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Los estándares de calidad del agua alrededor del mundo están siendo actualizados 
para garantizar ecosistemas saludables, asegurar recursos hídricos para potabilización, 
incrementar la biodiversidad, y mejorar las funciones ecológicas. Los humedales para 
tratamiento son utilizados para depurar una variedad de aguas residuales o contaminadas, 
lo que incluye, aguas residuales municipales, escorrentía agrícola y urbana, efluentes 
industriales, y efluentes de los vertederos de excesos en alcantarillados combinados, 
entre otros. Los humedales para tratamiento son particularmente adecuados para la 
gestión sostenible del agua porque pueden manejar cargas variables en los afluentes, 
pueden ser construidos con materiales locales, tienen pocos requerimientos de 
operación y mantenimiento en comparación a otras tecnologías, y pueden proveer 
servicios ecosistémicos adicionales. La tecnología ha sido exitosamente implementada 
en países desarrollados y en vías de desarrollo.

El primer Reporte Cientifico y Tecnológico (STR, por sus siglas del inglés, Scientific and 
Technical Report) sobre la tecnología de humedales fue publicado en el 2000. Con el 
desarrollo exponencial de la tecnología desde entonces, la generación de un nuevo STR 
fue desarrollada por el Grupo de trabajo de la IWA sobre la integración de la tecnología 
de humedales (IWA Task Group on Mainstreaming Wetland Technology). Este STR fue 
conceptualizado y escrito, junto con su traducción al castellano, por expertos líderes 
en la materia. Este nuevo reporte presenta las últimas aplicaciones de la tecnología 
dentro de un marco de planificación innovador del diseño de humedales para múltiples 
propósitos. También, incluye información práctica para el diseño recolectada a partir 
de 20 años de experiencias de profesionales y académicos, que abarca experimentos a 
escala de laboratorio, piloto y real.
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Resumen 

Se están reescribiendo las normas de calidad del agua en todo el mundo para promover 
ecosistemas más sanos, garantizar fuentes de agua potable segura, aumentar la biodiversidad 
y mejorar las funciones ecológicas. Los humedales para tratamiento se utilizan para tratar una 
variedad de aguas contaminantes, incluidas las aguas residuales municipales, la escorrentía 
agrícola y urbana, los efluentes industriales y los desbordamientos de las alcantarillas 
combinadas, entre otros. Los humedales para tratamiento son particularmente adecuados para 
la gestión sostenible del agua porque pueden hacer frente a cargas variables del influente, 
pueden ser construidos con materiales locales, tienen bajos requerimientos de operación y 
mantenimiento en comparación con otras tecnologías de tratamiento, y pueden proporcionar 
servicios adicionales de ecosistema. Esta tecnología se ha aplicado con éxito tanto en los países 
desarrollados como en los países en desarrollo.  

El primer Informe Científico y Técnico (STR) de la IWA sobre la tecnología de los humedales se 
publicó en 2000. Con el desarrollo exponencial de la tecnología desde entonces, la generación 
de un nuevo STR fue facilitada por el Grupo de Trabajo de la IWA sobre la incorporación de la 
tecnología de humedales para tratamiento. Este STR fue conceptualizado y redactado por 
destacados expertos en la materia. El nuevo informe presenta las últimas aplicaciones de la 
tecnología dentro de un marco de planificación innovador de diseño de humedales de usos 
múltiples. También incluye información sobre el diseño práctico recopilada a lo largo de más de 
veinte años de experiencia de profesionales y académicos, que abarca desde experimentos a 
escala de laboratorio y piloto hasta aplicaciones a escala completa. 
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Prefacio 

Grupo de trabajo de IWA para la incorporación de la tecnología de humedales 
para tratamiento  

El Grupo de Trabajo (TG) de la IWA sobre "Incorporación del uso de los humedales para 
tratamiento" fue iniciado en el año 2013 por Gabriela Dotro, Günter Langergraber (en ese 
momento Secretario del Grupo de Especialistas en Sistemas de Humedales de la IWA) y Fabio 
Masi (en ese momento Presidente del Grupo de Especialistas en Sistemas de Humedales de la 
IWA). Los debates iniciales mostraron que el tema de los humedales para tratamiento no estaba 
bien cubierto en los cursos tradicionales de tratamiento de aguas residuales y que faltaba 
material didáctico adecuado sobre los humedales para tratamiento. Los principales objetivos del 
Grupo de Especialistas en Humedales para tratamiento se definieron como: 

1. Actualización y mejora del Informe Científico y Técnico (STR) de la IWA sobre Tecnología
de Humedales que se publicó en el año 2000,

2. Elaboración de un nuevo libro de texto sobre tecnología de humedales para tratamiento
para la serie "Tratamiento biológico de aguas residuales en regiones de clima cálido", y

3. Organizar talleres para aumentar la colaboración con grupos estrechamente
relacionados con la IWA.

Ya en la etapa, el objetivo era publicar el trabajo del TG de Humedales como material de acceso 
abierto. 

El TG fue aprobado por el Consejo Estratégico de la IWA en su reunión previa al Congreso 
Mundial del Agua de la IWA de 2014 en Lisboa, con fecha de inicio el 1 de julio de 2015. 

Actividades 

La primera reunión del TG Humedales tuvo lugar en septiembre de 2015 en York, Reino Unido. 
Durante la primera reunión, decidimos centrar nuestro trabajo en el capítulo del libro de texto y 
comenzar el trabajo en el TG sólo después de terminar el libro de texto. 

Para la preparación del libro de texto celebramos tres reuniones de trabajo (diciembre de 2015 
en Viena, Austria; marzo de 2016 en Lisboa, Portugal; y julio de 2016 en Leipzig, Alemania) y 
tuvimos una versión final del borrador lista para su revisión en la conferencia de la IWA sobre 
sistemas de humedales en octubre de 2016 en Gdansk, Polonia. Tras el examen de 10 expertos 
en humedales y la revisión, publicamos el libro de texto como un libro electrónico de acceso 
abierto en 2017: 

Dotro, G., Langergraber, G., Molle, P., Nivala, J., Puigagut, J., Stein, O.R., von Sperling, M. 
(2017): Treatment wetlands. Biological Wastewater Treatment Series, Volume 7, IWA 
Publishing, London, UK, 172p. eISBN: 9781780408774. 

Disponible para descarga en https://www.iwapublishing.com/open-access-ebooks/3567. 

El público al que va dirigido este documento es el de estudiantes de pregrado con conocimientos 
básicos sobre el tratamiento biológico de aguas residuales, así como para profesionales que 
buscan información general sobre el uso de los humedales para tratamiento. Los capítulos se 
centran en los principales tipos de humedales para tratamiento para aplicaciones de aguas 
residuales domésticas. 

Además del Libro Electrónico mencionado, el TG de Humedales participó en la organización del 
siguiente taller: 

" Papel de los sistemas basados en la naturaleza en los enfoques descentralizados para 
vincular el saneamiento con la seguridad energética y alimentaria " en la 2a Conferencia de 
IWA sobre recuperación de recursos (Resource Recovery Conference) que se llevó a cabo en 
agosto de 2017 en Nueva York.  
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Como resultado del taller se publicó la siguiente minirevisión: 

Langergraber, G., Masi, F. (2018): Treatment wetlands in decentralised approaches for linking 
sanitation to energy y food security. Water Science y Technology 77(4), 859-860; 
https://iwaponline.com/wst/article/77/4/859-860/39083. 

El Informe Científico y Técnico 

El trabajo sobre el STR comenzó con una encuesta entre los miembros del SG de los Sistemas 
de Humedales (unos 140 miembros del SG participaron en la encuesta). En febrero de 2018, se 
organizó un taller de tres días con aproximadamente 20 participantes en la Universidad BOKU 
de Viena, en Austria, para dar inicio al trabajo del STR. Durante el taller en Viena, se definió la 
estructura principal del libro y las responsabilidades de los capítulos.   

Los principales resultados fueron que el libro de texto debía ser la base del STR y que el 
contenido del STR debía contener información útil para los profesionales e investigadores que 
aspiran a diseñar humedales para tratamiento. 

Tras la conferencia de la IWA sobre sistemas de humedales, celebrada en octubre de 2018 en 
Valencia (España), se organizó una reunión sobre el STR en la que se examinó el estado de los 
trabajos y se precisaron las responsabilidades de los trabajos restantes. 

Los editores tuvieron la tarea de compilar el nuevo Informe Científico y Técnico sobre Tecnología 
de Humedales. El STR incluye contribuciones de más de 50 colegas que trabajan con humedales 
desde la academia y la práctica. Los editores están muy agradecidos por todo el entusiasmo y el 
esfuerzo puesto en este trabajo y esperamos que el STR sea una adición útil a la literatura sobre 
los humedales para tratamiento. 

¡Esperamos que disfruten de este informe científico y técnico sobre la tecnología de humedales 
para tratamiento! 

Günter Langergraber 

Gabriela Dotro 

Jaime Nivala 

Anacleto Rizzo  

Otto R. Stein 
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Prólogo a la versión en castellano 

El desarrollo y el conocimiento de la tecnología de humedales para tratamiento ha avanzado vertiginosamente 
en los últimos 20 años. Los esfuerzos realizados por diferentes grupos de investigación y consultores han 
logrado establecer la tecnología como una solución efectiva para el tratamiento de aguas contaminadas de 
diferentes orígenes, bajo diferentes condiciones climáticas y zonas geográficas. La tecnología es reconocida 
como una solución viable, efectiva, robusta y económicamente atractiva para ser usada para mejorar la calidad 
de aguas contaminadas alrededor del mundo. Los países castellano parlantes no son ajenos al uso de humedales 
y se cuentan con innumerables sistemas de tratamiento de agua en Hispanoamérica. A nuestro entender, el 
potencial de aplicación que ofrece la tecnología para América Latina y el Caribe puede ser considerable. Sin 
embargo, el establecimiento de nuevos sistemas debe realizarse por profesionales idóneos y siguiendo los 
últimos desarrollos técnicos y científicos. Como resultado y con la intención de difundir y actualizar algunos 
de los últimos desarrollos de la tecnología, en el año 2019, se propuso a la International Water Association 
(IWA), traducir al castellano la obra que hoy día se entrega.  
El Informe Científico y Técnico (STR) de la IWA No.27 de la versión en inglesa corresponde es un texto que, 
dirigido a estudiantes universitarios con conocimientos en tratamiento de aguas residuales, y a profesionales 
del área del tratamiento de aguas residuales y construcción de sistemas. El Informe Científico y Técnico (STR) 
de la IWA No.27 es un texto práctico que desarrolla temas científicos que no son tratados en los textos 
académicos, pero además se apoya en las experiencias exitosas de consultores y constructores y expone casos 
de humedales en funcionamiento usados para diferentes aplicaciones alrededor del mundo. En esta edición se 
han agregado 7 nuevos casos de estudio que no estaban en la edición original en inglés y que corresponden a 
diferentes experiencias de aplicación de humedales para tratamiento en varios lugares de Latinoamérica. Las 
experiencias que presenta el texto le dan un valor agregado al documento pues en ellos el lector encontrará 
información valiosa en cuanto a diseño, construcción y operación que no está disponible en otros documentos. 
Al traducir el documento al castellano, esperamos que el lector enriquezca sus conocimientos y que redunde 
en mejor comprensión de la tecnología y que llegue a usuarios castellano parlantes, especialmente en América 
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1. Introducción

Günter Langergraber1, Gabriela Dotro2, Jaime Nivala3, Otto R. Stein4 
1 Institute for Sanitary Engineering y Water Pollution Control, University of Natural Resources y Life 
Sciences, Vienna (BOKU), Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria. 
2 Cranfield Water Science Institute, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK. 
3 Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), Environmental y Biotechnology Center (UBZ), 
Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig, Germany. 
4 Civil Engineering Department, Montana State University, Bozeman, MT, USA. 

1.1 Justificación 

Los humedales para tratamiento son tecnologías de tratamiento natural que tratan eficientemente 
muchos tipos diferentes de agua. Se utilizan en todo el mundo y durante las últimas décadas, 
han ganado cada vez más popularidad, ya que requieren una operación más sencilla en 
comparación con otras soluciones para el tratamiento de aguas residuales. 

En el volumen del libro de texto "Treatment wetlands" (Dotro et al., 2017) se describieron los 
principales tipos de humedales para tratamiento para aplicaciones de aguas residuales 
domésticas. Los estudiantes de pregrado con conocimientos básicos sobre el tratamiento 
biológico de aguas residuales, así como los profesionales que buscan información general sobre 
el uso de los humedales para tratamiento fueron los principales destinatarios de este trabajo. En 
este nuevo STR de Tecnología de Humedales para tratamiento no se repetirá la información ya 
presentada en dicho texto. 

El "antiguo" STR de humedales (Kadlec et al., 2000) se estructuró como un libro de texto. 
Después de producir el libro de texto mencionado, el TG de Humedales no quiso limitarse a 
actualizar el anterior STR y hacer otro libro de texto. Así, el enfoque de este nuevo STR de 
Tecnología de Humedales para tratamiento se basa en información práctica sobre el diseño de 
humedales para tratamiento que es simple de usar.  

El contenido principal, es decir, las partes técnicas, se enmarcan en un enfoque de diseño de 
humedales considerando que: 

− Los humedales para tratamiento están diseñados para mejorar la calidad del agua para
un propósito específico, 

− los humedales para tratamiento están diseñados dentro de un sistema productivo, y
− Los humedales para tratamiento están diseñados como sistemas multiusos.

1.2 Quién debe leer este STR 

Los principales destinatarios de este STR son los ingenieros que se dedican al diseño de 
humedales (incluyendo a los estudiantes de postgrado como futuros diseñadores), así como los 
académicos. En segundo lugar, los encargados de tomar decisiones y las personas con 
antecedentes técnicos no relacionados con el agua que tienen interés en la tecnología de los 
humedales y su potencial. 
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1.3 Estructura de este STR 

Después de este capítulo de Introducción, el STR continúa con: 

Capítulo 2 ¿Por qué utilizar humedales para tratamiento?, en el que se esboza el nuevo 
enfoque de la gestión del agua y las funciones de los humedales dentro de este 
nuevo enfoque. 

Capítulo 3 Enfoque de diseño de los humedales para tratamiento, como primer paso, se 
definen los objetivos de tratamiento. En una segunda etapa, se identifican los 
procesos necesarios para alcanzar los objetivos de tratamiento. El tercer y 
último paso ayuda a elegir el tipo o tipos de humedales para tratamiento con 
los que se pueden alcanzar los objetivos de tratamiento. Además de la 
selección del tipo de humedal para tratamiento adecuado, es necesario hacer 
otras consideraciones importantes en el proceso de diseño que se resumen en 
este Capítulo.  

Capítulo 4 Diseño de humedales para aplicaciones específicas, en el que se esboza el 
diseño de los humedales para tratamiento siguiendo este enfoque para 15 
aplicaciones diferentes (por ejemplo, tratamiento de aguas pluviales) y/u 
objetivos de tratamiento (por ejemplo, eliminación de patógenos).  

Capítulo 5 Información práctica sobre el diseño de tipos específicos de humedales para 
tratamiento y los problemas más típicos, que incluye información práctica 
relacionada con el diseño de 11 tipos de humedales para tratamiento. 

Capítulo 6 Casos de estudio, que incluye una lista de chequeo para reportar datos de 
humedales para tratamiento (relacionados con la información requerida sobre 
el tipo de humedal de tratamiento y el reporte de datos experimentales) y 
presenta diez casos de estudio de humedales para tratamiento para diversas 
aplicaciones. En esta edición en español se han sumado siete nuevos casos 
de estudio Latinoamericanos. 

Referencias Incluye la lista completa de referencias citadas en este STR. 

1.4 Cómo usar este STR 

Como ya se ha mencionado, el contenido del STR se basa en el contenido del libro de texto de 
Tecnología de Humedales. En consecuencia, también utilizamos la notación que fue introducida 
por Dotro y otros (2017) para los tipos principales de humedales para tratamiento y que se ha 
traducido de la siguiente manera: 

VF wetlands (for vertical flow wetlands), Humedales de flujo vertical (FV) 

French VF wetlands (for the variant of VF wetland developed in France for treating raw 
wastewater), Humedales Verticales tipo francés (SF) 

HF wetlands (for horizontal flow wetlands), Humedales de flujo subsuperficial horizontal 
(FH) y 

FWS wetlands (for free water surface wetlands), Humedales de flujo libre (FS). 

En este STR no se proporciona información general sobre los humedales para tratamiento. Para 
ello, se remite al usuario al libro de texto de Tecnología de Humedales. El STR de Tecnología de 
Humedales proporciona información sobre el diseño de los humedales para tratamiento que será 
útil en la práctica.  
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Si el lector está interesado en implementar un humedal para tratamiento para una aplicación y/o 
un objetivo de tratamiento específicos, se le remite al capítulo 4 en el que se describe el diseño 
de los humedales para 15 aplicaciones y/u objetivos de tratamiento. 

Si el lector desea obtener más información sobre un tipo específico de humedal para tratamiento, 
se le remite al Capítulo 5. En este capítulo se presenta información práctica y detallada sobre el 
diseño de humedales para tratamiento para 10 tipos de humedales para tratamiento, incluida 
información sobre los cuatro tipos principales que va más allá de la información presentada en 
el capítulo del libro de texto sobre Tecnología de Humedales. 

Por último, pero no menos importante, se presentan trece estudios de caso de humedales para 
tratamiento a escala real en el Capítulo 6, destacan las diferentes aplicaciones y tamaños de los 
humedales para tratamiento y la inclusión en esta edición en español de tres nuevos casos en 
Latinoamérica. 
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2. ¿Por qué usar humedales para tratamiento?

Martin Regelsberger1, Fabio Masi2, Günter Langergraber3 
1 Technisches Büro Regelsberger, Marburger Gasse 11, 8200, Gleisdorf, Austria. 
2 Iridra Srl, via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy. 
3 Institute for Sanitary Engineering y Water Pollution Control, University of Natural Resources y Life 
Sciences, Vienna (BOKU), Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria. 

2.1 Nuevo enfoque de la gestión del agua 

Los enfoques actuales para el tratamiento de las aguas residuales resultan de una combinación 
de la necesidad de proteger la salud pública (limitando el contacto humano con los residuos) y la 
creencia de que podemos deshacernos de las cosas en este planeta. También se basan en la 
idea de que podemos contaminar y arreglarlo después. En el caso de las aguas residuales, esto 
significa mezclar todo lo que venga en una larga tubería para luego separarlo en una planta de 
tratamiento, o al menos separar el agua de todo lo demás con el fin de liberarla de nuevo en el 
medio ambiente natural causando un impacto negativo "limitado", donde la definición de limitado 
depende totalmente de lo que se acepte en un momento y lugar determinados. 

Este concepto de disposición del agua tratada en el medio acuático es el objetivo principal de los 
sistemas de aguas residuales y, salvo algunas excepciones, todos los reglamentos tienen este 
objetivo en mente, aunque no se mencione explícitamente. El enfoque funcionó siempre y cuando 
consideráramos que el planeta no tiene límites para nosotros. Con el creciente número de 
humanos y su influencia en la superficie de la Tierra, esto ya no es cierto. Cada vez nos damos 
más cuenta de que no podemos deshacernos de las sustancias que no se metabolizan y 
reintegran en los ciclos naturales de forma inofensiva. Simultáneamente descubrimos que extraer 
recursos y desecharlos después de un solo uso se ha vuelto demasiado ineficiente para nuestras 
necesidades y la oferta disponible en la Tierra. Ambos aspectos se ilustran mediante cálculos de 
la huella o del día de sobregiro de la Tierra, que muestran que nuestro comportamiento actual 
necesita más espacio del que está disponible en esta única Tierra que tenemos o, expresado en 
tiempo, que los recursos disponibles por año no duran ni mucho menos hasta el final del año al 
ritmo actual. Por lo tanto, estamos buscando una nueva forma de utilizar los recursos, en 
particular los relacionados con el agua, que comprenden el agua misma, los nutrientes de las 
plantas, el carbono y la energía. 

En un primer paso se espera que desaparezcan los límites convencionales entre los diferentes 
aspectos del agua, el suministro de agua, la eliminación de aguas residuales y el drenaje urbano. 
"Los complejos problemas del agua están entrelazados y no pueden resolverse de manera 
sostenible con los enfoques tradicionales de gestión del agua compartimentalizados" (Ma et al., 
2015). Por lo tanto, para cualquier necesidad de agua se debe utilizar la mejor y más asequible 
fuente de agua disponible. Se aplicarán diferentes tipos de tratamientos según los diversos tipos 
de aguas y los propósitos de uso que tengan, cada uno con sus propias necesidades, haciendo 
que la fuente de agua particular sea apta para el siguiente propósito.  

En el futuro, el tratamiento del agua siempre comprenderá la definición de un uso ulterior de esa 
agua, determinando las necesidades de tratamiento. Si bien todas las aguas residuales tienen 
que ser tratadas, la reflexión en el lado de la oferta también necesitará un balance hídrico y el 
examen de todos los flujos de agua disponibles empezando por la fuente. Para optimizar el 
potencial de reutilización puede ser útil segregar estos flujos y tratarlos por separado. Al mismo 
tiempo, ello puede dar lugar a consideraciones de escala para encontrar el mejor tamaño de los 
sistemas de recogida, tratamiento y distribución para una opción de reutilización determinada. 
Esto puede dar lugar a sistemas de escalas muy diferentes simultáneamente, un plan de 
abastecimiento de agua para un área metropolitana, tratamientos de aguas residuales 
domésticas e industriales de diversos tamaños, desde los municipales hasta un proceso de 
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producción particular, pasando por un tratamiento de aguas para un edificio que produce agua 
para bastecer las cisternas de los inodoros, el riego de jardines e incluso la lavandería en ese 
mismo edificio. El Consejo de Colaboración para el Abastecimiento de Agua y Saneamiento 
(Water Supply y Sanitation Collaborative Council) en 2000 en su reunión en Bellagio postuló que 
el hogar es la unidad básica en la que se debe empezar a examinar las cuestiones relativas al 
agua, con el objetivo de resolver cada problema en el menor tamaño posible, desde el hogar 
hasta todo el país, optimizando las posibles soluciones en ciclos repetidos. Esto se denominó 
"enfoque centrado en el hogar" (EAWAG-SANDEC & WSSCC, 2000). Inicialmente estaba 
destinado a los países en desarrollo, pero es aplicable en cualquier lugar. 

Un paso adicional sería pensar que la optimización del uso del agua se logrará considerando 
todo el metabolismo urbano. Eso significaría incluir todos los aspectos del agua y todas las 
sustancias relacionadas en una gestión integrada del flujo de materiales urbanos. La 
característica clave es considerar todos los flujos de materia y energía como un sistema para 
optimizar este sistema en su conjunto y proceder de acuerdo con los principios generales de la 
gestión del flujo de materiales (Figura 1) o las tres R clásicas: Reducir, Reutilizar, Reciclar. El 
paso del suministro, el drenaje y el tratamiento del agua a un enfoque de gestión del flujo de 
materiales abrirá posibilidades totalmente nuevas en términos de reducción, su primer y más 
importante elemento, mucho más allá del ahorro de agua convencional y del aumento de la 
eficiencia. Esto se logrará considerando todas las fuentes de agua, pero también otras opciones 
de recolección y transporte distintas del agua. La reducción del uso del agua se convertirá en 
parte integral de una economía verde, basada en los tres aspectos clave de la suficiencia, es 
decir, lo que realmente se necesita, la consistencia de todos los pasos involucrados con la 
naturaleza y la eficiencia como último elemento, una vez que los dos primeros se hayan 
completado consecutivamente. 

Figura 1: Jerarquía de medidas para la gestión del flujo de materiales 

Además, una ciudad no consiste sólo en flujos de materia y energía. Es una infraestructura 
construida, organizada en torno a las personas y sus necesidades. Por lo tanto, Jan Gehl solicita 
Ciudades para la Gente (Gehl 2010), respetando una "escala humana". 

Las ciudades son un sistema complejo de personas, tejido físico y funciones. Mientras que el 
sistema urbano actual funciona, ni las ciudades ni sus habitantes son sostenibles. Sin embargo, 
"lograr la visión de ciudades vivas, seguras, sostenibles y sanas se ha convertido en un deseo 
general y urgente" (Ma et al., 2015). Podríamos añadir que las ciudades tienen que hacerse 
sostenibles para prosperar dentro de los límites planetarios conocidos (Steffen et al., 2015). Esto 
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sólo será posible si el sistema se aborda en su complejidad. Hay que examinar y optimizar las 
relaciones entre sus elementos y equilibrar los flujos de recursos en un enfoque sistémico. 

Con respecto al agua, esto significa que tiene que ser vista en conexión con el verde urbano para 
llevar a soluciones de infraestructura verde-azul. El entorno construido en combinación con estas 
características verdes y azules permitirá mantener las características del equilibrio natural del 
agua en términos de infiltración, retención, evapotranspiración y escorrentía. 

La "infraestructura" basada en la naturaleza verde-azul debe estar vinculada al uso del espacio 
urbano y a la planificación de la infraestructura verde. El verde urbano acogerá la producción 
urbana de alimentos en un futuro con movilidad verde, vinculando a los profesionales del agua 
con la agricultura y el tráfico, y al mismo tiempo proporcionará biodiversidad y soluciones 
basadas en la naturaleza (NBS) para los servicios urbanos en lugar de la infraestructura gris. 
Simultáneamente se considerarán las necesidades y el potencial de las personas que viven en 
las ciudades y utilizan el agua y la infraestructura azul y verde, lo que significa el desarrollo 
conjunto de soluciones por parte de todos los principales actores con la ayuda de sociólogos y 
expertos en procesos participativos. 

2.2 Papel de los humedales en este nuevo enfoque 

Los humedales para tratamiento son hoy en día una tecnología aceptada para el tratamiento de 
diferentes tipos de aguas residuales. Además, los humedales para tratamiento se utilizan cada 
vez más para otros fines. Sin embargo, el nuevo enfoque en el tratamiento del agua, con respecto 
a todas las cuestiones detalladas en el subcapítulo anterior, está introduciendo aplicaciones 
completamente nuevas y nuevos requisitos para el diseño de los humedales para tratamiento. 
La necesidad de producir agua de cualquiera de las diferentes fuentes posibles aptas para un fin 
determinado requerirá objetivos de tratamiento diferentes de los de la descarga de una corriente 
mixta de aguas residuales tratadas en un sumidero final (agua dulce o suelo). Los humedales 
para tratamiento también deben encajar en el tejido urbano y proporcionar servicios y beneficios 
adicionales para los ecosistemas más allá de la producción de agua. Así pues, se pueden 
identificar las siguientes aplicaciones urbanas principales (Masi et al., 2018): 

• Reutilización de agua:
o Tratamiento de las aguas grises (exterior, interior) para su reutilización local y fines

recreativos, posiblemente como único tratamiento líquido, mientras que las
excretas se recogen y procesan por separado (Masi et al., 2010, 2016);

o Recolección y Tratamiento de aguas pluviales (incluida la primera descarga – First
flush) (Nolde, 2007) para fines domésticos o industriales, o para el riego de zonas
verdes urbanas, incluida la producción de alimentos;

o Tratamiento y almacenamiento combinados de desbordamiento de alcantarillado
(CSO), también para prevenir la propagación de contaminantes orgánicos
persistentes (Meyer et al., 2013);

o Tratamiento de moléculas orgánicas persistentes en bajas concentraciones para
la reutilización del agua (Matamoros et al., 2016; Verlicchi y Zambello, 2014);

o Pulido de las aguas residuales que han recibido tratamiento secundario, para su
reutilización (Ayaz, 2008; Rousseau et al., 2008).

• Recuperación de nutrientes:
o Humedales para tratamiento como pretratamiento para la fertirrigación (reducción

de los vectores de enfermedades, separación de la fase líquida y sólida);
o Producción de biomasa a partir de lodos secundarios (siempre y cuando dichos

lodos se sigan produciendo), digestados o lodos primarios;
o producción de biomasa mediante la poda de vegetación de los humedales para

tratamiento, utilizada además como enmienda/fertilizante del suelo de liberación
lenta en forma de pellets.
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• Producción de energía:
o Reactores anaerobios (biogas) + humedales para tratamiento as como etapa de

pulimento;
o Humedales para tratamiento como parcelas de producción de biomasa (Avellán y

Gremilon, 2019).
• Servicios ecosistémicos:

o Humedales para tratamiento para la amortiguación o almacenamiento de agua de
lluvia, recreación y generación de ecosistemas;

o Readaptación de zonas verdes ornamentales en términos de servicios
ecosistémicos (techos verdes, paredes verdes, zonas verdes interiores, rotondas,
aceras, parques, zonas productivas de permacultura) que comprenden la
producción de alimentos orgánicos en hábitats integrados.

Un factor muy interesante que debe tenerse en cuenta es que para los objetivos mencionados 
existen configuraciones específicas de sistemas de humedales para tratamiento y combinaciones 
de humedales para tratamiento con otras tecnologías disponibles que pueden funcionar mejor o 
ser más eficientes en términos económicos que otras. Se prestará especial atención a 
este aspecto en los capítulos 4 y 5 

Esta lista pone de relieve el hecho de que los humedales para tratamiento pueden ayudar a 
cerrar los ciclos o, al menos, a utilizar las sustancias en cascada de diversas formas. Pueden 
tratar el agua para un determinado propósito subsiguiente, por ejemplo, doméstico, industrial, 
riego de zonas verdes urbanas o cultivos. Pueden utilizarse para recuperar otras sustancias para 
su uso posterior o para extraer y atrapar sustancias peligrosas o recalcitrantes, aumentando así 
los posibles usos del agua tratada y un control de la propagación de sustancias nocivas en todo 
el planeta (véase la teoría de la destilación global). Por último, son sistemas productivos en sí 
mismos, produciendo biomasa, proporcionando materia orgánica (especialmente los humedales 
para tratamiento de lodos), refrigerando a través de la evapotranspiración, proporcionando 
hábitat, etc. 

La integración de los sistemas basados en la naturaleza para retención y tratamiento de aguas 
en el tejido urbano está ampliando enormemente el potencial de aplicación de los humedales 
para tratamiento, más aún si el concepto de "retención" no sólo se piensa en términos de 
reducción del riesgo de inundación, sino también considerando la captura de nutrientes y 
compuestos orgánicos, en particular los emergentes y los más persistentes y peligrosos. Este 
aspecto es el que de forma más evidente necesita involucrar una gran variedad de competencias 
para aprovechar de manera óptima los múltiples beneficios potenciales de las instalaciones. Esas 
ventajas comprenden el aumento de la capacidad de retención de agua de una ciudad, el reforzar 
localmente la biodiversidad ofreciendo hábitat para la vida silvestre, el funcionamiento como 
última barrera e interfaz entre los asentamientos y las masas de agua (es decir, la adsorción de 
contaminantes orgánicos persistentes), la creación de espacios de disfrute y zonas de recreo, la 
reducción de la contaminación atmosférica y la contribución a la adaptación al cambio climático 
o incluso a su mitigación. Otras aplicaciones de los humedales para tratamiento pueden ofrecer
tal vez no toda la gama, pero en cada caso, al menos algunos de los beneficios adicionales de
las soluciones basadas en la naturaleza, si se diseñan adecuadamente y se tienen en cuenta
esos beneficios, tanto en lo que respecta a las competencias necesarias en el equipo involucrado
como al resultado. Por consiguiente, el concepto de soluciones basadas en la naturaleza debería
convertirse en un principio básico de todo proceso de planificación urbana, extendiendo la
infraestructura ecológica polivalente en nuestras ciudades (Liquete y otros, 2016; Masi y otros,
2018) a fin de que sus beneficios estén disponibles en todas partes.

Por lo tanto, más allá de los ya bien establecidos diseños de humedales para tratamiento en la 
parte baja de las cuencas urbanas y sus tuberías de aguas residuales, pueden ser 
implementados en muchos otros lugares. 
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• En edificios
• Sobre edificios (techos, fachadas)
• Junto a los edificios en los patios o jardines,
• A lo largo de las calles, como áreas verdes adicionales de almacenamiento y tratamiento

de agua
• En los parques
• A lo largo de los ríos y otros espacios naturales
• Aguas abajo de las zonas agrícolas, incluidas las zonas agrícolas urbanas como franjas

de protección
• Integrado en las plantas de tratamiento existentes, como etapas de pulido, etapa de

tratamiento principal o para el tratamiento de lodos.

Algunas ventajas particulares de los humedales para tratamiento son su flexibilidad en cuanto a 
tamaño, con poca economía de escala, sus sencillos requisitos de mantenimiento, requerimiento 
de personal poco especializado similar a un sistema de riego, la muy baja o nula perturbación 
que la mayoría de estos sistemas causan en a sus vecinos si se diseñan y operan correctamente. 
Esta combinación de características permite una gran flexibilidad en cuanto al tamaño, la 
ubicación y la proximidad de su implantación y las hace especialmente adecuadas para las 
aplicaciones urbanas. 

2.3 El nuevo enfoque de diseño de los humedales para tratamiento 

Basándonos en el capítulo anterior, proponemos que cuando se diseñe un humedal para 
tratamiento, se sigan los siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo o los objetivos del tratamiento
2. Definir los procesos necesarios para alcanzar el objetivo del tratamiento
3. Elegir el tipo de humedal para tratamiento adecuado, o una combinación de diferentes

tipos, que permita alcanzar el objetivo del tratamiento

Esta nueva aproximación de diseño es tratada en detalle en el Capítulo 3. 
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3. Técnicas de Diseño en Humedales para tratamiento.

Günter Langergraber1, Martin Regelsberger2, Fasil Ejigu Eregno3,4, Arve Heistad5 
1 Institute for Sanitary Engineering y Water Pollution Control, University of Natural Resources y Life 
Sciences, Vienna (BOKU), Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria. 
2 Technisches Büro Regelsberger, Marburger Gasse 11, 8200, Gleisdorf, Austria. 
3 The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Engineering Science y Technology, Narvik, Norway. 
4 Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Division of Environment y Natural Resources, Ås, 
Norway. 
5 Norwegian University of Life Sciences (NMBU), Faculty of Science y Technology, Ås, Norway. 

3.1 Defina los objetivos del tratamiento 
Los humedales para tratamiento tienen un objetivo principal ej. Depurar agua para que sea útil 
para otros usos. Otros objetivos, además de depurar aguas, pueden ser:  

• Almacenar agua para, posteriromente evaotranspirarla o para mitigar inundaciones.
• Evapotranspirar agua, lo cual es importante en el proceso de tratamiento de lodos; pero

además para refrescar y reducir el efecto del calentamiento urbano.
• Producción de biomasa;
• Recobrar nutrientes;
• Creación de ambientes paisajísticos inclusive con fines recreativos;
• Incrementar los servicios ecosistémicos (Especialmente en humedales de flujo

superficial);
• Para fomentar la biodiversidad directamente o por medio de la creación de nuevos

hábitats.

Esta no es una lista exhaustiva, pero presenta algunos de los beneficios complementarios.  Los 
HT pueden ser diseñados con un solo objetivo, que sería para depurar aguas, o inclusive con 
múltiples objetivos. Sin embargo, el depurar aguas, siempre estará incluido. Los ingenieros 
siempre deben buscar soluciones con múltiples objetivos.  

El fin para el cual el agua depurada va a ser usada define el objetivo del tratamiento.  Lo cual 
implica que, si el agua será aprovechada para riegos, no tiene mucho sentido eliminar nutrientes 
que pueden ser útiles para ferti-irrigacion de cultivos. 

Sin embargo, en muchos las estrictas restricciones que rigen, con frecuencia limitan la 
producción de aguas de calidad específica para usos concretos.  La administración del recurso 
hídrico para aprovechar todo su potencial solo será posible en la medida en que se redefinan las 
normas respectivas.  Tal revisión debe estar enfocadas en la protección del los usuarios y de los 
consumidores finales en los cuales se va a reutilizar el agua pero a la vez, eliminando los 
obstáculos innecesarios, que limitan el reúso.   El enfoque de “cero-riesgo” para el uso de aguas 
residuales depuradas, e.j. tal como en Italia, dificulta la expansión y crecimiento de la práctica 
del reúso de aguas tratadas.   Por el contrario, la Organización Mundial de la Salud es más 
pragmática y propone que la decisión con respecto a reúso de aguas tratadas sea basado en 
una evaluación del riesgo por organismos patógenos, que sea evaluado caso por caso si es que 
el agua se va a reutilizar en agricultura y al mismo tiempo que propone como hacerlo (Licciardello 
et al., 2018).  
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3.2 Que procesos necesitamos para lograr los objetivos de diseño? 
Una vez se hayan determinado los objetivos, el diseñador debe identificar los procesos 
necesarios para cumplir con los objetivos.  La Tabla 1 resume los procesos más idóneos para 
lograr los objetivos de calidad más frecuentes.  Como es de esperarse y el objetivo principal es 
mejorar la Calidad del agua, los procesos propuestos tienen relación con este objetivo.   

Tabla 1: Procesos necesarios para lograr los objetivos específicos de diseño. 

Objetivo Procesos 
Mejorar la calidad del agua 

Eliminar sólidos Filtración  
Sedimentación 

Eliminar material orgánica Degradación aerobia  
Degradación anaerobia 

Eliminar amonio Nitrificación 
Adsorción 

Eliminar of nitrógeno Desnitrificación con previa nitrificación 
Asimilación por las plantas   

Eliminar of fósforo Adsorción  
Precipitación  
Asimilación por las plantas 

Eliminar of contaminación microbiana Filtración 
Desinfección 

Eliminar micro-contaminantes orgánicos Degradación biológica 
Adsorción   

Eliminar of metales Sorción   
Asimilación por las plantas 
Precipitación  

Remover agua / reducir el volumen de agua Evaporación  
Evapotranspiración 

Recuperar energía a partir de la biomasa Producción de biomasa 
Incremento de la biodiversidad Creación de hábitats 

3.3 ¿Cuál tipo de HT puede ser usado para cumplir con los objetivos 
específicos? 

La Tabla 2 resume los procesos que se presentan en los principales HTs. A '++' indica es un 
proceso principal en el HT correspondiente, lo cual significa que este tipo de HT es 
preliminarmente diseñado de tal modo que el proceso que se indica ocurre.  Por ejemplo, si se 
el requisito es nitrificar, solo dos tipos de humedales de flujo vertical y de carga secuencial 
pueden ser eficaces, los humedales de flujo vertical clásicos (no saturados) y los del sistema 
francés.  A '+' or 'o' indica que le proceso ocurre en cierta medida, pero el tipo de humedal no 
está diseñado principalmente para cumplir con el proceso deseado.  
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Tabla 2: Processes in TW main types. 
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Humedales flujo vertical ++ ++ ++ + + + + 
Sistemas franceses + ++ ++ ++ + + + 
Humedales flujo horizontal ++ o ++ o + + o + + + 
Humedales flujo libre ++ + + + + + o + o + ++
Sistemas para tratamiento 
de lodos 

+ ++ ++ ++ + 

Humedales aireados ++ ++ ++ + o o o 

3.4 Otros aspectos importantes en el diseño  
Otros aspectos a considerar durante la fase de diseño del humedal incluyen: 

• Prever posibles fallas del sistema: El diseñador debe considerar situaciones en donde el
sistema no funcionara tal como se espera en el diseño, E.j. daños de las unidades de
bombeo, o cuando se colmatan los lechos.  Uno de los mayores retos a enfrentar durante el
diseño es que a pesar de que los lechos estén colmatados el agua influente debe pasar por
el sistema sin afectar mayores daños a las estructuras. Dos de las estrategias más usadas
son: la instalación de un by-pass o la construcción de estructuras redundantes.
Adicionalmente la instalación de vertederos de excesos en los pozos de bombeo o en los
lechos puede ser una manera de mitigar el riesgo, como también y para prever eventos,
construir líneas de tratamiento paralelas, de tal modo que, si una de las líneas está fuera de
servicio, el agua residual puede ser tratada por las otras líneas paralelas.  Al considerar los
riesgos debe primar el concepto que no es solo tratar el agua, sino también el compromiso
de cumplir con la tarea de tratar las aguas, tanto en términos de cantidad como de calidad.

• Operación y mantenimiento:  La operación y el mantenimiento del Sistema son operaciones
que se den considerar durante la etapa de diseño, estás incluyen:

− La necesidad de retirar los lodos retenidos y generados en el tratamiento primario (ej.
Se debe prever la frecuencia, método para extracción, transporte tratamiento y reúso/
disposición final),

− Mantenimiento necesario por parte de las plantas del humedal (ej. frecuencia y
tiempos de cosecha/colecta de las plantas, uso final),

− La preparación de un manual de operaciones y mantenimiento que no se limite a listas
o bitácoras, de fácil uso, que especifique responsabilidades y tareas de las
operaciones rutinarias, monitoreo, y mantenimiento,

− Prever el tiempo de operación antes de que una intervención importante sea
necesaria. (e.j. Retirar el lodo acumulado en la superficie del humedal) y el tipo de
intervención necesaria (e.j., excavación, limpieza del medio de relleno, mantenimiento
de la superficie, replantar) como también,
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− Determinar los accesos a la planta de tratamiento para cuando sea necesaria
operaciones de mantenimiento mayores o reparaciones importantes.

• Seguimiento y monitoreo de los humedales para el tratamiento: Las consideraciones
para el seguimiento y monitoreo del sistema al futuro deben tener en cuenta:

− Deben establecerse sitios de muestreo con facilidad de acceso,

− el muestreo y análisis rutinario necesario debe ser claramente definido para garantizar
la operación del sistema (frecuencia, sitios de muestreo, parámetros a analizar), y
adicionalmente los requisitos externos para cumplir con las obligaciones legales
(normativas locales).

.

• Fase de construcción: Las consideraciones importantes durante la fase de construcción
incluyen:

− La topografía del terreno, su forma y posibles obstáculos tales como líneas de lata
tensión, tuberías de transporte de gas, ferrovías, vías, zonas de inundación rivereñas
etc.

− La disponibilidad de materiales a nivel local de arenas y gravas necesarias como
medio de relleno, que cumplan las condiciones físicas y químicas y la granulometría
requerida.

− La capacidad de la mano de obra local para soldar láminas de polímeros plásticos
impermeabilizantes.

− La disponibilidad de plantas para humedales (cantidad, especie, etc.),

− Planificación adecuada con respecto a tiempos de construcción para asegurarse que
los materiales estén disponibles en el sitio cuando se necesiten.

• Salud seguridad y medio ambiente (SSMA): SSMA es un proceso sistemático para
identificar los impactos que puedan afectar la salud, la seguridad y el medio ambiente durante
las fases de construcción y operación de proyectos de humedales, el proceso viene
acompañado de recomendaciones para el manejo de riesgos. Riesgos potenciales durante
la construcción incluyen:

− Durante la fase de construcción: Las norma de Construcción Diseño y
Administración del 2015 (CDM 2015) ofrece una guías que describe con amplitud las
responsabilidades de los empleadores, los empleados, y los contratistas que puede
ser útil durante la construcción de sistemas de humedales. Estos principios
fundamentales han sido acogidos en muchos países alrededor del mundo (Aboagye‐
Nimoet al. 2018; CDM 2015):

o Una planeación y coordinación adecuada, acometida desde el principio del
proyecto.

o Seguridad y salud deben ser consideradas a través de toda la duración del
proyecto.

o Todas las personas que sean necesarias para a asegurar la seguridad y salud en
el proyecto deben ser incluidas.

o Las personas que estén a cargo, participen y aporten a salud y seguridad, deben
ser idóneas y competentes profesionalmente.

o Se debe asegurar comunicación y compartir información entre todos los
participantes del proyecto.

o Se debe llevar la bitácora de información de seguridad para usos futuros.

Para asegurar el éxito de la construcción del sistema es importante La 
implementación temprana del SSMA, y así evitar efectos negativos. Todos los 
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participantes en el proyecto, incluidos los dueños, tienen la responsabilidad de 
asegurar que todas los trabajos y acciones se lleven a cabo bajo condiciones de 
seguridad (Aboagye‐Nimoet al. 2018). 

− La fase de operación: La fase de operación, mantenimiento y reúso de aguas exige
la planeación de estrategias que incorporen múltiples medidas para prevenir los
riesgos a la salud pública como también al medio ambiente. El manual de la Sanitation
Safety Planning Manual (WHO, 2015) puede ser usado como referencia para
identificar riesgos potenciales y para definir medidas de prevención

− Seguridad laboral: Los trabajadores en un HT durante sus horas laborales están
expuestos a productos peligrosos y a agentes biológicos presentes en las aguas
residuales en las bio-peliculas. El riesgo a exposición a productos químicos peligrosos
a agentes biológicos a aguas residuales y a posibles lesiones se puede reducir si se
hace un diseño apropiado, se entrena a los trabajadores adecuadamente, si se hace
uso adecuado del equipo protector y se presta atención a la higiene personal (Brown,
1997; NIOSH, 2002). Lo cual incluye:

o Evite el contacto directo con las aguas residuales. Después de tener contacto con
aguas residuales, y antes de comer, beber o fumar.

o Evite el contacto con la cara, boca, ojos, nariz, genitales, heridas abiertas, o
cortaduras morder las uñas si tiene las manos sucias como resultado del trabajo.

o Use ropa protectora adecuada (overoles) y equipo de protección personal (e.j.
botas guantes) y use equipo de protección respiratoria.

o Limpie adecuadamente todas las heridas expuestas con agua y jabón y
manténgalas vendadas (preferiblemente con vendajes impermeables) durante las
horas laborales. Busque cuidados médicos urgentemente en caso de sufrir
heridas cortantes y profundas.

o Retire todo la indumentaria y el calzado protector una vez termine el turno de
trabajo. Mude la ropa de trabajo y báñese antes de salir del trabajo o de tener
contacto con personal externo a la planta.

o

• Desmonte de HT: Toda planta de tratamiento tiene un tiempo de vida de servicio y es
limitado. Por tanto, Se deben considerar las acciones a tomar una vez el tiempo de vida del
sistema llegue a su fin o cuando la planta de tratamiento no se necesaria y sea necesario
desmontarla.
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4. Diseño de humedales para aplicaciones específicas

4.1 Introducción 
Basado en el enfoque de diseño de humedales presentado en el capítulo 3, en este capítulo el 
enfoque de diseño se aplica a 15 aplicaciones u objetivos de tratamiento diferentes, 
respectivamente. Los humedales que tratan aguas residuales domésticas no se describen en 
este capítulo, ya que esta aplicación principal ya está descrita en varios libros de texto (por 
ejemplo, Kadlec y Wallace, 2009; Dotro et al., 2017). 

La estructura general de cada uno de los subcapítulos es la siguiente: 

1. Se define el objetivo de diseño.
2. Se discute el proceso para alcanzar el objetivo de diseño y las bases de este y se discute

la selección del tipo de humedal para tratamiento a usar.
3. Se mencionan las consideraciones específicas para diseño y construcción.

4.2 Humedales para tratamiento para regiones en desarrollo 
Marcos von Sperling 1, Christoph Platzer 2 
1 Federal University of Minas Gerais, Brazil 
2 Rotaria do Brasil, Brazil 

4.2.1 Introducción 
En el contexto actual, los países o regiones en desarrollo son aquellos que se caracterizan por 
tener bajos ingresos y, como tales, tienen recursos limitados para la implementación, operación 
y mantenimiento de infraestructuras. Varios países en desarrollo muestran altos contrastes 
económicos regionales, con áreas técnicamente desarrolladas que coexisten con regiones 
pobres, pero el enfoque aquí se centra exclusivamente en aquellos con recursos financieros 
limitados. 

Aunque los principios de funcionamiento de los Humedales para tratamiento en las regiones en 
desarrollo siguen siendo los mismos que en las áreas desarrolladas, hay varios aspectos que 
deben tenerse en cuenta en la planificación, el diseño y el funcionamiento de los sistemas de 
tratamiento. 

Otro aspecto relevante para considerar aquí es que muchas regiones en desarrollo en el mundo 
se encuentran en zonas de clima cálido. El factor climático debe tenerse en cuenta en el diseño 
de humedales en estas regiones. Nuevamente, los principios de funcionamiento del sistema de 
tratamiento serán los mismos, aunque se deben tener en cuenta las características específicas. 

En esta sección, el estado de desarrollo y los factores climáticos están en muchos casos 
entrelazados. Sin embargo, en el mundo hay áreas desarrolladas en regiones cálidas, y también 
regiones en desarrollo en áreas templadas o frías. Siempre que sea posible, se mencionará la 
influencia del nivel de desarrollo y del clima. 

4.2.2 Consideraciones específicas durante la planificación, diseño, construcción y 
operación. 
Los siguientes aspectos deben tenerse en cuenta al planificar, diseñar, construir y operar 
humedales para tratamiento en regiones en desarrollo, con consideraciones adicionales con 
respecto a las posibles condiciones de clima cálido: 
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a) Aspectos relacionados con el estado de desarrollo regional

• Necesidad de bajos costos de inversión y de operación (CAPEX y OPEX,
respectivamente). En regiones con recursos financieros limitados, es esencial que los
costos de construcción sean bajos, para que la implementación de los sistemas de
tratamiento sea viable. Además, los costos de operación y mantenimiento (O&M) también
deben ser bajos, a fin de garantizar que la planta sea sostenible a largo plazo y no se descuide
debido a la falta de fondos. En muchos casos, en los países en desarrollo, el financiamiento
para la implementación de la planta de tratamiento proviene de una agencia estatal o
internacional (frecuentemente con financiamiento a bajas tasas de interés), pero los costos
de operación y mantenimiento son asumidos por el operador o proveedor de servicios, y esto
puede ser afectado por la estructura tarifaria (si es que existe), que debe ser suficiente para
cubrir todos los costos relacionados con el buen funcionamiento de la planta de tratamiento.
Los humedales para tratamiento son muy competitivos en términos de costos de construcción
y con frecuencia son muy ventajosos en términos de costos de operación y mantenimiento,
en comparación con otros sistemas de tratamiento. Por lo tanto, es importante garantizar una
O&M de rutina adecuada, ya que los humedales son sistemas que son muy robustos durante
mucho tiempo hasta que fallan por completo, y necesitan grandes sumas para recuperar la
eficiencia.

• Necesidad de simplicidad. En la mayoría de las aplicaciones en las regiones en desarrollo,
la simplicidad conceptual es imprescindible. Es frecuente la falta de mano de obra calificada
para realizar tareas operativas básicas, y esto refuerza la idoneidad de los sistemas naturales
como los humedales para tratamiento. A menos que apunte a aplicaciones específicas, el
nivel de mecanización debe mantenerse al mínimo. La operación de bombas y válvulas es a
menudo el límite del conocimiento en las zonas rurales. Por supuesto, en los países en
desarrollo puede haber áreas bien desarrolladas, y el nivel operativo puede elevarse y
justificar un ligero aumento en el nivel de mecanización, si esto conduce a una reducción en
los requisitos del suelo o una mejora en la calidad del efluente.

• • Riesgos asociados con una exageración excesiva del concepto de simplicidad. El
hecho de que los humedales para tratamiento sean un sistema muy simple de operar, no
debe convertirse en una excusa para descuidar las tareas básicas asociadas con la operación
de la planta de tratamiento. Se observa que existe una tendencia en muchos países en
desarrollo a abandonar el mantenimiento y la operación en lugar de emprender una operación
y mantenimiento básico rutinario a bajo costo. Es importante tener en cuenta que todos los
sistemas fallan sin una operación y mantenimiento adecuado, y este también es el caso de
los humedales. Las fallas típicas en el desempeño de los humedales debido a una
inadecuada O&M son:

o Fallo en la etapa de pretratamiento (por ejemplo, fosas sépticas) debido a la falta de
eliminación de lodo, lo que puede causar el desbordamiento de lodo a los humedales.
Este lodo puede conducir a una rápida obstrucción de los humedales y su posterior
falla. Las medidas preventivas para eliminar las unidades de pretratamiento a la
frecuencia correcta son mucho más baratas que la acción correctiva de desatascar
un humedal, que es laborioso y costoso.

o Fallo del sistema de distribución, especialmente en humedales de flujo vertical, donde
existe la necesidad de una distribución uniforme del líquido en toda la superficie del
lecho. Cuando fallan las bombas o los sifones, o una parte del sistema de distribución
se llena de lodo, esto conduce a una sobrecarga y finalmente a obstruir algunas áreas
del lecho. La obstrucción se extiende y conduce finalmente al fallo del sistema. En
una etapa temprana, es posible controlar el proceso de obstrucción en humedales
verticales.

o Los humedales son sistemas extensivos y, como tales, la mayoría de ellos funcionan
bien al principio. Esto puede inducir una relajación que ocultará problemas en el
rendimiento del sistema, asociados con deficiencias en el diseño o en las prácticas
operativas, que aparecerán solo más adelante. El punto crítico es que en algunos
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casos esto puede ser demasiado tarde para resolver el problema, mientras que una 
corrección en los primeros días podría haberse hecho con mucho menos esfuerzo. 

• Diferencias en las características de las aguas residuales. Al planificar y diseñar sistemas
de tratamiento en las regiones en desarrollo, incluidos los humedales, deben tenerse en
cuenta los siguientes aspectos (von Sperling y Chernicharo, 2005; von Sperling, 2007):

o Las tasas de crecimiento de la población pueden ser diferentes de las de los países
desarrollados. Es común ver tasas de crecimiento de la población mayores en las
zonas urbanas de los países en desarrollo, debido a las mayores tasas de fertilidad y
al éxodo rural, en comparación con las naciones desarrolladas. Por otro lado, también
es común ver tasas de crecimiento insignificantes o incluso negativas en pueblos
pequeños de áreas rurales, debido a la migración a ciudades más grandes. Las
plantas de tratamiento están diseñadas para poblaciones futuras (con horizontes de
planificación entre 20 y 30 años), y los pronósticos de población enfrentan el desafío
de ser representativos de las tendencias futuras en la región específica a cubrir.

o Los flujos de aguas residuales per cápita pueden ser diferentes de los que se
consideran típicos en los países desarrollados. En áreas con escasez de agua, el
consumo de agua per cápita en las actividades domésticas tiende a ser pequeño, al
igual que la producción de aguas residuales. Se puede hacer un comentario similar
en las áreas de bajos ingresos, en las cuales el consumo de agua per cápita tiende a
ser menor que en las áreas acomodadas. Sin embargo, se observa que, en los
asentamientos urbanos en los que no existe una medición doméstica del consumo de
agua, puede producirse un desperdicio de agua, lo que conduce a una mayor
producción de aguas residuales. Otro aspecto que debe tenerse en cuenta es el valor
del coeficiente de retorno (relación entre la producción de aguas residuales y el
consumo de agua) en las ciudades pequeñas y en las zonas rurales: podría ser
diferente del valor tradicional del 80%, debido a la práctica habitual de descargar
aguas grises en el patio trasero para el riego de plantas para la agricultura doméstica.
Otro factor que debe tenerse en cuenta al calcular el flujo de aguas residuales a tratar
se relaciona con el hecho de que, en lugares donde se ha implementado un sistema
de alcantarillado separado (alcantarillado y aguas pluviales en redes separadas), hay
hogares que practican conexiones ilegales, descargando aguas pluviales en el
sistema de alcantarillado, lo que puede causar sobrecargas hidráulicas en el sistema
de tratamiento durante tormentas. Afortunadamente, la naturaleza extensiva de los
humedales para tratamiento los hace más robustos a este tipo de inestabilidad.

o Las cargas de contaminantes en masa per cápita pueden ser diferentes de las
consideradas típicas en los países desarrollados. Por ejemplo, las cargas típicas de
la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) per cápita utilizadas en el diseño de plantas
de tratamiento en países desarrollados oscilan entre 60 g.pe-1.d-1, mientras que en las
regiones en desarrollo estos valores pueden ser más bajos, de 40 a 60 g. pe-1.d-1.
Además, la composición de las aguas residuales puede ser diferente, como resultado
de los hábitos alimenticios y las actividades domésticas, y las concentraciones de
nitrógeno y fósforo también pueden ser variables. En regiones con bajos niveles de
vida, es probable que la carga de patógenos sea alta, aunque las concentraciones de
coliformes, como se espera, no difieren de las presentes en áreas desarrolladas.

o Las variaciones en el flujo y la composición de las aguas residuales tendrán un
impacto en el diseño de los humedales para tratamiento. En lugar de simplemente
utilizar la literatura internacional, con frecuencia basada en la experiencia de los
países desarrollados, el diseñador debe tener el incentivo de usar datos y experiencia
locales o regionales, que reflejarán de una manera mucho mejor las características
reales de las aguas residuales a tratar.

• Diferencias en los objetivos de tratamiento y en los requisitos de los efluentes. La
legislación en los países en desarrollo puede ser diferente de la que hay en naciones
desarrolladas con respecto a los requisitos de calidad de los efluentes para la descarga en
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cuerpos de agua o para la reutilización planificada. En general, se encuentran requisitos más 
estrictos en los países desarrollados, aunque esto puede no ser cierto en varios países en 
desarrollo, que, a veces, simplemente copian los estándares de los países de altos ingresos, 
sin adaptaciones a su realidad y necesidades específicas (von Sperling y Fattal, 2001). Si se 
considera una evolución temporal gradual en los requisitos para la eliminación de 
contaminantes en los países en desarrollo, se debe dar prioridad a la eliminación de materia 
orgánica (DBO y DQO), para lo cual los humedales para tratamiento son muy adecuados. 
Otro objetivo importante, especialmente si se busca la reutilización del agua, es la eliminación 
de patógenos, con especial atención a los huevos de helmintos. Esto es fácil de lograr en 
Humedales para tratamiento dada su capacidad de filtración. La eliminación de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) debe incluirse si existe una necesidad local real, y debe recordarse que 
los humedales diseñados con criterios tradicionales no son específicamente eficientes para 
la eliminación de nutrientes. Es preciso planear de forma adecuada el monitoreo relacionado 
con la comprobación del cumplimiento de las necesidades de la legislación, con el fin de tener 
demandas realistas sin incurrir en costos innecesarios en zonas con pocos recursos 
financieros. 

b) Aspectos relacionados con condiciones climáticas favorables (regiones de clima
cálido)

• Diferencias en la temperatura ambiental. Como se mencionó anteriormente, la mayoría de
los países en desarrollo se encuentran en zonas de clima cálido. Obviamente, hay
poblaciones de bajos ingresos en áreas templadas y frías, y para estos pueden aplicarse las
pautas de diseño tradicionales descritas en este libro, sujetas a las consideraciones
especiales enumeradas anteriormente. Sin embargo, en regiones de clima cálido, con una
temperatura más alta de las aguas residuales, las reacciones bioquímicas y algunos procesos
físicos tienen lugar a un ritmo más rápido, lo que puede considerarse ventajoso en términos
de los siguientes dos aspectos: (i) para una calidad de efluente dada, es probable que los
requisitos de suelo sean menores en condiciones climáticas más cálidas; (ii) para una
superficie específica asignada para humedales, se espera que la eficiencia de remoción sea
mayor a temperaturas más elevadas. Por lo tanto, bajo la prevalencia de condiciones cálidas,
es posible adoptar tasas de carga más altas para el diseño de humedales para tratamiento
y, por lo tanto, ahorrar en el área (Hoffmann et al, 2011). Además, se pueden aplicar menos
etapas o unidades en paralelo en algunos procesos específicos, como en los humedales
franceses de flujo vertical, en los que solo la primera etapa puede ser suficiente en algunas
aplicaciones, y se pueden adoptar ahorros adicionales implementando solo dos unidades en
paralelo (en lugar de las tres unidades habituales) (Lombard - Latune y Molle, 2017). Puede
haber un compromiso entre el ahorro de área y las reducciones en las eficiencias de
remoción, y el diseñador debe encontrar un buen equilibrio que se adapte bien a los requisitos
de cada aplicación específica.

• Diferencias en el régimen de lluvias. El comportamiento hidrológico de los humedales para
tratamiento puede estar influenciado por el régimen de lluvias. En áreas áridas, es probable
que la evapotranspiración juegue un papel importante, lo que lleva a pérdidas de agua y a la
concentración de constituyentes en el efluente. Además, en áreas áridas, es común tener
una gran amplitud de variaciones de temperatura entre el día y la noche. Por otro lado, en
regiones de lluvias intensas, los flujos de aguas pluviales pueden ingresar al sistema de
alcantarillado y aumentar considerablemente el flujo de entrada hacia los humedales.
Afortunadamente, debido a que los humedales son sistemas extensivos, tienden a ser más
robustos para resistir estas cargas hidráulicas máximas en comparación con los sistemas
compactos. Finalmente, en regiones con lluvias intensas prolongadas, como las zonas de
monzones, este hecho debe tenerse en cuenta en el diseño del sistema (Lombard - Latune
et al., 2018).

• Limitaciones en términos de disponibilidad de pautas en el diseño regional. La mayor
parte de la literatura sobre humedales proviene de países desarrollados de climas templados
o fríos, en los que existe una considerable experiencia acumulada como resultado de miles
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de unidades en funcionamiento. Sin embargo, como se destaca en esta sección, las áreas 
en desarrollo y las regiones de clima cálido tienen especificidades que deben tenerse en 
cuenta. Debería haber un fuerte incentivo para el desarrollo de pautas de diseño regional de 
humedales para tratamiento basados en la experiencia real en áreas cálidas y de bajos 
ingresos, de modo que los diseños futuros se adapten realmente bien a las condiciones 
locales. 

4.2.3 Consideraciones específicas para aplicaciones en regiones en desarrollo 
Esta sección cubre aspectos de algunas aplicaciones específicas de humedales para tratamiento 
en regiones en desarrollo. Las aplicaciones similares a otras ya cubiertas en este libro, no se 
repiten aquí. 

