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RESUMEN 

El agua que es modificada por causas antropogénicas presenta características que pueden causar 

daños al medio ambiente. Estas aguas pueden clasificarse en diferentes grupos, entre estos se tienen 

las aguas grises, aguas residuales domésticas y aguas de escorrentía. Las aguas residuales domésticas 

son producto del uso del agua en diferentes actividades del hogar. Las aguas grises se diferencian de 

estas por su contenido moderado o bajo de coliformes, pues estas no incluyen aguas provenientes de 

inodoros. Por su parte, las aguas de escorrentía están asociadas a eventos de lluvia y sus características 

dependen en gran medida del área de drenaje. Se ha encontrado que las aguas de escorrentía contienen 

contaminantes o componentes que pueden generar impactos ambientales negativos y pueden poner 

en riesgo la salud humana. De ahí que, estas aguas deben ser sometidas a un tratamiento que 

modifique sus condiciones iniciales. Para este fin se pueden utilizar humedales artificiales. Estos 

sistemas buscan imitar o aprovechar las capacidades de autodepuración de los hidrosistemas naturales 

con el fin de mejorar la calidad del agua. El presente trabajo tiene como objetivo realizar una revisión 

bibliográfica para analizar la eficiencia de los humedales artificiales en el tratamiento de aguas de 

escorrentía urbana. Los resultados obtenidos muestran que el factor que tiene mayor incidencia sobre 

el desempeño de los humedales artificiales en el tratamiento de aguas de escorrentía urbana es la 

temperatura ambiente. Otros factores importantes son: área de drenaje, caudal, tipo de humedal y 

medio filtrante. 

 

ABSTRACT 

Water that is modified by anthropogenic causes has characteristics that can cause damage to the 

environment. These waters can be classified into different groups, including graywater, domestic 

wastewater, and runoff water. Domestic wastewater is the product of the use of water in different 

household activities. Graywater is differentiated from graywater by its moderate or low coliform 

content, since it does not include water from toilets. Runoff water is associated with rainfall events 

and its characteristics depend largely on the drainage area. It has been found that runoff water contains 

pollutants or components that can generate negative environmental impacts and can endanger human 

health. Therefore, these waters must be subjected to a treatment that modifies their initial conditions. 

Artificial wetlands can be used for this purpose. These systems seek to imitate or take advantage of 

the self-purification capabilities of natural hydrosystems in order to improve water quality. The 

objective of this work is to carry out a literature review to analyze the efficiency of artificial wetlands 

in the treatment of urban runoff water. The results obtained show that the factor that has the greatest 

impact on the performance of artificial wetlands in the treatment of urban runoff water is the ambient 

temperature. Other important factors are: drainage area, flow rate, type of wetland and filter media.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la contaminación del agua es un problema primordial a nivel mundial. Pues, genera 

diferentes impactos en el componente social, económico y medioambiental. El origen de la 

contaminación de fuentes hídricas se ha atribuido principalmente a actividades antropogénicas [1]. 

En las últimas décadas, se ha presentado un aumento en la urbanización a nivel mundial [2]. En 

América Latina, más de un 80% de la población se encuentra concentrada en las ciudades [3]. La 

urbanización se asocia típicamente con la creación de grandes áreas de superficie impermeable en las 

que se acumulan contaminantes de la actividad humana. Estas superficies previenen la infiltración de 

aguas pluviales en el subsuelo, dando lugar a la escorrentía urbana [4].  

La escorrentía urbana se caracteriza por su intermitencia, pues está asociada a eventos de lluvia [5]. 

Adicionalmente, se considera como una fuente de contaminación de difícil localización (difusa) pues, 

además de ser intermitente, se origina en áreas extensas y está relacionada con el uso del suelo [6]. 

Los contaminantes presentes en la escorrentía urbana provienen, principalmente, del proceso 

denominado primer lavado. Este fenómeno consiste en el arrastre de contaminantes, que se han 

acumulado durante el periodo seco, por un pequeño volumen inicial de agua de escorrentía [7]. Estos 

contaminantes son introducidos al agua por diferentes procesos físicos y químicos y son movilizados 

hacía las fuentes hídricas [8].  

Se ha encontrado que, la escorrentía urbana transporta pesticidas, grasas y aceites; metales pesados, 

nutrientes, hidrocarburos y una variedad de otros contaminantes [9]. Estas sustancias pueden generar 

diferentes problemas al entrar en contacto con el suelo o encontrarse en fuentes hídricas. Dentro de 

los impactos del mal manejo de las aguas de escorrentía se encuentra la afectación a la salud humana 

y la alteración de flora y fauna [10]. Por tal motivo, se hace necesario el tratamiento de depuración 

de estas aguas previo a su vertimiento o reutilización. Entre las soluciones más atractivas se 

encuentran los tratamientos que emulan los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Pues, son 

mecanismos eficientes, autónomos y económicamente viables [11]. Entre estas estrategias se 

encuentran los humedales artificiales. 

Los humedales artificiales (CWs por sus siglas en inglés) son sistemas diseñados y construidos para 

utilizar los procesos naturales de eliminación de contaminantes [12]. Estas unidades se componen de 

agua, plantas, sustratos, invertebrados y una variedad de microorganismos. Los mecanismos que 

tienen lugar en los humedales artificiales para mejorar la calidad de agua son numerosos y 

frecuentemente están interrelacionados. Dentro de estos se tiene: sedimentación de sólidos 

suspendidos, filtración y precipitación química; transformación química y adsorción, transformación 

y consumo de nutrientes por plantas y microorganismos; depredación y muerte natural de patógenos 

[13]. Existen diferentes tipos de humedales artificiales: humedales de superficie libre, de flujo 

subsuperficial e híbridos [14].  

Los CWs han demostrado ser alternativas eficaces para el tratamiento de aguas residuales  [15]. 

Diferentes autores han concluido que los humedales artificiales funcionan un poco mejor que los 

humedales naturales y con menor variabilidad. Sin embargo, a pesar de que los CWs se han 

establecido como métodos de tratamiento secundario su aplicabilidad para el tratamiento de aguas de 

escorrentía pluvial ha sido menos estudiada [14]. Es por esto por lo que, en el presente trabajo se 

presenta una revisión bibliográfica sobre el desempeño de los humedales artificiales en el tratamiento 

de agua de escorrentía urbana como una herramienta que permita identificar las relaciones entre 

diferentes características de diseño y la eficiencia de remoción de diferentes contaminantes. 

 



2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo general 

Realizar una revisión bibliográfica para analizar la eficiencia de los humedales artificiales en el 

tratamiento de aguas de escorrentía urbana.  

2.2. Objetivos específicos 

• Determinar los factores que influyen en el desempeño de los humedales artificiales en el 

tratamiento de aguas de escorrentía urbana y hacer una comparación con otros tipos de agua. 

• Identificar y analizar porcentajes de remoción de contaminantes.  

• Plantear recomendaciones para implementar este sistema en un contexto local. 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Aguas residuales 

Se definen las aguas residuales como “Agua que contiene material disuelto y en suspensión, luego de 

ser usada por una comunidad o industria” [16]. Las aguas residuales pueden ser clasificadas en 

diferentes grupos, según su origen se pueden clasificar en: doméstica o municipal, industrial, de 

afluencia o infiltración y pluvial [17].  

 

 Aguas residuales domésticas  

Las Aguas Residuales Domésticas (ARD) incluyen las aguas residuales descargadas de residencias, 

instituciones como escuelas y hospitales, e instalaciones comerciales como restaurantes, centros 

comerciales, etc. Estas aguas se recogen generalmente en alcantarillas sanitarias y se transportan a la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) [17]. En la Tabla 1 se muestran las características 

típicas de las ARD no tratadas. 

Tabla 1. Características típicas de ARD no tratadas.  

