mgN/l para P, NH

4
 y NO

3
, respectivamente. 

 
 
 

8.2.4.4. Discusión de resultados 
 
A continuación se comparan algunos de los resultados de las tres simulaciones 
presentadas anteriormente, para poder extraer algunas conclusiones al 
respecto. 
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Figura 8.20.- Comparación del caudal de salida de agua tratada en el humedal en los 
últimos 12 años de simulación, para las tres simulaciones presentadas (S1, S2 y S3). 

 
 
La comparación del caudal de salida de agua tratada en el humedal para las 3 
simulaciones (Figura 8.20) muestra claramente la ventaja de regular la altura 
de la lámina de agua en el dispositivo de salida para disminuir las pérdidas de 
caudal. El mantenimiento de una superficie inundada constante (S1) supone 
grandes pérdidas de agua por las altas tasas de infiltración y 
evapotranspiración, hasta el punto de que podría interrumpirse el caudal de 
salida en situaciones de escasez de lluvias y alta evapotranspiración 
(frecuentes en la zona de estudio). La variación de la superficie inundada (S2 y 
S3) de modo que esta sea menor durante el estiaje reduce considerablemente 
las pérdidas de agua, que pasan de ser aproximadamente un 59% (S1) a 44% 
(S2) o 43% (S3). Entre los resultados de la simulación con valores 
meteorológicos promedios (S2) o con una serie completa de 12 años (S3), la 
principal diferencia en el caudal de salida es evidentemente la mayor 
variabilidad en esta última. Mientras que en S2 el rango de valores de caudal 
se encontraba entre 290 y 518 m3/d, en S3 este rango aumenta a 259-715 
m3/d. 
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Figura 8.21.- Comparación de la concentración de NH

4
 en la salida de agua del 

humedal en los últimos 12 años de simulación, para las simulaciones realizadas (S1, 
S2 y S3). 
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Figura 8.22.- Comparación de la concentración de NO

3
 en la salida de agua del 

humedal en los últimos 12 años de simulación, para las simulaciones realizadas (S1, 
S2 y S3).  
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Figura 8.23.- Comparación de la concentración de P en la salida de agua del humedal 
en los últimos 12 años de simulación, para las simulaciones realizadas (S1, S2 y S3). 

 
 
Como puede verse en las Figuras 8.21 a 8.23, la reducción de la superficie 
inundada simulada en S2 y S3 no supone un empeoramiento en las 
condiciones del tratamiento del agua, sino más bien al contrario. La reducción 
de las pérdidas de agua durante el estiaje produce que la carga de nutrientes 
no esté tan concentrada en la salida de agua tratada en el humedal, reduciendo 
los picos de concentración que se daban para el NH

4
 y P en S1. El NO

3
 sí 

aumenta ligeramente con la variación de la superficie inundada, entre otros 
motivos por una mayor tasa de nitrificación en el humedal. Sin embargo, el 
aumento del NO

3
 es mucho menor que la reducción del NH

4
, por lo que el N 

inorgánico en la salida se reduce en S2 y S3 con respecto a S1. 
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8.3. MODELIZACIÓN DE HUMEDALES SUBSUPERFICIALES DE FLUJO 
HORIZONTAL 
 
8.3.1. Marco conceptual 
 
La modelización de HSS-H resulta radicalmente diferente de la correspondiente 
a HS. En el caso de los HS era fundamental un enfoque ecosistémico que 
permitiese entender los flujos y procesos entre los distintos componentes del 
humedal, mientras que para los HSS-H es primordial realizar una adecuada 
simulación del flujo sub-superficial por el medio poroso, así como de la 
disponibilidad de oxígeno que condicionará la existencia de procesos 
aeróbicos o aneróbicos. Por otra parte, en los HS cobran especial protagonismo 
los procesos relativos a la vegetación (absorción de nutrientes, muerte, 
fragmentación y lixiviado de la fitomasa, etc.), mientras que en los HSS-H es la 
comunidad bacteriana quien juega un rol fundamental. 
 
Además del modelo biocinético, para la formulación de un modelo completo 
que simule el funcionamiento de un HSS-H es necesario considerar otros 
procesos: hidrodinámica del medio poroso, influencia de la vegetación, 
transporte de partículas y materia en suspensión (para describir los procesos 
de colmatación del lecho), procesos de adsorción y desorción, y re-aireación 
física (Langergraber et al., 2009). Los modelos para HSS-H acoplan modelos 
hidrodinámicos (para flujo saturado o variablemente saturado) con modelos 
reactivos. Los sub-modelos que pueden llegar a incluir son: i) modelo 
hidráulico (flujo de agua a través del medio poroso), ii) modelo de transporte 
(de los componentes solubles y particulados), iii) modelo biocinético (procesos 
bioquímicos de transformación y degradación de estos componentes), iv) 
modelo de vegetación (procesos relativos a las plantas macrófitos, con especial 
importancia de la liberación de oxígeno a través de las raíces) y v) modelo de 
colmatación (transporte y deposición de la materia particulada en suspensión, 
bacterias y raíces de plantas en el material poroso, que supone la reducción de 
la capacidad hidráulica o conductividad del sustrato).  
 
La modelización de los complejos procesos bioquímicos que ocurren en los 
HSS-H requiere un análisis simultáneo tanto de los procesos de flujo y 
transporte como de las múltiples reacciones y transformaciones químicas y 
biológicas (Langergraber y Šimůnek, 2005). La habilidad de modelizar los 
procesos de flujo y transporte en la zona vadosa (entre la superficie del terreno 
y la superficie piezométrica de agua subterránea) ha aumentado enormemente 
durante las últimas décadas (van Genuchten y Šimůnek, 2004). Sin embargo, la 
mayor parte de modelos desarrollados considera únicamente el transporte de 
un soluto, asumiendo que este es independiente de los demás elementos que 
pueden encontrarse en la zona vadosa, cuando en realidad en el sustrato se 
produce una mezcla de varias especies químicas y microorganismos que 
interactúan mutuamente. 
 
La mayoría de los modelos de HSS-H se limitan a simular condiciones de flujo 
saturado, omitiendo la zona no saturada. La hidrodinámica de estos sistemas 
se describe frecuentemente mediante modelos basados en reactores 
continuamente mezclados dispuestos en series o en red. En cuanto al 
submodelo biocinético, suele basarse en ecuaciones cinéticas de primer orden 
modelizadas con distintos niveles de complejidad. Rousseau et al. (2004) 
realizaron una comparación de diferentes modelos diseñados para HSS-H, 
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demostrando una gran variabilidad en los resultados. Los modelos de 
descomposición de primer orden (k-C*) se muestran como los más indicados 
para la simulación de estos sistemas, siempre que los parámetros se hayan 
obtenido de otros sistemas que funcionen en condiciones similares: situación 
climática, composición de las aguas a tratar, características del filtro poroso, 
especies de plantas, etc. 
 
Algunos de los modelos de HSS-H más avanzados (Rousseau, 2005; Brovelli et 
al., 2007) utilizan submodelos biocinéticos basados en la formulación de los 
Activated Sludge Models (ASM) de la IWA (Henze et al., 2000). Aprovechan para 
ello la matriz de Gujer (notación matricial) que consiste en tres partes: 
composición, estoiquiometría y expresiones cinéticas. Las principales hipótesis 
en las que se basa la formulación de los ASM son (Langergraber y Šimůnek, 
2005): i) valor constante del pH; ii) coeficientes constantes en las ecuaciones 
cinéticas; iii) factores estequiométricos constantes; iv) aguas residuales de 
origen doméstico; y v) rango de temperatura del agua entre 10 y 25 ºC (Henze 
et al., 2000).  
 
Uno de los modelos basados en la formulación de los ASM es el Constructed 
Wetland Model nº 1 (CWM1) (Langergraber et al., 2009), que ya se analizó en el 
Capítulo 2. CWM1 es un modelo general que describe los procesos 
bioquímicos de transformación y degradación para materia orgánica, nitrógeno 
y sulfuro en HSS. Este modelo fue desarrollado con el principal objetivo de 
proporcionar una formulación ampliamente aceptada sobre los procesos clave 
que ocurren en los HSS, que fuese posible implementar en varias herramientas 
de simulación numérica.  
 
Para la modelización del funcionamiento de los HSS-H planteados se ha 
utilizado la formulación del CWM1, ya que es una de las más completas 
actualmente y puede implementarse con distintas herramientas de software. En 
este caso, se ha utilizado para ello el software HYDRUS 2D/3D, que se describe 
más adelante. La implementación del CWM1 en HYDRUS permite representar en 
el perfil del HSS-H modelizado la distribución espacial de los microorganismos 
(que son clave para determinar la magnitud de los procesos biocinéticos), el 
oxígeno disuelto y los contaminantes considerados. De este modo, facilita un 
mayor entendimiento de los procesos que ocurren en el interior del humedal, 
más allá de conocer simplemente el valor de concentración de salida de los 
contaminantes. 
 
 
 
 
8.3.2. Modelo de simulación utilizado 
 
8.3.2.1. Formulación del CWM1 
 
En el CWM1 se describen los principales procesos biocinéticos aeróbicos, 
anaeróbicos y anóxicos que ocurren tanto en HSS horizontales y verticales, y 
que son necesarios para predecir la concentración de salida de materia 
orgánica, nitrógeno y sulfuro. En los HSS horizontales, los procesos 
anaeróbicos desempeñan un papel principal y, por lo tanto, su inclusión es 
imprescindible para obtener resultados válidos. Este modelo es capaz de 
predecir las concentraciones en los efluentes sin necesidad de modelizar las 
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emisiones gaseosas. Se consideran un total de 17 procesos y 16 componentes: 
8 componentes solutos y 8 componentes particulados. En la Tabla 8.4 
aparecen los 16 componentes considerados en CWM1. Los componentes 
solubles se representan con la notación S

i
 mientras que los particulados con X

i
, 

al igual que en la formulación de ASM. Los componentes de materia orgánica 
particulada en suspensión se consideran como componentes solubles. Los 
microorganismos se consideran componentes particulados, mientras que el 
nitrógeno orgánico (N

org
) se considera como una fracción de la materia orgánica 

(expresada en forma de DQO). También se indica en la tabla la fase en la que 
se define cada componente, que puede ser líquida, sólida o ambas. Para los 
componentes que se definen en ambas fases pueden considerarse los procesos 
de adsorción y desorción.  
 
Tabla 8.4.- componentes solubles (S

i
) y particulados (X

i
) del CWM1; L indica que el 

componente se define en fase líquida, mientras que S indica que se define en fase 
sólida y L+S que se define en ambas fases. 