• Zonas rurales en regiones de bajos ingresos. Un diseño típico para estas áreas debe
apuntar a la simplicidad y reducir al mínimo los costos de operación y mantenimiento.
Siempre que se planifique la solución, debe incorporarse el concepto simple de "lo que puede
fallar, fallará", y los sistemas deben ser lo más robustos posible. El equipo electromecánico
debe restringirse a las bombas. El humedal francés de flujo vertical, compuesto solo por la
primera etapa, podría ser una buena solución debido a su simplicidad inherente, sin
necesidad de pretratamiento (eliminación de arena y tanques sépticos), sin necesidad de
tratamiento de lodos por separado, construcción simple y posible cumplimiento con los
requerimientos en la calidad del efluente.

• Zonas rurales en regiones de bajos ingresos: efluentes para la reutilización. Si se
necesita una calidad mejorada, se podría aplicar un humedal francés de flujo vertical (SF),
ya que elimina de forma segura los huevos de helmintos. Alternativamente, la segunda etapa
del tratamiento puede ser realizada por un humedal de flujo horizontal (FS).

• Áreas de vivienda. Los humedales son una posibilidad muy prometedora para las áreas de
vivienda en las regiones en desarrollo. Suponiendo que la disponibilidad de suelo puede ser
escasa, la planta de tratamiento debe tener una huella relativamente pequeña. Las
soluciones compactas que involucran procesos técnicos sofisticados, como las variantes de
lodos activados, acostumbran a fallar debido a operación y mantenimiento inadecuados. Aun
conservando parte de la simplicidad de los sistemas tradicionales de humedales, los
humedales aireados ofrecen una posibilidad adecuada para un sistema algo compacto, con
solo un pequeño incremento en términos de requisitos de O&M. Son resistentes a las
variaciones en el flujo y la carga de entrada, un atributo importante para este tipo de
aplicación.

• Zonas turísticas. Muchos países en desarrollo tienen áreas turísticas que están sujetas a
una alternancia de períodos con altas cargas máximas, seguidas de períodos más largos con
una ocupación menor. A diferencia de las plantas compactas tecnificadas de tratamiento,
varias configuraciones de humedales muestran robustez en el manejo de variaciones tan
amplias en el flujo y la carga de entrada. Los tiempos cortos de sobrecarga pueden no
presentar problemas cuando son seguidos por períodos de baja carga. En condiciones de
clima cálido, esto puede ser válido para períodos de fin de semana, así como para períodos
de sobrecarga de verano (períodos de hasta tres meses). Para tratamientos con solo
ocupación de fin de semana, el humedal puede diseñarse como si la ocupación se
distribuyera a lo largo de la semana, multiplicado por un factor de seguridad. Para
temporadas turísticas de hasta tres meses, también se puede incluir un factor de seguridad
en la carga diaria promedio.

• Sistemas descentralizados hasta 10,000 PE. Para esta aplicación, se pueden aplicar varias
configuraciones de humedales. Factores importantes en el proceso de decisión son la
disponibilidad de suelo y los requisitos para la calidad final del efluente (descarga en cuerpos
de agua o reutilización).

• Manejo de lodos. El lodo es una de las principales razones del fracaso o mal funcionamiento
de los sistemas de tratamiento en los países en desarrollo. Con frecuencia, el desalojo no se
realiza debido a la falta de instalaciones de tratamiento o debido a los costos involucrados en
el transporte o en el manejo constante. En este caso, las variantes de humedales
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específicamente concebidas para recibir lodos (sistemas de humedales para lodos, 
humedales para secado de lodos o lechos de mineralización de lodos) son una posibilidad 
muy efectiva para estabilizar y deshidratar el exceso de lodo generado en otros procesos de 
tratamiento. El sistema es simple, con bajos costos de operación y mantenimiento en 
comparación con otras alternativas de manejo de lodo, es capaz de almacenar lodo por largos 
períodos de tiempo y produce un lodo seguro para aplicaciones agrícolas. 

• Tratamiento de lodos fecales. En muchas áreas y ciudades de los países en desarrollo no
existe un sistema de alcantarillado por tuberías, y la materia fecal se almacena en pozos,
letrinas y fosas sépticas. El sedimento o el lodo fecal deben eliminarse periódicamente de
cada sistema individual, y un tratamiento y eliminación adecuado es muy importante. Los
humedales también son una alternativa muy conveniente, y funcionan de manera similar a
los sistemas de humedales de lodo, humedales de secado de lodo o humedales de lodos
mineralizado, mencionados anteriormente (Strande et al, 2014).

4.3 Tratamiento de aguas pluviales 

Katharina Tondera1, Dirk Esser2, Stéphane Troesch3 
1 IMT Atlantique, GEPEA, UBL, F-44307 Nantes, France. 
2 Société d’Ingénierie Nature &Technique (SINT), Chef-Lieu, F-73370 La Chapelle du Mont du Chat, 
France. 
3 Eco Bird, 3 route du Dôme, 69630 Chaponost, France. 

4.3.1 Introducción 
La escorrentía provocada por eventos de lluvia es extremadamente variable tanto, en las cargas 
de contaminantes como en los volúmenes de agua. La escorrentía de las autopistas transporta 
altas cargas de metales pesados e hidrocarburos, mientras que la escorrentía de sectores 
urbanos puede ser caracterizada por una importante contaminación microbiana, por ejemplo, 
provocada por heces animales, y a veces altas cargas orgánicas por la basura y la limpieza de 
caminos y mercados (Tabla 3). Las conexiones ilícitas entre los sistemas de alcantarillado 
separados aportan a cargas de nutrientes y cargas microbianas adicionales en las aguas 
pluviales.  
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Tabla 3: Concentraciones de escorrentía de aguas pluviales (Reproducida con permiso de 
Chocat et al., 2007) 

Tipo de cuenca urbana Residencial y comercial Autopista y camino con tráfico 
intenso 

Parámetro Media Min - Max Media Min - Max 
SST (mg/L) 190 1 ‒ 4,582 261 110 ‒ 5,700 
DBO5 (mg/L) 11 0.7 ‒ 220 24 12.2 ‒ 32 
DQO (mg/L) 85 20 ‒ 365 128 ‒ 171 
NH4-N (mg/L) 1.45 0.2 ‒ 4.6 0.02 ‒ 2.1 
NT (mg/L) 3.2 0.4 ‒ 20 
P tot (mg/L) 0.34 0.02 ‒ 14.3 
Pb tot (µg/L) 210 10 ‒ 3,100 960 241 – 34,000 
Zn tot (µg/L) 300 10 ‒ 3,680 410 170 - 355 
HCT (mg/L) 1.9 0.04 ‒ 25.9 28 2.5 ‒ 400 
HAP (µg/L) 0.01 <0.01 ‒ 3.2 - 0.03 ‒ 6
Glifosato (µg/L) <1.5 <0.1 ‒ 4.72 0.72 0 – 1,750
Diuron (µg/L) <1 <0.05 ‒ 13 0.05 0 ‒ 2 
Coliformes totales 
(MPN/100mL) 6430 40 ‒ 500,000 10 – 1,000 

Las aguas pluviales tienen una carga alta de partículas muy finas, las cuales no necesariamente 
se sedimentan, se floculan o se precipitan, incluso a lo largo de periodos más largos, por su 
tamaño, carga electrostática y baja carga orgánica (Tabla 4). La mayoría de las cargas de 
contaminantes están adjuntas a estas partículas finas (Xanthopoulos 1990, Boogaard et al. 
2014). Además, los contaminantes orgánicos en la escorrentía pluvial, particularmente los que 
se originan de la escorrentía de autopistas, no son fácilmente biodegradables. 

Tabla 4: Fracción particulada de contaminantes en la escorrentía pluvial (Reproducida con 
permiso de Chocat et al., 2007) 

Contaminante Fracción particulada 
DQO 80 – 90 % 
DBO5 75 – 95 % 
NTK 48 – 80 % 
Pb 80 – 98 % 
Zn 15 – 40 % 
Cu 35 – 60 % 
Cd 20 – 60 % 

HCT 80 – 90 % 
HAP 75 – 97 % 

Las metas principales del tratamiento de aguas pluviales son la protección de las aguas 
superficiales de las alternaciones a la morfología del lecho, turbidez elevada, eutroficación, 
concentraciones tóxicas de metales pesados y, en algunos casos, contaminación microbiana. 
Además, los humedales para tratamiento también se usan como amortiguadores hidráulicos y 
embalses para proteger los sectores aguas abajo de las inundaciones. Debido a la naturaleza 
estocástica de la lluvia, la capacidad necesaria de almacenamiento y tratamiento es 
extremadamente variable. Las concentraciones de contaminantes a menudo presentan patrones 
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de primera descarga. Los humedales para tratamiento ofrecen la posibilidad de equipar un gran 
número de sitios descentralizados con un sistema eficiente de tratamiento pasivo que puede 
transformarse en características positivas para el paisaje, con bajos requisitos operacionales. 
Actualmente, el diseño para humedales para tratamiento está empleado, dependiendo de la 
disponibilidad de espacio local y los co-beneficios deseados, junto con las metas de tratamiento. 
Los más comunes son variaciones de humedales FS, pero también se usan distintas variaciones 
de humedales FV, los cuales pueden tratar la salida de alcantarillados pluviales o, como sistemas 
descentralizados muy pequeños, como por ejemplo, la escorrentía de las calles directamente. 
Estos últimos se denominan sistemas urbanos de drenaje sostenible (SuDS – Woods-Ballard et 
al., 2015), diseño urbano sensible al agua (WSUD – Wong et al., 2009), desarrollo de bajo 
impacto (LID – Dietz, 2007) y ciudades esponja (Li et al., 2017). 

4.3.2 Objetivos de diseño 
Los humedales para tratamiento para el tratamiento para la escorrentía pluvial deben tener una 
función doble: 

• Una función de almacenamiento: El agua a tratar debe estar almacenada en o sobre el
humedal de tratamiento, lo cual requiere un volumen adecuado de almacenamiento y una
salida regulada. Esto es necesario para tener tiempos de retención (en el caso de FS) o
velocidades de filtración (en el caso de sistemas de flujo subsuperficial) compatibles con
una buena eficiencia de tratamiento. Sin embargo, la función de almacenamiento puede
ser una meta en sí, para asegurar protección de inundaciones en sectores aguas abajo.
En algunos casos, las restricciones legales de la salida pueden superar los requisitos
técnicos para el tratamiento y, por lo tanto, pueden transformarse en un parámetro clave
para el dimensionamiento. Los filtros de bio-retención no tienen una salida regulada, pero
si tienen una capa de filtración más fina y menos permeable (Brisbane City Council, 2011).

• Una función de tratamiento: El objetivo del tratamiento son los sólidos, particularmente
sólidos finos suspendidos y, en menor medida, las sustancias disueltas. Los humedales
para tratamiento también pueden ser diseñados para permitir la biodegradación y
oxidación de materia orgánica disuelta durante periodos de tiempo seco, si los
contaminantes disueltos están retenidos por sorción en las plantas y los sedimentos (en
sistemas FS) o en la matriz del filtro (en sistemas de flujo subsuperficial) durante la
tormenta. Por lo tanto, la eficiencia de tratamiento es óptima si el humedal de tratamiento
funciona en dos etapas: una etapa inicial durante la tormenta, en la cual los
contaminantes están retenidos por filtración o sorción, y una segunda etapa de duración
variable durante el periodo de descanso para la biodegradación de los contaminantes
orgánicos.

4.3.3 Procesos necesarios y tipo de humedales para tratamiento a usar 
Los sólidos sedimentables y suspendidos pueden sedimentarse y/o ser filtrados. Sin embargo, 
debido al monto alto de partículas muy finas, la eficacia de la sedimentación es limitada y la 
filtración y/o sorción es necesaria.  

La materia orgánica puede ser eliminada aeróbica o anaeróbicamente. Ya que volúmenes de 
agua cuantitativamente grandes ocurren en periodos relativamente cortos, los contaminantes de 
las cargas de la primera descarga deben ser capturadas y posteriormente tratadas durante los 
periodos secos. Los metales pesados disueltos, si es necesario, deben ser retenidos por 
absorción en medios de filtración reactivos.  

Los diseños adecuados son humedales FS con vegetación emergida o sumergida o humedales 
FV (Tabla 5). Los dos sistemas pueden combinar muy fácilmente la función de almacenamiento 
en el humedal en sí (en el caso de los humedales FS) o encima de la superficie del filtro, si el 
francobordo es lo suficiente alto (para los humedales FV). Si es necesario eliminar metales 
pesados, o humedales para tratamiento flotantes o humedales FV con medios reactivos 
específicos deberían ser usados (Hatt et al., 2008 Borne et al., 2013; Fassmann et al., 2013).  

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          22 

Tabla 5: Eficiencia de humedales para tratamiento en el tratamiento para escorrentía pluvial 
(datos de Giroud et al., 2007; Grotehusmann et al., 2016b; Blecken et al., 2018; Branchu, 2018; 
Stott et al., 2018; Tondera et al., 2018a, b, c) 

Parámetro Humedales FS Humedales FV 
(incl. filtros de bio-

retención) 
SST - 97 ‒ + 89 % 95 ‒ 97% 
SS finos (< 0.063 mm) No investigado 95 % 
P 10 – 90 % 50 – 80 % 1 
Bacterias indicadoras 0.1 – 2.1 log10 1 – 3 log10 
TKN 2 – 60 % 50 – 60 % 
Zn 30 – 95 % 75 – 90 % 
Pb 80 – 90 % 80 – 95 % 
Glifosato Disipación/dilución de plaguicidas 

observada 
58 – 80 % 

Suma de los 16 HAP de la 
EPA de EE. UU.  

No es concluyente > 86 %

1 solo con medios activos especiales de filtración 

Los humedales FS tienen la ventaja de ser menos caros de construir, típicamente tienen 
biodiversidad más alta que los humedales de flujo subsuperficial y pueden ser diseñados como 
instalaciones recreativas. También proveen una capacidad de almacenamiento a largo plazo. Sin 
embargo, la cría de zancudos puede ser un problema. 

Los humedales FV tienden a ser más compactos y eficientes, ya que la filtración y sorción en la 
matriz del filtro es más eficaz que la sedimentación y la biosorción en los sedimentos y las 
plantas. En el caso de los sistemas más grandes con superficies de filtración de varios cientos 
de metros cuadrados y capacidades de almacenamiento para asentamientos completos, la 
integración al paisaje aún no ha sido una consideración clave en su diseño, pero es posible 
integrarlos como un bien en sectores públicos de acceso abierto. Los sistemas más pequeños 
como los filtros de bio-retención pueden ser integrados como paisajes urbanos en los 
asentamientos urbanos (ver Brisbane City Council, 2011). 

En unos pocos casos una combinación de humedales FV y FS ha sido aplicada exitosamente, 
combinando la capacidad de almacenamiento elevada 

, biodiversidad y valor recreativo de un humedal de flujo subsuperficial con la eficiencia del paso 
a través de un medio de filtración (Jost et al., 2018) 

Los humedales FV más grandes, particularmente para el tratamiento de la escorrentía de las 
autopistas, típicamente son precedidos por tanques de sedimentación equipados con deflectores 
de espuma que eliminan sólidos gruesos y, más importante, protegen el filtro contra la 
contaminación accidental, particularmente por los hidrocarburos y el aceite. Los filtros de bio-
retención no son equipados con tanques de sedimentación primarios. 

4.3.4 Consideraciones específicas durante el diseño y construcción 
La capacidad de almacenamiento del humedal debería ser determinada mediante modelación 
hidráulica, a partir del máximo de los desbordes soportados durante un tiempo determinado. Esto 
entrega el evento de tormenta a almacenar, por ejemplo, el evento mensual, anual o decenal, la 
ocurrencia estocástica de los eventos y su intensidad, los patrones de escorrentía generados por 
estos eventos, y la salida regulada de los humedales. La capacidad de tratamiento debe ser 
adaptada a las cargas de contaminación y los patrones de escorrentía específicos de la cuenca, 
considerando los efectos de primera descarga.  
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En algunos casos, un volumen adicional de almacenamiento puede ser proveído para el agua 
que no tiene que someterse al tratamiento completo, y en todos los casos, en algún momento el 
agua en exceso debe ser evacuada por desbordes. Sin embargo, el diseño debería asegurar 
siempre que esté tratada correctamente la parte más contaminada de la escorrentía (a menudo, 
pero no siempre, la primera descarga).    

Las condiciones para la transformación del nitrógeno en los humedales FS son más eficaces 
cuando el nivel de agua permanente está suficientemente poco profundo (profundidad de aprox. 
0.3 m) para permitir el intercambio superficial de oxígeno. Humedales para tratamiento de 
tratamiento flotantes pueden ser usados en zonas con mayores profundidades o cuando el 
espacio está restringido. Sin embargo, es importante que el diseño favorezca las condiciones 
hidráulicas sin atajos. Deberían ser usadas las especies de plantas locales con crecimiento 
radicular extenso en la columna del agua, las cuales eliminan partículas finas y 
sustancias disueltas, mediante sorción en la biopelícula que se forma adheridda a las raíces. 

Humedales FV mayores y “fin de tubo” para el tratamiento de la escorrentía pluvial se pueden 
diseñar como los que se usan para el tratamiento de los reboses de excesos  
combinados del alcantarillado (Capítulo 6.2), como se muestra en la Figura 2, aunque 
la eliminación de los sedimentos puede tener un papel menor debido a la carga orgánica. 
Los volúmenes de almacenamiento encima del nivel del filtro pueden ser diseñados entre 
0.3 m y 1.0 m o incluso más alto para inmersiones menos frecuentes (una vez al mes o 
menos). Los filtros de bio-retención usualmente tienen un francobordo superficial de menos 
de 0.4 m. 

Figura 2: Sección transversal de un humedal FV con volumen de almacenamiento encima de la 
superficie del filtro y salida regulada, tal como se usa para el tratamiento y almacenamiento de 

las aguas pluviales y los desbordamientos de alcantarilla combinados. 

Las velocidades de filtración recomendadas que son compatibles con una buena eficiencia de 
tratamiento pueden alcanzar 5·10-5m/s, lo que significa regular la salida a 0.05 L/(s·m²) (Molle et 
al., 2013; Grotehusmann et al. 2016b). Deberían ser 1·10-5 m/s si se requiere la eliminación de 
patógenos, pero a menudo está preferido poner una lámpara UV a la salida para la eliminación 
de patógenos en vez de usar la velocidad de tratamiento más lenta. 
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El material de filtro recomendado para los humedales FV que tratan la escorrentía pluvial es la 
arena fina a gruesa (d10 entre 0.2 y 0.5). La arena más fina es más eficiente, particularmente para 
la eliminación del amoníaco, pero la arena gruesa es menos propensa a los atascos. Para los 
filtros de bio-retención sin regular la salida, se recomienda una marga arenosa como material de 
filtro (e.g. Woods-Ballard et al., 2015). A lo largo del tiempo, una capa secundaria del filtro se 
forma encima de la capa superficial a partir de los sólidos retenidos, la cual provee capacidad de 
sorción adicional, y la cual aumentará la eficiencia de filtración. La eliminación de fósforo se 
puede mejorar usando medios reactivos, pero hay que tomar en cuenta que los medios reactivos 
estarán saturados en algún momento y la eficiencia del abatimiento de P, por lo tanto, disminuirá 
a lo largo del tiempo, limitando la duración de vida de los medios reactivos. En Alemania, se 
considera que la adición de un pequeño porcentaje de hidróxido de hierro a la masa del filtro 
puede permitir una duración de vida de 50 años (Grotehusmann et al. 2016b).  

Dado que la mayoría de la capacidad de tratamiento se basa en la filtración y la sorción en 
biopelículas fijas, a profundidad del material del filtro es menos importante, y una profundidad de 
30 cm de la capa de arena puede ser considerado satisfactorio en la mayoría de los casos (Molle 
et al., 2013). Una profundidad de 0.5 m a 0.75 m se recomienda en Alemania (Grotehusmann et 
al., 2016b). Los filtros más profundos pueden tener una capacidad más alta de adsorción para el 
amoníaco y, si se usa un material de filtro reactivo, para el fósforo. 

Por lo general, la superficie de filtro necesaria varía entre un 0.5 y 2% de la superficie 
impermeable de captación para los humedales FV mayores con material de filtro arenoso y una 
salida regulada, un 4 a 8% para los humedales FS y hasta un 6% para los filtros de bio-retención. 
La inundación demasiada frecuente de la superficie del filtro y/o periodos demasiado largos para 
drenar el filtro después de un evento de lluvia puede provocar una falta de oxígeno para la 
degradación anaeróbica de la carga de contaminantes durante el periodo seco, dando lugar a 
una eficiencia de tratamiento reducida y, más importante, la posible obstrucción del filtro. Por lo 
tanto, el dimensionamiento del filtro se puede basar en:  

- la carga anual de sólidos finos: Grotehusmann et al. (2016b) recomiendan una carga
anual máxima de 7 kg/m2 sólidos finos (< 0.063 mm/m2·año)

- el tiempo que el filtro necesita para drenarse tras el evento de tormenta (24 a 48 h; ver
Grotehusmann et al., 2016b; Molle et al., 2013).

- la carga anual acumulada que se usa en lineamientos alemanes más antiguos tales como
el DWA-M 178 (2005), el cual recomienda dimensionar los humedales FV para la
escorrentía pluvial de acuerdo con una carga hidráulica acumulada de 40 - 50 m
(=m3/(m2·año)) y un máximo de 70 m/año. Sin embargo, Grotehusmann et al. (2016b)
recomiendan solamente que se cuente con una superficie de filtro 100 m² por ha de
superficie activa de cuenca si la lluvia anual supera los 1000 mm.

En los climas con lluvia frecuente, se debería considerar la división de la superficie del filtro en 
dos partes, las cuales deberían ser usadas de forma alternada de forma semanal para los 
eventos de lluvia más frecuentes, pero menos importantes. En el caso de los eventos de lluvia 
menos frecuentes, pero más importantes, el diseño debería permitir el uso de la superficie entera 
del filtro y el volumen entero de almacenamiento. 

En los climas con largos periodos secos, el diseño de tratamiento debe ser funcional incluso tras 
etapas extensivas sin lluvia. Esto se puede superar parcialmente con una capa saturada en las 
partes más bajas del filtro, la cual provee una reserva hidráulica para las plantas. En ese caso, 
la ventilación pasiva intermedia es necesaria para permitir el intercambio de gases la superficie 
del filtro se inunda rápidamente. Sin embargo, la biopelícula en la capa no saturada se degrada 
durante largas etapas secas, de este modo reduciendo la eficiencia de tratamiento para la 
contaminación disuelta.  

Como en el caso de los sistemas de desbordamiento de alcantarillado combinado, las especies 
de plantas usadas para los humedales FV deben enfrentar un bajo suministro de nutrientes y 
etapas largas sin cargas, seguidos por la carga de choque hidráulica.  
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4.4 Tratamiento de desbordamientos de alcantarillado combinado 

Katharina Tondera 1, Anacleto Rizzo 2, Tamás Gábor Pálfy 3,4 
1 IMT Atlantique, GEPEA, UBL, F-44307 Nantes, France. 
2 Iridra Srl, via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy. 
3 University of Sopron, Institute of Geomatics y Civil Engineering, H-9400 Sopron, Hungary. 
4 Department of Ecotechnologies, Irstea, Villeurbanne, France. 

4.4.1 Introducción 
Los desbordamientos de alcantarillado combinado (DAC) de los sectores urbanos son una fuente 
subestimada de contaminación hídrica. Ocurren durante los eventos de tiempo húmedo, cuando 
la escorrentía superficial que entra a un sistema de alcantarillado combinado agrega al flujo de 
tiempo seco y supera la capacidad de las secciones descendentes o la planta de tratamiento. El 
punto de la descarga a menudo se construye como una barrera de desbordamientos simple. Se 
puede instalar un tanque de sedimentación después de estos puntos para proveer 
almacenamiento adicional y sedimentación primaria antes de que el agua servida diluida entre al 
cuerpo de agua receptor. Debido a las altas tasas de flujo, los DAC descargan cargas enormes 
de contaminantes y patógenos en comparación al flujo medio proyectado para un año. Los 
volúmenes descargados pueden tener impactos severos sobre la ecología del agua superficial y 
ramificaciones relacionadas a la salud, particularmente cuando las personas usan las aguas 
superficiales receptores para fines recreativos.  

Una meta principal del tratamiento de los DAC es retener los sólidos y los contaminantes que 
agotan el oxígeno tales como la materia orgánica y el amonio. Además, se requiere la eliminación 
de patógenos, particularmente en las aguas superficiales en sectores densamente poblados. 
Comparado con el tratamiento de aguas residuales con flujo continuo, la capacidad de 
almacenamiento necesaria está definida por la recurrencia estadística de distintos volúmenes de 
flujo. Los volúmenes de flujo máximos a tratar dependen de los requisitos de descarga y de la 
sensibilidad del cuerpo de agua receptor. 

Durante los últimos 25 años, los humedales para tratamiento han demostrado proveer el 
tratamiento más integrado de los DAC. La mayoría de los humedales para tratamiento para DAC 
han sido implementados en Alemania (Dittmer et al., 2016; Grotehusmann et al., 2016a; Tondera, 
2017)), pero los primeros sistemas fueron construidos en Francia, Italia (Meyer et al., 2013) y los 
Estados Unidos (Tao et al., 2014).  

4.4.2 Objetivos de diseño 
Los humedales para tratamiento para el tratamiento de las DAC están enfocados principalmente 
en la eliminación de los sólidos suspendidos y los parámetros que agotan el oxígeno (materia 
orgánica expresada como la DBO o DQO y el amonio). Los factores principales que afectan el 
desempeño del tratamiento de los humedales para tratamiento son el número de eventos de 
carga al año y su ocurrencia estocástica, ya que determinan el tiempo de regeneración (a 
menudo denominado el periodo seco). Los problemas potenciales relacionados con un diseño 
que no está correctamente conectado a la naturaleza estocástica de los DAC son (Pálfy et al. 
2017a):  

• Un tiempo de descanso insuficiente puede dar lugar a atascos;

• Las cargas infrecuentes pueden dañar la biopelícula ya que el periodo seco produce
espacios porosos secos. Esto afecta el desempeño de la eliminación de la materia
orgánica y podría provocar el lavado de la biopelícula muerta.
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• Etapas extensivas sin alimentación y lluvia pueden dar lugar a las madrigueras, la
invasión por las plantas competidoras, particularmente las ortigas, y el decaimiento de las
plantas.

El tratamiento de los DAC requiere capacidad de almacenamiento adicional, la cual se puede 
proveer en forma de tanques de concreto o encima de la capa de filtración. La segunda 
alternativa tiene la ventaja de no requerir la limpieza de las partículas sedimentadas, ya que se 
mineralizan en la capa de filtración y, a lo largo del tiempo, forman una capa secundaria que 
aumenta la capacidad de adsorción total.  

4.4.3 Procesos necesarios y tipo de humedal de tratamiento a usar 
Los sólidos sedimentables y suspendidos requieren sedimentación y/o filtración. Para la 
oxidación de la materia orgánica (N orgánico y DBO5) y el amonio-N al nitrato-N, condiciones 
aeróbicas son cruciales. Ya que volúmenes cuantitativamente grandes ocurren durante periodos 
relativamente cortos, la oxidación es principalmente un proceso retrasado de las sustancias 
adsorbidas y absorbidas. Por lo tanto, son necesarias tecnologías de humedales para tratamiento 
para el tratamiento con altas capacidades de sorción y posterior disponibilidad de oxígeno.  

Debido a la alta carga orgánica de las aguas residuales domésticas, los humedales de FV ofrecen 
el diseño más confiable. Los tubos de drenaje o tubos separados de aireación proveen aireación 
pasiva durante los periodos secos para la nitrificación o mayor degradación biológica. Por lo 
tanto, debería ser posible el acceso al interior de tales tubos para la limpieza. Se puede evitar 
que las raíces crezcan en los hoyos de los tubos de drenaje poniendo tiras de papel de aluminio 
que cubran los tubos de drenaje (DWA-A 178, 2019). Puede que las cargas frecuentes limiten el 
tiempo de regeneración, particularmente a bajas temperaturas de lecho del filtro, a las cuales la 
nitrificación puede ser incompleto tal que los sitios de adsorción se saturen progresivamente 
(Pálfy et al., 2017b).  

Si se requiere el N total, el diseño tendrá que incluir el proceso de desnitrificación para eliminar 
el nitrato generado del proceso de nitrificación aguas arriba. Los tipos de humedal para 
tratamiento adecuados para la desnitrificación incluyen: los humedales de FS, en los cuales la 
vegetación emergente provee una fuente interna directa de carbono orgánico para el proceso, y 
los humedales de FH, los cuales tienden a promover las condiciones anaeróbicas y también 
pueden devolver una porción del carbono orgánico de la vegetación a las aguas subsuperficiales. 

Los sistemas de humedales de DAC son adecuados para ser diseñados para propósitos 
múltiples, entregando servicios ecosistémicos además de mejoras de calidad de agua. 
Efectivamente, se puede integrar la protección de las inundaciones, explotando la capacidad de 
almacenamiento de agua, y diseñando una segunda etapa de FS como un depósito de detención 
(Rizzo et al., 2018a). Además, una segunda etapa con FS también puede proveer el pulimiento 
debido a un TRH más largo (Masi et al., 2017a), aumentar el valor de biodiversidad y facilitar la 
inclusión de los humedales para tratamiento para el tratamiento de DAC en los parques públicos, 
entregando beneficios sociales (Liquete et al., 2016). 

4.4.4 Consideraciones específicas durante el diseño y la construcción 
La altura del lecho del filtro y el material del filtro son críticos para del desempeño del tratamiento: 

• Los medios de filtración deberían ser arenas y gravas finas con una curva de tamizado
empinada sin suplemento orgánico para evitar la obstrucción;

• Materiales especiales pueden aumentar la capacidad de adsorción (por ejemplo,
zeolitas);

• Las adiciones al material del filtro tales como la caliza (como capa superior o mezclada
con el material del filtro) pueden proveer un amortiguador contra la acidificación.

Las aguas subterráneas infiltrantes u otros flujos cuasi-continuos, si son conducidos al humedal 
para tratamiento, dan lugar a la inundación permanente o podrían causar obstrucciones 
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biológicas; por lo tanto, la superficie del filtro debe ser suficientemente grande para evitar las 
obstrucciones. Sin embargo, puede que el sobredimensionamiento de los filtros FV conduzca a 
problemas distintos, uno de los cuales corresponde a los extensos periodos secos. Como 
resultado de una simulación de larga duración, un mínimo de 10 alimentaciones al año deber ser 
la meta (DWA-A 178, 2019); aunque esta recomendación emerge de climas templados con 
eventos de lluvia regulares que mojan la superficie del filtro durante los periodos secos. En los 
climas secos, alimentaciones más frecuentes deben ser fijado como objetivo, o el riego de las 
superficies de filtración durante largos periodos secos deberían ser mantenido. 

Las especies de planta usadas para los humedales para tratamiento para el tratamiento de DAC 
deben ser capaces de enfrentar etapas de larga duración sin alimentación seguidas por la carga 
de choque, tanto hidráulicamente como en términos de cargas de contaminantes. Phragmites 
australis (genotipo local) ha demostrado ser resiliente bajo estas circunstancias. Debido a la baja 
carga general de nutrientes, la cosecha de las plantas no es necesaria y, al contrario, ha 
mostrado efectos negativos sobre el crecimiento de la primavera anterior. 

Parecido a los humedales para el tratamiento de las aguas pluviales descritos en el Capítulo 4.3, 
un aspecto clave en el diseño de los humedales de DAC es como garantizar tasas de infiltración 
suficientemente lentas para un tratamiento adecuado de los DAC, lo cual se resuelve mediante 
la regulación de la salida. Para valores de referencia de las tasas reguladas de flujo del efluente 
y otros criterios de diseño, sugerimos aquellos revisados por Meyer et al. (2013), junto con los 
lineamientos alemanes o franceses. La herramienta de diseño-apoyo Orage (Pálfy et al., 2017b, 
2018) también está disponible para un diseño más detallado de los humedales de DAC.  

4.5 Aguas de drenaje agrícola 

Stevo Lavrnić, Attilio Toscano 

Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Department of Agricultural y Food Sciences, Viale Giuseppe 
Fanin 50, Bologna 40127, Italy 

4.5.1 Objetivos de diseño 
Las prácticas agrícolas han sido reportadas como causa de contaminación de los cuerpos de 
agua superficial en varias partes del mundo (Dunne et al, 2005; Blankenberg et al, 2008; Díaz et 
al, 2012; Lenhart et al, 2016; Mendes et al, 2018). Por ejemplo, el nitrato ha sido reconocido por 
la Comisión Europea como uno de los mayores contaminantes agrícolas y la directiva de nitrato 
emitida en 1991 busca reducir este tipo de contaminación en la UE (EEC, 1991).  

Se pueden reducir las pérdidas de nitrato de la agricultura a través de métodos en campo (por 
ejemplo, disminuir el uso de fertilizantes o mejorar la absorción de fertilizantes) o borde de campo 
(por ejemplo, tratamiento de aguas de drenaje agrícola) (Groh et al, 2015). Los humedales 
naturales, pequeños riachuelos naturales y riberas vegetadas de riachuelos tienen una cierta 
capacidad de purificar el agua, pero la pérdida de estos sistemas ha provocado una caída de la 
calidad de los cuerpos de agua superficial que reciben el drenaje agrícola (Borin y Tocchetto, 
2007). Por lo tanto, se necesita un enfoque más sistemático a este problema. Por ejemplo, se 
han reportado tiras de pasto como opciones efectivas de tratamiento exitoso de las aguas de 
drenaje agrícola, pero su capacidad al respecto es limitada, y reducida considerablemente 
cuando el suelo se encuentra saturado (Tournebize et al, 2017). Por el otro lado, se sabe que los 
humedales para tratamiento son capaces de tratar las aguas residuales mediante de una 
tecnología que es sustentable y de bajo costo (Li et al, 2018), que también pueden tratar 
exitosamente las aguas de drenaje agrícola (Groh et al, 2015; Vymazal y Březinová, 2015; Kasak 
et al, 2018) y que son más económicos para reducir la contaminación difusa en comparación con 
otros métodos (Lavrnić et al, 2018). Su ventaja adicional se encuentra en el hecho de que los 
humedales para tratamiento también pueden proveer varios servicios ecosistémicos si son 
manejados adecuadamente (Tournebize et al, 2017), un enfoque que ha dado lugar al concepto 
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de humedales para tratamiento integrados, como sistemas que combinan el control de calidad 
de agua y mejoras de biodiversidad (Scholz et al, 2007).  

Los humedales para tratamiento de la escorrentía agrícola pueden ser on-stream or off-stream 
dependiendo de si están ubicados adentro o afuera del corriente de las aguas de drenaje (Kasak 
et al, 2018). El primero es más adecuado para la eliminación del nitrato ya que la concentración 
del nitrato es típicamente comparable durante distintos periodos. Por una parte, los humedales 
para tratamiento off-stream son aplicados en casos en los cuales la eliminación de plaguicidas 
es una prioridad ya que la concentración de estas sustancias es la más alta durante el primer 
flujo tras su aplicación. Por lo tanto, el flujo se puede desviar hacia los humedales para 
tratamiento solamente después la aplicación de plaguicidas para aumentar el TRH del sistema y 
permitir eliminación de plaguicidas más alta (Tournebize et al, 2017). La mayoría de los 
humedales para tratamiento que tratan la contaminación difusa son off-stream ya que los 
sistemas in-stream no pueden tratar todas las aguas de drenaje, o la superficie que requieren es 
demasiada grande (Kasak et al, 2018). 

4.5.2 Procesos necesarios y tipo de humedales para tratamiento a usar 
El tipo de humedales para tratamiento que más se usan para el tratamiento de las aguas de 
drenaje agrícola es el humedal de FS (Dal Ferro et al, 2018; Vymazal y Dvořáková Březinová, 
2018). Su ventaja con respecto a los otros tipos de humedales para tratamiento es que puede 
soportar los flujos pulsos y niveles de agua variables (Kadlec y Wallace, 2009), las dos 
condiciones típicas en el tratamiento de las aguas de drenaje. Además, los humedales FS 
también se pueden usar para la atenuación de inundaciones, la retención de agua y mejoras de 
biodiversidad (Díaz et al, 2012; Dal Ferro et al, 2018).  

Aunque los desempeños de eliminación varían, la mayoría de los estudios que informan la 
eficiencia de los sistemas de humedales para tratamiento que tratan el drenaje agrícola ha 
mostrado mejoras de calidad del agua (Díaz et al, 2012). Por ejemplo, estos sistemas presentan 
una eliminación promedio de 1175 kg NT ha−1 año−1 y 157 kg PT ha−1 año−1, valores que son 
comparables con los de varios tipos de humedales para tratamiento que tratan distintos tipos de 
influentes (Vymazal y Dvořáková Březinová, 2018). Sin embargo, la mayoría de los autores que 
abordan este tema se enfocaron en sistemas que operaron durante un periodo corto, y pocos 
reportan la eficacia a largo plazo (Groh et al, 2015). Por lo tanto, los resultados obtenidos durante 
los primeros años deberían tomarse con precaución. Ha sido sugerido que los humedales para 
tratamiento que tratan las aguas de drenaje agrícola obtendrán su máxima eliminación de NT 
después de un cierto periodo de transición (Borin y Tocchetto, 2007; Dal Ferro et al, 2018), el 
cual podría ser particularmente largo en sectores con un clima frío ya que el periodo de 
vegetación ahí es corto (Kasak et al, 2018). Por el otro lado, puede que la eliminación de PT 
disminuya a lo largo de los años como resultado de la saturación de los sitios de sorción y 
almacenamiento de biomasa (Dal Ferro et al, 2018). Sin embargo, los humedales para 
tratamiento también podrían ser una solución a largo plazo. 

La eficiencia hidráulica es una característica importante de estos sistemas y afecta los procesos 
de eliminación de contaminantes. Las estructuras como represas o piedras pueden aumentar la 
eficiencia hidráulica y su atractividad para una variedad de fauna (Braskerud, 2002; Kasak et al, 
2018). Además, los meandros o caminos sinuosos de agua pueden aumentar el tiempo de 
retención, un factor que afecta la eliminación (Lenhart et al, 2016; Mendes et al, 2018). 

El drenaje agrícola típicamente tiene una baja relación C/N y una alta concentración de nitratos 
(Li et al, 2018). Ya que la desnitrificación es la ruta dominante de la eliminación de los nitratos 
en los humedales FS (Groh et al, 2015; Tournebize et al, 2017), la eliminación del NT puede ser 
limitado debido a un déficit de carbono. Se podría superar este problema agregando una fuente 
adicional de carbono que podría ser en forma líquida o sólida. La fuente de carbono líquido debe 
ser agregado continuamente y podría provocar contaminación secundaria, dificultades que no 
existen si se usa una fuente de carbono sólido (Li et al, 2018). Por el otro lado, ha sido reportado 
que se puede aumentar la retención de nitrógeno en los humedales de FS agregando paja 
(Blankenberg et al, 2008) o no retirando la biomasa cosechada (Tournebize et al, 2017).  
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Aparte de los casos en los cuales el contenido de materia orgánica no es suficiente para permitir 
la desnitrificación, la eliminación de NT mediante este proceso puede ser baja cuando el sistema 
recibe una baja carga anual o cuando las inundaciones o condiciones anaeróbicas dentro del 
sistema ocurren solo durante periodos cortos (Borin y Tocchetto, 2007). Además, ya que la 
desnitrificación ocurre a temperaturas bajas, existe una cierta variabilidad en la eficiencia de 
eliminación entre las distintas temporadas (Tournebize et al, 2017), y puede ser particularmente 
baja durante el invierno (Borin y Tocchetto, 2007). La eliminación de NT también puede ser 
impedido por condiciones de aguas estancadas, ya que se puede agotar el oxígeno, resultando 
en la prevención de nitrificación completa (Díaz et al, 2012).   

Un proceso particularmente importante en los humedales de FS es la sedimentación de 
partículas de suelo ya que generalmente el fósforo y otros contaminantes están adjuntos a ellos 
(Braskerud, 2002). Por lo tanto, el diseño típico de estos sistemas es una sección de entrada 
más profunda para facilitar la sedimentación (1-2 m de profundidad), seguida por un lecho 
vegetado (0.1-0.5 m de profundidad) (Vymazal y Dvořáková Březinová, 2018). Los factores que 
afectan la retención de las partículas de suelo son la velocidad de sedimentación, la tasa de flujo 
y la superficie. Ya que la concentración de partículas de suelo es alta durante el principio del 
evento de lluvia, la sedimentación típicamente no representa un problema en esta etapa. La 
resuspensión de las partículas de suelo no es deseable, y puede ser mitigada por la presencia 
de vegetación (Braskerud, 2002; Kasak et al, 2018). Además, la vegetación en los humedales de 
FS también puede aumentar las eficiencias de eliminación mediante la provisión de una fuente 
de carbono para la desnitrificación o la transferencia pasiva de oxígeno de la atmósfera al suelo 
del humedal (Kasak et al, 2018).   

Los humedales para tratamiento pueden eliminar el fósforo a través de rutas biológicas 
(absorción vegetal y microbiana), físicas (sedimentación) y químicas (sorción y precipitación) 
(Dunne et al, 2005), de las cuales las primeras dos son las principales (Lenhart et al, 2016). Las 
características fisicoquímicas de los suelos y sedimentos de los humedales corresponden a uno 
de los factores principales en estos procesos, ya que afectan las dinámicas de sorción de P 
inorgánico (Dunne et al, 2005). Además, puede que las condiciones anaeróbicas provoquen la 
liberación de fósforo de los sedimentos, y por lo tanto el sistema debería estar en estado óxico 
(Kasak et al, 2018). Otros factores que pueden afectar la estabilidad a largo plazo del fósforo 
ligado en los sedimentos son el suministro de sorbentes de fósforo, condiciones de reducción-
oxidación de sedimento y relaciones molares Fetot:P (Mendes et al, 2018). Los humedales de FS 
pueden sufrir una reducción en la eliminación de PT después de un cierto tiempo debida al hecho 
de que los sitios de sorción están saturados y que el crecimiento inicial de la vegetación se ha 
estabilizado.  Por lo tanto, es importante realizar manejo apropiado de vegetación y eliminación 
de sedimentos para permitir el mismo nivel o un nivel parecido de eliminación de PT (Díaz et al, 
2012). 

Aunque la concentración de patógenos en el drenaje agrícola es baja a menos que existan 
granjas de animales en la cuenca, es importante considerar este parámetro ya que los humedales 
para tratamiento pueden actuar como una fuente de coliformes, en vez de un sumidero cuando 
la concentración de patógenos del influente es relativamente baja 100 CFU 100 mL-1 de 
coliformes fecales) (Beutel et al, 2013). Por ejemplo, puede que la eliminación de Escherichia 
coli sea más baja en humedales de FS que no cuentan con un flujo de agua continuo y que a 
menudo son caracterizados por periodos más largos en los cuales el agua se encuentra en 
condiciones estancadas. El agua estancada puede tener distintas condiciones ambientales 
(propiedades químicas y térmicas) en la columna de agua que pueden favorecer el desarrollo de 
las bacterias coliformes en general. Estas condiciones pueden evitarse si se mezcla agua en 
forma constante al flujo que alimenta el humedal construido (Díaz et al, 2012). Además, las 
bacterias coliformes pueden ser introducidas a los sistemas por animales de sangre caliente tales 
como mamíferos o aves (Díaz et al, 2012; Beutel et al, 2013).  

Fenómenos parecidos también pueden inhibir la eliminación de plaguicidas, ya que se pueden 
acumular en la biopelícula de los rizomas de las plantas y/o grava (Tournebize et al, 2017) y la 
sedimentación es un mecanismo importante para la eliminación de las plaguicidas (Díaz et al, 
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2012). Por lo tanto, la eliminación de los plaguicidas depende no solamente de las características 
de los sedimentos (es decir, contenido orgánico, tamaño de partícula, conductividad hidráulica), 
sino también de las propiedades de los plaguicidas (por ejemplo: vida media, solubilidad, 
coeficiente de partición de agua octanol y coeficiente de distribución o sorción) (Mahabali y 
Spanoghe, 2014). La vegetación en el sistema puede aportar a la eliminación de las plaguicidas 
a través de su absorción (Mahabali y Spanoghe, 2014) o permitiendo el desarrollo de la 
biopelícula en la cual puede ocurrir la biodegradación de los plaguicidas (Tournebize et al, 2017). 

4.5.3 Consideraciones específicas durante el diseño y construcción de un HT 
Para los humedales que tratan el drenaje agrícola, las consideraciones específicas durante el 
diseño y para la construcción son: 

• La escorrentía pronosticada debería ser tomada en cuenta al planificar un humedal
construido para ajustar la profundidad. Esto es particularmente importante cuando la
superficie es limitada (Blankenberg et al, 2008).

• La textura del suelo debería ser estimada antes de la construcción de un humedal de FS
ya que la infiltración puede presentar un componente importante del balance hídrico de
los sistemas no impermeables y puede provocar altas pérdidas de agua (Lavrnić et al,
2018).

• Los sistemas deberían ser diseñados para facilitar la cosecha, un proceso que puede
aumentar la eliminación permanente del fósforo y evitar su liberación (Lenhart et al, 2016).

• La relación humedal para tratamiento a cuenca es un parámetro importante a considerar
durante la etapa de diseño y para permitir un TRH que sea lo suficiente largo para permitir
un tratamiento suficiente de agua de drenaje; debería ser al menos 1%, o aún más alta
en las regiones con un clima frío (Tournebize et al, 2017).

• Se puede mantener la resuspensión de sedimentos a un nivel mínimo si la cobertura de
vegetación es aproximadamente 50%. Por lo tanto, deberían considerarse los requisitos
vegetales para crecimiento óptimo al momento de diseñar el sistema (Braskerud, 2002).

• La existencia de zonas muertas y cortocircuitos debería ser evitada mediante un
posicionamiento apropiado de los puntos de entrada y salida y la creación de diques
(Tournebize et al, 2017).

• El desarrollo de vegetación debería ser promovido antes de que el sistema empiece a
operar, ya que el manejo del nivel de agua puede ser controlado en ese periodo y puede
afectar el establecimiento apropiado de vegetación (Lenhart et al, 2016).

4.6 Humedales para tratamiento de lodos 

Steen Nielsen¹, Alexandros Stefanakis² 
1  Orbicon, Linnés Allé 2, DK - 2630 Taastrup, Denmark 
2  Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman 

4.6.1 Objetivos del diseño 
El resultado de los procesos de tratamiento de aguas residuales en plantas de tratamiento de 
aguas residuales convencionales es la producción de gran cantidad de lodos como residuo.  Este 
exceso de lodos se produce en las diferentes etapas de la planta de tratamiento, tales como los 
lodos que se produce en los sedimentadores de lodos primario y secundarios y en la etapa de 
tratamiento biológico. El lodo se caracteriza por alto contenido de humedad, nutrientes, sólidos 
orgánicos, e inclusive metales pesados compuestos orgánicos sintéticos, microorganismos 
patógenos y sustancias inorgánicas (Stefanakis et al., 2014). Por lo tanto, descargar lodos sin 
tratamiento adecuado al medio ambiente está prohibido por las normas, aunque el lodo contiene 
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compuestos que se consideran que tiene valor para reúso en agricultura (e.j. carbono orgánico 
y nutrientes). 

La gestión y el manejo de los lodos producidos en las PTAR es una de las preocupaciones de 
los operadores debido al a la gran cantidad de lodo producido, por ejemplo, la producción 
promedio de lodo en Europa supera 0.09 kg peso seco/hab-eq. el promedio (Stefanakis et al., 
2014). Sin embargo, aunque el lodo representa menos del 1% del volumen total del agua residual 
los costos de manejo pueden alcanzar entre el 40-50% en la operación de una PTAR.  

Por tanto, el objetivo principal del tratamiento de lodos es la reducción del volumen de agua, 
optimizar el contenido de sólidos al tiempo que se degradan sustancias contaminantes 
(Stefanakis et al., 2014). Hay una variedad de métodos disponibles para deshidratar y desecar 
lodos, tales como sistemas mecánicos (Filtros de prensas de bandas y de correa, centrifugas, 
etc.), digestión aeróbica/anaeróbica, incineración y compostaje. Los sistemas mecánicos pueden 
se costosos y son difíciles de operar, pus consumen alta energía, demandan el uso de productos 
químicos y exigen mantenimiento. Por otra parte, Sistemas más económicos tales como los filtros 
de bandas son generalmente útiles en climas cálidos, pero exigen mayores superficies, pueden 
generar olores/molestias y además no pueden producir un lodo tratado con alto contenido de 
sólidos. Por consiguiente, el tratamiento de lodos por medio de humedales (STRB) o humedales 
para tratar lodos, apunta a ser una tecnología que ofrece ventajas específicas para deshidratar 
lodos (Nielsen, 2003; Nielsen y Willoughby, 2005; Stefanakis y Tsihrintzis, 2012c; Stefanakis et 
al., 2014; Nielsen y Bruun, 2015; Nielsen y Dam, 2016).  

El objetivo de un sistema STRB es proveer de una solución sustentable para gestionar los 
excesos de lodos que se producen en PTAR.  Los STRB se diseñan para que sean capaces de 
recibir y deshidratar efectivamente los excesos de lodos producidos a diario por la PTAR. Una 
característica especial de los es que estos no exigen transporte o disposición final regular del 
material desecado (E.j. diario o mensual). Los STRBs son diseñados para recibir continuamente 
los excesos de lodo diarios por periodos entere 6 a 15 años (dependiendo en las dimensiones o 
la tasa de carga), sin ningún tipo de interrupción prolongada en la carga de lodos al sistema.  
Esto se logra al instalar varios lechos operando en serie y donde el régimen de alimentación 
secuencial con periodos de carga y descanso, los cuales dependerán de la calidad del lodoy las 
condiciones climáticas locales (Nielsen y Cooper 2011; Stefanakis et al., 2014; Nielsen et al., 
2018). Finalmente, un sistema STRB disenado y operado adecuadamente puede producir un 
lodo seco, uslamente denominado biosolidos, que tienen un contenod de solidos alto, es estable 
de tal manera que puede ser reutilizado E.j. como fertilizante para la agricultura (Stefanakis et 
al., 2011; Nielsen y Bruun, 2015).  

4.6.2 Procesos requeridos y tipo de HT que se debe usar 
La técnica de diseño de un sistema STRB, es parecida y se asimila al que se usa para un HV, 
donde los lechos están rellenos de capas de grava de diferente granulometría, tienen un sistema 
de tuberías de distribución de afluente en la superficie del lecho y un sistema de drenaje en el 
fondo del lecho (impermeabilizado), para evacuar las aguas drenadas.  Todo el sistema se divide 
en varios lechos (dependiendo del régimen carga/ descanso).  La diferencia principal entre los 
dos sistemas radica en que el lodo que se aplica no es agua residual propiamente dicha, sino 
una mezcla aguada que usualmente contiene entre 0.5 a 4% de sólidos, y con propiedades 
hidráulicas diferentes.  Adicionalmente, el régimen de alimentación y operación de los lechos es 
diferente con respecto a los HV que se diseñan para tratar aguas residuales, mientras que el 
dimensionamiento sigue una técnica totalmente diferente (ver Capitulo 5). 

En STRBs, se pueden identificar dos mecanismos generales: (i) deshidratación y (ii) 
mineralización. La deshidratación en un humedal para tratamiento de lodos ocurre por medio de 
procesos naturales, E.j. drenado y evapotranspiración.  La deshidratación es el resultado de 
procesos naturales, E.j. el drenaje y la evapotranspiración. La deshidratación trae como resultado 
la reducción del volumen de lodo a través de la perdida de agua, lo cual es el objetivo principal 
del tratamiento de lodos y como consecuencia el contenido de solidos puede alcanzar entre el 
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20% y el 30% de contenido de sólidos (Nielsen, 2003; Nielsen y Willoughby, 2005; Stefanakis y 
Tsihrintzis, 2011; Stefanakis et al., 2014).  

El drenaje parece ser el proceso principal de deshidratación en los STRBs. Tal como ocurre en 
la mayoría de los sistemas de tratamiento HT, la evapotranspiración (ET) también interviene en 
el proceso de deshidratación y consiste en la combinación de evaporación de agua de los lodos 
acumulados en la superficie del lecho y la transpiración por medio de las plantas.  La ET es 
afectada por parámetros tales como la topografía y geología, las especies de plantas y el 
crecimiento de estas, las condiciones climáticas locales (i.e., radiación solar, temperatura, 
humedad, velocidad del viento, etc.) y el total de precipitación (Stefanakis y Tsihrintzis, 2011). 
Se ha podido determinar que valores de temperatura por encima de 15 a 16°C pueden aumentar 
las tasas de ET en STRBs hasta en un 30% (Stefanakis y Tsihrintzis, 2011), mientras que 
temperaturas más levadas durante los meses de verano pueden favorecer la deshidratación en 
STRBs por 40%. En los STRBs la tasa de deshidratación de los lodos se incrementa por la 
presencia de las plantas, las cuales absorben agua necesaria para su crecimiento. Las plantas 
en los humedales absorben agua a través de su sistema radicular y la transportan a tallos y hojas 
de donde es liberada a la atmosfera. La literatura publicada indica que la eficiencia en la 
deshidratación aumenta en sistemas plantados comparados con aquellos sin plantar debido a 
las tasas de ET más altas que se registran ante la presencia de plantas (Stefanakis y Tsihrintzis, 
2011; Peruzzi et al., 2013).  

El drenaje es el movimiento del agua en sentido vertical a través de las capas del medio poroso 
en los lechos de un STRB.  Usualmente ocurre durante las primeras horas a partir del momento 
que el lodo se distribuye en el lecho y después de un período de entre 15 y 24 horas el flujo de 
agua vuelve a los flujos bajos iniciales (Nielsen, 2011). Después de la distribución del lodo en la 
superficie del lecho en 2 a 7 días, el volumen de agua que escurre es casi insignificante 
(Stefanakis et al., 2014). En climas fríos, el drenaje del agua elimina la mayor cantidad de agua 
del lodo, lo cual resulta en altas concentraciones de sólidos en lodo residual (más del 30%; 
Nielsen, 2011). En climas moderados, tales como la cuenca del mar mediterráneo, el drenaje es 
responsable por más del 40% de las pérdidas de agua (Stefanakis y Tsihrintzis, 2011).  

La presencia de plantas también afecta el drenaje, pues el movimiento de los tallos de las plantas, 
por efecto del viento, produce resquebrajamientos en la capa de lodo retenido por el lecho, 
incrementando así el flujo de agua. Sin embargo, se ha reportado que a medida que las plantas 
desarrollan su sistema radicular denso y profundo y que aumenta su densidad, las tasas de 
deshidratación se reducen (Stefanakis y Tsihrintzis, 2011). 

Las plantas y su extenso sistema radicular inciden en las fuerzas de cohesión interna de la capa 
de lodos, escindiendo su estabilidad coloidal y liberando parte del agua ligada, mientras absorben 
agua y nutrientes del lodo. Esto da como resultado una calidad del lodo deshidratado y mejorado. 
En los STRB, la capa superior de la torta de lodo fresco suele ser negra, debido al sulfuro de 
hierro, y de composición acuosa, mientras que las partes inferiores de la torta de lodo acumulada 
tienen un color marrón y textura similar al suelo, lo que indica la presencia de condiciones 
aeróbicos. y material mineralizado (Stefanakis y Tsihrintzis, 2012c). El color negro de las partes 
más profundas de la capa de lodo implica que la mineralización está limitada (a condiciones 
anaeróbicas). Generalmente, debido a su tratamiento más prolongado y permanencia dentro del 
lecho, el lodo de fondo es más maduro y estable comparado con que la capa superior (Stefanakis 
y Tsihrintzis, 2011). A lo largo de las raíces de las plantas, la naturaleza alterna de las condiciones 
aeróbicas / anaeróbicas permite diversos procesos bioquímicos como la oxidación de materia 
orgánica y nitrógeno, amonificación, nitrificación y desnitrificación. En general, los procesos de 
transformación y eliminación de materia orgánica y otros constituyentes, por ejemplo, nitrógeno 
y fósforo, son similares a los que ocurren en los humedales FV establecido para el tratamiento 
de aguas residuales. 
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4.6.3 Consideraciones especificas durante la fase de diseño y construcción. 
Hay algunos parámetros que son claves para evitar problemas durante el funcionamiento del 
sistema y que deben ser considerados en la fase de diseño y construcción de un STRB. En 
resumen, son: 

• Calidad del lodo: para seleccionar la tasa de carga adecuada, es importante tener un
buen conocimiento de la fuente, las características y la composición del lodo (por ejemplo,
aeróbico/anaeróbico, viscosidad, etc.).

• Antes del diseño es necesario conocer en profundidad las condiciones climáticas del
sistema, por ejemplo, lluvia, radiación solar, etc,.

• La tasa de carga de lodos: se selecciona en función de la calidad del lodo y el clima (se
debe evitar la sobrecarga del sistema).

• Ciclo de operación: Se deben seleccionar períodos de alimentación descanso con una
duración adecuada para evitar el estancamiento de agua en la superficie y deshidratación
insuficiente del lodo.

• Borde Libre: Debe haber suficiente profundidad libre (borde libre), por encima de la capa
de grava, para permitir la acumulación de lodos residuales durante la vida útil prevista del
sistema.

• Bombas/tuberías: El cálculo y dimensionado de bombas y tuberías debe ser el adecuado
para impulsar y manejar y evitar obstrucciones el lodo, es decir, una mezcla de agua con
sólidos,

• Tuberías de distribución: se debe asegurar un dimensionado adecuado para garantizar
una distribución uniforme de los lodos en la superficie del lecho

• Número adecuado de lechos para permitir tiempos adecuados de los períodos de
alimentación/descanso

• Plantas: seleccionar especies vegetales nativas, adaptadas al clima que pueden
sobrevivir bajo las condiciones específicas de carga.

• Puesta en servicio del sistema con un período de adaptación adecuado y con incremento
de cargas graduales para permitir el crecimiento de las plantas y obtener cubrimiento del
lecho y densidad de plantas más altas.

• Seguimiento periódico de la profundidad de los lodos acumulados, muestreo y análisis de
la calidad de los lodos en diferentes puntos de la capa de lodos

• Llevar registros detallados y continuos de carga de lodos
• Considerar de la duración de la fase de reposo de cada lecho, antes de extraer los lodos

estabilizados de los lechos.

4.7 Produccion de biomasa 

Darja Istenič¹, Tjaša Griessler Bulc1, Giuseppe Luigi Cirelli2, Alessia Marzo², Mirco Milani2 
¹University of Ljubljana, Faculty of health sciences, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenia 
² Department of Agriculture, Food y Environment (Di3A), University of Catania, Via Santa Sofia 100, 
Catania 95123, Italy   

4.7.1 Perspectivas para la producción de energía a partir de biomasa cosechada de HT 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales tradicionales son importantes consumidores de 
energía. No obstante, ellas pueden producir biogás a partir de procesos de digestión de lodos y 
que principalmente se utiliza para calentar las instalaciones de la planta de tratamiento o se 
convierte en electricidad; sin embargo, en la mayoría de los casos el balance energético neto 
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sigue siendo negativo (McCarty et al., 2011). Las HT y debido a su diseño y funcionamiento en 
comparación con las plantas de tratamiento de aguas residuales tradicionales, tienen una menor 
demanda de energía per se. 

El principal objetivo de HT es tratar las aguas residuales y así proteger los ecosistemas naturales 
de la contaminación; sin embargo, los HT tienen múltiples funciones adicionales, entre las cuales 
la producción de biomasa está ganando interés. La biomasa se puede utilizar para la producción 
de energía, el cual es un área de investigación en crecimiento como respuesta a la crisis 
energética global y los efectos sobre el cambio climático. En este aspecto, los HT ofrecen un 
valor adicional frente al cultivo convencional de cultivos energéticos debido a la reutilización de 
aguas residuales para la producción de biomasa, es decir, se reduce significativamente o incluso 
se elimina la necesidad de aplicación de fertilizantes minerales y riego para producir cultivos 
energéticos. 

Los HT son económicamente rentables y, a menudo, superan a los sistemas convencionales, e 
inclusive pueden resultar más beneficioso cuando se utiliza la biomasa producida como fuente 
de energía. Dado que los HT principalmente se utilizan para el tratamiento descentralizado de 
aguas residuales, la producción de energía centralizada de la biomasa producida es un desafío 
debido al transporte y la sostenibilidad. En los países desarrollados, las estaciones 
descentralizadas o los sistemas individuales para la producción de energía térmica a menudo no 
son económicamente viables; la depreciación y el periodo de retorno de la inversión en equipos 
de producción e infraestructura para almacenamiento de aserrín y pellets puede superior a la 
vida útil de un HT. Sin embargo, la situación no es la misma en los países en vías de desarrollo, 
donde una parte importante de la población depende de leña para cocinar, la cual puede ser 
sustituida por biomasa cosechada de un HT (Avellán y Gremillion, 2019). 

Tanto en países desarrollados como en desarrollo hay un número de creciente de HT construidos 
para el tratamiento de aguas residuales, lo que resulta en miles de HT en funcionamiento en el 
mundo; sin embargo, aunque existe un gran potencial, muchos HT no se utilizan para la 
producción de energía,: Liu et al. (2012) en un estudio de ciclo de vida completo, establecieron 
que los HT incluso tienen una mayor reducción de gases de efecto invernadero comparado con 
los sistemas convencionales si la producción de biocombustible es analizada. A pesar de esto, 
actualmente en la mayoría de los HT operativos en todo el mundo, la biomasa producida se 
composta o se quema como un residuo. 

4.7.2 Sources y production of bioenergy within or post TWs 
La biomasa para la producción de energía se puede cultivar dentro del HT o mediante 
fertirrigación de cultivos energéticos con el efluente de un HT. Actualmente se pueden producir 
pellets o trozos de madera a partir de las plantas que normalmente se cultivan en el HT. Ej. 
Phragmites sp., Typha spp., Phalaris sp., Cyperus sp. etc., o de madera de sauce en el caso de 
sistemas de evaporativos basados en sauces. Los pellets y el aserrín se pueden utilizar 
directamente para calentar en hornos o estufas de leña. 

