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Introducción 

Los humedales construidos, también conocidos como artificiales o de tratamiento, como su nombre 

lo indica, utilizan los mismos procesos que tienen lugar en los humedales naturales. En estos 

medios semiterrestres con un elevado grado de humedad y una profusa vegetación, que pueden 

clasificarse como reactores biológicos de biopelícula sumergida, la materia orgánica se transforma 

por medio de la acción de consorcios microbianos que forman las biopelículas en la zona radicular 

de la vegetación y sobre el medio de soporte inerte que se tiene en ellos, teniendo lugar una serie 

de procesos físicos, químicos y biológicos, en los que concurren efectos de remediación atribuibles 

a las macrófitas presentes. En la actualidad han sido ampliamente aceptados en todo el mundo, 

cuentan con manuales de diseño, construcción y operación de agencias gubernamentales de 

diversos países, son una tecnología de tratamiento de gran calidad y constituyen una opción viable 

para el tratamiento de aguas residuales de la más diversa procedencia, [1], [2]. Los humedales 

construidos se han clasificado tradicionalmente en dos tipologías atendiendo a si la circulación del 

agua es de tipo subterránea o superficial. En los humedales de flujo superficial, el agua está 

expuesta directamente a la atmósfera y circula preferentemente a través de los tallos de las 

macrófitas. En realidad este tipo de humedales se pueden entender como una modificación del 

lagunaje convencional con menor profundidad (no más de 0,4 m) y con plantas. En los humedales 

de flujo sub-superficial, la circulación del agua es subterránea a través de un medio granular (con 

una profundidad de la lámina de agua de alrededor de 0,6 m) y en contacto con los rizomas y 

raíces de las macrófitas. Este tipo de humedales se podrían entender como una modificación de los 

sistemas clásicos de infiltración en el terreno. De acuerdo al flujo del agua, los humedales sub-

superficiales pueden ser de flujo horizontal o vertical, HFSSH y HFSSV [3]. 

En ambas configuraciones, se trata de aprovechar las diferentes condiciones oxidativas que están 

presentes en los humedales. Mientras que en los humedales HFSSV predominan los procesos 

aerobios (respiración aerobia, nitrificación), debido al mayor contacto aire-agua en las zonas 

insaturadas del lecho; en los humedales HFSSH predominan los procesos anóxicos 

(desnitrificación) y anaerobios (reducción del sulfato, fermentación), debido al menor contacto aire-

agua al estar el lecho saturado de agua.  

Aprovechando estas características de los dos tipos de humedales, se pueden combinar los 

HFSSH y HFSSV para formar los sistemas híbridos, atendiendo principalmente a la transformación 

del nitrógeno. Una de las configuraciones más utilizadas es la de HFSSV-HFSSH. En la misma se 
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aprovecha la capacidad nitrificante del sistema vertical, para llevar el amonio a nitrato que 

posteriormente se reduce a nitrógeno en el medio anóxico del sistema horizontal [4], [5],[6]. Para el 

tratamiento del agua residual de la ciudad de Izúcar de Matamoros se cuenta con una planta de 

tratamiento de aguas residuales (PTAR), con una capacidad nominal de 100 L s-1 y que en la 

actualidad procesa el 50% de  ese volumen. Esta planta se encuentra a la salida de la ciudad, 

sobre el río Nexapa que la atraviesa, en la localidad de Puctla. Esto indiscutiblemente repercute 

favorablemente en la calidad del agua del río, pues se remueve una parte significativa de la carga 

orgánica que llegaba al mismo antes de la puesta en marcha de la PTAR. Sin embargo, la calidad 

del agua efluente dista aún de lo que se requiere para lograr una mejor calidad del río aguas abajo. 

Para el tratamiento terciario del efluente de la PTAR de Izúcar de Matamoros, se implementó un 

sistema híbrido a la salida del efluente, aprovechando las macrófitas abundantes en la región, 

Phragmites australis (Phr) y Typha spp (Ty). El objetivo del presente trabajo es mostrar los 

resultados obtenidos en la mejora de las características del agua efluente. 

