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Resumen 

La presión sobre los recursos hídricos no deja de aumentar a nivel mundial. El agua es un recurso 

imprescindible para la vida, sin embargo, su mala distribución en el tiempo y el espacio hacen que se 

produzca un fuerte desequilibrio entre la oferta y la demanda. Por este motivo, es imprescindible realizar 

una adecuada gestión del agua, teniendo como pilares fundamentales el tratamiento y la reutilización del 

agua tratada para afrontar este desequilibrio.  

El modelo de tratamiento de aguas residuales típicamente empleado en la mayor parte del mundo consiste 

en captar el agua a través de una red de alcantarillado para ser conducida a una planta de tratamiento 

centralizada. Este sistema supone un elevado coste inasumible para municipios pequeños o países en 

desarrollo, donde se deben implementar sistemas descentralizados, que sean de bajo coste y con 

requerimientos sencillos de operación y mantenimiento, para que sean sostenibles en el tiempo. Un 

sistema apto para estos lugares son los humedales construidos: sistemas de depuración que enfatizan los 

procesos físico-químicos y microbiológicos que acontecen en humedales naturales con el propósito de 

tratar agua residual. Las principales ventajas son el coste de operación mínimo o nulo, el mantenimiento 

sencillo y la buena integración con el entorno. Estos sistemas están siendo implementados e investigados 

ampliamente en pequeños municipios en Europa y otras parte del mundo en las últimas décadas, 

demostrando altas eficiencias de descontaminación de numerosos tipos de agua residual y proveyendo un 

efluente a menudo apto para ser reutilizado en múltiples aplicaciones (e.g. agricultura, recarga indirecta 

acuíferos, riego de zonas verdes y silvicultura, etc.).   

Uno de los objetivos principales en el tratamiento de agua residual urbana (y de escorrentía agrícola) es 

eliminar el nitrógeno del agua, preferiblemente hasta nitrógeno gas (tras los procesos mayoritariamente de 

amonificación, nitrificación y desnitrificación). Mientras que en los humedales de tipo subsuperficial 

horizontal, lechos totalmente saturados en agua, el proceso predominante de transformación de nitrógeno 

es la desnitrificación bajo condiciones anaerobias y suficiente carbono, en los humedales de flujo 

subsuperficial vertical, que se encuentran insaturados y son alimentados intermitentemente por la 

superficie y drenando por el fondo, se produce preferentemente la nitrificación dadas las condiciones 

aerobias del lecho. Puesto que las diferentes tipologías de humedales construidos no consiguen en una 

sola fase de tratamiento eliminar completamente el nitrógeno del agua, se han venido combinando 

diferentes tipologías de humedales para aprovechar las ventajas de cada uno de ellos. Con ello se 

combinan los procesos aeróbicos de nitrificación en el humedal vertical (aeróbicos) con los de 

desnitrificación en el humedal horizontal (anaeróbico).  

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del uso de humedales construidos es su huella 

ecológica, dado que requieren mucho terreno para construirse (2-6 m2 HE-1 d-1) en relación a los sistemas 

convencionales de tratamiento de agua (< 0,6 m2 HE-1 d-1). Con el objetivo de disminuir su huella 

ecológica a la par que de lograr una buena eliminación de nitrógeno, se está testando recientemente una 

nueva estrategia que consiste en humedales verticales con la particularidad de que operan semisaturados 

en agua. Con esto se pretenden combinar los procesos de nitrificación y desnitrificación en un solo reactor 

gracias a que se proveen ambientes aerobios en la parte superior y anaerobios en la parte inferior.  

En el presente trabajo se compara la eficiencia de dos configuraciones de humedales construidos de flujo 

vertical en la depuración de agua residual urbana. El objetivo es evaluar la influencia de la saturación 

parcial de un humedal construido de flujo subsuperficial vertical en la eliminación de nitrógeno total de 

agua residual. El estudio se llevó a cabo en la planta experimental de humedales construidos del grupo de 

investigación GEMMA (Universitat Politècnica de Catalunya), la cual contiene dos humedales de flujo 

subsuperficial vertical operando en paralelo (de 1,5 m2 cada uno), uno típicamente insaturado (control) y 

el otro con una saturación parcial del lecho (0,35 m de 0,8 m). Dichos humedales fueron operados en 

continuo y alimentados de manera intermitente (22 pulsos d-1) con agua residual con una carga orgánica 

media de 44,6 g DBO5 m-2 d-1 y una carga hidraulica de 0,13 m d-1, y se realizaron tomas de muestra y 

análisis dos veces a la semana durante el periodo de Febrero a Junio de 2016. 

Las eficiencias de eliminación de parámetros convencionales del agua en el humedal insaturado fueron de 

67 % demanda química de oxígeno (DQO), 74 % sólidos en suspensión totales (SST), 68 % nitrógeno 

amoniacal (NH4
+-N) y 31 % nitrógeno total (NT). En el humedal semisaturado las eficiencias fueron del 

62 % DQO, 64 % SST, 54 % NH4
+-N y 49% NT. Por lo que respecta a la reducción de carga de 

nitrógeno, el humedal semisaturado eliminó un promedio de 4,6 g m-2 d-1 de los 8,7 g m-2 d-1 que se 

registraron de media en el afluente, mientras que el humedal insaturado eliminó una carga 

significativamente inferior (promedio de 3,1 g m-2 d-1). Aunque el humedal insaturado logró una mayor, 
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aunque no significativa, eliminación de materia orgánica y de sólidos (67 % DQO y 74 % SST) y 

demostró una capacidad de nitrificación ligeramente superior (68 vs. 54% eliminación de NH4
+-N), el 

humedal semisaturado demostró eficiencias significativamente mayores de eliminación de NT (49%) de 

manera consistente durante el periodo de estudio, lo cual demuestra que esta estrategia es eficaz para 

mejorar la eficiencia de eliminación de nitrógeno total del agua residual.  
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Abstract 

The pressure on water resources is increasing worldwide. Water is an essential resource for life, however, 

poor distribution in time and space causes a strong disproportion between supply and demand. For this 

reason, it is essential to carry out a proper water management, having the treatment and reuse of 

wastewater as fundamental pillars in order to stabilize this imbalance. 

The model of wastewater treatment typically implemented in most of the world consists of collecting the 

wastewater through kilometers of sewer pipes and taken to a centralized treatment plant. This paradigm 

involves a high cost which is unaffordable for small municipalities or developing countries, where 

decentralized systems that are low cost and with simple operation and maintenance requirements are 

needed, so that they can be sustainable over time. Suitable systems for these places are constructed 

wetlands: an ecotechnology that emphasizes the physical-chemical and microbiological processes that 

occur in natural wetlands with the purpose of treating wastewater. The main advantages include low cost 

operation, easy maintenance and good integration with the landscape. These systems are being 

implemented and extensively investigated in small municipalities of Europe and other parts of the world 

in recent decades, showing high and robust performance in the treatment of wastewater and providing a 

final effluent often suitable to be reused in multiple applications (e.g. agriculture, indirect recharge of 

aquifers, irrigation of green areas and silviculture, aquaculture, etc.). 

One of the main goals in the treatment of urban wastewater (and agricultural run-off) is to remove the 

nitrogen in water, preferably up to nitrogen gas (usually after ammonification, nitrification and 

denitrification processes). While in horizontal subsurface flow wetlands, where the beds are completely 

saturated with water, the predominant process of transformation of nitrogen is denitrification under 

anaerobic conditions and with sufficient carbon, in vertical subsurface flow wetlands, which are 

unsaturated beds which are intermittently fed by draining the surface and at the bottom, the nitrification 

process is the prevailing nitrogen transformation process under aerobic conditions. Since none of the 

various constructed wetland configurations are able to achieve a complete nitrogen removal from water in 

a single phase, different constructed wetlands configurations have also been combined constituting hybrid 

systems, so as to couple the different redox conditions and to enhance total nitrogen removal. Aerobic 

nitrification would take place in the vertical flow wetland (aerobic) while denitrification occurs in the 

horizontal flow wetland (anaerobic). 

However, one of the major drawbacks of the use of constructed wetlands is their ecological footprint, 

since they require a relatively large surface area (2-6 m2 PE-1 d-1) in comparison with conventional 

treatment systems (< 0.6 m2 PE-1 d-1). With the aim of reducing their ecological footprint while achieving 

a satisfactory nitrogen removal, is a new strategy on vertical wetlands has been recently tested with the 

difference that they operate semisaturated in water. The purpose is to proffer the suitable conditions to 

combine nitrification and denitrification processes in a single reactor, since aerobic conditions occur at 

the top, and anaerobic conditions prevail at the bottom part of the wetland bed. 

In the current study the efficiency of two configurations of vertical flow constructed wetlands in the 

treatment of urban wastewater is compared. The objective is to evaluate the influence of the partial 

saturation of a constructed wetland with vertical subsurface flow on the removal of total nitrogen. The 

study was conducted at the experimental constructed wetland system of GEMMA research group 

(Universitat Politècnica de Catalunya), which contains two vertical subsurface flow wetlands operating in 

parallel (1.5 m2 each), one typically unsaturated (control) and the other one partially saturated (0.35 m out 

of 0.8 m). These wetlands were continuously operated and intermittently fed with urban wastewater (22 

pulses d-1) with urban wastewater having an average organic loading rate of 44.6 g BOD5 m-2 d-1 and a 

hydraulic loading rate of 0.13 m d-1, and samples were taken and analyzed twice a week from February to 

June 2016. 

Removal efficiencies of conventional water quality parameters in the unsaturated wetland were of 67 % 

chemical oxygen demand (COD), 74 % total suspended solids (TSS), 68 % ammonium nitrogen (NH4
+-

N) and 31 % total nitrogen (TN). For the semisaturated wetland the efficiencies were of 62 % COD, 64 % 

TSS, 54 % NH4
+-N and 49 % TN. With regards to the reduction of the nitrogen load, the semisaturated 

wetland removed an average of 4.6 g m-2 d-1 out of 8.7 g m-2 d-1 recorded in the influent, while the 

unsaturated unit removed a significantly lower load (average of 3.1 g m-2 d-1). Although the unsaturated 

wetland achieved greater removal of organic matter and total suspended solids (67 % DQO and 74 % 

SST) and demonstrated a greater nitrification capacity (68 % vs. 54 % NH4
+-N removal), the 

semisaturated wetland showed significantly higher efficiencies of TN removal (49 %) throughout the 
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whole study period, which proves this strategy to be effective in enhancing total nitrogen removal from 

wastewater.  
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1. Introducción 

El agua es un recurso esencial para la vida sobre el cual existe una gran presión a nivel 

mundial. Según la UNESCO (2003) los seis mil millones de habitantes del planeta ya se 

han adueñado del 54 % del agua dulce disponible en ríos, lagos y acuíferos 

subterráneos. La mala distribución temporal y espacial y la degradación determinan la 

actual situación que se resume en un gran desequilibrio entre la oferta existente y la 

creciente demanda de agua. En las próximas décadas, los países en vías de desarrollo se 

enfrentan a una mayor dificultad para el acceso al agua, debido al crecimiento 

demográfico, nuevos hábitos de vida y el desarrollo urbano e industrial, los cuales 

requieren de una adecuada planificación. Se estima que para 2025, el hombre consumirá 

el 70 % del agua disponible. Esta estimación se ha realizado considerando únicamente 

el crecimiento demográfico. Sin embargo, si el consumo de recursos hídricos por cápita 

sigue creciendo al ritmo actual, dentro de 25 años el hombre podría llegar a utilizar más 

del 90 % del agua dulce disponible, dejando sólo un 10 % para el resto de especies que 

pueblan el planeta. 

