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Desde la antigüedad, los humedales han sido aprovechados dada su eleva-
da productividad, de manera sostenible, dando lugar a paisajes humanos y 
prácticas culturales de gran valor, siendo la Albufera uno de ellos. 

Pero la situación de esta laguna litoral empezó a verse afectada a par-
tir de los años setenta, por la contaminación procedente de la industria, la 
agricultura intensiva y los saneamientos urbanos. 

En este trabajo se propone la aplicación de la fitodepuración como ayu-
da para depurar las aguas de La Albufera. Este sistema, al recrear las carac-
terísticas de un humedal natural, si se aplica correctamente, puede actuar 
como recuperador de las funciones y características originales del hume-
dal natural, es decir, su función como depuradora natural, reciclando nu-
trientes y estabilizando sedimentos. 

Para ello, se estudian las características del ecosistema, la vegetación au-
tóctona, los tipos de sistemas de fitodepuración, el tratamiento del agua y 
el comportamiento hidrológico del lago para realizar una propuesta de in-
tervención.  

Palabras clave

Fitodepuración · Albufera · Filtros verdes · Humedal · Sistema de depu-
ración · Saneamiento ambiental
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“La importancia de los humedales naturales radica tanto en sus 
peculiaridades biológicas –vegetación y fauna especializada– como 

en las funciones que desempeñan en el ciclo del agua, tienen un 
importante papel como ‘depuradoras’ naturales.”

María Dolores Curt Fernández de la Mora. 
Manual de Fitodepuración, Filtro de macrófitas en flotación:



 



1.1. Motivación

La motivación para este Trabajo de Fin de Grado reside en el deseo de desa-
rrollar un proyecto académico que comencé hace unos años. El enunciado 
consistía en estudiar el paisaje productivo de La Albufera de Valencia, detec-
tar una problemática que se pudiese mejorar y proponer una actuación.  

Me centré en el tema del agua, ya que diversos estudios revelan que La 
Albufera está gravemente contaminada. Esto supone un peligro para la su-
pervivencia de la flora y la fauna autóctona, 1 como revela Antonio Luis Go-
berna en su libro Contaminación en la Albufera:

“La Albufera de Valencia es un ecosistema muy frágil, con aguas 
gravemente dañadas, y con un pequeño vertido, un abono excesivo, 
o un insecticida aplicado localmente sobrepasamos los límites 
provocando una mortandad de peces.”  2 

En relación al agua, empecé a investigar diversos sistemas de depuración 
hasta que encontré el sistema de fitoremediación o fitodepuración, también 
denominados humedales artificiales. Este sistema me pareció muy adecua-
do ya que  al emplear plantas para la depuración se crea una gran integra-
ción con el medio natural. Más aún si se escogen plantas autóctonas del hu-
medal, contribuyendo a la regeneración del ecosistema autóctono. 

Con respecto a la gravedad de la situación de las especies vegetales au-
tóctonas, habló el director del parque natural, Pedro Villanueva:

“Las especies vegetales han ido desapareciendo y se han visto 
relegadas a los manantiales que tiene mejor calidad en sus aguas”  3

Por otro lado, la idea de implantar un sistema de fitodepuración en la al-
bufera, se refuerza dado que los humedales naturales son un sistema natu-
ral de depuración de aguas. La Albufera, al ser un humedal natural, debería 
poder realizar este proceso, pero la situación es tal que no puede realizarlo 
de forma natural. Por lo que ayudar a la regeneración de las plantas autóc-

Introducción1.
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tonas, implantándolas en los humedales artificiales, podría suponer una 
ayuda a la mejora de la calidad del agua. 

Como afirma María Dolores Curt Fernández de la Mora en el capitulo 5 
del Manual de Fitodepuración, Filtro de macrófitas en flotación:

“La fitodepuración ocurre naturalmente en los ecosistemas 
que reciben aguas contaminadas y, junto a la denominada 
autodepuración de las aguas, ha sido el procedimiento clásico de 
recuperación de la calidad del agua. Este proceso ocurre tanto en 
humedales naturales como en humedales artificiales creados por el 
hombre.”   4

Finalmente, el trabajo académico proponía tres fases para su desarrollo, 
que se enuncian a continuación:

Fase 1. Restauración de la “Trilladora del Tocallo”. 

La “Trilladora del Tocallo” es una antigua construcción popular que se 
utilizaba para desprender la cascara de arroz, cuando todo el proceso del 
arroz se hacía in situ. Esta construcción se restauraría y transformaría en el 
laboratorio donde se plantea realizar las pruebas y modelos necesarios para 
la puesta en marcha y control del proyecto. Poder reutilizar una arquitec-
tura popular enriquecería el proyecto, al salvar un elemento propio de las 
prácticas tradicionales de La Albufera.

Fase 2. Creación de un parque educativo.

Esta fase consiste en poner en marcha dos pruebas a tamaño natural de 
sistemas de fitodepuración. Un sistema lineal, más sencillo y otro de flujo 
circulatorio no lineal, más complejo. Estos sistemas de fitodepuración crea-
ron un parque abierto al público con carácter educativo, para atraer visitan-
tes y concienciar a la población.  

 4 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). 
Manual de Fitodepuración, Filtro de macrófitas en flotación. 

Imagen 1. 
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Fase 3. Integración del sistema fitodepurador en los márgenes del lago 
de La Albufera. 

La idea de la ultima fase, después de las pruebas con carácter educativo, 
es implantar este sistema, en diversos  puntos de los márgenes del lago de 
La Albufera. En los denominados “tancats”, para ayudar a la recuperación 
biológica de las aguas del lago. 

En en el ejercicio académico previo se lograron plantear las fases prime-
ra y segunda, mientras que la tercera tan solo se planteó. Por ello, la moti-
vación de este trabajo Fin de Grado viene dada  por la voluntad de profun-
dizar en esta tercera fase. 

1.2. Objetivos

La finalidad del trabajo es hacer una propuesta de implantación de un 
sistema de Fitorremediación en los márgenes del lago de La Albufera, con 
el objetivo de mejorar la calidad biológica sus aguas. Para ello, el primer 
paso es establecer una serie de factores a analizar con los que se pueda ha-
cer un diagnóstico y en base al cual elegir una propuesta adecuada. El cri-
terio de selección de estos factores se describirá en el apartado de metodo-
logía de trabajo. 

Imagen 2 y 3. 

Imagen 4. 
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Los objetivos del análisis son:

Por un lado, establecer el estado actual de La Albufera, obteniendo una 
visión general del funcionamiento del ecosistema y profundizando en el gra-
do de contaminación, tanto en sus contaminantes como en las zonas más 
y menos perjudicadas.

Por otro lado, estudiar el sistema de fitodepuración, definir qué efectos 
que tiene sobre el agua y qué tipo de descontaminación puede llegar a conse-
guir, además de qué tipos de sistemas existen y qué características tienen. 

Por último, identificar los tipos de plantas empleadas en la fitodepura-
ción y qué efectos producen, así como las plantas autóctonas del ecosiste-
ma de La Albufera.

Los objetivos del diagnóstico son:

Comprobar la efectividad de utilizar un sistema de fitodepuración en 
la albufera comprobando si los filtros verdes pueden reducir alguno de los 
contaminantes de las aguas de La Albufera.

Determinar cuál es el sistema de fitodepuración más adecuado para el 
entorno de La Albufera dependiendo de sus características. Y qué especies 
de plantas son las más apropiadas. 

Identificar dónde es el mejor lugar para ubicar las balsas fitodepura-
doras con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas de todo el lago.

Con los resultados del diagnóstico se realizará una propuesta adecuada 
a las condiciones del caso de estudio. 

1.3. Estado del arte

Entre todos los sistemas artificiales de depuración de aguas, se han de-
sarrollado numerosos estudios sobre la fitodepuración en la última déca-
da. Por ello, actualmente existen muchas referencias, informes, proyectos 
e investigaciones científicas al respecto. A continuación, se hace una reco-
pilación de los conceptos básicos recogidos en estos documentos. Se defi-
ne el concepto de fitodepuración, el motivo de su desarrollo, sus principa-
les ventajas y su funcionamiento. 