Metodología 

Diseño y construcción del sistema híbrido 

Se construyeron dos líneas en paralelo de humedales híbridos piloto (L1 y L2), con la configuración 

HFSSV→HFSSV→HFSSH. Cada línea cuenta con un arreglo vegetal diferente: L1 – Phr – Phr – 

Ty; L2 – Phr  – Ty – Ty. En la figura 1 se muestra el esquema e imágenes del sistema. 

Figura 1. Sistema híbrido piloto 
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Los HFSSV se construyeron utilizando dos tanques de plástico de 1000 L de capacidad y 1 m2 de 

superficie, que se pintaron de negro para evitar la penetración de la luz solar a la zona radicular de 

las plantas y que son sostenidos por una estructura metálica para evitar su deformación. Los 

mismos se colocaron sobre una base de concreto construida a un lado del sistema de cloración de 

la PTAR. El sistema de tubería de alimentación consiste en una red de tubos de PVC hidráulico 

dispuestos linealmente, perforados en la parte inferior a una distancia de 15 cm  y con un diámetro 

de 3 mm para que la distribución del flujo de agua sea uniforme en todo el humedal. Esta red de 

tubería se asentó sobre la superficie del medio granular. El sistema de drenaje se constituyó por 

otra red de tubos de PVC hidráulico tal como se describe la red de entrada, las perforaciones se 

hicieron en la parte superior a una distancia de 5 cm que son los que recolectan el agua luego que 

pasa por el humedal. Esta red se conectó al orificio de salida al fondo del tanque donde se adaptó 

la llave que drena todo el sistema. En esta tubería se unieron dos respiraderos de PVC perforados 

a una distancia de 5 cm cada uno, ubicados en el centro de la red de tubos. Estos respiraderos 

cumplen la función de sistema de ventilación del humedal, lo cual es importante para una buena 

oxigenación del mismo que ayuda para los procesos de degradación de la materia orgánica y a la 

nitrificación. Los sistemas fueron  empaquetados con grava de diferentes tamaños, utilizando en la 

capa superior arena gruesa colectada en las cercanías del río Nexapa con la ayuda del personal de 

la PTAR. Se seleccionó este tipo de arena por la ventaja de poseer ya una comunidad bacteriana 

adaptada a la presencia de los microcontaminantes orgánicos lo que contribuye a un mejor 

desempeño del sistema. 

La construcción de los sistemas horizontales se culminó a finales de diciembre de 2013. Para ello 

se utilizaron tanques de 650 L, de 1.94 m de largo por 0.97 m de ancho y con 47 cm de 

profundidad. En los mismos se dispuso la tubería de alimentación y de drenaje, utilizando grava de 

diámetro de 8-10 cm como enrocamiento para preservar la tubería. Se colocaron además 

piezómetros para el estudio ulterior de los sistemas. Los dos HFSSH se colocaron en una 

excavación realizada a continuación de los dos sistemas verticales. Su alimentación fue conectada 

a la salida de los humedales verticales. Una vez colocados, se empaquetaron con grava de D60= 

1.27 cm. 

La alimentación para los humedales de flujo vertical está conectada a una tubería principal unida al 

tanque de alimentación que recoge el agua a la salida del sedimentador secundario de la PTAR. 

Las llaves de las tuberías son abiertas y el agua recorre la red cayendo en todo el sistema de 

humedales verticales. 

Procedimiento de los experimentos  
La alimentación para los humedales de flujo vertical  está  conectada a una tubería principal unida 

al tanque de alimentación que recoge el agua a la salida del sedimentador  secundario de la planta 

de tratamiento. Las llaves de las tuberías son abiertas y el agua recorre la red cayendo en todo el 

sistema de humedales verticales. Los experimentos de tratamiento se realizaron mediante la 

aplicación de 4 pulsos de agua espaciados cada 2 horas, con una duración cada uno de 15 minutos 

en los que se suministran 50 L del efluente de la PTAR. Posteriormente el sistema se deja reposar 
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y se repite el ciclo. El suministro de 200 L de agua residual equivale a una carga hidraúlica de 20 

cm d-1. Se observó que el agua es filtrada en los HFSSV en 27 minutos y se recuperan alrededor 

de 45-47 litros de agua una vez que ya el sistema está humectado. En total se realizaron 3 

muestreos de los sistemas, 5 meses después de construidos los sistemas 

Muestreo y análisis 
Para la toma de muestras se procedió de acuerdo a la Normas Oficiales Mexicanas NMX-AA-003-

