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Caracteristicas de la cuenca del río Mijares en la 
provincia de Teruel 

  
El río Mijares nace y se conforma su zona de cabecera en la provincia de 
Teruel, en esta cuenca alta del río predominan áreas pobladas de vegetación 
natural, en más del 80% del territorio son bosques autóctonos y matorrales, 
que facilitan una buena retención de las precipitaciones, favoreciendo un flujo 
hídrico bastante constante. 

Otro aspecto destacable es la abundancia de calizas jurásicas, con potencial de 
infiltración elevado, que aportan surgencias de notables caudales como las 
Fuentes del Babor, el Manantial del Calarizo en la Escaleruela, Las Fontachas 
en Olba. Tras estas fuentes el río toma ya unas dimensiones respetables con 
caudales superiores habitualmente a 2000 l/s. 

La población humana tiene una de las densidades más bajas del país, inferior a 
4 habitantes por Km cuadrado, las industrias  son escasas y están ubicadas en 
núcleos urbanos o polígonos industriales en su mayoría, no existen poblaciones 
mayores de 2000 habitantes. 

El valor natural de la zona es alto, más de un 30%de la cuenca está integrada 
en la Red Natura 2000, como Lugares de Importancia Comunitaria y en 
conjunto sus valores naturales, flora, vegetación y fauna son destacables. 

El río Mijares está declarado Reserva Natural Fluvial desde su nacimiento al 
Barranco del Charco y el río Albentosa desde su nacimiento a Manzanera es 
Zona de Protección Especial Declarada. 

Por las características del entorno y moderada presión humana sobre esta 
cuenca, sería esperable que la calidad del río Mijares en la provincia de Teruel 
sea muy buena, ya que las incidencias sobre el medio fluvial son pocas y están 
bastante localizadas. 

Con este enfoque se realiza el presente informe para colaborar en las 
actuaciones que hagan posible este objetivo. 

 

 

1 -Antecedentes  

 El seguimiento de la calidad apreciable del lecho del cauce y aspecto de sus 
aguas lo ha realizado José Manuel González Cano, Ingeniero Técnico Forestal, 
que ha iniciado su conocimiento del río en 1971, al iniciar su carrera profesional 
en el Laboratorio de Plagas Forestales de Mora de Rubielos (Teruel). 



Como pescador ha recorrido el cauce principal y afluentes desde aquella 
época. Más tarde ingresa de técnico de ICONA en el Servicio Provincial de 
Agricultura de Teruel, como Técnico de Área en Gestión Forestal, años después 
cuando se creó en Aragón la Consejería de Medio Ambiente pasó a formar 
parte del Equipo de Biodiversidad, siendo desde 2001 Jefe de Sección de 
Biodiversidad hasta su jubilación el año 2015. 

Entre los trabajos realizados relacionados con el tema objeto de este informe, 
son destacables: 

 Informes ambientales sobre ríos y depuradoras. 

 Seguimientos de flora y fauna. 

 Informes sobre vertidos en cauces. 

 Estudio del estado ecológico de ríos. 

Del río Mijares se inició su estudio en el año 2001, completándose el año 2002, 
del que se elaboró el estudio técnico en el año 2003, participando en él Dª 
Sara Lapesa Lázaro, bióloga especializada en ecosistemas acuáticos. 

Con posterioridad a este estudio se ha continuado el estudio del río, con pescas 
eléctricas y toma de datos de calidad de las aguas y sus parámetros físico-
químicos. En el año 2012 se hizo un informe sobre su evolución. 

Estos estudios se enviaron a la Confederación Hidrográfica del Júcar desde el 
Servicio Provincial de Teruel del Gobierno de Aragón. 

2-Área de estudio 

El estudio que se presenta en este documento, se inició en el mes de julio de 
2016, visitando el cauce principal, durante el verano se continuó la toma de 
datos de afluentes y depuradoras. 

Tras las dudas generadas en la primera visita se amplió la toma de datos en 
invierno de 2016-2017 y posteriormente se visitaron otros cauces de la cuenca 
que desembocan en el cauce principal en la provincia de Castellón, con todos 
estos datos se ha elaborado el presente informe. 

La zona estudiada incluye el cauce principal del río Mijares, desde su 
nacimiento en el término municipal de El Castellar hasta la desembocadura 
del río Morrón en el límite provincial de Castellón. 

También se han prospectado sus principales afluentes, río Alcalá, río Torrijas, río 
Mora, río Palomarejas, río Rubielos y río Morrón. Así mismo se visitó el tramo 
turolense del río Linares y la Rambla del Barruezo en San Agustín, afluentes 
que desembocan en el Mijares en la provincia de Castellón. Los afluentes 
menores fueron visitados en algunos tramos. 

 



3-Materiales y Métodos 

3.1-puntos de muestreo  

Para tener una aproximación al estado de calidad del río se recorrieron los 
cauces en los tramos accesibles con vehículo, e incluso a pie en algunos sectores, 
cuando el acceso era difícil se visitaron puntos concretos, donde lo permitían los 
caminos existentes; de este modo se tuvo una visión de cómo cambiaba la 
calidad aparente de las aguas y lechos fluviales. 

También en la prospección se eligieron los puntos de muestreo en consideración 
de los distintos factores que pudieran modificar sus características, captaciones 
de agua, vertidos y tramos en los que el río se infiltra en el lecho. 

Además de anotar los datos de los distintos parámetros, se tomaron fotografías 
de los puntos y los aspectos destacados. 

En la valoración del estado ecológico, se ha desarrollado un seguimiento de 
puntos de muestreo a lo largo del río y afluentes, eligiéndose en consideración 
los distintos factores que pudiesen modificar sus características. Se adjunta 
localización en plano anexo. 

En cada punto de muestreo de una longitud superior a 50 metros, se tomaron 
como referentes los siguientes parámetros: 

 Lugar. 

 Fecha. 

 Hora. 

 Color de las aguas. 

 Flora acuática. 

 Presencia de lodos orgánicos en el lecho. 

 Macroinvertebrados de los bentos. 

 Otras observaciones. 

Color de las aguas (índice cualitativo) 

L .- Limpias y transparentes. 

CL .- Color ligero amarillento o verdoso. 

T .- Turbidez apreciable, color lechoso gris u otros no usuales del arrastre de 
tierras por las aguas. 

 

 



  Flora acuática: 

MB .- Especies propias de manantial. 

B .- Especies usuales en ríos sanos. 

F .- Abundantes plantas propias de lodos y fangos. 

MO .- Especies características de alta eutrófia en aguas, algas en plastones, 
lenteja de agua y algas gris-blancuzco en superficies duras. 

  Presencia de lodos orgánicos en el lecho. (indice cualitativo) 

LO .- Lodos orgánicos fuera del fondo de pozas u orillas de escasa corriente. 

PL .- Pocos lodos en fondos de poza u orillas de playa. 

SL .- Sin lodos apreciables. 

  Macroinvertebrados indicadores de calidad de aguas. 

BI .- Buenos bioindicadores, valor mayor que 7. 

AI .- Bioindicadores aceptables, menor que 7. 

RI .- Bioindicadores regulares, valor de 5  o menor. 

MI .- Bioindicadores malos, menor que 4. 

  Observaciones. 

Incluye especies encontradas de flora y macroinvertebrados destacables, olor 
de las aguas, puntos de vertido próximos, estado de sequía, caudal y riadas 
recientes, etc. 

Tanto de la flora acuática y macroinvertebrados bentónicos, se realizó una 
visión general rápida, basada en la experiencia del prospector, con examen de 
grandes piedras en zonas de corrientes, donde se localizan las especies que más 
alta valoración tienen en los índices de calidad de aguas. 

La recolección de cebos naturales del cauce, para la pesca con caña, se realiza 
de esta forma. Así el pescador ya ha pescado hace décadas en estas aguas, 
cuando estaban en buen estado, puede evaluar la ausencia o escasez de 
invertebrados que antes eran abundantes. 

La flora propia de aguas eutróficas también se anotó en la ficha. 

Se acompaña la ficha en cada punto de muestreo, con unos breves 
comentarios en el apartado de observaciones; donde se mencionan otros 
aspectos detectados, así como posibles causas que los motiven. 

 



Valoración de los resultados 

Estos datos obtenidos han servido para tipificar los distintos tramos fluviales, se 
han considerado diferentes tipologías de calidad, que se citan a continuación. 

Aguas con buen estado aparente. BE 

Aguas claras, con flora acuática normal en ellas, sin presencia destacable de 
lodos orgánicos, con macroinvertebrados indicadores de buena oxigenación y 
sin sustancias nocivas para la fauna acuática. 

