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CAPÍTULO 3 

 
 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 
 

La creciente sensibilidad social respecto a la protección del medio ambiente 
ha conducido a ejercer una creciente presión normativa e impositiva sobre todos 
los vertidos de aguas residuales al entorno capaces de producir algún impacto 
negativo en el mismo. 

 
 
La sociedad conoce cada día más el problema que conlleva una incorrecta 

gestión de los residuos. También es consciente que la forma de vida de la 
sociedad trae pareja una elevada producción de residuos y que se deben 
gestionar de forma que no sólo afecten al medio ambiente de las generaciones 
actuales sino también al de las generaciones futuras. 

 
 
Hoy en día, en toda Europa, la gestión de los residuos y entre éstos la 

gestión de las aguas residuales generadas, es un hecho decisivo para el 
desarrollo de una economía sostenible. 

 
La depuración de las aguas residuales generadas en nuestra sociedad es la 

principal solución para evitar que los  vertidos de las mismas lleguen a perjudicar 
al medio ambiente. Este proceso de depuración está compuesto por una serie de 
diferentes procesos que podríamos clasificar atendiendo a sus dimensiones, 
características del proceso, etc. ... 

 
 
Los biólogos hablan de la capacidad de carga como el número máximo de 

miembros de una especie que un determinado hábitat puede soportar 
indefinidamente. Hay numerosas experiencias que demuestran que superado este 
número , los recursos para la supervivencia de la especie se comienzan a reducir 
y que finalmente la misma especie también lo hace. 

 
Centrándome concretamente en el consumo de agua como recurso natural, 

nuestra civilización ha llegado a un punto de su desarrollo en el que dicho 
consumo se ha convertido en esencial,  insustituible y  en un principio dispuesto a 
no disminuir su volumen de consumo. Por lo que  ante la incapacidad de disminuir 
este consumo notablemente, sin  descartar por ello políticas de concienciación 
ciudadana ante dicha problemática,  y  debiéndonos ajustar a esta necesidad de 
consumir a velocidad inferior a la de reposición del recurso. Resalto la importancia 
que llegados a este punto tienen todas las tecnologías  y las políticas de 
depuración y regeneración de aguas residuales como instrumento fundamental 
para que sin disminuir la velocidad de consumo se aporte al medio ambiente el 
agua en inmejorables condiciones sanitario-ambientales y hacer que el consumo 
de este recurso se acerque de forma relevante hacia la sostenibilidad. 
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También se realza la importancia de la depuración del agua residual no sólo 

para contrapesar el balance de consumo de agua como recurso natural sino que 
también se ve necesaria ante la situación que se vive en algunos puntos del 
planeta, ya que dado que el peligro de los vertidos residuales no esté en si 
mismos, sino en los efectos que pueden tener a medio y largo plazo sobre el 
medio ambiente y fundamentalmente sobre las aguas superficiales y 
subterráneas, las situaciones de abandono, o falta de rigor en su tratamiento ha 
provocado, y desgraciadamente sigue provocando, la contaminación de infinidad 
de puntos en toda España y Europa. 

 
Hoy en día ya conocemos la relevancia que adquieren los procesos de 

tratamiento de vertidos de aguas residuales; sabemos que a pesar de 
desprendernos de los volúmenes de agua utilizada y que ya no queremos, el 
problema sigue, pues estamos afectando directamente a nuestro entorno de vida, 
nuestro hábitat, al medio ambiente. Por ello las nuevas vías de estudio se centran 
en el desarrollo y mejora de nuevas tecnologías de tratamiento. 

 
Mencionar inicialmente la existencia, al margen de los procesos artificiales 

diseñados por el hombre, del denominado proceso de autodepuración que  activa 
la naturaleza por ella misma y que no son mas que el conjunto de fenómenos 
físicos, químicos y biológicos que de un modo natural, o sea, sin la intervención 
del hombre, tienen lugar en una masa de agua hasta conseguir la destrucción de 
todas las materia extrañas incorporadas a la misma a través de los distintos 
vertidos.  

 
Pues bien, en caso de los vertidos a ríos, se confiaba  al poder de 

autodepuración de estos la depuración de los riesgos tantos epidemiales como 
ecológicos que los vertidos incontrolados pudieran provocar. Es evidente que el 
aumento de población en los núcleos urbanos, el reducido caudal del cauce 
receptor o una combinación de ambas causas terminaron poniendo de relieve la 
insuficiencia de los medios que la naturaleza puede aportar en lucha contra la 
contaminación. 

 
 Por su parte los vertidos directamente al suelo pueden provocar, la 

contaminación de mantos de agua probablemente destinados a usos potables. En 
el caso de vertidos al mar, hoy en día son sobradamente conocidos los daños que 
éstos pueden producir tanto a la vida acuática como a las playas. El gran 
desarrollo industrial alcanzado durante el presente siglo, unido a la formación de 
grandes núcleos de población, ha agravado los problemas anteriormente 
indicados, haciéndose necesaria la creación de una tecnología que permitiese el 
tratamiento artificial de este tipo de vertidos 

 
Las exigencias de los procesos de depuración del agua han experimentado 

una evolución muy marcada a lo largo del desarrollo de nuestra civilización.  
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Desde las primeras depuradoras que tenían el objetivo principal la 

disminución del contenido en materia orgánica ( principal responsable de la 
disminución del oxigeno disuelto de las masas de agua ) y el control de las 
aportaciones de microorganismos patógenos ( responsables de epidemias por 
contaminación de las fuentes de suministro ), se fue pasando con el tiempo a la 
inquietud por los elementos denominados nutrientes, principalmente nitrógeno y 
fósforo ( responsables del fenómeno de eutrofización de las agua, que no es más 
que el desarrollo incontrolado de las algas presentes en el agua ), hasta llegar a la 
preocupación por la presencia en un agua de substancias orgánicas sintéticas, 
algunas de ellas de marcado carácter no biodegradable, bioacumulable, tóxico y 
peligroso, con el consiguiente peligro de incorporación a la cadena trófica y de 
producción de enfermedades a nivel celular. 

 
Los procesos de depuración han evolucionado bajo el estímulo de las nuevas 

exigencias y se han desarrollado numerosas alternativas de tratamiento que 
permiten depurar muchos tipos de vertidos.  

 
Los contaminantes presentes en el agua residual pueden eliminarse 

mediante procesos  físicos, químicos, y / o biológicos. Los procesos físicos 
eliminan la materia en suspensión por intercepción o por gravedad. Los procesos 
físico-químicos mejoran los físicos, ya que con la adición de productos químicos 
se consigue incrementar el rendimiento de eliminación de sólidos en suspensión. 
Los procesos biológicos se aplican principalmente para la eliminación de las 
sustancias orgánicas  biodegradables presentes en el agua residual tanto en 
forma coloidal como en disolución. Gracias a la actividad biológica, estas 
sustancias se convierten en gases que se liberan a la atmósfera, y en tejido 
celular biológico ( microorganismos ) eliminables por sedimentación.  

 
Mediante la combinación de estos procesos se pueden diseñar diferentes 

líneas de tratamiento que se ajustaran  a los condicionantes existentes ( 
características del agua a tratar, condicionantes climáticos, disponibilidad de 
espacio y condicionantes legales, sociales  y económicos). 

 
La selección y el dimensionamiento de los procesos de depuración físicos, 

físicoquímicos y biológicos más adecuados para el tratamiento de un agua 
residual constituyen uno de los elementos clave a la hora de adquirir determinados 
rendimientos en los  procesos  de depuración. 

 
A la hora de hablar de los procesos de depuración se han de conocer de 

forma previa las características que identifican un determinado tipo de agua, ya 
que serán éstas precisamente las que deberemos modificar hasta llevarlas a 
niveles aceptables sanitaria y medioambientalmente.  

 
Las características de un agua se pueden clasificar en físicas, químicas y 

biológicas. Entre las características físicas la más importante es el contenido total 
de sólidos, que está compuesto por materia flotante, en suspensión, en dispersión 
coloidal y en disolución. La diferencia entre las tres últimas es una cuestión de 
tamaño, siendo el de las partículas disueltas menor que el de las partículas 
coloidales y éstas a su vez de inferior tamaño  a las partículas en suspensión. Las 
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principales características químicas son el contenido de materia orgánica ( 
proteínas, hidratos de carbono, grasas animales, aceites fenoles, productos 
químicos agrícolas, etc.), materia inorgánica ( cloruros, hidróxidos, carbonatos, 
bicarbonatos, nitratos etc.) y gases ( nitrógeno, amoníaco, metano etc.). Las 
características biológicas básicas son por un lado la existencia de 
microorganismos patógenos y virus capaces de transmitir enfermedades, y por 
otro, la ausencia de vida acuática debido a la escasez o carencia de oxigeno 
disuelto en la masa de agua. 

