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INTRODUCCIÓN. 

Todo cambio en la calidad del agua natural implica contaminación, si 

bien sus propiedades también se ven deterioradas por algunos fenómenos 

naturales, los problemas más graves, de mayor alcance y duración, son 

sin duda los provocados por el hombre.  Los niveles excesivos de materia 

orgánica, pueden dar lugar a reducciones drásticas en los niveles de 

oxígeno de la masa de agua, con las consiguientes perturbaciones 

dramáticas sobre las comunidades naturales.  La mayor preocupación la 

constituyen los procesos de consumo directo y las actividades humanas 

indirectas que utilizan el agua como recurso.  

El manejo del agua residual generada por comunidades, municipios e 

industria es una tarea compleja. En consecuencia cualquier programa 

asociado con esta actividad debe ser planeado y ejecutado teniendo en 

cuenta aspectos sociales, técnicos, económicos y topográficos.  

Cuando el agua residual se acumula, la descomposición de la materia 

orgánica crea un desequilibrio ecológico que perturba a la comunidad, 

además de la presencia de numerosos microorganismos causantes de 

varias enfermedades que afectan la vida. Por esta razón se debe acudir al 

tratamiento y evacuación del agua que ha sido contaminada durante los 

diferentes usos para los cuales ha sido empleada antes de ser vertida a un 

cuerpo de agua.  

La depuración de aguas residuales es una necesidad imperiosa de la 

sociedad moderna debido al peligro que significan estas aguas. Sin 

embargo, en los países en vías de desarrollo los métodos convencionales 
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para su tratamiento son impracticables, debido a sus altos costos de 

operación y mantenimiento, de aquí la necesidad de buscar métodos de 

bajo costo en los que pueda obtenerse algún subproducto. 

Es importante entonces,  implementar e investigar sobre tecnologías que 

ofrezcan ventajas como bajos costos de operación, bajo consumo de 

energía, pocos o ningún equipo mecanizado, flexibilidad y menor 

susceptibilidad a cargas choques y una simple operación y 

mantenimiento.  

Los sistemas de tratamiento acuáticos son una variante adecuada para la 

depuración de estas aguas (Tchobanoglous G. 1987; Rodríguez C. et al 

1992). En ellos las plantas acuáticas funcionan como filtros biológicos 

removiendo sustancias tanto biodegradables como no biodegradables, 

nutrientes, sustancias tóxicas y microorganismos patógenos (Lord 

R.1982). Estos sistemas aunque son de bajo costo han sido desarrollados 

fundamentalmente en países desarrollados debido a la calidad de los 

efluentes obtenidos (Tchobanoglous G. 1986; Kawai H. et al 1987; Oron 

G. 1989). 

Por otra parte las plantas cosechadas en los sistemas de tratamiento 

pueden ser utilizadas en la alimentación animal y en la producción de 

biogas, entre otras alternativas (Reddy K R and Sutton D 1984; Oron G. 

et al 1987; Rodríguez C. et al 1995a; Rodríguez C. et al 1995b). 

 

El humedal artificial o estanque de Jacinto de agua es un tratamiento que 

puede ser utilizado para mejorar la calidad del agua residual, en el cual 

mediante procesos biológicos se permite la degradación de la materia 
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orgánica y contaminantes inorgánicos. Por medio de éste se pretende 

llegar a soluciones económicas y modulares para el tratamiento de agua 

residual industrial (ARI).  

La construcción de sistemas de tratamiento de las aguas residuales 

requiere de un diseño adecuado del mismo. Para eso se han aplicado 

diferentes métodos, entre los que se encuentran el uso de ecuaciones 

empíricas así como el empleo de ecuaciones cinéticas para lo cual es 

necesario determinar, en ocasiones, constantes cinéticas que deben ser 

obtenidas mediante estudios pilotos. 

Con este trabajo se pretende exponer los parámetros de diseño, ventajas, 

desventajas, recomendaciones, sus validaciones y demás aspectos sobre 

este tipo de tratamiento.  
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MATERIALES Y METODOS. 
 
 
Se utilizo la especie acuática  Eichhornia crassipes  colectada en las 

orillas del Rio Daule, sector Puente Lucia. 

 

El agua residual utilizada fue de una empresa faenadora de tilapia, donde 

previamente analizamos los siguientes parámetros: DQO, NT y PT. 

Conociendo la carga orgánica de esta agua residual industrial, 

procedimos a preparar un agua residual sintética con similares 

características, variando su concentración en las diferentes corridas que 

realizamos y fue  suministrada a flujo continuo. Todos los datos 

experimentales reportados fueron obtenidos después que los sistemas se 

encontraban trabajando bajo condiciones de estado estacionario. Las 

muestras de las aguas fueron tomadas a la entrada de los sistemas y a la 

salida de cada uno de los estanques que formaban los sistemas en 

paralelo. 

 

Los ensayos para el cultivo de Eichhornia crassipes  a pequeña escala 

(equipo piloto),   se realizaron en las inmediaciones del Laboratorio de 

Operaciones Unitarias de nuestra facultad. Los estanques utilizados como 

lagunas con plantas presentaron las siguientes dimensiones: 1,70 mts de 

largo, 0,81 mts de ancho y 0,56 mts de profundidad, siendo el área 

superficial de 2,016 m2  y  el volumen  de 1,145 m 3, tomando las 

muestras dos veces cada semana. 

Se analizó el comportamiento del estanque, las dimensiones reales del 

mismo: largo, ancho y profundidad.  Las características de los residuales 
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como Demanda Química de Oxígeno DQO, Nitrógeno Total y Fosforo 

Total  etc., fueron tomadas tanto a la entrada como a la salida del sistema. 

Además se calculó la Carga Superficial, la Carga volumétrica, el 

porcentaje de remoción de DQO, Nitrógeno Total y Fosforo Total  que se 

obtiene en la salida con respecto a la entrada y el tiempo de retención. 

Los muestreos se realizaron por métodos normalizados y los análisis de 

laboratorio se realizaron siguiendo las técnicas de laboratorio descritas en 

la 14 edición de Standard Methods, (APHA, AWWA, WPCF; 1980) (1). 

 

Los análisis a las muestras de las aguas tomadas en las distintas etapas 

del trabajo fueron realizadas según los métodos estándar (APHA, 1985) 

determinando  según el caso: 

 Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

 Nitrógeno Total (Nt). 

 Nitratos. 

 Nitratos. 

 Fosforo Total (PT). 

 pH. 

 O2 
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CAPITULO 1 
 

 
1.1 PROBLEMÁTICA DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
 
 

La complejidad de factores que determinan la calidad de las aguas, así 

como el gran número de variables que se utilizan para describir el estado 

de las masas de agua, hacen difícil proporcionar una definición simple 

sobre la calidad hidrológica. 

 

En pura teoría, se supone que la calidad física y química de un agua no 

contaminada es aquella en la que no aparecen signos de impacto humano. 

Así, se puede definir la contaminación de los ambientes acuáticos como 

la introducción por el ser humano, ya sea de forma directa o indirecta, de 

substancias o energía con el resultado de efectos perniciosos tales como 

daños a los organismos vivos, amenazas para la salud humana, 

obstáculos para las actividades humanas, deterioro de la calidad de las 

aguas para su uso en el sector agrícola, industrial y otras actividades 

económicas, incluso de ocio. 

 

El aumento de la población y de la actividad industrial ha hecho que el 

vertido de aguas contaminadas al medio sea uno de los principales 

problemas ambientales con el que nos encontramos, generando 

especialmente fenómenos de contaminación orgánica y nutrientes en ríos, 

lagos y mares, además de otros localizados ocasionados por metales 

pesados y otras sustancias peligrosas, normalmente de origen industrial. 
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Las aguas residuales no tratadas, pueden ocasionar graves problemas 

ambientales y sanitarios, como infecciones bacterianas (fiebres tifoideas, 

salmonelosis, cólera, gastroenteritis), infecciones víricas (gastroenteritis, 

hepatitis A), parasitosis (coccidios, amebas, hidatidosis, cisticercosis, 

nematodosis), además de mantener vectores y hospedadores (moluscos, 

crustáceos, artrópodos hematófagos). 

 

Desde el punto de vista ambiental, la contaminación de las aguas no sólo 

elimina una buena parte de la vegetación y fauna autóctona acuática, sino 

que también ocasiona desequilibrios generalizados a todo el ecosistema 

terrestre que de estas masas de agua depende. El exceso de materia 

orgánica y nutriente en el agua (nitrógeno y fósforo) conduce a la 

eutrofización, es decir, el agotamiento de oxígeno y la muerte de la 

mayoría de los seres vivos. Los metales pesados y otros compuestos 

tóxicos producen envenenamientos y bioacumulación. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES. 

CONTAMINANTES EN LAS AGUAS RESIDUALES. 

Se define como contaminante aquel producto que se puede producir una 

alteración perjudicial de las propiedades físicas, químicas y biológicas 

del medio ambiente. Para su estudio los contaminantes pueden dividirse 

en dos grandes grupos: agrupados y específicos. 

Los primeros son los formados por familias de compuestos tales como 

aceites, grasas, fenoles; los que se presentan bajo estado físico o con 

propiedades comunes (sólidos en suspensión, disueltos y totales, 
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coloides, materia decantable, etc.); o los que tienen efectos químicos o 

biológicos similares (D.B.O., D.Q.O., ácidos álcali, etc.). 

Los contaminantes específicos son aquellos que producen un efecto 

contaminante singular y determinado. Dentro de este grupo son 

innumerables los elementos a tener en cuenta como CN, As, Pb, Ag, Cr, 

Hg, etc. 

TIPOS DE AGUAS RESIDUALES. 

 

Seleccionar el sistema más adecuado para el Tratamiento de Aguas 

implica conocer desde el primer momento de qué tipo de aguas residuales 

hablamos. 

 

 AGUAS RESIDUALES AGROPECUARIAS: Procedentes de 

actividades agrícolas actividades ganaderas (fertilizantes estiércol):  

 Mataderos. 

 Plantas avícolas. 

 Plantas procesadoras de carne. 

 Lecherías, etc. 

 AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES: Procedentes del propio 

proceso productivo, disolución de materia prima. 

Se dividen de la siguiente manera: 

 Con efluentes principalmente orgánicos. 

  Con efluentes mezcla de orgánicos y/o inorgánicos. 

 Con materias en suspensión. 

 Con efluentes de refrigeración. 
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AGUAS RESIDUALES MIXTAS: procedentes de mezcla de las 

anteriores, aguas urbanas y aguas procedentes de industrias de pequeño 

tamaño. 

 

AGUAS RESIDUALES URBANAS: Resultado de la actividad humana 

en domicilios, viviendas, residencias, instalaciones comerciales. 

Las aguas residuales urbanas se diferencian en función de los tipos de 

vertidos que las componen. 

Así, se pueden desglosar en: 

•Aguas domiciliarias. 

Se pueden a su vez subdividir en aguas de cocina, con sales, materia 

orgánica y sólidos, aguas de baño, con jabones y productos de limpieza, y 

aguas de lavado de locales, con jabones, arenas y papel. 

 Aguas grasas: Cocinas. 

 Aguas grises: Productos de higiene corporal. 

 Aguas lavado de locales: Papeles, arenas, productos de limpieza 

 Aguas negras: Aguas de los WC. 

 

•Aguas negras. 

Proceden de la defecación humana y contienen residuos fecales del orden 

de 100 a 250 gramos por habitante y día, con gran cantidad de 

microorganismos aerobios y anaerobios. 
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•Aguas de limpieza pública y riego. 

Se caracterizan en función de su procedencia de abastecimiento y 

contiene materiales sólidos de arrastre así como elementos fertilizantes 

de parques y jardines. 

 

•Aguas pluviales 

La contaminación depende de la pluviometría de la zona y las actividades 

realizadas en el área de escorrentía. Las aguas a tratar proceden de la 

escorrentía superficial producida por la lluvia que arrastra los elementos 

depositados en el suelo. 

Aunque en origen se trate de un agua pura, su paso por áreas urbanas o 

industriales altera enormemente su composición. 

Las Aguas Residuales Urbanas presentan una contaminación 

fundamentalmente de carácter orgánico debido a la naturaleza de su 

origen (metabolismo humano y actividades domésticas. 

 Existen cuatro parámetros principales para medir la contaminación de 

este tipo de aguas residuales:  

DQO (Demanda Química de Oxígeno): 

Oxígeno requerido para oxidar todos los compuestos presentes en el 

agua, tanto orgánicos como inorgánicos, por la acción de agentes 

fuertemente oxidantes en medio ácido. Se expresa en miligramos de 

oxígeno por litro (mg O2/L) 
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 DBO5 (Demanda Bioquímica de Oxígeno). Concentración de Oxígeno 

necesaria para degradar la materia orgánica presente en el agua por 

acción de los microorganismos. 

 

MES (Materia en suspensión). 

Cuantifica la cantidad de materia sedimentable y no sedimentable. 

 

 Ntotal (Nitrógeno total)  

Suma de las concentraciones de nitrógeno Kjeldahl (nitrógeno orgánico + 

nitrógeno amoniacal), nitritos y nitratos. Se expresa en miligramos por 

litro (mg /L) 

Las aguas residuales urbanas más típicas tienen componentes 

normalmente fácilmente separables o biodegradables, como sólidos, 

materia orgánica, aceites y grasas, y no suelen presentar sustancias 

peligrosas. Los volúmenes generados por habitante son variables 

dependiendo del tamaño de la población y época del año. Por lo general, 

las pequeñas comunidades tienen consumos por habitante inferiores a los 

de los grandes núcleos, pero con vertidos más concentrados. 

Las zonas turísticas presentan el problema de una fuerte estacionalidad 

en la producción 

De aguas residuales, con la consiguiente dificultad a la hora de 

dimensionar las estaciones de tratamiento. 
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1.2.1. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. 
 
 
• Temperatura 

Suele ser un parámetro bastante uniforme a lo largo de los años y, suele 

oscilar entre los 15 ºC  y los 20 ºC. 

 

• Olor 

Teóricamente, el agua residual no debería presentar olor alguno. Si se 

producen olores desagradables es síntoma de que los procesos de 

putrefacción han comenzado, ya sea por distancias o tiempos de 

transporte largos de las aguas residuales. 

 

• Color 

Debe ser gris con sólidos en suspensión o flotantes fácilmente 

reconocibles. Con el paso del tiempo el color se torna más negro y los 

sólidos son menos reconocibles, y se denominan en estas condiciones 

aguas sépticas. 

 

• Sólidos 

Los sólidos totales lo compone el residuo seco resultante de evaporar 

toda el agua, independientemente de su naturaleza, y son la suma de los 

sólidos en suspensión, aquellos que retiene el papel de filtro, y los sólidos 

disueltos, los que lo atraviesan. Los sólidos en suspensión se reparten, a 

su vez, en sedimentables, capaces de separarse del agua residual por 

sedimentación, y no sedimentables, los coloides. 
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Un agua residual urbana media presenta, aproximadamente, un 0,1% de 

sólidos totales. 

De ellos, el 80% se puede considerar como sólidos disueltos, un 13% 

sólidos sedimentables y un 7% coloides, es decir, un total de un 20% de 

sólidos en suspensión. 

 

• Conductividad 

La conductividad eléctrica indica el contenido en sales disueltas en el 

agua. El uso doméstico de las aguas suele elevar su conductividad a 

valores de entre 1.000 y 2.000 Siemens/cm. La medida de la 

conductividad es útil para establecer la posible infiltración de agua 

marina o para evaluar el uso de las aguas depuradas en riegos y otros 

usos afines. 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS. 

 

• Materia orgánica 

Es una de las características fundamentales de las aguas residuales por su 

impacto en el medio y el uso posterior de las aguas. Las medidas más 

habituales de materia orgánica son la Demanda Biológica de Oxígeno a 

los cinco días (DBO5) y la Demanda Química de Oxígeno (DQO). 

 

La DBO5 representa la cantidad de oxígeno disuelto que se consume en 

un agua residual durante 5 días a 20º C por efecto de la oxidación 

biológica de la materia orgánica biodegradable presente en dicho agua 

residual. La oxidación se efectúa por los propios microorganismos 
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presentes en el agua. Es decir, reproduce el consumo de oxígeno que se 

ocasionaría con ese vertido en el medio natural. Las aguas residuales 

urbanas presentan valores de DBO5 que oscilan entre 100 y 300 mg/l. 

La DQO estima el oxígeno necesario para oxidar químicamente toda la 

materia orgánica contenida en la muestra de agua. Dado que por medios 

químicos la oxidación es más completa que en el caso anterior, los 

valores de DQO suelen ser mayores que los de la DBO5. 

Para el caso de las aguas residuales urbanas la relación entre la DBO5 y 

la DQO suele ser alrededor de 0,5, es decir, la DQO suele ser doble que 

la DBO5. Las aguas residuales urbanas presentan valores de DQO que 

oscilan entre 150 y 800 mg/l. 

 

• Materia inorgánica 

Algunos de los elementos y compuestos inorgánicos más importantes 

presentes en las aguas residuales urbanas, ya sea por su incidencia en el 

medio o en la propia depuración de estas aguas, son: 

 

• El oxígeno disuelto, que oscila en valores de entre 1,0 y 3,0 mg/l. 

• El pH, con valores normales de entre 6,0 y 9,0. 

• Nutrientes como el nitrógeno, presente en forma orgánica e inorgánica, 

como amoniaco, nitrito y nitratos, y el fósforo, también presente en 

forma orgánica e inorgánica, principalmente como fósforo soluble 

(ortofosfatos). Los valores normales de nitrógeno total suelen oscilar 

entre 20 y 85 mg/l (orgánico 8-35 mg/l, amoniacal 12- 50 mg/l y nitratos 

0-10 mg/l). Los valores normales de fósforo total varían entre 4 y 15 mg/l 

(orgánico 1-5 mg/l e inorgánico 3-10 mg/l). 
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1.2.3. CARACTERÍSTICAS BIOLÓGICAS. 
 
Las aguas residuales, por su contenido en materias orgánicas y fecales, 

albergan numerosos organismos patógenos que es necesario eliminar. 

Un gramo de heces humanas puede llegar a contener hasta 109 de 

partículas virales infecciosas, pudiendo sobrevivir en el medio ambiente 

durante semanas, especialmente a bajas temperaturas. 

Especialmente destacable es la presencia de adenovirus, enterovirus 

como el de la poliomielitis, el virus de la Hepatitis A, reovirus y 

rotavirus. 

 

Las bacterias se utilizan como indicadores de contaminación fecal en las 

aguas, siendo la más utilizada la Escherichia coli. Una persona adulta 

puede excretar diariamente hasta 2.000.000.000 de bacterias coliformes 

al día. 