Componente Rango de concentración 

Demanda bioquímica de oxígeno, DBO5 a 20°C 100-360 mg/L 

Demanda química de oxígeno, DQO 250-1000 mg/L 

Carbono orgánico total, COT 80-300 mg/L 

Nitrógeno total Kjedldahl (NTK) 20-85mg/L como N 

Fósforo total 5-15 mg/L como P 

Grasas y aceites 50-120 mg/L 

Sólidos totales (ST) 400-1200 mg/L 

Sólidos disueltos totales (SDT) 250-850 mg/L 

Sólidos suspendidos totales (SST) 110-400 mg/L 

Sólidos suspendidos volátiles (SSV) 90-320 mg/L 

Sólidos suspendidos fijos (SSF) 20-80 mg/L 

Sólidos sedimentables 5-20 ml/ L 

Coliformes totales 106-1010 No./100ml 

Coliformes fecales 103-108 No./100ml 

Fuente: Adaptado de Riffat [17] 

 



3.1.2. Aguas grises domésticas 

Son aquellas que fueron utilizadas para actividades de limpieza, provenientes de las lavadoras, 

lavamanos, fregadero de cocina, preparación de alimentos, entre otras actividades que no tuvieron 

contacto con excretas, sangre y fluidos corporales [18]. Representan una fracción de 75% en volumen 

de ARD. El AGD difiere del ARD por su bajo contenido de materia orgánica y menor concentración 

de materiales con potencial de impacto ambiental negativo tales como: sales, aceites, productos de 

síntesis química y contaminantes microbianos [19]. En la Tabla 2 se muestran los rangos de 

concentración de diferentes parámetros que se han encontrado en la literatura para este tipo de aguas. 

Tabla 2. Rangos de concentración de diferentes aguas grises. 

Parámetro Bañera, duchas y 
lavamanos 

Lavadero Cocina Mixta 

pH(-) 6,4-8,1 7,1-10 5,9-7,4 6,3-8,1 

SST (mg/l) 7-505 68-465 134-1300 25-183 

Turbidez (NTU) 44-375 50-444 298 29-375 

DQO (mg/l) 100-633 231-2950 26-2050 100-700 

DBO (mg/l) 50-300 48-472 536-1460 47-466 

NT (mg/l) 3,6-19,4 1,1-40,3 11,4-74 1,7-34,3 

PT (mg/l) 0,11-48,8 N.D. a > 171 2,9-74 0,11-22,8 

Coliformes totales (UFC/100 ml)  10-2,4 x 107 200-7 x 105  2,4 x 108  56-8,03 x 107  

Coliformes fecales (UFC/ 100 ml) 0-3,4 x 105  50- 1,4 x 103  -   0,1-1,5 x 108 

Fuente: [20] 

3.1.3. Escorrentía urbana 

El agua de escorrentía urbana (AEU) es el agua que fluye sobre superficies impermeables urbanizadas 

y que procede de la precipitación que ocurra por un evento de lluvia o nieve [5]. Se caracterizan por 

su intermitencia y escasa contaminación. Sus caudales, en una superficie urbanizada, son de 50 a 200 

veces superiores a los correspondientes a las medias de los vertidos domésticos, comerciales e 

industriales. Las cargas contaminantes se incorporan al agua al atravesar la lluvia la atmósfera, o por 

el lavado de superficies y terrenos [21]. Dentro de los contaminantes de este tipo de agua se han 

encontrado: sólidos suspendidos, coliformes fecales, materia orgánica, metales pesados y otros 

constituyentes como aceites, grasas e hidrocarburos [22]. En la Tabla 3 se muestran los rangos de 

concentración típicos para algunos parámetros de aguas de escorrentía. Además, en la Tabla 4 se 

presentan las cargas contaminantes según el uso del suelo. 

Tabla 3. Valores paramétricos del agua de escorrentía urbana.  

PARÁMETRO 
CONCENTRACIÓN (mg/l) 

Rango Valor medio 

DBO5 9-38 20 

DQO 60-200 105 

SS 100-450 195 

N total 1,2-6,0 2,7 

P total 0,1-1,7 0,50 

Coliformes Fecales, CF (Nº/ 100 ml)  104-106 105  
Fuente: [21] 



Tabla 4. Cargas contaminantes de la escorrentía urbana.  

PARÁM. 

VALORES SEGÚN EL USO DEL SUELO (kg/ha·año) 

Comercial Centro 
comerc. 

Aparca-
mientos 

Residencial (densidad) Auto-
pistas 

lndus- 
trial 

Parques 

Alta Media Baja 

ST 2100 720 1300 670 450 65 1700 670 N/D 

SS 1000 440 400 420 250 10 800 500 3 

P total 1,5 0,5 0,7 1 0,3 0 0,9 1,3 0,03 

NTK 6,7 3,1 5,1 4,2 2,5 0,3 7,9 3,4 N/D 

NH 1,9 0,5 2 0,8 0,5 0 1,5 0,2 1,5 

NO3 + NO2 3,1 0,5 2,9 2 1 ,4 0,1 4,2 1,3 N/D 

DBO5 62 N/D 47 27 13 1 N/D N/D N/D 

DQO 420 N/D 270 170 50 7 NID 200 N/D 

Pb 27 1,1 0,8 0,8 0,1 0 4,5 0,2 2 

Zn 2,1 0,6 0,08 0,7 0,1 0 2,1 0,4 0 

Zr 0,15 0,04 N/D NID 0 0 0,06 0,6 N/D 

Cd 0,03 0,01 0,01 0 0 0 0,02 0 N/D 

As 0,02 0,02 NID N/D 0 0 0,02 0 N/D 
Fuente: [23] 

 

La escorrentía urbana puede tener diferentes efectos sobre el ambiente. Durante los eventos de lluvia 

se genera el proceso de primer lavado. Es decir, los contaminantes que se han acumulado durante los 

periodos secos son arrastrados por el volumen inicial de agua de escorrentía superficial. Dado que, el 

caudal inicial es pequeño, el primer lavado contiene altas concentraciones de contaminantes [7]. Estos 

contaminantes se deben a las diferentes actividades humanas y, por el lavado atmosférico y las 

superficies receptoras (calles, avenidas, parques, cubiertas, etc.), son introducidos al agua a través de 

diferentes procesos físicos y químicos [8]. Existen diferentes fuentes para estos contaminantes. Por 

ejemplo, algunas sustancias peligrosas se añaden a estas aguas por el tráfico. De igual manera, se 

incorpora materia orgánica y patógenos a partir de basuras depositadas en las calles [24]. Por otra 

parte, la acumulación de polvo y suciedad en las superficies también constituye una fuente de 

contaminación [4].  

Las aguas de lluvia son vertidas a los cuerpos hídricos. Sin embargo, las condiciones fisicoquímicas 

de estas aguas muchas veces no son óptimas debido al fenómeno de primer lavado. De manera que, 

se convierten en fuentes de contaminación para los cuerpos receptores [22]. El impacto en el medio 

receptor se puede relacionar con diferentes problemas. En primer lugar, el descenso de la 

concentración de oxígeno disuelto puede provocar la mortandad de especies y la reducción de la 

oxidación natural de elementos tóxicos. Por otra parte, se puede dar un incremento en las 

concentraciones de nutrientes, con el consiguiente riesgo de eutrofización. Además, la contaminación 

por agentes patógenos puede ocasionar problemas de salud pública. Por su parte, la acumulación de 

elementos tóxicos puede tener consecuencias en la cadena trófica [10].  

3.2.  Humedales artificiales  

Los humedales artificiales (CWs, por sus siglas en inglés) son sistemas diseñados y construidos para 

utilizar los procesos naturales de eliminación de contaminantes. Están diseñados para aprovechar 

muchos de los mismos procesos que ocurren en los humedales naturales, pero lo hacen dentro de un 



entorno más controlado. Los humedales artificiales se han utilizado para el tratamiento de aguas 

residuales durante cuarenta años aproximadamente [12].  Estos sistemas son una alternativa 

"ecológica" para el tratamiento secundario y terciario de las aguas residuales municipales e 

industriales. Los contaminantes eliminados por los CWs incluyen materia orgánica, sólidos 

suspendidos, nutrientes, patógenos, metales pesados y otros contaminantes tóxicos o peligrosos  [15]. 

