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CAPÍTULO 5 

 
 
 

RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 
 
 

En este Capítulo se exponen, discuten e interpretan los resultados 
obtenidos a lo largo de las tres campañas de muestreo y obtención  de datos 
realizadas en los Humedales Construidos de Flujo Subsuperficial Horizontal. 
Estos humedales están situados en la urbanización de Can Suquet en el término 
municipal barcelonés de Les Franqueses del Vallès. Las campañas se realizaron 
durante los meses de junio, julio y agosto de 2003. 

 
La tres campañas se establecieron de manera que se ajustarán en fechas  

al detallado programa de bombeos con el que se hace trabajar la planta 
experimental estudiada, en la Sección de Ingeniería Ambiental (Departamento de 
Hidráulica, Marítima y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña), de 
forma que cada una de las campañas de cinco días de duración se realizara con 
un caudal de bombeo diferente: 

 
- la primera de las campañas realizada entre los días 10 y 16 de 

Junio de 2003 se realizó con un caudal de 20 m3/día, el mayor de 
los tres que se realizarían en el estudio. 

-  La segunda campaña se realizó con un caudal de agua residual 
tratada de 12 m3/día se llevo a cabo entre el 7 y el 11 de Julio de 
2003. 

-  La tercera y ultima campaña de muestreo realizada durante el mes 
de Agosto de 2003, concretamente entre los días 4 y 8 , se hizo 
con el menor de los caudales tratados de 9 m3/ día.  

 
Estos son los caudales de bombeo que trataron toda la planta, es decir, 

para calcular el caudal de llegada a uno de nuestros humedales este valor se 
debería dividir entre los ocho humedales de los que consta la planta y a los que 
se les distribuye dicho caudal repartiéndolo de forma equitativa. 

 
A pesar de los diferentes caudales tratados (en un principio se creyó que 

corresponderían a campañas en las que la carga orgánica  por metro cuadrado de 
humedal sería variable ya que el caudal tratado era diferente) la concentración de 
materia orgánica presente en el caudal afluente cuantificada por el ensayo del 
TOC (ver apartado  5.1.3) y cálculos posteriores nos demostraron que la 
concentración de ésta en el afluente aumentaba de forma que a pesar de 
disminuir el caudal de bombeo la carga orgánica por metro cuadrado de humedal 
fue muy similar en las tres campañas; por lo que imposibilita la posibilidad de 
analizar el comportamiento de los humedales en función de esta variable (ver 
Tabla 5.1). 
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 Tabla 5.1 .      Tabla Comparativa  de la Carga orgánica recibida por los humedales durante las tres 
campañas  de muestreo. (Elaboración propia) 

CARGA CONTAMINANTE 
CAUDAL ( M3/DIA) 

T.O.C. (MGR/LITRO) TEORICO REAL AREA CARGA(G/M2*DIA) 
C2 52,53 1,79 

42,38 2.50 2.23 D2 55,68 1,69 
C2 52,53 1,77 

58,22 1.50 1.60 D2 55,68 1,67 
C2 52,53 1,76 

71,9 1.12 1.29 D2 55,68 1,66 
 
 
Los coeficientes obtenidos en la Tabla 5.1. se han podido calcular en 

función de los caudales de bombeo reales, y en función de las características 
geométricas de los humedales estudiados y que se pueden observar en la 
siguiente Tabla 5.2. 

 
Los caudales de bombeo reales se obtuvieron gracias a las lecturas diarias 

que se realizaban  en el  caudalimetro. Como se puede apreciar en la Tabla 5.1 
se ajustan bastante a los caudales teóricos de bombeo. 

 
 

Tabla 5.2.  Características físicas y geométricas de los Humedales C2 y D2 objeto de este estudio. 
(Elaboración propia). 

    LONG. ANCHURA AREA PROF.MED. POROSIDAD VOL.HUM VOL.AGUA
HUMEDAL C2 10,30 5,10 52,53 0,50 0,41 26,27 9,69 
HUMEDAL D2 11,60 4,80 55,68 0,27 0,41 15,03 5,02 

 
 
 
En función de las características  físico- geométricas de los humedales y de 

los volúmenes de agua tratadas en los diferentes periodos de muestreo, presento 
en la Tabla 5.3 a titulo informativo los valores de los tiempos de permanencia 
hidráulica de cada uno de los humedales y para las tres campañas ejecutadas. 

 
 

Tabla 5.3. Tiempos de permanencia hidráulicos de los humedales. 
Elaboración propia 

    M3/DIA VOL.AGUA TH (DIAS) 
2,23 9,69 4,36 
1,60 9,69 6,06 HUMEDAL 

C2 
1,29 9,69 7,53 
2,23 5,02 2,26 
1,60 5,02 3,14 HUMEDAL 

D2 
1,29 5,02 3,90 
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Como cabía esperar estos tiempos de permanencia hidráulica aumentan a 

medida que disminuimos el caudal tratado y a su vez son menores en el humedal 
de estudio D2, ya que es un humedal donde la profundidad media de 27 cm es 
inferior a los 50 cm de profundidad media del humedal C2. Además cabe decir 
que los tiempos son mayores ya que hay mayor volumen de agua en un instante 
de tiempo determinado en el interior del humedal y esto supone que una partícula 
de agua que entra al humedal tarda mayor tiempo a ser evacuada del mismo. 

 
 El análisis de los resultados comienza con el estudio de algunas 
características generales de funcionamiento de los humedales para pasar 
después a un estudio comparativo entre campañas de cada uno de  los 
parámetros de calidad analizados. Éste mismo capítulo finalizará con un análisis 
general de los datos globales de cada una de las tres campañas realizadas . 
 
 
 
5.1 ESTUDIO DE LOS DIFERENTES PARÁMETROS ANALIZADOS 
 
 
5.1.1 TEMPERATURA 
 
 

 
Los humedales construidos son sistemas naturales de tratamiento de agua 

residual donde la climatología es una variable importante en su rendimiento de 
depuración. La temperatura del agua circulante a través del humedal es un 
parámetro  físico sensible a las condiciones ambientales  del momento. Los dos 
factores  ambientales de mayor importancia son la temperatura del aire y la 
radiación solar, ya que éstos controlan las pérdidas por evapotranspiración y 
afectan al balance de agua del humedal. 
 