Los sistemas de evaporativos basados en sauces son un tipo de HT que se plantan con sauces 
(ver Capítulo 5.10 Sistemas evaporativos). Los cultivos de sauces son cultivos energéticos que 
se utilizan comúnmente como cultivos de rápida rotación, que pueden producir alrededor de 10 t 
MS ha-1 por año con la aplicación de fertilizantes artificiales, mientras que en los sistemas 
evaporativos basados en sauces debido a la alta disponibilidad de agua y nutrientes, la 
producción de biomasa puede triplicarse (Istenič et al. , 2018). Según Gregersen y Brix (2001) la 
cantidad de nutrientes que ingresan al sistema en las aguas residuales es aproximadamente la 
misma que la cantidad de nutrientes en la biomasa de sauce, es decir, la composición de las 
aguas residuales corresponde a los requerimientos de nutrientes de los sauces (Börjesson y 
Berndes, 2006). 

De acuerdo Liu et al. (2012) los humedales pueden producir entre 1,1 y 184 MJ/m2año. La 
producción de energía de HT está directamente relacionada con la producción de biomasa (Tabla 
6), que depende de la disponibilidad de nutrientes o la tasa de carga. Además de esto, se deben 
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considerar el clima, la latitud y la elevación. Debido a que la función principal de HT es el 
tratamiento de aguas residuales, la mayoría de los HT se mantienen en un nivel de productividad 
de biomasa bajo. La productividad se puede incrementar seleccionando especies de plantas 
productivas científicamente, optimizando el patrón de flujo y aprovechando los nutrientes 
presentes en el agua residual (Liu et al., 2012); además, la recolección y el rebrote posterior 
también afectan el rendimiento en la producción de biomasa. El diseño de un humedal para 
aumentar la producción de biomasa también tendrá un impacto significativo en la 
evapotranspiración y, por lo tanto, en la cantidad de descarga del sistema. En las zonas áridas, 
la disponibilidad de agua puede ser un factor limitante para la producción de biomasa. 

Tabla 6: Producción de biomasa y rendimientos energéticos de plantas usadas TWs. 

Tipo de planta 
Producción de 
biomasa en HT 

Rendimiento 
energético por 

combustión  
Producción de 

energía  
Producción de 

metano  

kg DM m-2 a-1 MJ kg-1 MS MJ m-2 a-1 L kg-1 MS 
Phragmites spp. 1.9 ± 1.31 

3.3 ± 1.18 
181 34 ± 24* 

44 ± 314 
108 ‒ 2361 

Typha spp. 1.6 ± 0.91 181 29 ± 16* 
37 ± 364 

NA 

Arundo donax 6.1 ± 4.51 

2.1 – 4.97 
181

17 ‒ 247 
109 ± 81* 
132 ± 344 

2971 

Cyperus papyrus 3.6 ± 2.51 181 64 ± 44* 
48 ± 64 

NA 

Miscanthus sp. 0.6 – 3.87 16 ‒ 197 224 1525 
Phalaris sp. 1.3 ± 0.58 NA 23 ± 114 1859 
Salix spp. 3.3 ± 0.92 19.83 64 ± 18* 1726 

* Calculado a partir de datos de producción y combustión: 1 Avellán y Gremillion (2019); 2 Istenič et al.
(2018); 3 Keoleian y Volk (2005); 4 Liu et al. (2012); 5 Yang y Li, (2014); 6 Triolo et al. (2012); 7 Ge et al.
(2016); 8 Vymazal y Kropfelová, (2005); 9 Lakaniemi et al. (2011)

La planta más utilizada en el HT a nivel mundial es Phragmites australis y su capacidad de 
producción de energía es similar a otras plantas de humedales (Tabla 6). Cyperus papyrus o 
sistemas evaporativos basados en sauces pueden alcanzar una mayor producción de energía 
por m2 y la más alta se obtienen con Arundo donax, la cuales no se usa actualmente con 
frecuencia en HT. 

La energía producida a partir del cultivo de biomasa en HF debe compararse con el input de 
energía necesaria para la operación de un HT. Según Liu et al. (2012), el balance energético 
neto para HT de flujo vertical, operado con carga de pulsos, es positivo, lo que significa que se 
produce más energía de la necesaria para la operación. Además, el balance energético neto 
también es más alto en comparación con algunos otros sistemas para la producción de cultivos 
energéticos (ej., soya, maíz, microalgas). 

Un HT también puede contribuir a la producción de bioenergía mediante la reutilización de aguas 
residuales tratadas para riego y fertilización de cultivos energéticos. Para lograr una alta 
productividad, especialmente para cultivos de verano, para los cuales el riego es generalmente 
necesario; en este contexto, las aguas residuales tratadas representan una importante fuente de 
agua. La producción de cultivos energéticos a partir de la descarga de aguas tratadas por HT 
combina múltiples ventajas. Las propiedades fertilizantes del agua disminuyen la demanda de 
fertilizantes sintéticos y contribuyen a la reducción de la carga de nutrientes en los ríos; esta 
práctica aumenta los recursos hídricos disponibles y puede reducir los costos de tratamiento. 
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Cuando se utiliza el efluente de un HT para el riego de cultivos energéticos, el tipo de HT se 
puede simplificar, es decir, diseñado para permitir la degradación de la materia orgánica 
produciendo un efluente rico en nutrientes que se pueden utilizar para fertirrigación de cultivos 
energéticos como especies de plantas herbáceas (Arundo spp., Myschantus spp., etc.) y cultivos 
de rápida rotación (sauce, chopo, acacia). 

Investigaciones que se llevaron a cabo en Italia (Barbagallo et al., 2014; Molari et al., 2014) 
resaltan el potencial del uso de efluentes tratados por HT para el riego con el fin de alcanzar una 
alta producción de biomasa herbácea. Especies perennes, tales como Arundo donax (L.) y 
Miscanthus × giganteus Greef et Deu., Resultaron ser las más productivas y produciendo altos 
valores caloríficos (Tabla 7). Las dos especies están declaradas como “cultivos pobres” debido 
al bajo valor económico de su biomasa; por tanto, el uso de fuentes convencionales de agua y 
fertilizantes químicos no es factible. Sin embargo, donde las aguas residuales son disponibles a 
bajo costo, A. donax y M. giganteus pueden ser una opción muy interesante para la reutilización 
de aguas residuales con beneficios agregados para el medio ambiente y que pueden producir 
ingresos agrícolas. 

Tabla 7:Producción de biomasa y rendimeinto energético para diferentes especies de plantas 
regadas con efluentes depurados por TWs (Barbagallo et al., 2014; Molari et al., 2014). 

Tipo de planta 

Rendimiento de 
producción de 

biomasa 
Rendimiento energético 

por combustión Producción de energía 

kg DM m-2 yr-1 MJ kg-1 DM MJ m-2 yr-1 
Arundo donax 2.6 – 7.9 21 55 – 166 
Miscanthus giganteus 0.5 – 4.5 18 9 – 81 

4.7.3 Objetivos del diseño 
Las aguas residuales con altas concentraciones de amonio, sulfuros, sales y metales pueden 
inhibir la absorción de nutrientes y consecuentemente el crecimiento de plantas de los 
humedales. Por lo tanto, es fundamental conocer la calidad de las aguas residuales a tratar para 
poder seleccionar especies de plantas apropiadas, las cuales se sabe que tienen diferente 
capacidad de absorción de nutrientes, diferentes preferencias por formas de nitrógeno y han 
desarrollado varios mecanismos de adaptación que las protegen contra la toxicidad de 
sustancias inorgánicas. 

Las aguas residuales con altas concentraciones de nutrientes estimulan el crecimiento de las 
plantas que pueden acumular, más nutrientes de los necesarios para el crecimiento y que 
preferiblemente lo acumulen en los tejidos superficiales, (se denomina “luxury uptake" “absorción 
de lujo"); sin embargo, el momento de la recolección de la biomasa puede influir en la eliminación 
de nutrientes de las HT: 

• Una sola cosecha anual realizada a finales del verano, antes de la translocación de
nutrientes al sistema radicular, permite eliminar la máxima cantidad de nutrientes del HT.
Sin embargo, altas concentraciones de nutrientes en la biomasa pueden provocar efectos
corrosivos en la planta de combustión de biomasa. Además, las bajas concentraciones
de nutrientes y carbohidratos en las raíces podrían resultar en una reducción del
crecimiento de las plantas en el siguiente ciclo. Si la biomasa se utiliza para la producción
de biogás, una sola cosecha a finales del verano o dos cosechas en las primeras etapas
de crecimiento tienen las ventajas de que las plantas tienen un menor contenido de lignina
que acelera la digestión (tasa cinética más alta) y, en consecuencia, un mayor
rendimiento en la producción de metano

• una sola cosecha anual, realizada a finales de otoño implica una reducción del
rendimiento de la biomasa, debido a la pérdida de las hojas, pero el contenido de cenizas
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y humedad disminuye, creando una mayor calidad de biomasa si se va a usar para la 
combustión directa.  

Muchos metales tales como Cu, Fe, Mn, Ni y Zn están involucrados en muchos de  los procesos 
metabólicos las plantas como sustancias que hacen parte de enzimas y otras proteínas. Sin 
embargo, pueden convertirse en tóxicos si su concentración es superior a un punto crítico 
específico, ya que pueden dar lugar a una serie de interacciones a nivel celular y molecular. En 
general, las plantas de los humedales no son hiperacumuladoras; y almacenan metales en tejidos 
subterráneos (Batty y Younger, 2004).. En consecuencia, los riesgos para la salud de la biomasa 
aérea de los humedales como combustible sólido parecen comparables a fuentes de combustible 
más tradicionales. 

Por el contrario, la baja densidad aparente de la biomasa producida por las plantas herbáceas 
de humedales puede provocar una combustión incompleta con la consecuente mala calidad del 
aire causada por los humos generados al cocinar y un aumento de los riesgos para la salud 
(WHO, 2016).. 

4.7.4 Consideraciones específicas durante el diseño para la construcción y operación 

Hay algunos parámetros importantes que se deben considerar en la fase de diseño y 
construcción de un HT para la producción de biomasa: 

• Para producir más biomasa con fines energéticos, la cantidad de nutrientes en el agua
suministrada debe ajustarse a las necesidades de nutrientes del cultivo objetivo. Esto
conduce a la situación en la que no es deseable la completa eliminación de nutrientes en
el HT, y como consecuencia se puede simplificar o reducir el área de HT.

• Se debe seleccionar la tecnología de HT adecuada: los humedales de flujo libre tienen
un menor potencial de producción de energía en comparación con los HT de flujo
subsuperficial o debido a que las plantas acuáticas tienen menor producción de biomasa
por unidad de área en comparación con los mesófitos.

• Si el objetivo es la producción biomasa con fines energéticos se deben seleccionarse
especies de plantas adecuadas para producir más.

• Adicionalmente se debe considerar la recolección o la disminución de la densidad de
plantas para así aumentar la producción de biomasa.

• Desde la perspectiva del rebrote y la longevidad de las plantas, la cosecha de estas no
debe ocurrir sino hasta que las plantas estén lo suficientemente maduras como para que
los rizomas hayan sido reabastecidos de nutrientes y carbohidratos.

• Se debe considerar la eliminación adecuada de cenizas, es decir, el contenido de cenizas
de la biomasa de las plantas del  humedal (generalmente 5-10% de la masa seca) es
mayor en comparación con la que produce la madera (<1%) () (Avellán y Gremillion,
2019).
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4.8 Tratamiento para la remoción de patógenos 

Fasil Ejigu Eregno1,2, Adam M. Paruch2, Trond Mæhlum2, Jaime Nivala3

1The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Engineering y Technology, Narvik, Norway 
2 Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO), Division of Environment y Natural Resources, PB 
115, NO-1431 Ås, Norway 
3 Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), Environmental y Biotechnology Center (UBZ), 
Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig, Germany 

4.8.1 Introducción 
Las aguas residuales contienen diversos microorganismos patógenos que se constituyen en un 
riesgo para la salud humana. Estos pueden ser divididos en cinco categorías: virus, bacterias, 
protozoos, helmintos y hongos. La diversidad y magnitud de los patógenos en el agua residual 
varía dependiendo del nivel de enfermedades endémicas en la comunidad, origen de descargas 
y factores estacionales. La remoción de contaminación microbiológica es uno de los objetivos de 
los humedales para tratamiento. Existen diversos estudios publicados sobre el mejoramiento de 
la calidad microbiana en el agua usando sistemas de humedales (Vymazal, 2005; Wu et al., 
2016). El tratamiento de patógenos depende de complejos mecanismos con múltiples factores 
químicos (oxidación, radiación UV, exposición a biocídas vegetales, calidad química 
desfavorable, adsorción a materia orgánica y biopelículas), físicos (sedimentación, adsorción y 
filtración), y biológicos (depredación, biólisis, antibiosis, muerte natural), que con frecuencia 
actúan combinados (Stefanakis y Akratos, 2016; Weber y Legge, 2008). La efectividad de estos 
mecanismos de tratamiento depende del efecto sinérgico entre características naturales 
(ambientales) y técnicas (diseño, operación y mantenimiento), las cuales afectan de manera 
diferenciada a los microorganismos patógenos. La remoción de patógenos en humedales para 
tratamiento depende de las características del agua residuales a tratar, temperatura, actividad 
microbiana, ecología microbiana, tipo de plantas, tipo de sustrato, e interacciones de 
biopelículas, entre otros (Vymazal, 2005; Wu et al., 2016). Dado que los humedales para 
tratamiento son complejos en su química, hidráulica, y distribución de mecanismos de remoción 
específicos, al momento de escribir, no es posible brindar recomendaciones simplificadas de 
diseño para la remoción de patógenos. Principalmente, los humedales para tratamiento no son 
diseñados únicamente para la remoción de contaminantes microbianos.  

4.8.2 Procesos requeridos y tipo de humedales para tratamiento a usar 
La variedad de microorganismos patógenos y sus diversas propiedades demandan diferentes 
procesos tecnológicos para una remoción eficiente. Por ejemplo, largos tiempos de retención 
hidráulica extienden la exposición de patógenos a ciertos procesos de remoción, como 
sedimentación, adsorción a materia orgánica y partículas de suelos, depredación, al impacto de 
toxinas de microorganismos o plantas, y a radiación UV. Además, la mayoría de estos procesos 
de remoción están directa o indirectamente influenciados por diferentes condiciones ambientales 
internas y externas como temperatura, pH, fluctuaciones estacionales, composición del agua 
residual, disponibilidad de oxígeno disuelto y fuetes de carbono. 

Los procesos de sedimentación, filtración y adsorción juegan un papel importante en la remoción 
de microorganismos patógenos. La sedimentación ha sido reportada como un proceso efectivo 
en la remoción de algunas bacterias, como coliformes, estreptococos fecales y huevos de 
helminto, debido a sus altas velocidades de sedimentación. Sin embargo, protozoarios (oo)citos 
y algunas bacterias tienen velocidades de sedimentación mucho más bajas, y dichos patógenos 
solo pueden ser removidos efectivamente mediante sedimentación (en humedales FS) o filtración 
(en humedales FH y FV) si estos están adheridos a partículas de gran tamaño, en cuyo caso su 
remoción se correlaciona con la remoción de partículas. Los virus son generalmente estables en 
suspensión y removidos de manera eficaz a través de adsorción. 

En humedales FS, la combinación de zonas densamente vegetadas y de aguas abiertas en 
regiones con climas cálidos, maximizan la remoción de patógenos. Esto se relaciona con el 
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hecho que la rizosfera, y la zona radicular de la vegetación de humedales desempeña un rol 
sustancial en el transporte de contaminantes, sirviendo como vía para gases, y movimiento de 
partículas  hacia el espacio poroso, (Scholz et al., 2002), por ende maximizando la filtración y 
sedimentación de partículas a los cuales los patógenos están adsorbidos, mientras que las zonas 
de aguas abiertas maximizan la desinfección UV (Greenway, 2005). Además, los humedales FS 
también actúan como un filtro natural que retiene partículas e inhibe la resuspensión de 
sedimentos a través de su estabilización dentro de la zona radicular. Los rizomas crean una 
barrera natural para huevos de parásitos, de ese modo estos pueden ser destruidos fácilmente 
por organismos antagónicos (por ejemplo lombrices de tierra) asentados en el lecho del humedal 
(El-Khateeb et al., 2009; Reinoso et al., 2008). Las eficiencias de remoción de virus en humedales 
FS se reportan en un rango entre 40% y 90% (Kadlec y Wallace, 2009). 

En humedales FH, se pueden esperar remociones de hasta 3 órdenes de magnitud para 
organismos indicadores fecales (como E. coli) (Dotro et al. 2017, Wu et al. 2016), pero la literatura 
está colmada con reportes de tasas de remoción entre 1 – 2 órdenes de magnitud (Neralla et al. 
2000, García et al. 2008, Caselles-Osorio et al. 2011, Nivala et al. 2019a). La remoción media de 
virus en 53 estudios sobre humedales FH fue reportada en 1.6 órdenes de magnitud (Kadlec y 
Wallace, 2009). 

En humedales FV no saturados, la remoción de E. coli ha sido reportada con mejores resultados 
en sistemas con material filtrante fino. Tanner et al. (2012) reporta la remoción de 3.2 órdenes 
de magnitud de E. coli en humedales FV con arena gruesa (d10 0.64 mm) y 1.9 órdenes de 
magnitud en humedales FV con arena-grava fina (d10 1.1 mm) como principal medio filtrante. 
Una tendencia similar también es reportada por Headley et al. (2013), donde en humedales FV 
no saturados con arena gruesa (1 - 4 mm) se removieron hasta 2.1 órdenes de magnitud, y 
humedales FV no saturados con grava (4 – 8 mm) solo removieron en promedio 0.8 órdenes de 
magnitud. Nivala et al. (2019b) también reportó el beneficio de dos humedales FV no saturados 
en serie, con una mejora en la remoción de E. coli de 1.7 a 3.3 órdenes de magnitud con la 
adición de una celda de segunda etapa. 

La remoción de E. coli en humedales aireados depende en la hidráulica interna del sistema. 
Humedales FH aireados con una hidráulica típica de tanques en series (3 > N > 6) han mostrado 
remociones hasta 4.0 órdenes de magnitud en una sola celda de tratamiento (Headley et al. 
2013, Nivala et al. 2019b). Con concentraciones anuales medias de E. coli en el efluente por 
debajo de 700 NMP/100 mL, los humedales FH aireados de una sola etapa pueden satisfacer el 
valor umbral de 1,000 NMP/100 mL recomendado para uso irrestricto en irrigación (Mara, 2003). 
Por otra parte, los humedales FV aireados han sido reportados como poseedores de hidráulicas 
muy bien mezcladas (1.1 tanques en serie; Boog et al. 2014), y solo pueden alcanzar remociones 
de E. coli de 2.0 órdenes de magnitud en una sola celda de tratamiento (Headley et al. 2013). 

En términos generales, la combinación de diferentes tipos de sistemas de humedales pueden 
ayudar a mejorar la remoción de patógenos del agua residual (Wu et al., 2016), pero no al nivel 
de un efluente seguro para reúso irrestricto. Por ello, unidades de desinfección son generalmente 
requeridas para satisfacer las obligaciones de calidad para reúso, al igual que para cumplir con 
los requerimientos establecidos en ciertas directivas, como la Directiva Hábitats (92/43/ECC) 
(EEC, 1992) y la Directiva sobre calidad de aguas de baño (2006/7/CE) (EC, 2006). 
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4.9 Tratamiento de microcontaminantes 
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4.9.1 Introducción 
La definición de un microcontaminante varía dependiendo de la perspectiva y la región. Sin 
embargo, por lo general abarca una sustancia o un residuo con orígenes en productos sintéticos 
y actividades antropogénicas que se encuentran en el ambiente a concentraciones en el rango 
de las bajas partes por billón (ppb) y partes por trillón. Incluyen clases tales como los 
farmacéuticos y productos de cuidado personal, las químicas industriales, las plaguicidas, los 
interruptores endocrinos, incluyendo las hormonas, y los nanomateriales. Los 
microcontaminantes se originan de o están liberados durante prácticas típicas tales como la 
dispersión de plaguicidas en terrenos agrícolas, el combate de incendios o a través del uso de 
productos tales como los farmacéuticos, textiles, o sistemas electrónicos. Su persistencia 
inherente como resultado de su naturaleza recalcitrante es lo que permite que los 
microcontaminantes alcancen a los sistemas de aguas pluviales, sistemas de alcantarillado, 
plantas de tratamiento de aguas residuales y, en algunos casos, aguas receptoras naturales. La 
biodegradación completa de microcontaminantes es un desafío y en la mayoría de los casos no 
ocurre fácilmente bajo condiciones normales o naturales. Microcontaminantes nuevos emergen 
todos los años a medida que se mejoren las técnicas analíticas para la detección y además, 
nuevas sustancias que se están desarrollando e incorporado en nuevos procesos o productos. 
Las plantas convencionales de tratamiento de lodo activado no están diseñadas para eliminar 
los compuestos microcontaminantes, aunque la eliminación de microcontaminantes si ocurre 
(Grandclement et al., 2017). A lo largo de la última década, los humedales para tratamiento han 
sido evaluados y adaptados para la eliminación de microcontaminantes. 

4.9.2 Eliminación de microcontaminantes del agua en humedales para tratamientos 
Se ha mostrado que los humedales para tratamiento eliminan los microcontaminantes con 
distintos grados de éxito. Estudios iniciales de los principios de los años 2000 fueron realizados 
en sistemas de FH (Matamoros y Bayona, 2006), con tipos de configuración adicionales y 
sistemas intensificados evaluados más recientemente (Nivala et al., 2019b). Aunque algunas de 
las primeras evaluaciones para microcontaminantes específicos fueron realizadas a escala de 
laboratorio (microescala, mesoescala), una cantidad razonable de datos a escala piloto y escala 
real está disponible. La Tabla 8 resume los casos de estudio seleccionados y representativos 
que evalúan la eliminación de microcontaminantes de distintos diseños de humedales 
construidos.  
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Tabla 8: Eficiencia de eliminación de microcontaminantes (%) de humedales para tratamiento 
seleccionados a escala piloto y escala real 
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Tipo de 
humedal 

FH 83i,98ii,84iii 28i,80ii,55iii 32i, 90ii 25i 25i,45ii,41iii 5i 13i 65iii 
FH + aireación 99i 99i 99i 85i 70i 62i -4i — 

FV 96i 95i, 95iv 90i 62i 53i, 65iv -5i, -9i 73iv 
VF + aireación 99i 98i, 99iv 94i 73i 74i, 58iv 54i -1i 86iv 
Llenar-y-drenar 98i 93i 88i 61i 40i 59i -1i — 

i – Nivala et al. (2019b). Datos de sistemas de escala piloto al aire libre que tratan aguas residuales (5.6—13.2 m2) en 
Alemania. La eficiencia de eliminación está basada en la masa. Todos los diseños de humedales y detalles 
operacionales están descritos en Nivala et al. (2013a).  

ii – Vymazal et al. (2017). Eficiencia de eliminación media combinada de cuatro distintos sistemas de escala real (300—
2100 m2) en la República Checa. La eficiencia de eliminación está basada en la concentración. 

iii – Matamoros y Bayona (2006). Se muestran solamente datos de una profundidad de 0.27 m en un sistema de escala 
piloto (54—56 m2) en mayo de 2004 en España. La eficiencia de eliminación se basa en la concentración.  

iv – Avila et al. (2014). Datos de sistemas de escala piloto al aire libre que tratan aguas residuales (5.6—13.2 m2) en 
Alemania. Se resumen solamente los sistemas basados en sustratos de gravas. Las eficiencias de eliminación 
están basadas en la concentración y fueron calculados a partir de medias reportadas. La eficiencia de eliminación 
se basa en la masa. Todos los diseños de humedales y detalles operacionales están descritos en Nivala et al. 
(2013a) 

Es claro que los humedales para tratamiento tienen gran potencial para la eliminación de 
microcontaminantes. Se observan eficiencias de eliminación mayores de un 90% para muchos 
microcontaminantes en varias configuraciones de humedales. En la Tabla 8, para casi todos los 
casos en los cuales las eficiencias de eliminación fueron razonables, se utilizó aireación como 
estrategia adicional. Sin embargo, como en el tratamiento de agua convencional, algunos 
microcontaminantes permanecen recalcitrantes en los humedales construidos. La 
carbamazepina es un buen ejemplo donde quizás se requiere mayor innovación en diseño, 
operación y/o incluso mediación/diseño microbiológico para obtener tasas de eliminación 
razonables. Recopilaciones adicionales de datos y revisiones recientes sobre la eliminación de 
microcontaminantes en  humedales para tratamiento se pueden encontrar en Gorito et al. (2017) 
y Vymazal et al. (2017). 

4.9.3 Mecanismos involucrados en la eliminación de microcontaminantes en HT 
Los mecanismos involucrados en la eliminación de microcontaminantes del influente de los 
humedales para tratamiento pueden incluir la degradación/transformación microbiana, la 
absorción y metabolización de plantas, la adsorción a biopelícula o substrato, la volatilización, la 
degradación abiótica incluyendo la hidrolisis u oxidación fotocatalizada, y otros reacciones 
avanzadas de reducción/oxidación basadas en substratos innovadores o esquemas de 
intensificación  (Button et al., 2019). La mayoría de los estudios a escala real no han sido capaz 
de evaluar los mecanismos involucrados en la eliminación de microcontaminantes, aunque 
algunos estudios a microescala y mesoescala han podido contribuir a la comprensión de 
acciones mecánicas para microcontaminantes específicos. Por ejemplo, Matamoros et al. (2008) 
mostraron que el producto farmacéutico ibuprofeno es eliminado principalmente por procesos de 
degradación microbiana aeróbica. Button et al. (2016) y Auvinen et al. (2017) mostraron que los 
nanopartículas de plata  (AgNPs) pueden ser eliminadas principalmente mediante la adsorción a 
biopelículas y la sedimentación en los sedimentos del humedal construido. Button et al. (2019) 
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mostraron que los agentes antimicrobianos sulfametoxazol y triclosán son eliminados al principio 
a través de la adsorción a biopelícula, pero posteriormente la degradación se realiza dentro de 
las biopelícula. Lv et al. (2016a) mostraron que las plaguicidas imazalilo y tebuconazol son 
degradados por plantas emergentes de humedales en estudios hidropónicos, atribuyendo la 
mayoría del tratamiento a la degradación enantioselectiva dentro de las plantas. Sin embargo, 
hacen notar en sus estudios que no se podía distinguir alguna degradación microbiana en 
solución.  

También se han observado variaciones estacionales de desempeño y adaptaciones de las 
comunidades microbianas en los humedales para tratamiento que tratan microcontaminantes. 
Por ejemplo, Lv et al. (2016a) mostraron que la eliminación de las plaguicidas imazalilo y 
tebuconazol fue más alta en el verano. El mismo equipo de investigación también mostró que las 
comunidades microbianas de estos sistemas de humedales para tratamiento se adaptaban 
durante esos periodos estivales (Lv et al., 2016b), y que la capacidad funcional de las 
comunidades microbianas de la biopelícula que usan aminas/amidas y los aminoácidos fue 
relacionada positivamente a la degradación de imazalilo y tebuconazol (Lv et al., 2017).  

Aunque la eliminación reportada de microcontaminantes puede ser bastante alta en los 
humedales para tratamiento y otros sistemas de tratamiento de agua, hay que dar cuenta de los 
aspectos de transformación constituyente. En muchos casos los métodos analíticos para la 
detección de microcontaminantes aún están en desarrollo, y a menudo estos métodos están 
enfocados en obtener límites de detección muy bajos para identificar mejor los 
microcontaminantes en medios ambientales. Sin embargo, si el enfoque está en la búsqueda de 
un microcontaminante específico en su forma original en el influente, a veces se puede ver la 
eficiencia de eliminación como bastante alta, cuando en realidad el microcontaminante 
solamente está parcialmente (o totalmente) degradado a otro intermediario y no mineralizado. 
En algunos casos esto puede significar que el microcontaminante original es transformado en 
una forma más tóxica que la forma original detectada (Escher y Fenner, 2011). Por ejemplo, 
Matamoros et al. (2008) lograron mostrar la transformación parcial de ibuprofeno en formas 
carboxiladas e hidroxiladas en sistemas, buscando analíticamente compuestos de peso 
molecular parecido al ibuprofeno. Este nivel adicional de investigación analítica, con un enfoque 
adicional de balance de materia, permitió que los autores supusieran que las condiciones 
aeróbicas globales fueron más favorables para la mineralización general de ibuprofeno en los 
humedales construidos. 

Aunque es un desafío, la (bio)transformación de microcontaminantes se puede estudiar en 
sintonía con evaluaciones mecánicas. Zhang et al. (2018) encontraron que las comunidades 
microbianas con un uso aumentado de aminas/amidas están asociadas con mejor eliminación 
de ibuprofeno Sin embargo, luego pasaron a identificar procesos co-metabólicos que involucran 
la L-arginina, L-fenyloalanina, y putrescina como potencialmente vinculados a transformaciones 
de ibuprofeno. Zhang et al. (2019) lograron vincular el procesamiento del agente de contraste 
para rayos X iohexol al uso de putrescina en el verano y D-cellobiosa, D,L-alfa-glicerol fosfato en 
el invierno de las comunidades microbianas de los humedales construidos, sugiriendo que los 
procesos co-microbianos son importantes en la transformación y degradación de iohexol.  

4.9.4 La resiliencia de humedales para tratamiento a los efectos de microcontaminantes 
Aunque se ha mostrado que los humedales para tratamiento eliminan los microcontaminantes 
del agua, todavía existe preocupación por los efectos que los microcontaminantes pueden tener 
sobre los humedales para tratamiento en sí. Los efectos de plaguicidas y productos 
farmacéuticos y de cuidado personal (PPCP) tales como los antibióticos y antimicrobianos son 
de clara preocupación (Weber et al., 2011; Lv et al., 2016b). Otros microcontaminantes tales 
como la nanopartículas de plata, las cuales están usados en los textiles por sus propiedades 
antimicrobianas (Button et al., 2016), y las sustancias per- y polifluoroalquiladas (PFAS), las 
cuales tienden a concentrarse en las interfaces y son excepcionalmente resistentes a cualquier 
tipo de degradación (Milley et al., 2018), también pueden presentar riesgos a largo plazo a la 
eficiencia y capacidades operacionales de los humedales construidos. A pesar de esta 
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preocupación, ha sido mostrado que los antibióticos generalmente provocan pocos o ningunos 
efectos sobre los humedales construidos. Weber et al. (2011) mostraron que aunque niveles 
excepcionalmente altos de ciprofloxacina (2 ppm) tuvieron algunos efectos sobre el régimen 
microbiológico de sistemas de VF durante la puesta en marcha, los humedales para tratamiento 
se recuperaron bastante rápidamente. Button et al. (2019) mostraron que, aunque la actividad 
de la comunidad microbiana de un humedal construido fue afectada perjudicialmente por el 
triclosán y sulfametoxazol a través de ensayos de laboratorio a 100 ppb, no fueron observados 
efectos perjudiciales claros sobre capacidades de tratamiento de agua (DQO, N), hidrología, 
plantas o la comunidad microbiana a nivel de mesoescala. Parecido al caso de triclosán y 
sulfametoxazol, Button et al. (2016) mostraron que aunque podrían ocurrir efectos perjudiciales 
sobre comunidades microbianas para AgNPs recubiertas de citrato y Ag iónica a 500 ppb, no se 
podían observar ningunos efectos perjudiciales claros a concentraciones parecidas en 
microcosmos. Sin embargo, se encontró que la plata se concentró en la biopelícula, lo cual aportó 
al desarrollo de una comunidad microbiana más resistente a la plata.  

4.9.5 Resumen 
Los humedales para tratamiento pueden eliminar los microcontaminantes del agua, y en muchos 
casos degradar estos constituyentes a lo largo del tiempo. La adsorción a biopelícula, 
degradación microbiana e incluso degradación vegetal han sido atribuidas a la eliminación de 
microcontaminantes en varios estudios. A la fecha, los humedales para tratamiento no parecen 
ser afectados adversamente (a un grado medible) por los microcontaminantes, incluso los que 
tienen propiedades antimicrobianas. Las tasas de eliminación de los humedales para tratamiento 
son parecidas o en algunos casos mayores al desempeño del lodo activado convencional, y el 
desempeño de los humedales para tratamiento para eliminar los microcontaminantes sigue 
siendo mejorada principalmente mediante la intensificación. 

4.10 Tratamiento de Lixiviados de relleno sanitario 

Tom Headley¹, Dirk Esser² 
¹ Wetland & Ecological Treatment Systems, 84 Melbourne Street, East Maitland, NSW 2320, Australia. 
² Société d’Ingénierie Nature &Technique (SINT), Chef-Lieu, F-73370 La Chapelle du Mont du Chat, 
France. 

4.10.1 Introducción 
El lixiviado de relleno sanitario es el líquido contaminado que percola a través y drena de la capa 
de residuos sólidos en el relleno. Proviene principalmente del agua lluvia o agua subterránea que 
entra en contacto con los residuos sólidos y de la humedad contenida en los propios residuos. A 
medida que el líquido lixivia a través de la masa de residuos, disuelve y arrastra contaminantes 
solubles y particulados, mientras promueve la descomposición y la liberación de sustancias 
biodegradables. Estos lixiviados generalmente contienen relativamente altas concentraciones de 
material orgánica y nitrógeno amoniacal, mientras que en algunos casos también puede contener 
niveles significativos de sales, metales y compuestos orgánicos xenobióticos. La composición 
específica varía considerablemente según la edad de los residuos y el diseño del relleno, el tipo 
de residuos sólidos depositados en él, las condiciones climáticas y las prácticas aplicadas para 
la gestión de las zonas activas y clausuradas del relleno sanitario. Para evitar la acumulación 
excesiva de este líquido en el interior del relleno sanitario, que puede favorecer las condiciones 
anaeróbicas y representar una importante carga adicional sobre la capa de impermeabilización 
del sistema (si existe), el lixiviado se extrae regularmente o sale de forma natural del relleno. Por 
tanto, los lixiviados deben manejarse adecuadamente, incluyendo sistemas de tratamiento y 
vertimiento adecuados. Los rellenos sanitarios tienden a generar lixiviados durante décadas, 
incluso después de ser clausurados. En todos los rellenos no impermeabilizados hay una 
producción continua de lixiviados, lo que representa una gran mayoría de los rellenos antiguos 
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existentes. Los Humedales para tratamiento se están integrando cada vez más en los sistemas 
de tratamiento de lixiviados, debido a su buen rendimiento y a sus bajos costos de operación y 
mantenimiento a largo plazo. Los bajos requisitos de funcionamiento son aún más importantes 
en los vertederos ya clausurados, que ya no cuentan con actividades generadoras de ingresos, 
pero si requieren un personal para operar la planta de tratamiento de lixiviados.   

4.10.2 Objetivos de diseño 
Los humedales para tratamiento para lixiviados de relleno sanitaria por lo general se diseñan 
para la remoción de Nitrógeno Total Kjeldahl (N orgánico más el ion amonio) y materia orgánica 
(DBO5 y DQO), que son normalmente los contaminantes de interés en el tratamiento de lixiviados. 
Especialmente el amonio es un contaminante persistente en los lixiviados, incluso décadas 
después del cierre del relleno (Tabla 9). 

Tabla 9: Especies de nitrógeno en el lixiviado a lo largo del tiempo. (Reproducido con permiso de 
McBean y Rovers, 1999). 

Parámetro Lixiviado con 1-2 años de 
antigüedad 

Lixiviado con 10 años de 
antigüedad 

Amoniaco NH3 1,000 ‒ 2,000 500 ‒ 1,000 
N Orgánico 500 ‒ 1,000 10 ‒ 50 
Nitrato NO3 0 0 ‒ 10 

Nota: Todos los valores en mg/L 

El nivel requerido de tratamiento para la eliminación de estos contaminantes dependerá del lugar 
a donde se vaya a descargar el efluente y del método de disposición. Los métodos comunes de 
disposición incluyen: 

• Descarga al alcantarillado si está cerca, típicamente requiriendo una reducción
moderada de NTK y DBO5 o DQO hasta concentraciones similares a las de las aguas
residuales crudas para no sobrecargar la planta de tratamiento de aguas residuales. En
algunos casos, puede ser necesario considerar otros contaminantes, como la salinidad,
el fósforo, los metales pesados o los hidrocarburos.

• Aplicación al terreno o reutilización en riego, para lo cual se requiere normalmente reducir
la DBO5 a concentraciones bajas, mientras que el requerimiento de eliminación de
nutrientes dependerá de la carga másica que pueda aplicarse de manera sostenible en
la superficie de terreno a regar, teniendo en cuenta las tasas de asimilación y cosecha
de los cultivos, el clima y la normatividad local.

• Descarga a un cuerpo hídrico cercano, como un río, lago o el mar. Esto suele requerir el
nivel más alto de tratamiento para satisfacer las rigurosas normas ambientales y evitar
la eutrofización, las posibles molestias y los impactos ecotoxicológicos en el medio
ambiente receptor.

Debido a que los sistemas de tratamiento de lixiviados de relleno sanitario tienen una larga vida 
útil (mayor que la vida operativa del propio relleno sanitario), normalmente se diseñana para que 
funcionen durante varias décadas con bajos costos de operación y funcionamiento. Así pues, es 
preferible reducir al mínimo el número de piezas electromecánicas (por ejemplo, bombas, 
mezcladores, sopladores, válvulas de control, cribas mecánicas, equipos de dosificación 
química), que suelen requerir un mantenimiento y una sustitución regulares. Dado que los 
rellenos sanitarios no suelen ser lugares en los que se disponga de personal técnico de 
tratamiento de aguas residuales a tiempo completo y que, después de la clausura del relleno, 
puede que no haya personal operativo en el lugar, también suele es deseable que los sistemas 
diseñados puedan proporcionar un tratamiento eficiente con requerimientos mínimos de 
personal. A este respecto, los sistemas naturales de tratamiento tienen muchas ventajas sobre 
los procesos convencionales, porque incluso los sistemas de humedales para tratamiento más 
intensivos y avanzados requieren relativamente poca atención del operador y utilizan muy poco 
equipo mecánico para el proceso (por ejemplo, una o dos bombas o sopladores). 
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4.10.3 Procesos necesarios y tipos de humedales para tratamiento a usar 
La eliminación del NTK requiere la mineralización del N orgánico y la nitrificación del amonio-N 
en nitrato-N. La nitrificación es un proceso óxico y la mineralización de la materia orgánica (N 
orgánico y DBO5) suele ocurrir rápidamente por vías aeróbicas. Por lo tanto, las tecnologías de 
humedales para tratamiento con tasas de transferencia de oxígeno relativamente altas que 
promueven condiciones propicias para los procesos óxicos son preferibles por lo menos para las 
etapas iniciales del tratamiento. Las tecnologías de humedales comúnmente aplicadas para tales 
fines incluyen: 

• Humedales de flujo Vertical (FV) (con el lixiviado cargado intermitentemente a través de
la superficie superior de un lecho con medios filtrantes no saturado).

• Humedales aireados de flujo subsuperficial (el lixiviado fluye vertical u horizontalmente
(FH) a través de un lecho sumergido con medios filtrantes activamente aireados).

• Humedales de flujo libre (FS) (Sólo aplicable si las concentraciones del influente son
relativamente bajas, los humedales de FS no pueden proporcionar un entorno totalmente
aireado, pero tienen menores requerimientos de O&M).

Si se dimensionan y diseñan adecuadamente, esos sistemas pueden lograr altos niveles de 
reducción de NTK, al tiempo que eliminan la DBO5, los hidrocarburos y algunos compuestos 
orgánicos xenobióticos. 

Si se requiere la eliminación total de N, entonces el diseño deberá incluir el proceso de 
desnitrificación para eliminar el nitrato generado por el proceso previo de nitrificación. La 
desnitrificación requiere condiciones anóxicas y una fuente disponible de carbono orgánico para 
las bacterias desnitrificantes. Los tipos de humedales que son particularmente adecuadas para 
la desnitrificación incluyen: 

• Humedales de flujo libre (FS), en los que la vegetación emergente proporciona una
fuente interna de carbono orgánico para el proceso, aunque esto puede requerir
grandes áreas superficiales.

• Humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH), que tienden a promover condiciones
anóxicas y también pueden devolver cantidades limitadas de carbono orgánico de la
vegetación a las aguas subsuperficiales (Zhai et al., 2013). Para aumentar la
disponibilidad de carbono orgánico para la desnitrificación, a veces se mezclan astillas
de madera u otro sustrato orgánico con el medio filtrante. Otra opción para la
desnitrificación es añadir una fuente externa de carbono líquido en la entrada del humedal
de FH (Rustige y Nolde, 2007).

La recirculación del efluente tratado de vuelta a la entrada del sistema se emplea a veces para 
diluir la concentración de contaminantes como el amonio en el lixiviado entrante (por ejemplo, 
por problemas de toxicidad), utilizar el carbono orgánico que puede haber en el lixiviado crudo 
para fines de desnitrificación y/o suministrar parte de la alcalinidad necesaria para la nitrificación 
(derivada del proceso de desnitrificación). 

4.10.4 Consideración de diseño y construcción 
Hay varios parámetros clave que deben tenerse en cuenta en el diseño y la construcción de un 
sistema de Humedales para tratamiento de lixiviados de relleno sanitario, entre ellos: 
• Calidad del lixiviado: varía de una instalación a y suele variar a lo largo de la vida de cada

una (Figura 3). El tipo y concentración de los contaminantes dependen del tipo de residuos
sólidos que se dispongan en el relleno y de la eficiencia con que se evita que le entre agua.
Aparte de los principales parámetros de interés, como NTK, DBO5, DQO, SST, PT,
hidrocarburos y los metales pesados, debe prestarse especial atención a las concentraciones
de sólidos disueltos totales (salinidad), sodio, cloruro, boro, hierro, manganeso, aluminio,
estroncio y zinc, que a veces pueden tener concentraciones suficientemente altas en los
lixiviados para que se desarrollen síntomas de toxicidad en la vegetación del humedal.
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Figura 3: Cambios en la composición del lixiviado con el envejecimiento del relleno sanitario 
(adaptado de DoE, 1995). 

• Características del relleno sanitario: varias características de los rellenos sanitarios influyen
en las probables concentraciones de contaminantes y los caudales generados en el presente
y futuro. La edad del vertedero y el tipo de residuos aceptados influyen en la concentración de
amonio-N y en la biodegradabilidad de los compuestos orgánicos en el lixiviado. Dependiendo
de la forma en que residuos industriales, agrícolas, médicos y otro tipo de residuos peligrosos
se hayan recibido, segregado y dispuesto en el relleno, el lixiviado puede contener una serie
de compuestos orgánicos problemáticos (por ejemplo, hidrocarburos, productos
farmacéuticos, PCB, PFAS y otros compuestos xenobióticos) o metales pesados, los cuales
deben ser considerados en el diseño. La vida útil y el plan de gestión del relleno determinarán
el periodo de diseño del sistema de tratamiento de lixiviados (normalmente del orden de
muchas décadas) y la dinámica de la generación de lixiviados a lo largo de ese tiempo a
medida que se cierren y cubran las antiguas celdas y se creen otras nuevas. El hecho de que
el relleno se haya construido y funcione o no como relleno sanitario (es decir,
impermeabilizarlo para aislarlo de las aguas subterráneas, cobertura diaria de residuos y
minimización de la entrada de aguas lluvias) influirá en la cantidad de aguas subterráneas y
agua lluvia que entren, afectando así al volumen y la concentración de los lixiviados a tratar.

• Relación DBO5/DQO: La relación DBO5/DQO evoluciona con el envejecimiento del relleno,
desde alrededor de 0,8 en los rellenos jóvenes hasta menos de 0,1 en los más antiguos
(Figura 4). Esto puede convertirse en un problema en los vertederos maduros y viejos, donde
pueden persistir concentraciones de salida de DQO relativamente altas mientras que las
concentraciones de DBO5 son muy bajas. Los compuestos orgánicos recalcitrantes son muy
difíciles de eliminar a través de cualquier proceso biológico, ya sea en humedales para
tratamiento o en procesos convencionales, lo que conduce a concentraciones persistentes de
DQO en el lixiviado tratado. Aun así, los sistemas biológicos con tiempos de retención muy
largos serán más eficientes para eliminar una fracción de esta DQO que los sistemas
compactos con tiempos de retención bajos. En general, si hay limitaciones para la descarga
de DQO y se tienen bajas relaciones DBO5/DQO, se requerirán estudios piloto para determinar
la cinética de la degradación de esta DQO y saber si es posible o no alcanzar el estándar de
descarga requerido con el tratamiento biológico.  En muchos casos en que existen normas de
descarga para DQO, esto puede llevar a la necesidad de implementar una etapa de pulido no
biológica, como una filtración con carbón activado.
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Figura 4: Cambios en las concentraciones de DQO y DBO5 con el envejecimiento del relleno 
sanitario (adaptado de McBean y Rovers, 1999). 

• Demanda de oxígeno para el tratamiento: la demanda específica de oxígeno para la
eliminación de DBO5 y amonio (nitrificación) debe ser considerada y calcularse en el
dimensionamiento del humedal con referencia a las tasas de transferencia de oxígeno
publicadas para el tipo de humedal seleccionado (véase, por ejemplo: Kadlec y Wallace, 2009;
Nivala et al., 2013b).

• Concentraciones de amonio, toxicidad e inhibición: las concentraciones de entrada de
NH4-N superiores a unos 300 mg/L (comunes en los lixiviados) pueden implicar problemas de
toxicidad para las plantas de los humedales y de inhibición para las bacterias nitrificantes.
Puede ser necesario seleccionar plantas de humedal con una alta resistencia a la toxicidad
de amoníaco (y otros elementos). Como se ha mencionado anteriormente, la recirculación del
efluente tratado, donde puede mezclarse con el lixiviado afluente, es una estrategia para
reducir la concentración por debajo de los niveles tóxicos mediante dilución. La recirculación
también ayuda a atenuar y estabilizar los caudales y la calidad del afluente. Sin embargo, se
necesitan tasas de recirculación muy elevadas cuando hay altas concentraciones en el
afluente, lo que puede aumentar considerablemente el tamaño requerido del humedal y los
componentes hidráulicos (tuberías y bombas).

• Tasas de nitrificación y disponibilidad de alcalinidad: el proceso de nitrificación consume
aproximadamente 7,1 g de alcalinidad (como CaCO3) por gramo de amoníaco-N nitrificado a
nitrato (Kadlec y Wallace, 2009). Por lo tanto, es importante realizar un balance de alcalinidad,
comparando la masa de alcalinidad en el lixiviado con la requerida para eliminar la masa
necesaria de amonio-N mediante nitrificación. En algunos casos, la alcalinidad presente en el
lixiviado puede ser insuficiente para las altas tasas de nitrificación necesarias, lo que impone
una limitación a la tasa de nitrificación posible sin adición suplementaria de alcalinidad. La
desnitrificación devuelve alrededor de 3 g de alcalinidad (CaCO3) por gramo de nitrato-N
reducido. Así pues, como se ha mencionado anteriormente, la recirculación del lixiviado
tratado tras la desnitrificación hasta la entrada del proceso de nitrificación puede ayudar a

I – Fases de hidrólisis y acidificación 
II – Fase inicial de generación de metano 
III – Fase de metanización estable 
IV – Fase de descenso 
V – Fase de almacenamiento final 
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reducir el déficit de alcalinidad. El uso de medios ricos en alcalinidad como sustrato del 
humedal (por ejemplo, piedra caliza, CaCO3), puede ser una opción para complementar la 
alcalinidad del lixiviado. Alternativamente, puede ser necesario dosificar alcalinidad al lixiviado 
(por ejemplo, con soda cáustica o lechada de cal). Como se destaca a continuación, también 
debe considerarse cuidadosamente el riesgo de obstrucción que plantea la presencia excesiva 
de carbonatos de calcio o magnesio. 

• Concentración de hierro y colmatación: algunos lixiviados pueden contener cantidades
importantes de la forma ferrosa reducida de hierro (Fe2+) que se oxidará en la forma férrica
(Fe3+) y se precipitará como hidróxido de hierro (Fe(OH)3) cuando se exponga a las
condiciones aeróbicas previstas para la nitrificación. Esto puede aumentar el riesgo de
obstrucción del medio en los sistemas de humedales de flujo subsuperficial utilizados para la
nitrificación (por ejemplo, FV o humedales aireados) (Nivala et al., 2007). Por lo tanto, puede
ser necesaria una etapa adicional de pretratamiento para eliminar la mayor cantidad posible
de este hierro de manera que se reduzca el riesgo de colmatación, como por ejemplo mediante
un estanque de aireación y sedimentación antes del paso al humedal de nitrificación. En
muchos rellenos, Se utilizan estanques para recoger y almacenar el lixiviado antes del
tratamiento, por lo que tales modificaciones de diseño pueden ser relativamente fáciles.

• Precipitación de carbonatos de calcio y colmatación: ocurre principalmente en rellenos
jóvenes con una actividad biológica significativa que están en contacto con sustratos de piedra
caliza. Aquí los lixiviados pueden contener altas concentraciones de calcio o magnesio
disuelto y puede haber un aumento del pH debido a la liberación de dióxido de carbono del
lixiviado que en condiciones atmosféricas puede dar lugar a la precipitación de carbonatos de
calcio y/o magnesio y los consiguientes riesgos de colmatación de los humedales de flujo
subsuperficial. Al igual que en el caso de la eliminación de hierro, puede ser necesario un
tratamiento preliminar para la eliminación del dióxido de carbono antes del tratamiento por
humedales de flujo subsuperficial. Sin embargo, este debe ser lo suficientemente grande no
sólo para permitir la eliminación del dióxido de carbono sino también para la sedimentación
del carbonato de calcio o para la formación de depósitos calcáreos no obstructivos en áreas
específicas de la superficie de contacto.  Si no es así, entonces se acumulará un depósito de
caliza en el material filtrante del humedal de flujo subsuperficial, lo que en última instancia
conduce a la colmatación. Por ejemplo, en un humedal vertical (VF) en Francia, precedido por
un estanque aireado, la concentración de calcio en el medio filtrante alrededor de los puntos
de distribución aumentó de 0,5 a 6% en un año (ADEME, 2013).

• Condiciones climáticas y balance hídrico: la producción de lixiviados es en parte resultado
de la infiltración de las lluvias en el relleno y, por lo tanto, se ve afectada en cierta medida por
el régimen de lluvias en el lugar (aunque suele haber una atenuación sustancial de los
caudales al paso a través del relleno por retención dentro del propio relleno). En los climas
con inviernos muy fríos, esto se debe tener en consideración al momento de seleccionar el
tipo de humedal a utilizar y se debe prever una capa de aislamiento térmico sobre la parte
superior del humedal de flujo subsuperficial y otros medios para evitar que el lixiviado se
congele en el humedal y sus tuberías asociadas. Muchos procesos de tratamiento biológico,
como la nitrificación y la desnitrificación, funcionan más lentamente con bajas temperaturas,
lo que debe tenerse en cuenta en los cálculos del tamaño y el diseño del proceso. En casos
extremos, con períodos prolongados de temperaturas del aire inferiores a -10 °C, puede ser
necesario el almacenamiento estacional del lixiviado durante el invierno y su posterior
tratamiento y descarga durante los meses más cálidos (Mæhlum, 1999).
Si la superficie requerida de los humedales para tratamiento es relativamente grande,
entonces el balance hídrico puede llegar a ser problemático en condiciones climáticas
extremas. Por ejemplo, en climas cálidos y áridos, humedales con una carga hidráulica
relativamente baja (es decir, una superficie relativamente grande en relación con el volumen
de lixiviado que entra), entonces las pérdidas por evapotranspiración pueden representar una
porción significativa de la carga hidráulica del afluente durante el verano, lo que lleva a alta
concentración de sales en la salida, o a la ausencia de caudal en el peor de los casos (y los
subsiguientes impactos en la biota del humedal a causa de la salinidad). En los climas
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tropicales y monzónicos, la cantidad de agua lluvia que cae en la cuenca del humedal durante 
la estación húmeda puede ser varias veces superior a la carga hidráulica de los lixiviados, lo 
que da lugar a un aumento significativo del volumen de lixiviados tratados que es necesario 
gestionar o eliminar aguas abajo. Por tanto, es necesario un buen balance hídrico (con datos 
mensuales como mínimo) de forma que durante la etapa de diseño se puedan tener en cuenta 
los posibles problemas relacionados. En algunos casos, puede ser necesario reconsiderar la 
selección de la tecnología de humedales y buscar alternativas para reducir el terreno 
necesario (por ejemplo, combinándola con procesos de tratamiento más intensivos, ya sean 
humedales o convencionales). 

• Selección de la vegetación: se debe seleccionar una variada gama de especies de plantas
nativas locales adaptadas al clima que pueden prosperar en las condiciones hidrológicas del
tipo de humedal específico adoptado. Se debe tener cuidado en identificar las plantas que
pueden tolerar las características específicas de calidad del agua, ya que algunos lixiviados
contienen concentraciones considerables de sales, boro y otros elementos potencialmente
tóxicos que pueden comprometer la salud y el vigor de la vegetación del humedal,
especialmente a mediano y largo plazo. A largo plazo (> 10 años), el crecimiento de las plantas
puede verse limitado por la baja concentración de fósforo que suele darse en los lixiviados.

• Gases inflamables y tóxicos: los vertederos y sus lixiviados pueden emitir cantidades
importantes de gases inflamables y potencialmente tóxicos, como el metano y el sulfuro de
hidrógeno. Por tanto, durante las fases de diseño, construcción y operación se deben realizar
evaluaciones de riesgo apropiadas para reducir al mínimo el riesgo de ignición, explosión y
para identificar las zonas peligrosas del lugar en las que esos gases pueden acumularse hasta
niveles peligrosos. Si bien los riesgos se reducen en general mediante el uso de sistemas de
tratamiento natural, debido al uso intrínsecamente bajo de equipo electromecánico (fuentes
de ignición) y al predominio de espacios abiertos extensos (que tienden a disipar los gases en
lugar de acumularlos), tal vez sea necesario tener en cuenta la ubicación y el tipo (por ejemplo,
a prueba de explosiones) de las bombas y sopladores, si se utilizan. En algunos casos, puede
justificarse el uso de bombas neumáticas accionadas por un compresor de aire remoto situado
a una distancia segura de la zona con peligro de explosión. Las cajas de inspección, situadas
a la entrada, entre etapas de tratamiento y a la salida de los humedales de FH, deben estar
bien ventilados para evitar la acumulación de metano y sulfuro de hidrógeno altamente tóxicos.
Esto a veces puede entrar en conflicto con el aislamiento térmico necesario en los climas fríos.

Sí después de considerar los aspectos de diseño antes mencionados aún quedan preguntas o 
dudas importantes, puede ser aconsejable incorporar un estudio piloto para evaluar en detalle 
los puntos clave y reducir al mínimo el riesgo antes de proceder al diseño y construcción 
detallados. 

4.11 Tratamiento de las aguas residuales industriales 

4.11.1 Consideraciones generales 
Alexandros Stefanakis 
Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman. 

Introducción 
La aplicación de los humedales para tratamiento para el tratamiento de las aguas residuales 
industriales puede ser una tarea bastante complicada y desafiante. Las aguas residuales 
industriales pueden tener una gran variedad de fuentes, composiciones fisicoquímicas y 
naturalezas de contaminantes, en función del proceso industrial y las materias primas/químicas 
usadas. Por esto las aguas residuales industriales son más complejas que las domésticas y 
municipales, por lo que es más difícil desarrollar un diseño de humedal eficaz (Stefanakis, 2018). 
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Las características que se pueden encontrar en las aguas residuales industriales son variadas e 
incluyen: 

• Alta carga orgánica, usualmente expresada como BOD y/o DQO
• Biodegradabilidad baja (es decir, baja relación de BOD/DQO)
• Alto contenido de sólidos
• Alta concentración de nutrientes
• Presencia de compuestos tóxicos
• Variedad de contaminantes, por ejemplo, hidrocarbonos, aceite y grasas, fenoles, metales

pesados, etc.
• Color intenso, alta turbidez, salinidad, metales/metaloides, sulfato, etc.
• Presencia de compuestos emergentes - microcontaminantes
• Valores extremos de pH (ácido o alcalino)
• Fluctuaciones en las tasas de flujo, cargas o incluso composiciones

Durante los últimos años, ha sido un aumento obvio de los estudios y aplicaciones de los 
sistemas de humedales para fines industriales, indicando los nuevos desafíos que emergen del 
sector industrial. Los resultados y experiencias actuales implican que los sistemas de humedales 
tienen un gran potencial para seguir siendo aplicados en varios sectores industriales. Las varias 
fuentes industriales incluyen, pero no se limitan a, las siguientes (Vymazal, 2014; Sultana et al., 
2015; Wu et al., 2015; Stefanakis, 2018): 

• Industria petroquímica y química: procesamiento de petróleo y gas, plantas de coque.
• Industria de alimentos y bebidas: viñas, cervecerías, acuaculturas de peces y

camarones, centrales azucareras, mataderos, procesamiento de verduras,
procesamiento de café y bebidas, destilerías, procesamiento de almidón y levadura,
procesamiento de papas y melaza.

• Agroindustria: almazaras, granjas lecheras, granjas de animales/ganadería/puercos,
producción de vinagre, granjas de truchas.

• Procesamiento de madera y cuero: curtidurías, industrias de textiles, plantas de celulosa
y papel, procesamiento de corcho.

• Drenaje: drenaje de minas, lixiviados de vertedero, escorrentía y aguas pluviales de
sitios industriales.

• Otros: industrias de cosmética y farmacéuticas, desagüe de lodo industrial, lavanderías,
producción de acero.

Objetivos de diseño 
Igual al caso de las aguas residuales domésticas o municipales, el objetivo final del diseño de un 
humedal es el tratamiento eficaz del influente industrial y la reducción optima de la carga de 
contaminantes. Dependiendo de la ubicación de la instalación industrial, por ejemplo, si está 
ubicada dentro de un sector industrial, el nivel de tratamiento puede alcanzar los límites legales 
para descargas en una red de alcantarillado centralizada o incluso límites más estrictos para el 
desecho en un cuerpo de agua superficial. También es común que normas específicas se 
requieren para el efluente tratado para permitir su reutilización en el proceso industrial sin crear 
problemas de recontaminación. A menudo los sistemas de humedales también son vistos por la 
industria como alternativas atractivas a las tecnologías de tratamiento convencionales, 
principalmente como resultado de sus costos operacionales reducidos, su consumo mínimo de 
energía y la necesidad mínima de personal especializado. 

La selección de un humedal construido por una entidad industrial también se dirige a abordar la 
necesidad constante de soluciones y procesos sustentables (Nikolaou y Stefanakis, 2018). 
Muchas industrias pueden aumentar su perfil verde entre la sociedad y el público adoptando 
prácticas verdes, lo cual corresponde a una herramienta fundamental para fomentar las 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          51 

operaciones y mejorar el desempeño financiero corporativo. El enfoque moderno de adopción 
proactiva de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y los humedales para tratamiento por 
las industrias presenta múltiples beneficios tales como aumentar el flujo de fondos y mejorar su 
desempeño de RSC y reputación. Por lo tanto, la mayor adopción de los humedales para 
tratamiento en los varios sectores industriales también es un resultado de las motivaciones éticas 
de aportar más a la protección ambiental (es decir, mantener un medioambiente natural 
sustentable para las generaciones futuras) y no es solamente una herramienta crucial para 
mejorar la posición financiera de una industria. 

Procesos necesarios y tipo de humedales para tratamiento a usar 
Considerando los temas mencionados anteriormente, es decir, la complexidad de 
composiciones, variedad de orígenes, etc., no hay ninguna “regla de oro” para el diseño de un 
humedal para un efluente industrial. Típicamente cada caso es considerado como único, 
particularmente si no hay ninguna experiencia anterior con un particular efluente industrial. Una 
práctica común es primero diseñar y probar lechos pilotos de humedales y evaluar su desempeño 
antes de implementar una instalación de humedal de escala real. Esto permite un enfoque paso 
a paso para identificar un diseño eficaz, optimizar la eficiencia de tratamiento y minimizar 
cualquier riesgo financiero o técnico.  

Prácticamente todos los principales tipos de humedales para tratamiento (es decir, humedales 
de FS, FH y/o FV) han sido probados y aplicados para las aguas residuales industriales 
(Stefanakis et al., 2014; Wu et al., 2015). Típicamente se prefieren los sistemas híbridos para 
aprovecharse de un rango más amplio de procesos necesarios, dependiendo de la naturaleza 
de los contaminantes presentes en cada efluente industrial específico. 

Consideraciones específicas durante el diseño y para la construcción 
Las consideraciones generales y/o requisitos para el diseño de las instalaciones de humedal para 
tratamiento para el tratamiento de las aguas residuales industriales se pueden resumir como 
sigue: 

• Información detallada sobre el proceso industrial, materias primas y cualquier química
usada

• Caracterización detallada y completa de la calidad y composición de las aguas residuales
• A menudo se necesita una combinación de procesos aeróbicos/anaeróbicos, es decir, las

áreas de transición de sistemas de humedales superficiales a subsuperficiales requieren
diseño y construcción cuidadoso

• Metales pesados: su presencia puede afectar el desempeño del sistema; puede que se
requiera carbono externo o un sustrato orgánico

• Salud de plantas: crucial para la eficiencia del sistema – altas cargas o alta salinidad
pueden refrenar su crecimiento. En este caso deberían considerarse las especies
tolerantes a la sal.

• Obstrucción: es un problema común en tales aplicaciones. Típicamente se requiere una
etapa de pretratamiento antes de la etapa de humedal para tratamiento para limitar la
posibilidad de atascos.

