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Humedales construidos para la depuración de agua de río 

José J. Palacìn S.
1*

, Amado E. Navarro F.
2
, Jorge A. Herrera

2
, Teresa A. Santiago

2
, Aracelly Caselles

1
,

José L. Marrugo N.
3
, Guadalupe Mojica

2
, German H. Enamorado M.

3
.

1
Grupo de Humedales del Caribe Colombiano, Barranquilla, Colombia 

2
Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros, Izúcar de Matamoros, México 

3
Grupo de Aguas, Química, Aplicada y Ambiental, Montería, Colombia 

*e-mail: jpits2528@hotmail.com

Palabras Clave: humedales construidos; agua de río; remoción; contaminantes 

Introducción 

Los ríos son afectados por el vertido de aguas residuales sin  tratamiento, lo que implica severos 

riesgos para la salud de la población que depende de ellos [1].Los humedales construidos 

constituyen hoy por hoy una tecnología de uso apropiado para la biorremediación de ambientes 

acuáticos contaminados como ríos, lagunas y demás aguas superficiales [2]. En varias regiones del 

mundo la aplicación de HC para mitigar el impacto por contaminantes en ríos y aguas superficiales, 

ha revelado que el tratamiento de un rio contaminado con HC debe focalizarse sobre la reducción 

de contaminantes de un afluente pequeño, precisamente en las tierras de inundación cerca de la 

confluencia de un afluente mayor [3]. En Taipei (China) [4] evaluaron los beneficios económicos y 

ambientales de un humedal construido para tratar el agua municipal de una cuenca hidrográfica 

urbana, concluyendo que los costos de dicha implementación estarían comprendidos entre 0.42 y 

3.621 dólares por cada kg de DBO eliminada, mostrando un beneficio adicional sobre la recreación 

y educación ambiental respecto de un sistema convencional de tratamiento. Igualmente, en la 

China Central, como un estudio demostrativo, se evaluó el potencial ecológico de un HC para la 

restauración del Rio Jialu considerando un área total de 7400 m2 , una carga hidráulica de 14 cm/d 

y una configuración que contemplo plantas acuáticas, emergentes, sumergidas y flotantes. Los 

resultados de este estudio revelaron eficiencias superiores al 70% en nutrientes y sólidos 

suspendidos mejorando sustancialmente la calidad del agua [5]. En los últimos años, los humedales 

construidos han demostrado ser eficaces en el tratamientos de contaminantes convencionales en 

diferentes tipos de aguas. Sin embargo, no se puede decir lo mismo con respecto a muchos de los 

productos químicos que usamos todos los días y que se denominan como (CE) en estos sistemas 

[6]. Este trabajo se desarrolló para aportar información sobre el uso de HC para el tratamiento de 

aguas de rio afectadas por contaminantes emergentes. 

Materiales y métodos 

El diseño del experimento 

De septiembre 2012 a agosto de 2014 en las instalaciones de la Universidad de Izúcar de 

Matamoros (UTIM) Se construyeron 8 mesocosmos de 0.6 m2, utilizando como medio poroso grava 

(G) y tezontle (T), grava volcánica. El flujo de agua se regulo para mantener 30 cm de la capa de 

agua siendo los sistemas humedales de flujo subsuperficial horizontal (HFSSH). En la figura 1 se 

muestra el esquema del sistema.. Dos de los sistemas se dejaron sin plantas para que sirvieran de 
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control en la evaluación del papel de las plantas en la remoción de contaminantes. Las macrófitas 

utilizadas fueron Phragmites australis (Phr), Typha latifolia (Ty) y Cyperus papirus (Cyp). El agua 

sintética emuló la composición media del agua del río Nexapa en cuanto a componentes 

inorgánicos, demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) y CE. Se experimentó con tiempos de 

retención hidráulicos (TRH), de 5, 3, 1, 0.5, 0.25 y 0.125 días. Para evaluar la eficiencia de 

operación de los sistemas de tratamiento se tomaron muestras semanales del agua del influente y 

efluente de cada sistema a las cuales se les determinaron los índices físico-químicos de rigor. Para 

el estudio de la remoción de CE se analizó por cromatografía de gases/espectrometría de masas la 

concentración, entre otros, de cafeína, galaxolide, tonalide, alquilfenoles, naproxeno y triclosan. Se 

estudiaron los sistemas a los 3, 6, 12 y 18 meses de su puesta en marcha. 

 

 
Figura 1. Esquema ilustrativo del sistema experimental con HFSSH  

 

Manejo de la información  

La medición de la concentración de naproxeno y galaxolide agua afluente y efluente fue relacionada 

con los caudales medidos en la entrada y salida de cada humedal para establecer la carga 

superficial de naproxeno y galaxolide aplicados a los sistemas experimentales. De igual manera se 

procedió con la DBO5. El análisis estadístico se realizó con el paquete Statistica v. 12.0 (Statsoft, 

USA). 

