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Los humedales construidos  de flujo subsuperficial son sistemas naturales que sirven para el 
tratamiento de aguas residuales.  Sus constituyentes principales son un lecho de gravas, 
plantas emergentes y  agua residual; esta última no está expuesta al medio ambiente sino 
que circula a través de la grava sin aflorar a la superficie.  Su funcionamiento básicamente 
consiste en la formación de una biopelícula adherida a la grava que degrada 
bioquímicamente los contaminantes que trae el agua residual.  Sumado a lo anterior 
también se presentan otros procesos físicos como la retención de partículas por el medio 
granular. 
  
En este estudio se evalúa la influencia del estado físico de la materia orgánica en la 
eficiencia de estos humedales.  Para tal fin, se construyeron dos modelos de humedales en 
laboratorio con una superficie de 0,5 m2 cada uno, operando con flujo discontinuo. Sus 
elementos principales, es decir la grava y las plantas se trajeron de los humedales 
construidos de flujo subsuperficial que se encuentran en la urbanización Can Suquet, 
ubicada en Les Franqueses del Vallés (Barcelona).    Respecto a  las condiciones 
ambientales de iluminación se construyó una estructura de luz artificial que se reguló para 
simular el día y la noche.  Los humedales se alimentaron con aguas residuales sintéticas, 
una de ellas con materia orgánica en estado particulado,  utilizando almidón,  y la otra con 
materia orgánica disuelta, usando glucosa.  De esta forma cada humedal trató 
exclusivamente un tipo de agua residual e igual concentración de contaminantes. 
 
El trabajo experimental se centró en el análisis diario de los afluentes y  efluentes, mediante 
la medición de la turbiedad, transmitancia, conductividad, amonio y demanda química de 
oxígeno, durante aproximadamente dos meses. Mediante los resultados obtenidos se 
determinó la eficiencia de cada modelo, se efectuó una comparación según el estado físico 
de la materia orgánica y se evaluó la influencia de dicho estado en el rendimiento de los 
humedales.  La eliminación de materia orgánica fue del 76% y del amonio del 27% en el 
humedal de la glucosa, en cuanto al humedal del almidón se registró una eliminación del 
69% de materia orgánica y un 34% de amonio.  Los anteriores porcentajes, permiten 
concluir que el tratamiento de agua residual con materia orgánica particulada tiene menores 
rendimientos de depuración porque debe sufrir mayores cambios en su estado físico y 
químico para lograr ser degradada por la biopelícula. 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los resultados, si se requiere aumentar los rendimientos de 
eliminación de contaminantes, principalmente en lo que a materia orgánica se refiere, se 
sugiere realizar un proceso anterior a los humedales que retire las partículas del agua 
residual como puede ser un sistema de coagulación-floculación con coagulantes y 
coadyuvantes orgánicos que no alteren los procesos bioquímicos en el humedal.  
 
 
 
 
 