 
 A título informativo presentamos en la Tabla 5.4 las características 
ambientales (Tº máxima, Tº mínima y precipitación acumulada) durante los días 
de campaña en la zona de estudio. Los datos han sido facilitados por el servicio 
de meteorología de Cataluña. 
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Tabla 5.4. Datos Generales de climatología ambiental en las 
instalaciones de la planta. Datos facilitados por el 
Servicio Meteorológico de Cataluña. Elaboración propia 

  DIA 
Tmáx

 
(ºC) 

Tmín
 

(ºC) 

 
Precipitación acumulada  

 
(mm) 

 10 30.0 12,1 0 
 11 31,3 11,6 0 

Junio 2003. 12 32,1 12,1 0 
 13 33,6 11,9 0 
  16 34,7 15,9 0 

 7 32.0 13,4 0 
 8 33,5 17,2 0 

Julio 2003. 9 29,4 15,4 0 
 10 31,7 11,7 0 
  11 34,3 13,2 0 
 4 35,5 15  
 5 36,7 13,2 0 

Agosto 2003. 6 35,9 14,3 0 
 7 37,1 14,4 0 

  8 37,4 18,1 0 
 
 
 
 Como se puede apreciar en la Tabla los datos de temperatura y la 
precipitación acumulada nula, nos muestran las condiciones climatológicas típicas 
del periodo estival que se soportaron durante los días de muestreo. Así mismo, se 
puede ver, que las campañas soportaron condiciones mas calurosas 
progresivamente lo cual era de esperar por los meses en que se llevaron a cabo.  
 

El hecho de tratar un caudal reducido (9m3/d) en la tercera campaña 
aumenta los tiempos de permanencia hidráulica (ver Tabla 5.3 ), por lo que el 
agua permanece mas tiempo en el lecho, si a esto se le añaden unas condiciones 
ambientales muy calurosas fomenta a que el fenómeno de la evapotranspiración 
se convierta en un factor destacado en el funcionamiento del humedal. 

 
En las Figuras 5.1, 5.2, 5.3 se pueden apreciar los resultados obtenidos de 

temperatura de los 6 piezómetros instalados en los humedales C2 y D2 obtenidos 
durante las tres campañas. 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 
A LO LARGO DE LOS HUMEDALES C2 Y D2
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Figura 5.1.  Valores de temperatura en los piezómetros en la campaña 1. 
Elaboración propia 

 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 
A LO LARGO DE LOS HUMEDALES C2 Y D2
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Figura 5.2. Valores de temperatura en los piezómetros en la campaña 2. 
Elaboración propia 
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EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA 
A LO LARGO DE LOS HUMEDALES C2 Y D2
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Figura 5.3.Valores de temperatura en los piezómetros en la campaña 3. 

Elaboración propia 
 
 
 
 
 
 Como se puede apreciar en las Figuras 5.1, 5.2, 5.3 en los humedales C2 
como en los D2 y durante las 3 campañas, la temperatura siempre es superior en 
el piezómetro 1 y va disminuyendo progresivamente en los piezómetros 2 y 3. 
Esto es razonable ya que en el primer tramo del humedal, que es donde tenemos 
instalado el piezómetro 1, es donde mayor actividad biodegradadora se lleva a 
cabo (como podremos ver posteriormente). Por tanto, este elevado ritmo de 
reacciones conlleva un aumento de  temperatura que no se aprecia tanto cerca de 
la salida del efluente donde la actividad microbiana es menor.  
 
 Así mismo también se puede apreciar claramente durante las 3 campañas 
que los piezómetros del humedal D2, a pesar de estar igualmente distribuidos 
respecto de la longitud del lecho  que los  del humedal  C2,  siempre   presentaron  
mayores temperaturas que los de este. Esto fenómeno es evidente ya que el 
humedal D2 tiene una profundidad media de 27 cm frente a los 50 cm de 
profundidad media del humedal D2  lo cual conlleva a que el volumen de agua 
sea mas sensible a la temperatura ambiental externa y por ello presenta valores 
superiores. 
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Figura 5.4.  Comparativo entre campañas de la evolución de la 
temperatura. Elaboración propia 

 
 En la Figura 5.4 podemos observar que tanto en un humedal como en el 
otro además de apreciar las evoluciones en el comportamiento de la temperatura 
anteriormente comentadas se aprecia un evidente aumento en todos los valores a 
lo largo de las campañas. Este fenómeno se explica básicamente por el aumento 
en las temperaturas ambientales que se sucedieron a lo largo de las 3 campañas 
y que se justifican simplemente por la época en que se realizaron.(ver Tabla 5.4) 
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5.1.2 PH 
 
 

Los aspectos químicos y biológicos del agua están afectados por el pH. 
Muchas bacterias sobreviven únicamente en determinados rangos de pH, por lo 
que adoptar ciertos valores de este parámetro nos puede suponer el fomento o la 
inhibición de la actividad microbiana de unas bacterias o de otras.  
 
 Los humedales construidos utilizados para el tratamiento de aguas 
residuales normalmente tienen un pH próximo al neutro o ligeramente ácidos. 
 
 En la Figura 5.5, 5.6, 5.7 podemos apreciar que los valores e pH de los 
humedales durante las 3 campañas están dentro del rango habitual de pH en 
humedales construidos de flujo subsuperficial . 
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Figura 5.5.Evolución del pH a lo largo de los humedales en la campaña 1. 