 

Aguas con estado deficiente. D 

Turbidez no generada por arrastres terrosos, fondos con apreciables lodos 
orgánicos, sin macroinvertebrados  de índice de calidad buena, o presencia solo 
de invertebrados poco exigentes como moluscos, tubifex y larvas de mosquito. 
Entre las especies de flora indicadoras de aguas eutróficas se han considerado 
la lenteja de agua (Lemma minor) y las algas verdes oscuras en forma de 
plastones en las piedras del fondo o flotando en superficie, también se ha 
tenido en cuenta la proliferación excesiva de algas filamentosas y el 
crecimiento notable de las plantas de ribera y falsos berros (Apium 
nasturtium). 

Aguas con mal estado aparente. ME 

Aguas fecales o abundantes flóculos mucilaginosos, con mal olor, cienos 
abundantes, burbujas de gas, color lechoso de aguas, falta de vegetación 
acuática, plastones de algas verdes flotantes. Aguas como puré de guisantes. 
Se consideró suficiente la presencia de algunos factores para considerar el 
tramo con mal estado aparente. 

Lechos secos con buen aspecto. LB 

Lechos rocosos con piedras limpias, sin rebordes en las pozas de una lámina 
blancuzca u oscura, que indicase excesiva proliferación de algas, que al secarse 
forman una costra filamentosa. Sin fangos cenagosos en las zonas más 
profundas. 

Lechos secos con restos orgánicos. LO 

Los caracteres descritos como negativos en los lechos con buen aspecto en el 
tramo, son los que indican que este ha tenido aguas eutróficas antes de secarse. 

Otros aportes contaminantes al cauce. O 

Se han detectado en la cuenca dos puntos de vertidos orgánicos, un gran 
estercolero y una piscifactoría. 



No se han detectado vertidos industriales al río, aunque en polígonos 
industriales, sobre todo industrias cárnicas se han detectado excesos, 
posiblemente de sustancias químicas que afectan a una buena depuración por 
exceso de sales o conductividad de las aguas. 

Además, en el término de Sarrión existe la empresa Fertinagro, que aunque no 
tiene vertidos declarados al río, utilizan en sus procesos 2.000 Tm. de residuos 
tóxicos, según autoriza la Resolución de 30/01/2013 publicada en BOA nº 45 de 
5/03/2013. 

Puede ser un riesgo elevado de contaminación. En Olba ya en varias ocasiones 
se han producido episodios de contaminación del aire, presuntamente 
causados por Fertinagro. También un episodio de mortandad de peces y 
cangrejos en la primera semana de agosto de 2017, hace sospechar que 
sustancias tóxicas lleguen de alguna forma al río, por vertidos líquidos y puede 
que también por emisiones de gases. 

En término de Mora de Rubielos, a 2 km. del pueblo junto a la carretera de 
Cabra de Mora existe otra empresa de abonos de muy inferior magnitud, de la 
que no se han detectado emisiones o vertidos contaminantes. 

Aunque existen granjas de cierto tamaño, los estiércoles y los purines son al 
parecer utilizados en la fertilización de cultivos. 

Además de agroquímicos que son producidos por dos empresas de fertilizantes; 
es de destacar el incremento de cultivo de maíz en la zona del Babor que al 
parecer va acompañada del uso de glifosato, también la Diputación Provincial 
utiliza glifosato en tratamiento de cunetas de carreteras a su cargo, pero los 
cultivos de secano reciben escasos aportes de este tipo.  

En la zona de San Agustín y Albentosa se están utilizando lodos de depuradora 
en los cultivos, parece que las superficies abonadas por este sistema son de 
escasa extensión. 

La incidencia de los cultivos en la contaminación de las aguas es 
presumiblemente baja, ya que el área dedicada a esta actividad es muy 
reducida, siendo más del 80%de la cuenca de uso forestal y buena parte de los 
cultivos están abandonados. 

4-Resultados 

En las tablas siguientes se indica la localización de los puntos de muestreo que 
se seleccionaron, así como las fechas de la visita en las que se tomaron los datos. 

Las fotografías de los más destacables acompañan la descripción del estado 
ecológico del río y sus afluentes  

4.1 Datos de localización y tabla de características detectadas 

 



 
 PUNTOS DE MUESTREO 

RIO MIJARES, CAUCE PRINCIPAL 

 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

M-1 Cedrillas Recreativo Mijares 686620/4475520 23/04/2017 

M-2 Cedrillas Antigüa depuradora 681185/4477830 11/10/2016 

M-3 Cedrillas Depuradora actual 680492/4477335 04/04/2017 

M-4 El Castellar Vado Bco del Charco 680595/4473270 11/10/2016 

M-5 Formiche Alto Inicio Tercer Estrecho 679315/4470682 11/10/2016 

M-6 Formiche Alto Puente Loreto 678924/4466044 07/10/2016 

M-7 Formiche Alto Matadero 679707/4465639 07/10/2016 

M-8 Formiche Alto Antes  Formiche Bajo 680822/4462970 07/10/2016 

M-9 Formiche Alto Vado pista a Cabra 681962/4461079 11/10/2016 

M-10 Puebla Valverde Royuela 682600/4458331 11/10/2016 

M-11 Puebla Valverde Pte Ctra A-232 683880/4455115 11/10/2016 

M-12 Valbona Molino La Puebla 685660/4453234 06/10/2016 

M-13 Valbona  Molino Cordones 685702/4452525 06/10/2016 

M-14 Valbona  Rinconadas 688005/4450292 07/10/2016 

M-15 Valbona El Molinete 689070/4449320 05/10/2016 

M-16 Mora d Rubielos El Babor 691016/4447560 03/10/2016 

M-17 Mora d Rubielos Union rio Torrijas 691972/4446935 05/10/2016 

M-18 San Agustín Vado Mas Pileta 693942/4446321 13/10/2016 

M-19 Rubielos d Mora Puente A-1515 694648/4446043 13/10/2016 

M-20 San Agustín Azud Ctral las Casas 697421/4444820 26/10/2016 

M-21 Olba Puente del Cantal 698810/4444583 26/10/2016 

M-22 Olba    Central Villanuevas 700138/4444970 26/10/2016 

M-23 Olba  Vado los Ramones 701048/4445022 26/10/2016 

M-24 Olba Vado Ibañez Bajos 702965/4445670 26/10/2016 



M-25 Olba Limite con Castellón 703820/4444627 26/10/2016 

PUNTOS DE MUESTREO 

AFLUENTES DEL MIJARES 

 RIO ALCALA 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

A-1 Alcalá de la S. Pte Ctra A-228 695304/4470476 12/09/2016 

A-2 Alcalá de la S. Depuradora 693094/4471717 12/09/2016 

A-3 Alcalá de la S. Molino del Castellar 688963/4467150 12/09/2016 

A-4 Cabra de Mora Unión río Castellar 686567/4465508 07/10/2016 

A-5 Cabra de Mora Azud del pueblo 686377/4465200 07/10/2016 

A-6 Cabra de Mora Azud Fca Hilados 684780/4463154 07/10/2016 

A-7 Valbona Mas del Pollo 685269/4461027 07/10/2016 

A-8 Valbona Mas de Chillapájaros 685023/4458578 07/10/2016 

A-9 Valbona Fuente del Conejo 686175/4456019 07/10/2016 

A-10 Valbona  Unión con Mijares 685716/4453322 06/10/2016 

 

 RIO MORA 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

MO-1 Mora d Rubielos Poza La Burra 691503/4459690 15/05/2017 

MO-2 Mora d Rubielos Entrada en el pueblo 691334/4458210 12/09/2016 

MO-3 Mora d Rubielos Salida de Mora 691203/4457238 17/04/2017 

MO-4 Mora d Rubielos Salida de depuradora 690625/4456331 03/10/2016 

MO-5 Mora d Rubielos  Vuelta del Rio 690681/4455522 03/10/2016 

MO-6 Mora d Rubielos Masia Matutano 690430/4451638 04/10/2016 

MO-7 Mora d Rubielos Vado Masia Calderón 691312/4449202 04/10/2016 

MO-8 Mora d Rubielos Unión con Mijares 694143/4466339 13/10/2016 

 

  



 

RIO PALOMAREJAS 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

PA-1 Rubielos de M. Los Cirios 696901/4449298 13/10/2016 

PA-2 Rubielos de M. Desembocadura 698181/4444810 13/10/2016 

  

 RIO RUBIELOS 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

RU-1 Nogueruelas Antes del vertido 701010/4456907 28/04/2017 

RU-2 Nogueruelas Salida del vertido 701149/4456734 28/04/2017 

RU-3 Nogueruelas Puente ctra A-1701 701192/4456101 28/04/2017 

RU-4 Rubielos de M. Puente ctra A-232 700638/4452104 28/04/2017 

RU-5 Rubielos de M. Depuradora 699979/4451110 28/09/2016 

RU-6 Olba Fuente de la Salud 701280/4445663 25/08/2016 

RU-7 Olba Desembocadura 701312/4445278 26/10/2016 

 