 
En cuanto a la depuración de aguas residuales la legislación existente 

controla estos aspectos : 
 
La Directiva 91/271 de la Unión Europea fija las intensidades de tratamiento 

aplicable en los núcleos de población de los Estados miembros y establece un 
calendario según la población servida. 

 
La Directiva también indica que todos los núcleos menores de 2000 hab/eq. 

Y los núcleos menores de 10000 hab/eq. Que vierten en zonas costeras deberán 
realizar un tratamiento adecuado de las aguas residuales. También establece un 
calendario para la realización del tratamiento adecuado. 

 
El tratamiento adecuado del agua residual es aquel que después del vertido 

de las aguas al medio ambiente, permite mantener los criterios de calidad fijados 
para el medio receptor. 

 
En función del tipo de tecnología utilizada diferenciamos dos grandes 

sistemas de depuración: los sistemas convencionales y los sistemas naturales. 
Los convencionales requieren energía externa para funcionar mientras que los 
naturales utilizan energía natural. 
 

En los sistemas convencionales la energía externa aplicada aumenta la 
velocidad de las reacciones físicas, químicas y bioquímicas, de manera que el 
tratamiento del agua tiene lugar en pocas horas o días. Estos sistemas se 
caracterizan por la utilización de poca superficie de tratamiento, pero tienen una 
considerable demanda energética y un elevado coste de mantenimiento durante 
su explotación. Dentro de estos sistemas encontramos diferentes tratamientos: 
físico-químico, fangos activados, filtros percoladores,... 
 

En los sistemas naturales la velocidad de depuración tiene lugar al ritmo de 
crecimiento natural de microorganismos, vegetación y fauna. Esto es debido a 
que funcionan con energía natural ambiental y por tanto no requieren de energía 
externa. Puesto que no requieren de energía externa necesitan más superficie 
para alcanzar el mismo grado de depuración que los sistemas convencionales por 
lo que su principal aplicación en nuestro país es en pequeños núcleos rurales 
donde se disponga de terreno suficiente para su ubicación. El coste de 
mantenimiento requerido es menor que el de sistemas convencionales. Estos 
sistemas nos otorgan la oportunidad de crear verdaderos ecosistemas a su 
alrededor. 
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Existen dos grupos de sistemas naturales: los basados en el suelo y los 
basados en el agua. Los basados en el suelo también se conocen como sistemas 
de aplicación en el terreno y se distinguen el saneamiento autónomo, los filtros 
verdes, la infiltración rápida y la escorrentía superficial. Dentro de los basados en 
el agua se distinguen el lagunaje y los humedales. 
 
3.1 HUMEDALES  
 
 Los humedales naturales son áreas que quedan inundadas periódicamente 
y donde la profundidad es suficiente para que vivan las plantas propias de los 
suelos naturales, generalmente son áreas de transición entre los sistemas 
acuáticos y los terrestres. 
 
 En los últimos años se han reconocido las múltiples funciones y valores de 
los humedales naturales. Estos sistemas debido a la gran cantidad de luz, agua y 
nutrientes, juntamente con la presencia de unas plantas que han desarrollado 
adaptaciones morfológicas y bioquímicas se encuentran entre los más sistemas 
productivos del mundo. La alta productividad de estos sistemas da como 
resultado una alta productividad microbiana y en consecuencia una alta capacidad 
de descomponer materia. 
 
 Todo esto, juntamente con los resultados de la capacidad asimilativa 
obtenidos en experiencias realizadas con vertidos controlados de aguas 
residuales en los humedales naturales, ha conducido a la construcción de 
humedales artificiales para utilizarlos en el tratamiento de aguas residuales. 
 
 Los humedales construidos se definen como los que han estado 
especialmente diseñados para el tratamiento de aguas residuales. El tratamiento 
mediante humedales construidos se ha generalizado en Europa, América del 
norte y Australia des de la mitad de los 80. Los primeros sistemas se pusieron en 
funcionamiento en los años 68-70 y en este momento hay más de 10000 sistemas 
funcionando en todo el mundo (Arias, 1998). 
 
 Según la forma como circula el agua los humedales construidos se 
clasifican en humedales de flujo superficial y humedales de flujo subsuperficial. En 
la Figura 3.1 se observa un esquema de ambos tipos de humedales. 
 

 
Figura 3.1 Esquema de los humedales construidos de flujo superficial         

y    subsuperficial (Kadlec y Knight, 1996) 
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Los humedales de flujo superficial son lagunas excavadas, donde el agua 
circula expuesta a la atmósfera y pasa a través de las plantas acuáticas 
emergentes. Las plantas crecen arraigadas en el fondo de la laguna. En estos 
humedales la profundidad de la lámina de agua varía entre unos centímetros y 
hasta un máximo de 1,0 m, siendo común una profundidad entre 0,3 y 0,5 m. 
 
 Los humedales de flujo subsuperficial son lechos excavados en el suelo 
rellenos de un medio granular, a través de los cuales circula el agua y que no 
aflora a la superficie. El medio granular sirve de sustento a las plantas y de 
sustrato para fijar la biopelícula. La profundidad varia entre 0,3 m y 0,6 m (Arias, 
1998). 
 
 Existen algunas ventajas de los humedales construidos de flujo 
subsuperficial respecto los de flujo superficial: control de olores y de vectores, 
aislamiento térmico y una mayor cantidad de biopelícula ya que el material de 
relleno proporciona mayor superficie específica.  
 
 
3.2 HUMEDALES DE FLUJO SUBSUPERFICIAL 
 
 

Los Humedales Construidos de Flujo Subsuperficial son sistemas utilizados 
como tratamiento secundario o terciario. Están precedidos por algún tratamiento 
físico simple que tiene como finalidad eliminar las partículas de mayor grosor i 
evitar así la colmatación de la zona de entrada a los humedales. Este tratamiento 
físico inicial también reduce en parte la concentración de materia orgánica. Este 
tratamiento previo incrementa los costes de construcción y el de mantenimiento 
posterior de la planta una vez ha sido construida. Normalmente este tratamiento 
inicial está constituido por una reja de desbaste y un decantador primario; aunque 
podemos encontrar sistemas de depuración más complejos donde este 
tratamiento previo sea un sistema de lagunaje. 
 
 Los principales componentes de los humedales construidos de flujo 
subsuperficial son: 1) las estructuras de distribución y recogida de aguas, 2) el 
medio granular y 3) las plantas. 
 
 
3.2.1 Estructuras de Distribución y Recogida de Aguas 
 
 Las estructuras de distribución y vertido son dispositivos que permiten el 
control adecuado de las aguas afluentes. Sus funciones son la captación, la 
separación y la repartición del agua afluente al humedal. El agua residual 
recogida por una o varias arquetas que mediante vertederos distribuyen el caudal 
para conducirlo a la cabecera de los lechos del humedal. El vertido al lecho se 
realiza mediante tuberías perforadas o canales que permiten repartir el agua en la 
cabecera evitando una descarga puntual que pueda producir flujos de agua 
preferenciales o perturbaciones agresivas sobre el lecho granular. 
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El vertido del agua residual sobre el medio granular normalmente no se 

produce de forma directa sino que existe una pequeña zona rellena con una grava 
de gran tamaño para evitar la acumulación de agua en superficie y que permite 
una distribución homogénea en profundidad. Como medida de seguridad en la 
arqueta de entrada se suele disponer un dispositivo de by-pass que permite 
evacuar el agua residual, en caso de mantenimiento, obstrucción y de excesos de 
caudal, de las instalaciones de la planta sin ser tratada. 

 
 

 
 

Figura 3.2 . Esquema de un Humedal Construido de Flujo 
Subsuperficial (Kadlec y Knight, 1996) 

 
 Los sistemas de recogida son dispositivos que nos permiten evacuar el 
agua del lecho y además controlar los caudales del sistema. Normalmente se 
utilizan tuberías perforadas instaladas en el fondo de los lechos y rodeadas de 
una grava similar a la utilizada en la entrada. Estas tuberías conducen el agua a 
vertederos de altura graduable que facilitan el control del nivel de agua dentro del 
humedal. 
 
