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CAPÍTULO 6 
 
 
 

CONCLUSIONES  
 
 
 
 

El estudio realizado permite presentar las siguientes conclusiones: 
 
 
 
1. Los humedales, presentan valores de temperatura superiores en el piezómetro 

1 y va disminuyendo progresivamente en los piezómetros 2 y 3. Esto es debido 
a que es en el primer tramo del humedal donde mayor actividad 
biodegradadora se lleva a cabo. Por tanto, este elevado ritmo de reacciones 
conlleva un aumento de  temperatura que no se da en las zonas cercanas a  la 
salida del humedal donde la actividad microbiana es menor. 

 
2. La principal característica de los perfiles de pH es su homogeneidad. Esta 

estabilidad de pH se debe a la capacidad de los humedales para amortiguar 
sus variaciones y a que el agua residual tratada es domestica por lo que las 
variaciones de pH del afluente son mínimas.  

 
3. Los rendimientos de eliminación del T.O.C.  son entorno al 70% en los 

humedales poco profundos y al 60% en los humedales profundos. La 
diferencia de comportamiento en función del calado se debe a la presencia del 
oxígeno disuelto. Los humedales de calado alto carecen prácticamente en toda 
su profundidad de oxígeno disuelto por lo que el tipo de reacciones que 
predominan en ellos son las anaerobias, menos eficaces que las aerobias. En 
los lechos de calado bajo, la presencia de oxígeno es superior por lo que 
tienen mayor importancia las reacciones aerobias, lo que explica su mejor 
rendimiento.  

 
4. La mayor parte de la eliminación del T.O.C. (cerca del 50 %) se consigue 

antes de llegar el agua al primer piezómetro, es decir, en el primer tramo del 
lecho granular del humedal es donde mayor parte de materia orgánica se 
elimina. Este hecho se justifica porque es en este primer tramo donde se 
produce un efecto tamiz importante reteniendo prácticamente la totalidad de la 
fracción de materia orgánica particulada.  
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5. En los humedales de calado alto, debido a la poca concentración de oxígeno 

disuelto existente no es posible que se de la nitrificación por lo que no hay 
reducción del amonio. En los humedales de calado bajo la concentración de 
oxígeno existente permite obtener rendimientos de eliminación cercanos al 
80% gracias a la nitrificación. 

 
6. En los humedales de calado alto, debido a la ausencia de oxígeno, se 

obtienen rendimientos altos de eliminación de sulfatos. En cuanto a los 
humedales de calado bajo se diferencian dos partes: en la primera mitad del 
lecho, debido a que existe oxígeno en toda la profundidad, no existe reducción 
de sulfatos y en la segunda mitad, debido a que en la parte más profunda 
existen condiciones anaerobias, existe una reducción de los sulfatos. 
  

7. Los ensayos realizados a las muestras en el 90 % de los casos no detectaban 
nitritos y en caso de detectarlos eran prácticamente nulos. Por el contrario el 
nitrógeno en forma de nitrato si se detecta, pero en concentraciones 
relativamente insignificantes próximas a los 2 ppm. 

 
8. Los resultados muestran un comportamiento respecto a la generación de 

metano de no generación de gas en el humedal D2.  Cabe citar que en este 
humedal el calado de agua es menor y las condiciones aerobias predominan 
inhibiendo la actividad metabólica de las bacterias metanogénicas. Por otro 
lado se puede apreciar  una evolución creciente en la generación de metano 
en el caso del humedal  C2, en el que predominan las condiciones anaerobias 
y por tanto se favorece la actividad de dichas bacterias. 

 
9. Los humedales de calado alto se caracterizan por ser prácticamente en su 

totalidad anaerobios. Su principal vía de degradación de la materia orgánica es 
la sulfato-reducción con un 51% y el resto es eliminado mediante la 
desnitrificación, la respiración aerobia y la metanogénesis.  

 
10. En los humedales de calado bajo la vía de degradación de materia orgánica 

más importante es la desnitrificación con un 84%. Otro mecanismo que tiene 
importancia es la sulfato-reducción con porcentajes alrededor del 15.5% y el 
resto de materia orgánica es eliminada mediante respiración aerobia. En 
función del tipo de vías de degradación de materia orgánica se puede deducir 
que en estos humedales existen zonas aerobias y zonas anaerobias. 

 
11. Como se ha citado en la conclusión nº. 3 de este apartado el hecho de que los 

humedales poco profundos sean más eficaces en cuanto a la eliminación de 
materia orgánica que los de mayor calado nos induce a pensar que en el 
diseño de este tipo de plantas sea más eficaz diseñar humedales de poco 
calado. Esto nos supone, para mantener el mismo tiempo de permanencia 
hidráulica frente a un mismo caudal de tratamiento, incrementar la superficie 
del humedal. Este hecho nos obligaría a llegar a un punto de equilibrio óptimo 
entre rendimiento y superficie requerida.  

 


