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11 APLICACIONESAPLICACIONES DEDE LOSLOS HUMEDALESHUMEDALES11..APLICACIONESAPLICACIONES DEDE LOSLOS HUMEDALESHUMEDALES
parapara lala mejoramejora dede lala calidadcalidad deldel aguaagua

id lid l í lí lresidualresidual agrícolaagrícola..



HUMEDALES NATURALES Y CONSTRUIDOS COMO HUMEDALES NATURALES Y CONSTRUIDOS COMO 
SISTEMAS ECOLÓGICOS DE DEPURACIÓN DE AGUA:SISTEMAS ECOLÓGICOS DE DEPURACIÓN DE AGUA:

•• Consisten en una combinación de suelo, agua y plantas Consisten en una combinación de suelo, agua y plantas 
propias de humedales en los que se produce la depuración delpropias de humedales en los que se produce la depuración del

SISTEMAS ECOLÓGICOS DE DEPURACIÓN DE AGUA:SISTEMAS ECOLÓGICOS DE DEPURACIÓN DE AGUA:

propias de humedales, en los que se produce la depuración del propias de humedales, en los que se produce la depuración del 
agua mediante procesos físicos, químicos y biológicos, y que se agua mediante procesos físicos, químicos y biológicos, y que se 
diseñan a la carta según unos objetivos planteados previamentediseñan a la carta según unos objetivos planteados previamente



ContaminanteContaminante Proceso de eliminaciónProceso de eliminación
Materia orgánicaMateria orgánica Sedimentación/Asimilación/Sedimentación/Asimilación/TIPOS DE PROCESOS:TIPOS DE PROCESOS: Materia orgánicaMateria orgánica Sedimentación/Asimilación/ Sedimentación/Asimilación/ 

MineralizaciónMineralización

Sólidos en Sólidos en 
suspensiónsuspensión

Floculación/Sedimentación/Floculación/Sedimentación/
FiltraciónFiltración

(Físicos, Químicos y Biológicos)(Físicos, Químicos y Biológicos)

NitrógenoNitrógeno Amonificación/Volatilización/Amonificación/Volatilización/
Nitrificación/DesnitrificaciónNitrificación/Desnitrificación

FósforoFósforo Adsorción/Sedimentación/Adsorción/Sedimentación/
Precipitación química/Precipitación química/
Asimilación vegetalAsimilación vegetal

PatógenosPatógenos Sedimentación/Radiación Sedimentación/Radiación 
UV/A tibióti t l /UV/A tibióti t l /UV/Antibióticos naturales/UV/Antibióticos naturales/
Predación/CompeticiónPredación/Competición

Compuestos Compuestos 
inorgánicosinorgánicos

Asimilación/InmovilizaciónAsimilación/Inmovilización
inorgánicosinorgánicos
Metales PesadosMetales Pesados Fijación al sedimento/Fijación al sedimento/

Adsorción por las plantasAdsorción por las plantas



MACRÓFITOS:MACRÓFITOS:
ññ ddesos pequeñosesos pequeños--grandesgrandes

“monstruos” de la Naturaleza“monstruos” de la Naturaleza



Y SUS ADAPTACIONES…Y SUS ADAPTACIONES…



…Integrados con suelo, agua y ¡microorganismos!,  …Integrados con suelo, agua y ¡microorganismos!,  
en un sistema operativo:en un sistema operativo:en un sistema operativo:en un sistema operativo:

EL HUMEDALEL HUMEDAL



VENTAJAS:VENTAJAS:VENTAJAS:VENTAJAS:

•• Simplicidad en la operación: pocos equipos, poco tiempoSimplicidad en la operación: pocos equipos, poco tiempoSimplicidad en la operación: pocos equipos, poco tiempoSimplicidad en la operación: pocos equipos, poco tiempo

•• Consumo energético mínimo o nulo (pretratamiento y elevaciones)Consumo energético mínimo o nulo (pretratamiento y elevaciones)

•• Baja producción de residuosBaja producción de residuos

•• Bajo coste de explotación y mantenimientoBajo coste de explotación y mantenimiento

•• Elevada fiabilidad (puntas de carga o caudal)Elevada fiabilidad (puntas de carga o caudal)