Los contaminantes en estos sistemas se eliminan a través de una combinación de procesos físicos, 

químicos y biológicos, incluyendo sedimentación, precipitación, adsorción por partículas del suelo, 

asimilación por el tejido vegetal y transformaciones microbianas [25]. Existen diferentes tipos de 

humedales artificiales, entre estos se tienen humedales de superficie libre, humedales de flujo 

subsuperficial y humedales híbridos o combinados. 

3.2.1. Humedales de superficie libre  

Los humedales de superficie libre (FWS por sus siglas en inglés) imitan el régimen hidrológico de 

los humedales naturales [13]. Estos humedales contienen áreas de aguas abiertas, vegetación flotante 

y plantas emergentes, ya sea por diseño o como consecuencia inevitable de la configuración del 

diseño. A medida que las aguas residuales fluyen a través del humedal, son tratadas por los procesos 

de sedimentación, filtración, oxidación, reducción, adsorción y precipitación [14]. Dependiendo de 

las regulaciones locales y las condiciones del suelo se pueden utilizar diferentes estructuras, como 

bermas o diques, para controlar el flujo y la infiltración. En este tipo de humedal, el agua se mueve 

sobre la superficie del suelo desde un punto de entrada hasta un punto de salida o, en pocos casos, se 

consume totalmente por evapotranspiración e infiltración dentro del humedal [13]. En la Figura 1, se 

presentan los componentes de un humedal FWS típico. 

 

Figura 1. Humedal de superficie libre. 

Fuente: [14] 

3.2.2. Humedales subsuperficiales 

En humedales de flujo subsuperficial (SSF por sus siglas en inglés), el agua fluye a través de un medio 

poroso como gravas o agregados, en los que se encuentran las raíces de las plantas. De esta manera, 

el agua entra en contacto con los rizomas y raíces de las plantas [26]. Existen dos tipos de humedales 

SSF: de flujo horizontal y de flujo vertical.  

3.2.2.1. Humedales subsuperficiales de flujo horizontal 

Según Kadlec & Wallace [14] los humedales subsuperficiales de flujo horizontal (HSSF por sus siglas 

en inglés) consisten en lechos de grava o suelo plantados con vegetación del humedal. Normalmente 

están diseñados para tratar efluentes primarios antes de la dispersión en el suelo o la descarga en agua 

superficial. El agua residual entra en el afluente y fluye lentamente a través del medio poroso bajo la 

superficie del lecho, siguiendo un patrón más o menos horizontal, hasta que llega al punto de salida 



[13]. Durante el trayecto, el agua entra en contacto con una red de zonas aerobias, anóxicas y 

anaerobias. La zona aeróbica se encuentra alrededor de las raíces y rizomas, que filtran oxígeno en el 

sustrato. Cuando el agua pasa por la rizosfera su calidad mejora debido a la degradación 

microbiológica y procesos físicos y químicos  [25]. En la Figura 2 se muestra un esquema de un 

humedal HSSF típico para climas cálidos. 

 

Figura 2. Humedal subsuperficial de flujo horizontal. 

Fuente: [14] 

 

3.2.2.2. Humedales subsuperficiales de flujo vertical 

Los humedales subsuperficiales de flujo vertical (VSSF por sus siglas en inglés) están compuestos 

por varias capas, empezando por una capa de arena en la parte superior; seguida de varias capas de 

grava, cuyo diámetro aumenta hacía abajo [13]. La vegetación, al igual que en los humedales HSSF, 

se sitúa en este medio granular. Los humedales VSSF reciben las aguas residuales en la parte superior 

de forma intermitente, a través de un sistema de tuberías de aplicación de agua [26]. El líquido drena 

gradualmente de manera vertical y es recolectado por una red de drenaje en la base. El lecho de grava 

se seca completamente y se llena de aire. La siguiente dosis de agua atrapa este aire y junto con la 

aireación causada por la rápida dosificación sobre el lecho se genera una buena transferencia de 

oxígeno y, por tanto, la habilidad de descomponer DBO y nitrificar el amoniaco [13]. La 

configuración típica para este tipo de humedales se muestra en la Figura 3. 



 

Figura 3. Humedal subsuperficial de flujo vertical. 

Fuente: [14] 

 

3.2.3. Humedales combinados o híbridos 

Este tipo de sistema consiste en combinar humedales HFVSS que ofrecen condiciones aerobias, y 

humedales HFHSS que ofrecen condiciones anóxicas. Esto con el fin de mejorar la remoción de 

materia orgánica y nitrógeno total en humedales artificiales. Esta combinación ha demostrado tener 

niveles de eliminación de amonio de hasta un 80% [12]. Estos humedales pueden estar compuestos 

de diferentes lechos y/o zonas donde el agua circula expuesta a la atmósfera, zonas de flujo 

subsuperficial y zonas de flujo vertical. La configuración del sistema depende de los objetivos de 

tratamiento, las características del agua a tratar, las condiciones de operación y la disponibilidad 

económica [11]. La Figura 4 muestra un esquema del funcionamiento para este tipo de humedales. 

 

Figura 4. Humedal híbrido. 

Fuente: [11] 

 



4. METODOLOGÍA 

4.1. Búsqueda de bibliografía 

Para llevar a cabo la revisión bibliográfica se hace una búsqueda de información sobre el desempeño 

de los humedales artificiales en el tratamiento de aguas de escorrentía urbana. También se tienen en 

cuenta algunos artículos para otros tipos de agua (grises y residuales domésticas). Se seleccionan 

artículos científicos, casos de estudio y libros relacionados con el tema. Para la búsqueda, se utilizan 

las bases de datos suscritas al Sistema de bibliotecas de la Universidad de los Andes. Además, se hace 

uso de la plataforma Scopus y Google académico. Dentro de las palabras clave que se buscan se 

encuentran: “urban runoff”, “constructed wetlands”, “stormwater runoff”, “removal efficiency” y 

“wetland systems”. Los documentos seleccionados presentan las eficiencias de remoción de algunos 

contaminantes y diferentes características del sitio de estudio, así como algunas características de 

diseño del humedal. La revisión se hace a nivel nacional e internacional, procurando contar con 

información de diferentes zonas. Además, se realiza la búsqueda de documentos en un rango amplio 

de años, sin establecer límite para este rango. Finalmente, se obtienen documentos desde el año 1986 

hasta el año 2020.  

4.2. Parámetros seleccionados 

Con el fin de limitar la búsqueda y la información a ser analizada se seleccionan diferentes parámetros 

y características del humedal que se espera encontrar en los documentos. En primer lugar, como 

variables dependientes se tienen las eficiencias de remoción de los siguientes contaminantes: SST, 

DQO, Nitrato, Nitrógeno Total (NT), Fósforo Total (PT), Cobre (Cu), Níquel (Ni), Plomo (Pb) y Zinc 

(Zn). En cuanto a las variables independientes se tienen características que describen el área de 

estudio. De igual forma, se tienen criterios sobre el diseño y la operación del humedal. En la Tabla 5 

se presentan estas variables y sus categorías. 

Tabla 5. Variables independientes 

Variable Comentarios Categorías Comentarios 

Tipo de agua 
Hace referencia al tipo de agua que se 

trata en el humedal. 

Escorrentía 
Urbana 

Esta es la categoría 
principal para el 

presente trabajo. 
Hace referencia a las 
aguas de escorrentía 

urbana de forma 
general. 

Aguas grises - 

Agua residual - 

Temperatura 
ambiente (°C) 

Está directamente relacionada con el 
lugar del estudio. En algunos 

documentos se reporta la temperatura 
que se presentaba en el momento en 

el que se desarrolla la investigación. Sin 
embargo, para la mayoría de 

humedales se tiene en cuenta la 
temperatura media anual del sitio de 

estudio. 