Según la UNESCO (2016) el sector agrícola representa aproximadamente el 70 % de 

todas las extracciones de agua dulce a nivel mundial, la industria (incluida la energía) 

utiliza aproximadamente el 19 % y el 11 % restante pertenece al consumo doméstico. 

Así, la búsqueda de fuentes alternativas de agua, sobre todo para la agricultura, sector 

que demanda un mayor porcentaje, resulta de gran importancia. Encarar este problema 

plantea un dilema transcendental, ya mientras el agua residual tratada constituye una 

fuente alternativa importante para el riego de los cultivos, sin un adecuado tratamiento, 

su uso para este fin puede derivar en un problema mayor, como se viene registrando a 

nivel mundial múltiples casos de brotes de enfermedades y de intoxicaciones masivas. 

Por lo tanto, el uso de tecnologías sostenibles es indispensable para avanzar hacia una 

mayor cobertura mundial, desde la captación de agua, su tratamiento y reutilización. 

En concreto, la disposición final de las aguas residuales con escaso o nulo tratamiento 

causando la contaminación y degradación de las masas de aguas superficiales y 

subusperficiales, derivada de las diferentes actividades humanas (incluyendo 

principalmente usos domésticos e industriales) representa un problema cuya magnitud 

está en constante incremento. Más de la mitad de la población que no dispone de 

servicios de saneamiento mejorados (unos 1500 millones de personas) viven en China y 

en la India. En África, unos 2600 millones de personas siguen viviendo sin un servicio 

de saneamiento mejorado (Figura 1). 
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Figura 1. Población carente de acceso al agua y al saneamiento. Asia muestra el mayor número de personas sin 

servicios, ya sea de abastecimiento de agua o saneamiento, pero es importante observar que, 

proporcionalmente, este grupo es mayor en África debido a la diferencia demográfica entre los dos continentes 

(PNUD, 2006). 

 

El tratamiento de agua residual típicamente implementado en el mundo consiste en un 

modelo centralizado que colecta y transporta el agua a través de sistemas de 

alcantarillado hacia una planta de tratamiento centralizada. Este modelo supone altos 

costes de operación y mantenimiento, tanto de la construcción y mantenimiento de los 

sistemas de alcantarillado, como de la operación de las plantas de tratamiento (las cuales 

utilizan numerosos equipos y sistemas electromecánicos que producen costos de 

explotación y mantenimiento elevados, y requieren de personal especializado), y 

difícilmente puede ser aplicado en zonas rurales y pequeños municipios, así como en 

países de renta baja. Frente a esta situación, surge la necesidad de buscar nuevas 

alternativas tecnológicas de tratamiento de aguas residuales en pequeños municipios y 

países de renta baja que sean sostenibles a largo plazo, se basen en procedimientos 

naturales de depuración que no requieran de aditivos químicos, sean de de bajo costo y 

con requerimientos sencillos de operación y mantenimiento. Tecnologías que sean 

acordes a nuestra realidad y sobre todo para los sectores rurales y periurbanos, en los 

cuales la gestión sostenible de estas aguas se ha convertido en una demanda cada vez 

más urgente. 

Como ejemplo de tecnología sostenible cabe destacar los humedales construidos, 

sistemas de depuración naturales donde los procesos de descontaminación son 

ejecutados simultáneamente por componentes físicos, químicos y biológicos. Estos 

conllevan un coste de operación mínimo o nulo, y tienen un mantenimiento sencillo, a 

la vez que están integrados en el entorno natural, promoviendo la biodiversidad. 

Además, son robustos ante fluctuaciones en calidad y cantidad de afluente. Esta 

ecotecnología es implementada cada vez más en todo el mundo para el tratamiento de 

agua residual de diferente índole (urbana, industrial y agrícola) y a diferente escala. Los 

humedales construidos han demostrado ser sistemas eficientes de depuración, y el 

efluente final es a menudo apto para ser reutilizado en diversas aplicaciones (Figura 2).  

2% 6%

27%

65%

Abastecimineto de agua, distribución de 
poblaciones

Europa América Latina y el Caribe África Asia
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Figura 2. Vista del humedal de flujo superficial de tratamiento terciario del efluente de la EDAR de 

Granollers, Barcelona (proyecto de restauración). 

Desde los primeros experimentos realizados en 1950 en Europa con humedales 

construidos, la tecnología ha estado en constante investigación y desarrollo a la par de 

su implementación, con el objetivo de optimizar su eficiencia en relación a la 

eliminación de determinados contaminantes. Uno de los objetivos más pertinentes en el 

tratamiento de agua residual urbana y/o doméstica es el de eliminar el nitrógeno 

totalmente del agua (transformando el amonio a nitrógeno gas).  

Dicho nitrógeno puede estar presente de manera natural en el medio acuático. Sin 

embargo, las actividades humanas han alterado de manera significativa el ciclo global 

del nitrógeno, aumentando su disponibilidad en muchas regiones del planeta como 

consecuencia de fuentes de contaminación. Asociados a esta contaminación aparecen 

los problemas medioambientales en los ecosistemas acuáticos tales como la 

eutrofización de las aguas.  

La eutrofización consiste en el enriquecimiento de las aguas con nutrientes, a un ritmo 

tal que no puede ser compensado por la mineralización total, de manera que la 

descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del oxígeno 

en las aguas profundas, un aumento de la biomasa y un empobrecimiento de 

la diversidad. En algunas regiones, como por ejemplo el Mar Báltico la pérdida de 

hábitat para la supervivencia y reproducción de los animales acuáticos puede llegar a ser 

enorme como consecuencia del déficit de oxígeno, con lo cual durante las últimas 

décadas se han venido desarrollando múltiples proyectos de restauración de humedales 

en Suecia y otros países nórdicos como posible solución para reducir la carga de 

nutrientes agrícolas (nitrógeno y fósforo) en los cursos de agua (Strand y Weisner, 

2013). Estos humedales proveen de múltiples servicios ecosistémicos, ya que depuran 

las aguas de escorrentía y/o residuales a la par que aumentan la biodiversidad mediante 

la creación de hábitats para plantas y animales. En Suecia los humedales construidos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_ecol%C3%B3gica
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son una herramienta ambiental para combatir la eutrofización del mar y para mejorar la 

biodiversidad en zonas agrícolas (Jansson et al, 1994; Fleischer et al, 1994). 

Los humedales artificiales se empezaron a utilizar hace 20 años como un método 

eficiente y rentable para reducir el transporte de nitrógeno al mar como un complemento 

necesario a las medidas de reducción en la fuente, es decir, la contaminación difusa de 

las tierras de cultivo, así como un método para mejorar la biodiversidad de áreas 

agrícolas (proyecto de ley 1990/91: 90). Igualmente, los humedales construidos se han 

desarrollado ampliamente en Europa en las últimas décadas para el tratamiento 

descentralizado de agua residual en pequeñas poblaciones (< 2000 Habitantes 

Equivalentes (HE)), encontrándose varios cientos de sistemas de tratamiento en varios 

países como Francia (Molle et al., 2005), República Checa (Vymazal, 2005, 2007), 

Reino Unido (Platzer and Mauch, 1997), o Dinamarca (Brix and Arias, 2005), entre 

otros. En España hay casi medio centenar de sistemas de humedales construidos, 

ubicados en pequeños municipios localizados principalmente en Cataluña y Andalucía 

(Puigagut et al., 2008). 

Con el tiempo se han venido desarrollando diferentes estrategias con el objetivo de 

incrementar la eliminación de nitrógeno total en humedales construidos. La más 

implementada viene siendo la utilización de configuraciones híbridas, las cuales 

consisten en combinar diferentes tipologías de humedales para aprovechar las ventajas 

de cada uno de ellos. En concreto, el tándem humedal vertical/humedal horizontal es el 

sistema híbrido más empleado que pretende combinar los procesos aeróbicos de 

nitrificación en el humedal vertical (aeróbicos), con los de desnitrificación en el 

humedal horizontal (anaeróbico).  

Sin embargo, uno de los principales inconvenientes del uso de humedales construidos es 

su huella ecológica, dado que requieren mucho terreno para construirse, siendo los 

humedales híbridos los que menor huella tienen (normalmente < 2 m2 HE-1). Los 

humedales subsuperficiales verticales, más eficientes y con menor huella ecológica 

(aprox. 2-3 m2
 HE-1) que los horizontales (5 m2 HE-1), son sistemas alimentados 

intermitentemente desde la superficie por tuberías de distribución, los cuales están 

completamente insaturados. El efluente drena por una tubería de drenaje en el fondo del 

humedal. Estos sistemas son muy eficientes en el proceso de nitrificación del amonio, 

mientras que la desnitrificación es baja o nula debido a la inexistencia de las 

condiciones anaerobias necesarias para realizar este proceso (Figura 3).  



11 

 

 

Figura 3. Vista de un humedal de flujo subsuperficial vertical y sus chimeneas de aireación pasiva 

en la Planta Piloto de tratamiento descentralizado de agua residual del Centro Experimental de las 

Nuevas Tecnologías del Agua (CENTA) en Carrion de los Cespedes, Sevilla. 

Con la finalidad de disminuir aún más la huella ecológica, un reducido número de 

sistemas de humedales construidos basados en humedales verticales han sido 

recientemente implementados (aunque aun escasamente estudiados) con la 

particularidad de que funcionan semisaturados en agua. El propósito es el de favorecer 

simultáneamente los diversos procesos de transformación de nitrógeno a través de la 

existencia de diferentes condiciones redox en un solo reactor. Mientras que en la parte 

superior del lecho se promueve el proceso de nitrificación bajo condiciones aerobias, en 

la parte inferior donde el material granular está saturado en agua se promueve la 

desnitrificación (Pelissari, et al., 2016a). 