•• I t ió l di l t ió d h dI t ió l di l t ió d h d•• Integración en el medio rural, restauración de zonas humedas Integración en el medio rural, restauración de zonas humedas 
(vida(vida salvaje,salvaje, zonaszonas dede recreo)recreo)



•• MANTENIMIENTO: MANTENIMIENTO: sencillo, sencillo, 
no requiere personal especializado,no requiere personal especializado,
responsabilidad de instituciones locales responsabilidad de instituciones locales 
(comunidades de regantes)(comunidades de regantes)

Operaciones básicas de mantenimientoOperaciones básicas de mantenimiento

( g )( g )

pp

Humedal: Humedal: 
Revisión y reparación de fugas lateralesRevisión y reparación de fugas lateralesRevisión y reparación de fugas lateralesRevisión y reparación de fugas laterales
Revisión y reparación de entradas y salidas de aguaRevisión y reparación de entradas y salidas de agua

Red de distribución:Red de distribución:Red de distribución:Red de distribución:
Reparación de obstrucciones de caudal en los azarbes Reparación de obstrucciones de caudal en los azarbes 
Reparación de fugas en la red Reparación de fugas en la red 
Eliminación periódica del material vegetal superficialEliminación periódica del material vegetal superficialEliminación periódica del material vegetal superficialEliminación periódica del material vegetal superficial



TIPOS:TIPOS:
superficialsuperficial

TIPOS:TIPOS:

fl jfl j h i t lh i t l•• flujoflujo horizontalhorizontal

subsuperficialsubsuperficial

•• flujoflujo verticalvertical

•• MixtosMixtos



(excedentes de riego)(excedentes de riego)
AGUAS RESIDUALES AGRICOLASAGUAS RESIDUALES AGRICOLAS

Arrozal y humedal en el delta Arrozal y humedal en el delta 
d l Ebd l Eb

Caña de azucar  y humedal Caña de azucar  y humedal 
Fl idFl iddel Ebrodel Ebro en Floridaen Florida



AGUAS RESIDUALES AGRICOLASAGUAS RESIDUALES AGRICOLAS
(excedentes de riego (excedentes de riego -- Los Monegros)Los Monegros)



Calidad del agua: Calidad del agua: Excedente de riego de maíz en Excedente de riego de maíz en 
MonegrosMonegros
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Calidad del agua: Calidad del agua: Excedente de riego de maíz en Excedente de riego de maíz en 
MonegrosMonegrosMonegrosMonegros
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••Un humedal de 0,5 ha bien constituido extrae la mayor Un humedal de 0,5 ha bien constituido extrae la mayor 
parte del nitrógeno del agua excedente de riego.parte del nitrógeno del agua excedente de riego.



TERRITORIO ARROZALESTERRITORIO ARROZALES

Edad del 
humedal (años)

1 2 3 4 5 6

Especie 
dominante

Equinodorus sp. Typha latifolia Scirpus lacustris Phragmites 
australis

Phragmites 
australis

Phragmites 
australis

Otras especies Microalgas Scirpus lacustris Typha latifolia
P. australis

Typha latifolia
Scirpus lacustris

Typha latifolia
Juncus maritimus

Typha latifolia
Juncus maritimus

Biomasa 
superficial (g m-3)

520±112 817±65 1416±566 1195±370 1316±212 1391±109

Altura (cm) <50 93±39 93±22 123±81 124±37 98±45

Densidad    206±112 246±184 157±17 170±78 242±92
(tallos m-3)

Biomasa/detritus 3.5 1.8 7.9 1.2 0.7 0.8



TERRITORIO ARROZALESTERRITORIO ARROZALES

Los arrozales son humedales…Los arrozales son humedales…

…en un territorio…en un territorio



OTRAS APLICACIONES (calidad de agua)OTRAS APLICACIONES (calidad de agua)OTRAS APLICACIONES (calidad de agua)OTRAS APLICACIONES (calidad de agua)

•• Aguas domésticas y urbanasAguas domésticas y urbanasAguas domésticas y urbanasAguas domésticas y urbanas

•• Aguas industrialesAguas industriales

•• Li i i d d t dLi i i d d t d•• Lixiviados de vertederosLixiviados de vertederos

