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1. Introducción 

 

Colombia es un país muy rico en biodiversidad a nivel de recursos hídricos, flora y fauna. 

Nuestra diversidad se ha visto afectada por el rápido crecimiento demográfico y la interacción 

entre el hombre y su entorno. Recientemente,  el Estado colombiano ha incrementado esfuerzos y 

acciones por medio de la emisión de legislaciones más exigentes y normativas en pro de 

preservar nuestra riqueza natural (Rangel-CH, 2000).   

 

A pesar de que hoy en día los páramos se encuentran bajo estricta supervisión y cuidado, se 

puede ver que todavía hay cosas por hacer. Por ejemplo, no se ha identificado un tratamiento para 

las aguas residuales de los habitantes de estos ecosistemas o zonas aledañas. Además, al 

caracterizar estas zonas, encontramos que son ecosistemas netamente naturales en los que sería 

apropiada la aplicación de una tecnología eco-amigable, efectiva y paisajísticamente apropiada 

para el entorno. De igual forma, se debe tener en cuenta que este ecosistema es demasiado 

exclusivo y delicado, pues solo está presente en los países ubicados en la zona ecuatorial y se 

caracteriza por un permanente estrés por acción antropológica y natural (Luteyn, 1999).  

 

Los tratamientos convencionales de aguas residuales son demasiado costosos en construcción, 

operación y mantenimiento. Esto genera una necesidad por el uso alternativo de tecnologías de 

tratamiento, siendo esta un área de gran desarrollo en tiempos recientes. Estas tecnologías de 

tratamiento se diseñan,  para tratar el agua de una manera amigable con el ambiente, a un bajo 

costo de operación y mantenimiento. Además, se busca que sean autosostenibles, entre ellos 

encontramos los Humedales Artificiales. Estos se caracterizan por su eficiencia en el tratamiento 

y su función benéfica en el medio ambiente (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002). 

Asimismo, se debe tener en cuenta que esta tecnología se convierte en un ecosistema con una 

dinámica biológica única y muchas veces indescriptible, donde se presentan interacciones entre 

vegetación, animales y factores ambientales como el viento y radiación solar (Kadlec & Wallace, 

Treatment Wetlands, 2009).  
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Contextualizando la aplicación de los humedales artificiales para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas en el páramo, es importante enfatizar el uso de vegetación de la zona 

debido a que se busca tener una solución compatible con el ecosistema a intervenir y con un bajo 

requerimiento energético, asegurando así un impacto ambiental mínimo en el medio de interés. 

Además, se debe tener en cuenta que el problema no es introducir especies exóticas, el problema 

es realizarlo con poca información de las características bióticas del lugar (Brandbyge, 1992).  

 

Es por esto que el objetivo principal del trabajo es diseñar un humedal artificial para el 

tratamiento de aguas residuales domésticas e identificar la vegetación nativa apropiada para el 

ecosistema páramo en Colombia. Además, se verificará la validez de las recomendaciones para la 

aplicación de esta tecnología realizadas por agencias internacionales, como la EPA, en su posible 

aplicación en el ecosistema páramo. También, se comparará distintos métodos de diseño de 

humedales artificiales reportados en la literatura. Finalmente, se entregará un estudio de costos de 

diseño, construcción y operación de este proyecto. 

 

2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General 

 

Este trabajo busca ofrecer un esquema de diseño general de humedal artificial para el tratamiento 

de aguas residuales domiciliarias para poblaciones pequeñas ubicadas en el ecosistema de páramo 

o zonas aledañas. 

 

2.2. Objetivos Específicos  

 

1. Identificar las especies vegetativas nativas del páramo que tengan potencialidad en la 

implementación en la tecnología de tratamiento a un mínimo impacto. 

2. Explorar las diferentes definiciones de humedales para adoptar la que mejor se ajuste al 

proyecto. 

3. Explorar, identificar diferencias y analizar distintos métodos de diseño de humedales 

artificiales disponibles en la literatura. 
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4. Realizar un estimativo de los costos de construcción, operación y mantenimiento según 

los métodos de diseño seleccionados. 

 

3. Antecedentes  

 

El páramo es un ecosistema con una dinámica y variabilidad increible en sus características 

físicas, químicas y fisiológicas de vital importancia para el medio ambiente. Es por esto, además 

de otras razones, que el Estado Colombiano ha decidido protegerlo y mantenerlo para que sea 

preservado como una de las más grandes riquezas del país. La investigación en este ecosistema se 

ha desarrollado y reportado  ampliamente por Reyes Z. (1995), Luteyn (1999), Balsev &  Luteyn 

(1992), Rangel- CH (2000), Guhl (1995), entre muchos otros autores. Se ha identificado que a 

pesar de una amplia gama de investigaciones no se ha reportado mucha información referente a la 

vegetación acuática de este ecosistema.  

 

Se propone en este trabajo la implementación de un humedal artificial con el objetivo de 

satisfacer las necesidades identificadas anteriormente y otras más. Es importante resaltar que, con 

el desarrollo de este humedal, se busca tener un efecto paisajístico positivo y acorde al 

ecosistema páramo. De igual forma y dadas las características de este ecosistema, se identificó un 

marco conceptual donde el enfoque de la implementación de esta herramienta, o similares, en 

clima frio. 

 

Dentro del marco temático de clima frio se ha identificado distintos tipos de soluciones, unas mas 

sofisticadas que otras. El clima frio representa un gran reto cuando se habla de implementar 

tecnologías de tratamiento no convencionales, algunas soluciones implementadas son: lagunas de 

tratamiento mecánicamente asistidas, humedales con sistemas de aireación mecánico, humedales 

artificiales de cama mixta, entre otras. Muchas de las investigaciones de estos sistemas son 

realizadas en países de Europa del norte, Asia y Norte América. Para efectos de este trabajo, se 

enfoca en aquellos caracterizados por clima frio predominante. 

 

Por otro lado, en la Universidad de Los Andes se han desarrollado varias tesis respecto al diseño, 

uso y evaluación de Humedales Artificiales para distintos tipos de aguas residuales como: 
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domésticas, urbanas e industriales. Algunas de estas tesis proponen el diseño, otras comparan esta 

tecnología con otras tecnologías de tratamiento y solo una realiza un análisis de costos de 

construcción, operación y mantenimiento. A nivel internacional, no existen trabajos realizados 

para el tratamiento de aguas residuales domesticas en ecosistema páramo. 

 

Se asumirá que el sistema objetivo de estudio cuenta con fosos sépticos para el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas, siendo esta una fase primaria, aunque no menos importante, pero  si 

insuficiente si se piensa en el efecto en cadena que se puede generar para el ser humano. Es por 

eso que el páramo al ser un ecosistema protegido, caracterizado por una dinámica demasiado 

importante en la regulación de recurso hídrico para uso humano, podría estar generando agua con 

contaminación desde puntos muy cercanos a su nacimiento. Posteriormente, las personas que 

toman el agua del cuerpo hídrico pueden adquirir agua no tan pura como lo debería ser y desatar 

una serie de problemas de salud en dicha población (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 

2009).  

 

4. Marco Teórico 

 

Una de las más grandes preocupaciones en el desarrollo de la humanidad han sido todos aquellos 

riesgos que se presentan y ponen en peligro la vida del ser humano. Durante muchos años se ha 

visto el agua  no solo  como recurso, sino también como un peligro. Por ejemplo, inundaciones, 

transporte de patógenos y contaminación (Henze, Harremoës, la Cour Jansen, & Arvin, 2002). 

 

El agua residual domestica es aquella que contiene aguas fecales y no incluye escorrentías por 

lluvia. Sin embargo, en general se entiende por igual con el agua residual municipal, ya que está 

si tiene en cuenta dichas escorrentías, pero generalmente ésta es de buena calidad y no genera 

mayor cambio en las características propias del agua residual (Crites & Tchobanoglous, 2000).   

 

Muchas veces es necesario un indicador del consumo de agua de la población, para así poder 

determinar el tipo de tecnología que se puede implementar para el sistema de depuración (Kiely, 

2001). Esto a su vez, resalta una fuerte necesidad a la hora de conocer cuáles y qué cantidad de 

especies contaminantes están presentes en el agua residual.  
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4.1. Características de las Aguas Residuales Domésticas 

 

Las aguas residuales se pueden analizar desde varios puntos de vista que son gobernados por las 

características propias de los compuestos presentes en el cuerpo hídrico de interés. Estas se 

pueden clasificar en físicas, químicas y microbiológicas (Kiely, 2001). 

 

Es importante estudiar y tratar las sustancias contaminantes debido a sus efectos en el ambiente, 

por ejemplo, los metales como el plomo con su efecto toxico y riesgo de bioacumulación; 

también,  nutrientes como el nitrógeno asociado con el potencial de eutrofización de cuerpos de 

agua (Henze, Harremoës, la Cour Jansen, & Arvin, 2002).  

 

4.1.1. Características Físicas  

 

Las características físicas más representativas de un agua son la cantidad de sólidos presentes, 

turbiedad, color, olor, temperatura, densidad y conductividad (Crites & Tchobanoglous, 2000).  

 

4.1.2. Características Químicas  

 

La clasificación de los componentes químicos por lo general se da en orgánico e inorgánicos. 

Dentro de los inorgánicos encontramos elementos y compuestos como calcio (Ca), cloruro (Cl), 

hierro (Fe), cromo (Cr), Zinc (Zn), nitratos (NO3) y sulfatos (SO4). Por su parte, los compuestos 

orgánicos son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO5), demanda química de oxígeno (DQO), 

el carbono orgánico total (COT), entre otros (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

 

4.1.3. Características Microbiológicas  

 

Los indicadores de actividad microbiológica en el agua residual por lo general son organismos 

coliformes, bacterias, protozoos, virus y huevos de helmintos (Henze, Harremoës, la Cour Jansen, 

& Arvin, 2002). 
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4.2. Humedales 

 

Generalmente, se puede caracterizar un humedal por la presencia de agua, suelos únicos y 

presencia de organismos, vegetales y animales, que indican una actividad biológica importante. 

Es más, los humedales se caracterizan por ser lo suficientemente húmedos como para excluir 

especies vegetativas incapaces de adaptarse a estas condiciones de suelo saturado y con una alta 

variabilidad en su composición, generada por interacción de sustancias químicas, elementos 

físicos y factores biológicos (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 2009).  

 

Los humedales constituyen un ecosistema demasiado interesante debido a la variabilidad en sus 

componentes, es decir, tienen distintas combinaciones de propiedades y compuestos que les 

permiten adaptarse a distintas situaciones. Por ejemplo, la falta de oxigeno se suple al aprovechar 

la abundante cantidad de agua en pro de obtener el oxigeno necesario (Kadlec & Wallace, 

Treatment Wetlands, 2009). 

 

4.2.1. Definición de Humedales  

 

En la realidad, definir qué es un humedal, cómo está compuesto y cuál es su función es una tarea 

difícil y confusa debido a razones de tipo geográfico, hidrológico, morfológico y funcional 

(Cowardin, Carter, Golet, & LaRoe, 1979). Esto se evidencia porque muchas veces se confunde 

humedales con pantanos, turbera, lagunas, o cuerpos hídricos que contienen humedales y no han 

sido correctamente identificados (Mitsch & Gosselink, 2007). Esto se debe a que los humedales 

son un sistema que varían fácilmente y oscilan entre ecosistemas netamente acuáticos y terrestres 

(véase Figura 1). 

 

La identificación de estos ecosistemas es un proceso complejo que se intensifica al tener en 

cuenta factores como las diferencias de tamaño entre humedales, la cantidad de agua presente y 

su tiempo presente en el lugar, su ubicación en el terreno, la distribución y variedad vegetativa, 

entre otras razones (Cowardin, Carter, Golet, & LaRoe, 1979). Por lo general, el procedimiento 

para la identificación consiste en una delimitación de lo que se consideraba como humedal y 

finalmente, se emitía una ley con dicho conocimiento (Mitsch & Gosselink, 2007). 
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Ilustración	  1. Humedal en medios terrestres y permanente inundación con presencia de cuerpo acuático en zonas 

aledañas  (Mitsch & Gosselink, 2007).  

 

Reconocida la dificultad en la identificación y clasificación de los humedales, además de la 

problemática asociada a la no unificación de un lenguaje universal en esta materia, es necesario 

realizar una revisión de la definición dada por instituciones internacionales y el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. A continuación se presentaran y 

analizaran diferentes definiciones: 

 

4.2.1.1. U.S. Fish & Wildlife Service 1979 

 

Una de las primeras y mas referenciadas definiciones de humedales es la realizada por Cowardin 

para la U.S. Fish & Wildlife Service en 1979. Ésta se publicó en un trabajo denominado 

Classification of Wetlands and Deepwater Habitats of the United States (Cowardin, Carter, Golet, 

& LaRoe, 1979). La definición se muestra a continuación: 

 

Humedales son tierras transicionales entre terrestres y sistemas acuáticos, donde el nivel 

de agua se encuentra cerca o sobre la superficie terrestre, o el terreno se encuentra 
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inundado por aguas con altas profundas. Para propósitos de esta clasificación, los 

humedales deben tener uno o más de los siguientes tres atributos: 

 

1. Como mínimo, el terreno debe permitir la predominancia de plantas hidrófitas 

periódicamente. 

2. El sustrato predominante es suelo hídrico no drenado. 

3. El sustrato no es suelo, pero se encuentra saturado con agua o cubierto por aguas 

profundas durante cierto tiempo de la temporada de crecimiento de cada año. 

 

La definición es amplia, incorpora conceptos como la caracterización de vegetación y 

características de la zona para la supervivencia de dichas especies vegetativas. También hace 

referencia al comportamiento hídrico del lugar y su relación con los suelos (National Research 

Council , 1995). De igual forma se debe tener en cuenta que no hace referencia a la duración de la 

inundación. Esta definición se caracteriza por ser hecha para una gama amplia de publico desde 

un científico hasta un gobernante, además posee la virtud de ser amplia y flexible (National 

Research Council , 1995). 

 

4.2.1.2. Definición Canadiense  

 

A continuación se muestra una definición canadiense publicada en el libro Wetlands of Canada 

(como se cita en Mitsch & Gosselink, 2007): 

 

Tierra cuyo el nivel de agua está sobre, cerca o por encima de la superficie terrestre, o 

que se encuentra saturada por un periodo de tiempo suficientemente largo en el que se 

promueven procesos acuáticos o propios de humedales, como los indicados por suelos 

hídricos, vegetación hidrófita y distintos tipos de actividad biología que son adaptados 

para ambientes húmedos. 

 

En esta definición se hace referencia al concepto de procesos propios de humedales y acuáticos 

teniendo en cuenta una alta actividad biológica. De igual forma, se evidencia mucha 

incertidumbre en los procesos naturales anteriormente mencionados, ya que no caracteriza 
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específicamente los distintos tipos de procesos que se presentan. Se debe tener en cuenta que esta 

definición tiene mucha similitud con la proporcionada en Classification of Wetlands and 

Deepwater Habitats of the United States (Cowardin, Carter, Golet, & LaRoe, 1979): Ambas 

mencionan vegetación hidrófila, se caracteriza el nivel del agua en el terreno y tipo de suelos 

hídricos presentes en la zona. 

 

4.2.1.3. U.S. Army Corps of Engineers Cuerpo de Ingenieros de la Armada de (1977) 

 

La definición propuesta por la USACE en 1977, tal como aparece en el Clean Water Act (Acta de 

Agua Limpia) sección 404 (citada por National Research Coucil,1995): 

 

El termino humedales representa aquellas áreas inundadas o saturadas por agua 

superficial o subterránea con una frecuencia y suficiente duración para soportar, en 

circunstancias normales, una prevalencia de vegetación típicamente adaptada a 

condiciones de saturación de suelos. Los humedales también incluyen pantanos, 

ciénagas, turbas y otras áreas similares.  

 

Esta definición identifica condiciones de supervivencia para las especies que habitan los 

humedales y la caracteriza teniendo en cuenta el tipo de suelos que hay en el lugar analizado. De 

igual forma, hace referencia a las palabras que generalmente se han usado para referirse a estas 

zonas, permitiendo así una mayor incertidumbre en la identificación y definición del ecosistema.  

 

4.2.1.4. Definición de la Convención de Ramsar 

 

La definición resultante de la Convención de Ramsar, tal como aparece en el Inventario de 

humedales de la Región Neotropical (citado por Naranjo, Andrade & Ponce de León, 1999), se 

muestra a continuación. 

 

… son humedales aquellas extensiones de marismas, pantanos, turberas o aguas de 

régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, 
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salobres o saladas, incluyendo las extensiones de agua marina cuya profundidad en 

marea baja no exceda de seis metros. 

 

Esta definición tiene el inconveniente de contener muchos términos que hacen referencia a  

distintos ecosistemas que generan confusión en la identificación y delimitación (Mitsch & 

Gosselink, 2007). No obstante, es importante resaltar que brinda una delimitación cuantificada de 

la profundidad de inundación del cuerpo a estudiar, brinda una ayuda al observador. 

 

4.2.1.5. Definición de Humedales en Colombia 

 

La definición dada por las autoridades nacionales en Colombia es: 

 

Los humedales son ecosistemas transicionales entre los ambientes terrestres y acuáticos 

cuya área se encuentra inundada o saturada de agua en algún periodo del año, predomina 

la vegetación adaptada a condiciones de saturación o inundación y su sustrato 

corresponde principalmente a suelos hídricos no drenados con alta capacidad de 

infiltración. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible, 2011). 

 

Se puede ver que está definición es tomada directamente de la definición reportada por la Oficina 

para la Pesca y Vida Silvestre (U.S. Fish and Wildlife Service) de los Estados Unidos (Cowardin, 

Carter, Golet, & LaRoe, 1979). Originalmente, esta definición es mas completa y realiza una 

descripción incluyendo conceptos  como suelos hidrófilo y vegetación hidrófita. En nuestro caso, 

Colombia ha definido de una forma mucho mas general pero teniendo en cuenta los aspectos 

esenciales de la definición original.   

 

Conociendo la definición válida para la autoridad en Colombia, se toma como definición base 

para este trabajo la realizada por Cowardin para la U.S. Fish & Wildlife Service en 1979.  