El objetivo general de este TFG es comparar dos configuraciones de humedales 

construidos en la depuración de agua residual urbana. El objetivo específico es evaluar 

la influencia de la saturación parcial de un humedal construido de flujo subsuperficial 

vertical en la eliminación de nitrógeno total de agua residual. Concretamente este 

estudio se llevó a cabo en la planta experimental de tratamiento de agua residual del 

grupo de investigación GEMMA de la Universitat Politècnica de Catalunya, la cual 

contiene dos humedales de flujo subsuperficial vertical operando en paralelo (de 1,5 m2 

cada uno), uno típicamente insaturado (control) y el otro con una saturación parcial del 

lecho (0,35 cm). En este documento se presentan los resultados obtenidos y las 

eficiencias que se pueden alcanzar en cuanto a remoción de materia orgánica y 

nitrógeno basados en la evaluación de las unidades mencionadas anteriormente, las 

cuales fueron operadas y monitoreadas tal y como se describe en la metodología. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivo principal 
 

El objetivo principal es comparar dos configuraciones de humedales construidos de 

flujo subsuperficial vertical, uno de ellos semisaturado, y el otro completamente 

insaturado, con el fin de determinar la configuración que ofrece un mayor rendimiento 

en la eliminación de nitrógeno total del agua residual urbana.  

2.2. Objetivos específicos  
 

Durante el periodo de Febrero a Junio 2016 se llevaron a cabo trabajos experimentales 

con el objetivo de comparar la eficiencia de los dos humedales verticales. Los objetivos 

específicos son:  

 

 Evaluar las condiciones fisicoquímicas de los dos humedales a comparar.  

 

 Estudiar y determinar la eficiencia de remoción de materia orgánica en términos 

de demanda química de oxigeno (DQO) en los dos humedales, así como de 

sólidos en suspensión y otros parámetros convencionales del agua. 

 

 Determinar las tasas de remoción de nitrógeno total (NT), en el humedal de flujo 

subsuperficial vertical insaturado y el semisaturado. 
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3. Estado del arte 

3.1. Humedales construidos para el tratamiento de agua 
residual 

El convenio RAMSAR en su artículo 1.1 define los Humedales como: “Extensiones de 

marismas, pantanos y turberas, o superficies cubiertas de agua, sean éstas de régimen 

natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o 

saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no 

exceda de seis metros”. En los humedales crecen y se desarrollan diferentes tipos de 

vegetales, animales y microorganismos adaptados a estas condiciones 

de inundaciones temporales y/o permanentes. En este tipo de ecosistema se desarrollan 

también determinados procesos físicos y químicos capaces de depurar el agua ya que 

eliminan grandes cantidades de materia orgánica, sólidos en suspensión, nitrógeno, 

fósforo e incluso productos tóxicos.  

Básicamente, los humedales construidos o también denominados humedales artificiales  

son sistemas de depuración construidos por el hombre en lagunas o canales poco 

profundos, entre 0,3 m y 0,9 m, con vegetales propios de las zonas húmedas y en los 

que los procesos de descontaminación tienen lugar mediante las interacciones entre el 

agua, el sustrato sólido, los microorganismos, la vegetación e incluso la fauna, 

reproduciendo de manera controlada, los procesos físicos, químicos y biológicos de 

eliminación de contaminantes que ocurren normalmente en los humedales naturales 

(Figura 4).  

La construcción de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales ha 

evolucionado desde que tuvo su origen en 1946 gracias a Siedel quien propuso el 

modelo Max Planck Institule System (MPIS) o proceso Krefeld. Este método se aplicó 

por primera vez en Alemania en 1974 para tratar aguas residuales municipales y aguas 

residuales de la industria textil, cervecera y de productos lácteos (Guerrero y García, 

2002) empleando plantas emergentes, convirtiéndose en una importante tecnología para 

el tratamiento de efluentes de tanques sépticos, de lagunas de estabilización y, en 

general, de efluentes de tratamiento biológico secundario (Crites y Tchobanoglous, 

2000). 

 

http://www.iagua.es/noticias/inundaciones
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Figura 4. Humedal de flujo subsuperficial horizontal en el municipio de Alfés, Lleida. 

Los humedales construidos se han utilizado para tratar una amplia gama de aguas 

residuales:  

- Aguas domésticas y urbanas (Vymazal, 2005). 

 

- Aguas industriales, incluyendo fabricación de papel, productos químicos y 

farmacéuticos, cosméticos, alimentación, refinerías y mataderos entre otros 

(Wallace y Kadlec, 2005). 

 

- Aguas de drenaje de extracciones mineras.  

 

- Aguas de escorrentía superficial agrícola y urbana (Behrends et al., 2007). 

 

- Tratamiento de fangos de depuradoras convencionales, mediante deposición 

superficial en humedales de flujo subsuperficial donde se deshidratan y 

mineralizan (García et al., 2004).  

El tratamiento de aguas residuales para depuración se realiza mediante sistemas que 

tienen, principalmente, tres partes: recogida, tratamiento y evacuación al lugar de 

restitución (Fernández et al., 2004). 

Cuando el agua llega a una estación depuradora, pasa por una serie de tratamientos que 

extraen los contaminantes del agua y reducen su peligro para la salud pública. Los pasos 

básicos para el tratamiento convencional de aguas residuales incluyen: 
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• Pretratamiento: Es el proceso de separación de los sólidos de gran tamaño cuya 

presencia puede provocar problemas de mantenimiento y funcionamiento. 

 

• Tratamiento primario: Se refiere comúnmente a la eliminación de sólidos en 

suspensión por medio de un proceso de sedimentación. Generalmente el 

pretratamiento y el tratamiento primario suelen realizarse en tanques de 

decantación, tanques Imhoff o Fosas Sépticas. 

 

• Tratamiento secundario: El tratamiento secundario convencional es biológico, se 

usa principalmente para remover la demanda biológica de oxígeno (DBO) 

soluble que escapa a un tratamiento primario, así como los nutrientes del agua, 

además de eliminar y descomponer cantidades adicionales de sólidos 

sedimentables. 

 

• Tratamiento terciario: tiene como objetivo eliminar contaminantes específicos, 

usualmente tóxicos o compuestos no fácilmente biodegradables o no eliminados 

en el tratamiento secundario, así como la desinfección del agua de 

microorganismos patógenos. El tratamiento terciario proporciona una etapa final 

para aumentar la calidad del agua, con el fin de adecuar el agua para su 

reutilización (Romero, 2000). 

Los humedales construidos pueden emplearse como método de tratamiento secundario e 

incluso, bajo ciertas condiciones, al terciario de las aguas residuales, ya que estos tienen 

la capacidad de eliminar contaminantes, tales como: materia orgánica (medida como 

DBO5 y DQO, Demanda Bioquímica o Demanda Química de Oxigeno), sólidos 

suspendidos totales (SST), nutrientes (principalmente nitrógeno, y también fósforo), 

patógenos, metales pesados y otros contaminantes orgánicos emergentes, tales como 

fármacos y productos de cuidado personal (Ávila et al., 2014).  

Dichos contaminantes son eliminados mediante varios procesos que incluyen 

sedimentación, degradación microbiana, asimilación, sorción, reacciones químicas y 

volatilización (Stearman et al., 2003).  

3.2. Beneficios de los humedales construidos 

Los humedales construidos constituyen una tecnología alternativa a la convencional 

estación de depuración de aguas residuales (EDAR’s) en el contexto de las comunidades 

pequeñas con menos de 2000 habitantes equivalentes (HE) o países en desarrollo 

(Puigagut et al., 2007). 

 

Estos sistemas de tratamiento naturales constituyen un enfoque rentable y técnicamente 

viables en el tratamiento de aguas residuales por varios motivos: 

- Pueden ser menos costosos de construir que otras opciones de tratamiento. 

 

- Los gastos operativos y de mantenimiento son bajos. Fácil de mantener, ya 

que requieren personal altamente cualificado. 

 

- Capaz de tolerar fluctuaciones en el flujo y la carga. 
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- Es común que los humedales atraigan a una variedad de fauna (es decir, 

insectos, moluscos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos) (Kadlec y 

Knight, 1996), promoviendo la biodiversidad. 

 

- Se puede integrar fácilmente en el paisaje natural y rural, y proporcionar y 

proporcionan un valor estético, comercial y hábitat (Llorens et al., 2009). 

 

- Posible ingresos comerciales de corte de flores y / o de la acuicultura (Jana, 

1998). 

 

- Son apropiados para la restauración de áreas degradadas o atenuación de la 

escorrentía agrícola en el tratamiento terciario del agua residual (Seguí et al., 

2009 y Matamoros y Salvadó., 2012). 

Debido a sus múltiples ventajas los humedales construidos son adecuados para lugares 

remotos donde es necesario encontrar soluciones descentralizadas. 

3.3. Clasificación de los humedales 

Atendiendo el tipo de circulación del agua, existen dos tipos de humedales diseñados 

para el tratamiento de aguas residuales: los sistemas de flujo superficial o libre y los 

sistemas de flujo subsuperficial. 

Los sistemas de flujo superficial, también llamados humedales de flujo libre, se 

configuran con una apariencia similar a los humedales naturales, donde el flujo de agua 

es horizontal y la lámina de agua está en contacto directo con la atmósfera. Consisten 

típicamente en estanques o canales en los cuales el agua está expuesta a la atmósfera, 

con alguna clase de barrera subterránea para prevenir la filtración, suelo u otro medio 

conveniente a fin de soportar la vegetación emergente, y agua a una profundidad 

relativamente baja de 0,3 a 0,5 metros (Kadlec y Wallace, 2009) (Figura 5).  

 

Figura 5. Sección transversal de un humedal superficial (Ralcea, 2013). 
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El sistema tiene acondicionadas estructuras de entrada y salida para asegurar una 

distribución uniforme del agua residual, asimismo la baja profundidad del agua, la baja 

velocidad del flujo y la presencia de tallos de planta regulan el flujo del agua. Se aplica 

agua residual pretratada a estos sistemas, normalmente de forma continua, y el 

tratamiento ocurre cuando el flujo de agua atraviesa lentamente los tallos y raíces de la 

vegetación emergente. La vegetación más usada para los humedales de flujo libre 

incluye éneas, carrizos, juncias y juncos (Osnaya, 2012). El sustrato de los humedales 

superficiales en que están enraizadas las plantas tiene una baja conductividad y no 

permite un flujo significativo a través de la zona radicular (Fernández et al., 2004). La 

eliminación de contaminantes se produce a través de reacciones que tienen lugar en el 

agua, en la zona superior del sustrato y en las raíces de las plantas, donde se crea la 

biopelícula microbiana responsable de la transformación de la materia orgánica y los 

nutrientes (Stottmeister et al., 2003), por lo que su potencial de eliminación se ve 

fuertemente restringido en relación a los humedales de flujo subsuperficial donde hay 

gran volumen de superficie filtrante. 