Elaboración propia 
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EVOLUCIÓN DEL  PH
A LO LARGO DE LOS HUMEDALES C2 Y D2
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Figura 5.6.Evolución del pH a lo largo de los humedales en la campaña 2. 
Elaboración propia 

 
 Durante la segunda y tercera campaña los valores de pH  estuvieron 
comprendidos entre 7.4-7.8, mientras que en la primera campaña  lo estuvo entre 
7.5-7.8. 
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Figura 5.7.Evolución del pH a lo largo de los humedales en la campaña 3. 
Elaboración propia 
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En las gráficas que preceden se puede apreciar un ligero descenso del pH 
que se puede justificar por el hecho de que los humedales cuando llevan tiempo 
en funcionamiento, como es nuestro caso, poseen un poder amortiguador del pH 
del afluente recibido. 

 
 Otra justificación de este fenómeno podría ser que en la cabecera del 

lecho (donde los valores de pH son superiores) el agua contiene mas oxígeno y 
hay mas actividad aeróbia, mientras que al final del lecho (donde los valores de 
pH se pueden apreciar inferiores) puede darse condiciones anaerobias que 
producen ácidos grasos derivados que disminuyen el pH. 
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Figura 5.8.  Comparativo entre campañas de la evolución del   
pH. Elaboración propia 
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En la Figura 5.8  se puede ver claramente que el caudal afluente recibido 

durante la campaña 1 presentaba mayores niveles de pH  que en las otras dos 
campañas y el efecto amortiguador de los humedales que se ha comentado 
anteriormente consigue deducir estos niveles hasta hacerlos similares en el 
efluente de las 3 campañas. 

 
Generalmente en los intervalos de pH en los que estamos trabajando es 

posible que se den diferentes procesos como puedan ser la nitrificación, que 
requiere pH iguales o superiores a 7.2, la desnitrificación que requiere pH 
comprendidos entre 6.5 –7.5, así como que tenga la formación de metano ya  que 
las bacterias que lo producen necesitan pH comprendidos entre 6.6-7.6. 

 
Las bacterias metanogénicas y desnitrificadoras pueden tener problemas 

ya que los valores de pH están limítrofes en su rango de pH admisible 
fundamentalmente en la primera campaña para los dos humedales  y  en la 
segunda campaña para el humedal D2. Este fenómeno como veremos 
posteriormente coincide con el hecho de que en la primera campaña no 
registramos prácticamente producción de metano y en la segunda solamente se 
registró algo de producción de este gas en el humedal C2. 

 
 
 

5.1.3 T.O.C ( CARBONO ORGANICO TOTAL ) 
  
 
 Tal y como hemos comentado al comienzo de este capítulo a pesar de que 
los caudales tratados se fueron disminuyendo a lo largo del transcurso de las tres 
campañas la carga orgánica total del afluente de entrada fue aumentando su valor 
a lo largo del transcurso de estas. Si bien durante la primera campaña teníamos 
valores entorno al 40 ppm en la segunda fueron de 60 ppm y en la tercera 
cercanos a 70 ppm. 
 
 Gracias a la actividad biodegradadora que se lleva a cabo en el interior de 
los humedales esta concentración  de carga orgánica se ve reducida a lo largo del 
transcurso del agua por el interior del lecho, reduciendo estos valores hasta 
valores comprendidos entre 10-30 ppm según el humedal y la campaña, 
consiguiendo rendimientos de eliminación bastante estables entorno al 70% en 
los humedales poco profundos y al 60% en los humedales profundos . 
 
 Comentar como característica principal que la mayor parte de esta 
eliminación, (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 basa en que este 
primer tramo tiene  un efecto tamiz importante reteniendo prácticamente la 
totalidad de la fracción de materia orgánica particulada. Como se puede observar 
en las gráficas 5.9, 5.10, 5.11 este fenómeno sucede durante las tres campañas. 
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CAMPAÑA 1 : 
EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE T.O.C. A LO LARGO DE 

LOS HUMEDALES C2 Y D2
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 Figura 5.9.Evolución del TOC a lo largo de los humedales en la campaña 1. Elaboración propia 
 
 

CAMPAÑA 2  
 EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN  DE T.O.C. A LO LARGO DE 

LOS  HUMEDALES C2 Y D2
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 Figura 5.10.Evolución del TOC a lo largo de los humedales en la campaña 2. Elaboración propia 
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CAMPAÑA 3:
   EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN  T.O.C. A LO LARGO DE LOS 

HUMEDALES C2 Y D2
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 Figura 5.11.Evolución del TOC a lo largo de l os humedales en la campaña 3. Elaboración propia 
 
 
 La evolución del TOC se reduce en un 80%  de la eliminación total en el 
tramo inicial en ambos humedales durante la campaña 1.  
 

En la segunda campaña en la que tratamos un caudal con mayor 
concentración de materia orgánica, la reducción del TOC en este primer tramo se 
mantiene entorno al 70% en el humedal D2 y a un 96% de la eliminación total  en 
el humedal C2.  

 
Durante la última campaña en la que recibíamos un afluente con las 

mayores concentraciones de TOC de este estudio, la reducción de TOC en este 
tramo inicial en el humedal D2 se mantuvo constante e igual a las campañas que 
precedían e igual al 70% de toda la eliminación conseguida; mientras que en el 
humedal C2 en este primer tramo del lecho se conseguía prácticamente la 
totalidad de la eliminación de TOC existente. 

 
 Este hecho nos hace pensar que el humedal C2, (profundo) a medida que 

recibe afluentes con mayor carga orgánica, aumenta el efecto tamiz del tramo 
inicial del lecho a diferencia del humedal D2 que mantiene este efecto constante.  

 
A pesar de este hecho, una vez pasado este tramo inicial la reducción pasa 

a ser entorno al 2% en el humedal profundo mientras que en el humedal poco 
profundo se consiguen rendimientos de eliminación entorno al 10%; obteniendo 
resultados globales de eliminación de TOC mas eficientes en el humedal D2 o 
poco profundo. 
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 En algunos puntos de la gráfica se puede observar que a pesar de la 
evolución con tendencia reductora de las concentraciones de TOC, entre dos 
puntos de muestreo consecutivos, se puede apreciar un ligero aumento de dicha 
concentración que obedecería básicamente al hecho de que la materia orgánica 
particulada retenida en el lecho pueda padecer su descomposición entre los 
citados puntos. 
 