Notación Definición Fase 
S

O
 Oxígeno disuelto, O

2
 L 

S
F
 DQO soluble fácilmente biodegradable, fermentable L+S 

S
A
 Productos de la fermentación como acetato  L+S 

S
I
 DQO soluble inerte L+S 

S
NH 

Nitrógeno en forma de amonio (NH
4
-N) y amoníaco (NH

3
-N) L+S 

S
NO

 Nitrógeno en forma de nitrato (NO
3
-N) y nitrito (NO

2
-N) L 

S
SO4

 Sulfato de azufre L 
S

H2S
 Dihidrógenosulfuro de azufre L 

X
S
 DQO particulado lentamente biodegradable L+S 

X
I
 DQO particulado inerte L+S 

X
H
 Bacterias heterótrofas   S 

X
A
 Bacterias autótrofas nitrificantes S 

X
FB
 Bacterias fermentadoras S 

X
AMB

 Bacterias acetotróficas metanogénicas  S 
X

ASRB
 Bacterias acetotróficas sulfato-reductoras  S 

X
SOB

 Bacterias oxidantes de sulfuro S 
 
 
En CWM1 se consideran seis tipos diferentes de bacterias: heterótrofas, 
autótrofas nitrificantes, fermentadoras, acetotróficas metanogénicas, 
acetotróficas sulfato-reductoras y oxidantes de sulfuro. Los procesos de lisis 
de las bacterias se formulan usando tasas de descomposición de primer orden. 
A continuación se describen los 17 procesos bioquímicos de transformación y 
degradación que se consideran en el CWM1, agrupándolos según el grupo de 
bacterias responsables del proceso: 
 
Bacterias heterótrofas: 

1) Hidrólisis: conversión de X
S
 en S

F
 y en S

I
 (sólo una pequeña fracción en 

este último); en este proceso de transformación se libera S
NH

. Las 
bacterias responsables de este proceso son las heterótrofas (X

H
) y las 

fermentadoras (X
FB
), asumiendo que la hidrólisis realizada por X

FB
 será 

menor que la realizada por X
H
. También se asume que no existe una 

dependencia directa entre las condiciones de oxígeno y la hidrólisis. 

2) Mineralización de materia orgánica (crecimiento aeróbico de X
H
 en S

F
): se 

consume oxígeno (S
O
) mientras que se incorpora a la biomasa S

NH
. Este 

proceso depende de la disponibilidad de sustrato y amonio, así como de 
la concentración del aceptor de electrones (oxígeno o nitrato). 
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3) Mineralización de materia orgánica (crecimiento aeróbico de X
H
 en S

A
): 

similar al proceso anterior, pero consumiendo S
O
 y S

A
 (en lugar de S

F
), 

igualmente incorporando S
NH

 a la biomasa. 

4) Desnitrificación (crecimiento anóxico de X
H
 en S

F
): se consume nitrato 

(S
NO

) y S
F
; se incorpora a la biomasa S

NH
. 

5) Desnitrificación (crecimiento anóxico de X
H
 en S

A
): similar al proceso 

anterior, pero consumiendo S
NO

 y S
A
 (en lugar de S

F
), igualmente 

incorporando S
NH

 a la biomasa. 

6) Lisis de X
H
: (los procesos de descomposición o lisis representan el 

conjunto de los procesos de decadencia y reducción de la población de 
bacterias, y en CWM1 se describen similarmente para todos los tipos de 
bacterias) se reduce la cantidad de bacterias heterótrofas (X

H
) y se 

produce materia orgánica (principalmente en forma de X
S
, con pequeñas 

fracciones de X
I
 y S

F
) y amonio (S

NH
). 

 

Bacterias autótrofas: 

7) Nitrificación: crecimiento aeróbico de las bacterias autótrofas 
nitrificantes (X

A
), consumiendo amonio (S

NH
) y oxígeno (S

O
) y produciendo 

nitrato (S
NO

); además, una pequeña porción de S
NH

 se incorpora a la 
biomasa. 

8) Lisis de X
A
: proceso similar al de Lisis de X

H
, pero para las bacterias 

autótrofas (X
A
). 

 

Bacterias fermentadoras: 

9) Fermentación (crecimiento anaeróbico de X
FB
): las bacterias 

fermentadoras consumen S
F
 y producen S

A
, incorporando S

NH
 a la 

biomasa. 

10) Lisis de X
FB
: proceso similar al de Lisis de X

H
, pero para las bacterias 

fermentadoras (X
FB
). 

 

Bacterias acetotróficas metanogénicas: 

11) Crecimiento anaeróbico de X
AMB

: las bacterias acetotróficas 
metanogénicas consumen S

A
 e incorporan S

NH
 a la biomasa. 

12) Lisis de X
AMB

: proceso similar al de Lisis de X
H
, pero para las bacterias 

acetotróficas metanogénicas (X
AMB

). 

 

Bacterias acetotróficas sufato-reductoras: 

13) Crecimiento anaeróbico de X
ASRB

: las bacterias acetotróficas sulfato-
reductoras utilizan sulfato (S

SO4
) como aceptor de electrones para la 

oxidación de acetato (S
A
), produciéndose sulfuro (S

H2S
) e incorporando S

NH
 

a la biomasa. 

14) Lisis de X
ASRB

: proceso similar al de Lisis de X
H
, pero para las bacterias 

acetotróficas sulfato-reductoras (X
ASRB

). 

 



DISEÑO Y MODELIZACIÓN DE HUMEDALES PARA EL TRATAMIENTO DE EFLUENTES DE DEPURADORA 

265 

Bacterias oxidantes de sulfuro: 

15) Crecimiento aeróbico de X
SOB

 en S
H2S

: proceso opuesto al número 13, 
oxidación de S

H2S
 en S

SO4
, lo cuál puede ocurrir tanto en condiciones 

aeróbicas como anóxicas; el crecimiento aeróbico consume oxígeno (S
O
) 

y sulfuro (S
H2S

), produciendo sulfato (S
SO4

) e incorporando S
NH

 a la 
biomasa. 

16) Crecimiento anaeróbico de X
SOB

 en S
H2S

: proceso similar al anterior, se 
consume nitrato (S

NO
) y sulfuro (S

H2S
), y se produce sulfato (S

SO4
), 

incorporando S
NH

 a la biomasa. 

17) Lisis de X
SOB

: proceso similar al de Lisis de X
H
, pero para las bacterias 

oxidantes de sulfuro (X
SOB

). 
 
 
Las relaciones existentes entre los componentes y los procesos del CWM1 
pueden encontrarse en la publicación original del modelo (Langergraber et al., 
2009), en la cual se expresan de forma matricial (matriz de Gujer) siguiendo la 
formulación de ASM. Para los parámetros estequiométricos y las constantes 
cinéticas, se recopilan valores de la literatura científica. Para las constantes 
cinéticas, el valor que se indica es el correspondiente a una temperatura de 20 
ºC, si bien para algunos parámetros también se muestra el valor a 10 ºC 
cuando es relevante. Las dependencias de temperatura deben ser formuladas 
mediante la ecuación de Arrhenius (Henze et al., 2000).  
 
 
 
8.3.2.2. El Wetland Module de HYDRUS 
 
El software seleccionado para la implementación del CWM1 es el módulo de 
HYDRUS 2D/3D llamado Wetland Module (Langergraber y Šimůnek, 2006). Este 
software permite simular el transporte de agua, temperatura y solutos en 
medios variablemente saturados. El Wetland Module de HYDRUS es 
actualmente la única implementación de un modelo de humedales de 
tratamiento que esté disponible públicamente (comercialmente). Desde la 
versión 2 del Wetland Module se incluyen dos formulaciones de modelos 
biocinéticos que simulan el transporte reactivo en humedales: CW2D y CWM1. 
En el CW2D (Langergraber y Šimůnek, 2005) se consideran los procesos de 
transformación y degradación aeróbicos y anóxicos que tienen relevancia para 
la materia orgánica, el nitrógeno y el fósforo. En cuanto al CWM1 
(Langergraber et al., 2009), considera los procesos aeróbicos, anóxicos y 
también anaeróbicos relevantes para la materia orgánica, nitrógeno y azufre. 
 
CW2D es un modelo de transporte reactivo multicomponente que se creó como 
una extensión de HYDRUS-2D (versión previa a la actual HYDRUS 2D/3D), y fue 
desarrollado principalmente para la simulación de HSS de flujo vertical, de ahí 
que se consideren únicamente los procesos aeróbicos y anóxicos. Para la 
simulación de HSS-H, CWM1 produce unos resultados más realistas por la 
consideración de procesos anaeróbicos, que tienen una gran relevancia en este 
tipo de humedales debido a la escasa presencia de oxígeno en el agua 
(Langergraber y Šimůnek, 2012). De hecho, este modelo fue desarrollado con 
el objetivo de proporcionar una formulación ampliamente aceptada de los 
procesos bioquímicos de transformación y degradación en humedales  de flujo 
subsuperficial.  
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Comparando la implementación de CWM1 en HYDRUS con respecto a otros 
software (e.g., Mburu et al., 2012; Llorens et al., 2011a, 2011b), en HYDRUS es 
posible simular la presencia de biomasa fija en el sustrato (comunidades 
bacterianas). Estas poblaciones de bacterias van variando su concentración y 
su localización espacial en el sustrato según la disponibilidad de ciertos 
componentes, como el oxígeno y nutrientes, con un comportamiento 
dinámico. Esta capacidad es de gran importancia para conseguir unas 
predicciones más ajustadas de la eficiencia del tratamiento de los humedales. 
Esto no es posible por ejemplo a través del software RETRASO, por lo que en él 
se hace necesario simular la entrada de bacterias en el agua afluente al 
humedal de un modo similar al resto de componentes solubles (Llorens et al., 
2011b). De este modo, las concentraciones de cada grupo de bacterias se 
mantienen constantes en la implementación en RETRASO, mientras que con 
CWM1 en HYDRUS se forman complejos perfiles dinámicos de concentración de 
bacterias, lo cual se ajusta mejor a la realidad y permite realizar simulaciones 
más realistas (Langergraber y Šimůnek, 2012).  
 
Por todo lo anterior, para la simulación del funcionamiento de los HSS-H 
planteados en la presente investigación se ha utilizado el Wetland Module de 
HYDRUS con la formulación del CWM1, por considerarse la más adecuada para 
las características concretas del caso de estudio. 
 
De los submodelos necesarios para simular de una forma completa el 
funcionamiento de los HSS-H, analizados anteriormente, en HYDRUS (2D/3D) 
se incluyen todos excepto el submodelo de colmatación, así como algunos de 
los procesos del modelo de vegetación. El modelo hidráulico, que describe el 
flujo del agua en el medio poroso, se basa en la ecuación de Richards para 
flujo en medios porosos variablemente saturados, incorporando un término de 
sumidero para tener en cuenta el agua que consumen las raíces de las plantas 
en el humedal (transpiración). Para definir la curva de retención y la 
permeabilidad relativa del terreno, HYDRUS ofrece varios modelos, habiéndose 
elegido para las simulaciones realizadas en esta investigación la formulación 
propuesta por van Genuchten (1980). 
 
