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1. INTRODUCCIÓN 

 

Científicos han observado que la calidad del agua en los humedales naturales mejora 

por los procesos que se llevan a cabo en el mismo, en ocasiones se dice que estos 

actúan como plantas de tratamiento.  El problema surge ya que los humedales 

naturales tienen una flora y fauna que hay que preservar, y bajo condiciones de mala 

calidad del agua, algunos organismos no pueden existir. (US. EPA. 2000) 

La mala calidad del agua ha hecho que hoy en día solo existan pequeñas áreas que 

sirvan como hábitat para comunidades, especialmente para aves. Según el estudio 

de Hidromecánicas LTDA. (1998), hoy en día solo queda menos del 5% del área total 

de los humedales de la Sabana de Bogotá 

Algunas de las funciones de los humedales son mejorar la calidad del agua, ser 

fuente de  hábitat para animales como peces, ser estaciones para aves migratorias, 

pájaros entre otros y  amortiguar  crecientes. (Hidromecánicas LTDA. 1998) 

Con el objetivo de replicar los beneficios que se pueden obtener en la calidad de 

agua de los humedales naturales en ecosistemas construidos se desarrollaron los 

humedales artificiales como sistema de tratamiento de aguas residuales. (US. EPA. 

2000) 

Un humedal artificial es un sistema diseñado especialmente para el tratamiento de 

algún tipo de agua residual en base a sus componentes, agua, sustrato, 

microorganismos y macrófitas.  (US.  EPA.  2004) 
En estos sistemas existen procesos asociados con la vegetación, el suelo y los 

microorganismos y macroorganismos simultáneamente, para tratar total o 

parcialmente un efluente. 
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La hidrología juega un papel muy importante en estos sistemas ya que pequeños 

cambios de dicho factor pueden cambiar la efectividad de estos sistemas, continuas 

lluvias pueden diluir el agua y una gran perdida de agua vía evaporación o 

evapotranspiración puede concentrar el agua.  De igual forma, un exceso de 

vegetación acuática puede aislar el agua del viento y el sol y de esta forma evitar la 

evaporación del agua, estos cambios en el ciclo hidrológico afectan el humedal. (US.  

EPA.  2004) 

Los sustratos y los sedimentos son importantes en los humedales artificiales ya que 

son soporte para los organismos vivos del humedal, la permeabilidad del sustrato 

afecta el movimiento del agua a través del humedal, por otra parte la mayoría de las 

reacciones químicas y biológicas que suceden en el humedal se llevan a cabo en el 

sustrato.  (US.  EPA.  2004) 

De igual forma las macrófitas son muy importantes en el humedal, ya que vía 

fotosíntesis aumentan las concentraciones de oxígeno disuelto dentro del humedal, 

disminuyen los nutrientes ya que son una de sus fuentes de alimento y por medio de 

sus raíces se absorbe la materia orgánica. Y finalmente los microorganismos actúan 

dentro del humedal degradando biológicamente sustancias orgánicas e inorgánicas.  

Existen microorganismos aerobios, anóxicos, anaerobios y facultativos dependiendo 

de el aceptor de electrones que necesiten para degradar dichas sustancias. (US.  

EPA.  2004) 

Los humedales artificiales son una buena opción como tratamiento de aguas 

residuales ya que son sencillos, tienen bajo costo energético tienen bajo costo de 

operación y mantenimiento comparado con otros sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.  

Los humedales artificiales tratan el agua por varias vías: Por medio de la 

sedimentación de la materia particulada suspendida, por las transformaciones 

fisicoquímicas, por la adsorción, por la transformación de nutrientes por parte de 
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microorganismos y plantas y el intercambio de electrones en las superficies de las 

plantas, del sustrato y de los sedimentos. (US.  EPA.  2004) 

Existen principalmente dos tipos de humedales artificiales: Los humedales de flujo 

superficial y los humedales de flujo subsuperficial. 

Los humedales de flujo superficial consisten en sistemas en los cuales  el agua se 

encuentra expuesta a la atmósfera y tienen diferentes tipos de macrófitas como lo 

son las emergentes, flotantes y sumergidas.  Estos sistemas pueden tener algunas 

desventajas, tales como malos olores, la presencia de mosquitos y vectores y el 

riesgo publico que se podría generar por el contacto de las personas con el agua 

residual.(US.  EPA.  2000) 

Los humedales de flujo subsuperficial  consisten en un tipo de lecho que contiene un 

medio poroso en el cual se encuentran plantadas macrófitas de tipo emergentes, 

generalmente se utilizan macrófitas presentes en humedales naturales cercanos.   

Este tipo de humedales se diseñan de tal manera que el nivel del agua se encuentre 

por debajo del nivel del medio poroso con el fin de reducir olores, vectores y efectos 

negativos en la salud pública de las poblaciones aledañas al humedal. (US. EPA. 

2000, Zúñiga, J. 2004, García et al. 2002) 

En la tabla 1 se muestran algunas de las macrófitas que se pueden encontrar en los 

humedales cercanos, ya que es muy importante tener presente que macrófitas se 

presentan en los humedales naturales cercanos, para saber que macrófitas utilizar 

en el sistema a operar. 
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Tabla 1.  Macrófitas en los humedales de la sabana de Bogotá. 

Fuente:  Hidromecánicas LTDA. 1998 

En este trabajo se pretende evaluar el desempeño de un humedal artificial de flujo 

subsuperficial por medio de un prototipo a escala.  Los parámetros de calidad del 

agua a evaluar son:  Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), Demanda Química de 

Oxígeno (DQO), níquel, coliformes fecales y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

1.1. Aspectos generales 

Las aguas residuales son el resultado de las actividades humanas, fuentes 

generadoras de residuos domésticos, residuos líquidos industriales y agrícolas. 

Según informes del PNUMA (2000) en los países de Latinoamérica menos del 20% 

del agua residual recibe tratamiento adecuado.  El vertimiento de las aguas 

residuales en las fuentes de agua superficial genera impactos, tales como problemas 

Tipo de 
Vegetación Descripción Macrófitas Presentes en los Humedales 

Bogotanos 
Juncos 

Juncus effusus, Scirpus californicus 
Enea 

Typha dominguensis 
Clavito 

Ludwigia peploides 
Lengua de vaca 

(Rumex conglomeratus 
Botoncillo 

Bidens laevis 
Cortadera 

Carex sp1, Carex sp2, Cyperus rufus 
Coralito( Galium assendens) 

Barbasco del pantano 
Polygonum hydropiperoides 

Polygonum punctatum 
Polygonum segetum 

Emergente
Macrófitas que crecen en aguas pandas y emergen 
formando una capa de vegetación densa de 15 a 
50 cm de alta y sus raíces pueden llegar hasta 150 
cm de profundidad 

Cebolleta de agua 
Eleocharis sp. 

Buchón 
Eichhornia crassipes 

 Limnobium laevigatum 
Sombrilli ta de agua 

Hydrocotile rannunculoides 
Lenteja de agua 

 Lemna sp. 

Flotante 
Macrófitas que forman una masa densa de hasta 
30 cm de alto.  La mayoria de sus especies 
retienen metales pesados 

Helecho de agua  
Azolla filiculoides 

Sumergida Macrófitas cuya superficie fotosintética se 
encuentra inmersa, estas ayudan a la reaireación. No se han estudiado. 
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en la  salud de la población,  disminución de la biodiversidad,  desaparición de 

hábitat, disminución de la pesca, disminución de las actividades turísticas y 

recreacionales y problemas en la  salud de la población entre otros. 

En Colombia sólo el 5% de las aguas residuales reciben tratamiento antes de su 

disposición final.  Este valor es poco significativo comparado con países como las 

Bahamas y Republica Dominicana.  En las Bahamas el 85% de las aguas residuales 

reciben tratamiento antes de su disposición final, el 60% de estas recibe tratamiento 

primario, el 25% recibe tratamiento secundario y el 15% por otros tipos de 

tratamiento (Rolim, 1999).  Por otra parte Republica Dominicana le da tratamiento 

antes de su disposición final al 85% de sus aguas residuales, de las cuales un 80% 

recibe tratamiento primario, y un 20% recibe otros tipos de tratamiento (Rolim, 1999). 

El tratamiento de las aguas residuales para su posterior reutilización es importante y 

esencial para la preservación de dicho recurso.  El agua tratada se puede usar 

benéficamente en actividades como la agricultura, la irrigación y procesos 

industriales. 

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial brindarían una alternativa eficiente, 

ecológica y accesible económicamente para el tratamiento de aguas residuales en 

aquellos municipios de Colombia que no cuenten con sistemas de tratamiento. En 

Colombia se estima que cerca del 95% de las aguas residuales no son tratadas 

antes de su disposición final, por lo que se ve una necesidad importante de encontrar 

alternativas para realizar dicho tratamiento (Rolim S, 1999).  

1.2. Objetivos 

1.2.1  Objetivos Generales 

Diseñar y evaluar un humedal artificial de flujo subsuperficial, analizando los 

porcentajes de remoción que se pueden obtener con este en parámetros como: La 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), la Demanda Química de Oxígeno (DQO), 
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los coliformes fecales, los sólidos suspendidos totales (SST), el nitrógeno total, el 

fósforo total y el níquel. 

1.2.2  Objetivos Específicos 

Realizar el diseño del humedal partiendo de la calidad y cantidad del agua a tratar y 

optimizarlo para volverlo más eficiente. 

Hacer algunas variaciones a los humedales clásicos para mejorar los procesos de 

remoción de contaminantes. 

Diseñar y construir un humedal de flujo subsuperficial a escala piloto. 