 
3.2.2 Impermeabilización  
 
 Los humedales de flujo subsuperficial están formados mediante la 
construcción de un vaso de tierras que  contendrá el medio granular y el flujo de 
agua tratado. Dicho vaso ha de disponer de algún tipo de barrera para votar las 
infiltraciones de agua que puedan afectar a volúmenes de agua subterránea. El 
tipo de barrera dependerá de las condiciones locales. En algunos casos es 
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suficiente con una adecuada compactación del terreno, en otros casos se puede 
traer arcilla si podemos disponer de ella , para colocarla en la parte inferior del 
vaso construido y conseguir con éstas la impermeabilización deseada y como 
última alternativa utilizar membranas de plástico (PVC, polietileno de alta 
densidad ) impermeabilizantes. 
 
 
3.2.3 Medio Granular 
 
 
 La principal característica del medio es que debe de tener la permeabilidad 
suficiente para permitir el paso del agua a través de él. Esto obliga a utilizar 
suelos de tipo granular, principalmente gravas finas y bien graduadas con un 
tamaño máximo de árido de 5 mm aproximadamente y con pocos finos, 
garantizando así una elevada permeabilidad en estado compacto y una 
compresibilidad despreciable. Comentar llegados a este punto que un suelo de 
estas características presenta facilidades a la hora de adaptarse al vaso de tierras 
construido durante su construcción. En la Tabla 3.1 se observan algunas 
características de los medios más utilizados en la construcción de humedales de 
flujo subsuperficial. 
 

Tabla 3.1 Características de los medios granulares usados en los humedales 
construidos de flujo subsuperficial (Arias, 1998). 

Material Tamaño efectivo, 
D10 en mm Porosidad, en % Conductividad 

Hidráulica,  en m/d
Arenas gradadas 2 28 – 32 100 – 1000 
Arenas gravosas 8 30 – 35 500 – 5000 

Gravas Finas 16 35 – 38 1000 – 10000 
Gravas medianas 32 36 – 40 10000 – 50000 
Rocas pequeñas 128 38 – 45 50000 – 250000 

 
El medio granular utiliza mecanismos directos e indirectos para la 

eliminación de agentes contaminantes del agua residual que circula por su 
interior. El medio es responsable directo de algunas formas de extracción de 
sustancias contaminantes mediante interacciones físicas y químicas. Para esta 
extracción la distribución del tamaño de partículas tiene un papel importante: la 
fracción fina de los limos tiene mucha capacidad de asimilar contaminantes y la 
fracción arenosa tiene una gran capacidad percoladora pero no elimina 
contaminantes, ya que estos humedales a grandes rasgos funcionan como filtros 
horizontales de grava. 

 
De forma indirecta el medio granular también contribuye a la eliminación de 

contaminantes, ya que sirve de soporte para el crecimiento de las plantas (otra 
característica que deben cumplir los suelos utilizados como medio es que han de 
permitir el crecimiento de las plantas aunque el tipo de planta utilizada son 
especies que tienen la capacidad de crecer en gran variedad de suelos ) y 
también, de superficie especifica para el desarrollo de colonias de 
microorganismos que llevaran a cabo la actividad biodegradadora ( tratamiento 
biológico ) de la materia orgánica tan relevante en este tipo de sistemas. 
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El tamaño del medio granular afecta directamente al régimen hidráulico del 
humedal, y por tanto, al caudal de entrada máximo que es capaz de tratar. Si el 
lecho granular está constituido por un elevado porcentaje de arcillas y limos, se 
consigue una mayor capacidad de adsorción y una mejor filtración, ya que la 
adsorción es alta y el diámetro de los huecos es pequeño. Por el contrario estos 
materiales presentan una elevad resistencia hidráulica y requieren velocidades de 
flujo muy bajas, limitando en estas condiciones el caudal afluente capaz de tratar. 
En cambio , si el lecho granular está formado por gravas y arenas, disminuye la 
capacidad de adsorción y el poder filtrador del medio, pero aumentando la 
conductividad hidráulica. Esta conductividad no depende únicamente de la 
granulometría del material sino que se ve influenciada a lo largo del transcurso del 
tiempo disminuyendo debido al desarrollo de raíces y de la biopélicula adherida, la 
acumulación de sólidos en los huecos y la formación de precipitados. 

 
La instalación sobre la superficie del lecho de una capa de material 

granular de menor diámetro que el resto del medio es usual en el diseño de este 
tipo de humedales construidos ya que ésta proporciona una zona mas adecuada 
para el desarrollo de raíces  mientras que el resto del medio garantiza el correcto 
transcurso del flujo subterráneo de agua. 

 
 
 
 

3.2.4 Vegetación 
 
 El papel de las plantas en los sistemas de humedales construidos viene 
determinado fundamentalmente por la raíces y rizomas enterrados. Estas plantas 
denominadas macrófitos; éste término incluye plantas vasculares que tienen 
tejidos que son fácilmente visibles. Se trata de organismos fotoautótrofos, que 
recogen la energía solar para transformar el carbono inorgánico de la atmósfera 
en carbono orgánico. Tienen la habilidad de transferir oxígeno desde la atmósfera 
a través de las hojas y tallo hasta el medio donde se encuentran las raíces. La 
mayoría de este oxígeno es usado por la raíz de la planta y su disponibilidad es 
limitada para la actividad microbiana. Pero parte de este oxígeno puede crear 
microambientes aerobios y se pueden producir reacciones aerobias de 
degradación de materia orgánica y nitrificación. 
 
 Las especies más comunes plantadas en los humedales construidos son el 
carrizo (Phragmites australis) en Europa, los juncos (Scirpus lacustris) y la 
espadaña (Typha latifolia) en Estados Unidos. En Europa se prefiere utilizar 
Phragmites australis ya que se trata de una plata que crece rápidamente, es 
fuerte y además no es fuente de alimento para animales o pájaros, mientras que 
en USA no se permite el uso de este tipo de plantas por tratarse de una especie 
agresiva y se ha generado cierta preocupación de que se extendiera a modo de 
plaga por los humedales naturales. La profundidad radicular de estas plantas 
oscila entre 0,5 m y 1,5 m (Arias, 1998). Estas especies vegetales tienen una gran 
capacidad colonizadora mediante rizomas y desarrollan una elevada densidad de 
tallos para recibir la máxima reserva de agua y asimilación de nutrientes. Sus 
raíces tienen una gran superficie específica para el asentamiento de colonias 
bacterianas. 
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En humedales construidos la tendencia general es plantar una sola especie 

vegetal o como máximo 2 o 3 especies diferentes. 
 
 La implantación de la vegetación en un humedal artificial es una de las 
partes fundamentales en la ejecución de proyectos de aguas residuales de este 
tipo 
 
 Los efectos que se producen gracias a la presencia de plantas además del 
valor estético y el aprovechamiento del espacio para el hábitat de la fauna 
autóctona son: 
 

a) Efectos físicos: estabilizan el medio granular y amortiguan las 
variaciones de los parámetros ambientales como por ejemplo la velocidad del 
viento, la intensidad de luz incidente en el lecho y la temperatura. 

 
b) Efectos sobre la conductividad hidráulica: la muerte de raíces y rizomas 

dejan huecos en forma de pequeños tubos que permiten un cierto incremento y 
estabilización de la conductividad hidráulica del suelo. 
 

c) Superficie para el crecimiento de microorganismos: las raíces y rizomas 
representan un soporte físico sobre el que crecen bacterias y protozoos. 
 

d) Asimilación de nutrientes: las plantas para su desarrollo requieren 
nutrientes que obtienen principalmente a través de su sistema radicular. No 
obstante las cantidades de nutrientes asimiladas son insignificativas en 
comparación con las cargas de nutrientes del agua residual y además, si las 
partes aéreas de las plantas no se siegan periódicamente los nutrientes 
asimilados vuelven al agua por los procesos de descomposición. 
 

e) Aporte de oxígeno: los rizomas liberan oxígeno que influye en las 
reacciones bioquímicas estimulando la descomposición aeróbica de la materia 
orgánica y el crecimiento de bacterias nitrificantes. 
 
3.2.5  Microorganismos 
 
 Los microorganismos se encargan de realizar el tratamiento biológico. En la 
zona superior del humedal donde predomina la presencia del oxigeno liberado por 
las raíces de las plantas y del oxígeno llegado por difusión atmosférica, se 
desarrollan colonias de microorganismos aerobios. En el resto del lecho granular 
predominara la presencia de organismos anaerobios y anóxicos. Los principales 
procesos que llevan a acabo los microorganismos son la degradación de la 
materia orgánica, la eliminación de nutrientes y la desinfección. 
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3.3 MECANISMOS DE ELIMINACIÓN DE LOS CONTAMINANTES 
 
 Uno de los mecanismos de eliminación de contaminantes en los humedales 
construidos es la asimilación de nutrientes por las plantas. Este mecanismo, no 
obstante, no es el más importante. Existen una gran variedad de procesos físicos, 
químicos y biológicos que participan en esta eliminación: filtración, degradación 
aerobia y anaerobia, nitrificación y desnitrificación, asimilación por las plantas y 
adsorción por la matriz. 
 