Por su parte, el modelo de transporte de componentes se basa en la ecuación 
de convección-dispersión para el transporte de solutos y de temperatura, 
considerando transporte convectivo-dispersivo en fase líquida, difusión en fase 
gaseosa y reacciones no-lineales y no-equilibradas entre las fases sólida y 
líquida (Šimůnek et al., 2011). El modelo hidráulico y el modelo de transporte 
de los componentes de HYDRUS han sido ampliamente usados y verificados 
(Šimůnek et al., 2008). Ambos modelos se resuelven numéricamente mediante 
el método de elementos finitos de Galerkin.  
 
El modelo biocinético que describe los procesos bioquímicos de 
transformación y degradación se incluye en el Wetland Module de HYDRUS a 
través de las dos formulaciones comentadas anteriormente: CW2D y CWM1. 
Como los componentes que integran estos modelos son muy 
interdependientes entre si al tener complejas relaciones, las ecuaciones del 
modelo biocinético deben ser evaluadas simultáneamente para todos los 
componentes en cada paso de la iteración de la resolución numérica. Si no se 
alcanza convergencia para alguno de los componentes, todos serían 
recalculados en la siguiente iteración. Para alcanzar una solución numérica 
eficiente es necesario un esquema de autoajuste del tiempo de paso de las 
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iteraciones, que es posible configurar a través de HYDRUS (Langergraber y 
Šimůnek, 2005). 
 
La influencia de la vegetación en los procesos de los HSS-H puede ser simulada 
sólo parcialmente en el Wetland Module. Langergraber (2005) analizó las 
herramientas disponibles para ello en HYDRUS, concluyendo que es posible 
obtener buenos resultados en la simulación del consumo de nutrientes por 
parte de las plantas, especialmente para el caso de sistemas con 
concentraciones altas (por ejemplo, cuando el agua residual sólo ha recibido 
un pretratamiento mecánico). Para el caso de aguas residuales con 
concentraciones bajas (como es el actual caso de estudio, en el que el agua 
que entraría al humedal procede de EDAR en las que recibe un tratamiento 
teóricamente completo), los resultados obtenidos muestran una cierta 
sobreestimación del consumo de nutrientes por parte de las plantas. La 
liberación de oxígeno a través de las raíces puede ser simulada de un modo 
similar a la toma de nutrientes, relacionando ambos a la simulación del 
consumo de agua por las raíces en la transpiración (Toscano et al., 2009). Las 
principales limitaciones de HYDRUS con respecto al modelo de vegetación 
vienen de su incapacidad para simular el crecimiento, decadencia y 
descomposición de las plantas en el humedal. 
 
Respecto al modelo de colmatación, en HYDRUS no puede simularse el 
transporte y deposición de materia en suspensión y su influencia en la 
conductividad hidráulica, lo cual es importante para las simulaciones a largo 
plazo en las que debería reflejarse la pérdida de eficiencia en el tratamiento 
del humedal debido a la colmatación del medio poroso en el tramo inicial de 
su longitud (Langergraber et al., 2009a). La colmatación del filtro y el 
consecuente surfacing (término que se refiere a la aparición de agua en 
superficie) en HSS-H sigue siendo uno de los principales problemas de 
operación que ocurren a menudo en estos sistemas. En HYDRUS, la materia en 
suspensión particulada se considera como componentes solubles. De hecho, 
todos los componentes del modelo excepto las bacterias se consideran 
solubles, incluido la fracción particulada de la DQO. 
 
La influencia de plantas macrófitos en varios procesos de transformación y 
degradación que ocurren en los HSS-H es significante y por lo tanto debe ser 
considerada en su modelización. En HYDRUS, el consumo de nutrientes por 
parte de la vegetación así como la liberación de oxígeno a través de sus raíces 
se simula conjuntamente al flujo de agua debido a la transpiración de las 
plantas (Langergraber y Šimůnek, 2012). La liberación de oxígeno se simula 
como un flujo negativo proporcional a esta transpiración, que generalmente se 
asume como constante a efectos de la modelización.  
 
La distribución espacial de las raíces es importante debido a los efectos que 
supone en cuanto a aeración del sustrato (y la consecuente oportunidad para 
los procesos aeróbicos en las zonas con mayor presencia de oxígeno). En los 
HSS-H las raíces de las plantas se encuentran generalmente en la mitad 
superior del sustrato (Headly et al., 2005), con una densidad alta en los 
primeros 20-25 cm que decrece rápidamente con la profundidad (Langergraber 
y Šimůnek, 2012). Esta hipótesis es la que suele considerarse también para la 
implementación de los efectos de las plantas en HYDRUS, considerando los 
efectos máximos en los primeros 20 cm de sustrato (excepto en la entrada o 
inlet del humedal) y una disminución con la profundidad de estos efectos hasta 
ser nulos en la mitad del perfil vertical. 
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Para algunos ejemplos de simulaciones con el Wetland Module de HYDRUS 
usando el CWM1, se ha demostrado que la concentración de DQO en el 
efluente es similar independientemente de la inclusión o no en el modelo de la 
liberación de oxígeno por parte de las raíces de las plantas (Langergraber y 
Šimůnek, 2012). Lo que sí varía bastante es la composición del DQO, ya que al 
no considerar el efecto de las plantas la mayor parte de DQO está aún en 
forma biodegradable (X

S
 en CWM1), mientras que al considerar este efecto el 

DQO está principalmente en forma inerte (S
I
 y X

I
 en CWM1). En cualquier caso, 

lo que resulta imprescindible para realizar una simulación realista en la 
reducción de la concentración de DQO en HSS-H, es la modelización de los 
procesos anaeróbicos, que pueden tener una importancia relativa del 75% en 
esta reducción (Llorens et al., 2011b). Por lo tanto, de entre las dos 
formulaciones que ofrece el Wetland Module de HYDRUS (CW2D y CWM1), para 
la simulación de HSS de flujo horizontal es claramente más útil el CWM1. 
 
 
 
 
8.3.3. Implementación en HYDRUS del caso de estudio 
 
Se han implementado en HYDRUS 2D/3D las características de los HSS-H 
planteados en el capítulo anterior, usando para ello la formulación del CWM1 
disponible en el Wetland Module. El objetivo principal de esta modelización es 
mejorar el conocimiento de los procesos internos que ocurren en el interior de 
los humedales de tratamiento, con especial atención al papel de las 
comunidades bacterianas. No se pretende realizar una comparación con los 
resultados obtenidos en el dimensionamiento de los HSS-H, ya que la 
estructura, escala y resolución de los modelos de cálculo utilizados en cada 
caso son distintas. 
 
Por otro lado, los datos de entrada al sistema en cuanto a concentración de 
contaminantes y carga hidráulica no son los mismos para el dimensionamiento 
y para la modelización, debido a que cuando se realizó la modelización se 
partía de unos objetivos de calidad de agua distintos: 
 
• Cuando se realizó la modelización de los HSS-H con el software HYDRUS 

2D/3D durante una estancia de investigación en la University of Natural 
Resources and Applied Life Sciences de Viena (Austria), se partía de un 
dimensionamiento preliminar basado en tasas de carga superficial. Los 
valores de concentración que se consideraron fueron los valores límite 
impuestos por la normativa para la materia orgánica y el nitrógeno total, de 
modo que se calculó la superficie necesaria para dar respuesta a unas 
concentraciones relativamente elevadas en los efluentes, aunque sin 
imponer unos objetivos concretos de calidad del agua. 
 

• Posteriormente, la investigación evolucionó hasta lo que se ha realizado 
finalmente en el dimensionamiento: calcular la superficie de tratamiento 
necesaria para conseguir a posteriori unos niveles de concentración 
determinados por los requerimientos de calidad del potencial medio 
receptor del agua, las Tablas de Daimiel. 

 
Tras el nuevo dimensionamiento no ha sido posible volver a simular las nuevas 
características de los HSS-H y de las concentraciones de agua consideradas, 
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por la no disponibilidad del software necesario para ello. Por lo tanto, los 
resultados de simulación que se muestran no se corresponden con el 
dimensionamiento presentado en el capítulo anterior. 
 
A continuación se explica la implementación realizada y las hipótesis que se 
han considerado para la simulación. Para conseguir unos resultados más 
fiables a través de la metodología de modelización que se ha llevado a cabo, 
sería necesario conocer con detalle el comportamiento hidráulico del sistema y 
poder calibrar este con datos experimentales (Langergraber, 2008), lo cual no 
ha sido posible en esta investigación. Por lo tanto, el objetivo principal de las 
simulaciones será obtener un mayor conocimiento de los procesos internos 
que ocurren en los HSS-H, para así poder analizar esta técnica de tratamiento 
de agua. 
 
 
 
8.3.3.1. Morfología de HSS-H  
 
Para la modelización de los HSS-H planteados se ha considerado una 
morfología única de celda de tratamiento. Aunque cada EDAR requiere de una 
superficie de humedales diferente, estas superficies pueden dividirse en celdas 
de tratamiento de unas dimensiones similares. Por lo tanto, se simulará el 
funcionamiento de una celda de tratamiento que reciba su fracción 
correspondiente del caudal de agua a tratar. Las características concretas de 
esta celda se resumen en la Tabla 8.5: 
 
Tabla 8.5.- Características morfológicas del HSS-H implementado para su 
modelización en HYDRUS. 

Parámetro Definición Valor Unidades 
L

t
 Longitud total del lecho 23 m 

L
in
 Longitud del inlet 0,40 m 

W Ancho del lecho 22 m 
S Superficie de tratamiento 506 m2 
D Profundidad del lecho 0,6 m 
D

w
 Altura de agua en el lecho 0,5 m 

s
b
 Pendiente del fondo 0,5 % 

s
m
 Pendiente de la superficie 0,5 % 

Q Caudal de agua a tratar 96 m3/d 
 
 
 
8.3.3.2. Implementación del lecho 
 
La implementación del lecho se ha realizado en 2D considerando un perfil 
longitudinal de 23 m de largo por 0,6 m de alto, teniendo en cuenta la 
pendiente descendente de 0,5% tanto en el fondo como en la superficie del 
lecho. HYDRUS realiza una discretización del dominio mediante el Método de 
Elementos Finitos. En este caso, el dominio se ha dividido en 25 filas y 25 
columnas. Las 25 filas tienen el mismo tamaño (25 mm cada una), mientras 
que las columnas no son equidistantes, ya que se ha reforzado la densidad de 
elementos en las áreas más relevantes para la simulación, tanto al inicio del 
lecho (separación mínima de 10 cm) como al final (separación mínima de 50 
cm), mientras que en la zona central la separación máxima es de 200 cm. Esta 
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discretización resulta en una malla 2D con 625 nodos y 1152 elementos finitos 
triangulares. 
 

X

 
Figura 8.24.- Discretización del dominio del lecho mediante el Método de Elementos 
Finitos en HYDRUS. La flecha con la letra I marca el lugar de entrada del agua en el 
lecho, y la flecha con la letra O señala la salida del agua (Nota: la representación de los 
perfiles longitudinales obtenidos de HYDRUS se muestran en esta figura y en las 
siguientes con una exageración vertical de 5:1 para facilitar la visualización de los 
detalles). 