Monitorear  y analizar eficientemente la calidad del agua del humedal con el fin de 

evaluar los procesos de remoción del mismo. 

Analizar la eficiencia del humedal en cuanto a la remoción de Demanda Bioquímica 

de Oxígeno (DBO), Demanda Química de Oxígeno (DQO), coliformes fecales, níquel 

nitrógeno total, fósforo total y Sólidos Suspendidos Totales (SST). 

1.3. Alcance 

Se realizó el diseño del humedal artificial de flujo subsuperficial, se construyó una 

planta piloto, la selección de las macrófitas emergentes se realizó según su 

existencia en los humedales Bogotanos, se monitorearon los cambios en la calidad 

del agua del humedal y se evaluaron los procesos de remoción del mismo. 

1.4. Justificación 

Los humedales artificiales de flujo subsuperficial son una opción de tratamiento de 

aguas residuales que no tienen la necesidad de utilizar ni equipos mecánicos ni 

eléctricos.  Estos humedales generan una alternativa económica ya que suelen ser 

menos costosos de construir, operar y mantener que otro tipo de tratamiento con el 
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que se logre una calidad del agua similar a la que se puede obtener con el humedal. 

(US. EPA, 2000, 2004; García et al, 2002) 

Muchos de los municipios de Colombia no cuentan con un tratamiento de sus aguas 

residuales.  Como se mencionó anteriormente el 95% de las aguas residuales de 

Colombia no son tratadas antes de su disposición final, por lo tanto se ve una clara 

necesidad de encontrar alternativas para realizar dicho tratamiento que sean 

económicas y eficientes como los son los humedales de flujo subsuperficial. (Rolim 

S, 1999) 

Algunas de las ventajas que puede tener un humedal artificial de flujo subsuperficial 

en comparación a otros tipos de humedales artificiales es que se presenta una 

disminución en los olores y vectores y de igual forma se disminuye el riesgo de 

generar problemas de salud pública debido a que el nivel del agua se encuentra por 

debajo del nivel del medio poroso disminuyendo así las probabilidades de que exista 

un contacto físico con el agua. (US. EPA. 2000, Zúñiga, J. 2004, García et al. 2002) 

1.5. Metodología 

Para desarrollar esta tesis de grado fue de suma importancia realizar un análisis 

exhaustivo de la información existente sobre humedales artificiales de flujo 

subsuperficial para el tratamiento de aguas residuales.   Dicho análisis bibliográfico 

se realizó de forma continua y durante todo el desarrollo de la presente tesis de 

grado.  

Partiendo del análisis bibliográfico se siguió con la realización del diseño del humedal 

teniendo presente la hidráulica del sistema. 

Posteriormente se realizó un monitoreo constante de la calidad del agua del 

humedal, esto con el fin de evaluar los procesos de remoción que realiza este.  Se 

analizó la remoción de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO), de la Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), de coliformes fecales, de níquel, de nitrógeno total, de 
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fósforo total y de Sólidos Suspendidos Totales (SST) y de igual forma se analizó los 

cambios en los niveles de oxígeno disuelto en las diferentes zonas del humedal. 

La selección de las macrófitas emergentes a usar se realizó teniendo en cuenta los 

tipos de macrófitas que se pueden encontrar en los humedales Bogotanos. 

Después de tener el diseño se siguió con la construcción del humedal, se realizaron 

pruebas hidráulicas con agua limpia, posteriormente se puso en marcha el humedal, 

se monitorearon los parámetros de calidad del agua descritos anteriormente, se  

analizaron microbiologicamente las raíces de las macrófitas y finalmente se 

evaluaron los procesos de remoción del humedal. 
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2. DISEÑO CONVENCIONAL DE HUMEDALES SUBSUPERFICIALES 
CONSTRUIDOS 

 

“Los sistemas de humedales son ecosistemas en los cuales los ciclos de vida y 

muerte de la biota produce residuos que pueden ser medidos en función de DBO, 

SST, nitrógeno, fósforo y coliformes fecales.” (US.  EPA.  2000) 

“Existen  modelos de diseño de humedales de flujo subsuperficial desde finales de la 

década de 1980”, los cuales se basan en reacciones cinéticas de primer orden para 

flujo pistón por otra parte en estos modelos se puede ver que el tamaño de los 

humedales de flujo subsuperficial depende de la eficiencia que se quiera obtener en 

la remoción de contaminantes.( US.  EPA.  2000) 

Los humedales de flujo subsuperficial se deben diseñar con el fin de tener un mínimo 

mantenimiento y costo usando sistemas con energía natural como es el flujo por 

gravedad, el diseño tuvó en cuenta condiciones climáticas extremas para evitar 

posibles imprevistos, y se diseñó con funciones basadas en el objetivo inicial del 

tratamiento. 

Como se menciono anteriormente se deben tener en cuenta los factores que 

intervienen en los procesos que se llevan a cabo en el humedal para garantizar un 

buen desempeño del mismo, unos de ellos son: el clima, el medio poroso, la altura 

del lecho, la pendiente del fondo y el nivel del agua. 

El clima es muy importante ya que es uno de los factores que pueden cambiar las 

condiciones iniciales del diseño, aumentando o disminuyendo el tiempo de 

residencia, la velocidad del flujo, el tiempo de contacto, cantidades de material 

suspendido y disuelto. Un claro ejemplo es la precipitación, ya que esta puede 

afectar el Tiempo de Retención Hidráulico (TRH), la velocidad de flujo, el contenido 

de SST y  la concentración de DBO entre otros parámetros.(US.  EPA.  2004) 
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En los humedales de flujo subsuperficial se utiliza un medio poroso, el cual 

generalmente es grava, este actúa como un filtro y a su vez es un medio para la 

formación de biopeliculas (biofilms), las cuales ayudan a la degradación de la materia 

orgánica.   La profundidad del medio varia en un rango entre 0.3 y 0.9 m, la 

profundidad típica es 0.6 (US.  EPA.  2004).  El medio poroso tiene grandes ventajas, 

sobre el sistema una de ellas es que con el medio hay un aumento en el área 

superficial disponible para el tratamiento del agua, y a su vez los vacíos no interfieren 

con las raíces de las plantas acuáticas.( US.  EPA.  1993) 

El nivel del agua se encuentra por debajo de  la superficie del medio poroso, con lo 

cual se asegura un flujo subsuperficial, como se menciono anteriormente, esto tiene 

grandes ventajas, ya que se reducen los olores y vectores y el riego público por 

posible contacto de las personas con el agua residual. (US. EPA. 2000,2004; Zúñiga, 

J. 2004, García et al. 2002) 

El flujo del agua se da por gravedad y para garantizar que el flujo de agua vaya por 

debajo del medio, el diseño de los humedales de flujo subsuperficial se basa en la 

Ley D’Arcy, la cual describe el flujo a través de un medio poroso.  Un problema que 

hay que tener en cuenta es que la Ley D’Arcy asume que el caudal es constante y 

uniforme , pero en un humedal de flujo subsuperficial el caudal de entrada varia con 

respecto al de salida debido a la precipitación, evaporación y a las perdidas. ( US.  

EPA.  1993) 

La Ley D’Arcy se define por medio de la ecuación 1, con esta ecuación se puede 

encontrar el máximo caudal subsuperficial 

           (1) 

Donde: 

Q = Caudal (m3//día) 

Ks = Conductividad hidráulica, la cual depende del medio. 

SAKsQ ××=
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S= Es el gradiente hidráulico, el cual equivale a la pendiente de la tabla de agua 

(dh/dl) 

La relación longitud-ancho (L:W) es muy importante en el diseño hidráulico, debido a 

que entre más grande sea el recorrido que tiene que hacer el agua, mayor será la 

resistencia ya que este afecta el gradiente hidráulico, el cual equivale a la división 

entre la profundidad y la longitud que recorre el flujo de agua.  ( US.  EPA.  1993) 

Se recomienda tener una relación longitud-ancho baja, aproximadamente entre 0.4: 1 

y 4:1.  Si se tienen valores más altos de 3:1 para la relación longitud-ancho se 

pueden generar taponamientos. Se recomienda una relación longitud-ancho de 3:1 

para lechos con profundidades aproximadamente de 0.6m y una relación de 0.75:1 

para lechos de 3m.  ( US.  EPA.  2004) 

Se recomienda que el fondo tenga una pendiente para facilitar el manejo de las 

plantas y minimizar los problemas de flujo superficial.  Se recomiendan pendientes 

de 0.5 a 1% para tener un buen manejo del humedal. ( US.  EPA.  2004,1993) 

La penetración de raíces es muy importante, ya que de esto depende gran parte del 

oxígeno disuelto que hay en el sistema. ( US.  EPA.  1993) 

A diferencia de los humedales de flujo superficial, en los humedales de flujo 

subsuperficial no existen macrófitas flotantes, lo cual se debe principalmente a que 

no hay un medio adecuado para que existan en esta clase de humedales, porque el 

nivel del agua se encuentra por debajo del nivel del medio poroso, de igual forma no 

hay un medio adecuado para las macrófitas sumergidas, ya que en este caso en el  

fondo no hay solo agua sino también un medio poroso que no permite que estas 

existan. 

Es muy importante que el humedal este completamente cubierto por las macrófitas 

para que los procesos de remoción de contaminantes dentro del humedal sean más 

efectivo. ( US.  EPA.  2004) 



MIC2005-II-17                                                                                                          12    

 
Generalmente el tamaño de los humedales dependen de la remoción de DBO que se 

pretende lograr y de la carga de agua residual a tratar .  La remoción  de DBO ocurre 

rápidamente por sedimentación o por la captura  de la materia particulada en los 

vacíos del medio poroso (grava), de igual forma la degradación lenta de la materia 

orgánica ocurre biologicamente. ( US.  EPA.  2004) 

Se debe tener en cuenta que en el sistema va a quedar una DBO residual debido a la 

descomposición de las macrófitas y de la Materia Orgánica Particulada (POM), los 

valores de la DBO residual varian entre 2 y 7 mg/L. ( US.  EPA.  2004) 

En la figura 1 se ilustra un esquema de un humedal de flujo subsuperficial. 