•• Aguas de drenaje de extracciones minerasAguas de drenaje de extracciones mineras

•• Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbanaAguas de escorrentía superficial agrícola y urbana

•• Tratamiento de fangos de depuradoraTratamiento de fangos de depuradora



UNA APLICACION MUY FOCALIZADA…UNA APLICACION MUY FOCALIZADA…

FUNCIONESFUNCIONES YY CARACTERISTICASCARACTERISTICAS DEDE LOSLOS HUMEDALESHUMEDALES
CONSTRUÍDOSCONSTRUÍDOS ENEN ELEL TRATAMIENTOTRATAMIENTO DEDE AGUASAGUAS RESIDUALESRESIDUALES ENENCONSTRUÍDOSCONSTRUÍDOS ENEN ELEL TRATAMIENTOTRATAMIENTO DEDE AGUASAGUAS RESIDUALESRESIDUALES ENEN
POBLACIONESPOBLACIONES RURALESRURALES

FLUJO FLUJO 
SUPERFICIALSUPERFICIAL

FLUJO FLUJO 
SUBSUPERFICIALSUBSUPERFICIAL

FLUJO FLUJO 
VERTICALVERTICAL

FLUJO FLUJO 
COMBINADOCOMBINADOSUPERFICIALSUPERFICIAL SUBSUPERFICIALSUBSUPERFICIAL VERTICALVERTICAL COMBINADOCOMBINADO

Área requeridaÁrea requerida 10-15 m2 HE ~10 m2 HE ~5 m2 HE ~2-5 m2 HE

Coste constructivoCoste constructivo 20-40 €/m2 30-50 €/m2 40-60 €/m2 30-60 €/m2

Coste MantenimientoCoste Mantenimiento Max 0 5 €/m2/año ~ 0 5 €/m2/año 1 €/m2/año 1-3 €/m2/añoCoste MantenimientoCoste Mantenimiento Max 0.5 €/m2/año  0.5 €/m2/año 1 €/m2/año 1 3 €/m2/año

Estabilizar sueloEstabilizar suelo +++++ +++++ +++ +++

Prevenir impermeabilidad del sueloPrevenir impermeabilidad del suelo - - +++++ +++++

Reducir velocidad del flujoReducir velocidad del flujo +++ - - -jj

Atenuación de la luzAtenuación de la luz +++++ ++ + +++

Comunidad microbianaComunidad microbiana +++++ +++ - -

Asimilación de nutrientesAsimilación de nutrientes +++++ + - +

Transporte de oxígeno por los Transporte de oxígeno por los 
macrófitosmacrófitos

- ++ - -

Hábitat para vida silvestreHábitat para vida silvestre +++++ + - ++

A t d l d bi t lA t d l d bi t lAspectos de salud ambientalAspectos de salud ambiental +++++ - - +

Aspectos estéticosAspectos estéticos +++++ ++ - +++



RENDIMIENTOS (calidad de agua)RENDIMIENTOS (calidad de agua)
AGUAS RESIDUALES URBANASAGUAS RESIDUALES URBANAS

% elim.% elim. FWSFWS SSFSSF VFVF mixtomixto 91/271/CEE91/271/CEE
TSSTSS 9090 9595 9090 9595 9595 9999 9999 9999 9090TSSTSS 9090--9595 9090--9595 9595--9999 9999--9999 9090
DBO5DBO5 6060--7070 8080--9595 9090--9595 >90>90 7070--9090
DQODQO 7070--7373 5050--9595 8080--9595 5050--9090 7575
TNTN 8080--9595 9090--9595 9090--9595 9595--9999 7070--90*90*
TPTP 3030--8080 5050--8080 4040 4040 80*80*

*Vertido a zonas sensibles*Vertido a zonas sensibles

Datos pertenecientes a humedales Datos pertenecientes a humedales 
construidos en Españaconstruidos en España



ALGUNOS EJEMPLOS…ALGUNOS EJEMPLOS…



22.. APLICACIONESAPLICACIONES DEDE LOSLOS HUMEDALESHUMEDALES
comocomo contribucióncontribución alal desarrollodesarrollo ruralrural..



ElEl retoreto dede explotarexplotar elel territorioterritorioElEl retoreto dede explotarexplotar elel territorioterritorio……..