 

 RIO RODECHE 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

RO-1 Fuentes de R.  Puente ctra A-232 707096/4448493 26/10/2016 

RO-2 Fuentes de R. desembocadura 703846/4444680 26/10/2016 

 

 RIO LINARES 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

LI-1 Linares deM. Ermita del Loreto 705720/4466493 01/11/2017 

LI-2 Linares de M. Vertido del pueblo 706001/4466428 01/11/2017 



LI-3 Linares de M. Puente ctra A-1701 707008/4465650 01/11/2017 

 

 RIO MAIMONA (Rambla Barruezo) 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

MA-1 San Agustín Puente ctra TE-V-2131 695903/4436478 26/05/2017 

MA-2 San Agustín Puete pista C. Tarín 696512/4465650 26/05/2017 

 

 RIO TORRIJAS 

PUNTO TERMINO 

MUNICIPAL 

LUGAR COORDENADAS 

UTM 

FECHA 

VISITA 

TO-1 Torrijas Vertido del pueblo 674769/4431990 12/10/2016 

TO-2 Torrijas 2 km aguas abajo 676216/4433268 12/10/2016 

TO-3 Manzanera Merendero Gavilán 678963/4434420 12/10/2016 

TO-4 Manzanera Bajo balneario 682986/4434620 12/10/2016 

TO-5 Manzanera Unión río Los Olmos 684568/4435933 12/10/2016 

TO-6 Manzanera Antes de depuradora 686503/4436646 12/10/2016 

TO-7 Manzanera Depuradora 686630/4436704 12/10/2016 

TO-8 Albentosa Vertido del pueblo 689902/4441904 12/10/2016 

TO-9 Sarrión  Manantial Escaleruela 691370/4446311 26/10/2017 

TO-10 Sarrión  Pte a Embalse Toranes 691950/4446919 26/10/2017 

 

  



TABLA DE CARACTERISTICAS DETECTADAS EN LOS PUNTOS DE OBSERVACION DEL RIO 

MIJARES 

 

 



 
 
 



  



  



  



  



Consideraciones sobre la valoración 

Dado que la prospección del río se ha realizado en diferentes épocas del 
año, con caudales bastante variables, en función de las precipitaciones y 
detracciones de caudal, la visión puede ser algo diferente a la que 
resultase de un periodo concreto, principalmente en época de estiaje con 
factores más adversos para la vida acuática.  

  

4.2 Evaluación de los vertidos identificados 

En la prospección se ha puesto especial interés en localizar los puntos de 
vertido, unos que desaguan directamente en el cauce con aguas 
continuas, por su evidencia aguas abajo son más fáciles de identificar. 

Otros que vierten en barrancos o vaguadas, sin aguas habitualmente, 
han sido tras buscar información preguntando a los lugareños. Es posible 
que algunos no se conocieran cuando se realizó la toma de datos. 

Se han identificado 22 vertidos en aguas corrientes y 5 en zonas donde 
normalmente no fluye el agua, pero que suponen contaminación de 
aguas subterráneas. 

En el cuadro siguiente se indica la localización y fecha de visita, aunque 
algunos se han visitado en varias ocasiones para mejorar la apreciación 
de su incidencia. 

Para la evaluación de los vertidos se han tenido en cuenta los siguientes 
aspectos: 

- Características del agua en su salida. 

- Tapiz de algas sobre sustratos duros, en bastantes casos no era 
apreciable por producirse el desagüe bajo espesa vegetación que impide 
verlo. 

- Presencia de fangos, observándose su presencia aguas abajo del 
desagüe, así como su color y cuantía. 

- Vegetación de las orillas, apreciándose el grado de desarrollo bajo el 
vertido. 

- Presencia de restos de textiles y otros materiales de higiene personal, 
plásticos u otros objetos arrojados al retrete. 

- Color de las aguas por encima y debajo del vertido. 

- Presencia de espumas. 



- Olor 

- En algún caso se han tomado parámetros físico-químicos. 

Con estos datos se ha valorado la afección del vertido. Recorriendo el 
cauce aguas abajo se ha apreciado el tramo afectado, donde las 
condiciones indican mala o deficiente calidad de aguas o lechos. 

En algunos casos se han podido detectar fugas en la conducción a 
depuradora o vertidos no recogidos por el colector. 

En la ficha de cada vertido se adjuntan las fotografías del momento de la 
visita y se comentan posibles causas de fallos en la depuración. 

  



 

LOCALIZACION DE PUNTOS DE VERTIDO Y DEPURADORAS 

 

TERMINO 

MUNICIPAL 

TIPO DE VERTIDO FECHA VISITA COORDENADA UTM  PLANO  

Cedrillas Lixiviado de estiércol 30/03/2017 681370/4478462 E-1 

Cedrillas Antigüa depuradora 11/10/2016 681185/4477830 M-2 

Cedrillas Depuradora actual 30/10/2017 680595/4473270 M-3 

Formiche Alto Vertido del pueblo 07/10/2016 678924/4466044 M-6 

Formiche Alto Matadero 07/10/2016 679707/4465639 M-7 

Valbona Hotel Molinete 05/10/2016 689070/4449320 M-15 

Sarrión Vertido Químico 07/08/2017 690713/4447478 Q-1 

Olba Los Villanuevas 26/10/2016 700138/4444970 M-22 

Olba Los Ramones y Tosca 26/10/2016 701048/4445042 M-23 

Olba Vertido del pueblo 26/10/2016 702442/4445140 U-1 

Alcalá de la Selva Depuradora 12/09/2016 693094/4471417 A-2 

Cabra de Mora Vertido del pueblo 07/10/2016 686377/4465200 A-5 

Valbona Vertido del pueblo 06/10/2016 686099/4455262 U-2 

Mora de Rubielos Escapes de conducción 17/04/2017 691203/4457238 MO-3 

Nogueruelas Vertido del pueblo 28/04/2017 701149/4456734 RU-2 

Rubielos de Mora Depuradora 28/09/2016 699979/4451110 RU-5 

Torrijas Vertido del pueblo 12/10/2016 674769/4431990 TO-1 

Manzanera Depuradora 12/10/2016 686630/4436704 TO-7 

Albentosa Vertido del pueblo 12/10/2016 689902/4441904 TO-8 

Sarrión Piscifactoria  26/10/2017 691950/4446919 TO-10 

Linares de Mora Vertido del pueblo 01/11/2017 706001/4466428 LI-2 

San Agustín Vertido del pueblo 26/05/2017 696859/4436948 U-3 

Puebla  Valverde Depuradora 

Barranco del Cubillo 

20/09/2016 677141/4455340 U-5 

Sarrión Depuradora 31/03/2017 686431/4446701 U-6 



 Barranco de Cutando 

Albentosa Industrias y Hostelería 

Venta del Aire 

28/03/2017 693632/4443428 I-1 

Rubielos de Mora Matadero C. Mata 

Barranco Traver 

13/10/2016 696876/4449230 I-2 

Mora de Rubielos Polígono Industrial los 

Cerezos 

05/04/2017 689389/4457168 I-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA DE VERTIDOS 

Estación E-1  Termino Municipal  Cedrillas  Fecha 20/03/2017 

Tipo de vertido: Lixiviado de estiércoles 

 

 

Recinto de estiercoles 

 

 

Balsa de lixiviados 

 

 

Descripción del Vertido 

Desde el entorno del cercado donde se acopiaban los estiércoles salía un 

reguerillo que llegaba al barranco próximo, este discurría unos metros 

antes cruzar un tubo del vado de una pista, y allí se ensanchaba el cauce 

de las aguas y se apreciaba un alto grado de contaminación orgánica. 

 El color de las aguas era rubio, a su entrada castaño claro, el agua del 

arroyo tenía gran proliferación de algas, poco después al pasar por la zona 

de desagüe de la antigua depuradora se incrementaba el aspecto de 

contaminación. 

Sería oportuno que la balsa de lixiviados tuviese mayor capacidad y se 

retirasen con frecuencia. 



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M-2   Termino Municipal  Cedrillas  Fecha 11/10/2016 

Tipo de vertido Lecho cubierto de lodos grises 

 

Antigua depuradora 
 

Charco con fangos bajo antigua depuradora 

 

Descripción del vertido 

Aunque hace varios años que no funciona, en más de 200 metros el fondo 

está cubierto de una capa de lodos grises.  Las aguas, que solo fluyen 

entre charcos por falta de caudal, muestran un estado deplorable. 

La vegetación de las márgenes tiene gran desarrollo en los chopos que 

bordean el río. 

Como se cita en la ficha E-1 ya el agua venia cargado de materia orgánica, 

pero aquí los síntomas son mas acusados. 