Comentar que en la campaña 1 y 2, (ver Figuras 5.9, 5.10) una vez pasado 
el tramo inicial con efecto tamiz, conseguimos mayor reducción de la 
concentración en materia orgánica en el humedal D2 frente al humedal C2, por lo 
que en cuanto a la actividad biodegradadora a grandes rasgos conseguiríamos 
mayores rendimientos de eliminación con el humedal D2, denominado como poco 
profundo.  Este hecho en particular no se ve tan claro en la tercera campaña 
donde los dos humedales emiten efluentes con una concentración de TOC en 
ppm’s prácticamente idénticas. 
 
5.1.4 AMONIO 
 
 El comportamiento del amonio (NH4+) en las 3 campañas fue bastante 
similar para ambos humedales.  
 

En el humedal C2 con calado de agua mayor, como se observa en las 
Figuras 5.12, 5.13, 5.14, presenta variaciones mínimas de amonio a lo largo del 
lecho, por lo que se puede decir que prácticamente no reducen la concentración 
de este parámetro. La poca reducción que se consigue se lleva a cabo en el 
último tramo del humedal, el cual presenta menor calado debido a la pendiente 
del fondo del vaso y por tanto se pueden conseguir condiciones mas aerobias.  

 
La eliminación de amonio en este humedal durante las 3 campañas fue 

inferior a la conseguida en el humedal D2 y entorno a un 40 % de eliminación. 
 
 Análogamente en las 3 Figuras que suceden se puede observar que en el  
humedal de calado mas bajo, (D2) se observa claramente una reducción 
importante del amonio progresiva a lo largo del lecho. A medida que el agua 
circula por el interior del lecho granular, la concentración de amonio va 
disminuyendo hasta alcanzar reducciones cercanas al 80% en la campaña 1 y 2 ; 
y del 50 % en la campaña 3 (comentar que esta última campaña en cuanto a 
resultados fue mucho más irregular y con un comportamiento de los humedales 
menos estable). 
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CAMPAÑA 1 : 
EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO  A LO LARGO DE LOS 

HUMEDALES C2 Y D2
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 Figura 5.12. Evolución del Amonio a lo largo de los humedales en la campaña 1. Elaboración 
propia 

CAMPAÑA 2  
 EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO  A LO LARGO DE LOS 

HUMEDALES C2 Y D2
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 Figura 5.13. Evolución del Amonio a lo largo de los humedales en la campaña 2. Elaboración 
propia 

  
Esta diferencia en el comportamiento de los humedales en cuanto a la 

eliminación de amonio se justifica con el hecho de que el mecanismo que permite 
este eliminación es la nitrificación y para que ésta se pueda llevar a cabo, es 
necesaria una concentración mínima de oxígeno en el agua.  
 

Estas condiciones aerobias se dan en el humedal D2, mientras que no se 
consiguen en el humedal C2 de calado mayor, donde las condiciones globales del 
lecho son principalmente anaerobias. 
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CAMPAÑA 3:
   EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE AMONIO A LO LARGO DE LOS 

HUMEDALES C2 Y D2
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Figura 5.14. Evolución del Amonio  a lo largo de los humedales.Campaña 3. Elaboración propia 
 
5.1.5. SULFATOS   

 La evolución de los sulfatos varían según el humedal analizado. En el 
humedal profundo C2, (como se observa en la Figura 5.15, 5.16) la concentración 
de sulfatos disminuye a medida que el agua circula por el lecho granular. La 
mayor reducción se consigue en los primeros tramos del lecho. Este 
comportamiento es justificable basándonos en que el sulfato se elimina por la 
actividad metabólica de las bacterias sulfatoreductoras que necesitan condiciones 
anaerobias para llevar a cabo su actividad y que consiguen en este humedal. 
 

CAMPAÑA 1 : 
EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFATOS  A LO LARGO DE LOS 
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Figura 5.15.Evolución de los sulfatos a lo largo de los humedales. Campaña 1. Elaboración propia 
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 En la campaña 1(ver Figura 5.15) se observa un comportamiento de los 
humedales que se ajusta al comportamiento esperado tras realizar la revisión 
bibliográfica perteneciente  a esta fase del estudio.  
 

En humedales con calado mayor donde rigen condiciones anaerobias, se 
dan las condiciones óptimas para llevar a cabo la sulfatoreducción; mientras que 
en el humedal D2 de calado menor y condiciones aerobias esta sulfatoreducción 
no se lleva a cabo y por tanto la concentración de sulfatos se mantiene estable 
como se puede apreciar en la gráfica anteriormente citada. 
 
 

CAMPAÑA 2  
 EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE SULFATOS  A LO LARGO DE LOS 
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Figura 5.16 Evolución de los sulfatos a lo largo de los  humedales en la campaña 2. Elaboración 
propia 

 
  

En la segunda campaña se puede apreciar como el humedal C2 tiene el 
mismo comportamiento que tuvo durante la primera campaña realizada. La única 
diferencia relevante que se puede observar comparando las gráficas 5.16, 5.15 es 
que en la campaña 1, la mayor parte de la sulfato-reducción se consigue tras el 
piezómetro 1, reduciéndolo a niveles prácticamente nulos; en contraste a la 
campaña 2  donde la eliminación casi total de los sulfatos se consigue antes del 
piezómetro 1.  

 
Esta diferencia de comportamiento se podría justificar analizando el tamaño 

de las partículas del afluente tratado en las 2 campañas, de manera que si la 
fracción particulada del afluente de la  primera  campaña fuese de mayor tamaño 
incrementaría el tiempo que las bacterias sulfatoreductoras necesitan para llevar a 
cabo su actividad biodegradadora y por consiguiente la eliminación de sulfatos. 
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 Al contrario de lo que pudimos observar en la primera campaña, en la que 
el humedal D2 no presentaba prácticamente sulfatoreducción en sus aguas 
tratadas, en los resultados de la campaña 2, podemos apreciar como la reacción 
de sulfatoreducción  está presente en este humedal. 
 