…frente al deber de compartir sus recursos                      …frente al deber de compartir sus recursos                      



Los humedales sirven para recuperar Los humedales sirven para recuperar 
zonas agrícolas degradadaszonas agrícolas degradadaszonas agrícolas degradadaszonas agrícolas degradadas

Humedales construidosHumedales construidosCampos agrícolas Campos agrícolas Humedales construidos Humedales construidos 
sobre campos agrícolassobre campos agrícolas

p gp g
abandonadosabandonados

Beneficios obtenidosBeneficios obtenidos

Mejorar la calidad del agua residual agrícola contaminada porMejorar la calidad del agua residual agrícola contaminada porMejorar la calidad del agua residual agrícola contaminada por Mejorar la calidad del agua residual agrícola contaminada por 
fertilizantes y pesticidas (entre el 45 y el 99% de eliminación de fertilizantes y pesticidas (entre el 45 y el 99% de eliminación de 
nitratos y fosfatos)nitratos y fosfatos)



RecuperaciónRecuperación de zonas agrícolas de zonas agrícolas 
degradadasdegradadasdegradadasdegradadas

Ánade realÁnade real

Garza realGarza real

Aguilucho laguneroAguilucho lagunero

Beneficios obtenidosBeneficios obtenidos

Incremento de la reducida biodiversidad presente Incremento de la reducida biodiversidad presente 
en las zonas agrícolas degradadas por el regadíoen las zonas agrícolas degradadas por el regadío



Recuperación de zonas agrícolas Recuperación de zonas agrícolas 
degradadasdegradadas

Vales con humedalesVales con humedales Vales sin humedalesVales sin humedales

degradadasdegradadas

Beneficios obtenidosBeneficios obtenidos

Diversificación del paisaje homogeneizado por la extensión de la ocupaciónDiversificación del paisaje homogeneizado por la extensión de la ocupaciónDiversificación del paisaje homogeneizado por la extensión de la ocupación Diversificación del paisaje homogeneizado por la extensión de la ocupación 
por usos agrícolas del territorio.por usos agrícolas del territorio.
Reutilización de agua, acumulación de biomasa, eliminación de salesReutilización de agua, acumulación de biomasa, eliminación de sales
Funciones recreativas y de investigaciónFunciones recreativas y de investigaciónFunciones recreativas y de investigaciónFunciones recreativas y de investigación
Generación de actividades alternativas y complementarias en el medio rural.Generación de actividades alternativas y complementarias en el medio rural.



Study area: MonegrosStudy area: Monegros semisemi--arid region arid region 
(2 700 k 2) i th Eb Ri V ll (NE S i )(2 700 k 2) i th Eb Ri V ll (NE S i )(2,700 km2) in the Ebro River Valley (NE Spain).(2,700 km2) in the Ebro River Valley (NE Spain).

Existing wetlandsExisting wetlandsExisting wetlandsExisting wetlands

Constructed wetlandsConstructed wetlands



Biodiversity Bird communityBiodiversity Bird community

Explanatory variable Mean Maximum Minimum

Summary of the explanatory variables used for the statistical analysis. 

Habitat parameters

Wetland area (ha) 1.9 6.58 0.13

P i t l th (k ) 1 0 4 02 0 25

Birds counted by eye and by ear  in 18 wetlands  
(covering the whole wetland area) at sunrise and 
sunset in breeding, and winter foraging 

Perimeter length (km) 1.0 4.02 0.25

Compactness of the wetland patch* 0.5 0.84 0.23

Nearest distance to a wetland > 1ha (km) 2.7 7.29 0.42Habitat and vegetation parameters measured 
by standard methods

g, g g
and roosting seasons.