 

Resultados y Discusión 

En los experimentos iniciales, de febrero del 2013 se observaron las siguientes remociones de la 

DBO5 (%): 61.6-84.8, Cyp; 34.5-77.3, Ty; 30.0-57.0, Phr. Para Gal: 85.6-96.2; 81.2-94.7; 48.7-81.1 

y para Nap: 82.4-90.4; 92.5-97.4; 87.2-94.3 siendo la Ty la de mejores resultados. En todos los 

casos los sistemas no plantados mostraron la menor remoción. Las tres macrófitas contribuyen a la 

remoción de los CE estudiadas, siendo la Ty eficiente en los TRH más pequeños [7, 8]. 

ISBN: 978-958-9244-64-7



 Hacia un contexto de las ciencias ambientales: iberoamérica 

Memorias del II Seminario de Ciencias Ambientales Sue-Caribe & VII Seminario Internacional de Gestión Ambiental, 2014 

Página185 

Considerando los buenos resultados obtenidos se decidió experimentar a TRH de 1 día e inferiores 

para evaluar la posibilidad de tratar mayores volúmenes de agua de río. En primera instancia, se 

experimentó con cargas menores a las utilizadas originalmente, considerando que una DBO5 de 

100 es realmente elevada. En la figura 2 se muestra la remoción de la DBO5 en esos experimentos 

junto con las realizadas en febrero del 2013 para fines de comparación.  

 

Figura 2. Eficiencia de eliminación de materia orgánica (DBO5). Las líneas punteadas de trazo más largo corresponden 

a febrero del 2014 y las de trazo más pequeño al mes de agosto del 2014. 

Se observa que las mayores eliminaciones se logran en presencia de sistemas plantados. La 

presencia de las plantas puede estar permitiendo un mayor crecimiento de la biopelícula en sus 

raíces, favoreciendo una mayor eliminación. No obstante, las distintas rutas (físicas y químicas) de 

degradación de la materia orgánica pueden llevarse a cabo aún en ausencia de plantas, dado que 

el medio granular actúa como un filtro que puede atrapar la materia orgánica [9]. Aunque la 

eficiencia de eliminación de materia orgánica en humedales construidos mejora con largos TRH. [9] 

consideran que TRH entre 3 y 10 días son razonables para alcanzar mayores eficiencias en 

sistemas de humedales construidos de flujo sub superficial. Sin embargo en este estudio se pudo 

comprobar que los TRH de 1, 0.5, 0.25 y 0.125 días son significativos para la remoción de materia 

orgánica. Esto se debió a la presencia de macrófitas en los HC y la biopelícula asociada a cada tipo 

de planta. Resulta interesante la comparación de los resultados experimentales obtenidos a los 12 

y 18 meses de operación con los que se realizaron a los tres meses de construidos los sistemas. 

Se observó una buena eficiencia de los sistemas a los 18 meses de funcionamiento, sin síntomas 

de colmatación. Considerando que la carga orgánica a TRH menores a 1 día fue más pequeña y se 

utilizó una mayor oxigenación inicial del agua influente, se obtuvieron remociones de DBO5 

mayores al 50%, especialmente con Ty, donde se observó un aumento del oxígeno disuelto. Ambos 

factores, la menor carga orgánica y la mayor oxigenación (figura 3), contribuyen a esta buena 

eficiencia. Además, el desarrollo de las comunidades bacterianas determinó un incremento en la 
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remoción de carga orgánica de los sistemas no plantados, aunque con mejores resultados en los 

plantados.  

 
Eliminación de CE 

Las concentraciones promedio de galaxolide y naproxeno en agua efluente del sistema 

experimental se describen en la Tabla 1. En esta se observa que entre el periodo de 

experimentación (febrero de 2013 a febrero de 2014), los humedales plantados con Typ, Cyp, Phr y 

no plantado en T alcanzaron eficiencias de remoción de 90.8, 82.3, 81.8 y 61.5 µg L
-1 de Gal. Con 

respecto al Nap se obtuvieron los siguientes valores de remoción: 97.9, 95.2, 96.7 y 70.3 µg L
-1

. 