 

Sin embargo, en el documento realizado en 1999 para el Ministerio del Medio Ambiente con el 

fin de determinar las bases técnicas para la consulta, concertación y formulación de la Política 

Nacional de Humedales (PNH) se adopta la definición de la convención de Ramsar. De igual 
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forma consideran apartes de la definición de Cowardin (1979) (Naranjo, Andrade, & Ponce de 

León, 1999). 

 

4.2.2. Humedales en el Tratamiento de Aguas 

 

Los humedales son ecosistemas con una alta tasa de actividad biológica donde se promueven 

interacciones entre animales, dinámicas entre elementos naturales físicos y químicos. Es esta 

actividad biológica y la compleja composición vegetativa lo que hace posible la depuración de 

contaminantes junto a las características del lugar, por ejemplo, el viento y la radiación solar 

disponible (Kadlec, Robert H., 2009). 

 

Los humedales naturales no fueron diseñados para tratar aguas y muchas veces eran sitios de 

vertimiento sin control alguno (Vymazal & Kröpfelová, 2008); sin embargo, se ha encontrado y 

desarrollado estudios científicos para determinar la posible utilización de estos para tales fines 

(Kadlec & Knight, Treatment Wetlands , 1996).  

 

Por su parte, los humedales artificiales son diseñados con el objetivo de tener un mayor control, 

mejor remoción o inclusive potencializar un proceso de remoción específico, por ejemplo, 

remoción de patógenos y/o DBO. Además, brinda opciones primordiales como la capacidad de 

seleccionar ubicación, tamaño, tipo de vegetación, características del sustrato, entre otras 

(Vymazal & Kröpfelová, 2008). 

 

4.3. Humedales Artificiales 

 

En los últimos años se ha visto un incremento considerable en la implementación de Humedales 

Artificiales para el tratamiento de aguas residuales. Estas tecnologías se han diseñado y 

construido con el objetivo de aprovechar al máximo todas las interacciones  y dinámicas 

naturales asociadas a este tipo de ecosistema para el tratamiento de aguas residuales (Vymazal & 

Kröpfelová, 2008).  
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Se han desarrollado distintos tipos de humedales artificiales, como por ejemplo, los de flujo 

superficial, flujo subsuperficial y flujo vertical. Esta tecnología ha sido utilizada para tratar 

diversos tipos de aguas residuales, entre ellas encontramos, municipales, domesticas, mineras, 

industriales, escorrentía, entre otras (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 2009). 

 

Existe evidencia suficiente para demostrar que sistemas de humedales artificiales plantados se 

desempeñan mejor en la remoción de contaminante que aquellos sistemas sin plantación alguna 

(Brisson, Chazarenc, & Bisaillon, 2006). 

 

4.3.1. Humedales Artificiales de Flujo Superficial 

 

Los humedales artificiales de flujo superficial (FWS, por sus siglas en ingles)  poseen áreas con 

espejos de agua, vegetación flotante y plantas emergentes.  Además, se parecen a los humedales 

naturales, pues la dinámica del ecosistema hace que se desarrolle vegetación propia de un 

humedal natural.  

 

No obstante, la naturaleza del diseño consiste en decidir qué tipo de vegetación se plantará en el 

sistema (Kadlec & Knight, Treatment Wetlands , 1996). Asimismo, se convierte en un hábitat u 

hospedero de aves, mosquitos, mamíferos, reptiles, entre otras especies. Esto hace que aumente el 

riesgo de afectar la salud humana, debido a la probabilidad de infección por patógenos e 

intoxicación por contaminantes presentes en el agua (Vymazal J. , 2008).  

 

Este tipo de humedal no se recomienda como tratamiento secundario, funciona mejor como una 

herramienta para un tratamiento de pulido, es decir, una fase terciaria o cuaternaria en el 

tratamiento del agua (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 2009). Puede ser aplicado a 

cualquier temperatura, pero se debe tener en cuenta que a muy bajas temperaturas la probabilidad 

de congelamiento y atascamiento aumenta (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002).  

 

A continuación se presenta un esquema básico de este tipo de humedal: 
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Ilustración	  2.	  Esquema	  básico	  de	  un	  humedal	  	  FWS	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  2009) 

 

4.3.2. Humedales Artificiales de Flujo Vertical 

 

Otro tipo de humedal artificial es aquel diseñado con flujo vertical (VF por sus siglas en ingles). 

Estos humedales se caracterizan por estar compuestos por una cama de grava o un medio poroso 

que ha sido plantado previamente con la vegetación seleccionada o propia del humedal (Kadlec 

& Knight, Treatment Wetlands , 1996).  

 

El agua que se trata es purificada por percolación por todo el medio, es decir, se mueve a través 

de un medio poroso denominado medio filtrante. Son sugeridos para tratamientos donde sea 

necesario minimizar la transferencia del oxigeno produciendo una baja capacidad de oxidación de 

amonio (Wallace, Higgins, Crolla, Kinsley, Bachand, & Verkujil, 2006). 

 

Generalmente son diseñados para hacer recircular el flujo y debe ser complementado con otro 

tipo de tratamiento como un FWS, lagunas u otro tipo de tratamiento (Kadlec & Wallace, 

Treatment Wetlands, 2009).  

 

Un esquema básico de esta tecnología se indica a continuación: 
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Ilustración	  3.	  Esquema	  básico	  de	  un	  humedal	  VF	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  2009)	  

 

4.3.3. Humedales Artificiales de Flujo Sub-superficial 

 

Los Humedales Artificiales con Flujo Subsuperficial (SSF por sus siglas en ingles) emplean 

lechos de grava o medios porosos, cultivadas con especies vegetativas propias de un humedal. 

Cabe resaltar que el agua pasa por zonas donde se presentan procesos aérobicos, anóxicos y 

anaerobias (Vymazal & Kröpfelová, 2008).  

 

Dado el diseño de esta tecnología, identificado en la figura 4, el agua circula por debajo de la 

cama pasando por un medio poroso, interactuando con raíces de las plantas y los rizomas 

presentes en la zona (Vymazal J. , 2008). Además, se puede ver que minimiza el riesgo de 

presencia de mosquitos y patógenos en el agua, evitando así un riesgo para el ser humano.  

 

Asimismo, este diseño permite también la operación a más bajas temperaturas a comparación de 

otras tecnologías (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002). Generalmente, se 

implementa como tratamiento secundario para aguas residuales de un caserío o comunidad 

pequeña. Se ha reportado en la literatura que esta tecnología tiene menor capacidad volumétrica 

de tratamiento que el FWS (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 2009).   

 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   18	  	  

	  
Ilustración	  4.	  Esquema	  básico	  de	  un	  humedal	  HSSF	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  2009).	  

 

A continuación, se muestra una tabla con los metabolismos utilizados en las distintas 

configuraciones de humedales artificiales en la depuración de distintos contaminantes. 

 
Tabla	  1.	  	  Principales	  mecanismos	  de	  remoción	  y	  transformación	  de	  contaminantes	  para	  distintas	  configuraciones	  

de	  Humedales	  Artificiales	  (Crites	  &	  Tchobanoglous,	  2000)	  
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Tabla	  2.	  (Continuación)	  Principales	  mecanismos	  de	  remoción	  y	  transformación	  de	  contaminantes	  para	  distintas	  
configuraciones	  de	  Humedales	  Artificiales	  (Crites	  &	  Tchobanoglous,	  2000) 

	  
 

4.3.4. Humedales Artificiales de Clima Frio 

 

Las funciones de remoción de contaminantes en un humedal son un conjunto complejo de 

factores que son sensibles al clima (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002). Estos 

factores son los encargados de la degradación de materia orgánica y la reducción de 

contaminantes por medio de procesos químicos, físicos y biológicos (Tietz, Hornek, Lagergraber, 

Mach, & Haberl, 2006). 

 

Lo anterior, se debe tener en cuenta en el diseño de las tecnologías de tratamiento, ya que el 

sistema diseñado tiene un objetivo y debe cumplirse en las condiciones ambientales de la zona. 

Estos objetivos pueden ser: Operación a bajas temperaturas ambientales o tratar altas cargas de 

contaminantes, lo cual requiere un humedal con mayor área (Wallace, Higgins, Crolla, Kinsley, 

Bachand, & Verkujil, 2006). Finalmente, esto puede llevar a un diseño con la aplicación de 

grandes factores de seguridad, ocasionando que el humedal sea subutilizado la mayor parte del 
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tiempo en temporadas diferentes al invierno y sobrecostos en la construcción del sistema 

(Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002).  

 

La literatura recomienda poner mayor atención al momento de la elección de plantas y 

comunidades microbianas esperadas, ya que, éstas y la cinética del ciclo de nutrientes 

biogeoquímicos son susceptibles a cambios de estación y temperatura (Werker, Dougherty, 

McHenry, & Van Loon, 2002).  

 

En el proceso de selección de las especies se consideran adecuadas aquellas que tengan basta 

cantidad de biomasa, buen sistema radicular, rápida tasa de crecimiento y esparcimiento 

horizontal, y buena adaptabilidad al funcionamiento de los humedales artificiales (Brisson, 

Chazarenc, & Bisaillon, 2006). 

 

Otro parámetro de importancia es la temperatura del agua en el humedal, debido a que ésta 

controla la tasa de la remoción del contaminante para los procesos biológicos (Cui, Jin, Tan, 

Dong, Zhu, & Zhao, 2006). El efecto principal de la temperatura del agua es permitir que los 

microorganismos puedan utilizar la diferencia de temperatura para poder metabolizar los 

contaminantes, esto se debe a que la temperatura del agua es mayor que la de los suelos del 

humedal en clima frio (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002). Es evidente que los 

humedales artificiales son dominados en mayor parte por la temperatura y no por la vegetación; 

sin embargo, debe tenerse en cuenta un correcto proceso de selección de especies (Brisson, 

Chazarenc, & Bisaillon, 2006).  

 

Además, en el proceso de diseño se debe tener en cuenta las comunidades microbianas deseadas 

en el tratamiento del agua residual que estarán presente en el humedal. Se ha encontrado que las 

bacterias oxidantes de amonio (BOA) se presentan a bajas temperaturas, específicamente las 

especies Nitrosomas europeae, Nitrosospira lineage y Nitrosocus (Tietz, Hornek, Lagergraber, 

Mach, & Haberl, 2006). 

 

Por lo general, se considera que la mejor tecnología para clima frio son los humedales con flujo 

sub-superficial, debido a que permite un aislamiento del sistema por donde circula el agua 
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(Vymazal & Kröpfelová, 2008). Sin embargo, se han encontrado propuestas que incluyen la 

aplicación de aireación mecánica como asistencia para la optimización de la remoción de 

contaminantes (Wallace, Higgins, Crolla, Kinsley, Bachand, & Verkujil, 2006). 

 

4.3.4.1. Ejemplos de Sistemas de Humedales Artificiales en Clima Frio 

 

A continuación se describen sistemas de humedales artificiales donde se evalúa el desempeño en 

clima frio. 

 

4.3.4.1.1. España 

 

El sistema de humedales, compuesto por dos etapas en serie,  recibe el efluente de un digestor 

UASB anaerobio. Se plantó con juncus spp con una densidad de 2 plantas/m2 (Ruiz, Álvarez, 

Díaz, Graña, & Soto, 2006). El objetivo primordial era evaluar el comportamiento en distintas 

temporadas climáticas. 

 

Los parámetros medidos fueron pH, DQO, DBO5, TSS, VSS y VFA (ácidos grasos volátiles). Se 

reporto un rango de 8-14 h como Tiempo de Retención Hidráulica, carga orgánica de 0.3 y 1.1 g 

DQO/L. EL caudal de entrada reportado fue 15 m3 /d con 5 – 8 g DBO5 /L. El área total de los 

humedales es de 150 m2 (Ruiz, Álvarez, Díaz, Graña, & Soto, 2006). 

 

Las eficiencias obtenidas en el experimento son de 65-89% para DQO, 85-96% para SST y 69-

93% para DBO5 (Ruiz, Álvarez, Díaz, Graña, & Soto, 2006). 

 

4.3.4.1.2. Glozan 

 

El sistema trata 2800 habitantes con una tasa de consumo 200 litros al día per cápita. La 

temperatura promedio fue 4ºC (Belic, Josimov – Dunderski, & Jarak, 2006). Los parámetros 

medidos fueron DBO5, SS, TP, NH4, Cl y E.Coli. La especie vegetativa utilizada es Phragmetis  

australis. 
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El sistema se compone de tres etapas en serie las cuales tienen diferentes metas de tratamiento y 

donde se establecieron puntos de medición antes de la entrada de cada compartimiento y a la 

salida del mismo.  En la primera, el agua pasa por un medio filtrante grueso después, en la 

segunda etapa, entra en un proceso de purificación y en la tercera pulido (Belic, Josimov – 

Dunderski, & Jarak, 2006). 

 

Las eficiencias reportadas para DBO5, TP y NH4 fueron 99.05%, 99.61% y 96.84% 

respectivamente. 

 

4.3.4.1.3. Austria 

 

Se analizó un Humedal Artificial de Flujo Vertical de 2.5 años funcionamiento, compuesto por 

tres celdas y plantado con Phragmites australis. El área es aproximadamente de 18 m2 con 

profundidad de 0.5m. El medio filtrante es compuesto por arena (diametro: 0.06 - 4mm) y 

soportado por grava gruesa (diámetro: 16-32 mm) que funciona como capa de drenaje. El tiempo 

de retención hidráulica de 2.5 – 3 días. Se llena el sistema 4 veces por día con agua residual 

mecánicamente sedimentada. Carga orgánica reportada inicial es 27 g DQO/m2d (Tietz, Hornek, 

Lagergraber, Mach, & Haberl, 2006). 

 

Se tomaron muestras microbiológicas y de suelo a diferentes alturas del lecho filtrante, se 

cribaron y se congelaron a -20ºC hasta la extracción del ADN. Los parámetros monitoreados 

fueron  DBO5, DQO, NO2, NO3 y NH4. También se intentó identificar bacterias heterotróficas, 

coliformes totales, E.coli y enterococo (Tietz, Hornek, Lagergraber, Mach, & Haberl, 2006). 

 

Durante el invierno se presentó una eficiencia de remoción de amonio del 84.5%, DBO del 97%, 

DQO del 93.8%, E. Coli 3.66 log, Coliformes totales 3.38 log y bacteria heterotrófica en 2.8 log 

(Tietz, Hornek, Lagergraber, Mach, & Haberl, 2006). 

 

Se encontró que a pesar de que las bacterias oxidantes de amonio (BOA) utilizan como fuente de 

energía el amonio, su distribución en el lecho depende únicamente de las características 

fisicoquímicas del mismo (Tietz, Hornek, Lagergraber, Mach, & Haberl, 2006).  
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Se determino que  las BOA si están presentes en distintos ambientes, inclusive a bajas 

temperaturas. Las especies identificadas son: Nitrosomas europaea, Nitrosospira lineage y 

Nitrosococus (Tietz, Hornek, Lagergraber, Mach, & Haberl, 2006). 

 

4.3.4.1.4. Estonia  

 

La intención de este proyecto era identificar la posibilidad de utilizar un sistema operado por 

parches de aguas residuales municipales y evaluar la operación con recirculación del agua tratada 

(Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006).  

 

El sistema está ubicado en Ilmatsalu, Estonia. Éste consiste en un tanque séptico, un pozo 

repartidor, ocho celdas idénticas de humedales artificiales con Flujo Sub-superficial y un poso de 

salida o recirculación. Cada celda tiene 1.15 m de profundidad, fracción de medio poroso de 

tamaño entre 2 y 4 mm, y la porosidad del humedal fue determinada en 0.43. No se plantó alguna 

vegetación y se esperaba que el experimento durara un año. Durante el invierno, los pozos se 

cubrían con un material plástico para prevenir problemas por congelamiento (Karabelnik, 

Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 

 

Los humedales artificiales con flujo vertical son utilizados para maximizar la aireación, en EEUU 

es común encontrar configuraciones de recirculación. Otras aplicaciones incluyen pulsos, de nivel 

de agua variable y operados por parches. La operación por parches en un humedal sub-superficial 

asegura que la comunidad microbiana en cualquier punto dado, al ser expuesta a una 

concentración de carbón orgánico en decrecimiento, permite que el humedal este sujeto a 

variaciones Redox temporales en las que se incremente el potencial de remoción de N y DBO 

(Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 

 

La operación por parches consiste en: Etapa de llenado, Etapa de incubación (variable),  Tiempo 

de Drenaje (duración entre 0.5 y 1 hora) y una Etapa de Recuperación (casi 24 horas). El tiempo 

de recuperación permite la degradación de la materia orgánica suspendida acumulada para 
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prevenir el taponamiento del filtro. Cuando la una celda se llena, la siguiente se drena 

(Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 

 

Se analizaron pH, DBO7, SS, DQOCr, Ntot, NH4-N, NO3-N, NO2-N, y Ptot. También se analizaron 

en campo temperatura, potencial Redox y oxigeno disuelto (Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, 

Maddison, Nurk, & Mander, 2006).  

 

La remoción de DBO es mayor en el experimento 1 que en el 2 y 3, debido a que el tiempo de 

incubación fue mayor (Tiempo entre el llenado y el drenaje). Sin embargo,  el experimento 2 tuvo 

mayor tasa de remoción en masa de DBO7 debido a que recibió una carga mas alta y no se 

encontró diferencia significativa al aplicar la recirculación. La eficiencia identificada es del 67% 

(Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006).  