Este tipo de humedales suelen emplearse para el tratamiento terciario, para mejorar la 

calidad el agua que ya ha sido procesada en una planta depuradora, permitiendo 

remociones altas de DBO5, SST, nitrógeno, metales y patógenos. Además, se han 

reportado procesos de fotodegradación de contaminantes (Matamoros et al., 2008). 

Dicha remoción aumenta con el tiempo de retención y la temperatura. La remoción de 

DBO5 puede ser de 60 al 80 % y de SST del 50 al 90 % (Romero, 2004). Igualmente, 

los sistemas de flujo libre son especialmente idóneos para ser implementados en 

proyectos de restauración con el objetivo de crear nuevos hábitats para la fauna y la 

flora o para mejorar la calidad de humedales naturales próximos. 

3.3.1. Humedales Subsuperficiales 

De modo semejante al de los humedales de flujo libre, los sistemas subsuperficiales se 

diseñan a modo de estanques con paredes y base estancas y las debidas canalizaciones y 

dispositivos de control de flujo. Sin embargo, en los humedales subsuperficiales el flujo 

del influente es de tipo subsuperficial, es decir, que el agua discurre por debajo de la 

superficie del sistema, a través de un medio granular, que consiste de arena y/o grava de 

grosor variable, que soporta el crecimiento de la vegetación emergente (hidrófitos o 

higrófitos) y participa en el tratamiento del agua residual (Fernández et al., 2004). 

La profundidad de la lámina de agua suele ser de entre 0,3 y 0,9 m y la biopelícula 

microbiana que se forma, la cual crece adherida al medio granular y a las raíces y 

rizomas de las plantas, es la responsable en gran parte de los procesos de 

descontaminación del agua (García y Corzo, 2008). Durante el paso del agua residual a 

través del sistema radicular de las plantas, la materia orgánica se descompone 

biológicamente, el nitrógeno puede ser desnitrificado y el fósforo y los metales pesados 

son fijados en el suelo. Las plantas tienen dos importantes funciones en este proceso: 

suministrar oxígeno a los microorganismos en la rizosfera e incrementar y estabilizar la 

conductividad hidráulica del suelo (Fernández et al., 2004). 

Las principales diferencias de los sistemas de flujo subsuperficial respecto a los 

superficiales son: la presencia de un medio granular, mayor capacidad de tratamiento 

(admiten mayor carga orgánica), bajo riesgo de contacto del agua con las personas y de 

aparición de insectos,  menor utilidad para proyectos de restauración ambiental debido a 
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la falta de lámina de agua accesible y posible colmatación de los espacios libres del 

lecho a causa del gran crecimiento de las raíces y rizomas de las macrofitas, que puede 

llegar a establecer caminos preferenciales para el agua, con lo que se reduce el tiempo  

de retención y por lo tanto la capacidad de depuración del filtro (U.S. EPA, 2000). 

Aunque el área requerida sea menor que un humedal superficial de flujo libre, se han de 

contar los altos costos derivados del material granular. Un sistema será más económico 

que el otro dependiendo del precio del suelo, del tipo de impermeabilización utilizado y 

la disponibilidad del material granular. Aunque los humedales construidos tienen la 

ventaja de que pueden ser suministrados de material granular (arena o grava) local, la 

elección de la granulometría y de la naturaleza de la roca es de crucial importancia para 

evitar la colmatación de los sistemas, y por ende la reducción de la eficiencia y del 

tiempo de vida del humedal (Knowles et al., 2013). 

Los humedales de flujo subsuperficial se clasifican según el sentido de circulación del 

agua en horizontales o verticales. El agua puede circular tanto de forma horizontal como 

vertical a través del medio granular y la zona radicular de las macrófitas. 

3.3.1.1. Humedales Subsuperficiales Horizontales 

Los humedales subsuperficiales horizontales consisten en canales o zanjas excavadas y 

rellenos de material granular, generalmente grava (3-8 mm Ø) en donde la circulación 

del agua es de tipo subterráneo y está en contacto con las raíces y rizomas de las plantas. 

La profundidad del agua es de entre 0,3 y 0,9 m. Se caracterizan por funcionar 

permanentemente inundados y con cargas orgánicas de alrededor de 6 g DBO5 m
-2 ·d-1 

(García y Corzo, 2008).  

Dichos humedales están compuestos por los siguientes elementos: estructuras de 

entrada del afluente, impermeabilización del fondo y laterales ya sea con láminas 

sintéticas o arcilla compactada, medio granular, vegetación emergente típica de zonas 

húmedas, y estructuras de salida regulables para controlar el nivel del agua (Figura 6). 

 

Figura 6. Sección transversal de un humedal subsuperficial de flujo horizontal (Ralcea, 2013). 

Estos sistemas son altamente eficientes en la eliminación de sólidos en suspensión 

totales (SST), demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), la remoción de bacterias y la 

desnitrificación. Sin embargo, no son adecuados para la nitrificación debido a la 

limitada capacidad de transferencia de oxígeno (Cooper, 1999; Tyroller et al., 2010) 

dada por las condiciones de continua saturación del lecho. La biopelícula que crece en 
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el medio granular, las raíces y los rizomas de la vegetación desempeña un papel muy 

importante en la eliminación de los contaminantes de las aguas residuales mediante 

procesos de transformación. 

3.3.1.2. Humedales Subsuperficiales Verticales 

En los humedales subsuperficiales verticales (VF) la circulación del agua es de tipo 

vertical y tiene lugar a pulsos, mediante un sistema mecánico de dosificación, de 

manera que el medio granular no está permanentemente inundado y su profundidad 

varía entre 0,5 y 0,8 m (Figura 7).  

Estos sistemas se alimentan de arriba a abajo por gravedad, mediante tuberías bien 

distribuidas por la superficie del humedal y operan cargas que varían significativamente 

de un lugar a otro y van desde 20 g DBO5 m
-2 d-1

 en Dinamarca (Brix y Arias, 2005) 

hasta 180 g m-2 ·d-1 en los sistemas franceses (operados con agua residual cruda (Molle 

et al., 2005). 

 

Figura 7. Sección transversal de un humedal subsuperficial de flujo vertical (Ralcea, 2013) 

 

La principal diferencia entre los humedales verticales y los horizontales es que 

confieren condiciones redox muy diferentes. Mientras los sistemas verticales presentan 

condiciones principalmente aeróbicas, los horizontales presentan condiciones 

principalmente anaeróbicas debido a la saturación permanente del lecho. Esto infiere en 

que los humedales verticales sean mejores por lo que respecta a la capacidad de 

transferencia de oxígeno, lo cual los hace adecuados para el proceso de nitrificación. 

Al dosificar intermitentemente (de cuatro a diez veces al día) el humedal se encuentra 

mayormente insaturado entre pulso y pulso, permitiendo la oxigenación del lecho 

granular a través de la difusión de aire en los poros, lo cual ayuda a mantener 

condiciones aeróbicas y a la mineralización de la biomasa en . Además, es usual en 

algunos lugares como en Francia utilizar 2 o 3 lechos que funcionan alternativamente, 

de manera que esto permite que se mineralice la capa de sólidos y biomasa (fango) que 

se acumula durante la operación (Molle et al., 2005). La frecuencia de dosificación se 

debe ajustar para que agua residual tenga tiempo de filtrarse por el material y que el 

oxígeno tenga tiempo de difundirse por el medio. 

El medio granular en los humedales verticales es de tipo heterogéneo ya que dispone de 

dos capas horizontales con distinta granulometría, la cual aumenta con la profundidad 

del lecho. La capa más superficial es de arena (1-2 mm Ø) y la del fondo de grava (3-8 
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mm Ø). Esta disposición se adopta para que el paso del agua por el lecho no sea 

excesivamente rápido o lento.  

Del mismo modo que los humedales horizontales, el medio filtrante actúa tanto como 

filtro para eliminar sólidos, como una superficie fija para que las bacterias se sujeten, y 

como una base para la vegetación. La capa superior es plantada con vegetación que 

puede desarrollar raíces profundas y gruesas, que entran en el medio de filtración. 

La vegetación transfiere una pequeña porción de oxígeno a la zona de raíces de manera 

que las bacterias aeróbicas pueden colonizar el área y degradar la materia orgánica. Sin 

embargo, la función primaria de la vegetación es mantener la permeabilidad en el filtro 

y proporcionar un hábitat para los microorganismos. 

Los humedales verticales constan de tuberías de aireación, para airear el lecho en 

profundidad y mejorar y favorecer así los procesos de degradación aeróbica y la 

nitrificación. Estos sistemas están diseñados para promover un rendimiento avanzado 

del tratamiento, en términos de eliminación de materia orgánica y de sólidos en 

suspensión, así como la transformación del nitrógeno, sobre todo por lo que respecta al 

proceso de nitrificación (Kadlec y Wallace, 2009). En un estudio reportado por 

Korkusuz et al. (2004) para el tratamiento de aguas residuales en dos humedales de flujo 

subsuperficial vertical implementados en el campus de METU, Ankara, Turquía, obtuvo 

una eliminación de SST de 64 % y 62 %, DQO de 49 % y 40 %, NH4
+-N de 88 % y el 

58 % y NT de 41 % y el 44 %. 

Aunque los humedales verticales tengan una mayor capacidad de tratamiento que los 

horizontales, debido a sus condiciones aeróbicas y a su alta capacidad de transferencia 

de oxígeno, favoreciendo de este modo el proceso de nitrificación dentro del lecho del 

humedal (Platzer, 1999), estos no terminan de eliminar por completo el nitrógeno total, 

sino que producen un efluente nitrificado.  

Los procesos que intervienen en la eliminación del nitrógeno total son complejos e  

incluyen la amonificación, la adsorción, la absorción microbiana y de las plantas, la 

volatilización de amonio, la nitrificación y la desnitrificación (Vymazal, 2007). 

Mientras que en los humedales verticales se produce preferentemente la nitrificación del 

nitrógeno amoniacal dadas sus condiciones mayormente aeróbicas, en los humedales 

horizontales se produce el proceso de desnitrificación bajo condiciones anaeróbicas y en 

presencia de carbono.  

La combinación de humedales verticales y horizontales en serie constituyendo sistemas 

híbridos se ha venido utilizando con el fin de proveer las condiciones adecuadas para 

que se lleve a cabo el proceso de nitrificación y desnitrificación en los distintos 

reactores. Vymazal (2013), reportó valores en la eficiencia de la eliminación de 

nitrógeno entre un rango de 29 a 78 %, en un sistema hibrido constituido por humedal 

vertical seguido de un horizontal. Configuraciones como el uso de un sistema hibrido 

formado por un humedal subsuperficial vertical seguido de un horizontal o viceversa, se 

han investigado a fin de proporcionar la eliminación completa del nitrógeno. 