Destaca la presencia también de salmonellas y el Vibrio Cholerae, 

causante del cólera. Finalmente, también aparecen protozoos y parásitos 

como lombrices. El contenido medio de coliformes totales en las aguas 

residuales oscila entre las 106 y las 109 colonias/100 ml y el de 

estreptococos fecales entre las 104 y las 107 colonias /100 ml. 

 

En muchos casos, el tratamiento de las aguas residuales tiene un efecto 

pequeño en la eliminación de estos patógenos, y sólo son útiles cuando 

transcurre el tiempo necesario para que se produzca la muerte del 

organismo. 
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En general, y en función de origen y mezcla de las aguas urbanas, de las 

costumbres de la población, de la presencia de áreas industriales con 

vertidos a la red de alcantarillado, del régimen de lluvias, etc., la 

composición de las aguas residuales urbanas es muy variable. En función 

de los diferentes parámetros de calidad, se subdividen, de forma genérica, 

en aguas con concentraciones débiles, medias o fuertes. 

 
 
1.3. EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES. 
 
Todos los procesos para el manejo de desechos líquidos se basan en 

respuestas de la naturaleza, bien sea mediante la fuerza de la gravedad 

que actúa en la sedimentación o mediante organismos biológicos 

(microorganismos) que degradan por procesos aeróbicos o anaeróbicos la 

materia orgánica. Los sistemas naturales para el tratamiento de aguas 

residuales se diferencian de los sistemas convencionales en la fuente de 

energía requerida para la degradación o descomposición de los 

contaminantes. Los sistemas convencionales se basan en mecanismos de 

transformación y degradación de contaminantes que ocurren 

naturalmente; sin embargo, estos procesos se dan en estructuras de 

concreto, plásticas o de acero, mediante la adición de químicos, aireación 

y mezcla mecánica. Debido a la gran cantidad de energía empleada en 

estos sistemas, el espacio físico requerido para desarrollar las 

transformaciones biológicas es menor en comparación con lo que sucede 

en la naturaleza. 

Los sistemas naturales de tratamiento requieren la misma cantidad de 

energía por cada kilogramo de contaminante degradado, sin embargo la 
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fuente de energía es diferente. Ellos se basan en energías renovables que 

están y ocurren en la naturaleza: radiación solar; energía cinética del 

viento, precipitación, así como en el almacenamiento de la energía 

potencial, en biomasa y en el suelo. Los sistemas naturales son intensivos 

en el requerimiento de área, mientras que los sistemas convencionales 

son intensivos en energía.  

Por otra parte la operación y mantenimiento de los sistemas 

convencionales requiere mayor grado de tecnología, pues en ellos se 

utilizan equipos mecánicos  que de una u otra forma deben ser 

controlados y mantenidos, mientras en los sistemas naturales no se 

requieren de estos equipos y por lo tanto se facilita su operación y 

mantenimiento. De esta forma estos sistemas se hacen sostenibles para 

nuestras condiciones socioculturales. 

Un aspecto final es la producción de lodos residuales que en los sistemas 

convencionales puede ser hasta 4 veces mayor que en los sistemas 

naturales, con las correspondientes dificultades y complejidades que trae 

consigo su manejo. 

Es por estas razones que para las localidades establecidas en la zona de 

estudio, considerando sus características socioeconómicas y con un 

proceso participativo de las comunidades directamente afectadas, se 

pretende que mediante la combinación de sistemas convencionales, de 

baja complejidad en operación y construcción, y sistemas naturales de 

tratamiento de aguas residuales, solucionar el deterioro de la calidad del 

agua del río Otún en su cuenca media.  



30 

 

Los sistemas de depuración de las aguas residuales son múltiples, pero se 

clasifican siempre en función del nivel de tratamiento conseguido: 

 

Tratamiento previo. 

•  El tratamiento previo o pre-tratamiento consiste en la eliminación de 

materias de gran tamaño (trapos, maderas, plásticos), cuerpos gruesos y 

arenosos cuya presencia en el efluente perturbaría el tratamiento total y el 

funcionamiento eficiente de las maquinas, equipos e instalaciones de la 

estación depuradora, con la finalidad de proteger los equipos posteriores 

dentro de la misma planta de tratamiento. 

Dentro de este apartado se incluyen también la separación de las 

partículas de gran tamaño y densidad que pueden producir 

sedimentaciones en las líneas o desgastes en los equipos por abrasión. 

Los equipos que se utilizan para este tratamiento previo son: rejas, 

desarenadores y dilaceradores. El consumo energético de este tipo de 

tratamiento es relativamente bajo, y se centra en el consumo eléctrico 

necesario para accionar los elementos mecánicos. 

Tratamiento primario. 

• El tratamiento primario tiene como finalidad la separación por medios 

físicos  de los sólidos en suspensión que no se han podido eliminar ni 

retener durante el tratamiento previo, así como las grasas y aceites; se 

basa habitualmente en tecnologías de remoción mecánica. 
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Las operaciones unitarias normalmente utilizadas en el tratamiento 

primario son: separación de grasas y aceites, sedimentación, floculación, 

flotación y filtración. 

El consumo energético, variable de una operación a otra, es igualmente, 

relativamente bajo. 

Tratamiento secundario. 

•El tratamiento secundario sirve para eliminar la materia orgánica que no 

ha sido eliminada en los tratamientos previo y primario. Se fundamenta 

en desarrollar el crecimiento de los microorganismos capaces de asimilar 

la materia orgánica a la que transforman en nuevos microorganismos 

insolubles, fáciles de separar del agua por decantación. Por realizarse con 

microorganismos, se denomina tratamiento biológico y resulta de 

efectuar, en condiciones controladas, las leyes naturales de 

autodepuración  de los cauces receptores. 

La presencia en el cauce de materia orgánica biodegradable en exceso 

produce un aumento de la demanda de oxigeno, con lo que la vida animal 

se ve afectada. 

Las reacciones bioquímicas se pueden clasificar en tres grandes grupos 

según los microorganismos que las llevan a cabo: las reacciones aerobias 

(en presencia de oxigeno), las reacciones anaerobias (en ausencia de 

oxigeno) y las realizadas por microorganismos que actúan 

indistintamente según uno u otro de los mecanismos anteriores y 

conforme a las condiciones del medio. 
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Los procesos de oxidación biológica se pueden llevar a cabo, con 

cualquiera de los siguientes sistemas, según las condiciones de cada caso: 

balsas de estabilización sin aporte de aire, lagunas aereadas con aporte de 

aire y cortos tiempos de estancia y digestores anaerobios (en ausencia de 

aire). 

 El tratamiento mas extendido, especialmente en el tratamiento de aguas 

residuales urbanas, es el de los lodos activos. 

Este tratamiento requiere un elevado consumo eléctrico por parte de los 

compresores de aire. 

El tratamiento secundario utiliza normalmente sistemas biológicos con 

microorganismos aerobios o anaerobios que descomponen la mayor parte 

de la materia orgánica y retienen entre un 20 y un 30% de los nutrientes, 

eliminando hasta el 75% del amonio. 

Tratamiento terciario. 

• En el caso de que el efluente de un tratamiento secundario se muestre 

insuficientemente depurado, imposibilitando, por tanto, su vertido, se 

aplicaran  las técnicas agrupadas bajo el nombre de tratamiento terciario. 

Fundamentalmente se lleva a cabo para eliminar la materia orgánica no 

depurada en el tratamiento biológico, la no degradable o las sales 

inorgánicas disueltas. El tratamiento terciario incluye la retención del 

fósforo y del nitrógeno y también la eliminación de microorganismos 

patógenos.  
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Una de las características más importantes del tratamiento terciario es la 

posibilidad de la reutilización del agua tratada. 

Dentro del concepto de tratamiento terciario se incluyen la adsorción, 

intercambio iónico, osmosis inversa y precipitación química. También se 

incluye a veces la desinfección. 

Se conoce por desinfección el proceso por el que se destruyen los 

gérmenes patógenos que pueden estar presentes en el agua residual. El 

proceso se realiza por medios físicos, como son: elevación de la 

temperatura, rayos UV, o por medios químicos, como la adición de 

ciertos productos tales como el cloro, el bromo y el yodo, o bien el ozono 

o el permanganato potásico. 

Además de los indicados, existen en la actualidad una serie de procesos 

como extracción liquido- liquido, la evaporación, la congelación, la 

irradiación, etc., cuya aplicación al tratamiento de aguas residuales se 

esta desarrollando. 

El tratamiento terciario se aplica muy escasamente en el tratamiento de 

aguas residuales urbanas. Generalmente su aplicación esta restringida a la 

depuración de aguas industriales urbanas. El consumo energético es muy 

variable dependiendo de la operación específica que se examine. 

 

Tratamientos diversos. 

Dentro de esta denominación se incluyen una serie de procesos que 

sirven para eliminar contaminantes específicos como pueden ser 

cianuros, cromatos, mercurio, etc., y que no están encuadrados en 

ninguno de los tratamientos nombrados anteriormente. 
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En general, se recurre a los fenómenos de neutralización o precipitación 

u oxidación-reducción. Estas operaciones pueden ser llevadas a cabo en 

cualquier fase del tratamiento. 
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CAPITULO 2  

222 

2.1 FITODEPURACIÓN Y HUMEDALES. 

 

Por fitodepuración (phyto = planta, depurare =limpiar, purificar) se 

entiende la reducción o eliminación de contaminantes de las aguas 

residuales, por medio de una serie de complejos procesos biológicos y 

fisicoquímicos en los que participan las plantas del propio ecosistema 

acuático. La fitodepuración ocurre naturalmente en los ecosistemas 

que reciben aguas contaminadas y, junto a la denominada 

autodepuración de las aguas, ha sido el procedimiento clásico de 

recuperación de la calidad del agua. Este proceso ocurre tanto en 

humedales naturales como en humedales artificiales creados por el 

hombre. 

Desde un punto de vista estricto, el concepto de fitodepuración puede 

aplicarse cuando existe la intervención de cualquier tipo de organismo 

fotosintético, ya sean plantas superiores (macrófitas) como algas 

macroscópicas o microscópicas. Sin embargo, el concepto más 

generalizado del término fitodepuración lleva actualmente implícito la 

intervención de macrófitas. 

Los procedimientos de tratamiento de aguas por lagunaje –en los que 

hay intervención de microalgas– no serían por tanto objeto de la 

fitodepuración. La fitodepuración, por tanto, se refiere a la depuración 

de aguas contaminadas por medio de plantas superiores (macrófitas) 

en los denominados humedales o sistemas acuáticos, ya sean naturales 

o artificiales. 
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Los humedales naturales pueden definirse como aquellos lugares 

terrestres que permanecen inundados o saturados de agua durante, al 

menos, un tiempo lo suficientemente prolongado como para que se 

desarrolle en ellos un tipo de vegetación característica, palustre, que 

está adaptada a esas condiciones de inundación o saturación de agua, 

como por ejemplo, los carrizales, espadañales, juncales o los 

masiegales. Son sistemas de transición entre los ambientes terrestres y 

los acuáticos, por lo que sus límites suelen ser difusos y su morfología 

variable con el tiempo, mostrando ciclos temporales más o menos 

acusados y un extraordinario dinamismo. Los humedales se reconocen 

fácilmente por un conjunto de características generales, como son la 

presencia de una lámina de agua poco profunda o de una capa freática 

en superficie sobre suelos hidromorfos, y la existencia de una 

vegetación especializada, ya sean plantas que viven en el agua 

(hidrofitos) o las que se desarrollan en terrenos permanentemente 

inundados o al menos saturados de agua, con bastante frecuencia 

(higròfitos). Uno de los rasgos más característicos de la vegetación de 

los humedales es su adaptación a vivir con una fuerte limitación de la 

disponibilidad del oxígeno en el suelo, es decir, en condiciones de 

anaerobiosis que normalmente no soportan las plantas terrestres. 

Desde el punto de vista ecológico, los humedales naturales son lugares 

de extraordinario valor. Su protección está reconocida a nivel nacional 

e internacional, siendo el hito más significativo el denominado 

Convenio de Ramsar, surgido a raíz de la Conferencia Internacional 

sobre la Conservación de las Zonas Húmedas y de las Aves acuáticas 

celebrada en Ramsar (Irán) en 1971.  



39 

 

 

La importancia de los humedales naturales radica tanto en sus 

peculiaridades biológicas –vegetación y fauna especializada– como en 

la funciones que desempeñan en el ciclo del agua y de la materia 

orgánica, reciclado de nutrientes, mantenimiento de redes tróficas y 

estabilización de sedimentos. Tienen un importante papel como 

‘depuradoras’ naturales, contribuyendo al mantenimiento de la calidad 

de las aguas subterráneas y superficiales. A este respecto es 

importante destacar que del estudio de su dinámica y actuación se 

derivan los denominados sistemas blandos de depuración de aguas 

residuales (lagunaje y humedales artificiales), que en definitiva son 

sistemas desarrollados por el hombre en los que se imita la dinámica 

depuradora de los humedades naturales, pero con una mayor velocidad 

que la que se produce en los humedales naturales. Es preciso señalar 

que el aprovechamiento de humedales naturales para el tratamiento de 

aguas residuales está totalmente desaconsejado, ya que supone un 

grave impacto medioambiental y la posibilidad de contaminar los 

acuíferos y ecosistemas circundantes. 

Solamente si el aporte de agua residual está controlado dentro de los 

límites de depuración total que puede ofrecer el humedal, podría ser 

tolerada esta aplicación. 

Los humedales artificiales son los que han sido construidos por el 

hombre para el tratamiento de aguas residuales. Consisten en 

estanques o canales de poca profundidad (normalmente <1m) en los 

que se implantan especies vegetales adaptadas a la vida acuática y en 

los que la depuración se basa en procesos naturales de tipo 

microbiológico, biológico, físico y químico. 
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Su diseño es muy variado, pero siempre incluye canalizaciones, 

aislamiento del suelo para evitar el paso de la contaminación a los 

ecosistemas naturales circundantes y el control del flujo del efluente 

en cuanto a su dirección, flujo, tiempo de retención, y nivel del agua. 

En relación con otros sistemas de depuración tecnológicos, los 

humedales artificiales tienen las ventajas de bajo coste, mantenimiento 

sencillo, eficaz capacidad depuradora de aguas residuales con 

contaminación principalmente orgánica, y bajo impacto visual de las 

instalaciones, porque la vegetación proporciona una apariencia 

natural. Entre sus limitaciones se pueden indicar que requieren 

amplias superficies de terreno y que no son apropiados para 

determinadas aplicaciones, como por ejemplo el tratamiento de aguas 

industriales con alta contaminación inorgánica. Los humedales 

artificiales son especialmente apropiados para el tratamiento de aguas 

residuales de pequeñas poblaciones, en donde se suelen dar las 

circunstancias de bajo coste del terreno y mano de obra no altamente 

tecnificada. 

2.2 PLANTAS PROPIAS DE LOS HUMEDALES 

2.2.1. Concepto de macrófita. 

El rasgo que mejor define a los vegetales es el hecho de que son seres 

vivos fotosintéticos –exceptuando plantas parásitas–, por lo que su 

nutrición es de tipo autótrofo. La fotosíntesis les confiere la capacidad 

de utilizar como fuente de carbono un compuesto inorgánico, el 

dióxido de carbono, para desarrollarse y así generar materia orgánica; 

es lo que conforma la denominada producción primaria en el planeta. 

En el curso de la evolución, ha sucedido el desarrollo progresivo de 

los vegetales desde organismos muy elementales (algas unicelulares 
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procarióticas) a organismos muy evolucionados (plantas superiores) 

que incorporan mecanismos sofisticados de adaptación al ambiente 

terrestre. En función del tipo de organización y nivel de desarrollo 

alcanzado, se distinguen dos grandes grupos de organismos 

fotosintéticos: algas (unicelulares o pluricelulares), que son 

organismos fotosintéticos inferiores, y embriofitos, que comprenden 

musgos (briofitos), helechos (pteridofitos) y plantas con semilla 

(espermatofitos, también denominadas plantas superiores). En los 

humedales naturales se pueden encontrar todos estos tipos de 

organismos, dando lugar a comunidades de gran biodiversidad. 

Desde el punto de vista botánico, el término ‘macrófita’ se aplica a 

cualquier vegetal que es visible a simple vista (herbáceas, arbustos, 

árboles), en oposición al término ‘microfita’, utilizado genéricamente 

para vegetales que no son visibles sin la ayuda de lentes ópticas (algas 

microscópicas). Por ello, los vegetales de talla visible que crecen en 

los humedales se denominan ‘macrófitas acuáticas’, término que 

desde un punto de vista amplio englobaría plantas acuáticas vasculares 

(angiospermas y helechos), musgos acuáticos y grandes algas. 

En el área de investigación sobre humedales, ya sean naturales o 

artificiales, se utiliza la denominación ‘macrófita’ de manera no 

estrictamente coincidente con el concepto botánico. 

Así pues, el término ‘macrófitas’ ha llegado ya a incluir el concepto 

de que se trata de planta acuática entre los miembros de la comunidad 

científica, por lo que así se utilizará este término en lo sucesivo. 

También hay que señalar que, debido a que los vegetales que 

predominan en los humedales son angiospermas (=plantas con 

semilla), a menudo se aplica el término ‘macrófitas de modo 
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restrictivo, esto es, para referirse únicamente a las plantas acuáticas 

con semilla. 

2.2.2 Tipos de plantas en los humedales. 

En los humedales naturales coexisten áreas inundadas, en las que se 

mantiene una capa de agua más o menos constante (unos centímetros 

a 1 m de profundidad) con áreas permanentemente saturadas de agua, 

que suponen una transición entre el área inundada y las zonas 

terrestres circundantes al humedal. Las plantas que naturalmente se 

desarrollan en el humedal se pueden localizar en cualquiera de esas 

áreas, ya sea la acuática o la de saturación de agua. Las peculiaridades 

ambientales determinan que las plantas que allí viven hayan 

desarrollado adaptaciones específicas a las condiciones de humedad. 

En función del grado de adaptación que muestren las macrófitas de los 

humedales, se distinguen dos grandes grupos: por una parte los 

hidrófitos, que son plantas acuáticas en sentido estricto, y por otra, los 

higrófitos terrestres, que son aquellas plantas de suelos más o menos 

permanentemente saturados en agua. 

2.2.3. Plantas acuáticas estrictas: hidrófitos. 

Se denominan hidrófitos a las plantas que viven en el agua, que 

muestran un grado de adaptación muy avanzado a las condiciones de 

vida acuática. A diferencia de los hidrófitos, las plantas terrestres 

están arraigadas en suelos más o menos aireados en los que circula la 

denominada ‘atmósfera del suelo’, cuya composición es próxima a la 

del aire. Los gases más importantes para la fisiología de las plantas 

son el oxígeno y el dióxido de carbono, que están en una proporción 

aproximada de 210 cm3 y 0.3 cm3 por litro de aire, respectivamente. 