 

Generalmente se utiliza tasas de recirculación mayores a 50% para poder mejorar una mejor 

aireación de la matriz del humedal y/o mejorar la denitrificación. Durante los tres experimentos 

se pudo ver que la mayoría del nitrógeno presente en el agua correspondía a NH4-N, mientras que 

NO3-N casi no se percibió. Esto indica que los niveles de oxigeno disuelto no alcanzaron su nivel 

esperado para este proceso. La eficiencia s remoción en promedio fue 11% (Karabelnik, Noorvee, 

Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 

 

La remoción de fosforo en el humedal depende directamente del material filtrante. La mayor 

cantidad de fosforo removido se da gracias a la precipitación de fosfatos de calcio, quienes 

dependen del pH del material liviano agregado. El efecto del pH también se evidencia sobre las 

tasas de remoción en masa. Las eficiencias de remoción se encuentran en el rango de 30 a 58% 

(Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 

 

Concluyen los autores planteando la hipótesis de que al utilizar tasas de recirculación mayores al 

50%, combinadas con un tiempo de incubación menor y manteniendo constante la tasa de carga, 

se genere un flux de oxigeno adicional en la matriz del humedal artificial, ocasionando un 

incremento en la remoción de DBO y Ntotal, lo que se traduciría en una posible reducción en los 

tiempos de tratamiento (Karabelnik, Noorvee, Pöldvere, Maddison, Nurk, & Mander, 2006). 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   25	  	  

 

4.3.4.1.5. China  

 

Los humedales analizados aquí, tienen como objetivo tratar los olores resultantes de la etapa 

anaerobia de pre tratamiento (reactor de Preacidificación)  y la medición de la remoción de 

nutrientes en clima frio (Cui, Jin, Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006).  

 

El sistema se ubica en Changchun (China) y  comprende una primera etapa con un humedal 

artificial sub-superficial con flujo vertical inverso, debido a la dirección del flujo, y la segunda 

etapa es un humedal de flujo vertical  plantado con Phragmits Australis. Los materiales usados en 

la primera etapa para conformar el lecho filtrante son: tierra, piedra caliza molida, cenizas de 

volcán y arena blanca (Cui, Jin, Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006). 

 

Las características de las aguas residuales a tratar son: COD: 130 mg/l; NH4-N: 20-35 mg/L, 

PO4-P: 1-2.3 mg/L y pH: 6.5-7.5. Los parámetros medidos durante el experimento fueron: 

Temperatura, pH, COD, NH4-N, NO3-N, NO2-N, TN y PO4-P. La temperatura del ambiente 

oscilaba entre 7ºC y -30ºC. La materia orgánica se mide en forma de DQO únicamente (Cui, Jin, 

Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006). 

 

Se puede ver que la remoción se da en dos etapas porque en la primera se da una mejor remoción 

de DQO y FT, y la segunda etapa tiene mayor importancia para nitrificación y denitrificación. La 

temperatura afecta un poco la remoción de DQO y no posee ningún efecto sobre la remoción de 

Fósforo. La eficiencia reportada es del 70% (Cui, Jin, Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006). 

 

Se utilizaron microorganismos (C5H7O2N) con una tasa de crecimiento de 0.4 g de células por g 

de DQO. En la primera etapa del proceso, se obtuvo concentraciones menores a 1 mg/L. En 

cambio, en la segunda epata, inclusive con temperatura ambiente a la baja, sufrió un proceso de 

aumento y reducción, siendo esta una prueba de que el proceso nitrificador se adapta a bajas 

temperaturas. Por tanto se concluye que se puede generar nitrificación a temperaturas de 5ºC. La 

eficiencia reportada es del 71% para la reducción de Nitrógeno y 60% para el fósforo (Cui, Jin, 

Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006). 
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A continuación se muestra una tabla de resumen de eficiencias para materia orgánica, nitrógeno y 

fósforo reportadas por los estudios seleccionados. 

 
Tabla	  3.	  Porcentajes	  de	  remoción	  de	  DBO,	  Nitrógeno	  y	  Fósforo	  para	  diferentes	  sistemas	  analizados.	  

 
 

4.4. Métodos de Diseño de Humedales Artificiales 

 

Existen muchos modelos de diseño publicados en la literatura. Esto se debe a que el diseño de los 

humedales artificiales no ha logrado ser estandarizado, ni caracterizado apropiadamente por las 

ecuaciones de diseño reportadas por los distintos autores; esto quiere decir, que los modelos 

todavía se basan en la experiencia de cada autor y un conjunto de variables relacionadas con el 

estudio sobre los distintos sistemas escogidos entre ellas: Madurez del humedal, características 

físicas de diseño, condiciones del influente y estándares utilizados para los estudios de análisis 

(Environmental Protection Agency, 2000).  

 

Los métodos seleccionados son Reed (1995), Kadlec & Knight (1996), Crites & Tchobanoglous 

(1998), EPA (2000), Monje Cardozo (2000) y Kadlec & Scott (2009). 

 

4.4.1. Método de Diseño de Reed (1995) 

 

El autor realiza su metodología con el objetivo de permitir una comparación en el calculo del área 

requerida para el tratamiento de cada contaminante. Se puede observar que esto también facilita 

el trabajo en el momento de diseñar para tratar una sustancia en especial. 

 

Para la remoción de DBO, se debe tener en cuenta que la carga másica diaria debe ser menor a 

100 Kg /ha-d (Wallace S. D., 2005). 
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La formula de la relación de las concentraciones del efluente e influente puede ser utilizada para 

DBO, Nitrificación y Denitrificación en sistemas de humedales artificiales de flujo superficial 

(FWS). También, se debe utilizar en los humedales de flujo subsuperficial (SSF), pero solo para 

los procesos de remoción de DBO y Nitrificación. 

 
𝐶!
𝐶!
= 𝑒!!!! 

 

Donde: 

 

𝐶!: Concentración del efluente de especie contaminante, [mg/L]. 

𝐶!: Concentración del influente de especie contaminante, [mg/L]. 

𝐾!: Tasa de primer orden dependiente de la temperatura y de las especie, [m/año]. 

t: Tiempo de retención, [Días]. 

 

El factor de corrección por temperatura para las distintas tasas de remoción se debe emplear de 

acuerdo a la temperatura propia del lugar donde se implementará el sistema diseñado. Se puede 

emplear en los FWS y SSF. 

 
𝐾!,!
𝐾!"

= 𝜃!!!" 

 

Donde: 

 

𝐾!,!: tasa constante de remoción corregida por temperatura [𝑑!!].  

𝑘!": tasa constante de remoción a temperatura 20ªC [𝑑!!].  

𝜃: Factor de corrección por temperatura.  

 

A continuación, se muestra una tabla con los datos necesarios para utilizar esta formula para las 

distintas especies contaminantes en FWS. 
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Tabla	  4.	  	  Valores	  de	  Coeficientes	  de	  Temperatura	  y	  Tasas	  de	  Remoción	  para	  DBO,	  procesos	  de	  Nitrificación	  y	  
Denitrificación	  (Wallace	  S.	  D.,	  2005)	  

 
 

Para el caso de SSF, se debe tener en cuenta que 𝐾!" = 1.104 y 𝜃 = 1.06 en el proceso de 

remoción de DBO. En el proceso de Nitrificación se presentan las siguientes modificaciones: 

 

Se debe realizar el calculo de una Tasa de Remoción de Nitrógeno por medio de la siguiente 

formula: 

 

𝐾!" = 0.01854+ 0.3922 ∗ 𝑟𝑧!.!"## 

 

Donde: 

𝐾!": Tasa constante de nitrificación a 20°C,  

𝑟𝑧: Fracción de la profundidad del medio filtrante ocupado por la zona radicular, [0,1] 

 

En consecuencia, se obtiene que la tasa de remoción a la temperatura varia a la siguiente formula. 

 

𝐾! =
0 𝑇 = 0°𝐶

𝐾!" ∗ 0.4103 𝑇 = 1°𝐶
𝐾!" ∗ 1.048 !!!" 𝑇 > 1°𝐶

   

 

Para la remoción de Sólidos Suspendidos Totales, el autor plantea ecuaciones basadas en su 

experiencia y observaciones que depende directamente de la tasa de carga hidráulica. Para el caso 

de FWS se tiene: 

 

𝐶! = 𝐶! ∗ [0.1139+ 0.00213 ∗ 𝐻𝐿𝑅)] 

 

𝐶!: Concentración del efluente de SST, [mg/L]. 

𝐶!: Concentración del influente de SST, [mg/L]. 
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HLR: Tasa de carga hidráulica, [cm/d]. 

 

En los SSF, los sólidos suspendidos siguen la siguiente ecuación: 

 

𝐶! = 𝐶! ∗ [0.1058+ 0.0011 ∗ 𝐻𝐿𝑅)] 

 

El área superficial se puede calcular con la misma formula para todos los contaminantes y las 

distintas configuraciones de humedales. Se debe tener cuidado en los datos ingresados 

correspondientes a cada tipo de contaminante y tipo de humedal. 

 

𝐴! =
𝑄 ∗ 𝐿𝑛 𝐶! − 𝐿𝑛 𝐶!

𝐾! ∗ 𝑑! ∗   𝜂
 

 

Donde: 

 

As: Área Superficial, [m2] 

𝑄: Caudal diario que pasa a través del humedal, [m3 /d] 

𝑑!: Profundidad del agua, generalmente. 

𝜂: Radio de porosidad 

 

A continuación, se muestran las condiciones para el calculo del área según el tipo de humedal. 

 
Tabla	  5.	  Condiciones	  para	  el	  cálculo	  del	  área	  según	  el	  tipo	  de	  humedal	  (Wallace	  S.	  D.,	  2005).	  
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4.4.2. Método de Diseño de Kadlec & Knight (1996) 

 

Está metodología se conoce como el Modelo k-C*, se requiere calcular el área para las 

condiciones dadas por cada tipo de contaminante y seleccionar el mayor valor obtenido como el 

valor del diseño.  

 

El modelo es descrito por la siguiente ecuación: 

 

𝐿𝑛
𝐶! − 𝐶∗

𝐶! − 𝐶∗
= −

𝑘!,!
𝑞  

 

Donde: 

 

𝐶!: Concentración del efluente de la especie i, [mg/L] 

𝐶!: Concentración del influente de la especie i, [mg/L] 

𝐶∗: Concentración (background) de la especie i, [mg/L] 

𝑘!,!: Tasa de primer orden dependiente de la temperatura, [m/año] 

𝑞: Tasa de carga hidráulica, [m/año]. 

 

La ecuación anterior se manipula algebraicamente para poder calcular el área, la ecuación 

resultante es: 

 

𝐴 = −
0.0365 ∗ 𝑄

𝑘!
𝐿𝑛

𝐶! − 𝐶∗

𝐶! − 𝐶∗
 

 

Donde: 

  

𝑄: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [m3 /d] 

A: Área, [ha] 

 

Los valores de las constantes de remoción se deben ajustar por temperatura con la siguiente 

ecuación. 
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𝐾!,!
𝐾!"

= 𝜃!!!" 

 

Donde: 

 

𝐾!,!: Tasa constante de remoción corregida por temperatura [𝑑!!].  

𝑘!": Tasa constante de remoción a temperatura 20ªC [𝑑!!].  

𝜃: Factor de corrección por temperatura.  

 

El modelo se debe utilizar con los parámetros de diseño reportados  para los FWS y SSF. 

 

Tabla	  6.	  Valores	  de	  Parámetros	  de	  Diseño	  para	  FWS	  (Kadlec	  &	  Knight,	  Treatment	  Wetlands	  ,	  1996). 

 
 

Tabla	  7.	  Valores	  de	  Parámetro	  de	  Diseño	  para	  SSF	  (Kadlec	  &	  Knight,	  Treatment	  Wetlands	  ,	  1996).	  

  
 

4.4.3. Método de Diseño de Crites & Tchobanoglous (1998) 
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4.4.3.1. Humedales Artificiales de Flujo Superficial 

 

En esta metodología, los principales criterios de diseño en los humedales artificiales de flujo 

superficial son el tiempo de retención, tasa de carga orgánica, área superficial requerida y la 

profundidad del agua (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

 

El calculo del Tiempo de retención para DBO, se calcula con la siguiente ecuación 

 

𝑡 =
𝑉
𝑄 =

1
(𝐶!/𝐶!)(!/!)

− 1 ∗
𝑛
𝑘!

 

 

Donde: 

 

t: tiempo de retención para la remoción del contaminante DBO, [d]. 

V: volumen total del humedal, [ft3] 

Q: Caudal, [ft3/d] 

𝐶!: Concentración de DBO en el efluente después del n reactor en serie, [mg/L] 

𝐶!: Concentración de DBO que ingresa al humedal artificial, [mg/L] 

n: número de rectores en serie. 

𝑘!: tasa constante de remoción para todo el proceso, corregida por temperatura [𝑑!!].  

 

Por lo general, los autores recomiendan usar cuatro reactores en serie que garanticen la dispersión 

axial del flujo (Crites & Tchobanoglous, 2000). De igual forma, se debe tener en cuenta que la 

obtención de la tasa de remoción se obtiene con experimentos que guarden las proporciones con 

la realidad del sistema a diseñar, recomiendan usar un valor de 1.01 d-1 a temperaturas de 20ºC 

(Crites & Tchobanoglous, 2000). No se debe olvidar ajustar estos valores a la temperatura 

deseada con la siguiente formula: 

 
𝑘!
𝑘!"

= 𝜃!!!" 

 

Donde: 
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𝑘!: tasa constante de remoción corregida por temperatura [𝑑!!].  

𝑘!": tasa constante de remoción a temperatura 20ªC [𝑑!!].  

𝜃: Factor de corrección por temperatura. Valores recomendados entre 1.02 y 1.06. 

 

Para el calculo de la Tasa de Carga Orgánica se debe utilizar la siguiente ecuación: 

 

𝐿!"# =
𝐶! ∗ 𝑑! ∗ 𝜂 ∗ 𝐹!

𝑡 ∗ 𝐹!
 

 

Donde: 

 

𝐶!: Concentración de DBO que ingresa al humedal artificial, [mg/L] 

𝑑!: Profundidad del agua, generalmente 1.25 ft. 

𝜂: Radio de porosidad basado en la presencia de plantas, valores entre 0.65 y 0.75. 

𝐹!:  Factor de Conversión 1, [8.34 lb/Mgal*mg/L]. 

𝑡: Tiempo de retención, [d]. 

𝐹!: Factor de Conversión 2, [3.07 ac*ft/Mgal]. 

 

Una vez calculado el valor de la carga orgánica, los autores recomiendan que para estos sistemas 

no se debe operar a cargas mayores a 100 lb DBO/ac·d, lo que es equivalente a 110 kg 

DBO/Ha·d (Crites & Tchobanoglous, 2000). Esto con el objetivo de mantener las condiciones 

aerobias en las zonas cercanas a la superficie de agua y evitar la proliferación de olores. 

 

Teniendo los valores del Tiempo de Retención y la comprobación de operación referente a la 

Carga Orgánica, se puede proceder a calcular el Área neta del humedal con la siguiente ecuación: 

 

𝐴 =
𝑄!"# ∗ 𝑡 ∗ 𝐹!
𝑑! ∗ 𝜂

 

 

Donde: 
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𝑄!"#: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [Mgal /d] 

A: Area, [Acres] 

 

4.4.3.2. Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 

 

En esta metodología, los principales criterios de diseño en los humedales artificiales de flujo 

subsuperficial son el tiempo de retención, tasa de carga de DBO y Sólidos, área superficial 

requerida y la profundidad del agua (Crites & Tchobanoglous, 2000). 

 

Como primera instancia, es necesario calcular la Constante de remoción aparente de DBO 

ajustada por temperatura. Esta ecuación también se utiliza en el calculo para el proceso de 

Nitrificación. 

 
𝐾!"!#$%&$
𝐾!"

= 𝜃!!!" 

 

Donde: 

 

𝐾!"!#$%&$: Tasa constante de remoción corregida por temperatura [𝑑!!].  

𝐾!": Tasa constante de remoción a temperatura 20ªC [𝑑!!].  Valor recomendado de 1.1. 

𝜃: Factor de corrección por temperatura. El valor recomendado es 1.06 

 

Los valores recomendados para 𝐾!" en el proceso de remoción de DBO es de 1.1 𝑑  !! y en 

Nitrificación de 0.107 𝑑!!. 

 

El calculo del tiempo de retención para este tipo de humedal se realiza con la siguiente formula: 

 

𝑡 = −
𝐿𝑛 𝐶

𝐶!
𝐾!"!#$%&$

 

 

t: Tiempo de retención para la remoción del contaminante DBO, [d]. 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   35	  	  

𝐶: Concentración de DBO en el efluente después del n reactor en serie, [mg/L] 

𝐶!: Concentración de DBO que ingresa al humedal artificial, [mg/L] 

𝐾!"!#$%&$: Tasa constante de remoción para todo el proceso, corregida por temperatura [𝑑!!].  

 

Con la anterior información calculada, se debe realizar el calculo del área superficial del humedal 

requerida para la remoción de DBO por medio de la ecuación a continuación: 

 

𝐴 =
𝑄 ∗ 𝑡 ∗ 3.07
𝜂 ∗ 𝑑!

 

 

Donde: 

 

𝑄!"#: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [Mgal /d] 

A: Área, [Acres] 

𝑑!: Profundidad del agua, generalmente 1.25 ft. 

𝜂: Radio de porosidad basado en la presencia de plantas, valores entre 0.65 y 0.75. 

t: Tiempo de retención para la remoción del contaminante N, [d]. 

 

En el caso de la remoción de Nitrógeno, se debe utilizar la siguiente formula para el calculo del 

área del humedal requerida: 

 

𝐴 =
𝑄 ∗ (𝐿𝑛 𝑁! − 𝐿𝑛 𝑁! )
𝑘!"!#$%&$ ∗ 𝜂 ∗ 𝑑! ∗ 𝐹  

 

Donde: 

 

𝑄!"#: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [Mgal /d] 

A: Área, [Acres] 

𝑑!: Profundidad del agua, generalmente 1.25 ft. 

𝜂: Radio de porosidad basado en la presencia de plantas, valores entre 0.65 y 0.75. 

𝑁!: Concentración de Nitrógeno a la entrada del humedal  
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𝑁!: Concentración de Nitrógeno a la salida del humedal 

F: Factor de conversión (43560 ft2/ac) 

 

Se puede calcular el tiempo de retención  correspondiente al área anteriormente calculada por 

medio de la ecuación a continuación presentada: 

 

𝑡 =
𝐴 ∗ 𝜂 ∗ 𝑑!