NA - 

Área de drenaje Carretera - 



Esta variable tiene como fin dar 
información específica sobre el uso del 
suelo en la zona en la que se generan 

las aguas a tratar. Es importante, 
principalmente, para las aguas de 
escorrentía, cuyas características 

pueden cambiar significativamente 
dependiendo del área de drenaje. 

Campus 
universitario 

- 

Mixto 

Esta categoría se 
refiere a áreas con 
diferentes usos del 

suelo. En general, las 
áreas mixtas se 

componen de una 
zona residencial y 

una industrial.  

Residencial - 

Urbano 

Esta categoría se 
genera debido a 

documentos en los 
que no se especifica 

el uso del suelo, pero 
manifiestan que es 
una zona urbana. 

Comercial - 

Caudal (m3/día)  

Se refiere al volumen de agua por 
unidad de tiempo que se trata en el 

humedal. En la mayoría de los 
documentos se presenta esta 

información. Sin embargo, de ser 
posible, se hace una estimación para 

los documentos que la omiten. 

NA - 

HRT(h) 

El Tiempo de Retención Hidráulica HRT 
se refiere al tiempo que cierto volumen 
de agua tarda en el humedal. En varios 

documentos se presenta esta 
información. Sin embargo, de ser 

posible, se hace una estimación para 
los documentos que la omiten. 

NA - 

Tipo de humedal 
Hace referencia al tipo de flujo que 

tiene el humedal. 

Flujo 
subsuperficial 

Esta categoría no 
especifica si el flujo 

es horizontal o 
vertical. 

Flujo 
horizontal 

subsuperficial 
- 

Híbrido - 

Flujo 
superficial 

- 

Flotante - 

Flujo vertical 
subsuperficial 

- 



Profundidad(m) 
Hace referencia a la profundidad del 

humedal. 
NA - 

Medio 
Hace referencia al material principal 
del que está compuesto el lecho del 

humedal. 

Suelo - 

Grava - 

Arena - 

Grava y otros 

Se refiere a la 
combinación de 
grava con otros 

materiales como 
arena y/o roca. 

Roca - 

Especial 

Se refiere a la 
combinación de 

distintos materiales 
como grava y/o 
arena con otros 
medios que se 

encuentran en el 
mercado, como el 
carbón activado o 

Filtralite, que es un 
medio elaborado a 

base de arcilla 
expandida. 

Otro 

Se refiere a 
materiales diferentes 
a los ya nombrados. 

Por ejemplo, adoquín 
o turba. 

Plantas 
Hace referencia a la o las especies 

plantadas en el humedal. 

Phragmites 
australis 

Esta especie es 
comúnmente 
utilizada en 
humedales 
artificiales. 

Phragmites 
australis y otra 

Se refiere a la 
combinación entre la 

especie anterior y 
cualquier otra 

especie de planta o 
plantas. 



Otra 

Se refiere a una 
especie diferente a 

Phragmites australis. 
Las especies 

utilizadas en los 
humedales son muy 
diversas, entre estas 

se tiene: Glyceria 
maxima, Typha 

latifolia, Iris 
peudacorus, 

Caladium bicolor y 
Carex virgata. 

Varias 

Hace referencia a 
una combinación de 

especies que no 
incluye Phragmites 

australis. 

Varias 
ornamentales 

Se refiere a las 
plantas que no son 

utilizadas 
típicamente en 

humedales 
artificiales, pues, 

generalmente no son 
plantas de agua. 

No plantado 
El humedal no fue 

plantado con especie 
alguna. 

 

 

4.3. Criterios de inclusión y exclusión 

Para la selección de los documentos se tienen en cuenta varios parámetros. En primer lugar, se busca 

incluir información de diferentes países, por lo cual, se plantea un límite de cinco documentos para 

un mismo país. Además, se incluyen diferentes regiones a nivel mundial. Por otra parte, se hace una 

revisión del año de publicación de cada documento. El propósito de ésta es cubrir un rango amplio 

de tiempo y, además, contar con información actualizada sobre el uso de los humedales artificiales. 

Como se ha explicado anteriormente, no se establece un límite temporal como criterio de exclusión 

para los documentos buscados. Adicionalmente, se utiliza el indicador SJR de “SCImago Journal & 

Country Rank” como criterio de exclusión. El “SCImago Journal & Country Rank” es una plataforma 

que provee una serie de indicadores sobre la calidad y el impacto de publicaciones y revistas a partir 

de información de Scopus de Elsevier [27]. Uno de los indicadores es el cuartil en el que se encuentra 

determinada revista. Para esta revisión se excluyeron todos los documentos, cuyas revistas en el año 

de publicación, se encontraran en los cuartiles Q3 y Q4. De esta manera, sólo se incluyen los artículos 

publicados en revistas que se encuentren en el 50% de las más prestigiosas en el mundo. Para 

terminar, cada documento debe presentar información sobre eficiencias de remoción para al menos 



tres de los contaminantes mencionados previamente. La ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. presenta algunos criterios para los documentos seleccionados. 

Tabla 6. Documentos seleccionados 

Artículo Lugar 
Año de 

publicación 
Revista 

Cuartil 
SJR 

Urban Stormwater Treatment at 
Coyote Hills Marsh 

California, USA 1986 NA NA 

Stormwater runoff treatment in 
a wetland filter  

Minnesota, 
USA 

1987 
Lake and Reservoir 

Management 
Q2 

Constructed wetlands for the 
Treatment runoff from the 

Newbury Bypass 

Newbury, 
Reino Unido 

2001 
Water and 

Environment Journal 
Q2 

Mature Experimental 
Constructed Wetlands Treating 

Urban Water Receiving High 
Metal Loads 

Edimburgo, 
Escocia 

2002 
Biotechnology 

Progress 
Q2 

Performance of constructed 
wetland for highway runoff 

treatment 
Eslovenia 2003 

Water Science & 
Technology 

Q1 

Efficiency of a Constructed 
Wetland in removing 

contaminants from stormwater 

Sydney, 
Australia 

2004 Wetlands Q1 

What is the role of Phragmites 
australis in experimental 

constructed wetland filters 
treating urban runoff? 

Edimburgo, 
Escocia 

2007 
Ecological 

Engineering 
Q1 

Constructed Wetlands treating 
urban runoff contaminated with 

nitrogen 

Edimburgo, 
Escocia 

2008 

 2nd International 
Conference on 

Bioinformatics and 
Biomedical 
Engineering 

No 
asignado 

Constructed wetlands treating 
highway runoff in the central 

Mediterranean region 

Isla de Creta, 
Grecia 

2008 Chemosphere Q1 

Design and configuration 
criteria for wetland systems 

treating greywater 

Campo 
grande, Brasil 

2009 
Water Science and 

Technology 
Q2 

Evaluating Four Storm-Water 
Performance Metrics with a 
North Carolina Coastal Plain 

Storm-Water Wetland 

Carolina del 
Norte, USA 

2011 
Journal of 

Environmental 
Engineering, ASCE 

Q2 

Floating treatment wetland 
retrofit to improve stormwater 

pond performance for 

Auckland, 
Nueva Zelanda 

2013 
Ecological 

engineering 
Q1 



suspended solids, copper and 
zinc 

Highway runoff treatment by 
lab-scale horizontal sub-surface 

flow constructed wetlands 
Nanjing, China 2014 

Ecological 
Engineering 

Q1 

Comparison of the treatment 
performance of hybrid 

constructed wetlands treating 
stormwater runoff 

Dangjin, Corea 2015 
Water Science & 

Technology 
Q2 

Estudio de humedales flotantes 
para la mejora de calidad de 

agua de escorrentía 

Bogotá, 
Colombia 

2015 NA NA 

Implementation of a full-scale 
constructed wetland to treat 

greywater from tourism in 
Suluban Uluwatu Beach, Bali, 

Indonesia 

Bali, Indonesia 2015 Heliyon Q1 

Stormwater Treatment 
Evaluation of a Constructed 
Floating Wetland after Two 
Years Operation in an Urban 