 Esto se podría explicar por el hecho de que el caudal tratado de la 
segunda campaña es prácticamente la mitad del tratado en la primera y esto 
conlleva mayores tiempos de permanencia hidráulica ( y velocidad del flujo de 
agua inferior) que permitirían a las bacterias sulfatoreductoras, que son mas 
lentas que las bacterias que realizan su actividad en condiciones aerobias,   llevar 
a cabo su capacidad biodegradadora consiguiendo reducir el valor de la 
concentración de sulfatos. 
 
 Como se puede observar en la Figura 5.16 en el humedal D2 se consigue 
una reducción de sulfatos brusca e importante entre el piezómetro 1 y 2. Este 
suceso coincide con el hecho de que en ese mismo humedal y entre esos mismos 
piezómetros durante la misma campaña, (ver Figura 5.13) la concentración de 
amonio se mantiene estable en contra de la tendencia de reducción progresiva del 
amonio en ese humedal durante la campaña citada. Esta característica denota 
que entre estos 2 puntos hay un predominio de la actividad metabólica de las 
bacterias sulfatoreductoras frente a las bacterias nitrificantes; fenómeno que no se 
ajusta a la teoría de que las bacterias anaerobias son mas lentas que las aerobias 
pero que los resultados obtenidos demuestran claramente. 
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Figura 5.17.  Evolución de los sulfatos a lo largo de los humedales en la campaña 3. Elaboración 
propia 

 
 En la tercera campaña como se puede ver  en la Figura 5.17 se produce un 
aumento progresivo de las concentraciones de los sulfatos. Esto difiere de forma 
destacada de las campañas anteriores.  
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Despreciando un posible error en la manipulación de las muestras o en el 
instrumental utilizado, esta situación se podría justificar por un aumento de la 
sulfatoreducción en el tanque Imhoff previo a los humedales, de manera que el 
afluente entrante durante la tercera campaña presentara concentraciones de 
sulfatos mínimas e inferiores a las concentraciones de las muestras tomadas en 
los piezómetros posteriores que corresponderían a muestras de agua entradas en 
la planta anteriormente.  

 
Otra posible explicación para justificar estos resultados es que las 

condiciones extremas de calor durante esta tercera campaña y el caudal tratado 
mínimo, incrementa  la evaporación aumentando la concentración de sulfatos en 
la última parte del lecho donde el calado de agua, como he comentado 
anteriormente, es inferior y mas susceptible a este fenómeno. 

 
 
 

5.1.6. NITRATOS  Y NITRITOS 
 
 El nitrógeno presente en el humedal en forma de nitratos o nitritos, atiende 
básicamente a estados intermedios en el ciclo que el nitrógeno sufre a lo largo de 
su paso por el humedal, en el que entra principalmente en forma de amonio y tras 
el proceso de nitrificación y desnitrificación se elimina pasando por los estado 
intermedios en forma nitritos y nitratos.  
 

Tal y como se puede apreciar en el anejo de datos, los ensayos realizados 
a las muestras en el 90 % de los casos no detectaban nitritos y en caso de 
detectarlos eran prácticamente nulos. Básicamente se detectaron nitritos en la 
tercera campaña y en el humedal D2 coincidiendo razonablemente con la 
campaña y el humedal en el que se consiguió mayor actividad de las bacterias 
nitrificantes y su consiguiente eliminación de amonio. 
 
 Por el contrario el nitrógeno en forma de nitrato se detectó en ambos 
humedales y a lo largo de las 3 campañas, pero en concentraciones relativamente 
insignificantes próximas a los 2 ppm. Comentar que también se encontró un pico 
en la presencia de nitratos en el humedal D2 y  durante la tercera campaña; 
coincidiendo tal y como hemos comentado anteriormente con el pico de 
eliminación de amonio.  
 
 A nivel informativo adjunto la Figura 5.18 como ejemplo de las 
concentraciones de nitrato que se obtuvieron como media en ambos humedales 
durante las tres campañas. 
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CAMPAÑA 2  
 EVOLUCIÓN DE LA CONCENTRACIÓN  DE NITRATOS A LO LARGO DE LOS 
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Figura 5.18 Evolución de la concentración de nitratos  a lo largo de los humedales en la 
campaña 2. Elaboración propia 

 
 
5.1.7. METANO 
 

Las muestras de gas se analizan mediante cromatografía de gases y para 
las valoraciones se utilizó la curva patrón que podemos observar en la Figura 
5.19. 

 
Los resultados muestran un comportamiento respecto a la generación de 

metano en el que podemos apreciar una tendencia bastante clara (ver gráfica 
5.20) de no generación de gas metano 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.  

 
Así mismo en este humedal, la cantidad de metano registrada en el 

captador 2 es mayor que la registrada en el captador 1, ya que el volumen de 
agua próximo a este captador presenta condiciones anaerobias que favorecen 
este proceso; mientras que en el captador 1, más cercano al punto de entrada del 
agua al humedal, al entrar ésta mas aireada,  predominan las reacciones aerobias 
frente a las de tipo anaerobio como la metanogénesis. 
 

La curva patrón se confeccionó analizando en el cromatógrafo unas 
determinadas muestras de un patrón del que conocíamos la concentración de los 
gases que lo componen, concretamente del metano que es el gas que nos 
interesa. Podemos apreciar el aspecto de este tipo de patrones de gas en la 
fotografía de la Figura 4.13.  
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De este patrón se van cogiendo muestras en las jeringas “Hamilton”, 
controlando la presión de salida del gas (tan importante en la manipulación de 
gases) mediante la válvula de presión que se instaló en la botella y a continuación 
se hacen pasar por la columna del cromatógrafo que nos proporciona un espectro 
formado por diferentes picos ( cada uno de éstos perteneciente a un gas de 
naturaleza diferente ) donde se nos cuantifica el área del pico perteneciente a 
metano. Con esto  obtenemos una relación directa entre la concentración de 
metano en la muestra inyectada (que conocemos previamente al pinchazo por 
tratarse de una muestra patrón ) y el área obtenida.  