• Cargas y flujos más altos, los cuales corresponden a mayores demandas de superficie
de terreno.

• Medidas específicas de salud y seguridad pueden ser necesarias si las obras se realizan
dentro de sectores e instalaciones industriales.

• Un programa de monitoreo más frecuente para el efluente tratado puede ser necesario.
• Debería considerarse de antemano una estrategia de desecho/descarga del efluente

tratado.
• A menudo acceso limitado al sistema es requerido por las industrias – puede que se

requiera un cerco.
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Ejemplos de aplicaciones específicas en las aguas industriales 
Después de esta introducción general al uso de los humedales para tratamiento para el 
tratamiento de aguas industriales, los siguientes capítulos entregan más detalles sobre las 
siguientes aplicaciones: drenaje de minas, eliminación de hidrocarburos y aguas residuales de 
la industria cítrica, industria vitivinícola e industria lechera. 

4.11.2 Drenaje de minas 
Vit Rous 
Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Kamýcká 129, 165 21 
Praha 6, Czech Republic 

Objetivos de diseño 
El objetivo clave al usar los humedales para tratamiento que tratan el drenaje de minas es la 
producción de agua que sea adecuada para descarga al ambiente. El objetivo principal de los 
humedales para tratamiento en la remediación del drenaje de minas es la eliminación de metales 
(pesados) y sulfatos, aumentado la alcalinidad y el pH para poder liberar el agua al ambiente.  

Procesos necesarios y tipo de humedales para tratamiento a usar 
Los procesos físicos y químicos abióticos y puros son más importantes en el tratamiento del 
drenaje de minas que en los usos más comunes de los humedales para tratamiento (Tabla 10). 
Aunque la mayoría de los procesos pueden ocurrir abióticamente, algunos se pueden mejor 
significativamente por estructuras bióticas en los humedales (por ejemplo, la oxidación de 
manganeso catalizada por bacterias oxidantes del manganeso, la reducción bacteriana de sulfato 
o la filtración física de sólidos suspendidos por raíces de plantas).

Tabla 10: Objetivos de diseño para mejorar la calidad de agua de los humedales para 
tratamiento que tratan el drenaje de minas y los procesos necesarios. 

Objetivo de diseño para mejorar la calidad de 
agua 

Proceso 

Eliminación de metales Oxidación abiótica y biótica e hidrólisis  
Reducción de metales (formación de sulfuro de 
metal) 
Precipitación 
Filtración 
Sedimentación 
Adsorción   
Absorción de plantas 

Eliminación de sulfato Reducción bacteriana de sulfato 
Neutralización de acidez Disolución de caliza (calcita)  

Precipitación reductiva de hierro y azufre 

Para el tratamiento de drenaje de minas, de los principales tipos de humedales definidos en esta 
publicación solamente los humedales de FS se están usando. Los humedales de HF y FV (ambos 
operados bajo condiciones de flujo saturado de agua) también se usan, pero principalmente con 
medios especiales tales como compost, pajote y caliza para promover un ambiente anaeróbico 
y aumentar el pH y la salinidad. Estos tipos de humedales a menudo se denominan sistemas 
productores de alcalinidad (SAPS, del inglés: Successive Alkalinity Producing Systems). 

Otros componentes usados en conjunto con los humedales para tratamiento son balsas de 
decantación (lagunas profundas para sedimentar precipitados), canales abiertos o cerrados de 
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caliza para manejar el pH y la alcalinidad del agua y cascadas de aireación para oxidación pasiva 
de agua (PIRAMID Consortium, 2003; Ford, 2003; Watzlaf et al., 2004).  

Consideraciones específicas durante el diseño y la construcción 
Ya que el drenaje de minas tiene un rango amplio de composiciones químicas, hay solo unas 
pocas reglas de oro para el diseño de estos sistemas (Sheridan et al., 2018; PIRAMID 
Consortium, 2003). El diseñador siempre debería saber la composición química del agua de 
drenaje y la composición geoquímica del sitio. 

Los supuestos de diseño que específicamente toman en cuenta el malfuncionamiento son: 

• O&M: Mantenimiento general inadecuado debida al malentendido básico que los sistemas
de naturaleza pasiva no necesiten ningún mantenimiento. Hay que poner atención
especial a la cantidad de lodo en el sistema (precipitados) porque puede dar lugar a
atascos y cortocircuitos. Al usar cualquier medio especial (caliza, sustrato orgánico),
debería existir la posibilidad de reemplazarlo después de su agotamiento.

• Etapa de construcción: Siempre hay que monitorear el revestimiento y parámetros
hidráulicos de los medios para confirmar que estén adecuados.

• Desmantelamiento del sistema de humedal construido: Los precipitados (lodo) en el
sistema pueden contener altas cantidades de metales pesados y compuestos
radioactivos, los que pueden representar un peligro al ambiente y deben ser desechados
adecuadamente.

4.11.3 Eliminación de hidrocarburos 
Alexandros Stefanakis 
Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman. 

Introducción 
Los hidrocarburos son contaminantes de agua comúnmente encontrados que tienen una gran 
variedad de compuestos con distintas propiedades químicas y físicas. Se pueden clasificar en 
tres categorías principales; aromáticos, alifáticos y alicíclicos. Los hidrocarburos totales de 
petróleo se refieren a los compuestos derivados de fuentes y el procesamiento de petróleo, por 
ejemplo, diésel, gasolina, queroseno y aceites lubricantes. Los hidrocarburos más livianos (es 
decir, con menos de 16 átomos de carbono) incluyen las sustancias con mayor solubilidad y 
volatilidad, por ejemplo, el benceno. Otras sustancias (por ejemplo, MTBE y alcoholes) son 
altamente solubles, mientras algunas (por ejemplo, benceno, tolueno, etilbenceno y xilenos) son 
solubles soluble (Thullner et al., 2018).  

Objetivos de diseño 
La contaminación de hidrocarburos típicamente ocurre en áreas industriales, tales como las 
industrias químico-petroquímicas, producción y refinería de petróleo, plantas de electricidad, la 
industria de fabricación, la producción de plásticos y acero y plantas de enfriamiento de agua, y 
es un problema común en todo el mundo. Dada la importancia y riesgos de estos compuestos, 
el tratamiento de las aguas que contienen hidrocarburos es necesario. La meta del diseño de un 
humedal construido es eficazmente de eliminar estos compuestos del agua y reducir su carga. 
Considerando que las tecnologías mecánicas/químicas comunes tienen altos costos de 
construcción y operación, el uso de la tecnología de humedales se ve como un método eficaz de 
tratamiento de tecnología ambiental con costos reducidos de construcción, costos 
significativamente reducidos de operación y mantenimiento y varios beneficios ambientales, 
económicos y sociales (Stefanakis et al., 2018; Thullner et al., 2018). Esto es el motor principal 
que impulsa que las industrias de petróleo y gas – petroquímicas - química inviertan en 
instalaciones de humedales construidos. 
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Procesos necesarios y tipo de humedales para tratamiento a usar 
Todos los tipos de humedales para tratamiento han sido probados para las aguas contaminadas 
por hidrocarburos (Stefanakis y Thullner, 2016; Stefanakis et al., 2018; Thullner et al., 2018). La 
mayoría de los sistemas corresponde a sistemas subsuperficiales con flujo horizontal o vertical, 
con muy buenas tasas de eliminación reportadas para compuestos tales como el benceno, el 
MTBE, los fenoles y el contenido de petróleo. El mecanismo principal de eliminación es la 
biodegradación, con humedales de FV emergiendo como el diseño preferido por sus condiciones 
aeróbicas. Sin embargo, los humedales HF también han resultado exitosos, incluso cuando una 
variedad de compuestos esté presente en el agua (Stefanakis et al., 2016). El tipo de humedal 
FS se aplica principalmente para el tratamiento de agua a tratar, es decir, un derivado producido 
durante la exploración y producción de petróleo y gas que está contaminado con hidrocarburos, 
sales, metales pesados, aditivos químicos residuales y otros compuestos orgánicos e 
inorgánicos (Ji et al., 2007; Stefanakis et al., 2018). 

Consideraciones específicas durante el diseño y para la construcción 
Las aguas contaminadas por hidrocarburos son difíciles de manejar; por lo tanto, la selección del 
tipo de humedal construido apropiado es crucial. Primero, se requiere buena información sobre 
la fuente de las aguas residuales contaminadas, por ejemplo, la instalación industrial, procesos 
aplicados, materias primas y aditivos químicos usados. Es importante identificar la ubicación 
exacta en la línea del proceso industrial de la cual las aguas serán bombeadas y tratadas. 
También se requiere una caracterización detallada de la calidad y composición de las aguas. 
Para esto, se requieren más de una muestra compuesta y análisis química. Estos datos 
mostrarán la naturaleza de los contaminantes presentes en las aguas y sus cargas para permitir 
la selección del diseño de humedal más apropiado, por ejemplo, si los contaminantes específicos 
requieren condiciones aeróbicas o anaeróbicas. También es necesario determinar la naturaleza 
de los hidrocarburos, es decir, disueltos o emulsionados, junto con la presencia de luz y 
fracciones de metales pesados, ya que en algunos casos una etapa de pretratamiento puede ser 
necesaria. Si se implementará el humedal construido para el tratamiento en climas calorosos y 
áridos (donde ocurre la mayoría del agua producido de la producción de petróleo y gas), debería 
haber consideración específica para seleccionar plantas con alta productividad y eficiencia de 
uso de agua (para reducir las pérdidas de evapotranspiración), para estimar las pérdidas de agua 
a través de evapotranspiración y la superficie necesaria para alcanzar los objetivos de 
tratamiento. Además, en casos donde se tratarán grandes volúmenes diarios, el diseño del 
humedal construido debe considerar de antemano las opciones disponibles para el 
desecho/reutilización del efluente tratado. 

4.11.4 Aguas residuales de la industria cítrica 
Alessia Marzo, Mirco Milani 
Department of Agriculture, Food y Environment (Di3A), University of Catania, Via Santa Sofia 100, 
Catania 95123, Italy   

Objetivo de diseño 
Los principales objetivos de diseño del tratamiento de las aguas residuales cítricas corresponden 
a reducir las concentraciones de SST, materia orgánica y aceites esenciales. El procesamiento 
de las aguas residuales cítricas (agua para las frutas, plantas, lavado de equipos y pisos, 
enfriamiento, extracción de aceites esenciales y secado de cáscaras) se caracteriza por (Zema 
et al., 2012; Koppar y Pullammanappallil, 2013):  

• variabilidad cuantitativa y cualitativa estacional;
• bajo pH (generalmente <5);
• alta materia orgánica (DQO en el rango de aproximadamente 60 a 170,000 mg L-1);
• altos SST (hasta 70,000 mg L-1);
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• falta de nutrientes (nitrógeno y fósforo);
• alto contenido de aceites esenciales (hasta 600 mg L-1).

Procesos necesarios y tipo de humedal construido a usar 
El tratamiento de las aguas residuales cítricas ocurre usualmente en plantas biológicas 
intensivas, representadas principalmente por sistemas de lodo activado; puede sufrir por la falta 
de nutrientes y la presencia de compuestos inhibidores (aceites esenciales, polifenoles, etc.). El 
tratamiento con una combinación de lagunas aireadas y humedales multietapas ha resultado ser 
una alternativa válida a las plantas convencionales gracias a su más alta fiabilidad y más bajos 
requisitos de energía.  

En las lagunas aireadas, las aguas residuales cítricas usualmente se almacenan en grandes 
estanques profundos con capacidades de almacenamiento de aproximadamente el 50% del 
volumen anual de aguas residuales producidas y tiempos de retención hidráulica mayores de 3-
6 semanas. Los procesos en el tratamiento en lagunas incluyen (Andiloro et al., 2013):  

• una igualación de características cualitativas-cuantitativas de las aguas residuales;
• un aumento progresivo de pH debido a la degradación de ácidos orgánicos;
• una reducción fuerte de sólidos sedimentables y suspendidos debida a procesos de

floculación y sedimentación; y
• una reducción de la concentración de aceites esenciales (AE) por el efecto de dilución

dentro de la laguna y la degradación biológica.

El tratamiento del efluente de una laguna usando un humedal multietapa (FH - FV - FS) es 
necesario para reducir las concentraciones de materia orgánica y SST con procesos de filtración, 
sedimentación, mineralización y degradación anaeróbica. 

Consideraciones específicas durante el diseño y la construcción 

• Prevención de malfuncionamiento: Altas concentraciones de OE podrían inhibir procesos
biológicos. Por lo tanto, es aconsejable tratar las aguas residuales con altas
concentraciones de OE en una laguna separada para mejorar más la eficiencia y fiabilidad
a lo largo del ciclo entero.

• O&M: El fertilizante se puede aplicar en la superficie del humedal para promover el
crecimiento de macrófitos tras su siembra.

• Monitoreo: Se aconseja que se realice monitoreo de valores de pH en los sistemas de
lagunas para evaluar una posible corrección de pH bajo a través de la incorporación de
cal o químicas alcalinas parecidas.

4.11.5 Aguas residuales de la industria vitivinícola 
Alessia Marzo, Mirco Milani 
Department of Agriculture, Food y Environment (Di3A), University of Catania, Via Santa Sofia 100, 
Catania 95123, Italy   

Objetivos de diseño 
Los objetivos de diseño del tratamiento de las aguas residuales de la industria vitivinícola 
usualmente se basan en la necesidad de reducir los contaminantes principales, representados 
por la materia orgánica y los sólidos, para limitar la contaminación ambiental. 

Las aguas residuales generadas por la producción del vino son caracterizadas por: (1) grandes 
volúmenes (1.6 – 2.0 L de aguas residuales por litro de vino producido) y variabilidad estacional; 
(2) altas concentraciones de materia orgánica, con DQO que varía de 340 a 49,103 mg L-1 y
DBO5 de aproximadamente 0.4-0.9 del valor de DQO; y (3) montos variables de SST en un rango
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de 190 a 18,000 mg L-1. Las concentraciones más altas de materia orgánica y SST se producen 
con la generación de los mayores volúmenes de aguas residuales (añada y trasiego). 

Procesos necesarios y tipo de humedal construido a usar 
Un tanque de igualación se puede instalar aguas arriba de la planta de tratamiento para reducir 
la variabilidad cualitativa y cuantitativa de las aguas residuales. 

Los SST y la materia orgánica se pueden eliminar mediante procesos de filtración, 
sedimentación, mineralización y degradación anaeróbica típicos de sistemas de humedales de 
flujo subsuperficial. 

Generalmente, en las bodegas chicas (< 2,000 hL vino/año), la planta de tratamiento consiste en 
un tanque séptico o Imhoff, también con una función de igualación, seguido por un humedal de 
FH o VF de una etapa. Para las bodegas medianas o grandes, se adoptan distintas soluciones 
(e.g., Masi et al., 2015a): (1) humedal multietapa (FV – FH – FS; FV francés – FH – FS); (2) 
tecnología combinada con un humedal para tratamiento (manto de lodo anaerobio de flujo 
ascendente o manto de lodo hidrolítico de flujo asciende – FV – FH; reactores con funcionamiento 
secuencia o lodo activado – FV francés o FV). 

Consideraciones específicas durante el diseño y la construcción 
Prevención de malfuncionamiento: La alimentación de un humedal construido con altas tasas de 
carga de sólidos o con aguas residuales de la industria vitivinícola que se han pretratado 
inadecuadamente determinan los fenómenos de obstrucción y una reducción de desempeño a 
corto plazo. La obstrucción de los sustratos de un humedal de FH fue observada con tasas de 
carga orgánica de aproximadamente 500 g DQO/m2/d (relacionada a la superficie del humedal 
de FH). 

• O&M: Bajas concentraciones de nutrientes en las aguas residuales crudas de la industria
vitivinícola pueden determinar la necesidad de usar fertilizantes para promover el
crecimiento de macrófitos en los HT. Los fertilizantes se pueden aplicar a las aguas
residuales crudas o a la superficie del humedal tras la siembra y al principio de cada
temporada de cultivo.

• Monitoreo: Durante el periodo de añada, se recomienda el monitoreo de valores de pH
en las aguas residuales crudas para evaluar una posible corrección de pH bajo
agregando cal o químicas alcalinas parecidas.

4.11.6 Aguas residuales de la industria lechera 
Anacleto Rizzo, Fabio Masi 
Iridra Srl, via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy 

Objetivos de diseño 
Las aguas residuales de la industria lechera se producen típicamente mediante la limpieza y 
esterilización de los equipos de ordeño y el lavado de las paredes y pisos salpicados con estiércol 
de la sala de ordeño. Estas actividades dan lugar a la producción de aguas residuales lecheras 
con altas concentraciones de materia orgánica y amplias fluctuaciones de pH. Los compuestos 
orgánicos presentes en las aguas residuales son principalmente carbohidratos, proteínas y 
grasas que provienen de la lecha. Se encuentra un amplio rango de valores de pH (entre 3.5 y 
11) en la literatura, debido al uso de limpiadores tanto alcalinos como ácidos y desinfectantes.
La estacionalidad de las típicas actividades lecheras y los distintos productos producidos (leche,
mantequilla, y queso) resultan en un amplio rango de calidades de aguas residuales lecheras en
la literatura (DOB5 1400–50,000 mg/L; DQO 2000–90,000 mg/L; N-NH4+ 20–150 mg/L). Por el
otro lado, típicamente la producción de aguas residuales lecheras es relativamente baja y la
inversión necesaria para tratarlas, por lo tanto, relativamente baja, de este modo permitiendo el
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diseño de sistemas de HC con altos TRH, los cuales han demostrado entregar eliminación optima 
de aguas residuales con altos contenidos orgánicos incluso en la presencia de altas fluctuaciones 
en las concentraciones a lo largo del año. Los sistemas de tratamiento con un alto tiempo de 
retención también pueden jugar un papel crucial en abordar otro tema relevante que está 
vinculado a las aguas residuales lecheras, el ritmo de producción industrial, el cual incluye 
pausas cortas y largas tales como la mayoría de los fines de semana y las feriadas estacionales. 
Por lo tanto, los grandes volúmenes de aguas residuales que se pueden retener del extenso 
sistema de tratamiento amortiguan las variaciones de carga de una perspectiva tanto cuantitativa 
como cualitativa. 

Procesos necesarios y tipos de humedales para tratamiento a usar 
Distintos enfoques de tratamiento primario han sido adoptados para eliminar los sólidos 
suspendidos, grasas y aceites y eventualmente ajustar el pH antes de tratar las aguas residuales 
lecheras en las etapas del humedal, incluyendo las lagunas, tanques sépticos de tres cámaras o 
Imhoff, desengrasantes y tanques o balsas de decantación. Se recomienda fuertemente que las 
aguas residuales de la sala de ordeño sean pretratadas por un desengrasante de alto volumen 
(HRT > 5 d); si construidos de concreto, los desengrasantes deberían ser revestidos con HDPE 
o revestimientos de recubierto epóxico para evitar que el concreto sea disuelto por los ácidos
lácticos que resultan de la biodegradación de la leche.

Los contaminantes principales se eliminan con procesos típicos de los humedal para tratamiento 
superficiales y subsuperficiales: SST y materia orgánica por procesos de filtración, absorción, 
sedimentación, mineralización y degradación anaeróbica; compuestos de nitrógeno por 
nitrificación, desnitrificación y procesos biológicos, además de absorción de plantas y intercambio 
de gases; fósforo por mecanismos de adsorción y sorción, tanto como absorción de plantas y 
precipitación de sales insolubles. 

Las aguas residuales lecheras fueron tratadas exitosamente con distintos tipos de humedales 
construidos, tales como FS, FH y HV y esquemas híbridos, además de humedales aireados 
intensificados. Los sistemas de flujo subsuperficial parecen ser preferibles en términos de 
eficiencias de eliminación comparado con soluciones de superficie libre. 

La desnitrificación debe ser reforzada adoptando la recirculación del efluente hacia un 
tratamiento primario o el influente, además de una laguna terciaria o una etapa final de un 
humedal FS. Se puede usar la caliza como corrección de suelos para estabilizar el pH y fósforo 
precipitado, la eliminación del cual se puede mejorar agregando sales de hierro. Experiencias 
holandesas han demostrado una mayor eliminación de P usando gravas de caliza blanca 
(mármol Jura) en vez de conchas marinas rotas y caliza gris. Otra opción para eliminar el PT es 
agregar un postratamiento con material con alta capacidad de adsorción tal como el apatito o 
usar un reactor de estruvita para precipitar la estruvita (MgNH4PO4.6H2O) agregando sales 
solubles en Mg. Se deben tomar precauciones particulares al considerar altas cargas orgánicas, 
las cuales seguramente resultarán en atascos rápidos de los humedales para tratamiento de flujo 
subsuperficial, si no se considera apropiadamente el problema. 

Consideraciones especificas durante el diseño y para la construcción 

• Consideración del malfuncionamiento: No es aconsejable el uso de una capa de turba
como una fuente de carbono para la desnitrificación, ya que los humedales de FV
ubicados en los Países Bajos enfrentaron problemas de obstrucción en casos del uso de
turba. Además, no se sugiere el uso de escoria de acero para aumentar la eliminación de
PT, ya que algunas experiencias han mostrado una tendencia de obstrucción debida a la
formación de CaCO3; además, las cenizas de acero pueden liberar metales pesados a
pH alto y por lo tanto los efectos contrarios vinculados a su uso podrían ser mayores que
los efectos positivos.

Debería ponerse atención a las condiciones eventuales de pH extremo, las cuales podrían
prevenir la formación correcta de biopelícula; por ejemplo, se ha mostrado que la
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eliminación de suero altamente ácido de las aguas residuales que serán tratadas por los 
HC provee un influente con valores de pH más adecuados para los procesos biológicos 
de los humedales. 

• O&M: El mantenimiento de un valor de pH entre 5.5 y 8.5 es obligatorio para un desarrollo
apropiado de biopelícula y por lo tanto el tratamiento exitoso de aguas residuales
lecheras. Los datos reportados en la literatura muestran un amplio rango de valores de
pH para las aguas residuales lecheras, los cuales pueden ser altamente ácidas o
altamente básicas (valores de pH oscilando desde 3.5 a 11). Por esta razón, no es posible
un diseño preliminar de soluciones dirigidas a optimizar el pH sin primero analizar las
aguas residuales a tratar. Por lo tanto, es importante considerar algunas formas posibles
de manejar el pH durante la etapa de diseño del ciclo industrial en sí (por ejemplo, la
posibilidad de segregar el suero.

• Monitoreo: Siempre es aconsejable un análisis cuidadoso de los desempeños de
tratamiento durante la etapa de puesta en marcha, particularmente en términos del
monitoreo de pH. De esta forma, se pueden adoptar opciones rápidas para neutralizar el
pH (por ejemplo, segregación de suero) y garantizar un funcionamiento apropiado del HC
para el tratamiento de aguas residuales lecheras.

• Etapa de construcción: La etapa de construcción es parecida a la de un humedal
construido para las aguas residuales domesticas o municipales. Se han probado muchas
plantas en los humedales para tratamiento para el tratamiento de aguas residuales
lecheras, incluyendo Phragmites australis, Scirpus sylvaticus, y Urtica dioica, las cuales
han demostrado una capacidad de crecer sin presentar ningún efecto de toxicidad por
contacto con las aguas residuales lecheras.

• Desmantelamiento del sistema: Los requisitos para el desmantelamiento del sistema de
los humedales para tratamiento son parecidos a los adoptados para las aguas residuales
domésticas.

4.12 Humedales a gran escala 

Alexandros Stefanakis 
Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman 

4.12.1 Introduction 
Los HT a gran escala aparecen como aplicaciones especiales de la tecnología de humedales 
debido a su tamaño. El término “gran escala” se refiere a humedales de tamaño mucho más 
grande que el sistema de humedales promedio, que son lechos de humedales con una superficie 
que va desde unas pocas hectáreas hasta unos miles de hectáreas. Estas instalaciones están 
construidas para hacer frente a grandes caudales, de ahí la mayor demanda de superficie. Como 
se deduce fácilmente, los humedales a gran escala se pueden construir solo en áreas donde hay 
terreno disponible, por ejemplo, en áreas rurales y/o remotas, en el desierto, etc. Dado que la 
principal limitación de la tecnología de humedales es principalmente una alta demanda de área 
en comparación con otros métodos de tratamiento tradicionales/convencionales, el número de 
humedales a gran escala construidos a la fecha es pequeño. El hecho de que los costos de 
construcción y operación/mantenimiento aumenten con el aumento del tamaño de los humedales 
también contribuye a la poca cantidad de humedales a gran escala, en comparación con los 
varios miles de plantas de humedales que operan en todo el mundo. Sin embargo, algunas de 
estas grandes instalaciones son únicas e incluso se consideran hitos de la tecnología de 
humedales, demostrando su capacidad de tratamiento y las posibilidades de replicarlos. 
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4.12.2 Objetivos de diseño 
El objetivo principal de los humedales a gran escala es, y tal como ocurre con todas las plantas 
de tratamiento basadas en humedales, mejorar la calidad del agua. El gran tamaño de estos 
sistemas de humedales permite la recepción y tratamiento/pulido de grandes volúmenes de hasta 
cientos de miles de m³ por día. Los humedales a gran escala principalmente se han diseñado 
para las siguientes aplicaciones: 

• • La mayoría de los sistemas de humedales grandes (con una superficie de 40 a 2600
hectáreas) reciben aguas pluviales y escorrentía urbana y funcionan para controlar
inundaciones y eliminar el exceso de fósforo del drenaje agrícola (Sim et al., 2008; Dunne
et al., 2012; Pietro e Ivanoff, 2015; Kadlec, 2016).

• Se han diseñado otros sistemas (con una superficie de hasta 900 hectáreas) como etapa
de tratamiento terciario recibiendo y puliendo efluentes secundarios de plantas de
tratamiento de aguas residuales doméstica /municipales y / o industriales (Kadlec et al.,
2010; Kadlec, 2016; Wu et al., 2017).

• Otra aplicación común es el tratamiento de agua de río o de lagos eutrofizados para
eliminar nutrientes (p. Ej., Nitrógeno, fósforo) y también para mejorar la calidad del agua
del cuerpo de agua receptor final (Dunne et al., 2013).

• También se ha diseñado un HT de 2.400 hectáreas para eliminar el nitrato proveniente
de la fuente para el suministro de agua potable municipal en el sur de California, EE. UU.
Con el fin de proteger la salud humana y reducir la eutrofización y la obstrucción por
efecto del crecimiento de algas en los estanques de recarga de aguas subterráneas
profundas (Reilly et al., 2000) .

• Se ha diseñado un sistema de humedales grande (360 hectáreas) en condiciones
climáticas desérticas, para tratar el agua de producción de un campo petrolífero,
contaminada con hidrocarburos (Stefanakis et al., 2018).

• También existen algunas aplicaciones de sistemas de humedales para el tratamiento
secundario de aguas residuales municipales que sirven a poblaciones de 3.000
(Morvannou et al., 2015) hasta 20.000 Hab-eq (Masi et al., 2017b). Estos datos se
consideran inusuales para los HT para el tratamiento secundario de aguas residuales
municipales, ya que en general se considera que los HT son una buena opción para
pequeñas y medianas comunidades, pero son indicativos del potencial para diseñar
sistemas de humedales incluso tratar aguas residuales de miles de habitantes.

Los humedales a gran escala también brindan una serie de servicios ecosistémicos adicionales, 
generalmente integrados en su función y operación. Los HT con una superficie de varias 
hectáreas generalmente se convierten en un nuevo hábitat para la vida silvestre que atrae aves, 
peces y reptiles. Por ejemplo, un sistema de humedales construido en el desierto de Omán es 
utilizado por miles de aves durante su migración como escala para descansar y alimentarse 
(Stefanakis et al., 2018). Lo mismo también se observa en los humedales de tratamiento en 
Florida, EE. UU. (Kadlec, 2016). Además, muchos de estos sistemas están diseñados como 
policultivos, es decir, están plantados con más de una especie vegetal, promoviendo así una 
biodiversidad vegetal. Además, considerando que estos sistemas son áreas vegetadas grandes, 
también están diseñados para proporcionar una mejora estética del sitio de establecimiento, 
mientras que muchos de estos sistemas se utilizan con fines recreativos y educativos. 

4.12.3 Procesos requeridos y tipo de HT empleados 
Debido a su gran tamaño y los altos costos asociados, el tipo de humedal que se utiliza con 
mayor frecuencia para aplicaciones a gran escala son los humedales flujo superficial y solo pocos 
estudios existen de casos de humedales de flujo subterráneo a gran escala (por ejemplo, Masi 
et al., 2017b). Los humedales de flujo libre son más simples (y, por lo tanto, más baratos) de 
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construir, en comparación con los sistemas de flujo subterráneo rellenos de grava. Los 
humedales de flujo libre se usan ampliamente para el tratamiento de aguas pluviales y 
escorrentías, para mejorar la calidad del agua urbana y para pulir los efluentes de las plantas de 
tratamiento de aguas residuales. El objetivo principal en estas aplicaciones es la eliminación de 
nutrientes (es decir, nitrógeno y fósforo), por lo que se requieren principalmente procesos 
biológicos (como la degradación microbiana), así como procesos físicos/químicos (por ejemplo, 
sedimentación, filtración, adsorción) y absorción/asimilación de la planta. Eliminar sólidos 
también puede ser un objetivo (filtración). Los humedales de flujo libre también se utilizan 
principalmente para el tratamiento del agua producida en los campos petrolíferos. En este caso, 
los hidrocarburos del petróleo son el contaminante objetivo y la eliminación se está produciendo 
principalmente a través de la biodegradación bacteriana. 

4.12.4 Consideraciones específicas durante la fase de diseño y para la construcción 
Para desarrollar con éxito un proyecto de humedales de este tipo el diseño y la construcción de 
humedales a gran escala obviamente incluye una mayor variedad de desafíos técnicos y 
económicos. Las principales tareas que se deben tenerse en cuenta son: 

• La disponibilidad de tierras es crucial para la sostenibilidad financiera de un proyecto de
humedales a gran escala. Se debe seleccionar un área con terrenos relativamente
baratos (o incluso gratuita) y adecuada para la ubicación del humedal.

• Existe una economía de escala para los humedales a de gran tamaño que para los
humedales a flujo libre a gran escala reduce el costo por hectárea, en comparación con
los sistemas más pequeños. Sin embargo, se debe evitar el uso de bombas de gran
capacidad para impulsar el agua a un humedal grande, ya que se perderá este beneficio.

• Para los humedales de flujo libre de gran escala, se evita generalmente la instalación de
un revestimiento de plástico impermeable, debido a las implicaciones de costos. Los
minerales naturales (por ejemplo, arcilla) a menudo se utilizan para construir una capa de
impermeabilización, pero algunas veces esto no es siempre técnicamente y
económicamente viable para grandes sistemas de humedales.

• La modificación en la dirección del flujo y la profundidad de agua en el lecho pueden variar
con el tiempo, debido a la resistencia que inducen las raíces y tallos de la vegetación, lo
que podría dificultar el control de la profundidad del agua el lecho y podría poner en riesgo
la estabilidad de los taludes.

• Plantar y establecer plantas en humedales grandes es una tarea costosa, debido a la
gran cantidad de esquejes y mano de obra requerida y la posible necesidad de suministro
de nutrientes durante la etapa de establecimiento y adaptación de las plantas.

• Mantener una cubierta vegetal saludable puede ser un desafío; Por lo general, los
grandes humedales son sistemas de policultivo (es decir, con muchas especies de
plantas diferentes) que presentan cambios con el tiempo. Aunque se implementa en
algunos casos, la cosecha de plantas generalmente es inviable, ya que puede ser costosa
y técnicamente desafiante.

• Algunos sistemas de humedales grandes (por ejemplo, para el tratamiento de aguas
pluviales) pueden tener temporadas sin afluente de agua, lo que puede resultar en un
secado completo y el consiguiente riesgo de liberar contaminantes almacenados en los
sedimentos orgánicos del lecho. En tales casos, el diseño debe tomar medidas paliativas
para mantener saturado el sistema de humedales y así evitar el secado de la vegetación.

• Cortocircuito, flujo preferencial, agua estancada o retenida en zonas muertas sin
vegetación dentro del lecho del humedal pueden afectar los procesos de
transformación/eliminación y, por ende, afectar la eficiencia del tratamiento, además de
generar molestias (cría de mosquitos, olor). Suele ser necesaria la gestión de la
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vegetación para mantener la cobertura de la planta y pruebas con trazadores para 
identificar las rutas de flujo. 

• Es posible que se requieran períodos de puesta en marcha más prolongados para los
humedales grandes.

• Construir múltiples celdas en el sistema de humedales, que pueden aislarse del flujo de
agua, brindan flexibilidad durante el período de operación y mantenimiento.

4.13 Restauración y Rehabilitación de Ríos 

Tjaša Griessler Bulc ¹, Darja Istenič 1, Aleksandra Krivograd Klemenčič 2 
¹ University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenia 
2 University of Ljubljana, Faculty of Civil y Geodetic Engineering, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, 
Slovenia. 

4.13.1 Objetivos de diseño 
Numerosos cuerpos de agua y sus alrededores han sufrido cambios debido a necesidades de 
tipo agrícola, de infraestructura, la urbanización, protección contra inundaciones y la producción 
de energía.  Los cursos de estos cuerpos hídricos se han hecho más rectos, se han profundizado 
los lechos, las zonas planas han sido drenadas y la vegetación removida para aumentar la 
velocidad del agua y el drenaje de la zona. Medidas como estas causan sequías en las zonas 
situadas aguas arriba e inundaciones aguas abajo, degradación de los hábitats de los cuerpos 
de agua y una grave reducción de la capacidad de autodepuración y de la diversidad biológica. 
La cantidad y la calidad del agua se alteran considerablemente.  

En las últimas décadas la calidad del agua en Europa ha mejorado gradualmente gracias al 
tratamiento de las aguas residuales.  En consecuencia, también en las ciudades, los ríos y lagos 
han adquirido cada vez más importancia gracias a la planificación de la ecología urbana, la 
infraestructura verde, las zonas verdes y la adaptación al cambio climático (informe de la AEMA, 
2016); por lo tanto, se está prestando cada vez más atención a las técnicas de restauración y 
rehabilitación de los cuerpos de agua. 

Soluciones multifuncionales 
La rehabilitación de los cuerpos de agua significa restablecer el equilibrio ecológico del 
ecosistema, lo que aumenta su capacidad de autodepuración y su biodiversidad y propicia 
nuevas funciones del ecosistema. Como resultado, el cuerpo de agua adquiere un mayor valor 
ecológico, ambiental y social.  

Las medidas de rehabilitación de un cuerpo de agua tienen por objeto mejorar el hábitat y 
reconectar el cuerpo de agua con la llanura de inundación, aumentando el potencial de 
almacenamiento natural de agua dentro del sistema y, de ese modo, reducir el pico de la 
inundación (prevención de inundaciones) y ampliar el período caudal base dentro del cauce 
(retención de agua). Estas medidas también tienen por objeto eliminar los obstáculos dentro del 
cuerpo de agua, cuando sea posible, para permitir el libre movimiento de la fauna y los 
sedimentos dentro del ecosistema acuático. El transporte ininterrumpido de sedimentos es 
importante para el mantenimiento de los hábitats y los procesos de tratamiento. Mediante el 
mejoramiento del hábitat y el aumento de la biodiversidad, se aumenta la capacidad de 
autodepuración y se mitiga la posible contaminación del agua. El agua que se retiene en el 
cuerpo de agua restaurado puede utilizarse con diferentes fines, como el riego agrícola, la 
recarga de aguas subterráneas o la producción de energía en centrales hidroeléctricas, 
contribuyendo así a una mejor gestión del agua. Los beneficios multifuncionales de la 
restauración de los ríos llegan también a los ámbitos sociales con el establecimiento de 
posibilidades recreativas y educativas. 

La restauración multifuncional de los ríos puede ser de diferentes dimensiones según el espacio 
y el presupuesto disponibles. En las zonas urbanas densas y en las zonas con agricultura 
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intensiva las medidas de restauración suelen tener lugar dentro de las masas de agua existentes; 
sin embargo, para obtener mejores resultados se necesitan intervenciones fuera del cuerpo de 
agua. 

4.13.2 Procesos necesarios y tipos de Humedales para tratamiento que se pueden usar 
Las medidas de rehabilitación de ríos se basan en las características de los ecosistemas 
acuáticos, terrestres y de humedales, y deben considerar la gestión del agua en una cuenca 
hidrográfica, incluida la prevención de las inundaciones, la retención del agua, la biodiversidad y 
los procesos físicos, químicos y biológicos específicos para la reducción de los contaminantes. 
Las medidas de restauración de ríos suelen combinar diferentes elementos de diseño, algunos 
de lo cuales tienen origen en los Humedales para tratamiento o en medidas técnicas de 
restauración de ríos. En todas las medidas, junto con los procesos hidráulicos, físicos, químicos 
y microbiológicos, la fitorremediación desempeña un papel importante (Griessler Bulc et al., 
2012). La aplicación de diferentes tipos de medidas de restauración diversifica 
considerablemente el curso de agua. La diversidad en el lecho del río aumenta el número de 
microhábitats y, por lo tanto, mejora la biodiversidad y la estabilidad del ecosistema (Wetzel, 
2001). Proporciona una mejor aireación del agua, la retención de partículas finas, procesos 
aeróbicos y anaeróbicos, y una mayor ingesta de nutrientes por parte de macrófitos, algas y 
microorganismos (Griessler Bulc et al., 2011, 2015). Las medidas más comunes son: 

• Creación de brazos: Consiste en desviar una parte del curso de agua en un canal
separado que se vuelve a unir al canal principal aguas abajo. También puede haber
múltiples canales, todos separados por islas de vegetación. Debe diseñarse de acuerdo
con las características de un curso de agua natural en la zona correspondiente. Al principio
o al final de un nuevo brazo se puede integrar un lecho de grava del tipo Humedal de
tratamiento que permita la filtración del agua, el crecimiento de macrófitas y actúe como
medio para el desarrollo de microorganismos que permitan los procesos de tratamiento. La
creación de brazos aumenta significativamente la retención de agua y permite la mitigación
de las inundaciones, crea nuevos hábitats para plantas de humedal y acuáticas y, anfibios,
aves e invertebrados.

• Humedales para tratamiento y zanjas de infiltración con plantas: Estos pueden
instalarse dentro o fuera de la corriente. En el caso de ubicarlos fuera de la corriente, sólo
una parte del agua se desvía y se trata, mientras que, en el caso de un sistema dentro de
la corriente, toda el agua fluye a través de este, por lo que se debe tener en cuenta la
totalidad del caudal medio del cuerpo de agua (Kasak et al., 2018; Kadlec y Wallace, 2009).
Se pueden emplear Humedales para tratamiento de flujo libre (FS) o Humedales de flujo
subsuperficial horizontal (FH) que pueden incluir tuberías de distribución de entrada y
salida. Las Zanjas de infiltración con plantas son estructuras simples que normalmente no
incluyen sistemas de tuberías como en el caso de los Humedales para tratamiento. Para
permitir una filtración eficiente, cualquiera de los sistemas debe incluir grava gruesa (> 8
mm). Además de la alta eficiencia de tratamiento, estos sistemas proporcionan hábitats
adicionales para la vida silvestre, actúan como almacenamiento de agua durante las
sequias y como sistema de retención de agua más pequeño durante las inundaciones. Los
lugares apropiados para su ubicación son los pequeños afluentes o entradas de agua
pluviales, zanjas de deshielo, etc. En esos lugares, estos sistemas contribuyen de manera
significativa a la reducción de la entrada de contaminantes de las zonas urbanas y agrícolas
al cuerpo de agua.

• Meandros: Los meandros aumentan la longitud del río, reducen su pendiente, disminuyen
la velocidad del flujo, aumentan la profundidad del agua y la cantidad de agua en la zona y
en las aguas subterráneas. En consecuencia, el aumento del tiempo de residencia permite
un mejor tratamiento del agua. Con los meandros también se aumenta el área de la zona
ribereña y de la zona hiporreica (Boano et al., 2014). Las zonas ribereñas tienen una gran
biodiversidad; además, el contacto entre el agua y el suelo actúa como una esponja que
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permite la retención del agua en la zona, lo que tiene múltiples beneficios (aumento de los 
caudales bajos en verano, mitigación de la sequía, recarga de las aguas subterráneas). 

• Lagunas: Las lagunas pueden diseñarse como sistemas autosuficientes mediante la
excavación de sedimentos y la colocación de cantos rodados para promover el lavado de
sedimentos y mantener así una laguna autosuficiente en la mitad del canal. El
espaciamiento de las lagunas se basaría en el gradiente y el ancho del canal utilizando
principios geomorfológicos básicos.

• Rápidos: Los rápidos consisten en grava y rocas que no deben sobrepasar el nivel medio
del agua. En el sitio de un rápido, el lecho del río se estrecha, el flujo de agua se concentra
y se acelera, y el agua se mezcla y se airea. En la parte baja se crea una pequeña laguna.
Los rápidos son también hábitat de numerosos invertebrados y un sitio para el desove de
los peces.

• Remansos: Los remansos son ramales de río sin salida con poca o ninguna corriente.
Permiten la retención de agua y un refugio para los peces durante los caudales altos. Una
diversa vegetación de humedal suele aparecer en y alrededor de ellos. Al final del remanso
puede crearse un lecho de grava o una zona poco profunda con bancos bajos, lo que
permite un fácil acceso al agua para los animales y los seres humanos.

• Lechos de grava: Los lechos de grava aumentan la capacidad de autodepuración de un
cuerpo de agua y actúan de manera similar a un filtro de grava. Pueden instalarse en una
u otra orilla o en medio del lecho del río. El lecho de grava debe ser más alto que el nivel
del agua.

• Reconexión con la llanura de inundación: Bajando las bermas de un cuerpo de agua,
se aumenta la frecuencia de inundación de las zonas circundantes. La reconexión con la
llanura de inundación es importante para aumentar la capacidad de almacenamiento de
agua durante los caudales altos y crear un valioso hábitat semiacuático. Puede hacerse
dentro de las curvas de los meandros para crear áreas más pequeñas para la inundación.

• Reservorios: Puede crearse un reservorio en una llanura de inundación profundizándola,
de manera que se pueda retener el agua de la inundación durante un período más largo.
Los reservorios proporcionan una buena mitigación de la contaminación del agua, ya que
permiten la retención de sólidos suspendidos y sedimentables; proporcionan una recarga
de las aguas subterráneas y crean nuevos hábitats.

• Medidas de educación y recreación: Si se toman las medidas adecuadas, el curso de
agua restaurado también puede convertirse en un sitio para la educación interesante. Se
pueden establecer senderos educativos que incluyan puntos de observación de aves,
observación de elementos de autodepuración de los humedales y ríos, se pueden preparar
paneles informativos, folletos y aplicaciones con contenidos educativos. Para las
actividades recreativas se pueden proporcionar senderos para caminar/correr y para
montar en bicicleta, zonas de juego para niños, etc. (Griessler Bulc et al., 2012, 2015).

4.13.3 Consideración de diseño y construcción 
Hay varios aspectos críticos que deben considerarse al planificar las actividades de restauración, 
como la planificación local, la prevención de la contaminación, la gestión del riesgo de 
inundaciones y la adaptación al cambio climático; sin embargo, existen limitaciones en la 
restauración de ríos que incluyen la falta de conocimiento científico de la dinámica de los 
procesos a escala de cuenca, estructuras institucionales poco adecuadas para la gestión 
adaptativa a gran escala y falta de apoyo político para restablecer los servicios ecosistémicos 
que se han perdido a causa de la degradación de los ríos (Wohl et al., 2005). Las prácticas de 
ordenación de recursos hídricos existentes deberían mejorarse integrando los servicios 
ecosistémicos y enfoques participativos para que los tomadores de decisiones y los gestores 
ambientales puedan seleccionar y aplicar enfoques de planificación estratégica en función de 
sus necesidades. Cuando se utiliza el término restauración, también es importante aspirar a 
obtener múltiples beneficios para diferentes sectores ayudando a crear sinergias mediante la 
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aplicación de diferentes políticas, especialmente en lo que respecta a los servicios ecosistémicos 
(informe de la AEMA, 2016). 

El diseño de los componentes del sistema, como la longitud de onda del meandro, el 
espaciamiento entre lagunas y rápidos, la distribución de los sedimentos, las dimensiones del 
canal y la sinuosidad deben basarse en principios geomorfológicos/hidrológicos básicos, así 
como en estudios de tramos de meandros cercanos y de ríos con condiciones de frontera 
similares, por ejemplo, la pendiente y las dimensiones del canal. 

Hay algunos desafíos clave que deben considerarse en el diseño y la construcción de las 
medidas de restauración a fin de evitar problemas durante el funcionamiento del sistema. Estos 
son brevemente: 

• La colmatación de los sistemas de Humedales para tratamiento, zanjas de infiltración con
plantas, lechos de grava y elementos de filtración similares puede ocurrir debido a los
caudales altos y la naturaleza torrencial de los cuerpos de agua, causando también daños
a las plantas. Para reducir al mínimo la colmatación se puede instalar una barrera antes
de las estructuras sensibles y las tuberías de drenaje, incluida una barrera ajustable para
regular el caudal afluente y proteger el sistema ante la entrada de aguas torrenciales. Sin
embargo, se esperan pequeños depósitos de limo en la primera parte de los Humedales
para tratamiento/Zanjas de infiltración con plantas.

• En épocas de caudales altos se puede presentar el colapso y deslizamiento de las bancas
de los ríos durante los períodos de fuertes lluvias. Para evitar la erosión de las orillas, es
necesario reforzar las bancas sembrando vegetación de humedal. La velocidad del agua
a través de los meandros debe permanecer por debajo de la velocidad crítica de 0,7 m/s
para evitar la erosión, el depósito aluvial y los daños a la vegetación y la biopelícula.
Preferiblemente, la velocidad del agua debería permanecer cerca de 0,3 m/s.

• El estancamiento de agua, niveles bajos, mala cobertura vegetal de las bancas y el
calentamiento del agua debido a la exposición a la radiación solar pueden favorecer el
desarrollo de las algas. El tener vegetación apropiada que provea una sombra suficiente
y una mayor velocidad del agua pueden reducir con éxito el crecimiento de algas y el
calentamiento del agua. Además, las plantas actúan como zona de amortiguación y
mejoran la capacidad de autodepuración del cuerpo de agua.

• Antes de diseñar el sistema se debe tener un conocimiento suficiente de las condiciones
climáticas, por ejemplo, precipitaciones, caudales altos (inundaciones con períodos de
retorno de 10, 100 años), la velocidad del agua, la radiación solar, etc.

• Plantas: se prefiere seleccionar una variedad de plantas nativas para aumentar la
biodiversidad y permitir un efecto de sombreado suficiente para reducir el desarrollo de
algas y promover la reducción de la contaminación.

• Los ríos restaurados requieren un monitoreo frecuente de los niveles de reducción de la
contaminación conseguidos y un mantenimiento regular para evitar su mal
funcionamiento.

• Limitación de espacio: cuando el espacio disponible es limitado, la restauración de ríos
puede ser posible eliminando las estructuras y edificios redundantes para ganar espacio
para las actividades de restauración.

4.14 Humedales para tratamiento de aguas salobres 

Lei Yang 
Department of Marine Environment y Engineering, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan 

4.14.1 Definición 
Según la salinidad del agua, los sistemas de humedales naturales se dividen en agua dulce, 
agua salobre y agua salada. Al igual que los humedales naturales, los tratamientos de aguas 
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salobres pueden dividirse en categorías basadas en la salinidad de las aguas residuales tratadas. 
Los tipos de agua salobre y agua salada pueden referirse a humedales para tratamiento de agua 
salada o salina. 

Los humedales para tratamiento de agua salada tratan aguas residuales con salinidad similar al 
agua de mar, es decir. > 30‰, e.g. aguas residuales de maricultura, agua de mar para el inodoro, 
y el tratamiento de aguas residuales del procesamiento industrial de alimentos con curado salino 
(e.g., producción de salsa de soja), mientras que los de agua salobre se utilizan para manejar el 
agua residual que tiene más salinidad que el agua dulce, entre 5 y 20 ‰. Por lo tanto, los tipos 
de agua salobre de los Humedales para tratamiento salinos pueden resultar de la mezcla de 
agua de mar con tipos de aguas residuales de agua dulce, e.g. aguas residuales de maricultura 
y alcantarillado.  

4.14.2 Diseño de humedales para tratamiento salinos 
El diseño de los humedales para tratamiento salinos es similar al tipo de humedales para 
tratamiento de agua dulce. La selección de tipos incluye los sistemas superficiales de agua libre 
(FS), de flujo horizontal (FH), flujo vertical (FV) y sistemas de humedales flotantes. Por lo general, 
se sugieren los FS para seleccionar humedales para tratamiento salinos vegetados con especies 
de manglares de plantas leñosas resistentes a la sal, mientras que tanto los humedales para 
tratamiento de flujo horizontal (FH) como los verticales (FV) son para plantas de marismas 
salinas, como por ej. Spartina sp. Esto se debe a que los FS son similares a los hábitats naturales 
para los humedales de manglar y pantanos, y el tipo de sustrato del suelo en los tipos de FS es 
útil para apoyar el crecimiento de plantas leñosas de manglares con sistemas de raíces 
profundas que se comparan fácilmente con los sustratos de grava en los humedales para 
tratamiento salinos de flujo subsuperficial. Naturalmente, los tipos de plantas herbáceas en los 
humedales para tratamiento salinos pueden crecer en la grava, tal como se usan generalmente 
en los humedales de flujo horizontal (FH) y vertical (FV). Sin embargo, la mayoría de los tipos de 
humedal para tratamiento salinos diseñados y operados en Taiwán son FS vegetados 
principalmente con manglares de diferentes especies, incluyendo Kandelia candel, Avicennia 
marina, Rhizophora mucronata y Lumnitzera racemosa , que son las cuatro especies de 
manglares existentes en Taiwán. Las especies de manglares de Rhizophora mucronata se han 
restaurado con éxito en Taiwán y luego se han aplicado como vegetación en humedales para 
tratamiento salinos. 

El principal beneficio de las plantas acuáticas aplicadas en humedales para tratamiento salinos 
solución es la de penetrar en los sustratos y transportar el oxígeno a la zona de las raíces. Todas 
las especies de plantas acuáticas, incluidas las leñosas y las herbáceas, seleccionadas en el 
diseño de los humedales para tratamiento salinos deben ser resistentes a la sal. Sin embargo, 
generalmente hay menos opciones para las especies de plantas acuáticas resistentes a la sal 
que se usan en los humedales para tratamiento salinos. Como se mencionó anteriormente, las 
especies de manglares de plantas leñosas son la primera opción en el diseño de humedales para 
tratamiento salinos o en humedales salinos de parques. Pero las especies de manglares solo 
pueden crecer en áreas tropicales y subtropicales, por lo que es necesario pensar en otras 
especies de plantas acuáticas resistentes a la sal que no sean manglares que puedan crecer en 
zonas templadas de gran altitud. Algunas especies de plantas acuáticas herbáceas que crecen 
en las zonas costeras y de estuarios de marismas naturales salinas pueden ser Spartina 
alterniflora, que es de la misma familia (Gramineae) que Phragmites sp. 

Las variables de proceso para los humedales para tratamiento salinos incluyen las tasas de carga 
hidráulica, el tiempo de retención hidráulica (TRH), la profundidad del agua en los sistemas FS, 
la profundidad del sustrato en FH y FV y las tasas de carga de contaminantes a eliminar, como 
DBO5, SS, N y P. Al igual que los Humedales para tratamiento de agua dulce, la selección de 
esas variables para diseñar humedales para tratamiento salinos depende de las expectativas de 
rendimiento y de los objetivos de diseño. Naturalmente, la principal diferencia entre los 
humedales para tratamiento de agua dulce y los salinos es la salinidad (alta conductividad) en 
los sistemas, lo que podría afectar las velocidades de reacción de los procesos biológicos, 
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químicos y fisicoquímicos, tales como la absorción por las plantas, la biodegradación microbiana, 
precipitación química, adsorción, e intercambio iónico. Por lo tanto, cuando las variables de 
proceso se seleccionan para el diseño de humedales para tratamiento salinos, se aplica el mismo 
proceso que en humedales para tratamiento de agua dulce, pero requieren algunos factores de 
ponderación importantes, que pueden ser >1 o <1 en función de la salinidad que puede presentar 
tanto, efectos positivos, como negativos sobre los procesos. Por ejemplo, la salinidad puede 
reducir las tasas de biodegradación para la eliminación de compuestos orgánicos, debido a la 
inhibición que la salinidad produce de la actividad microbiana en agua dulce, por lo que el factor 
de peso para la constante de la tasa de degradación, ks, es <1 para la DBO eliminada. Por lo 
tanto, generalmente los humedales para tratamiento salinos necesitan de la aclimatación de los 
microorganismos. Por lo tanto, para lograr la misma eficacia de eliminación de DBO bajo la 
misma velocidad de flujo del influente, el volumen y la TRH para los humedales para tratamiento 
salinos son generalmente más grandes y largo que los humedales para tratamiento de agua 
dulce, respectivamente.  

Para los procesos de nitrificación-desnitrificación, Zhou (2011) descubrió que la nitrificación se 
inhibía por completo cuando el contenido de sal era >25 g/L (salinidad 25%). Los desnitrificadores 
exhibieron una mejor capacidad de tolerancia a la sal que los nitrificantes, con solo un 49% de 
inhibición presente cuando el contenido de sal se incrementó a 40 g/L (salinidad 40%). Sin 
embargo, Jonassen (2013) indicó que los nitrificantes podrían adaptarse al ambiente de alta 
salinidad después de una aclimatación adecuada y un aumento gradual de la salinidad. Pero sus 
factores de ponderación pueden ser <1. Por lo tanto, cuando diseñamos humedal para 
tratamiento salinos, se sugiere aumentar gradualmente la salinidad para la aclimatación 
microbiana. Además, la salinidad puede interferir con los procesos fisicoquímicos que ocurren 
en los HT, como la sorción de fósforo que disminuye con el aumento de la salinidad. Entonces, 
el factor de peso para el coeficiente de sorción de fósforo también es <1 en el diseño de humedal 
para tratamiento salinos. Naturalmente, los valores exactos de los factores de peso para las 
diferentes constantes de velocidad de reacción o coeficientes de proceso en diferentes tipos de 
humedal para tratamiento salinos se pueden obtener en las pruebas de microcosmos, 
macrocosmos o sistemas piloto antes de diseñar humedal para tratamiento salinos a gran escala. 

Debido a las altas concentraciones de electrolitos en los sistemas de alta salinidad, puede haber 
alguna interferencia para diseñar humedales de celdas de combustible microbianos y humedales 
modulares. Además, algunas aguas residuales industriales especiales que contienen salinidad 
muy alta y alto contenido orgánico, como en las industrias de procesamiento de alimentos con 
curado salino en China continental y Taiwán, requieren tanto de humedal para tratamiento salinos 
intensificados para el tratamiento de aguas residuales con elevados contenidos orgánicos y alta 
salinidad, como de algunos procesos de pretratamiento para el agua residual original antes de 
que se descargue en humedal para tratamiento salinos convencionales. 

4.14.3 Aplicaciones de humedales para tratamientos salinos 
Como se mencionó anteriormente, los humedales para tratamiento salinos pueden tratar aguas 
residuales saladas y salobres, incluyendo acuarios, industria de la maricultura y otras industrias, 
incluidas las industrias farmacéuticas, galvanoplastia, de impresión y teñido, fermentación, 
procesamiento de alimentos de curado de sal y procesamiento de mariscos, etc. Además, cada 
vez más se construyen parques de humedales en áreas costeras, en bahías, lagunas y marismas 
para funciones de recreación, ecoturismo, educación ambiental y purificación de agua para 
afluentes del agua de mar natural y agua salobre en esas áreas. Hay algunos estudios de caso 
como los siguientes. 

Dapong Bay es una laguna costera ubicada en el suroeste de Taiwán con una sola entrada que 
intercambia agua de mar con el área oceánica exterior. La laguna está rodeada por muchos 
estanques de peces de agua de mar (mero), en los que se descargan las aguas residuales de la 
maricultura. Por lo tanto, para evitar la contaminación de la laguna, se construyeron cinco 
humedales para tratamiento salinos vegetados por manglares (principalmente Avicennia marina) 
alrededor de la laguna para capturar las aguas residuales salinas para el tratamiento con un área 
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total de 52 hectáreas, que reciben un caudal total de 42630 m3/d de afluentes descargados en 
cada uno de los humedales para tratamiento salinos. Además, algunos de los humedales para 
tratamiento salinos también están funcionando como estanques de retención para inundaciones 
y de parques de humedales para ecoturismo y educación ambiental. Las unidades de tratamiento 
para estos cinco sistemas de humedal para tratamiento salinos incluyen estanques de 
sedimentación y lechos de filtración de grava como tratamiento previo, tipos de manglares FWS 
y estanques profundos. Los sistemas de tratamiento de manglares de Dongbay se han operado 
durante 14 años con eficiencias de remoción de DBO, SS, TN y TP en un rango de 16 ~ 68%, 14 
~ 76%, 35 ~ 82% y 10 ~ 87%, respectivamente (Yang y Chen, 2012). Dado que el período de 
operación es de más de 10 años para estos humedales para tratamiento salinos, la eficiencia de 
eliminación de los parámetros de calidad del agua ha disminuido, especialmente la DBO y el PT. 
Se sugiere que los medios de sustrato de los humedales para tratamiento salinos se renueven y 
reemplacen para mejorar la eficacia de su tratamiento. También se sugiere que los manglares 
que crecen dentro de los sistemas se poden durante el mantenimiento anual para aumentar la 
eficiencia de la eliminación orgánica. Además, se descubrió que los humedales para tratamiento 
salinos en Dapongbay lograron un balance de carbono de -676 g de CO2 eq./m2 - año que revela 
un efecto de fuente de carbono debido a las emisiones de N2O (5.57 g N2O/m2 año, o 1476 g 
CO2 eq./m2) (Yang et al., 2018).  

Aunque existen muy pocos casos de humedal para tratamiento salinos vegetados con especies 
de plantas salinas de marismas aplicadas en el tratamiento de aguas residuales salinas, se han 
realizado algunos estudios utilizando microcosmos o humedal para tratamiento salinos vegetales 
a escala piloto con Spartina alterniflora. Sousa et al. (2011) utilizaron humedales piloto de flujo 
vertical (VF) con y sin la especie macrófita Spartina alterniflora para estudiar las eficiencias de 
tratamiento para el efluente de la maricultura. Según sus resultados, se encontró que los 
humedales para tratamiento salinos con y sin S. alterniflora obtuvieron reducciones de 89% y 
71% para sólidos inorgánicos, 82% y 96% para sólidos orgánicos, 51% y 63% para nitrógeno 
total, 82% y 92% para nitrógeno amoniacal, 64% y 59% para ortofosfato y 81% y 89% para 
turbidez, respectivamente (Sousa, 2011). Además, Sousa et al. (2011) encontraron que el 
humedal para tratamiento salino con S. alterniflora mostró tendencias de desnitrificación, 
mientras que el que no tenía S. alterniflora tenía niveles de oxígeno más altos que conducían a 
la nitrificación. Dichos hallazgos coincidieron con los resultados del estudio de Chang (2018), en 
el que se utilizaron humedal para tratamiento salinos a escala de microcosmos con vegetación 
de S. alterniflora para tratar los efluentes secundarios de aguas residuales salinas. Se encontró 
que la eficiencia promedio de eliminación de amoníaco fue del 85% en el humedal para 
tratamiento salino sin vegetación, mientras que la eficiencia promedio de eliminación de 
amoníaco fue del 62% en el que presentaba vegetación (Chang, 2018). Los resultados sugieren 
que las condiciones aeróbicas son críticas para el control de los procesos de purificación, así 
como el potencial de humedal para tratamiento salinos vegetados con especies de plantas 
salinas de marismas para el tratamiento de aguas residuales salinas.  

4.15 Piscinas naturales 

Stefan Bruns1, Claudia Schwarzer2, Udo Schwarzer2, Dirk Esser3 
1 Polyplan GmbH, Überseetor 14, D-28217 Bremen, Germany 
2  Bio Piscinas Lda., Ap. 1020, P-8671-909 Aljezur, Portugal 
3  Société d’Ingénierie Nature &Technique (SINT), Chef-Lieu, F-73370 La Chapelle du Mont du Chat, 
France 

4.15.1 Introducción 
Las piscinas naturales son piscinas al aire libre con tratamiento biológico del agua. Están 
separadas de las aguas naturales y aisladas de las aguas subterráneas. Se dividen en zonas de 
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baño y de tratamiento y deben cumplir unos requisitos de calidad del agua definidos, 
especialmente en el caso de las piscinas abiertas al público. 

A diferencia de las piscinas convencionales, el agua de estos baños no se trata mediante 
desinfección química (cloración), sino mediante procesos biológicos, físicos y fisicoquímicos. Los 
procesos biotecnológicos utilizados para tratar el agua de estos baños aprovechan la capacidad 
de los organismos vivos para convertir, degradar o incorporar sustancias contaminantes del 
agua. 

Las piscinas naturales son, por lo tanto, sistemas vivos en los que tienen lugar los mismos 
procesos que en las aguas naturales. Tecnologías como los humedales para tratamiento, apoyan 
y controlan estos procesos con una intensidad variable.  

Los humedales para tratamiento utilizados para las piscinas naturales funcionan en condiciones 
muy diferentes a las del tratamiento de aguas residuales: 

• Normalmente solo funciona durante el período vegetativo que coincide con la temporada
de baño.

• El agua se trata continuamente en un proceso de circuito cerrado: el agua tratada se
reutiliza para el baño y no se libera en el medio ambiente.

• Las concentraciones de materia orgánica y especialmente de nutrientes a tratar son muy
bajas (el fósforo se encuentra en el rango de los microgramos y no en el de los
miligramos) y también lo son las cargas contaminantes por tratar.  Sin embargo, la carga
hidráulica es alta.