𝑄  

 

4.4.4. Método de Diseño de EPA (2000) 

 

La EPA propone el modelo de Tasa de Carga por Unidad de Área (ALR por sus siglas en ingles), 

ya que, indica una tasa máxima por unidad de área para un componente determinado. Esta 

metodología puede utilizarse para brindar aproximaciones en la planeación e información 

definitiva en el diseño final para los contaminantes estudiados (Environmental Protection 

Agency, 2000). 

 

Muchas veces, la ALR no implica una base de diseño razonable, en especial en relación a los 

nutrientes y remoción de patógenos. Es por esto, que el manual propuesto por esta entidad asume 

que el agua a tratar proviene como mínimo de un proceso de pre tratamiento (Environmental 

Protection Agency, 2000). 

 

El diseño de los humedales debe tener en cuenta el valor mínimo esperado para la concentración 

de los contaminantes presentes en el agua a la salida del sistema. Esto se hace porque existen 

distintos tipos de descargas de contaminantes provenientes de distintos generadores, como 

animales y procesos internos propios de los humedales, y estas se deben tener en cuenta en el 

diseño para no tener problemas por dimensionamiento (Environmental Protection Agency, 2000). 

 

Esta metodología de diseño asume que cada humedal esta compuesto por cuatro zonas: Entrada, 

Tratamiento Inicial, Tratamiento Final y Salida (Environmental Protection Agency, 2000).  
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4.4.4.1.  Humedales Artificiales de Flujo Superficial 

 

El área requerida por los FWS se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

𝐴𝐿𝑅 =
𝑄 ∗ 𝐶!
𝐴!

 

 

Donde  

 

ALR: Tasa de Carga Orgánica por unidad de área [kg/ha-d],  

Q: Caudal de entrada  y salida del humedal[m3/d],  

Co: Concentración Inicial de DBO[mg/L]  

Aw: Área del Humedal requerida[Ha]. 

 

Se debe seleccionar el área mayor para los distintos componentes del agua residual. El área 

también puede calcularse para condiciones de zonas intermitentes entre totalmente plantadas y 

zonas con agua superficial a la vista (Environmental Protection Agency, 2000). 

 

A continuación, en la tablas 7 y 9, se presentan los valores de los parámetros de diseño 

recomendados por este manual para  los FWS en condiciones de vegetación densa a lo largo del 

humedal y los SSF. 

 

 

 

 
Tabla	  8.	  Tasas	  de	  Carga	  Másica	  por	  Unidad	  de	  Área	  para	  Humedales	  de	  flujo	  superficial	  totalmente	  plantados	  

(Environmental	  Protection	  Agency,	  2000)	  
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Es recomendable promover la existencia de parches entre zonas totalmente plantadas, donde se 

observe la superficie del cuerpo de agua; generando así, una mejor condición de operación del 

sistema donde se  obtendrían mejores concentraciones de salida. Los valores de los parámetros de 

diseño se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla	  9.	  Tasas	  de	  Carga	  Másica	  por	  Unidad	  de	  Área	  para	  Humedales	  de	  flujo	  superficial	  con	  zonas	  densas	  de	  

plantación	  y	  superficies	  libres	  de	  vegetación	  (Environmental	  Protection	  Agency,	  2000). 

 
 

El siguiente paso es calcular el tiempo de retención hidráulico, a partir del calculo preliminar del 

Área Superficial. En este paso, se debe tener en cuenta, en especial para el caso de FWS, las 

profundidades recomendadas para las zonas de vegetación densa es menor a 0.75m y en zonas 

libres mayor a 1.2m (Environmental Protection Agency, 2000). 

 

𝑡 =
𝑉!
𝑄 =

𝐴! ∗ ℎ
𝑄  

 

A continuación, es necesario calcular el área del HASF teniendo en cuenta las características de 

flujo y aquellas propias del humedal, como lo es la porosidad. Para esta ultima, el manual 

recomienda para zonas de mucha densidad vegetativa valores de aproximadamente igual a 0.7 y 

zonas libres igual a 1 (Environmental Protection Agency, 2000). La formula necesaria para este 

calculo es: 

 

𝐴!∗ =
𝑡 ∗ 𝑄
ℎ ∗ 𝜖 

 

Donde: 
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𝐴!∗: Área calculada a partir de las condiciones hidráulicas y propias del humedal, [m2]. 

t: Tiempo de retención hidráulico, [d]. 

Q: Caudal de diseño del humedal, [m3/d]. 

h: Profundidad de flujo del humedal, [m]. 

𝜖: Porosidad del humedal. 

 

Si el humedal posee zonas de alta y baja densidad vegetativa, es decir, existen zonas donde se 

pueda ver el cuerpo de agua libre, se pueden promediar los valores de profundidad y porosidad 

para realizar el anterior calculo. No obstante, es de vital importancia garantizar estas condiciones, 

pues, de esta forma se asegura que las características de funcionamiento del humedal sean 

optimas en términos de oxigeno disponibles para el tratamiento (Environmental Protection 

Agency, 2000). 

 

Finalmente, se debe realizar una configuración del sistema global de tratamiento donde se 

determinen el diseño de los dispositivos de entrada y salida del humedal, bermas, pendientes, 

radio ancho-longitud, entre otros. 

 

4.4.4.2.  Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 

 

Esta metodología tiene como supuestos:  

 

§ El humedal está compuesto en total por cuatro zonas:  

o Entrada y Salida del humedal  

o Zona inicial de tratamiento 

§ Ocupa el 30% del área total 

§ Se da la mayoría del tratamiento 

§ Tiene un gran decaimiento en la conductividad hidráulica. Es 

recomendable usar K=0.01*Klimpio. 

o Zona final de tratamiento 

§ Ocupa el 70% restante 

§ Usar K=0.1* Klimpio 
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• A pesar de que la Ley de Darcy no es exacta, es capaz y suficiente para el proceso de 

diseño. 

 

El área requerida por los SSF, al igual que los FWS, se puede calcular con la siguiente ecuación: 

 

𝐴! =
𝑄 ∗ 𝐶!
𝐴𝐿𝑅  

 

Donde  

 

ALR: Tasa de Carga Orgánica por unidad de área [kg/ha-d],  

Q: Caudal de entrada  y salida del humedal[m3/d],  

Co: Concentración Inicial de DBO[mg/L]  

𝐴!: Área del Humedal requerida[Ha]. 

 

Para este estilo de humedal, los valores de diseño de ALR se presentan en la siguiente tabla: 

 
Tabla	  10.	  Tasas	  de	  Carga	  Másica	  por	  Unidad	  de	  Área	  para	  Humedales	  de	  flujo	  subsuperficial	  totalmente	  plantados	  

(Environmental	  Protection	  Agency,	  2000).	  

 
 

El área requerida en las zonas inicial y final de tratamiento se calcula de la siguiente forma: 

 

𝐴!" = 0.3 ∗ 𝐴!               𝐴!" = 0.7 ∗ 𝐴! 

 

Donde: 

 

𝐴!": Área superficial zona inicial de tratamiento. 

𝐴!": Área superficial zona final de tratamiento. 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   41	  	  

 

A continuación, se calcula el ancho del humedal haciendo uso de la Ley de Darcy. 

 

𝑄 = 𝐾! ∗𝑊 ∗ 𝐷!" ∗
𝑑ℎ!
𝐿!

 

 

Donde: 

 

Q: Caudal de diseño, [m3/d]. 

W: ancho del humedal, [m].  

𝐷!": Profundidad de diseño de agua en la entrada, [m].  

𝑑ℎ!: Perdida de cabeza máximo permisible a través de la zona inicial de tratamiento, [m]. 

𝐿!: Longitud de la zona inicial de tratamiento, [m]. 

 

La longitud de la zona inicial de tratamiento se calcula en base al área hallada, correspondiente a 

esta zona calculada previamente. Esta misma ecuación aplica para la zona final de tratamiento 

utilizando el área respectiva. 

 

𝐿! =
𝐴!"
𝑊  

 

El diseño debe utilizar una longitud menor o igual al obtenido aquí para así cumplir con la 

restricción de la perdida de cabeza. La longitud total, obtenida a partir de la inicial y final,  

corresponde al valor de área total del humedal dado por el ALR. Se debe usar esta longitud o 

mayor para garantizar que el área superficial sea igual o mayor al calculo realizado con el ALR 

(Environmental Protection Agency, 2000). 

 

Finalmente, se obtiene: 

 

𝑊! =
𝑄 ∗ 𝐴!"

𝐾! ∗ 𝑑ℎ! ∗ 𝐷!"
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El diseño debe utilizar un ancho igual o mayor al obtenido aquí para así cumplir con la restricción 

de la perdida de cabeza (Environmental Protection Agency, 2000). 

 

Con los cálculos de las longitudes de las zonas inicial y final de tratamiento, se debe calcular las 

perdidas de cabeza hidráulica para estas zonas. La ecuación, al igual que la formula utilizada para 

el calculo de las longitudes, se puede aplicar para ambas zonas de tratamiento en el humedal. 

 

𝑑ℎ! =
𝑄 ∗ 𝐿!

𝐾! ∗𝑊 ∗ 𝐷!"
 

 

La metodología señala que es importante conocer las elevaciones del suelo a lo largo del 

humedal, a partir de la pendiente del terreno.  

 

• 𝐸!": Elevación del fondo en la salida. Es el punto referencia para las demás elevaciones. 

 

𝐸!" = 0 

 

• 𝐸!": Elevación del fondo al comienzo de la zona final de tratamiento.  

 

𝐸!" = 𝑠 ∗ 𝐿! 

 

• 𝐸!!: Elevación del fondo en la entrada al humedal. 

 

𝐸!! = 𝑠 ∗ (𝐿! + 𝐿!) 

 

De igual forma, es necesario determinar las elevaciones del agua respecto a la elevación del 

fondo del humedal y teniendo en cuenta las perdidas de cabeza hidráulica. 

 

• 𝐸!": Elevación de la superficie de agua en el comienzo de la zona final de tratamiento. 

 

𝐸!" = 𝐸!" + 𝐷�! 
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Donde: 

 

𝐷!": Es la profundidad de diseño, [m]. 

 

• 𝐸!": Elevación de la superficie de agua a la salida del humedal. 

 

𝐸!" = 𝐸!" − 𝑑ℎ! 

 

Donde: 

 

𝑑ℎ!:  Corresponde a la perdida de cabeza al final de la zona de tratamiento. 

 

• 𝐸!!: Elevación de la superficie de agua en la entrada del humedal. 

 

𝐸!! = 𝐸!" + 𝑑ℎ! 

 

Donde: 

 

𝑑ℎ!:  Corresponde a la perdida de cabeza al inicial de la zona de tratamiento. 

 

Además, es pertinente determinar las profundidades del agua a lo largo del humedal haciendo uso 

de toda la información ya calculada. 

 

• 𝐷!!: Profundidad del agua en la entrada del humedal. 

 

𝐷!! = 𝐸!! − 𝐸!! 

 

• 𝐷!": Elevación de la superficie de agua en el comienzo de la zona final de tratamiento. 
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𝐷𝑤! = 𝐸!" − 𝐸!" 

 

• 𝐷!": Elevación de la superficie de agua a la salida del humedal. 

 

𝐷!" = 𝐸!" − 𝐸!" 

 

Todos los cálculos anteriores, se deben utilizar para el calculo de la profundidad del medio 

filtrante. Esta profundidad depende de cómo el diseñador desea la elevación de la superficie del 

medio, o un mínimo de profundidad hasta el agua deseado a lo largo del humedal (Environmental 

Protection Agency, 2000). Existen dos formas de calcular esta profundidad. 

 

La primera consiste en que el diseñador desea una elevación a nivel de superficie, entonces, la 

elevación (𝐸!) debe ser mayor que la máxima elevación de agua, por lo general es la de entrada 

al humedal. Este factor excedente es determinado de acuerdo a la experiencia del diseñador 

(Environmental Protection Agency, 2000). 

 

𝐸! = (1+ 𝐹!"#!$!%&!) ∗ 𝐸!! 

 

o 𝐷!!: Profundidad del medio filtrante en la entrada del humedal 

 

𝐷!! = 𝐸! − 𝐸!! 

 

o 𝐷!"; Profundidad del medio filtrante al comienzo de la zona final del tratamiento. 

 

𝐷!" = 𝐸! − 𝐸!" 

 

o 𝐷!": Profundidad del medio filtrante en la salida del humedal 

 

𝐷!" = 𝐸! − 𝐸!" 

 

o 𝐷!"!: Profundidad hasta el agua en la entrada del humedal 
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𝐷!"! = 𝐸! − 𝐸!! 

 

o 𝐷!"#: Profundidad hasta el agua al comienzo de la zona final del tratamiento. 

 

𝐷!"#  = 𝐸! − 𝐸!" 

 

o 𝐷!"#: Profundidad hasta el agua en la salida del humedal 

 

𝐷!"# = 𝐸! − 𝐸!" 

 

Se debe tener en cuenta la profundidad hasta el agua en la entrada del humedal, para así tomar 

medidas correctivas y si es necesario adicionar o quitar pequeñas cantidades de medio filtrante, 

como una medida preventiva en caso de que el nivel de agua sobre pase o este muy bajo 

respectivamente (Environmental Protection Agency, 2000).  

 

La profundidad hasta el agua en la zona final de tratamiento debe estar entre 𝐷!"# y 𝐷!"#. 

 

La segunda forma de calcular esta profundidad, se basa en la idea de obtener una profundidad 

hasta el agua constante (𝐷!"#!$) a lo largo del humedal. Entonces, la profundidad del medio se 

debe calcular de la siguiente forma:  

 

o 𝐸!!: Elevación del medio filtrante en la entrada del humedal. 

 

𝐸!! = 𝐸!! + 𝐷!"#!$ 

 

o 𝐸!": Elevación del medio filtrante al comienzo de la zona final de tratamiento. 

 

𝐸!" = 𝐸!" + 𝐷!"#!$ 

 

o 𝐸!": Elevación del medio filtrante en la salida del humedal. 
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𝐸!" = 𝐸!" + 𝐷!"#!$ 

 

o 𝐷!!: Profundidad del medio filtrante en la entrada del humedal. 

 

𝐷!! = 𝐸!! − 𝐸!! 

 

o 𝐷!": Profundidad del medio filtrante al comienzo de la zona final del tratamiento. 

𝐷!" = 𝐸!" − 𝐸!" 

 

o 𝐷!": Profundidad del medio filtrante en la salida del humedal 

 

𝐷!" = 𝐸!" − 𝐸!" 

 

Esta forma de calculo resulta en una disminución en la superficie del medio filtrante a través de la 

zona inicial de tratamiento, lo cual no significa que afecte las actividades de operación y 

mantenimiento. 

 

Se puede calcular la pendiente del humedal a lo largo de la zona inicial de tratamiento con la 

siguiente formula. 

 

𝑆 =
𝐸!! − 𝐷!!

𝐿!
 

 

Finalmente, es necesario determinar el número de celdas de tratamiento que harán parte del 

sistema de tratamiento. Dentro de sus consideraciones finales, el manual de diseño recomienda 

usar al menos dos humedales en paralelo, con excepción de sistemas muy pequeños, para que de 

esta forma se pueda tener al menos uno funcionando en caso de que otro deje de funcionar. 

Además, se puede utilizar distintas combinaciones de Longitud:Ancho, siempre y cuando se 

cumpla con las condiciones hidráulicas. También, se debe tener en cuenta que las zonas de 

entrada y salida del humedal añaden longitud al humedal. 
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4.4.5. Método de Diseño de Monje Cardozo (CAR Cundinamarca) (2000) 

 

La cartilla donde se encuentra el método esta dirigida principalmente a los funcionarios de la 

CAR, con el objetivo de presentar una alternativa novedosa y eficiente en el tratamiento de aguas 

residuales domesticas (Monje Cardozo, 2000). En ella, se exhiben definiciones y características 

propias de los humedales, descripción de la vegetación usada, recomendaciones y 

consideraciones para la implementación de esta tecnología en la vida real.  

 

Su metodología de diseño solo contempla ecuaciones para los humedales artificiales de flujo 

superficial. 

 

4.4.5.1.  Humedales Artificiales de Flujo Superficial 

 

Los humedales artificiales se caracterizan por tener una longitud muy grande y profundidades 

entre los 30 y 60 centímetros, velocidad baja y a pistón, y plantadas con distintas especies entre 

emergentes, flotantes y sumergidas (Monje Cardozo, 2000). 

 

A continuación, se muestra los parámetros de diseño recomendados por la Guía. 

 

 
Tabla	  11.	  Parámetros	  de	  diseño	  para	  un	  FWS	  (Monje	  Cardozo,	  2000).	  

 
 

El proceso de diseño comienza por el cálculo de la carga orgánica, por medio de la siguiente 

formula: 

 

𝐶𝑂 =
𝑄 ∗ 𝐷𝐵𝑂
1000  
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Donde: 

 

𝐶𝑂: Carga orgánica, [Kg/día]. 

𝑄: Caudal de diseño del humedal, [m3/día] 

𝐷𝐵𝑂: Concentración de DBO, [mg/L] 

 

El área transversal se calcula haciendo uso de los valores máximos de cargas para la DBO y SST, 

además, se debe calcular teniendo en cuenta el cumplimiento de las condiciones hidráulicas (Ley 

de Darcy) del sistema. 

 

La siguiente formula debe manipularse algebraicamente para poder calcular el área transversal. 

 

𝑄 = 𝐾! ∗ 𝐴! ∗ 𝑆 

 

Donde: 

 

𝐾!: Conductividad hidráulica del sustrato, [m/día]. 

𝐴!: Área transversal, [m2]. 

𝑆: Pendiente del lecho, [%] 

 

Se recomienda que la velocidad del flujo esté entre 0.019 y 0.3 m/s (Monje Cardozo, 2000).  

 

En el calculo del tiempo de retención se utiliza la siguiente formula: 

 

𝑇! =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎  𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑄  

 

Donde: 

 

𝑇!: Tiempo de retención, [día]. 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎  𝑒𝑥𝑐𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎, [m3]. 
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El resultado anterior se debe comparar con el tiempo de retención para la degradación de DBO, 

este se obtiene con el calculo del volumen del humedal a partir de las dimensiones estimadas en 

el proceso de diseño (Monje Cardozo, 2000). 