1980. Para los análisis químicos se recolecto 1litro de muestra de agua en botella de plástico y para 

las pruebas bacteriológicas en bolsas estériles de 100 mililitros. Se tomaron muestras del agua 

influente € y de cada una de las salidas de los componentes de ambas líneas (ver la figura 1). 

Para evaluar la eficiencia de operación de los sistemas de tratamiento a las muestras de agua se 

les determinaron los índices físico-químicos y microbiológicos que se indican en la tabla 1. 

Resultados y su discusión 

En la tabla 2 se muestran los valores de los índices físico-químicos y en la tabla 3 los resultados de 

los análisis microbiológicos. 

 
Tabla 1. Índices físico-químicos y microbiológicos determinados. 

Índice Método Determinación Unidades/Equivalencia 

T NMX-AA-007-SCFI-2000 Por sensor °C 

pH NMX-AA-008-SCFI-2011 Potenciométrica Unidades de pH 

CE NMX-AA-093-SCFI-2000 Conductimétrica µS cm
-1

 

Od NMX-AA-012-SCFI-2000 Electrométrica mg L
-1

 

Tur SM 2130 B Nefelométrica UNT/ISO 7027 

DQO NMX-AA-007-SCFI-2000 Colorimétrica mg L
-1

/ 

NO2 Merck Spectroquant 14776 Colorimétrica ppm/EPA 354.1 

NO3 Electrodo selectivo  Conductimétrica ppm/SM 4500-NO3 

NH4 Merck Spectroquant 14752 Colorimétrica ppm/ SM 4500 NH3 

E. Coli. ISO 7704 Filtración por membrana UFC/100ml 

ColiformesTotales ISO 7704 Filtración por membrana UFC/100ml 

Salmonella sp ISO 7704 Filtración por membrana UFC/100ml 

Vibrio cholerae Agar TCBS Vertido en placa Ausente/presente 

Nota: T – temperatura; CE – conductividad eléctrica; Od – oxígeno disuelto; Tur – turbiedad; DQO – demanda química 

de oxígeno; NO2 – nitritos; NO3 – nitratos; NH4 – amonio. 
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Tabla 2. Resultados de los análisis físico-químicos. 

Punto Planta pH CE Tur DQO NH4 NO2 NO3 

E   6.28 ± 0.27 1926 ± 114 81.1 ± 20.2 367.4 ± 151.6 5.53 ± 5.85 0.71 ± 0.13 60.9 ± 5.7 

HV1 Phr 6.30 ± 0.19 1856 ± 98 22.8 ± 6.7 139.2 ± 73.0 8.71 ± 3.79 7.66 ± 1.50 64.5 ± 6.5 

HV3 Phr 6.37 ± 0.14 1848 ± 68 11.2 ± 2.4 60.6 ± 29.4 1.80 ± 1.08 1.57 ± 0.46 65.4 ± 4.9 

HH5 Ty 6.43 ± 0.17 1984 ± 109 3.7 ± 0.5 40.4 ± 11.9 0.38 ± 0.49 0.32 ± 0.09 62.8 ± 5.7 

HV2 Phr 6.33 ± 0.16 1811 ± 138 18.8 ± 5.8 119.7 ± 56.8 7.89 ± 2.38 3.56 ± 0.41 61.2 ± 7.7 

HV4 Ty 6.39 ± 0.15 1792 ± 58 6.2 ± 2.0 59.9 ± 39.2 0.30 ± 0.47 0.20 ± 0.03 71.3 ± 2.8 

HH6 Ty 6.55 ± 0.21 1870 ± 52 2.7 ± 0.2 41.9 ± 22.1 0.61 ± 0.89 0.35 ± 0.09 66.4 ± 8.2 

 

Tabla 3. Resultados de los análisis microbiológicos. 