4.15.2  Objetivos de diseño 
El objetivo del tratamiento biológico del agua en las piscinas naturales es proporcionar a los 
bañistas agua de baño higiénicamente segura y clara. El baño y la natación deben ser seguros 
y estéticamente placenteros. Los objetivos higiénicos pueden alcanzarse, por un lado, con una 
dilución suficiente y, por otro, con un tratamiento adecuado del agua. También es importante 
lograr un estado trófico muy bajo para que el crecimiento de las algas planctónicas y filamentosas 
pueda reducirse al mínimo mediante la limitación de los nutrientes, más precisamente limitando 
la concentración de fósforo en las aguas de baño (Tabla 11).  

Tabla 11: Estado trófico y concentración de fósforo del agua de los lagos (adaptado de Carlson 
y Simpson, 1996). 

Clase trófica P Total (µg.l-1) Clorofila en suspensión (µg.l-1) Transparencia (m) 
Oligotrófico < 12 < 2.6 > 4
Mesotrófico 12 ‒ 24 2.6 ‒ 20 2 ‒ 4
Eutrófico 24 ‒ 96 20 ‒ 56 0.5 ‒ 2
Hipertrófico > 96 > 56 < 0.25 ‒ 0.5 

4.15.3 Procesos necesarios y tipos de humedales para tratamiento a utilizar 
Los humedales para tratamiento para piscinas naturales deben eliminar principalmente los 
patógenos y reducir las concentraciones de fósforo. También deben degradar los diferentes tipos 
de materia orgánica que se introducen a la piscina y aceptar altas cargas hidráulicas, ya que el 
volumen de agua del baño debe tratarse continuamente en un proceso de circuito cerrado. 

Los bañistas traen a la piscina patógenos, fósforo y materia orgánica, como la grasa del 
bronceador, el agua de llenado puede ser una fuente de fósforo, y otras fuentes externas como 
las hojas, el polvo, las aves, etc. también pueden traer patógenos, fósforo y materia orgánica. 

Las Directrices alemanas para el diseño de piscinas públicas naturales (FLL 2011) han 
establecido un "bañista equivalente" en relación con la cantidad de E. coli y fósforo que puede 
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traer una persona que se baña en una piscina natural (Tabla 12). Como se cree que la 
concentración de fósforo y E. coli son los dos parámetros limitantes, estos "bañistas 
equivalentes" se utilizan para dimensionar las instalaciones de tratamiento de una piscina 
específica. 

Tabla 12: Aportaciones de sustancias específicas por parte de los bañistas (valores de "bañista 
equivalente ") (FLL 2011). 

parámetro "Bañista equivalente" 
Fósforo 75 mg/bañista 
E. coli 120 000 UFC/bañista 

Para el usuario, la higiene es lo más importante, por lo que la eliminación de patógenos debe ser 
lo principal.  Al igual que en las piscinas convencionales, el estado higiénico de la piscina se mide 
a través de la concentración de los gérmenes indicadores Escherichia coli, Enterococcus y 
Pseudomonas aeruginosa. 

Sin embargo, para el sistema limnológico es pertinente esencialmente el aporte de compuestos 
de fósforo o la concentración de fósforo, a partir de la cual se determina el estado trófico del 
sistema. Por lo tanto, los elementos combinados del tratamiento del agua deben ser capaces de 
mantener una concentración de fósforo muy baja (10 µg PT/L) a pesar de las entradas 
temporalmente altas.  Lo mismo ocurre con los patógenos. 

Las instalaciones de tratamiento del agua de las piscinas naturales pueden basarse en procesos 
biológicos o en procesos fisicoquímicos. El tratamiento fisicoquímico suele ser un sistema que 
extrae los fosfatos disueltos del agua. Los procesos fisicoquímicos sólo pueden utilizarse como 
complemento del tratamiento biológico.  El agua que ha sido sometida a dicho tratamiento debe 
pasar por un tratamiento biológico de higienización antes de entrar en la zona de baño. 

Figura 5: Diagrama de circuito para integrar el tratamiento fisicoquímico del agua en los 
procesos biológicos. 
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Las unidades de tratamiento biológico para piscinas naturales suelen pertenecer a una de las 
siguientes categorías:  

1. Humedales de flujo vertical plantados
a. Con medio saturado
b. Libremente drenados (con medio no saturado)

2. Humedales de flujo vertical no plantados
a. Con medio saturado
b. Libremente drenados (con medio no saturado)

3. Humedales de flujo libre
a. Con vegetación sumergida
b. Con vegetación emergente

4. Filtros de grava de alta tasa o filtros comerciales.

Para la selección y combinación de las diferentes unidades de tratamiento de agua, son 
importantes sus tasas específicas de eliminación relacionadas con los parámetros a eliminar E. 
coli y el fósforo, así como la carga máxima por metro cuadrado. Las Directrices Alemanas han 
establecido tasas de eliminación y carga para el diseño de piscinas públicas naturales (Tabla 
13). 

Tabla 13: Tasas de eliminación de E. coli y fósforo, y carga hidráulica máxima, para diferentes 
humedales para tratamiento, según las Directrices Alemanas para piscinas públicas naturales 
(FLL 2011). 

Tipo de unidad de 
tratamiento 

Tasa de eliminación Carga 
hidráulica Max. 

Fósforo E. coli m/d 
Flujo vertical plantado Saturado 20 % 90 % 3 

Libremente drenado 20 % 90 % 3 
Flujo vertical no plantado Saturado 20 % 85 % 5 

Libremente drenado 20 % 90 % 10 
Flujo libre Vegetación sumergida 40 % 10 % 5 

Vegetación emergente 30 % 10 % 5 

Estas tasas de eliminación y carga máxima son empíricas, basadas en la observación de las 
instalaciones existentes. La razón por la que los lechos plantados deben recibir cargas más bajas 
es que la zona de las raíces podría reducir el volumen de vacíos del filtro y, por lo tanto, reducir 
la conductividad hidráulica. 

Los filtros de grava de alta tasa o los filtros comerciales pueden tener cargas aún más altas, pero 
no son eficaces para la eliminación de patógenos. Sí tratan la materia orgánica y se utilizan 
especialmente para la eliminación de P. El fósforo se elimina con el biofilm biológico de los filtros, 
que a menudo se cosecha al final de la temporada de baño. 

La Figura 6 muestra el rendimiento de eliminación de humedales verticales de drenaje libre para 
E. coli en condiciones de campo.  Cabe señalar que el límite de cuantificación de E. coli suele
ser de 15 UFC/100 ml. Los valores inferiores se reportan como <15 UFC/100 ml por los
laboratorios. En la evaluación en la que se basa la Figura 6, el valor <15 se presenta como 15.
Por lo tanto, una eliminación del 90%, es decir, un nivel log, sólo puede probarse
matemáticamente para concentraciones de entrada de >150 UFC/100 ml. Dado que las
concentraciones de E. Coli >150 UFC por 100 ml rara vez se producen, la evaluación de los
datos de vigilancia es de utilidad limitada. Por esta razón, se realizaron estudios complementarios
en condiciones de laboratorio normalizadas tanto por el organismo federal alemán de medio
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ambiente (Grunert et al., 2009) como en el marco de un proyecto de investigación con la 
participación de POLYPLAN (Scholz y Frehse, 2004). 

Figura 6: Rendimiento de eliminación de Escherichia coli en humedales de flujo vertical de 
drenaje libre en condiciones de campo (a partir de los datos de vigilancia recogidos por la base 

de datos DANA desarrollada por POLYPLAN sobre piscinas públicas de 2005 a 2018. 

La Figura 6 muestra la disminución del rendimiento de eliminación de E. coli con el aumento de 
la carga hidráulica de las columnas filtrantes en condiciones de laboratorio. Las tasas de 
eliminación del 90% (un nivel logarítmico) del filtro no saturado sólo se consiguen para cargas 
hidráulicas inferiores a 12 m³/m²/d (Scholz y Frehse, 2004). 

En cuanto a la eliminación de los protozoarios parásitos patógenos, el trabajo de Redder et al. 
(2010) demostró que los humedales para tratamiento para aguas residuales a escala piloto y de 
campo logran tasas de reducción de alrededor de 2 log para los ooquistes de Cryptosporidium y 
quistes de Giardia. Esta es una ventaja importante para los sistemas de tratamiento natural, ya 
que especialmente los ooquistes de Cryptosporidium son resistentes a las concentraciones de 
cloro que se encuentran en las piscinas convencionales (Korich et al. 1990).  

Figura 7: Eliminación de Escherichia coli en función de la carga hidráulica de dos columnas de 
filtración no saturadas (condiciones de laboratorio) [adaptada de Scholz y Frehse, 2004]. 
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4.15.4 Consideraciones específicas para el diseño y construcción 
Como las concentraciones de carbono orgánico a tratar son muy bajas, también lo es la demanda 
de oxígeno en los humedales para tratamiento. Por lo general, el oxígeno disuelto en el agua a 
ser tratada es más alto que las concentraciones de DBO5, de modo que incluso los filtros 
saturados pueden funcionar en condiciones aeróbicas, siempre y cuando sean alimentados 
continuamente con agua rica en oxígeno. Las plantas acuáticas en los filtros saturados ayudan 
además a mantener las condiciones de oxidación alrededor de las zonas de raíces. Si es 
necesario, los nutrientes captados por las plantas pueden finalmente retirarse del sistema 
mediante la poda. 

Otras funciones de las plantas de los filtros son la sombra y, por lo tanto, el enfriamiento del agua. 
También proporcionan un hábitat para un gran número de invertebrados y anfibios acuáticos. A 
menudo se utilizan halófitas que tienen un gran crecimiento de raíces o rizomas. 

Las plantas adecuadas son especies de los géneros Carex, Juncus, Schoenoplectus, 
Bolboschoenus y Cyperus. Al elegir una especie, es importante considerar si es un filtro saturado 
o no saturado.  Especialmente para este último, si la alimentación es intermitente, sólo se pueden
considerar muy pocas especies.

Dependiendo de si se trata o no de una piscina natural más tecnificada, las plantas acuáticas 
sumergidas desempeñan un papel diferente en la purificación del agua in situ. En los sistemas 
más tecnificados, no suelen utilizarse macrófitas sumergidas y la eliminación de fósforo se logra 
mediante procesos fisicoquímicos.  

En las zonas más tranquilas plantadas con macrófitas sumergidas se produce un aumento de la 
sedimentación y, por lo tanto, la eliminación de nutrientes y bacterias higiénicamente 
cuestionables. Además, la actividad de la fotosíntesis conduce a un aumento temporal de las 
concentraciones de oxígeno en la zona o por encima de la saturación de oxígeno.  

Pero el papel más importante de las plantas es su capacidad de absorber nutrientes y 
especialmente fósforo. Por lo tanto, compiten con las algas (fitoplancton y algas filamentosas), 
lo que las convierte en un factor estabilizador en el ecosistema de la piscina natural. Las 
poblaciones bien desarrolladas de estas especies contrarrestan el desarrollo de las floraciones 
de fitoplancton.  

Otras funciones de las plantas acuáticas en las piscinas naturales son la sombra y las zonas de 
enfriamiento de las aguas relativamente poco profundas. El sombreado minimiza la propagación 
de las algas filamentosas en las zonas de aguas poco profundas, ya que las algas filamentosas 
compiten con las plantas acuáticas no sólo por los nutrientes sino también por la luz. Las 
macrófitas sumergidas forman un hábitat para muchas especies de zooplancton con las 
estructuras de su follaje. Las macrófitas emergentes proporcionan protección mecánica para las 
zonas costeras, lo que evita la turbiedad causada por el sustrato arremolinado. 

La presencia de plantas acuáticas y combinaciones de diferentes especies en sus hábitats 
naturales no es un fenómeno aleatorio, sino más bien indicador de condiciones de vida muy 
específicas. Estos conocimientos básicos de la sociología de las plantas son de gran importancia 
para la plantación de la piscina natural. A fin de asegurar una buena calidad del agua de baño, 
deben prevalecer en ella condiciones de escasez de nutrientes. Dado que estas condiciones 
también pueden darse en la naturaleza de manera muy similar, es obvio orientarse por las 
asociaciones de plantas formadas naturalmente. 

Los sustratos de las plantas deben elegirse de manera que las plantas puedan echar raíces 
fácilmente, pero no deben liberar fósforo en el agua. La mezcla de sustratos y el tamaño de los 
granos permiten un suministro suficiente de oxígeno al suelo. Hay que tener en cuenta que otros 
factores (por ejemplo, la insuficiente profundidad del agua o la falta de luz) pueden no permitir 
que las plantas acuáticas prosperen bien. 
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Las plantas vasculares tienen preferencias ecológicas con respecto a importantes factores de 
crecimiento, que Ellenberg y otros (1992) trataron de determinar con "valores puntuales" a lo 
largo de una nueva escala. Cabe destacar que se trata del comportamiento ecológico de la 
especie en las condiciones naturales de socialización. Dado que las condiciones de vida de las 
plantas en las piscinas naturales son muy parecidas a las de los lugares naturales, no hay razón 
para que los valores puntuales de Ellenberg no se utilicen en la planificación de las piscinas 
naturales. 

Schwarzer & Schwarzer (2008) consideran que la calidad del agua de llenado es la condición 
ecológica más importante para el desarrollo de la población vegetal en las piscinas naturales. 
Las especies vegetales utilizadas en las piscinas naturales se seleccionan en relación con los 
valores iniciales del agua de llenado utilizada. Esto se hace utilizando la información 
proporcionada por Ellenberg y otros (1992) sobre la preferencia ecológica; en particular el valor 
R (según la reacción de Ellenberg del agua) y el valor P (modificado según Ellenberg, llamado 
allí valor N, suministro de nutrientes). De esta manera - análoga a la de Seltzer (2003) para aguas 
naturales - se establece una correlación entre los valores del agua y la selección de plantas para 
proyectos de piscinas naturales. Dado que las especies vegetales seleccionadas de acuerdo con 
los valores R y P también tienen una posición sociológica conocida de las plantas, es decir, su 
asociación natural con otras especies, esto también puede considerarse en la elaboración de 
planes de plantación, en los que se tiene en cuenta, en la medida de lo posible, la coexistencia 
de las especies en la naturaleza. 

4.16 Humedales interiores para tratamiento y reutilización de aguas grises Fa

Fabio Masi1, Anacleto Rizzo1, Martin Regelsberger2 
1 Iridra Srl, via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy. 
2 Technisches Büro Regelsberger, Marburger Gasse 11, 8200, Gleisdorf, Austria 

4.16.1 Introducción 
El término Aguas grises (AG) define un tipo particular de efluente doméstico producido por todas 
las fuentes de agua en edificaciones, excepto las producidas en los sistemas para saneamiento 
(inodoros o dispositivos similares). Las aguas grises se caracterizan por un contenido orgánico 
fácilmente biodegradable (principalmente tensoactivos, grasas, aceites, proteínas), un contenido 
muy bajo de nutrientes y densidades de patógenos considerablemente altas. Al ser este efluente 
producido constantemente a nivel doméstico, constituye una fuente de agua segura para 
diferentes opciones de reutilización. De hecho, existen varias ventajas en mantener AG 
segregado en las edificaciones, en tratarlo in situ y por tanto reutilizarlo:  

1) Fácil recuperación de agua exigiendo con poco tratamiento.

2) Reducción de la demanda de agua de potable y, por tanto, menor gasto energético en
tratamiento y bombeo para la red de abastecimiento de agua locales.

3) Pocas tuberías adicionales.

4) Posibilidad de recuperación de energía que produce un balance energético positivo (ej.,
recuperación de calor).

5) La adopción generalizada de la tecnología conduciría a una mayor concentración de los
contaminantes de aguas residuales que llegan a las plantas de tratamiento centralizadas
y reducir la carga de carbono y la producción de lodos; este factor teóricamente dadando
como resultado una relación C: N: P más favorable en las aguas residuales para ser
tratadas en la EDAR y, por lo tanto, mejores condiciones operativas.

Se ha demostrado que los TW son eficientes en el tratamiento y adecuando aguas grises para 
reutilización (Arden y Ma, 2018; Scheumann et al., 2009) y pueden desempeñar un papel 
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fundamental en los futuros enfoques de economía circular para el tratamiento de aguas 
residuales con soluciones basadas en la naturaleza (Masi et al. , 2018). Los AG pueden ser 
tratados in-situ por NBS como los HT, ubicados en espacios externos disponibles, y en caso de 
falta de tal disponibilidad también por las unidades de tratamiento interiores. 

El uso de instalaciones interiores obviamente puede eliminar por completo el problema común 
en la adopción de NBS, que generalmente son consideradas como técnicas extensivas de 
ingeniería blanda (Weissenbacher y Müllegger, 2009) y también está ofreciendo beneficios 
adicionales, ya que 

1) Control de la humedad,

2) Suministro de una fuente de agua segura para el riego de jardines verdes interiores,

3) Menor dependencia del rendimiento de tratamiento a  las temperaturas exteriores, ya que
el agua permanece a la temperatura interior (reducción de las pérdidas de energía en
climas fríos),

4) Menor riesgo de plagas o malezas invasoras,

5) Secuestro de CO2 y generación de O2,

6) Contribución a la reducción de la contaminación del aire interior, y

7) minimización de infraestructuras destinadas a la reutilización (se necesitan menos
tuberías y bombas).

Con relación con el tema de la huella generada por un tratamiento HT in-situ y la reutilización 
para cerrar el ciclo, las mejores opciones están vinculadas a la adopción de muros verdes 
haciendo uso de muros internos o mejor incluso en fachadas externas de las edificaciones 
edificio, para instalar las unidades de tratamiento (Masi et al., 2016; Fowdar et al., 2017; Castellar 
et al., 2018). 

En cuanto a los procesos bioquímicos involucrados en el reciclaje de aguas grises para producir 
una calidad adecuada, si se realiza una buena segregación de las aguas negras (o incluso solo 
de la orina) por tanto la obtener las concentraciones bajas esperadas de amoníaco y nitrógeno 
total, la filtración, sedimentación y degradación microbiana de las sustancias orgánicas 
fácilmente biodegradables será suficiente para alcanzar las concentraciones deseadas que 
permitan la reutilización. De hecho, cuando existen estándares para la recuperación de aguas 
grises, se enfocan principalmente en organismos indicadores microbianos (coliformes 
totales/fecales; E. coli), contenido orgánico (DBO5), turbidez/sólidos en suspensión y pH (Avery, 
2007). 

4.16.2 Consideración del diseño de sistemas de humedales interiores 
Al diseñar humedales de tratamiento interiores para el reciclaje de aguas grises se deben 
considerar los siguientes aspectos:  

• El tratamiento primario debe incluir una rejilla con retro lavado automático. Después de la
rejilla y si se incluye agua generada en la cocina en el sistema de tratamiento de aguas
grises, se necesitará una trampa de grasas. Además, el sistema de tratamiento debe
tener un tanque de homogenización/amortiguación para igualar las cargas a la unidad de
tratamiento como también para recuperar energía térmica. La recuperación de calor se
logra con instalación de un intercambiador de calor como por ejemplo para aprovechar la
diferencia de temperatura entre el agua fría en la red y los efluentes calientes
descargados para precalentar agua caliente

• Se recomienda la adopción de sistemas de humedales de flujo subsuperficial para evitar
cualquier posibilidad de generación de mosquitos y la difusión de olores dentro del
edificio;
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• Actualmente, las constantes cinéticas semi-empíricas o la interpretación estadística de
las bases de datos disponibles sobre el desempeño de los HT no están proporcionando
valores confiables y específicos que puedan ser utilizados en las ecuaciones de
dimensionamiento. La escasez de datos es debido a la poca literatura científica disponible
sobre los HT para el tratamiento de aguas grises instalados en ambientes interiores y,
por lo tanto, el dimensionamiento se realiza de acuerdo con métodos convencionales. A
futuro, con mejores datos y diseñando con valores y constantes recolectados de
aplicaciones similares y a gran escala, y considerando que la biodegradabilidad es mucho
más rápida en aguas grises típicas en comparación con las aguas residuales domésticas
mixtas gris + negro.se podría esperar una huella más pequeña, Durante la fase de diseño,
deben tenerse en cuenta cuidadosamente los dos pasos siguientes:

o Es importante ser conservador al diseñar humedales HF, con especial atención
en el cálculo de la sección transversal para evitar la colmatación por cuenta de la
carga orgánica por obstrucciones biológicas en la sección.

o Para Humedales VF: el balance de oxígeno (aportes de oxígeno restados de la
demanda total de oxígeno) debe ser positivo (ver capítulo  );

• Las posibles fallas o la falta de mantenimiento de rutina del sistema primario pueden
generar malos olores en cada descarga. Como consecuencia, mantenga el sistema de
alimentación (tuberías de distribución) por debajo de la superficie del material de relleno
no expuesto, para limitar posibles problemas de olor;

• Se deben seleccionar plantas tolerantes al agua a tratar y de acuerdo con la disponibilidad
de luz que preferiblemente sea natural, o alternativamente luz artificial, y también de
acuerdo a la carga y de la unidad de tratamiento (es decir, uso de muros verdes, o con
macetas que puedan pueden mantenerse saturadas, mientras que otras alimentadas
secuencialmente por algunas descargas por día). Generalmente las plantas tropicales se
adaptan bien a la temperatura interior casi constante. Con respecto a los muros verdes,
y debido a que el enraizamiento está ligado al volumen disponible limitado para el
crecimiento de la vegetación (las macetas individuales), las plantas seleccionadas
también pueden incluir plantas terrestres y ser escogidas por preferencias estéticas;

• el efluente tratado puede recogerse en un tanque de homogenización como "agua de
servicio", teniendo en cuenta las siguientes sugerencias:

o Diseñar el volumen de acumulación en función de la demanda de reutilización del
agua. Un simple balance del agua (disponibilidad de suministro - demanda) para
las diferentes estaciones en un año puede servir para optimizar los costos de
inversión del tanque homogenización;

o Siempre se debe considerar la alimentación adicional, ya sea por la captación de
aguas lluvias o de las tuberías principales (por mal funcionamiento, operación y
mantenimiento de las unidades de tratamiento);

o Se debe considerar la posibilidad de integrar la captación de aguas lluvias en caso
de que la reutilización de aguas lluvias y aguas grises tratadas se la misma (Leong
et al., 2017).

• En algunos casos y dependiendo al tipo de reúso que se le va a dará al agua regenerada,
se necesita una etapa final con desinfección, preferiblemente basada en UV.

4.16.3 De flujo horizontal a vertical: consideración sobre el uso de paredes vegetales 
interiores para el tratamiento y reutilización de aguas grises 

Los procesos que intervienen el tratamiento de aguas grises han influido en la selección de las 
técnicas escogidas para los diseños de sistemas a gran escala (tal como se explicó anteriormente 
son principalmente procesos de eliminación de SST y de materia orgánica, por lo tanto, 
sedimentación, filtración, adsorción, degradación microbiana). La opción más común para 
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instalaciones externas ha sido el humedal HF pasivo simple, más a menudo relleno de grava, 
con una superficie de aproximadamente 1-1,5 m2/hab-eq en clima templado. Sin embargo, en 
climas áridos, este tipo de tecnología tiene la desventaja de una reducción importante en la 
producción de “agua nueva” (el efluente tratado) debido a las altas pérdidas por 
evapotranspiración y evaporación. 

Cuando el espacio exterior del edificio no está disponible para una instalación externa, aún 
existen opciones para otras NBS, bastante comparables con las tipologías de humedales de 
tratamiento existentes, tales como techos o cubiertas vegetales para tratamiento (Roof-top 
Wetlands) o paredes vegetales (Greenwalls). Ambas soluciones pueden proporcionar varios 
efectos positivos al entorno urbano y mejorar la posibilidad de valorizar las aguas grises (Masi et 
al., 2018). 

Es de resaltar que estas aplicaciones específicas son tecnologías novedosas y la mayor parte 
de la literatura publicada se refiere a estudios solo en etapa piloto (Masi et al., 2016) y 
comúnmente realizados con aguas residuales sintéticas y no con aguas grises reales 
(Prodanovic et al., 2016). al., 2017, 2018). De estos primeros estudios ya se pueden señalar 
algunos resultados y consideraciones de diseño: 

• las instalaciones interiores pueden contribuir a que esta opción tecnológica sea adecuada
como sistema para el tratamiento que permita el reúso de agua sobre todo en los países
en desarrollo, principalmente debido a las mejores condiciones climáticas predominantes
dentro de las edificaciones (Masi et al., 2015b);

• Particularmente y para instalaciones como humedales en techos y cubierta o para
paredes vegetales (también llamados Living Walls - LWs) es importante utilizar materiales
en la construcción livianos para el relleno, y se debe´preferir materiales porosos para
incrementar la superficie disponible para el crecimiento de biopelículas (Prodanovic et al.,
2017, 2018; Ramprasad et al., 2017);

• ya existen varias propuestas sobre cómo implementar un esquema de tratamiento y
reutilización de aguas grises basados tratamientos basados en la naturaleza (NBS)
integrándolo en edificaciones de varios pisos (Masi et al., 2016; Castellar et al., 2018);
como ejemplo, el efluente tratado podría ser:

o acumularlos y almacenarlos en la parte inferior del edificio, mezclando todos los
efluentes de los diferentes apartamentos y luego bombeándolos de regreso a un
tanque de almacenamiento en la parte superior de la edificación, para que
alimenta todas las cisternas de los inodoros por gravedad;

o reutilización directa por gravedad, utilizando como fuente de agua de reúso para
cada apartamento el apartamento inmediatamente encima (bombeo reducido);

• Otra sugerencia de diseño es incluir muros vegetados híbridos, compuestos por varias
combinaciones humedales de FV y FH, e incluso como unidad autónoma, diseñados para
tratar, tanto aguas residuales ligeramente contaminadas como aguas grises como
también efluentes de cultivos hidropónicos (ricos en nutrientes). Así que se podría
contribuir a un posible futuro desarrollo de la agricultura urbana, agricultura vertical,
enfoques de economía circular, implementados a escala urbana y con un enfoque
específico en la recuperación de nutrientes costosos tales como fósforo y nitrógeno
inorgánico (Castellar et al., 2018). Las unidades de FV son tubos cilíndricos, rellenos de
3 capas diferentes con granulometría apropiada, para alargar los tiempos de residencia
hidráulica tanto como sea posible, y simultáneamente disminuyendo el riesgo de
colmatación en la superficie. Las unidades de FH se rellenan con material con capacidad
de retener P (P-reactivo) y mezclado con algún relleno que contenga materia orgánica
fácilmente biodegradable (relación 1: 1)

• humedales HF someros, rellenos con una mezcla 1: 1: 1 de grava, arena y fragmentos
de ladrillos (con un tamaño de 0,5 a menos de 50 mm), operados con una tiempo de
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residencia hidráulica (HRT) de aproximadamente 1 día, una carga hidráulica superficial 
(HLR) de aproximadamente 58 Lm2.d-1 y un carga orgánica superficial (OLR) de 
aproximadamente 14 gO2.m-2.d-1, han demostrado rendimientos satisfactorios para 
producir aguas para reutilización, operados en condiciones climáticas de la India (GROW 
= Green Roof-top Water Recycling System; Ramprasad et al., 2017); 

• En términos generales, la inclusión de zonas saturadas de agua en el reactor genera
algunos efectos interesantes tales como adsorción de P, tiempo de residencia hidráulica
(TRH) más prolongada, tasas de absorción más altas para compuestos orgánicos
persistentes que puedan estar presentes, y para potenciar el proceso de desnitrificación.
Sin embargo, en caso de que el diseño esté pensado principalmente a la recuperación
de nutrientes, los nitratos aún pueden considerarse moléculas valiosas y, por lo tanto, los
sistemas no saturados pueden considerarse una opción técnica eficiente. Una selección
adecuada de plantas y de medios de relleno que sean reactivos, pueden jugar un papel
importante en el caso de que la eliminación de nutrientes sea el objetivo del tratamiento.
objetivos. Si bien aún no se ha estudiado la influencia en el tratamiento general de las
plantas ornamentales, la selección de especies de plantas, con un sistema de raíces
subterráneas bien desarrollado, puede ayudar a evitar a la colmatación y mantener la
porosidad del lecho, asegurando una capacidad de infiltración del orden de
aproximadamente 200 a 400 mm.d-1. Para eliminar sólidos en suspensión y orgánicos,
cualquier sistema de pared vegetal (LW), relleno con arena, es capaz de producir
excelentes tasas de eliminación (> 80% para TSS y> 90% para DBO).  Los obejtivos de
calidad para la reutilización de agua se pueden obtener con superficies de pared vegetal
de 1-2 m2 /hab-eq (Fowdar et al., 2017);

• Los sistemas que se instalan en el exterior pueden presentar variaciones durante
períodos de frío en la tasa de infiltración/permeabilidad del sistema, si se comparan con
las instalaciones interiores. Durante la fase de diseño un punto que se debe considerar
es que las hojas podrían desviar el flujo de agua por fuera de las macetas en un algún
momento durante la etapa de crecimiento, generando con un riesgo de contaminación, si
el sistema de alimentación y las plantas no se seleccionan adecuadamente.

• Las macetas fabricadas a base de aluminio pueden ofrecer una reducción del factor de
riesgo en una evaluación de riesgo de incendio, en comparación con los polímeros
plásticos más utilizados actualmente.
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5. Información práctica para el diseño de tipos específicos de
humedales y dificultades típicas

5.1 Introducción 

Manuales y guías de diseño se encuentran disponibles en numerosas fuentes a nivel mundial, 
brindando recomendaciones en todos los aspectos de diseño, operación y mantenimiento de 
humedales. El propósito de este capítulo es apartarse de guías específicas y brindar un resumen 
sobre la experiencia práctica específica con diferentes humedales para tratamiento por parte de 
profesionales e investigadores alrededor del mundo. La información se encuentra organizada 
con base en el tipo de humedal para tratamiento en lugar de su objetivo de implementación, para 
destacar elementos clave relevantes a cada configuración. Los tipos de humedales para 
tratamiento que se abarcan son:   

• Humedales de flujo vertical (FV)
• Humedales verticales tipo francés (SF)
• Humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH)
• Humedales de flujo libre (FS)
• Humedales para lodos
• Humedales aireados
• Humedales secuenciales de llenado-vaciado
• Humedales flotantes
• Humedales evaporativos
• Uso de medios reactivos para el mejoramiento en la remoción de P
• Humedales de múltiples etapas

5.2 Humedales FV 

Bernhard Pucher1, Riccardo Bresciani2, Fabio Masi2, Vit Rous3, Alexandros Stefanakis4, 
Günter Langergraber1  
1 Institute for Sanitary Engineering y Water Pollution Control, University of Natural Resources y Life 
Sciences, Vienna (BOKU), Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria. 
2 Iridra S.r.l., via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy. 
3 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Kamýcká 129, 165 21 
Praha 6, Czech Republic. 
4 Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman  

5.2.1 Perspectiva general de pautas de diseño existentes 
Los principales parámetros de diseño de humedales FV acorde a las guías de diseño en 
Alemania, Austria y Dinamarca, se resumen en Dotro et al. (2017). Cuando los humedales FV se 
diseñan acorde a dichas guías, la remoción de materia orgánica y nitrógeno amoniacal puede 
cumplir con los requerimientos legales en estos países (Tabla 14). Para alcanzar la nitrificación 
completa, las guías alemanas, austriacas y danesas (DWA-A 262E, 2017 y Nivala et al., 2018; 
ÖNORM B 2505, 2009; Brix y Johansen, 2004, respectivamente) exigen que sea usada arena 
para la capa principal del filtro de flujo vertical con una profundidad mínima de 50 cm. Desde el 
año 2017, también las guías de diseño de humedales de la República Checa incluyen humedales 
FV que requieren una superficie específica de 4 m2 por persona y 50 cm de capa principal de 
arena lavada (0.06 – 4 mm). 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          79 

Tabla 14: Comparación de requisitos legales para materia orgánica y amonio en Austria, 
Dinamarca, Alemania y República Checa. 

Parámetro Requerimiento Alemania 1 Austria 2 Dinamarca 3 República 
Checa 4 

DBO5 Max. concentración en 
efluente 

40 mg/L 25 mg/L - 40 mg/L

Eficiencia de remoción - - 95 % -
DQO Max. concentración en 

efluente 
150 mg/L 90 mg/L - 150 mg/L

NH4-N Max. concentración en 
efluente 

10 mg/L * 10 mg/L * 5 mg/L 20 mg/L 

Eficiencia de remoción - - 90 % - 
1 Para plantas de tratamiento de aguas residuales ≤ 1,000 PE (materia orgánica) y ≤ 10,000 PE (NH4-N) 
2 Para plantas de tratamiento de aguas residuales ≤ 50 PE 
3 Para plantas de tratamiento de aguas residuales ≤ 30 PE  
4 Para plantas de tratamiento de aguas residuales ≤ 10 PE e infiltración en aguas subterráneas. 
* Para efluentes con temperaturas > 12 °C.

5.2.2 Principales factores que afectan el desempeño del tratamiento 
Los principales factores que afectan el desempeño de los humedales FV son (p. ej. Stefanakis y 
Tsihrintzis, 2012a): 

• Material filtrante de la capa principal (tamaño de grano del material, profundidad de lecho).
• Carga: intervalos de carga, volumen de dosis individuales, periodos de descanso.
• Tasas de carga: hidráulicas y orgánicas
• Tuberías de distribución: número de perforaciones en tuberías de distribución.

El efecto de parámetros seleccionados sobre el desempeño de tratamiento de humedales FV 
que tratan agua residual doméstica para sistemas idénticos con 50 cm de capa principal 
compuesta de tres diferentes materiales filtrantes se muestra a continuación (con base en Pucher 
y Langergraber, 2019): 

1. Arena 0.06 – 4 mm
2. Arena gruesa 1 – 4 mm
3. Grava 4 – 8 mm

Las tasas de flujo volumétrico medidas en el efluente para el modelo de flujo de agua, al igual 
que mediciones de concentración de DQO y NH4-N en afluentes y efluentes para la calibración 
del modelo de transporte y degradación estaban disponibles. Para humedales FV con material 
filtrante de 0.06 – 4 mm y 1 – 4 mm, los modelos de humedales han sido calibrados con datos 
descritos por Canet Martí et al. (2018) y Pucher y Langergraber (2018), respectivamente. Para 
los sistemas con grava de 4 – 8 mm, los datos de flujo volumétrico fueron medidos en la 
Universidad BOKU en Viena, mientras que los datos de concentración provienen del sistema 
descrito por Nivala et al. (2019a). En la Tabla 15 se resumen los principales parámetros 
operacionales de los humedales FV para los cuales los modelos fueron calibrados.  
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Tabla 15: Principales parámetros operacionales de las bases de datos de humedales FV 
usados para la calibración. 

Material 
filtrante 

Intervalos 
de carga 
(h) 

Tasa de 
carga 
orgánica 
(gDQO/m²/d) 

Número de 
perforaciones 
por m² 

Datos para calibración 

0.06– 4mm 6 20 0.5 ver Canet Martí et al. (2018) 

1–4mm 3 80 1 ver Pucher y Langergraber (2018) 

4–8mm 1 80 1 Caudal: mediciones hechas en 
Universidad BOKU Viena; 
Concentraciones: Nivala et al. (2019a) 

Para cada modelo calibrado de humedales (i. e., materiales filtrantes) se ejecutaron simulaciones 
de cada una de las siguientes condiciones operativas: 

• Tasas de carga orgánica de 20, 40 y 80 gDQO/m²/d;
• Intervalos de carga de 1, 3, 6 y 12 horas;
• Número de perforaciones por m² en tuberías de distribución: 0.5, 1, 2, 4; y
• Temperatura del agua: 5, 10, 15 y 20°C.

Así, para cada material filtrante se llevaron a cabo 192 simulaciones (en total 576 simulaciones 
para los 3 materiales filtrantes). Es necesario mencionar que no todas las combinaciones de 
condiciones operativas son aplicables, i. e. para humedales FV que usan arena como material 
filtrante en climas templados, una carga orgánica de 40 g DQO/m²/d solo puede ser aplicada 
cuando el sistema es operado en meses de verano, mientras que una carga orgánica de 80g 
DQO/m²/d generará la colmatación del sistema. 

Las mismas concentraciones en el afluente han sido usadas para todas las simulaciones y todos 
los humedales FV (Tabla 16). Por ende, solo el efecto sobre la concentración en el efluente es 
reportado. En el caso de presentarse cambios en las concentraciones en el afluente, por 
supuesto, también tiene una influencia en las eficiencias de remoción. 

Tabla 16: Concentraciones en afluente (en mg/L) usadas para el estudio de simulación (fuente: 
Pucher y Langergraber, 2019). 

Parámetro DQO CR CS CI NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P 
Concentración 495 325 163 7 65 0.015 0.4 11.9 

CR = DQO de fácil y lenta biodegradación; CS = DQO de lenta biodegradación; CI = DQO inerte. 

En la Tabla 17 se muestras las concentraciones simuladas de DQO en el efluente para los 
diferentes materiales filtrantes y diferentes cargas orgánicas. Los humedales FV en la Tabla 17 
fueron cargados cada 6 horas mediante tuberías de distribución con 0.5 perforaciones por m² 
(estos son valores de diseño estándar para humedales FV que usan arena como material filtrante 
con un tamaño de partícula de 0.06 – 4 mm). En la Tabla 18 se muestran las simulaciones de 
concentración de NH4-N en el efluente para las mismas condiciones operativas.  

La Tabla 17 y la Tabla 18 muestran claramente la importancia del material filtrante usado en la 
capa principal sobre las concentraciones de DQO y NH4-N alcanzadas en el efluente. Entre más 
grueso es el material filtrante de la capa principal, más altas serán las concentraciones en el 
efluente. Si se opera con los mismos intervalos de carga, entre más altas sean las cargas 
orgánicas, más altas serán las dosis individuales por aplicar. Un mayor incremento de las 
concentraciones máximas respecto a las medias de DQO y NH4-N en el efluente también se 
puede observar a bajas temperaturas. 
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Tabla 17: Concentración media y máxima de DQO (mg/L) en el efluente para humedales FV 
cargados cada 6 horas con tuberías de distribución de 0.5 perforaciones por m² 
(concentraciones máximas en paréntesis). 

Material Carga 
orgánica 5°C 10°C 15°C 20°C 

filtrante gDQO/m²/d Media (Max) Media (Max) Media (Max) Media (Max) 

0.06–4mm 20 42 (45) 24 (25) 18 (18) 17 (17) 

40* 79 (86) 48 (55) 28 (33) 21 (23) 

80* 115 (136) 82 (108) 55 (81) 39 (58) 

1–4mm 20 56 (65) 32 (38) 21 (24) 19 (20) 

40 97 (117) 63 (85) 40 (57) 27 (39) 

80 131 (149) 100 (130) 67 (107) 43 (86) 

4–8mm 20 58 (67) 33 (40) 23 (26) 20 (22) 

40 99 (119) 65 (87) 43 (58) 27 (43) 

80 139 (148) 104 (127) 73 (106) 47 (86) 

* Carga orgánica > 20 g DQO/m²/d no ha sido verificada experimentalmente en climas templados.

Tabla 18: Concentración media y máxima de NH4-N (mg/L) en el efluente de humedales FV 
cargados cada 6 horas con tuberías de distribución de 0.5 perforaciones por m² 
(concentraciones máximas en paréntesis). 

Material Carga 
orgánica 5°C 10°C 15°C 20°C 

filtrante gDQO/m²/d Media (Max) Media (Max) Media (Max) Media (Max) 

0.06–4mm 20 4.0 (4.0) 1.1 (1.1) 0.4 (0.4) 0.1 (0.1) 

40 * 3.1 (3.6) 1.3 (1.4) 0.4 (0.4) 0.1 (0.1) 

80 * 1.4 (9.3) 0.2 (5.6) 0.1 (4.5) 0.1 (4.7) 

1–4mm 20 29.8 (29.9) 8.0 (8.1) 2.9 (3.0) 0.9 (1.0) 

40 28.1 (30.3) 7.1 (8.9) 2.9 (3.2) 1.1 (2.1) 

80 34.9 (43.3) 15.6 (30.3) 14.1 (28.7) 16.7 (28.8) 

4–8mm ** 20 30.5 (30.6) 7.5 (7.5) 2.8 (2.9) 1.0 (1.0) 

40 27.0 (29.0) 6.1 (8.3) 2.7 (3.0) 1.0 (1.6) 

80 34.8 (41.7) 13.9 (27.8) 13.9 (26.3) 14.8 (26.2) 
* Carga orgánica > 20 g DQO/m²/d no ha sido verificada experimentalmente en climas templados.

** Resultados para NH4-N en la capa principal de 4 – 8 mm no pudieron ser ajustados correctamente (ver 
Pucher y Langergraber, 2018a). 

La Figura 8 y Figura 9 muestran el efecto de diferentes intervalos de carga y diferentes números 
de perforaciones en las tuberías de distribución sobre las concentraciones simuladas de DQO y 
NH4-N en el efluente, respectivamente. El ejemplo muestra un filtro FV con 50 cm de capa 
principal con arena gruesa (1 – 4 mm) operado con una carga orgánica de 80 g DQO/m²/d. Las 
eficiencias de remoción pueden ser incrementadas si (a) el intervalo de carga se disminuye (i. e. 
más dosis con menos volumen por dosis individual), o (b) la red de distribución se vuelve más 
densa (i. e. más perforaciones por m2). Ambas medidas promueven bajas velocidades de flujo 
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de agua en los filtros y con ello a un mayor desempeño y a concentraciones más bajas en el 
efluente. La reducción es más significativa para las máximas concentraciones (líneas punteadas 
en Figura 8 y Figura 9, respectivamente). Si el mismo intervalo de cargas es aplicado, la 
diferencia entre concentraciones máximas y medias en el efluente decrece al incrementar la 
densidad de perforaciones en las tuberías de distribución (i. e. menos volumen de agua por 
abertura y por ende velocidades de flujo más bajas).  

Figura 8: Simulación de concentraciones de DQO en el efluente de un filtro FV, con una capa 
principal de arena gruesa (1 – 4 mm), para una carga orgánica de 80 g DQO/m²/d a diferentes 

intervalos de carga y diferentes números de perforaciones en las tuberías de distribución 
(concentraciones medias: símbolos; concentraciones máximas: líneas punteadas). 

Figura 9: Simulación de concentraciones de NH4-N del efluente de un filtro FV, con una capa 
principal de arena gruesa (1 – 4 mm), para una carga orgánica de 80 g DQO/m²/d a diferentes 

intervalos de carga y diferentes números de perforaciones en las tuberías de distribución 
(concentraciones medias: símbolos; concentraciones máximas: líneas punteadas). 

5.2.3 Pruebas de campo para material filtrante 
En la sección previa se mostró la importancia del material filtrante para el desempeño de 
humedales FV. Todos los diseños estándar de humedales FV incluyen especificaciones para el 
material filtrante. La mayoría de las veces, esto incluye la distribución del tamaño de partícula (p. 
ej. arena 0.06 – 4 mm), d10 y/o d60 (tamaño de partícula donde el 10% y el 60%, respectivamente, 
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de los granos pasan [por peso]) y U (coeficiente de uniformidad). El material filtrante usualmente 
es adquirido en graveras acorde a dichos requerimientos. 

Sin embargo, se recomienda probar la arena entregada para la capa principal antes de llenar el 
lecho. Se ha demostrado que la siguiente prueba de campo acorde a EN 12566-2 es adecuada 
si se va a utilizar arena como material filtrante y el objetivo de tratamiento es la nitrificación 
completa. Para llevar a cabo la prueba solamente se requieren pocos elementos, i. e., un 
recipiente medidor, un cronómetro, una vara de medición, y un termómetro (Figura 10). Las 
instrucciones para la prueba de campo son las siguientes: 

1. Construir una columna de prueba de DN 100 mm y 300 mm de longitud
2. Colocar grava (con tamaño de partícula 4-8 mm) en un cubo con perforaciones de

drenaje en la parte inferior
3. Colocar la columna de prueba sobre la grava
4. Llenar con 200 mm de la arena filtrante a probar, agitar o golpear la columna hasta que

el medio filtrante quede densamente compactado
5. Adicionar 500 ml de agua limpia sin alterar la superficie de la arena
6. Al momento, cuando el agua se ha infiltrado completamente, empezar la prueba con el

cronometro
7. Llenar al menos 5 veces seguidas con 500 ml en lapsos de 5 segundos, parar el tiempo

de infiltración
8. Cuando el tiempo de infiltración se mantenga casi constante, usar el valor promedio de

5 mediciones.
9. Calcular la conductividad hidráulica saturada con la siguiente formula:

𝑘𝑘𝑆𝑆 =
𝑙𝑙
𝑡𝑡

ln 
ℎ1
ℎ2

donde 
kS = conductividad hidráulica saturada (m/s);  
l = longitud de la columna de arena filtrante = 0.2 m;  
t = tiempo promedio de 5 mediciones de tiempo de infiltración (s); 
h1 = cabeza al inicio de la prueba de infiltración = 0.263 m (i. e. 0.2 m columna de 
arena filtrante + 0.063 m agua libre [500 ml] en la parte superior); y 
h2 = cabeza al final de la prueba de infiltración = 0.2 m. 

Para arenas de 0.06 – 4 mm el valor objetivo de tiempo de infiltración es de I ~ 30 s, resultando 
en una conductividad hidráulica saturada objetivo de kS = 10-3 m/s. 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          84 

Figura 10: Elementos requeridos para la prueba de campo de capacidad de infiltración de 
material filtrante para humedales FV acorde a EN 12566-2 (2005). 

El valor kS obtenido a temperatura ambiente durante la prueba debe ser adaptada a las 
condiciones climáticas del sitio. El valor final de kS es aceptable si se encuentra en el rango 10-3 
– 10-4 m/s a T = 10°C. Valores de kS mayores a 10-3 m/s limitan el adecuado desarrollo de
biopelículas y los procesos de nitrificación, valores inferiores a 10-4 m/s hacen del sistema
propenso a la colmatación y favorece condiciones de saturación muy largas en la capa de arena.

5.2.4 Consideraciones específicas de diseño 
Además de las recomendaciones básicas de diseño presentadas por Dotro et al. (2017), las 
consideraciones específicas de diseño para humedales FV son las siguientes: 

• Material filtrante: La importancia de la granulometría del material filtrante para la capa
principal ha sido mostrada en las secciones previas. Para humedales FV con base en
arena, la medición de la conductividad hidráulica in situ ha demostrado ser una medida
valiosa para garantizar la funcionalidad hidráulica del sistema. El material filtrante debe
ser mayormente silíceo, con bajo contenido de carbonatos. Además del uso de arena y
grava, también se han usado materiales reactivos como zeolita para mejorar la capacidad
de nitrificación de humedales FV (p. ej. Pucher et al., 2017; Stefanakis y Tsihrintzis,
2012b).

• Composición de capas: En el caso de que la arena de 0.06 – 4 mm sea usada para la
capa principal, una capa de transición de 4 – 8 mm es requerida entre las capas principal
y de drenaje para prevenir el lavado de la arena. Usar diferentes capas de material
filtrante con diferente distribución de tamaños de partícula no tiene una ventaja adicional
en comparación con el uso de una capa principal con un solo material.

• Intervalos de carga: Para alcanzar la máxima eficiencia de tratamiento, el tiempo entre
dos cargas debe garantizar una completa percolación del agua residual y una completa
aireación de la capa principal del humedal FV. Ello requiere que, para materiales filtrantes
finos, sean considerados largos intervalos de carga. Para arena de 0.06 – 4 mm las guías
de diseño recomiendan hasta 6 cargas por día, i. e., un intervalo mínimo de 4 horas.
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• Sistemas de distribución:
o Carga con bombas: Para garantizar una completa distribución del agua sobre la

capa de arena y para asegurar la limpieza de las tuberías de distribución, es
importante garantizar la brevedad y la consistencia de los periodos de carga. La
dosis simple no debe ser menor a 2 cm, mientras que el flujo de bombeo debe ser
decidido con base en el diámetro de la apertura de las perforaciones y en cualquier
caso no inferior a 0.2 m3/h por m2 de sector cargado. Las velocidades mínimas en
las tuberías no deben ser menores de 0.7 a 1 m/s para garantizar la auto limpieza.

o Carga con sifones: Consideraciones similares en flujo y velocidad se requieren
cuando se utilizan sifones para la carga de los lechos. Además, dependiendo del
modelo de sifón, es importante considerar una mínima diferencia de nivel entre el
nivel máximo de agua en el tanque del sifón y el nivel de la superficie del lecho
del humedal FV. El diseño del sifón tiene que garantizar la máxima durabilidad del
dispositivo, considerando que este elemento es crítico para permitir la adecuada
distribución del agua sobre toda la superficie durante años sin requerir
intervenciones frecuentes de mantenimiento. Sin embargo, muchos de los sifones
en el mercado son desarrollados para operación con auto limpieza de drenaje con
agua limpia y no son apropiado para aguas residuales o para activaciones
frecuentes, dando como resultado una operación inadecuada de las operaciones
de carga. Por consiguiente, los sifones deben ser probados para este uso
específico, garantizando un flujo constante acorde con los requerimientos de
diseño y el vaciado rápido del tanque del sifón.

o Para la operación y mantenimiento del sistema de distribución, se recomienda
permitir su limpieza periódica cada 1-2 años de operación, i. e., con la provisión
de un tapón removible al final de cada línea.

• Zona saturada de agua en el fondo: Para humedales FV con una capa principal de
arena gruesa de 1 – 4 mm o grava de 4 – 8 mm, una zona saturada en el fondo del lecho
de FV por debajo de la capa de arena puede mantenerse para mejorar la desnitrificación.
Ha sido demostrado que la desnitrificación no puede ser mejorada en humedales FV con
una capa de arena de 0.06 – 4 mm (debido a la limitación de materia orgánica para la
desnitrificación en la capa saturada de agua).

• Forma del lecho de FV: Los lechos de FV no están sujetos a limitaciones de geometría,
por ello su forma puede ser escogida para interactuar con enfoques de paisajismo
arquitectónico y generar valor agregado en términos estéticos, de ocio, al igual que para
el incremento de oportunidades de encontrar espacios disponibles para la realización de
soluciones de tratamiento extensivo, haciéndolos un componente relevante en sí del
diseño arquitectónico. Al escoger la forma del lecho el único factor relevante que se debe
considerar es el poder usar cada m2 de superficie mediante una adecuada dosificación
del afluente sobre toda la superficie, evitando la creación de zonas muertas donde el agua
no fluirá adecuadamente. Si el terreno donde serán implementados los lechos no es muy
arcilloso, las paredes laterales deberían ser diseñadas con un ángulo de 90°
preferiblemente, para así minimizar el área superficial requerida por el sistema; de lo
contrario se recomienda implementar un radio clásico de 1:1 (45°) para las paredes del
lecho.

5.2.5 Consideraciones para la fase de arranque 
Los siguientes puntos deben ser considerados durante la fase de arranque de humedales FV: 

• Aplicación de bajas tasas de carga, con incremento gradual de la carga aplicada hasta
alcanzar la carga de diseño al final de la fase de arranque.
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• Garantizar que el agua residual sea distribuida de manera uniforme y que alcanza las
perforaciones más distantes de las tuberías de la red de distribución.

• Asegurar el establecimiento y crecimiento de las plantas y evitar áreas abiertas sin
vegetación: para ello, el nivel de agua dentro del lecho de FV puede ser fijado en un punto
más alto para permitir el crecimiento de plantas y gradualmente disminuir el nivel de agua.

• Antes del arranque, para ayudar al establecimiento de las plantas, el lecho puede ser
inundado con 5-10 cm de agua por encima de la superficie, excepto cuando las
condiciones climáticas favorecen el desarrollo de algas que podrían parcialmente
colmatar el sistema en el comienzo.

• Durante el primer periodo vegetativo un control regular y la remoción de malezas es muy
importante para el crecimiento de plantas de humedal; los humedales FV son más
propensos que los humedales FH a la invasión de malezas.

5.3 Humedales verticales tipo Francés 

Pascal Molle 1, Dirk Esser 2 
1 Department of Ecotechnologies, IRSTEA, Villeurbanne, France 
2 Société d’Ingénierie Nature &Technique (SINT), Chef-Lieu, F-73370 La Chapelle du Mont du Chat, 
France. 

5.3.1 Perspectiva general sobre guías de diseño existentes 
Los humedales verticales tipo francés son sistemas de dos etapas que contienen celdas 
operadas de manera alternada en cada etapa. El tratamiento de lodos y la remoción parcial de 
materia orgánica se lleva a cabo en la primera etapa, y la nitrificación y remoción adicional de 
materia orgánica ocurre en la segunda etapa. La primera etapa, que es dividida en tres filtros 
paralelos, es alimentada con agua residual cribada (Figura 11). La segunda etapa está dividida 
en dos filtros. El lodo de la primera etapa es recolectado a una tasa aproximada de 2 – 3 cm por 
año y debe ser removida cada 10 a 15 años. La acumulación de lodo puede ser más baja en 
sistemas que no reciben de manera continua la carga completa de diseño. Los humedales FV 
son plantados con Phragmites australis para garantizar una capacidad de infiltración adecuada 
y una aireación pasiva del filtro. Los tallos de Phragmites australis pueden crear aberturas en la 
capa de lodo que mantienen la capacidad de infiltración del filtro. Este en un componente crítico 
para el adecuado funcionamiento del sistema. En otros países, otras plantas han sido usadas de 
manera exitosa (Molle et al., 2015) pero es importante probar si otras especies de plantas pueden 
brindar esta función al igual que sobrevivir en los periodos de descanso sin flujo de agua. 

Más de 4,000 humedales SF clásicos han sido construidos en Francia, la mayoría sirviendo a 
poblaciones de menos de 1,000 PE (Dotro et al. 2017). El diseño ha sido adaptado e 
implementado fuera de Francia, específicamente en territorios tropicales de ultramar franceses, 
Suramérica y otros países en la Unión Europea. La información en este reporte técnico está 
limitada a la aplicación del diseño clásico francés de dos etapas en condiciones climáticas 
europeas. 

Las cargas máximas de diseño para un humedal SF clásico de dos etapas son presentadas en 
Molle et al. (2005) y resumidas en la Tabla 19. Para situaciones típicas en Francia, ello implica 
tener superficies de 1.2 m²/PE para las celdas de la primera etapa y 0.8 m²/PE para las celdas 
de la segunda etapa. Las concentraciones del efluente esperadas en humedales SF que tratan 
aguas residuales domésticas también se incluyen en la Tabla 19.  
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Figura 11: Esquema de diseño de humedal SF clásico (Dotro et al., 2017). 

Tabla 19: Máximas cargas de diseño y concentraciones esperadas en el efluente para 
humedales SF clásicos bajo condiciones de clima seco. Los valores son dados por metro 
cuadrado de lecho en operación (Dotro et al., 2017). 

Carga 
hidráulica 

(m/d) 

DQO 
(g/m2∙d) 

DBO5 
(g/m2∙d) 

SST 
(g/m2∙d) 

NTK 
(g/m2∙d) 

Primera etapa 0.7 350 150 150 30 
Segunda etapa 0.7 70 20 30 15 
Concentración final en 
efluente 

— 75 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 15 mg/L 

5.3.2 Consideraciones hidráulicas 
Las celdas de un humedal SF son dosificadas de manera alternada (p. ej. un filtro es dosificado 
mientras que los otros reposan). La alternancia en la dosificación es un aspecto fundamental 
para la operación adecuada de los humedales SF, porque (a) promueve la mineralización y 
estabilización del lodo acumulado (en las celdas de la primera etapa), (b) mantienen condiciones 
aerobias en el lecho del filtro (en las celdas de ambas etapas), y (c) asegura que las plantas en 
cada celda reciban agua de manera frecuente (para evitar estrés hídrico). Las celdas de la 
primera etapa son típicamente cargadas por periodos de tres a cuatro días y dejadas en reposo 
por siete días; las celdas de la segunda etapa son generalmente cargadas por periodos de tres 
a cuatro días y dejadas en reposo de tres a cuatro días. Este programa de alimentación requiere 
que el operador del sistema visite el sitio dos veces por semana para hacer dichos cambios de 
manera manual, a no ser que la dosificación sea llevada a cabo con un controlador lógico 
programable (PLC). 
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5.3.3 Consideraciones específicas de diseño 
La distribución del afluente es diferente para las celdas de la primera y segunda etapa. Las celdas 
de la primera etapa por lo general utilizan tuberías de gran diámetro para la distribución del agua 
residual, con al menos un punto de alimentación por 50 m2, y los diámetros de las tuberías deben 
escogerse para una velocidad de flujo > 0.7 m/s, para garantizar la auto limpieza. Sin embargo, 
para evitar el bloqueo, estas no deben ser menor a 90 mm en diámetro. Las tuberías de 
distribución de la primera etapa están suspendidas sobre la superficie del filtro para permitir la 
acumulación de lodos, y un flujo mínimo de 0.5 m3/h∙m2 por bache es necesario para distribuir el 
agua de manera correcta. Las celdas de la segunda etapa son alimentadas con tuberías que 
están instaladas directamente sobre el filtro de la superficie. Los puntos de alimentación son 
perforaciones y debe haber por lo menos una perforación cada 2 m2 de superficie filtrante. Los 
diámetros de las tuberías y las perforaciones deben ser escogidas para limitar las diferencias de 
flujo entre dos puntos cualquiera a menos del 10 %, lo que implica minimizar las pérdidas de 
cabeza de presión en las tuberías. El diámetro de las perforaciones debe asegurar una altura de 
chorro de al menos 25 cm a la salida de cada perforación, pero debe ser de al menos 8 mm para 
evitar bloqueos. La altura del chorro en los orificios más alejados en la tubería de distribución en 
las celdas de la segunda etapa debe ser > 30 cm. Para mantener condiciones aerobias en el 
filtro, la oxigenación pasiva del fondo del filtro es necesaria. Las tuberías de drenaje (diámetro 
mínimo de 125 mm) poseen ranuras (con una longitud de 1/3 de la circunferencia de la tubería, 
aberturas > 8 mm) por al menos cada 25 cm de longitud de tubería.  

Diferentes medios filtrantes se usan en las celdas de la primera y segunda etapa. Las celdas de 
la primera etapa tienen una capa principal de 2 – 6 mm de grava, la cual es lo suficientemente 
gruesa para prevenir bloqueos problemáticos, pero lo suficientemente fina para mantener la 
formación de una capa de lodo en la superficie del filtro. Por debajo de la capa principal hay una 
capa de transición de grava más grande (5 – 15 mm) que previene el lavado de partículas más 
finas hacia la capa de drenaje. La capa de drenaje es de grava gruesa (20 – 60 mm), la cual se 
instala a lo largo de las tuberías de drenaje en el fondo de cada celda. 

Las celdas de la segunda etapa usan arena para la capa principal (0.25 < d10 < 0.4; coeficiente 
de uniformidad < 5; menos de 3% de finos). Una capa más de arena de mayor altura debe ser 
usada si sus especificaciones no se ajustan a lo indicado en la Tabla 20 La capa de transición 
(grava de 3 – 12 mm) y la capa de drenaje (grava de 20 – 60 mm) tienen que seguir la regla de 
Terzaghi (D15/d85 ≤ 4) y al criterio de permeabilidad (D15/d15 ≥ 4) para garantizar que la interfase 
entre las capas del filtro no genere una disminución en la permeabilidad al reducir la porosidad 
local. 

La construcción de las celdas se hace generalmente con pendientes laterales de 1:1. Las celdas 
están revestidas con una combinación de recubrimiento plástico y membrana geotextil. 
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Tabla 20: Especificaciones del medio filtrante para Humedales Verticales tipo francés (SF) 
(Dotro et al., 2017). 

Primera etapa Segunda etapa 
Profundidad Material Profundidad Material 

Borde libre > 30 cm > 20 cm
Capa principal 30 a 80 cm Grava de 

2 – 6 mm 
30 a 80 cm Arena de0.25 < d10 

< 0.4  
y d60/d10 < 5 

y menos de 3% de 
partículas finas. 

Capa de 
transición 

10 a 20 cm Grava de 5 – 15 
mm  

10 a 20 cm Grava de 3 – 12 
mm  

Capa de 
drenaje 

20 a 30 cm Grava de 
20 – 60 mm 

20 a 30 cm Grava de 20 – 60 
mm 

5.3.4 Consideraciones para la fase de arranque 
Durante el primer año de arranque, el crecimiento excesivo de malezas en el filtro debe evitarse. 
La única manera de hacer esto es mediante remoción manual. Es posible saturar una celda de 
manera individual por una o dos semanas durante la primera semana de crecimiento para así 
eliminar las malezas y favorecer el establecimiento y crecimiento de Phragmites. Sin embargo, 
no se debe saturar de manera simultánea la primera y segunda etapa de celdas porque esto 
impedirá el proceso de nitrificación. 

Si el sistema empieza a operar con una carga hidráulica muy baja, las Phragmites que no están 
localizadas cerca de una tubería de alimentación pueden experimentar estrés hidráulico. Esto no 
impacta el desempeño del filtro, pero puede favorecer el crecimiento de malezas. La remoción 
de malezas es una tarea tediosa y que consume tiempo. 

Los sistemas que empiezan a operar con la carga nominal de diseño formaran una capa de lodo 
relativamente rápido. Si las Phragmites son todavía pequeñas, ellas no podrán ayudar a la 
infiltración de agua y la mineralización de la capa de lodo. Los depósitos de lodo se secan rápido, 
sin mineralización, lo cual puede generar estancamientos de agua no deseados en la superficie 
del lecho. Este problema finaliza cuando las Phragmites se encuentran establecidas. 

Eventos de tormenta durante el primer año pueden generar empozamientos y/o bloqueos de la 
superficie en las celdas de la segunda etapa. De nuevo, ello terminará una vez la capa de lodo 
se establezca en las celdas de la primera etapa. Para acelerar el establecimiento de una capa 
de lodo en las celdas de la primera etapa, una capa de lodo o de compost puede ser aplicada 
durante el arranque del sistema. 