Imagen 5. Propuesta proyectos
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Concepto de fitodepuración.

La fitodepuración, también denominada sistema de humedales artifi-
ciales, es un sistema de depuración totalmente natural que se basa en la re-
creación de las características de ciertos humedales naturales.

En los humedales naturales, se aprovecha la capacidad depurativa de di-
ferentes tipos de plantas que mediante la fotosíntesis producen ciertos pro-
cesos físicos, químicos y biológicos. Durante el proceso de la fotosíntesis se 
desintegran ciertos componentes que se consideran contaminantes para la 
calidad biológica del agua y  además se aporta gran cantidad de oxigeno al 
agua, fundamental para el desarrollo de la vida en ella.5

Curt define la fitodepuración, en el capitulo 5 del Manual de Fitodepu-
ración, Filtro de macrófitas en flotación, de la siguiente forma:

 “La fitodepuración, por tanto, se refiere a la depuración de aguas 
contaminadas por medio de plantas superiores (macrofitas) en los 
denominados humedales o sistemas acuáticos, ya sean naturales o 
artificiales.”  6

Entendiéndose por macrofitas, plantas acuáticas con semillas. 

Desarrollo del sistema.

Los denominados sistemas blandos de depuración, lagunaje y humeda-
les artificiales, surgen del estudio de la dinámica y actuación de los hume-
dales naturales. Estos sistemas se proponen como una alternativa más sos-
tenible frente a los problemas y limitaciones que presentan los sistemas de 
saneamiento convencionales. 

        5 Soria, J.M. Miracle, M.R. y Vicente, E. (1984). Interrelaciones entre los principales 
parámetros limnológicos de La Albufera de Valencia. Limnetica Volumen 3, páginas 227-242. 

6 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepuración, Filtro de 

Imagen 6. 
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Entre las limitaciones técnicas y los impactos ambientales que presentan 
los sistemas de depuración convencional se encuentran los siguientes: 7

-Mezcla de distintos tipos de efluentes residuales.   
-Alto consumo y desperdicio de agua de buena calidad. 
-Contaminación de las aguas superficiales por patógenos.
-Pérdida para el ciclo de los ecosistemas agrícolas de los nutrientes con-

tenidos en las excretas.
-Degradación de tierras agrícolas y eutrofización de los cuerpos de 

agua.
-Son insostenibles y socialmente excluyentes (ya que son extremadamen-

te costosos de implementar).
-Presentan limitantes geográficas y demográficas para su implementa-

ción. 8

Debido a que los sistemas de saneamiento convencionales no satisfa-
cen muchos principios ecológicos, los sistemas de depuración natural han 
tenido un gran desarrollo en los últimos tiempos, y se han implantado en 
grandes países como Estados Unidos y otros países de Europa, como Fran-
cia, Italia, Alemania , Noruega, Suecia y Dinamarca. 

Ventajas del sistema.

Algunas de las principales ventajas con las que cuentan estos sistemas y 
debido a las cuales están siendo desarrollados, son las siguientes: 

- Son un sistema de tratamiento totalmente sostenible y ecológico.
-No tienen ningún coste energético. 
-Óptima integración en el entorno natural.
-Excelentes resultados depurativos. 
-Su simplicidad de construcción.
-Necesitan muy poco mantenimiento.  
-Soportar fuertes variaciones de carga hidráulica y orgánica.

7 Taller Karuna Casa de Paja. (2020). Como depurar las aguas residuales de tu 

casa con sistemas naturales I.

8 Taller Karuna Casa de Paja. (2020). Como depurar las aguas residuales de tu 
casa con sistemas naturales I.

Imagen 7.
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Funcionamiento.

Los sistemas de fitodepuración pueden ser utilizados como procesos 
depurativos completos o como sistemas complementarios para otros trata-
mientos. Consisten en balsas de poca profundidad, de menos de un metro, 
en los que se implantan especies vegetales adaptadas a la vida acuática. Es-
tas plantas son el factor fundamental que hace posible la actividad depura-
tiva, basada en procesos naturales de tipo microbiológico, biológico, físico y 
químico. El proceso de depuración se produce durante el paso del agua en-
tre las raíces a mayor velocidad que en los humedales naturales. 9

Los principales procesos que se realizan durante este paso son los si-
guientes: 10

· La descomposición de la materia orgánica por parte de los microorga-
nismos.

· La reducción a nitritos, si hay bastante sustancia orgánica.
· La absorción sobre el material filtrante del fósforo y de los metales pe-

sados.

Esto ocurre, por un lado, por el desarrollo de una población microbia-
na aeróbica. Esta población esta formada por bacterias, protozoos, actino-
micetes y hongos que se desarrollan en las zonas más cercanas a las raíces y 
tienen cometidos indispensables para la depuración del agua residual. Par-
ticipan en la descomposición de materia orgánica y a la vez, producen bio-
masa. 9 10

“Son organismos heterótrofos, es decir, organismos que 
necesariamente requieren carbono orgánico para desarrollarse –
en oposición a los organismos fotosintéticos, algas y plantas, cuya 
fuente de carbono es inorgánica–. Se desarrollan naturalmente 
en los humedales artificiales, concentrándose alrededor de la 
superficie de partículas sólidas, sedimentos, y de desechos y partes 
sumergidas de las plantas.” 10

Es decir, la población microbiana presente en las raíces de las plantas 
acuáticas es muy importante para la descontaminación de la materia orgá-
nica presente en el agua.

Y, por otro lado, tenemos la transferencia de oxígeno de la atmósfera al 
agua. Esto ocurre   por mediación de la parte externa de las plantas. Dado 
que las plantas acuáticas tienen  una parte hundida en la lámina de agua y 
otra parte fuera de ella, se permite la transferencia de oxígeno desde el aire 
que se recoge a través de los órganos fotosintéticos y circula hacia las raí-
ces, actuando como mecanismo oxigenador del agua del humedal. 9 10

9 Works, Eenda. (2015). La Fitodepuración y Evapotranspiración para el tratamien-
to de las aguas residuales urbanas de ECODENA.

10 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepuración, Filtro de 
macrófitas en flotación.
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Con respecto a las plantas que se utilizan, cualquier planta acuática po-
dría ser apta, como se enuncia en la siguiente cita:

 “Desde un punto de vista estricto, el concepto de fitodepuración 
puede aplicarse cuando existe la intervención de cualquier tipo de 
organismo fotosintético, ya sean plantas superiores (macrofitas) 
como algas macroscópicas o microscópicas. Sin embargo, el 
concepto más generalizado del término fitodepuración lleva 
actualmente implícito la intervención de macrofitas.” 11 

1.4. Metodología 

La metodología de trabajo surge de la idea de poder responder a una se-
rie de preguntas esenciales para definir la propuesta. Las preguntas inicia-
les son las siguientes: 

1.¿Qué contaminantes tiene la Albufera? ¿Qué se puede remediar con 
el sistema?

2.¿Cuál es el tipo de sistema que se va a emplear?

3.¿Cómo se construye el sistema?

4.¿Qué plantas se van a escoger?

5.¿Dónde se va a colocar el sistema para que sea más efectivo?

6.¿Cuántos m2/ tiempo/ dinero se van a necesitar? ¿Es viable?

Para poder responder a estas preguntas el trabajo se ha desarrollado en 
cinco fases:

1.Búsqueda de documentación.

11 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepuración, Filtro de 
macrófitas en flotación.

Imagen 8.
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La primera parte del proceso se centró en la recopilación de informa-
ción sobre los dos campos que tocan este trabajo, La Albufera y el sistema 
de fitodepuración.

Para la información sobre el lago y La Albufera se ha buscado en diver-
sas fuentes. Cabe destacar la Confederación Hidrográfica del Jugar para la 
información general del ecosistema. Para las condiciones particulares del 
lago y la contaminación de las aguas, han sido de especial interés diversos 
estudios como los publicados en la revista Limnetica.

El grueso de la información que se ha obtenido sobre los sistemas de fi-
todepuración y su funcionamiento se han obtenido del Manual de Fitode-
puración, Filtro de macrófitas en flotación y en casas comerciales de siste-
mas de fitodepuración en España como ECODENA. 