 
Con esta relación ( curva patrón ) y las áreas que nos suministraron las 

muestras ensayadas obtuvimos la concentración de metano que poseían las 
muestras en el mililitro de gas que introducíamos en el cromatógrafo en cada uno 
de los ensayos del muestreo realizado. 
  

Una vez conocido el metano presente en la muestra analizada, mediante 
los pertinentes cálculos, obtuvimos la concentración de metano en el volumen de 
cabecera de los captadores de metano de 300 ml y con los intervalos de tiempo 
entre recogidas de muestras pudimos apreciar la evolución temporal en la 
generación de gas metano en los humedales estudiados. 

 
La curva patrón que se utilizó para el estudio se generó el 10 Octubre de 

2003 utilizando las instalaciones del departamento de Ingeniería Química del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas. 

 
Para la confección de esta curva se hicieron analizar 6 volúmenes de  

muestra patrón de 1% de CH4  ( % en volumen o fracción molar ) de 0, 0.2, 0.4, 
0.6, 0.8 y 1 ml. Se representa gráficamente en  la Figura 5.19. 
 
 Tabla 5.5 : Datos obtenidos para la confección de la curva patrón de gas metano. Elaboración propia. 

VOLUMEN  
MUESTREADO 

(ML) 

VOLUMEN  
MUESTREADO 

(LITROS) 

VOLUMEN 
CH4 

(LITROS) 

MOLES DE 
CH4 MILIMOLES MICROMOLES 

0 0 0 0 0 0 
0,2 0,0002 0,000002 8,9342E-08 8,93416E-05 0,089341553 
0,4 0,0004 0,000004 1,7868E-07 0,000178683 0,178683106 
0,6 0,0006 0,000006 2,6802E-07 0,000268025 0,268024658 
0,8 0,0008 0,000008 3,5737E-07 0,000357366 0,357366211 
1 0,001 0,00001 4,4671E-07 0,000446708 0,446707764 

 

VOLUMEN  
MUESTREADO 

(ML) 

GRAMOS 
CH4 MGR CH4 MGR/LITRO = PPM  

(CH4) 
AREA  

CROMATOGRAMA 
AREA 

(REPLICA) 

0 0 0 0 0   
0,2 1,4295E-06 0,00142946 7,14732422 222211  
0,4 2,8589E-06 0,00285893 7,14732422 441579  
0,6 4,2884E-06 0,00428839 7,14732422 773107 784683 
0,8 5,7179E-06 0,00571786 7,14732422 1112635  
1 7,1473E-06 0,00714732 7,14732422 1410919 1565004 
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Figura 5.19. Curva patrón para el análisis de metano en las muestras analizadas. Elaboración propia. 
 

En la primera campaña de muestreo realizada en Junio de 2003 no se 
apreció una generación de gas metano en el lecho granular de los humedales 
estudiados en ninguna de las muestras analizadas. Comentar en este punto que 
una posible explicación para este fenómeno sería las condiciones de pH elevados 
obtenidas en el caudal afluente y en el resto del humedal. Estos valores de pH 
son prácticamente en la mayoría de los puntos  superiores a 8, y siempre 
comprendidos entre 7,5 y 8,5; tal y como se puede ver en la gráfica 5.5. 

 
 Estas condiciones, como hemos comentado anteriormente en otros puntos 

de este informe, representarían condiciones inhibidoras para la actividad de las 
bacterias metanogénicas que desarrollan su actividad cómodamente en 
condiciones de pH comprendidos entre 6.6. y 7.6. 
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EVOLUCIÓN DE LA GENERACIÓN DE METANO EN LOS 
HUMEDALES  C2 Y D2 
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 Figura 5.20. Evolución global de la generación de metano en los captadores de ambos 
humedales . Elaboración propia. 

 
 

Durante la segunda campaña realizada se analizaron las muestras 
obtenidas en el muestreo y se apreciaron unos resultados en los que se 
comenzaba a ver una  cierta tendencia en el comportamiento de la generación del 
metano, pero con los que no se obtuvieron resultados muy precisos. 

 
Los resultados más precisos se obtuvieron de la tercera campaña realizada 

donde únicamente se refleja una tendencia global en la evolución de metano 
generado en los captadores de ambos humedales. 

 
 
En la Figura 5.20 se puede observar esta tendencia donde en el humedal 

D2 no existe generación de metano, mientras que si se consigue en el humedal 
C2. Cabe decir que la generación de metano en el humedal C2 es mas notable en 
el captador 2 que en el captador 1, tal y como hemos citado anteriormente, debido 
al predominio de condiciones anaerobias. 
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5.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS POSIBLES VIAS DE DEGRADACIÓN 
DE LA MATERIA ORGÁNICA 

 
 
En este apartado se evalúa la importancia relativa de cada una de las 

posibles vías de degradación sobre la eliminación de materia orgánica conseguida  
en el agua residual. 

 
 
La respiración bacteriana puede utilizar diferentes aceptores de electrones: 

el oxígeno, el nitratao, los sulfatos, el hierro y otros. 
  