Sin embargo, aunque la huella ecológica de los sistemas híbridos es menor que la del 

los humedales por separado, En la última década se han venido desarrollando 

‘intensificaciones’ o estrategias de operación en humedales construidos con el fin de 

promover una mayor eliminación de nitrógeno, tal y como la utilización de tidal-flow 

systems (Hu et al., 2014; Austin et al., 2006), aireación pasiva, o recientemente la 

saturación parcial del lecho de los humedales verticales. 
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Humedales Subsuperficiales Verticales Semisaturados 

Recientemente se están investigando los humedales subsuperficiales verticales con una 

zona parcialmente saturada en la parte inferior (Figura 8) con el objetivo de crear  

condiciones anóxicas en la parte inferior del lecho y condiciones óxicas en la parte 

superior, y así promover el proceso de nitrificación y desnitrificación simultánea dentro 

de una sola unidad de humedales (Silveira et al., 2015).  

Algunos investigadores como Dong y Sun (2007) evaluaron de forma paralela un 

humedal vertical insaturado (43,7 m2) con 0,80 m de profundidad, y un humedal vertical 

parcialmente saturado (28,07 m2) con 0,55 m de saturación. El humedal vertical 

parcialmente saturado presentó mayor eficiencia de eliminación de NT (37 %) que el 

humedal insaturado (25 %). 

Un estudio realizado por Ávila et al. (2012) en un sistema de tratamiento a escala real 

que consistía en un humedal de flujo vertical (317 m2), el cual estaba semisaturado, que 

trataba agua residual urbana mostró eficiencia promedio de eliminación durante un año 

de 76 % NH4
+-N y 67 % NT. Las altas tasas de eliminación de NT fueron atribuidas a la 

simultaneidad de los procesos de nitrificación y desnitrificación en un solo reactor 

proporcionada por las condiciones de semisaturación. 

 
Figura 8. Sección transversal de un humedal subsuperficial de flujo vertical semisaturado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3.4. Mecanismos de remoción y transformación de los 
constituyentes de las aguas residuales en humedales 
construidos 

 

 

En los humedales construidos la eliminación de los contaminantes presentes en las 

aguas residuales es llevado a cabo por una variedad de complejos procesos físicos, 

químicos y biológicos, que en la mayoría de las ocasiones ocurren simultáneamente. En 

la Tabla 1 se presentan los principales mecanismos de remoción y transformación de los 

contaminantes de las aguas residuales en los humedales. 

Tabla 1. Principales mecanismos de eliminación y transformación de los contaminantes en los 

humedales (adaptada de Mena et al., 2008). 

Contaminantes Mecanismo de remoción 

Sólidos totales Sedimentación – Filtración 

Materia orgánica 
Degradación microbiana (aerobia, 

anaerobia y facultativa) 

Nitrógeno 

Amonificación seguida por la 

nitrificación-desnitrificación 

bacteriana 

Asimilación por parte de las plantas 

Adsorción 

Volatilización del amoniaco 

Fósforo 
Adsorción 

Asimilación por parte de las plantas 

Metales 
Asimilación por parte de las plantas 

Intercambio iónico 

Patógenos 

Sedimentación 

Filtración 

Muerte natural 

Radiación ultravioleta (solo en los 

superficiales) 

3.4.1. Procesos de transformación de nitrógeno en 
humedales construidos 

El nitrógeno se puede encontrar en la naturaleza de diferentes formas: nitrógeno 

orgánico, nitrógeno amoniacal (NH4
+-N) o nitrógeno oxidado (N-NO2 y N-NO3). En las 

aguas residuales urbanas se encuentra en forma de amonio y nitrógeno orgánico, este 

último asociado y eliminado con la materia en suspensión.  

Los mecanismos de transformación de nitrógeno incluyen: la desnitrificación, la 

volatilización de amonio, la incorporación a tejidos vegetales, la adsorción de amonio, 

los procesos de Anammox (ANaerobic AMMonium OXidation) y la mineralización de 
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nitrógeno orgánico (Lee et al., 2009). Otros procesos, tales como la amonificación o la 

nitrificación, son los de conversión del nitrógeno y no intervienen en los procesos de 

eliminación de dicho compuesto (Vymazal, 2007; Hernández et al., 2007; Sasikala, 

2009). La nitrificación es un mecanismo microbiano limitante en la eliminación de 

nitrógeno, realizada por bacterias autótrofas aeróbicas que aprovechan el poder reductor 

del amonio y éste se convierte en nitrato.  

Para el proceso de nitrificación se requieren 4,6 mg de oxígeno por cada miligramo de 

amonio (expresado como nitrógeno), es por eso, que la disponibilidad limitada de 

oxígeno puede reducir su capacidad de eliminar el amonio por nitrificación biológica.  

Nitrificación: 

𝑁𝐻4
+ + 1.5𝑂2 →  𝑁𝑂2

− + 2𝐻+ + 𝐻2𝑂 

𝑁𝑂2
− + 0.5𝑂2 →  𝑁𝑂3

− 

En los humedales verticales se obtienen muy buenos rendimientos de conversión del 

amonio a nitrato dado el carácter aeróbico de la gran parte del lecho, ya que este se 

encuentra insaturado la mayoría del tiempo (por su alimentación intermitente).  

Posteriormente a la nitrificación se puede dar el proceso de desnitrificación, el cual 

permite eliminar el nitrato formado previamente por la nitrificación y convertirlo en 

nitrógeno gas. 

Desnitrificación: 

6𝑁𝑂3
− + 5𝐶𝐻3𝑂𝐻 →  5𝐶𝑂2 + 7𝐻2𝑂 + 6𝑂𝐻− 

Esta reacción sólo ocurre en condiciones anaeróbicas y en presencia de materia 

orgánica, ya que es realizada por bacterias heterotróficas. Por esta razón los humedales 

verticales tienen dificultades para eliminar el nitrato formado, y este es generalmente 

vertido en el efluente final, pudiendo ocasionar problemas de contaminación y 

eutrofización de masas de agua. 

Los humedales verticales promueven condiciones para desnitrificación, pero es difícil 

que haya suficiente nitrato ya que no se ha podido nitrificar previamente. Los 

humedales verticales semisaturados pretenden suplir este problema proporcionando las 

condiciones adecuadas para que se produzca el proceso de nitrificación en la parte 

superior, pero también el de desnitrificación en la capa inferior del humedal.  
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4. Materiales y Métodos 

4.1. Descripción de la planta experimental 

 

La planta experimental objeto de estudio forma parte de una sistema híbrido de 

humedales construidos en el que se viene realizando experimentos el grupo de 

investigación GEMMA desde 2010 (Ávila et al. 2013, 2014, 2016), y se encuentra 

situada en la azotea del edificio D1 de la Escola Tècnica Superior d’Enginyers de 

Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) del Campus Nord de la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC-BarcelonaTech) en Barcelona. En la Tabla 2 se ilustran 

los datos geográficos de la planta. 

Tabla 2. Ubicación y datos geográficos de la planta 

Latitud 41º23’17.1” N 

Longitud 2º06,37.6”E 

Altitud 110 msnm 

Todos los elementos de la planta experimental están integrados dentro de dos 

contenedores de 11 m2 cada uno, de modo que pueda ser transportada fácilmente. El 

agua residual es bombeada desde la alcantarilla colindante a la planta hasta un tanque de 

acumulación de agua. El agua es posteriormente conducida por medio de una bomba 

peristáltica a un tanque Imhoff de 0,3 m3 (tratamiento primario), antes de ser bombeada 

a dos humedales subsuperficiales operando en paralelo: uno funciona a la manera típica 

(es decir, insaturado), y el otro tiene la particularidad de que se encuentra semisaturado 

en agua.  El diagrama de la planta experimental se puede ver en la Figura 9 y 10. 

 

Figura 9.Vista de la planta experimental. 
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Figura 10. Diagrama de flujo de la planta experimental de tratamiento objeto de este estudio. 

Tanque de acumulación  
 

Las aguas residuales urbanas son bombeadas directamente al sistema por medio de dos 

bombas procedentes de un alcantarillado municipal cercano, del distrito de Sarrià-Sant 

Gervasi. En primer lugar, las aguas se tamizan y son transportadas al tanque de 

acumulación de agua residual, donde empieza la línea de tratamiento de agua.  

Se trata de un depósito de polietileno de 1,2 m3 de capacidad, que como su nombre 

indica almacena agua residual y dispone de un agitador mecánico que mantiene el agua 

en continuo movimiento, evitando así la decantación de los sólidos.  

La finalidad del tanque de acumulación es mantener la disponibilidad de agua residual 

en la planta experimental, evitando problemas de suministro en caso de posibles fallos 

de operación de bombas. 

 

Tanque Imhoff  

 

Posteriormente al tanque de acumulación, las aguas residuales son conducidas por 

medio de bombas peristálticas, las cuales están en funcionamiento continuo, hacia un 

tanque Imhoff con un diseño de tiempo de retención hidráulica de 36 horas y de 0,3 m3 

de capacidad en el que reciben un tratamiento primario. 

El tanque Imhoff consta de dos cámaras colocadas una encima de la otra: en la cámara 

superior se produce la decantación y sedimentación de los sólidos contenidos en el agua 

residual, mientras que en la cámara inferior se produce la digestión anaerobia de los 

sólidos sedimentados.  
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Gracias al tanque Imhoff el agua residual se disminuye el contenido de sólidos, 

retrasando así la posible colmatación de los humedales. 

El efluente circula entonces a un tanque de distribución de 0,25 m3 de volumen y desde 

este punto el agua fluye a las dos unidades paralelas de humedales verticales, por medio 

de dos bombas de presión. 

 

Humedal de flujo subsuperfical vertical y semisaturado 

El siguiente punto de la línea de tratamiento de aguas residuales de la planta 

experimental corresponde a dos humedales construidos de flujo vertical en paralelo, uno 

semisaturado y el otro sin saturar. 

Ambos humedales son idénticos en diseño y han venido operándose de manera 

alternada (ciclos de operación y reposo de 3,5 días) como parte de un sistema híbrido de 

humedales (que incluía un humedal horizontal y uno subsuperficial) desde la puesta en 

marcha de la planta experimental en 2010 (Ávila et al., 2013). A partir de Febrero de 

2016 la configuración de la planta experimental se modificó a la que es en el presente 

estudio. Tras el tanque Imhoff, el agua es bombeada a los dos humedales verticales 

operando en paralelo, y la única diferencia entre ellos el agua drena completamente 

manteniendo el lecho insaturado entre pulso y pulso, mientras que el otro tiene la parte 

inferior del lecho granular permanentemente saturada en agua (Figura 11a y 11b). 

 

Figura 11a. Vista en alzado del humedal vertical semisaturado. 
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Figura 11b. Vista en alzado del humedal vertical insaturado. 

