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En el año 2012, en nuestra voluntad para mejorar ecológicamente nuestro entorno, coincidimos con 
la sección insular de Menorca del grupo Balear de Ornitología y Defensa de la Naturaleza (GOB 
Menorca) para divulgar y promocionar la construcción de sistemas de depuración natural con 
humedales artificiales en viviendas situadas en la isla que no se encuentran conectadas a la red de 
saneamiento y vierten directamente al medio, o bien gestionan sus aguas negras acumulándose en 
fosas sépticas que necesitan de un vaciado continuo. 

 
 
El GOB es una asociación ecologista sin ánimo de lucro que trabaja en las Islas Baleares desde el 
año 1973. Su objetivo básico es ayudar a lograr una economía realmente sostenible, que implica, 
necesariamente hacer compatibles las actividades humanas con los valores ambientales. Sus 
actividades se llevan a cabo gracias a la colaboración de muchos voluntarios, que hacen posible el 
funcionamiento de diferentes proyectos, como son el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, el 
Vivero de planta autóctona, el Programa de Educación Ambiental para escuelas y adultos, el 
proyecto de Custodia Agraria, con acuerdos con más de veinte fincas agrícolas de la isla, etc. 
 

Desde el año 2012 el GOB Menorca y Naturalea trabajamos para divulgar y construir 
sistemas de depuración natural con humedales artificiales 
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Diferentes estudios, en parte llevados a cabo por el GOB, ponen sobre la mesa el grave problema 
que está afrontando Menorca respecto de sus reservas de agua dulce. Por un lado, lo que representa 
la intrusión marina (cloruros), derivada del exceso de extracciones que está provocando que el mar 
entre y salinice los acuíferos. Hay que resaltar el preocupante panorama que ofrece el término de 
Ciutadella, así como la salinización que muestra la franja sur de Alaior, Maó y Sant Lluís. 
Por otra parte, la presencia de nitratos ya supera el máximo de nitratos permitidos por las normativas 
sanitarias de agua potable. Los datos provienen del estudio realizado por el Instituto Geológico 
Minero de España y la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno Balear. 
 
Con el asesoramiento técnico de Naturalea, el GOB Menorca ha ejecutado o asesorado en la 
creación de una treintena de depuradoras a día de hoy, de una forma económica aprovechando 
todos aquellos recursos materiales que los propios propietarios pueden ofrecer. 

 
Todas las depuradoras ejecutadas son de flujo subsuperficial horizontal (HSSF), un sistema que 
funciona por gravedad en la gran mayoría de los casos, y que consiste en un lecho de gravas de 40-
50cm de profundidad vegetado con Phragmites australis, a través del cual el agua circula por flujo 
pistón. Este sistema recrea las condiciones para que un conjunto de bacterias esté en sus 
condiciones óptimas, provocando las reacciones necesarias para la mejora de la calidad del agua. 

El HSSF trabaja con una zona aeróbica en la parte 
superior, donde se produce la nitrificación, el paso 
molecular del nitrógeno amoniacal en nitratos, 
pasando por la forma de nitrito. En la parte inferior 
del humedal, se dan condiciones de anaerobia, que 
propician la desnitrificación, que convierte los 
nitratos en nitrógeno gas, que es liberado a la 
atmósfera. Estas reacciones propician la eliminación 
del nitrógeno total, el amonio, los nitritos y los 
nitratos. 
Otros componentes que se reducen al sistema son 
la DQO y la DBO, que se reducen, principalmente, 
en la fosa previa al filtro, terminando de trabajar la comunidad bacteriana residente en el macizo 
granular. 
La materia en suspensión se reduce en gran medida en su paso por la fosa previa al humedal, 
terminando de alcanzar los valores de vertido al circular por el lecho de gravas colonizado por las 
raíces, que funciona como filtro mecánico. 
 
 
 

La calidad del agua del freático en Menorca tiene una concentración muy alta de nitratos, 
por encima de los niveles permitidos por las normativas sanitarias de agua potable. 

Se han construido una treintena de depuradoras aprovechando los recursos materiales de 
que disponen los propietarios. 
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Finalmente, el último elemento que hay que reducir para obtener una calidad de agua para verter a 
cauce, es la reducción del fósforo total. Este elemento es el más complicado de reducir de todos, ya 
que sólo se puede eliminar por precipitación (y por tanto no se elimina del sistema) o por absorción 
radicular. Siempre habíamos pensado que la capacidad de retención de fósforo era en cantidades 
muy bajas, pero, actualmente, los trabajos realizados en el Urban River Lab por investigadores del 
CSIC-CEAB muestran que esta capacidad no es despreciable y destacan el Iris pseudacorus como 
una especie muy eficiente, hay que plantarla en una parte de la depuradora y retirar la parte aérea 
una o dos veces al año. Paralelamente hay que trabajar los hábitos de los usuarios de la vivienda 
para intentar que llegue el mínimo de fósforo a la depuradora, básicamente utilizando productos de 
limpieza que lleven el mínimo de cantidad de este elemento. 
 

  
Esquemas de los principios básicos de depuración. Fuente: Naturalea 

 
 
Aunque no sea necesario para permitir un vertido legal, los sistemas de humedales artificiales de 
flujo subsuperficial horizontal también reducen considerablemente otros elementos así como las 
bacterias coliformes y otros organismos fecales. 
 

   
 
Las depuradoras construidas hasta el momento mantienen ciertas características comunes. Todas 
están situadas en viviendas aisladas sin conexión a la red de saneamiento. La gran mayoría son 
viviendas unifamiliares con una ocupación anual variable, siendo un núcleo pequeño en invierno que 
se amplía en verano. 

 



Informe colaboración Naturalea y GOB Menorca     2012-2019 

 

   

                                                                                                 4 de 5 

 
 

   
 

Por otro lado, también se han hecho algunas actuaciones más grandes para casas de colonias o 
hostales. En este caso el número de usuarios también es muy variable. 
 

   
 
Habitualmente, se resuelve esta gran variabilidad de usuarios estimando para la capacidad máxima 
de la residencia para asegurar la calidad de agua de vertido en los periodos de máxima ocupación. El 
inconveniente de diseñar de esta manera es que si el aforo máximo no es habitual, la depuradora no 
recibe suficiente agua para alimentar toda la vegetación instaurada y las partes finales se secan, 
dando cierta sensación de no funcionalidad del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 

La mayoría de depuradoras son en casas unifamiliares aisladas, aunque también se ha 
construido para casas de colonias o hostales. 
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La planta utilizada en los filtros verdes la produce el propio GOB Menorca en Es Viver, una iniciativa 
que tiene por objetivo potenciar una jardinería sin problemas para el medio ambiente y fácil de 
mantener. Este vivero dispone de una amplia variedad de plantas de la isla, producidas con 
certificado ecológico. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
CONCEPTOS CLAVE: Humedales artificiales, depuración, Menorca, GOB. 
 

 

 

Las plantas utilizadas son especies autóctonas producidas  
con certificado ecológico por Es Viver 