 A continuación se citan los principales constituyentes de un agua residual y 
sus principales mecanismos de eliminación. 
 
3.3.1 Materia en Suspensión 
 
 La materia en suspensión (MES) de un agua residual se define como la 
fracción de la materia sólida que queda retenida en un filtro de características 
establecidas (tamaño efectivo de poro de 0,2 µm o inferior y generalmente de fibra 
de vidrio). 
 
Mecanismos de Eliminación de MES  
 
 Las partículas cuando entran en un humedal construido de flujo 
subsuperficial quedan retenidas principalmente por tres motivos: a) las 
constricciones del flujo producidas por el medio granular, b) la  baja velocidad 
existente en los humedales, en algunos puntos aun más baja que en los 
humedales de flujo superficial por la presencia del medio granular y c) las fuerzas 
de adhesión entre partículas. A estos procesos físicos se les denomina filtración 
del medio granular. Las raíces también colaboran en esta retención física de las 
partículas sólidas. 
 
 En los humedales también se puede producir MES. Los mecanismos que la 
producen son varios: la descomposición de las partes subterráneas de los 
macrófitos (rizomas y raíces), la descomposición de la materia orgánica 
depositada en la superficie del medio granular (hojas y tallos de los macrófitos) y 
la muerte de algas, hongos y bacterias existentes en el medio. 
 
 La mayor parte de la eliminación de MES se produce en los primeros 
metros del humedal (WRC, 1996). Estudios realizados demuestran que la 
concentración de sólidos disminuye de forma exponencial a medida que 
avanzamos en el humedal. Esto produce una distribución irregular de los sólidos 
retenidos, de forma que su mayor concentración se encuentra en las zonas 
cercanas a la entrada. 
 
 La carga superficial de MES  que llega al humedal no debería ser superior 
a los 20 g de MES/m2.d para evitar la colmatación y asegurar la vida del sistema. 
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Rendimiento 
 
 Tanner & Sukias (1995) determinaron que la deposición de sólidos en un 
humedal de flujo subsuperficial debida a las raíces y rizomas de las plantas era 
del orden de 5 Kg/m2·año. La eficiencia de retención de sólidos depende de la 
naturaleza del agua recibida y de las condiciones de explotación. Los valores 
habituales de eliminación de MES se encuentra en el intervalo 85-95% (Píriz, 
2000). 
 
3.3.2 Materia Orgánica 
 
 La eliminación de la materia orgánica es el principal objetivo de los 
humedales construidos como tratamiento secundario en aguas residuales 
domésticas. Entre otras substancias orgánicas, en un agua residual se 
encuentran carbohidratos, grasas animales, aceites, fenoles, proteínas, agentes 
tensio-activos, pesticidas y productos agrícolas. Los mecanismos de eliminación 
de la materia orgánica son actualmente poco conocidos y el concepto 
interpretativo de “caja negra” para diseñar los humedales es el más utilizado. 
 
 
Mecanismos de Eliminación de la Materia Orgánica 
 
 
 La materia orgánica que entra en los humedales se puede dividir en 
particulada y disuelta. La materia orgánica particulada forma parte de la MES por 
lo que tiene sus mismos mecanismos de eliminación mientras que la disuelta se 
elimina por medio de la respiración microbiana. 
 
 La principal vía para la eliminación de materia orgánica acumulada en un 
humedal es la descomposición, es decir, la conversión de moléculas orgánicas 
complejas a constituyentes orgánicos e inorgánicos simples. Este proceso se 
produce en tres pasos: 1) fragmentación abiótica, 2) hidrólisis mediante enzimas 
extracelulares y 3) procesos aerobios y anaerobios de los microorganismos 
adheridos al sustrato. Mientras que el primer paso  es un proceso físico, los otros 
dos son reacciones que producen los microorganismos por lo que están afectados 
por  la calidad del substrato, los factores medioambientales y la disponibilidad de 
nutrientes (Reddy y D’Angelo, 1997). El predominio de una de estas reacciones 
frente a la otra depende de factores ambientales como la composición del agua 
residual, la profundidad del lecho y la temperatura. Se asume que los procesos 
aerobios y anaerobios en un humedal se producen de forma simultanea.  
 

En general los sistemas naturales como los humedales construidos se 
deberían diseñar de manera que resulte posible mantener condiciones aerobias, 
es decir que la degradación de la materia orgánica se realice mediante la 
actuación de microorganismos aerobias ya que la descomposición aerobia 
acostumbra a ser mas rápida y completa que la anaerobia y por tanto se vitan los 
problemas de olores asociados a los procesos de descomposición anaerobia 
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 La degradación aerobia de la materia orgánica disuelta se produce gracias 
a la presencia de bacterias heterótrofas aerobias. La reacción simplificada que 
tiene lugar es la siguiente: 
 
 
 

C6H12O6 + 6 O2 ⇒ 6 CO2 + 6 H2O (3-1)

 La reacción (3-1) está gobernada por la presencia de oxígeno disuelto. 
Mientras en el medio hay suficiente oxígeno se produce la degradación aerobia. 
Cuando el aporte de oxígeno no es suficiente, este grupo de bacterias reduce 
mucho su desarrollo, predominando entonces la degradación anaerobia. 
 
  La degradación anaerobia se produce en varias etapas en las zonas de 
humedal donde hay ausencia de oxígeno disuelto. El proceso es realizado por 
bacterias heterótrofas de tipo anaerobio estricto o facultativo. En la primera etapa 
los productos obtenidos en la fermentación son ácidos grasos como el acético (3-
2) y el láctico (3-3), alcoholes como el etanol (3-4) y gases como el CO2 y el H2. 
 
 C6H12O6 ⇒ 3 CH3COOH + H2 (fermentación acética) (3-2)
 C6H12O6 ⇒ 2 CH3CHOHCOOH (fermentación láctica) (3-3)
 C6H12O6 ⇒ 2 CO2 + 2 CH3CH2OH (fermentación alcohólica) (3-4)
 
 El primero de los hados en formarse y el mas abundante en los humedales 
de flujo subsuperficial  el ácido acético , a partir del ácido acético comienzan a 
actuar las bacterias que utilizan los productos finales de la fermentación para 
continuar su proceso de degradación. En función del substrato existente se 
pueden dar los siguientes procesos: 
 

a) Metanogénesis: 
 
 4 H2 + CO2 ⇒ CH4 + 2 H2O (3-5)
 CH3COOH + 4 H2 ⇒ 2 CH4 + 2 H2O (3-6)
 

b) Sulfato-reducción: 
 
 2 CH3CHOHCOOH + H2SO4 ⇒  2 CH3COOH + 2 CO2 + 2 H2O + H2S (3-7)
 CH3COOH + H2SO4 ⇒ 2 CO2 + 2 H2O + H2S (3-8)
 

c) Nitrato-reducción: 
 

 C6H12O6 + 4 NO3
- ⇒ 6 H2O + 6 CO2 + 2 N2 + 4 e- (3-9)

  
d) Reducción del hierro: 

 
 CH3COO- + 8 Fe+3 + 3 H2O ⇒ 8 Fe+2 + CO2 + HCO3

- + 2 H2O + 8 H+ (3-10)
 
 Los porcentajes relativos de cada una de las reacciones anteriores son 
difíciles de establecer.  
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Las bacterias que transforman la glucosa en ácidos grasos pueden 
adaptarse mejor a las diferentes condiciones ambientales de PH y temperatura 
que las bacterias que producen la metanogénesis las cuales son muy sensibles y 
únicamente actúan cuando el pH se encuentra entre 6,5 y 7,5. Esto hace que, por 
ejemplo, una sobreproducción de ácido generado por las bacterias sulfato-
reductoras puede bajar rápidamente el pH inhibiendo la actuación de las bacterias 
metanogénicas. Se trata entonces de un proceso de equilibrio inestable que 
puede ocasionar que no se complete todo el proceso de degradación y se realice 
únicamente la primera fase de fermentación. 

 
En la mayoría de humedales construidos predominan las condiciones 

reductoras, que es sinónimo de concentraciones de oxígeno disuelto muy bajos.  
 

 La degradación anaerobia es mucho más lenta que la aerobia y predomina 
en profundidad donde el oxígeno disuelto es limitado y cuando existen cargas 
orgánicas altas. 
 