Figura 1.  Esquema humedal de flujo subsuperficial 

Fuente:  US.  EPA.  2000. 

La vegetación acuática que se planta en el humedal son macrófitas emergentes, las 

cuales como se menciono anteriormente se extraen de humedales naturales.  

Ejemplos de estas son los juncos, la enea, el clavito de agua, la lengua de vaca, el 

botoncillo, la cortadera, el coralito, el barbasco del pantano, y la cebolleta de agua.  

En las siguientes figuras se muestran algunas de ellas.  
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Figura 2.  Botoncillo-Bidens lavéis 
Fuente: http://aquat1.ifas.ufl.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.  Barbasco del Pantano- Polygonum hydropiperoides 

Fuente: http://aquat1.ifas.ufl.edu 
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Figura 4.  Junco-Juncus effusus 
Fuente: http://aquat1.ifas.ufl.edu 

2.1. Metodología clásica de diseño. 

A continuación se muestra la metodología clásica de diseño paso a paso 

recomendada por la Enviromental Protection Agency (EPA). 

En el diseño clásico encontramos que lo primero que se debe determinar es el tipo 

de medio poroso que se va a tener en el humedal, este es generalmente grava, y de 

igual forma se debe determinar la altura del lecho, como se menciono anteriormente 

esta profundidad es aproximadamente de 0.6 m 

Posteriormente se debe determinar la porosidad (n) y la conductividad hidráulica (Ks) 

del medio poroso, la porosidad debe ser de 0.38 aproximadamente y de igual forma 

le conductividad hidráulica debe ser de 7500 m3/m2/d. 

El humedal se diseña basándose en el crecimiento biológico dentro de un reactor 

usando el modelo de primer orden de flujo pistón como se muestra en la ecuación 2 y 

3. ( US.  EPA.  1993) 
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                (2) 

          (3) 

Donde: 

Ce = Concentración de DBO en el efluente  

Co = Concentración de DBO en el afluente 

Kt = Constante de temperatura 

K(20) = Constante de temperatura a 20°C = 1.104 

�� � 

T= Temperatura 

Después se debe determinar el tiempo de retención hidráulica (TRH) y el área 

superficial (As)  con las ecuaciones 4 y 5 respectivamente. 

(4) 

Donde: 

t = Tiempo de Retención hidráulica (d) 

n = Porosidad efectiva (%) 

L= Longitud (m) 

W = Ancho (m) 

d  = Promedio de profundidad del agua (m)= 95%H 

H = profundidad del lecho 

Q = Caudal promedio (m3/d) 

Q
d*W*L*nt =

⎟
⎟

⎠

⎞
⎜
⎜

⎝

⎛−
=

t*tK
e

oC
eC

( ) 20T
(20)t θ*KK −=
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Al combinar las ecuaciones 2, 3 y 4 se puede obtener una ecuación a partir de la cual 

se puede calcular el área superficial, como se ve en la ecuación 5. 

(5) 

Después de calcular el área se selecciona una relación L:W preliminar, la cual debe 

estar entre el rango mencionado anteriormente. 

Una vez calculada el área y escogida la relación L:W, el siguiente paso es calcular  el 

largo y el ancho. 

Y finalmente se calcula el flujo subsuperficial a partir de la Ley D’Arcy con el fin de 

verificar si el caudal calculado es menor al caudal de diseño, de no ser así, se debe 

ajustar la relación L:W y de esta forma se asegura que todo el flujo vaya por debajo 

del medio.  

En el diseño clásico tambien se proponen cuatro posibles zonas en las que se 

dividiria el humedal, estas zonas son: 

Zona de entrada, la cual debe ser aproximadamente de 2 metros de largo, en esta 

hay un tipo de grava de 40-80mm para evitar taponamientos. 

Las zonas 1 y 2 son llamadas zona de tratamiento, ya que en dichas zonas ocurre la 

mayor parte del tratamiento. 

Zona 1, debe tener una longitud de aproximadamente el 30% de la longitud total del 

humedal, en esta zona se encuentra una grava con diámetro de 20-30mm. 

Zona 2, debe tener una longitud de aproximadamente el 70% de la longitud total del 

humedal, en esta zona se encuentra una grava con diámetro de 20-30mm. 

Zona de salida, la cual debe ser aproximadamente de 1 metros de largo, en esta hay 

un tipo de grava de 40-80mm para evitar taponamientos.  
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Figura 5.   Zonas típicas en un  humedal de flujo subsuperficial 

Fuente:  US.  EPA.  2000. 

2.2. Procesos que ocurren en un humedal de flujo subsuperficial 

Como se menciono anteriormente la remoción física de DBO, ocurre rápidamente  a 

través de sedimentación y de la captura de la materia orgánica  en los vacíos de la 

grava.   Por otra parte la DBO soluble, se adhiere a las raíces de las macrófitas y es 

removida por acción del crecimiento de microorganismos en el medio superficial de 

las mismas este proceso de remoción esta atado a el tipo de raíces  y la penetración 

de las plantas en el medio.  En la Tabla 2 se ilustra cuantos metros penetran el 

medio las raíces de algunas plantas.(US.  EPA.  1993)  

Tabla 2.  Penetración de las raíces de las macrófitas. 

MACROFITA PENETRCIÓN DE LAS 
RAICES (m) 

Juncos, Scirpus 0.8 
Phragmites 0.6 
Enea, Typha 0.3 

Existe una Relación entre la remoción de DBO y el tiempo de retención hidráulico 

(THR), esta relación es empírica y tiene un valor del orden de  +/- 2 días. 

La remoción de sólidos suspendidos es muy eficiente en los primeros metros, y es en 

esta zona es donde ocurre la mayor remoción de los mismos, esto se debe a que la 
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grava actúa como un filtro percolador, en el cual los sólidos se quedan atrapados 

entre los vacíos del medio. (US.  EPA.  1993) 

Por otra parte estudios empíricos demostraron que no hay relación entre la remoción 

de sólidos suspendidos y la relación L:W.(US.  EPA.  1993) 

El contenido de nitrógeno que contiene el agua a tratar puede ser medido como 

nitrógeno orgánico y amonio (TKN) o como nitrato. En el humedal se puede convertir  

gran parte del nitrógeno orgánico en amonio vía descomposición y mineralización. 

(US.  EPA.  1993) 

La forma más importante de remoción del amonio es el proceso en el cual hay una 

nitrificación biológica  seguida de una denitrificación, la remoción de amonio no es 

muy efectiva en la mayoría de los humedales de flujo subsuperficial, ya que el 

proceso de remoción tiene un factor limitante, el cual es la disponibilidad de oxígeno 

en el perfil del medio. (US.  EPA.  1993) 

De igual forma se ha visto que los humedales de flujo subsuperficial no son muy 

efectivos removiendo fósforo. (US.  EPA.  1993, 2000, 2004) 

La Remoción de patógenos se da por la luz que penetra al sistema, por el desarrollo 

de organismos superiores y en algunos casos por el medio poroso, debido que 

alcanza a retener algunos microorganismos. 

2.3. Diseño clásico de la planta piloto. 

Para el diseño clásico de la planta piloto se partió de un  área  superficial de 3 m2  y 

una relación L:W de 3:1, con lo cual se determino el caudal y el tiempo de retención  

hidráulico.  Para esto se realizó un  análisis de sensibilidad ya que  la temperatura es 

un factor que afecta directamente en el cálculo.  A partir de este  análisis de 

sensibilidad  y de las temperaturas promedio de Bogotá, se determinó que el flujo se 

calcularía a una temperatura de 13º C. 
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Tabla 3.  Datos de entrada para el calculo del caudal y del TRH. 

 

 

 

 

 

A continuación se ilustra mediante la siguiente tabla e imagen el análisis de 

sensibilidad en el cual se analiza la influencia directa de la temperatura en el diseño 

del humedal. 

Tabla 4.  Análisis de sensibilidad. 

 

 

 

                                                                      

 

Figura 6.  Análisis de sensibilidad 

     

 

Por medio del análisis de sensibilidad se determino que con una temperatura 

promedio de 13ºC   el humedal se debería alimentar con un caudal de 170 l/día                

y el agua  fluiría en el humedal con un Tiempo de Retención Hidráulico TRH de 3 

días.   
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Co 250 mg/l
Ce 50 mg/l
Ce/Co 0.2
H 0.6 m
d 0.57 m
n 0.38 %
As 3 m2
Largo 3 m
Ancho 1 m
K20 1.01 1/día

T (°C) Kt (1/día)Q (m̂ 3/dia) TRH (días)
10 0.389 0.12 4.13
11 0.428 0.14 3.76
12 0.471 0.15 3.42
13 0.518 0.17 3.11
14 0.570 0.18 2.82
15 0.627 0.20 2.57
16 0.690 0.22 2.33
17 0.759 0.24 2.12
18 0.835 0.27 1.93
19 0.918 0.29 1.75
20 1.010 0.32 1.59
21 1.111 0.35 1.45
22 1.222 0.39 1.32
23 1.344 0.43 1.20
24 1.479 0.47 1.09
25 1.627 0.52 0.99
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3. VARIACIÓN EN ALGUNOS PARÁMETROS DE DISEÑO 

 

Para mejorar el diseño de un humedal de flujo subsuperficial se debe ir a los 

procesos que suceden en el mismo y a las deficiencias que se tienen, de manera que 

se mejoren los procesos y que las deficiencias se conviertan en potencialidades 

como se muestra a continuación: 

Nitrógeno 

La remoción de nitrógeno (NTK) ocurre por la acción de las macrófitas, las cuales 

requieren el nitrógeno como nutriente. Adicionalmente, dependiendo de los 

microorganismos presentes en el HFSS (aerobios, anóxicos y anaerobios) se logran 

diferentes porcentajes de remoción, ya que, a parte de los consumos clásicos dentro 

de sus procesos metabólicos, cada uno de ellos cumple funciones específicas en los 

procesos de nitrificación y denitrificación. En este caso, se pensó en potencializar 

biológicamente el humedal variando los perfiles de profundidad, creando de esta 

forma zonas anóxicas y posiblemente anaerobias, facilitando así los procesos de 

nitrificación y denitrificación. 