Con todo ello, se establece la base del trabajo. De toda información ob-
tenida se destaca la que se ha considerado esencial para el trabajo en los 
apartados estado de la cuestión y caso de estudio.

2.Determinación de los factores y parámetros de estudio.

A continuación se establecen los parámetros necesarios a analizar con 
respecto a los parámetros que van a influir para obtener un buen diagnós-
tico de la situación del lago y del sistema que se  quiere implantar.

En la siguiente tabla se exponen los parámetros que se van a analizar con 
respecto a los objetivos que se quieren conseguir, descritos anteriormente.

Objetivos Factores Parámetros

pH

Contaminación en
La Albufera

Nutrientes
(nitritos, fosfatos)

Fitoplanctón

Clorofila

Comprobación
utilidad

Asimilación de nutrientes
(nitritos y fosfatos)

Efectos de fitodepuración Oxigenación

Reducción de clorofila
y fitoplancton

Tratamiento del agua Fases

Elección del sistema Eficiencia Sistema constructivo

Complejidad/costo Elementos

Funciones

Elección de plantas Clasificación de plantas Autóctonas

Resistencia a cambios de
caudal

Comportamiento Renovación aguas

Elección de
emplazamiento

Hidrodinámico Lago Viento

Áreas de
La Albufera

Tancats
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Los parámetros de contaminación en La Albufera tienen el objetivo de 
evaluar el estado de La Albufera en la actualidad. Se han escogido los si-
guientes parámetros:  

- pH, que se considera un parámetro esencial dado que es un indicador 
de contaminación del agua.

- Nutrientes (nitritos, fosfatos), cuya presencia en exceso también es un 
indicador de contaminación que puede provocar la proliferación de algas 
y fitoplancton. 

- Fitoplancton, cuya presencia en el agua es signo del estado de eutrofi-
zación del lago.

- Clorofila, que es el valor indicador de la opacidad de las aguas.  
También se identificará el valor de los mismos parámetros en un estado 

previo, antes de que se produjera contaminación, para poder establecer la 
comparación y definir su estado actual.

Una vez definidos los factores contaminantes y el estado de La Albufera 
se analizará qué factores de la fitodepuración producen efectos en el agua, 
para comprobar si se puede obtener una efectividad con el sistema. Los pa-
rámetros indicadores de ello serán los siguientes: 

-Asimilación de nutrientes, entre ellos los nitritos y fosfatos que causan 
la eutrofización de las aguas.

-Oxigenación. Un buen estado de oxigenación de las aguas es indispen-
sable para la vida de especies acuáticas.

-Reducción de clorofila y fitoplancton para que el agua presente la cla-
ridad suficiente para el correcto desarrollo del ecosistema subacuático. 

Posteriormente se estudiarán los diferentes sistemas de fitodepuración 
comparando la complejidad, efectividad y función de los mismos. Así como 
las diferentes tipologías de plantas que se pueden emplear en la fitodepura-
ción, localizando las plantas autóctonas, definiendo sus funciones y su re-
sistencia a los cambios de caudal, factor importante si se preven flujos cí-
clicos. 

Por último, se estudiará la morfología y el funcionamiento hídrico del 
lago para elegir el mejor emplazamiento para el sistema.

3.Análisis de los parámetros.

Una vez establecidos los parámetros definidos en el apartado anterior, 
estos se analizarán y se expondrán sus resultados.
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4.Diagnóstico.

A continuación, se establecerá una jerarquía de mayor a menor adecua-
ción de los parámetros estudiados a las condiciones del lago, y en base a 
los parámetros analizados se obtendrán los factores para identificar la me-
jor solución posible.

5.Propuesta.  

Por último, se especificarán los detalles de la propuesta escogida que 
cumpla con los objetivos iniciales. 

1.5. Caso de estudio. La Albufera de Valencia

La Albufera de Valencia es una laguna litoral situada en la costa medite-
rránea, 10 kilómetros al sur de de Valencia, con una extensión longitudinal 
de 28 km. Su profundidad media es de  alrededor de 1 m, llegando a 1,2 m 
cuando sube el nivel del lago. El lago ocupa la parte central de una amplia 
zona húmeda que se extiende entre los ríos Turia y Júcar. 12  (Figura 1.1.)

Desde la antigüedad, los humedales han sido aprovechados, dada su ele-
vada productividad, de manera sostenible, dando lugar a paisajes humanos 
y prácticas culturales de gran valor, siendo la Albufera, uno de ellos. 13 

“La importancia de este espacio, desde la perspectiva 
conservacionista, se encuentra íntimamente ligada a la interacción 
de usos tradicionales como es la agricultura, especialmente cultivo 
de arroz y de la caza.”  14

12 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepuración, Filtro de 

macrófitas en flotación.

13 Oficina de gestión técnica de park natura de La Albufera. (2002). 
Importancia del cultivo del arroz en el parque natural de La Albufera.

14 Wetnet. Seo/Birdlife. (2017). Análisis del contexto social y ambiental de 
La Albufera de Valencia 

Figura 1.1

Imagen 9. Agricultores.
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Además, es uno de los humedales más importantes del Mediterráneo 
por su alta biodiversidad y especies en peligro de extinción, siendo un pun-
to clave en los cursos migratorios de muchas aves.

Pero a partir de los años sesenta la situación del lago empieza a verse 
afectada por los efectos de los vertidos de origen urbano e industrial y de los 
plaguicidas que comienzan a ser usados intensivamente en los cultivos. La 
introducción de medidas correctoras basadas sobre todo en la depuración 
y en el proyecto de un sistema de colectores, redujeron los vertidos conta-
minantes a partir de los años 80. Pero resultan insuficientes para recuperar 
la calidad ecológica del agua.15

“Al Oeste de la zona húmeda se sitúa un cordón de poblaciones que 
suman más de 300.000 habitantes y unas 4.000 industrias.” 16

Todo esto generó un agua eutrófica, con aspecto opaco, que está propor-
cionado por una alta concentración de microalgas y fitoplancton que evi-
dencian un exceso de nutrientes y provocan una falta de oxígeno. En los úl-
timos años la mejoría se ha frenado aún más debido a la disminución de los 
retornos de agua de riego, por el ahorro hídrico que supone el goteo. 15

“El seguimiento de la calidad de las aguas del lago demuestra, según 
el análisis químico, que tiene un problema de eutrofización, […] lo 
que produce malos olores y, en ocasiones, impide la vida animal.” 17

En la figura 1.2. podemos ver la cuenca hidrográfica de la Albufera, que 
aporta aproximadamente el 40% del agua de renovación. El resto de los 
aportes viene de los retornos de riego de los ríos Jugar y Turia. 

“Cuando nos refiramos al sistema hídrico del parque natural de 
L’Albufera de València, deberemos añadir las cuencas vertientes 

15  Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Armando. Juanes, 
José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. (2009). Análisis del comporta-

miento ambiental de l´Albufera de Valencia.   
16 Soria, J.M. Miracle, M.R. y Vicente, E. (1984). Interrelaciones entre los principa-

les parámetros limnológicos de La Albufera de Valencia. Limnetica Volumen 3, páginas 227-
242. 

17 RUIZ, Magdalena. (2002). La Albufera, al límite. EL PAIS 

Imagen 10. 
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al marjal, […] las áreas regables de la acequia Real del Júcar, […] el 
sistema de explotación del río Turia, consideraremos la parte de los 
regadíos de la margen derecha de la vega del Turia.” 18

 
En la figura 1.3. se muestra un esquema de las diferentes regiones de La 

Albufera. 
Por un lado, la superficie total del parque, de unas 21.000 hectáreas, está 

protegida a nivel regional como Parque Natural, a nivel comunitario como 
LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zona de Especial Protec-
ción de Aves) y a nivel internacional se encuentra dentro de la Lista de de 
Humedales de Importancia Internacional RAMSAR. 

A continuación tenemos la zona de arrozal, denominada el “marjal”. Den-
tro de esta zona tenemos los “tancats”, que son terrenos que fueron gana-
dos al lago desde el siglo XVIII para uso agrícola. En los márgenes del par-
que se encuentran las zonas de huertas. 