  
 
Métodos de Análisis de la Materia Orgánica 
 
 Se usan diferentes técnicas para determinar la materia orgánica de un 
agua residual. Un método común consiste en la determinación de la fracción 
volátil  de la materia sólida total. Esta técnica tiene unas interferencias 
importantes y errores propios del método por lo que hay que prestar una especial 
atención a la interpretación de los resultados. 
 
 Cuando se desea conocer de forma más precisa el contenido de materia 
orgánica de un agua los métodos de análisis utilizados son: 1) la Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO), 2) la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y 3) el 
Carbono Orgánico Total (COT).  El parámetro de control más utilizado en aguas 
residuales es la DBO5. 
 
 En la elaboración de esta tesina las concentraciones de los diferentes 
puntos de muestreo de la materia orgánica presente se valorará mediante el 
análisis de carbono orgánico total (TOC). 
  
  El ensayo del COT se realiza inyectando una cantidad conocida de 
muestra en un horno a alta temperatura, donde el carbono orgánico se oxida a 
dióxido de carbono en presencia de un catalizador. El dióxido de carbono así 
producido se determina con un analizador de infrarrojos. Este ensayo es aplicable 
únicamente a pequeñas concentraciones de materia orgánica y tiene la ventaja de 
poder realizarse en un plazo de tiempo muy breve (Mujeriego et al., 2000). 
 
 Los humedales consiguen excelentes reducciones en la concentración de 
materia orgánica. No obstante,  no consiguen eliminar por completo la materia 
orgánica, siempre existe una concentración de fondo ya que los mismos 
humedales generan materia orgánica (por ejemplo los restos de plantas,...). 
Valores típicos de concentraciones de fondo son de 1 a 6 mg/L para la DBO5 y de 
30 a 100 mg/L para la DQO (Kadlec y Knight, 1996). 
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Cabe destacar, al igual que la MES, que la mayor parte de la reducción de 

materia orgánica se produce en los primeros metros del humedal donde la materia 
particulada queda retenida entre los huecos del medio granular. 
 
 Otro aspecto importante es que en los humedales, tanto en los 
subsuperficiales como en los superficiales, producen materia orgánica debido a la 
descomposición de los restos de plantas. 
 
 
 
3.3.3 Nitrógeno 
 
 
  El nitrógeno en un agua lo podemos encontrar en diferentes especies. Las 
de mayor interés en aguas residuales son, en orden creciente de su estado de 
oxidación, el amoníaco y el nitrógeno orgánico, los nitritos y los nitratos. Todas 
estas especies, junto con el nitrógeno gas, son bioquímicamente intercambiables 
y forman parte del ciclo biogeoquímico del nitrógeno.  
 
Mecanismos de Eliminación del Nitrógeno 
 
 El nitrógeno orgánico presente está asociado a la materia en suspensión 
presente en el agua residual y por tanto se elimina mediante filtración. Se trata del 
nitrógeno que conforma las proteínas, los carbohidratos complejos y las ligninas. 
Parte del nitrógeno orgánico se hidroliza para formar aminoácidos que se pueden 
descomponer adicionalmente para producir iones amonio. La mineralización del 
nitrógeno orgánico a nitrógeno amoniacal es función de la relación C/N, de las 
enzimas extracelulares, de la biomasa microbiana y de las condiciones redox del 
medio. Se puede dar tanto en la zona aerobia como en la anaerobia. La literatura 
da unos ratios de mineralización entre 0,004 y 0,357 g N/m2·dia (Reddy et al,. 
1997). 
 
  El nitrógeno amoniacal, que puede encontrarse en forma no ionizada: NH3 
o bien ionizada: NH4

+ ( forma predominante) en función de la temperatura y el pH, 
presente en el agua residual puede descomponerse por diferentes vías. El 
mecanismo más importante de eliminación de nitrógeno en un humedal construido 
es mediante la nitrificación y desnitrificación. No obstante existen otros procesos 
como la volatilización, la absorción y la asimilación realizada por la vegetación, 
 

Si se trata de sistemas con lámina de agua en contacto con la atmósfera y 
con grandes oscilaciones de PH, podemos hablar de volatilización del amoniaco. 
La volatilización del nitrógeno amoniacal sólo se produce en sistemas donde el pH 
del agua residual está por encima de la pKa del amonio (9,3). Estos niveles de pH 
no son frecuentes en los humedales, donde los pHs oscilan entre 3 y 7,5 por lo 
que raramente se da este mecanismo. Esta vía de eliminación solo es importante 
en el caso de lagunas de estabilización pero no en humedales construidos y 
menos aún en el caso de ser humedales de flujo subsuperficial. 
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El nitrógeno amoniacal bajo unas condiciones puede ser estable y puede 
entonces ser adsorbido por el medio granular. Como en la asimilación por las 
plantas, el nitrógeno eliminado por este mecanismo se puede reincorporar al agua 
residual debido a que es un proceso reversible y cuando cambian los condiciones 
que dan estabilidad al nitrógeno amoniacal este es devuelto al agua residual. 

 
 
Los macrófitos de los humedales construidos pueden asimilar nitrógeno y 

incorporarlo a su biomasa. El problema de este mecanismo de eliminación radica 
en que el nitrógeno fijado se reincorpora gradualmente al sistema debido a la 
descomposición de las plantas que mueren. Este mecanismo funcionaría si se 
realizada una poda de la vegetación, cosa muy poco frecuente en los humedales  

 
Por todo lo expuesto la eliminación de nitrógeno se consigue 

principalmente mediante  la nitrificación / desnitrificación biológica. 
  

En la Figura 3.4 se observan estos mecanismos para un humedal de flujo 
superficial y que también son válidos para el flujo subsuperficial. 
 
 La nitrificación se produce mediante un proceso microbiano de dos fases 
que acaba convirtiendo el nitrógeno amoniacal en nitratos mediante oxidación. En 
la primera el amonio es transformado en nitrito por unas bacterias denominadas 
nitrosomonas. En la segunda etapa el nitrito es convertido a nitrato mediante unas 
bacterias denominadas nitrobacter. La nitrificación ocurre en la zona aerobia y se 
requiere aproximadamente 4,3 mg O2 para convertir 1 mg de amonio a nitrato. La 
velocidad de nitrificación depende directamente de la cantidad de oxígeno disuelto 
en el agua.  Las bacterias nitrificantes son organismos muy sensibles al pH y a la 
temperatura. El pH óptimo de funcionamiento se encuentra entre 7,5 y 8,6. Con 
frecuencia el substrato limitante para que se produzca este proceso es la 
concentración de oxígeno ya que se requiere una concentración mínima de 1 mg 
O2/L. 
 
 El proceso de nitrificación total puede resumirse en una sola ecuación : 
 
 NH4

+ +2 O2 ⇒ NO3
-+ 2 H+ +H2O  (3-11)

 
 Según esta ecuación de equilibrio químico son necesarios 4.6 mg de O2 
para oxidar un mg de nitrógeno amoniacal a nitrato. 
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Figura 3.3 Transformaciones del nitrógeno en un humedal construido: 1) 
volatilización, 2) asimilación por plantas y microorganismos, 3) 
desnitrificación, 4) nitrificación, 5) mineralización, 6) fijación, 7) 
descomposición, 8) adsorción, 9) sedimentación y 10) reducción a 
amoníaco (Reddy y D’Angelo, 1997) 

 
 
 La desnitrificación consiste en eliminar nitrógeno en forma de nitrato 
mediante su conversión a nitrógeno gas. Este mecanismo tiene lugar en 
condiciones anaerobias y se produce en dos etapas. En la primera el nitrato es 
convertido a nitrito y en la segunda el nitrito es convertido a NO, N2O y nitrógeno 
gas (N2). Estos tres productos finales son gaseosos por lo que son liberados a la 
atmósfera, pero en muchos sistemas el NO y el NO2 son transitorios por lo que el 
principal compuesto liberado es el nitrógeno gas. Como en el caso de la 
nitrificación, en la desnitrificación es dependiente de la temperatura y del pH.  
 
 La naturaleza química del nitrógeno en forma de nitrato es químicamente 
estable por lo que los nitratos persistirían en el agua del humedal sino tuviese 
lugar un proceso de eliminación. 
 