 

Con el área transversal calculada y conociendo la profundidad húmeda media del sustrato, con un 

95% de humedad (Monje Cardozo, 2000), se calcula el ancho mínimo del humedal como se 

indica a continuación. 

 

𝑊!"# =
𝐴!

0.95 ∗ ℎ!"#$%
 

 

Lo inmediatamente siguiente es el calculo del área superficial del humedal, se recomienda utilizar 

la metodología de la EPA (Monje Cardozo, 2000).  

 

𝐴 =
𝑄 ∗ (𝐿𝑛 𝐷𝐵𝑂! − 𝐿𝑛 𝐷𝐵𝑂! )

𝐾! ∗ 𝜂 ∗ ℎ!"# ∗ 0.95
 

 

Donde: 

 

𝑄: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [m3/d]. 

A: Área, [m2]. 

ℎ!"#: Profundidad del agua, generalmente 1.25 ft. 

𝜂: Radio de porosidad basado en la presencia de plantas, valores entre 0.65 y 0.75. 

𝐷𝐵𝑂!: Concentración de DBO a la entrada del humedal  

𝐷𝐵𝑂!: Concentración de DBO a la salida del humedal 

𝐾!: Coeficiente de remoción de contaminante a la temperatura T, [m/año]. 

 
𝐾!
𝐾!"

= 𝜃!!!" 

 

Donde: 
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𝐾!: tasa constante de remoción corregida por temperatura [𝑑!!].  

𝐾!": tasa constante de remoción a temperatura 20°C [𝑑!!].  

𝜃: Factor de corrección por temperatura.  

 

Se recomienda valores de 𝐾!" = 1.104 y 𝜃 = 1.06  (Monje  Cardozo, 2000)�. 

 

Finalmente, se calcula el largo del lecho filtrante 

 

𝐿 =
𝐴!
𝑊 

   

4.4.5.2.  Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 

 

Es un conjunto de canales compuestos por un lecho filtrante a través del cual pasa el agua sin que 

sobrepase la superficie del material filtrante. Su profundidad se define de acuerdo al crecimiento 

radicular de las especies plantas, generalmente entre 30 y 90 centímetros. Se recomienda el uso 

de plantas emergentes, debido a que generan zonas biológicamente activas donde se facilita el 

proceso de remoción (Monje Cardozo, 2000). 

 

La Tabla 11 presenta los parámetros de diseños recomendados por esta Guía para el diseño y 

operación de los SSF. 

 
Tabla	  12.	  Parámetros	  de	  diseño	  para	  un	  SSF	  (Monje	  Cardozo,	  2000).	  
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4.4.6. Método de Diseño de Kadlec & Wallac (2009) 

 

Consiste en una versión actualizada del modelo k-C* presentado por Kadlec & Knight (1996). A 

continuación, se presenta la ecuación general del modelo: 

 
𝐶! − 𝐶∗

𝐶! − 𝐶∗
=

1

1+
𝑘!,!
𝑃𝑞

! 

 

Donde: 

 

𝐶!: Concentración del efluente de la especie i, [mg/L] 

𝐶!: Concentración del influente de la especie i, [mg/L] 

𝐶∗: Concentración residual de la especie i, [mg/L] 

𝑘!,!: Tasa de primer orden dependiente de la temperatura, [m/año] 

𝑞: Tasa de carga hidráulica, [m/año]. 

P: Numero aparente de Tanques en serie 

 

El área superficial del humedal se puede calcular, al manipular algebraicamente la ecuación 

general del modelo, obteniendo: 

 

𝐴 =
0.0365 ∗ 𝑄 ∗ 𝑃

𝑘!
∗

𝐶! − 𝐶∗

𝐶! − 𝐶∗

!
!
− 1  

 

Donde  

 

𝑄: Caudal diario promedio que pasa a través del humedal, [m3 /d] 

A: Área, [ha] 

 

Al igual que en casi todos los modelos, es necesario ajustar la tasa de remoción de contaminante 

por temperatura usando la siguiente ecuación. 
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𝑘!,!
𝑘!"

= 𝜃!!!" 

 

En el momento de calcular  la remoción de Sólidos Suspendidos Totales, se puede ver que los 

autores plantean un modelo similar al k-C*, pero en este caso se basa en la velocidad de 

sedimentación y otros factores físicos que gobiernan este proceso, este modelo se denomina w-

C* . A continuación se muestra la ecuación general de este modelo. 

 
𝐶! − 𝐶∗

𝐶! − 𝐶∗
=

1

1+ 𝑤𝐿
𝑁𝑢ℎ

! 

 

Donde: 

 

𝐶!: Concentración del efluente de la especie i, [mg/L] 

𝐶!: Concentración del influente de la especie i, [mg/L] 

𝐶∗: Concentración residual de la especie i, [mg/L] 

𝑤: Velocidad de sedimentación de los sólidos, [m/d] 

𝑢: Velocidad superficial del agua, [m/d]. 

ℎ:Profundidad del agua [m] 

𝐿:Longitud del humedal [m] 

N: Numero aparente de Tanques en serie 

 

En el caso del SSF, el modelo se modifica levemente debido a la naturaleza de su configuración. 

En este sistema no es posible observar una velocidad superficial de flujo, entonces, se hace uso 

de la velocidad real de flujo. La ecuación del modelo, teniendo esta modificación, seria: 

 
!!!!∗

!!!!∗
= !

!! !"
!"!

!                              𝑣 = !
!
 

Donde: 
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𝑣: Velocidad real del flujo, [m/d]. 

𝑢: Velocidad superficial del agua, [m/d]. 

𝜀: Porosidad del lecho filtrante del humedal. Típicamente entre 0.3 y 0.4. 

 

Los parámetros de diseño, al igual que el modelo de Kadlec & Knigth (1996), tienen sus propios 

valores para cada tipo de humedal. Las siguientes tablas muestran estos valores. 

 

Tabla	  13.	  Parámetros	  de	  diseño	  para	  un	  FWS	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  2009). 

 
 

Tabla	  14.	  	  Parámetros	  de	  diseño	  para	  un	  SSF	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  2009). 
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4.5. Páramo 

 

El ecosistema páramo es de vital importancia, estos se caracterizan por su complejidad y 

variabilidad a nivel biológico (Molano, 1995). Dicha variabilidad ha hecho posible que el Estado 

colombiano entre a proteger estas zonas debido a su dinámica, características únicas y papel en la 

regulación hídrica (Cortés Lombana, 1995). Esto significa que el páramo se convierte en el 

protagonista de un factor vital en la cotidianidad humana, ya que es una fuente primordial de 

agua de excelente calidad (Rangel-CH, 2000).  

 

Las actividades humanas con el tiempo se fueron expandiendo geográficamente hasta llegar a los 

páramos, en este lugar, donde el agua nace con un grado de pureza muy alto (Gonzales & 

Cárdemas Támara, 1995), el humano comienza una cadena de contaminación del recurso que 

genera como consecuencia deterioración del recurso hídrico aguas abajo, altos costos de 

tratamiento del agua para uso potable, entre otros (Luteyn, 1999). 

 

Este ecosistema se forma únicamente en las regiones húmedas ecuatoriales mas altas; en las 

alturas secas se forma un ecosistema similar denominado Puna (Palomino Ortíz, 2010). Se ha 

reportado estudios donde calculan que el actual páramo se formó hace 10.000 años atravesando 
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por temporadas como épocas glaciares (Luteyn, 1999). Este ecosistema, al ser tan complejo, 

único y delicado, no posee una definición o caracterización única debido a que no se puede 

generalizar los límites altitudinales, suelos y subsuelos, oscilaciones climáticas, flora y fauna 

(Balsev & Luteyn, 1992).  

 

El páramo se ubica en el norte de la Cordillera de los Andes abarcando en su extensión cuatro 

países de la región ecuatorial: Ecuador, Perú, Venezuela y Colombia (Balsev & Luteyn, 1992). 

Generalmente, este ecosistema se encuentra en alturas superiores a los 3000 metros sobre el nivel 

del mar (Palomino Ortíz, 2010). En consecuencia, se genera una estratificación del ecosistema: 

Alto Andina (3000-3200 m.s.n.m.), Páramo Bajo, también denominado Subpáramo, (3200 – 3600 

m.s.n.m.), Páramo propiamente dicho (3600 – 4100 m.s.n.m.) y Superpáramo (alturas mayores a 

4100 m.s.n.m.). También, se caracteriza por contar con suelos cubiertos por una capa de materia 

orgánica espesa, frecuentes nieblas densas originadas entre otras cosas por su ubicación entre  los 

bosques andinos y el limite inferior de las nieves perpetuas (Rangel-CH, 2000).  

 

Asimismo, se reconoce la importancia de este ecosistema en términos de diversidad de fauna y 

flora; en está ultima, incluyendo formaciones vegetativas cerradas y abiertas dependiendo de su 

ubicación en el ecosistema. Por ejemplo, especies como Asteraceae se encuentra en el páramo 

subparamo y Frailejonales (Espeletia) en el páramo propiamente dicho (Rangel-CH, 2000). A 

nivel de fauna, se identifica la gran variedad de especies de aves, anfibios, mamíferos y reptiles 

que habitan comúnmente estos ecosistemas. (Palomino Ortíz, 2010).  

 

Este ecosistemas se distinguen por sus condiciones ambientales extremas, suelos ácidos, alta 

precipitación, baja temperatura media acompañadas de fuertes oscilaciones durante el día y sus 

características a nivel físico y químico (Guhl, 1995). Es necesario resaltar que no todos los 

páramos son iguales, su diferenciación radica en la identificación de las especies vegetales 

(Reyes Z., et al., 1995).  
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4.5.1. Vegetación de páramo 

 

El paramo se considera como un punto de alta importancia a nivel de biodiversidad en los países 

donde se encuentra. Existe mucha investigación realizada sobre este ecosistema, sin embargo, no 

es suficiente para conocerlo en su totalidad. Se sabe que la vegetación ha sido estudiada desde 

1800 por von Humboldt y Bonpland, quienes realizaron la primera descripción de las especies 

presentes en la zona (Luteyn, 1999). 

 

La vegetación presente en este ecosistema debe poseer la habilidad de adaptación a condiciones 

extremas como presiones atmosféricas bajas, radiación ultravioleta intensa, insolación (causa de 

la rápida absorción y pérdida de calor), altas velocidades de los vientos (ocasiona disecación de la 

cobertura vegetal, alta variabilidad en la disponibilidad de recurso hídrico y predominantes bajas 

temperaturas (Luteyn, 1999). De igual forma, se puede ver que las anteriores características junto 

con la variación microtopográfica son factores determinantes en la distribución de la vegetación a 

lo largo de la extensión del ecosistema (Rangel-CH, 2000). 

 

Se ha identificado que la vegetación de estas zonas se caracteriza porque sus procesos de 

crecimiento, muerte y ciclos generacionales toman mucho tiempo debido a la influencia de la 

temperatura (Rangel-CH, 2000).  De igual forma se ha reportado, una baja producción primaria 

(Balsev & Luteyn, 1992). 

 

La importancia del paramo no solo radica en su importancia en términos de regulación del 

recurso hídrico, se basa también en la riqueza de biodiversidad de especies vegetativas 

encontradas. Se estima que en el paramo existen entre 3000 y 4000 especies de plantas vasculares 

(Sturm & Rangel-CH, Ecología de los paramos andinos: Una visión preliminar integrada, 1985). 

Además, aproximadamente un 60% de las especies son endémicas, es decir, son propias del lugar 

o han desarrollado un proceso de adaptación haciendo que su supervivencia este relacionada 

exclusivamente con este ecosistema (Luteyn, 1999).  

 

Algunos autores como Sturm y Rangel-CH (1985) afirman que existe un espectro básico 

compuesto por distintas especies importantes (abundantes) y presencia (poco especímenes), este 
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espectro se compone de aquellas especies que se encuentran en los páramos de Ecuador, 

Venezuela, posiblemente Perú y Colombia.  El espectro tiene como objetivo tipificar la 

composición florística de una comunidad paramuna. Las especies identificadas son 

Calamagrostis effusa, Pernettia Prostata, Castilleja Fissidolia, Festuca Dolichophilla, 

Huchoeris sessiflora, Vaccinum floribundium, Bartsia santolmaefdia, Nertera granadensis, 

Pentacalia vaccionioides, Geranium sibballodes, Blechium loxense, Arcytophylum nitidum, 

Rhyncospora macrochaeta y Swallenochloa tesselata  (Sturm & Rangel-CH, Ecología de los 

paramos andinos: Una visión preliminar integrada, 1985). 

 

Sin embargo, para identificar una división general de la vegetación desde la alta montaña hasta el 

superpáramo se debe tener en cuenta una serie de características fisionómicas y ecológicas que se 

enmarcan en la fitocenosis cerrada y abierta.  En las primeras se pueden encontrar bosques, 

matorrales altos o achaparrados y en las formaciones abiertas se presentan composiciones 

pajonales, frailejonales, rosetales, prados y turberas (Rangel-CH, 2000). 

 

4.5.1.1. Formaciones Cerradas 

 

4.5.1.1.1. Bosques achaparrados 

 

Formaciones de vegetación de distintos árboles clasificados por zonas de acuerdo a la especie 

predominante. Por ejemplo, bosque de Polulepis (Sur de Nariño) y P. Sericea (Cordilleras 

Oriental y Cental) (Guhl, 1995). Se caracteriza por estar compuesto por arboles de gran altura y 

están ubicados en la región andina-paramuna (Rangel-CH, 2000). 

 

4.5.1.1.2. Matorrales 

 

La forma predominante son los arbustos con alta composición leñosa. Las especies mas 

importantes en esta clasificación son Asteraceae, Castilleja e Hypericum.  Por ejemplo, bosque 

de Polulepis (Sur de Nariño) y P. Sericea (Cordilleras Oriental y Central) (Rangel-CH, 2000). Se 

ubican en la zona entre el páramo bajo dicho y el superpáramo. Además, se presentan 
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asociaciones con distintas especies de forma característica como arbustal-rosetal (Palomino Ortíz, 

2010). 

 

4.5.1.2.Formaciones Abiertas 

 

4.5.1.2.1. Pastizales-Pajonales 

 

Ubicados en la zona que comprende el Páramo propiamente dicho y el superpáramo. Predomina 

la vegetación herbácea y las especies mas importantes en esta clasificación son Calamagrodtis 

effusa, Calamagrostis recta y Agrostis tolucensis (Rangel-CH, 2000). 

 

4.5.1.2.2. Frailejonales-Rosetales 

 

Se presentan formas arbustivas emergentes, donde la especie predominante es la Espeletia. Se 

debe resaltar que en la Cordillera Orienta existe una amplia variedad de estas rosetas (Rangel-

CH, 2000). Se han localizado principalmente desde el páramo bajo hasta las nieves perpetuas 

(Molano, 1995). 

 

4.5.1.2.3. Prados-Turberas-Tremedales 

 

Se caracterizan por estar en la superficie del suelo, tener un alto contenido de materia orgánica y 

forma de cojines. (Gonzales & Cárdemas Támara, 1995). Las especies predominantes son 

Ditichia muscoides, Oreobolus, Azorella y Arenaria (Rangel-CH, 2000). 

 

4.5.1.2.4. Chuscales 

 

La especie predominante es la Chusquea Tessellata ubicándose en los lugares de muy alta 

humedad y pantanosos. Se pueden encontrar como vegetación azonal en cuerpos hídricos como 

lagunas (Rangel-CH, 2000). 
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4.5.1.2.5. Rosetales con Puya 

 

Las especies de Puya grandes se presentan generalmente en los páramos húmedos, cerca de las 

lagunas. También, se encuentran en zonas pantanosas (Rangel-CH, 2000). 

 

4.5.1.2.6. Rosetales bajos 

 

Ampliamente distribuidos en los páramos de la Cordillera Oriental y Central. Las especies 

características son Draba litamo, Draba hamennii, Draba rositae y Draba hallii. (Rangel-CH, 

2000) 

 

5. Metodología 

 

Para la realización de este Proyecto de Grado, se realizaron distintas acciones en pro de cumplir 

los objetivos planteados. Las actividades realizadas comprenden la identificación de especies 

vegetativas de paramo para utilizar en el humedal; revisión bibliográfica referente al proceso de 

diseño y aplicación de humedales artificiales en clima frio; proceso de diseño, elaboración de 

planos del sistema diseñado y determinación de costos de construcción, operación  y 

mantenimiento del mismo. 

 

5.1.  Identificación de Especies Vegetativas 
 

La identificación de especies vegetativas se realizó con la asesoría de Santiago Madriñan, quien 

es especialista en botánica y profesor asociado del Departamento de Biología de la Universidad 

de los Andes.  

 

Como primera instancia, y bajo recomendación del profesor, se planeó una visita al Parque 

Natural Nacional (P.N.N.) de Chingaza con el objetivo de identificar las especies vegetativas 

acuáticas y pantanosas presentes en el ecosistema. Para esta visita, se contactó a don Avelino 

Pedraza, líder de la comunidad de Guasca (Cundinamarca) y miembro de la Organización No 

Gubernamental SUASIE, para solicitarle el servicio de Guía en la visita al parque. Bajo 
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recomendación del profesor Madriñan,  don Avelino y el guía asignado, se realizó la visita al 

P.N.N. de Chingaza al sector de las Lagunas de Siecha el día Viernes 10 de Febrero del 2012, 

pues, este sector posee la mayor cantidad de especies acuáticas y de interés para este proyecto.  

 

Las fotografías obtenidas fueron tomadas con una cámara Nikon referencia D3100 y editadas con 

los programas Adobe Photoshop Lightroom y Adobe Photoshop. 

 

Posteriormente, se realizó una revisión bibliográfica sobre las especies identificadas con el 

profesor Madriñan. La revisión bibliográfica se realizó en base a investigaciones en el paramo 

realizadas por investigadores nacionales e internacionales, este material se encuentra disponible 

en la biblioteca general de la Universidad de los Andes y la biblioteca del Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).  