Nearest distance to a wetland > 3ha (km) 7.8 29.15 0.66

Vegetation parameters

Height of Phragmites stems (cm) 18 264 112

y

Multivariate statistical analysis

Height of Phragmites stems (cm) 18 264 112

Diameter of Phragmites stems (mm) 4.0 6.24 2.55

Density of Phragmites stems (nº/m²) 11 198 71

Plant biomass (green and detritus) (kg/m²) 3 3 4 88 1 85Plant biomass (green and detritus) (kg/m ) 3.3 4.88 1.85

Plant diversity in vegetation transepts 
(Shannon diversity index, nits) 0.2 0.46 0.03

Amount of bushes in vegetation transepts
(%) 5 5 6.18 0(%) 5.5 6.18 0

*Measured as                      (Forman, 1995)PA⋅Π⋅2



Results of the backward stepwise multiple linear regressions explaining the relations between the 
environmental variables  and the bird community variables. Only the best model obtained by the 

Use
Dependent
variable Model r²

Explanatory
variablea

Partial 
correlation Significanceb

backward procedure is represented.  Criteria to select variables was probability of F <0.05 and to 
reject F >0.1.

Breeding Richness 0.952 Bush 0.922 ***

season Height 0.816 **

Diversity 0.733 *

Density 0.696 *y

Biomass 0.692 *

Distance 1 -0.661 *

Abundance 0.523 Biomass 0.625 *

Area -0.532 <0.1

Distance 1 -0.501 <0.1

Diversity 0.865 Height 0.874 ***

Bush 0.837 ***

Diversity 0.589 *

Winter Richness 0.881 Area 0.815 ***

foraging Bush 0.587 *

Abundance <0.500 ― ― ―

Diversity <0.500 ― ― ―

Winter Richness 0.853 Area 0.856 ***

roosting Biomass 0.691 **g

Abundance <0.500 ― ― ―

Diversity <0.500 ― ― ―
a Definitions of abbreviations in previous Table.
b *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001



Biodiversity Bird communityBiodiversity Bird community
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Landscape integrationLandscape integration
Methodology

• 18 selected watershedscuencas Water 
sampling

Quarterly sampling during 3 years

Selected 
catchments

– Quarterly sampling during 3 years
– Usual variables

• Landscape characteristics (Fragstats y SIG)
– Land coverLand cover 
– Heterogeneity
– Patch characterization
– Isolation
– Differences between patchesDifferences between patches
– Spatial distribution

• Landscape wetland characteristics 

• (Fragstats y SIG)
– Number of patches
– Spatial distribution
– Size
– Form

• Wetland characteristics
– Biomass

Plant diversity– Plant diversity
– Depth
– Water flow



L d i iL d i i

• Water salinity increases in catchments with

Landscape integrationLandscape integration

Relationships between wetlands water 
quality and landscape metrics

• Water salinity increases in catchments with 
large and aggregated agriculture use.

• Nitrate release is favored in  large 
agricultural patches. 

• Total phosphorus is highly related to

Water ² r2
V i bl

Partial 
l i Significan

• Total phosphorus is highly related to 
patches with animal farms (p<0.01)

Water 
variable r² r2

fitted Variable correlati
on

Significan
ce

Na+ 0.718 0.631 Simpson 2.647 ***
Agric. 

Land use 2.249 **

Form -.302 <0.1
Density -.266 0.115

NO3-N
0.488 0.378 Av.Patch 

Area 1.130 **

Density 0.654 <0.1Density 0.654 <0.1
Contrast -0.297 0.185

* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001



Landscape integrationLandscape integration

•Large wetlands are in large catchments.

•Water salinity decreases in relation  with 
number of wetlands

Relationships between water quality and 
wetland characteristics

number of wetlands.

•Water flow pays a dilution role.

•In small compacted wetlands, pH increases, 
which favors denitrification.

Water 
variable r² r2

fitted Variable
Partial 

correlati
on

Significan
ce

N + 0 586 0 414 Av.Patch 0 525 *

which favors denitrification.

Na+ 0.586 0.414 Av.Patch 
Area 0.525 *

Wate Flow -0.495 *
Number 0.480 *

Area -0.355 <0.1
A ti 0 309 0 176Aggregation 0.309 0.176

K+ 0.592 0.466 Av.Patch 
Area 0.587 **

Depth -0.530 *
Area -0.438 *

Diversity 0.358 <0.1
pH 0.903 0.863 Biomass 0.709 ***

Diversity -0.626 ***

Area -0.547 ***

Depth -0 491 ***

* p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001

Depth -0.491 ***
Aggregation 0.438 **



Landscape integrationLandscape integration

Relationships between landscape and 
wetlands characteristics

• A complex landscape has a high patch heterogeneity and density (it favors 
water quality).