Los humedales están confinados en dos cajones de polipropileno. Ambos humedales 

están compuestos por una capa superior de arena (1-2 mm Ø), seguida de una capa de 

grava (3-8 mm Ø). Otras características del sistema se detallan en la Tabla 3. 

En ambos humedales la distribución de agua residual se realiza mediante tuberías 

perforadas asentadas sobre el medio granular, y la superficie es de 1,5 m2 cada humedal.  

En la base del humedal vertical insaturado se encuentra un entramado metálico 

compuesto por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo “Tramex”, y debajo una 

cavidad hueca para permitir la aireación del lecho, simulando a las tuberías de aireación 

típicas en los humedales a escala real y que recoge el efluente del humedal. 

El humedal vertical semisaturado disponía de una tubería, a la salida, hacia arriba con 

un codo que mantenía el nivel del agua dentro del humedal a 0.35 m desde el fondo. 

 

 

Figura 12. Fotografía correspondiente a uno de los humedales verticales de la planta experimental. 
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La especie vegetal que se encuentra plantada en el substrato de ambos humedales es el 

macrófito Phragmites australis, cuya finalidad es ayudar en el proceso de depuración 

mediante la absorción de parte de los nutrientes del agua residual por las raíces y los 

tallos, sirviendo de soporte para el crecimiento de los microorganismos, proporcionando 

oxígeno a la rizosfera y colaborando en la filtración del agua (Figura 12). 

Tabla 3. Principales características de los humedales de la planta experimental. 

Parámetros Unidades Valores 

Dimensiones del humedal 

vertical insaturado 

m (altura x ancho x 

profundidad) 

1,0 x 1,5 x 1,3 

Material granular del 

humedal vertical 

insaturado 

Profundidad de las capas: m 

Tamaño de los granos: mm 

Capa superior: 0,1 m de 

arena (1- 2 mm). 

Capa inferior: 0,7 m de 

grava fina (3- 8 mm). 

Dimensiones del humedal 

vertical semisaturado 

m (altura x ancho x 

profundidad) 

1,0 x 1,5 x 1,3 

Material granular del 

humedal vertical 

semisaturado 

Profundidad de las capas: m 

Tamaño de los granos: mm 

Capa superior: 0,1 m de 

arena (1-2 mm) y 0,35 

de grava fina (3-8 mm). 

Capa inferior: 0,35 m de 

saturación.   

Carga orgánica (en cada 

humedal) 

g DBO5 m
-2 d-1 44,6 

Carga hidráulica (en cada 

humedal) 

m d-1 0,13 

Caudal (en cada humedal) m3 d-1 0,20 

4.2. Muestreo y análisis del agua 

En la planta experimental, se seleccionaron cuatro puntos de toma de muestras situados 

de tal manera que seguían el recorrido del agua residual en su tratamiento; durante un 

periodo de 14 semanas, comenzando el día martes 2 de Febrero de 2016 y terminando 

día jueves 5 de Junio de 2016. Las muestras se tomaron llenando un envase de 

capacidad de aproximadamente 1,5 L mediante el muestreo puntual con una frecuencia 

de dos veces por semana, concretamente los martes y jueves, y siempre a la misma hora, 

a las diez de la mañana. 

El primer punto corresponde al depósito de almacenamiento de agua residual sin tratar 

proveniente de la red de saneamiento municipal del distrito de Sarrià-Sant Gervasi 

(afluente), la segunda muestra proviene del tanque Imhoff. El tercer punto de muestreo 

se trata del efluente del humedal vertical insaturado, y el cuarto corresponde con el 

efluente del humedal vertical semisaturado.  

El orden de muestreo en la planta experimental siempre era el mismo, siguiendo el flujo 

del agua, empezando en el afluente y terminando en el humedal vertical semisaturado, 

para así hacer todos los ensayos en las mismas condiciones y comparar resultados de 

forma fiable. 
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Los parámetros de oxígeno disuelto y redox eran medidos in situ y al mismo tiempo en 

los mismos puntos de muestreo mencionados anteriormente. El resto de parámetros 

fisicoquímicos eran analizados en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 

Gup d’Enginyeria Microbiològica i del Medi Ambient (GEMMA) del Departament 

d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental (DEHMA) de l’Escola Tècnica Superior 

d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, en el siguiente orden: pH, 

conductividad eléctrica (CE) y temperatura (T), DQO (demanda química de oxigeno), 

nitrógeno amoniacal (NH4
+-N), sólidos suspendidos totales (SST), carbono orgánico 

total (COT) y nitrógeno total (NT). Todos estos parámetros eran analizados cada martes 

y jueves, durante el periodo de realización de este trabajo, excepto la DQO que se 

realizaba únicamente los jueves. 

4.3. Métodos analíticos 

Las mediciones de oxígeno disuelto (OD), pH, conductividad eléctrica , potencial redox 

y temperatura del agua  fueron tomadas con  el oxímetro Eutch Ecoscan DO6, el 

redoxímetro Thermo Orion 3, pH-metro portátil Crison 506 y conductivímetro portátil 

CLM 381, respectivamente. Los parámetros de demanda química de oxígeno y los 

sólidos suspendidos totales fueron determinados usando los métodos estándars (APHA, 

2001), y el nitrógeno total fue determinado con el TNM-1 de Shmazdu. Los nitratos, 

nitritos y sulfatos y ortofosfatos se analizaron con el cromatógrafo iónico Dionex ICS-

1000. Y por lo que respecta al carbono orgánico total, era determinado de acuerdo con 

EN 25663 (1993). 

4.3.1. Análisis estadístico  

Con el propósito de comparar las concentraciones de OD y pH y la eficiencia de 

eliminación de la materia orgánica (DQO), SST y de nitrógeno (NH4
+-N y NT) entre el 

humedal vertical insaturado y el vertical semisaturado se tuvieron en cuenta las 

siguientes hipótesis estadísticas: 
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Factor  Hipótesis nula (H0) Hipótesis alternativa (H1) 

Tipo de 

humedal 

No existe diferencia significativa en 

las concentraciones de los 

parámetros de electrodos (OD y pH) 

entre el humedal subsperficial 

vertical y el humedal subsuperficial 

vertical semisaturado. 

No existe diferencia significativa en 

las concentraciones de los 

parámetros de electrodos (OD y pH) 

entre el humedal subsperficial 

vertical y el humedal subsuperficial 

vertical semisaturado. 

No existe diferencia significativa en 

el porcentaje de eliminación de los 

parámetros convencionales del agua 

(DQO y SST) y el nitrógeno (NH4
+-

N y NT) entre el humedal 

subsperficial vertical y el humedal 

subsuperficial vertical semisaturado. 

Existe diferencia significativa en el 

porcentaje de eliminación de los 

parámetros convencionales del agua 

(DQO y SST) y el nitrógeno (NH4
+-

N y NT) entre el humedal 

subsperficial vertical y el humedal 

subsuperficial vertical semisaturado. 

Con el objetivo de verificar las hipótesis estadísticas planteadas en el experimento, se 

realizó un análisis de varianza (ANOVA) para cada parámetro medido, a través del 

programa Excel.  

El análisis de la varianza (one-way ANOVA: analysis of variance) es un método para 

comparar las medias de dos o más muestras y aceptar o rechazar que son iguales. Esta 

prueba es un contraste de hipótesis en el cual la hipótesis nula (H0) es considerar que 

todas las medias son iguales y la hipótesis alternativa (H1) es considerar que al menos 

hay una que es diferente. 

Los test ANOVA, para las variables propuestas, se realizaron por medio de un modelo 

unifactorial.  
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5. Resultados y discusión 

En la Tabla 4 se presentan los valores promedios, desviaciones estándar y eficiencias de 

eliminación para cada parámetro agua residual analizada en el afluente, el tanque 

Imhoff, el humedal vertical típico y el humedal vertical semisaturado. Dichos valores 

promedios son el resultado de 28 mediciones realizadas durante un período de 14 

semanas. 

Tabla 4. Valores promedio, desviaciones estándar de los parámetros físico-químicos del agua 

residual durante el periodo de estudio en el afluente, tanque Imhoff, y efluentes del humedal 

vertical insaturado y semisaturado, y eficiencias de eliminación. 

Parámetros AFLUENTE 
TANQUE 

IMHOFF 
VF insat. VF sat. % Elim (VF ) % Elim.(VF sat.) 

OD (mg/L) 0,6 ± 0,8 0,6 ± 0,8 2,3 ± 1,0 0,9 ± 1,0 - - 

pH 7,6 ± 0,1 7,3 ± 0,2 7,4 ± 0,2 6,9 ± 0,2 - - 

CE (Ms) 2,2 ± 0,8 2,3 ± 0,8 2,3 ± 0,4 2,6 ± 0,5 - - 

Redox (Mv) +85,5 ± 83,1 +20,4 ± 42,9 + 87,8 ± 45,7 
+7,7 ± 

34,3 
- - 

T (°C) 15,5 ± 4,0 15,6 ± 4,0 14,7 ± 4,0 
16,0 ± 
3,9 

- - 

DQO (mg/L) 446  ±  168 320 ± 79 105 ± 67 121 ± 46 67 ± 19 62 ± 17 

SST (mg/L) 325  ± 132 100 ± 35 25 ± 19 36 ± 17 75 ± 22 64 ± 27 

NH 4 N (mg/L) 18,6 ± 3,4 19,6±4,5 6,3±2,7 9,1±5,7 68 ± 19 54 ± 37 

N-NO


2  (mg/L) 0,1 ± 0,3 0,1 ± 0,2 1,0 ± 1,1 0,1 ± 0,3 - - 

N-NO


3
 (mg/L) 0,0 ± 0,1 0,0 ± 0,1 26,1 ± 6,5 0,8 ± 1,0 - - 

NT (mg/L) 67 ± 9 62 ± 11 43 ± 5 31 ± 7 31 ± 17 49 ± 12 

5.1. Eliminación de parámetros convencionales del agua 

5.1.1. Temperatura 

La temperatura promedio del agua en el humedal insaturado durante el periodo de 

estudio, comprendido entre Febrero y Junio del 2016, fue de 14,7 ± 4,0 °C y en el 

humedal semisaturado de 16,0 ± 3,9 °C, lo cual asegura un adecuado medio para el 

desarrollo de las reacciones implícitas en la eliminación de contaminantes.  

En la Figura 13 se ilustra el comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo para 

el tanque Imhoff y los dos humedales, en la cual se observa que los valores variaron poco, 

debido a que la localización geográfica de la planta experimental corresponde a un clima 

típicamente mediterráneo, caracterizado por temperaturas cálidas en verano y suaves en 

invierno, con una escasa oscilación térmica diaria. Además se mantuvo un 

comportamiento similar entre cada uno de los puntos de muestreo, es decir, cuando hubo 

aumento o descensos fue para todos los puntos igual.  
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Figura 13. Comportamiento de la temperatura con respecto al tiempo. Nota: VF = humedal 

insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 

Por lo que respecta a los humedales, se ha observado que cuando la temperatura es 

menor a 5 °C la actividad microbiana se inhibe (Crites y Tchobanoglous, 2000) y si 

excede los 35 °C se dificulta la disponibilidad de la transferencia de oxígeno total 

disuelto.  