Fósforo 

La remoción de fósforo ocurre por la acción de las macrófitas, las cuales al tomar su 

alimento remueven el fósforo y lo utilizan como nutriente. También ocurre por la 

incorporación de este en la biomasa de los microorganismos y por procesos de 

precipitación dentro del humedal. Las remociones de fósforo pueden ser optimizadas 

biológicamente con base en cada una de las ventajas que poseen los 

microorganismos anaerobios, aerobios y anóxicos.  

Los organismos aerobios acumulan glicógeno, biomasa y PO4
3- y los organismos 

anaerobios y anóxicos liberan los mismos componentes. Con base a esto se 
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remueve fósforo ya que los organismos aerobios acumulan más de lo que liberan los 

microorganismos anóxicos y anaerobios. (Zúñiga. J. 2004) 

Metales 

La hipótesis con la cual se  pueden mejorar los procesos de remoción de metales 

pesados, está basada en la utilización de arcillas con un alto potencial de intercambio 

iónico en el lecho del humedal. Los procesos de remoción por parte de la arcilla 

mormorillonita funcionan de tal manera que esta desplaza sus iones para aceptar en 

su estructura los metales. La arcilla mormorillonita tiene un alto potencial de 

intercambio cationico, el cual varia entre 80% y 150%  meq/100g y tiene un alto 

índice de expansión, de 0.8 a 2.5 %V aproximadamente. (Rodríguez M, 2004).  

Coliformes Fecales 

Aunque en los humedales de flujo subsuperficial solo se obtienen reducciones de 2 a 

3log, una forma de mejorar los procesos de remoción de patógenos es exponiendo el 

medio a grandes cantidades de radiación y brillo solar y de igual forma maximizando 

la captura física de los mismos por el medio, para lograr esto se debe buscar un 

medio que facilite dicha actividad y de igual forma ubicar el humedal en un sitio 

especifico en el cual se reciban altas cantidades de radiación. 

Orgánicos Tóxicos 

Una mejora en la remoción de los compuestos orgánicos tóxicos, se puede conseguir 

mediante la adsorción de estos compuestos o por la oxidación de los mismos, al 

igual que con los metales pesados la arcilla mormorillonita podría mejorar los 

procesos de remoción de este tipo de compuestos, ya que la arcilla al tener una alta 

superficie especifica, la cual varia 700-800 m2/g puede ayudar a la adsorción de los 

compuestos orgánicos tóxicos a la superficie de la misma. 
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4. DISEÑO FINAL DEL HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFICIAL A 
CONSTRUIR 

 

En el capitulo anterior vimos algunas de las posibles formas de mejorar  los procesos 

de remoción de contaminantes en un humedal de flujo subsuperficial, a partir de las 

cuales tendremos el diseño final. 

El diseño final incluye una capa de arcilla expansiva (Mormorillonita) con el fin de 

mejorar la remoción de metales pesados y una variación en la altura típica de diseño  

de un HFSS, con lo cual se logra tener tres diferentes zonas para el tratamiento del 

agua, estas zonas son: aerobia, anaerobia y anóxica;  Con este nuevo perfil de altura 

se podrían mejorar los procesos de remoción de nutrientes, de DBO, DQO y SST. 

Figura 7. Humedal de flujo subsuperficial- planta piloto.  
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5. MATERIALES Y METODOS 

 

La construcción y operación del humedal fue realizada en las instalaciones del 

CITEC (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad de los 

Andes, Bogotá, Colombia). 

Humedal de Flujo Subsuperficial Optimizado 

Las dimensiones del HFSS optimizado fueron de 3m de largo, 1m de ancho y 1m de 

profundidad. La estructura fue construida en lámina de hierro calibre 18 y vidrio 

templado de 10mm de espesor.  

En el lecho del humedal se encuentra una capa de arcilla mormorillonita dispuesta en 

forma escalonada, de 40cm de espesor hasta 10cm (Figura 8).  

Figura 8. Disposición de la arcilla mormoril lonita en forma escalonada dentro del humedal.  

 

Dentro de la estructura del HFSS se incluyeron siete puntos de muestreo. Estos 

puntos se ubicaron estratégicamente con el fin de analizar los efectos de la 

profundidad sobre los procesos de remoción (Figura 9).  
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Figura 9. Diagrama del humedal artificial de flujo subsuperficial.  

Además de observarse el perfil de la arcil la mormorillonita de tipo escalonado y el perfil hidráulico, se 
identifican las zonas de entrada, salida y de tratamiento y se muestran los puntos de monitoreo. 

 

El HFSS se encuentra dividido en tres zonas: Zona de Entrada, Zona de Tratamiento 

y Zona de Salida (Figura 2). Encima de la arcilla se encuentra una capa de grava 

(medio poroso). El diámetro de la grava varía en función de la zona. En la Zona de 

Entrada y en la Zona de Salida, el diámetro utilizado fue de 2”. En la Zona de 

Tratamiento fue de 1”. A continuación se detalla la estructura de cada una de las 

zonas.  

Zona de Entrada: De 75 cm de longitud, compuesta de un perfil de arcilla 

mormorillonita que varia de 40 cm de espesor a 39.25 cm y una capa de grava de 2” 

de diámetro, cubierto por barbasco del pantano (Polygonum hydropiperoides). 

Zona de Tratamiento: De 150 cm de longitud, compuesta de un perfil de arcilla 

mormorillonita que varia de 39.25 cm de espesor a 10.75 cm y una capa de grava de 

1” de diámetro, cubierto por botoncillo (Bidens laevis). 

Zona de Salida: De 75 cm de longitud, compuesta de un perfil de arcilla 

mormorillonita que varia de 10.75 cm de espesor a 10 cm y una capa de grava de 1” 

de diámetro, cubierto por junco (Juncus effusus) 
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Agua residual. 

El agua residual utilizada fue preparada sintéticamente en el CITEC, utilizando como 

componentes agua de grifo, leche en polvo, azúcar, cáscaras de fruta y materia fecal. 

La composición utilizada se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5. Composición y concentraciones del agua residual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Agua residual sintética de alimentación. 

 

Componentes Concentración 
 mg/L 

Sulfato de Cobre (CuSO4) 4 
Cloruro de Níquel (NiCl2) 4 

Cloruro de Cobalto (CoCl2) 4 
Sulfato de Magnesio (MgSO4) 32.4 

Cloruro Férrico (FeCl3) 0.77 
Dihidrógeno Fosfato de potasio (KH2PO4) 17 
Hidrogeno Fosfato de Dipotasio (K2HPO4) 43.5 

Cloruro de Amonio (NH4Cl) 3.4 
Hidrogeno Fosfato de Disodio (Na2HPO4) 35.4 

Urea 108.6 
Materia Fecal Humana 0.2 

Cáscaras de Frutas 1.08 
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La calidad del agua residual se caracterizaba por tener en promedio DBO = 135 mg/l, 

DQO = 500 mg/l, SST = 141 mg/l, NTK = 46 mg/l, P = 49 mg/l, Ni = 18 mg/l, 

Coliformes Fecales = 1.7 x 107 NMP/100ml. 

Análisis fisicoquímicos. 

Durante el desarrollo de esta investigación se hicieron análisis de fósforo total, 

nitrógeno total, coliformes fecales, níquel, SST, DBO y DQO a las muestras de 

entrada y salida. 

Por otra parte se analizó nitrógeno total, DQO, SST, Oxígeno Disuelto (OD) y pH en 

las muestras de los puntos de muestreo (1-7). 

Los análisis mencionados anteriormente se realizaron bajo los protocolos del 

Standard Methods (1985) y los procedimientos del Laboratorio de Ingeniería 

Ambiental del CIIA de la Universidad de los Andes. 

Metodología Experimental. 

El día en el cual se comenzó a alimentar el humedal con agua limpia fue denominado 

como el día 1; el día 23 se comenzó a alimentar el humedal con agua residual y 

finalmente en el día 34 se comenzaron las campañas de monitoreo. 

Se realizaron 6 campañas de monitoreo, la primera se realizó en el día 34, la 

segunda en el día 41, la tercera en el día 46, la cuarta en el día 55, la quinta en el día 

58 y la sexta en el día 61. 