Estos valores corresponden al TRH de 1 día respectivamente. Los sistemas plantados con Typ, 

Cyp, Phr y no plantado en G fueron también evaluados para ambos CE los resultados para el Gal 

fueron: 93.1, 92.0, 94.6 y 81.9 µg L-1. Mientras que para el Nap se observaron los siguientes valores 

de remoción: 92.0, 94.3, 97.4, y 81.9 µg L-1 en TRH de 1 día. Los resultados obtenidos del 

experimento indican que los periodos cortos de residencia hidráulica son eficientes para la 

remoción de CE en sistemas de HC. Aunque algunos autores afirman que la eliminación de CE 

como fármacos dependen de varios factores tales como las variaciones de la T, la disponibilidad de 

la luz solar para la fotolisis y la profundidad del agua. Los sistemas de HC utilizados para evaluar la 

eficiencia de remoción de CE presentes en aguas de río instalados en la Universidad de Izúcar de 

Matamoros, demuestran que el tipo de planta utilizado influye en la remoción de CE esto debido a 

que las plantas ingresan oxígeno disuelto al sistema que favorece reacciones de oxidación.  

 
Figura 3. Eficiencia de eliminación de galaxolide y naproxeno en los sistemas experimentales plantados y no plantados 

operando a 0.5, 0.25, 0.125, 5, 3 y 1 días de TRH. 
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Tabla 1. Remoción de galaxolide y naproxeno en los humedales experimentales. 

Fecha PM Pl HRT % Rem Gal %Rem Nap 

Febrero 2013 G Phr 5 90,6 92,6 

Febrero 2013 G Phr 3 88,7 70,8 

Febrero 2013 G Phr 1 70,3 61,3 

Febrero 2013 G Ty 5 95,6 95,7 

Febrero 2013 G Ty 3 95,6 61,6 

Febrero 2013 G Ty 1 77,7 59,4 

Febrero 2013 G Cyp 5 91,9 80,3 

Febrero 2013 G Cyp 3 88,4 57,1 

Febrero 2013 G Cyp 1 46,5 35,6 

Febrero 2013 G No 5 86,5 19,6 

Febrero 2013 G No 3 77,1 0,0 

Febrero 2013 G No 1 44,8 0,0 

Febrero 2013 T Phr 5 92,1 95,7 

Febrero 2013 T Phr 3 88,2 76,9 

Febrero 2013 T Phr 1 60,9 47,5 

Febrero 2013 T Ty 5 95,3 93,1 

Febrero 2013 T Ty 3 94,0 78,2 

Febrero 2013 T Ty 1 82,9 82,4 

Febrero 2013 T Cyp 5 92,1 84,1 

Febrero 2013 T Cyp 3 85,4 72,0 

Febrero 2013 T Cyp 1 54,0 69,6 

Febrero 2013 T No 5 83,4 38,2 

Febrero 2013 T No 3 79,5 0,0 

Febrero 2013 T No 1 48,0 0,0 

Diciembre 2013 G Phr 1 83,9 92,5 

Diciembre 2013 G Ty 1 91,3 86,9 

Diciembre 2013 G Cyp 1 92,8 87,2 

Diciembre 2013 G No 1 76,1 63,8 

Diciembre 2013 T Phr 1 86,3 84,0 

Diciembre 2013 T Ty 1 93,7 90,5 

Diciembre 2013 T Cyp 1 94,3 88,9 

Diciembre 2013 T No 1 76,2 75,3 

Febrero 2014 G Phr 1 92,0 97,4 

Febrero 2014 G Phr 0.5 74,3 89,0 

Febrero 2014 G Ty 1 93,1 92,0 

Febrero 2014 G Ty 0.5 95,5 79,3 

Febrero 2014 G Cyp 1 94,6 94,3 

Febrero 2014 G Cyp 0.5 91,1 87,1 

Febrero 2014 G No 1 78,4 81,9 

Febrero 2014 G No 0.5 62,8 40,0 

Febrero 2014 T Phr 0.5 74,2 79,9 

Febrero 2014 T Ty 1 88,0 97,9 

Febrero 2014 T Ty 0.5 90,9 89,5 

Febrero 2014 T Cyp 1 87,6 96,7 

Febrero 2014 T Cyp 0.5 80,8 78,4 

Febrero 2014 T No 1 57,0 70,3 

Febrero 2014 T No 0.5 25,0 0,9 
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Conclusiones 

Este estudio evaluó TRH de periodos cortos para la eliminación de CE en HC para el tratamiento de 

aguas de río. Aunque la variedad de mecanismos de eliminación de CE en HC a escala real 

pueden ser mayores, el modelo empleado en este estudio se puede utilizar como una herramienta 

para determinar las condiciones de diseño para eliminar CE. Además se recomienda el uso de 

macrófitas para mejorar las eficiencias de remoción de la materia orgánica y los CE. No obstante se 

recomienda seguir realizando investigaciones sobre los parámetros del diseño, TRH, temperatura, 

pH, potencial REDOX, OD, macrófitas, biopelícula entro otros parámetros que nos permitan 

establecer un HC apropiado para el tratamiento de aguas de río.   
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