El proceso de desnitrificación total puede resumirse en una sola ecuación : 
 
 
 NO3

- ⇒ NO2
-⇒ NO⇒ N2O⇒ N2 (3-12)

 
 
 Para que se produzca la desnitrificación no es necesario que la totalidad 
del sistema sea anóxico ya que se sabe que también en micro ambientes 
anóxicos cercanos a zonas aerobias. 
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Rendimiento 
 
 La capacidad de un humedal para eliminar nitrógeno depende entre otros 
factores de las cargas de nitrógeno afluentes, las condiciones ambientales y del 
tipo de planta que crece en el humedal. Como se ha explicado la volatilización, la 
asimilación por las plantas y la adsorción por el medio granular tienen poco peso 
en la eliminación de nitrógeno. Los mecanismos que tienen mayor importancia en 
la reducción de nitrógeno de un humedal son la nitrificación y la desnitrificación. 
Para que la nitrificación tenga lugar se requiere una mínima concentración de 
oxígeno en el agua residual. En los humedales de flujo subsuperficial la 
concentración de oxígeno es baja por lo que la nitrificación queda muy reducida. 
 
 Todos estos factores hacen que sea difícil establecer un intervalo 
rendimiento de eliminación de nitrógeno en un humedal. Incluso es posible que 
los efluentes tengan una concentración de nitrógeno mayor que los afluentes 
debido por ejemplo a la aportación extra de nitrógeno producida por la 
descomposición anaerobia del nitrógeno orgánico atrapado en el humedal como 
materia particulada. 
 
En los humedales construidos de flujo subsuperficial la disponibilidad limitada del 
oxígeno reduce su capacidad de eliminar amoníaco y producir efluentes con unos 
niveles bajos en nitrógeno. 
 
 
3.4 EL OXÍGENO DISUELTO EN LOS HUMEDALES 
 
 Para el funcionamiento de los mecanismos explicados con anterioridad es 
necesario que se produzca en el humedal un buen intercambio de gases. Entre 
los gases que encontramos en un humedal hay que destacar el oxígeno (O2), el 
metano (CH4), el dióxido de carbono (CO2) y los gases derivados del ciclo del 
nitrógeno (N2 y N2O) y del azufre (H2S). Una de las funciones del oxígeno en los 
humedales es permitir la respiración de los microorganismos aerobios, que lo 
utilizan como aceptor de los electrones que liberan en sus procesos metabólicos. 
En ausencia de oxígeno los procesos que tienen lugar en el agua son los 
anaerobios los cuales son mas lentos  y generan menos energía que los aerobios. 
 
3.4.1 El Oxígeno Disuelto en el Agua 
 
 La concentración de oxígeno disuelto en el agua varía en función de la 
temperatura, de las sales disueltas y de la actividad biológica. El efecto de la 
temperatura en el equilibrio de la solubilidad del oxígeno en agua expuesta a la 
atmósfera ha sido ampliamente estudiado, conociéndose que la solubilidad 
disminuye a medida que aumenta la temperatura. Cuantitativamente se acepta la 
siguiente ecuación de regresión propuesta en 1960 (Kadlec et al, 1996). 
 
 
 2 314,652 0,41022 0,007991 0,00007777Sat

ODC T T T= − ⋅ + ⋅ − ⋅  (3-13)
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Donde, 
 

- COD
Sat es la concentración en equilibrio de oxígeno disuelto a 1,0 

atmósfera de presión, en mg O2/L. 
- T es la temperatura del agua, en ºC. 

 
El oxígeno disuelto también varia con la concentración de sales disueltas. 

Es conocido que a medida que aumenta el contenido en sales de un agua la 
solubilidad del oxígeno en esta disminuye. 
 
 
3.4.2 Mecanismos de Transferencia de Oxígeno a los Humedales 
 
 El consumo de oxígeno en los humedales es debido principalmente a los 
siguientes cuatro procesos: la demanda por parte de los sedimentos existentes, 
las necesidades para la respiración de los microorganismos y las plantas que 
habitan el humedal y las demandas bioquímicas correspondientes a los 
compuestos disueltos carbonosos y nitrogenados (Píriz, 2000). Para hacer frente 
a esas demandas de oxígeno los humedales tienen dos mecanismos: la 
transferencia de oxígeno desde la atmósfera a su interior y la transferencia de 
oxígeno en el propio lecho. 
 
 Existen tres rutas o caminos diferentes para transferir oxígeno desde el aire 
al lecho del humedal: la transferencia directa o física, y dos tipos de transporte 
convectivo, que forman el flujo de aireación de las plantas, uno a través de los 
tallos y hojas muertas y otro a través de los tallos y hojas vivas. 
 
 
Transferencia Física de Oxígeno al Agua 
 
 La trasferencia física ocurre cuando los niveles de oxígeno disuelto en el 
agua son inferiores a los de saturación. El oxígeno debe ser transportado hacia la 
interfase aire-agua y de ahí a todo el volumen de agua. En la atmósfera el 
oxígeno se encuentra en una concentración del 21% en volumen y es esta misma 
concentración la que encontramos aproximadamente en la interfase aire-agua. 
 
 La transferencia del oxígeno disuelto de la interfase al resto del lecho se 
produce mediante la difusión molecular y fenómenos asociados con la mezcla de 
la masa de agua debida al viento y a corrientes de agua principalmente. En este 
punto hay que diferenciar entre humedales de flujo superficial y humedales de 
flujo subsuperficial. 
 
 En los humedales de flujo subsuperficial los fenómenos de mezcla del 
volumen de agua son muy complejos debido a la presencia del medio granular. 
Este medio evita, por ejemplo, que el agua sea agitada por fenómenos como el 
viento o la lluvia. En estos humedales el grado de turbulencia del agua está 
estrechamente relacionado con el tamaño del material granular de los lechos y 
con las condiciones del flujo a través del mismo. 
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 Otro aspecto que hay que comentar de los humedales de flujo 
subsuperficial es que la interfase agua-aire no está en contacto directo con la 
atmósfera. La presencia del medio granular podría llevar a pensar que éste 
representa un impedimento adicional para la transferencia de oxígeno. Sin 
embargo, dado que las tasas de transferencia del aire al agua son 
extremadamente bajas y que los fenómenos de renovación y difusión del aire se 
producen mucho más rápidamente que dicha transferencia, en la mayoría de 
casos se puede suponer que el aire disponible en la interfase contiene un 21% de 
oxígeno, como si no existiera medio granular y la interfase aire-agua estuviera en 
contacto directo con la atmósfera. 
 
 Para cuantificar la transferencia de oxígeno se pueden utilizar las mismas 
fórmulas que se utilizan para la reaireación en ríos (Kadlec y Knight, 1996). La 
ecuación de transferencia es la siguiente: 
 
 ( )Sat

OD ODr K C C= ⋅ −  (3-14)
 
Donde, 

- r es el ratio de reaireación en g/m3·d. 
- K es la constante de reaireación en d-1. 
- COD

Sat es la concentración de saturación de oxígeno disuelto, en g/m3. 
- COD es la concentración de oxígeno disuelto en la masa de agua, en 
g/m3. 

 
La constante de reaireación ha sido objeto de diversos estudios por lo que 

se han propuesto diferentes fórmulas para calcularlo. A continuación se cita la 
formulación que se ha utilizado para estos cálculos en el estudio de esta tesina: 
 

   Fórmula basada  en la disipación de la energía (Metcalf y Eddy, 1995). 
 
 

e
T

hK C
t
∆

= ⋅  (3-15)

 
Donde, 

- ∆h es la variación de la altura de la superficie del agua, en m. 
- tT es el tiempo de transporte, en d. 
- Ce es el coeficiente de escape, en m-1. 

 
La variación del coeficiente de escape con la temperatura puede ser 

aproximada por la siguiente expresión: 
 
 ( )20

20 1,022 T
eT eC C −= ⋅  (3-16)

 
Donde, 

- CeT es el coeficiente de escape a la temperatura T, en m-1. 
- Ce20 es el coeficiente de escape a 20ºC, en m-1 (Ce20=0,177 m-1). 
- T es la temperatura del agua, en ºC. 
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3.4.3 Transporte de Oxígeno a través de las Plantas 
 
 La principal diferencia entre los suelos saturados y los no saturados  es la 
disponibilidad de oxígeno. En  un suelo no saturado los poros existentes están 
rellenos de aire, con un alto contenido de oxígeno. En estas condiciones los 
microorganismos que viven en él y las raíces de las plantas que crecen en él 
pueden obtener oxígeno necesario directamente de sus alrededores. En un suelo 
saturado los poros existentes están ocupados por agua que tiene un bajo 
coeficiente de difusión de oxígeno. Esto produce que este tipo de suelos tengan 
condiciones anaerobias por lo que las plantas que crecen en ellos se ven 
obligadas a obtener oxígeno de las partes aéreas y distribuirlo por toda la planta 
mediante el mecanismo  de transporte interno a través de los tallos. (Brix, 1994). 
Esta capacidad de transporte interno debe manifestarle en las especies vegetales 
plantadas usualmente en los humedales construidos de flujo subsuperficial. 
 