La observación de esta zona se realizó en una época de bajos caudales, 

con lo que era escasa la renovación del agua en las pozas. 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M-3   Termino Municipal  Cedrillas  Fecha 30/03/2017 

Tipo de vertido  Salida de estación depuradora 

 

Depuradora actual de Cedrillas 

 

 

Salida del vertido de depuradora de Cedrillas 

 

 

Salida de aguas de la depuradora 

Descripción del vertido 

Como se puede apreciar en las imágenes el río ya tenía calidad deficiente 

aguas arriba del vertido, pero las aguas de color verde se tornan gris-

lechosas con abundantes espumas.  

Como más adelante se pudo comprobar, la eutrofia en el cauce  es muy 

intensa y afecta al lecho hasta la proximidad de Formiche Alto, pues no 

hay otros vertidos antes del pueblo. 



Como causa más probable de la mala calidad de la depuración, está el 

hecho de que en Cedrillas existen varias empresas de secadero de 

jamones y la salinidad que aportan a la depuradora hace que la 

depuración sea deficiente. 

  



FICHA DE VERTIDOS 

EstaciónM-6 Termino Municipal Formiche Alto Fecha  

07/10/2016 

Tipo de vertido  Vertido del pueblo 

 

 

 

Descripción del vertido 

Aunque no se pudo detectar la salida de aguas del vertido del pueblo, se 

apreció en ambos puentes, el de la ermita y el de la carretera, que el agua 

tenía ligero color verde, siendo muy abundantes las algas características 

de alta contaminación orgánica, así como gran desarrollo de vegetación de 

las orillas.  

  

Río Mijares desde carretera de Formiche Alto 



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M-7 Termino Municipal Formiche Alto Fecha 

07/10/2016 

Tipo de vertidos Salida de la depuradora del matadero 

 

Poza donde sale el vertido del matadero 

 

Descripción del vertido. 

En el momento de la visita no fluía agua procedente del matadero 

industrial, pero tanto en el punto de desagüe, como todo el lecho aguas 

abajo era un continuo lodazal de fangos oscuros, sobre el que crecía 

una densa vegetación de falsos berros ( Apiun nasturtium ). 

Rio Mijares tras el matadero es un lecho 

fangoso con falsos berros 



 

Detale del fondo del lecho 

Esta capa fangosa se extiende bastantes kilómetros. Es posible que los 

lodos acumulados se hayan generado en varias décadas. 

Al parecer la actividad del matadero se ha visto muy menguada en los 

últimos años. 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M-15   Termino Municipal  Valbona   Fecha 05/10/2016 

Tipo de vertido Aguas del complejo hostelero El Molinete 

 

 

Tanques de depuración del hotel El Molinete 

 

 

Proliferación de algas tras el vertido 

 

 

Descripción del vertido 

Se aprecia claramente la proliferación de algas filamentosas sobre el 

cauce, antes de este vertido el lecho limpio con aguas transparentes, se 

aprecia que los cantos rodados del lecho con escaso tapiz de algas. 

La situación de abundancia de algas se mantiene hasta la unión con el río 

Albentosa, pues la captación de caudales de las Fuentes del Babor para la 

central del Horcajo deja sin nuevos aportes que diluyan la contaminación. 

Parece claro que la depuración es muy deficiente y los tanques de 

depuración no son limpiados periódicamente 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación Q-1 Termino Municipal Sarrión Fecha 07/08/2017 

Tipo de vertido Quimico, sustancia según el departamento de 

Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón fue el 

producto insecticida clorpirifós el causante de la mortandad de 

fauna acúatica. En la zona del vertido también se han 

encontrado otras sustancias tóxicas como metales pesados. 

 

Cangrejos muertos en la poza bajo puente dela Fonseca 

Descripción del vertido 

El día 6 de agosto apareció en facebook la noticia de mortandad de peces 

y cangrejos en varios kilómetros del río Mijares. 

El 07/08/2017se realizó una revisión del río, iniciándose en Olba, donde no 

se detectaron ejemplares muertos, se continuó río arriba el 

reconocimiento y se pudo encontrar cangrejos muertos en la gran poza 

bajo el puente de la carretera A-1515, allí también había cangrejos y peces 

vivos. 

Se continuó revisando el cauce hasta 150 metros aguas arriba de la balsa 

del Royo, en el paraje El Babor, donde se encontraron cangrejos muertos y 

a partir de este punto los cangrejos estaban bien sin ejemplares muertos. 

En el río desaguaba un reguero de un barranco, ascendiendo por este 

reguero se vio agua turbia con espumas, estas aguas turbias surgían junto 

a un gran zarzal y espesa vegetación, por encima de este punto fluía agua 

transparente por la vaguada. El punto de cambio de aspecto de las aguas 

coincidía con el de otro barranco que convergía en este punto con la 

vaguada. 



Por este motivo de gran mortandad de fauna acuática el día 26/08/2017 

organizó un acto cívico en defensa del Mijares Herido al que asistieron un 

centenar de personas. 

En este acto se mencionaron los problemas que con este estudio se 

conocían del río, más tarde se dio una charla práctica de cómo detectar 

vertidos, en función de la fauna de macroinvertebrados acuáticos, 

vegetación sumergida y sedimentos del lecho. 

Se terminó el acto cívico tomando muestras de agua con algo de 

sedimentos, aguas arriba y abajo del punto de vertido, que se llevaron a 

analizar el día 28/08/2017. 

Los resultados de los análisis ponen de manifiesto cantidades destacables 

de metales pesados aguas abajo del vertido, después de al menos 20 días 

del suceso  

 

Examinando invertebrados acuáticos 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M22  Termino Municipal Olba  Fecha 26/10/2016 

Tipo de vertido Vertido del barrio de los Villanuevas 

  

 

Fosa séptica de los Villanuevas 

Descripción del vertido 

Aunque existen depósitos de hormigón, realizados en los años 60 del 

pasado siglo, no se han realizado tareas de mantenimiento de la fosa 

séptica y el agua sale de esta con toda su carga contaminante. 

Solo en verano hay una población de unas 200 personas, el resto del año 

no supera los 20 habitantes. 

El vertido aporta las aguas del alcantarillado que son diluidas con caudales 

del orden de 800 l/ seg., por lo que solo se encontraron algunos lodos en 

las proximidades del desagüe. 

 

Cienos del vertido de los Villanuevas 

 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación M-23  Termino Municipal Olba  Fecha  26/10/2016 

Tipo de vertidos Vertido de los barrios de La Tosca y los 

Ramones 

 

Vado de Los Ramones  con vertido a la izquierda de este barrio y a la derecha el del barrio de La Tosca 

Descripción de los vertidos 

En ambos barrios salen los vertidos sin depurar, que años atrás con 

caudales menores eran más evidentes. En el momento de la visita el río 

circulaba con caudales del orden de 2000 l/seg., al no derivarse aguas a la 

central de los Cantos, con estos caudales el río tiene una afección leve, 

que diluye en gran medida los vertidos. 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación U-1  Termino Municipal  Olba   Fecha 26/10/ 2016 

Tipo de vertido  Vertido del pueblo de Olba 

Descripción del vertido 

Al igual que en los barrios del término, el agua residual del pueblo llega a 

depósitos de hormigón que no se han limpiado nunca, desde allí cruza por 

espesa vegetación y llega al río directamente. 

Con caudales altos pronto se diluye en el río, solo en las proximidades del 

vertido se aprecia alta proliferación de algas filamentosas y algo de fangos 

en las orillas con corrientes más lentas hasta unos 300 metros, más abajo 

tiene aspecto semejante al anterior del vertido. 

 

El vertido de Olba genera espesa vegetación en las orillas sin cambios aparentes en el cauce 

 

 

 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación A-2 Termino Municipal Alcalá de la Selva Fecha 

12/09/2016 

Tipo de vertido Salida de depuradora del pueblo 

 

Descripción del vertido 

Agua trasparente, sin sedimentos apreciables en el río, también río abajo 

se observó el lecho sin algas, algunas avenidas han limpiado el cauce y 

vuelve a tener el aspecto que tenía hace décadas. 

En diciembre de 2017 se observó una mayor proliferación de algas 

cubriendo las piedras del fondo, es posible que se hayan producido 

episodios de peor depuración. 

Salida de agua de la depuradora en poza de fondos limpios 



 
FICHA DE VERTIDOS 

 Estación A-5 Termino Municipal  Cabra de Mora Fecha 

07/10/2016 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

 

Poza del azud  que recibe los vertidos de Cabra de Mora 

Descripción del vertido 

El punto de salida de aguas residuales llega al río bajo cerrada vegetación, 

desembocando en una gran poza que cierra un azud de riego, en este se 

puede ver un gran acumulo de lodos, donde abunda la vegetación 

acuática y aneas. Observando la parte superior de la represa se aprecia 

proliferación de algas grises, propias de abundante materia orgánica. 