También tenemos la zona de vegetación albuferenque, que está altamen-
te protegida y se encuentra a las orillas del lago. 

18 Mondría Garcí, Miguel. (2010). Infraestructuras y eutrofización en L’Albufera de 
València. El modelo Cabhal
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En la figura 1.4. se puede ver la red de afluentes que aportan agua al lago. 
Esta red está  formada por los denominados barrancos, ramblas, canales, 
acequias y “sequiols”. 

La red de acequias permite la distribución del agua por los campos de 
arroz, siendo las más importantes las provenientes de río Júcar (Acequia 
Real del Xúquer) y del río Turia (Acequia de Favara). Otras de las acequias 
tienen su origen en los drenajes de los campos de cultivo, las denominadas 
“escorredors” o en los “ullals” existentes en el “marjal”. 

La salida de agua al mar solo se produce por tres puntos, por las deno-
minadas «golas», que están regulados por compuertas que se abren o se cie-
rran según los ciclos del cultivo del arroz. 

El arroz tiene dos ciclos de inundación al año. Cuando las compuertas se 
abren baja el nivel del agua y se produce el arrastre se sedimentos junto con 
abonos y plaguicidas de los cultivos, que se sedimentan en el lago, actuando 
como depósito. Estos sedimentos están taponando los “ullals” que son aflo-
ramientos de agua en el fondo del lago, agravando aún más la situación.

“La Albufera es un sistema hipertrófico debido a los excesivos 
nutrientes aportados por las aguas agrícolas, urbanas e industriales 
y sometido además a manipulación hídrica por medio de unas 
compuertas que permiten regular la altura y flujo de las aguas 
según las necesidades del cultivo del arroz.” 19

19 Serra, M. Miracle, M.R. y Vicente, E. (1984). Interrelaciones entre los 
principales parámetros limnológicos de La Albufera de Valencia.
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2.1. Contaminación en La Albufera

La degradación de las aguas del lago comenzó a producirse a partir de los 
años sesenta por los vertidos procedentes de los núcleos urbanos, la agri-
cultura intensiva y las industrias que se empezaron a desarrollar por las in-
mediaciones al parque. En esta época el aumento de materia orgánica en el 
lago fue considerable. Provenía principalmente de los saneamientos de los 
municipios, estimándose alrededor de unas 300.000 personas y de la proli-
feración de las industrias, alcanzando un total de 5.000 empresas. 

Además en la agricultura, sobre todo del cultivo del arroz, se empieza a 
generar una intensificación que conllevó a un uso excesivo de abonos y pla-
guicidas. Estos abonos contienen elementos químicos, como el nitrógeno, 
que son perjudiciales para la calidad biológica de las aguas. El peligro del 
uso de estos abonos en La Albufera es aun mayor que en otros cultivos, dado 
que siempre se ha de retornar el excedente de agua de cultivo al lago y este 
actúa como un gran depósito de abonos y sedimentos. 

“Estos terrenos [cultivos de arroz] se encuentran separados del lago 
por la mota perimetral, y son de imposible desagüe natural. Por tal 
motivo, el agua sobrante del cultivo del arroz, aproximadamente 
un 75% del agua utilizada, ha de ser devuelta al lago mediante 
bombeos helicoidales.”1 (1)

2. Análisid de los factores

Imagen 11.
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A partir de los años ochenta, gracias a la introducción de medidas 
correctoras basadas en la construcción de un sistema de colectores 
se consiguió reducir la cantidad de vertidos contaminantes. 
No obstante esta reducción ha resultado ser insuficiente para 
recuperar la calidad ecológica del agua. 2

Todo esto generó un agua eutrófica, con aspecto opaco, que está propor-
cionada por una alta concentración de microalgas y fitoplancton que evi-
dencian un exceso de nutrientes y provocan una falta de oxígeno.

“El aumento desproporcionado del fitoplancton oscureció sus aguas, 
al tiempo que disminuía la biodiversidad del humedal y se repetían 
masivas mortandades de peces.”1

En los últimos años la mejoría se ha frenado aún más debido la dismi-
nución de los retornos de agua de riego por el ahorro hídrico que supone 
el goteo.

Todo esto se ve reflejado en ciertos parámetros de La Albufera, los cua-
les se describirán a continuación, al compararlos con los valores de refe-
rencia. 

Para establecer las condiciones de referencia se han escogido los va-
lores utilizados en el estudio Análisis del comportamiento ambiental de 
l´Albufera de Valencia, que se explican a continuación:

2 Wetnet. Seo/Birdlife. Análisis del contexto social y ambiental de La Al-
bufera de Valencia.

16 Fitodepuración. aplicación al caso de La Albufera 

Figura 2.1. Contaminantes.
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“Las condiciones de referencia a las que se debe tender no son las de 
una laguna litoral oligotrófica de aguas claras durante todo el año, 
sino las de una albufera con mayor cobertura vegetal del fondo, con 
menos nutrientes en el agua, y una comunidad planctónica más 
proporcionada que permita procesos cada vez más frecuentes de 
fases claras, en toda la superficie del lago y de duración mayor.” 3

Parámetros de referencia y del estado actual de la albufera:

-pH. Un pH adecuado es necesario para la existencia de vida en el agua, 
siendo este  un importante parámetro indicador de contaminación.  El in-
tervalo admisible para la vida de los peces es de un pH 6.0 a 9.0. Si el pH 
del agua esta dentro de este intervalo se considera estado neutro, siendo 
el ideal un pH de 7.0. Actualmente, La Albufera se encuentra en un valor 
de pH de 9.0, siendo este el límite para la supervivencia de la vida acuática. 
Podemos decir que actualmente el agua de La Albufera es demasiado alca-
lina en comparación con el valor de referencia estimado, menor de 8.5. 

-Nutrientes (nitritos, fosfatos). Un exceso de nutrientes también es 
un indicador de contaminación que suele provocar la proliferación de algas 
y fitoplancton, lo que se denomina proceso de eutrofización de las aguas. 
En el caso de La Albufera nos encontramos con valores de 0.97 mg de ni-
trato por litro, 0.34 mg de fósforo por litro cuando los valores de referen-
cia serian de 0.50 y menor de 0.1 mg de nitrato y fósforo respectivamente. 
El origen de estos nutrientes proviene de los abonos y de la planta depura-
dora de Pinedo, que no tiene un tratamiento terciario que elimine el nitró-
geno y el fósforo.

- Fitoplancton. Como hemos mencionado en el apartado anterior, el 
excesivo nivel de nutrientes puede provocar el crecimiento de fitoplancton, 
siendo esto así en el caso de La Albufera. El nivel es 6.8 veces mayor que el 
valor de referencia 10^5.  

-Clorofila. La clorofila presente en el agua, 180 μg por litro, es la causan-
te del característico color verde opaco que presenta La Albufera, cuyo valor 
de referencia está en el intervalo de 15 a 30 μg por litro. Esta presencia de 
clorofila se debe a la abundancia de algas muertas depositadas en el fondo 
del lago. Como describe Goberna en su libro:

“La visibilidad es imposible a 30 centímetros de hondura. Los 
canales son estrechos y la profundidad media es de 90 centímetros, 
llegando a un máximo de 2,5 metros. Además el agua sólo se 
renueva 9 veces al año. Una tarde con mucho viento o una barca a 
3    Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Armando. 

Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. Análisis del 
comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia.  
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motor podría remover el fondo, lo que amenazaría la supervivencia 
natural” 4

A continuación se muestra una tabla resumen 2.1. de los valores descri-
tos anteriormente. 

2.2. Efectos de la fitodepuración

En el sistema de fitodepuración, se aprovecha que durante la fotosínte-
sis de desarrollan   ciertos procesos físicos, químicos y biológicos durante 
el paso del agua por la races, que pueden mejorar su calidad. 

En estos procesos físicos, químicos y biológicos se descompone materia 
orgánica, se asimilan nutrientes, se impide el crecimiento de fitoplancton 
y se oxigena el agua, como se muestra en la figura 2.2.