Catchment 

Queensland, 
Australia 

2017 Sustainability Q2 

Performance Evaluation of a 
Full-Scale Constructed Wetland 
for Treating Stormwater Runof 

Hangzhou, 
China 

2017 
Clean - Soil, Air, 

Water 
Q2 

Removal of nutrients from 
urban stormwater runoff by 
storm-pulsed and seasonally 

pulsed created wetlands in the 
subtropics 

Florida, USA 2017 
Ecological 

engineering 
Q1 

Mitigation and treatment of 
pollutants from railway and 
highway runoff by pocket 

wetland system; A case study 

Lago Sapanca, 
Turquía 

2018 Chemosphere Q1 

Micropollutants removal and 
storage efficiencies in urban 

stormwater constructed 
wetland 

Estrasburgo, 
Francia 

2018 
Science of the Total 

Environment 
Q1 

Biotechnological approach of 
greywater treatment and reuse 
for landscape irrigation in small 

communities 

Marrakech, 
Marruecos 

2019 
Saudi Journal of 

Biological Sciences 
Q1 

Biogardens as constructed 
wetlands in tropical climate: A 

case study in the Central Pacific 
Coast of Costa Rica 

Costa Rica 2019 
Science of the Total 

Environment 
Q1 



Implementación de un sistema 
de tratamiento de aguas grises 
mediante biojardineras en una 

residencia de la Parroquia 
Calderon para su reutilización 

Quito, 
Ecuador 

2019 NA NA 

Water Quality Improvement and 
Pollutant Removal by Two 

Regional Detention Facilities 
with Constructed Wetlands in 

South Texas 

Texas, USA 2020 Sustainability Q2 

 

Como se puede observar en la Tabla 6, en total se recopilan 25 documentos sobre el tema 

seleccionado. Sin embargo, en varios documentos se presenta información para más de un humedal 

artificial. De manera que, en total se cuenta con datos de 52 humedales. 

4.4. Análisis de datos 

Para el análisis de datos se hace uso de la herramienta RStudio. RStudio es un entorno de desarrollo 

integrado (IDE) para el lenguaje de programación R, dedicado a la computación estadística y gráficos. 

Con la ayuda de este programa se hace un ajuste de modelo lineal utilizando la función lm.  El resumen 

del modelo se obtiene utilizando la función summary. En la Figura 5 se observa el código que se 

utiliza para obtener el resumen de los parámetros para una variable. Los resultados obtenidos 

presentan el valor-p, que indica si una variable es estadísticamente significativa. El objetivo de este 

análisis es identificar las variables que son significativas en el desempeño de los humedales. De 

manera que, se espera establecer las variables que son importantes en la remoción de cada 

contaminante. 

 

Figura 5. RStudio 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Resultados 

A continuación, se presentan las tablas de resumen de los resultados obtenidos para cada 

contaminante evaluado. Se debe tener en cuenta que, dada la falta de información para ciertas 

variables en cada documento, se eliminan diferentes observaciones. Además, los resultados no 



muestran siempre el número total de variables independientes. Sin embargo, se encuentran resultados 

valiosos que se presentarán con detalle más adelante.  

Los valores que se encuentran dentro del cuadro anaranjado son los valores-p. Cuando el valor-p es 

menor a 0,05 significa que la variable independiente sí tiene una relación con la variable dependiente 

(eficiencia de remoción). Dado que, el número de observaciones es igual para todas las variables 

independientes, entonces, mientras más pequeño sea el valor-p, mayor será el efecto de la variable 

sobre la eficiencia de remoción del respectivo contaminante.  

5.1.1. Aguas de escorrentía 

Inicialmente, se presentan los resultados teniendo en cuenta los datos de humedales para el 

tratamiento de aguas de escorrentía urbana, sin incluir información de aguas grises o aguas residuales 

domésticas. De manera que, se tienen en total ocho variables independientes. Para cada contaminante 

se muestra una tabla de resumen. 

Tabla 7. ANOVA SST - Aguas de escorrentía 

 

En la 5.1.1. Aguas de escorrentía 

Inicialmente, se presentan los resultados teniendo en cuenta los datos de humedales para el 

tratamiento de aguas de escorrentía urbana, sin incluir información de aguas grises o aguas residuales 

domésticas. De manera que, se tienen en total ocho variables independientes. Para cada contaminante 

se muestra una tabla de resumen. 

Tabla 7 se muestran los resultados para la eficiencia de remoción de SST. Como se puede observar, 

la variable que tiene un impacto sobre la remoción de SST es la temperatura ambiente con un valor-

p de 0,000111. Las demás variables evaluadas no son estadísticamente significativas. 



Tabla 8. ANOVA DQO - Aguas de escorrentía 

 

De igual forma, se puede evidenciar en la Tabla 8 que la temperatura ambiente también es la variable 

que tiene un valor-p menor para remoción de DQO. Sin embargo, se puede observar que además de 

la temperatura, existen otras variables que son estadísticamente significativas. De menor a mayor 

valor-p se tiene: área de drenaje, medio y tipo de humedal. El único de los factores evaluados que no 

tiene un efecto significativo sobre la remoción de DQO es el caudal. 

Tabla 9. ANOVA Nitrato - Aguas de escorrentía 

 

Para la eficiencia de remoción de Nitrato se presentan los resultados en la Tabla 9. Como se indica 

con el asterisco, la única variable que es estadísticamente significativa es la temperatura ambiente, 

con un valor-p de 0,0204. 

Tabla 10. ANOVA NT - Aguas de escorrentía 

 

En cuanto a la remoción de Nitrógeno Total, se puede evidenciar en la Tabla 10 que existen tres 

variables que son estadísticamente significativas. La variable que tiene un mayor efecto sobre la 



remoción de nitrógeno es la temperatura ambiente. Seguida de esta se encuentra el caudal y, por 

último, el área de drenaje.  

Tabla 11. ANOVA PT - Aguas de escorrentía 

 

En la Tabla 11 se muestran los resultados para la eficiencia de remoción de fósforo total PT. Como 

se puede observar, todas las variables evaluadas para este contaminante son estadísticamente 

significativas. La variable que tiene un impacto mayor sobre la remoción de PT es la temperatura 

ambiente con un valor-p de 0,000915. Seguida de esta se tiene: área de drenaje, medio, caudal, tipo 

de humedal y, por último, tiempo de retención hidráulica HRT.  

Tabla 12. ANOVA Cu - Aguas de escorrentía 

 

Por otra parte, como se indica en la Tabla 12, el tiempo de retención HRT y el tipo de plantas no son 

variables que representen un cambio sobre la remoción de cobre. Sin embargo, sí se tienen otras 

variables que tienen un gran impacto sobre la eficiencia de remoción de este metal. Los valores-p más 

pequeños se presentan para las variables temperatura ambiente, área de drenaje y caudal. Estos 

factores tendrían un efecto mayor en la eliminación de cobre que el tipo de humedal y el medio, a 

pesar de que estos también son estadísticamente significativos. 



Tabla 13. ANOVA Ni - Aguas de escorrentía 

 

En cuanto a la remoción de níquel, se puede evidenciar en la Tabla 13 que existen dos variables que 

son estadísticamente significativas. La variable que tiene un mayor efecto sobre la remoción de níquel 

es la temperatura ambiente. Seguida de esta se encuentra el área de drenaje. 

Tabla 14. ANOVA Pb - Aguas de escorrentía 

 

En la Tabla 14 se muestran los resultados para la eficiencia de remoción de plomo. Como se puede 

observar, tres de las variables evaluadas para este contaminante son estadísticamente significativas. 

La variable que tiene un impacto mayor sobre la remoción de plomo es la temperatura ambiente con 

un valor-p de 1,95e-05. Seguida de esta se tiene: área de drenaje y caudal.  