Punto Planta E. Coli. Coliformes totales Salmonella sp Vibrio cholerae 

E  1.86 ± 1.48 E+06 3.94 ± 3.36 E+06 3.47 ± 2.36 E+04 Presente 

HV1 Phr 1.55 ± 2.13 E+06 2.02 ± 2.52 E+06 1.15 ± 1.35 E+04 Ausente 

HV3 Phr 2.87 ± 2.29 E+05 1.2 ± 1.09 E+05 8.04 ± 10.5 E+03 Ausente 

HH5 Ty 1.15 ± 0.18 E+05 1.83 ± 0.73 E+05 3.6 ± 3.45 E+02 Ausente 

HV2 Phr 3.07 ± 2.53 E+05 5.53 ± 4.65 E+05 1.42 ± 1.59 E+04 Ausente 

HV4 Ty 5.09 ± 4.64 E+05 7.99 ± 7.53 E+05 1.98 ± 3.31 E+04 Ausente 

HH6 Ty 9.5 ± 2.29 E+04 1.51 ± 0.64 E+05 3.5 ± 0.44 E+02 Ausente 

 

El análisis de los valores de la tabla 2 permite apreciar que: 

 El pH se incrementa hacia valores más cercanos a la neutralidad, lo que constituye un hecho 

positivo al considerar el vertido del agua tratada al río; 

 La conductividad eléctrica disminuye en los verticales y aumenta ligeramente en los 

horizontales; 

 La turbiedad disminuye drásticamente, siendo ligeramente mayor la clarificación en la línea 

2. En ambas líneas llega a ser inferior al máximo permisible de 10 UNT establecido en la Ley 

Federal de Derechos de México, para uso público urbano [7] 

 La DQO experimenta una drástica reducción en los sistemas verticales, 84.8 y 90.7% para 

las líneas 1 y 2 respectivamente, siendo pequeña o nula su remoción ulterior en los sistemas 
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horizontales. La disminución total de la DQO alcanza valores cercanos al 90%, sin 

diferencias significativas entre las dos líneas de acuerdo a un análisis de varianza realizado. 

De acuerdo a análisis realizados cuando los sistemas se pusieron en funcionamiento 

(apenas 1 mes después de plantados los horizontales, pero con más desarrollo de la 

segunda etapa de los verticales), la remoción de la DQO observada fue de 70-80%. Esto 

muestra que según ha transcurrido el tiempo, las comunidades bacterianas, mejor 

establecidas, han incrementado la depuración; 

 La reducción mayor de la Turbiedad y la DQO se observa en el primer HFSSV (Figura 2); 

 La concentración de amonio y nitritos se incrementa ligeramente en el primer HFSSV, 

disminuyendo posteriormente. Los nitratos muestran una tendencia similar en ambas líneas, 

con un incremento esperado en los HFSSV y una disminución, aunque ligera en los HFSSH. 

Lo observado, que difiere de lo comúnmente reportado para estos sistemas, permite inferir 

que las comunidades bacterianas responsables de las transformaciones del nitrógeno no se 

han establecido satisfactoriamente en los sistemas. 

 

 
Figura 2. Porcentajes de disminución de la turbiedad y la DQO en las distintas etapas. 

Los datos del oxígeno disuelto, que no se muestran, indican un ligero incremento en los sistemas 

verticales, con una ligera y lógica disminución ulterior en los sistemas horizontales. Asimismo, se 

observaron tasas elevadas de remoción de algunos microcontaminantes orgánicos, en la etapa 

inicial de puesta en marcha de los sistemas. Los análisis de esta etapa están en proceso de 

realización. 

Conclusiones 

 Los sistemas híbridos, especialmente la etapa horizontal, son una buena opción para el 

tratamiento terciario del efluente de la PTAR, logrando la reducción de la turbiedad, la DQO y 

el incremento del Od. 

 El sistema es fácil de operar en la modalidad de trabajo de pulsos durante 8 horas y 16 

horas de reposo, factible de utilizarse en un turno de trabajo fijo. 
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