Esta proliferación de algas se extiende varios kilómetros bajo el pueblo, en 

los tramos más lentos densos carrizales se desarrollan vigorosos con el 

aporte orgánico. 



 FICHA DE VERTIDOS 

Estación U-2   Termino Municipal  Valbona    Fecha 06/10/2016 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Aguas debajo de los vertidos de Valbona 

Descripción del vertido 

El vertido de Valbona se realiza unos 100 metros bajo el pueblo, pero al 

parecer tiene fugas o desagües no captados por la tubería de evacuación, 

pues se aprecia exceso de algas que no se daban antes de la población. 

La abundancia de algas se extiende hasta pasada la unión con el Mijares, 

luego se infiltra en un lecho de cantos rodados en épocas de bajo caudal. 

Tras las graveras surge con aguas cristalinas.  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación MO-3 Termino Municipal Mora de Rubielos Fecha 

03/10/2016 

Tipo de vertido Escapes en la conducción, vertidos no 

integrados y depuradora 

 

 

Vertidos a la salida del pueblo no captados o fugas de conducción 

 

Unión de aguas antes del vertido grises a la izquierda y más claras derecha salida de depuradora 

 

Extenso carrizal antes de depuradora 

Descripción del vertido 



Al final del pueblo de Mora, junto a conducciones de agua elevadas 

desaguan aguas fecales en el cauce. Al parecer son conducciones no 

integradas en el colector a la depuradora. 

También para la conducción a la depuradora se utilizó la antigua salida a la 

fosa séptica, construida a mitad del siglo pasado con tubos de 

fibrocemento, que deben tener fugas, pues discurren por el lecho del rìo. 

Por este motivo y por los escasos caudales circulantes cuando las acequias 

de riego detraen casi todo el caudal, el río solo tiene un flujo de unos 2 

l/seg. 

Con estas condiciones se han formado unos densos carrizales que 

descienden unos 8 kilómetros cubriendo el lecho casi en su totalidad. 

En diversas visitas se ha comprobado que hasta la confluencia con la salida 

de la depuradora, el río arrastra aguas de tonos gris claro, con materia 

orgánica abundante.  

Aguas debajo de la depuradora se suele quedar seco, pero en las pozas se 

distinguen capas de algas filamentosas secas, cubriendo el lecho hasta la 

masía de Matutano, a unos 8 kilometros del pueblo. 

A partir de la pista de El Calderón Alto a unos 11kilometros del pueblo las 

aguas tienen mejor aspecto. 

 

 

 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación RU-2 Termino Municipal Nogueruelas Fecha 

28/04/2017 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Salida del vertido de Nogueruelas 

Descripción del vertido 

Por lo que se pudo apreciar a la entrada al río del vertido, este  tiene color 

gris, también se aprecian restos textiles y elementos de higiene arrojados 

al retrete, enganchados en la vegetación de las márgenes. 

Inicialmente se mantiene la coloración gris clara en las aguas, es difícil 

determinar hasta donde alcanza, pues discurre entre espesos zarzales que 

dificultan su observación. 

En el puente de la carretera A-1701, un kilometro aguas abajo, se aprecia 

que ya las aguas tienen buen color transparente, aunque el crecimiento de 

falsos berros y zarzales densos indican el aporte de nutrientes a las 

plantas. 



 

 

Río Rubielos bajo puente de la carretera antes de Nogueruelas, a un kilómetro de este pueblo 

 

 

 

 

 

 

 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación Ru-5 Termino Municipal Rubielos de Mora Fecha 

22/09/2016 

Tipo de vertido Salida de aguas de la depuradora 

 

 

Descripción del vertido 

Las aguas salen con bastante transparencia de la depuradora, el lecho bajo 

el vertido no tiene sedimentos destacables, el agua de ligera coloración 

verde, no se observa exceso de algas en el lecho. 

Aguas abajo va volviéndose totalmente clara, y en las inmediaciones de la 

ermita de San Miguel, a 1,5 kilometros del pueblo se ve con buena calidad. 

Salida de aguas de la depuradora de Rubielos de Mora 



 

 

Detalle del río Rubielos tras el vertido de la depuradora 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación TO-1  Termino Municipal Torrijas Fecha 12/10/2016 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Salida del vertido de Torrijas 

Descripción del vertido 

Aunque tiene un tanque de depuración antiguo,  la conducción vierte  

directamente en el barranco antes de unirse al río Torrijas. La salida se 

produce dentro de vegetación tupida. 

Las aguas algo pardas en la zona de vertido no mostraban muchos 

sedimentos en el lecho. A unos 400metros el río pasa sobre un vado de 

hormigón de una pista y allí estaba bastante clara. 

A 2 kilómetros del pueblo el río tiene aguas transparentes y fondos 

limpios. 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación TO-7 Termino Municipal Manzanera Fecha 12/10/2016 

Tipo de vertido  Depuradora 

 

Río Torrijas antes de la depuradora 

 

Salida del vertido de la depuradora de Manzanera 



 

Depuradora de Manzanera 

Descripción del vertido 

Antes de la salida de aguas de la depuradora se apreciaban lodos grises y 

aguas con turbidez lechosa, según observaciones de conocidos a veces es 

desviada el agua antes de entrar en la depuradora. 

El vertido algo más claro se une al que discurre por el cauce, sin que se 

observe cambio de color apreciable en las aguas, también había algunas 

espumas junto al vertido. 

Es posible que las aguas lleguen a veces con sustancias no compatibles con 

buen proceso de depuración, quizás sal de industrias del curado de 

jamones. 

 

 

 



FICHA DE VERTIDOS 

Estación TO-8 Termino municipal Albentosa Fecha 12/10/2016 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Río Torrijas antes del vertido de Albentosa 

 

 

Detalle del vertido de Albentosa 

 

 

Descripción del vertido 

El vertido de Albentosa surge en un carrizal que había sido desbrozado 

recientemente, con aguas gris lechosas de tonalidad semejante a las que 

circulan por el río. 

Como se comentaba en la depuradora de Manzanera, ya aguas arriba de 

esta, el agua era gris clara y tenía sedimentos de lodos grises, este aspecto 

se mantiene hasta la unión con la salida del vertido de Albentosa, aquí no 

se aprecia incremento de sedimentos destacables. 

 

  

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación TO-10 Termino Municipal Sarrión Fecha 26/10/ 2017 

Tipo de vertido Piscifactoría y restaurante 

 

Aguas cristalinas antes de entrada en la 

piscifactoría 

 

 

Piscifactoría con canal cargado de lodos 

 

 

 

Lecho del río tras piscifactoría con proliferación de algas indicadoras de contaminación orgánica 

 

Descripción del vertido 

Aunque el río Torrijas llega con escaso caudal al manantial de la 

Escaleruela y tiene aun ligera eutrofia, sus aguas al unirse con la potente 



surgencia tienen una gran calidad, totalmente transparentes y con 

briofitos propios de aguas puras de manantial. 

Tras pasar por las instalaciones de la piscifactoría y el restaurante, aunque 

con color transparente, se pueden ver sobre la losa de cemento, junto a la 

pasarela de acceso al embalse de los Toranes, que en este lecho duro se 

forman plastones de algas verde oscuras, propios de abundancia de 

materia orgánica. Justo después se une al Mijares y las aguas son 

cristalinas hasta el embalse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación LI-1 Termino Municipal Linares de Mora Fecha 

01/11/2017 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Río Paulejas con aguas cristalinas antes del vertido 

 

Vertido de Linares con algo de turbidez y cienos grises 

Descripción del vertido 

El río Paulejas trae aguas cristalinas a Linares de Mora, bajo el pueblo un 

tubo negro evacua las aguas del alcantarillado. 

La salida al río del vertido en el momento de la visita aportaba escaso 

caudal con ligero color gris lechoso. En las proximidades del desagüe había 

algo de cienos grises, aunque no eran excesivos, a los pocos metros eran 

más claras, con tonos  ligeramente pardos.  



El río discurre entre espesos zarzales que dificultan su observación, se 

pudo ver que en las proximidades del puente de la carretera que el color 

era transparente, aún con ligera eutrófia apreciable por la presencia de 

falsos berros y desarrollo de algas apreciable. 

 

 

Poza próxima al puente de la carretera con exceso de vegetación acuática y una trucha 

 

 



FICHA DE VERTIDOS 

Estación U-3 Termino Municipal San Agustín Fecha 26/05/2017 

Tipo de vertido Vertido del pueblo 

 

Vertido de San Agustín a barranco tras pasar por 

tanque de depuración 

 

 

Río Maimora (Rambla del Berruezo) con aguas 

trasparentes en puente de la pista a Casas de 

Tarín 

 

 

Descripción del vertido 

En el momento de la visita estaban acumuladas aguas residuales en el 

tanque de depuración. 