5.3.5 Rutina de mantenimiento 
A no ser que los filtros sean dosificados de manera automática con un sistema PLC, el operador 
debe visitar el sistema dos veces a la semana para alternar la alimentación en las celdas de la 
primera y segunda etapa. La alimentación debe ser alternada de cada tres a cuatro días para 
mantener una suficiente transferencia de oxígeno en el lecho. Las malezas deben ser removidas 
mensualmente y cosechadas una vez por año (si es necesario). La altura de la capa de lodo 
debe ser revisada una vez por año. La capa de lodo depositado debe ser removida una vez este 
alcance una profundidad de 20 – 25 cm (generalmente cada 8 – 15 años), de lo contrario pueden 
ocurrir estancamientos problemáticos. La remoción se lleva a cabo con maquinaria mecánica, y 
el lodo puede esparcirse en campos (dependiendo de las condiciones locales). No hay necesidad 
de un periodo de descanso antes de la remoción de lodo (opuesto a lo que ocurre con humedales 
para lodos), y el humedal SF puede volver a operar inmediatamente después de la remoción de 
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la capa de lodo. La capa de lodo por lo general tiene un contenido de materia seca > 25 % y un 
contenido de materia orgánica inferior al 40 %. 

5.4 Humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH) 

Alessia Marzo1, Giuseppe Luigi Cirelli1, Mirco Milani1, Gabriela Dotro 2, Jan Vymazal 3 
1 Department of Agricultural, Food y Environment (Di3A), University of Catania, Via Santa Sofia 100, 
Catania 95123, Italy   
2 Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, United Kingdom 
3 Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences, Kamýcká 129, 165 21 
Praha 6, Czech Republic 

5.4.1 Introducción 
Humedales FH han sido usados desde hace varias décadas alrededor del mundo. Las guías 
actuales de diseño, operación y mantenimiento has sido resumidas por Dotro et al. (2017). En la 
literatura existen bastantes revisiones sobre el desempeño de estos sistemas para tratar aguas 
residuales de origen municipal, agrícola, industrial, drenaje de minas, lixiviados de rellenos 
sanitarios, aguas contaminadas de ríos y lagos, escorrentía urbana y autopistas (Vymazal y 
Kröpfelová, 2008). El uso de humedales FH también ha sido desarrollado en varias condiciones 
climáticas como en clima frío (Wang et al., 2006) y climas tropicales (Zhang et al., 2014). Los 
humedales FH son más efectivos en la remoción de materia orgánica (media como DBO y DQO) 
y sólidos suspendidos totales (SST). 

5.4.2 Consideraciones de diseño 
La mayoría de las guías incluyen recomendaciones sobre los principales factores que afectan el 
desempeño del tratamiento de los humedales FH. En esta sección se resume la racionalidad 
detrás de dichas recomendaciones.  

• Material filtrante. La selección del sustrato es un parámetro clave porque este provee el
área para la adhesión de biopelículas, medio radicular para plantas emergentes, tiempos
de retención hidráulica adecuados, y en caso de ser requerido puede reaccionar con
ciertos contaminantes en específico tales como fósforo o metales. La conductividad
hidráulica se considera entre los criterios de dimensionamiento actuales para balancear
el riesgo de colmatación y tiempo de contacto entre el agua residual y el medio
(biopelícula). Mientras que el medio puede ser de origen natural, productos derivados de
procesos industriales o productos de desarrollo ingenieril, el material típico que se usa es
grava con tamaños de 8–16 mm para la capa principal y de 50–200 mm para las zonas
de entrada y salida. Se ha probado que el suelo tiene una baja conductividad hidráulica
para las tasas de carga que típicamente se aplican y por ende no se recomienda su uso.
Si bien la granulometría del medio puede verificarse con tamices al momento de la
entrega en sitio, en realidad esto no se lleva a cabo debido a que el rango de tamaño de
grava recomendado es lo suficientemente amplio como para ser crítico si una desviación
ocurre, y es fácil de detectar visualmente.

• Distribución del agua residual. Los sistemas son alimentados típicamente a lo ancho
del lecho, ya bien sea con tuberías subsuperficiales (tratamiento secundario) o canales
superficiales (tratamiento terciario). El acceso para limpieza debe ser provisto para
cualquiera de los tipos de estructura de distribución, dado que las velocidades de flujo de
los procesos aguas arriba pueden variar diariamente y puede ocurrir sedimentación en
las tuberías o canales. Piedras gruesas son usadas para facilitar la distribución de flujo
en el fondo.

• Procesos de tratamiento aguas arriba y tasas de carga. Las cargas contaminantes
(g/m² d) son típicamente expresadas en términos de área superficial (largo x ancho),
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aunque al considerar la colmatación, el área de sección transversal (ancho x profundo) 
es un parámetro crítico. En el dimensionamiento se asume como regla general la calidad 
típica del afluente, y por lo tanto las cargas a aplicar. Por ejemplo, las cargas orgánicas 
superficiales de menos de 10 g DBO m-2 d-1, 20 g DQO m-2 d-1, y 10 g SST m-2 d-1 han 
demostrado que permiten la operación de humedales FH sin estancamientos de agua a 
lo largo de 15 años de funcionamiento (Vymazal 2018). Kadlec y Wallace (2009) 
sugirieron como parámetro clave de diseño para humedales FH una tasa de carga 
transversal de diseño límite de 250 g DBO5/m2/d. En sistemas terciarios, tasas de carga 
superficial de DBO y SST similares han sido utilizados resultando en intervalos de 
reacondicionamiento entre 8 y 15 años. La principal diferencia es la calidad del agua que 
pasa a través del sistema, como en sistemas terciarios con tasas de carga hidráulica de 
entre 0.2 – 0.4 m/d, en contraposición a los 0.02-0.05 m/d en sistemas secundarios 
(Knowles et al., 2009). Los costos de capital y operacionales asociados al escalamiento 
de sistemas terciarios para tasas de carga hidráulica altas asumen el hecho que ello 
resultará en un incremento de los intervalos de reacondicionamiento, ya que sigue siendo 
una solución con un costo global más bajo que construir un sistema significativamente 
más grande con intervalos más largos entre reacondicionamientos (Dotro y Chazarenc 
2014). La calidad del agua del afluente también puede impactar los procesos 
predominantes en los humedales y requiere de un manejo adicional considerado desde 
la etapa de diseño. Humedales con condiciones anaerobias predominantes como en 
humedales FH pueden generar sulfuros y olores asociados, y una descarga de color 
blanco que requerirán de manejo. Humedales FH terciarios pueden estar limitados en 
términos de carbono para denitrificación, resultando en bajas tasas remoción de nitratos. 
Posibles problemas de diseño y operación 

Dado que los humedales FH son inherentemente pasivos (sin partes mecánicas para su 
operación) y el medio está completamente saturado con agua, ellos son menos susceptibles a 
fallas críticas en comparación con otros sistemas de humedales. En los casos en que los 
sistemas han encontrado problemas importantes, estos se deben típicamente a una mala 
operación y mantenimiento o a una desviación significativa respecto a las pautas de diseño. La 
experiencia a lo largo de veinte años sobre humedales FH para el tratamiento secundario y 
terciario sugieren, al igual que el seguimiento de guías de diseño (Dotro et al., 2017), algunos 
pasos recomendados para su operación. Estos incluyen la protección de las plantas en su etapa 
de establecimiento en el primer año de operación y el manejo de flujos preferenciales en sistemas 
maduros. 

El establecimiento de las plantas puede requerir protección dependiendo de los riesgos 
específicos del sitio (región). Las estrategias más comunes para proteger el establecimiento de 
las plantas de roedores que se alimentan de plantaciones de juncos incluyen inundaciones y 
cerramiento temporales para conejos. La inundación puede provocar de manera involuntaria una 
incorrecta operación de los lechos de FH, si los operadores olvidan disminuir el nivel de agua 
una vez las plantas se han establecido. El cerramiento requiere de inversiones adicionales y 
puede tener un impacto visual negativo en el conjunto del sistema. En varias instancias, ninguna 
protección ha sido empleada y las plantas se han establecido de manera exitosa. Por ello, el 
riesgo de acceso de roedores y los efectos de los daños deben ser evaluados durante la etapa 
de diseño. 

Los flujos preferenciales en sistemas maduros se formarán como resultado de la acumulación 
de materia orgánica inerte y del decaimiento de biopelículas dentro del medio del lecho, al igual 
que en la superficie de los sistemas de FH que se alimentan a través de la superficie (Knowles 
et al., 2011). Estrategias de manejo incluyen el descanso de los lechos de FH (i. e. drenaje del 
agua y dejar secando por cierto número de semanas) y alternado los niveles operacionales del 
agua en los lechos. Ambas soluciones tienen implicaciones para aquellos sitios con solo un lecho 
en operación, ya que la habilidad del sistema para continuar brindando tratamiento se verá 
afectada durante dicha intervención.  
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5.5 Humedales de flujo libre (FS) 

Alexandros Stefanakis1, Tom Headley2 
1 Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman 
2 Wetland & Ecological Treatment Systems, 84 Melbourne Street, East Maitland, NSW 2320, Australia 

5.5.1 Perspectiva general sobre guías de diseño existentes 
Los humedales FS son probablemente el tipo de humedal para tratamiento más antiguo que ha 
sido probado y usado, debido a su relativa facilidad de construcción, simplicidad operativa y 
además de su semejanza a un humedal natural. Ellos han sido ampliamente utilizados en Norte 
América (Kadlec y Wallace, 2009) y Australia (QDNR, 2000), pero en menor proporción en 
Europa. Los humedales FS son típicamente empleados en etapas de pulimiento de efluentes 
secundarios, p. ej. lodos activados, MBR y lagunas, pero también han sido usados en el 
tratamiento de varios tipos de aguas residuales de origen industrial y agroindustrial, al igual que 
de escorrentía superficial y aguas pluviales. 

Han existido diferentes enfoques de diseño a lo largo de los años. Típicamente, el 
dimensionamiento de los humedales FS se basa en área o volumen. Parámetros de diseño que 
han sido ampliamente utilizados con base en el enfoque de volumen son el tiempo de retención 
hidráulico (p. ej. 2-3 días por celda; USEPA, 2000), la porosidad de la vegetación (0.65-0.75; 
Reed et al., 1995), la profundidad del agua (0.1-0.6 m) y la proporción largo-ancho (2:1 a 5:1; 
Economopoulou y Tsihrintzis, 2004). Los diseños basados en el área consideran la reducción de 
contaminantes usando el área completa del humedal. Hay algunos méritos al considerar el 
dimensionamiento desde una perspectiva del área, en vez del volumétrico, dado que incrementar 
el área es el principal medio para incrementar la cantidad de vegetación, y por ende los tallos 
sumergidos que soportan las biopelículas responsables del tratamiento. El incremento de la 
profundidad húmeda (para ganar más volumen) por encima de los 0.5 m llevará a un declive de 
la salud de la vegetación y a una reducción de la densidad de tallos. Las tasas de remoción de 
DBO y nitrógeno son típicamente basadas en cinéticas de primer orden y en la asunción de flujo 
de pistón (USEPA, 1988; Reed et al., 1995; Crites y Tchobanoglous, 1998). El modelo de primer 
orden P-k-C* es uno de los últimos modelos que pueden ser efectivamente usados para 
dimensionar el sistema y estimar su funcionamiento, p. ej., para DBO5 y/o reducción de amoniaco 
(Kadlec y Wallace, 2009). 

5.5.2 Consideraciones para la etapa de arranque 
Por múltiples razones, una cobertura densa de vegetación de humedales saludable y con 
crecimiento vigoroso es particularmente un componente importante para el funcionamiento 
exitoso del sistema de humedal FS, especialmente si su enfoque es el tratamiento. La vegetación 
brinda una proporción significativa de áreas superficiales sumergidas para el crecimiento 
adherido de biopelículas y perifiton responsable de muchos procesos de tratamiento 
biomecánicos. Para procesos de tratamiento como la denitrificación, el diseñador por lo general 
confía en la productividad y en la capacidad de la vegetación del humedal para brindar carbono 
orgánico a través de la conversión fotosintética interna de CO2 en biomasa. El crecimiento 
irregular de la vegetación puede reducir la eficiencia hidráulica del humedal al crear flujos en 
corto circuito. En muchos casos, las brechas que se desarrollan en la cobertura vegetal, y que 
ocurren en la fase inicial de plantado y establecimiento pueden persistir por muchos años y 
pueden ser difíciles de cerrar en un sistema operando, especialmente una vez que poblaciones 
de aves se establecen en el humedal, lo cual puede tener el efecto de mantener activas o de 
expandir las aguas abiertas. Por ello, el periodo inicial de plantado y establecimiento de 
vegetación es una fase crítica en la construcción y arranque de un humedal FS. 

Diversos factores deben ser considerados para optimizar las posibilidades de un establecimiento 
exitoso de la vegetación, incluyendo una apropiada selección de especies de plantas y su 
diversidad, el uso de plántulas de buena calidad en un nivel apropiado de desarrollo (no muy 
jóvenes, pero no muy adultas y ligadas a la raíz), tiempo de plantado (en primavera está bien, 
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mientras que en invierno puede ser contraproducente en climas fríos que experimentan heladas), 
una capa superior del suelo adecuada y bien nivelada, garantizar un adecuado suministro de 
agua de calidad adecuada inmediatamente después del plantado (mantener la humedad del 
suelo y elevar el nivel de agua en la medida en que las plantas jóvenes incrementan su tamaño), 
el manejo de algas las cuales de manera rápida pueden ahogar la superficie del suelo e imponer 
un estrés de oxígeno a las plantas jóvenes en aguas ricas en nutrientes, y el manejo de aves 
acuáticas, vida silvestre acuática y plagas de insectos que pueden causar un daño rápido a 
grandes extensiones de plántulas recién plantadas. 

Dependiendo del clima y del estatus de nutrientes del agua, y de que tan bien las consideraciones 
anteriores han sido manejadas, puede tomar entre 6 a 24 meses en alcanzar una cobertura 
densa de vegetación bien establecida. Para algunos procesos de tratamiento (p. ej. 
denitrificación) los cuales dependen de las biopelículas y materia orgánica provistas por una 
vegetación saludable, la duración de esta etapa de arranque debe ser considerada en la 
planificación del proyecto, especialmente sí el cumplimiento de objetivos específicos de 
tratamiento es crítico. 

5.5.3 Consideraciones para su construcción 
A pesar de la aparente simplicidad de los sistemas de humedales FS, hay una serie de retos de 
tipo técnico y económico que debe ser considerados en la fase de construcción, tales como: 

• Selección del sitio, topografía, geología y terreno disponible son los primeros parámetros
que definirán la economía y la factibilidad del proyecto, considerando que los humedales
FS tienden a tener una demanda más grande de área superficial y típicamente operan
vía gravedad.

• Buena calidad del suelo para el sustrato y la disponibilidad local son también importantes
para la exitosa construcción y operación del sistema. Se debe tener cuidado de que
semillas de malezas no sean introducidas en la capa superficial del suelo.

• Dependiendo del tamaño del sistema, un recubrimiento plástico impermeable o una capa
de suelo arcilloso pueden ser utilizados para sellar el fondo. Sin embargo, en la medida
en que el tamaño del sistema aumenta, el uso de un recubrimiento plástico se vuelve
prohibitivo debido a su alto costo, y un sellamiento natural será preferido. Por lo tanto, la
disponibilidad local de los materiales requeridos en una apropiada calidad y cantidad es
importante.

• En términos de movimiento de tierras, estabilidad del terraplén, incluyendo compactación
y materiales adecuados, consideraciones hidráulicas y geotécnicas, también es crucial
para evitar cualquier daño una vez el nivel de agua dentro del lecho de humedal FS
empieza a incrementar. En general, el movimiento de tierras debe apuntar a balancear la
excavación y el relleno para evitar la compra adicional o el descarte de suelo.

• Los sistemas de humedales FS diseñados para el tratamiento de agua de
escorrentía/pluviales puede recibir altos volúmenes de agua en un periodo corto de
tiempo, así el sistema debe ser capaz de acomodar dichos volúmenes y ser construidos
para resistir las velocidades de flujo y fuerzas erosionantes.

• Para grandes sistemas de humedal FS, una gran cantidad de plantas pueden ser
requeridas para el establecimiento de las plantas, lo que significa que un calendario de
propagación y planes de logística deben ser adecuados.

5.5.4 Diseño y dimensionamiento 
Para humedales de FS diseñados con el propósito de mejorar la calidad del agua, la 
determinación del tamaño del humedal para alcanzar ciertos requerimientos de reducción de 
contaminantes es usualmente hecho usando una forma de modelo de reducción de 
concentración de primer orden, con tasas de reacción para cada parámetro de interés, y calibrado 
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con bases de datos de sistemas existentes. El enfoque actual en estado del arte para ello es el 
modelo P-k-C*, el cual es en esencia una forma del modelo de primer orden de tanques en serie 
retardado, derivado de los procesos en unidades de sistemas de tratamiento de aguas residuales 
convencionales. Un enfoque de área superficial (en vez de volumétrico) se considera más 
apropiado para humedales FS (Kadlec y Wallace, 2009). Una vez el área requerida ha sido 
calculada a partir de dicho modelo de reducción de concentración, varias revisiones cruzadas 
deben llevarse a cabo para verificar si la eficiencia predicha está en línea con lo identificado en 
otros sistemas (p. ej. al comparar remociones de masa por área superficial), y para identificar si 
puede existir alguna limitación de los procesos que puedan ralentizar las tasas de reducción de 
contaminantes (p. ej. alcalinidad requerida para nitrificación, o materia orgánica para 
denitrificación). Tales pruebas de cordura son particularmente importantes para aguas residuales 
atípicas y contaminantes o concentraciones de entrada que están más allá del ámbito de 
experiencia común de desempeño (i. e. tratamiento terciario de aguas residuales). En algunos 
casos, un estudio piloto resultaría prudente para recopilar información de tasas de desempeño y 
limitaciones. 

Después de que el área del humedal FS ha sido determinada, el siguiente paso crítico en el 
diseño es definir el número y la configuración individual de las celdas del humedal (en paralelo y 
en series) y su dimensionamiento (largo y ancho).  Esto es un largo e iterativo proceso para 
encontrar la solución óptima al considerar la hidráulica del humedal (pérdida de cabeza), 
topografía y pendiente del sitio, optimización de la cantidad de movimiento de tierra (corte y 
llenado) y consideraciones operativas (p. ej. habilidad para dejar celdas fuera de línea para 
mantenimiento). Una consideración clave aquí es el diseño hidráulico y el cálculo de la pérdida 
de cabeza hidráulica desde la entrada a la salida de la celda del humedal, con el ánimo de definir 
la longitud máxima permisible de cualquier celda individual (para la tasa de flujo dada y número 
seleccionado de camas en paralelo). La vegetación impone resistencia al flujo a lo largo del 
humedal, lo cual requiere cabeza (elevación del agua) para superar dicha resistencia. En 
sistemas de humedales de gran tamaño, la perdida de cabeza puede ser significativa, resultando 
en aguas significativamente más profundas en el extremo de entrada del humedal (inhibiendo el 
crecimiento de plantas) si el diseño hidráulico no se considera cuidadosamente. El enfoque de 
cálculo de función de potencia recomendado por Kadlec y Wallace (2009), el cual incluye un 
coeficiente que considera la densidad de la vegetación, es el método más apropiado que existe 
hasta la fecha. Hasta cierto punto, la pendiente del lecho puede ser usado para brindar algo de 
la cabeza para vencer la resistencia vegetal. Sin embargo, alcanzar pendientes leves con 
precisión durante la construcción agrega dificultad. Una excesiva diferencia en elevación entre 
la entrada y la salida de una celda del humedal, debido a la pendiente del lecho, también crea el 
riesgo de que en el extremo final de la celda se seque (amenazando la vegetación) con poco o 
ningún flujo. 

También es importante considerar el balance de agua para el humedal una vez el tamaño ha 
sido definido. en climas áridos, perdidas por evapotranspiración (EVT) pueden ser sustanciales, 
especialmente si tiempos de retención hidráulica relativamente largos se requieren para el 
tratamiento, conllevando a concentraciones problemáticas de salinidad a la salida o inclusive sin 
efluente en condiciones de veranos calientes en el peor de los casos. Por el contrario, en climas 
monzónicos tropicales que experimentan más de 3000 mm de lluvia al año, la lluvia recolectada 
por el humedal en temporada húmedas puede dominar el balance de agua, excediendo la carga 
hidráulica de entrada y resultando en un incremento significativo del volumen de agua existente 
en el humedal el cual debe ser manejado. Como mínimo, el volumen mensual de agua debe ser 
recopilado para estimar los volúmenes mensuales de salida, considerando como mínimo las 
tasas de entrada esperadas, precipitaciones históricas para el sitio (promedio y variabilidad), una 
estimación de la evapotranspiración (ya bien sea de un tanque evaporimétrico de Clase A local, 
referencias de EVT de una estación climática o promedios mensuales de mapas de EVT que 
existen en varias regiones del mundo), y supuestos acerca de tasas de infiltración/exfiltración. 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          95 

La selección de la vegetación y la siembra de plantas también son consideraciones de diseño 
muy importantes. Las especies de plantas deben ser seleccionadas con base en la flora local, 
condiciones de sitio (p. ej., clima, suelo), la calidad del agua (p. ej. salinidad, estatus de nutrientes 
y carga orgánica), diseño de profundidad del agua y consideraciones como biodiversidad y 
creación de hábitat. Una alta diversidad de especies de plantas es recomendada para 
incrementar la resiliencia ecológica del humedal, especialmente en relación con plagas y 
enfermedades que podrían amenazar la salud de la vegetación. La densidad de plantado debe 
ser definida, considerando costos (tendiendo hacia una menor densidad) y el deseo de establecer 
una cobertura de vegetación en el periodo de tiempo más corto posible y alcanzar el desempeño 
de tratamiento diseñado lo más pronto posible. Densidades de plantado entre 0.5 y 0.6 plantas 
por m2 han sido usadas. En algunos proyectos de humedales FS, que se están reconstruyendo 
(o “reinstalando”) en sitios antiguos de humedal que han sido drenados previamente, puede
existir un banco de semillas suficiente para alcanzar una revegetación adecuada sin necesidad
de plantar.

5.5.5 Principales factores que afectan el desempeño de tratamiento 
En resumen, el desempeño del tratamiento de humedales FS puede verse afectado por los 
siguientes parámetros: 

• Condiciones climáticas, i. e., lluvia, variaciones de temperatura, evapotranspiración o
filtraciones, si no se toman en cuenta durante la etapa de diseño.

• Tiempos de retención hidráulicos y/o diseño hidráulico inadecuados (p. ej. proporción
largo-ancho).

• Aplicación de cargas contaminantes más altas que las asumidas en el diseño, las cuales
exceden la capacidad de transferencia de oxígeno del humedal y dando como resultado
condiciones anaeróbicas, molestias asociadas y el declive de la salud de la vegetación.

• Monocultivos, i. e., el uso de una sola especie promueve el desarrollo de insectos.

• Cobertura inadecuada de plantas y grandes áreas de aguas abiertas, las cuales pueden
crear proliferación de algas.

• Selección de especies de plantas no adaptadas a las condiciones específicas de clima y
calidad del agua.

• Falta de manejo de vegetación, crecimiento excesivo de plantas e incrementos de
porosidad e la vegetación, que pueden cambiar los patrones de flujo hidráulico, crear
flujos preferenciales en los sistemas y, por ende, afectar los procesos de
transformación/remoción; y

• Variaciones en la profundidad del agua y/o periodos sin afluente (p. ej., en humedales
para tratamiento de aguas pluviales), que puede conllevar tanto a su secado como en al
riesgo potencial de liberación de contaminantes almacenados en los sedimentos
orgánicos en el lecho.
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5.6.1 Perspectiva general de guías de diseño existentes 
Los lechos de juncos para tratamiento de lodos o humedales para lodos están diseñados para 
desecar y mineralizar los lodos provenientes de plantas de tratamiento de aguas residuales y 
plantas potabilizadoras. El lodo es desecado pasivamente por un drenaje a través del filtro y por 
evapotranspiración. La actividad de plantas y microorganismos contribuyen al desecado, 
aireación y mineralización, dejando la capa residual de lodo tratado en la parte superior del filtro. 
El resultado del proceso de producción final de un biosólido de alta calidad, el cual puede ser 
reusado de manera segura y reciclado como fertilizante o enmendador de suelos (Stefanakis et 
al., 2011; Nielsen y Bruun, 2015).  

Los principales parámetros de diseño de humedales para lodos acorde a las guías de diseño en 
varios países han sido resumidos (Nielsen, 2003; Nielsen y Willoughby, 2005; Nielsen et al., 
2018; Stefanakis y Tsihrintzis, 2012c; Stefanakis et al., 2014;). El dimensionamiento de 
humedales para lodos se basa en la producción de lodo (toneladas de sólidos secos –DS– por 
año), origen y calidad de los lodos, y clima. Esos criterios de dimensionamiento definen el área 
de proceso, la carga superficial (kg DS/m²/año), el número de lechos, periodos de carga y 
descanso y finalmente la capacidad del sistema y de los lechos durante el periodo de vaciado 
(Tabla 21).  

Tabla 21: Criterios de diseño y dimensionamiento (*dimensionamiento en climas cálidos). 

Guías generales 
Número de lechos 8 ‒14 (6 ‒ 10)* 
Carga superficial (kg DS/m²/año) – 
escala real 

30 ‒ 60 (50 ‒ 100)* 

Carga superficial (kg sólidos 
orgánicos/m²/año) 

20 ‒ 40 

Días de carga 3 ‒ 8 
Número de cargas diarias 1 ‒ 3 
Días de descanso (sistemas antiguos) 40 ‒ 50 (7 ‒ 21)* 
Ciclos de operación 10 ‒ 15 años 

Lodo de alimentación 
pH 6.5 ‒ 8.5 
Sólidos secos (%) 0.3 ‒ 4 % 
Pérdida por ignición (%) 50 ‒ 65% 
Grasa (mg/kg DS) 5,000 
Aceite (mg/kg DS) 2,000 

La carga debe ser planeada de tal manera que no inhiba el desarrollo de los cáñamos y prevenga 
que los residuos de lodos permanezcan húmedos y se acumulen tan rápido que puedan socavar 
el crecimiento de los cáñamos. Para alcanzar el balance necesario entre periodos de carga y 
descanso y cumplir con los requerimientos para el tratamiento en el largo plazo, se recomienda 
que los sistemas tengan un mínimo de 6-8 lechos dependiendo del clima (Tabla 21). Acorde a 
las guías y estrategia operativa, un humedal para lodos opera por alrededor de 30 años. Durante 
este periodo, entre dos y tres ciclos operacionales de 10-15 años se llevan a cabo. Un ciclo 
operacional consiste de cuatro fases, 1) puesta en marcha, 2) operación normal, 3) vaciado y 
disposición final de los residuos de sólidos, y 4) restablecimiento del sistema (Nielsen, 2003; 
Stefanakis et al., 2014). 

5.6 Humedales para tratamiento de lodos 

Steen Nielsen¹, Alexandros Stefanakis² 
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5.6.2 Consideraciones para la fase de arranque 
Antes de que un nuevo humedal para lodos pueda convertirse en un sistema completamente 
operacional o que un lecho recientemente vaciado pueda ser puesto de nuevo en operación, 
deben pasar por un periodo de 1-2 años dependiendo del recrecimiento o replantado y del clima. 
Durante un ciclo operacional, los diferentes lechos en el humedal para lodos son vaciados en 
turnos para evitar el vaciado y/o puesta en operación simultáneos. Un ciclo operacional es 
completado cuando todos los lechos han sido vaciados. Cuando algunos de los lechos se 
encuentran fuera de operación o reciben un volumen de lodos debido a vaciado o puesta en 
operación, la cuota debe ser incrementada en los otros lechos. Por ello, cuando se dimensione 
un nuevo humedal para lodos, la capacidad individual de los lechos durante el periodo de vaciado 
debe ser tenido en consideración. Algunos de los antiguos sistemas daneses ahora operan con 
al menos una cama fuera de operación por año. 

5.6.3 Sistemas piloto 
Antes del diseño, dimensionamiento y construcción de un sistema, es importante determinar la 
calidad del lodo; en particular, sus características de deshidratado y la proporción entre solidos 
orgánicos e inorgánicos (fase 1). El principal objetivo es verificar si el lodo pudiera ser adecuado 
para un tratamiento adicional en un humedal para lodos. Otros objetivos de la fase 1 son 
identificar lo siguiente: 

• ¿Es posible tratar y drenar el lodo en un sistema de humedal para lodos?

• ¿Cómo se comportará el lodo (secado/rompimiento) en un lecho piloto?

• ¿Es posible que la vegetación crezca en el lecho?

• ¿Cuál será la eficiencia de deshidratación del lodo (L/s/m²)?

• ¿Hay algún efecto adverso o indeseable en la salud/tasa de crecimiento de los cáñamos?

El principal objetivo de la fase 2 es verificar y cerciorarse de los criterios para el 
dimensionamiento, número de lechos y la operación de un sistema a escala real. En esta fase, 
diferentes tasas de carga y días de carga/descanso son probadas para definir lo siguiente: 

• ¿Qué tasa de carga de lodo (kg DS/m²/año) puede tratar el sistema piloto?

• ¿Qué tan grande una carga (m³, kg DS) puede un lecho piloto recibir?

• ¿Cuántas cargas puede un lecho piloto recibir diariamente?

• ¿Cuál es la carga optima y el programa de descanso en relación con la calidad del lodo?

• ¿Cuál es la eficiencia de deshidratación medida (L/s/m²)?

5.6.4 Diseño y dimensionamiento 
La calidad del lodo y los requisitos de capacidad de lodo son parámetros muy importantes para 
la planificación y dimensionamiento de un nuevo humedal para lodos. Además, para garantizar 
un periodo suficiente de tiempo, el número de lechos a establecer deben ser típicamente entre 
6-8 o más, dependiendo del clima, de la producción anual de lodo y la calidad. La mayoría de los
humedales para lodos se dimensionan para una carga superficial de 30–60 kg DS/m²/año
(dependiendo del clima y la calidad del lodo), pero cargas más altas (hasta 90 kg DS/m²/año)
también han sido exitosamente aplicadas en climas cálidos para lodos aeróbicos (Stefanakis y
Tsihrintzis, 2012c; Nielsen et al., 2018). Para lodos con una gran proporción de grasa, aceite y/o
materia orgánica o un lodo de poca edad (< 20 días), la carga superficial recomendada debería
reducirse (Nielsen, 2003; 2011). Los humedales para lodos comprenden esencialmente de una
serie de lechos de grava/arena que están sembrados con plantas de humedales/cáñamos y
típicamente con 6 – 12 lechos, e inclusive hasta 24 lechos o más dependiendo del clima. Es muy
importante considerar las condiciones climáticas como parte del dimensionamiento y operación
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de un humedal para lodos. Para ello, se recomienda medir la deshidratabilidad del lodo y correr 
un humedal para lodos piloto antes de diseñar y construir un sistema a escala real.  

5.6.5 Clima 
Los resultados de un plan piloto en Wacol (sur este de Queensland, Australia) demostró una alta 
capacidad de deshidratación de lodo y retos para la implementación del humedal para lodos en 
un clima cálido subtropical (Nielsen et al., 2018). El clima es caracterizado por suaves y secos 
inviernos con temperaturas diarias promedio entre 20-25°C y bajas de 10°C, y condiciones 
cálidas y húmedas en verano con temperaturas diarias por encima de los 30°C e inclusive 
excediendo los 40°C varias veces en el año. El clima cálido permitió un rápido y mejor secado 
de los residuos de lodo debido al secado del aire y las altas tasas de evapotranspiración 
permitieron un incremento del total de tasas de carga anual. Una tasa de carga sostenible de 60-
70kg DS/m²/año fue establecida para la calidad de la PTAR de Wacol. Una tasa similar de 75kg 
DS/m²/año también fue determinada para un humedal de lodos bajo condiciones climáticas 
Mediterráneas, con inviernos suaves y veranos cálidos (Stefanakis y Tsihrintzis, 2012c). Sin 
embargo, el clima también impone retos para mantener la salud de las plantas en condiciones 
cálidas y secas. Periodos extendidos de descanso sin carga conllevan a condiciones de estrés 
hídrico para las plantas (Stefanakis y Tsihrintzis, 2011; Nielsen et al., 2018). Estos indican que 
el estrés hídrico debe ser manejado de manera más activa en los primeros años de operación, 
cuando la capa de residuos de lodo se está acumulando. Una vez las camas estén 
suficientemente cubiertas con una capa suficiente de residuos de lodo de aproximadamente de 
20-25 cm se espera que esta capa retenga más humedad que las capas de filtro, permitiendo a
las plantas usar el agua capilar de las capas de residuos de lodo en los periodos de disminución
de agua entre periodos de carga. Dos soluciones principales fueron encontradas, un programa
de carga adaptado y una respuesta de diseño al problema cuando los lechos fueron diseñados
para llenar con agua dentro de la capa de filtro por debajo del residuo de lodo secado (Nielsen
et al., 2018). El secado rápido y más eficiente de los residuos de lodo permiten periodos más
cortos entre rotaciones de lechos, lo cual puede respectivamente permitir la reducción del número
de lechos en comparación con sistemas en climas más fríos y, por ende, bajos costos de capital
(Tabla 21).

5.6.6 Principales factores que afectan el desempeño de tratamiento 
En Dinamarca, Alemania, Suecia, Francia y otros países en Europa el diseño y dimensionamiento 
de humedales para lodos ha sido extremadamente variable en los últimos 20 años, a pesar de 
que estuviesen tratando el mismo tipo de lodo: el número de lechos en diferentes sistemas fue 
entre 1 - 24 lechos, los lechos con áreas menores a 100 m² hasta 3,000 m² y la carga superficial 
entre 100 kg DS/m²/año. A pesar de dicha variedad, todos los humedales para lodos fueron más 
o menos diseñados y dimensionados para 10 años de operación. La experiencia general mostró
que gran parte de los sistemas tuvieron problemas operativos con una baja eficiencia, i. e., un
bajo contenido sólido en el residuo de lodos. Los problemas fueron observados en la vegetación,
el bajo grado de deshidratación y el rápido desarrollo de una capa húmeda anaerobia de lodo
residual; la vegetación se estresó, se marchitó e inclusive se presentaron áreas sin vegetación.
Los problemas operativos pueden ser atribuidos a la falla en uno o en todas las siguientes cuatro
principales categorías:

Categoría 1: Calidad del lodo 

Categoría 2: Diseño y dimensionamiento 

Categoría 3: Construcción 

Categoría 4: Operación 

Muy a menudo el diseño y el dimensionamiento no fueron relacionados con la calidad del lodo. 
Las áreas de proceso fueron muy pequeñas, resultando en grandes cargas superficiales y el 
sistema tenía un número muy pequeño de lechos. Los filtros fueron construidos con una 
capilaridad baja o nula y finalmente estos fueron operados con una proporción errónea entre 
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periodos de carga y descanso (Nielsen, 2011). A parte de ello, la calidad del lodo es un parámetro 
muy importante que en ocasiones es ignorado. Inclusive sistemas con una gran cantidad de 
lechos, bajas cargas superficiales y periodos largos de descanso han sido insuficientes para 
garantizar cáñamos saludables, una adecuada deshidratación y mineralización del lodo, si la 
calidad del lodo no es adecuada para el tratamiento en humedales para lodos. Altas 
concentraciones de sólidos orgánicos y/o grasas y aceites resultan en un bajo contenido de sólido 
seco y condiciones anaeróbicas más pronunciadas en el lodo residual (Nielsen, 2011; Stefanakis 
et al., 2014). El dimensionamiento, el número de lechos y la operación del sistema deben basarse 
en análisis de la calidad del lodo (Tabla 21), en particular las características de deshidratado del 
lodo y el radio entre sólidos orgánicos e inorgánicos (Nielsen, 2011).  

5.7 Humedales aireados 

Scott Wallace 1, Dion van Oirschot 2 Alexandros Stefanakis 3 

1 Naturally Wallace Consulting, P.O. Box 37, 126 2nd Street S, Stillwater, Minnesota 55082, USA. 
2 Rietland bvba, Van Aertselaerstraat 70, Minderhout 2322, Belgium. 
3 Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman.  

5.7.1 Introducción 
Los humedales aireados son saturados, de flujo vertical (FV) u horizontal (FH) que dependen de 
un sistema mecánico (bomba de aire conectada a una red subsuperficial de tuberías de 
distribución de aire) para introducir burbujas de aire en el agua a tratar (Wallace, 2001). El uso 
de sistemas de aireación artificial incrementa de manera dramática la transferencia de oxígeno 
en comparación con humedales pasivos (Tabla 22), permitiendo el mejoramiento de desempeño 
de las reacciones de tratamiento que requiere oxigeno (tales como nitrificación) o que ocurren 
más rápido bajo condiciones anaerobias. El sistema de aireación también puede operar 
intermitentemente para promover nitrificación/denitrificación (van Oirschot y Wallace 2014).  Un 
esquema simple y la descripción del proceso fueron abordados recientemente por Dotro et al. 
(2017) y el mejoramiento del desempeño de tratamiento a través de la aireación de sistemas a 
escala piloto se ajustaron al modelo de cinética de primer orden (P-k-C*) de Nivala et al. (2019b).  

Tabla 22: Consumo estimado de oxígeno en g O2/m2/d para diferentes tipos de humedales para 
tratamiento (adaptado de Wallace, 2014) 

Tipo de humedal para 
tratamiento 

Consumo 
estimado de O2 

Notas 

Humedal FH1 6.3 Valores de 50º percentil a partir de Kadlec y 
Wallace (2009) asumiendo remoción aerobia de 
DBO y nitrificación convencional. 

Humedal FS1 1.47 
Humedal FV (no saturado)1 24.7 
Humedal SF (1ra etapa)2 40 ‒ 60 Datos de Francia indican que la primera etapa de 

un humedal SF puede operar de manera sostenible 
a aproximadamente 1.5 m2/PE 

Aireado (FH y FV) 250 Humedales mecánicamente aireados pueden 
alcanzar altas tasas de trasferencia de oxígeno, 
pero 250 g/m2-d es considerado el límite superior 
de CBOD5 para colmatación; la mayoría de los 
sistemas sostenibles operan a <100 g/m2-d 
(Wallace, 2014). 

Notas: 
1. Valores del percentil 50 a partir de Treatment Wetlands, Second Edition (Kadlec y Wallace, 2009); asumiendo la

remoción aerobia de DBO y nitrificación convencional
2. Datos de Francia indican que la primera etapa de proceso de un humedal SF  “French VF” puede operar de

manera sostenible a aproximadamente 1.5 m2/PE (Molle et al., 2005).
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5.7.2 Consideraciones de diseño 
Los humedales FH y FV estándar dependen de la difusión pasiva de oxígeno en la columna de 
agua. Es un proceso lento en humedales de flujo saturado (FH y FS) y mejorado de manera 
pasiva en humedales de flujo no saturado (FV y SF). La aireación mecánica de sistema permite 
que la cantidad de aire que se introduce en el sistema sea independiente del área superficial del 
humedal, permitiendo a los sistemas aireados ser cargados hasta los límites máximos de 
colmatación, lo cual reduce en gran medida el área requerida y los costos de capital asociados. 
Los humedales aireados son generalmente dimensionados con base en la colmatación, 
hidráulica, distribución uniforme del aire y cinéticas de primer orden (Tabla 23). 

Tabla 23: Parámetros de diseño típico para sistemas aireados. 

Parámetro de diseño Recomendación Referencias 
Pretratamiento Tratamiento primario común 

(Sistemas de vertederos de excesos 
típicamente no tienen pretratamiento) 

DWA-A262E (2017) 

Carga del afluente (área 
transversal de entrada) 

< 250 g CDBO5/m2/d (máximo)* 
≤ 100 g CDBO5/m2/d (recomendado) 

Wallace (2014) 

Área específica ≥ 0.5 m2/PE 

≤ 80 g/m2/d CDBO5 

Stefanakis y Prigent 
(2018) 

Distribución del afluente ≤ 50 m2 por punto de alimentación 
(excepto si el lecho está permanentemente 
inundado) 

Dotro et al. (2017) 

Tasa de flujo de aire ≥0.6 m3/m2/h DWA-A262E (2017) 
Distribución de aire 30 cm x 30 cm DWA-A262E (2017) 
Tamaño del medio 8-16 mm DWA-A262E (2017) 
Cinética de tratamiento Prueba piloto Nivala et al. (2019b) 

* Humedales mecánicamente aireados pueden alcanzar altas tasas de transferencia de oxígeno, pero 250 g/m2-d es
considerado el límite superior de CDBO5 para colmatación (Wallace y Knight, 2006); muchos sistemas sostenibles
operan a <100 g/m2-d (Wallace, 2014).

La aireación de humedales sigue las prácticas de diseño estándar de aireación de aguas 
residuales en términos del cálculo de las demandas de oxígeno y de los flujos de aire, con base 
en los protocolos de tasa de transferencia actual/estándar de oxígeno (AOTR/SOTR por sus 
siglas en inglés) (Metcalf y Eddy Inc., 2003). Sin embargo, la mezcla hidrodinámica de la columna 
de agua inducida por aireación es reducida en gran medida en sistemas de lechos con grava en 
comparación a estanques o tanques (Wallace, 2014). Esto requiere que la distribución de aire en 
los lechos de los humedales sea muy uniforme (Wallace, 2014). Muchos de los difusores de aire 
en sistemas de tratamiento mecánico son dispositivos de alto flujo/área pequeña que son 
pobremente ajustados para una distribución uniforme, y los diseños de aireación exitosos en 
humedales han sido basados en sistemas de distribución alternativos que pueden distribuir el 
aire uniformemente. Generalmente ello requiere de pruebas empíricas para determinar la 
relación de flujo de aire vs. presión de aire para el/los productos en consideración. 

El medio de grava usado en el sistema debe tener espacios porosos suficientemente grandes 
para permitir el paso de burbujas de aire. La arena es demasiado fina para sistemas aireados 
dado que el aire se recolecta y “estalla” en solo algunos sitios. Las burbujas de aire que se 
mueven a través de un medio de grava se puede combinar y juntar en grandes burbujas 
(reduciendo la transferencia de oxígeno), sin embargo, las burbujas de aire siguen un tortuoso 
camino a través del medio, ralentizando su tiempo de tránsito (incrementando la transferencia de 
oxígeno). Como resultado, los sistemas de aireación de humedales típicamente demuestran una 
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trasferencia de oxígeno intermedia entre difusores de burbujas finas y burbujas gruesas (von 
Sperling y Chernicharo, 2005; Wallace et al., 2007). 

5.7.3 Posibles problemas de diseño y operación 
Dado que los humedales aireados son procesos de tratamiento de alta tasa, en ocasiones estos 
son diseñados cerca de los límites de colmatación, especialmente el tipo FH; si se sobrecargan, 
estos se pueden bloquear y por ende requerir de descanso o reacondicionamiento como en otro 
tipo de humedales para tratamiento. 

Durante la construcción, la prueba del sistema de aireación para verificar de manera adecuada 
la entrega de aire es esencial. Dado que las líneas de distribución de aire están enterradas en el 
fondo del lecho del humedal, su remplazo/reparación después de su construcción es difícil. 

La obstrucción de las líneas de distribución de aire ha sido reportada en casos aislados debido 
a la formación de precipitados de hierro en los orificios de distribución de aire. El uso de ácido 
(HCL) para limpiar las líneas de aire obstruidas ha sido reportado como un método rápido y de 
bajo costo (van Oirschot y Wallace, 2014).  

A pesar de que la selección apropiada de un soplador para la red de distribución de aire debe 
ser basada en el requerimiento de aire, estos en ocasiones pueden estar limitados por el tamaño 
más pequeño que el cliente pueda aceptar (con base en rigurosos requerimientos de salud y 
seguridad). Para ilustrar ello, cuatro sistemas en el Reino Unido usaros el mismo tamaño de 
soplador para proveer de aireación a sistemas terciarios y secundarios de diferente tamaño, 
resultando en una asignación de energía específica que varía entre 4 W/m3 y 26 W/m3 de 
humedal (Butterworth et al., 2016a). En sistemas que están sobreaireados, la ventilación del aire 
ha sido necesaria resultando en pérdidas de energía y quejas sobre ruido por parte de los 
residentes adyacentes. Para minimizar ello, la correcta selección del equipo de aireación debe 
ser enfatizada al cliente. 

El estrés de las plantas tanto en sistemas de humedales aireados de manera pasiva como 
artificialmente ha sido reportado en la literatura, con clorosis (amarillamiento de las hojas) siendo 
muy predominante (Weedon 2014) y un gradiente descendiente en la altura de las plantas desde 
la entrada hasta la salida en sistemas altamente aerobios. En una evaluación de cuatro sistemas 
a escala real, uno de los sistemas luchó para para establecer el cáñamo común (Phragmites 
australis) mientras que su lecho gemelo bajo condiciones iguales, pero sin aireación prosperó 
con las mismas plantas (Butterworth et al., 2016a). Los otros tres sistemas artificialmente 
aireados reportaron un crecimiento normal. La dificultad experimentada con el establecimiento 
de plantas en algunos sistemas en el Reino Unido no afectó el desempeño del tratamiento. En 
una prueba a escala real comparando lado a lado plantaciones de cáñamos (P. australis) con 
juncos (Typha latifolia), ambas especies mostraron signos de estrés (clorosis y retraso de 
crecimiento) cuando crecieron con aireación artificial. En pruebas controladas adicionales se 
demostró que los juncos son proporcionalmente más afectados por aireación que los cáñamos 
comunes pero su tasa natural crecimiento más alta puede contrarrestar el verdadero impacto de 
la aireación en la producción de biomasa (Butterworth et al., 2016b). El estrés de las plantas ha 
sido atribuido a deficiencias de hierro y/o toxicidad en los sistemas aerobios. Esto sucede en 
algunos sistemas, pero no todos sugieren interacciones complejas entre las condiciones 
biogeoquímicas en la superficie del humedal y de las plantas. Para ilustrar esto, de 27 humedales 
aireados construidos con agregados de arcilla expandida como du medio principal (en vez de 
grava), hasta la fecha no han sido reportado estrés en las plantas. Recientes investigaciones 
sugieren que el estrés inducido por hierro que ha sido observado en cáñamos puede estar 
relacionado al código genético de las plantas, con un espray foliar de hierro que actualmente se 
evalúa como una estrategia de mitigación (Ren et al., 2018). en la práctica, la selección de las 
especies de plantas para humedales aireados artificialmente es típicamente hecho por el 
diseñador basado en experiencia previa, y en una variedad de plantas nativas que han sido 
usadas hasta la fecha.  
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5.8 Humedal secuencial de llenado-vaciado 

Scott Wallace 1, David Austin 2 
1 Naturally Wallace Consulting, P.O. Box 37, 126 2nd Street S, Stillwater, Minnesota 55082, USA. 
2 Jacobs, 1295 Northland Drive, Suite 290, Mendota Heights, Minnesota 55120, USA. 

5.8.1 Introducción 
Los humedales secuenciales de llenado-vaciado son humedales de flujo subsuperficial que 
dependen en la alternancia de llenado y drenado de las celdas del humedal para mover el agua 
(durante el ciclo de llenado) y aire (durante el ciclo de vaciado) desde la entrada hasta la salida 
del humedal. Estos sistemas son llamados de manera alternativa como flujo de marea o humedal 
recíproco (Austin, 2006; Behrends, 1999). Los humedales secuenciales de llenado-vaciado son 
un desarrollo derivado de los sistemas de lechos de contacto desarrollado a finales de 1800´s 
(Kinnicutt et al., 1910). 

En la configuración más simple, una celda es llenada usando el flujo del afluente y después es 
drenada para tratar el siguiente lote de agua. Configuraciones alternas usan recirculación de tal 
manera que la frecuencia de los ciclos puede ser ajustada independientemente de la tasa de flujo 
del afluente. Un sistema antiguo se puede ver en la Figura 12. 

Figura 12: Típica celda de humedal secuencial de llenado-vaciado (Barwise, 1899). 

Los humedales secuenciales de llenado-vaciado son humedales de flujo subsuperficial que 
dependen en la alternancia de llenado y drenado de las celdas del humedal para mover el agua 
(durante el ciclo de llenado) y aire (durante el ciclo de vaciado) desde la entrada hasta la salida 
del humedal. Estos sistemas son llamados de manera alternativa como flujo de marea o humedal 
recíproco (Austin, 2006; Behrends, 1999). Los humedales secuenciales de llenado-vaciado son 
un desarrollo derivado de los sistemas de lechos de contacto desarrollado a finales de 1800´s 
(Kinnicutt et al., 1910). 

En la configuración más simple, una celda es llenada usando el flujo del afluente y después es 
drenada para tratar el siguiente lote de agua. Configuraciones alternas usan recirculación de tal 
manera que la frecuencia de los ciclos puede ser ajustada independientemente de la tasa de flujo 
del afluente. 
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• Fase “Vacía”. El aire que ha sido introducido en el lecho durante la fase de drenado,
permite la rápida oxigenación de biopelículas (Behrends et al., 2001). Los compuestos
orgánicos que han sido previamente adsorbidos la biopelícula son consumidos por
microorganismos bajo condiciones aerobias, y los iones de amonio cargados
positivamente (NH4+) son convertidos a iones de NO3- cargados negativamente. Una vez
que la cadena de alimentación ha sido agotada, la actividad microbiana adicional resulta
en respiración endógena, reduciendo la ocurrencia de colmatación.

• Fase de “Llenado”. En la medida en que la celda se llena, el aire es forzado fuera del
sistema. El agua que entra primero se encuentra en el fondo de la celda de tratamiento,
y por lo tanto tiene el mayor tiempo de contacto. Las transformaciones químicas de la
fase “llena” empiezan a ocurrir.

• Fase “Llena”. En la medida en que los espacios porosos se llenan con agua residual, el
oxígeno es consumido y el potencial redox disminuye. Los iones de nitrato (NO3-)
formados a partir de la oxidación previa de NH4+, se difunde fuera de la biopelícula hacia
la masa de líquido. La presencia de NH4+ (desde el afluente de agua residual) y NO3-

crean condiciones propicias para transformaciones alternativas de nitrógeno como
anammox. NO3- puede servir también como suministro de oxígeno para la degradación
de materia orgánica y para la denitrificación convencional; aproximadamente 80% de la
remoción de nitrógeno total (NT) ha sido observada (Austin et al., 2003). Iones de NH4+

cargados positivamente en la masa de líquido se difunde hacia la biopelícula. Este
proceso de difusión y la capacidad de adsorción total del lecho es mejorada debido a la
capacidad de intercambio de cationes (CIC) del medio del lecho (Austin, 2006). Los
compuestos orgánicos son adsorbidos en las biopelículas, y este proceso es
relativamente rápido, tomando aproximadamente 5 minutos (Kinnicutt et al., 1910).
Cuando el NO3- y el oxígeno disuelto son consumidos en su totalidad, la biodegradación
de compuestos orgánicos puede continuar bajo condiciones anaerobias.

• Fase de “Drenado”. El agua es liberada del lecho. Tiempos rápidos de drenado de 30
minutos o menos son recomendados, dado que esto ayuda la entrada de aire en el lecho
(Barwise, 1899; Dunbar, 1908).  Las transformaciones químicas de la fase “vacía”
empiezan a ocurrir en la medida en que el lecho es drenado, y el ciclo empieza de nuevo.

5.8.2 Consideraciones de diseño 
Los humedales secuenciales de llenado-vaciado por lo general se dimensionan con base en 
colmatación, hidráulica y el número de ciclos de llenado-vaciado por día, tal como es resumido 
en la Tabla 24. El flujo típicamente se rota a través de múltiples lechos en paralelo o en series, 
por lo general usando bombeo interno para alcanzar el número deseado de ciclos de drenado-
vaciado. 
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Tabla 24: Parámetros típicos de diseño para humedales de llenado-vaciado. 

Parámetro de diseño Recomendación Referencias 
Pretratamiento Tratamiento primario requerido Kinnicutt et al, (1910) 
Carga del afluente (área transversal de entrada) 

DBO5 ≤ 100 DBO5 g/m2/d Wallace (2014) 
SST ≤ 100 SST g/m2/d 

Distribución del 
afluente 

≤ 50 m2 por punto de 
alimentación 

Dotro et al. (2017) 

Sistema de drenaje ≤ 30 min para drenar el lecho 
(generalmente por sifón) 

Barwise (1899) 

Ciclos de llenado-
vaciado 

6-24 por día
(6-12 por día común)

Dotro et al. (2017) 
Kinnicutt et al (1910), Austin et al. (2003) 

Tamaño del medio 8-16 mm Kinnicutt et al (1910), Nivala et al. (2014) 
Número de lechos 2-8 Nivala et al. (2013a); Austin et al. (2003) 
Cinética de 
tratamiento 

Tabla 26 o prueba piloto Nivala et al. (2019b) 

Una vez las celdas del humedal son dimensionadas para evitar la colmatación, el parámetro de 
diseño que se convierte en el más importante es el número de ciclos de llenado-vaciado por día, 
dado que este se relaciona con la transferencia de oxígeno (Tabla 25:).  En muchos diseños, 
esto se relaciona a una “regla general” de tasa de consumo de oxígeno de aproximadamente 7 
– 10 O2/m3-ciclo (Wallace, 2014), con el número de ciclos por día determinado por la demanda
total de oxígeno (carbón + nitrógeno) aplicado al sistema. Esta “regla general” es usada
comúnmente debido a su simplicidad. Pero ello no toma en consideración que el oxígeno no es
limitado durante la fase “vacía”, entonces la remoción de amonio se da en función de la cantidad
de amonio adsorbido por el lecho en la fase “llena”.

Tabla 25: Tasa de transferencia de oxígeno estimada para humedales pasivos y secuenciales 
de llenado-vaciado (Wallace, 2014). 

Tipo de Humedal Consumo Estimado de Oxígeno (g O2/m2/d) 
FH 1 6.3 
FS 1 1.47 
FV, no saturado) 1 24.7 
SF (1ra etapa) 2 40 - 60 
Llenado-vaciado 3 168 - 240 

1 Valores del 50º percentil a partir de Kadlec y Wallace (2009) asumiendo la remoción aerobia de DBO y 
nitrificación convencional. 
2 Datos de Francia indican que la primera etapa de un humedal SF puede operar de manera sostenible a 
aproximadamente 1.5 m2/PE (Molle et al., 2005). 
3 Estimación aproximada de 7 - 10 g O2/m3 por ciclo de llenado-vaciado; hasta 24 ciclos por día y 1 m de 
profundidad del lecho (Wallace, 2014). Sin embargo, esto también depende de la capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) del medio. 

La remoción de amonio se relaciona con la capacidad de intercambio de amonio (AEC) de los 
materiales del lecho, lo cual determina la cantidad total de amonio adsorbido durante la fase 
“llena”. La AEC se relaciona con la presencia de biopelículas en el medio del lecho y en la 
capacidad de intercambio de cationes (CIC) (ASTM D7503-18, 2018) del material del lecho. 
Procedimientos estándar de laboratorio para medir la AEC aún no han sido desarrollados, y los 
diseñadores generalmente idean pruebas específicas para el proyecto en consideración. Sin 
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embargo la remoción de amonio en humedales secuenciales de llenado-vaciado mejora 
claramente cuando materiales con una alta CIC son utilizados Austin (2006). Los humedales 
secuenciales de llenado-vaciado con muy altas tasas de remoción de amonio han sido diseñados 
con base en métodos de AEC. 

El desempeño global (afluente vs. efluente) de humedales secuenciales de vaciado-llenado 
puede ser descrito usando coeficientes de tasa cinética de remoción de primer orden (k) (Nivala 
et al., 2019b), tal como se resume en la Tabla 26. Sin embargo, los procesos de difusión que 
ocurren durante cada fase del ciclo de tratamiento parecen ser rápidos y ocurren más 
rápidamente que el llenado y vaciado físico de los lechos. Como resultado, cada fase individual 
del ciclo de tratamiento de llenado-secado no ha sido descrito aun usando cinética. 

Tabla 26: Parámetros de ajuste de modelo P-k-C* para humedales secuenciales de llenado-
vaciado en Langenreichenbach, Alemania (Nivala et al., 2019b). 

CBOD5 NH4-N NT 
Tipo de Humedal P C* 

mg/L 
kA20 

m/año 
P C* 

mg/L 
kA20 

m/año 
P C* 

mg/l 
kA20 

m/año 
FH 2.5 14.6 35 5 19 2.9 2.5 19.1 3.9 
FV 2 0.6 315 2 1.5 176 2 11.5 40 

Llenado-Vaciado 2 0.3 672 2 0.1 450 2 4.4 123 

5.8.3 Posibles problemas de diseño y operación 
Cargar un humedal secuencial de llenado-vaciado por encima de los límites recomendados 
(Tabla 24) puede resultar en la colmatación de los lechos debido al exceso de producción de 
biomasa microbiana. Los humedales secuenciales de llenado-secado son normalmente 
diseñados para recibir agua residual pretratada, de tal manera que la carga de sólidos sobre los 
lechos sea mínima. Si el tratamiento primario es problemático o no se brinda, lechos con 
materiales más gruesos (>75 mm) son requeridos en la primera etapa de tratamiento (Kinnicutt 
et al, 1910). El uso de materiales de lecho más gruesos para reducir el potencial de colmatación 
también disminuye el desempeño de tratamiento, por lo que más de una etapa de tratamiento es 
empleada (Barwise, 1899; Dunbar, 1908), con la primera etapa actuando esencialmente como 
una unidad de cribado. 

Los humedales secuenciales de llenado-vaciado operan con un nivel de agua variable, y la grava 
usada no tiene la misma acción capilar que suelos de grano fino. Esto puede ser un inconveniente 
en la etapa de establecimiento vegetal, especialmente en climas cálidos. Cuando las plantas se 
encuentran completamente establecidas, el sistema radicular se extenderá a través del lecho 
hasta el nivel mínimo de agua. Cuando el sistema radicular es aún poco profundo, ellos pueden 
perder contacto con el agua, incrementando el riesgo de estrés por sequía. Esto puede requerir 
sistemas de irrigación temporal durante la fase de establecimiento de las plantas. 

El tratamiento en el sistema es dependiente del número de ciclos de llenado-vaciado por día. 
Diseños que dependen solamente en las tasas de entrada de flujo para regular los ciclos de 
llenado-vaciado pueden tener ciclos muy lentos durante bajos flujos, por consiguiente, muchos 
diseños usan la recirculación de flujo para incrementar la frecuencia de ciclo. Generalmente, es 
mejor diseñar el sistema para soportar el máximo número de ciclos deseados, dado que es 
mucho más fácil disminuir la frecuencia de ciclo que su aceleración. 
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5.9 Humedales flotantes
Tom Headley1, Katharina Tondera2 1 

Wetland & Ecological Treatment Systems Ltd., 84 Melbourne Street, East Maitland, NSW 2320, 
Australia.  
2 IMT Atlantique, GEPA, UBL, F-44307 Nantes, France 

5.9.1 Introducción 
Los humedales flotantes consisten en un estanque o reservorio que contiene 
macrófitas emergentes creciendo en una estera o balsa flotante, con las raíces y 
biopelículas asociadas colgando en la columna de agua (Figura 12). El agua recibe 
tratamiento en la medida en que esta pasa a través del colchón de raíces colgantes vía 
procesos biológicos, químicos y físicos. 

Figura 13: Corte longitudinal esquemático de un humedal flotante típico. Reimpresión con 
permiso de Headley y Tanner (2012) 

5.9.2 Perspectiva general de guías de diseño existentes 
Mientras que algunos de los primeros despliegues a gran escala de humedales flotantes para el 
tratamiento de aguas residuales se llevaron a cabo a finales de 1990s (ver por ejemplo las 
aplicaciones en drenaje de ácido minero de Smith y Kalin, 2002), su aplicación más amplia estaba 
relativamente limitada a los últimos 5 – 10 años. El rápido crecimiento de la tecnología también 
ha sido dado a través de un amplio rango de aplicaciones, incluyendo escorrentía urbana, 
efluentes de aguas residuales, lagos y corrientes eutrofizadas, escorrentía de deshielo 
aeroportuario y varias aplicaciones industriales. Por ello, hay una falta de guías de diseño 
consistentes y rigurosas para para humedales flotantes. Es justo decir que nuestro entendimiento 
de los procesos y funciones clave que ocurren en los humedales flotantes está aún en una etapa 
temprana, aunque progresa rápidamente con datos de desempeño de un número creciente de 
estudios que se incrementan cada año. Pavlineri et al. (2017) brinda una revisión de los datos de 
desempeño de estudios publicados sobre humedales flotantes. Con base en los resultados hasta 
entonces, Headley y Tanner (2012) calibraron tasas de remoción superficial de primer orden (k) 
para DBO5, NH4-N, NT y PT con la estructura del modelo P-k-C* de Kadlec y Wallace (2009). Sin 
embargo, muchos de los datos disponibles todavía son de sistemas piloto o de escala de 
laboratorio y necesitan ser verificados con estudios a largo plazo en sistemas a escala real. Se 
puede discutir si es más apropiado emplear un enfoque de primer orden volumétrico o superficial 
para el dimensionamiento. Sin embargo, para muchos contaminantes (p. ej. DBO, especies de 
nitrógeno, partículas finas suspendidas y metales asociados) sus tasas de remoción serán 
fundamentalmente gobernadas por el volumen de la alfombra radicular y biopelículas asociadas 
que están presentes en los humedales flotantes. Dado que la cantidad de alfombra radicular se 
da fundamentalmente en función del área de la estera flotante, mientras que la densidad de las 
raíces disminuirá con la profundidad, defendemos que es más racional considerar el 
dimensionamiento de humedales flotantes en función de área superficial y no de volumen. 
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5.9.3 Principales factores que afectan el desempeño 
Además de los procesos biogeoquímicos universales que usualmente ocurren en otros diseños 
de humedales para tratamiento, los principales factores que afectan el desempeño en humedales 
flotantes son:  

• Vegetación de humedal. Especialmente la profundidad y extensión de la alfombra
radicular colgante que se desarrolla bajo el humedal flotante, el cual a la larga determina
el área superficial específica (m2 de alfombra radicular por m3 de volumen de agua) de
biopelícula disponible para procesos de tratamiento bioquímico y para la retención de
sólidos en suspensión.