En los medios acuáticos la proporción de oxígeno es muy diferente, 
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pero la proporción de dióxido de carbono suele ser bastante parecida a 

la de la atmósfera del suelo. El contenido máximo de oxígeno disuelto 

en el agua (agua saturada de aire) es del orden de 6.4 cm3 por litro (a 

20ºC), pero en las aguas de los humedales el oxígeno disuelto es 

menor, y su proporción es un índice del grado de contaminación del 

agua (menos oxígeno cuanto más contaminada). 

Así pues, como consecuencia de las características medioambientales, 

las plantas acuáticas han tenido que desarrollar mecanismos de 

adaptación a un medio con amplia disponibilidad hídrica pero pobre 

en oxígeno. A diferencia de las plantas terrestres, las plantas acuáticas 

muestran epidermis muy delgadas, a fin de reducir la resistencia al 

paso de gases, agua y nutrientes, y tejidos con un gran desarrollo de 

los espacios intercelulares que da lugar a una red de conductos huecos 

en los que se almacena y circula aire con oxígeno. Esta red de canales 

facilita la difusión de gases entre los distintos órganos de la planta, y 

cuando la planta tiene parte de sus órganos por encima de la lámina 

del agua, permite la transferencia de oxígeno desde el aire y órganos 

fotosintéticos, hacia las raíces, y de allí hacia la rizosfera, actuando 

como mecanismo oxigenador del agua del humedal. 

También se dan otras muchas adaptaciones al medio acuático, que 
conviene señalar. 

Algunas especies acuáticas prescinden del sistema radicular (por 

ejemplo, Ceratophyllum spp.) por lo que su aspecto recuerda a las 

algas. Otras desarrollan heterofilia, que consiste en la diferenciación 

morfológica entre hojas sumergidas y hojas emergidas (por ejemplo, 

Ranunculus aquatilis); en estos casos las hojas sumergidas suelen ser 

delgadas y filiformes. 



44 

 

Las plantas acuáticas muestran una gran diversidad en cuanto a modo 

de vida. En función de dónde se sitúan los órganos asimiladores, se 

distinguen tres tipos de plantas acuáticas: sumergidas, anfibias y 

flotantes 

• Plantas acuáticas sumergidas: Son aquellas que se desarrollan en 

la columna de agua, manteniendo todos sus órganos vegetativos por 

debajo de la lámina de agua. Son plantas muy interesantes en los 

humedales naturales a causa de su efecto oxigenador en la columna de 

agua; al estar los órganos asimiladores sumergidos, el oxígeno 

liberado por fotosíntesis pasa directamente al agua. En este grupo se 

encuadran especies muy comunes de los humedales naturales, como 

Ranunculus aquatilis (ranúnculo de agua) y Potamogeton spp., y otras 

que se utilizan frecuentemente en estanques ornamentales por su 

capacidad oxigenadora, como son Ceratophyllum demersum o 

Myriophyllum verticillatum. 

Algunas especies sumergidas emergen sólo para florecer, como por 

ejemplo Lobelia dortmanna (lobelia de agua). 

Algunas de las plantas acuáticas sumergidas de aplicación en sistemas 

acuáticos artificiales de depuración son Potamogeton spp. y Elodea 

spp. Se utilizan para oxigenar el agua en profundidad y para 

proporcionar soporte para la flora microbiana. 

• Plantas anfibias (emergentes): Son aquellas plantas que tienen 

parte de su estructura vegetativa dentro del agua, y otra parte fuera de 

ésta, como por ejemplo, el Polygonum amphibium. 

Típicamente se trata de plantas arraigadas en el suelo sumergido 

(fango) o suelo encharcado, y que asoman parte de su cuerpo 
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vegetativo por encima de la lámina del agua. Las plantas anfibias 

también reciben la denominación de helófitas, término derivado del 

griego, helo–, que quiere decir pantano. En este grupo se encuentran 

importantes especies de interés en los humedales artificiales, como las 

eneas Typha domingensis, T. angustifolia, T. latifolia, la caña común 

Phragmites australis y el esparganio, Sparganium erectum. La 

función primaria de los helofitos en los humedales artificiales es la de 

actuar de filtro para mejorar los procesos de floculación y 

sedimentación. Otras funciones son la de servir de soporte de 

microorganismos –por desarrollo de una gran superficie de órganos 

sumergidos–, oxigenar el agua circundante en la rizosfera, extraer 

nutrientes –que redunda en la disminución de la carga contaminante–, 

sombrear el agua –que evita el crecimiento de las algas–, actuar de 

barrera cortaviento –que facilita la estabilización del agua– y aislar 

térmicamente el agua. 

• Plantas flotantes: Son plantas en las que sus órganos asimiladores 

están flotando en la superficie del agua. Este grupo comprende plantas 

de libre flotación, que son aquellas que presentan raíces suspendidas 

en el agua (por ejemplo, la lenteja de agua), como plantas flotantes 

enraizadas, que son aquellas en las que sus raíces están ancladas en el 

fango del humedal, pero sus hojas están flotando en la lámina de agua 

(por ejemplo, los nenúfares). 

Entre las plantas flotantes de aplicación a los sistemas acuáticos de 

tratamiento de aguas, hay que mencionar la lenteja de agua (Lemna 

minor), que tiene muy pequeño tamaño, pero es muy prolífica por 

multiplicarse vegetativamente, y el Jacinto de agua, (Eichhornia 

crassipes), de muy alta productividad. La función principal de estas 
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plantas es la de proporcionar sombreo para dificultar el crecimiento de 

las algas, además de actuar extrayendo nutrientes. Sin embargo en 

algunas circunstancias estas especies pueden llegar a ser invasivas, 

perjudicando el funcionamiento del humedal cuando están en grandes 

colonias, por limitar la difusión de oxígeno desde la atmósfera, y 

bloquear el paso de la luz para las plantas sumergidas. 

2.2.4. Higrófitos terrestres. 

Se denominan  higrófitos a aquellas plantas que viven en ambientes 

húmedos. Los higrofitos terrestres, se desarrollan sobre suelos 

saturados de agua. Son plantas que, sin ser acuáticas, muestran un 

cierto grado de adaptación morfológica y fisiológica a las condiciones 

de saturación de agua en el suelo o sustrato en el que se desarrolle el 

sistema radicular. Pueden soportar condiciones de humedad inferior a 

saturación por espacios de tiempo no prolongados, pero no sobreviven 

en ambientes secos. 

Algunas de estas especies, además de vivir en sustratos 

permanentemente húmedos, son tolerantes a la contaminación del 

agua, y por ello pueden emplearse en los humedales artificiales. 

Algunas especies corrientemente utilizadas en humedales artificiales 

son higrófitos, como los juncos (Scirpus holoschoenus y otros 

Scirpus). Su principal función es la de contribuir a los procesos físicos 

de separación del agua, actuando a modo de filtro. 

2.3 LOS HUMEDALES ARTIFICIALES COMO 
ECOSISTEMAS. 

Los humedales artificiales reproducen la dinámica de los humedales 

naturales, y como éstos, constituyen delicados ecosistemas, que 
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combinan procesos físicos, químicos y biológicos en un medio 

diseñado, construido y manejado por el hombre. La principal 

diferencia con respecto a los humedales naturales, es el grado de 

control que puede ejercerse sobre los procesos intervinientes. Algunos 

de los aspectos diferenciales con respecto a los humedales naturales, 

son el hecho de que el flujo de agua es más estable –no está sometido 

necesariamente a fluctuaciones estacionales–, el tiempo de retención 

está controlado por el operador, y la carga contaminante es más 

elevada. Sin embargo, y a semejanza de lo que ocurre en los 

humedales naturales la influencia de los parámetros climáticos 

(precipitación, radiación, temperatura) en el comportamiento del 

humedal es importante. 

Las temperaturas bajas hacen que se retarden los procesos biológicos, 

pero en cambio no afectan a procesos físicos como la filtración y 

sedimentación. 

El comportamiento de los humedales artificiales es el resultado de un 

entramado complejo de procesos físicos, químicos y biológicos, 

siendo de extrema importancia la actuación e interacciones con el 

agua residual, de los componentes vivos del sistema: 

microorganismos, hongos, algas, vegetación (plantas superiores) y 

fauna. 

2.3.1. Microorganismos y organismos inferiores heterótrofos 

En este apartado se incluyen pequeños organismos heterótrofos que 

tienen cometidos indispensables para la depuración del agua residual, 

como bacterias, protozoos, actinomicetes, hongos. 
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Aunque son grupos de organismos muy diferentes, coinciden en la 

doble vertiente de ser organismos que participan en la descomposición 

de materia orgánica y a la vez, productores primarios de biomasa. Son 

organismos heterótrofos, es decir, organismos que necesariamente 

requieren carbono orgánico para desarrollarse –en oposición a los 

organismos fotosintéticos, algas y plantas, cuya fuente de carbono es 

inorgánica–. Se desarrollan naturalmente en los humedales artificiales, 

concentrándose alrededor de la superficie de partículas sólidas, 

sedimentos, y de desechos y partes sumergidas de las plantas. 

Las bacterias intervienen en procesos esenciales para el buen 

comportamiento del sistema. 

Así pues, son responsables de la degradación de la materia orgánica y 

de la remoción de la contaminación orgánica por intervenir en la 

liberación de compuestos gaseosos del carbono hacia la atmósfera 

(anhídrido carbónico, metano). 

También desempeñan una función esencial en el ciclo del nitrógeno, 

ya que hidrolizan el nitrógeno orgánico y lo transforman hacia formas 

asimilables para las plantas (ion amonio y nitrato); además, la 

actividad de ciertas bacterias anaerobias conduce a la desnitrificación, 

que consiste en la reducción del ion nitrato a nitrógeno gaseoso, que 

se libera hacia la atmósfera. 

La disponibilidad del fósforo para las plantas, que es otro elemento 

esencial para su nutrición, también depende en cierta medida de la 

actividad microbiana, al transformar formas insolubles de fósforo a 

formas solubles fácilmente asimilables por las plantas. Otros procesos 

en los que participan bacterias son la reducción de compuestos de 

azufre a sulfuros y la oxidación de sulfuros. 
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Los protozoos son muy abundantes en las aguas residuales de tipo 

orgánico. Su papel en el  tratamiento de las aguas residuales 

domésticas es bien conocido, y se aprovecha para el buen 

funcionamiento de sistemas de tratamiento convencionales (fangos 

activados, filtros de percolación lenta). Son importantes organismos 

en la cadena trófica del sistema, ya que al alimentarse de bacterias, 

regulan la población bacteriana responsable de la descomposición de 

la materia orgánica. Otros aspectos a destacar son su contribución a 

flocular sólidos orgánicos en suspensión del agua residual y la 

excreción, como productos de su metabolismo, de ortofosfatos y 

amonio, compuestos inorgánicos de fósforo y nitrógeno, 

respectivamente, fácilmente asimilables por las plantas. 

Con carácter general los hongos son organismos descomponedores de 

la materia orgánica. Los hongos que se encuentran en los humedales 

(actinomicetes y otros) son mayoritariamente organismos saprofíticos 

que se nutren de restos de organismos –restos de alimentos, residuos 

de plantas...–, contribuyendo, por tanto, a reducir la carga orgánica 

contaminante del sistema. 

2.4 PROCESOS DE REMOCIÓN DE CONTAMINANTES EN 
LOS HUMEDALES. 

 

Dado que los humedales artificiales son sistemas biológicos, por 

precaución no se aconseja su uso indiscriminado para el tratamiento 

de aguas residuales brutas. Por tanto, antes de introducir el agua 

residual en los humedales artificiales es necesario eliminar o reducir el 

contenido de algunos contaminantes presentes en el agua bruta.  
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En primer lugar, se realiza un pre-tratamiento para eliminar sólidos 

gruesos, arenas, materias flotantes y grasas (desbaste, desarenador, 

desengrasador). Después se realiza un tratamiento primario que tiene 

por objeto reducir el contenido en sólidos totales y en suspensión y 

materia orgánica, y puede realizarse por técnicas blandas como el 

lagunaje, o convencionales (tratamiento físico-químico).  

A continuación el agua residual podría introducirse en el sistema de 

humedal artificial para su tratamiento secundario, cuyo objeto es la 

eliminación de la materia orgánica biodegradable. Otra alternativa es 

realizar este tratamiento secundario por lagunaje, y utilizar el humedal 

para el tratamiento terciario del correspondiente efluente. Con este 

tratamiento se pretende la remoción de materia orgánica no eliminada 

en el tratamiento secundario y compuestos inorgánicos que causan 

eutrofización de las aguas –nitrógeno y fósforo– como mínimo hasta 

los límites que marca la normativa de vertidos.  

Las características del influente que recibe el humedal artificial van a 

depender del tipo de tratamiento que antes se ha realizado. Para el 

caso más común, que es el de un tratamiento primario convencional , 

la composición típica es la siguiente: DBO 40-200 mg/L, sólidos 

totales 55-230 mg/L, sólidos en suspensión 45-180 mg/L, nitrógeno 

total 20-85 mg/L, nitrógeno amoniacal 15-40 mg/L, fósforo total 4-15 

mg/L Obviamente los valores que tomen estos parámetros influyen en 

el funcionamiento del humedal, y en la medida que sean previsibles, 

condicionan su diseño, de modo que se favorezcan más los procesos 

que implican la remoción del mayor contaminante. Cuando el 

humedal es efectivo, se llegan a valores inferiores a 10 mg/L para 
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DBO, sólidos totales y en suspensión, y para el nitrógeno total, 

inferiores a 15 mg/L. 

Como ya se ha indicado, los humedales artificiales son sistemas de 

apariencia simple pero muy complejos en cuanto a su funcionamiento. 

Actúan a modo de filtro, sumidero de sedimentos y precipitados, y 

como motor biogeoquímico que recicla y transforma nutrientes. 

Se basan en un cierto equilibrio ecológico en el que interaccionan 

organismos vivos e intervienen procesos de muy diversa índole –

físicos, químicos, biológicos, hidrológicos–. Los mecanismos 

principales son de dos tipos: separaciones líquido/sólido y 

transformaciones de los componentes del agua residual. En el primer 

grupo de mecanismos se incluyen los procesos de sedimentación, 

filtración, absorción, adsorción, intercambio iónico, y lixiviado. En el 

segundo, reacciones de oxidación/reducción, ácido/base, 

precipitación, floculación, y reacciones bioquímicas en 

anaerobiosis/aerobiosis. 

2.4.1 Sólidos en suspensión. 

Se denominan sólidos en suspensión a aquellos sólidos que quedan 

retenidos en un filtro estandarizado de tamaño de poro 1.2 m. Los 

procesos que conducen a su remoción dependen del tipo de humedal y 

de la categoría de partículas que contenga el agua residual: sólidos 

sedimentables (tamaño >100 m), partículas supracoloidales (1-100 

m), coloides (10-3-1 m) y sólidos solubles (<10-3 m). Los sólidos 

sedimentables caen al fondo del sistema fácilmente por gravedad, 

mientras que los coloides no. 
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En los sistemas de flujo de agua libre (flujo superficial) los sólidos en 

suspensión se eliminan por mecanismos de floculación/sedimentación 

y filtración/intercepción. Hay que señalar que además de los sólidos 

que contenga el influente el sistema puede también generarlos como 

consecuencia de restos de plantas, microorganismos y precipitados. La 

sedimentación ocurre por efecto de la gravedad, y en condiciones 

ideales se rige por la ley de Stokes, que indica que la velocidad de 

sedimentación es proporcional al cuadrado del diámetro de la partícula 

e inversamente proporcional a la viscosidad del fluido. La floculación 

ocurre naturalmente por unión de partículas cargadas eléctricamente 

que colisionan entre sí, bien por el discurrir del agua, o bien por efecto 

de las partes sumergidas de las plantas. 

Una vez alcanzado un determinado tamaño de flóculo, éstos 

sedimentan. Se calcula que la sedimentación de sólidos sedimentables 

y partículas supracoloidales ocurre, en condiciones estándar, en cerca 

de 3 días. El proceso de filtración del influente no suele ser muy 

significativo salvo que las partes sumergidas de las plantas formen un 

entramado denso. En cambio, el proceso de intercepción, acompañado 

de agrupación de partículas o adhesión de éstas a la superficie de las 

partes sumergidas de las plantas, sí que lo es. 

En los sistemas de flujo sub-superficial la remoción de sólidos en 

suspensión es muy eficaz debido a que la velocidad del flujo del 

influente está ralentizada y hay una gran superficie proporcionada por 

el lecho de arena y grava. Estos sistemas actúan como filtros 

horizontales, lo que facilita los procesos de sedimentación, floculación 

y adsorción. 
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2.4.2. Materia orgánica 

Los procesos que conducen a la remoción de la materia orgánica son 

de dos tipos: físicos y biológicos, ambos estrechamente inter-

relacionados. La materia orgánica que llega en el influente puede 

encontrarse en forma de partículas, coloides, supracoloides o disuelta. 

En los tres primeros casos, los principales procesos que conducen a su 

separación física son similares a los indicados para los sólidos en 

suspensión: floculación y sedimentación. 

Además, pueden darse procesos de adsorción y absorción en la 

materia orgánica disuelta, procesos que genéricamente se denominan 

procesos de ‘sorción’ y que están relacionados con las características 

superficiales del sólido o cuerpo sobre el que se producen. 

En los procesos biológicos intervienen organismos vivos (micro y 

macroscópicos) e influyen de manera drástica factores como la 

disponibilidad de oxígeno, el pH del medio, y la temperatura. En estos 

procesos se pueden dar reacciones de oxidación/reducción, hidrólisis y 

fotólisis, que conducen a la biodegradación de la materia orgánica. 

La materia orgánica biodegradable sirve como sustrato a múltiples 

organismos para desarrollarse. La disponibilidad de oxígeno en el 

influente, determinada a través del parámetro DBO, condiciona el tipo 

de microorganismos que intervienen en la degradación de la materia 

orgánica. Los microorganismos aerobios requieren oxígeno como 

aceptor de electrones disuelto para desarrollarse y son muy eficientes 

en la transformación de la materia biodegradable en compuestos 

minerales, gases, y biomasa microbiana. 
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Por ello, las condiciones de aerobiosis son más adecuadas para reducir 

la contaminación por materia orgánica, que las de anaerobiosis. 

Los microorganismos anaerobios utilizan compuestos diferentes al 

oxígeno como aceptores de electrones, por ejemplo, nitratos, 

carbonatos o sulfatos, dando lugar a compuestos reducidos del tipo de 

óxidos de nitrógeno, nitrógeno, azufre, tiosulfato. Estas reacciones son 

menos eficientes que las que ocurren en ambientes aerobios, y para 

que la reducción de la contaminación orgánica sea significativa tiene 

que liberarse metano o hidrógeno.  