El agua entrante era gris clara, tras su estancia sale con ligero color a un 

regato entre abundante vegetación, unos metros más abajo ya se observa 

transparente aunque sobre fondo de cienos claros. En el cauce del río, a 2 

kilómetros de pueblo se puede ver aguas limpias y fondos sin sedimentos 

fangosos, ni proliferación de algas. 

  

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación U-5 Termino Municipal La Puebla de Valverde Fecha 

20/09/2016 

Tipo de vertido Depuradora 

 

Salida de aguas de la depuradora, en las márgenes se encuentran textiles y objetos arrojados a 

retretes 

Descripción de vertido 

La depuradora se ubica en el barranco del Cubillo, sin corriente continua 

normalmente. 

En el momento de la visita el agua salía clara y de buen aspecto, pero a los 

lados del canal y en el barranco se aprecian abundantes restos de textiles 

y objetos arrojados a los retretes. 

También en el fondo del barranco, donde discurría agua unos 150 metros, 

los fondos tenían lodos grises, al parecer en repetidas ocasiones dan salida 

a las aguas fecales sin pasar por la depuradora. Era difícil observarlo por 

estar casi cubierto de zarzales. 

 



 FICHA DE VERTIDOS 

Estación U-6 Termino Municipal Sarrión Fecha 31/03/2017 

Tipo de vertido Depuradora 

 

Salida de aguas de la depuradora de Sarrión  a canal con profundos cienos entre zarzales 

 

Densos zarzales y aneas cubren el entorno del canal por el que fluye el vertido 

 



Descripción del vertido 

El vertido se produce en el barranco Cutando, por el que normalmente no 

circula agua. 

La calidad del agua a la salida de la depuradora es algo turbia, y aporta 

gran cantidad de fangos grises que suponen una intensa fertilización a los 

espesos zarzales y aneas que casi cierran la vaguada. 

La zona encharcada era de unos 150 metros en el momento de la visita y 

no tiene apariencia de tener mucha mayor extensión. 

Aunque no es vertido directo al río puede suponer un alto aporte de 

contaminación orgánica al freático, ya que el terreno calizo es muy 

kárstico. 

Es posible que a la depuradora, que parece tener suficiente capacidad, 

lleguen sustancias que dificultan una buena depuración.  

 

Charco al final del reguero de la depuradora de Sarrión 

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación I-1 Termino Municipal Albentosa Fecha 28/03/2017 

Tipo de vertido industrias cárnicas y hostelería de La Venta del 

Aire en barranco del monte. 

 

Balsa impermeable de la  entrada en la depuradora de la Venta del Aire 

 

Diversas lagunas y al fondo recolector de fangos 



 

Ultimas balsas con aspecto de costras salinas en las zonas secas 

Descripción del vertido 

El vertido entra en una balsa impermeabilizada y después va pasando por 

otras balsas sobre terrenos sin impermeabilizar, aunque tiene un 

mecanismo que parece ser recolector de fangos y decantador de los 

mismos, en los otros estanques las aguas son de colores grises, aunque 

una laguna algo más clara tenía en el momento de la visita aves acuáticas. 

Tras unos 400 metros, desde su entrada, el agua tiene una salida a balsas 

casi secas que muestran en superficie costras de tipo salino. 

En estas aguas de la penúltima balsa se midió la conductividad con equipo 

de medidas de parámetros físico-químicos y alcanzó la cifra de 54.530 

microsiemens/cm., la medición de sal fue de36,36. 

En la Venta del Aire existe un matadero y varios secaderos de jamones, 

posiblemente sus vertidos sean problemáticos  de depurar. 



 FICHA DE VERTIDOS 

Estación I-2 Termino Municipal Rubielos de Mora Fecha 

13/10/2016 

Tipo de vertido Industrial del matadero Casa Mata 

 

Tanques con Aguas residuales acumuladas 

 

Ultimos estanques al parecer sin uso reciente 



 

Charco en el barranco donde desaguaba el matadero hace tiempo con lodos grises 

Descripción del vertido 

Se visitó el lugar donde hace tiempo se vertían las aguas de esta industria, 

que ahora ya no evacua al barranco Traver, afluente del río Palomarejas. 

En el fondo del barranco, en unos 200 metros se encontraron lodos 

antiguos en el lecho, que normalmente no lleva agua, se continuó hasta su 

confluencia con el Palomarejas a 400 metros de distancia, ambos estaban 

secos pero en el tramo final del barranco Traver no se vieron restos de 

lodos, por lo que se deduce que no genera contaminación al río. 

 

 

 

 

  

  



FICHA DE VERTIDOS 

Estación I-3 Termino Municipal Mora de Rubielos Fecha 

05/04/2017 

Tipo de vertido Polígono industrial Los Cerezos 

 

Salida de  vertido del polígono Los Cerezos de Mora de 

Rubielos 

 

 

Aspecto de las zonas por donde fluye el vertido 

 

 

Descripción del vertido 

Vertido al parecer no depurado, que sale de un tubo de hormigón junto a 

la carretera al lado opuesto del polígono industrial. 

La zona con síntomas de recibir las aguas del vertido tienen una longitud 

aproximada de100 metros y una anchura del orden de 6 metros. 

Aunque las deposiciones blancas sobre suelos secos pueden ser causadas 

por sal, el conjunto de la vegetación no parece afectada de salinidad. 

El olor de las aguas a la salida era usual de aguas domesticas, con algo de 

olor a lejías, no se vieron restos de excrementos, ni otros elementos que 

con frecuencia se arrojan a los retretes. 



 

Vista general de la zona del vertido 

  



5.Estado ecológico apreciado en el estudio  

 

 

Descripción del río Mijares a lo largo del curso fluvial 

En su nacimiento, en término municipal de El Castellar, el río surge con aguas 
excelentes, a los pocos metros es captado por el pueblo de Cedrillas. En verano 
se vio que la captación de aguas para el pueblo se llevaba todo el caudal, 
dejando el río seco antes de llegar al área recreativa próxima. Esta situación al 
parecer es usual desde hace varios años. 

         
Nacimiento río mijares El Castellar 



 

Aguas cristalinas con briofitos Propios de manantiales 

 

 

 

Pocetas escalonadas junto a merendero Mijares Cedrillas 

 



 

 

Caseta de captación aguas para Cedrillas 

 

En el pueblo corría un caudal inferior a un litro/seg., de aguas algo turbias. 

Después desaparecía en el lecho antes de llegar a la antigua depuradora, en 
esta, aunque ya no funciona, se detectó lechos muy eutróficos en las pozas 
existentes. 

   

 

 

Barranco que recibe lixiviados de 

estiércoles y aguas abajo del 

barranco 



La depuradora actual, próxima a la Ermita de Santa Quiteria, evacuaba 
aguas lechosas, con algo de olor y espumas amarillentas; desaparecía este 
caudal cerca del vado existente algo más abajo, cuando el mismo camino 
cruza el río. En la parte alta antes de los Estrechos, en lechos de cantos rodados 
se infiltra el río en épocas de estiaje, y como se vio también más abajo las algas 
secas indican exceso de eutrofia. 

   

 

Vertido de depuradora de Cedrillas 

  

 

Aguas abajo del vertido 

En el vado siguiente en el Barranco del Charco aunque seco, en la visita se 
detectó que el lecho de cantos rodados y también en las pozas, existía una 
capa orgánica de relativo espesor, así como recubrimiento de plastones 
filamentosos de algas secas, que debieron ser abundantes antes de su 
desecación. 



 

Vado seco en Barranco del charco 

 

 

Detalle de algas secas sobre piedras del lecho 

 Continuando río abajo, en los Estrechos del Mijares, junto al tramo equipado 
como vía ferrata, para visitar la garganta había pozas de color verde oscuras, 
tipo “puré de guisantes”, con mal olor que dañan la calidad de este hermoso 
paraje 

 

Aspecto de “puré de guisantes” en el tercer estrecho del Mijares 



 

Detalle del agua muy contaminada 

Bajo los Estrechos el cauce estaba seco con algo de restos orgánicos, como los ya 
vistos bajo la depuradora de Cedrillas. 

En el puente de la carretera bajo Formiche Alto se apreciaba el río con aguas 
claras, pero abundantes falsos berros sobre un fondo algo cenagoso y algas 
pardas características de alta eutrófia. 

 

Rio Mijares bajo puente de la ermita de Formiche Alto 

 



 

Rio Mijares bajo puente de la carretera de Formiche Alto 

La zona de la salida de la depuradora de la industria cárnica del pueblo, tiene 
los fondos colmatados de cieno gris, aunque el agua era bastante clara, con 
algo de tono amarillento. 