• Porcentaje del área de cobertura del estanque con estera flotante. Afecta
directamente la cantidad de alfombra flotante y el crecimiento de biopelícula asociada en
el reactor de humedal flotante, versus procesos de crecimiento suspendido en aguas
abiertas. También, el oxígeno disuelto tiende a ser consumido debajo de un humedal
flotante, mientras que la tasa de transferencia de oxígeno pasiva será más alta en áreas
abiertas debió a difusión, turbulencia inducida por el viento y fotosíntesis de algas en la
presencia de luz solar.

• Tiempo de Retención Hidráulico. Un tiempo de contacto mínimo puede ser requerido
para ciertos procesos de tratamiento.

• Profundidad del agua y variabilidad. Si el diseño de profundidad de agua excede la
profundidad de la alfombra radicular, entonces una cierta porción del flujo pasará debajo
de la zona radicular con una limitada exposición al tratamiento. Si la profundidad del agua
es poco profunda, el tiempo de residencia puede verse comprometido y de dará el riesgo
que las raíces se incrusten en el sustrato béntico causando problemas operativos,
especialmente si el nivel del agua aumenta en algún momento.

• Eficiencia hidráulica y configuración de las esteras flotantes. Una determinada área
total de esteras flotantes en un estanque de humedal flotante puede ser organizada de
múltiples maneras para alcanzar la proporción deseada de cobertura flotante y aguas
abiertas (p. ej. Walker et al., 2017; Winston et al., 2013). La configuración de las unidades
flotantes individuales puede ser usada para manipular en conjunto la eficiencia hidráulica
del humedal flotante, con el objetivo de minimizar el riesgo de caminos en corto circuito,
zonas muertas y maximizar la interacción entre el agua y la alfombra radicular flotante.
Las aguas abiertas sin alfombra radicular flotante brindarán menos resistencia en
comparación a zonas con una densa alfombra radicular bajo las esteras flotantes. Por
ende, el agua fluirá de manera preferencial a lo largo de dichas zonas de aguas abiertas.
De ser posible, bandas transversales de esteras flotantes con completa conectividad de
un lado al otro del estanque, orientadas de manera perpendicular a la dirección de flujo,
son preferibles.

• Medio usado en la estera flotante. En algunos casos, un medio con propiedades
específicas ha sido probado para promover ciertos procesos, como adsorción de
compuestos. Sin embargo, la efectividad y la factibilidad en el largo plazo de dicho
abordaje aún debe ser verificado a escala real. En otros casos, la selección inapropiada
del medio de siembra en el humedal flotante puede liberar nutrientes o materia orgánica
a la columna de agua, llevando a la eutrofización o a la caída estrepitosa del oxígeno en
la columna de agua. Se debe tener cuidado para garantizar que cualquier producto
plástico que sea usado en las esteras flotantes sea estable respecto a la degradación UV
y no se degrade evitando así la liberación de micro plásticos al cuerpo de agua.

• Aireación de la columna de agua. En algunas situaciones donde la demanda de
oxígeno es relativamente alta, la aireación activa ha sido empleada para sobreponerse a
las limitaciones de transferencia de oxígeno y mejorar la eficiencia de los procesos de
tratamiento que consumen oxígeno.
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5.9.4 Consideraciones específicas de diseño 
Aparte de las cuestiones alrededor del dimensionamiento de los humedales flotantes para 
alcanzar ciertos objetivos de mejoramiento de calidad de agua, hay varios aspectos prácticos a 
considerar en el diseño: 

• Técnicas y materiales para construir las balsas flotantes. Existen diversas opciones,
con grados de variación de compromiso entre costo, longevidad y conveniencia de uso.
Headley y Tanner (2012) brindan una exhaustiva revisión de los principales enfoques
adoptados hasta la fecha para la construcción de las estructuras flotantes.

• Anclaje de las estructuras flotantes a los ejes y/o fondo del reservorio. Las balsas
flotantes deben estar aseguradas lo suficiente para prevenir que estas se muevan a la
deriva debido a la acción de viento u oleaje. Se debe brindar un margen suficiente para
el levantamiento u la caída de las balsas flotantes acorde al cambio del nivel del agua en
el reservorio, como en el caso de sistemas para aguas lluvias.

• Niveles mínimo y máximo de profundidad del agua. Se debe prestar especial atención
a las profundidades operativas del agua en el diseño de sistemas de humedales flotantes.
Se recomienda que el nivel mínimo de profundidad del agua sea más grande que la
profundidad esperada a la que la mayoría de las raíces de las plantas se desarrollan, para
evitar que las raíces se incrusten en los sedimentos bénticos, o que la alfombra radicular
se dañe con bajos niveles de agua. El diseño de las estructuras de control del efluente es
por lo general clave para garantizar que los niveles deseados de agua se alcancen. En
algunos casos, puede ser importante considerar márgenes de diseño para garantizar un
empacamiento permanente y que la profundidad del agua pueda mantenerse condiciones
de bajo o nulo flujo.

• Medio de siembra. El uso de un sustrato para la siembra puede ser necesario para el
establecimiento de las plantas en las balsas flotantes. Medios de peso ligero, bajo en
nutrientes y que no impongan una alta demanda de oxígeno cuando esté saturado con
agua, mientras que brinden un buen sustrato para el desarrollo de plantas son preferidos.
Materiales de fibra de coco o turba son opciones adecuadas. En algunos casos, las
plantas se establecen sin un medio de crecimiento.

• Diseño hidráulico. Se debe prestar atención al dimensionamiento del sistema (longitud,
ancho, profundidad) y a la configuración de las balsas flotantes desde la perspectiva de
velocidades de flujo para evitar el restriegue de sedimentos o biopelículas adheridas a
las alfombras de raíces flotantes.

5.9.5 Consideraciones para la fase de arranque 
El establecimiento de la vegetación de humedal en los humedales flotantes puede ser abordado 
de dos maneras: 

• Siembra y establecimiento in-situ. Las plantas son sembradas mientras estas flotan en
el reservorio.

• Siembra y establecimiento en tierra firme. Las balsas son plantadas fuera del agua (p.
ej., en la orilla o en una ubicación remota) y transferidas al humedal flotante en alguna
etapa posterior, por lo general cuando las plantas han sido al menos parcialmente
establecidas.

Los beneficios del plantado in-situ son que las balsas de humedales flotantes no deben ser 
relocalizadas una vez la vegetación se ha establecido, con el riesgo de daño de los tallos y raíces 
en el transporte. También puede ser físicamente retador el transferir grandes balsas flotantes 
desde la orilla hacia el estanque con el peso adicional de la vegetación y el medio cargado de 
agua. Sin embargo, puede ser difícil controlar las aves y llevar a cabo el mantenimiento de 
malezas durante el establecimiento de las plantas si las balsas de humedales flotantes están 
flotando en el reservorio. En relación con ello, el cuidado y mantenimiento temprano de la 
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vegetación puede ser más fácil si la siembra no se hace en tierra firme, con el beneficio adicional 
de que el periodo de puesta en marcha de los humedales flotantes puede ser minimizado si las 
balsas son desplegadas con vegetación ya establecida. 

5.10 Sistemas evaporativos 

Darja Istenič1, Tjaša Griessler Bulc1, Carlos Arias2 
1 University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenia.  
2 Aarhus University, Department of Bioscience – Aquatic Biology, Ole Worms Alle 1, BLDG 1135, 8000 
Aarhus C, Denmark.  

5.10.1 Introducción a los sistemas evaporativos y guías de diseño existentes 
Los sistemas evaporativos son humedales para tratamiento dominados por sauces. Estos se 
utilizan actualmente para el tratamiento in situ de aguas residuales y reúso en países 
escandinavos y bálticos, Irlanda, Inglaterra, China y Polonia, y sistemas pilotos se encuentran 
operando en Francia, Grecia, España y Eslovenia. Los humedales evaporativos son 
principalmente diseñados para tratar toda el agua afluente a través de evapotranspiración, por 
ende, sin generar efluentes desde el sistema. Estos sistemas también son conocidos como 
evapotranspirativos, ya que combinan procesos separados al remover agua del suelo a través 
de evaporación y desde las plantas vía transpiración. 

Adicionalmente, también existen sistemas evaporativos que combinan filtración con 
evapotranspiración, o que son diseñados como sistemas de flujo continuo que producen algún 
efluente, el cual es usado para la recuperación de recursos, como nutrientes y agua reciclada 
para irrigación. 

Guías nacionales de diseño para humedales evaporativos solo se encuentran disponibles en 
Dinamarca (Miljøstyrelsen, 2003a, b). Las guías abarcan sistemas hasta de 30 PE en dos 
versiones de construcción y operación: 

a) Sistemas de cero-descarga. Estos sistemas están diseñados e implementados
específicamente para evapotranspirar todo el afluente (agua residual y precipitación). Por
ello, el lecho debe ser aislado usando una capa de material impermeable para prevenir
infiltración de agua del sistema evaporativo hacia el agua subterránea. Dado que el agua
es evapotraspirada, estos sistemas están concebidos para ser implementados en sitios
con altos estándares de calidad de descarga de agua, donde la generación de efluentes
no es una opción. El área de tratamiento requerida para este tipo de sistemas es definida
con base en el balance entre el afluente y la evapotranspiración potencial de las plantas
en su localización geográfica.

b) Sistemas con infiltración. Para estos sistemas el lecho no es aislado, por ende, la
infiltración es posible. Tales sistemas están concebidos para sitios con suelos arcillosos
donde la infiltración natural ya es baja. Para el cálculo del área requerida también se
incluirá la capacidad de infiltración del suelo.

c) Acorde a las guías nacionales de diseño danesas, el área superficial del sistema depende
de las condiciones climáticas locales y de la cantidad de agua residual a tratar. En
condiciones climáticas danesas, un humedal evaporativo para una sola unidad
habitacional requiere de 200 a 300 m2. Cuando se dimensiona de manera apropiada, los
sauces deberían evapotranspirar todo el afluente de agua residual y aguas lluvias
(Gregersen y Brix, 2001).

d) Los humedales evaporativos permiten el tratamiento de aguas residuales, la evaporación
de agua y el reciclaje de nutrientes a través de la biomasa de los sauces. Estos sistemas
son los más apropiados para sitios donde la descarga de aguas residuales es estricta y
donde la infiltración en el suelo no es posible. En tales áreas, otro tipo de tecnologías de
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tratamiento como plantas de tratamiento de aguas residuales compactas o humedales 
para tratamiento no alcanzan las concentraciones de salida deseadas, o la renovación de 
la tecnología para cumplir con los límites de descarga no es económicamente factible. 

e) Los humedales evaporativos producen una cantidad significativa de biomasa que puede
ser usada con propósitos energéticos (ver Capítulo 4.7 Producción de Biomasa); por lo
tanto, la construcción de un humedal evaporativo debe ir acompañado del
establecimiento de una cadena de procesamiento de biomasa, de combustión y de
usuarios finales para el calor producido.

5.10.2 Principales factores que afectan el dimensionamiento y el desempeño 
En términos generales, la cantidad de agua residual que puede ser cargada en el sistema es 
igual a la diferencia entre la evapotranspiración del sistema y la precipitación; sin embargo no 
toda el agua lluvia que cae entra en el sistema en un periodo anual, dado que una parte 
significativa de la precipitación es capturada en el dosel arbóreo o en la superficie del sistema de 
donde esta se evapora de vuelta a la atmosfera o es soplada por el viento hacia áreas adyacentes 
(Istenič et al., 2018). Mientras que la evapotranspiración y la precipitación varían a lo largo del 
año, la carga con agua residual es constante. Acorde a la cantidad de agua residual a ser tratada 
por año, el área neta del sistema puede ser calculada (Brix y Arias, 2011). Los sistemas 
evaporativos existentes han sido diseñados de tal manera que las pérdidas de agua en el sistema 
es al menos dos veces el potencial de evapotranspiración. El potencial de evapotranspiración 
(ETP) se calcula a partir de datos meteorológicos locales y depende de las especies de plantas. 
Es decir, la ETP es el producto de la evapotranspiración de referencia (ET0) y el coeficiente de 
cultivo (kc). Los datos de ET0 pueden ser obtenidos de la estación climática más cercana y que 
son dados para un cultivo de referencia (pasto corto) (ecuación de Penman-Monteith). 

Cuando se diseña un humedal evaporativo, su orientación en el sitio es de crucial importancia. 
Para incrementar la evapotranspiración, los humedales evaporativos deben ser largos y angostos 
(hasta 50 m), ubicados en un área despejada y perpendicular a la dirección predominante del 
viento, y se deben evitar áreas cubiertas y sombreadas (no rodeadas de vegetación y/o 
edificaciones de gran altura). Cuando se dimensiona de manera correcta, los efectos llamados 
tendedero y oasis incrementan de manera significativa la evapotranspiración. El efecto tendedero 
es causado por el hecho de que los árboles de sauce en el sistema evaporativo son más altos 
que la vegetación adyacente, actuando como una línea de secado de ropa – la 
evapotranspiración se incrementa debido al choque del viento de manera horizontal contra la 
vegetación más alta. El viento trae consigo calor desde las zonas aledañas e incrementa la 
turbulencia de aire en el dosel arbóreo que permite el transporte de vapor fuera del dosel. De 
manera similar, el efecto oasis es causado por la diferencia en temperatura del sistema en 
comparación con los alrededores. Esto es, la vegetación tiene una mayor disponibilidad de agua 
en el suelo que los alrededores. La radiación solar y el calor brindan la energía necesaria para 
la transformación del agua de estado líquido a gaseoso. Debido a este proceso endotérmico, el 
aire en el sistema es enfriado, causando una diferencia en la presión del aire y como resultado, 
el aire más caliente de los alrededores es soplado hacia el sistema, incrementando la 
evapotranspiración. De esta manera, los sistemas evaporativos también impactan el clima micro 
local. 

Los sistemas de humedales evaporativos también deben estar posicionados para permitir el 
acceso de toda la maquinaria durante la construcción as igual que para la cosecha. 

5.10.3 Operación y mantenimiento 
Los sauces son cosechados en ciclos de uno a tres años para mantener la vegetación saludable 
y con una alta producción de biomasa. Para mantener una alta evapotranspiración, no todo el 
sistema es cosechado en cada ciclo, pero solo una mitad o un tercio de este (dependiendo de la 
longitud del ciclo) que en el caso de un ciclo de tres años resultaría en tres secciones de lecho 
cosechado, plantas de un año y plantas de dos años (Gregersen y Brix, 2001). Para alcanzar 
una producción de biomasa más alta, el número de brotes tiene que ser lo más alto posible; por 
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ello, en el primer año todos los brotes han de ser cortados para estimular su propagación. La 
cosecha debe ser hecha durante el periodo de latencia.  

Después de cierto periodo de operación del sistema evapotranspirativo, el medio puede volverse 
saturado con nutrientes. El medio rico en nutrientes puede ser usado como compost o fertilizante 
en agricultura (Gregsen y Brix, 2001), lo cual permite el retorno de nutrientes a la cadena de 
alimenticia. 

5.10.4 Consideraciones específicas de diseño 
Los sistemas de humedales evaporativos consisten en un tanque séptico como se utiliza en otro 
tipo de humedales para tratamiento, pozo de bombeo, y un lecho de suelo plantado con sauces 
(Figura 14). El lecho es de 1.8 m de profundidad, en el caso de sistemas de cero descarga, 
aislado con polietileno de alta densidad o una membrana equivalente y rellenado con el suelo 
original del sitio hasta un nivel de 1.5 m. Diques de 0.3 m de altura protegen el lecho contra la 
intrusión de agua desde los alrededores y permite la acumulación de agua en la superficie 
durante el invierno o durante altas precipitaciones. Las tuberías de distribución están ubicadas 
sobre una capa de grava de 16-32 mm u otro material, de 0.25 m de espesor y 0.20 m de ancho, 
que se ubica en el medio del lecho y que cruza a largo de este para permitir una distribución 
adecuada del afluente de agua residual. La tubería de distribución debe estar cubierta con 0.60 
m de suelo o excavada dentro del lecho para prevenir el congelamiento. El agua residual es 
bombeada acorde a la producción de agua residual. 

Figura 14: Sección transversal de un humedal evaporativo de cero descarga. Reimpreso con 
permiso de Brix y Arias (2011) 

Además de las tuberías de distribución, los humedales evaporativos también incluyen una tubería 
de mantenimiento y un pozo de inspección. Las tuberías de mantenimiento permiten el lavado 
potencial del sistema con agua limpia cuando la salinidad se incrementa hasta el nivel de reducir 
el crecimiento de los sauces. Los pozos de inspección permiten el monitoreo del nivel de agua 
en los lechos y la extracción de agua después de los procesos de limpieza. 

Los humedales evaporativos pueden estar plantados con especies y clones de sauce que son 
de rápido crecimiento y tienen una alta productividad de biomasa. Clones de Salix viminalis, y 
Salix alba han sido usados principalmente (p. ej. Curneen y Gill, 2014; Istenič et al., 2017). 
Sauces autóctonos recolectados en la naturaleza no son apropiados debido a su baja 
productividad de biomasa. De manera ideal diferentes clones o variedades deben ser plantadas 
en filas paralelas en el sistema para prevenir el contagio de enfermedades a lo largo de todo el 
sistema. Los sauces son plantados como cortes de 20-30 cm idealmente a inicios de primavera 
después de la última helada. Los cortes se obtienen de brotes de un año durante el periodo de 
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latencia (diciembre-marzo en climas templados de latitud norte). Si la siembra inmediata de 
cortes no es posible, estos deben ser preservados a temperaturas entre -2 y -4 °C (pueden durar 
por varias semanas). Los sauces se siembran en filas separadas 1 m; el espacio a lo largo de 
las filas es de 0.5 m. Cada tres filas hay un espacio más amplio de 1.5 m (Brix y Arias, 2011).  

5.10.5 Consideraciones para la fase de arranque 

• Los cortes deben ser preparados correctamente y sembrados en el tiempo del año
prescrito acorde a lo descrito anteriormente.

• Durante el año de establecimiento, las malezas deben ser removidas de manera
mecánica; la salud de los sauces debe ser controlada y las pestes dañinas deben ser
eliminadas.

• En el invierno después de la siembra, los sauces deben ser cortados hasta los 10 cm por
encima del suelo, lo cual inducirá el crecimiento de múltiples tallos en la siguiente
temporada, resultando en un dosel arbóreo denso que reducirá significativamente la
penetración de luz al suelo y por ende previniendo el crecimiento de malezas.

• Durante el año de establecimiento, la evapotranspiración del sistema es baja (acorde a
Istenič et al., 2018, la mitad de la tasa de diseño), por ello es recomendable que el sistema
no se llene completamente.

5.11 Uso de medios reactivos para el mejoramiento de la remoción de fósforo 

Gabriela Dotro 1, Bruce Jefferson 1, Margit Kõiv-Vainik 2, Carlos Arias 3 Pascal Molle 4 
1 Cranfield Water Science Institute, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK 
2  Institute of Ecology y Earth Sciences, University of Tartu, Vanemuise 46, 51003, Tartu, Estonia 
3 Aarhus University, Department of Bioscience – Aquatic Biology, Ole Worms Alle 1, BLDG 1135, 8000 
Aarhus C, Denmark. 
4 Department of Ecotechnologies, IRSTEA, Villeurbanne, France. 

5.11.1 Introducción 
Una adaptación común de humedales FH y FV convencionales es el remplazo del medio inerte 
(arena o grava) por un medio reactivo (p. ej. escoria de acero, apatita), o la adición de una etapa 
separada de tratamiento, para alcanzar una remoción sostenida de fósforo. Existen fuertes 
regulaciones para la remoción eficiente (y recuperación) de fósforo del agua residual. Durante 
las últimas décadas, una vasta cantidad de investigaciones han sido enfocadas para abordar el 
problema (Dotro et al. 2017). En esta sección se resume el conocimiento actual y el estado del 
arte de la experiencia colectiva en el diseño y la operación de tales sistemas en largos periodos 
de estudio (>2 años) tanto a escala piloto como real.  

5.11.2 Visión general de guías de diseño existentes 
Después de décadas de investigación sobre medios reactivos para la remoción de P, la mejor 
información disponible sobre el diseño y operación de medios reactivos en humedales se basa 
en ensayos de largo aliento en vez de estándares nacionales (Tabla 27). Actualmente no existe 
literatura que reporte en sistemas de humedales a escala real con medios reactivos que alcancen 
la capacidad y remoción (o recuperación) de medios agotados. Las predicciones sobre el tiempo 
de vida están basadas en la capacidad de retención en varias escalas y condiciones 
operacionales, con una limitada consistencia entre estudios, haciendo difícil plantear guías de 
diseño generales. En un reporte reciente sobre tres sistemas a escala real diseñados, 
construidos y operados con los mismos criterios en el Reino Unido, los patrones de remoción 
fueron inconsistentes entre los sitios sin una clara conexión con la alcalinidad o concentración 
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de entrada de fósforo, que comúnmente son aceptados como parámetros clave para el diseño 
de sistemas para la remoción de P (Fonseca, 2018). 

Tabla 27: Resumen sobre recomendaciones existente de diseño para medios reactivos. 

Referencia Delgado et al., 
2018 

Kõiv-Vainik et 
al., 2016 

de la Varga et 
al., 2017 

Fonseca 2018 

Contaminante objetivo o-PO4 PT PT PT 
Modo de operación Humedal FV o 

FH saturado 
FH FV FH 

Plantas usadas Ninguna o 
Phragmites 

australis 

NA1 NA1 Phragmites 
australis 

Rango de afluente de agua 
residual (mg/L) 

5-15 (PO4-P) 2-36 (PO4)
4-36 (PT)

18 -25 (PT) 4-7

Concentración del efluente 
objetivo (mg/L) 

1.5 – 2.5 1-2 (PT) 1.5 (PT) 1-2

Medio Apatita 
granulada – 
Phosclean 

Cenizas de 
esquito 

bituminoso 
hidratado 

A base de 
calcita 

Escoria de 
acero 

Tamaño del medio (mm) 2-6 4-16 4-8 10-14
Tiempo de retención 
hidráulico (horas) 

6 to 48 144 48 24 

pH esperado en el efluente 9-11 al inicio,
después, 7-8

8-13 7-9 10-12

Manejo de pH en el 
efluente 

Acidificación 
química 

Dilución 
(no resuelto) 

No es 
necesario 

Mezclado 
(no resuelto) 

Vida útil de diseño 5-6 años Sin determinar 1 año Sin determinar 
Destino de material 
después de uso 

Uso potencial 
como fertilizante 
de largo tiempo 

de liberación 

Uso potencial 
como fertilizante 

de liberación 
lenta (Kõiv et al., 

2012) 

Fertilizante Propuesto 
como 

fertilizante 
pero no 

actualmente 
no se ha 

hecho 

1 Los sistemas en Dinamarca y Estonia se basan en unidades de contacto que complementan 
sistemas de humedales en vez de humedales reacondicionados con medio reactivo.  

5.11.3 Consideraciones de diseño 
Los principales factores que afectan el desempeño del tratamiento de humedales con medio 
reactivo son: 

• Tipo de medio reactivo y tamaño. La remoción de fósforo se asocia principalmente con
las propiedades fisicoquímicas del medio. La composición química del medio es de
importancia, específicamente su contenido de Ca, Al o Fe, tres compuestos que pueden
reaccionar con P bajo diferentes condiciones ambientales. Medios con granulometría
pequeña, alta porosidad y una gran área superficial serían la mejor opción. Sin embargo,
la granulometría de tamaño pequeño también se asocia con un alto riesgo de colmatación
(colmatación biológica, física y química), baja conductividad hidráulica y, por lo tanto, un
tamaño óptimo, acorde a las características especiales del medio y de la calidad de agua
esperada deben ser determinadas.
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• Cinéticas de reacción. La cinética de retención de P tiene que ser determinada en
muestreos de agua en condiciones ambientales a diferentes tiempos de retención dentro
del filtro. El uso de modelos simples (i. e. P-k-C* o K-C*) generalmente son aproximados
lo suficiente para ajustar la evolución de la concentración de P dentro del medio. Dado
que diferentes mecanismos pueden ocurrir acorde al estado de saturación (adsorción-
precipitación) y condiciones ambientales (pH, alcalinidad), la cinética puede evolucionar
con el tiempo. Aquella que es medida en el periodo de arranque del sistema puede diferir
de aquellas de años después de inicio de funcionamiento. El diseñador debe definir la
evolución de la evolución de la cinética cuando el objetivo es la remoción de fósforo en el
largo plazo.

• Carga de contaminantes sobre el medio reactivo. Todos los materiales filtrantes
reactivos son vulnerables a la insuficiecia o falta de pretratamiento. Dado que la retención
de P depende de mecanismos en la superficie, un crecimiento excesivo de biomasa
limitará el acceso a la superficie del medio. Por ello, es recomendado localizar el filtro
después de unas etapas efectivas de tratamiento biológico (p. ej. tratamiento terciario).

• Alcalinidad del afluente del agua residual. Cuando los mecanismos de retención de P
están asociados a los enlaces Ca-P o precipitación, la alcalinidad del afluente puede
impactar la cinética o el tipo de retención de Ca-P (estable o no – competición con
carbonatos). En algunos casos, la adición puede ser necesaria (por el uso de gaviones
de calcita) para incrementar la alcalinidad, pH y la concentración de Ca, y favorecer la
retención de P.

• Temperatura. Algunos estudios muestran que la variabilidad estacional en la temperatura
del agua residual afecta la eficiencia de remoción de fósforo en medios reactivos
alcalinos. En algunos casos, la eficiencia de remoción de P mejora con el incremento de
la temperatura, debido a que esto afecta las tasas de disolución de CaO-escoria y
precipitación de Ca-fosfato (Barca et al., 2013). Sin embargo, el efecto de las altas
temperaturas puede ser el opuesto en caso de un alto contenido de contaminantes
orgánicos en el afluente que puede resultar en el crecimiento de biopelículas al interior
del medio. La cinética de remoción debe ser definida a diferentes temperaturas antes de
establecer sistemas a escala real, para así considerar posibles variaciones estacionales
en su desempeño.

• Tiempo de retención hidráulico. El tiempo de retención hidráulico tiene que ser definido,
considerando la porosidad del material, de acuerdo con la concentración de salida de P
requerida y la cinética de remoción medida en el medio. Cuando el objetivo es la remoción
a largo plazo, la cinética con altos niveles de saturación debe emplearse para el diseño.
La capacidad de sorción medida en baches disminuye bajo condiciones reales de tiempo
de retención hidráulico (Arias et al., 2003). El desempeño de remoción será más alto al
momento de poner en operación el sistema.

La hidráulica del filtro (distribución y recolección de agua) debe ser diseñada con cuidado
para evitar cortos circuitos y zonas muertas que puedan impactar la eficiencia del filtro.
El tiempo de residencia es calculado incluyendo la porosidad del medio, el cual varía
típicamente entre 0.35 y 0.5. Para medios reactivos que usan calcio (p. ej. escoria de
acero, ceniza hidratada de esquito bituminoso, apatita), por lo general existe una conexión
directa entre el TRH y pH del efluente. Por ello, el tiempo de retención debe ser
seleccionado con cuidado para evitar niveles de pH muy altos en el efluente (>9) como
resultado de la disolución excesiva de Ca-escoria y la rápida saturación química por
precipitados de carbonatos secundarios (Barca et al., 2013; Liira et al., 2009).

• Necesidad de pruebas piloto antes de su aplicación a escala real. Una prueba piloto
debe ser hecha antes de escalar el sistema, probar el medio con el agua residual objetivo
(i. e. sin sintéticos ni sustitutos) y operarlo por al menos un año completo (preferiblemente
hasta la saturación del medio con P) para permitir que los resultados puedan ser
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trasladados a sistemas de escala real. Una consideración particular debe ser dada a la 
hidráulica del reactor al momento de escalarlo. 

5.11.4 Posibles problemas operativos 
Contaminación secundaria: Uno de los principales problemas al usar medios ricos en Ca es el 
alto pH del efluente. Un estudio reciente sobre el alto pH en el efluente de filtros de escoria 
muestra que la neutralización del efluente con aire enriquecido con CO2 de un bioproceso aguas 
arriba puede ser en algunos casos la solución (Bove et al., 2018). Sin embargo, la adición de 
estrategias de dosificación derrota uno de los principales beneficios del uso de medios reactivos 
(i. e. la no dosificación de químicos en el sitio). Otros estudios han sugerido la dilución del 
efluente, lagunas de pulimiento, filtros neutralizantes con medio ácido (corteza, turba, arena). 
Problemas específicos del medio también han sido identificados en lixiviados de vanadio de 
subproductos industriales (escoria de acero; Fonseca 2018), cromo y problemas de radiación de 
medios diseñados (apatita; Fonseca 2018). 

Rol de la vegetación: Cuando el medio alcalino se usa en una unidad de tratamiento separada, 
la recomendación general es evitar la vegetación y cualquier otra actividad biológica dentro del 
filtro. Ha habido reportes mixtos sobre filtros de medios reactivos plantados, donde las plantas 
(Typha latifolia) se han establecido sin problemas o han luchado bajo condiciones similares de 
cargas contaminantes (Fonseca, 2018). Sin embargo, debido a que los materiales alcalinos con 
vulnerables al aire con CO2 (resultando en la formación de Ca-carbonato) los filtros reactivos 
son en ocasiones cubiertos, con un medio aislante/cubierta susceptible de ser plantado donde el 
desarrollo de las raíces pueda ser mantenido sobre el medio reactivo.  

Planificación del mantenimiento y manejo de colmatación: Adicional a los riesgos estándar 
de colmatación asociados con la configuración particular del humedal, las reacciones químicas 
dentro del medio hacen que la colmatación pueda ocurrir en este tipo de humedales. Precipitados 
en medios alcalinos pueden resultar en cementación del medio, el cual puede limitar de manera 
significativa la porosidad en la medida en que el sistema envejece. Estrategias para minimizar 
esto incluye el aislamiento del medio con el aire y escoger el tamaño adecuado del medio 
teniendo en consideración los mecanismos de remoción que dominarán el sistema.  

5.12 Humedales de múltiples etapas 

Anacleto Rizzo, Fabio Masi  
Iridra S.r.l., via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy. 

5.12.1 Perspectiva general 
Sistemas de humedales de múltiples etapas (también conocidos como sistemas híbridos) pueden 
ser definidos como la combinación de diferentes tipos de humedales para tratamiento, con el 
objetivo de aprovechar las ventajas de los diferentes sistemas y obtener mejores resultados en 
comparación con el uso de unidades de una sola etapa. La definición es muy amplia; de hecho, 
cada combinación de humedales FH, FV, o FS puede ser considerara un sistema híbrido. Debido 
a las ventajas y a los procesos de remoción brindados, los sistemas híbridos se ajustan de 
manera adecuada para varias aplicaciones, algunas de las cuales están resumidas en la Tabla 
28. Un enfoque de múltiples etapas puede ser de valor en el caso de un agua residual particular
a tratar. Dos ejemplos son el tratamiento de agua residual industrial con altas cargas orgánicas
(p. ej. agua residual vinícola, ver Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.)
y lixiviados de relleno sanitario (ver Capitulo 4.10).

Guías estrictas sobre sistemas de múltiples etapas no se encuentran disponibles, debido a 
diversas condiciones operativas y aplicaciones. Por ello esta sección brinda una visión general 
sobre las posibilidades de uso de sistemas de humedales de múltiples etapas, por ende, 
permitiendo una adecuada consideración de sistemas híbridos en vez de soluciones de etapa 
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simple cuando el uso de humedales para tratamiento está en discusión. Además, esta sección 
brinda sugerencias para diseñadores y consultores para el diseño adecuado de sistemas de 
humedales de múltiples etapas en función de diferentes objetivos de tratamiento. 

Tabla 28: Ejemplos de sistemas de múltiples etapas para diferentes aplicaciones. 

Aplicación Esquema multietapa Tamaño Ubicación Referencia 
Agua residual 
municipal – 
tratamiento 
secundario 

FH + FV + FH + FS 3,500 
habitantes 

Dicomano 
(Italia) 

Masi et al. 
(2013) 

FH + FV 190 pe Sarbsk 
(Polonia) 

Gajewska et al. 
(2011) 

FH + FV + FH 150 pe Wiklino 
(Polonia) 

Gajewska et al. 
(2011) 

FH + FH + FV + FH 600 pe Darżlubie 
(Polonia) 

Gajewska et al. 
(2011) 

FH + FV + FH 500 habitantes Chorfech 
(Túnez) 

Masi et al. 
(2013) 

Humedal SF (1ra etapa) + FV + 
FS + laguna de infiltración 

1,000 pe Castelluccio di 
Norcia (Italia) 

Rizzo et al. 
(2018b) 

Agua residual 
municipal – 
tratamiento 
terciario 

FH + FS 60,000 pe Jesi (Italia) Masi et al. 
(2008) 

Agua residual 
vinícola 

FH + FV + FH + FS + laguna + 
filtro de arena 

42 m3/d Bolgheri (Italia) Masi et al., 
(2015a) 

Humedal SF (1ra etapa) + FH + 
FS + filtro de arena 

100 m3/d Castellina in 
Chianti (Italia) 

Masi et al., 
(2015a) 

Reactor hidrolítico de flujo 
ascendente + FV + FH 

7 m3/d Pontevedra 
(España) 

Serrano et al. 
(2011) 

Lixiviado de 
relleno 
sanitario 

FV + FH 10 m3/d Liubljana 
(Eslovenia) 

Griessler Bulc 
(2006) 

Laguna + FS + laguna 473 m3/d Escambia 
County, FL 

(USA) 

deBusk (1999) 

Vertedero de 
excesos 

FV + FS Máximo flujo 
tratado 640 l/s 

Gorla Maggiore 
(Italia) 

Masi et al. 
(2017a) 

Como observación general, el método de diseño para el dimensionamiento de humedales para 
tratamiento soportados en bases de datos adquiridas en plantas de tratamiento de etapas o 
tipología simples, pueden que no sean las más adecuadas para el diseño de “etapas” donde el 
desempeño en la remoción de contaminantes retenidos deba ser decidido con base en 
adaptaciones hechas a la medida de cada caso particular. 

5.12.2 Remoción de nutrientes 
Los sistemas de múltiples etapas son adoptados generalmente cuando se requiere remoción de 
nutrientes.  

La remoción de nitrógeno total (NT) es un caso típico en el que la aplicación de humedal para 
tratamiento resulta exitosa (Masi et al., 2013; Gajewska et al., 2015). De hecho, el ciclo completo 
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de remoción de N es posible combinando el eficiente proceso de nitrificación de humedales FV 
(condiciones aerobias) con la denitrificación promovida tanto por humedales FH o FS 
(condiciones anóxicas/anaerobias). El diseño para la remoción de NT con sistemas de 
humedales híbridos puede ser hecho de la siguiente manera: 

• La etapa de nitrificación con humedales FV debe ser dimensionado con base en la
concentración deseada de NH4+-N, acorde a los métodos y guías resumidas en el
Capítulo 4 del libro Treatment Wetlands (Dotro et al., 2017), tales como el método de
balance de oxígeno de Platzer (1999). Es importante nitrificar completamente el agua
residual para así poder brindar una eficiente denitrificación en la siguiente etapa y/o
alcanzar los requerimientos legales de descarga de NH4+-N en el efluente. La tasa de
transferencia de oxígeno para humedales FV ha sido reportada con un amplio rango en
la literatura, variando desde 23 a 92 gO2/m2/d (ver Nivala et al., 2013b). Por ello, es mejor
ser conservador en la selección de la tasa de transferencia de oxígeno para el
dimensionamiento de humedales FV para alcanzar una remoción de NT apropiada. En
el caso de límites estrictos para las concentraciones de NH4+-N en el efluente, una
subsecuente etapa de nitrificación puede ser adicionada (p. ej. FV + FH + FV) para
asegurar la completa nitrificación.

• Los humedales FH o FS para la etapa de denitrificación, o ambos (FV + FH; o FV + FS;
o FV + FH + FS) pueden ser diseñados acorde a fórmulas cinéticas bien conocidas, las
cuales estás resumidas en el Capítulo 2 del libro Treatment Wetlands (Dotro et al., 2017),
tales como el modelo P-k-C* de Kadlec y Wallace (2009). Dado que la denitrificación se
planea que ocurra después de una etapa de nitrificación, el riesgo de una denitrificación
limitada por déficit de carbono debe ser verificada. Kadlec y Wallace (2009) reporta una
proporción de 0.7-1.1 g C/g N o 5:1 C:N para denitrificación desinhibida en humedales.
El problema del déficit de carbono para denitrificación es particularmente relevante para
afluentes de agua residual que muestran un desbalance fuerte d C:N, tales como aguas
residuales porcinas (Masi et al., 2017c). Por otro lado, el déficit de carbono puede ser
superado por sí mismo a través de soluciones basadas en la naturaleza. De hecho, los
ambientes más naturales pueden proveer fuentes de C endógenas para alimentar la
denitrificación, por ejemplo, los exudados de raíces (Zhai et al., 2013), y el decaimiento
de biomasa vegetal (Hang et al., 2016). De hecho, los sistemas de FS como etapas
terciarias para la denitrificación (Masi et al., 2008) y humedales multietapas en general
han mostrado la capacidad de remover de manera eficiente el NT con proporciones de
BOD5/TN (1.5.-2.5) más bajas que otros métodos de tratamiento biológicos (4-5)
(Gajewska et al., 2015). Alternativamente, la recirculación puede ser adoptada en caso
de tener limitaciones de área, permitiendo que efluentes ricos en nitrato y pobres en
carbono se mezclen en la primera etapa con un afluente de agua residual rico en C
(Saeed y Sun, 2012). Por ejemplo, Brix y Johansen (1999) propusieron un esquema
híbrido de FH + FV con recirculación como opción para mejorar la remoción de NT. En
el caso de recirculación, el TRH debe ser revisado cuidadosamente, para así evitar
reducir mucho el tiempo de retención debido a la recirculación, lo cual compromete el
proceso de denitrificación.

• Dado que no existen guías detalladas disponibles para el diseño de sistemas de múltiples
etapas, siempre se sugiere revisar el dimensionamiento con sistemas similares que estén
disponibles y los resultados reportados en la literatura (p. ej., Gajewska et al., 2015; Masi
y Martinuzzi, 2007; Vymazal, 2007).

En humedales para tratamiento, el fósforo es removido principalmente a través de procesos de 
sorción (Kadlec y Wallace, 2009). Por ello, la adopción de humedales de múltiples etapas 
favorece la remoción de PT, dado que en cada etapa de remueve el PT en función de la 
disponibilidad de sitios para sorción (i. e. material sorbente). Una opción para mejorar la remoción 
de PT es adoptar una etapa final “sacrificial” de desplantado la cual necesita ser renovada cuando 
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la capacidad de sorción de PT ha decaído. El filtro “sacrificado” debe ser llenado con material 
altamente adsorbente, ya bien sea natural o comercial (Vhola et al., 2011; Kasprzyk et al., 2018, 
ver también Capítulo 5.11 Uso de medios reactivos para el mejoramiento de la remoción de 
fósforo). En la fase de diseño del filtro P sacrificial, la reducción de la capacidad de adsorción 
debido a un bajo TRH funcional debe ser considerado (Brix et al., 2001; Arias et al., 2003). 
Alternativamente, la dosificación de sales de hierro puede mejorar la precipitación de PT (Kim et 
al., 2015; Dotro et al., 2015). 

5.12.3 Desinfección mejorada con soluciones basadas en la naturaleza y reúso de aguas 
residuales 
El uso de tratamiento terciario para la desinfección en sistemas de múltiples etapas es una 
práctica común, especialmente al usar sistemas de humedales FS (Wu et al., 2016). Típicamente, 
los sistemas híbridos se usan cuando el reúso de agua residual tratada es la meta. Los siguientes 
puntos deben ser revisados al momento de diseñar sistemas multietapas cuyo propósito sea el 
reúso de aguas residuales tratadas: 

• Es fundamental revisar los límites para reúso en la legislación, los cuales pueden variar
entre diferentes países (Jeong et al., 2016). Si no existen límites legales, un estándar de
calidad de agua segura de patógenos para efluentes, debe ser establecido para el
efluente por parte del diseñador en función de los diferentes reúsos del agua residual
acorde a lo sugerido por las guías de la OMS (Jeong et al., 2016; Licciardello et al., 2018).

• En el caso particular de requisitos estrictos de remoción de patógenos, un análisis consto-
beneficio debe ser hecho para determinar si es mejor sobredimensionar las soluciones
basadas en la naturaleza solamente con el objetivo de calidad del agua en función de
desinfección, o si será mejor implementar una unidad tecnificada de desinfección (tales
como lámparas UV, p. ej. Álvarez et al., 2017) como unidad de desinfección final. Esto es
particularmente cierto para aplicaciones en climas áridos, donde la tasa de
evapotranspiración característica de humedales extensivos puede reducir la cantidad de
agua recuperada y disminuir el coeficiente de dilución (i. e. alta concentración en el
efluente con la misma remoción de masa obtenida en países templados).

• En función de la necesidad de remoción de patógenos, puede ser de valor revisar la
posibilidad de reducción de nitrógenos para recuperar nutrientes (Zurita y White, 2014),
y construir lazos de economía circular sostenible (Masi et al., 2018).

5.12.4 Explotación de diferentes servicios ecosistémicos 
Un diseño de múltiples etapas puede ser diseñado para explotar servicios ecosistémicos 
adicionales brindados por soluciones basadas en la naturaleza (particularmente sistemas FS) 
tales como incremento de biodiversidad (Hsu et al., 2011), mitigación de inundaciones (Rizzo et 
al., 2018a), y beneficios sociales (Liquete et al., 2016, Ghermandi y Finchtman, 2015). Por ello, 
los humedales para tratamiento híbridos mejoran la posibilidad de integrar servicios 
ecosistémicos en diseños multipropósito (p. ej. Liquete et al., 2016; Masi et al., 2018). 

Desde el punto de vista de manejo de escorrentía urbana los humedales de múltiples etapas 
tienen un gran potencial de ser integrados en infraestructuras azules-verdes, siguiendo nuevos 
diseños de concepto de ciudad tales como Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SuDS – 
Woods-Ballard et al., 2015), Diseño Urbano Sensible al Agua (WSUD – Wong et al., 2009), 
Desarrollos de Bajo Impacto (LID – Dietz, 2007) o Ciudades Esponja (Li et al., 2017). Para este 
objetivo, es interesante resaltar que algunas soluciones basadas en la naturaleza propuestas en 
estos enfoques pueden coincidir con las clasificaciones de humedales para tratamiento: sistemas 
de bioretención (Liu et al., 2014) puede ser considerado una aplicación de humedales FV, 
mientras que los humedales reportados en los manuales de SuDS y LID son aquellos que los 
expertos en humedales para tratamiento llaman humedales FS. Siguiendo esta analogía, es 
interesante observar como el concepto de  “Cadena de Tratamiento”  propuesto por el manual 
de SuDS (Woods-Ballard et al., 2015) es una analogía al concepto de humedales de múltiples 
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etapas, i. e., diferentes etapas en serie, cada una de ellas promoviendo diferentes funciones. Un 
ejemplo es el uso de sistemas de bioretención para el mejoramiento de la calidad del agua 
seguido de un humedal inundable como reservorio de retención, el cual es conceptualmente el 
mismo esquema (FV + FS) propuesto por Masi et al. (2017a) para el tratamiento de vertederos 
de excesos. Por ello, un conocimiento profundo de los dos “mundos” i. e., SuDS (o WSUD, 
ciudades esponja, etc.) y humedales para tratamiento, es obligatorio para una integración exitosa 
de sistemas de múltiples etapas en infraestructuras azules-verdes.  
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6. Casos de estudio

6.1 Reporte de datos de Humedales para tratamiento 

Günter Langergraber1, Gabriela Dotro2, Jaime Nivala3, Otto R. Stein4 
1 Institute for Sanitary Engineering y Water Pollution Control, University of Natural Resources y Life 
Sciences, Vienna (BOKU), Muthgasse 18, A-1190 Vienna, Austria. 
2 Cranfield Water Science Institute, Cranfield University, Cranfield, Bedfordshire, MK43 0AL, UK. 
3 Helmholtz Center for Environmental Research (UFZ), Environmental y Biotechnology Center (UBZ), 
Permoserstrasse 15, 04318 Leipzig, Germany 
4 Civil Engineering Department, Montana State University, Bozeman, MT, USA 

Racional 
Cuando se reportan datos de Humedales para tratamiento, se requiere una descripción 
adecuada del sistema de humedales que se está investigando. La experiencia de la revisión de 
documentos de Humedales para tratamiento muestra que en ocasiones no se incluyen todos los 
datos relacionados con el diseño del sistema que son necesarios para comprender el 
funcionamiento de este y/o todos los datos relacionados con la ubicación/frecuencia de muestreo 
y la evaluación de los datos. La siguiente lista debería proporcionar orientación sobre los 
requisitos mínimos de información sobre el sistema de humedales que se deben proporcionar. 

Información mínima requerida 

• General
- Población de diseño en hábitats equivalentes (he), caudal de diseño y caudal

máximo a tratar.
- Dimensiones del Sistema en m².
- Caracterización del agua residual afluente.
- Plantas empleadas y frecuencia de poda.
- Fecha de inicio de operación o tiempo de operación antes del inicio de la

recolección de los datos experimentales.
- Carga hidráulica y carga de cada uno de los contaminantes.

• Específicamente para Humedales de flujo vertical (FV)
- Espesor y material de cada una de las capas del lecho.
- Características de cada uno de los materiales filtrantes: tamaño, d10, U, etc.
- Alimentación: intermitente o continua.
- Para sistemas con carga intermitente: frecuencia de alimentación, volumen de

cada carga, duración de cada carga.
• Específicamente para Humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH)

- Nivel del agua en relación con la profundidad del lecho.
- Descripción del Sistema de distribución a la entrada.
- Cargas superficiales en planta (longitud x ancho) y de la sección transversal

(profundidad x ancho).

Reporte de datos experimentales 

• Muestreo: descripción de la ubicación, frecuencia del muestreo y número de muestras.
• Eficiencias de remoción: deben ser calculadas en términos de carga.
• Se requiere un mínimo análisis estadístico de los datos.
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• Dígitos a usar después del separador decimal: La forma en que se comunican los datos
debe reflejar la exactitud de la medición con la que se han obtenido los datos, por ejemplo,
los SST suelen medirse en números enteros,  por tanto, los promedios de los SST se
deben presentar también como números enteros (incluso MS Excel® presenta los datos
de forma diferente).

• Los números en los ejes de las figuras deben ser enteros, evitando cifras innecesarias
después del separador digital.
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6.2 Caso de estudio 1 – Humedal para tratamiento de aliviaderos de 
alcantarillados combinados (Alemania) 

Katharina Tondera 
IMT Atlantique, GEPA, UBL, F-44307 Nantes, France 

Proyecto: Retentionsbodenfilter Kenten 

Ubicación: Bergheim (Erft), Alemania 

Tipo de agua residual Rebose de un tanque de retención de un 
alcantarillado combinado (presedimentado). 

Caudal de diseño: aprox. 1,000 m3/h (capacidad máxima: aprox. 
4,200 m3). 

Fecha de terminación: 2006 

Tecnología: Humedal de flujo vertical (FV) para el tratamiento del 
alivio de alcantarillado combinado. 

Descripción de las necesidades del 
proyecto: 

Los requisitos de la Directiva marco del agua de la 
UE hacen necesario un tratamiento adicional de los 
alivios de los sistemas de alcantarillado combinados. 

Descripción de la solución planteada 
en el proyecto: 

El Humedal para tratamiento está situado después 
de dos tanques de retención y sólo se carga cuando 
el aliviadero entra en funcionamiento al exceder la 
capacidad de los tanques. El lecho tiene una 
superficie de 2.200 m² y está diseñado para tratar 
hasta 4.200 m³ con una velocidad de filtración de 
0,025 L/s/m². El intervalo mínimo entre dos eventos 
es de 36 horas. 

Beneficios especiales del uso de 
Humedales para tratamiento en 
comparación con otras soluciones: 

Esta tecnología es actualmente la única disponible 
que proporciona un tratamiento biológico, bioquímico 
y mecánico de los alivios de alcantarillados 
combinados. La retención de SST (> 90 %), DQO (60 
- 85 %), la nitrificación del amonio (> 60 %) y de
bacterias indicadoras (1 to 3 log10) han sido muy bien
documentadas.

Figura 15: Fotografías del caso de estudio 1 – Humedal para tratamiento de aliviaderos de 
alcantarillados combinados (Alemania). 
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Tabla 29: Datos de rendimiento del caso de estudio 1 (Valores promedio en mg/L a los diez 
años de haber iniciado operación)*.  

Parámetro Afluente Efluente 
SST  53 (n=4) 8 (n=3) 
DQO (homogenizada) 86 (n=7) 24 (n=6) 
COT (n=4) 41.8 16.4 
DQO (n=3) 21.0 13.7 
NH4-N (n=6) 5.3 2.4 

* no se presentan valores de P ya que el sistema no fue diseñado para su eliminación.
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6.3 Caso de estudio 2 – Humedal de flujo libre (FS) para el tratamiento de 
escorrentía agrícola (Italia) 

Stevo Lavrnić1, Stefano Anconelli2, Domenico Solimando2, Attilio Toscano1 
1 Alma Mater Studiorum - University of Bologna, Department of Agricultural y Food Sciences, Viale 
Giuseppe Fanin 50, Bologna 40127, Italy  
2 Consorzio di Bonifica Canale Emiliano Romagnolo, Via Ernesto Masi 8, Bologna 40137, Italy 

Proyecto: Green infrastructures for management and protection of water 
resources (Green4Water).  

Ubicación: Bologna, Italia. 

Tipo de agua residual Agua de escorrentía agrícola. 

Fecha de terminación: Construido en 2001 y en operación desde entonces 

Tecnología: Humedal de flujo libre (FS) 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

La granja experimental del Consorcio de Recuperación de 
Tierras Canale Emiliano Romagnolo (12,5 ha) produce 
diferentes cultivos a lo largo del año. Con el fin de prevenir la 
contaminación de los cuerpos de agua superficiales con 
nutrientes o productos químicos, se requería una solución de 
tratamiento de las aguas de escorrentía agrícola, de bajo costo 
y sostenible, que pudiera funcionar con un flujo intermitente. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El humedal de flujo libre (FS) recibe el agua de la zanja principal 
a la que se drena toda la zona agrícola. Dos bombas 
transportan el agua desde la zanja hacia la entrada una vez que 
el agua en la zanja alcanza un cierto nivel. Por otro lado, cuando 
el nivel de agua en la zanja es demasiado alto, el exceso de 
agua pasa por un baipás. El tamaño del humedal de flujo libre 
(FS) equivale al 3% de la superficie total de la granja, y el 
sistema tiene un volumen total de unos 1500 m3. Está dividido 
en cuatro meandros que crean un curso de agua de 470 m de 
largo (Figura 16). El volumen de agua que entra y sale del 
sistema está siendo constantemente monitoreado por una 
estación central de control, así como el nivel de agua dentro de 
la zanja y el propio sistema. Además, la estación de control tiene 
dos unidades de muestreo refrigeradas, una para el afluente y 
otra para el efluente, el muestreo se hace en base al volumen y 
el tiempo.  

Figura 16: Esquema del caso de estudio 2 – Humedal de flujo libre (FS) para el tratamiento de 
escorrentía agrícola (Italia). 
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Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El agua fluye por gravedad y por lo tanto los costos de operación 
son bajos, especialmente porque sólo se necesitan trabajos de 
mantenimiento ocasionales cada pocas semanas. El monitoreo 
de largo plazo (2003-2017) demostró que el sistema contribuye 
a la calidad del agua en la zona, ya que elimina los nutrientes 
del agua de escorrentía agrícola y actúa como biofiltro de 
diferentes contaminantes. Lo más importante es que la 
tecnología de humedales funcionó de forma adecuada ante las 
variaciones de caudal y cargas contaminantes (Lavrnić et al, 
2018). Además, al estar situado en medio de tierras cultivables, 
con vegetación y rodeado de árboles, el humedal de flujo libre 
proporciona servicios ecosistémicos y alberga diversos 
organismos como aves, ranas o cangrejos de río. 

Figura 17: Fotografías del caso de estudio 2 – Humedal de flujo libre (FS) para el tratamiento 
de escorrentía agrícola (Italia). 

Información adicional: 

- https://site.unibo.it/green4water/en

- Lavrnić et al. (2018), Water 10(5), 644, https://doi.org/10.3390/w10050644.
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6.4 Caso de estudio 3 – Sistema de humedales para tratamiento para lixiviados 
de relleno sanitario (Australia) 

Kathy Meney, Ljiljana Pantelic 
Syrinx Environmental, 12 Monger Street, Perth, WA, Australia 

Proyecto: Burnie Landfill Leachate Treatment Wetland System 

Ubicación: Burnie, Tasmania, Australia 

Tipo de agua residual Landfill leachate 

Caudal de diseño: Caudal medio de ~280 m³/d, con una capacidad de tratamiento 
pico de 600 m³/d 

Fecha de terminación: Enero 2017 – construcción completa 

Febrero – Julio 2017 – arranque & monitoreo inicial 

Julio 2017 – inicio de la operación 

Tecnología: El sistema está compuesto por humedales de flujo libre FS y 
flujo superficial FH plantados, seguidos de un humedal boscoso 
de evapotranspiración/infiltración que pule aún más el efluente 
y descarga indirectamente el agua al arroyo a través de la 
filtración subterránea.  

Motivación del proyecto: El Proyecto se llevó a cabo por i) presión para eliminar los 
lixiviados de la red de alcantarillado existente, ii) los impactos 
de los lixiviados que migran fuera del sitio al medio ambiente 
receptor, y iii) las expectativas cambiantes de la comunidad 
debido a la invasión urbana.  

Se generaban importantes impactos ambientales se por el 
vertimiento del lixiviado tratado a un arroyo utilizado para riego 
y que es hogar de muchas especies de fauna protegidas a nivel 
nacional.  Estas sensibilidades generaban una importante 
presión por una regulación que garantizara que cualquier 
descarga de lixiviado tratado fuera de muy alta calidad a fin de 
proteger los valores ambientales. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

El sistema de humedales debía abordar los siguientes desafíos: 

• Entorno hidrogeológico muy complejo (el vertedero está
dentro de una cuenca de descarga de aguas
subterráneas) donde todas las aguas superficiales/
subterráneas finalmente van a un arroyo cercano.

• Características únicas del lixiviado (alto volumen y baja
carga), debido a una compleja interacción entre el
lixiviado, las aguas subterráneas y las aguas de
tormenta.

• Normas de descarga muy estrictas establecidas para
proteger el sensible sistema del arroyo receptor.

• Limitaciones de espacio - aparte del propio relleno
sanitario, muy poca tierra disponible alrededor.
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Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

La solución planteada consiste en un sistema integrado de 
gestión de lixiviadas in-situ (tratamiento y eliminación) que 
incluye: 1) Un sistema de humedales para tratamiento, 2) Un 
sistema separado de tratamiento de aguas pluviales; y 3) Un 
sistema de recolección por interceptación de lixiviados crudos y 
de tratamiento por fitorremediación para gestionar los 
infrecuentes episodios de encharcamiento asociados a las 
filtraciones del vertedero durante los grandes eventos de 
precipitación. Se utilizaron especies de plantas locales para las 
zonas con vegetación. 

En el diseño se prevén elementos de interpretación (caminos y 
señalización) y participación educativa y recreativa (grupos 
escolares, investigadores, excursiones y residentes). Con el 
tiempo, a medida que la zona urbana avance, el "parque" del 
relleno sanitario se convertirá en un elemento clave del espacio 
público al aire libre.  

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El uso de la tecnología de humedales de tratamiento para 
lixiviados en este proyecto proporcionó una solución eficaz y de 
relativamente bajo costo que va más allá de simplemente 
abordar el problema inicial.  

Además de un alto grado de tratamiento que permite la 
infiltración/descarga de lixiviados tratados (objetivo principal del 
proyecto), el sistema de tratamiento proporcionó una serie de 
beneficios adicionales que no eran posibles con otras 
tecnologías, lo que lo convirtió en un escaparate para la 
remediación sostenible.  Esos beneficios están en consonancia 
con el principio de sostenibilidad de la triple cuenta de 
resultados e incluyen beneficios ambientales, sociales y 
económicos.  

Además de estos beneficios, la ejecución de este proyecto de 
humedales para tratamiento proporcionó una serie enseñanzas 
importantes para los diferentes actores relacionados con la 
gestión de lixiviados (diseñadores, reguladores, 
administradores y operadores).  Estas enseñanzas ya han sido 
adoptadas por los encargados de otros rellenos sanitarios para 
iniciar el proceso de gestión sostenible de los lixiviados en sus 
instalaciones.   

El proyecto ha recibido un amplio reconocimiento en Australia, 
ganando varios premios estatales y nacionales de remediación 
sostenible. 

Rendimiento: Desde la puesta en marcha, la eficiencia de la eliminación de 
todos los parámetros clave (NT, NTK, amoníaco, nitrato) ha 
aumentado progresivamente, lo cual evidencia la importancia 
de la maduración del sistema para el rendimiento general.  
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Figura 18: Fotografías del caso de estudio 3 - Sistema de humedales para tratamiento para 
lixiviados de relleno sanitario (Australia). 

Información adicional: https://www.syrinx.net.au/portfolio/burnie/ 
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6.5 Caso de estudio 4 – Planta de tratamiento de aguas Nimr (Oman) 

Alexandros Stefanakis, Stephane Prigent, Roman Breuer 
Bauer Nimr LLC, PO Box 1186, PC114 Al Mina, Muscat, Oman 

Proyecto: Nimr Water Treatment Plant (NWTP) 

Ubicación: Nimr, Sultanato de Omán 

Tipo de agua residual Aguas de producción de la industria petrolera 

Caudal de diseño: 175,000 m³/día 

Fecha de terminación: Las fases 1 y 2 (115,000 m³/día) están en operación desde 
2011, la fase 3 (60,000 m³/día adicionales para alcanzar 
175,000 m³/día en total) en operación desde 2019. 

Tecnología: La tecnología utilizada es i) hidrociclones pasivos para la 
separación del petróleo y el agua, ii) humedales de flujo libre 
(FS) para pulido del agua y descomposición de hidrocarburos, 
y iii) estanques de evaporación de los efluentes tratados 
(sistema de descarga cero). Además, se ha iniciado la 
reutilización parcial del efluente tratado para el riego de cultivos. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

La exploración y producción de petróleo en la zona del Nimr 
está asociada a grandes volúmenes de aguas de producción, 
con una relación agua/petróleo de hasta 1:10 después de la 
separación del petróleo. Una fracción de esta agua de 
producción se inyecta para mantener la presión del yacimiento 
y el resto se vierte en acuíferos profundos. Sin embargo, la 
inyección en pozos profundos plantea riesgos ambientales y 
exige un alto consumo de energía en una zona desértica con un 
suministro de energía limitado. Por lo tanto, se requiere una 
solución alternativa para la gestión de las aguas de producción 
que sea rentable, respetuosa con el medio ambiente y 
sostenible. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

La planta de tratamiento de agua de Nimr es un sistema híbrido, 
que incorpora elementos de sistemas naturales (infraestructura 
verde) con tecnologías de tratamiento convencionales 
(infraestructura gris). En primer lugar, se lleva a cabo la 
separación y recuperación de la mayor parte del petróleo del 
agua de producción, utilizando una serie de separadores de 
aceite de hidrociclones pasivos. Luego, el agua producida se 
distribuye a un humedal de flujo libre (FS) de 360 hectáreas de 
superficie a través de un largo estanque de amortiguación. El 
agua tratada fluye por gravedad a una serie de estanques de 
evaporación (500 hectáreas), donde la evaporación da lugar a 
la formación de sal, que puede ser procesada como sal de 
grado industrial como producto final. La planta trataba 
inicialmente 115.000 m³/día de agua de producción, y se amplió 
con 60.000 m³/días adicionales (130 hectáreas de humedales). 
El tamaño de la instalación de humedales hace que este 
sistema sea uno de los mayores humedales para tratamiento 
del mundo. 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 

Debido al funcionamiento de la Planta de tratamiento de aguas 
de Nimr, cinco pozos de reinyección de alta presión han sido 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          130 

tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

cerrados. Además, toda la instalación funciona por gravedad 
con una demanda de energía cercana a cero para los procesos 
de tratamiento de agua. Este es un beneficio único de esta 
solución tecnológica, que se traduce en una reducción del 98% 
en el consumo de energía. La respectiva reducción estimada de 
la emisión de carbono es de más de 1,5 millones de toneladas 
de CO2, o el 99% en comparación con las otras opciones 
tecnológicas y de eliminación. La planta de tratamiento de Nimr 
por sí sola contribuye aproximadamente en un 4,26% al total de 
las contribuciones nacionales previstas de Omán (según el 
Acuerdo de París) para reducir las emisiones en un 2% para 
2030. Esta instalación de humedales está construida en un 
desierto previamente árido. Los grandes humedales para 
tratamiento y la serie de estanques de evaporación 
proporcionan un valioso hábitat para las aves migratorias y otra 
vida silvestre. Dado que el sitio está situado en el centro de la 
vía migratoria de Asia oriental y África oriental, se han 
identificado más de 120 especies diferentes de aves en los 
humedales y estanques y sus alrededores, que utilizan la 
instalación como una cómoda escala durante su migración. 
Además, contempla un experimento a gran escala de tres años 
de duración (desde finales de 2018): en él se investiga la 
reutilización del efluente tratado para el riego de plantas 
tolerantes a la sal con valor comercial, por ejemplo, 
biocombustibles, biomasa de madera, etc. El objetivo final es 
convertir esta instalación en un ejemplo mundial de economía 
circular con producción de residuos cero. 