Mecanismos de Transporte 
 
 Las plantas que se utilizan en los humedales construidos son aquellas que 
están adaptadas al crecimiento en medios permanentemente saturados. Estas 
especies han desarrollado un sistema de huecos en el interior de sus tallos 
denominado aerénquima y que puede representar hasta un 60% del tejido total 
dependiendo de las especie. 
 
 El transporte interno de oxígeno puede producirse por mecanismos de 
difusión molecular pasiva, siguiendo los gradientes de concentración dentro de la 
planta, y por mecanismos de flujo convectivo a través de los huecos internos de 
las plantas (Brix, 1994). 
 
 En muchas de las especies utilizadas en los humedales el transporte por 
convención tiene un papel importante en la aireación de los tejidos subterráneos 
de la planta. El flujo convectivo de aire se puede iniciar por diferentes procesos 
físicos. En primer lugar, existe una convección denominada transpiración térmica 
y presurización inducida debida a las diferencias de temperatura y de humedad 
entre el interior de los tejidos de la planta y el aire que la rodea (Brix, 1994). El 
aire tomado de la atmósfera en una parte de la planta es conducido hacia los 
rizomas y devuelto a la atmósfera a través de otra parte de la planta 
completándose de esta forma su aireación. 
 
 Por otro lado existe otra convección inducida a causa de los gradientes de 
velocidad del viento. Este mecanismo se basa en que la velocidad del viento es 
superior en las partes altas de la planta y esto permite la aspiración de aire hacia 
las raíces mediante los tallos rotos o muertos que se hallan próximos al suelo. A 
diferencia del la transpiración térmica y de la presurización inducida que 
dependen de la estructura de los poros dentro del tejido de la planta y de los 
gradientes de temperatura y humedad, el mecanismo asociado a la velocidad 
puede actuar también durante la noche y en invierno, cuando los gradientes de 
temperatura y de presión de vapor de agua descienden. 
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 El intercambio de gases entre la raíces y el agua circundante puede 
también generar un flujo convectivo de aire hacia el interior de las plantas. Este 
mecanismo se basa en las diferentes solubilidades del oxígeno y del dióxido de 
carbono (el dióxido de carbono es aproximadamente 30 veces más soluble que el 
oxígeno). La disolución del dióxido de carbono producido por la respiración podría 
generar un flujo convectivo, aunque los análisis matemáticos realizados han 
demostrado que este tipo de convección está subordinada a los procesos de 
difusión. 
 
 Se observa que las cantidades de oxígeno aportadas por transferencia 
directa pueden ser más importantes que las aportaciones correspondientes a las 
plantas ya que la mayor parte del oxígeno que introducen en el lecho es 
consumido por ellas mismas. 
  
 
3.5 EL METANO EN LOS HUMEDALES 
 
 El estudio de la producción de metano ha recibido mucha atención en los 
últimos años. Este interés no se debe únicamente a su importancia como último 
escalón de la degradación anaerobia de la materia orgánica sino también  a su 
efecto sobre los cambios climáticos. El aumento continuado del metano 
atmosférico (aproximadamente un 1% anual) han inducido al estudio de sus 
fuentes (tanto naturales como producidas la acción humana) y de los factores que 
controlan su liberación a la atmósfera. Como gas precursor del efecto invernadero 
(después del CO2 el metano es el gas quemas contribuye a este efecto) el metano 
contribuye en gran medida al potenciar el calentamiento de la tierra. Su 
concentración en la atmósfera de la tierra se ha duplicado alo largo de los últimos 
2 siglos y continua creciendo.  
 
 Los humedales son una fuente importante y una reserva potencial de 
metano, pero los factores que controlan su producción y emisión en estos 
ambientes no se comprenden por completo. Los estudios han demostrado que 
parámetros como la profundidad del agua, la temperatura y el pH tienen mucha 
importancia tanto en la producción como en la emisión de metano, pero el estudio 
únicamente de estos parámetros no puede explicar las variaciones en la 
producción de metano en diferentes humedales. Para profundizar en el tema es 
necesario estudiar los principales procesos microbianos  que generan y 
consumen metano (Amaral y Knowles, 1994). Debido a la complejidad de los 
procesos bacterianos y a los factores químicos que envuelven la producción de 
metano, las observaciones realizadas en un ambiente no son siempre aplicables a 
otros. 
 
3.5.1 Producción de Metano en Humedales Construidos 
 
 La evolución del metano dentro de un humedal depende principalmente de 
las condiciones de oxígeno que se encuentren, de esta forma, en las zonas sin 
oxígeno disuelto están las fuentes de metano y en las zonas con oxígeno están 
las zonas de absorción de metano. 
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 Una distribución teórica las zonas de producción y consumo de metano 
está representada en la Figura 3.4. En ella se observa que el metano es generado 
en la zona carente de oxígeno y es oxidado en su migración hacia la atmósfera en 
la zona donde existe oxígeno disuelto (Stepniewski y Stepniewska, 2000). La 
eficiencia de la oxidación del metano depende de la intensidad de los 
consumidores de metano y del grueso de la capa aerobia. La cantidad de metano 
liberado a la atmósfera es el resultado del proceso de metanogénesis en la zona 
anóxica y del proceso de absorción en la zona anaerobia. 
 

Figura 3.4.Distribución teórica de producción y 
consumo de metano (Stepniewski y 
Stepniewska, 2000). 

 
 Respecto a la diferencia de producción de metano entre humedales 
naturales y humedales construidos, un estudio realizado por Tanner et al. (1997) 
muestra que las emisiones de metano en humedales construidos puede ser del 
mismo orden que la producción en humedales naturales. En este estudio también 
se concluye que la metanogénesis puede ser un importante proceso de 
descomposición de materia orgánica en los humedales construidos que tratan 
aguas residuales. 
 
3.5.2 Factores Inhibidores de la Metanogénesis 
 
 El principal inhibidor de la formación de metano es la presencia de oxígeno. 
Como ya se ha comentado en apartados anteriores, en las aguas con suficiente 
contenido en oxígeno disuelto tienen lugar principalmente procesos aerobios, más 
rápidos y eficaces que los anaerobios. Además  el oxígeno tiene otro efecto 
importante. En presencia de éste en el agua pueden haber altas concentraciones 
de NO3

- y SO4
-2 que retrasan la producción de metano cuando se vuelven a dar 

condiciones anaerobias (Amaral y Knowles, 1994). Este retraso en el caso del 
sulfato se debe a la competición por el H2 y el acetato entre las bacterias 
formadoras de metano y las bacterias sulfato-reductoras. 
 
 Por otro lado, el CH4 puede ser oxidado en la superficie de las raíces y 
rizomas y en la interfase suelo-atmósfera, esto hace que la producción de metano 
en el lecho del humedal y la cantidad de materia orgánica oxidada por vía 
anaerobia puedan ser significativamente superiores a lo que indican los ratios de 
emisión de CH4 . 
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3.6 EL SULFATO EN LA DEGRADACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 
 
 En el tratamiento anaerobio de un agua residual tanto la metanogénesis 
como la reducción del sulfato son el paso final del proceso de degradación 
anaerobia. 
  
3.6.1 Las Bacterias Sulfato-Reductoras 
 
 Los organismos vivos pueden reducir el sulfato a sulfhídrico según dos vías 
distintas: la asimilativa y la desasimilativa. La primera es utilizada por varios tipos 
de organismos para la síntesis de compuestos orgánicos de azufre. La segunda 
es respiratoria y específica para las bacterias sulfato-reductoras. Estas bacterias, 
anaerobias estrictas, utilizan como aceptor de electrones el sulfato u otros 
compuestos oxidados del azufre que se reducen a sulfhídrico, producto final de su 
respiración anaerobia. Su tolerancia ambiental es la siguiente: 
 

- Potencial redox: -500 a +350 mV. 
- pH: 4,2 a 10,4. 
- Presión: 1 a 100 atm. 
- Temperatura: 0 a 100 ºC. 
- Salinidad: hasta 5% NaCl. 

 
El tipo de sustrato orgánico que pueden utilizar depende de la presencia de 

sulfato, y el crecimiento en ausencia de sulfato requiere la presencia de un 
organismo que utilice hidrógeno. 
 