Después de llenar el humedal de grava, se realizó una fase de pruebas hidráulicas 

con agua limpia, con el fin de probar que el flujo fuera de tipo subsuperficial y que no 

hubiera fugas. Posteriormente, en la fase de siembra se plantaron las tres diferentes 

macrófitas mencionadas anteriormente, las cuales fueron obtenidas en el Humedal 

Jaboque (Bogotá, D.C., Colombia) y se continuó alimentando el humedal con agua 

limpia hasta que las raíces de las macrófitas se aferraron al medio. La densidad de 

macrófitas por metro cuadrado superficial de humedal fue de 12 macrófitas/m2 
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Finalmente, se empezó a alimentar el humedal con agua residual y una semana 

después se empezaron las campañas de monitoreo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.  Diagrama de la metodología utilizada. 
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6. EVALUACIÓN DEL HUMEDAL DE FLUJO SUBSUPERFIAL CONSTRUIDO 

6.1. Análisis microbiológico. 

La tinción de raíces se realizó por el método de Phillips & Hayman modificado 

(Botero, 1998), para determinar la presencia de micorrizas vesículo arbusculares. En 

las raíces de junco (Juncus effusus-scirpus), barbasco (Polygonum hydropiperoides) 

y botoncillo (Bidens laevis) no se encontraron estructuras de micorrizas vesículo 

arbusculares, las cuales son grandes solubilizadoras de fósforo y ayudan a absorber 

nutrientes y metales pesados. Sin embargo si se determinó la presencia de gran 

cantidad de pelos radicales en especial en las raíces de junco (Juncus effusus), se 

observaron bacterias de diferentes morfologías y se estructuras fúngicas como hifas 

del grupo Oomycetes y Deuteromicetes como es el caso del genero Aspergillus. 

La importancia de las estructuras fúngicas encontradas radica en su capacidad 

saprofítica. Algunos hongos presentan rutas metabólicas específicas que en este 

caso no poseen las macrófitas. Dicha capacidad ayuda a una rápida descomposición 

de la materia orgánica, como celulosas, quitinas, azucares y almidones, 

degradándolas a sustancias orgánicas fácilmente absorbidas por las macrófitas. 

(Landecker. E, 1996) 

Las raíces de junco (Juncus effusus), al tener gran cantidad de pelos radicales, 

tienen mayor capacidad de adaptación al medio poroso y mayor capacidad de 

absorción de nutrientes. Este resultado se ve confirmado al apreciar el crecimiento 

de las plantas en el humedal. (Figuras 3a y 3b) 

En las raíces de barbasco (Polygonum hydropiperoides) y botoncillo (Bidens laevis) 

no se encontraron pelos radicales antes de su siembra en el humedal. Como se 

puede ver en los diferentes paneles de la Figura 3. Ocho semanas después se 

observó el rápido crecimiento de estas estructuras. 
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Si se ordena de forma descendente las macrófitas con mayor cantidad de pelos 

radicales, se vería primero al junco, luego al barbasco y finalmente al botoncillo. En 

este mismo orden se encuentran las macrófitas con mayor capacidad de adaptación 

y crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Raíces de macrófitas vistas desde un microscopio. Coloración azul de metileno. 100x.   

a. Segmento de raíz de Juncus effusus antes de ser sembradas en el humedal de flujo subsuperficial.   
b. Segmento de raíz de Juncus effusus-scirpus  ocho semanas después de ser sembradas.   
c. Segmento de raíz de Polygonum hydropiperoides antes de ser sembradas en el humedal de flujo 
subsuperficial.   
d. Segmento de raíz de Polygonum hydropiperoides ocho después de ser sembradas.   
e. Segmento de raíz de Bidens laevis antes de ser sembradas en el humedal de flujo subsuperficial.   
f. Segmento de raíz de Bidens laevis ocho semanas después de ser sembradas 
 

6.2. Comparación de la calidad del agua a la entrada y a la salida del 
humedal. 

Remoción de DQO 

El agua residual ingresó al sistema con una concentración promedio de DQO de 

499.8 mg/l, y salió con una concentración promedio de 234.7 mg/l, obteniendo así un 

promedio de remoción de DQO del 52.4%. Como se puede ver en la Figura 6, el 

comportamiento de la reducción de DQO tiene una tendencia creciente. 
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El mayor porcentaje de remoción se obtuvo en la campaña 5, el cual correspondió a 

59.6 %. Por el contrario, la menor remoción (35.6%) se obtuvo en la primera 

campaña. Esto puede deberse a que tanto los microorganismos como las macrófitas 

no se habían desarrollado. 

Cabe decir que en la zona en la cual se produce la mayor parte de la remoción de la 

DQO es en la zona aerobia, zona en la cual los microorganismos toman el oxígeno 

para degradar la materia orgánica en CO2 y agua.  De igual forma se pudo 

determinar que en la zona anaerobia parte de la materia orgánica fue transformada 

en CH4 y CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfica de la remoción de DQO contra los días de operación del humedal.  

 

En la figura anterior se pueden observar dos zonas, la primera de ellas es la zona de 

maduración, que va aproximadamente entre el día 34 y el día 42 y la segunda zona 

va entre el día 43 y el 61, esta es una zona de crecimiento lento, en la cual se espera 

que los porcentajes de remoción mejoren en función del tiempo. 
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Remoción de DBO-5 

En términos de demanda biológica de oxígeno el agua residual entró al humedal con 

una concentración promedio de DBO de 134 mg/l y salió con una concentración 

promedio de 57.5 mg/l, obteniendo así un promedio de remoción de DBO del 57.1%. 

Con el fin de analizar el comportamiento de este parámetro, en las cuatro primeras 

campañas se midió la concentración de DBO-5. Posteriormente para las dos 

siguientes campañas se hizo una correlación para encontrar la relación DQO/DBO, la 

cual, aunque no es constante en el tiempo, no mostró un comportamiento variable.  

A partir de esta y con el valor encontrado en cada una de dichas campañas, se 

encontraron los valores correspondientes de la DBO. La relación DQO/DBO 

encontrada fue de 3.78.  

El mayor porcentaje de remoción de DBO encontrado fue 59.6%, el cual 

correspondió a la campaña 5 y el menor porcentaje de remoción se dio en la 

campaña 2 (53.3%). 

Al estudiar en la literatura la eficiencia de los humedales con respecto a la DBO, se 

observó que los porcentajes de remoción oscilaban entre 20 y 93% con un promedio 

de 70.9%. (US. EPA. 1993, Axler Et al 2000, Davison Et al 2000, Nakamura. K. 2000, 

Salati Et al 2000, Vymazal. J.  2000)  

Por lo anterior se puede decir que se obtuvo una remoción dentro del rango, pero a 

su vez por debajo del promedio, las diferencias entre los porcentajes, radica en la 

inmadurez del sistema. 
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Figura 14. Gráfica de la remoción de DBO en función del tiempo de operación  

 

En la anterior gráfica, a diferencia con la gráfica que ilustra el comportamiento de la 

DQO se evidencia solo una zona, la cual consiste en una zona de crecimiento lento, 

en la cual se espera que los porcentajes de remoción de DBO mejoren en función del 

tiempo. 

Remoción de SST 

El agua residual se incorporaba al sistema con una concentración promedio de SST 

de 141.3 mg/l, y salió con una concentración promedio de 25 mg/l, de esta forma se 

llegaron a obtener remociones promedio de SST entre 78 y 85%.  

El mayor porcentaje de remoción (92.4%) se obtuvo en la campaña 2. De igual 

forma, el menor porcentaje de remoción se dio en la campaña 1, con un 51.6%. 

Los principales procesos por los cuales se removieron  los SST fueron posiblemente 

la sedimentación y la filtración de los SST por el medio poroso (grava). 

Después de comparar varios estudios de humedales podemos decir que los 

porcentajes de remoción de SST variaron de 56% a 95%, con un promedio de 

82.8%. (US. EPA. 1993, Axler Et al 2000, Davison Et al 2000, Nakamura. K. 2000, 

Salati Et al 2000, Vymazal. J.  2000)  
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En este estudio se obtuvo porcentajes de remoción promedio de 85%, lo cual nos 

indica que está por encima del promedio y que el humedal es eficiente en la 

remoción de SST. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Comparación de la remoción de Sólidos Suspendidos Totales (SST) con los días de 
operación del humedal. 

 

En la figura anterior se pueden observar dos zonas, al igual que con la DQO, la 

primera es una zona de maduración, que va aproximadamente entre el día 34 y el 

día 42 y la segunda zona va entre el día 43 y el 61, esta es una zona de crecimiento 

lento, se espera que mejore en función del tiempo. 

Remoción de Nitrógeno 

El agua residual ingresó al humedal con una concentración promedio de nitrógeno 

total de 45.6 mg/l, y salió con una concentración promedio de 16.4 mg/l, obteniendo 

así un promedio global de remoción de nitrógeno del 56,6%. 

La mayor remoción se obtuvo en la campaña 6, con una remoción de 81.1%, 

mientras que la menor remoción se obtuvo en la campaña 2. En este caso se obtuvo 

una remoción de 29.5%. A partir de esta campaña, se observó una tendencia 

creciente en la remoción de nitrógeno. Este cambio en los porcentajes de remoción 

se podría deber principalmente a que los microorganismos aerobios, anaerobios y 

anóxicos no se habían desarrollado totalmente en el medio. Esto puede indicar que a 
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partir de la campaña 2 (día 46) hubo un crecimiento importante en la población de los 

diferentes microorganismos involucrados en la eliminación de nitrógeno.  

La remoción de nitrógeno se da por procesos de filtración, sedimentación, adsorción, 

volatilización y principalmente por nitrificación y denitrificación. El nitrógeno orgánico 

se puede remover inicialmente vía filtración y sedimentación. De igual forma, este se 

mineraliza y se transforma en NH3 y este posteriormente se convierte en NH4, el cual 

puede ser adsorbido por las plantas a través de las raíces o por microorganismos 

anaeróbicos, que a su vez lo transforman en nitrógeno orgánico o es inmovilizado en 

el medio como un ion permutable.(Hunt & Poach, 2000) 

Posiblemente en la zona aerobia ocurrió el proceso de nitrificación, en el cual los 

organismos aerobios transformaron el nitrógeno amoniacal en nitratos y en las zonas 

anóxica y anaerobia se transformaron los nitratos en nitrógeno gaseoso. (Zuñiga, 

2004, Hunt & Poach, 2000). 