Como ya se ha indicado, la disponibilidad de oxígeno es un factor 

fundamental para la remoción bioquímica de la materia orgánica. Esta 

disponibilidad dependerá del balance en el sistema entre el consumo 

(por respiración, fundamentalmente) y las aportaciones de oxígeno. 

Las posibles fuentes de oxígeno en el sistema provienen de la 

aireación superficial (oxígeno procedente de la atmósfera), fotosíntesis 

(oxígeno liberado por organismos fotosintéticos, a consecuencia de la 

fotoasimilación del carbono), y transferencia de la planta (liberación 

de oxígeno presente en el aerénquima. La importancia de la disolución 

de oxígeno por aireación superficial depende de varios factores, como 

son temperatura, viento, flujo y concentración de oxígeno en el 

influente. Se estima que para un humedal de flujo libre superficial en 

condiciones medias, la transferencia de oxígeno por aireación es del 

orden de 0.5-0.9 g/m2/día. 

La contribución por oxígeno procedente de la fotosíntesis está en 

función de la cantidad de organismos fotosintéticos que se desarrollan 

en el agua. En los sistemas FWS son microorganismos fotosintéticos 

(fitoplacton y perifiton)  y plantas sumergidas. Se estima que en 
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condiciones adecuadas se pueden generar del orden de 2.5 g O2/m2/d 

en las horas de luz. Hay que considerar el balance global diario, ya 

que el consumo de oxígeno por respiración durante la noche puede 

llegar a equipararse con la producción diurna. Por esta razón, la 

concentración de oxígeno disuelto oscila en el día y no es homogénea 

en la columna de agua. En la zona inmediata a plantas sumergidas hay 

mayor concentración de oxígeno disuelto. La transferencia por 

difusión de oxígeno al agua residual desde las partes sumergidas de 

las plantas emergentes se produce como consecuencia de la existencia 

de vías de aireación interconectadas en los tejidos de estas plantas 

(aerénquima). 

 La importancia de esta transferencia de oxígeno para la depuración 

del agua residual ha sido estudiada por diferentes autores, pero no se 

pueden inferir conclusiones determinantes porque los humedales 

artificiales son ecosistemas extremadamente complejos y dinámicos. 

Algunos autores indican que el oxígeno transferido se iguala al 

respirado, y que por tanto no habría una ganancia neta. Sin embargo, 

según otros estudios sí sugieren que habría ganancia neta, citándose 

un rango de 0 a 28.6 g O2/m2/d. Las reacciones de hidrólisis son 

fundamentales para transformar la materia orgánica sólida -en forma 

de partículas-, en compuestos orgánicos de más bajo peso molecular, 

que resultan más fácilmente atacables por microorganismos. 

Las tasas de degradación dependen de la degradabilidad de estos 

compuestos, la temperatura y condiciones de disponibilidad de 

oxígeno. En condiciones aerobias, los productos finales son 

compuestos oxidados de nitrógeno y azufre, anhídrido carbónico y 

agua. En condiciones anaerobias, se producen ácidos orgánicos y 
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alcoholes, y cuando ocurre metanogénesis los productos finales son 

metano, anhídrido carbónico e hidrógeno. 

2.4.3. Nitrógeno 

El nitrógeno está presente en las aguas residuales en forma de nitrato 

(NO3-), nitrito (NO2-), amonio (NH4+) y nitrógeno orgánico –de 

mayor a menor nivel de oxidación-.Todas estas formas, incluido el 

nitrógeno gaseoso (N2, NOx), forman parte del ciclo del nitrógeno 

porque están inter-relacionadas bioquímicamente. 

La concentración de nitrógeno total en el influente del humedal, 

procedente de un tratamiento primario, suele estar en el rango de 8 a 

85 mg/L, correspondiendo en general los valores más bajos a los 

efluentes de un pre-tratamiento de lagunaje, y los valores más altos a 

los de un pre tratamiento convencional. El nitrógeno amoniacal (1-40 

mg/L) y el nitrógeno orgánico son las dos formas predominantes en el 

influente. En cambio, el nitrógeno nítrico suele ser muy bajo (0-1 

mg/L), correspondiendo los valores más altos a los efluentes del pre-

tratamiento por lagunaje. Los procesos de remoción del nitrógeno en 

los humedales artificiales son de tipos físico-químicos y biológicos. 

2.4.3.1. Procesos físico-químicos de remoción de nitrógeno. 

La remoción por los procesos físicos de filtración, intercepción, 

floculación y sedimentación ocurre principalmente para la fracción de 

nitrógeno orgánico, ya que, como constituyente de materia orgánica, 

está asociado con sólidos en suspensión. Además, en las biopelículas 

que existen asociadas a las plantas emergentes y a restos vegetales se 

dan procesos de sorción de nitrógeno. El intercambio catiónico del ión 

amonio en las arcillas del sustrato del humedal puede también ocurrir, 

si bien su contribución está limitada a la capacidad de intercambio 
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catiónico del sustrato. Otro proceso físico-químico a indicar es el 

desprendimiento de amoníaco gaseoso (volatilización), por efecto de 

la variación del pH del agua. El pH puede subir en puntualmente en 

momentos de alta actividad fotosintética, y en condiciones 

determinadas de temperatura y alcalinidad el ión amonio pasa a 

amoníaco gas, que puede desprenderse del sistema. 

2.4.3.2. Procesos biológicos de remoción de nitrógeno. 

En relación a los procesos biológicos, o procesos en los que media la 

intervención organismos vivos, hay que mencionar: amonificación, 

nitrificación, desnitrificación, fijación de nitrógeno y asimilación por 

las plantas. La amonificación, también denominada hidrólisis o 

mineralización del nitrógeno orgánico, consiste en la transformación 

biológica del nitrógeno que está en la materia orgánica a nitrógeno 

amoniacal, proceso que ocurre durante la degradación de la materia 

orgánica. 

Puede ocurrir en condiciones aerobias o anaerobias; hay estudios que 

indican que en condiciones anaerobias la amonificación ocurre más 

lentamente que en condiciones aerobias. La velocidad con que ocurre 

este proceso depende del pH, y aumenta con la temperatura. Como 

referencia, se cita que las aguas residuales domésticas se hidrolizan 

totalmente en 19 horas a temperaturas de 11-14ºC. El amonio formado 

puede sufrir procesos subsecuentes, como inmobilización por 

intercambio catiónico, volatilización en forma de amoníaco gaseoso, 

absorción por organismos fotosintéticos, asimilación por 

microorganismos y nitrificación. 

La nitrificación es el proceso de conversión biológica del amonio a 

nitrato por parte de microorganismos aerobios nitrificantes, 



58 

 

suspendidos en el agua o situados en las biopelículas de las superficies 

sumergidas. El proceso se realiza en dos fases; la primera es la 

oxidación del amonio a nitrito por bacterias del género Nitrosomona, 

y la segunda, la del nitrito a nitrato por bacterias del género 

Nitrobacter. 

La velocidad del proceso depende del pH y la temperatura. Se 

requieren condiciones aerobias del orden de 4.3 g de O2 son 

necesarios para oxidar 1 g de nitrógeno amónico a nitrato- y suficiente 

alcalinidad –del orden de 7.14 g CaCO3–. El ión nitrato, al contrario 

que el amonio, no se inmoviliza en el sustrato, sino que permanece en 

el agua; de allí puede ser absorbido por plantas o microorganismos, o 

ser reducido (desnitrificación). La desnitrificación, o reducción del 

nitrato a nitrógeno gaseoso, se produce en condiciones anaerobias por 

microorganismos –bacterias heterótrofas– que utilizan el nitrato como 

aceptor de electrones y el carbono orgánico como donante electrónico; 

es decir, son condiciones indispensables la ausencia de oxígeno y la 

disponibilidad de carbono orgánico. Entre estos dos requerimientos, el 

que suele ser más limitante es el de la disponibilidad de carbono, ya 

que en el fondo del humedal se mantienen condiciones anóxicas. 

Como mínimo es necesario 1 g de carbono por g de nitrógeno nítrico 

para su desnitrificación. 

El carbono puede proceder bien de la contaminación orgánica del 

influente o bien de los restos de plantas y otros organismos. Los 

productos de la desnitrificación son nitrógeno molecular N2, y óxido 

de nitrógeno N2O. La desnitrificación tiene lugar, principalmente, en 

los sedimentos del humedal y en biopelículas de zonas con muy bajo 

oxígeno disuelto y con alta disponibilidad de carbono, como son las 
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zonas del fondo en las que hay restos vegetales descomponiéndose o 

exudados de plantas. El proceso origina una cierta alcalinidad, 

aproximadamente 3 g de alcalinidad expresada como CaCO3, por cada 

g de nitrógeno nítrico reducido, y la velocidad a la que se produce 

depende del pH y la temperatura. El nitrógeno gaseoso pasa a la 

columna de agua, quedando a disposición de organismos que pueden 

fijarlo, o se libera a la atmósfera. La pérdida a la atmósfera es más 

fácil en las zonas del humedal que tienen la lámina de agua sin vegetar 

que en aquellas completamente cubiertas. 

El proceso de asimilación del nitrógeno gas N2 a nitrógeno orgánico se 

denomina fijación del nitrógeno, y se realiza por organismos que 

contienen enzima nitrogenasa, como algunas bacterias y algas verde-

azuladas, en condiciones anaerobias o aerobias. Los lugares probables 

en los que puede ocurrir la fijación, en los sistemas FWS, son: la capa 

superficial del agua en las zonas abiertas, en los sedimentos, en la 

rizosfera oxidada y sobre la superficie de hojas y tallos de las plantas. 

El proceso de extracción de N por las plantas consiste en la 

asimilación de formas inorgánicas del nitrógeno para formar 

compuestos orgánicos nitrogenados estructurales de la planta. 

Como se sabe, el nitrógeno es un macronutriente indispensable para 

las plantas; cuanto mayor es la tasa de crecimiento de la planta mayor 

es la extracción de nitrógeno. Se estima que la vegetación de los 

humedales extrae entre 0.5 y 3.3 g de N/m2/año; entre las especies 

emergentes las menos exigentes son los juncos y juncias, y las más 

exigentes las eneas o espadañas. 

Las plantas acumulan el nitrógeno principalmente en sus órganos 

vegetativos verdes (hojas, tallos). Para eliminar ese nitrógeno del 
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sistema hay que retirar periódicamente del humedal la biomasa 

producida; de otro modo el nitrógeno se recicla en el sistema debido a 

la incorporación de los restos vegetales en el humedal. 

2.4.3.3. Comportamiento del sistema respecto al nitrógeno. 

El nitrógeno orgánico asociado a sólidos, que llega a un sistema de 

depuración con macrófitas, en el que se mantenga capa de agua, sufre 

un proceso de separación por procesos físicos, parte se sedimenta, otra 

parte se intercepta por las partes sumergidas de las plantas, otra 

fracción pasa a formar parte de las biopelículas, y otra parte queda en 

suspensión, flotando o siguiendo el flujo del agua. Los compuestos 

biodegradables son amonificados poco a poco por organismos 

aerobios o anaerobios presentes en biopelículas y sedimentos. Parte 

del amonio es extraído por las plantas, especialmente durante la época 

de crecimiento. El resto del amonio puede permanecer en el sedimento 

durante un tiempo o pasar a la columna de agua. En condiciones de 

pH elevado y temperatura adecuada, en las zonas de aguas libres sin 

vegetar, la volatilización del amoníaco puede llegar a ser significativa. 

En otras circunstancias, en las proximidades de la lámina de agua en 

superficies aireadas –es decir, sin cubierta vegetal– y otras zonas en 

las que exista suficiente oxígeno disuelto, el amonio puede ser 

nitrificado por organismos nitrificantes. También puede ocurrir algo 

de nitrificación en las superficies adyacentes a los rizomas de las 

plantas emergentes, ya que en esas superficies la planta libera algo de 

oxígeno. 

Sin embargo, allí el proceso es poco intenso ya que las plantas están 

enraizadas en los sedimentos donde las condiciones son anaerobias. 

Lo normal es que cerca de la entrada del influente al humedal no haya 
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nitrificación porque la carga orgánica, y por tanto, la demanda en 

oxígeno, es alta. Por el contrario, la nitrificación ocurre en zonas más 

alejadas, sin vegetación, suficientemente aireadas. El nitrógeno 

nítrico, ya sea el formado por nitrificación o el que procede del 

influente, puede ser utilizado como nutriente por microorganismos y 

plantas, o pasar a los sedimentos. En condiciones anaerobias y en 

presencia de materia orgánica puede ser desnitrificado por 

microorganismos que se encuentren suspendidos en el agua o 

asociados a biopelículas, y de esta manera, el nitrógeno gaseoso pasar 

a la atmósfera. En un humedal de flujo de agua superficial, las 

transformaciones que sufre el nitrógeno que entra con el influente se 

desarrollan más o menos secuencialmente aguas abajo: separación de 

nitrógeno orgánico en las proximidades de la entrada, seguida de 

liberación de amonio, nitrificación y desnitrificación. Si hay una alta 

demanda en oxígeno la nitrificación puede ser despreciable. 

Las plantas atenúan la secuencia indicada, debido a que crecimiento y 

senescencia son procesos cíclicos; la extracción de nitrógeno 

(asimilación por la planta) se acentúa en primavera- verano y la 

incorporación de nitrógeno al sistema (caída y descomposición de 

restos vegetales) en otoño-invierno. 

En términos cuantitativos, los procesos más importantes de remoción 

del nitrógeno en el humedal de flujo de agua superficial son: la 

extracción por las plantas seguida del cosechado de la biomasa, y la 

nitrificación seguida de desnitrificación. Estos procesos son más 

activos en la época estival, ya que entonces las plantas muestran una 

alta tasa de crecimiento absoluto y las temperaturas favorecen la 

nitrificación/desnitrificación. 
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En los sistemas de flujo subsuperficial, los procesos físicos de 

separación del nitrógeno orgánico asociado a los sólidos en 

suspensión son muy eficaces, ya que el lecho de grava/arena 

proporciona una gran superficie de interceptación. El sistema además, 

favorece reacciones anaeróbicas asociadas con la existencia de 

biopelículas que recubren los sólidos inertes del lecho. El nitrógeno 

orgánico sufre amonificación, y el amonio liberado, si está al alcance 

de las raíces, puede ser asimilado por las plantas; en caso contrario, 

discurre con el flujo del agua hacia la salida. Dado que la oxigenación 

en este tipo de humedales suele ser muy pequeña, el proceso de 

nitrificación es prácticamente despreciable, ya que sólo puede suceder 

en la capa adyacente a la superficie de los rizomas o en la cercana a la 

superficie del lecho, aguas abajo. Este tipo de sistema es eficaz en la 

desnitrificación de los influentes nitrificados, debido a su condición 

predominantemente anaerobia, siempre y cuando exista un cierto 

suministro de carbono orgánico para la actividad microbiana. 

2.4.4. Fósforo. 

El fósforo se encuentra en las aguas residuales en forma de fosfatos, 

ya sea disuelto o en partículas. 

Los fosfatos se clasifican en ortofosfatos, fosfatos condensados (piro- 

meta- y poli-fosfatos) y fosfatos en compuestos orgánicos (fósforo 

orgánico). Los fosfatos orgánicos se forman por procesos biológicos, 

y en el agua residual son componentes de restos de alimentos y otros 

residuos orgánicos, y organismos. El fósforo inorgánico del agua 

residual procede generalmente de productos de limpieza; otra fuente 

posible son los fertilizantes agrícolas. El rango de valores de fósforo 



63 

 

total en el influente del humedal es de 3-15 mg/L, en su mayoría como 

ortofosfatos (2-12 mg/L). 

El fósforo, junto el nitrógeno, es uno de los elementos más 

importantes en los ecosistemas. 

Sin embargo, a diferencia de nitrógeno, no hay un compuesto gaseoso 

significativo del fósforo que cierre el ciclo, sino que la tendencia, en la 

naturaleza, es a que el fósforo se acumule en sedimentos, cuando no es 

constituyente de organismos. Así pues, el principal mecanismo de 

remoción de fósforo de las aguas residuales necesariamente está 

basado en la acumulación en sedimentos y biomasa. 

2.4.4.1. Procesos físico-químicos de remoción de fósforo. 

El fósforo que está en forma de partículas (sólidos) puede depositarse 

por sedimentación en el fondo del humedal, o bien quedar atrapado 

entre la maraña que forman las plantas emergentes y adherirse en la 

superficie que forman las biopelículas, y desde allí quedar susceptible 

a sufrir otros procesos de tipo biológico. 

Con respecto al fósforo soluble, hay que indicar que su dinámica es 

compleja, e incluye procesos físico-químicos de adsorción/absorción, 

intercambio, precipitación, solubilización, y redox. Los procesos de 

adsorción/absorción se dan sobre biopelículas en plantas y residuos y 

sobre los sedimentos del humedal. En los sedimentos suele ocurrir un 

intenso intercambio de fósforo con la columna de agua. Los fosfatos 

pueden formar precipitados insolubles de hierro, calcio y aluminio, o 

ser adsorbidos por las arcillas, materia orgánica (turba) y algunos 

compuestos inorgánicos (óxidos e hidróxidos de aluminio). Las 

condiciones básicas favorecen la formación de fosfatos de calcio 
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insolubles; en condiciones ácidas pueden ocurrir precipitados de 

hierro y aluminio. Cuando hay cambios de pH los precipitados pueden 

resolubilizarse. El fosfato adsorbido en las arcillas puede liberarse por 

intercambio de aniones, o por un bajo potencial redox. Por ejemplo, en 

condiciones reductoras, los compuestos con hierro férrico se reducen a 

compuestos de hierro ferroso, que son más solubles y liberar el ión 

fosfato. También en condiciones anóxicas los fosfatos férricos y 

alumínicos pueden hidrolizarse ocasionando la solubilización de 

fosfatos. 

Al comienzo del funcionamiento del humedal, los procesos que 

conducen a la inmovilización en el sustrato/sedimento del fósforo que 

llega en el influente, son intensos, y por ello suele observarse una 

eficacia alta en la remoción de la contaminación por fósforo. Sin 

embargo al cabo de un tiempo –algo más de un año– se alcanza el 

límite de la capacidad de inmovilización en el sustrato/sedimento, y 

entonces este mecanismo de remoción pasa a ser poco significante. 

2.4.4.2. Procesos biológicos de transformación de los fosfatos. 

El fósforo orgánico disuelto, fósforo orgánico en partículas y fósforo 

insoluble no están disponibles para las plantas, a menos que sean 

transformados en fósforo inorgánico soluble. En el humedal estas 

transformaciones pueden ocurrir por la intervención de 

microorganismos que se hayan suspendidos y en biopelículas sobre 

superficies de plantas emergentes y en los sedimentos. 