Para poder realizar este análisis de las diferentes vías de degradación  se 

ha realizado un balance que atiende a la siguiente premisa: 
 
“La materia orgánica eliminada en cada humedal será igual a la materia 

orgánica eliminada por las bacterias heterótrofas aerobias, las bacterias sulfato-
reductoras, las bacterias desnitrificantes y las bacterias formadoras de metano. “ 

 
El resumen de resultados con el que hemos trabajado para realizar este 

análisis son los que se pueden observar en la Tabla 5.6 
 
 
 

Tabla 5. 6.  Datos de las campañas de muestreo. Elaboración propia. 
CAMPAÑA HUMEDAL Punto muestreo TOC SO4

= NH4
+ NO3

- 
Afluente 42,32 76,21 46,26 1,86 C2 
Efluente 16,55 0,15 26,68 2,61 
Afluente 42,32 76,21 46,26 1,86 

1 
D2 

Efluente 10,65 79,26 9,10 1,51 
Afluente 58,22 74,94 50,50 2,76 

C2 
Efluente 28,97 0,10 29,94 2,84 
Afluente 58,22 74,94 50,50 2,76 

2 
D2 

Efluente 22,92 0,17 13,11 2,68 
Afluente 71,90 28,57 56,60 1,79 

C2 
Efluente 23,42 108,00 34,68 2,06 
Afluente 71,90 28,57 56,60 1,79 

3 
D2 

Efluente 23,61 154,70 29,88 18,56 
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La primera hipótesis que realizamos para poder realizar este análisis es la 
que supone que toda la materia orgánica presente en el agua residual esta 
compuesta por moléculas de glucosa C6H12O6. 

 
La ecuación final del balance es: 
 
 
Glucosa(TOC)=Glucosa(O2)+Glucosa(NO3

-)+Glucosa(SO4
-2)+Glucosa(CH4)    (5.0) 

 
 
A partir del análisis del TOC y conocida la eliminación de este parámetro 

entre dos puntos asumiremos que la eliminación de materia orgánica en forma de 
glucosa entre dichos puntos se puede obtener multiplicando la eliminación de 
carbono orgánico total por un factor que calculamos gracias a los pesos 
moleculares y que es igual a  f=2.5. 

 
 
Una de las posibles vías de degradación de la materia orgánica es la 

respiración aerobia de bacterias heterótrofas y que se rige mediante la siguiente 
ecuación: 

 
 
 
 
 
 
 
La reacción anterior 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. 

 
 
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= ⋅ −                      (5-1) 
 
 
 
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 esta tesina: 
 
 
 
 
 

 
C6H12O6 + 6 O2 ⇒ 6 CO2 + 6 H2O 
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   Fórmula basada  en la disipación de la energia (Metcalf y Eddy, 1995). 
 
 
 
 

e
T

hK C
t
∆

= ⋅  (5-2)

 
 

 ( )20
20 1,022 T

eT eC C −= ⋅  (5-3)
 
 
 
Con el cálculo de los  parámetros presentados en las ecuaciones 5.1, 5.2 y 

5.3 (ver Tabla 5.7 ) se pudo obtener el oxigeno disponible en el humedal para 
llevar a cabo la respiración aerobia que degrada parte de la materia orgánica. 

 

 
Una vez conocido el oxigeno consumido  para esta degradación y mediante 

la estequiometría de la reacción de degradación aerobia y los pesos moleculares 
de los componentes de la misma, obtenemos la cantidad de glucosa eliminada 
mediante este tipo de reacción, obteniendo un factor entre gramos de oxigeno 
eliminados y gramos de glucosa eliminada que es igual a f=0.9375 

 
Trabajando de forma análoga con la ecuación de sulfatoreducción, una vez 

conocida la ecuación de la reacción, su estequiometria y los pesos moleculares 
de los componentes que intervienen podemos llegar a conocer un factor entre 
gramos de sulfatos eliminados ( a través de los ensayos de las muestras ) y 
gramos de glucosa eliminada por éstos y que es igual a f= 0.625. 

 
 

 C6H12O6 ⇒ 3 CH3COOH + H2 (fermentación acética) 
 CH3COOH + H2SO4 ⇒ 2 CO2 + 2 H2O + H2S 

 
 

Tabla 5.7.  Cálculo del ratio de reaireación según la fórmula de la disipación de la energia.(Metcalf 
y Eddy, 1995). Disipación (1995).Elaboración propia. 

CAMPAÑA HUMEDAL Temperatura (ºC) CeT     
(1/m) T (dias) Inc h (m) k (1/d) r (g/m3.d) 

C2 19,16 1,74*10-1 4,36 0,02 0,01*10-1 0,07*10-1 
1 

D2 19,86 1,76*10-1 2,26 0,21 0,16*10-1 1,48*10-1 

C2 20,86 1,80*10-1 6,06 0,02 0,01*10-1 0,05*10-1 
2 

D2 21,82 1,84*10-1 3,14 0,21 0,12*10-1 1,11*10-1 

C2 21,78 1,84*10-1 7,53 0,02 0,00 0,04*10-1 
3 

D2 23,01 1,89*10-1 3,90 0,21 0,10*10-1 0,92*10-1 
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Reiterando esta forma de proceder pero ésta vez con la ecuación de la 

reacción de nitrificación-desnitrificación, se obtiene un factor de f.=3.21 gramos de 
glucosa eliminada por gramo de N-eliminado. 

 
 
 

NH4
+ +2 O2 ⇒ NO3

-+ 2 H+ +H2O   
C6H12O6 + 4NO3

-⇒ 6H2O+2N2+4e-
       

 
 
 
 
La eliminación de materia orgánica eliminada mediante metanogénesis no 

ha podido ser calculada debido a la deficiencia en los datos obtenidos de 
generación de metano por lo que se asumirá por complementariedad en el 
balance. 

 
 
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 aerobios ya que la descomposición aerobia 
acostumbra a ser mas rápida y completa que la anaerobia y por tanto se evitan 
los problemas de olores asociados a los procesos de descomposición anaerobia. 
Estas condiciones se consiguen diseñando humedales con menor calado de agua 
que como se ha comentado en varios apartados de este informe, consiguen 
condiciones más aerobias que los de mayor calado donde imperan condiciones 
anaerobias. 

 
 
Una vez calculada la eliminación de materia orgánica en forma de glucosa 

mediante las tres posible vías de eliminación y con la eliminación de glucosa 
(TOC) eliminada entre el afluente  y el efluente del humedal, se obtiene el 
siguiente grafo, donde se puede apreciar el comportamiento al que se cree que 
obedece  la biodegradación de la materia orgánica en los Humedales de Flujo 
Subsuperficial estudiados. 
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Figura 5.21.   Análisis comparativo entre campañas de la eliminación de glucosa 
mediante las posibles vías de degradación . Elaboración propia. 

