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6.1 CONCLUSIONES 

Según el presente estudio se pueden realizar las siguientes  conclusiones: 
 
  

• En el humedal que trató la glucosa la eliminación de materia orgánica 
fue alta, logrando un rendimiento del 76%. La eliminación del amonio 
fue baja (27%), debido a la insuficiencia de oxígeno, ya que el 
contenido de oxígeno disuelto en el afluente se utilizó principalmente 
en oxidar la materia orgánica, limitando de esta forma la nitrificación.  

 
 

• El humedal 2 que degradó el almidón  obtuvo un rendimiento de 
eliminación de materia orgánica del 69%. La eliminación del contenido 
de amonio también tuvo un valor bajo (34%), debido a la insuficiencia 
de oxígeno, ya que el oxígeno disuelto disponible en el afluente se 
utilizó en la oxidación de la materia orgánica, limitando de esta forma 
la nitrificación. 

 
 
• Según los rendimientos de eliminación de los contaminantes, se 

puede establecer que los humedales han tenido una buena 
degradación de la materia orgánica, y que la baja eliminación de 
amonio, indica que probablemente la vía de degradación 
predominante fue sulfatoreducción 

 
 

• Al comparar los rendimientos de eliminación de contaminantes 
obtenidos en cada humedal, se obtiene que el humedal que degrada 
la glucosa tiene mejor eficiencia, principalmente en lo que se refiere a 
la materia orgánica.  Tal diferencia se debe al estado físico de los 
compuestos (glucosa y almidón) que deben seguir diferentes 
procesos de degradación. En el humedal 2,  primero se deben 
hidrolizar las partículas para descomponerlas tanto física como 
químicamente en unidades mas pequeñas, para de esta forma poder 
seguir los procesos biológicos comunes a la materia disuelta 
(glucosa). 
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Según lo anterior se establece que el estado físico de la materia 
orgánica condiciona los procesos de degradación a los que se verá 
sometida y por tanto la eficiencia de su eliminación.  La materia 
orgánica disuelta es más fácil de degradar que la materia orgánica 
particulada. 
 
 

• Un agua residual con materia orgánica particulada debe seguir 
mayores procesos de descomposición que un agua residual con 
materia orgánica disuelta, por lo tanto se estima que los tiempos de 
degradación serán mayores en la particulada, lo cual influencia a su 
vez el tiempo hidráulico de retención del agua residual si se quieren 
alcanzar rendimientos de eliminación iguales a los que se tendría con 
la materia orgánica disuelta. 

 
 
• La eliminación de las partículas del afluente es un paso determinante 

de la eficiencia  de los humedales, por lo tanto si se quiere aumentar 
los rendimientos se sugiere realizar un tratamiento previo al afluente 
antes de entrar al humedal como puede ser  un sistema de 
coagulación-floculación. 

 
 

6.2 RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el presente estudio permiten realizar las 
siguientes recomendaciones: 
 

• Se recomienda analizar los primeros centímetros de los modelos de 
humedales, con el fin de corroborar la sedimentación del almidón, así 
como  cuantificar que porcentaje se queda en esta parte del humedal. 

 
• Se recomienda realizar otro estudio en el cual se utilice otra sustancia 

en lugar del almidón, con el fin de confirmar y generalizar el 
comportamiento de las partículas en los humedales. 

 
• Se recomienda investigar sobre nuevos procesos o tecnologías de 

bajo coste que permitan separar las partículas antes de entrar al 
humedal, con el fin de optimizar su eficiencia. 

 
 
 
 
 
 