• Important effect of wetland area and size on landscape complexity. 
• Number of wetland patches favors landscape diversity. Wetland aggregation

Métrics Type of 
model r² r2 fitted Variable Partial 

correlation Significance

Patch Li 0 692 0 597 Á  H 0 868 ***

Number of wetland patches favors landscape diversity. Wetland aggregation 
also favors landscape complexity. 

Patch 
Density C Linear 0.692 0.597 Área H 0.868 ***

Av. Wetland Area -0.674 **
Perimeter/Area H -0.509 *

Aggregation H -0.481 *
Mean Patch 
Area C Linear 0.532 0.388 Number H 0.479 *

Área H -0.463 *
Av. Wetland Area 0.372 <0.1

Aggregation H 0.343 0.136Aggregation H 0.343 0.136
Edge 
constrast 
index C Linear 0.501 0.470 Área H -0.708 ***

Simpson C Cúbic 0.520 Númber patches H *

Results of multiple linear regression; * p<0,05; ** p<0,01; ***p<0,001



Integración a escala de paisajeIntegración a escala de paisaje

Relaciones entre características de los 
humedales y del paisaje

1

A t l ú d h d l f l

y p j

Total Wetland • Aumentar el número de humedales favorece la 
diversidad del paisaje, pero deberían guardar 
un área media homogénea y no deberían 
estar agregados en una pequeña porción del 
territorio

Total  Wetland 
Area

11

territorio 

• El área total de humedales, por si misma, no 
le da al paisaje una gran diversidad. 1-1 le da al paisaje una gran diversidad. 

Number of
wetlandsAggregation

Av. Wetlan Area

-1



Ejemplos de distribución 
espacial de humedales 

restaurados/construidosrestaurados/construidos 
en una cuenca con 
múltiples objetivos

• Restauración de un tipo 
de humedal con  un 
objetivo solo:   

A y C

• Restauración de 
diferentes tipos de 
humedales con un solo 
objetivo cada uno:

B
• Restauración de 

dif t ti ddiferentes tipos de 
humedales con 
múltiples objetivos:          

D y ED y E



Protocol to restore wetlands in dry lands submitted to global 
changes to accomplish multiple objectives at different spatial scales

Priorities for 
restorati

Scale of 
restoration

Strategy of 
restoration

Restoration with just one 

¿Multipurpose? Local 
restrictions

Restoration with just one 
objective:

- compact wetlands, with 
dense plant cover for Nitrogen 

removal (Minº 0.5 Ha)
-heterogeneous wetlands Yes

No

Restoration with a planned 
combination of multiple 

objectives following 
priorities

R t ti  f diff t 

(form, plant cover) for 
biodivesity (Minº 0.6 Ha).

Yes

Are different 
objectives 

compatible?

Local 
restrictions

Restoration of different 
wetlands with just one 
objective for each one:
-Allocate wetlands for 
different objectives in 

different parts of the territory

No

p

Yes

Restoration of a wetland 
with multiple objectives

p y

-Distribute a high number of 
wetlands  of similar area in the 

territory, in diferent 
catchments  and not catchments, and not 

aggregated. 



Integración de la creación de Integración de la creación de 
humedales en la transformación y humedales en la transformación y 

Definición básica de las 

yy
modernización agrariamodernización agrariass

Fase de anteproyectoFase de anteproyecto actuaciones de creación de 
humedales

Fase de proyectoFase de proyecto
Definición específica y detallada 

de todas las actuaciones de 
t iórestauración

Construcción de los humedales
Fase de ejecuciónFase de ejecución

Construcción de los humedales 
durante la transformación o 
modernización del regadío

Fase de mantenimientoFase de mantenimiento
Seguimiento del correcto 

funcionamiento y mantenimientoy



GRACIAS POR SU ATENCIÓNGRACIAS POR SU ATENCIÓN

Grupo de Investigación en 
Restauración EcológicaRestauración Ecológica
Francisco A. Comín Sebastián, 

C A l D iCampus Aula Dei.
Avda Montañana 1005
50192Zaragoza

Avda. Regimiento Galicia s/n
22700 Jaca, Huesca
Tfno : 976 716115Tfno.:  976-716115
E-mail: comin@ipe.csic.es