Una vez solubilizado, puede ser asimilado por plantas y otros 

organismos –bacterias, algas– y por tanto, ser temporalmente retirado 

del agua. 
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Se estima que la cantidad neta de fósforo que extraen las plantas 

emergentes oscila entre 1.8 y 18 g P/m2/año; esta extracción sucede 

durante el período de crecimiento de las plantas. Después, si no se 

retira la biomasa vegetal (otoño), el fósforo volvería al efluente debido 

a la senescencia y muerte de los tejidos vegetales, que se incorporan al 

agua. Sin embargo, también parte del fósforo que devuelven los restos 

vegetales al sistema puede pasar a formar deposiciones en los 

sedimentos, dando lugar a su inmovilización. 

2.4.4.3. Comportamiento del sistema respecto al fósforo. 

La remoción significativa del fósforo se debe principalmente a la 

deposición e inmovilización de los fosfatos en los sedimentos; la 

vegetación contribuye con las extracciones de fósforo, siempre y 

cuando la biomasa se retire del sistema. 

Como ya se ha indicado, una parte importante del fósforo del influente 

sigue una dinámica compleja de reciclado en el mismo sistema, que 

puede resumirse en la secuencia solubilización- extracción-

incorporación; ocasionalmente se forman precipitados o deposiciones 

que conducen a su inmovilización. 

La remoción de fósforo por las extracciones de vegetales y otros 

organismos sigue un patrón estacional en los climas templados, ya que 

el crecimiento y senescencia de las plantas depende del clima. 

Típicamente, en otoño se registra una subida del fósforo en el 

efluente, como consecuencia de la incorporación del fósforo contenido 

en los restos vegetales. 
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2.4.5. Patógenos 

Las aguas residuales pueden contener un amplio espectro de 

organismos patógenos, entre los que se incluyen helmintos, protozoos, 

hongos, bacterias o virus. Sin embargo, para caracterizar 

rutinariamente el grado de contaminación del agua únicamente se 

realiza la determinación de un grupo de microorganismos que sirva 

como índice de contaminación fecal, ya que la caracterización 

completa sería inabordable económicamente. 

El indicador más común utilizado es el recuento de coliformes fecales, 

que en los influentes de los humedales oscila entre 0.8 y 7.0 

colonias/100 ml. 

Los patógenos pueden encontrarse en la fracción de sólidos del 

influente, o en suspensión en el agua. En el primer caso, los patógenos 

pueden separarse del agua por los procedimientos asociados con la 

remoción de sólidos, es decir, por sedimentación, intercepción y 

adsorción/absorción. Una vez separados pueden quedar retenidos en 

las biopelículas o en el sedimento, o bien volver a incorporarse al 

flujo. En cualquier caso, para sobrevivir tienen que entrar en 

competencia con los otros organismos no patógenos, y soportar las 

condiciones ambientales del humedal. Estas condiciones no suelen ser 

apropiadas para su supervivencia, ya que como organismos 

intestinales requieren sustratos ricos y altas temperaturas. En 

consecuencia, la mayor parte de los patógenos no sobrevive por falta 

de adaptación al medio; otros desaparecen por organismos 

depredadores, o si están próximos a la superficie del agua, por efecto 

de la radiación ultravioleta. En cambio, otros patógenos como virus y 

protozoos que se dispersan por esporas, son más resistentes. Por ello, 
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en función del destino del efluente del humedal puede ser necesario 

hacer un tratamiento de desinfección antes de su descarga. 

2.4.6. Metales traza 

El influente de los humedales artificiales puede contener metales traza 

que haya que eliminar en el sistema. Algunos metales son necesarios 

en una cierta cantidad -que depende del metal para el crecimiento de 

plantas y animales, pero en cantidades altas pueden resultar tóxicos, 

como por ejemplo, el cromo, cobalto o cobre. Otros, en cambio, no 

tienen papel biológico y son tóxicos en cantidades muy pequeñas, 

como el arsénico, mercurio o cadmio. Cuando se sabe 

fehacientemente que el agua residual tiene contaminación significativa 

por metales, es necesario llevar a cabo tratamientos específicos de 

descontaminación, que exceden a los objetivos de los humedales 

artificiales de tratamiento de aguas residuales de población. Algunos 

de esos tratamientos involucran métodos biológicos, y se denominan 

genéricamente ‘biorremediación’. 

Precisamente uno de los mecanismos que se utiliza en bioremediación 

es la extracción por las plantas, aprovechando la capacidad de 

acumulación que algunas especies vegetales tienen con respecto a 

algún metal. 

Los metales que lleva el influente de los humedales artificiales se 

pueden encontrar en formas solubles o insolubles en los sólidos 

suspendidos. 

En este último caso su separación sucede por procesos parecidos a los 

que intervienen en la remoción de la contaminación por sólidos. 
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También puede ocurrir su solubilización, dependiendo del pH y del 

potencial redox. 

Los procesos de remoción de metales de tipo físico-químico son: el 

intercambio catiónico y formación de quelatos con el sustrato o con 

los sedimentos, la unión con materiales húmicos y la precipitación de 

sales insolubles como sulfatos o carbonatos. Estos procesos conducen 

a una acumulación en el fondo del humedal, y por tanto, a la 

separación de los metales del flujo de agua. Si los sedimentos o el 

sustrato del humedal se remueven puede ocurrir la re suspensión de 

los metales y ocasionalmente su solubilización. 

Los procesos biológicos de remoción de metales se basan en la 

extracción por plantas, algas y bacterias. En el caso de las macrófitas, 

la extracción se realiza a través del sistema radicular, y la capacidad 

de extracción depende del tipo de metal y de la especie vegetal que se 

trate. Para similar capacidad de extracción, cuanta más biomasa pueda 

formar la planta mayor será la cantidad absoluta que se habrá 

eliminado del sistema. 
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CAPITULO 3 

 
3.1 CARACTERÍSTICAS DE LA ESPECIE Eichhornia crassipes 

Nombre científico o latino: Eichhornia crassipes  

Nombre común o vulgar: Jacinto de agua, Camalote, Lampazo, Violeta 

de agua, Buchón, Taruya, Lirio de agua, lechuga de agua, lechuguín.  

Familia: Pontederiaceae (Pontederiáceas).  

Origen: cursos de agua de la cuenca del Amazonas, en América de Sur.  

Se han distribuido prácticamente por todo el mundo, ya que su aspecto 

ornamental originó su exportación a estanques y láminas acuáticas de 

jardines en climas templados y cálidos.  

Son consideradas malas hierbas, que pueden obstruir en poco tiempo 

una vía fluvial o lacustre.  

Especie flotante de raíces sumergidas. Carece de tallo aparente, 

provista de un rizoma, muy particular, emergente, del que se abre un 

rosetón de hojas que tienen una superficie esponjosa notablemente 

inflada en forma de globo que forma una vejiga llena de aire, mediante 

la que el vegetal puede mantenerse sobre la superficie acuática.  

Hojas sumergidas lineares, y las emergidas, entre obovadas y 

redondeadas, provistas de pequeñas hinchazones que facilitan la 

flotación.  

En verano produce espigas de flores lilas y azuladas que recuerda 

vagamente a la del jacinto.  
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Las raíces son muy características, negras con las extremidades 

blancas cuando son jóvenes, negro violáceas cuando son adultas.  

Usos: para adornar pequeños lagos, embalses, pero sobre todo para 

estanques y también acuarios.  

Ofrece un excelente refugio para los peces protegiéndolos del sol 

excesivo, de las heladas y a los alevines del embate de los benteveos 

(Pitangus sulphuratus).  

Las raíces constituyen un excelente soporte para el desove de las 

especies ovíparas (carasisus, carpas, etc.), incluso aquellos aficionados 

que críen a sus peces en acuario, en época de fresa les sería muy útil 

hacerse de algún ejemplar joven de esta planta para el acuario de cría 

donde desovaran sus peces.  

Luz: sol o semisombra. Requiere iluminación intensa, que, si es 

artificial, deberá ser proporcionada por una rampa luminosa completa.  

Temperaturas: en invierno la planta debe ser protegida en invernadero 

frío en climas con heladas, manteniéndola siempre en agua.  

Se cultiva a una temperatura entre 20-30ºC. No resiste los inviernos 

fríos (hay que mantenerla entre 15-18ºC en contenedores con una 

profundidad de al menos 20cm. y una capa delgada de turba en el 

fondo). Puede rebrotar en primavera si se hiela.  

Necesita aguas estancadas o con poca corriente e intensa iluminación.  

Multiplicación: mediante división de los rizomas.  
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Durante el verano se reproduce fácilmente por medio de estolones que 

produce la planta madre, llegan formarse verdaderas ¨islas¨ de gran 

porte.  

Esta especie está considerada entre las 100 especies más invasoras del 

mundo por la International Union for the Conservation of Nature and 

Natural Resources (IUCN) ó UICN (Unión mundial para la 

naturaleza.). Es por ello que hoy en día se desaconseja su utilización 

por particulares, para evitar que se siga extendiendo esta plaga a los 

ríos por imprudencia en su uso.  

Como consecuencia de su proliferación está creando en ríos y lagos 

importantes problemas en canales de riego agrícolas y afecciones a los 

ecosistemas ribereños, ya que cubre como una manta toda la superficie 

del río, por su fácil reproducción vegetativa y sexual. Esto se debe a 

que es una especie alóctona sin predadores, ni competidores en 

muchos sitios.  

Como es invasora, puede que al retirar el exceso de un estanque o 

acuario particular, vaya a parar a entornos naturales y cause estos 

daños ecológicos.  
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3.2 HISTORIA. 
 
Se introdujo primero en los Estados Unidos desde Venezuela y se 

exhibió en la Exposición de Algodón de Nueva Orleans en 1884. Los 

amantes de los jardines la adoptaron como planta ornamental 

sembrándola en piscinas y estanques. Al poco tiempo, superaron los 

límites de estanques ornamentales e invadieron los arroyos, canales, 

conductos de aguas de regadío, vías fluviales y lacustres, 

convirtiéndose así en una molesta plaga. 

Las potencialidades de esta planta fueron descubiertas por Sir Albert 

Howard en 1920. Este brillante científico especializado en agricultura, 

realizó estudios sobre la planta en India y publicó artículos 

relacionados con el aprovechamiento de ésta en la depuración de 

aguas residuales, usos derivados como abono orgánico y alimento para 

ganado porcino. 

 

3.3 COMPOSICIÓN QUÍMICA. 
 

Así como las algas, la hierba del lecho del río y demás plantas 

acuáticas, el jacinto de agua tiene un alto contenido de agua entre 93 y 

95%. Esta composición varía dependiendo del medio en el cual crezca 

la planta. Cuando hay escasez de elementos fertilizantes, se inhibe el 

crecimiento de la planta. Por el contrario, en abundancia de nutrientes, 

la planta se desarrolla a su máximo límite, adquiriendo un intenso 

color azul-verdoso. 

Para realizar el análisis de la composición del jacinto de agua se 

tomaron dos muestras, la primera (1) de un estanque pobre en 
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nutrientes y la segunda (2) de una corriente lenta en donde las sales 

tienden a acumularse. 

 

Tabla 3.1. Composición química del Jacinto de agua. 
 

 Contenido de 
Agua % 

Materia 
Seca % 

Nitrógeno% dry 
substance 

Ash%dry 
substance 

No. 
1 93.0 7.0 1.33 23.17 

No. 
2 93.4 6.6 2.01 23.90 

 

3.4 MECANISMOS DE DEPURACIÓN. 

Los principales mecanismos de depuración del Jacinto de agua que 

actúan sobre las aguas residuales industriales son los siguientes: 

Eliminación de sólidos en suspensión: Los sólidos se eliminan por 

sedimentación, decantación, filtración y degradación a través del 

conjunto que forma el sustrato del humedal con las raíces y rizomas 

del Jacinto de agua. 

Eliminación de materia orgánica: La eliminación de la materia 

orgánica del agua es realizada por los microorganismos que viven 

adheridos al sistema radicular de la planta y que reciben el oxígeno a 

través de un sistema de aireación muy especializado. Una parte de la 

aireación del agua también se realiza por difusión del oxígeno del aire 

a través de la superficie del agua. También se elimina una parte de la 

materia orgánica por sedimentación. 
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Eliminación de nitrógeno: El nitrógeno se elimina por diversos 

procesos: absorción directa por la planta y, en menor medida, por 

fenómenos de nitrificación-desnitrificación y amonificación, 

realizados por bacterias. 

 

Eliminación de fósforo: El fósforo se elimina por absorción por el 

jacinto de agua, adsorción sobre las partículas de arcilla y 

precipitación de fosfatos insolubles, principalmente con Fe y Al, en 

suelos ácidos y con calcio en suelos básicos.  

 

Eliminación de microorganismos patógenos: Por filtración y adsorción 

en partículas de arcilla, acción predatoria de otros organismos 

(bacteriófagos y protozoos), toxicidad por antibióticos producidos por 

las raíces y por la radiación UV contenida en los rayos solares. 

Trazas de Metales: Tienen una alta afinidad por adsorción y 

complejación con materia orgánica y pueden ser acumulados en los 

humedales. También existen transformaciones microbianas y 

asimilación por la planta, mediante la raíz, la cual atrapa y fija entre 

sus tejidos concentraciones hasta de 100 mil veces superiores a las del 

agua que las rodea. 

La reducción o eliminación de contaminantes de las aguas residuales, 

por medio de ecosistemas acuáticos, con la participación activa de 

plantas superiores (macrófitas) adaptadas al medio acuático 

(hidrófitos), se conoce tradicionalmente como fitodepuración. La 

fitodepuración de las aguas residuales puede efectuarse por humedales 

naturales, en los que el hombre no interviene en su construcción o 
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mediante humedales artificiales especialmente diseñados y 

construidos para la optimización de su función depuradora. 

3.5 INTERRELACIÓN DEL JACINTO DE AGUA Y 

MECANISMOS DE DEPURACIÓN QUE OCURREN DENTRO 

DEL ESTANQUE. 

En el medio ambiente natural, cuando interacciona el agua, el suelo, 

las plantas y microorganismos y la atmósfera, se producen procesos 

físicos, químicos, y biológicos. Los sistemas de tratamiento se diseñan 

para aprovechar estos procesos con objeto de proporcionar tratamiento 

al agua. 

Los procesos que intervienen en los sistemas de tratamiento natural 

incluyen muchos de los utilizados en las plantas de tratamiento. 

 Sedimentación  

 Filtración  

 Transferencias de gases  

 Adsorción  

 Intercambio iónico  

 Precipitación química  

 Conversión y descomposición biológica  

Procesos propios como la fotosíntesis, la foto-oxidación, y la 

asimilación de las plantas.  

A diferencia de los sistemas mecánicos, en los que los procesos se 

llevan a cabo, de forma secuencial, en diferentes tanques y reactores a 

velocidades aceleradas como consecuencia del aporte energético, en 
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estos sistemas los procesos se producen a velocidades "naturales" y 

tienden a realizarse de forma simultánea en un único "ecosistema". 

El sistema del jacinto de agua es un filtro vivo, es un sistema de 

tratamientos de aguas abajo costo, hecho por el hombre de tal forma 

de emular y maximizar los procesos naturales de purificación 

conocidos y que se producen en estos sistemas. 

En estos sistemas las plantas acuáticas bombean oxigeno desde el aire 

(atmósfera) hacia las raíces para así poder sobrevivir dentro de su 

hábitat. 

La fina capa de oxigeno que cubre las raíces de las plantas que 

soportan a una población diversa de microbios aerobios que digieren 

moléculas orgánicas y a su vez liberan dióxido de carbono y agua. 

La combinación de digestión y la absorción que toma lugar en este 

sistema provee de una reducción del CTO (Consumo Total de 

Oxígeno) y en la DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno) y en las 

concentraciones compuestos tóxicos (metales pesados). 

Estos tratamientos son capaces eliminar, hasta cierto punto, casi todos 

los constituyentes del agua considerada como contaminantes. 

 Sólidos suspendidos  

 Materia Orgánica  

 Nitrógeno  

 Fósforo  

 Elementos traza.  

 Compuestos orgánicos de traza.  

 Microorganismos.  
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3.5.1 Sólidos suspendidos.- Los sólidos suspendidos del agua se 

eliminan por sedimentación, potenciada por las reducidas velocidades 

de circulación y por la escasa profundidad, y por filtración a través de 

las formas vivas y de los desechos vegetales. En la interfase suelo se 

produce una eliminación adicional. 

3.5.2 Materia orgánica.- La materia orgánica degradable presente en 

el agua, ya sea soluble o insoluble, se elimina por degradación 

microbiana. Los microbios responsables de esta degradación suelen 

estar asociados a películas que se desarrollan sobre la superficie de las 

partículas del suelo, vegetación y desechos vegetales. En general, 

éstos sistemas se diseñan y explotan de modo que resulte posible 

mantener condiciones aeróbicas, con la intención de que la 

degradación de la materia orgánica se realice, principalmente, gracias 

a la acción de microorganismos aeróbicos, ya que la descomposición 

aeróbica tiende a ser mas rápida y completa que la anaerobia y por lo 

tanto, se consiguen evitar los problemas de olores asociados a los 

procesos de descomposición anaerobia. También se elimina una parte 

de la materia orgánica por sedimentación. 

3.5.3 Nitrógeno.- El nitrógeno es un elemento esencial puesto que es 

un elemento de proteínas. Las fuentes de nitrógeno en un estanque 

incluyen principalmente nitrógeno atmosférico (N2) y productos de 

descomposición provenientes de materias orgánicas presentes en el 

estanque. La transformación y eliminación de nitrógeno en estos 

sistemas implica una serie de procesos y reacciones complejas. Los 

mecanismos implicados en la eliminación de nitrógeno del agua 

dependen de la forma en que esta presente el nitrógeno. 
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 Nitrógeno orgánico. 

 Nitrógeno amoniacal (NH3 Amoniaco libre o No Ionizado y 

NH4 Amonio Ionizado).  

 Nitrógeno en forma de nitratos (Nitritos NO2 y Nitrato NO3)  

 Desnitrificación Biológica. 

Nitrógeno orgánico.- El nitrógeno orgánico asociado a los sólidos 

suspendidos presentes en el agua, se elimina por sedimentación y 

filtración. El nitrógeno orgánico en fase sólida se puede incorporar 

directamente al humus del suelo, que consiste en moléculas orgánicas 

complejas de gran tamaño que contienen carbohidratos complejos, 

proteínas, substancias proteínicas y ligninas. Parte del nitrógeno 

orgánico se hidroliza para formar aminoácidos que se pueden 

descomponer, adicionalmente para producir iones amonio (NH4). 

Nitrógeno amoniacal.- En estos sistemas de tratamiento, el nitrógeno 

amoniacal puede seguir diferentes vías de descomposición. El 

amoniaco soluble se puede eliminar por volatilización directa a la 

atmósfera en forma de amoniaco gas. Esta vía de eliminación es de un 

10%. 

