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555   RRREEESSSUUULLLTTTAAADDDOOOSSS   YYY   DDDIIISSSCCCUUUSSSIIIÓÓÓNNN   

En este capítulo, se presentan los resultados obtenidos después de analizar 
las muestras de agua residual que se extrajeron  de los humedales 
construidos de flujo subsuperficial horizontal, los cuales se fabricaron en 
laboratorio para depurar aguas residuales sintéticas.  La toma de datos se 
realizó durante los meses de Abril, Mayo y Junio  de 2004. 
 
El análisis de los resultados inicia con el estudio de los parámetros de 
control que se realizaron como son: temperatura, turbiedad, transmitancia, 
conductividad y contenido de amonio.  En seguida se realiza el análisis de la 
eliminación de la materia orgánica y la influencia de su estado físico en la 
eficiencia de los humedales, el cual es el objetivo principal de esta tesina. 

5.1 PARAMETROS DE CONTROL 

5.1.1 Temperatura 

La  medición de este parámetro se realizó en tres puntos del humedal, sin 
embargo al no existir variación se calculó el valor promedio de estas tres 
mediciones. 

5.1.1.1 Humedal 1 (Glucosa) 

La temperatura en el sistema registró un ascenso de 6oc durante todo el 
experimento, con valor máximo de 24 oc, un valor mínimo de 16,7 oc y una 
media de 19,6  oc.  Es de destacar que este ascenso se debió al cambio de 
estación, primavera a verano. 
 
En general la temperatura no tuvo variaciones importantes que pudiesen 
influir en los procesos metabólicos que se dieron en el humedal. 
 
El comportamiento de la temperatura se puede observar en la Figura 5.1 

5.1.1.2 Humedal 2 (Almidón) 

La temperatura en este modelo tuvo un ascenso de 6,5 oc, y registró un valor 
mínimo de 17.2 oc, un máximo de 23.7  oc y una media de 19.7 oc. 
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Al igual que en el humedal 1, la variación de temperatura se dio 
principalmente por el cambio de estación, de primavera a verano.  Además 
dicha variación se presentó como un ascenso gradual. 
 
El comportamiento de la temperatura en el humedal se observa en la Figura 
5.1 

 
                   
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
        Figura 5.1  Evolución de la Temperatura en Humedales 1 y 2 

5.1.1.3 Comparación de la Temperatura en los Humedales 

Según el análisis individual de los humedales y la Figura 5.1, se concluye 
que hay una diferencia de 0,01 oc. en promedio entre los dos sistemas, la 
cual no es muy significativa, por lo tanto se establece que la temperatura es 
prácticamente la misma en los dos humedales. 
 
Como se expuso en los análisis individuales, el ascenso de temperatura se 
produjo por el cambio de estación y no influyó en los procesos bioquímicos 
de los humedales. 

5.1.2 Turbiedad 

La evolución de la turbiedad se analizará por separado para cada humedal 
como parámetro de control.  Y a continuación se comparará dicha evolución 
según el estado físico de la materia orgánica. 
 

5.1.2.1 Humedal 1 (Glucosa) 

Debido a que la glucosa es una sustancia que se disuelve completamente en 
agua, y no presenta ningún color al estar diluida, era de esperar que la 
turbiedad del agua residual afluente preparada con glucosa presentara un 
valor de turbiedad cercano a cero. 
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0.1

1.1

2.1

3.1

4.1

0 5 10 15 20 25 30 35

Día

Tu
rb

ie
da

d 
U

N
T

Afluente

Efluente

Las mediciones de turbiedad en el afluente arrojaron un valor máximo de 
0,9UNT y un valor mínimo de 0,1UNT.  Es importante destacar que el agua 
destilada tiene una turbiedad prácticamente nula, lo cual nos permite 
confirmar que la turbiedad del afluente es muy baja. 
 
Como se puede observar en la Figura 5.2  la turbiedad del afluente no tuvo 
variaciones significativas, lo cual indica que la preparación del agua residual 
fue sistemática y que la glucosa es un compuesto que tiene un 
comportamiento muy regular. 
 