A continuación, se detallarán los efectos de cada uno de los procesos:

- Proceso físico, en el que la barrera de vegetación actúa principalmen-
te como separadora  de aguas a modo de filtro, como depósito de sedimen-
tos y como sombra sobre el agua, que impide el crecimiento de ciertas al-
gas, como el fitoplancton.

El lecho filtrante, consistente en la vegetación junto a sus raíces, ayuda 
a mejorar los procesos de floculación, sedimentación y absorción sobre del 
fósforo. Además, constituye el soporte principal para el desarrollo de mi-
croorganismos, donde se producirán los procesos químicos.5

- Proceso químico, que tiene lugar gracias a una población microbiana 
aeróbica, que está formada por bacterias y protozoos que se encuentran en 

4  Goberna Burguera, Antonio Luis. (2002). Contaminación en la Albufera: 
análisis de sus aguas.  

5  Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Armando. 
Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. Análisis del 
comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia.   

Parámetros Actualmente Referencia

pH 9.0 <8.5

Nitrato (mg N/l) 0.97 0.50

Fósforo (mg P/l) 0.34 <0.1

Fitoplancton
(ind/ml)

6.8·10^5 10^5

Clorofila (μg/l) 180 15-30

Tabla 2.1. Contaminantes.
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la zona de las raíces. Estos procesos tienen una gran relevancia dentro del 
proceso depurativo, ayudando a su vez a generar los nutrientes necesarios 
para las plantas, al ser generadores de biomasa. 

De este modo, la función de las bacterias es transformar las partículas de 
nitrógeno y fósforo en formas solubles fácilmente asimilables por las plan-
tas y, por otro lado, la función de los protozoos consiste en alimentarse de 
bacterias para regular la población bacteriana responsable de descompo-
ner la materia orgánica.6

- Proceso biológico, que se basa en la transferencia de oxígeno al agua, 
que se permite gracias a que las plantas poseen una parte de ellas dentro 
del agua. Desde la parte en contacto con el aire, los organismos fotosinté-
ticos captan el oxígeno que se traslada a las raíces de la planta y de ahí, al 
agua, oxigenando el humedal.6

Como resumen, los principales resultados que se obtienen durante el 
proceso son los siguientes:

-Asimilación de nutrientes. Entre ellos los nitritos y fosfatos proce-
dentes de la industria de los abonos y núcleos urbanos de las proximida-
des, gracias a la población de microorganismos que se encuentra en las raí-
ces de las plantas.

6 Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Arman-
do. Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. Análisis 
del comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia. 

Figura 2.2. Efectos 
fitodepuración.
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-Oxigenación. Debido al proceso de fitodepuración de las plantas acuá-
ticas .

-Reducción de clorofila y fitoplancton. La clorofila es materia orgá-
nica que se puede descomponer por medio de los procesos químicos que 
realizan los protozoos. Además para el desarrollo del fitoplancton hace fal-
ta radiación solar directa y esto no se puede producir en las zonas de som-
bra creadas por las plantas acuáticas, de modo que en las balsas de fitode-
puración no se puede generar fitoplancton. 

2.3. Sistemas de fitodepuración 

Los sistemas de fitodepuración pueden ser empleados como sistemas de-
purativos completos o sistemas complementarios a otros tratamientos. El 
tipo de sistema empleado dependerá de las características del agua a tratar 
y de los resultados que se quieran obtener. 

La base de los sistemas de fitodepuración son las balsas fitodepurado-
ras. Son balsas de poca profundidad, de menos de un metro, en las que se 
implantan especies vegetales adaptadas a la vida acuática. Las balsas pue-
den estar divididas en celdas para el uso de diferentes especies. Estas plan-
tas son el factor fundamental que hace posible la actividad depurativa.

 
Si a estas balsas fitodepuradoras le añadimos otros tratamientos conse-

guimos sistemas depurativos más completos. Por lo tanto podemos conse-
guir distintos tratamientos para distintos tipos de aguas contaminadas. 

Según el tipo de aguas que queramos tratar, los tipos de tratamientos 
serán los siguientes:

1. Aguas con sólidos en suspensión, aceites y espumas. Como los 
efluentes que provienen de colectores urbanos. Para ellas se puede emplear 
un sistema depurativo completo que comprende las fases de tratamiento 
primario, fosa séptica y balsa fitodepuradora.

Imagen 12.
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2. Aguas con sedimentos, sin aceites. Para estas aguas no es necesario 
el tratamiento primario por lo que con añadir el tratamiento de fosa sépti-
ca previo a la balsa fitodepuradora es suficiente. 

3. Aguas sin sólidos en suspensión ni gran cantidad de sedimen-
tos. Para estas aguas como pueden ser las recolectadas de flujos naturales, 
se puede emplear el tratamiento más simple consistente en las balsas de fi-
todepuración. 

A continuación se describe el funcionamiento de cada una de las fa-
ses:

· Tratamiento primario. La función principal del tratamiento prima-
rio consiste en retener los residuos que están menos integrados en el flujo 
de agua, como son las grasas, las espumas y las sustancias sólidas flotantes. 
A través de un tanque tamizado se consigue este tratamiento primario.

· Fosa séptica. A continuación se realizará la sedimentación y clarifi-
cación del flujo. Para ello es necesario una fosa séptica con dos comparti-
mientos. En el primer compartimento se realizará la sedimentación y en 
el segundo la clarificación. En este proceso, al sedimentarse el resto de los 
sólidos suspendidos no tamizados en el tratamiento primario, se consigue 
una clarificación del flujo de agua.

· Balsa fitodepuradora. Por último, el torrente llega a la balsa de fito-
depuración. En ella se encuentra el lecho filtrante que puede variar en fun-
ción de las necesidades, la ubicación y el presupuesto del sistema. Pue-
den emplearse desde grava hasta esferas de polipropileno. Sobre este lecho 
se plantan las especies vegetales que se quieran emplear. Puede utilizarse 
cualquier tipo de planta acuática que resista aguas residuales. Aunque hay 
algunas cuyas características son mejores para la adaptación, resistencia y 
depuración. Para ello siempre será mejor opción la elección de especies au-
tóctonas, incrementándose la facilidad de su aclimatación. 

A la salida de la balsa  se suele recomendar la instalación de un tanque 
de regulación del nivel del agua.

Imagen 13.
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Recapitulando los elementos que constituyen el sistema genérico son 
los siguientes:

- Fosa séptica para tratamiento primario.

- Balsas fitodepuración, que pueden contener geomembranas impermea-
bilizantes en polietileno, PVC, polipropileno o EPDM.

- Aislamiento y separación del material filtrante: geotextil.

- Tuberías y bridas: PVC.

- Tanque de nivel.7

Según las necesidades y el tipo de agua que se quiera depurar se podrán 
emplear todos  o algunos de los elementos.

Una vez descritos el funcionamiento y elementos generales que forman 
un sistema de fitodepuración se estudian los tipos de balsas fitodepurado-
ras.

Existen dos tipos de sistemas según el flujo, que puede ser superficial o 
sumergido, también denominado flujo subsuperficial. En el sistema de flu-
jo superficial el agua está en contacto directo con la atmósfera mientras que 
el de flujo subsuperficial o sumergido el agua fluye por debajo de un medio 
filtrante. Dentro del tipo subsuperficial, existe el de flujo vertical, en el que 
el flujo de agua en vez de discurrir de forma horizontal por el medio filtran-
te, se deja caer a través de una serie de tuberías en la parte superior y se re-
coge en la parte inferior, pero para ello es necesario el uso de una bomba.

La diferencia principal entre estos dos sistemas es que el flujo superficial 
es más sencillo constructivamente y más efectivo, mientras que el de flujo 
sub superficial tiene la ventaja de que no produce olores ni insectos, sien-
do este el uso mas extendido a nivel domestico.

Tabla 2.2 comparativa de los sistemas constructivos según el flujo

7 Taller Karuna Casa de Paja. (2020). Como depurar las aguas residuales 
de tu casa con sistemas naturales I

Tabla 2.2.