 
 
En la campaña 1, que fue la que se ajustó mejor a los resultados 

esperados, se puede apreciar como en el humedal C2 la eliminación de materia 
orgánica se consigue básicamente por dos de las vías presentadas, 
concretamente por sulfatoreducción y desnitrificación ya que es el humedal de 
mayor calado en el que se dan condiciones aerobias y anaerobias conjuntamente 
y es posible degradar la materia mediante ambas vías.  

 
Comentar que entre las dos vías, la de mayor predominio es la 

sulfatoreducción con un porcentaje de eliminación cercano al   51%, mientras que 
la nitratoreducción supone un  48.97% de la eliminación total de materia orgánica. 
La degradación aerobia en este humedal con un 0.03% es prácticamente 
despreciable . 

 
Por el contrario en el humedal D2, de menor calado y predominantemente 

aerobio/anóxico  si que tenemos, aunque minoritario, mayor porcentaje de 
degradación aerobia (0.3%) frente a la vía de degradación mayoritaria en este 
caso que es la nitratoreducción aportando un  99.70% de la eliminación total. 
Observar que en este caso la sulfatoreducción no tiene un papel relevante en la 
biodegradación de la materia orgánica.  
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Aunque no es apreciable visualmente en la gráfica 5.21. debido al 

insignificante aporte que supone la degradación aerobia frente al resto de vías, tal 
y como se puede apreciar en la Tabla 5.7, esta vía de degradación es muchísimo 
más relevante en el humedal D2 que en el C2. 

 
En la campaña 2, se puede apreciar que tanto en un humedal como en el 

otro la eliminación de materia orgánica se consigue principalmente por las dos 
vías que lo hacían en el humedal C2 durante la primera campaña, la 
sulfatoreducción y la nitratoreducción (nitrificación-desnitrificación) comportándose 
ambos humedales de forma análoga. 

 
 Comentar que esta vez  entre las dos vías, la de mayor predominio en el 

humedal D2, de menor calado y por ello más aerobio, es la nitratoreducción con 
un porcentaje de eliminación cercano al  69 %, mientras que la sulfatoreducción 
supone un  30.8% de la eliminación total de materia orgánica; el resto de 
eliminación se consigue por vía aerobia representada con un porcentaje del 0.2%. 
El hecho de que en este humedal se estén produciendo reacciones de tipo 
sulfatoreductoras nos demuestra que durante la segunda campaña en este 
humedal teníamos condiciones más anaerobias que las que se presentaron 
durante la primera campaña realizada en el mismo humedal. Esto se podría 
justificar con el hecho de que el caudal afluente durante la segunda campaña 
presentaba mayor carga orgánica y por tanto más anaerobio. 

 
Por el contrario en el humedal C2 vuelve a ser insignificante la degradación 

aerobia con porcentajes cercanos al 0%, y entre las otras dos vías la 
sulfatoreducción  presenta un porcentaje de eliminación cercano al 48.5 %, 
mientras que la nitratoreducción supone un 51.5 % de la eliminación total de 
materia orgánica. Estos resultados demuestran  que el humedal C2 se comporto 
de manera similar durante las dos primeras campañas, hecho que aporta 
fiabilidad a los resultados obtenidos. 

 
Los resultados corroboran lo que ya presuponíamos antes de la realización 

de las campañas de muestreo, es decir, la predominancia de condiciones 
aerobias y por ello de las vías de degradación que se dan bajo éstas, en el caso 
del humedal D2 de menor calado; frente a las condiciones anaerobias 
predominantes en el humedal de mayor calado, C2.  

 
Citar como ya se hizo en el apartado 5.1.3. y como se puede ver en el 

diagrama de barras 5.21 obtenido de los resultados de las tres campañas, que en 
humedal D2 se consigue mayor biodegradación de la materia orgánica que en el 
humedal C2;por lo que estamos ante un humedal que por sus características 
geométricas es más eficiente. Esta mayor eficiencia se puede ver tanto en la 
cantidad de materia orgánica eliminada cuantificada mediante la glucosa 
eliminada (TOC) como por la eliminada mediante la adición de glucosa eliminada 
por las tres vías de degradación presentadas. 
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Como se puede observar en la misma gráfica, en las dos primeras 

campañas y en ambos humedales la eliminación conseguida por las tres vías de 
degradación estudiadas y la posiblemente conseguida por metanogenesis (no 
cuantificable) supera la eliminación de materia orgánica que nos aporta como dato 
fiable el ensayo del TOC entre el afluente y el efluente de humedal; esto lejos de 
parecer erróneo se cree que obedece básicamente al hecho de que durante el 
funcionamiento de los diferentes mecanismos biodegradadores del humedal se 
está aportando materia orgánica desde el interior del lecho al flujo de agua y que 
no es registrado en el diferencial entre el afluente de entrada y el efluente de 
salida. 

 
Este aporte interno de materia orgánica al flujo de agua  se consigue  

debido a la disolución que se lleva a cabo en el interior del lecho de la materia 
orgánica particulada que hasta el momento permanecía retenida en la matriz 
granular del lecho. 

 
Este fenómeno no se observa en la tercera campaña, sino que por el 

contrario la materia orgánica eliminada por las tres vías estudiadas no llega al 
valor de materia eliminada y cuantificada mediante el ensayo TOC; esto se 
justifica con el hecho de que es precisamente en esta campaña donde se 
comprueba una mayor generación de metano que conllevaría un aumento notable 
de la materia orgánica eliminada por metanogenesis, y que aunque no ha podido 
ser cuantificada, se entiende que complementaria los resultados del balance en 
esta campaña. 

 
Citar que como he comentado en otros apartados de este informe los datos 

de la tercera campaña no fueron muy precisos y se consiguen comportamientos 
bastante anómalos en prácticamente la totalidad de los parámetros , por lo que en 
esta gráfica no se ajusta la tendencia de los mismos a la de las dos campañas 
anteriores. 
 

 