 



 

Poza de donde salen los vertidos del matadero de Formiche Alto 

 

 

Rio Mijares después del matadero de Formiche Alto 



Continúa el cauce con exceso de eutrofia hasta el vado de la pista entre 
Valbona y Formiche Bajo. Esta última parte estaba seca, pero con sedimentos 
orgánicos sobre las piedras y cienos en el fondo de la poza situada bajo la pista. 

 

 

Capa de algas secas cerca del vado de pista entre Formiche Bajo y Valbona 

 

Surgencia de aguas limpias en el paraje Royuela de La Puebla de Valverde 



El río se seca en su mayor parte antes de cruzar la carretera Puebla de 
Valverde-Valbona, las piedras del fondo están limpias. Había algunos cortos 
tramos donde fluían aguas limpias, con macroinvertebrados propios de buena 
calidad ecológica.  

En la unión con el río Alcalá, no llegaban aguas superficiales, pero el lecho 
estaba limpio. 

 

 

Desembocadura seca del río Mijares y río Alcalá 

El río Alcalá aporta las aguas sin depurar de la localidad de Valbona, con gran 
proliferación de aguas filamentosas y fondos con abundantes cienos en las 
pozas. 

 

Río Mijares tras la unión con río Alcalá 



 

 

Surgencia de aguas limpias en Las Rinconadas tras flujo subterráneo por gravera 

Pasado el Molino Cordones el río vuelve a filtrarse en el lecho de cantos 
rodados, surgiendo con aguas transparentes en el paraje de Las Rinconadas. 
Discurre con aguas claras y fondos limpios en los que no se aprecian algas 
cubriendo los cantos del lecho. 

 

Aguas limpias en azud del Molinete 



Río con abundancia de algas filamentosas tras el hotel El Molinete 

A partir del Hotel El Molinete hay un cambio notable, sobre los cantos del 
fondo existe destacada presencia de algas filamentosas, en el fondo de las 
pozas los sedimentos de cieno oscuro también indican calidad deficiente. 

 

 

Balsa de las Fuentes del Babor con aguas excelentes de manantial 



La zona de los afloramientos de Los Ojos del Babor han sido captadas en su 
mayor parte para la central hidroeléctrica El Horcajo, que tras discurrir por la 
acequia, más de un kilómetro, es vertida en parte antes de entrar en las 
turbinas, retornando al cauce. 

Antes los veraneantes acudían a bañarse al Babor, pero al captar casi todas las 
aguas nacientes, el río continúa con mala calidad y el exceso de algas hace que 
esta zona de baño se haya degradado. 

Antes de llegar a la confluencia con el río Torrijas, ya recibe las aguas no 
utilizadas por la central del Horcajo; las aguas del manantial de La Escaleruela 
son muy limpias, en 2017 se aprecia que el lecho fuvial está cubierto por 
abundantes algas filamentosas verdes y formaciones masivas de algas verde 
oscuras, lo que puede ser debido a que estén criando esturiones en la 
piscifactoría existente, con elevada cantidad de peces grandes. Con el horizonte 
previsto de producir 500 Tm/año de esturión, la calidad puede deteriorarse 
notablemente. 

 

 

Acumulación de fangos en la cola de embalse de los Toranes 

En el embalse de Los Toranes se aprecian profundos sedimentos acumulados, la 
presa retiene los lodos que las crecidas depositan en el vaso del embalse y 
quizás han recibido vertidos que se desconocían hasta ahora. Pues como se 
comenta más adelante tras el vaciado del embalse la fauna acuática 
disminuyó aguas abajo e incluso en el valle de Olba no se detectaban ranas 
antes abundantísimas. 



 

 

Lodos acumulados en el vado de la Fonseca con proliferación de algas filamentosas 

En el vado de la Fonseca los sedimientos acumulados son de cienos negros y 
tienen espesores superiores a 50 cms. 

Estos lodos fueron al parecer consecuencia del desembalse realizado por 
Iberdrola en otoño de 2008, que incluso llegó a colmatar de barro las acequias 
de Olba, hubo alguna queja al respecto.  

Los Agentes de Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón 
informaron que no habían visto peces muertos; pero al cubrir de cieno el lecho, 
esto supuso un drástico declive de la población piscícola, visto en el estudio del 
río Mijares 2002-2012. 

Los lodos tapan el fondo del cauce, sepultando invetebrados y la flora de los 
bentos, son así mismo nocivos en el frezaderos de trucha, pues los huevos 
requieren gravas limpias. 

 



 

Río Mijares en el puente de la Fonseca, en las tablas continúa la abundancia de lodos 

En el azud del Diablo, cercano al puente de La Fonseca, y hoy en ruinas por un 
desprendimiento, se aprecia aún la gran embarrada. 

El río discurre por un cañón aguas abajo, y en la Masía Palacios ya presenta 
buen aspecto, con aguas claras y poco sedimento. 

 

 

Río Mijares bajo Central de las Casas, aguas limpias con buen aspecto 



La central hidroeléctrica de Las Casas lleva más de un año sin funcionar, pero 
el canal de aporte de aguas desagua en una gran cascada, poco antes de 
llegar a esta central. Perdiendo el cauce natural este caudal varios kilómetros 
sin tener uso útil, salvo la derivación a la acequia del Diablo, dañada por los 
grandes desplomes en el azud y la cascada. 

La toma bajo la central de Las Casas hasta Los Villanuevas deja suficiente 
caudal ecológico, para que el río mantenga buena calidad.  

 

Río Mijares bajo el puente del Cantal Olba 

El azud de captación para la central hidroeléctrica de Los Cantos (Castellón) 
retorna el agua al cauce desde hace más de un año, con lo que a su paso por 
Olba y sus barrios tiene capacidad para diluir los vertidos urbanos, dando en 
este tramo hasta el límite con la Comunidad Valenciana calidad buena. 

 



 

Río Mijares en el vado de los Ramones, zona de vertidos de La Tosca y los Ramones  

Esta situación actual buena, depende de que los caudales circulantes tengan 
suficiente entidad para ir diluyendo los vertidos de aguas urbanas y los 
sedimentos que aún conserva el cauce, no incrementen los niveles de eutrófia. 

 

 

Rio Mijares en el azud de la Rasclosa Olba 



Esta mejoría del río esta por tanto condicionada a caudales suficientes para 
mantener la dilución de aportes y sedimentos, en este sentido si se volvieran a 
detraer caudales como los que hasta hace dos años eran captados para la 
central de los Cantos, es previsible que la calidad del río en Olba fuese 
deficiente. 

 

Río Mijares crecido en el vado de los Ibañez Bajos 

 

  

 

Afluentes del Mijares 

El principal afluente El Río Alcalá ha mejorado mucho en los últimos años, 
perdiendo los fondos cenagosos generados antes de la depuradora, ahora los 
fondos están limpios y las piedras del fondo sin recubrimiento acusado de algas. 
Vuelve a estar como hace más de veinte años. 

 



 

Río Alcalá junto al molino del Castellar, Alcalá de la Selva 

 

 

Río Alcalá en Cabra de Mora, en la  unión al río del Castellar 



 

 

Río Alcalá en azud bajo pueblo de Cabra de Mora 

En Cabra de Mora, que no dispone de depuradora efectiva, el río aporta 
aguas algo turbias de tonos blancuzcos, y sedimentos apreciables. La 
vegetación del cauce se ha llenado de macrófitos emergentes hasta la Masía 
de Chillapájaros. 

 

Río Alcalá en azud de Fabrica de Hilados Cabra de Mora 



 

Rio Alcalá antes de Valbona 

A partir de esta masía las aguas son claras y los fondos limpios, aunque sigue 
teniendo carrizales, al parecer la zona con aguas eutróficas, hace años fue más 
extensa y con las avenidas el río va recuperándose. 

En el recreativo de La Fuente del Conejo, antes de llegar a Valbona, el río está 
muy bien con aguas claras y fondos limpios. 

Bajo Valbona, que carece de depuradora, el río vuelve a tener una eutrofia 
apreciable; la salida del alcantarillado del pueblo desagua pasado el azud de 
Los Piquillos, aunque debe de tener pérdidas la conducción, pues la poza bajo 
el azud de sillería ya tiene más algas que en La Fuente del Conejo. 

 

 

Río Alcalá cerca de su unión con el Mijares 



En la unión con el río Mijares se aprecian lodos acumulados durante años. 
Como citaba en la descripción del río principal, este no lleva agua y el único 
caudal es el del río Alcalá. 