 
 

En este perfil longitudinal se han creado 7 nodos de observación, en los que se 
puede obtener información de la evolución temporal de la concentración de un 
parámetro en ese punto concreto. En la Figura 8.25 se muestra la localización 
de los 7 nodos de observación creados, que se enumeran a continuación: 1) en 
uno de los nodos más cercanos a la entrada de agua por el inlet; 2) en la 
transición entre el inlet y la parte principal del lecho; 3) en la zona central del 
primer tercio del lecho, en el que se considera una conductividad reducida por 
la mayor retención de sólidos en suspensión; 4) en la transición entre el tramo 
de conductividad reducida y el resto del lecho; 5) en la zona central del 
segundo tercio del lecho; 6) en un nodo cercano a la salida de agua del 
humedal; 7) en el nodo que hace de salida del agua del humedal.  

X 7

4
5

6

3

1

2

 
Figura 8.25.- Localización en el lecho del HSS-H de los nodos de observación de 
resultados de simulación. 
 
 
En cuanto a las propiedades hidráulicas del material poroso del sustrato, se ha 
modelizado una distribución espacial de varios materiales a lo largo del perfil 
longitudinal. Como se ha comentado anteriormente, la mayor parte de los 
sólidos en suspensión presentes en el agua a tratar quedan retenidos en el 25-
33% inicial de la longitud del sustrato poroso (Tanner et al., 1995; García y 
Corzo, 2008), lo cual supone que los HSS-H tengan gradientes hidráulicos no 
uniformes por la colmatación de la zona de entrada del lecho (Kadlec y 
Wallace, 2009). El efecto que tiene este hecho en la reducción de las 
propiedades hidráulicas del tramo inicial del lecho se ha modelizado 
considerando en él una conductividad muy reducida (1% de la conductividad 
limpia teórica del material, 1.000 m/d), mientras que el 70% final del lecho se 
ha considerado una conductividad del 10% de la conductividad limpia teórica 
del material (10.000 m/d).  
 
La entrada del agua al humedal (inlet) se realiza mediante un dren situado 
entre gravas, que ocupan los primeros 40 cm del lecho. Este tramo también se 

O 

I 
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modeliza en HYDRUS, estableciendo características de grava gruesa: porosidad 
del 45%, conductividad hidráulica reducida a 10.000 m/d. En la Figura 8.26 
puede verse esta división del lecho según las propiedades de los materiales 
que lo componen, y en la Tabla 8.6 aparecen las propiedades hidráulicas 
consideradas para cada uno de los materiales, según la formulación propuesta 
por van Genuchten (1980). 

X

 
Figura 8.26.- Distribución espacial de los distintos materiales que componen el 
sustrato poroso del HSS-H implementado para su modelización en HYDRUS. En azul 
claro: zona de inlet; azul oscuro: 30% inicial del lecho; verde: 70% final del lecho. 
 
 
Tabla 8.6.- Propiedades hidráulicas consideradas para los distintos materiales que 
componen el sustrato poroso del HSS-H implementado para su modelización en 
HYDRUS. 

K
S
: conductividad hidráulica saturada; θ

r
: contenido de agua residual; θ

S
: humedad 

saturada; l: parámetro de conectividad de poros; α y n: constantes empíricas del 
modelo de van Genuchten. 

Zona del HSS-H Ks (m/d) θr θS l α (m-1) n 
Inlet (entrada) 10000 0.045 0,45 0,5 14,5 4 

30% inicial del lecho 1000 0.045 0,41 0,5 14,5 4 
70% final del lecho 10000 0.045 0,45 0,5 14,5 4 

 
 
En cuanto al efecto de la vegetación, se ha implementado a través del consumo 
de agua y nutrientes por parte de las raíces, y la liberación de oxígeno que 
producen en el sustrato. Como ya se ha comentado, las raíces de las plantas en 
estos humedales se encuentran generalmente en la mitad superior del 
sustrato, con una densidad alta en los primeros 20-25 cm que decrece 
rápidamente con la profundidad (Headly et al., 2005; Langergraber y Šimůnek, 
2012). Consecuentemente, se ha implementado la presencia de las raíces entre 
las profundidades 2,5-30 cm, aunque considerando que entre las 
profundidades 25-30 cm los efectos son la mitad que en el resto, 
representando así la menor densidad de raíces en este tramo. A partir de los 
30 cm de profundidad se considera que no hay presencia de raíces, así como 
en el dren de entrada del agua al humedal (los primeros 40 cm del lecho), 
como puede verse en la Figura 8.27.   
 

X

 
 0%  50% 100% 

   
Figura 8.27.- Implementación en HYDRUS de la distribución en el sustrato de las 
raíces de la vegetación. El valor que aparece corresponde a la intensidad relativa de los 
efectos de la vegetación, en cuanto a transpiración, consumo de nutrientes y liberación 
de oxígeno. 
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La especie de macrófita que se ha planteado para los HSS-H es el carrizo 
(Phragmites australis). Para esta planta, puede considerarse una liberación de 
oxígeno por las raíces de 5 g·m-2·d-1, y una tasa de transpiración de en torno a 
7,4 mm·d-1 (Langergraber y Šimůnek, 2012). 
 
 
 
8.3.3.3. Condiciones de contorno y condiciones de inicio 
 
Para representar la entrada y salida del agua en el humedal hay que configurar 
en el modelo de HYDRUS las condiciones de contorno. En este caso, se ha 
aplicado una condición de contorno atmosférica en la superficie del inlet o 
zona de entrada del agua. Para modelizar el punto de salida del agua en el 
humedal, se consideran condiciones de contorno de presión constante en el 
segundo nodo ubicado más abajo en el extremo final del flujo (ver Figura 
8.28), con un valor de 54,15 cm, correspondiente a la altura de agua calculada 
para el final del lecho en el diseño hidráulico (56,65 cm) menos la altura 
relativa de este nodo respecto al fondo del lecho (2,50 cm). 

X

 

Figura 8.28.- Condiciones de contorno en la implementación del HSS-H en HYDRUS. En 
verde aparecen las correspondientes a la entrada de agua al humedal y en rojo las de 
la salida 
  
 
En esta modelización no se pretende simular el estado transitorio de llenado 
del humedal, sino el estacionario en el que el agua ya se encuentra ocupando 
los espacios intersticiales correspondientes a la carga hidráulica de diseño, 
condicionados por la altura de agua impuesta en la salida del humedal. En la 
Figura 8.29 se representa el perfil de la lámina de agua en el humedal en 
régimen estacionario. Una hipótesis que se asume es que, en el momento de 
inicio de la simulación, el humedal ya se encuentra con agua con las mismas 
concentraciones que tiene el agua que va a tratarse. En cuanto a las 
condiciones iniciales de concentraciones de bacterias en el lecho, se asume 
que en el inicio de la simulación existe una distribución homogénea de las 
comunidades bacterianas en el sustrato, con una concentración de 1 mg/kg de 
sustrato para todos los grupos de bacterias. Esto supondrá que durante los 
primeros días de la simulación estos grupos sufrirán importantes cambios por 
su crecimiento y decrecimiento según las zonas del humedal y la 
disponibilidad de oxígeno y otros componentes, hasta ir estabilizando sus 
poblaciones.  

X

 

Figura 8.29.- Perfil del agua en el lecho del HSS-H, simulado mediante HYDRUS.  
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8.3.3.4. Características del agua a tratar 
 

Como se ha dicho anteriormente, las simulaciones que se han llevado a cabo 
con HYDRUS de los HSS-H han sido anteriores al dimensionamiento definitivo 
propuesto en el capítulo anterior. Por lo tanto, las características que se han 
considerado del agua a tratar no son las mismas que aparecen en el 
dimensionamiento. En este caso, se han considerado unas concentraciones 
basadas en los valores máximos permitidos por la normativa para la DQO y el 
N

T
, que se ha considerado únicamente en forma de NH

4
 por ser la hipótesis 

más desfavorable: 125 mg O
2
/l y 15 mg N/l, respectivamente. El P también 

tiene una gran importancia en este caso pero, como se ha visto anteriormente, 
en la formulación del CWM1 no se incluyen componentes del P. 
 
En cuanto a la DQO, según la formulación del modelo del CWM1 se encuentra 
formada por 5 componentes: 3 solubles (S

F
, S

A
 y S

I
) y 2 particulados (X

S
 y X

I
). Se 

han realizado distintas simulaciones con varias combinaciones entre el peso 
relativo de estos componentes (como puede verse en la Tabla 8.7), tras 
analizar estudios sobre valores típicos en efluentes de EDAR (Henze, 1992; 
Mburu et al., 2012; Llorens et al., 2011b; Langergraber y Šimůnek, 2012). En 
cuanto a la concentración de oxígeno disuelto en el agua (S

O
), se ha optado por 

un valor cercano a la media de los muestreos (4 mg/l), si bien en 
concentraciones tan bajas no tiene gran importancia ya que en cualquier caso 
se agotaría en los primeros centímetros tras entrar al humedal. 
 
Tabla 8.7.- Concentraciones (mg/l) consideradas en el agua entrante al humedal de 
tratamiento, para cada uno de los componentes del CWM1, usadas en distintas 
simulaciones realizadas con HYDRUS. 

 Componente en CWM1 
Combinación SO SF SA SI SNH SNO SSO4 SH2S XS XI 

a) 2 82 13 7 15 0 14 0 17 6 
b) 4 74 10 6 15 0 14 0 30 5 
c) 4 5 5 5 15 0 14 0 105 5 

 
 
En cuanto al caudal de agua a tratar, se ha considerado un valor constante de 
96 m3/d para cada celda de tratamiento, cómo ya se ha explicado 
anteriormente. Considerando una superficie de tratamiento de 497,2 m2 (22 m 
de ancho por 22,6 m de largo, al no considerar los primeros 0,4 m del inlet), 
resulta en una carga hidráulica de 193 mm/d. Se asume que este caudal de 
agua se distribuye homogéneamente en todo el ancho del inlet, lo cual permite 
realizar simulaciones en 2D según el perfil longitudinal. 
 
 
 
 
8.3.4. Simulación del funcionamiento de los HSS-H 
 
8.3.4.1. Estabilización del modelo 

 
Para poder interpretar el funcionamiento de los HSS-H modelizados y analizar 
la efectividad de tratamiento del sistema planteado, es necesario alcanzar al 
menos condiciones de equilibrio, tras superar la situación transitoria de ajuste 
del modelo. Las condiciones de equilibrio se alcanzarán sólo si la biomasa 
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(comunidad bacteriana) se ha estabilizado en cuanto a su población y 
distribución en el lecho del humedal, lo cual puede suponer varios días en 
casos como el que se ha modelizado. 
 
Las primeras simulaciones se realizaron utilizando los valores por defecto para 
el CWM1 publicados en Langergraber et al. (2009) y con los valores de 
concentraciones de las combinaciones a) y b) de la Tabla 8.6. Los resultados 
no fueron estables ya que la población de algunos grupos bacterianos 
(especialmente las bacterias heterótrofas) alcanzaba valores ilógicamente altos 
a los pocos días de la simulación. A través del Wetland Module de HYDRUS no 
es posible establecer límites para los valores de los componentes, lo cual sería 
útil para impedir el crecimiento de las poblaciones bacterianas por encima de 
valores irreales.  
 