Por otra parte, el agua residual efluente  presentó turbiedades del orden de 
0,1 a 1,6 UNT, descartando los 5 primeros días de ensayos de la muestra 
porque se llegó a tener valores de hasta 49 UNT, debido a que después de 
cierto tiempo de la toma de la muestra se formaron precipitados, que no 
demostraban la calidad real del efluente,  por esta razón la medición de la 
turbiedad se empezó a tomar in situ arrojando valores normales.  Sumado a 
lo anterior, se evidencia que en los días 17 a 19 se presentó un ascenso de 
la turbiedad sin alguna razón especial. 
 
La evolución de la turbiedad en el agua residual efluente aparece en la 
Figura 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 5.2  Evolución de la Turbiedad en Humedal 1 (Glucosa) 
 
La diferencia entre el afluente y el efluente no es muy significativa porque la 
turbiedad en los dos es muy semejante.  Sin embargo el efluente presenta 
valores de turbiedad mayores debido a que el humedal  genera partículas 
por la degradación de las raíces y la materia orgánica, así como por la 
regeneración de la biopelícula. 
 
Al estar la materia orgánica disuelta en el agua afluente no se puede 
establecer un porcentaje de rendimiento de eliminación de la turbiedad ya 
que se presenta ganancia de turbiedad en lugar de disminución.  Sin 
embargo esto no indica que no hay degradación de la materia orgánica 
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puesto que como se verá mas adelante el ensayo de la DQO nos muestra 
dicha degradación. 
 

5.1.2.2 Humedal 2 (Almidón) 

El Humedal 2 depuró agua residual preparada con almidón, dicho 
componente se encuentra en estado particulado, lo cual influencia que el 
agua residual afluente tenga una cierta turbiedad. 
 
El afluente registró valores de turbiedad en el rango de 8,1 a  14,4 UNT. Se 
presentó variación de 6 unidades en el rango, debido a que el almidón es un 
compuesto que decanta fácilmente, por lo tanto al realizar la mezcla de agua 
residual y tomar la muestra, el almidón aún siendo agitado tendía a decantar 
y a no estar distribuido uniformemente en el agua de dilución.  La evolución 
del afluente se puede observar en la Figura 5.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 5.3  Evolución de la Turbiedad en Humedal 2 (Almidón) 
 
 
La turbiedad del agua residual efluente  presentó turbiedades del orden de 
0,4 a 1,6 UNT, descartando los 5 primeros días de ensayos de la muestra 
porque se llegó a tener valores de hasta 99 UNT, debido a la formación de  
precipitados, que no demostraban la calidad real del efluente,  por esta razón 
la medición de la turbiedad se empezó a tomar in situ arrojando valores 
normales. 
 
Según los resultados el efluente tiene turbiedades muy bajas, lo cual 
indicaría que el almidón ha cambiado de estado físico, gracias a los 
procesos bioquímicos que se suceden en el humedal. 
 
La evolución de la turbiedad del efluente se puede observar en la Figura 5.3 
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La diferencia entre el afluente y el efluente es importante ya que la turbiedad 
disminuye tanto que tiende a alcanzar  valores cercanos a cero.  Está 
disminución demuestra que el almidón está sufriendo cambios ya sea por su 
propio estado físico o por los procesos biológicos de depuración. 
 

5.1.2.3 Comparación de la Turbiedad en los dos Humedales  

Según el análisis individual de los humedales se puede concluir que los dos 
sistemas tienen una turbiedad en el efluente muy similar.   
 
La semejanza radica en que una parte del almidón tiene una retención en los 
primeros centímetros del humedal, y la otra parte es hidrolizada a partículas 
mas pequeñas que son procesadas fácilmente por la biopelícula, de esta 
forma la turbiedad disminuye puesto que en el efluente ya no se tendrán 
partículas grandes, sino por el contrario partículas mas pequeñas que 
pueden ser productos intermedios de su degradación biológica.  Por lo tanto, 
al haber degradación se logró que el almidón estuviera al mismo nivel de 
turbiedad que la glucosa.  Es importante destacar que esta similitud no 
indica que las sustancias en los dos efluentes sean las mismas o que el 
rendimiento de eliminación de materia orgánica sea igual.  
 