Parámetros Flujo superficial Flujo subsuperficial

costo/complejidad < >

eficiencia > <

olores e insectos < >



 Análisis de los factores 31

2.4. Plantas en fitodepuración 

Puede emplearse cualquier tipo de planta acuática que tenga cierta re-
sistencia  ya que va a estar en aguas con contaminantes. Hay algunas cuyas 
características son más apropiadas por su adaptación, resistencia y depu-
ración. Siempre que sea posible será mejor opción la elección de especies 
autóctonas, por su aclimatación y conservación del ecosistema de la zona. 
Además las plantas naturales locales, como pueden ser las de las orillas de 
cañadas, cunetas, lagos o humedales naturales suelen ser más rústicas y por 
ello resistir mejor al proceso de adaptación.

La vegetación de los humedales naturales se denomina vegetación pa-
lustre y presenta unas características particulares, como la adaptación a las 
condiciones de inundación o saturación de agua. Por ello, esta vegetación 
está especializada a vivir con una fuerte limitación de la disposición de oxí-
geno en el suelo, que normalmente no soportan las plantas terrestres.8

En el área de investigación sobre los humedales se emplea el término de 
“macrofita” como planta acuática. Existen dos grandes grupos de macrofi-
tas según su grado de adaptación al humedal. Por un lado, los hidrófitos, 
que son plantas adaptadas a vivir en la lámina de agua y, por otro lado, los 
higrófitos, que viven en suelos más o menos saturados de agua. Por lo tan-
to se pueden clasificar los hidrófítos como plantas acuáticas y los higrófi-
tos como plantas terrestres dentro del humedal. 8

A continuación se van a diferenciar las funciones depurativas que puede 
realizar cada planta dentro del humedal según el tipo de planta. 

1. Hidrófitos, plantas acuáticas.

Uno de los factores más importantes para clasificar las funciones de las 
plantas acuáticas es dónde se sitúan sus órganos asimiladores de oxígeno. 
Por eso se van a distinguir tres tipos: anfibias, sumergidas y flotantes. 

8 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepu-
ración, Filtro de macrófitas en flotación.

Imagen 14 . Vegetación 
palustre.
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- Anfibias. Son plantas emergentes que tienen parte dentro del la lámi-
na de agua y parte fuera. Suelen estar arraigadas al suelo sumergido y aso-
mar parte de su cuerpo por encima del agua. 8

Las funciones que pueden realizar con respecto a la depuración de las 
aguas son las siguientes:

·Filtrar. Actúa como separador de las aguas y los sedimentos.

·Oxigenar. Al tener los órganos fotosintéticos en el exterior que extraen 
el oxígeno y lo transportan a la parte sumergida.

· Soporte de microorganismos. Necesarios para la transformación de las 
partículas contaminantes en nutrientes asimilables por las plantas.

· Asimilación de nutrientes.

· Crear sombra. Impide el crecimiento de algas.

· Cortaviento. Ayuda a la estabilización del agua y por ello a la sedimen-
tación.

Las especies de plantas anfibias de interés para los humedales artificia-
les son las siguientes:9

-Enea, entre ellas la Typha domingensis, Typha angustifolia, Typha la-
tifolia.

-Caña común o carrizo, Phragmites australis. (Especie autóctona de La 
Albufera.)

-Esparganio o junco pelotero, Sparganium erectum. (Especie autócto-
na de La Albufera.)

9 Guillem Avivar, Antonio., Lassalle, Matthieu. y Moreno Fernández, 
Lucía. Gestión de la vegetación para la mejora del hábitat y de la calidad del agua.

Imagen 15. Carrizo 
en La Albufera
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-Sumergidas. Son plantas que se desarrollan completamente por deba-
jo del agua. 10

Sus funciones principales son las siguientes:

· Oxigenar. Al tener todos los órganos sumergidos, el oxígeno liberado 
en la fitodepuración pasa directamente al agua. 

· Soporte de microorganismos. Necesitan desarrollarse cerca de las raí-
ces acuáticas y son necesarios para la transformación de las partículas con-
taminantes en nutrientes asimilables por las plantas.

Las especies sumergidas más empleadas en los humedales artificiales 
son las siguientes:11

-Espiga de agua, Potamogeton pectinatus. (Especie autóctona de La Al-
bufera.)

-Lobelia de agua, Lobelia dortmanna.
-Ranúnculo acuático, Ranunculus aquatilis.
-Ceratophyllum demersum. (Especie autóctona de La Albufera.)
-Myriophyllum spicatum. (Especie autóctona de La Albufera.)
-Elodea spp.

- Flotantes. Sus órganos así miradores de oxígeno están flotando en la 
lámina de agua. El inconveniente de este tipo de plantas es que pueden lle-
gar a ser invasivas, por lo que es necesario limitarlas. 12

La principal función de las plantas flotantes es la de crear sombra que 
impide el crecimiento de algas como fitoplancton.

10   E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepu-
ración, Filtro de macrófitas en flotación. 

11 E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepu-
ración, Filtro de macrófitas en flotación.

12 Guillem Avivar, Antonio., Lassalle, Matthieu. y Moreno Fernández, 
Lucía. Gestión de la vegetación para la mejora del hábitat y de la calidad del agua.

Imagen 16. Potamogeton 

nodosus
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Las especies más empleadas en los humedales artificiales son las siguien-
tes:

-Potamogeton nodosus. (Especie autóctona de La Albufera.)
-Lenteja de agua, Lemna minor.
-Jacinto de agua, Eichhornia crassipes

2. Higrófitos, plantas terrestres.

Son plantas que sin ser acuáticas están adaptadas a vivir en suelos satu-
rados y con poca cantidad de oxígeno disuelto. Con respecto a los cambios 
de caudal, son las especies que más aguantan estos cambios dado dado que 
pueden superar ciclos en las que las condiciones de saturación del suelo 
sea baja, pero no pueden sobrevivir en ambientes secos. Pueden adaptarse 
a suelos con aguas contaminadas, lo que las hace buenas para el empleo en 
balsas de fitodepuración. 13

La principal función de esta plantas son las de actuar como filtro, rete-
niendo sedimentos.

Las especies más útiles para la fitodepuración son las siguientes: 

-Junco espigado, Cladium mariscus. (Especie autóctona de La Albufe-
ra.)

-Junco de agua, Schoenoplectus tabernaemontani. (Especie autóctona 
de La Albufera.)

-Junco de Mar, Juncus maritimus. (Especie autóctona de La Albufera.)
-Junco común, Scirpus holoschoenus. (Especie autóctona de La Albu-

fera. 14

13  Guillem Avivar, Antonio., Lassalle, Matthieu. y Moreno Fernández, 
Lucía. Gestión de la vegetación para la mejora del hábitat y de la calidad del agua. 

14  E. de Miguel, J. de Miguel y M.D. Curt. (2014). Manual de Fitodepu-
ración, Filtro de macrófitas en flotación.

Imagen 17. Junco 
común Albufetra
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2.5. Emplazamiento

Un factor principal para escoger el mejor emplazamiento es el estudio 
hidrodinámico del lago. Para ello se toman como referencia las premisas del 
estudio Comportamiento Ambiental de La Albufera realizado por el Insti-
tuto de Hidráulica Ambiental Cantabria. 

Las bases para este estudio son los datos de entradas y salidas de aguas, 
el viento, el oleaje y las mareas meteorológicas. Se utiliza una herramienta 
de digitalización del terreno y un modelo matemático de la europeización 
del lago para llegar a los siguientes resultados:15

1. Se recibe un mayor volumen de aportes en la mitad oriental de la Albu-
fera, ya que los afluentes más importantes desembocan en esta zona como 
son la Acequia Real del Xúquer y la Acequia de Favara. Estas aportaciones se 
encuentran además muy próximas a la salida de agua al mar por las golas.

 
Todo esto da como resultado una zona oriental del lago con mayor re-

novación madia del agua que en la zona occidental. Se puede ponderar un 
tiemposde renovación medio de dos a tres semanas en la mitad del lago 
más próxima al mar, mientras que en la zona más alejada se tarda varios 
meses. 15

2. Al analizar las velocidades medias del viento sobre la superficie del 
lago se puede observar una circulación general en todo el lago que puede 
favorecer a la mezcla de las aguas. Pero este fenómeno no es lo suficiente-
mente relevante en cuanto a la renovación de las guas. 15 

15 Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Arman-
do. Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. (2009). 
Análisis del comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia. Cantabria. Ins-
tituto de Hidráulica Ambiental Cantabria.