 

Tabla 15. ANOVA Zn - Aguas de escorrentía 

 



Por otra parte, como se indica en la Tabla 15, la temperatura ambiente es la única variable que tiene 

un impacto estadísticamente significativo sobre la remoción de zinc.  

 

5.1.1.1. Análisis de variables significativas 

En la Tabla 16 se muestra un resumen de las variables estadísticamente significativas y los 

contaminantes asociados.  

Tabla 16. Variables estadísticamente significativas 

Variable/Contaminante SST DQO Nitrato NT PT Cu Ni Pb Zn 

Temperatura  x x x x x x x x x 

Área de drenaje   x   x x x x x   

Caudal       x x x x x   

HRT         x         

Tipo de humedal         x x       

Medio         x x       

 

Estos resultados coinciden con lo que se ha presentado en la literatura. Kotti, Gikas y Tsihrintzis [28] 

plantean que el proceso de remoción realizado por los humedales artificiales se encuentra 

influenciado por varios factores, entre los cuales la temperatura, el tiempo de retención hidráulica y 

el sistema de flujo son de los más importantes durante este proceso. A continuación, se presenta un 

análisis para cada una de las variables estadísticamente significativas. 

Como se ha mencionado antes, la temperatura tiene un impacto sobre la remoción de todos los 

contaminantes evaluados. Esto coincide con lo presentado en la literatura, pues, según Stein y Hook 

[29] la temperatura es uno de los factores ambientales que más influye en el proceso depurativo de 

los humedales. Esto se debe a que las variaciones bruscas de este parámetro provocan el deterioro de 

la vegetación y cambios en el comportamiento de los microorganismos. Para el análisis de esta 

variable se hace una clasificación por rangos con el fin de facilitar la visualización de los resultados. 

El primer rango corresponde a las temperaturas menores a 10°C (Baja), el rango siguiente es para 

valores iguales o mayores a 10°C hasta 15°C (Media), el tercer rango es desde 15°C hasta 20°C (Alta), 

y el último grupo es para valores mayores a 20° (Muy alta). 



 

Figura 6. Gráfica temperatura ambiente 

Como se puede observar en la Figura 6, el nivel de temperatura ambiente sí genera un cambio en el 

patrón de remoción de los contaminantes. Este factor influye de manera diferente según el 

contaminante. Para comenzar, para los SST se tiene que la eficiencia de remoción tiende a aumentar 

a medida que la temperatura aumenta. En cambio, para la DQO se tienen menores eficiencias de 

remoción a medida que la temperatura aumenta. En cuánto a los metales (cobre, plomo, níquel y zinc) 

se observa una tendencia general de disminución de la eficiencia de remoción cuando se aumenta la 

temperatura. A continuación, se muestra el comportamiento de los metales con respecto a la 

temperatura. 



 

Figura 7. Temperatura Vs. remoción de metales 

La Figura 7 muestra que para las temperaturas menores a 28°C existe un comportamiento similar para 

el cobre, zinc y plomo. Se puede observar que en el rango de 16°C a 22°C se presentan cambios 

importantes en la eficiencia de remoción a pesar de que la temperatura no varía en gran medida. Esto 

se repite para el rango de 24°C a 27°C. Por otra parte, para las temperaturas bajas se tiene un 

comportamiento similar en la remoción de plomo y cobre, mostrando un aumento gradual en el rango 

de 7°C a 13°C. Finalmente, para temperaturas muy altas se presentan, en general, menores eficiencias 

de remoción que para temperaturas bajas y medias. En el rango de 32°C a 35°C la eficiencia de 

remoción fluctúa al igual que sucede para las temperaturas medias. 

La temperatura es un factor abiótico ampliamente fluctuante que puede variar tanto diurna como 

estacionalmente. La temperatura ejerce una fuerte influencia en la velocidad de los procesos químicos 

y biológicos en los humedales, incluyendo la descomposición de la DBO, la nitrificación y la 

desnitrificación [15]. La remoción de metales pesados en humedales artificiales se da principalmente 

por cuatro procesos: adsorción, precipitación química, sedimentación y asimilación por parte de las 

plantas. Los metales retenidos pueden liberarse en determinadas épocas del año, en función de las 

variaciones del potencial de oxido-reducción que tienen lugar dentro del sistema [30].  

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede decir que la tendencia general de disminución de 

eficiencia de remoción a medida que se aumenta la temperatura puede deberse a diferentes factores. 

En primer lugar, la precipitación química es un proceso por el cual las sustancias solubles se 

convierten en insolubles y, a mayor temperatura se tiene una mayor solubilidad. De manera que, al 

aumentar la temperatura se disminuye la probabilidad de que ocurra la precipitación química. Por otra 

parte, dependiendo de las plantas que se tengan en el humedal se pueden generar comportamientos 

diferentes de los metales en el agua debido a la tolerancia a metales pesados que estas tengan. Pues, 
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si la carga contaminante por metales es muy alta se podría generar la muerte de las plantas  [13]. En 

resumen, no es posible asociar el comportamiento de los metales con respecto a la temperatura con 

un único factor. Para llevar a cabo este análisis se hace necesario mantener constantes algunas 

variables como el medio, tipo de humedal o tipo de plantas utilizadas y calcular las eficiencias de 

remoción para diferentes temperaturas. 

A continuación, se hace un análisis de la influencia del área de drenaje sobre los contaminantes cuya 

remoción se ve afectada por este factor. Como se observa en la Figura 8, la media de la eficiencia de 

remoción para DQO, nitrógeno total, cobre y plomo es mayor para humedales cuya área de drenaje 

es un campus universitario que para los humedales que tratan escorrentía de carretera. Esto puede 

estar relacionado con las concentraciones de entrada para cada tipo de área de drenaje. Pues, en los 

campus universitarios de los estudios seleccionados se contaban con áreas de zonas verdes en las que 

se puede generar un efecto de retención de contaminantes. Por su parte, la escorrentía de carretera 

contiene diferentes contaminantes entre los que están los nutrientes y metales pesados [9]. 

Por otra parte, para aguas de escorrentía de zonas residenciales y de zonas de uso mixto se tienen 

eficiencias de remoción cercanas para fósforo y nitrógeno totales. Esto puede deberse a que las áreas 

de uso mixto incluyen zonas residenciales. De manera que, las aguas de zonas industriales, 

comerciales o de otro tipo incluidas en la categoría “Mixto”, junto con las residenciales, no 

representan una variación importante en la carga de nitrógeno o fósforo que entra a los humedales.  

 

Figura 8. Gráfica área de drenaje 

En cuanto al caudal, se tienen los siguientes rangos para facilitar el análisis: “Muy bajo” para valores 

desde 0 a 1 m3/día, “Bajo” para valores de 1 a 10 m3/día; “Medio” para valores desde 10 hasta 100 

m3/día, “Alto” para valores de 100 a 1000 m3/día y, por último, “Muy alto” para caudales mayores a 



1000 m3/día. En la Figura 9 se muestra la gráfica de niveles de caudal y su influencia sobre la 

remoción de los contaminantes para los que se estableció que el caudal era significativo. Se puede 

observar que para el nitrógeno se tienen eficiencias de remoción relativamente bajas a caudales muy 

bajos y aumentan para los niveles medio y alto. Sin embargo, para caudales muy altos se muestra una 

eficiencia menor que para caudales altos. Los procesos de remoción de nitrógeno se dan por 

nitrificación-denitrificación y por asimilación de las plantas del humedal [30]. De manera que, el 

comportamiento del nitrógeno podría deberse a la actividad de las plantas. Pues, sino se cuenta con 

una cantidad óptima de nutrientes se dificulta el proceso de crecimiento de las plantas. Por otra parte, 

si los caudales son muy altos pueden ocurrir diferentes situaciones. Por ejemplo, se puede generar 

crecimiento excesivo de las plantas por altas concentraciones de nutrientes. 