Por otro lado, la glucosa es un compuesto que se degrada al 100%, por lo 
cual, como se explicó anteriormente la turbiedad en el efluente se debe 
posiblemente a restos de partículas que son arrastradas por el flujo. 
 
Es satisfactorio este resultado en los efluentes, ya que una turbiedad mínima 
proporciona mayor calidad al agua residual que sería retornada al medio 
ambiente. 
 
Sin embargo, es importante que se realice un análisis más profundo al 
efluente para determinar que tipo de partículas o materia se encuentra en el, 
y por que se presenta el precipitado después de dejar cierto tiempo al 
efluente en contacto con el aire. 

5.1.3 Transmitancia 

La medición de la transmitancia es un parámetro de control semejante a la 
turbiedad.  Principalmente se utilizó para controlar si el comportamiento de 
los humedales era constante.  
 

5.1.3.1 Humedal 1 (Glucosa) 

La glucosa no presenta coloración, ni partículas que puedan interferir el paso 
de la luz en la medición de la transmitancia, por esta razón los valores 
obtenidos al realizar la medición en el afluente se encontraron muy cercanos 
al 100%.  Este valor de 100% corresponde al agua destilada que se utilizó 
como patrón  y deja pasar la luz al 100%. 
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Como se puede observar en la Figura 5.4 el afluente tuvo un 
comportamiento regular, registrando un valor máximo de 98%, un valor 
mínimo de 91% y un valor medio de 93%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 5.4  Evolución de la Transmitancia en Humedal 1  (Glucosa) 
 
 
El control del afluente, da una idea principalmente de que los análisis se 
realizaron diariamente siguiendo un estricto procedimiento, lo cual disminuye 
el error en la obtención de resultados. 
 
Respecto al efluente, los valores obtenidos de su análisis muestran un fuerte 
incremento en la presencia de materia que absorbe la luz y solo deja pasar 
en promedio el 18% de la misma, con un valor máximo de 46% y un valor 
mínimo de transmisión de 13%. 
 
Según la observación de la muestra en el momento de obtenerse y después 
al analizarse, se notó que ésta tendía a presentar una precipitado.   Dicho 
cambio iniciaba inmediatamente después de tomar la muestra y a medida 
que se tardara más en realizar la medición el precipitado era mayor.    Es 
importante aclarar que no era posible realizar la medición in situ debido a 
que el espectrofotómetro es un equipo de mucho cuidado y que no debe ser 
manipulado constantemente puesto que puede afectar su funcionamiento.  
Sin embargo, la medición del efluente se hizo siempre de la misma forma y 
procurando disminuir los errores debidos a la formación del precipitado. 
 
La evolución del efluente se puede observar en la Figura 5.4.       
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5.1.3.2 Humedal 2 (Almidón) 

El afluente de este humedal registró valores de transmitancia  en el rango de 
88% a  93%, con una media de 91%. El almidón es un compuesto que 
decanta fácilmente, por lo tanto al realizar la mezcla de agua residual y 
tomar la muestra, el almidón aún siendo agitado tendía a decantar y a no 
estar distribuido uniformemente en el agua de dilución, sin embargo los 
resultados obtenidos son satisfactorios puesto que no varían demasiado y se 
presentan en el mismo rango a lo largo de todo el experimento. 
 
La transmitancia del agua residual efluente tuvo un valor medio de 27%, en 
el rango de 41% a 13%, sin embargo hubo algunos valores mayores que 
fueron descartados porque no corresponden al comportamiento normal de la 
muestra.  El efluente tuvo gran variación en la transmitancia porque la 
formación del precipitado debido a la exposición al medio ambiente afecta el 
resultado, generando dicha variación. 
 
La evolución de la transmitancia tanto del afluente como del efluente se 
puede observar en la Figura 5.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Figura 5.5  Evolución de la Transmitancia en Humedal 2 (Almidón) 
 
Comparando la diferencia entre afluente y efluente se puede establecer que 
hay una ganancia de materia que impide el paso de la luz y por tanto 
disminuye el porcentaje de transmitancia, esto puede deberse, como se ha 
mencionado, a la formación del precipitado que impide la medición exacta de 
la transmitancia.    
 