La creación de una zona anaerobia ayuda en los procesos de remoción de este 

parámetro, ya que se genera un aumento excesivo de los niveles de NH4. 

Paralelamente, la difusión de oxígeno de la atmósfera al flujo del agua y el transporte 

del oxígeno por las raíces de las plantas, generan microzonas oxidantes. Por el 

gradiente de concentraciones entre la zona anaeróbica reducida y las microzonas 

oxidantes generan una difusión del NH4 hacia las microzonas oxidantes, en donde 

ocurre la nitrificación. (Hunt & Poach, 2000) 

Se han observado porcentajes de remoción de nitrógeno entre un rango de 9.3% a 

88%, con un promedio de 37.8%; Lo anterior comparado con los porcentajes de 

remoción obtenidos, nos puede indicar que la eficiencia del humedal se encuentra 

por encima del promedio. (US. EPA. 1993, Axler Et al 2000, Davison Et al 2000, 

Nakamura. K. 2000, Salati Et al 2000, Vymazal. J.  2000)  
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Figura 16.  Gráfica de la remoción de nitrógeno total contra los días de operación del humedal. 

 
Al observar la gráfica anterior, podemos ver la presencia de dos zonas, la primera es 

una fase lag que varia entre el día 34 y el día 42 aproximadamente y una segunda 

fase la cual corresponde a un crecimiento lento, estas dos fases están asociadas a 

los procesos de remoción de nitrógeno. 

Remoción de Fósforo 

La concentración promedio de fósforo a la entrada fue de 48.4 mg/l y la de salida fue 

de 27.3 mg/l, obteniendo así promedio global de remoción de fósforo del 44%. El 

mayor porcentaje de remoción se obtuvo en la primera campaña de medición. Esto 

puede esta asociado a la gran demanda de nutrientes que tenían las macrófitas, ya 

que durante 23 días se alimentó el HFSS con agua limpia y en el momento en el cual 

el humedal se empezó a alimentar con agua residual, las macrófitas absorbieron 

gran cantidad de fósforo, removiendo así el 72.1% de fósforo. 

En la Figura 4 se observa la variación de los porcentajes de remoción de fósforo. Se 

puede observar que en las campañas 3, 4, 5 y 6 se estabilizaron los porcentajes de 

remoción. Es de esperarse que con un mayor periodo de observación la remoción del 

fósforo presente un comportamiento asintótico creciente, aumentando así los 

porcentajes de remoción del mismo.  De igual forma se observa la presencia de dos 

zonas, una fase lag y una fase de crecimiento lento, la cual se espera que mejore en 

función del tiempo. 
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Figura 17.  Gráfica de la remoción de Fósforo contra los días de operación del humedal. 

 
La remoción de fósforo se da por su captación por parte de las plantas, la adsorción 

al medio, la precipitación y la sedimentación. (Hunt & Poach, 2000, Brix, 2000) 

Cabe anotar que la remoción de fósforo vía adsorción al medio es su principal 

mecanismo de remoción. (Zúñiga. J. 2004, Brix, 2000) De igual forma, a menos que 

se utilice un medio especial con óxidos de hierro y aluminio, el principal medio de 

remoción del fósforo a largo plazo es su acumulación en los sedimentos. 

(Tanner,2000 & US. EPA, 1993) 

Ahora bien, la degradación biológica del fósforo se da en dos fases. La primera en la 

zona anaerobia donde se consumen los Ácidos Grasos Volátiles (AGV), se degrada 

glicógeno y se libera PHB (Polihidroxibutirato), PHV (Polihidroxivalerato) y PO4
3- La 

segunda se da una vez liberados dichos compuestos, cuando se pasa a la fase 

aerobia. En esta fase se acumula glicógeno, biomasa y PO4
3-. De esta forma ocurre 

la remoción del fósforo, ya que la acumulación en la zona aerobia es mayor que la 

liberación en la zona anaerobia. (Zúñiga. J. 2004). Sin embargo, en este estudio no 

fue posible establecer este tipo de comportamiento. 

Se puede ver en los casos estudiados en la literatura que la remoción de fósforo está 

entre el 22% y el 95%, con un promedio de 49.7%. En comparación con la remoción 

promedio de fósforo alcanzada en esta investigación, se puede decir que esta se 
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encuentra en el rango del promedio de humedales estudiados. (US. EPA. 1993, Axler 

Et al 2000, Davison Et al 2000, Nakamura. K. 2000, Salati Et al 2000, Vymazal. J.  

2000) 

Remoción de Níquel 

La concentración promedio de níquel en el agua residual de alimentación fue de 18.3 

mg/l y salió con una concentración promedio de 1.9 mg/l, alcanzando porcentajes de 

remoción promedio de Níquel del 89.5%. 

En la siguiente gráfica se puede observar una única zona de crecimiento lento  en la 

que rápidamente se alcanzan porcentajes de remoción altos. 

Los mayores porcentajes de remoción de níquel se dieron en la campañas 3 y 4, con 

94% de remoción.  Del mismo modo el menor porcentaje de remoción se dio en la 

campaña 1, con un 78.2% de remoción, todos estos valores relativamente elevados, 

teniendo en cuenta la concentración importante inicial de este metal en el agua 

residual. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Eliminación de níquel en función del tiempo de operación. 

 

En estos porcentajes de remoción tan altos, se puede ver principalmente la acción de 

la arcilla mormorillonita y de las macrófitas, especialmente del botoncillo (Bidens 

Lavéis). 
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Según Bonilla (2002), la macrófita botoncillo (Bidens Lavéis) tiene un alto potencial 

de bioacumulación de metales pesados.  Por otra parte, la arcilla mormorillonita 

facilita el intercambio iónico con los metales pesados por su alto potencial catiónico 

de 80 a 150 meq/100g, por su alta superficie especifica de 700 a 800 m2/g y por su 

alto índice de expansión de 0.8 a 2.5. (Rodríguez. 2004)  

El proceso de intercambio iónico se inicia cuando la arcilla desplaza sus iones para 

aceptar los metales e incorporarlos a su estructura, de esta forma se transfieren los 

metales del agua a la arcilla. 

Con el fin de evaluar el proceso de transferencia del níquel a la arcilla y al botoncillo 

se analizó el contenido de níquel en estos. 

Los resultados muestran que el contenido de níquel en el botoncillo fue de 3133 

mgNi/Kgb.s y en la arcilla fue de 2708 mgNi/Kgb.s. Considerando que el contenido 

de níquel promedio en una planta es aproximadamente 231 mgNi/Kgb.s (Olivares, 

1999) y que la cantidad de níquel en una arcilla mormorillonita es muy poca o nula, 

ya que principalmente esta conformada por silicatos (Tarbuck & Lutgens, 1999), se 

puede decir que la arcilla y el botoncillo aceptaron en su estructura al níquel en 

aproximadamente iguales cantidades, logrando así dos vías de remoción de níquel, 

la primera en la zona superior del humedal y la segunda en la zona inferior del 

mismo. 

Un aspecto importante que queda para estudios posteriores es el análisis del 

contenido de níquel en el junco y en el barbasco antes y después de ser sembrados 

en el humedal. De igual forma analizar el contenido de níquel inicial a la arcilla y al 

botoncillo, determinar el peso promedio del total de macrófitas y a partir de la 

densidad de la arcilla determinar el peso de la misma. Finalmente, con base en lo 

anterior, se podría hacer un balance de masa, con el cual se lograrían identificar las 

rutas de remoción de este parámetro. 
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Remoción de Coliformes Fecales  

El agua residual tenia una concentración promedio de coliformes fecales de 1.7 x 107 

NMP/100ml, y salió con una concentración promedio de 4.6 x 103 NMP/100ml. Se 

alcanzaron remociones promedio de coliformes fecales de 4 Log.  

La atenuación o disminución de patógenos en un HFSS se da por procesos de 

sedimentación, por la cadena trófica que se da cuando los protozoarios se alimentan 

de patógenos y posiblemente la producción de sustancias antimicrobiales por parte 

de algunos microorganismos. (Tanner, 2000) 

Lo anterior nos puede dar una idea de cómo se podrían mejorar dichos procesos, 

para esto se realizarían análisis microbiológicos, en los cuales se determinaría la 

presencia y la cantidad de protozoarios y la presencia de sustancias antimicrobiales. 

Una vez hechos dichos estudios, se debería hacer un análisis de factibilidad de la 

posibilidad de inducir protozoarios y sustancias antimicrobiales en el humedal, 

mediante el suministro de los mismos al agua residual de alimentación.  

En la figura 10 se puede observar la tendencia decreciente de los coliformes fecales 

a la salida, lo cual es muy positivo para evitar los problemas de salud publica, que se 

podrían generar si se utilizara el agua sin tratamiento alguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Comparación de las concentraciones de coliformes fecales en el agua de entrada y salida. 
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Producción de Metano y Dióxido de Carbono. 

Con objeto de identificar la formación de una zona anaerobia en el HFSS se  tomó 

una muestra de los punto 3 y 5 y se analizaron durante dos horas aproximadamente 

con un Analizador de Gases Infrarrojo. 