El río Mora nace con buen caudal en el Barranco del Lobo, junto al recreativo 
de Fuenarices, numerosas surgencias aportan un buen caudal que llega a la 
Cascada de la Hiedra, donde presenta un paisaje sorprendente. Espléndido 
paraje con pozas escalonadas en estanques de toba calcárea, hay caminos y 
un mirador muy visitado por excursionistas. Continúa su curso hasta la 
captación de agua, que por una acequia deriva aguas al Molino de la Balsa, 
esta se encuentra en otra pequeña cuenca la del Arroyo del Azotejo. 

 

Cascada de la Fuen Lozana cerca de la surgencia, antes de captación para riegos 

Un kilómetro después entra en el Embalse de las Tosquillas, con aguas 
claras y magnífica vista de la Sierra de Mora reflejada en sus aguas. Zona muy 
visitada por excursionistas que disfrutan del paseo en el sendero que rodea el 
lago artificial. 



 

 

Río Mora a su paso por el pueblo antes del inicio de campaña de riegos 

En Mora llega con escaso caudal, pues los regantes captan el agua del Arroyo 
del Azotejo en La Fuenlozana, manantial que aporta el agua de boca a 
Mora de Rubielos. Algunas veces el Arroyo del Azotejo tras la Fuenlozana se 
queda seco, sin caudal ecológico mínimo por la captación de los regantes. 

Ya en el pueblo de Mora de Rubielos, una captación a la entrada del pueblo, 
deja en verano seco casi el río, es una lástima pues el pueblo con un río de 
agua limpia estaría mejor, pues en estas condiciones de aguas que casi no 
corren entre pozas llenas de plastones de algas verdes, su visión no es nada 
atractiva.  

Al final del pueblo de Mora de Rubielos vuelve a encontrarse los lechos 
eutróficos, pues para la conducción de agua a la depuradora actual 
aprovecharon una antigua tubería de fibrocemento que llevaba a la fosa 
séptica construida en los años sesenta del siglo pasado, esta obra discurre por el 
lecho del río Mora. También hay al final del pueblo vertidos de aguas fecales 
no integradas en la conducción a la depuradora. 

 



 

Extensos carrizales del río Mora junto a la depuradora de aguas 

Una parte muy destacable de las aguas residuales del pueblo han formado 
una “depuradora natural” que supone varios kilómetros de espesos carrizales 
hasta debajo de la Masía de Matutano. 

 

 

Carrizales junto a Masia del Matutano, con el río seco 

En  verano se queda seco, pero es evidente la eutrofia por los cienos en las 
pozas y el tapizado blancuzco de algas secas según desciende el nivel del río. 



Continúa seco hasta el vado de la Masía del Calderón, donde se aprecia que el 
río ha mejorado en los últimos años, pues son escasos los cienos en el fondo de 
la poza del vado de la pista de la masía. 

Surge algo de agua bajo la masía de Cuevas Rubias, que llega limpia al 
Mijares, recogiendo algo de caudal del barranco de Casa Vana. 

 

 

Río Mora en su unión con el Mijares, se pueden apreciar los fangos oscuros en la desembocadura  

Aún son notables los lodos negros en su desembocadura en el Mijares. 

 

 

 

El río de Rubielos en el año 2002 tenía los fondos colmatados de cienos, no 
se detectaron en el estudio de peces ni ranas a cuatro kilómetros del pueblo. 
Actualmente el buen funcionamiento de la depuradora y las avenidas han 
limpiado el cauce, teniendo una calidad buena. 

 



 

Río Rubielos antes del vertido de Nogueruelas 

El río Rubielos sólo recibe escasos vertidos de la localidad de Nogueruelas, 
que llegan con caudal aceptable; el vertido sin depurar desagua en el río bajo 
la piscina municipal a la entrada del pueblo. 

En el puente de la antigua carretera, bajo el pueblo de Nogueruelas, ya se 
aprecian aguas claras y fondo de aguas limpias, aunque con algo de limos y 
abundantes falsos berros.  

 

 

Río Rubielos después del vertido de la depuradora de Rubielos de Mora 



El tramo de río a partir de este punto tiene buena calidad, llegando 
completamente limpio a su desembocadura en el Mijares. 

 

 

Río Rubielos junto a la fuente de la Salud en Olba 

 



 

Río Rubielos junto a desembocadura en el Mijares 

 

 

El río Morrón no recibe aporte de vertidos de ninguna población ni otros 
orígenes, por ello se mantiene con su calidad integra. 

 

 

El río Torrijas es en sus inicios un arroyo que viene del monte natural de la 
Sierra de Javalambre; los vertidos del pueblo de Torrijas salen junto a una 
antigua depuradora, en el barranco próximo al pueblo, entre zarzas, juncos y 
especies autóctonas, que se desarrollan exuberantes con la fertilización, aunque 
con restos de textiles vertidos al alcantarillado; algo eutrófico al principio, 



vuelve a apreciarse con pasable estado a quinientos metros más abajo, en el 
vado de una pista, que lo cruza. 

 

Rio Torrijas en vado próximo al pueblo de Torrijas 

 



 

Río Torrijas a 2,5 kilómetros del pueblo de Torrijas 

 



 

Río Torrijas en vado del recreativo fuente del Gavilan 

Discurre limpio, de buena calidad según sus macroinvertebrados acuáticos 
hasta Manzanera. También el río Paraisos tiene un buen estado desde su 
nacimiento, aunque pasa junto al balneario, no se detectó eutrofia 
significativa. 

 

 

Río Torrijas en confluencia con el río de los Cerezos 



En la salida de Manzanera se aprecia ligero aporte de materia orgánica, con 
algo de fangos y turbidez lechosa muy tenue, llegando en mejor estado hasta 
la depuradora del pueblo. 

 

 

 

 

Río Torrijas antes del vertido de la depuradora de Manzanera 

 Bajo esta, se observaron bastantes fondos con lodos grises, tanto aguas arriba 
como bajo el desague de la depuradora lo que puede suponer que las aguas 
de alcantarillado algunas veces son desviadas al cauce sin pasar por 
depuración;  el agua que salía en el momento de la visita se apreciaba 
transparente. 

 



 

Vertido de aguas del pueblo de Albentosa en el río Torrijas 

 

 

En el fondo del tramo hasta Albentosa se aprecia acúmulo de sedimientos, en 
parte de lodos orgánicos y también de yesos, pues el río con alta conductividad 
indica que recibe abundante aportación de materiales alcalinos.  

 

Llega con tonalidad lechosa al punto de vertido de las aguas residuales de 
Albentosa, también en el lecho aumentan los sedimientos fangosos, pero aguas 
abajo, cerca de su confluencia con la fuente de la Escarehuela, ya presenta 
mejor aspecto aunque no llegaba a ser bueno. 

 



 

Río Torrijas antes de recibir las aguas del manantial de La Escaleruela 

El excelente manantial de la Escareruela, de gran caudal, de aguas cristalinas, 
hacen que el río Torrijas desagüe con aguas claras en el río Mijares. Aunque 
cerca de la desembocadura se aprecia notable proliferación de algas bajo la 
piscifactoría.  

 

Los arroyos de Fuentes de Rubielos llegan al Mijares con escaso caudal de 
buena calidad, así como el río Palomarejas, que aunque antaño se dieron 
vertidos de las industrias cárnicas próximas al pueblo de Rubielos de Mora, 
actualmente tiene vertido cero, pues reutiliza la materia orgánica en abonado 
de cultivos. En la zona de desagüe antigua existen cienos en el fondo del lecho 
que no se aprecian excesivos. 

El río Linares es un arroyo temporal, que solo tiene agua normalmente en un 
regato del Mas de Domene, donde forma un conjunto de estanques 
escalonados por la formación de tobas en los bordes de cada pileta. 
Igualmente el río Paulejas es también de esta tipología y aporta su caudal 
normalmente continuo, al río que suele estar seco, en adelante ya suele ser de 
mayor caudal y forma pozas de aguas limpias con abundantes truchas. Salvo 
junto al pueblo que recibe aguas residuales de color lechoso en fondos de 
cienos grises, a un kilometro ya el aspecto mejora mucho con aguas 
trasparentes y algunas algas marrón claro, propias de presencia de apreciable 
aporte orgánico, el rio esta orlado de espesa vegetación en sus márgenes entre 



la que destacan las zarzamoras, de alguna forma absorben bastante 
fertilización y reducen la carga de materia orgánica del agua. 

Rambla del Barruezo, es la cabecera del Río Maimona, pasa por San 
Agustín, bajo el puente de la carretera de entrada al pueblo se vieron pozas 
con aspecto algo eutrófico, pero de aguas limpias de las que solo corría un 
exiguo caudal, más abajo en el puente sobre la pista que va al barrio de Los 
Peiros el arroyo tenía buena calidad con aguas limpias que circulaban por el y 
por una acequia de riego.  

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


