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CAPÍTULO 1 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 Los Humedales Construidos de Flujo Subsuperficial constituyen un eficaz 
procedimiento de depuración de aguas dentro del numeroso grupo de métodos de 
tratamiento de aguas residuales catalogados como sistemas de tratamiento 
natural.  
 

Estos sistemas, a pesar del corto período de experiencia del que gozan en 
comparación con otras tecnologías de depuración, se han convertido en una 
alternativa atractiva para el tratamiento de aguas residuales en pequeños núcleos 
de población con espacio suficiente para su construcción debido a la simplicidad 
de su diseño y construcción, su eficiencia y sus beneficios operativos y 
económicos debido a su bajo coste de explotación y mantenimiento. 
 
 El objetivo principal de los humedales construidos es mejorar la calidad del 
agua a través de la biodegradación de la materia orgánica presente en las aguas 
residuales. 
 

 La depuración del agua se consigue con la  eficiente combinación de 
diferentes procesos físicos, químicos y biológicos en el interior del medio granular 
plantado. 

 
Si por un lado se puede decir que con este tipo de sistemas de tratamiento 

se obtiene una muy buena calidad del flujo de agua depurada, los mecanismos de 
depuración que se dan en el interior del humedal no se conocen todavía muy bien 
y durante los últimos 20 años en diversos estudios que se han llevado a cabo se 
intenta conocer el funcionamiento de estos humedales y estimar y cuantificar 
éstas vías de degradación que se producen y cesar en las interpretaciones de 
“caja negra” que se daban hasta la fecha a este tipo de instalaciones. 
 
 Estos sistemas se encuentran entre los más productivos del mundo y en su 
mayor parte son el resultado de mucha luz solar, grava, agua y nutrientes, 
juntamente con la presencia de unas plantas que han desarrollado adaptaciones 
morfológicas y bioquímicas capaces de tener ventajas en estas condiciones. Esta 
elevada productividad da como resultado una alta producción microbiana y en 
consecuencia una alta capacidad de descomponer o mineralizar la materia 
orgánica presente en el agua residual. 
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 Los  humedales se dan en la naturaleza sin la intervención de la mano del 
hombre; son zonas de transición entre los sistemas acuáticos y terrestres. Los 
humedales como sistemas de tratamiento de  aguas residuales domésticas  se ha 
generalizado en Europa, América del Norte y Australia desde mediados de los años 
80. 
 

El Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales que fue 
aprobado mediante un acuerdo del Consejo de Ministros el 17 de febrero de 1995, 
incluye un ambicioso programa de instalaciones de depuración y la trascripción de 
la Directiva del Consejo de la Unión Europea sobre tratamiento de la aguas 
residuales urbanas ( 91/971/CEE ), que establece que los núcleos de población de 
menos de 2000 habitantes de todos los Estados Miembros han de depurar sus 
aguas con un tratamiento adecuado, de manera que se cumplan unas determinadas 
condiciones de calidad del agua depurada, antes del año 2005. Este Programa de 
Saneamiento pretende priorizar la implantación y construcción de sistemas 
naturales, también denominados alternativos o blandos, en núcleos de población 
pequeños siempre que las condiciones climáticas y geotécnicas,  y la disponibilidad 
y el coste del terreno permitan su construcción. Aproximadamente se requieren de 5 
a 10 m2 de humedal construido de flujo subsuperficial por habitante equivalente a 
tratar. 
 
 Con esta tesina se pretende profundizar en el conocimiento de los mecanismos 
de degradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales, al ser 
éstas tratadas mediante sistemas de tratamiento  natural, concretamente en 
humedales de flujo subsuperficial. También se pretende realizar una estimación de 
las posibles vías que se llevan a cabo para conseguir dicha biodegradación y los 
rendimientos  asociados a éstas. Destacando y analizando como parámetro de 
influencia en esta degradación la profundidad del humedal. A partir de los 
resultados que se obtengan se podrá deducir que mecanismos tienen lugar en el 
interior del humedal para degradar la materia orgánica y obtener unos criterios de 
diseño que optimicen el proceso de tratamiento. 
 
 