 

Figura 9. Gráfica caudal 

Además, para los metales se muestra que a medida que aumenta el caudal se presenta un aumento en 

la eficiencia de remoción. Como se mencionó anteriormente, los metales pueden eliminarse, entre 

otras formas, por sedimentación. Cuando se presentan caudales muy altos se tiene menor variabilidad 

en los parámetros de entrada, tales como: concentraciones de contaminantes, temperatura y velocidad. 

De esta manera, se facilita el proceso de sedimentación. Sin embargo, se deben tener en cuenta otros 

factores que pueden influir en este comportamiento, como la temperatura o el área de drenaje. Por su 

parte, el fósforo no muestra gran variabilidad en la eficiencia de remoción para los niveles de caudal 

que se presentan. 

En cuánto al tipo de humedal, se muestra en la Figura 10 que los humedales de flujo vertical son más 

eficientes que otros tipos de humedal en la remoción de cobre. Además, los humedales de flujo 

horizontal subsuperficial (FHS) muestran promedios de eficiencia de remoción similares para DQO, 

fósforo total y cobre. Por otra parte, los humedales de flujo subsuperficial (FS) remueven 

principalmente fósforo. Además, los humedales flotantes mostraron niveles de eficiencia de remoción 

similares para DQO y cobre. Por último, los humedales de flujo superficial muestran ser eficientes, 

en una medida similar, en la remoción de fósforo, DQO y cobre. En general, los humedales de flujo 

vertical presentan una mejor eficiencia de remoción para DQO, fósforo total y cobre, seguido de los 

humedales de flujo subsuperficial horizontal.  

La remoción de fósforo en humedales artificiales se da por absorción directa por parte de las plantas, 

adsorción sobre el sustrato filtrante y sobre las partículas orgánicas y precipitación, mediante 

reacciones del fósforo con el hierro, aluminio y calcio presentes en las aguas y en el sustrato, dando 

lugar a la formación de fosfatos insolubles [30]. Teniendo en cuenta que el cobre también puede ser 

removido por adsorción del medio filtrante se puede concluir que es gracias al medio filtrante presente 



en los humedales de flujo subsuperficial (vertical y horizontal) que son estos dos tipos de humedal 

los que se asocian a mayores eficiencias de remoción. Además, cabe recordar que para estos 

contaminantes (fósforo y cobre) se encontró que el medio era estadísticamente significativo. 

 

Figura 10. Gráfica tipo de humedal 

Por último, se presentan los contaminantes para los que el medio fue estadísticamente significativo. 

Estos contaminantes son los mismos que se tenían para la variable “Tipo de humedal”. Como se puede 

observar en la Figura 11, se tienen mayores eficiencias para la categoría “Especial” y “Grava y otros”, 

seguido de la categoría “Grava”. En los tres casos se obtuvo una remoción mayor para cobre que para 

los otros dos contaminantes. Teniendo en cuenta que los materiales que se encuentran dentro de la 

categoría “Especial” pueden incluir grava, se concluye que la grava es de los sustratos más adecuados 

para los humedales artificiales. Sin embargo, la eficiencia de remoción que se logra al utilizar este 

medio puede mejorarse al combinarlo con otros materiales como arena, roca, carbón activado u otros 

productos que se encuentran en el mercado como Filtralite. Por último, los medios clasificados como 

“Otros” no han sido ampliamente utilizados en humedales artificiales. Sin embargo, muestran 

eficiencias de remoción similares a las de grava para el fósforo.  



 

Figura 11. Gráfica medio 

A continuación se presenta un diagrama de cajas y bigotes que da una idea general sobre la eficiencia 

de remoción de contaminantes por parte de humedales artificiales en el tratamiento de aguas de 

escorrentía urbana. Como se muestra en la Figura 12, los contaminantes para los que se presentan 

mejores eficiencias de remoción son plomo y cobre. Y para los que se presenta una menor eficiencia 

de remoción son níquel y nitrógeno. Por otra parte, se tiene que para la mayoría de contaminantes se 

presentan eficiencias medias de remoción mayores al 50%.  

 

 

Figura 12. Diagrama de cajas y bigotes - Aguas de escorrentía 

 



5.1.2. Otros tipos de agua 

Después de hacer el análisis para aguas de escorrentía se incluyen 5 documentos con información de 

humedales para el tratamiento de aguas grises y para aguas residuales domésticas. Estos nuevos 

documentos representan datos de 16 humedales. Se lleva a cabo el mismo procedimiento y se obtienen 

las tablas de resumen para cada contaminante. Dado que se tienen nuevos tipos de agua a tratar, se 

incluye la variable “Tipo de agua”, para un total de 9 variables independientes. Sin embargo, dada la 

falta de información para ciertos contaminantes y parámetros en diferentes artículos se generan tablas 

de información que contienen un único tipo de agua (agua de escorrentía). De manera que, se obtienen 

tablas de resumen iguales a las del análisis para aguas de escorrentía. Esas tablas no se presentan en 

esta sección y corresponden a: níquel, cobre, zinc y plomo. 

   

Tabla 17.  ANOVA Nitrato - Tipo de agua 

 

En la Tabla 17 se muestran los resultados para la eficiencia de remoción de Nitrato. Como se puede 

observar, las variables evaluadas no son estadísticamente significativas.  

Tabla 18. ANOVA NT - Tipo de agua 

 

Por otra parte, se puede evidenciar en la Tabla 18 que el tipo de agua es la variable que tiene un valor-

p menor para remoción de nitrógeno total NT y es estadísticamente significativa. Los demás factores 

evaluados no tienen un efecto significativo sobre la remoción de NT. 

 



Tabla 19. ANOVA PT - Tipo de agua 

 

Para la eficiencia de remoción de fósforo total PT se presentan los resultados en la Tabla 19. Como 

se indica con los asteriscos, la única variable que es estadísticamente significativa es el tipo de agua, 

con un valor-p de 0,00038. 

Tabla 20. ANOVA DQO - Tipo de agua 

 

En la Tabla 20 se muestran los resultados para la eficiencia de remoción de DQO. Como se puede 

observar, tres de las variables evaluadas para este contaminante son estadísticamente significativas. 

La variable que tiene un impacto mayor sobre la remoción de DQO es el tipo de agua con un valor-p 

de 6,50e-06. Seguida de esta se tiene: temperatura ambiente y HRT.  

 



Tabla 21. ANOVA SST - Tipo de agua 

 

En cuanto a la remoción de SST, se puede evidenciar en la Tabla 21 que existen tres variables que 

son estadísticamente significativas. La variable que tiene un mayor efecto sobre la remoción de SST 

es el tipo de agua. Seguida de esta se encuentra el área de drenaje y, por último, la temperatura 

ambiente. A continuación, se presentan los contaminantes para los cuales la variable “Tipo de agua” 

fue estadísticamente significativa y su relación con las categorías de agua de entrada. 

 

Figura 13. Gráfica tipo de agua 

Como se puede observar en la gráfica, para SST y DQO se presenta una mayor eficiencia de remoción 

en aguas de escorrentía urbana que para las aguas grises y residuales domésticas. Por otra parte, las 

eficiencias de remoción de fósforo son similares para aguas grises y residuales; y son un poco más 

altas para aguas de escorrentía urbana. En cuánto al nitrógeno, la media más alta de eficiencia de 

remoción se tiene para aguas grises; para aguas de escorrentía y aguas residuales presenta valores 

similares. 