La mayor parte del amoniaco afluente y del amoniaco convertido se 

absorbe temporalmente, mediante reacciones de intercambio iónico, 

sobre las partículas del suelo y sobre las partículas orgánicas dotadas 

de carga. El amoniaco absorbido es apto para el consumo por la 

vegetación y los microorganismos, o para la conversión a nitrógeno en 

forma de nitrato mediante la nitrificación biológica bajo condiciones 

aeróbicas. 
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Nitrógeno en forma de nitrato.- No sufre reacciones de intercambio 

iónico debido a su carga negativa, permanece en solución, y es 

transportado como parte del agua percolada. Si no se elimina por 

consumo de las plantas o por procesos de desnitrificación, el nitrato es 

lixiviado o percolado alcanzando las aguas subterráneas subyacentes. 

La vegetación puede asimilar los nitratos, pero ello solo se produce en 

las proximidades de las raíces durante los periodos de crecimiento 

activo, la que posteriormente se debería recoger y retirar de sistema. 

Los nitratos son fácilmente asimilados para nuevos tejidos por las 

plantas, o se convierte en nitrógeno elemental por la bacteria de 

desnitrificación. Algunos nitratos se pierden en los sedimentos. 

Desnitrificación / Nitrificación Biológica.- Los nitratos también se 

eliminan por desnitrificación biología y posterior liberación del oxido 

nitroso gaseoso y del nitrógeno molecular a la atmósfera. En los 

sistemas acuáticos la desnitrificación biológica es el principal 

mecanismo de eliminación de nitrógeno. Para que la desnitrificación 

sea completa, es necesario que la relación carbono/nitrógeno sea de al 

menos 2:1. 

En la nitrificación, la bacteria del genero Nitrosomonas convierte el 

amoníaco en nitrito, y la bacteria del genero Nitrobacter convierte 

nitrito en nitrato bajo ciertas condiciones. Estas formas inorgánicas 

pueden ser tóxicas, es por esta razón que la amonificación, 

nitrificación y desnitrificación son procesos importantes en los 

sistemas de acuicultura. 

3.5.4 Fósforo.- Los principales procesos de eliminación de fósforo 

que se producen son por adsorción, precipitación química y las plantas 

que los consumen. El fósforo, normalmente presente en forma de 
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ortofosfatos, es absorbido por minerales arcillosos y determinadas 

fracciones orgánicas de la matriz del suelo. La precipitación química 

con calcio (a pH’s neutros o alcalinos) o con hierro o aluminio (a pH’s  

ácidos), se produce a menor velocidad que los fenómenos de 

adsorción. Estos sistemas acuáticos, presentan un potencial de 

eliminación de fósforo limitado. 

3.5.5 Elementos traza.- La eliminación de los elementos traza 

(principalmente metales) se produce, fundamentalmente, por el 

mecanismo de adsorción (término que engloba reacciones de 

adsorción y precipitación) y, en menor grado, mediante la asimilación 

de algunos metales por parte de las plantas. 

Los metales son retenidos en el suelo o en los sedimentos de los 

sistemas acuáticos. Los rendimientos de eliminación suelen ser 

menores al 80% debido al contacto limitado con sólidos y sedimento. 

3.5.6 Compuestos Orgánicos a nivel de traza.- Los compuestos 

orgánicos de traza se eliminan del agua por volatilización y adsorción 

seguidas de degradación biológica o fotoquímica. 

En general, los sistemas permiten eliminar una fracción importante de 

los compuestos orgánicos de traza; sin embargo los datos de que se 

dispone en la actualidad no permiten predecir los rendimientos de 

eliminación de compuestos individuales. 

3.5.7 Microorganismos.- Los mecanismos de eliminación de las 

bacterias y parásitos (protozoos y helmintos) comunes a la mayoría de 

los sistemas de tratamiento natural incluyendo la muerte, retención, 

sedimentación, atrapamiento, depredación, radiación, desecación y 

adsorción. Los virus se eliminan casi exclusivamente por adsorción y 

posteriormente muerte. 
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3.6 COMPARACIÓN DEL EFECTO DEPURADOR DEL 
JACINTO DE AGUA CON RESPECTO A OTRAS ESPECIES 
DE MACRÓFITAS FLOTANTES. 
 
Los resultados que se analizan a continuación están basados en 

estudios realizados a nivel de planta piloto. Los dimensiones de los 

estanques utilizados fueron: 0.74m de ancho superior, 0.51m de ancho 

inferior, 1.50m de largo y 0.56m de profundidad, siendo el área 

superficial de 1.11m2 y el volumen de 0.47m3 para una profundidad 

efectiva de 0.50m de profundidad. A estos estanques se les 

suministraban de forma continua las aguas residuales de una 

comunidad cercana; dichas aguas eran previamente bombeadas a unos 

tanques almacenadores a partir de los cuales se alimentaban los 

estanques. 

Las muestras de agua fueron tomadas a la entrada y la salida de cada 

estanque, después que cada sistema se encontraba en el estado 

estacionario. A estas muestras se les determinaron: DQO, NT, PT, 

SST y Coliformes Fecales (CF), estas tres últimas pruebas no se les 

realizaron a todas las muestras. A las plantas cosechadas se les 

determinó humedad y nitrógeno.  

La velocidad de crecimiento de las plantas se determinó 

semanalmente por diferencia de pesada, manteniendo las siguientes 

densidades de las plantas: Jacinto de agua (5 kg/m2), lemna (1 

kg/m2), pistia (5 kg/m2), salvinia (2 kg/m2) y azolla (1,7 kg/m2). 

Los resultados obtenidos demuestran que mediante el uso de plantas 

acuáticas flotantes se pueden lograr buenas eficiencias en la remoción 

de los contaminantes más comunes de las aguas residuales domésticas, 

siendo el Jacinto de agua la planta más eficiente, lográndose 
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remociones de hasta 70% en DBO con cargas orgánicas de 510 

kg/m2.d y tan solo un día de tiempo de retención, mientras la azolla 

fue la de menor eficiencia. (Ver Tabla No.1) 

 

Tabla No.1: Remoción de Contaminantes por las Plantas o 

Lagunas 

 

Leyenda:  

CO = carga orgánica (kg DBO/Ha.d)  

SST = sólidos suspendidos totales (mg/l) 

TR = tiempo de retención (días)  

CF = coliformes fecales (NMP/100 ml) 

DBO = demanda bioquímica de oxígeno (mg/l) * = parte soluble del 

efluente 

NTK = nitrógeno total Kjeldal (mg/l) A = afluente, E = efluente 
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AGUA PARA DEPURACIÓN DE 
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CAPITULO 4. 

4.1 EFECTO DEPURADOR. 

Experimentos realizados demuestran que mediante el uso de estas 

plantas se pueden obtener buenas eficiencias en la remoción de los 

contaminantes más comunes de aguas residuales, siendo significativo 

las remociones en carga de nitrógeno entre 0,7 y 3,8 gr de NTK/m2.d y 

cargas de fósforo entre 0,09 y 1,3 gr de PT/m2.d, observándose que el 

tamaño de la planta así como su sistema radicular influyen en la 

remoción de contaminantes. Las plantas utilizadas presentan 

velocidades de crecimiento entre 123 y 487 g/m2.d (peso húmedo), 

con un contenido de proteínas entre 25 y 30% (base seca). 

 

4.2 CONDICIONES PARA EL TRATAMIENTO. 

Dado que nosotras realizamos un equipo piloto, no fue necesario tener 

en cuenta aspectos como la topografía o características del suelo. Sin 

embargo, al llevarse a cabo este tipo de tratamiento a grande escala es 

importante verificar tales aspectos. 

Topografía. El terreno debe tener una topografía uniforme horizontal 

o con ligera pendiente. 

Característica del suelo. Los suelos más indicados son aquellos de 

permeabilidad lenta (<5 mL/hora). Es necesario minimizar las 

pérdidas de agua por percolación. 

Clima. El Jacinto de agua puede tolerar temperaturas entre 16 y 30 

°C, con el óptimo comprendido entre 20 y 26 °C. 
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Profundización. Desde 0.45 m  hasta 1.2 m para tratar de que el agua 

tenga un mezclado vertical para que entre en contacto las raíces de las 

plantas con las zonas en las que se encuentran las bacterias. A 

menores concentraciones de nutrientes del agua se puede manejar 

profundidades mayores, puesto que las raíces de la planta crecen en 

longitud y los absorben también del suelo. 

Carga orgánica. La carga orgánica expresada en términos de DQO 

puede variar entre 1 y 30 gr/m2.día. 

 

4.3 PREPARACIÓN DE LA PLANTA. 

Selección.- La cepa inicial se puede extraer de humedales naturales. 

Se escogen las plantas más pequeñas y que estén floreciendo para 

ayudar en los procesos reproductivos. Las plantas grandes se rechazan 

puesto que fácilmente se estropean en su recolección, transporte, 

desinfección y siembra. 

Desinfección.- El Jacinto de agua se deposita en tanques de 

depuración de 10m3 de capacidad (o dependiendo de la cantidad a 

tratar), las que tenían agua circulante drenada por el fondo para la 

eliminación de sedimentos. Posteriormente se recupera el nivel y se 

mantiene para proceder a aplicar cloro con una concentración 

aproximada de 50 ppm, para combatir microorganismos como hongos, 

bacterias y otros.  

Siembra.-Después de un periodo de tiempo conveniente de 

desinfección, las plantas se colocan en gavetas para facilitar su 

transporte hasta el estanque en donde luego serán colocados , con el 

máximo cuidado, desechando plantas estropeadas, quebradas, etc.  
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4.4 PREPARACIÓN DEL ESTANQUE. 

El estanque se prepara siguiendo una rutina normal de limpieza de 

malezas, organismos, corrección de drenajes, etc. Se toma una medida 

de pH para garantizar un pH inicial más o menos neutro. Si es 

necesario, se hacen correcciones con carbonato de Calcio. El llenado 

del estanque se hace una semana antes de la siembra.  

 

 

 

Fig 4.1. Esquema de un sistema de tratamiento con Jacinto 

de agua. 

 

 

 

H2O 

Residual 
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4.5  DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DEL ESTANQUE.  

Se han propuesto diversos diseños de humedales artificiales a lo largo 

de su desarrollo tecnológico. Las variables de diferenciación pueden 

hacer referencia al sistema de flujo del agua residual, sustrato o lecho 

utilizado, vegetación y sucesión de unidades de tratamiento.  

En cuanto a la dirección del movimiento del agua a través del humedal 

se consideran los siguientes tipos: horizontal, vertical, flujo superficial 

y flujo sub-superficial. En cuanto al sustrato, hay sistemas que llevan 

por debajo del manto de agua una capa de suelo o tierra vegetal para 

enraizar la vegetación, otros que en perfil emplean exclusivamente un 

lecho de grava y arena, y otros sistemas únicamente tienen agua.  

En esencia, hay tres líneas de desarrollo tecnológico de humedales 

artificiales, cuyo modo de operación, aun basándose en los mismos 

principios biológicos, es diferente. Se trata de los denominados 

humedales de flujo superficial, los humedales de flujo sub-superficial 

y los humedales con las plantas flotando sobre la superficie del agua. 

A este último tipo de sistemas pertenecen los que utilizan plantas 

naturalmente flotantes, tales como el Jacinto de agua (Eichornia 

crassipes) o la lenteja de agua (Lemna spp.) y las que utilizan especies 

emergentes a las que se les hace flotar.  

 

 

Fig.2 Esquema de un humedal con especies flotantes. 
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La principal ventaja que ofrecen estos sistemas es la gran superficie de 

contacto que tienen sus raíces con el agua residual ya que ésta les baña 

por completo, lo que permite una gran actividad depuradora de la 

materia orgánica por medio de los microorganismos adheridos a dicha 

superficie o por las propias raíces directamente. Como inconveniente 

principal está la capacidad limitada que tienen de acumular biomasa, 

ya que los cuerpos de las plantas no llegan a alcanzar una altura 

significativa, permaneciendo normalmente próximos a la superficie 

del agua.  

En cuanto a la forma del estanque, esta difiere de acuerdo al espacio 

disponible para el sistema de tratamiento de aguas y también del 

volumen o caudal de alimentación de aguas residuales que se necesita 

tratar. En ocasiones, se requiere diseñar un estanque en forma 

rectangular p.ej una piscina, con un grado de inclinación mínimo 

requerido. Otro diseño muy utilizado son los canales con paredes 

inclinadas, con un ancho entre 1 – 1.5 m aprox.  

 

Fig 3. Sección transversal de un sistema de tratamiento de aguas 

con jacinto de agua. 
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Incluso existen diseños conformados por sistemas de varios canales o 

piscinas interconectadas, de mayor a menor grado de contaminación, 

para optimizar la purificación del agua, permitiendo la recirculación 

de los efluentes (ver figura 4). Los primeros canales o estanques están 

provistos de una capa impermeable para evitar la percolación del agua 

contaminada al subsuelo. Las siguientes etapas, por el contrario, 

tienen capas semipermeables o permeables que contribuyen a la 

absorción de materia orgánica no asimilable por las plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Estanque de Jacinto de agua. 

 

4.6  MANTENIMIENTO. 

El Jacinto de agua es una especie invasora que se multiplica 

rápidamente. Por esta causa es necesario podarla para que no dañe el 

cerco o se salga y obstruya los conductos. En casos contrarios, hay 

plantas que se marchitan, no prenden o simplemente se "queman", las 

cuales hay que reponerlas. 



91 

 

4.7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS ESTANQUES DE 
JACINTO DE AGUA. 
 

VENTAJAS 

Los estanques de Jacinto de agua es técnica económicamente factible 

para tratar efluentes industriales por varías razones: 

 Son menos costosos que otras opciones de tratamiento.  

 Los gastos de operación y mantenimiento son bajos. (energía y 

suministros)  

 La operación y mantenimiento no requiere un trabajo 

permanente en la instalación.  

 Los estanques soportan bien las variaciones de caudal.  

 Facilitan el reciclaje y la reutilización del agua.  

 Proporcionan un hábitat para muchos organismos.  

 Pueden construirse en armonía con el paisaje.  

 Proporcionan muchos beneficios adicionales a la mejora de la 

calidad del agua, como el ser un hábitat para la vida salvaje y un 

realce de las condiciones estéticas de los espacios abiertos.  

 Son una aproximación sensible con el medio ambiente que 

cuenta con el favor del público.  

DESVENTAJAS 

 Generalmente requieren grandes extensiones de terreno, 

comparado con los tratamientos convencionales. El tratamiento con 

estanques de jacinto de agua puede ser relativamente más barato 

que otras opciones, solo en el caso de tener terreno disponible y 

asequible.  
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 El rendimiento del sistema puede ser menos constante que el de 

un proceso convencional porque depende de los cambios en las 

condiciones ambientales, incluyendo lluvias y sequías.  

 Los componentes biológicos son sensibles a sustancias como el 

amoniaco y los pesticidas que llegan a ser tóxicos.  

 Además, el uso de estanques de Jacinto de agua para el 

tratamiento de efluentes industriales es de reciente desarrollo y no 

existe aun un consenso sobre el diseño óptimo del sistema y no se 

cuenta con suficiente información sobre el rendimiento a largo 

plazo.  

 Invadir otros ecosistemas, si los desechos de esta planta no se 

eliminan correctamente o no se le da un destino más productivo 

como por ej. producción de biogás, producción de biomasa para 

alimento de animales, etc.  

 Pérdida de agua a la atmósfera por excesiva evapotranspiración.  
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CAPITULO 5. 
 
 

5.1 CINÉTICA DEL PROCESO. 

Durante años se han utilizado modelos matemáticos con el fin de 

describir la cinética de los procesos que ocurren en los sistemas de 

tratamiento de las aguas residuales, pudiendo a través de ellos predecir 

el proceso depurador que ocurrirá en los mismos. En el caso de los 

sistemas acuáticos muy poco se conoce acerca de su cinética, de aquí 

que sea necesario utilizar para su diseño parámetros experimentales. 

Los principales parámetros de diseño de los sistemas de plantas 

acuáticas incluyen el tiempo de detención hidráulica, la profundidad, 

la carga orgánica, y la carga hidráulica. En lo que sigue se tiene en 

cuenta la cinética de proceso.  

De acuerdo con lo que plantea Tchobanoglous et al (1987),  los 

humedales construidos con plantas de Jacinto de agua pueden ser 

considerados como reactores biológicos de biomasa adherida, cuya 

relación largo-ancho no sea grande (1:2 o 1:3), se puede aplicar un 

modelo para la remoción  basado en una cinética de primer orden 

considerando un régimen de flujo pistón (continuo) y completamente 

mezclado. 

 
Las relaciones básicas para los reactores con flujo pistón son las 

siguientes: 
  
 

C    = exp (- k ·t)     ó     ln [C/C0] = -k·t 

Co 
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En la siguiente tabla se indican los valores típicos indicativos de los 

parámetros de diseño de los sistemas de plantas acuáticas para 

diferentes niveles de tratamiento previo a la aplicación. También se 

analiza el control de mosquitos y la cosecha y procesado de las 

plantas. 

Tabla 5.1 

Tipos de tratamiento con Jacintos de agua 
Elemento Secundario 

aerobio (no 
aireado) 

Secundario 
aerobio 
(aireado) 

Eliminación de 
nutrientes 
(aerobio no 
aireado) 

Sistema de 
tratamiento 
con lentejas de 
agua. 

Criterios típicos designados 
Agua residual 
afluente 

Desbastada o 
sedimentada 

Desbastada o 
sedimentada 

Secundario Efluente de 
estanques 
facultativos 

DBO afluente, 
mg/l 

130-180 130-180 30 40 

Carga de 
DBO, kg/ha.d 

45-90 165-330 11-40 22-33 

Profundidad 
de agua, m 

0,45-0,9 0,9-1,2 0,60-0,90 1,2-1,8 

Tiempo de 
detención 

10-36 4-8 6-18 20-25 

Carga 
hidráulica, 
l/m2.d 

18-56 93-280 37-150 56-84 

Temperatura 
del agua, ªC 

>10 >10 >10 >7 

Programa de 
cosecha 

Anual a 
estacional 

Entre 2 veces 
al mes y de 
forma continua 

Entre 2 veces 
al mes y de 
forma continua 

Para 
tratamiento 
secundario, 
periocidad 
mensual; para 
eliminación de 
nutrientes, 
periocidad 
semanal 
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5.2 PARAMETROS DE DISEÑO. 

Tiempo de detención hidráulica. 

t= V/Q 
 

El tiempo de detención hidráulica es el tiempo promedio que se 

demoraría el fluido de agua residual en cruzar un  volumen fijo. 

Profundidad de agua. 

El problema de mayor importancia en relación con la profundidad de 

agua es el control del mezclado vertical del contenido de la laguna, de 

forma que el agua residual a tratar entre en contacto con las raíces de 

las plantas, zona en la que se hallan las bacterias que producen el 

tratamiento. En la tabla anterior se indican los valores típicos de la 

profundidad operativa de varios tipos de sistemas de jancitos de agua. 