Por lo tanto, se procedió a modificar algunos parámetros del CWM1 para 
intentar alcanzar resultados estables. En primer lugar, se disminuyó el máximo 
paso de tiempo en los cálculos del modelo, ya que se observó un 
comportamiento inestable en la evolución del oxígeno disuelto, que es el 
parámetro más sensible y por lo tanto debe ser el primero en comprobarse 
para evitar inestabilidades numéricas en la simulación. Este parámetro ha sido 
modificado en las distintas versiones del modelo para alcanzar simulaciones 
estables en las concentraciones de oxígeno disuelto, tomando un valor 
comprendido entre 0,01 y 0,001 s. 

 

 
Figura 8.30.- Ejemplo de inestabilidad en la concentración de oxígeno disuelto (S

O
) en 

una simulación de los HSS-H con HYDRUS. 
 

 
Para limitar el crecimiento de las bacterias heterótrofas se procedió a modificar 
algunos parámetros que influían en este, procurando de este modo que no se 
alcanzasen concentraciones excesivas y no realistas en el lecho. Los 
parámetros del CWM1 cuyos valores se cambiaron son:  
 

- µ
H
: tasa máxima de crecimiento aeróbico en S

F
 y S

A
. Valor por defecto: 6 

d-1; rango de valores usados en el modelo: 2,5-6 d-1. 

- b
H
: constante de velocidad para lisis. Valor por defecto: 0,4 d-1; rango de 

valores usados en el modelo: 0,4-0,72 d-1. 
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- K
OH

: coeficiente de saturación/inhibición para S
O
. Valor por defecto: 0,2 

mg O
2
/l; rango de valores usados en el modelo: 0,2-0,4 mg O

2
/l. 

- K
h
: constante de velocidad para hidrólisis. Valor por defecto: 3 d-1; rango 

de valores usados en el modelo: 1-3 d-1. 

- f
BM,XI

: fracción de X
I
 generada mediante la lisis de biomasa. Valor por 

defecto: 0,1 g COD
XI
/g COD

BM
; rango de valores usados en el modelo: 

0,1-0,02 g COD
XI
/g COD

BM
. 

 
 
Se han realizado varias simulaciones con distintas combinaciones de valores 
para estos parámetros, con el fin de alcanzar unas concentraciones estables 
para las comunidades de bacterias. En la Tabla 8.7 se muestra la combinación 
que ha producido unos resultados más estables y que, por lo tanto, se ha 
utilizado para realizar simulaciones de la efectividad de las celdas de 
tratamiento. 
 
Tabla 8.8.- Valores de algunos parámetros cinéticos y estequiométricos en CWM1 
(valores originales en CWM1, valores utilizados en las simulaciones y porcentaje de 
variación). 

Parámetro Unidades 
Valor original en 

CWM1 

Valor utilizado 
en las 

simulaciones 

Variación 
(%) 

µ
H
 d-1 6 2,5 -58,33 

b
H
 d-1 0,4 0,4 0 

K
OH

 mg O
2
/l 0,2 0,4 100 

K
h
 d-1 3 2 -33,33 

f
BM,XI

 g COD
XI
/g COD

BM
 0,1 0,02 -80 

 
 
 
8.3.4.2. Resultados de las simulaciones  

 
A continuación se describen los resultados obtenidos en una simulación a 30 
días con las características del agua de entrada descritas en la combinación c) 
de la Tabla 8.6.  

 
Oxígeno Disuelto (S

O
) 

 
La concentración de oxígeno disuelto (S

O
) desciende rápidamente en el lecho 

del humedal, debido al rápido crecimiento de la comunidad de bacterias (ver 
Figura 8.31). Como consecuencia de la entrada de oxígeno a través del agua 
entrante al sistema (inlet) y también a través de las raíces de las plantas, en la 
zona del inlet y en la capa más superficial del lecho se forman zonas con 
mayor S

O
. Sin embargo, esta mayor disponibilidad de oxígeno produce que la 

población de bacterias heterótrofas (X
H
) y autótrofas (X

A
) crezca 

preferentemente en estas áreas, agotando la casi totalidad de oxígeno y 
equilibrando los niveles de S

O
 en el lecho. Por lo tanto, la concentración de 

oxígeno será prácticamente nula debido al rápido consumo por parte de los 
microorganismos aeróbicos, lo que podría dar lugar a considerar que la 
simulación de la entrada de oxígeno por las raíces de la vegetación es 
innecesaria. Sin embargo, algunos estudios (i.e., Langergraber y Šimůnek, 
2012) han demostrado que los efectos de la vegetación a este respecto sí son 
transcendentales en cuanto a la distribución de los distintos grupos 
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bacterianos en el lecho y a los consecuentes efectos en la transformación de 
los demás componentes. 
 
Como puede verse en la Figura 8.32, a los 10 días de simulación la 
concentración de S

O
 ya es inferior a 0,5 mg/l en todo el lecho; por 

consiguiente, los procesos anaeróbicos serán los predominantes en este 
sistema, como era de esperar. 
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Figura 8.31.- Concentración de oxígeno disuelto (S

O
) en los puntos de observación 2 

(N2), 4 (N4) y 6 (N6) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los 
HSS-H. 

 
 

X

 
0.000 0.041 0.083 0.124 0.165 0.207 0.248 0.289 0.330 0.372 0.413 0.454

Dissolved Oxygen  - L1[g/m^3], Min=0.000, Max=0.454  
Figura 8.32.- Distribución de la concentración de oxígeno disuelto (S

O
) en el perfil 

longitudinal del HSS-H, a los 10 días del inicio de la simulación realizada con HYDRUS. 
 

 

Bacterias heterótrofas (X
H
) 

 

Las bacterias heterótrofas constituyen la principal comunidad bacteriana en 
esta simulación. Desde los primeros momentos de la simulación va a crecer la 
población de estas bacterias en las zonas con mayor disponibilidad de 
oxígeno, especialmente en la parte más superficial del inlet en la que la 
entrada de agua proporciona unas mayores concentraciones de oxígeno 
disuelto. En la mitad inferior del lecho (en la que apenas hay presencia de 
oxígeno) la concentración de X

H
 será muy baja.  

 
Estas bacterias basan su crecimiento en el consumo de materia orgánica (DQO 
en forma de X

S
, S

F
, o S

A
) usando como aceptor de electrones S

O
 o S

NO
. La 

cantidad de materia orgánica que entra al sistema en la simulación es 
relativamente alta, lo cual favorece un gran crecimiento de la población de 
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bacterias heterótrofas, si bien este crecimiento se encuentra algo limitado por 
la baja disponibilidad de oxígeno disuelto y de nitrato/nitrito. Por lo tanto, los 
mencionados compuestos de DQO tendrán valores de concentración muy bajos 
en las zonas en las que se localizan mayoritariamente las bacterias 
heterótrofas, aunque alguno de ellos puede aumentar su concentración a lo 
largo del humedal por otros procesos, como es el caso del acetato producido 
por bacterias fermentadoras.  
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Figura 8.33.- Concentración de bacterias heterótrofas (X

H
) en los puntos de 

observación 1 (N1), 2 (N2) y 3 (N3) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 

 
 

X

 
    0.000    20.000    40.000    80.000   160.000   320.000   640.000  1280.000  2560.000  5120.000 10240.000 20743.082

Heterotrophic Bacteria  - S11[-], Min=0.021, Max=20 743.082  

Figura 8.34.- Distribución de la concentración de bacterias heterótrofas (X
H
) en el 

perfil longitudinal del HSS-H, a los 30 días del inicio de la simulación realizada con 
HYDRUS. 
 

 
Bacterias autótrofas nitrificantes (X

A
) 

 

Las bacterias autótrofas nitrificantes tienen un comportamiento similar a las 
heterótrofas, pero con un crecimiento mucho más limitado. Su crecimiento se 
basa en el consumo de amonio (S

NH
) en condiciones aeróbicas, por lo que se 

limitarán a las zonas en las que exista disponibilidad de amonio, la mayor 
parte de la materia orgánica haya sido ya consumida y se cuente con presencia 
de oxígeno disuelto para realizar la nitrificación. Al igual que las bacterias 
heterótrofas, apenas habrá concentración de autótrofas en la mitad inferior del 
lecho, localizándose estas principalmente en los 10 cm más superficiales.  
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Figura 8.35.- Concentración de bacterias autótrofas (X

A
) en los puntos de observación 

1 (N1), 2 (N2) y 3 (N3) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de 
los HSS-H. 
 
 

X

 
  0.000   0.250   0.500   1.000   2.000   4.000   8.000  16.000  32.000  64.000 128.000 342.491

Autotrophic Bacteria  - S12[-], Min=0.041, Max=342. 491  

Figura 8.36.- Distribución de la concentración de bacterias autótrofas (X
A
) en el perfil 

longitudinal del HSS-H, a los 30 días del inicio de la simulación realizada con HYDRUS. 
 

 

Bacterias fermentadoras (X
FB
) 

 

Las bacterias fermentadoras no necesitan de la presencia de oxígeno disuelto 
para desarrollarse, por lo que no suponen una competencia para las 
heterótrofas y las autótrofas. Su crecimiento se basa en el consumo de DQO 
fermentable en forma soluble fácilmente biodegradable (S

F
), que como se ha 

comentado anteriormente también es consumido por las bacterias heterótrofas 
hasta prácticamente agotarlo. Sin embargo, la concentración de S

F
 se recupera 

mediante el proceso de hidrólisis (se consume X
S
 y se produce S

F
), que llevan a 

cabo las bacterias heterótrofas. Por lo tanto, la mayor concentración de 
bacterias fermentadoras se localiza justo aguas abajo de la zona con mayor 
presencia de heterótrofas para contar con S

F
 disponible, como puede verse en 

la Figura 8.38. En cualquier caso, el desarrollo de este grupo bacteriano es 
muy inferior al de las heterótrofas, siendo de un orden de magnitud más 
similar al de las autótrofas. 
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Figura 8.37.- Concentración de bacterias fermentadoras (X

FB
) en los puntos de 

observación 1 (N1), 4 (N4) y 7 (N7) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 
 
 

X

 
 0.560  6.007 11.454 16.901 22.348 27.796 33.243 38.690 44.137 49.584 55.032 60.479

Fermenting Bacteria  - S13[-], Min=0.560, Max=60.47 9  
Figura 8.38.- Distribución de la concentración de bacterias fermentadoras (X

FB
) en el 

perfil longitudinal del HSS-H, a los 30 días del inicio de la simulación realizada con 
HYDRUS. 
 

 

Bacterias acetotróficas (X
AMB

 y X
ASRB

) y oxidantes de sulfuro (X
SOB

) 
 
Las bacterias acetotróficas metanogénicas (X

AMB
) y sulfato-reductoras (X

ASRB
) 

tienen un papel menor en la simulación llevada a cabo. Su crecimiento se basa 
en el consumo anaeróbico de acetato (S

A
), pero ambos grupos bacterianos 

tienen una tasa de crecimiento relativamente baja y su concentración se ve 
reducida con el paso del tiempo. 
 