5.1.3.3 Comparación de la Transmitancia en los dos Humedales  

Según el análisis individual de los humedales se puede concluir que los dos 
sistemas tienen una transmitancia en el efluente diferente.   
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El humedal que depura glucosa tiene un valor medio de transmitancia en el 
efluente menor que el humedal que depura almidón (18% vs. 27%).  Este 
resultado se puede deber a que los dos humedales no sigan la misma vía de 
degradación de la materia orgánica, y en los efluentes se encuentren 
diferentes tipos de sustancias. 
 
Por esta razón, se debe analizar con más detalle el tipo de sustancia que se 
encuentra en los efluentes, con el fin de aclarar los procesos que se están 
llevando a cabo en cada humedal. 
 
Por otra parte, es importante destacar que el humedal que depuró glucosa 
tuvo valores de transmitancia con menos variación que el humedal del 
almidón, situación que también debe ser analizada con más detalle pues es 
una clara indicación que los dos humedales no tienen un metabolismo 
similar. 

5.1.4 Conductividad Eléctrica 

Ya que la conductividad eléctrica es una medición del contenido de sales 
inorgánicas, esta medición nos da idea principalmente de la calidad del agua 
de dilución, mas no de la materia orgánica que usamos en el experimento. 
 

5.1.4.1 Humedal 1 (Glucosa) 

La conductividad registrada en las muestras de agua afluente alcanzó un 
valor máximo de 1758 µS, un valor mínimo de 743 µS, y un valor medio de 
1189 µS. 
 
Para efectos de realizar una comparación, el agua potable tiene por lo 
general una conductividad entre 800 y 1200 µS.  
 
Respecto al efluente se registraron valores de conductividad de 1494 µS de 
máximo, 983 µS de valor mínimo, y un valor medio de  1193 µS. 
 
Según los resultados de valores medios entre afluente y efluente, su 
diferencia es muy pequeña, por lo cual se puede decir que el humedal no 
afecta al contenido de sales. 
 
Por  otra parte, la conductividad tiene un comportamiento estable a lo largo 
del experimento, tanto en el afluente como en el efluente, lo cual se puede 
observar en la Figura 5.6. 
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        Figura 5.6 Evolución de la Conductividad en Humedal 1 (Glucosa) 

5.1.4.2 Humedal 2 (Almidón) 

La conductividad registrada en las muestras de agua afluente alcanzó un 
valor máximo de 2732 µS, un valor mínimo de 762 µS, y un valor medio de 
1210 µS. 
 
Respecto al efluente se registraron valores de conductividad de 1519 µS de 
máximo, 1053 µS de valor mínimo, y un valor medio de  1214 µS. 
 
Según los resultados de valores medios entre afluente y efluente, su 
diferencia es casi nula, por lo cual se puede decir que el humedal no afecta 
al contenido de sales. 
 
Por  otra parte, la conductividad tiene un comportamiento estable a lo largo 
del experimento, tanto en el afluente como en el efluente, lo cual se puede 
observar en la Figura 5.7. 

        Figura 5.7  Evolución de la Conductividad en Humedal 2 (Almidón) 
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5.1.4.3 Comparación de la Conductividad en los dos Humedales  

Según el análisis individual de los humedales y su posterior comparación, se 
puede concluir que los dos sistemas tienen una conductividad muy similar. 
 
Los valores medios en los dos humedales son relativamente cercanos, 
puesto que la unidad de medida es grande, ya que una variación de 40 µS 
como máximo, no supone que la conductividad registrada sea diferente. 
 
De acuerdo a los resultados, se corrobora que no hay intervención del 
sistema en el tratamiento de sales inorgánicas. 

5.1.5 Amonio 

El contenido de nitrógeno amoniacal  y en concreto en forma de amoniaco, 
es un parámetro que nos proporciona información sobre el estado ecológico 
de la calidad de un agua.    El nitrógeno amoniacal se encuentra en solución 
acuosa, en forma de ión amonio o como amoniaco.  Además, el contenido 
de amonio, da una idea del tipo de ruta de eliminación de nutrientes que 
puede tener el humedal. 