En algunos casos, se recomienda adoptar una mayor profundidad en la 

última celda de una serie de lagunas de jacintos, puesto que las raíces 

de las plantas crecen en longitud a menores concentraciones de 

nutrientes. Para que sea posible la adaptación a condiciones operativas 

variables, los sistemas de jacintos de agua se deben diseñar con una 

estructura de salida que permita variar la profundidad de 

funcionamiento. 

Carga orgánica. 

Las cargas orgánicas aplicadas a sistemas de jacintos, expresadas en 

términos de DQO, pueden variar. Si no se dispone de mecanismos de 

aireación adicional, con cargas superiores a 15gr/ m2·d se suelen 

producir olores. Estos pueden, también aparecer a cargas inferiores, 

especialmente en los casos en los que la concentración de sulfato en el 
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agua residual es superior a 50mg/l. las cargas medias en sistemas sin 

aireación no deben exceder los 10-11 gr/m2·d. 

Carga hidráulica. 

La carga hidráulica es el volumen de agua residual aplicada 

diariamente dividido por la superficie del sistema acuático. Los 

valores de cargas hidráulicas aplicadas a sistemas de jacintos para el 

tratamiento de aguas residuales serán controlados por las cargas 

orgánicas.  

5.3  CINÉTICA DE LA REACCIÓN. 
 

Generalmente, los coeficientes cinéticos de reacción para los procesos 

de transformación se determinan a partir de resultados obtenidos en 

experimentos realizados en reactores de flujo intermitente o flujo 

continuo, bien sea a nivel de campo o planta piloto. Mediante los 

datos generados en reactores de flujo  intermitente, los coeficientes 

cinéticos se pueden determinar por métodos como: 

1) método de integración, 

2) método diferencial. 

El método de integración implica sustitución de los valores 

experimentales para diferentes momentos por la cantidad de reactivo 

remanente en la expresión integrada de la ecuación de la velocidad. 

El método diferencial, donde se desconoce el orden de reacción, las 

concentraciones remanentes en 2 tiempos diferentes se utilizan para 

resolver la expresión diferencial de velocidad de reacción y hallara el 

orden de reacción. Una vez conocido dicho orden, se determina el 

coeficiente cinético a partir de los resultados experimentales. 
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Tabla 5.3  

Métodos de integración y diferencial empleados para determinar el 

coeficiente cinético de la reacción. 

 

 

 

 

 

Expresión de 
velocidad 

 

Forma integrada 

 

Método empleado para 
determinar el coeficiente 

cinético de reacción 

                                              Método de Integración 

Reacción de orden cero  

Rc = d[C]/dt = -k [C] = [C0] – kt 
 

Representación grafica de [C] contra t 

Reacción de primer 
orden 

Rc = d[C]/dt = -k[C] 
Ln [C/C0] = -kt 

 

Representación grafica de –log [C/C0] 
contra t  

Reacción de segundo 
orden 

Rc = d[C]/dt = -k[C]2 
1/[C] – 1/[C0] = kt 

 

Representación grafica de 1/[C] contra t  

                 

                                                    Método Diferencial                   

Rc = d[C]/dt = -k[C]n 

  

n= log (-d[C1]/dt) - log (-d[C2]/dt  

               Log [C1] – log [C2] 

Una vez que se conoce el orden de 
reacción el coeficiente cinético de 
reacción se determina por sustitución. 
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5.4 CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE DQO. 

Aplicando el método diferencial, vamos a determinar primero el orden 

de la reacción y luego el coeficiente cinético. Para determinar el orden 

de la reacción empleamos la siguiente ecuación:     

n= log (-d[C1]/dt) - log (-d[C2]/dt) 

Log [C1] – log [C2] 

 

A continuación detallamos los datos experimentales obtenidos de 

nuestro equipo piloto: 

 

Tiempo (días) [C] mg/l 

0 441 

4,4 68 

5,6 61 

9,6 41 

14,2 30 

17,8 27 

19,8 18 

 

Se emplean 2 de los resultados experimentales obtenidos para los días 

5,6 y 17,8:  

Tiempo 

d 

[C] 

Mol /L 

[Ct+1] – [ Ct-1] 

2 
d [C1]/dt 

5,6 61 [(41-68)/2] -13,5 

17,8 27 [(18-30)/2] -6 
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Se sustituye con estos datos para encontrar el valor de n: 

 

n= log (13,5) - log (6)      = 0,99. 

Log [61] – log [27] 

 

Como podemos notar la reacción es de primer orden, por tal motivo, 

usaremos: 

ln [C/C0] = -kt 

Donde: 

C= Concentración efluente DQO  [mg/l]. 

Co=Concentración afluente DQO [mg/l] 

k=Coeficiente de reacción de velocidad de primer orden  de la DQO, 
expresado en d-1 

 

t= Tiempo de Retención hidráulica, expresada en días. 

 

Para hallar el coeficiente de reacción de la DQO: 

 

ln [61/441] = -kt 

ln (0,138) = -kt 

-1,9805/-5,6 días 

k= 0,35 d-1 
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Gráficamente, se representa así: t contra –log [C/C0]. 

 

Tiempo (días) [C] mg/l -log(C/C0) 

0 441 0 

4,4 68 0,812 

5,6 61 0,859 

9,6 41 1,032 

14,2 30 1,167 

17,8 27 1,213 

19,8 18 1,389 
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5.5  CINÉTICA DE LA REACCIÓN DE NITRÓGENO. 

De la misma manera como hicimos con la DQO, hallaremos el orden 

de la reacción del Nitrógeno aplicando el método diferencial,  y luego 

el coeficiente cinético,  empleamos la siguiente ecuación:     

n= log (-d [C1]/dt) - log (-d [C2]/dt) 

Log [C1] – log [C2] 

 

A continuación detallamos los datos experimentales obtenidos de 

nuestro equipo piloto: 

Tiempo (días) [C] mg/l 

0 436 

4,4 275 

5,6 150,4 

9,2 94,4 

13,8 38 

17,4 22,6 

19,4 15 

 

 Se emplean 2 de los resultados experimentales obtenidos para los días 

5,6 y 17,8:  

Tiempo 

d 

[C] 

Mol /L 

[Ct+1] – [ Ct-1] 

2 
d [C1]/dt 

5,6 150,4 [(94,4-275)/2] -90,3 

17,4 22,6 [(15-38)/2] -11,5 
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Se sustituye con estos datos para encontrar el valor de n: 

 

n= log (90,3) - log (11,5)      = 1,08. 

Log [150,4] – log [22,6] 

 

Como podemos notar la reacción es de primer orden, por tal motivo, 
usaremos  

ln [C/C0] = -k·t 

 

C= Concentración efluente N [mg/l]. 

Co=Concentración afluente N [mg/l] 

k=Coeficiente de reacción de velocidad de primer orden  del 
Nitrógeno, expresado en d-1 

t= Tiempo de Retención hidráulica, expresada en días. 

 

Para hallar el coeficiente de reacción del Nitrógeno: 

 

ln [150,4/436] = -k·t 

ln (0,345) = -k·t 

-1,064/-5,6 días 

k= 0,19 d-1 
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Gráficamente, se representa así: t contra –log [C/C0]. 

 

Tiempo (días) [C] mg/l -log(C/C0) 

0 436 0 

4,4 275 0,200 

5,6 150,4 0,462 

9,2 94,4 0,664 

13,8 38 1,059 

17,4 22,6 1,285 

19,4 15 1,463 
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5.6 CINÉTICA DE REACCIÓN DE FÓSFORO. 

De la misma manera como hicimos con la DQO, hallaremos el orden 

de la reacción del Nitrógeno aplicando el método diferencial,  y luego 

el coeficiente cinético,  empleamos la siguiente ecuación:     

n= log (-d [C1]/dt) - log (-d[C2]/dt) 

Log [C1] – log [C2] 

 

Los datos experimentales obtenidos de nuestro equipo piloto son: 

Tiempo (días) [C] mg/l 

0 55 

4,4 48 

5,6 35,76 

9,2 34 

13,8 30,5 

17,4 29,2 

19,4 18,4 

 

Se emplean 2 de los resultados experimentales obtenidos para los días 

5,6 y 17,8:  

 

Tiempo 

d 

[C] 

Mol /L 

[Ct+1] – [ Ct-1] 

2 
d [C1]/dt 

5,6 35,76 [(34-48)/2] -7 

17,4 29,2 [(18,4-30,5)/2] -6,05 

 



106 

 

Se sustituye con estos datos para encontrar el valor de n: 

 

n= log (7) - log (6,05)      = 0,71. 

Log [35,76] – log [29,2] 

 

Como podemos notar la reacción es de orden cero, por tal motivo, 

usaremos: 

[C] = [C0] – kt 

C= Concentración efluente del fosforo [mg/l]. 

Co=Concentración afluente del fosforo [mg/l] 

k=Coeficiente de reacción de velocidad de primer orden  del Fosforo, 
expresado en d-1 

t= Tiempo de Retención hidráulica, expresada en días. 

 

Para hallar el coeficiente de reacción del fosforo: 

[35,76]= [55]  - k·t 

[35,76]- [55]   = - k·t 

-19,24/-5,6 días 

k= 3,43 d-1 
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Gráficamente, se representa así: t contra [C]. 

 

Tiempo (días) [C] mg/l 

0 55 

4,4 48 

5,6 35,76 

9,2 34 

13,8 30,5 

17,4 29,2 

19,4 18,4 
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DISEÑO Y 
CONSTRUCCION DEL 

EQUIPO PILOTO. 
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CAPITULO 6. 

6.1 CRITERIOS USADOS PARA EL DISEÑO DEL 

ESTANQUE. 

Para llevar a cabo nuestro proyecto, fue necesario el diseño y 

construcción del equipo piloto, aplicando el siguiente criterio: 

Por carga orgánica: en base a la descarga diaria de DQO y la carga 

volumétrica [gr DQO/m3·d] escogida para trabajar, en nuestro caso 

450 mg/Lt. 

Por carga hidráulica: a partir de un valor de diseño máximo de 

diseño de la carga hidráulica (velocidad ascendente) dentro del 

reactor. 

6.2 DISEÑO POR CARGA ORGANICA PARA HALLAR EL 

VOLUMEN DEL ESTANQUE. 

Datos requeridos: 

CO= Carga orgánica de diseño (1 – 22 gr DQO/m3 ·d) 

DQO afl= Demanda Química de Oxigeno en el afluente 450 [mg/Lt] 

Q= Caudal del afluente 0,1008[m3/·d].  

6.3 RESOLUCION MATEMATICA. 

En base a la relación de la carga Orgánica que se presenta a 

continuación: 

CO= DQOafl (mg/Lt) ·Q (m3/d) 

V (m3) 
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Se despeja el valor del volumen del reactor, utilizando el más extremo 

de los casos (mayor caudal y mayor DQO que se presenten manejar en 

el tratamiento). De aquí se tiene: 

V (m3) = DQOafl (mg/Lt) ·Q (m3/d) 

CO (gr/m3·d) 

V= [250 gr/m3]*[0, 1008 m3/d] 

22 (gr/m3·d) 

V= 1,145 m3 

 

6.4 DISEÑO POR CARGA HIDRAULICA PARA HALLAR 

EL AREA DEL ESTANQUE. 

Datos requeridos: 

CH= Carga hidráulica de diseño (0,2 – 0,5 m3/m2·d) 

Q= Caudal de afluente  0,1008 [m3/d]. 

 

6.5 RESOLUCION MATEMATICA. 

De la relación de la carga hidráulica  con el caudal que debe manejar 

el estanque, se obtiene el área transversal del mismo. 

CH=Q [m3/d]. 

A (m2) 

Donde A es el área transversal del estanque (m2), que al despejarla 

queda: 
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A (m2) =Q [m3/d]. 

CH [m3/m2·d] 

 

A= 0, 1008[m3/d]. 

     0, 05[m3/m2·d] 

 

A= 2,016 m2. 

 

Como ya se ha calculado el volumen del estanque, se puede calcular la 

profundidad del mismo de la siguiente forma: 

V= A (m2) · p (m) 

Donde p es la profundidad del estanque, y se despeja así: 

p=  V (m3) 

     A (m2) 

p= 0,56 mts. 

Para determinar el ancho del estanque, procedimos a tomar el área: 

3·a2= 2,016 m2. 

Despejando tenemos: 

a= 0, 81 mts. 

Para hallar la longitud, tomamos la relación 2:1 (ancho-largo). 

L= (0,81*3)  

L= 1,62 = 1,70mts. 
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6.6 MATERIAL  USADO PARA LA CONSTRUCCION DEL 

ESTANQUE. 

Se utilizó dos tanques metálicos, pues consideramos que el metal es 

un material resistente y no sufre daños fácilmente, en comparación 

con la madera  que puede ser victima de roedores u otros animales. 

Los 2 estanques  metálicos  conforman un sistema en paralelo, y se 

encuentran conectados entre si de tal forma que el agua residual pasa 

de un canal al otro con una concentración cada vez  menor. 

Los accesorios que complementan el estanque son: 

 4 contratuercas de 1 ¼ pulgada. 

 2 codos de 1 ¼ pulgada. 

 2 neplos de 15 cm con rosca de 4 cm. 

 1 tubo pvc de 65cm. 

 2 teflones rojos. 

 1 tubo de 15 cm. 

 1 rosca. 

 1 llave de paso. 

 1 codo de ½ pulgada. 

El agua residual que tratamos estaba contenida en un tanque de 210 

Lts. 
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6.7 DIMENSIONES DEL ESTANQUE.     

L= 1, 70 mts.   

a= 0, 81 mts   

p= 0, 56 mts       

Área del estanque.     

A= 2,016 m2   

Volumen del estanque. 

V= 1,145 m3  
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DEL EQUIPO 
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CAPITULO 7. 

 

7.1  TIPOS DE AGUA RESIDUAL UTILIZADO EN EL SISTEMA. 

En el  presente sistema se utilizaron dos tipos de agua residual:  

 Agua residual de proceso de la faenadora de tilapia 
PRODUMAR. Blanco. 

 Agua residual artificial.   

En la primera fase, se trabajo con el agua de la faenadora de tilapia, 
determinándose los siguientes parámetros:  

 DQO. 

 Nitrógeno total 

 Fosforo total 

 Nitratos 

 Nitritos. 

 Oxigeno disuelto. 

 Temperatura. 

 pH. 

 

Una vez conocidos los primeros resultados de los análisis, se procedió 

a preparar un agua residual sintética con similares características a la 

del agua de proceso de la faenadora, y de ahí en adelante se trabajo 

con agua residual artificial. 

.  
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7.2  AGUA RESIDUAL DE LA FAENADORA DE TILAPIA PRODUMAR 
S.A. 

A continuación se detalla la descripción de los principales vertidos de 
agua residual de PRODUMAR S.A. 

Se pueden clasificar en: 

Las que provienen de las diferentes etapas del proceso propiamente 
dicho 

a) Piscina de recepción y tolva 

b) Desangrado 

c) Descamado 

d) Descabezado  

e) Fileteado 

f) Decorado 

g) Deshielo  

Y las que provienen de la limpieza en general de la planta 

h) Limpieza del área de proceso 

i) Limpieza de utensilios 

j) Limpieza de equipos 

Y las de uso de personal  

k) Baños  

l) Comedor  

 

Nosotras escogimos el agua de la piscina de recepción, ya que en  

estas aguas residuales  no existe presencia de coliformes. El agua de la 

piscina es la misma que el agua de criadero de tilapias,  por lo que 
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desde el criadero hasta la etapa de recepción de la tilapia no existe 

contaminación microbiológica. 

 
 

7.3  AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL. 

Se decidió utilizar  Agua residual artificial en este proyecto por las 

siguientes razones:  

 Para ahorrar tiempo, pues para transportar el agua residual 

desde cualquier industria, en nuestro caso PRODUMAR, hasta 

el lugar donde se realizaron las pruebas (F.IQ) era muy 

complicado. 

 Para realizar las pruebas de una manera secuencial. En 

ocasiones, el agua residual de PRODUMAR no estaba a nuestro 

alcance porque la planta se encontraba en mantenimiento, o los 

tanqueros que transportan el agua de la Piscina de recepción y 

tolva donde están las tilapias llegan a horas no precisas. 

En cambio al preparar el agua residual, evitamos todos los 

contratiempos antes descritos. 
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A continuación se detalla características de los compuestos utilizados 

en el agua residual que preparamos: 

UREA. 

Urea, también conocida como carbamida, carbonildiamida o acido 

arbamidico, es el nombre del acido carbonico de la diamida. Cuya 

formula química es (NH2)2CO. Es una sustancia nitrogenada 

producida por algunos seres vivos. En los animales se halla en la 

sangre, orina, bilis y sudor. 

La urea se presenta como un solido cristalino y blanco de forma 

esférica o granular. Es una sustancia higroscópica, es decir, que tiene 

la capacidad de absorber agua de la atmosfera y presenta un ligero 

olor a amoniaco. 

 

Comercialmente la urea se presenta en pellets, gránulos, o bien 

disuelta, dependiendo de la aplicación. 

La urea es una sustancia no peligrosa, no toxica, no cancerígena y 

tampoco es inflamable aunque si es levemente irritante en contacto en 

los ojos y piel. 

Es explosivo si se mezcla con agentes reductores fuertes, como 

hipoclorito y por termo descomposición, produce gases inflamables y 

tóxicos (NH3 y CO2). 
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Solubilidad 

Es muy soluble en agua, alcohol y amoníaco. Poco soluble en éter y 

otros a temperatura ambiente. 

Principales reacciones. 

Por termo descomposición, a temperaturas cercanas a los 150 – 160 

ºC, produce gases inflamables y tóxicos y otros compuestos. Por 

ejemplo amoníaco, dióxido de carbono, cianato de amonio (NH4OCN) 

y biurea HN(CONH2)2. Si se continúa calentando, se obtienen 

compuestos cíclicos del ácido cinabrio. 

Peso molecular 60.06 g/mol 
Densidad 768 Kg/m3 
Punto de fusión 132.7 ªC 
Calor de fusión  5.78 a 6 cal/gr 
Calor de combustión 2531 cal/gr Humedad critica relativa (a 

30ªC): 73% 
Acidez equivalente a 
carbonato de calcio  

84 ( partes de carbonato de calcio necesarias 
para neutralizar el efecto acidificante de 100 
partes de urea) 

Índice de salinidad 75.4 
Calor de disolución en 
agua 

57.8 cal/gr (endotérmica) 

Energía libre de 
formación a 25ªC 

47120 cal/mol (endotérmica) 

Corrosividad Altamente corrosivo al acero. Poco al Al, Zn, 
Cu. No lo es al vidrio y aceros especiales. 
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Soluciones de urea neutra, se hidrolizan muy lentamente en ausencia 

de microorganismos, dando amoníaco y dióxido de carbono. La 

cinética aumenta a mayores temperaturas, con el agregado de ácidos o 

bases y con un incremento de la concentración de urea. 