Otras fuentes como Demin y Dudeney, 2003 y Katayon et al., 2008 aseguran que un 

rango de temperaturas entre 16,5 y 32 °C es favorable para el proceso de nitrificación en 

humedales construidos y que muy poca nitrificación se produce por debajo de 5-6 °C y 

a más de 40 °C (Hammer y Knight, 1994; Werker et al., 2002; Xie et al., 2003).  

De manera similar, el proceso de desnitrificación se sabe que se ralentiza a bajas 

temperaturas, y su velocidad de reacción aumenta exponencialmente al aumentar la 

temperatura, y alcanza una meseta entre 20 y 25 °C, (EPA EE.UU., 1975). Por otro 

lado, no se observaron variaciones importantes en la temperatura de los sistemas de 

evaluación. 

5.1.2.  pH 

Los valores reportados de pH para los puntos estudiados se encuentran entre 7,6 y 6,9 

(Tabla 4). El valor promedio del pH en el tanque Imhoff es de 7,3 ± 0,2, tras el paso por 

el humedal semisaturado, el pH muestra un decrecimiento ligero (6,9 ± 0,2), mientras 

que en el humedal insaturado sucedió lo contrario (7,4 ± 0,2). Aunque, en el test 

ANOVA, se presentó una diferencia significativa de pH entre ambos humedales, tanto 

el uno como el otro se encuentra dentro del rango permisible para vertido de agua.  

En la Figura 14 se muestra el comportamiento del pH con respecto al tiempo, aunque los 

valores en el tanque Imhoff son muy variables, los valores de salida en ambos humedales 

siempre se mantuvieron muy constantes y por lo tanto se puede decir que estos sistemas 

tienen un comportamiento amortiguador de pH. También se aprecia claramente como los 

valores de pH en el humedal insaturado se mantuvieron en todo momento más altos que en 

humedal semisaturado. 
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Figura 14. Comportamiento del pH con respecto al tiempo. Nota: VF = humedal insaturado; VF 

sat. = humedal semisaturado. 

 

Muchas bacterias utilizadas en el tratamiento de aguas residuales no pueden sobrevivir 

en pH que no estén comprendidos entre 4 y 9,5. Las bacterias desnitrificantes actúan 

cuando el pH se encuentra en un rango de entre 6,5 a 7,5, mientras que las bacterias 

nitrificantes operan de formar correcta con pH mayores de 7,2 (Kadlec y Knight, 1996). 

En el presente estudio aunque se observó un pH promedio ligeramente menor que 7,2, 

no se registró un decrecimiento significativo en la actividad nitrificante. 

A valores de pH por debajo de 6 el proceso de desnitrificación es inhibido y todo el 

nitrógeno liberado lo hará en forma de óxido nitroso (N2O) (Knowles, 1982), de aquí 

que el pH del agua residual en los humedales deba mantenerse por encima de 6 para que 

la mayor proporción de nitrógeno liberado sea en forma de gas dinitrógeno (N2).  

El valor de pH reportado por Pelissari et al. (2016ª) en un estudio realizado en 

humedales semisaturados fue de 6,5, un valor límite para el rango de actuación de las 

bacterias desnitrificantes citado, mientras que en el presente estudio, el valor del pH 

obtenido en el humedal semisaturado es de 6,9 y por lo tanto apto para la actuación de 

las bacterias desnitrificantes. 

5.1.3.   Oxígeno disuelto 

En la Figura 15 se ilustran los valores promedios para el OD en ambos humedales, en 

los cuales se observa un comportamiento con tendencia positiva, aunque en el humedal 

insaturado la concentración promedio de oxígeno disuelto es significativamente mayor 

(2,3 ± 1,0 mg/L) que en el humedal semisaturado (0,9 ± 1,0 mg/L). 

La concentración de 2,3 ± 1,0 mg/L obtenida en el humedal insaturado, indica que las 

condiciones físico-químicas que se desarrollan en este humedal son adecuadas para que se 

presenten procesos aerobios microbianos (Romero, 2004). El hecho de que este humedal 

posea un medio insaturado promueve mayor difusión del oxígeno atmosférico dentro de 

los poros del lecho del humedal (Sun et al., 1998; Noorvee et al., 2007), el cual ayuda a 
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descomponer la materia orgánica y a crear condiciones propicias para el proceso de 

nitrificación. Sin embargo, el valor obtenido en el humedal semisaturado (0,7 ± 1,0 mg/L) 

es representativo de condiciones de anoxia y/o anaerobiosis, lo cual es de esperar dada la 

saturación de la parte inferior del humedal y el estancamiento de dicha agua entre pulsos. 

 

Figura 15. Valores promedios y desviaciones estándar del oxígeno disuelto en el afluente, tanque 

Imhoff y efluente de los dos humedales verticales. Nota: VF = humedal insaturado; VF sat. = 

humedal semisaturado. 

5.1.4. Materia orgánica 

La eliminación de la materia orgánica en los humedales es compleja ya que es el 

resultado de la interacción de numerosos procesos físicos, químicos y bióticos que 

suceden de forma simultánea. La profundidad del agua y la carga orgánica afectan a la 

importancia relativa de las diferentes vías de degradación de dicha materia orgánica, y 

éstas a su vez afectan a los rendimientos de eliminación (García y Corzo, 2008). 

5.1.4.1. Demanda química de oxígeno 

Por lo que respecta a la DQO el afluente contó con una concentración promedio de 446 

± 168 mg/L durante el periodo de estudio. Esto supone una carga orgánica de 57,9 g 

DQO m-2 d-1 y de 44,6 g DBO5 m
-2 d-1. Estos valores son similares a los obtenidos por 

Paredes (2014), en un estudio realizado en humedales construidos de flujo vertical e 

insaturados con una superficie de 1,1 m2 cada uno, sembrados con Helicornia (sp), para 

el tratamiento de aguas residuales domésticas, en el cual se aplicaron unos los valores 

de carga para la DQO y la DBO5 de 45,1 g  m-2 d-1 y 34,8 g  m-2 d-1, respectivamente.  

En la Figura 16 se aprecia como en el tanque Imhoff se reduce la concentración de DQO 

a 320 mg/L. Posteriormente, se produce una gran eliminación de materia orgánica, tanto 

en el humedal insaturado como en el humedal semisaturado. 
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Figura 16.  Valores promedios y desviaciones estándar de la demanda química de oxígeno en el 

afluente, tanque Imhoff y efluente de los dos humedales verticales. Nota: VF = humedal insaturado; 

VF sat. = humedal semisaturado. 

Por lo que respecta al humedal insaturado, este elimina un 67 ± 19 % de DQO (Figura 

17). Estos valores son similares a los reportados por Abdelhakeem et al. (2015) en un 

estudio sobre el rendimiento de un humedal insaturado de dimensiones 0,3 x 0,3 x 0,3 

(altura x ancho x profundidad) en presencia de Phragmites australis para el tratamiento 

de efluentes de aguas residuales en el cual se obtenían una eficiencia de 75 % de DQO.  

Saeed y Sun (2011) han observado que en los humedales de flujo vertical insaturados 

plantados con P. australis la tasa de desnitrificación (g N-NO3 m-2 d-1) es elevada 

cuando también lo es la relación DQO/NT efluente. Según el informe de estos 

investigadores, en los humedales insaturados si la relación DQO/NT efluente es menor 

que 1, la desnitrificación es prácticamente despreciable, la cual cosa no sucede en el 

presente estudio, ya que la relación DQO/NT fue de 2,5 en el humedal instaurado. 

Por lo que respecta a la eliminación de DQO en el humedal semisaturado, ésta fue del 

62 %, no observándose significancias estadísticas tras el test ANOVA entre los dos 

humedales (α > 0,05). 
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Figura 17.  Eficiencias promedio de eliminación de la demanda química de oxígeno en los dos 

humedales. Nota: VF = humedal insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 

Un estudio recientemente publicado de Pelissari et al. (2016a) en un humedal 

semisaturado de 3,144 m2 plantado con Cyperus papyrus en el sur de Brasil, con una 

profundidad de 0,7 m y una zona saturada en la parte inferior de 0,20 m y operando con 

una carga orgánica de 4 g DQO m-2 d-1, obtuvo eliminaciones del 89 % de DQO, un 

valor superior al humedal semisaturado del trabajo actual. Otro estudio realizado en 

Francia de Kim et al. (2014), donde se pretendía evaluar la eficiencia de un humedal 

semisaturado de 600 m2 para el tratamiento de aguas residuales, con una profundidad de 

0,8 m y operaba con una carga orgánica de 203 g DQO m-2 d-1, se obtuvieron, también, 

altas eficiencias de promedio 94 % en la remoción de DQO. 

Los humedales verticales son sistemas que confieren una gran transferencia de oxígeno, 

lo cual mejora en gran medida la eliminación de la materia orgánica. Se trata de las 

condiciones de funcionamiento de los humedales verticales (carga intermitente y 

períodos de descanso) que permiten aplicar altas cargas orgánicas, mientras que evitan 

la obstrucción del medio granular (Molle et al., 2006; Weedon, 2003). 

5.1.5. Sólidos en suspensión totales 

En la Figura 18 se aprecia como en el tanque Imhoff la concentración de SST disminuye 

notablemente al pasar de 325 ± 132 mg/L a 100 ± 35 mg/L. Esto demuestra la 

importancia que tiene un tratamiento primario para la eliminación de sólidos del agua 

residual, crucial para evitar problemas de colmatación en el lecho, tanto del humedal 

insaturado como del humedal semisaturado (Langergraber et al., 2003; Knowles et al., 

2011). 
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Figura 18.  Valores promedios y desviaciones estándar de los sólidos en suspensión totales en el 

afluente, tanque Imhoff y efluente de los dos humedales verticales. Nota: VF = humedal insaturado; 

VF sat. = humedal semisaturado. 

La eliminación de SST en el humedal insaturado fue del 74 ± 22 % (Figura 19) 

observándose una concentración promedio del efluente de 25 ± 19 mg/L (Figura 18). 

Estos resultados están en concordancia con el estudio de Pelissari et al. (2016b) 

realizado en Florianópolis (sur de Brasil), donde se utilizaron dos prototipos de 

humedales insaturados con diferente carga orgánica cada uno (41 g COD m-2 d-1 y 104 g 

COD m-2 d-1), con  una superficie de 0,0176 m2 y una profundidad de 0,30 m. El 

humedal insaturado en el que se aplicó una carga orgánica de 41 g COD m-2 d-1, la cual 

es bastante parecida a la carga orgánica de este trabajo (57 g COD m-2 d-1) eliminó un 

73 % de SST, valor muy similar al obtenido (74 %). 