5.1.5.1 Humedal 1 (Glucosa) 

La medición del contenido de amonio (NH4
+) en el afluente  registró un valor 

máximo de 16,6 mg/l, un valor mínimo de 4,6 mg/l  y una media de 11,8 mg/l. 
 
La evolución del afluente a lo largo de todo el experimento no fue constante, 
presentó una variación muy marcada en los primeros nueve días. La cual se 
debe principalmente a que hubo un cierto tiempo de sistematización en la 
medición del amonio porque el potenciómetro es un instrumento muy 
sensible, que puede descalibrarse fácilmente. 
 
Respecto al efluente, se tuvo una concentración máxima de 10,6 mg/l, una 
mínima de 4,8 mg/l y una media de 8,4 mg/l.    Como es de esperarse, el 
efluente también tuvo variación en los primeros nueve días, a partir del cual 
se estabiliza la concentración. 
 
Al comparar el afluente con el efluente, se puede concluir que hay un 
descenso en el contenido de amonio, lo cual indica que el humedal logra 
eliminar un 28% de la concentración inicial.  Sin embargo este porcentaje es 
bajo, e indica que debido a la baja presencia de oxígeno disuelto en el agua, 
la nitrificación es poca. 
 
También es de destacar que en algunos días de muestreo el contenido de 
amonio en el efluente fue mayor que en el afluente, esto se puede presentar 
principalmente por una aportación extra de nitrógeno debido a la 
descomposición anaerobia del nitrógeno orgánico atrapado en el humedal 
como materia particulada. 
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En la Figura 5.8 se puede observar el comportamiento del amonio en el 
afluente y el efluente del humedal. 
 

        Figura 5.8  Evolución del Amonio en Humedal 1 (Glucosa) 
 

5.1.5.2 Humedal 2 (Almidón) 

El contenido de amonio en el afluente presentó una concentración máxima 
de 16,4 mg/l, una mínima de 7,4 mg/l y una media de 12,2 mg/l. 
 
La evolución del afluente a lo largo de todo el experimento no fue constante, 
presentó una variación muy marcada en los primeros nueve días, la cual se 
debió a que hubo un cierto tiempo de sistematización en la medición como 
se mencionó en el apartado anterior. 
 
Respecto al efluente, se tuvo una concentración máxima de 10,7 mg/l, una 
mínima de 4,4 mg/l y una media de 7,9 mg/l.  Como es de esperarse, el 
efluente también tuvo variación en los primeros nueve días, a partir del cual 
se estabiliza la concentración. 
 
Al comparar el afluente con el efluente, se puede concluir que hay un 
descenso en el contenido de amonio, lo cual indica que el humedal logra 
eliminar un 34% de la concentración inicial.  Sin embargo este porcentaje es 
bajo, e indica que debido a la baja presencia de oxígeno disuelto en el agua, 
la nitrificación es poca. 
 
También es de destacar que en algunos días de muestreo el contenido de 
amonio en el efluente fue mayor que en el afluente, esto se puede presentar 
principalmente por una aportación extra de nitrógeno debido a la 
descomposición anaerobia del nitrógeno orgánico atrapado en el humedal 
como materia particulada. 
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En la Figura 5.9 se puede observar el comportamiento del amonio en el 
afluente y el efluente del humedal. 
 

        Figura 5.9 Evolución del Amonio en Humedal 2 (Almidón) 
 

5.1.5.3 Comparación del Amonio en los dos Humedales  

Según el análisis individual de los humedales y su posterior comparación, se 
puede concluir que los dos sistemas tienen un contenido de amonio similar. 
 
Al analizar el porcentaje de eliminación se encontró que el humedal que 
degrada el almidón (34%) procesa más el amonio que el humedal que 
degrada la glucosa (28%).  Estos rendimientos de eliminación son menores 
a los registrados en la literatura para humedales poco profundos como en 
este caso,  ya que se esperarían rendimientos de eliminación del amonio del 
orden del 35% al 66%.   
 
Por otra parte al comparar el rendimiento de eliminación desde el punto de 
vista estadístico, se obtuvo que estos  porcentajes no son diferentes, y 
corroboran que los humedales son iguales en la degradación del nitrógeno, 
además se concluye que hay  poca nitrificación, lo cual es debido a los bajos 
niveles de oxígeno.   
 