Imagen 18.
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3. Otro proceso importante es el vaciado de los arrozales. En este mo-
mento es cuando mayor cantidad de agua del lago se renueva. Esto se pro-
duce dos veces al año coincidiendo con los ciclos del arroz. 16

Como conclusión de todos estos factores se puede hacer una planime-
tría con los tiempos medios de residencia del agua en el lago apreciándose 
dos zonas muy diferenciadas. (Imagen Esto implica que la renovación en la 
zona oriental es mucho mayor que en la occidental y que al no renovarse el 
agua en la zona occidental esta permanece más contaminada.

16 Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Armando. 
Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. (2009). Aná-
lisis del comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia. Cantabria. Instituto 
de Hidráulica Ambiental Cantabria.

Imagen 20.

Imagen 21.

Imagen 19.
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Con respecto a la zonificación, toda la superficie terrestre del parque de 
la La Albufera dónde se podría actuar nos encontramos la división de cua-
tro zonas: 

Devesa. Como límite entre el lago y el mar se extiende un cordón lito-
ral con dunas y bosque denominada “devesa”. Esta zona es un punto delica-
do. Por ello, es muy importante su preservación natural para conservación 
de todo el ecosistema del parque natural. 

Vegetación. Esparcidas en las orillas del lago nos encontramos algunos 
puntos con vegetación albuferenque. Esta vegetación está altamente pro-
tegida dado que son los únicos puntos conservados de la vegetación autóc-
tona. 

Tancats. Otra zona diferenciada que se extiende alrededor de todo el 
lago son los denominados tancats. Estos terrenos han sido ganados al lago 
por la mano del hombre para el cultivo del arroz desde el siglo XVIII. Estos 
terrenos se encuentran a un nivel inferior que las aguas del lago, por eso es-
tán protegidos con diques o motas para controlar su inundación.

Marjal. A continuación nos encontramos con la zona de arrozales que ya 
se encuentran a una cota superior, denominados marjal. Toda esta región de 
arroz se inunda completamente dos veces al año con las aguas del lago. 

Huertas. Por último, en la parte más exterior del parque se sitúan las 
huertas de hortalizas de la albufera. 

Figura 1.3 
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3.1. Efectividad

La utilidad de implantar un sistema de fitodepuración en un ecosistema 
como La Albufera, se ve reforzada debido a la función que desempeñan los 
humedales naturales como depuradoras naturales, reciclando nutrientes y 
estabilizando sedimentos. Por ello la importancia que tienen los humeda-
les naturales en el ciclo del agua. 

También La Albufera, al ser un humedal natural, actúa como una depu-
radora natural pero la contaminación presente ha llegado a tal punto, como 
se ha explicado en el punto 2.1, que no puede depurar lo suficiente. Un sis-
tema de fitodepuración, al recrear las características de un humedal natu-
ral, si se aplica correctamente, puede actuar como recuperador de las fun-
ciones y características originales del humedal natural donde se implante. 
Para ello se tienen que emplear las especies adecuadas, regenerando así el 
ecosistema de las plantas autóctonas. 

3. Diagnóstico y propuesta

Figura 3.1.
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Con respecto a la efectividad para depurar los contaminantes que tiene 
La Albufera; como se describió en le punto 2.1. los principales elementos que 
generan problemas de contaminación y calidad biológica en las aguas de La 
Albufera son los nitratos y fósforos provenientes de la industria, agricultura 
y saneamiento urbano. Estos elementos provocan la eutrofización del lago. 
Recopilando los efectos que producen la fitodepuración el aguas contami-
nadas se realiza la figura 3.1. que muestra cómo la fitodepuración es capaz 
de paliar los efectos negativos que se producen con estos contaminantes.

 
Esto es posible gracias a que las partículas de nitrógeno y fósforo pue-

den ser asimilables por las plantas como nutrientes. A su vez, el crecimien-
to de fitoplancton se pueden paralizar en las zonas de sombra creadas por 
las plantas y descomponer mediante los microorganismos. Además, el dé-
ficit de oxígeno se puede contrarrestar con los procesos fotosintéticos de la 
población vegetal.

Por todo ello se puede concluir que la aplicación de fitodepuración en las 
aguas de La Albufera puede mejorar la calidad de sus aguas.

3.2. Sistemas de fitodepuración

Para elegir el sistema de fitodepuración vamos a tratar tres variables: el 
tipo de tratamiento de agua, el sistema constructivo y los elementos que se 
emplearán.

· Tipo de tratamiento de agua. Como se dijo en el punto 2.3, existen 
tres tipos de tratamientos de aguas: para aguas con sólidos en suspensión, 
aguas con sedimentos y aguas provenientes de cauces naturales. En nues-
tro caso tenemos aguas provenientes de cauces naturales. Por ello se va a 
emplear el tratamiento más simple. Este tratamiento consistirá únicamen-
te en el empleo de balsas fitodepuradoras. También se considera que pue-
de haber cierta presencia de sedimentos arrastrados, pero no tantos como 
para considerar flujo de agua con sedimentos. El tratamiento de estos sedi-
mentos se propondrá en el apartado de plantas 3.3.

40 Fitodepuración. aplicación al caso de La Albufera 

Imagen 12.
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· Sistema constructivo. Como se mencionó en el punto 2.3, existen dos 
tipos de sistemas constructivos según el flujo: superficial o sumergido. En 
la tabla 2.2 se puede ver una comparativa de los mismos. En este caso, re-
sulta mejor opción la elección del sistema de flujo superficial, ya que por el 
tipo de agua que se está tratando no hace falta que tenga protección contra 
olores ni insectos, además de ser menos costoso, más simple y efectivo. 

· Elementos. Para la balsa de fitodepuración, al tratarse de la depuración 
de aguas de un flujo natural no haría falta el empleo de geotextiles imper-
meables ni impermeabilizantes, ya que no supone un problema el contac-
to a la filtración de estas aguas a la tierra. Además, de que el objetivo es que 
sea un sistema lo más natural posible. Por ello solo será necesaria la cons-
trucción de las diferentes celdas para los diferentes tipos de plantas y su se-
paración con muertes de hormigón y tierra.  

3.3. Plantas en fitodepuración

El primer factor para elegir las especies es que sean plantas autóctonas, 
que se puedan cria en la zona para posteriormente replantarse en los hu-
medales. Dado que, es más fácil su aclimatación y adaptación. A continua-
ción se muestra una lista de las plantas autóctonas útiles para la fitodepu-
ración clasificadas según su tipología. Figura 3.2.

Figura 3.2.

Tipología Especie

Anfibias Phragmites australis.

Sparganium erectum .

Potamogeton pectinatus

Sumergidas Ceratophyllum demersum.

Myriophyllum spicatum.

Flotantes Potamogeton nodosus

Cladium mariscus.

Higrófitas Schoenoplectus tabernaemontani.

Juncus maritimus.

Scirpus holoschoenus .
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Dadas las funciones de los tipos de plantas se propone el siguiente or-
den: en un primer estrato  las plantas higrófitas, que son plantas terrestres 
que pueden adaptarse mejor a cambios de caudal. Por ello irán situadas 
en el escalón más alto que puede sufrir más periodos de poca inundación. 
Además actúan como filtros para los sedimentos que puedan arrastrar las 
aguas. A continuación se situará una segunda capa de plantas anfibias, que 
realizarán una parte importante de las funciones de fitodepuración asimi-
lando nutrientes. Por último se colocaría una zona de plantas sumergidas 
y flotantes que tendrían las funciones de oxigenación del agua y creadoras 
de sombra para impedir la proliferación de microalgas.

En la figura 3.3. se muestra un esquema en planta y sección de la orga-
nización. 