Figura 19: Fotografías del caso de estudio 4 – Planta de tratamiento de agua de Nimr (Oman). 

Tabla 30: Datos de rendimiento del caso de estudio 4 (Valores promedio en mg/L) 

Parámetro Afluente Efluente 
Sólidos Totales Disueltos 7,000 12,000 

SS 28 10 
Petróleo en el agua 280 < 0.5 

DBO 15.7 < 1 
NT 2.5 < 0.5 

Nitrógeno amoniacal 1.3 < 0.1 
PT 0.03 < 0.5 

Boro disuelto  4.5 5.6 
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6.6 Caso de estudio 5 – Planta de tratamiento de aguas residuales de la Bodega 
Cecchi (Italia) 

Fabio Masi, Riccardo Bresciani, Anacleto Rizzo 
Iridra S.r.l., via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy 

Proyecto: Planta de tratamiento de aguas residuales de la Bodega Cecchi 

Ubicación: Castellina in Chianti, Italy 

Tipo de agua residual Aguas residuales de la industria vinícola. 

Caudal de diseño: 100 m3/d (promedio diario durante el pico de la época de 
vendimia) 

Fecha de terminación: En operación desde 2001, actualizada en 2009 

Tecnología: La tecnología utilizada es: 1ª etapa que trata agua residual bruta 
en un humedal francés FV de 1.200 m2; 2ª etapa con 4 
humedales en paralelo de flujo subsuperficial horizontal FH de 
960 m2 (240 m2 cada uno); 3ª etapa un humedal de flujo libre 
FS de lecho único de un solo lecho de 850 m2; filtro de arena 
opcional de 50 m2 antes de la descarga en el Río Gena. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

Las aguas residuales producidas por la bodega de Casa 
Vinícola Luigi Cecchi & Son (Castellina in Chianti - Siena) han 
sido tratadas con un sistema de humedales multietapa desde 
2001. El sistema consistía en un tanque Imhoff, seguido de un 
humedal de flujo subsuperficial horizontal FH de una sola etapa 
de 480 m2 y luego un humedal de flujo libre FS de 850 m2. El 
sistema se diseñó para tratar 35 m3/d, y a partir del año 2006 la 
producción de la bodega aumentó, y en consecuencia, los 
caudales hacia el humedal aumentaron también hasta los 70 
m3/d. Una sobrecarga prolongada, durante unos 2 o 3 años, 
provocó una grave colmatación del lecho del humedal 
subsuperficial de flujo horizontal FH. Por lo tanto, fue necesario 
mejorar el Sistema de humedales para tratamiento en 2009. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

La elección de una primera etapa con un humedal tipo francés 
FV para las aguas residuales crudas como primera etapa de un 
sistema de humedales para tratamiento multietapa mejora la 
sostenibilidad de la planta de tratamiento, al reducir la 
producción de lodos primarios y los costos de gestión del ciclo 
de lodos y también está dando más solidez al tren de 
tratamiento, minimizando una gran parte de los problemas 
observados con la configuración inicial ‘Imhoff + FH + FS'. La 
instalación de esta nueva primera etapa ha dado lugar a la 
eliminación del antiguo tanque Imhoff, que estaba creando 
algunos problemas en el FH debido a los frecuentes eventos de 
caudales excepcionalmente altos y a los eventos de lavado 
vinculados al propio tanque Imhoff, cuando cantidades no 
medidas de lodo primario llegaban a la sección de entrada del 
FH, lo que sin duda contribuía a su obstrucción. 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

Las aguas residuales de bodegas vinícolas han demostrado ser 
de difícil tratamiento con soluciones tecnológicas 
convencionales (por ejemplo, lodos activados, reactores 
anaeróbicos), debido a las siguientes razones:  
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i. pH variable, que suele oscilar entre 4 y 8 en los distintos
períodos del año;

ii. bajo contenido de nutrientes y la consiguiente relación
C/N desfavorable para el crecimiento microbiano;

iii. alto contenido de compuestos biodegradables que a
menudo provoca dificultades en el funcionamiento de los
sistemas biológicos, por ejemplo, escasa capacidad de
sedimentación de los lodos, desintegración de los flóculos
y aumento de la presencia de sólidos en el efluente
tratado;

iv. estacionalidad y fluctuaciones de carga;
v. la obstrucción de los reactores de filtración;
vi. fitotoxicidad e inhibición microbiana por compuestos

orgánicos e inorgánicos tóxicos, por ejemplo, azufre,
fenoles y taninos.

Además de ser una tecnología de bajo costo, bajo 
mantenimiento y bajo consume de energía, la planta de 
tratamiento de aguas residuales de la bodega Cecchi también 
demuestra que los humedales de tratamiento son una solución 
eficaz para hacer frente a los problemas de las aguas residuales 
de la Industria vinícola. El sistema de humedales para 
tratamiento de la bodega Cecchi demuestra el potencial de los 
sistemas multietapa en el tratamiento de las aguas residuales 
de este tipo. En particular, la utilización de un humedal tipo 
francés FV como primera etapa está proporcionando 
rendimientos más estables sin señales de obstrucción, tras 10 
años de operación a partir de la mejora. 

Figura 20: Fotografías del caso de estudio 5 - Planta de tratamiento de aguas residuales de la 
Bodega Cecchi (Italia). 

Tabla 31: Datos de rendimiento del caso de estudio 5 (Valores promedio en mg/L) 

Parámetro Afluente Efluente 
SST 213 25 
DQO 3,800 67 
DBO5 1833 20 
NT 19 7 
PT 5 1 

Información adicional: Masi et al. (2015), Water Science & Technology 71(8), 1113-1127. 

Downloaded from http://iwaponline.com/ebooks/book-pdf/865507/wio9781789062342.pdf
by guest
on 07 April 2021



Tecnología de Humedales STR          133 

6.7 Caso de estudio 6 – Planta de tratamiento de aguas residuales de Dicomano 
(Italia) 

Riccardo Bresciani, Anacleto Rizzo, Fabio Masi 
Iridra Srl, via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy 

Proyecto: Multi-stage treatment wetland of Dicomano (Italy) 

Ubicación: Dicomano, Italy 

Tipo de agua residual Agua residual municipal 

Caudal de diseño: 525 m³/d 

Fecha de terminación: En operación desde 2003 

Tecnología: 1a etapa con 2 humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH) 
en paralelo de 1,000 m2 (500 m2 c/u); 2a etapa con 8 humedales 
de flujo vertical (FV) en paralelo de 1,680 m2 (210 m2 c/u); 3a 
etapa con 2 humedales de flujo subsuperficial horizontal (FH) 
en paralelo de 1,800 m2 (900 m2 c/u); 4a etapa con un humedal 
de flujo libre (FS) 1,600 m2, para una superficie total de 
humedales para tratamiento de 6,080 m2. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

Dicomano es una pequeña población situada en la zona rural 
de Florencia, a unos 160 m sobre el nivel del mar: antes de la 
construcción de la nueva planta de tratamiento de aguas 
residuales (PTAR), las aguas residuales urbanas se vertían en 
el río Sieve, el más importante afluente del río Arno. Por lo tanto, 
la población requería una PTAR adecuada para tratar las aguas 
residuales municipales de acuerdo con la estricta ley italiana 
(especialmente en términos de nutrientes), que tuviera bajos 
costos de operación y mantenimiento. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El diseño se basa en los beneficios que ofrecen los sistemas 
multietapa en cuanto a los múltiples objetivos de calidad del 
agua que deben alcanzarse. Por lo tanto, el sistema de 
humedales multietapa se ha realizado con funciones 
específicas para cada compartimiento: el 1er lecho de FH para 
la eliminación de sólidos orgánicos y en suspensión; el 2º lecho 
de FV para nitrificación; el 3er lecho de FH para la 
desnitrificación; y el 4º lecho y final de FS para mejorar la 
eliminación de patógenos y para desnitrificación avanzada. 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

La planta de tratamiento de aguas residuales logra cumplir con 
los límites de vertimiento establecidos por la legislación italiana 
(D. Lgs. 152/2006): DBO5 (40 mg/L), DQO (160 mg/L), SST (80 
mg/L), compuestos de nitrógeno (35 mg/L), fósforo (10 mg/L) y 
patógenos (5.000 ufc/100 mL). Estos estrictos límites, 
especialmente para los nutrientes, se cumplieron aplicando un 
enfoque de múltiples etapas. De esta manera, el sistema se 
diseñó con una huella más baja en comparación con el sistema 
de una sola etapa de humedales para tratamiento, es decir, 
menos de 2 m2/he. Se logra tener una mayor flexibilidad ante la 
variación de carga en el influente usando humedales para 
tratamiento en comparación con la tecnología convencional. De 
hecho, el humedal para tratamiento multietapa de Dicomano 
logra un efluente que cumple con la norma italiana de calidad 
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del agua, incluso con la severa fluctuación del influente, debido 
a la naturaleza mixta del sistema de alcantarillado municipal. De 
hecho, el alcantarillado también drena en algunos períodos 
agua de lluvia proveniente de la infiltración en el suelo y de un 
curso de agua aledaño. Los costos de operación y 
mantenimiento fueron de 20.000 euros por año, 
significativamente más bajos (0,1 euros/m3) que las soluciones 
tecnológicas convencionales. Por último, el uso de soluciones 
basadas en la naturaleza ha dado la posibilidad de proporcionar 
un servicio ecosistémico adicional en términos de aumento de 
la biodiversidad, ya que en la etapa de FS se plantaron 16 
macrófitas diferentes nativas de la Toscana. 

Figura 21: Esquema del caso de estudio 6 – PTAR de Dicomano (Italia). 

Figura 22: Fotografías del caso de estudio 6 – PTAR de Dicomano (Italia). 
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Tabla 32: Datos de rendimiento del caso de estudio 6 (Valores promedio en mg/L) 

Parámetro Afluente Efluente 
SST 51 5 
DBO5 66 4 
DQO 160 18 
NH4+ 31 7 
NT 28 10 
PT 2.7 1.6 

Información adicional: Masi et al. (2013), Water Science & Technology 67(7), 1590-1598. 
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6.8 Caso de estudio 7 – Planta de tratamiento de aguas residuales de Orhei 
(Moldavia) 

Anacleto Rizzo, Riccardo Bresciani, Fabio Masi 
Iridra S.r.l., via La Marmora 51, 50121, Florence, Italy 

Proyecto: Orhei Wastewater Treatment Plant 

Ubicación: Orhei, Moldavia 

Tipo de agua residual Agua residual Municipal 

Caudal de diseño: 1,000 m3/d (en promedio) 

Fecha de terminación: En operación desde 2013 

Tecnología: El humedal para tratamiento ocupa una superficie bruta de 
50.000 m2 y está diseñado como un humedal francés FV. Hay 
cuatro líneas de tratamiento independientes de dos etapas que 
funcionan en paralelo, cada línea tiene para la primera etapa 
una superficie de 4.489 m2 (3 celdas de 1.496 m2 c/u) y para la 
segunda etapa 4.248 m2 (4 celdas de 1.062 m2 c/u).  

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

El municipio de Orhei (20.000 he) necesitaba una nueva planta 
de tratamiento de aguas residuales. La nueva planta fue 
promovida y financiada por el Banco Mundial, que destacó la 
necesidad de reducir al mínimo los gastos de funcionamiento 
para que la tarifa del servicio de agua fuera asequible de 
acuerdo con la situación económica local. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

Para minimizar los costos de operación y mantenimiento, se 
eligió un sistema de humedal francés FV para evitar el costo 
anual que supone el tratamiento primario clásico (fosas sépticas 
o Imhoff). Se diseño de acuerdo con los principios y guías de
diseño para este tipo de sistemas. La primera etapa se alimenta
con aguas residuales crudas, diseñada para una alta remoción
de SST, DQO y amoníaco. La segunda etapa está diseñada
para refinar el tratamiento y completar la nitrificación.

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El diseño y supervisión de la PTAR de Orhei y fue promovida y 
financiada por el Banco Mundial. Se eligió una tecnología de 
humedales para tratamiento para minimizar los costos 
operativos. De hecho, los consultores del Banco Mundial 
compararon los humedales para tratamiento con otros sistemas 
comunes (plantas de lodos activados, SBR y filtros 
percoladores), demostrando que los humedales para 
tratamiento serían la única tecnología financieramente viable de 
acuerdo con la máxima tarifa del servicio de agua asequible de 
acuerdo con la situación económica local. Además, la PTAR de 
Orhei confirma que no existe limitación en términos población 
equivalente máxima a tartar con humedales para tratamiento 
cuando se dispone del terreno un costo razonable. 
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Figura 23: Fotografías del caso de estudio 7 – PTAR de Orhei (Moldavia). 

Tabla 33: Datos de rendimiento del caso de estudio 7 (Valores promedio en mg/L) 

Parámetro Afluente Efluente 
SST 583 23 
DQO 222 32 
DBO5 106 15 
N-NH4+ 47 16 

Información adicional: Masi et al. (2017b), Water Science & Technology 76(1), 68-78. 
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6.9 Caso de estudio 8 – Embalse de agua multipropósito en Liubliana 
(Eslovenia) 

Tjaša Griessler Bulc¹, Darja Istenič1, Aleksandra Krivograd Klemenčič2 
1 University of Ljubljana, Faculty of Health Sciences, Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana, Slovenia,  
2 University of Ljubljana, Faculty of Civil y Geodetic Engineering, Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Proyecto: Multifuncional water reservoir (MWR) in Ljubljana 

Ubicación: Liubliana, Eslovenia 

Tipo de agua residual Agua de río, escorrentía urbana, rebose de tanques sépticos. 

Caudal de diseño: 173 m³/d 

Fecha de terminación: Fase 1 (construcción) en operación desde 2006, Fase 2 
reconstrucción del sistema, para mejora de varias funciones 
ecosistémicas (biodiversidad, recreación, educación) en operación 
desde 2014. 

Tecnología: El diseño básico del embalse de agua multipropósito en Liubliana 
consiste en 1) cuenca de sedimentación, 2) una zanja de infiltración 
con plantas tipo humedal para tratamiento, y 3) un nuevo lecho 
fluvial con meandros. Todo el Sistema está integrado en un pantano 
que se creó de forma natural en un embalse de inundación 
construido para proteger el oeste de Liubliana de las inundaciones. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

La ciudad de Liubliana se ha enfrentado a inundaciones causadas 
por los ríos durante muchos años, especialmente porque los 
asentamientos se están extendiendo gradualmente a zonas de 
inundaciones periódicas. El embalse para inundaciones se 
construyó en 1986 en el río Glinščica para hacer frente al problema 
de las inundaciones, pero más tarde se enfrentó a problemas de 
calidad del agua, ya que se vio afectado por desbordamientos 
ocasionales de fosas sépticas, afluentes contaminados y 
escorrentías de aguas pluviales urbanas (jardines, parqueaderos). 
Las autoridades han abordado el problema mediante la construcción 
de un embalse de agua multipropósito en 2006 (Fase 1), pero la 
inundación de 2010 hizo evidente la necesidad de adoptar medidas 
adicionales de protección contra las inundaciones (Fase 2). 
Finalmente, el embalse de agua multipropósito se construyó para 
cumplir varias funciones relacionadas con la protección del medio 
ambiente, a saber: a) Prevención de inundaciones; b) Retención de 
agua para el riego de las zonas verdes cercanas; c) Mitigación de la 
contaminación del agua de los jardines urbanos y de los 
desbordamientos de aguas residuales; d) Aumento de la capacidad 
de autodepuración del ecosistema; e) Aumento de la biodiversidad; 
f) Establecimiento de senderos de recreo y educación. La capacidad
de retención hidráulica del embalse de agua multipropósito por
diseño corresponde a eventos de inundación con un período de
retorno de 10 años.

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El primer paso de rehabilitación previo a la construcción del Embalse 
de agua multipropósito fue redirigir el flujo de máximo 2 L/s del lecho 
del río principal y profundizar la primera parte formando una 
pequeña cuenca de retención (10 m3), que era estanca, para 
ralentizar el flujo de agua y permitir una sedimentación eficiente de 
las partículas. Después de la cuenca de sedimentación, el agua 
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corre sobre un vertedero hasta una zanja de infiltración con plantas, 
que funciona como un humedal de tratamiento de flujo horizontal 
FH. Está dividido en tres segmentos con una profundidad de 0,4 m 
y está impermeabilizado con geomembrana para asegurar la 
estanqueidad. Los segmentos individuales de la zanja de infiltración 
están rellenos de arena y grava de 60-80 mm (primer segmento), 
30-60 mm (capa superior de 10 cm del segundo y tercer segmento)
y 16-32 mm (capa inferior de 30 cm del segundo y tercer segmento)
y plantados con junco común (Phragmites australis).  Para el
muestreo de agua y la medición del nivel de agua, hay piezómetros
instalados al principio y al final de cada segmento de las zanjas de
infiltración. El agua tratada fluye desde las zanjas de infiltración
hacia el recién establecido lecho del río con meandros. Las orillas
del lecho del río están reforzadas con sauces; también se utilizaron
troncos partidos por la mitad, enrocados y espigones. El Embalse
de agua multipropósito se sembró con diversas plantas autóctonas
de humedales: en las orillas del lecho del río Typha (Typha latifolia),
junco (Juncus effusus), cortadera (Carex sp. ) y lirio amarillo (Iris
pseudacorus); mientras que para distancias mayores del agua se
seleccionaron plantas leñosas: sauces (Salix spp.), avellano común
(Corylus avellana), aliso negro (Alnus glutinosa) y roble
pedunculado (Quercus robur). Se requiere un mantenimiento
periódico para evitar la reducción de la capacidad de retención
debido a los depósitos aluviales y al crecimiento excesivo de la
vegetación, incluido el establecimiento de condiciones de
funcionamiento seguras.

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

Prevención de inundaciones: El embalse de agua multipropósito 
reduce los picos hidráulicos reteniendo el agua en el sistema y, por 
lo tanto, previene y mitiga las inundaciones y las sequías en la zona 
cercana. 
Tratamiento del agua: Gracias a la integración de las zanjas de 
infiltración con plantas, el embalse de agua multipropósito trata 
eficazmente el agua de entrada y aumenta la capacidad de 
autodepuración de la zona.  
Ahorro de energía: El embalse de agua multipropósito puede prestar 
sus servicios con muy poca o ninguna aportación de energía si se 
diseña adecuadamente. 
Aumento de la biodiversidad: El embalse de agua multipropósito 
genera un nuevo hábitat para la fauna y la flora silvestres y 
contribuye a aumentar la biodiversidad en un paisaje estéril (por 
ejemplo, zonas de desove de ranas y sapos, lugares de cría de aves, 
etc.). 
Recreación: El embalse de agua multipropósito está diseñado con 
elementos de arquitectura paisajística (orillas, sendero y puente) y 
crea un atractivo lugar de recreo para la comunidad. 
Educación: El embalse de agua multipropósito es un ejemplo 
tangible (reconocido como buena práctica por la Agencia Europea 
del Medio Ambiente, 2016) de una medida destinada a lograr el 
desarrollo sostenible. En la ciudad de Liubliana, las escuelas y las 
universidades lo utilizan para presentar los problemas de la 
contaminación y su remediación de manera natural a diferentes 
grupos. Ofrece nuevas perspectivas para el desarrollo futuro de la 
gestión del agua y la prevención de las inundaciones. 
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Figura 24: Fotografías del caso de estudio 8 - Embalse de agua multipropósito en Liubliana 
(Eslovenia). 

Datos de rendimiento: 

La mayoría de los parámetros de entrada estaban en concentraciones bajas (NT 2,7±1,2 mg/L, 
PT 0,3±0,1 mg/L, DBO5 6,9±3,1 mg/L); por lo tanto, no se esperaban altas tasas de eliminación. 
Las eficiencias de remoción promedio para el embalse de agua multipropósito alcanzaron en 
promedio el 68% para NO3-N, el 40% para NT, el 7% para NH4-N, el 9% para DBO5 y el 3% para 
PT, mientras que los SS y la DQO aumentaron. Las zanjas de infiltración con plantas fueron 
eficientes en la remoción de NH4-N (38%), y NO3-N (63%), pero estos parámetros aumentaron 
de nuevo en el nuevo lecho del río con los meandros, que por otra parte fue eficiente en la 
remoción de PT (10%). El rendimiento del embalse de agua multipropósito no debería revisarse 
sólo por la remoción de estos parámetros, sino también por su impacto en los servicios 
ecosistémicos. En cuanto a la biodiversidad, la vegetación de los pantanos en esta zona y las 
especies de algas son extremadamente diversas. Además, la zona del embalse de inundación 
es potencialmente un hábitat adecuado para especies animales en peligro de extinción y aves 
raras, como el pájaro carpintero verde (Picus viridis), cuya presencia se ha confirmado en la 
zona. Con las disposiciones adecuadas, el embalse de inundación ofrece un interesante sendero 
recreativo para los residentes locales y un sendero educativo (puntos de observación de aves, 
observación de elementos de autodepuración del humedal y del río) y un lugar de recreo (para 
caminar o correr) en períodos secos. 
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6.10 Caso de estudio 9 – Filtros verdes (Filipinas) 

Ma. Catriona E. Devanadera1,2, Aaron Julius M. Lecciones1,2, Amy M. Lecciones2, 
Ma.Cheryl F. Prudente2, Jose Carlo H. Quintos2 
1 Department of Community y Environmental Resource Planning, College of Human Ecology, University of 
the Philippines Los Baños, The Philippines 
2 Society for the Conservation of Philippine Wetlands, Inc., The Philippines 

Proyecto: Green Filters Project 

Socios: LP4Y; Global Nature Fund; K’Archer; Sika; Holcim Philippines; 
K’Archer 

Ubicación: Life Project for Youth (LP4Y) Green Village, Calauan, Laguna, 
Filipinas 

Tipo de agua residual Agua residual doméstica de LP4Y Green Village 

Caudal de diseño: 200-300 he cuando esté completamente operacional.

Fecha de terminación: Construcción terminada (Mayo 2017); no está completamente 
operacional. 

Tecnología: Los filtros verdes están compuestos por los siguientes sistemas: 
un (i) Reactor Anaeróbico con bafles que sirve como tanque 
séptico/tanque de retención, que recibe todas las aguas 
residuales negras de los inodoros y duchas (ii) humedal de FV, 
(iii) humedal de FH de dos etapas (iv) Laguna de pulimento. El
efluente final es entonces descargado a un arroyo cercano. El
plan es reutilizar las aguas residuales domésticas tratadas para
en los jardines orgánicos de Green Village.

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

La falta de saneamiento es un problema importante en Filipinas 
debido a los altos costos de los sistemas centralizados de 
tratamiento de aguas residuales domésticas. Sólo alrededor del 
5% de las aguas residuales domésticas son tratadas, esto 
principalmente en las zonas urbanas que pueden permitirse el 
alto costo del sistema centralizado. Las zonas rurales siguen 
siendo un desafío en lo que respecta al saneamiento. Si no se 
abordan estas cuestiones, las masas de agua del país seguirán 
degradándose y supondrán una amenaza para la salud pública. 
Este es el caso de la bahía de Manila, Boracay y el lago Laguna 
en Filipinas, que se han convertido en "fosas sépticas" debido a 
la descarga de aguas residuales domésticas sin tratar. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: Los humedales para tratamiento, como Sistema natural de 

tratamiento, aprovecha el potencial de las plantas, los 
microorganismos y el material filtrante para limpiar el agua. La 
vegetación local como Heliconia sp., canna lily, cola de caballo 
y juncias se utilizó en el sistema. Los humedales para 
tratamiento son un sistema de bajo costo que puede ser 
fácilmente adoptado en las comunidades y utilizado incluso sin 
conexión a un sistema central de tratamiento de aguas 
residuales. Este proyecto reducirá al mínimo las aguas 
residuales domésticas que se descargan directamente en los 
cuerpos de agua y que causan su contaminación y las 
enfermedades relacionadas. Las aguas residuales tratadas 
también pueden ser reutilizadas para el riego y la jardinería. 
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El proyecto de Filtros Verdes tiene como objetivo ser un método 
demostrativo de tratamiento de las aguas residuales 
domésticas utilizando una tecnología que emplea recursos 
naturales y locales. Concretamente, tiene por objetivos: 1) 
proporcionar una tecnología alternativa económica y 
ecológicamente sólida para tratar las aguas residuales 
domésticas antes de verterlas a los cuerpos de agua; 2) 
contribuir a la seguridad alimentaria y de agua de la comunidad; 
3) implementar un modelo de tecnología alternativa económica
y ecológicamente sólida para el tratamiento de las aguas
residuales domésticas; y 4) aumentar la conciencia de las
comunidades locales y el gobierno local sobre los problemas
causados por la contaminación y sus efectos en las personas y
los ecosistemas naturales. El proyecto de Filtro Verde logrará
un diseño general que se funde con el entorno natural de
acuerdo con el paisaje de Green Village. EL Proyecto promueve
la conciencia y protección del medio ambiente, la mejora de la
biodiversidad y la aceptación social del "sistema natural de
tratamiento de aguas residuales".

Figura 25: Fotografías del caso de estudio 9 – Filtros verdes (Filipinas). 
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6.11 Caso de estudio 10 – Humedal para tratamiento final del efluente de la 
industria metalúrgica Bahco (Argentina) 

María A. Maine, Hernán R. Hadad, Gabriela C. Sánchez, María M. Mufarrege, Gisela A. 
DiLuca 
Química Analítica Ambiental, Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL, CONICET-UNL), 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santiago del Estero 2829, 
Santa Fe (3000), Argentina. 
& Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

Proyecto: Bahco treatment wetland for effluent final polishing (Argentina) 

Ubicación: Santo Tome, Santa Fe (Argentina) 

Tipo de agua residual Agua residual de la industria metalúrgica 

Caudal de diseño: 100 m³/d 

Fecha de terminación: En operación desde 2002 

Tecnología: Se construyó un humedal de flujo superficial (FS) de 2.000 m2. 
Tiene 50 m de largo, 40 m de ancho y 0,4-0,5 m de profundidad. 
Incluye un deflector central, paralelo a la dirección del flujo, que 
divide el humedal en dos secciones de igual área y obliga al 
agua residual a fluir en forma de "U", cubriendo el doble de la 
distancia, dando como resultado una relación longitud-ancho de 
5:1. El humedal se impermeabilizó con 6 capas de bentonita 
compactada, a fin de lograr una conductividad hidráulica de    
10-7 m s-1. Sobre la misma, se colocó una capa de 1 m de tierra,
Se plantaron varias especies de macrófitas disponibles
localmente. Typha domingensis se convirtió en la especie
dominante, cubriendo la totalidad de la superficie del humedal.
El tiempo de residencia hidráulica osciló entre 7 y 10 días. El
efluente, después de atravesar por el humedal, se descarga en
una laguna de 1,5 ha ubicada en las instalaciones de la fábrica.
Como medida de seguridad, se instalaron sensores de nivel
freático o freatímetros alrededor del humedal para controlar la
calidad de las aguas subterráneas.

Descripción de las 
necesidades del proyecto: Esta empresa fabrica herramientas y necesitaba un 

tratamiento final de sus aguas residuales industriales. El 
tratamiento debía ser adecuado para grandes volúmenes de 
efluentes con bajas concentraciones de metales, evitar 
descargas accidentales al ambiente, y considerar la posibilidad 
del tratamiento del efluente sanitario de la empresa. Además, 
debía ser una opción económica ya que, los costos de 
instalación, mantenimiento y operación de los sistemas son 
factores limitantes para su utilización en Argentina y la empresa 
disponía de una gran superficie de terreno en sus instalaciones. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

Se construyó un humedal de flujo superficial (FS). Se seleccionó 
este tipo de humedal para tratamiento debido a su eficiencia en 
la remoción de metales pesados y bajos costos de operación y 
mantenimiento. Aunque los FS requieren una gran superficie, 
esto no es un problema en este caso. Las aguas residuales 
industriales que contienen metales y las aguas sanitarias de la 
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fábrica se tratan conjuntamente, ambas después de un 
tratamiento primario (25 m3 d-1 de aguas sanitarias + 75 m3 d-1 
de aguas residuales industriales). Las aguas residuales 
mejoran la capacidad de las macrófitas para absorber los 
metales pesados de las aguas residuales.  

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El FS mostró altas eficiencias de remoción de Cr, Ni, Zn, Fe, 
DQO y DBO. El efluente tratado cumple con los límites de la ley 
argentina para la descarga. La eficiencia del HFS mejoró 
cuando el HFS alcanzó su madurez como sistema. Los 
sedimentos y las raíces de las macrófitas fueron responsables 
de la eliminación de metales. Los metales se unieron a 
fracciones de sedimento que no se liberaran en el agua 
mientras se mantengan las condiciones químicas y ambientales 
del sistema.  Este FS se enfrentó a eventos accidentales, pero 
fue capaz de recuperarse, manteniendo su eficiencia de 
remoción y demostrando su robustez. El FS y la laguna de 
descarga proporcionan un servicio ecosistémico adicional con 
una gran diversidad de macrófitas y se han convertido en el 
hábitat de diversos animales salvajes, como patos, gansos, 
nutrias, lagartos, capibaras, tortugas, etc.  

Figura 26: Fotografías del caso de estudio 10 - Humedal para tratamiento final del efluente de 
la industria metalúrgica Bahco (Argentina). 
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Tabla 34: Datos de rendimiento del caso de estudio 10 (Valores min-máx. en mg/L). 

Parámetro Afluente Efluente % Remoción 
pH 10.4-12.2 7.9-9.3 - 
Conductividad (µS/cm) 3890-8700 1400-2500 - 
Fe (mg/L) 0.05-2.54 0.05-0.430 89.4 
Cr (mg/L) 0.023-0.204 0.002-0.033 84.7 
Zn (mg/L) 0.022-0.070 0.015-0.050 51.2 
Ni (mg/L) 0.004-0.101 0.004-0.082 69.5 
DQO (mg/L) 27.9-154.0 13.9-42.9 74.6 
DBO5 (mg/L) 9.8-30.9 3.0-20.1 73.2 

Información adicional: Maine et al. (2017): Ecological Engineering 98, 372-377. 
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6.12 Caso de estudio 11 – Humedal de flujo horizontal subsuperficial (FH) para el 
tratamiento de efluente anaerobio (Brasil) 

Fernando Jorge Correa Magalhães Filho1, Luciene da Silva Santos1, Paula Loureiro Paulo1, 
Carlos Nobuyoshi Ide1 
1 Federal University of Mato Grosso do Sul, Faculty of Engineering, Architecture y Urbanism, and 
Geography, 549, Campo Grande – MS, 79070-900, Brazil  

Proyecto: Optimization y adequacy of UASBs Wastewater Treatment 
Plants (WWTP) y integration to decentralized sanitation y reuse 
(DESAR) in the State of Mato Grosso do Sul, Brazil. 

Modeling y performance of constructed wetlands treating 
anaerobic reactor effluents. 

Ubicación: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. 

Tipo de agua residual Efluente anaerobio (UASB), mezcla de aguas residuales 
domésticas y hospitalarias. 

Fecha de terminación: Construido en 2006, primero en Brasil para este tipo de agua 
residual. 

Tecnología: Humedal de flujo horizontal subsuperficial (FH) 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

El Hospital de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS) requiere un tratamiento posterior del efluente del 
reactor anaerobio de flujo ascendente (UASB) para cumplir con 
la legislación local. Con el fin de prevenir la contaminación de 
los cuerpos de agua superficiales con nutrientes o productos 
químicos, se requería una solución de tratamiento de efluente 
anaerobio, de bajo costo y sostenible. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El sistema de humedales para tratamiento de flujo horizontal 
subsuperficial – FH – como tratamiento posterior para un 
efluente anaerobio de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales (PTAR) "Lago do Amor" (Figura 27), que es un 
Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente (UASB), trata una 
mezcla de aguas residuales domésticas y hospitalarias del 
Hospital de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul 
(UFMS). El humedal (FH) tiene un volumen total de 7 m3 y un 
área de 15 m2. Recibe un caudal de 0,13 m3.m-2.d-1. Fue 
necesaria, la construcción de una cerca alrededor del humedal, 
para evitar que los capibaras, que viven en la región se coman 
las plantas (Figura 27). Tiene una remoción de DBO y SST de 
80% y para NT de 60%. 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El efluente anaerobio fluye por gravedad y con eso se logra que 
los costos de operación sean bajos. Sólo necesitan 
mantenimiento ocasional. El monitoreo demostró que el sistema 
contribuye para eliminación de nutrientes y actúa como biofiltro 
de diferentes contaminantes. La tecnología de humedales 
funcionó de forma adecuada ante las variaciones de caudal y 
cargas contaminantes. Además, proporciona servicios 
paisajísticos y ecosistémicos, con plantas ornamentales y 
diversos organismos como aves y ranas. 
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Figura 27: Esquema y fotografías del caso de estudio 11 - Humedal de flujo horizontal 
subsuperficial (FH) para el tratamiento de efluente anaerobio (Brasil).  
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6.13 Caso de estudio 12 – Humedal para tratamiento/tanque regulador para el 
aprovechamiento de aguas lluvias en la Pontificia Universidad Javeriana 
Bogotá (Colombia) 

Sandra Galarza-Molina1, Andrés Torres1, Jaime Lara-Borrero1 
1 Grupo de investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente, Facultad de Ingeniería. 
Pontificia Universidad Javeriana, carrera 7 No. 40–62, edificio J.G. Maldonado, S.J., Bogotá, D.C., 

Proyecto: Aprovechamiento de aguas lluvias en el campus de la Pontificia 
Universidad Javeriana, sede Bogotá (PUJB): caracterización y 
posibles usos 

Ubicación: Bogotá, Colombia 

Tipo de agua residual Agua lluvia proveniente de un edificio de parqueaderos 

Caudal de diseño: El sistema recibe caudales entre 0.04-50.6 L/s, puede retener 
hasta el 75% del volumen total de entrada y el tiempo 
de retención en promedio es superior a 20 minutos 

Fecha de terminación: En operación desde 2013 

Tecnología: Sistema de humedal para tratamiento/tanque-regulador para el 
tratamiento y almacenamiento de la escorrentía proveniente de 
una zona de parqueaderos. El humedal construido es de flujo 
subsuperficial horizontal (FH). 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: Con el objetivo de disminuir el consumo de agua potable en la 

universidad, se propuso captar la escorrentía de una zona de 
estacionamiento dentro de la universidad para ser utilizada para 
el riego de jardines y el lavado de zonas duras. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El sistema de humedal construido / tanque-regulador de PUJB 
(Figura 28c) fue construido de 2012 a 2013. Recibe la 
escorrentía del estacionamiento (3776 m2 - Figura 28b), la 
cancha de fútbol y las áreas verdes (14.816 m2 - Figura 28a). El 
humedal para tratamiento fue diseñado específicamente para 
mejorar la calidad de la escorrentía del estacionamiento. Es un 
humedal de flujo subsuperficial horizontal (FH) (Figura 1c). El 
para tratamiento está dividido en tres zonas con un tamaño de 
la grava decreciente: la primera zona con un tamaño de grava 
de 1 pulgada; la segunda zona con ¾ pulgadas; y la tercera 
zona con ½ pulgada para minimizar las posibles obstrucciones. 
Para las plantas del humedal, se sembraron Cyperus papyrus 
disponible localmente por motivos paisajísticos. El sistema 
cuenta con dos tanques de sedimentación (Figura 28c): uno 
antes del humedal para tratamiento (oriental) y otro que recibe 
la escorrentía de aguas lluvias del campo de fútbol y zonas 
verdes aledañas (occidental). Posteriormente el efluente del 
humedal de tratamiento se mezcla con el del tanque de 
sedimentación occidental y pasa a un tanque de 
almacenamiento ubicado debajo del humedal para tratamiento, 
para de allí disponerla para los usos posteriores.  
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Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

En el 2013, el grupo de investigación de la PUJB realizó tres 
campañas de muestreo durante tres eventos de lluvia: Las 
muestras fueron tomadas en cuatro puntos estratégicos, para 
evaluar las entradas al sistema y la salida del sistema: punto 1, 
afluente al humedal para tratamiento, proveniente del edificio de 
parqueaderos; punto 2, efluente del humedal para tratamiento; 
punto 3, entrada al sedimentador occidental y punto 4, salida 
del sistema (mezcla). Durante este trabajo, se observó que el 
agua efluente del sistema cumplió con todas las normas para 
uso paisajístico, por ejemplo, el uso en fuentes. Por lo cual, el 
agua captada, tratada y almacenada por el sistema puede ser 
utilizada para este uso, sin ningún tratamiento suplementario. 
Adicionalmente, se observó que el agua proveniente del campo 
de fútbol (punto 3) presenta altas concentraciones. La mezcla 
del agua del punto antes mencionado, con el agua de la salida 
del humedal para tratamiento (punto 2), afecta la calidad del 
agua efluente del sistema (punto 4), limitando los usos 
potenciales. Por lo tanto, el agua a la salida del humedal para 
tratamiento es de mejor calidad que el agua de la salida del 
sistema. Si se mejora el proceso de sedimentación en el punto 
3, el agua sería adecuada para otros usos. También se ha 
planteado la posibilidad de bombear el agua del sedimentador 
occidental a la entrada del humedal para tratamiento para que 
esta también pueda ser tratada. Respecto a los parámetros 
microbiológicos, de los tres eventos, en uno no se halló E. coli 
y coliformes totales. En los otros, se detectaron alrededor de 15 
NMP/100mL de estos parámetros, por lo que el uso en duchas 
y en sanitarios no es posible, pero cumple para riego y uso 
paisajístico (Tabla 35). 
En el 2014, se analizó la variación del nivel del agua dentro del 
sistema. El sistema manejó caudales de entrada entre 0.04 L / 
s y 50.6 L / s. Logró retener hasta el 75% del volumen total de 
entrada. Por lo tanto, se observa que además al mejoramiento 
de la calidad y al uso del agua recolectada, el sistema puede 
ayudar a disminuir los picos y volúmenes de escorrentía urbana. 
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Figura 28: Fotografías del caso de estudio 12 - Humedal para tratamiento/tanque regulador 
para el aprovechamiento de aguas lluvias en la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá 

(Colombia). (a) Ubicación del sistema (b) Ubicación del edificio de estacionamiento; (c) Vista en planta 
del sistema : 1-Entrada desde el estacionamiento; 2-Salida del humedal para tratamiento: 3- Entrada de 
agua desde el campo de fútbol y áreas verdes, 4-Salida al sistema de riego de zonas verdes (Galarza, 

2018) 

Tabla 35: Datos de rendimiento del caso de estudio 12 (Valores min-max en mg/L). 

Parámetro Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 
pH 7.2-8.9 6.4-7.3 7.4-7.8 7.0-7.9 
Turbiedad (UNT) 8.4-163 21-25.5 8.15-150 3.4-7.6 
SST (mg/L) 7-392 0-24 5-394 7-15.5
SDT (mg/L) 20-160 10-100 85-190 124-150
Cloruros (mg/L) 0.3-3.5 0.3-3.5 2.5-6.5 1.8-4.3
DBO5 (mg/L) 4-88 0-6.5 0-31 0-10
Coliformes T (NMP) 3.6-1400 - - <1-15
E. Coli (NMP) <3 - - <3 

Información adicional: 

Ardila Quintero et al. (2016): Revista UDCA Actualidad & Divulgación Científica,  19(1), 237-242. 

Galarza-Molina S. (2018). Tesis Doctoral. Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia 

Galarza-Molina S., et al. (2016). 9th International Conference Novatech, Lyon, France, June 28- 
July 1 2016 

Galarza-Molina S., et al. (2015). Ingeniería y Universidad, 19 (2), 415 -421 
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6.14 Caso de estudio 13 – Humedal de Flujo Subsuperficial Horizontal (FH) para 
el tratamiento de agua residuales del beneficio húmedo del café, Sotará, 
Cauca, (Colombia). 

Ángela S. Gómez López1, Juan C. Casas-Zapata1, Edwin Rengifo1, Carlos A. Arias 2 
1 Grupo de Investigación en Ciencia e Ingeniería de Sistemas Ambientales (GCISA) - Universidad 
del Cauca, Departamento de Ingeniería Ambiental, carrera 5. #4-70, Popayán, Colombia 
2 Department of Biology, Aquatic Biology, Aarhus University, Ole Worms Allé 1, Bldg 1135, 8000 
Aarhus C. Denmark 

Proyecto: Evaluación de la Eficiencia de Remoción de un Sistema de 
Tratamiento con Humedal Construido de Flujo Subsuperficial 
Horizontal para la Depuración de Aguas Residuales del 
Beneficio Húmedo del Café. 

Ubicación: Sotará, Cauca, Colombia 

Tipo de agua residual Agua residual del beneficio húmedo del café 

Fecha de terminación: Construido en 2016 y en operación desde entonces 

Tecnología: Humedal de flujo subsuperficial horizontal 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: La finca el “Pomorroso”, localizada en el municipio de Sotará, 

Cauca, Colombia, practica el proceso de beneficio húmedo del 
café para transformar el grano y obtener semillas secas de alta 
calidad. En el proceso se liberan al ambiente entre 40 y 50 L de 
aguas residuales / kg de café tratado, las cuales son altamente 
lesivas con el ecosistema por su elevada acidez (pH 3 - 5), altas 
concentraciones de materia orgánica (1.185- 32.459 mg/L de 
DQO, 3.450-12.100 de DBO5) y nutrimentos ( 70 mg/L de 
fósforo, 37 - 279 mg/L de nitrógeno). Como alternativa para 
depuración secundaria de este efluente se instaló un humedal 
para tratamiento FH sembrado con la especie Phragmites 
Australis, el cual constituyó una alternativa viable 
económicamente y eficiente en el pulimiento de dichas aguas 
residuales. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

El tanque de fermentación del café descarga las aguas 
residuales a una tubería que le entrega el efluente al 
pretratamiento que corresponde a una trampa de pulpa de 
forma cónica, la cual cuenta con una profundidad de 0.8 m y 
capacidad de 0.3 kg, que retiene los sólidos de mayor tamaño. 
Esta le entrega las aguas pretratadas por medio de una tubería, 
a   una laguna acido génica con borde libre de 0,5 m de ancho 
y una longitud de 2 m con geo membrana de polietileno de alta 
densidad resistente a materiales corrosivos; seguidamente se 
instaló como tratamiento secundario el humedal construido 
mencionado (Figura 29), diseñado con un área superficial de 6 
m2, cargas de entrada y superficial de 661 g/día y 100.25 g/m2 
*día respectivamente. El sistema cuenta con 34 instalaciones
hidráulicas conformadas por tuberías de PVC de 2 “de diámetro
y 6 piezómetros distribuidos en forma de espina de pescado.
Este se diseñó con grava media y gruesa con tamaños efectivos
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D10 de 32mm y 128mm respectivamente, con una porosidad 
del 40%, siendo impermeabilizado.  

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El humedal construido resultó ser un sistema de tratamiento que 
incurrió en bajos costos de operación y mantenimiento en 
comparación a las alternativas convencionales de tratamiento; 
además la evaluación de la eficiencia de remoción y pulimiento 
de las aguas residuales demostró que en términos de materia 
inorgánica, nutrimentos, sólidos suspendidos totales (84,17% 
de DQO, 75% de nitritos, 84,67% de fosfatos, y 80,77% de 
SST.), la interacción entre los componentes del humedal 
permiten que los efluentes cumplan con la normatividad 
nacional de vertimientos. El sistema ha demostrado adaptarse 
a las condiciones del efluente tratado y las plantas han 
experimentado un proceso de maduración que se demuestra en 
el incremento de su eficiencia de remoción en el tiempo. 
Este sistema no solo remueve materia orgánica y suspendida, 
sino que también ejerce un efecto tampón que incrementa el pH 
ácido de estas aguas residuales, contribuyendo a que no 
disminuyan la calidad del hábitat.  Otro factor importante son los 
servicios ecosistémicos que brinda y el embellecimiento del 
paisaje a través de sus particulares flores.  

Figura 29: Fotografías del caso de estudio 13 - Humedal de Flujo Subsuperficial Horizontal (FH) 
para el tratamiento de agua residuales del beneficio húmedo del café, Sotará, Cauca, 

Colombia. 

Información adicional: Gómez, A. (2019). Evaluación de la eficiencia de remoción de un sistema 
de tratamiento con humedal construido de flujo subsuperficial horizontal para la depuración de 
aguas residuales del beneficio húmedo del café. Tesis de pregrado. Universidad del Cauca, 
Popayán, Colombia.  
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6.15 Caso de estudio 14 – Humedal de flujo vertical para el tratamiento de 
lixiviados de relleno sanitaria y aguas residuales (Brasil) 

Fernando Henrique Garayo Junior1, Fernando Jorge Correa Magalhães Filho1, Carlos 
Nobuyoshi Ide1 
1 Federal University of Mato Grosso do Sul, Faculty of Engineering, Architecture y Urbanism, y 
Geography, 549, Campo Grande – MS, 79070-900, Brazil. 

Proyecto: Post-treatment of sanitary effluents of UASB reactors using 
treatment wetlands 

Ubicación: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. 

Tipo de agua residual Efluente anaerobio (UASB), mezcla de aguas residuales 
domésticas y lixiviados de relleno sanitaria. 

Caudal de diseño: 180 mm.d-1; 0,67 m².hab-1.d-1; 3 m³/d. 

Fecha de terminación: Construido en 2016, primero en Brasil para este tipo de agua 
residual mezclada con lixiviado de relleno sanitario. 

Tecnología: UASB + humedal para tratamiento de flujo vertical (FV).  

Motivación del proyecto: El proyecto se llevó a cabo debido a la necesidad de tratar el 
lixiviado del relleno sanitario que no tenía tratamiento, y que se 
encuentra cerca de la Estación de Tratamiento de Aguas 
Residuales. Sin embargo, de acuerdo con la legislación local, 
sería necesario mejorar la calidad del efluente final (con el 
aumentando de la carga de contaminantes mezclando el 
lixiviado con las aguas residuales domésticas). 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: 

El sistema de humedales debía abordar los siguientes desafíos: 

• Características únicas del lixiviado, temporada de lluvias
solo en diciembre, enero y febrero.

• Normas de descarga establecidas para proteger el
sistema del arroyo receptor.

Limitaciones de espacio - aparte del propio relleno sanitario. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

La solución planteada (Figura 30) consiste en un sistema 
integrado de una Estación de Tratamiento de Aguas Residuales 
que incluye: 1) Reactor Anaerobio de Flujo Ascendente y 2) un 
humedal para tratamiento de flujo vertical. Hay una estación de 
bombeo en el relleno sanitario que envía el efluente al sistema 
UASB + FV. Las especies de plantas utilizadas fueron Typha 
Dominguensis Pers. 
En el diseño se prevén la participación educativa y recreativa 
(grupos escolares, investigadores, excursiones y residentes). 
Con el tiempo, a medida que la zona urbana avance, el "parque" 
se convertirá en un elemento clave para educación sanitaria y 
ambiental 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

La tecnología de humedales para tratamiento de flujo vertical 
para lixiviados mezclaos con aguas residuales domesticas en 
este proyecto proporcionó una solución eficaz y de 
relativamente bajo costo.  
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Alto grado de tratamiento que permite la infiltración/descarga de 
lixiviados tratados. Proporcionó una serie de beneficios 
adicionales que no eran posibles con otras tecnologías. Esos 
beneficios están en consonancia con el principio de 
sostenibilidad, economía circular y soluciones basadas en la 
naturaleza. La ejecución de este proyecto proporcionó una serie 
de enseñanzas para los diferentes actores relacionados con la 
gestión de aguas residuales y lixiviados (diseñadores, 
reguladores, administradores y operadores).   

Rendimiento: Remoción de DBO y NT de 80% y 40%, respectivamente. 

Figura 30: Fotografías del caso de estudio 14- Sistema de humedales para tratamiento para 
lixiviados de relleno sanitario y aguas residuales domésticas (Brasil). 
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6.16 Caso de estudio 15 – Sistema híbrido de humedales para tratamiento de 
efluentes de un centro modelo de cuidado de mascotas (Argentina) 

María Alejandra Maine, Gabriela Cristina Sánchez, Hernán Ricardo Hadad, Sandra 
Esther Caffaratti, María del Carmen Pedro, Gisela Alfonsina Di Luca, María de las 
Mercedes Mufarrege, Emanuel Nocetti 

Química Analítica Ambiental, Instituto de Química Aplicada del Litoral (IQAL, CONICET-UNL), 
Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santiago del Estero 2829, 
Santa Fe (3000), Argentina. 
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. 

Proyecto: Sistema híbrido de humedales para tratamiento de efluentes de 
un centro modelo de cuidado de mascotas (Argentina) 

Ubicación: Sauce Viejo, Santa Fe (Argentina) 

Tipo de agua residual Efluente sanitario y de lavados 

Caudal de diseño: 8 m³/d 

Fecha de terminación: En operación desde 2014 

Tecnología: Se diseñó un humedal híbrido compuesto por un humedal de 
flujo libre (FS), seguido de un humedal subsuperficial horizontal 
(FH) (Figura 31). Dos celdas preexistentes de 12m x 22m cada 
una, se refuncionalizaron y se impermeabilizaron con 
geomembrana. Se colocó una capa de 0,7 m de tierra en el FS 
y una altura de 0,60 m de canto rodado como sustrato en el FH. 
Se plantaron las macrófitas Typha domingensis y Sagittaria 
montevidensis. El tiempo de retención hidráulico es de 14 días 
para el FS y 7 días para el FH. Después de atravesar el sistema, 
el efluente se deriva a un sistema de riego subsuperficial del 
predio. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: Una empresa multinacional que produce alimentos 

balanceados para animales posee un centro modelo de cuidado 
de mascotas en las cercanías de Santa Fe, Argentina. En este 
centro, ubicado en un gran predio forestado, con las máximas 
medidas de higiene y seguridad, viven perros y gatos de 
diferentes razas que participan de estudios no invasivos sobre 
sus necesidades nutricionales, que se utilizan para la 
formulación de nuevos alimentos para mascotas. La empresa 
solicitó el tratamiento de sus efluentes con un sistema eficiente, 
confiable, de operación y mantenimiento sencillo, con mínimo 
requerimiento de personal y que se adapte paisajísticamente al 
entorno. El efluente está compuesto por el agua utilizada en la 
limpieza de caniles, gatiles y del predio, así como también de 
los baños y cocina del personal. El tratamiento debía disminuir 
la concentración de amonio, fósforo, DQO y DBO, 
fundamentalmente, y de contaminantes emergentes 
(antibióticos, antiparasitarios, analgésicos, etc.).  

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

En función del área y las facilidades disponibles en el predio, se 
planteó un sistema de humedales para tratamiento configurado 
con los dos tipos de humedales de menor operación y 
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mantenimiento (Figura 31). El efluente se conduce desde una 
cámara séptica al sistema de humedales para tratamiento. El 
diseño del sistema permite que el efluente se recircule o se 
realice un baipás a alguna de las celdas. El efluente tratado se 
dispone a través de un sistema de riego subsuperficial del 
predio. 
Beneficios especiales del uso de la tecnología de humedales de 
tratamiento en comparación con otras soluciones: 
La configuración FS-FH resultó adecuada para el tratamiento 
de este efluente mejorando eficientemente la calidad de este. 
Los humedales presentaron altas eficiencias de remoción 
(Tabla 36), lográndose concentraciones aptas para agua para 
riego. En función de los primeros resultados, que no se 
informan, los contaminantes emergentes son removidos, 
evitando que lleguen al ambiente. La utilización de este sistema 
humedal híbrido para el tratamiento final del efluente resultó 
eficiente, de bajo costo de operación y mantenimiento, 
integrable funcionalmente con el ambiente. 

Figura 31: Esquema y Fotografías del caso de estudio 15 - Sistema híbrido de humedales para 
tratamiento de efluentes de un centro modelo de cuidado de mascotas (Argentina). 

Tabla 36: Concentraciones medias (mínimas y máximas) y porcentaje medio de remoción. 

Parámetro Entrada Salida FS Salida FH % Remoción 
pH 7,5(7,1-7,9) 7,4(7,0-7,8) 7,2(7,0-7,7) - 
DQO (mg O2/L) 691,8(92,4-829,2) 121,8(31,2-159,1) 50,0(<6-98,2) 81,1 
DBO (mg O2/L) 331,9(29,2-474,2) 65,5(10,5-171,6) 25,1(<3-65,2) 79,3 
NH4+ (mg N/L) 67,2(14,1-118,5) 22,2(11,4- 45,9) 10,0(1,54-10,2) 70,2 
NO3- (mg N/L) 4,69(1,12-7,37) 2,24(0,63-4,46)  2,10(0,41-4,19) 54,9 
NTK (mg N/L) 71,9(35,0-132,3) 25,3(32,0-51,2) 22,5(4,3-28,7) 67,9 
PRS (mg P/L) 9,58(1,57-18,5) 4,51(1,51-8,32) 1,90(0,109-7,33) 49,8 
PT (mg P/L) 15,28(1,58-33,2) 6,15(1,79-18,8) 2,55(1,07-8,28) 48,5 

FS FH 
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6.17 Caso de estudio 16 – Restauración ecológica de humedales protegidos 
usando métodos de ingeniería ecológica en la ciudad de Bogotá (Colombia) 

Jaime Lara-Borrero1, Alexandra Garzon-Garcia2 
1 Grupo de investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente, Facultad de Ingeniería. 
Pontificia Universidad Javeriana, carrera 7 No. 40–62, edificio J.G. Maldonado, S.J., Bogotá, D.C.,  
1Departamento de Ciencias y Medio Ambiente, Gobierno de Queensland, Brisbane, 4102, Australia 

Proyecto: Restauración ecológica de humedales protegidos usando 
métodos de ingeniería ecológica en la ciudad de Bogotá 
(Colombia) 

Ubicación: Bogotá (Colombia) 

Tipo de agua residual Escorrentía urbana con conexiones erradas de aguas 
residuales 

Caudal de diseño: Jaboque (entre 23 y 170 L/s) y Techovita (14L/s en promedio) 

Fecha de terminación: En operación desde 2008 

Tecnología: Se emplearon áreas asimilables a lagunas Facultativas y 
Humedales para tratamiento de flujo libre (FS) para el humedal 
Jaboque y estanque de estabilización y humedal para 
tratamiento de flujo subsuperficial (HF) para el humedal de 
Techovita. 

Descripción de las 
necesidades del proyecto: Para la restauración del humedal Jaboque, se propusieron tres 

objetivos: 1) Garantizar el flujo de agua a través del sistema 
para los eventos de alto caudal para evitar la inundación de las 
zonas urbanas que rodean el humedal. 2) Restaurar y mantener 
la estructura de la vegetación del humedal que proporciona un 
hábitat para las valiosas especies identificadas. (3) Mejorar la 
calidad del agua que entra en todo el ecosistema del humedal 
(145 Ha). 

Para la restauración del humedal Techovita se establecieron 
cuatro objetivos: 1) Mejora de la calidad del agua que entra en 
el humedal, 2) Remoción de material de relleno y eliminación de 
lodos para recuperar el área del humedal, 3) Creación de hábitat 
objetivo y 4) Mejora de la hidrodinámica. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

Se construyeron dos humedales de tratamiento de 2.02 Ha y 
0.63 Ha, para mejorar la calidad de agua de las principales 
entradas a los humedales de Jaboque (145 Ha) y Techovita 
norte (5.7 Ha), respectivamente. Para Jaboque se diseñaron 
estructuras naturales asimilables a lagunas de oxidación y 
humedales para tratamiento para tratar la contaminación 
orgánica en el agua ubicados alternativamente en el tercio 
superior del humedal teniendo en cuenta las necesidades de 
hábitat, cobertura vegetal y diversidad para las especies de 
aves objetivo. El diseño incluyó la definición del área de 
cobertura (superficie de agua libre, diferentes hábitats de 
vegetación emergente) (ver Figura 32). Para Techovita El 
sistema incluye un estanque de estabilización de 2568 m2 y 1,5 
m de profundidad, seguido de un humedal para tratamiento flujo 
subsuperficial (HF) de 3723 m2 de plantado con Schoenoplectus 
californicus en un lecho de grava de 4" (38%) y 1" (62%), de 0,7 
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m (Figura 33). El lecho del humedal se reconstruyó con largas 
líneas litorales suaves y lisas con pendientes completamente 
variables (entre 3H:1V y 20H:1V) para mejorar la disponibilidad 
y diversidad del hábitat (Figura 33). Se formaron dos zonas más 
profundas en la parte central del lecho, con profundidades 
medias variables entre 1,2 y 2,2 m y 1,7 y 2,7 m 
respectivamente.   

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

El sistema multifuncional construido en el humedal del Jaboque 
que cuenta con un 61.34% de las 2.02Ha intervenidas del 
primer sector en forma de humedales para tratamiento de flujo 
libre (FS). El sistema permite la reducción promedio del 61% de 
la DBO5, 35% del fósforo total, 44% de NTK y 73% de SST que 
entran al sistema. Por otra parte, el sistema construido en el 
humedal Techovita, cuenta con la implantación de un humedal 
de flujo subsuperficial (HF) que ocupa el 59% de las 0.63Ha 
intervenidas del primer sector. el sistema remueve en promedio 
39% de la DBO5, 14% del PT, 68% de NTK y 28% de SST. 

Tabla 37: Datos de rendimiento del caso de estudio 16 (Valores promedio en mg/L). 

Parámetro Afluente Efluente % Remoción 
Jaboque 
DBO5(mg/L) 69.44 27.38 60.6 
PT (mg/L) 0.94 0.61 35.1 
NTK (mg/L) 4.77 2.67 44.0 
SST (mg/L) 62.16 17.05 72.6 
Jaboque 
DBO5(mg/L) 112.83 68.63 39.2 
PT (mg/L) 1.4 1.2 14.3 
NTK (mg/L) 17.06 5.42 68.22 
SST (mg/L) 104.9 75.2 28.3 
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Figura 32: Esquema y Fotografías del caso de estudio 16 - Restauración ecológica de 
humedales protegidos usando métodos de ingeniería ecológica en la ciudad de Bogotá 

(Colombia). De arriba abajo e izquierda a derecha. Esquema general del sistema Jaboque, b) 
Imagen satelital de las tres partes del Humedal Jaboque, c) Humedal Jaboque antes de la 

restauración y d) Humedal Jaboque después de la restauración. 

Figura 33: Esquema y Fotografías del caso de estudio 16 - Restauración ecológica de 
humedales protegidos usando métodos de ingeniería ecológica en la ciudad de Bogotá 

(Colombia). De arriba abajo e izquierda a derecha. a) Esquema general del sistema Techovita, 
b) Imagen satelital de las dos partes del Humedal Techovita, b) Humedal Techovita antes de la

restauración y c) Humedal Techovita después de la restauración. 

Información adicional: Garzon-Garcia, A., et al. (2008): International Conference on Wetlands 
systems for water pollution control.  
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6.18 Caso de estudio 17 – Humedales híbridos: flujo horizontal y vertical para el 
tratamiento de aguas grises (Brasil) 

Fernando Jorge Correa Magalhães Filho1, Paula Loureiro Paulo1 
1 Federal University of Mato Grosso do Sul, Faculty of Engineering, Architecture y Urbanism, y 
Geography, 549, Campo Grande – MS, 79070-900, Brazil. 

Proyecto: Integrated graywater treatment y reuse using constructed 
wetlands planted with ornamental plants y a continuous solar 
disinfection system (SODIS). 

Ubicación: Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brazil. 

Tipo de agua residual Aguas grises. 

Caudal de diseño: FH: 150 mm.d-1 (3 días de TRH); 

FV: 310 mm.d-1 (5 aplic./día). 

Fecha de terminación: Construido en 2007, primer en Brasil para este tipo de agua 
residual, aguas grises. 

Tecnología: Humedal híbrido: de flujo horizontal + flujo vertical 
(FH+FV).   

Motivación del proyecto: El proyecto (Figura 33) se llevó a cabo debido a la necesidad 
de tratar aguas grises del refugio del menor (orfanato). Este 
lugar no tenía acceso a la red alcantarillado. Las aguas grises 
tienen características únicas, como variaciones repentinas del 
caudal y una gran cantidad de grasa. 

Descripción de la solución 
planteada en el proyecto: 

La solución planteada consiste en un sistema híbrido de un 
humedal de flujo horizontal y uno de flujo vertical con plantas 
ornamentales: Heliconia psittacorum, Cyperus isocladus y 
Canna sp en FH y Arundina bambusifolia y Alpinia purpurata 
para el FV. 

En el diseño fue utilizado para participación educativa y 
recreativa (grupos escolares, investigadores, excursiones y 
residentes), un elemento clave para educación sanitaria y 
Ambiental. 

Beneficios especiales del 
uso de Humedales para 
tratamiento en comparación 
con otras soluciones: 

Una solución eficaz y de relativamente bajo costo que puede 
ser construido y puesto en operación por la comunidad. El 
mantenimiento lo realizan las personas del refugio (orfanato). 
No hay riesgo de contacto de aguas grises con los niños. Hay 
una mejora del paisaje con el uso de plantas ornamentales. 

Este proyecto proporcionó una serie de enseñanzas para los 
diferentes actores relacionados con la gestión de aguas 
residuales y lixiviados (diseñadores, reguladores, 
administradores y operadores).   

Rendimiento: Remoción mayor al 88% de SST y DQO, llegando hasta 95% 
para DBO y turbidez. 
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Figura 34: Fotografías del caso de estudio 17- Sistema de humedales para el tratamiento de 
aguas grises (Brasil).  
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