 

 

Figura 19.  Eficiencia de eliminación de sólidos en suspensión totales. Nota: VF = humedal 

insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 
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El humedal semisaturado, tal y como se observa en la Figura 19 eliminó una menor, 

aunque no estadísticamente significativa, cantidad de SST. La eficiencia de eliminación 

promedio fue del 64 % liberando un efluente con una concentración promedio de 35,8 

mg/L. Otros autores han observado una mayor eficiencia de eliminación, variable entre 

el 86 % y 98 % (Pelissari et al., 2016a; Kim et al., 2014).  

El hecho de que en el humedal semisaturado haya una parte saturada de agua no permite 

que se degraden tan fácilmente los sólidos. Además, hay menor volumen filtrante 

disponible que esté insaturado entre pulsos y que pueda retener sólidos. Probablemente 

esta sea la razón por la que el humedal insaturado consiguió mayores eficiencias de 

eliminación de sólidos en suspensión totales que el humedal semisaturado. 

5.2. Eliminación de nitrógeno 

5.2.1. Nitrógeno amoniacal y oxidado 

Con respecto al comportamiento del nitrógeno amoniacal en los distintos tratamientos, 

se puede apreciar que para ambos humedales se presenta una eliminación significativa 

del nitrógeno amoniacal. El afluente contiene una concentración media de 18,6 ± 3,4 

mg/L y desciende a valores tales como 6,3 ± 3,4 mg/L y 9,1 ± 5,7 mg/L para el humedal 

insaturado y el semisaturado, respectivamente (Figura 20). Dicha eliminación es 

atribuible principalmente al proceso microbiano de nitrificación del amonio hacia nitrito 

y nitrato, seguido en importancia de procesos minoritarios como la volatilización o la 

asimilación biológica. 

 

Figura 20.  Valores promedio y desviaciones estándar del nitrógeno amoniacal y oxidado en el 

afluente, tanque Imhoff y efluente de los dos humedales verticales. Nota: VF = humedal insaturado; 

VF sat. = humedal semisaturado. 

Por lo que respecta al humedal insaturado la eliminación de amonio fue bastante 

elevada (68 ± 19 %), lo cual es debido a los altos valores del oxígeno disuelto (2,3 ± 1,0 

mg/L) proporcionados en gran parte por la intermitencia en la alimentación y el modo 
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de operación de los humedales subsuperficiales verticales, que promueve el proceso de 

nitrificación de la mayor parte del amonio (Kadlec y Wallace, 2008). Otros estudios ya 

presentados como el de Abou-Elela y Hellal (2012) y Bialowiec et al. (2011), 

obtuvieron hasta un 96% en la reducción de nitrógeno amoniacal. 

En el humedal semisaturado, sin embargo la eliminación de amonio fue del 54 ± 37 % 

(Figura 21) sin una diferencia significativa (α > 0,05) si comparamos ambos humedales, 

pero menor que en el humedal insaturado, lo que se puede explicar por una menor 

cantidad de oxígeno disuelto al disponer de una parte saturada. Dicha eliminación de 

amonio se produce en la zona óxica a través del proceso de nitrificación por las 

bacterias autótrofas. Debido a que hay una parte saturada en el humedal semisaturado, 

queda menor volumen de superficie filtrante oxigenada para que las bacterias 

nitrificantes puedan hacer su función, a pesar de todo, la eficiencia de eliminación fue 

bastante aceptable. La capa inferior saturada puede haber compensado la inferior 

eliminación de nitrógeno amoniacal con la alta eficiencia de la eliminación de nitrógeno 

total.  

En este humedal el nitrógeno oxidado fue eliminado en la zona anaeróbica (capa 

saturada del humedal) por el proceso de desnitrificación a través de la actividad de 

bacterias heterótrofas; se ha observado que la Nitrospira-like es la principal bacteria 

asociada a este proceso, en el estudio realizado por Pelissari et al, (2016ª), sobre un 

humedal semisaturado a escala real. A la salida del humedal semisaturado la 

concentración del nitrato era prácticamente nula (0.8 ± 1.0 mg/L), mientras que en el 

humedal insaturado la concentración efluente era mucho más elevada (26 ± 6 mg/L).  

En el estudio reportado por Pelissari et al, (2016a), se ha demostrado que al estudiar las 

comunidades bacterianas en el humedal semisaturado, las bacterias aeróbicas se 

encuentran en la capa superior (medio granular), y en la parte inferior del humedal hay 

bacterias estrictamente anaerobias, que realizan la desnitrificación. 

 

Figura 21.  Eficiencia de eliminación de nitrógeno amoniacal en los dos humedales verticales objeto 

de estudio. Nota: VF = humedal insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 
 

Cuando el amonio y nitratos están presentes juntos, el proceso de anammox (ANaerobic 

AMMonium OXidation) puede ocurrir en condiciones anóxicas. Este proceso ha sido 

observado tanto en humedales horizontales como en humedales parcialmente saturados 
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por Dong and Sun (2007) y Tao and Wang (2009). Sin embargo, experimentos 

microbiológicos que están siendo realizados en la actualidad demuestran que las 

bacterias ANAMMOX no tienen un papel predominante en ninguno de los dos 

humedales de este estudio. 

5.2.2. Nitrógeno total 

La concentración de nitrógeno total en el afluente fue de 67 ± 9 mg/L y la carga del 

afluente de 8,7 g m-2 d-1 (Tabla 5), del cual, como se aprecia en la Figura 21, la mayor 

parte es nitrógeno amonical, debido a que esta és la forma incial de nitrógeno en aguas 

residuales tras el proceso de amonificación del nitrógeno orgánico.  

Para el humedal insaturado se observaron reducciones de carga de 3,1 g m-2 d-1. 

Algunos autores (Demin et al., 2002; Tanner et al., 2003; Langergraber et al., 2009) 

obtuvieron una eliminación de carga de NT de 0,4 a 2,7 g m-2 d-1, valores inferiores a 

los alcanzados en el presente estudio. 

Tabla 5. Valores promedio de carga de nitrógeno total en el afluente, tanque Imhoff y efluentes de 

los dos humedales verticales. 

 

 Carga de NT (g m-2 d-1) 

Afluente 8,7 

Imhoff 8,0 

VF insat. 5,5 

VF sat. 4,1 

Con respecto a la eficiencia (Figura 22) el humedal insaturado consiguió eliminar un 31 

± 17 % de NT, siendo un valor similar a los reportados por Korkusuz et al. (2004), que 

observó una eliminación de 41 % y 44 % de NT en los dos sistemas de flujo vertical e 

insaturados implantados en el campus de METU, Ankara, Turquía. Se sabe que la 

contribución de plantas en términos de eliminación de nitrógeno está dentro de un rango 

de 0.5 a 40 % de la eliminación total del nitrógeno (Meers et al., 2008; Kantawanichkul 

et al., 2009). 

El humedal semisaturado obtuvo un porcentaje promedio de eliminación de nitrógeno 

total de 49 ± 12 % y una reducción de carga de 4.0 g m-2 d-1, prácticamente la mitad si 

se compara con la carga del afluente (8.7 g m-2 d-1). Esta eficiencia de eliminación está 

en concordancia con estudios recientes realizados en humedales parcialmente saturados 

como el de Pelissari et al. (2016a) y Kim et al. (2014), en los que se observan 

eficiencias de eliminación de nitrógeno total del 58 y 71%.   

La gran eficacia de eliminación de NT en el humedal semisaturado se puede atribuir a la 

saturación de la parte inferior de la unidad, que ha permitido la completa eliminación de 

nitrógeno mediante la promoción del proceso de desnitrificación (Silveira et al., 2015), 

tras haberse nitrificado el amonio en la parte superior del lecho granular. 
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Figura 22.  Eficiencias de eliminación de nitrógeno total en los dos humedales verticales. Nota: VF = 

humedal insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 

 

Figura 23.  Concentración de nitrógeno total en los distintos puntos de muestreo a lo largo del 

periodo de estudio. Nota: VF = humedal insaturado; VF sat. = humedal semisaturado. 

La Figura 23 referente a la concentración de nitrógeno total a lo largo del tiempo 

muestra como el humedal semisaturado demostró producir afluentes con una menor 

concentración de NT que el humedal insaturado de manera consistente durante todo el 

periodo de estudio, por lo que se puede concluir que la saturación de la parte inferior del 

lecho de humedales subsuperficiales permite una mayor eliminación de nitrógeno total 

en relación a un humedal insaturado, debido a que se promueven los procesos de 

nitrificación y desnitrificación en un solo reactor. 
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6. Conclusiones 

Conforme al monitoreo de los dos humedales subsuperficales verticales, uno 

semisaturado y otro insaturado durante el periodo de estudio de Febrero a Junio (n=28), 

se puede concluir que: 

1. En general las eficiencias de eliminación en los parámetros en los dos humedales 

verticales, fueron altas y mostraron ser sistemas con una buena capacidad de 

descontaminación i de depuración del agua, convenientes para ser aplicados en 

pequeñas poblaciones y lugares remotos. 

2. El humedal semisaturado presentó una eficiencia de eliminación del nitrógeno 

total significativamente mayor que el insaturado ( 49 % frente al 31 %), lo que 

permitió corroborar que la estrategia de semisaturación del lecho en este tipo de 

humedales mejora el rendimiento de eliminación de nitrógeno total, debido a 

que la existencia de una zona aerobia (parte superior insaturada del medio 

granular) y anaerobia (parte saturada) promueven los procesos de nitrificación-

desnitrificación en un solo reactor. 

 

3. Tanto los parámetros ambientales (por ejemplo, pH, OD, temperatura) como las 

condiciones operativas (por ejemplo, el modo de alimentación, tiempo de 

retención, plantas) tiene un impacto significativo en la eliminación de nitrógeno. 

 

4. Según el análisis estadístico no hubo diferencias significativas en las eficiencias 

de eliminación de DQO entre los dos humedales, siendo del 67 % y 62 %, para 

el insaturado y el semisaturado, respectivamente. Dicho resultado es debido a 

que la parte insaturada de los humedales verticales confiere una gran 

transferencia de oxígeno, lo cual promueve una eficiente eliminación de la 

materia orgánica. 

 
5. Tampoco hubieron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la 

eliminación de sólidos en suspensión totales se refiere. El hecho de que la eficiencia 

media de eliminación fuera mayor en el insaturado (75 %) que en el semisaturado 

(64 %), es atribuible al mayor volumen de superficie filtrante del humedal 

insaturado y por lo tanto a la mayor capacidad para retener sólidos. 
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