 La necesidad de dadores de electrones de carácter orgánico o hidrógeno 
molecular producido por la fermentación de compuestos orgánicos implica que la 
reducción del sulfato sucede extensivamente cuando están presentes cantidades 
significativas de materia orgánica. Hay, por tanto, una relación entre producción 
de carbono orgánico e intensidad de la reducción de sulfato. Fluctuaciones en la 
disponibilidad de dadores de electrones afectan a la competencia entre bacterias 
sulfato-reductoras y bacterias metanogénicas. 
 
 En la actualidad se conocen ocho géneros de bacterias que reducen 
desasimilativamente el sulfato. Se reúnen fisiológicamente en dos grupos: 
 

- Grupo I: oxidan su fuente de energía a niveles de acetato, obteniéndose 
este ácido como producto final. Reducen el sulfato a sulfuro. A este grupo 
pertenecen los géneros: Desulfovibrio, Desulfomonas y Desulfotomaculum. 
 

- Grupo II: oxidan los ácidos C1-C14, y a veces el benzoato, a CO2. 
Reducen el sulfato a sulfato a sulfuro. A este grupo pertenecen los géneros: 
Desulfobulbus, Desulfobacter, Desulfococcus, Desulfonema y Desulfosarcina. 
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3.6.2 Competencia entre Bacterias Metanogénicas y Sulfato-Reductoras 
 
 La digestión anaerobia de la materia orgánica se lleva a cabo por distintas 
comunidades microbianas, de forma que los productos metabólicos de un grupo 
de microorganismos son sustratos para otros. Sin embargo, también se 
establecen interacciones competitivas, es decir, aquellas en las que el 
metabolismo de los dos grupos depende de un sustrato limitante del crecimiento 
que ambos utilizan en común. 
 
 En presencia de sulfato, las bacterias acidogénicas, acetogénicas y 
metanogénicas compiten con las sulfato-reductoras por los sustratos disponibles. 
La importancia de esta competencia aumenta a medida que disminuye la relación 
DQO/SO4

-2 en el agua a tratar. 
 
 Las bacterias sulfato-reductoras y las bacterias metanogénicas que se 
encuentran en hábitats anaerobios utilizan como principales donantes de 
electrones el hidrógeno y el acetato para la reducción del sulfato a sulfuro y del 
CO2 a metano, respectivamente. 
 
 Las bases bioquímicas para la utilización de hidrógeno se fundamentan en 
la mayor afinidad de las bacterias sulfato-reductoras por el hidrógeno, comparada 
con la de las bacterias metanogénicas. Cuando los niveles de hidrógeno se 
encuentran por debajo de 5-10 µM, como sucede a menudo en ambientes ricos 
en sulfato, las metanogénicas no son capaces de crecer porque su sistema de 
utilización del hidrógeno no funciona a esas concentraciones tan bajas. Sin 
embargo, las sulfato-reductoras pueden crecer a presiones parciales de hidrógeno 
bajas, lo cual impide de forma efectiva la metanogénesis. 
 
 La afinidad por el acetato de algunos sulfato reductores es diez veces 
superior que la de los metanogénicos y esta diferencia se hace más intensa 
cuando el acetato se encuentra a niveles limitantes. En ambientes ricos en sulfato 
y con niveles de acetato bajos la mayor parte del acetato será consumido por las 
bacterias sulfato-reductoras en ver de serlo por las metanogénicas. 
 
 Muchos factores pueden influir en esta competencia. A continuación se 
comentan algunos de estos factores: 
 

- Temperatura: las bacterias sulfato-reductoras soportan mejor los 
choques térmicos que las bacterias metanogénicas. Se ha demostrado que la 
sulfato-reductoras pueden competir con las metanogénicas en el rango termofílico 
por el hidrógeno. En condiciones mesofílicas y compitiendo por el acetato, se ha 
observado que cualquiera de las dos especies bacterianas puede ser la que 
predomine. 
 

- pH: las sulfato-reductoras son menos sensibles frente a cambios 
temporales de pH que las metanogénicas. 
 

- Concentración de micronutrientes: altas concentraciones de iones Na+, 
Ca+2 y MoO4

-2 en aguas ricas en sulfato pueden inhibir la actuación de las 
bacterias anaerobias. 



 Capítulo 3. Revisión Bibliográfica 
 

 30

 
- Concentración de Fe+2: tanto las bacterias sulfato-reductoras como las 

metanogénicas tienen una gran demanda de hierro, aunque las primeras en 
mayor grado. En presencia de sulfuro, dicho metal precipitará como FeS, lo que 
podrá causar un efecto limitante del hierro favoreciendo la competencia de los 
metanógenos. 
 

- Concentración de sulfato: el crecimiento de las bacterias sulfato-
reductoras puede estar limitado por la concentración de materia carbonosa y de 
sulfato. Bajo condiciones bajas de sulfato las bacterias sulfato-reductoras 
compiten entre sí por el sulfato disponible, hecho que favorece la competencia de 
las metanogénicas. 
 

- Relación DQO/SO4
-2: en un estudio realizado en 1991 se obtuvo que la 

máxima eliminación de sulfato se consiguió  con una relación de 1,7 y la máxima 
eliminación de DQO con una de 2,7. No se obtuvieron productos del metano a 
relaciones inferiores a 1,0, pero, a partir de ese punto, la producción del gas se 
vio incrementada a medida que lo hacía la relación DQO/SO4

-2. 
 

- Localización de la biopelícula: las bacterias metanogénicas en sistemas 
de biomasa inmovilizadas tienen una ventaja a la hora de competir con las sulfato-
reductoras y es que son retenidas con más facilidad por el soporte. 
 

- Inhibición por sulfuro: el azufre como sulfuro es tóxico para las bacterias 
metanogénicas, acetogénicas y sulfato-reductoras. Se cree que la toxicidad está 
originada  por la forma H2S. 
 
   
3.7 EL pH EN LOS HUMEDALES 
 
 Los aspectos químicos y biológicos del agua de los humedales están 
afectados por el pH. Muchas bacterias no pueden sobrevivir fuera de un rango de 
pH. Las bacterias desnitrificantes tienen su mejor rendimiento entre el rango 6,5 < 
pH < 7,5 y las que realizan la nitrificación  prefieren pH = 7,2 y superiores. Las 
formadoras de metano sólo se desarrollan adecuadamente con pH comprendido 
entre 6,6 y 7,6, considerándose que por debajo de 6,2 dichas bacterias ya no 
actuan. Esto mismo se podría decir de otras bacterias existentes en los 
humedales. 
 
 Además de los procesos biológicos, el pH también es determinante en 
diversas reacciones químicas. El amoníaco cambia a NH4

+ a pH aproximado al 
neutro y a temperaturas elevadas. Por estos efectos, tanto biológicos como 
químicos, el pH es un parámetro importante a controlar. 
 
 Los humedales naturales presentan rangos de pH comprendidos entre 
ligeramente básicos (7 < pH < 8) y bastante ácidos (3 < pH < 4). En las zonas 
descubiertas de vegetación dentro de estos humedales se pueden desarrollar 
altos niveles de actividad de las algas lo que provoca un aumento del pH, 
llegando a valores superiores a 9. 
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En los humedales de flujo subsuperficial no se aprecia cambio diario del pH  
(Kadlec y Knight, 1996).   
 

Las substancias orgánicas generadas dentro del humedal durante el ciclo 
de crecimiento, muerte y descomposición son una fuente natural de acidez. Estas 
substancias ácidas normalmente tienen una solubilidad baja en condiciones de pH 
inferior a 7 por lo que precipitan. Cuando estas condiciones cambian a básicas 
estas substancias se disuelven en el agua amortiguando el cambio de pH. 
 
3.7.1 El pH en Humedales Construidos 
 
 Los humedales construidos utilizados para el tratamiento de aguas 
residuales normalmente tienen un pH próximo al neutro o ligeramente ácido.  
 
 Los humedales de flujo subsuperficial, al igual que los de flujo superficial, 
tienen la capacidad de amortiguar las variaciones de pH del agua residual 
entrante. Esto se observa en la Figura 3.13 en un estudio realizado en Benton 
(USA) en 1987. Esta capacidad de amortiguación es debida a las interacciones 
entre el substrato y la biopelícula (Kadlec y Knight, 1996). 
 

Figura 3.5. Variación de pH entre la entrada y salida de  
un humedal construido (Kadlec y Knight, 1996). 

 
 Si se estudia esta capacidad de amortiguación a lo largo del tiempo se 
observa que en el primer año de vida de los humedales ésta capacidad es nula. 
Una vez pasado el primer ciclo de las plantas, debido a la descomposición de sus 
restos, la capacidad de amortiguación empieza a funcionar. 
 
 
 