En cuanto a las bacterias oxidantes de sulfuro (X

SOB
), su crecimiento se produce 

mediante el consumo aeróbico y anóxico de S
H2S

, que se considera que no está 
presente en el agua a tratar en el sistema. Sin embargo, sí que se produce S

H2S
 

mediante el crecimiento de las bacterias sulfato-reductoras, pero como se ha 
comentado anteriormente estas tienen un crecimiento muy limitado, por lo que 
imposibilitan un crecimiento suficiente de las bacterias oxidantes de sulfuro 
como para compensar la lisis que sufre esta población de bacterias. Por 
consiguiente, estos tres grupos bacterianos (X

AMB
, X

ASRB 
y X

SOB
) tienen un 

crecimiento neto negativo y ven reducida su concentración, resultando de 
escaso interés en la presente simulación. 
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Figura 8.39.- Concentración de bacterias acetotróficas metanogénicas (X

AMB
) en los 

siete puntos de observación (N1-N7) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 
 

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

0 5 10 15 20 25 30

Time [day s ]

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

 
Figura 8.40.- Concentración de bacterias acetotróficas sulfato-reductoras (X

ASRB
) en los 

siete puntos de observación (N1-N7) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 
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Figura 8.41.- Concentración de bacterias oxidantes de sulfuro (X

SOB
) en los siete 

puntos de observación (N1-N7) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 
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Compuestos de DQO 
 

• DQO particulado lentamente biodegradable (X
S
) 

 
La fracción de DQO particulada lentamente biodegradable (X

S
) se considera en 

esta modelización como el principal componente que entra al humedal. El 
proceso de hidrólisis supone la conversión de la materia orgánica lentamente 
biodegradable (X

S
) en materia orgánica fácilmente biodegradable (S

F
) para 

posteriormente ser consumida en el crecimiento de las bacterias, y se lleva a 
cabo por parte de las bacterias heterótrofas (X

H
) y fermentadoras (X

FB
). El rápido 

crecimiento de bacterias heterótrofas cerca del inlet supone una gran 
conversión del X

S
 en S

F
 mediante la hidrólisis, suponiendo este proceso la 

práctica desaparición de este componente de la DQO en los primeros días de la 
simulación.  
 
Sin embargo, a partir de aproximadamente el octavo día de simulación se 
produce un ligero aumento en la concentración de X

S
 debido a los procesos de 

lisis de los grupos bacterianos, que suponen la incorporación al agua de 
materia orgánica lentamente biodegradable. Este aumento de la concentración 
de X

S
 se va suavizando con el paso de los días por la estabilización de los 

grupos bacterianos, como puede verse en la Figura 8.42, produciéndose en la 
salida del humedal una reducción de la concentración por encima del 85%. 
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Figura 8.42.- Concentración de DQO particulado lentamente biodegradable (X

S
) en el 

punto de observación 7 (N7) en la simulación realizada con HYDRUS del 
funcionamiento de los HSS-H. 
 
 

• DQO soluble fácilmente biodegradable, fermentable (S
F
) 

 
La concentración de la fracción fermentable de DQO (S

F
) tarda varios días en 

estabilizarse en esta simulación. Durante los primeros días decrece 
rápidamente al ser mineralizado (convertido en CO

2
 y H

2
O) en el crecimiento 

aeróbico de las bacterias heterótrofas, y a continuación vuelve a aumentar la 
concentración debido a la producción de S

F
 en la hidrólisis de X

S
. Sin embargo, 

a partir de los 11 días de simulación la concentración de S
F
 en la salida del 

sistema (nodo 7, véase Figura 8.43) vuelve a decrecer de una forma más 
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estabilizada, ya que los grupos de bacterias continúan su crecimiento basado 
en el consumo de esta fracción de DQO fácilmente biodegradable.  
 
En condiciones anaeróbicas el S

F
 es convertido en S

A
 por parte de las bacterias 

fermentadoras (X
FB
). A partir de los 25 días, la reducción de S

F
 en la salida es 

superior al 80%. Puede considerarse que en un escenario como el simulado, en 
el que el DQO influente es principalmente X

S
, el S

F
 es sólo un producto 

intermedio previo a la conversión anaeróbica en S
A 

(Langergraber y Šimůnek, 
2012). 
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Figura 8.43.- Concentración de DQO soluble fácilmente biodegradable (S

F
) en el punto 

de observación 7 (N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de 
los HSS-H. 

 
 

X

 
0.000 0.172 0.344 0.516 0.688 0.861 1.033 1.205 1.377 1.549 1.721 1.893

Fermentable Biodegr. COD  - L2[g/m^3], Min=0.000, M ax=1.893  

Figura 8.44.- Distribución de la concentración de DQO soluble fácilmente 
biodegradable (S

F
) en el perfil longitudinal del HSS-H, a los 30 días del inicio de la 

simulación realizada con HYDRUS. 
 

 
• Productos de la fermentación como acetato (S

A
) 

 
La concentración de acetato (S

A
) depende en gran medida de la población de 

bacterias fermentadoras, ya que para su crecimiento estas consumen S
F
 y 

producen S
A
. El acetato se consume en cambio por el crecimiento de las 

bacterias heterótrofas, además de las acetotróficas metanogénicas (X
AMB

) y 
sulfato-reductoras (X

ASRB
). En los primeros días de simulación, el S

A
 se reduce 

hasta prácticamente desaparecer en la salida del sistema (ver Figura 8.45), 
pero pronto vuelve a aumentar su concentración asociada al crecimiento de las 
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bacterias fermentadoras, estabilizándose su valor en torno a los 14 mg/l (casi 
el triple de la concentración en la entrada).  
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Figura 8.45.- Concentración de acetato (S

A
) en el punto de observación 7 (N7) en la 

simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
 
 
Debido al posicionamiento de las bacterias fermentadoras cerca de la entrada 
de agua al humedal pero aguas abajo de la localización principal de bacterias 
heterótrofas (principales consumidoras de S

A
), la concentración de S

A
 va en 

aumento con el avance del flujo (ver Figura 8.46), ya que tras la producción de 
acetato por parte de las fermentadoras apenas habrá consumo de este por 
parte de otras bacterias. Esto es consecuencia de las condiciones anaeróbicas 
del lecho, ya que la falta de oxígeno disuelto imposibilita el desarrollo de las 
bacterias heterótrofas más allá del inlet y la superficie del humedal. Si se 
diesen condiciones aeróbicas en el tramo final del lecho, la mayor parte del 
DQO degradable sería mineralizado y la presencia de DQO en el efluente sería 
principalmente inorgánica (S

I
 y X

I
) (Langergraber y Šimůnek, 2012). 

 

X

 
 0.000  1.345  2.690  4.035  5.380  6.725  8.070  9.415 10.760 12.105 13.450 14.795

Fermentation Products  - L3[g/m^3], Min=0.000, Max= 14.795  
Figura 8.46.- Distribución de la concentración de acetato (S

A
) en el perfil longitudinal 

del HSS-H, a los 30 días del inicio de la simulación realizada con HYDRUS. 
 

 
• DQO soluble inerte (S

I
) 

 
La fracción inerte del DQO soluble (S

I
) no sufre ninguna transformación en el 

sistema, según las hipótesis del CWM1 implementado en HYDRUS. Por lo tanto, 
la concentración de este componente a la salida del humedal (ver Figura 8.47) 
es la misma que la de la entrada, excepto por el hecho de que disminuye 
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ligeramente el caudal de salida debido a la evapotranspiración implementada 
como un efecto de la vegetación. De este modo, aumenta la concentración de 
S

I
 ya que existe la misma cantidad absoluta pero en un caudal de agua 

ligeramente inferior. 
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Figura 8.47.- Concentración de DQO soluble inerte (S

I
) en el punto de observación 7 

(N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
 

 
• DQO particulado inerte (X

I
) 

 
En el CWM1, se considera que la fracción de DQO particulada inerte (X

I
) no se 

transforma en los procesos que se dan en el humedal. En cambio, sí que se 
produce más X

I
 a través de la lisis de los grupos bacterianos, ya que una 

pequeña parte de su materia orgánica se considera que será particulada inerte. 
Por lo tanto, la concentración de X

I
 será acumulativa, aumentando los primeros 

días de simulación de forma rápida mientras se produzca el crecimiento inicial 
(y la correspondiente lisis) de los grupos bacterianos, y manteniéndose más 
estable cuando las poblaciones de bacterias se hayan estabilizado en sus 
respectivas regiones del lecho (ver Figura 8.48). 
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Figura 8.48.- Concentración de DQO particulado inerte (X

I
) en el punto de observación 

7 (N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
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Compuestos de Nitrógeno 
 

• Nitrógeno en forma de amonio y amoníaco (S
NH

) 
 
El amonio y amoníaco (S

NH
) participa en todos los procesos considerados en el 

CWM1, ya que interviene tanto en el crecimiento como en la lisis de todos los 
grupos de bacterias considerados. En los 2 primeros días de modelización, la 
concentración de S

NH
 disminuye rápidamente por su consumo en el crecimiento 

de las poblaciones de bacterias, especialmente de las autótrofas responsables 
de la nitrificación. Sin embargo, la degradación de la materia orgánica, además 
de la lisis de las bacterias (y la hidrólisis), produce la liberación de parte de 
este S

NH
 consumido, por lo que su concentración tiende a estabilizarse con el 

tiempo, consiguiéndose una reducción de aproximadamente el 33% de la 
concentración en la salida del humedal (ver Figura 8.49). 
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Figura 8.49.- Concentración de amonio y amoníaco (S

NH
) en el punto de observación 7 

(N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
 
 

X

 
 7.461  8.068  8.675  9.281  9.888 10.495 11.102 11.708 12.315 12.922 13.529 14.135

Ammonia NH4-N  - L5[g/m^3], Min=7.461, Max=14.135  
Figura 8.50.- Distribución de la concentración de amonio y amoníaco (S

NH
) en el perfil 

longitudinal del HSS-H, a los 30 días del inicio de la simulación realizada con HYDRUS. 
 