 

5.2.  Revisión bibliográfica: Proceso de diseño y Humedales Artificiales en clima frio 

 

Para el diseño del sistema de tratamiento de aguas residuales se realizó una consulta en las bases 

de datos del Sistema de Bibliotecas de la Universidad de los Andes, especialmente la base de 

datos interdisciplinaria Science Direct. Los temas consultados en estas bases de datos 

comprenden humedales artificiales, humedales artificiales en aguas residuales domesticas, 

humedales artificiales en clima frio y humedales artificiales en países nórdicos.  

 

Los métodos de diseño se escogieron de acuerdo a la popularidad en el uso y disponibilidad del 

material de consulta. La mayoría de los métodos escogidos se encuentran en libros disponibles en 

la Biblioteca de Universidad de los Andes; sin embargo, el método de Reed, et al (1995) 

reportado en un documento compilador de métodos de diseño, realizado por Scott Wallace, sólo 

se encuentra disponible en forma electrónica. También, se consulto manuales de información, 

guías y manuales de implementación de humedales artificiales realizados por la Environmental 

Protection Agency de Estados Unidos. 
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5.3. Diseño, Elaboración de Planos y Determinación de Costos 

 

Para la implementación de los métodos de diseño, se necesita determinar la caracterización del 

agua influente al humedal y la efluente. Para la primera, se utiliza una caracterización típica de 

aguas residuales domésticas provenientes de un proceso de pretratamiento con fosos sépticos 

realizada por Crites & Tchobanoglous (2001). En el segundo caso, se empleará la normativa 

referente a limites máximos permisibles de parámetros para aguas residuales domésticas. Dicha 

normativa, actualmente se encuentra en revisión, debido a que es una actualización del Decreto 

1594 de 1984; por ende, se utilizará los valores mas exigentes para cada contaminante entre las 

versiones 1.0 y 4.0 de dicha revisión de la norma. 

 

El diseño y cálculo de costos se elaboró con el programa Excel ®. Los costos se obtuvieron con 

cotización en la base de datos de ConstruData. Por su parte, para la elaboración de los planos del 

sistema diseñado se utilizó el programa AutoCAD 2012 de Autodesk. Los planos se encuentran 

en el CD-ROM anexo a este documento. 

 

6. Resultados y Discusión 

	  

6.1. Selección de Tipo de Humedal 
	  
	  
En	   la	   literatura	   se	   ha	   reportado	   la	   aplicación	   de	   FWS	   y	   SSF	   en	   climas	   fríos	   (Kadlec & 

Wallace, Treatment Wetlands, 2009);	  sin	  embargo,	   la	  aplicación	  de	  SSF	  es	   la	  mas	  apropiada	  

debido	  a	  factores	  como	  congelamiento,	  mayores	  temperaturas	  al	  interior	  del	  humedal	  que	  

en	  el	  exterior	  y	  prevención	  a	  contaminación	  generadas	  por	   fuentes	  antrópicas	  o	  animales 

(Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002).	  Por	  esta	  razón,	  el	  sistema	  a	  ser	  diseñado	  

será	  un	  humedal	  artificial	  de	  flujo	  subsuperficial.	  	  

	  

6.2. Selección de Especies Vegetativas 
 

De acuerdo con la filosofía de los humedales artificiales referente a la selección de las especies 

vegetativas a ser plantadas, es necesario seleccionar aquellas especies apropiadas para las 
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condiciones del agua residual y preferiblemente aquellas que se encuentren en el lugar (Brisson, 

Chazarenc, & Bisaillon, 2006). 

 

En la visita realizada al P.N.N. de Chingaza en el sector de las Lagunas de Siecha se pudieron 

identificar las especies Callitriche, Chusquea, Crassula, Elatine, Eryngium, Hypericum, 

Juncaceue, Puya y Ranunculus. No obstante, en la literatura se encuentra mucha información 

referente a la predominancia de especies como Chusquea Tessellata, Juncus y Calamagrostis 

Effusa (Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012).  

 

De esta forma, al seleccionar de manera preliminar las especies predominante se determinó un 

nuevo criterio de selección: Supervivencia a medios acuáticos o altos contenidos de humedad. 

Bajo el marco de este nuevo criterio, se ha identificado que Calamagrostis Effusa es una especie 

tolerante a altos contenidos de humedad (Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012), más no  es su 

ambiente natural de desarrollo; en cuanto a Chusquea Tessellata se puede ver que crece en la 

mayoría de ocasiones en sitios muy húmedos (Madriñan, Zapata, Aponte, Bello, & Gonzales, 

2010) y, finalmente, Juncus echinocephalus es una especie que crece principalmente en lugares 

muy húmedos, inundados o en zonas cercanas a la orilla de lagunas pequeñas (Madriñan, Zapata, 

Aponte, Bello, & Gonzales, Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010). 

 

Finalmente, se estableció que el criterio definitivo en la selección de las especies debería ser la 

profundidad que alcanzan las raíces, ya que, en la aplicación de humedales artificiales en clima 

frio se recomienda utilizar especies vegetales con grandes profundidades radiculares debido a que 

optimizan el tratamiento del agua residual (Brisson, Chazarenc, & Bisaillon, 2006). Se determinó 

que las raíces de la especie Juncus echinocephalus  alcanzan profundidades máximas entre 7 y 10 

cm (Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, la especie elegida 

es Chusquea Tessellata debido a que sus raíces alcanzan una profundidad de 30 cm en promedio, 

esto puede comprobarse en la siguiente imagen. 

 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   63	  	  

	  
Ilustración	   5.	   Perfil	   de	   vegetación	   caracterizado	   por	   la	   comunidades	   de	   Calamagrostis	   effusa,	   Sphagnum	  
cuspidatum	  y	  Elatine	  paramoana.	  1-‐	  Calamagrostis	  effus,	  2-‐	  Pleurozium	  schreberi,	  3-‐	  Chusquea	  Tesselata,	  4-‐	  Bartsia	  
sp.,	   5-‐	   Sphagnum	   cuspidatum,	   6-‐	   Sphagnum	   recurvum,	   	   7-‐	   Isotachis	   serrlata,	   8-‐	   Elatine	   paramoana (Schmidt 
Mummm & Vargas Ríos, 2012)	  

	  
6.3.  Diseño  

	  
6.3.1. Criterio	  de	  Diseño	  

	  

Todos lo métodos de diseño sugieren realizar los cálculos para todos los contaminantes y aquel 

que tenga el mayor valor será escogido para el diseño. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

cada diseñador tiene objetivos diferentes. A lo largo de la historia, una de las mas grandes 

preocupaciones en el tratamiento de aguas residuales en zonas rurales, pequeñas y alejadas, es la 

remoción de materia orgánica (Crites & Tchobanoglous, 2000). Teniendo en cuenta lo anterior, 

se debe considerar, además, la aplicación y retos que plantea la implementación en climas fríos. 

En este ultimo tema, se debe considerar que los retos mas grandes son la remoción de Nitrógeno, 

Fósforo y DBO, este ultimo debido a que la actividad microbiana es dependiente de la 

temperatura (Werker, Dougherty, McHenry, & Van Loon, 2002).  

 

A partir de ese marco, se debe seleccionar un contaminante objetivo para estimar el diseño del 

humedal en base a su remoción. En este punto, es importante resaltar que una de las desventajas 

de esta tecnología, es su baja o casi nula remoción de fósforo. Si se deseara cumplir la normativa 

referente al fósforo, se necesitarían amplias áreas para el humedal o la implementación de un 

tratamiento posterior (Environmental Protection Agency, 2000).  
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Por otro lado, al mirar el caso del Nitrógeno, se analizó que los procesos de Nitrificación y 

Denitrificación requieren de unas condiciones optimas para obtener una remoción de 

contaminante, una de esas condiciones es una temperatura estable para la supervivencia de las 

bacterias nitrificadoras (Cui, Jin, Tan, Dong, Zhu, & Zhao, 2006). Esa temperatura no es posible 

garantizarla, pues, el ambiente climático de páramo es variable y frio la mayoría del tiempo. Esto 

ocasionaría un sobredimensionamiento en el diseño del humedal, lo cual no sería apropiado para 

un sistema tan pequeño.  

 

Debido a las razones anteriores, se selecciona como objetivo de diseño la remoción de DBO del 

agua residual doméstica. 

 

6.3.2. Caracterización	  Aguas	  Residuales	  y	  Selección	  Normativa	  

	  

Se	   seleccionó	   la	   caracterización	   de	   aguas	   residuales	   de	   Crites	   &	   Tchobanoglous	   (2000)	  

porque	  aplica	  para	  lugares	  pequeños	  y	  descentralizados,	  preferentemente	  aquellos	  que	  son	  

zonas	  rurales.	  Además,	  se	  cuenta	  con	  la	  caracterización	  para	  un	  efluente	  de	  un	  sistema	  de	  

pretratamiento	  de	  fosos	  sépticos,	  siendo	  este	  de	  vital	  importancia	  para	  este	  proyecto,	  pues,	  

el	   sistema	   supuesto	   posee	   una	   fase	   de	   pretratamiento	   con	   este	   tipo	   de	   tecnología.	   A	  

continuación	  se	  muestra	  la	  caracterización.	  

	  
Tabla	  15.	  Datos	  usuales	  de	  concentraciones	  de	  constituyentes	  esperadas	  en	  efluentes	  de	  tanques	  sépticos	  

residenciales	  con	  y	  sin	  cámara	  de	  filtración (Crites & Tchobanoglous, 2000)	  
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Dado	  que	  actualmente,	  la	  normativa	  oficial	  y	  vigente	  es	  el	  Decreto	  1594	  de	  1984,	  y	  se	  esta	  

realizando	  una	  revisión	  del	  Decreto	  que	  actualiza	  la	  normativa	  anteriormente	  mencionada,	  

se	  seleccionan	  los	  valores	  máximos	  permisibles	  dados	  por	  las	  revisiones	  de	  dicho	  decreto.	  

Los	   limites	   se	   seleccionaron	   en	   base	   a	   un	   proceso	   comparativo	   entre	   las	   versiones	   de	  

revisión	  y	  apropiándose	  de	   los	  parámetros	  mas	  exigentes	  para	  este	  proceso	  de	  diseño.	  La	  

selección	  definitiva	  se	  presenta	  a	  continuación:	  

	  
Tabla	  16.	  Valores	  máximos	  permisibles	  para	  vertimientos	  de	  aguas	  residuales	  domésticas.	  Fuente:	  Versión	  4.	  
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Tabla	  17.	  (Continuación)	  Valores	  máximos	  permisibles	  para	  vertimientos	  de	  aguas	  residuales	  domésticas.	  
Fuente:	  Versión	  4.	  

	  
	  

Tabla	  18.	  Valores	  máximos	  permisibles	  para	  vertimientos	  de	  aguas	  residuales	  domésticas	  

	  
	  
	  

Tabla	  19.	  Valores	  máximos	  permisibles	  para	  vertimientos	  de	  aguas	  residuales	  domésticas	  
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6.3.3. Resultado	  de	  los	  Métodos	  de	  Diseño	  

 

Se realizó el diseño del humedal artificial de flujo subsuperficial utilizando los métodos 

propuestos por Reed (1995), Kadlec & Knight (1996), Crites & Tchobanoglous (1998), Monje 

Cardozo (2000) y Kadlec & Scott (2009).  

 

El sistema de tratamiento a ser diseñado operará bajo las condiciones descritas en la siguiente 

tabla: 

 
Tabla	  20.	  Descripción	  de	  condiciones	  de	  operación	  del	  sistema	  a	  diseñar.	  

 
	  

6.3.3.1. Método	  de	  Reed	  (1995)	  

	  

Teniendo	  en	   cuenta	   las	   condiciones	  dadas	  por	   la	  Tabla	  18,	   en	  el	  proceso	  de	   remoción	  de	  

DBO	   se	   tiene	   que	   la	   Tasa	   Constante	   de	   Remoción	   de	   DBO	   a	   la	   temperatura	   del	   páramo	  

(12°C)	  de	  0.693	  d-‐1;	  la	  porosidad	  del	  humedal	  es	  de	  0.45,	  pues,	  la	  profundidad	  de	  las	  raíces	  

de	  las	  ramas	  es	  aproximadamente	  la	  mitad	  de	  la	  profundidad	  del	  agua	  cuyo	  valor	  es	  de	  0.45	  

m.	   Con	   estos	   valores,	   se	   obtuvo	   un	   tiempo	   de	   retención	   de	   1.85	   días,	   área	   de	   13.7	  m2	  y	  

efectividad	  de	  remoción	  de	  72.2%.	  

	  

La	  Tabla	  19	  indica	  los	  valores	  del	  área	  calculada	  para	  los	  distintos	  procesos	  de	  remoción	  de	  

contaminante.	  

	  
Tabla	  21.	  Valores	  de	  área	  calculada	  para	  los	  distintos	  procesos	  de	  remoción	  de	  contaminante	  utilizando	  método	  

de	  Reed	  (1995)	  
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6.3.3.2. Método	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996)	  

	  

A	  continuación	  se	  presentan	   los	  resultados	  obtenidos	  utilizando	   la	  metodología	  de	  diseño	  

de	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996):	  

	  
Tabla	  22.	  Resultados	  obtenidos	  utilizando	  método	  de	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996).	  

	  
	  

6.3.3.3. Método	  Crites	  &	  Tchobanoglous	  (1998)	  	  

	  

El	   sistema	  se	  diseña	  para	   tener	  4	   compartimientos	  de	   tratamiento,	   con	  una	  porosidad	  de	  

humedal	   equivalente	   a	   0.65,	   constante	   de	   remoción	   a	   20°C	   igual	   a	   1.01	   d-‐1,	   factor	   de	  

Arrhenius	  de	  1.06	  y	  profundidad	  de	  0.45	  m.	  Con	  estos	  datos,	  para	  el	  proceso	  de	  remoción	  

de	  DBO,	  se	  obtuvo	  que	  la	  tasa	  de	  remoción	  a	  12	  °C	  es	  0.634	  d-‐1,	  tiempo	  de	  retención	  de	  2.02	  

días	  y	  un	  área	  de	  2.56	  acres	  (aproximadamente	  10370	  m2).	  Para	  la	  remoción	  de	  Nitrógeno,	  

se	  obtuvo	  una	  tasa	  de	  remoción	  de	  0.099	  d-‐1	  y	  área	  de	  0.02	  acres,	  lo	  que	  equivale	  a	  86.22	  m2.	  

	  

6.3.3.4. Método	  EPA	  (2000)	  	  

	  

La	  agencia	  afirma	  que	  la	  tasa	  orgánica	  por	  unidad	  de	  área	  de	  DBO	  y	  SST	  es	  6	  g/m2-‐d	  y	  20	  

g/m2-‐d,	  respectivamente.	  Además,	  se	  seleccionó	  como	  medio	  filtrante	  grava	  de	  20	  mm	  de	  

diámetro,	  lo	  que	  implica	  que	  el	  valor	  de	  la	  conductividad	  hidráulica	  sin	  obstáculos	  (K)	  será	  

de	   100000	  m/d.	   Teniendo	   en	   cuenta	   las	   pautas	   dadas	   en	   el	   documento	   de	   la	   agencia,	   se	  

obtiene	  que	  la	  conductividad	  hidráulica	  en	  la	  zona	  inicial	  y	  final	  de	  tratamiento	  son	  el	  1%	  y	  

10%	  del	  valor	  sin	  obstáculos.	  Se	  asume	  que	  la	  pendiente	  del	  fondo	  del	  humedal	  será	  0.5%,	  

la	  profundidad	  del	  agua	  será	  de	  0.45m	  y	  del	  medio	  filtrante	  será	  de	  0.55	  m.	  
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Con	  la	  información	  anterior,	  se	  obtuvo	  que	  el	  área	  requerida	  para	  la	  remoción	  de	  DBO	  es	  45	  

m2;	   por	   su	   parte,	   la	   remoción	   de	   SST	   requiere	   6	   m2.	   En	   la	   tabla	   21,	   se	   muestran	   los	  

resultados	  obtenidos	  en	  el	  cálculo	  del	  área	  para	  los	  contaminantes	  DBO	  y	  SST.	  

	  
Tabla	  23.	  Resumen	  de	  resultados	  de	  áreas	  calculadas	  para	  DBO	  y	  SST	  con	  método	  de	  EPA	  (2000).	  

	  
	  

6.3.3.5. Método	  Monje	  Cardozo	  (2009)	  

	  

Los	  datos	  utilizados	  para	  este	  ejercicio	  se	  obtuvieron	  en	  base	  a	  las	  recomendaciones	  de	  la	  

EPA,	   por	   ejemplo,	   la	   conductividad	   hidráulica	   se	   obtuvo	   como	   un	   promedio	   de	   la	  

conductividad	  hidráulica	  de	   la	  zona	   inicial	  y	   final	  de	   tratamiento	  y	  cuyo	  valor	  es	  de	  5500	  

m/d,	   la	  pendiente	  del	   terreno	  del	   fondo	  del	  humedal	  es	  0.5%.	  Por	  otro	   lado,	   se	  establece	  

que	  la	  profundidad	  del	  flujo	  de	  agua	  será	  de	  0.45m,	  la	  humedad	  del	  medio	  del	  humedal	  es	  

95%,	   tasa	   de	   remoción	   a	   12°C	   con	   valor	   de	   0.693	   y	   porosidad	   0.65.	   Se	   obtiene	   que	   el	  

humedal	  diseñado	  contaría	  con	  un	  área	  de	  10	  m2	  y	  un	  mínimo	  ancho	  de	  0.128m.	  

	  

6.3.3.6. Método	  Kadlec	  &	  Scott	  (2009)	  

	  

Los	  parámetros	  a	  utilizar	  en	  este	  diseño	  se	  encuentran	  en	  la	  tabla	  13,	  dichos	  valores	  fueron	  

seleccionados	   para	   poder	   calcular	   el	   área	   requerida	   para	   la	   depuración	   de	   cada	  

contaminante.	  Dada	  la	  naturaleza	  de	  los	  datos	  disponibles,	  el	  objetivo	  principal	  en	  el	  diseño	  

es	   brindar	   una	   mayor	   holgura	   en	   el	   área	   calculada,	   debido	   al	   efecto	   que	   causa	   la	  

temperatura	   en	   el	   desarrollo	   y	   desempeño	   de	   las	   especies	   vegetativas	   seleccionadas.	   A	  

continuación	  se	  presenta	  el	  resultado	  obtenido	  para	  distintos	  contaminantes.	  
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Tabla	   24.	   	   Resultados	   de	   diseño	   de	   SSF	   para	   distintos	   contaminantes,	   teniendo	   en	   cuenta	   distribución	   por	  
percentiles	  con	  el	  método	  de	  Kadlec	  &	  Wallace	  (2009).	  