También se puede concluir que al no haber suficiente presencia de oxígeno 
en los humedales, los dos sistemas son principalmente anaerobios y la ruta 
de eliminación de la materia orgánica se rige por está condición. 
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5.2 ELIMINACION DE MATERIA ORGÁNICA 

La eliminación de materia orgánica se evaluó desde el punto de vista de su 
estado físico (disuelto o particulado), mediante el análisis  de los datos 
obtenidos con la demanda química de oxígeno. 

5.2.1 Humedal 1 (Glucosa) 

El contenido de materia orgánica en el afluente tuvo un valor máximo de 
266mgO2/l, un mínimo de 150 mgO2/l y una media de 175 mgO2/l.  El valor 
de la media corresponde aproximadamente con el valor teórico que se quiso 
tener en el afluente, el cual era de 180 mgO2/l. 
 
El afluente, como se puede observar en la Figura 5.10, no presenta 
variaciones significativas que pudieran intervenir en el experimento. 
 
Respecto al efluente, se observó un valor máximo de 64 mgO2/l, un valor 
mínimo  de 20 mgO2/l y una media de 41 mgO2/l.  Al igual que el afluente, no 
se presentó ninguna variación importante, sino por el contrario, el 
comportamiento fue muy similar. 
 
El rendimiento de eliminación de materia orgánica, tuvo un valor medio de 
134mgO2/l, lo que en porcentaje respecto del afluente representa el 76% del 
total de materia orgánica puesta en el humedal. 

 
        Figura 5.10  Evolución de la DQO en el Humedal 1 (Glucosa) 
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5.2.2 Humedal 2 (Almidón) 

 
El contenido de materia orgánica en el afluente tuvo un valor máximo de 
194mgO2/l, un mínimo de 91 mgO2/l y una media de 147 mgO2/l. 
 
Es importante aclarar, que el hecho de no registrar el valor medio teórico de 
contenido materia orgánica con el ensayo de la DQO que debía ser de 180 
mgO2/l, no indica que en la mezcla no se tuviera tal contenido, sino que al 
ser el almidón un compuesto altamente sedimentable, al realizar el ensayo 
de DQO, el  compuesto no se encontró en suspensión completamente y por  
ello su presencia en la muestra no alcanzó dicho valor.  
 
La evolución del afluente a lo largo del experimento se puede observar en la  
Figura 5.11. 
 
Respecto al efluente, se observó un valor máximo de 93 mgO2/l, un valor 
mínimo  de 11 mgO2/l y una media de 45 mgO2/l, y su comportamiento se 
encuentra en la Figura 5.11. 
 
El rendimiento de eliminación de materia orgánica, tuvo un valor medio de 
102mgO2/l, lo que en porcentaje respecto del afluente representa el 69% del 
total de materia orgánica puesta en el humedal. 
 

        Figura 5.11 Evolución de la DQO en Humedal 2 (Almidón) 

5.2.3 Comparación de los rendimientos de eliminación de la Materia Orgánica 
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diferente, predominando la eliminación en el humedal 1.  Dicha diferencia, se 
debe principalmente al estado físico y a su vez químico de la materia 
orgánica. 
 
El humedal 1, que depuró la glucosa, alcanzó una mayor degradación de 
dicha materia orgánica, puesto que esta sustancia por sus propiedades 
físicas y químicas es degradada fácilmente por la biopelícula, cosa que el 
almidón no puede garantizar por las siguientes razones: 
 

1. Su estado físico:  
 

El almidón se encuentra en estado particulado.  Esta forma física hace que 
al entrar en el humedal, las partículas sean retenidas debido al efecto tamiz, 
porque los poros de la grava tienen menor tamaño que la partícula, o por 
intercepción directa, ya que las partículas al acercarse a la superficie de la 
grava a una distancia menor que su radio, son interceptadas y quedan 
adheridas.  Esta retención de las partículas de almidón hace que 
posteriormente se genere materia orgánica disuelta, que a su vez debe ser 
degradada por el humedal.   
 