 
• Nitrógeno en forma de nitrato y nitrito (S

NO
) 

 
El nitrato y nitrito (S

NO
) se producen a través de la nitrificación del amonio (S

NH
) 

por parte de las bacterias autótrofas (X
A
). Por ese motivo, en los 2 primeros 

días de modelización se produce un considerable aumento de la concentración 
de S

NO
 paralelo a la disminución de S

NH
 comentada anteriormente. En cambio, el 
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S
NO

 se consume en los procesos anóxicos de crecimiento de bacterias (X
H
 y X

SOB
), 

en los que el nitrato y nitrito actúan como sustituyentes del oxígeno disuelto. 
Como la concentración de S

O
 se agota rápidamente en el lecho, los procesos 

anóxicos reducen hasta casi eliminar la concentración de S
NO

 en la salida del 
humedal (ver Figura 8.51). 
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Figura 8.51.- Concentración de nitrato y nitrito (S

NO
) en el punto de observación 7 (N7) 

en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
 
 

Compuestos de Azufre 
 

• Sulfato de azufre (S
SO4

) 
 
La concentración de sulfato de azufre (S

SO4
) se mantiene prácticamente 

constante a lo largo del tiempo en la salida del humedal (ver Figura 8.52), 
excepto por el hecho mencionado anteriormente para el caso del S

I
 del 

aumento de la concentración por efecto de la evapotranspiración: disminuye 
ligeramente la cantidad de agua en la salida respecto a la entrada, y por tanto 
para una cantidad de masa igual la concentración resulta superior en la salida. 
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Figura 8.52.- Concentración de sulfato de azufre (S

SO4
) en el punto de observación 7 

(N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los HSS-H. 
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• Di-hidrógenosulfuro de azufre (S

H2S
) 

 
El di-hidrógenosulfuro de azufre (S

H2S
) juega un papel menor en la modelización 

del CWM1. Como se ha explicado anteriormente, en las condiciones del agua 
que entra al sistema se considera que no existe S

H2S
, si bien en la salida del 

humedal sí existirá una mínima cantidad de este componente (ver Figura 8.53). 
Esto se debe a la producción de S

H2S
 en el crecimiento de las bacterias 

acetotróficas sulfato-reductoras mediante la oxidación de acetato (S
H2S

), que en 
cualquier caso resultará en unas concentraciones insignificantes.  
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Figura 8.53.- Concentración de di-hidrógenosulfuro de azufre (S

H2S
) en el punto de 

observación 7 (N7) en la simulación realizada con HYDRUS del funcionamiento de los 
HSS-H. 
 
 
 
8.3.4.3. Discusión de resultados 
 
Las simulaciones del funcionamiento de los HSS-H realizadas con el Wetland 
Module de HYDRUS permiten entender mejor los procesos internos que ocurren 
en los humedales de tratamiento de esta tipología. La formulación utilizada 
para ello (CWM1) se basa principalmente en el papel de las comunidades 
bacterianas en los procesos bioquímicos, y por tanto las conclusiones que 
pueden extraerse se refieren en gran parte a estas bacterias.  
 
La modelización utilizada está muy condicionada por la distribución espacial 
de las bacterias en el sustrato poroso del HSS-H, que depende en gran medida 
de la disponibilidad de oxígeno. En las simulaciones, la entrada de oxígeno al 
sustrato tiene dos vías: el oxígeno disuelto en el agua que entra por el inlet, y 
la liberación de oxígeno por las raíces de las plantas. Esta distribución es 
fundamental para el desarrollo de los distintos grupos de bacterias en el lecho 
y, en consecuencia, para los procesos de transformación de los componentes 
en el agua (Langergraber y Šimůnek, 2012). La existencia de oxígeno en zonas 
concretas del sustrato (en la capa más superficial y en parte del inlet) supone 
la concentración de las bacterias heterótrofas y autótrofas en estas zonas, con 
un gran crecimiento de las primeras. Las bacterias fermentadoras se sitúan 
cerca de las heterótrofas en la continuación del flujo, ya que basan su 
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crecimiento en el consumo de DQO fermentable en forma soluble fácilmente 
biodegradable (S

F
), que producen las bacterias heterótrofas mediante el 

proceso de hidrólisis. 
 
El desarrollo y distribución espacial de las bacterias heterótrofas y 
fermentadoras tiene una gran influencia en la cantidad de DQO en la salida de 
agua del humedal, así como en su composición. Como se ha visto, en estas 
simulaciones se ha considerado que en el agua entrante al humedal la mayor 
parte de la DQO se encontraba en forma particulada lentamente biodegradable 
(X

S
). Esta fracción de la DQO se reduce hasta casi desaparecer por el consumo 

de las bacterias heterótrofas (88% de reducción), lo que supone una alta 
efectividad de remoción de la DQO: 66%. Esta remoción no es mayor por el 
aumento de otra de sus fracciones: los productos de la fermentación como 
acetato (S

A
), que aumentan su concentración en un 196% tras el paso por el 

humedal. La fracción de DQO fermentable (S
F
) juega un papel de producto 

intermedio en la transformación de X
S 
a S

A
, y ve reducida su concentración en 

un 86%. En la Figura 8.54 se representa la evolución de la DQO y las fracciones 
que la componen a lo largo de la simulación realizada. 
 
En cuanto a los componentes del nitrógeno, en esta simulación se ha 
considerado que en el agua de entrada el N se encontraba en forma de amonio 
y amoníaco (S

NH
), siendo nula la concentración de entrada de nitrato y nitrito 

(S
NO

). Tras la estabilización inicial de las comunidades bacterianas, se produce 
un importante consumo de S

NH
 por parte de las bacterias autótrofas 

principalmente, que supone una reducción en su concentración del 39% tras su 
paso por el humedal. El S

NO
 mantiene una concentración prácticamente nula en 

la salida de agua, tras la mencionada fase de estabilización. Por lo tanto, la 
reducción de la concentración de N en la simulación de los HSS-H es del 39%. 
En la Figura 8.55 se representa la evolución de los dos componentes del N 
analizados a lo largo de la simulación realizada. 
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Figura 8.54.- Evolución de la concentración de DQO y las fracciones que la componen 
en la salida de agua del HSS-H simulado.  
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Figura 8.55.- Evolución de la concentración de N

T
 y sus componentes en la salida de 

agua del HSS-H simulado.  
 
 
Como ya se ha comentado, la simulación del funcionamiento de los HSS-H se 
ha realizado con unas características del humedal y del agua a tratar que no 
son las mismas que se consideraron en el dimensionamiento realizado en el 
capítulo anterior. Por tanto, no puede realizarse una comparación de la 
efectividad del tratamiento entre ambos procedimientos de cálculo, que por 
otra parte tampoco resultaría fiable por tratarse de dos metodologías de 
cálculo muy diferentes. En cualquier caso, puede analizarse el orden de 
magnitud de los resultados obtenidos en cada caso para extraer alguna 
conclusión. 
 
La transformación y remoción de materia orgánica se analizó en el 
dimensionamiento mediante la DBO, mientras que en la modelización se ha 
hecho a través de la DQO, debido a las distintas metodologías de cálculo 
utilizadas en cada caso. En el dimensionamiento se estimaron unos niveles de 
remoción de DBO muy altos, en torno al 90% de reducción de su 
concentración. En cambio, la modelización ha dado unos resultados para la 
DQO del 66% de reducción de su concentración. Esto podría deberse a la 
mayor carga hidráulica en este segundo caso, que supone un menor tiempo de 
retención hidráulica. Además, la liberación de oxígeno por las raíces de la 
plantas tiene una tasa superficial, por lo que a mayor carga hidráulica en el 
humedal será menor la concentración de oxígeno disuelto en el agua, y la 
menor cantidad de oxígeno limita algunos procesos aeróbicos de remoción de 
la materia orgánica. 
 
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el dimensionamiento de los 
HSS-H mediante el método P-k-C* utiliza unas constantes cinéticas (k) de 
transformación de los contaminantes que son agregadas para el caso de la 
DBO. Por lo tanto, no se tienen en cuenta los distintos procesos de 
transformación de los componentes que forman la DBO, algo que sí hace la 
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modelización de los HSS-H mediante la formulación del CWM1. Este hecho 
remarca la importancia de la modelización del funcionamiento de los 
humedales de tratamiento, como una forma de conseguir un mejor 
conocimiento de los procesos que ocurren en la transformación de los 
contaminantes y pueden servir para realizar un diseño más efectivo de los 
sistemas de tratamiento. 
 
En el caso del N y sus componentes, existe una mayor cercanía entre los 
resultados obtenidos a través del dimensionamiento y la modelización. 
Mientras que en el primer caso se obtuvieron unos rendimientos de reducción 
de la concentración en torno al 37%, las simulaciones han dado unos 
resultados del 39%. Teniendo en cuenta que la remoción del N

T
 fue el limitante 

para el dimensionamiento de los HSS-H, y que la simulación con una carga 
hidráulica superior ha resultado en unos mayores niveles de remoción, podría 
llegarse a la conclusión que las constantes cinéticas (k) utilizadas en el 
dimensionamiento fueron excesivamente conservadoras en este caso. Sin 
embargo, también hay que tener en cuenta que la constante cinética es mayor 
cuanto mayor es la concentración de entrada del contaminante, y en las 
simulaciones se han considerado unas concentraciones de N superiores a las 
del dimensionamiento.  
 
Otro importante motivo que hace desaconsejable la comparación de los 
resultados del dimensionamiento y de la modelización, es el hecho de que en 
la modelización no se hayan considerado efectos meteorológicos como la 
precipitación, la evaporación y los efectos de la temperatura en las constantes 
cinéticas. En el dimensionamiento, estos condicionantes resultaron clave para 
calcular la superficie de tratamiento necesaria, ya que el humedal tiene un 
funcionamiento marcadamente estacional. Por lo tanto, el análisis comparado 
de los resultados obtenidos del dimensionamiento y de la modelización de los 
HSS-H debe hacerse con todas las reservas. 
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CHAPTER 9 
CONCLUSIONS AND PERSPECTIVES 

 
 

9.1. INTRODUCTION 
 
The conclusions of this research involve a diversity of subjects, ranging from 
different treatment wetlands technologies to a viability study, which are 
presented hereinafter as follows: 
 
• First, overall conclusions about treatment wetlands technologies considered 

here, mainly in regard to i) Their treatment potential, ii) Design approaches, 
and iii) Simulation models of their operation. 

 
• Further, more specific conclusions regarding the viability to improve WWTP 

effluents water quality in the surroundings of Tablas de Daimiel National 
Park by means of treatment wetlands. In particular, these involve i) Degree 
of fitting water quality requirements in natural reserves, ii) The different 
types of treatment wetlands considered, so as their implications on water 
quantity and quality, and iii) The extent to which treatment wetlands might 
alleviate water problems in the Upper Guadiana Catchment. 

 
• Finally, scientific and technological perspectives driven by either the 

achievements of this research or after a critical analysis of its limitations. 
 
 
 
 
 

9.2. CONCLUSIONS 
 
Water reuse after treatment wetlands for artificial recharge of aquifers has 
important drawbacks, i.e., 
 
• overall increased costs and technical complexity of artificial recharge 

systems. 
 
• the increased filling up of artificial recharge systems with particulate 

organic matter requires regular dredging and, as a result, increased 
maintenance costs through dredging; eventually, infiltration rates will 
significantly decrease because of that, leading the recharge system out of 
use. 

 
• the enormous shift in water resources volume between the huge 

groundwater deficit in the Upper Guadiana Catchment and the 
proportionally trivial amount of water available for reuse in aquifer recharge 
coming from treatment wetlands. 

 
• groundwater pollution in the Upper Guadiana Catchment since decades 

allows narrow margin for even only slightly polluted water eventually 
infiltrating to the aquifer. 
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The Upper Guadiana Catchment offers a number of opportunities for treatment 
wetlands, i.e.: 
 
• The surface flatness provides enough cheap room for such technologies. 
 