	  
	  

Como	   se	   puede	   observar	   en	   la	   tabla	   anterior,	   el	   área	   mayor	   calculada	   para	   cada	  

contaminante,	  se	  obtiene	  con	  el	  percentil	  0.3.	  Estos	  resultados	  se	  muestran	  en	  la	  siguiente	  

tabla:	  

	  
Tabla	  25.	  Valores	  de	  área	  requerida	  para	  la	  remoción	  de	  distintos	  contaminantes	  utilizando	  la	  información	  dada	  
por	  el	  percentil	  0.30	  en	  constante	  de	  remoción	  y	  factor	  de	  Arrhenius	  en	  el	  método	  de	  diseño	  de	  Kadlec	  &	  Wallace	  

(2009).	  

	  
 

6.3.4. Criterio	  de	  Selección	  de	  Método	  

 

En la aplicación real de esta tecnología, se deben tener en cuenta muchos aspectos que 

determinan cuál método seleccionar. Por ejemplo, se debe tener en cuenta factores relevantes 

tales como la ubicación del terreno donde se instalara el humedal, la pendiente del lugar, fuentes 

hídricas cercanas, entre otras. Se recomienda que en la aplicación se evalúen estos criterios para 

poder seleccionar apropiadamente los modelos. Con fines de este proyecto, se decide que el 

método mas apropiado es el de Kadlec & Wallace (2009), debido a que es un método robusto que 

se ha basado en trabajos previos y propios de investigación. Además, tienen la ventaja de ser el 
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método mas reciente basado en una amplia variedad de datos medidos en sistemas reales y 

efectivos. 

 

6.3.5. Diseño	  Final	  

 

El	   proceso	   de	   diseño	   final	   implica	   tener	   en	   cuenta	   las	   consideraciones	   referentes	   a	   la	  

configuración	   del	   sistema	   en	   miras	   a	   su	   construcción	   y	   así	   poder	   garantizar,	   desde	   las	  

actividades	  iniciales,	  el	  éxito	  de	  su	  operación	  y	  consecución	  de	  sus	  objetivos.	  Los	  elementos	  

a	  tener	  en	  cuenta	  son:	  Dispositivo	  para	  flujo	  influente	  y	  efluente,	  zona	  de	  ingreso	  y	  salida,	  

bermas,	   radio	  L:W,	  determinación	  de	  material	   filtrante	  y	  determinación	  de	  geomembrana	  

para	  impermeabilización.	  

	  

6.3.5.1. Dispositivo	  para	  flujo	  influente	  y	  efluente	  

	  

Es	  indispensable	  diseñar	  de	  tal	  forma	  que	  se	  considere	  las	  condiciones	  del	  flujo	  de	  entrada	  

al	   humedal,	   esto	   con	   el	   objetivo	   de	   lograr	   controlarlo	   y	   adaptarlo	   a	   las	   necesidades	   del	  

sistema.	  El	  objetivo	  general	  es	  distribuir	  de	  forma	  uniforme	  el	  flujo	  para	  que	  no	  se	  generen	  

zonas	  muertas	  dentro	  del	  humedal	  (Kadlec	  &	  Knight,	  Treatment	  Wetlands	  ,	  1996).	  De	  igual	  

forma,	   es	   pertinente	   considerar	   los	   dispositivos	   utilizados,	   pues,	   estos	   son	   los	   que	  

garantizan	   el	   logro	   del	   objetivo	   planteado.	   Se	   ha	   reportado	   el	   uso	   de	   distintos	   tipos	   de	  

dispositivos,	   entre	   ellos	   podemos	   encontrar:	   Tubería	   simple	   de	   un	   punto	   de	   descarga,	  

Tubería	   perforada	   a	   lo	   largo	   del	   ancho	   del	   humedal	   y	   discos	   dispersores	   en	   un	   punto	  

(Kadlec	   &	   Knight,	   Treatment	   Wetlands	   ,	   1996).	   Sin	   embargo,	   muchos	   diseñadores	   e	  

investigadores	   han	   publicado	   problemas	   de	   atascamiento	   y	   congelamiento	   con	   estos	  

dispositivos	   (Kadlec	   &	   Wallace,	   Treatment	   Wetlands,	   2009).	   Actualmente,	   se	   ha	  

incrementado	   la	   implementación	   de	   cámaras	   de	   infiltración	   (véase	   Ilustración	   1)	   que	  

garantizan	  una	  distribución	  uniforme	  del	  flujo	  a	  la	  entrada	  del	  humedal.	  	  
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Ilustración	  6.	  Cámaras	  de	  distribución	  a	  la	  entrada	  de	  un	  humedal	  en	  Minnesota,	  EEUU	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  

Treatment	  Wetlands,	  2009).	  

	  

Para	  este	  proyecto,	  se	  debe	  tener	  en	  cuenta	  que	  el	  ambiente	  páramo	  no	  tiene	  condiciones	  

para	  situaciones	  de	  congelamiento	  (Rangel-‐CH,	  2000).	  Además,	  se	  asume	  existe	  foso	  séptico	  

como	  etapa	  de	  pretratamiento,	   lo	  que	  significa	  que	  se	  minimiza	  el	  riesgo	  de	  atascamiento	  

por	   sólidos	   o	   materia	   orgánica	   gruesa.	   Teniendo	   en	   cuenta	   las	   anteriores	   razones,	   se	  

selecciona	   como	   dispositivo	   de	   entrada	   la	   tubería	   perforada	   a	   lo	   largo	   del	   ancho	   del	  

humedal,	  la	  Ilustración	  3	  es	  una	  representación	  de	  este	  dispositivo.	  

	  

	  
Ilustración	  7.	  Tubería	  sumergida	  y	  perforada	  a	  lo	  largo	  del	  ancho	  del	  humedal	  (Environmental	  Protection	  Agency,	  
2000).	  

	  
En	   cuanto	   al	   dispositivo	  de	   salida,	   existen	  distintos	  dispositivos	  utilizados	   recomendados	  

por	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996)	  y	  EPA	  (2000).	  No	  obstante,	  se	  puede	  decir	  que	  no	  se	  debe	  tener	  

en	   cuenta	   el	   riesgo	   de	   atascamiento	   de	   sólidos	   (Kadlec	   &	  Wallace,	   Treatment	  Wetlands,	  
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2009),	  es	  por	  esto	  que	  el	  dispositivo	  seleccionado	  consiste	  en	  una	  cámara	  de	  recolección	  de	  

agua	   y	   una	   tubería	   de	   salida	   en	   codo,	   la	   ilustración	   3	   describe	   de	   maneja	   detallada	   el	  

sistema.	  

	  

	  
Ilustración	  8.	  Dispositivo	  de	  salida	  con	  tubería	  en	  codo	  de	  90°	  (Environmental	  Protection	  Agency,	  2000).	  

	  	  	  
6.3.5.2. Zona	  de	  ingreso	  y	  salida	  

	  

La	  zona	  de	  ingreso	  y	  salida	  del	  humedal	  no	  hace	  parte	  del	  área	  calculada	  en	  el	  proceso	  de	  

diseño,	   es	   por	   esto	   que	   se	   debe	   tener	   en	   cuenta,	   pues,	   esta	   es	   de	   vital	   importancia	   en	   el	  

momento	  de	  la	  operación	  pues	  brinda	  un	  factor	  de	  seguridad	  adicional	  en	  pro	  de	  la	  calidad	  

del	  proceso	  de	  tratamiento.	  La	  ilustración	  4	  nos	  brinda	  una	  idea	  general	  de	  la	  configuración	  

del	  sistema	  teniendo	  en	  cuenta	  estas	  zonas.	  

	  

	  
Ilustración	  9.	  Humedal	  Artificial	  Subsuperficial	  con	  zonas	  de	  entrada	  y	  salida	  (Environmental	  Protection	  Agency,	  
2000).	  
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Como	   se	   puede	   ver	   en	   la	   ilustración,	   las	   zonas	   poseen	   un	   material	   filtrante	   grueso	   que	  

tienen	  dos	  funciones:	  Contribuir	  en	  la	  distribución	  de	  flujo	  y	  filtrar	  solidos	  gruesos	  (Kadlec	  

&	  Wallace,	   Treatment	  Wetlands,	   2009).	   El	  material	   seleccionado	   para	   este	   proyecto	   será	  

piedra	  de	  diámetro	  de	  40	  a	  80	  mm.	  Las	  dimensiones	  de	  las	  zonas	  inicial	  y	  final	  son	  2m	  y	  1m	  

de	  largo,	  respectivamente.	  

	  

6.3.5.3. Bermas	  

	  

En	   la	   implementación	   de	   estos	   sistemas	   de	   tratamiento,	   es	   un	   factor	   de	   seguridad	  

obligatorio	  a	   tener	  en	  cuenta.	  Las	  bermas	  en	   los	  SSF	  no	  son	  de	  mayor	   tamaño,	  ya	  que,	   el	  

agua	  fluye	  por	  debajo	  de	  la	  superficie	  del	  terreno	  (Kadlec	  &	  Wallace,	  Treatment	  Wetlands,	  

2009).	   No	   obstante,	   es	   necesario	   utilizar	   una	   geomembrana	   de	   forma	   preventiva	  

(Environmental	   Protection	   Agency,	   2000).	   La	   pendiente	   de	   la	   berma	   será	   igual	   a	   3:1,	   la	  

altura	  establecida	  para	  este	  proyecto	  es	  10	  cm	  por	  encima	  de	  la	  superficie	  del	  humedal	  	  y	  la	  

longitud	  destinada	  es	  de	  0.5m.	  

	  

	  
Ilustración	  10.	   Configuración	   general	   de	  berma	  para	  humedales	   artificiales	   (Environmental	   Protection	  Agency,	  
2000).	  
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6.3.5.4. Radio	  L:W	  	  

	  

La	   longitud	   del	   humedal	   se	   calcula	   en	   base	   a	   la	   Ley	   de	   Darcy,	   además,	   la	   literatura	  

recomienda	  que	  el	  ancho	  máximo	  sea	  de	  61	  m,	  si	  este	  calculo	  es	  mayor	  se	  debe	  dividir	  el	  

humedal	   en	  mas	   celdas.	   De	   igual	   forma,	   se	   recomienda	   que	   la	   longitud	  mínima	   sea	   15m	  

(Environmental	  Protection	  Agency,	  2000).	  	  

	  

Teniendo	  en	  cuenta	  la	  anterior	  información,	  se	  considera	  que	  el	  radio	  Longitud:Ancho	  debe	  

ser	  2:1,	  ya	  que,	  esto	  cumple	  con	   las	  recomendaciones	  dadas	  en	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996)	  y	  

EPA	  (2000).	  	  

	  

6.3.5.5. Material	  filtrante	  	  

	  

El	  material	  del	  medio	  filtrante	  es	  un	  aspecto	  que	  ha	  sido	  sujeto	  a	  muchas	  investigaciones.	  El	  

principal	   objetivo	   es	   la	   remoción	   de	   	   sólidos	   y	   nutrientes	   como	   P	   (Werker,	   Dougherty,	  

McHenry,	   &	   Van	   Loon,	   2002).	   Los	   materiales	   mas	   utilizados	   son	   arena	   y	   grava	   con	  

diámetros	   en	   el	   rango	   10-‐20mm	   (Environmental	   Protection	   Agency,	   2000).	   El	   material	  

seleccionado	  para	  el	  medio	  filtrante	  es	  grava	  con	  20	  mm	  de	  diámetro.	  	  

	  

6.3.5.6. Geomembrana	  

	  

Otro aspecto fundamental en el proceso de diseño e implementación de un humedal artificial es lo 

referente a la infiltración de agua residual en suelos y posible contaminación de aguas 

subterráneas. Para esto se tienen principalmente dos estrategias de mitigación de este riesgo, la 

primera, es utilizar material gredoso disponible en el lugar donde se establecerá el humedal y, 

segundo, implementar una geomembrana que impermeabilice la totalidad del área del humedal 

(Kadlec & Knight, Treatment Wetlands , 1996). Dentro de la segunda opción, se ha reportado el 

uso de geomembranas de PVC de alta y baja densidad, siendo la última la recomendada para 

sistemas pequeños con áreas menores a 1000 m2 (Kadlec & Wallace, Treatment Wetlands, 2009). 

Siguiendo esta lógica, se selecciona la geomembrana de baja densidad puesto ha sido demostrado 
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que cumple con su objetivo de funcionamiento a cabalidad (Environmental Protection Agency, 

2000). 

 

6.4. Costos 

 

Para la obtención de los costos, en todos los métodos de diseño. se supuso que el costo de terreno 

es nulo, pues, el terreno se considera propiedad del dueño del sistema a tratar. De igual forma, el 

material para las bermas se utilizó parte del material excavado. Por otro lado, en los sistemas 

pequeños, los costos de excavación hacen referencia a  excavación manual. 

 

Por otro lado, los costos de mantenimiento, por lo general, tienen en cuenta mantenimiento de 

bermas, remoción de plantas muertas, sembrado de nuevas plantas, medición de calidad del agua 

en el influente y efluente, verificación de olores y proliferación de mosquitos, entre otras. Estos 

costos, aumentan de acuerdo al área de trabajo. 

 

El cálculo de costos se elaboró con el programa Excel ®. Los costos se obtuvieron con cotización 

en la base de datos de ConstruData y consulta a la empresa de servicios en ingeniería 

INASOCOL SAS.  

	  

6.4.1.1. Método	  de	  Reed	  (1995)	  

	  

6.4.1.1.1. Costos de Construcción 
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6.4.1.1.2. Costos de Mantenimiento 
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6.4.1.2. Método	  Kadlec	  &	  Knight	  (1996)	  

	  

6.4.1.2.1. Costos de Construcción 

	  

	  
	  

6.4.1.2.2. Costos de Mantenimiento 
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6.4.1.3. Método	  Crites	  &	  Tchobanoglous	  (1998)	  	  

	  

6.4.1.3.1. Costos de Construcción 

	  

	  
	  

6.4.1.3.2. Costos de Mantenimiento 

	  

	  
	  

6.4.1.4. Método	  EPA	  (2000)	  	  
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6.4.1.4.1. Costos de Construcción 

	  

	  
	  

6.4.1.4.2. Costos de Mantenimiento 

	  

	  
	  

6.4.1.5. Método	  Monje	  Cardozo	  (2000)	  	  	  

	  

6.4.1.5.1. Costos de Construcción 
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6.4.1.5.2. Costos de Mantenimiento 
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6.4.1.6. Método	  Kadlec	  &	  Wakkace	  (2009)	  

 

6.4.1.6.1. Costos de Construcción 

	  

	  
	  

6.4.1.6.2. Costos de Mantenimiento 
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7. Conclusiones y Recomendaciones 

 

Los	  humedales	   artificiales	   constituyen	  una	   tecnología	  de	   tratamiento	  de	   aguas	   residuales	  

muy	   interesantes,	   haciendo	  posible	   que	   se	   desarrollen	  muchas	   investigaciones	   a	   nivel	   de	  

funcionamiento	   y	   aplicación	   a	   distintos	   ambientes	   y	   con	   diferentes	   objetivos	   de	  

tratamiento.	   La	   aplicación	   en	   clima	   frio	   requiere	   mayor	   estudio,	   pues,	   esta	   tecnología	  

permite	  la	  implementación	  en	  estas	  condiciones.	  	  

	  

Por	  otro	  lado,	  es	  de	  vital	  importancia	  tomar	  conciencia	  respecto	  a	  nuestro	  amenazado	  y	  mal	  

tratado	   ecosistema	   páramo,	   ya	   que,	   tiene	   una	   importancia	   no	   solo	   en	   términos	   de	  

biodiversidad,	  sino,	  también	  en	  términos	  de	  regulador	  del	  recurso	  hídrico.	  Por	  esto	  ultimo,	  

es	   necesario	   que	   se	   tomen	   acciones	   para	   generar	   conciencia	   sobre	   el	   cuidado	   de	   este	  

recurso	   en	   los	   residentes	   o	   actores	   involucrados	   ubicados	   en	   puntos	   cercanos	   a	   los	  

nacimientos	  de	  agua.	  	  

	  

En	   pro	   de	   esta	   filosofía,	   donde	   se	   promueve	   la	   conciencia	   ambiental	   sobre	   el	   recurso	  

hídrico,	   se	  plantea	  una	   implementación	  de	  humedal	  artificial	  utilizando	  vegetación	  nativa	  

del	  ecosistema	  páramo	  con	  el	  objetivo	  de	  tratar	  agua	  residual	  domestica.	  	  

	  

La	   especie	   vegetativa	   seleccionada	   es	   Chusquea	   tessellata,	   una	   especie	   predominante	   e	  

importante	  en	  el	  páramo	  de	  Chingaza.	  Se	  caracteriza	  por	  tener	  una	  profundidad	  radicular	  

aproximadamente	  igual	  a	  30	  cm,	  además,	  su	  ambiente	  ideal	  es	  condiciones	  muy	  húmedas	  y	  

soporta	  inundaciones.	  Esta	  selección,	  se	  realizó	  en	  base	  a	  una	  visita	  de	  campo	  y	  al	  material	  

bibliográfico	  consultado;	  sin	  embargo,	  se	  recomienda	  realizar	  una	  exploración	  botánica	  en	  

las	  zonas	  donde	  se	  implemente	  el	  humedal,	  con	  el	  objetivo	  de	  lograr	  una	  caracterización	  en	  

detalle	  de	  las	  especies	  vegetativas	  presentes	  en	  el	  área.	  