2. Su densidad: 
 
Debido a la densidad de sus partículas el almidón tiende a decantar 
fácilmente, por esta razón al entrar en el humedal tenderá a sedimentar en 
los primeros centímetros del sistema. Esta parte de almidón se convierte en 
una fuente de generación de materia orgánica disuelta, lo cual incrementa la 
materia que debe degradar el humedal, haciendo que la eliminación no sea 
tan rápida respecto a la materia que entró directamente al humedal en 
estado disuelto. 
 

3. Su estado químico: 
 
El almidón es un polisacárido, es decir un conjunto de moléculas, por lo tanto 
para ser degradado debe ser hidrolizado y de esta forma separado en 
moléculas individuales o monómeros, lo cual implica mayor tiempo de 
degradación respecto a una molécula como la glucosa que está lista para 
degradada.  La separación en monómeros es indispensable ya que los 
polímeros como el almidón y las proteínas no penetran en las membranas 
celulares y por ende las  bacterias presentes en el biofilm pueden realizar así 
el proceso de degradación. 
 

4. Su tamaño: 
 
El almidón es una partícula de gran tamaño, de entre 2 y 150 µm (DEFRA, 
2002), es decir una partícula supracoloidal o una partícula sedimentable.  
Este tipo de partículas se deben hidrolizar para ser descompuestas en 
partículas más pequeñas, las cuales continuaran la degradación o podrán 
igualmente estar en el efluente. 
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Por las anteriores razones, se demuestra que el almidón debe sufrir una 
serie de cambios antes de poder ser degradado, y por ello el humedal 2 no 
tuvo rendimientos de eliminación semejantes al humedal 1. 
 
Por otra parte, se debe tener en cuenta, que la materia orgánica en el 
efluente del humedal es un balance entre las aportaciones del afluente, la 
hidrolización en los primeros metros del humedal y las reducciones por 
filtraciones y por mecanismos de eliminación como son la fermentación 
anaeróbica, sulfatoreducción, metanogénesis y desnitrificación. 

5.3 DISCUSION DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos en esta investigación permiten realizar un análisis global 
del funcionamiento de los humedales de flujo subsuperficial que se 
construyeron en laboratorio y los cuales demostraron que el estado físico de 
la materia orgánica es un factor determinante en la depuración de la misma. 
 
Según la Figura 5.12, a simple vista se puede decir que los dos humedales 
tuvieron un comportamiento similar, sin embargo, esto no es cierto desde el 
punto de vista de los procesos físicos y químicos que cada uno de ellos tiene 
al depurar un agua residual con materia orgánica en diferente estado físico 
 
Los resultados de la turbiedad en los afluentes evidencian la diferencia del 
estado físico de la materia orgánica, con valores superiores en el humedal 
del almidón, esto es debido a su estado particulado.  Los resultados de los 
efluentes, muestran una clara disminución del contenido de partículas en el 
humedal 2, y un aumento en el humedal 1, lo cual se debe al arrastre de 
partículas de la biopelícula o de degradación de las raíces. Sin embargo, en 
los dos sistemas, los valores de turbiedad del efluente son óptimos para un 
posterior vertido al medio ambiente. 
 
Los análisis de la transmitancia  presentan que los afluentes son similares, 
en realidad, esta similitud se debe a que el almidón es altamente 
sedimentable, por esta razón, aún cuando se haya tenido gran precaución 
para evitar la decantación y al realizar la medición, este compuesto ya se 
estaba hiendo al fondo, por lo tanto no permanecían en suspensión y la 
medición puedo decir no es muy confiable. Por otra parte, se presentó el 
inconveniente de la precipitación de los efluentes, lo cual a priori podría 
deberse a la presencia de carbonatos que al estar en contacto con el 
ambiente se precipitan dando una tonalidad blanquecina a las muestras.  La 
presencia de carbonato, a su vez se podría deber a subproductos de la 
sulfatoreducción.  Sin embargo, sugiero que se debe analizar los efluentes y 
aclarar este proceso de precipitación. 
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  Figura 5.12 Rendimientos medios de los parámetros de control y de la  
                     eliminación de contaminantes en cada humedal 
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El contenido de sales, es decir la conductividad, en general fue la misma 
para el afluente como para el efluente, aun cuando se perciba una 
diferencia, dicha diferencia no es significativa debida al rango de medida, ya 
que una variación de hasta 50 uS no indica que haya un contenido de sales 
muy diferente. 
 