Los resultados demuestran una actividad metanogénica con producción de metano 

(CH4) y dióxido de carbono (CO2), aunque en el ambiente no se percibía un olor a 

ácido sulfhídrico este si se sentía en el agua de salida, por lo cual se reafirma la 

presencia de una zona anaerobia en el humedal.  

De la figura 11 podemos concluir que la tasa de producción de CH4 fue de 4.25 y la 

tasa de producción de CO2 fue de 4.5.  

La importancia de esta zona se ve reflejada en la remoción de nutrientes y de 

materia orgánica, de esta forma se remueve nitrógeno por la denitrificación y por la 

nitrificación de gradientes de NH4 generados entre las zonas aerobias y anaerobias, 

la remoción de fósforo se da por procesos de liberación de fosfatos (anaerobia) y 

almacenamiento de los mismos (aerobia) y finalmente esta zona ayuda a la remoción 

de materia orgánica al aceptar una mayor carga. 

El principal problema que puede generar esta zona es la generación de malos olores.  

En este caso en el ambiente no se percibieron olores, al ver que no habían olores, se 

puede ver que hubo una eficiente digestión anaerobia, ya que se produjo menos 

ácido sulfhídrico (H2S) y mayor cantidad de metano.  
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Figura 20.  Producción de metano y monóxido de carbono 

Generación de una zona anaerobia en la parte inferior del humedal (promedio puntos 3 y 5 ) 

6.3. Calidad del agua en los puntos de monitoreo del humedal. 

A continuación se realizará un análisis de los perfiles de concentración de los 

diferentes parámetros medidos, a lo largo del HFSS. El primer parámetro por 

analizado es el contenido de SST. 

En la Figura 12 se puede observar cómo varía la concentración de SST a través de 

los puntos. De igual forma, se puede observar que en el punto 3 se concentra la 

mayor parte de los SST. En este punto se ve una concentración de 1662.5 mg/l. En 

el punto 2 se concentra la menor parte de los SST. En este punto se tiene una 

concentración de 40 mg/l. 
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Figura 21. Variación de la concentración de SST en el humedal. 

 

Los puntos 2, 3, 4 y 5 se encuentran en la “Zona de Tratamiento”. Los puntos 2 y 3 

se encuentran justo en la interfase entre la grava de 2 pulgadas y la grava de 1 

pulgada, por lo tanto en dicha interfase se remueve la mayor cantidad de SST, que 

por sedimentación quedan acumuladas en la zona donde se encuentra el punto 3.  

El segundo parámetro por analizar es la DQO, al igual que en los SST, el punto 3 es 

el que contiene la mayor concentración de DQO, esta corresponde a 452.34 mg/l. En 

la Figura 13 se puede observar que después de la zona de tratamiento la 

concentración de DQO disminuye (puntos 6 y 7), en esta zona ocurre la mayor parte 

del tratamiento. El punto en donde se encontró la menor concentración de DQO 

(259.96 mg/l) fue en el punto 7. Así mismo, se puede observar que después de la 

zona de tratamiento, la DQO es menor en la zona inferior del humedal. Esto puede 

deberse a la digestión anaerobia que se genera en la zona inferior del sistema. 
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Figura 22.  Comparación de las concentraciones de DQO entre los puntos de monitoreo en el 
humedal. 

El tercer parámetro por analizar es el pH. Al observar este parámetro se encontró 

que el promedio de pH entre los puntos fue de 7.34, con una desviación estándar de 

0.24. En la Figura 14 se puede apreciar que los valores observados de pH tienden a 

estar entre 7 y 7.6. 

 

 

 

 

 

Figura 23.  Perfil del pH según distribución de puntos de monitoreo en el humedal. 

De igual forma se puede observar que el pH de la zona inferior del humedal se 

encuentra por debajo del pH de la zona superior del humedal, esto pudo haberse 

debido a la producción de CO2 y de Ácidos Grasos Volátiles. 
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El cuarto parámetro es el Oxígeno Disuelto (OD), en la figura 15 se puede ver que no 

hay OD en los punto 1, 2, 3 y 4, a diferencia de los puntos 5, 6 y 7, esto puede ser 

debido a que en esta parte ya ha disminuido la materia orgánica (fuente consumidora 

de OD) y a la acción de las raíces del junco, las cuales han penetrado más el medio. 

De igual forma se debe mencionar que ninguna de las macrófitas ha llegado a 

profundizar los 30 cm de las primeras válvulas de toma de muestra. Se espera que al 

adaptarse más las macrófitas habrá un incremento en las concentraciones de OD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24.  Variación del OD en el humedal. 

 

El último parámetro es el nitrógeno total. En el punto 3 se encontró la mayor 

concentración de nitrógeno (43.9 mg/l). La menor concentración de Nitrógeno se 

observo en el punto 5 (11.28 mg/l). 

Por otra parte, si comparamos las concentraciones de nitrógeno entre los puntos 1 y 

6, podemos observar que hubo un decrecimiento del 51.16 %, de igual forma si 

comparamos los puntos 3 y 7, el porcentaje de decrecimiento es de 67.56%, por lo 

tanto se puede concluir que hay una mayor remoción del nitrógeno a la profundidad 

de 60 cm en comparación a la de 30 cm. 
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Figura 25. Perfi l de concentraciones de nitrógeno total en el humedal. 

 

En la Figura 16 se puede observar que en la zona de entrada las concentraciones de 

nitrógeno eran mayores en la parte inferior del humedal. Al transcurrir por la Zona de 

Tratamiento, esta condición inicial cambia, ya que se presenta una disminución 

considerable en esta zona. 

Al observar en conjunto la variación de los diferentes parámetros en cada uno de los 

puntos podemos ver que la mayor parte de la remoción se dio en la “zona de 

tratamiento”, se pudo ver que las concentraciones de contaminantes entre los puntos 

3 y 5 disminuían considerablemente.  
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7. ANÁLISIS SEGÚN LA NORMATIVIDAD. 

Hacer este tipo de análisis es muy importante ya que a partir de este nos podemos 

dar una idea de los posibles reusos del agua.  En este capitulo vamos a comparar los 

valores de calidad del agua obtenidos a la salida del humedal con la normatividad 

existente. 

En una primera instancia haremos este análisis según la Resolución 1074 de 1997 

del DAMA, por la cual se establecen estándares ambientales en materia de 

vertimientos, en cuanto a descargas industriales se refiere. 

Antes de analizar los resultados obtenidos es muy importante tener en cuenta que 

los HFSS son un sistema de tratamiento secundario, de igual forma es muy 

importante saber que tipo de agua es la que se va a tratar, si es domestica o 

industrial.  En este caso alimentamos el humedal con un agua con características de 

los dos tipos de agua con el fin de evaluar los diferentes procesos de remoción. 

Tabla 6.  Análisis de calidad del efluente con la Resolución 1074 de 1997. 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se observa que se cumple con todos los parámetros a excepción 

del níquel, en este caso se recomienda que al alimentar el humedal con 

concentraciones de níquel tan altas como las que tenia el agua residual de 

alimentación se haga un pretratamiento con el fin de disminuir las concentraciones 

de níquel. 

UNIDAD NORMA VALOR
 Ni(mg/L) 0.2 1.9

(mg/L) 1000 57
(mg/L) 2000 234

 SST(mg/L) 800 25

Para vertimiento a fuentes de agua superficial.
Resolución 1074 de 1997/ DAMA

SOLIDOS SUSPENDIDOS 
TOTALES

PARAMETRO
NIQUEL.
DBO5. 
DQO. 
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Respecto a los otros parámetros, cumplen con la norma, lo cual indica que el agua 

se podría verter en una fuente superficial de agua. 

Al analizar la calidad del agua del efluente con el Decreto 1594 de 1984 del 

Ministerio de Agricultura observamos al igual que con la resolución  1074 del 97 que  

el níquel no cumple, pero con respecto a los coliformes fecales el agua se podría 

utilizar para riego restringido, lo anterior se puede ver en la siguiente tabla. 

Tabla 7.  Análisis de calidad del efluente con el Decreto 1594 de 1984. 

 

 

 

Aunque se obtuvieron porcentajes de remoción de níquel bastante altos las 

concentraciones de níquel no cumplían con la legislación existente, por tal motivo se 

recomienda hacer un pretratamiento al agua en donde se logre bajar las 

concentraciones al menos hasta 2 ppm o pensar en un sistema en el cual hallan dos 

humedales y el efluente de uno alimente el otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD NORMA VALOR
 Ni(mg/L) 0.2 1.9

NMP/100ml 5000 4600

PARAMETRO
NIQUEL.
COLIFORMES FECALES

Riego Restringido 
Decreto 1594 de 1984/ Ministerio de Agricultura
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8. CONCLUSIONES 

El presente trabajo se realizó con en fin de dar un aporte al estudio de los HFSS en 

Colombia, ya que se ve una necesidad de implementar tecnologías de tratamiento de 

agua que no sean costosas y que sean fáciles de implementar en los municipios de 

Colombia. 

A partir de la variación de los parámetros clásicos de diseño de un HFSS se pudieron 

mejorar los procesos de remoción del mismo, esto se evidenció en la eficiencia de 

remoción de contaminantes, especialmente en el caso del níquel. 

De acuerdo a la información presentada por el autor, se observa que durante la 

evaluación preliminar del humedal se logró una eficiencia de 52.4% (DQO), 57.1% 

(DBO), del 78% al 85% (SST), 56.6% (nitrógeno), 44%(fósforo), 89.5% (níquel) y del 

99.96 al 99.99% (coliformes fecales). 

Por medio de la acción de la arcilla mormorillonita a través de un intercambio 

cationico  y  por medio de la acción bioacumuladora del Botoncillo (Bidens Laevis) se 

mejoró la remoción de níquel. 