	  

En	  base	  a	  esta	   característica	  de	  esta	  especie,	   se	  decidió	  que	  el	  humedal	   artificial	   sería	  de	  

tipo	  subsuperficial,	  pues	  entre	  otras	  características,	  tiene	  la	  capacidad	  de	  tener	  un	  sistema	  

aislante	  térmico	  permitiendo	  una	  mayor	  y	  mejor	  actividad	  de	  los	  microorganismos	  dentro	  
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del	   humedal.	   Finalmente,	   se	   define	   como	   objetivo	   de	   tratamiento	   la	   remoción	   de	   DBO,	  

debido	  a	  que	  las	  condiciones	  ambientales	  representan	  un	  reto	  en	  este	  aspecto.	  No	  obstante,	  

es	  recomendable	  realizar	  estudios	  con	  un	  modelo	  piloto,	  ubicado	  en	  el	  lugar	  de	  tratamiento,	  

para	   poder	   tener	   una	   idea	   general	   del	   comportamiento	   de	   sistema,	   calculo	   de	   tasas	   de	  

remoción	  mas	  apegadas	  a	  la	  realidad	  y	  analizar	  la	  interacción	  con	  el	  ambiente.	  

	  

Teniendo	  definidos	  estos	  dos	  elementos,	   se	  realizó	  el	  diseño	  utilizando	  distintos	  métodos	  

propuestos	  por	  varios	  autores	  para	  identificar	  similitudes	  y	  diferencias	  entre	  ellos.	  Dentro	  

de	   los	   métodos	   utilizados,	   los	   resultados	   obtenidos	   con	   el	   procedimiento	   de	   diseño	   de	  

Crites	  &	  Tchobanoglous	   (1995)	   fueron	   alarmantemente	  mayores	   en	   comparación	   con	   los	  

demás.	   Además,	   su	   método	   es	   muy	   general	   y	   no	   tiene	   un	   grado	   de	   profundidad	   en	   su	  

investigación	  que	  demuestre	   la	  robustez	  de	  su	   	  resultado.	  Por	  otro	   lado,	   los	  métodos	  mas	  

robustos	   como	   Kadlec	   &	   Knight	   (1996),	   EPA	   (2000)	   y	   Kadlec	   &	  Wallace	   (2009),	   arrojan	  

resultados	   diferentes,	   pero	   con	   un	   gran	   material	   de	   respaldo	   referente	   a	   las	   tasas	   de	  

remoción	   y	   tasas	   de	   carga	   orgánica.	   	   También,	   es	   importante	   considerar	   que	   aquellos	  

modelos	  que	  no	  tienen	  en	  cuenta	  la	  profundidad	  radicular,	  tienden	  a	  generar	  resultados	  con	  

valores	   grandes	   o	   pequeños	   muy	   distantes	   de	   los	   que	   si	   consideran	   esta	   característica	  

fundamental	  en	  la	  dinámica	  de	  estos	  humedales.	  Se	  sugieren	  los	  resultados	  obtenidos	  con	  el	  

método	  de	  diseño	  de	  Kadlec	  &	  Wallace	  (2009);	  sin	  embargo,	  se	  recomienda	  tener	  en	  cuenta	  

las	  variables	  en	  cuanto	  a	  ubicación	  y	  características	  del	  entorno	  donde	  se	  va	  a	  implementar	  

la	  tecnología.	  
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Anexos  

 

Anexo I: Especies Vegetativas de Páramo 

 

En este anexo se describen las especies de mayor importancia para este proyecto de grado. Las 

especies a continuación descritas, fueron seleccionadas de acuerdo a la posible utilización en el 

humedal artificial diseñado. Cabe resaltar que se tomo como base la identificación de especies 

realizada en base al material fotográfico obtenido en la visita al Páramo de Chingaza, este 

proceso de realizó junto al profesor Santiago Madriñan, profesor de Botánica en la Universidad 

de los Andes. 

 

Las especies identificadas en el material obtenido en la visita al Parque Nacional Natural 

Chingaza son Callitriche. Chusquea, Crassula, Elatine, Eryngium, Hypericum, Juncus, Puya, 

Ranunculus y Sphagnum. Estas especies se caracterizan por su adaptación a los ambientes 

propios del páramo, donde predominan condiciones de humedad tanto en suelos como en la 

atmosfera. Las especies seleccionadas son Chusquea, Elatine, Juncus, Ranunculus y Sphagnum 

debido a su relevancia en la implementación en el humedal artificial para este ecosistema. 

 

Chusquea tessellata  

 

Descripción	  

 

Su género es Chusquea Kunth, caracterizado por ser pastos neotropicales, predominante en los 

bosques de niebla de las montañas andinas (Balsev & Luteyn, 1992). Este género tiene 

aproximadamente 96 especies, de las cuales dos se han reportado en las expediciones en el 

Páramo de Chingaza: Chusquea specei Ernst y Chusquea tessellata Munro (Rangel-CH, 2000). 

 

Tienen apariencia de ser leñosos, sin embargo,  no tienen necesariamente madera, pero si tienen 

los tallos lignificados. Además, crecen de manera erecta y tener inflorescencias fuertemente 

comprimidas (Madriñan, Zapata, Aponte, Bello, & Gonzales, Flora ilustrada del Páramo de 

Chingaza, 2010). 
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En el Páramo de Chingaza las plantas de este género son muy comunes y fáciles de reconocer, ya 

que, es una especie predominante en el ecosistema. Crecen principalmente en sitios muy 

húmedos y forman grandes y espesas formaciones denominadas "chuscales" (Madriñan, Zapata, 

Aponte, Bello, & Gonzales, Flora ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010).  

 

Especies	  Indicadoras	  

 

La literatura no reporta ninguna especie indicadora de estas especie. Sin embargo, su 

identificación se puede realizar sin mayores complicaciones, debido a que es una especie 

predominante e importante en el ecosistema del Páramo de Chingaza. 

 

Ubicación	  (tomada	  de	  (Rangel-CH, 2000))	  
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Elatine L.  

 

Descripción	  

	  
Son plantas anuales o perennales  de corta vida, herbáceas con ramas largas, crespas o erectas 

hojas.  Por lo general, en el Páramo de Chingaza, se encuentran en lagunas donde alcanzan 0.5 m 

de profundidad (Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012). 

 

Es un género que posee aproximadamente 30 especies cuya distribución se da en muchos países a 

nivel mundial (Reyes Z., y otros, 1995). Muestran preferencia por ambientes templados o 

bastantes fríos, condiciones de humedad alta e inclusive pueden cuerpos hídricos de baja 

profundidad. Se ha reportado seis especies en los páramos colombianos (Cleff, 1981). 

 

Además, son recomendadas como una planta apropiada para la parte delantera de un tanque 

donde se pueda formar turbas (Mühlberg, 1982). 

 

Especies	  o	  Asociaciones	  Indicadoras	  

 

En la investigación realizada en la Cordillera Oriental se reporto la asociación Elatine chilensis-

juncetum ecuadoriensis. Esta asociación presenta apariencia de paja con coloración variable entre 

café y rojizo (Cleff, 1981).  

 

Se encuentra generalmente acompañada por Isoetes spp. y Ranunculus limoselloides. Además en 

sus vecindades se identifica Sphagnum Cuspidatum y Drepanocladus exannulatus en flotación. 

Se puede presentar dominancia por cualquiera de las dos especies Elatino chilensis o Juncetum 

ecuadoriensis en aproximadamente un 80%. Ranunculos limoselloides se encuentra presenta 

cubriendo hasta un 30% y Sphagnum Cuspidatum se encuentra sumergido totalmente (Cleff, 

1981).  
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La relación Elatino-Juncetum se encuentra generalmente en charcos en medio de los terrenos 

llenos de Sphagnum o como una parte en los lagos y lagunas grandes de los paramos. El pH de 

estas zonas oscila entre 4.6 y 5.0 (Cleff, 1981). 

 

Ubicación	  (tomada	  de	  (Rangel-CH, 2000))	  

 

La relación Elatine-Juncetum ecuadoriensis se ubica en el paramo bajo de la Cordillera Oriental 

de Colombia, en la Sierra Nevada del Cocuy se encuentra entre los 3450 y 3900 m (Cleff, 1981). 

 

En la tabla 24 se presenta la ubicación de las especies del género Elatine L. reportadas en la 

literatura. 

 
Tabla	  26.	  Ubicación	  de	  las	  especies	  Elatine	  L.	  en	  los	  páramos	  colombianos	  (Rangel-‐CH,	  2000)	  

 
 

Juncus L y Luzula L.  

 

Descripción	  

 

Género de distribución cosmopolita que ocupa generalmente hábitats húmedos, tiene 

aproximadamente 220 especies; dos de estas especies se reportan en el páramo de Chingaza. Por 

lo general, habita en lugares de grandes altitudes ubicadas en los trópicos (Madriñan, Zapata, 

Aponte, Bello, & Gonzales, Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010).   
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Las plantas de este género son hierbas rizomatosas de tallos redondos, hojas alternas sin pelos 

que no envuelven completamente los tallos, e inflorescencias compuestas. Las familias reportadas 

en el P.N.N. Chingaza son Juncus L. y Luzula L. (Rangel-CH, 2000). 

 

En el Páramo de Chingaza estas plantas se encuentran principalmente en sitios húmedos, 

inundados, o en pequeñas lagunas, siendo estos, sus hábitats predilectos (Madriñan, Zapata, 

Aponte, Bello, & Gonzales, Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010). 

 

Especies	  Indicadoras	  

 

Tal como se describió en la especie Elatine, existe una relación Elatino-Juncetum en la cual las 

dos pueden actuar como indicador de la otra. Esta relación fue identificada por Cleef (1981). 

 

Ubicación	  (tomada	  de	  (Rangel-CH, 2000))	  

 

A continuación se presenta la tabla de ubicaciones reportadas para la especie Juncus L. 
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La tabla de ubicaciones para la especie Luzula L. es:   
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Ranunculus  

 

Descripción	  

 

Se presenta a nivel mundial pero solo en regiones frías. Planta herbácea que puede habitar varios 

hábitats, entre ellos zonas vegetativas perennes con rizomas, turbas y también acuáticas 

(inundaciones periódicas). Algunas especies pueden considerarse venenosas. (Mühlberg, 1982) 

  

Algunas especies de este genero, se ha encontrado en las montañas tropicales. Incluye 

aproximadamente 250 especies, de las cuales dos están reportadas en el Páramo de Chingaza 

(Madriñan, Zapata, Aponte, Bello, & Gonzales, Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010) 
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Las plantas de este género tienen apariencia generalmente  de hierbas terrestres y, en algunas 

ocasiones, acuáticas, de hojas usualmente muy divididas y flores amarillas, rojas o blancas. Por lo 

general, estas plantas tienen químicos altamente tóxicos, convirtiéndolas en especies venenosas 

representando un riesgo potencial para el hombre  (Madriñan, Zapata, Aponte, Bello, & 

Gonzales, Flora Ilustrada del Páramo de Chingaza, 2010).  

 

En el Páramo de Chingaza, estas plantas crecen en diferentes tipos de hábitat del páramo, 

generalmente, en lugares ambientes húmedos con permanente u oscilante inundación. También, 

se ha encontrado que habitan bordes de laguna y cursos de agua (Schmidt Mummm & Vargas 

Ríos, 2012). 

 

Especies	  Indicadoras	  

 

Se ha encontrado relación con la especie Alopecurus aequalis, haciendo mas fácil su 

identificación. Esta especie es un indicador nitrofítico  caracterizado por tener hojas flotantes 

(Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012) 

 

Por otro lado,  en la literatura se ha reportado una relación entre Callitriche y Ranunculus spp 

donde su estructura florística y cobertura vegetal (Tillaeion) cambia drásticamente, cuando el 

hábitat es utilizado intensamente con fines de pastoreo, maltratado por pisadas humanas y 

animales y  contaminación de suelos con estiércol de ganado. Permitiendo que pequeñas y 

delicadas especies, como Tillaea paludosa y Elatine chilensi, desaparezcan (Cleff, 1981).  

 

Por lo general, la cobertura del Callitriche y las hojas flotantes de Ranunculus spp. aumenta 

considerablemente, a medida que una masa densa de algas verdes filamentosas aumenta en el 

cuerpo de agua (Cleff, 1981).  
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Ubicación	  (tomada	  de	  (Rangel-CH, 2000))	  
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Sphagnum  

 

Descripción	  

 

Se presentan de forma sumergida o en colchones emergentes con suelos orgánicos y turbosos al 

borde de lagunas y charcas (Schmidt Mummm & Vargas Ríos, 2012). 

 

Se denominan comúnmente como musgos, tienen la capacidad de hacer sus alrededores mas 

ácidos, húmedos y promueven condiciones anóxicas en estos lugares. Además, no requieren 

concentraciones altas de nutrientes para sobrevivir, es mas, sobreviven condiciones de escasez de 

los mismos y su distribución de especies varia de acuerdo a la ubicación en el ambiente, es decir, 

de acuerdo a su ubicación en el páramo, humedal o turbera. Existen al menos 100 especies bien 

estudiadas en Norte América, Europa y Asia. Por su parte, en el hemisferio sur se calcula que 

existan entre 10 y 15 especies (Rydin & Jeglum, 2006). 

 

Generalmente, se agrupan en cojines compuestos por tallos y hojas con una densidad variable 

entre 1 a 7 cm2, dependiendo en las características propias de cada especie. Por lo general, las 

especies pueden diferenciarse por su coloración variable entre vino tinto y verde. Dicha 

coloración, varia de acuerdo a la humedad disponible en el lugar que habitan (Rydin & Jeglum, 

2006). 

 

Aproximadamente el 75% de las especies son unisexuales y el resto bisexuales. En la 

reproducción sexual, los gametos masculinos son transportados en el agua hasta un arquegonio; 

por su parte, el cigoto se forma por fertilización, hasta que convierte en esporofito. En esta 

ultima, se forman esporas haploides durante la meiosis. Sphagnum posee un mecanismo que se 

asegura que se distribuyan efectivamente las esporas, haciendo que el esporofito explote y las 

esporas sean elevadas una distancia suficiente para que el aire arrastre, siendo esta una causa de 

su amplia distribución en zonas cercanas a su ubicación (Rydin & Jeglum, 2006). 

 

Esta especie no posee células especializadas para el transporte de agua, esta función la realizan 

por medio de un sistema capilar formado por espacios entre las hojas, tallo y ramas. Se ha 



Diseño	  de	  Humedal	  Artificial	  para	  Tratamiento	  de	  Aguas	  Residuales	  Domésticas	  en	  Ecosistema	  
	   	   IAMB	  201210	  16	  

	   98	  	  

identificado que las especies aglomeradas en montículos tienen la capacidad de mantener una alta 

tasa de fotosíntesis en épocas de verano, debido a su sistema capilar. El contenido de agua 

alcanza a ser entre 10 a 15 veces mayor que su peso seco, dependiendo de la especie (Rydin & 

Jeglum, 2006). 

 

Se ha encontrado que las especies Sphagnum tienen la capacidad de crecer en lugares con bajos 

niveles de nutrientes, debido a su capacidad de intercambio de cationes. Éste procedimiento se da 

gracias a la presencia de ácidos urónicos que hacen el cambio de iones de hidrógeno por cationes 

disponibles en agua o suelo. También ésta capacidad se atribuye a la gran capacidad de 

conservación o almacenamiento de nutrientes (Rydin & Jeglum, 2006).  

 

Las especies Sphagnum tienen la capacidad de formar ecosistemas denominados Turbera. Dentro 

de estas turberas, se han encontrado distintas especies de Sphagum como S. cuspidatum, S. 

oxyphyllum, S. subsecundum, S. recurvum, y S. compactum; sin embargo, las espceies mas 

importantes y predominantes son S. magellanicum y S. sancto-josephense (Cleff, 1981). 

 

Las turberas de Sphanum se caracterizan por tener espesores en el rango entre 1 y 4 m, y el pH en 

la superficie esta entre 4.6 – 5.3. Además, distintos estudios permiten afirmar que estos 

ecosistemas tienen dos edades: 2800-3000 y 5000 años. Estos estudios son Datación por 

Radiocarbono y Analisis de Diagramas de Polen (Cleff, 1981). 

 

Especies	  Indicadoras	  

 

Se ha encontrado que la especie Sphagnum cyclophyllum es indicadora de la especie Lysipomia 

sphagnophilia. Además, estas especies son acompañadas por otras especies como Drepanocladus 

revolvens, Hypericum lancioides y Sphagnum sancto-josephense (Cleff, 1981). 

 

Por otro lado la especie Sphanum cyclophylum, caracterizada por ser una especie de tipo 

hortaliza, se encuentra en compañía de especies como Isoetes novo-granadensis y algas esféricas 

de color azul (Cleff, 1981).  
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En las turberas formadas por distintas especies de genero Sphagnum se puede identificación 

formación en asociaciones con especies de plantas vasculares como Hyperico-Plantaginetum 

rigidae, Oritrophic-Oreoboletum y la Floecaldasio-Dietichietum (Cleff, 1981). 

 

Se puede decir que, en general, las especies características de turberas son Riccardia spp., 

Campylopus cucullatifolius, Leptodontium Wallisii, Breutelia spp., Lepidozia spp., Kurzia 

verrucosa, Adelanthus lidenbergianus, Anastrophyllum leicostomum, y Cephalozia dussii. 

Además, se asocia con especies zonales como Calamagrostis effusa, Swallenochloa tesselata, 

Pernettya portrata, Vaccinium floribundum var. Ramosissimum, Rhychospora mocrachaeta, 

Hypericum lancioides, oreobolus obtausangulus, Xyris acutifolia, Carex pinchinchensis, 

Blechnum loxense y Halenia spp (Cleff, 1981). 

 

Ubicación	  (tomada	  de	  (Rangel-CH, 2000))	  
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Anexo II: Planos 

 

Los planos evidenciados son los correspondientes al método de diseño de Kadlec & Wallace 

(2009). Se encuentran como material interactivo. 

 

Anexo III: Fotografías Visita Parque Nacional Natural de Chingaza 

 

EL material fotográfico recolectado en la visita al P.N.N. Chingaza-Sector Lagunas de Siecha, se 

consigno en una presentación como material interactivo. 
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