La baja disminución del contenido de amonio en los efluentes evidencia que 
los humedales están siendo principalmente anaerobios.  El oxígeno disuelto 
que lleva el agua residual es gastado en oxidar la materia orgánica, y ya que 
no hubo aportación de este elemento por parte de la vegetación, debido a su 
poco desarrollo, no habrá una cantidad suficiente para realizar la nitrificación 
y por ende no hubo disminución de la concentración del amonio. 
 
Es importante aclarar, que aunque se trató de simular las condiciones 
ambientales que se tienen en la naturaleza, no se pudo obtener un 
desarrollo normal de la vegetación, lo cual en parte puede influir en los 
procesos metabólicos del humedal, gracias a los aportes de oxígeno que 
esta puede dar. 
 
Al analizar la medición de DQO, se comprueba que los humedales son 
sistemas efectivos para degradar materia orgánica, y que dicho rendimiento 
depende en gran medida de las condiciones en que se encuentren los 
componentes del agua residual, es decir su estado particulado o disuelto.  
 
Según los porcentajes de eliminación se evidencia que el estado físico de la 
materia orgánica afecta en gran medida  los procesos físicos y químicos que 
realiza el humedal para la degradación, siendo mayores cuando la materia 
orgánica está particulada, ya que si un partícula entra al humedal debe sufrir 
procesos de hidrólisis, retención por el medio granular ya sea por 
intercepción o absorción, además de los posteriores cambios que sufre esta 
materia orgánica que es retenida, porque no solo permanece en la grava 
sino que se convierte en una fuente de materia orgánica disuelta, la cual 
aumentará la cantidad de materia que debe procesar el sistema, 
seguidamente la materia ya hidrolizada sufre fermentación y los procesos 
siguientes a esta como es la sulfatoreducción, metanogénesis o 
desnitrificación;  en contra posición, cuando la materia orgánica se encuentra 
en estado disuelto, es fácilmente asimilable y durará menos tiempo en 
degradarse.  
 
Por lo anterior, se puede deducir que una disminución de la materia orgánica 
particulada en las aguas residuales domésticas, ayudaría a mejorar la 
eficiencia de los humedales, aumentando a su vez la calidad del efluente.   
 
Esta disminución se podría conseguir implementando un pretratamiento que  
actuará principalmente en la materia particulada, como puede ser un sistema 
de microfiltración, o bien uno de coagulación – floculación. 
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El sistema de microfiltración, no sería muy viable debido a los costos que 
generaría, tanto en su instalación como en su mantenimiento. Las 
membranas usadas para microfiltración son elementos de gran cuidado, ya 
que se encuentran sometidas a una compresión mecánica que tiende a 
deformarlas, además su exposición a los agentes químicos que pueda traer 
el agua residual, las hace altamente susceptible a la oxidación.   Sumado a 
lo anterior, el grado de acidez o alcalinidad del medio afecta su vida útil. 
 
El sistema de coagulación- floculación sería una buena opción, porque 
permite el uso de coagulantes orgánicos que no alterarían la composición 
del agua residual, ya que están compuestos de polímeros de origen 
biológico, derivados de almidón, celulosa y alginatos. Por otra parte, el 
tiempo usado en este proceso sería de unos 20 minutos.   
 
La estación de depuración estaría conformada entonces por un 
pretratamiento para retirar los materiales gruesos, un tratamiento primario 
formado por dos reactores de mezcla completa donde se realice la 
coagulación y la floculación y un tanque Imhoff que actúe como fosa séptica 
mejorada, la cual tendrá un compartimiento para decantación y otro para la 
zona de digestión de los fangos, y por último el tratamiento secundario 
formado por los humedales de flujo subsuperficial. 
 
La calidad del agua afluente que llegará a los humedales ahora tendrá 
materia orgánica en estado disuelto, lo cual  permitirá reducir el tiempo 
hidráulico y por ende el volumen de humedal necesario para la depuración. 
 
Cabe destacar que la reducción del volumen de humedal equilibra los costos 
que se generan al implantar el sistema de coagulación- floculación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