• Mediterranean climate allows treatment processes and biological 

communities to be active throughout the year, since at least suboptimal 
conditions are reached in the most unfavourable seasons (mild winters and 
dry summers). 

 
• Important aquifers with piezometric level close to the ground surface 

sustain a diversity of natural wetlands; as a result, 
 

o wetlands creation would benefit from a setting that ensures their 
hydrogeological sustainability. 

 
o reference conditions and sites are available in the neighbourhood, 

making easier to take decisions about ecological design and targets of 
wetland creation. 

 
• Past and present unsustainability of water resources demands increasing 

water reuse and recycling at a low cost, as a result of 
 

o aquifer overexploitation due to irrigation agriculture, 
 
o chronic insufficiency of wastewater treatment due to the uneven 

development of water resources availability and updated conventional 
WWTPs, 

 
o the price of water services is far below their costs, that became worse 

after electricity costs increased and, especially, in the present situation 
of economic crisis; as a result, governments and companies cannot take 
over the maintenance costs of WWTPs. 

 
• Global change is threatening internationally important wetlands that 

deserved their nomination as Mancha Húmeda Biosphere Reserve by 
UNESCO in 1980, Ramsar Sites of International Importance, and inclusion 
into the European Union Natura 2000 Network as Special Areas of 
Conservation according to the Habitats Directive, Special Protection Areas 
according to the Birds Directive, and Areas of Special Conservation Interest 
set up under the Bern Convention on the Conservation of European Wildlife 
and Natural Habitats. 

 
 
Regarding quantitative aspects, water reuse coming from treatment wetlands is 
a wise solution to maintain base flooding in wetlands suffering from 
desiccation under extreme drought events, since 
 
• available water resources from treatment wetlands are of the same order of 

magnitude as those required to maintain wetland sites threatened with 
desiccation, 
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• reused water flows are guaranteed against hydrological scenarios, as they 
go on with no significant variation along time at a seasonal and interannual 
scope. 

 
 
Regarding water quality, water reuse coming from treatment wetlands is both a 
wise solution to avoid remanent pollution after WWTPs entering natural 
wetlands reserves and a challenging opportunity for scientific and 
technological innovation, since 
 
• available information on the efficiency of WWTPs is unsatisfactory, because 

i) Only parameters required by law are monitored, ii) Monitoring frequency 
varies between close-to-daily and fortnightly, iii) Water quality “oddly” 
worsens as soon as it comes out WWTP systems. 

 
• concentration of pollutants in WWTPs effluents is usually higher than legal 

limits (e.g., BOD, COD, suspended solids, total nitrogen and, especially, 
total phosphorus. 

 
• evolution of water quality after coming out the WWTP systems shows a 

variable behaviour, averaging decline percentages of e.g., 358% in 
suspended solids, 198% in BOD, and 154% in ammonium, to improvement 
percentages of e.g., 83% in nitrite, 76% in ammonium, and 46% in total 
nitrogen. 

 
• the water quality evolution in the environment is significant, because no 

intervention was made to improve its cleaning capacity or any other one. 
 
• comparison between hydrological, geomorphological, and ecological traits 

of environments with differential response in terms of water quality 
evolution are a reference for further design of treatment wetlands. 

 
 
Results of treatment wetlands design shows sharp differences between free 
surface-flow (FWS) and subsurface-flow (SSF) wetlands regarding hydrological 
and biogeochemical aspects: 
 
• Required flooded surface is lower in the case of SSF wetlands and, since 

they involve impermeabilization of the basin, water loss due to 
evapotranspiration and infiltration are also lower; however, if FWS wetlands 
are placed on impermeable materials, more water is then available for 
reuse. 

 
• While reduction of total phosphorus is the most stringent criterion in FWS 

wetlands sizing, total nitrogen is the critical one in the case of SSF 
wetlands. 

 
 
Comparison between designed FWS and SSF wetlands suggest that a 
combination of both should be considered to optimize water treatment; SSF 
wetlands allow more water available for reuse, but require more intervention 
than FWS wetlands, and both types complement each other regarding pollutant 
reduction. 
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The different simulation experiments run on the designed FWS treatment 
wetlands point out a number of guidelines for their further operation: 
 
• Internal flows of organic matter, nitrogen and phosphorus are low 

compared with external flows; that is consistent with the efficiency that is 
widely expected from treatment wetlands. 

 
• Given constant flooded surface, removal of organic matter, nitrogen and 

phosphorus show remarkably seasonal patterns, with sediments 
representing the most important pool and plants the most variable one. 

 
• When flooded surface is varied, pollutant concentration in the effluents of 

treatment wetlands is lower, as compared with results obtained from 
simulation under constant flooded surface, although gross pollutant 
removal is higher in the later case. 

 
• Average removal for the simulation interval reaches 55% in phosphorus, 

42% in ammonium, and 33% in nitrate. 
 
• If meteorological variability is simulated, nitrate and phosphorus variations 

are not significant, but efficiency reducing ammonium concentration in the 
outlet lowers during dry periods, as compared to wet periods. 

 
 
Results of simulating designed SSF treatment wetlands suggest that efficiency 
in pollutant removal is comparable to that of FWS treatment wetlands:  
 
• The most important organic matter fraction, i.e. slowly biodegradable 

particulate COD reduces in about 88%, driving a total reduction in COD of 
66%, thanks to heterotrophic bacteria. 

 
• Ammonium concentration values in the outlet are 39% lower than in the 

input to the SSF wetland. 
 
 
Combining simulation approaches such as ecosystemic, dynamic models of 
water, organic matter, nitrogen and phosphorus applied to FWS treatment 
wetlands, and the HYDRUS 2D/3D software applied to recognize time and 
space variability of pollutant concentrations in SSF wetlands provide coherent 
results, support their mutual complementarity, and suggest that their inclusion 
into an integrated protocol to model treatment wetlands will succeed despite, 
rather than fail because of, their differences in resolution level, scale, 
complexity, etc. 
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9.3. PERSPECTIVES AND FURTHER STUDIES 
 
The investigation presented in this thesis covered a heterogeneous spectrum 
of tasks, e.g.,  
 

• literature review about the used techniques (treatment wetlands and 
artificial recharge of aquifers) and about the analyzed problems (origin 
of the problem, historical evolution of the Upper Guadiana Catchment, 
hydrogeology, etc.); 

 
• field work and laboratory analysis for the characterization of effluent’s 

quality;  
 

• implementation of water balances to study the feasibility of maintaining 
base flooding in wetlands suffering from desiccation under extreme 
drought events;  

 
• sizing of FWS and horizontal SSF treatment wetlands;  

 
• modeling treatment wetlands processes and performance. 

 
 
Although starting objectives are considered satisfactorily achieved, it is 
difficult to make an in depth analysis for all the studied subjects in such a 
heterogeneous and cross-disciplinary investigation. There are several issues 
that could be completed with further studies: 
 

• Sizing and design of the treatment wetlands could be improved with a 
better characterization of the effluents. In the course of the 
investigation some of the WWTP changed their treatment by 
enlargements of capacity or inclusion of new processes (storm tank, 
lagooning, etc.). The most extreme case is the WWTP in Fuente el 
Fresno, which starts operating recently when the field work had 
finalized and, therefore, there was not information about this WWTP. 

 
• The effluent characterization could be completed through a new 

campaign of samplings and getting updated information on the 
efficiency of WWTPs. This way, it should be possible to make the 
treatment wetlands sizing more adjusted to the current situation. 

 
• Information collected about the study area during the investigation 

(especially that relating to the WWTP effluents) could be used for the 
implementation of a Geographic Information System (GIS), thereby 
providing geo-referenced information for further research. 

 
• Modeling of treatment wetlands processes has still room for 

improvement, as the used techniques are in an early stage of 
development. There is not optimal technique for the modeling of both 
FWS and SSF wetlands, so it has been done through two software tools 
with a very different calculation structure. 
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• It seems complex to create a tool capable of simulating the operation of 
both types of wetland satisfactorily, but it might be possible to improve 
the used models with techniques from the other types, i.e., 

 
o the ecosystem approach used in the FWS modeling could improve  

the vegetation sub-model used in the HYDRUS Wetland Module 
for SSF; 

o the detailed study carried out in the CWM1 (formulation used in 
SSF wetlands modeling) about the role of bacterial groups in the 
biochemical processes, could bring improvements into the MSD 
used for FWS wetlands. 

 
• The research is likely to significantly improve through experimental 

studies of treatment wetlands operating in the study area. In this sense, 
there are perspectives that could make valuable contributions to 
research: 

 
o The Tablas de Daimiel National Park administrators have recently 

formed a FWS wetland for the treatment of polluted water 
entering the Park by the Gigüela channel; it would be interesting 
to analyze the operation and performance of this wetland, testing 
some design and modeling issues of the FWS wetlands studied in 
the thesis. 

 
o UCLM’s research group on Hydroecology is currently participating 

in several design projects of treatment wetland in the Upper 
Guadiana Catchment; the construction of at least one horizontal 
SSF treatment wetland is expected in coming months. Project 
promoters agree that the wetland is subject of research, so it 
could be a great opportunity to test some design and modeling 
issues of the SSF wetlands studied in the thesis. 

 
• The experimentation with treatment wetlands created in the study area 

surroundings would allow to progress in various research issues: 
 

o The used models could be calibrated to the specific conditions 
represented, by adapting the models to the simulated wetland 
characteristics and registering values of some control 
parameters. 

 
o Water losses estimation in the treatment wetlands could be 

improved. By registering input and output flow in the wetland, as 
well as atmospheric exchanges (precipitation and evaporation), 
water losses by infiltration and by transpiration from plants can 
be estimated. 

 
o The hydraulic behaviour of the wetlands (essential for the 

estimation of treatment performance especially in SSF wetlands) 
could be checked and refined via the experimental calculation of 
the materials hydraulic properties. 

 
o The nutrients uptake by plants could be estimated through the 

analysis of plants growth and its nutrient content in different 
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parts of the living and dead phytomass. It would also allow 
analyzing the potential of harvesting as a removal mechanism of 
nutrients and organic matter. 

 
o The phosphorus sorption capacity for several materials available 

in the study area could be estimated. Phosphorus has been 
identified as one of the main pollutants in the WWTP effluents, so 
it would be very interesting to further analyze this removal 
mechanism.  

 
• Treatment wetlands produce a large phytomass development because of 

the huge availability of water, organic matter and nutrients. Plants play 
an important role in the contaminants removal, but part of organic 
matter and nutrients return to water after the death of plants, unless it 
is carried out a periodic harvesting of vegetation. It might be interesting 
to study the feasibility of making use of the by-product generated in 
harvest, through composting, energy production by biodigestors or 
biofuel production. 

 
Therefore, the investigation still has room for development, especially with 
regard to the incorporation of experimental components that complete the 
study and allow taking it to a new phase of application of the knowledge 
gained. 
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