A través de la variación de la altura clásica de los HFSS, con la cual se logro un perfil 

de altura que vario entre 0.6m y 0.9m generando así zonas aerobias, anaerobias y 

anóxicas, se obtuvieron eficiencias de remoción de nutrientes, SST, DBO y DQO 

similares a sistemas ya estabilizados y operados por años.  

Gracias a la remoción de coliformes fecales, el agua tratada podría ser utilizada para 

riego restringido, solucionando así los problemas de escasez de agua en el campo. 

Se espera que con el transcurso del tiempo los niveles de remoción aumenten a 

medida que las raíces de las plantas profundicen más el medio y que se desarrollen 

más los microorganismos que viven dentro del humedal. 
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Se confirmó que en la zona de tratamiento ocurre la mayor parte de la remoción de 

contaminantes, se vio que en el punto 3 las concentraciones de contaminantes 

fueron bastante altas.  

Se evidenció la presencia de dos zonas o fases en el arranque del humedal, la 

primera fase de maduración o fase “lag” y la segunda corresponde a una fase de 

crecimiento lento, la cual se espera aumente en función del tiempo. 

A nivel microbiológico se observó que las raíces de junco (Juncus effusus-scirpus) 
tenían mayor cantidad de pelos radicales. De igual forma se observó que esta fue la 

macrófita que creció más y se adaptó mejor. Por lo anterior se puede concluir que a 

mayor cantidad de pelos radicales, mayor capacidad de adaptación y de crecimiento. 
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9. PERSPECTIVAS. 

Estudiar los microorganismos presentes en el humedal:  Un claro ejemplo de esto 

podría ser el estudio de las bacterias nitrificantes y denitrificantes, en esta 

investigación se debería analizar e identificar mediante los puntos de muestro, en 

que zonas se presentan cada una de estos microorganismos, de igual forma separar 

las sepas de estas bacterias en diferentes medios de cultivo y analizar el crecimiento 

de las bacteria nitrificantes y denitrificantes. 

Hacer un seguimiento más profundo al crecimiento de los pelos radicales:  Este 

estudio se realizaría con el fin de analizar la influencia del crecimiento de los pelos 

radicales en la eficiencia de remoción de contaminantes. 

Identificar mecanismos por los cuales se pueda maximizar la población de 

protozoarios:  Lo primero que se debería hacer es determinar la población de 

protozoarios dentro del humedal, posteriormente se podrían hacer estudios en los 

cuales se analice la factibilidad de aumentar dicha población, un ejemplo de esto 

podría ser la inclusión de protozoarios dentro del agua residual sintética de 

alimentación. 

Hacer modelos hidráulicos, microbiológicos y fisicoquímicos que describan el 

sistema:  A partir de variables comunes se pueden modelar diferentes escenarios 

que nos ayudan en la toma de decisiones. 

Operar el HFSS por un periodo de tiempo más largo y evaluando los procesos de 

remoción de este analizar el proceso de estabilización del mismo:  Esta tesis se 

centro en la fase de arranque de un HFSS, en este punto es muy importante seguir 

operando el humedal con el fin de evaluar que pasa con la fase de crecimiento lento, 

es pertinente analizar diferentes factores, como por ejemplo el taponamiento y la 

saturación de la arcilla. 

Evaluar los procesos de mantenimiento del HFSS, si la arcilla se satura que 

mecanismos se podrían utilizar para poner otra vez en funcionamiento el humedal. 



MIC2005-II-17                                                                                                          51    

 
Hacer un HFSS a escala real, en el cual se cuente con un sistema paralelo para 

casos en el que se requiera mantenimiento. 
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11. ANEXOS. 

11.1. Datos de calidad del agua. 

1 de Mayo Día Uno
23 de Mayo

Fecha en la cual se inicio a operar el humedal con agua limpia
Fecha en la cual se inicio a operar el humedal con agua residual  

Nitrógeno (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

Fósforo (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Muestra ABS Y P % de remoción
34 Salida 0.373 32.7 12.20 72.1
34 Entrada 1.339 32.7 43.79
41 Salida 1.014 32.7 33.16 28.2
41 Entrada 1.413 32.7 46.21
46 Salida 0.917 32.7 29.99 39.4
46 Entrada 1.513 32.7 49.48
55 Salida 0.967 32.7 31.62 40.8
55 Entrada 1.633 32.7 53.40
58 Salida 0.901 32.7 29.46 40.0
58 Entrada 1.502 32.7 49.12
61 Salida 0.915 32.7 29.92 39.5
61 Entrada 1.512 32.7 49.44

Día Muestra Vol H2SO4 muestra Vol H2SO4 Bco N H2SO4 Vol Muestra NTK % de remoción
34 Salida 2.3 0.1 0.0205 50 12.63 47.6
34 Entrada 4.3 0.1 0.0205 50 24.11
41 Salida 5.6 0.1 0.0212 50 32.65 29.5
41 Entrada 7.9 0.1 0.0212 50 46.30
46 Salida 2.8 0.1 0.0212 50 16.03 68.4
46 Entrada 8.65 0.1 0.0212 50 50.75
55 Salida 1.9 0.1 0.0212 50 10.68 80.4
55 Entrada 9.3 0.1 0.0212 50 54.61
58 Salida 1.8 0.1 0.0212 50 10.09 80.7
58 Entrada 8.9 0.1 0.0212 50 52.24
61 Salida 2.1 0.1 0.0194 50 10.86 81.1
61 Entrada 10.7 0.1 0.0194 50 57.58
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DQO (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DBO (mg/L) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Muestra ABS Y DQO % de remoción
34 Salida 0.105 2692.5 282.7 35.6
34 Entrada 0.163 2692.5 438.9
41 Salida 0.068 2692.5 183.1 54.7
41 Entrada 0.15 2692.5 403.9
46 Salida 0.094 2680 251.9 54.1
46 Entrada 0.205 2680 549.4
55 Salida 0.094 2680 251.9 58.2
55 Entrada 0.225 2680 603.0
58 Salida 0.076 2680 203.7 59.6
58 Entrada 0.188 2680 503.8
61 Salida 0.076 2680 203.7 58.2
61 Entrada 0.182 2680 487.8

Día Muestra Vol Muestra Oi Of DBO DBO prom % de remoción
34 2 5.3 4.7 90 58.7
34 5 5.3 4.6 42
34 10 5.3 4.5 24 52
34 2 5.3 4.4 135
34 5 5.3 3.1 132
34 10 5.3 1.6 111 126
41 2 5.5 5.1 60 53.3
41 5 5.5 4.6 54
41 10 5.5 3.6 57 57
41 2 5.5 4.5 150
41 5 5.5 3.6 114
41 10 5.5 2.1 102 122
46 2 5.7 5 105 56.4
46 5 5.7 5 42
46 10 5.7 4.5 36 61
46 2 5.7 4.5 180
46 5 5.7 3.4 138
46 10 5.7 2.3 102 140
55 2 6.5 5.5 150 56.5
55 5 6.5 6.4 6
55 10 6.5 5 45 67
55 2 6.5 5 225
55 5 6.5 4.5 120
55 10 6.5 2.6 117 154

Día Muestra DQO DBO % de remoción
58 Salida 203.68 53.87 59.6
58 Entrada 503.84 133.26
61 Salida 203.68 53.87 58.2
61 Entrada 487.76 129.00

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Salida

Entrada

Entrada

Salida



MIC2005-II-17                                                                                                          58    

 
SST (mg/L) 
 
 

 

 

 

 

 
 
COLIFORMES FECALES NMP/100ml 
 
 
 
 

 

 

 

Níquel (mg/L)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Día Muestra P1 P2 Vol.muestra (ml) SST % de remoción
34 Salida 20.9695 20.971 40 37.5 51.6
34 Entrada 19.1086 19.1117 40 77.5
41 Salida 17.2601 17.2606 40 12.5 92.4
41 Entrada 19.1086 19.1152 40 165.0
46 Salida 19.7649 19.766 40 27.5 78.8
46 Entrada 20.9698 20.975 40 130.0
55 Salida 17.8074 17.8084 40 25.0 82.8
55 Entrada 17.2587 17.2645 40 145.0
58 Salida 19.7649 19.7661 40 30.0 84.4
58 Entrada 19.1067 19.1144 40 192.5
61 Salida 17.2601 17.2608 40 17.5 87.3
61 Entrada 20.5121 20.5176 40 137.5

Día Muestra CF % de remoción
34 Salida 15000 99.9
34 Entrada 11000000
41 Salida 9000 99.9
41 Entrada 15000000
46 Salida 2800 99.99
46 Entrada 20000000
55 Salida 900 99.99
55 Entrada 11000000
58 Salida 1500 99.99
58 Entrada 21000000
61 Salida 1500 99.99
61 Entrada 23000000

Día Muestra Ni % de remoción
34 Salida 4.0 78.2
34 Entrada 18.3
41 Salida 2.1 88.5
41 Entrada 18.3
46 Salida 1.1 94.0
46 Entrada 18.3
50 Salida 1.1 94.0
50 Entrada 18.3
55 Salida 2.4 86.9
55 Entrada 18.3
58 Salida 1.3 92.9
58 Entrada 18.3
61 Salida 1.5 91.8
61 Entrada 18.3
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11.2. Registro fotográfico. 

 

Secuencia gráfica. 
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 Evolución del humedal. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



MIC2005-II-17                                                                                                          61    

 
Penetración de las raíces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muestras de agua de cada uno de los puntos. 

 

 

 

 

 

Punto 1 Punto 2 

Punto 3 

Punto 4 Punto 6 

Punto 5 Punto 7 
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Macrófitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