 

Tabla 22. Comparación valores-p 

Variable/ 
Contaminante 

SST DQO Nitrato NT PT 

Escorrentía 
Tipos de 
agua 

Diferencia Escorrentía 
Tipos de 
agua 

Diferencia Escorrentía 
Tipos de 
agua 

Diferencia Escorrentía 
Tipos de 
agua 

Diferencia Escorrentía 
Tipos de 
agua 

Diferencia 

Tipo de agua   5,79E-08     6,50E-06     0,516     0,00075     0,00038   

Temperatura  0,000111 0,029821 2,97E-02 0,00227 1,23E-05 -2,26E-03 0,0204 0,395 0,3746 0,00818 0,4101 0,40192 0,000915 0,86179 0,860875 

Área de 
drenaje 

0,052139 0,000974 -5,12E-02 0,01558 0,0897 7,41E-02 0,1047 0,97 0,8653 0,04399 0,19905 0,15506 0,004346 0,06815 0,063804 

Caudal 0,053237 0,184794 1,32E-01 0,07917 0,5983 5,19E-01 0,7753 0,737 -0,0383 0,03889 0,17573 0,13684 0,008968 0,90173 0,892762 

HRT 0,311863 0,816448 5,05E-01   0,0225 2,25E-02   0,967 0,967 0,24743 0,70392 0,45649 0,015001 0,81662 0,801619 

Tipo de 
humedal 

0,602137 0,719031 1,17E-01 0,03741 0,0707 3,33E-02 0,1665 0,912 0,7455 0,14016 0,70099 0,56083 0,13469 0,19219 0,0575 

Profundidad   0,317292 3,17E-01     0,00E+00         0,92875 0,92875   0,57966 0,57966 

Medio 0,836756 0,994031 1,57E-01 0,01867 0,3092 2,91E-01       0,23306 0,94104 0,70798 0,006739 0,63068 0,623941 

Plantas 0,686873 0,105577 -5,81E-01   0,084 8,40E-02   0,997 0,997             

 

 

En la  Tabla 22 se muestran los valores-p tanto para los análisis de aguas de escorrentía urbana como para diferentes tipos de agua. Resaltados en color verde se tienen los valores que son estadísticamente significativos. 

En esta tabla se incluyen únicamente los contaminantes para los que el tipo de agua se establece como una variable significativa. Como se puede observar, la temperatura es significativa para los contaminantes SST y 

DQO para aguas de escorrentía urbana y también cuando se incluyen otros tipos de agua.  Para SST se tiene que, en el análisis con diferentes tipos de agua el área de drenaje pasa a ser una variable estadísticamente 

significativa. Por otra parte, para DQO el área de drenaje deja de ser significativa, junto con el medio y el tipo de humedal. En cambio, el tiempo de retención hidráulica pasa a ser una variable que tiene efecto sobre la 

remoción de este contaminante cuando se incluyen otros tipos de agua. Para el nitrato no se presentaron nuevas variables que tengan efecto sobre su eficiencia de remoción. En cuanto a la remoción de nitrógeno y 

fósforo total, no se encuentran nuevas variables, además del tipo de agua, que tengan un impacto para estos contaminantes. 



 

5.2. Contexto colombiano 

En Colombia, la cobertura urbana de acueducto y alcantarillado alcanza al 97% y 

92% respectivamente, estas cifras han mejorado a lo largo de los años. Sin embargo, a pesar de 

la mejora de la cobertura, aún es importante promover esfuerzos en municipios 

con población urbana menor a 10 mil habitantes que son áreas 

de gran relevancia desde el punto de vista social y de política pública. En cuanto al servicio de 

alcantarillado, el indicador de tratamiento de aguas residuales es crítico en todo el país. Sólo el 25% 

de las aguas que se vierten en los cuerpos de agua es tratado. Generando impactos ambientales 

negativos y el aumento de costos en los acueductos que captan posteriormente estas fuentes. 

De hecho, sólo cerca del 30% de los municipios del país cuentan con sistemas de tratamiento de 

aguas residuales, concentrados en municipios de más de 10 mil habitantes. Para el caso de 

municipios de menos de 10 mil habitantes, únicamente el 26% posee sistemas de tratamiento. En los 

centros urbanos se trata cerca del 41% del total de las aguas vertidas. En sistemas que cuentan 

con tratamiento, sólo el 1% corresponde a un nivel terciario, el 70% es secundario y el 29% 

es sólo primario. Además, la mayor parte de la infraestructura para el tratamiento de aguas residuales 

ha sido financiada con recursos públicos, lo que se refleja en costos tarifarios para la ciudadanía [31].  

Las aguas de escorrentía urbana pueden ser aprovechadas de múltiples formas, se puede emplear en 

usos no potables en conjuntos residenciales, escuelas, estaciones de servicios, parques, sistemas de 

riego, paisajismo y zonas duras. Además, pueden emplearse para descargas de inodoros, orinales y 

riego de jardines. También, han sido utilizadas en diferentes ciudades en riego agrícola [32]. 

Actualmente en el país, varias comunidades, cuyo acceso al servicio de agua potable es limitado o 

precario, recolectan aguas lluvias de escorrentía sobre tejados para diferentes usos domésticos. Sin 

embargo, al no ser tratadas previamente, estas aguas no son aptas para los usos domésticos que las 

comunidades le dan [33]. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se hace necesario un sistema de 

tratamiento que permita aumentar la cantidad de aguas tratadas que son vertidas a las fuentes de agua 

o que posibilite la utilización de las aguas de escorrentía en diferentes actividades. 

Los humedales artificiales son una alternativa de tratamiento debido a su alta eficiencia de remoción 

de contaminantes y a su bajo costo de instalación y mantenimiento [34]. Los humedales artificiales 

pueden utilizarse para proporcionar algunas o todas las funciones de tratamiento secundario y 

superior. Los efluentes que hayan sido sometidos a un tratamiento primario podrán ser tratados 

ulteriormente en humedales artificiales. En la actualidad, la mayoría de estos humedales están 

restringidos a comunidades pequeñas y sistemas simples de pretratamiento. Las aplicaciones comunes 

son: tratamiento secundario para comunidades pequeñas, complemento para plantas secundarias 

convencionales sobrecargadas o deterioradas; complemento para lagunas y tratamiento terciario y 

superior de los vertidos secundarios [14]. En Colombia se podría utilizar esta alternativa para 

cualquiera de las aplicaciones descritas. 

Teniendo en cuenta los resultados encontrados en la revisión bibliográfica se recomienda hacer 

estudios previos sobre los usos del suelo en el área de drenaje. Pues, este factor ha demostrado tener 

un impacto sobre la remoción de parámetros como DQO, nitrógeno, fósforo, cobre, níquel y plomo. 

De igual forma, se debe hacer una caracterización de las aguas a tratar con el fin de diseñar un 

humedal que sea adecuado para remover los contaminantes objetivo. Por ejemplo, se encontró que 

para la remoción de cobre y fósforo la mejor alternativa son los humedales de flujo subsuperficial. 

Además, se debe prestar atención al medio filtrante que se seleccione. Por ejemplo, para la remoción 

de cobre y fósforo se puede utilizar grava y obtener altas eficiencias de remoción. Este material es de 



fácil adquisición y podría ser empleado incluso cuando se cuente con presupuesto limitado. Sin 

embargo, si se cuenta con un presupuesto mayor, se recomienda hacer pruebas con materiales como 

carbón activado.  

6. CONCLUSIONES 

• Las eficiencias de remoción por parte de los humedales artificiales en el tratamiento de aguas 

de escorrentía urbana presentan sus valores máximos para plomo y cobre, y sus valores 

mínimos para níquel y nitrógeno. 

• El factor que tiene mayor incidencia sobre el desempeño de los humedales artificiales en el 

tratamiento de aguas de escorrentía es la temperatura ambiente. Otros factores importantes 

son: área de drenaje, caudal, tipo de humedal y medio filtrante. 

• Al incluir otros tipos de agua para determinar los factores que influyen en el desempeño de 

los humedales artificiales se obtiene que el tipo de agua es la variable más importante. 

Además, se mantiene la temperatura ambiente como uno de los factores significativos. 

• En Colombia la investigación sobre la aplicación de humedales artificiales es limitada, en 

esta revisión se incluye únicamente un estudio desarrollado en el país. 

• Los humedales artificiales son una alternativa de bajo costo y podrían ser implementados en 

el país, resolviendo conflictos de uso-calidad de agua y generando un impacto positivo sobre 

el medio ambiente.  
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