3.4. Emplazamiento

Como primer paso para elegir el mejor emplazamiento, se determina en 
cuál de las zonas de La Albufera se va a intervenir. Para ello, primero se des-
carta la zona de vegetación albuferenque y del cordón litoral, ya que estas 
áreas están altamente protegidas por poseer una mayor  cantidad de vegeta-
ción autóctona. Tampoco se elige actuar en la zona de las huertas y el mar-
jal de la zona más exterior, dado que se encuentran demasiado alejadas del 
lago y sería más costoso tener un flujo de agua constante. 

Figura 3.3.
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Por lo tanto, se considera que la mejor zona de actuación serán los tan-
cats. Estos se sitúan justo a las orillas del lago y son ideales por su morfolo-
gía al estar a un nivel inferior que las aguas del algo. Todo ello resulta ideal 
para poder disponer de un flujo constante de agua del lago sin necesidad 
de bombeo. El agua podrá discurrir por acción de la gravedad por las bal-
sas fitodepuradoras. 

Una vez elegida en qué área de La Albufera se va a actuar, se delimita la 
zona de actuación. Como se explicó en el punto 2.5., la zona oriental tie-
ne un tiempo de renovación medio de las aguas mucho mayor que la zona 
occidental, que tarda en renovarse varios meses. Por ello, la zona occiden-
tal presenta aguas mucho más contaminadas, en las cuales los aportes de 
aguas renovadas mediante el proceso de fitodepuración sería más útil. 

Portodo esto, se propone la actuación en los tanactas más próximos a 
esta zona, donde las aguas permanecen más estancadas.

En la figura 3.4 se muestra exactamente que tancats se han elegido.

Figura 3.4
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3.5. Propuesta

Se propone un sistema de fitodepuración simple, sin tratamiento pri-
mario, formado únicamente por balsas fitodepuradoras sin membranas ni 
geotextiles, con flujo superficial, ya que no supone un problema el contac-
to o la filtración de estas aguas a la tierra.

 
Cada una de las balsas fitodepuradoras irá dividida en tres celdas o pel-

daños para albergar los diferentes tipos de plantas. Todas la plantas que se 
emplearán serán especies autóctonas del listado 1.1. En la primera celda irán 
situadas las plantas higófitas, actuando como flitro. En el segundo estrato 
se colocarán plantas anfibias que realizarán la función de absorción de nu-
trientes. En último peldaño, con una mayor lámina de agua, se situarán las 
especies sumergidas y flotantes, cumpliendo con la función de oxigenación 
del agua y sombreadores para impedir la proliferación de microalgas. 

La sección del conjunto tendrá forma de escalera con tres peldaños, cons-
tituyendo cada uno de ellos una celda, de forma que en el peldaño más ele-
vado se situarán las especies que necesitan menos cantidad de agua, solo 
suelos saturados y que pueden soportar variaciones de caudal. El segundo 
y tercer peldaño permanecerán inundados constantemente para el desarro-
llo de las especies de plantas acuáticas que se disponen en estos estratos.

Como emplazamiento se proponen los denominados tancats, que se en-
cuentran por debajo del nivel del agua del lago y están aislados por diques o 
motas. De esta manera, el abastecimiento de agua al sistema se podrá reali-
zar de forma simple y podrá discurrir por las celdas por la acción de la gra-
vedad. Dentro de todo el conjunto de los tancats se eligen los ubicados en 
la zona suroeste dado que es la zona que más se beneficiaría de aportacio-
nes de agua fitodepurada. 

En la figura 3.5. se muestra un esquema de la propuesta estudiada. 
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Figura 3.5.
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Como primer punto de las conclusiones de este estudio se destaca la 
comprobación de la utilidad del sistema de fitodepuracón en La Albufera. 
Esto es así, dado que los efectos negativos que se observan en el lago vienen 
producidos por un exceso de nutrientes de fósforo y nitrógeno que se vier-
ten desde las industrias, saneamientos urbanos y abonos usados en la agri-
cultura, y estos nutrientes son asimilables por las plantas que se emplean 
es este proceso. De esta forma se  realiza la depuración de estos componen-
tes en las aguas del lago.

Esto es posible gracias a que las partículas de nitrógeno y fósforo se pro-
cesan por los microorganismos que se desarrollan en rizoma de las plantas 
y son absorbidos como nutrientes por ellas. A su vez, el crecimiento de fito-
plancton que produce la eutrofia del lago se puede paralizar en las zonas de 
sombra creadas por las plantas y descomponer mediante los microorganis-
mos. Además, el déficit de oxígeno se puede contrarrestar con los procesos 
fotosintéticos de la población vegetal.

Por otro lado, se ha estudiado que el sistema de fitodepuración es el más 
adecuado para este entorno, qué especies de plantas conviene emplear y de 
qué modo y cuál es el mejor emplazamiento para que se magnifiquen los 
efectos positivos de la implantación de este sistema en el parque natural. 

El sistema de fitodepuración más adecuado para este entorno es el siste-
ma de tratamiento simple, sin tratamientos primarios, formado únicamente 
por balsas fitodepuradoras sin membranas ni geotextiles, ya que no supone 
un problema el contacto o la filtración de estas aguas a la tierra.  El tipo de 
sistema constructivo que mejor se adapta es el de flujo superficial, ya que 
es el que más se parece al comportamiento natural de los humedales.

Existen muchas plantas autóctonas que se pueden emplear para este sis-
tema, como son las Phragmites australis, Potamogeton pectinatus , Potamo-
geton nodosus y la Scirpus holoschoenus. Estas especies son más adecuadas 
que el resto de plantas no autóctonas dadas su aclimatación y resistencia al 
proceso de adaptación. El uso de estas especies garantizará un mayor éxi-
to en la implantación del sistema, además de ayudar a recuperar la vegeta-
ción autóctona. 

Con respecto al emplazamiento se concluye que la mejor zona de actua-
ción serán los tancats. Estos se sitúan justo a las orillas del lago y son idea-

Conclusiones



48 Fitodepuración. aplicación al caso de La Albufera 

les por su morfología al estar a un nivel inferior que las aguas del algo. Todo 
ello resulta ideal para poder disponer de un flujo constante de agua del lago 
sin necesidad de bombas. El agua podrá discurrir por acción de la gravedad 
por las balsas fitodepuradoras. 

Este emplazamiento hace posible que la sección del conjunto tenga for-
ma de escalera siendo ideal para la colocación de las diferentes especies de 
plantas. De forma que en el peldaño más elevado se situarán las especies 
que necesitan menos cantidad de agua, solo suelos saturados y que pueden 
soportar variaciones de caudal. En el segundo y tercer peldaño que perma-
necerán inundados constantemente se situarán las especies acuáticas. 

Según las funciones de las plantas, el mejor modo de estructurarlas en el 
sistema consiste en que en la primera celda irán situadas las plantas higró-
fitas, actuando como filtro. En el segundo estrato, se colocarán plantas an-
fibias que realizarán la función de absorción de nutrientes y en último pel-
daño, con una mayor lámina de agua se situarán las especies sumergidas y 
flotantes, cumpliendo con la función de oxigenación del agua y sombrea-
dores para impedir la proliferación de microalgas. De este modo, se consi-
gue una depuración más especializada. 

Por último, la mejor ubicación para colocar el sistema es la zona 
suroriental, donde se produce menos renovación de agua al año y, por lo 
tanto, la depuración de estas aguas es más útil. 

Como conclusión final, por la capacidad de absorber nutrientes, la capa-
cidad de oxigenación y de eliminación de materia orgánica se puede com-
probar la utilidad de este sistema como depurador de las aguas de La Albu-
fera. No obstante, no es posible afirmar que por sí solo pueda revertir toda 
la contaminación. Como rebelan algunos estudios1, el aporte de aguas lim-
pias es muy útil pero hace falta el empleo de otras medidas complementa-
rias, como puede ser el dragado de los sedimentos del fondo, que ayuden a 
devolver la calidad biológica de sus aguas.

1 Álvarez, César. García, Andrés. Cortezón, Jose. Echevarría, Armando. 
Juanes, José A. Puente, Araceli. García Alba, Javier. Gómez, Aina. (2009). Aná-
lisis del comportamiento ambiental de l´Albufera de Valencia. Cantabria. Instituto 
de Hidráulica Ambiental Cantabria.
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