GLUCOSA. 

Otros nombres: Dextrosa 

Fórmula empírica:C6H12O6 

Masa molecular: 180.16 g/mol 

Densidad: 1,54 g cm−3  

    

La glucosa, libre o combinada, es el compuesto orgánico más 

abundante de la naturaleza. Es la fuente primaria de síntesis de energía 

de las células, mediante su oxidación catabólica, y es el componente 

principal de polímeros de importancia estructural como la celulosa y 

de polímeros de almacenamiento energético como el almidón y el 

glucógeno. 

La glucosa es un monosacárido con fórmula empírica C6H12O6, la 

misma que la fructosa pero con diferente posición relativa de los 

grupos -OH y O=. Es una hexosa, es decir, que contiene 6 átomos de 

carbono, y es una aldosa, esto es, el grupo carbonilo está en el extremo 

de la molécula. Es una forma de azúcar que se encuentra libre en las 
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frutas y en la miel. El término «glucosa» procede del griego «glukus» 

(γλυκύς), dulce, y el sufijo «-osa» indica que se trata de un azúcar. 

En terminología de la industria alimentaria suele denominarse 

dextrosa a este compuesto. 

SUPERFOSFATO TRIPLE. (SFT) 

Características Físicas y Químicas. 

Nombre Químico: Fosfato de Calcio Monobasico 

Formula Química: Ca (H2PO4)2 

Peso molecular: 234.05gr/mol. 

Apariencia   Sólido granulado, color gris. 

Concentración de Fósforo (P2O5)   46% en peso 

Concentración de Calcio (CaO)    21% en peso 

Tamaño de Partícula   1 a 4 mm. 

Densidad aparente a granel   1040 Kg./m3  

Humedad relativa crítica a 30ºC   94% 

Solubilidad en agua   el 80-90% del fósforo disponible es soluble en 

agua. 

pH en solución al 10%    2-3 unidades. 

Acidez equivalente a Carbonato de Calcio   Neutro  

Composición química: FOSFORO (P): 46% como P2O5. Cuando el 

material es sobrecalentado se descompone en emisiones de gases 

tóxicos de Pox (gases fosfóricos). Es un material irritante. 

Disponible en forma de fosfato cálcico, que aunque es menor soluble 

que el DAP y el MAP, sin embargo la absorción de este nutriente por 
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las plantas alcanza el 80 a 90% del total disponible gracias a las 

variaciones de pH y temperatura del suelo. 

Reacciona con el agua para formar ácido fosfórico. El material puede 

ser absorbido dentro del cuerpo humano por ingestión e inhalación. El 

material es irritante a los ojos, la piel y el sistema respiratorio. 

El superfosfato triple es un fertilizante altamente concentrado en 

Fósforo disponible y ofrece además una disponibilidad conjunta del 

micronutriente Calcio. 

 

POTENCIALES EFECTOS SOBRE LA SALUD 

PIEL.- Irritación: Quitar la ropa afectada y lavar la piel con suficiente 

agua. 

OJOS.- Irritación, Enrojecimiento: Inmediatamente lavar ojos con 

abundante agua por lo menos 15 minutos. Abrir y cerrar los párpados 

ocasionalmente. Conseguir atención medica inmediatamente. 

INGESTION.- Irritación, dolor de estómago, diarrea: Lavar la boca, 

dar suficiente agua e inducir al vómito. 

INHALACION.- Irritación: Sacarlo al aire fresco y darle respiración 

artificial, si es necesario. 

 

7.4  PREPARACIÓN DEL AGUA RESIDUAL SINTÉTICA. 

El agua residual que utilizamos poseía los componentes que se 

presentan en la Tabla 6.1, con los cuales se proporciono a las plantas 

los nutrientes necesarios para su crecimiento. 
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TABLA 7.1 

COMPUESTO NOMBRE 

Cantidad en gramos para 210 
Lts. 

1era 
condición 

2da 
condición 

3era 
condición 

NH2-CO-NH2 Urea 100 22 11 

C6H12O6 Glucosa 100 50 25 

Ca (H2PO4)2 
Súper Fosfato 

Triple 
20 19 9,5 

 

Nuestro sistema consta de: 

 Un tanque de alimentación con una capacidad de 210 Lts. 

 Dos estanques  con un área de 2,016 m2, y  un volumen de  
1,145 m3. 

 

PRIMERA CONDICION: 

Primera Prueba: Para la preparación del agua residual en la primera 

prueba se utilizo 100 grs de urea, 100 grs de glucosa y 20 grs de súper 

fosfato triple, todo esto se disolvió en 210 lts de agua y se procedió a 

llenar el tanque de alimentación, teniendo un caudal de 4,2 Lts/hr y un 

tiempo de retención hidráulica de 2,1 días. 
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Segunda prueba: Transcurrido los 2,1 días, se volvió a preparar agua 

residual sintética con la misma concentración anterior de urea, glucosa 

y fosfato, pero se vario el caudal que fue de 1,98 Lts/hr  y 4,4 días de 

tiempo de retención. 

Tercera prueba: Finalizado el tiempo de retención anterior, es decir, 

5,6 días, se procedió a preparar nuevamente agua residual de igual 

concentración de entrada al equipo piloto, pero en esta ocasión su 

caudal fue de 1,56 Lts/hr con un tiempo de retención hidráulica de 5,6 

días. 

Finalizado el TRH para cada corrida, se tomo una muestra al agua de 

salida del estanque y se envió para determinar los parámetros antes 

mencionados. 
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SEGUNDA CONDICION: 

Primera prueba: En esta segunda condición, la preparación del agua 

residual artificial tuvo una variación en la concentración de la misma, 

ahora se empleo 50 grs de glucosa, 22 gr de urea y 19 grs de fosfato, 

conservando el mismo volumen de agua 210 Lts. Se varió las 

condiciones de entrada del afluente a nuestro sistema: 

Caudal de entrada: 2,4 Lts/hr.   Tiempo de retención: 3,6 días 

Segunda prueba: Se mantuvo la concentración de la primera prueba, 

pero en esta ocasión, su caudal de entrada al estanque fue de 1,92Lts/ 

hr y 4,6 días de tiempo de retención. 

TERCERA CONDICION: 

Para esta tercera y ultima condición, se mantuvo el volumen de 210 

Lts, y se modifico la concentración a 11 grs de urea, 9,5 grs de fosfato 

y 25 grs de glucosa.  

         

Primera prueba: El caudal en esta primera prueba de la tercera 

condición fue de 2,46 Lts/hr y un Tiempo de retención de 3,6 días. 
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Segunda prueba: El caudal de esta corrida fue de 4,32 Lts/hr y el 

TRH de 2,03 dias. 
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7.5 DETERMINACIÓN DE LA CARGA INICIAL. 

Se realizo una prueba blanco con agua residual proveniente de la 

piscina de la faenadora de tilapia, para determinar cuales son los 

valores de DQO, Nt y PT que posee este efluente, y basarnos en estos 

datos para proceder a la preparación del agua residual sintética. La 

carga inicial de este blanco fue de 405 mg/Lt de DQO, 240 mg/Lt de 

N y 65 mg/Lt de fosforo. 

 

 
 

 

 

 



128 

 

7.6 TIEMPO DE RETENCIÓN. 

En la primera condición, el tiempo de retención total fue de 12,1 días. 

En la segunda condición, el tiempo de retención fue de 8,2 días. 

Finalmente en la tercera y última condición el tiempo de retención fue 

de 5,6 días. 

 

 

1 era condición: 
 
a) 

 
V= 210 Lts. 

 
Q= 4,2 Lts/Hr. 

   t= V/Q 
 

t= 50 Hrs 

 
2,1 días 
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b)  

V= 210 Lts. 
Q= 1,98 Lts/Hr. 

   t= V/Q 
 

 

 

c) 

V= 210 Lts. 
Q= 1,56 Lts/Hr. 
t= V/Q 
t= 134,615  
t= 5,6 dias 

 

 

2da condición: 

a) 

V= 210 Lts. 
Q= 2,4 Lts/Hr. 
t= V/Q 
t= 87,5 Hrs 
t= 3,6 dias 

 

b) 

V= 210 Lts. 
Q= 1,92 Lts/Hr. 
t= V/Q 
t= 109,375 Hrs 
t= 4,6 dias 

 

 

t= 106,061 Hrs 
t= 4,4 dias 
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Tercera condición. 

a)  

V= 210 Lts. 
Q= 2,46 Lts/Hr. 
t= V/Q 
t= 85,3659 Hrs 
t= 3,6 dias 

 

b) 

V= 210 Lts. 
Q= 4,32 Lts/Hr. 
t= V/Q 
t= 48,6111 Hrs 
t= 2,03 dias 
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7.7 MODELACION MATEMATICA. 

GRAFICA # 1. (BLANCO)  

TR Vs DQO (AGUA DE LA PISCINA DE PRODUMAR) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICA # 2. 

TR Vs N (AGUA DE LA PISCINA DE PRODUMAR) 
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TR (dias) N TOTAL (mg/Lt) 
0 240 

2 135 

TR VS DQO

0
100
200
300
400
500

0 0,5 1 1,5 2 2,5
TR

D
Q

O

TR VS N (TOTAL)

0

50

100

150

200

250

300

0 0,5 1 1,5 2 2,5

TR



132 

 

 

GRAFICA # 3. 

TR Vs P (AGUA DE LA PISCINA DE PRODUMAR) 
 

TR (días) P TOTAL (mg/Lt) 

0 65 

2 14,96 
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GRAFICA #4. 

TR Vs DQO. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION. 

 

 

 

TRH VS DQO

0
100
200
300
400
500

0 1 2 3 4 5 6

TRH (DIAS)

D
Q

O
 (m

g/
l)

 

 

GRAFICA #5. 

TR Vs N. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION. 

 

TR (dias) N TOTAL (mg/Lt) 
0 436 

2,1 275 
4,4 150,4 
5,6 94,4 

 

TR (días) DQO (mg/Lt) 
0 441 

2,1 71 
4,4 68 
5,6 61 
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GRAFICA #6. 

TR Vs N. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION. 

 

TR (dias) P TOTAL (mg/Lt) 

0 55 

2,1 30,5 

4,4 40 

5,6 35,76 
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GRAFICA #7. 

% REMOCION DQO Vs TRH. (AGUA RESIDUAL 
ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION: 

% DQO TRH(días) 
83,9 2,1 
84,58 4,4 
86,16 5,6 
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GRAFICA #8. 

% REMOCION N Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION: 

 

% N (total) TRH(dias) 
36,92 2,1 
65,5 4,4 

78,34 5,6 
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GRAFICA #9. 

% REMOCION P Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

1 era CONDICION 

 

% P (total) TRH(dias) 
44,5 2,1 
27,27 4,4 
34,98 5,6 

 

 

 

 



137 

 

GRAFICA #10. 

% REMOCION DQO Vs TRH. (AGUA RESIDUAL 
ARTIFICIAL). 

2da CONDICION 

% DQO TRH(dias) 
85,61 3,6 

90,52 4,6 
        

% remocion DQO VS TRH
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GRAFICA #11. 

% REMOCION N Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

2da CONDICION 

% N (total) TRH(dias) 
49,72 3,6 
55,3 4,6 
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%remocion N (TOTAL) VS TRH
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GRAFICA #12. 

% REMOCION P Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

2da CONDICION 

 

% P (total) TRH(dias) 

30,49 3,6 

37,65 4,6 
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GRAFICA #13. 

% REMOCION DQO Vs TRH. (AGUA RESIDUAL 
ARTIFICIAL). 

3 era CONDICION 

% DQO TRH(dias) 
71,69 3,5 
83,01 2 
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GRAFICA #14. 

% REMOCION N.  Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

3 era CONDICION 

 

% N (total) TRH(dias) 

33,3 3,5 

52,92 2 
 



140 
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GRAFICA #15. 

% REMOCION P.  Vs TRH. (AGUA RESIDUAL ARTIFICIAL). 

3 era CONDICION 

 

% P (total) TRH(días) 

17,97 3,5 

48,31 2 
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GRAFICA #16. 

% PROMEDIO  DE CADA CONDICION CON SU 
RESPECTIVO TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICA. 

DQO: 

  %DQO TOTAL TRH(dias) 
1era condición 84,88 12,1 
2 da condición 88,06 8,2 
3era condición  77,35 5,6 
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GRAFICA #17. 

% PROMEDIO  DE CADA CONDICION CON SU 
RESPECTIVO TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICA. 

N TOTAL: 

 % N TOTAL TRH(días) 
1era condición 60,25 12,1 
2 da condición 52,51 8,2 
3era condición  43,12 5,6 
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GRAFICA #18. 

% PROMEDIO  DE CADA CONDICION CON SU 
RESPECTIVO TIEMPO DE RETENCION HIDRAULICA. 

P TOTAL: 

 % P TOTAL TRH(días) 
1era 
condición 35,58 12,1 
2 da 
condición 34,07 8,2 
3era 
condición  33,14 5,6 
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CARGA ORGANICA SUPERFICIAL. 

 

1era CONDICION. 

a) 

Carga orgánica aplicada 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,1008 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 22,05 gr/m2.d 

Carga orgánica removida. 

     X=    71 gr/m3  
     Q=     0,1008  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   3,55 gr/m2·d 
 

 

b)  

Carga orgánica aplicada 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,048 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 10,05 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    68 gr/m3  
     Q=     0,048  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   1,62 gr/m2·d 
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c) 

Carga orgánica aplicada 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,037 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 8,093 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    61 gr/m3  
     Q=     0,037  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   1,12 gr/m2·d 
 

 

2da CONDICION. 

a)  

Carga orgánica aplicada 

X= 285 gr/m3 
Q= 0,058 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 8,199 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    41 gr/m3  
     Q=     0,058  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   1,179 gr/m2·d 
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b) 

Carga orgánica aplicada 

 

X= 285 gr/m3 
Q= 0,046 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 6,502 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    27 gr/m3  
     Q=     0,046  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   0,616 gr/m2·d 
 

 

3era CONDICION. 

a) 

Carga orgánica aplicada 

X= 106 gr/m3 
Q= 0,059 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 3,102 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    30 gr/m3  
     Q=      0,059  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   0,877 gr/m2·d 
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b) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 106 gr/m3 
Q= 0,104 m3/d 
A= 2,016 m2 

COs= (X*Q)/A 
COs= 5,468 gr/m2.d 

 

Carga orgánica removida. 

     X=    18 gr/m3  
     Q=       0,104  m3/d 
     A=     2,016  m2 
COs= (X*Q)/A 
COs=   0,928 gr/m2·d 
 
 

 

COs aplicada 
(gr/m2·d) 

COs removida 
(gr/m2·d) 

COs ap – COs re  
(gr/m2·d) 

22,05 3,55 18,5 

10,05 1,62 8,43 

8,093 1,12 6,973 

8,199 1,179 6,94 

6,502 0,616 5,886 

3,102 0,877 2,225 

5,468 0,928 4,54 
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CARGA ORGANICA VOLUMETRICA. 

 

1era CONDICION. 

a) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,1008 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 38,823 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

     X=    71 gr/m3  
     Q=       0,1008  m3/d 
     V=     1,145  m2 
COv= (X*Q)/V 
COv=   6,250 gr/ m3 ·d 
 

b) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,048 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 18,487 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

     X=    68 gr/m3  
     Q=       0,048  m3/d 
     V=     1,145  m3 
COv= (X*Q)/V 
COv=   2,85 gr/ m3 ·d 
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c) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 441 gr/m3 
Q= 0,037 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 14,25 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

X= 61 gr/m3 
Q= 0,037 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 1,971 gr/m3.d 
 

 

2da CONDICION. 

a) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 285 gr/m3 
Q= 0,058 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 14,436 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

X= 41 gr/m3 
Q= 0,058 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 2,076 gr/m3.d 
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b) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 285 gr/m3 
Q= 0,046 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 11,45 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

X= 27 gr/m3 
Q= 0,046 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 1,084 gr/m3.d 
 

3era CONDICION. 

a) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 106 gr/m3 
Q= 0,059 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 5,462 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

X= 30 gr/m3 
Q= 0,059 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 1,545 gr/m3.d 
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b) 

Carga orgánica aplicada. 

X= 106 gr/m3 
Q= 0,104 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 9,627 gr/m3.d 
 

Carga orgánica removida. 

X= 18 gr/m3 
Q= 0,104 m3/d 
V= 1,145 m3 

COv= (X*Q)/V 
COv= 1,634 gr/m3.d 
 

 

COv aplicada 
(gr/m3·d) 

COv removida 
(gr/m3·d) 

COv aplicada–Cov removida 
(gr/m3·d) 

38,823 6,250 32,573 

18,487 2,85 15,637 

14,25 1,971 12,279 

14,436 2,076 12,36 

11,45 1,084 10,366 

5,462 1,545 3,917 

9,627 1,634 7,993 
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CARGA SUPERFICIAL DEL NITROGENO. 

 

1era CONDICION. 

a) 

Carga superficial aplicada 

X= 436 gr/m3 
Q= 0,1008 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 21,8 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=    275 gr/m3  
     Q=      0,1008  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   13,75 gr/m2·d 

 

b) 

Carga superficial aplicada 

X= 436 gr/m3 
Q= 0,048 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 10,38 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  150,4  gr/m3  
     Q=      0,048  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   3,58 gr/m2·d 
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c) 

Carga superficial aplicada 

X= 436 gr/m3 
Q= 0,037 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 8,00 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  94,4  gr/m3  
     Q=      0,037  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   1,73 gr/m2·d 

 

 

2da CONDICION. 

a) 

Carga Superficial aplicada 

X= 143,2 gr/m3 
Q= 0,058 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 4,11 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  72  gr/m3  
     Q=      0,058  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   2,07 gr/m2·d 
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b) 

Carga superficial aplicada 

X= 143,2 gr/m3 
Q= 0,046 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 3,27 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  64  gr/m3  
     Q=      0,046  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   1,46 gr/m2·d 
 

 

 

3era CONDICION. 

a) 

 Carga Superficial aplicada 

X= 48 gr/m3 
Q= 0,059 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,40 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  32  gr/m3  
     Q=      0,059  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,93 gr/m2·d 
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b) 

Carga Superficial aplicada 

X= 48 gr/m3 
Q= 0,104 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 2,47 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  22,6  gr/m3  
     Q=      0,104  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   1,16 gr/m2·d 
 

 

CS aplicada 
(gr/m2·d) 

CS removida 
(gr/m2·d) 

CS aplicada–CS removida 
(gr/m2·d) 

21,8 13,75 8,05 

10,38 3,58 6,8 

8,00 1,73 6,27 

4,11 2,07 2,04 

3,27 1,46 1,81 

1,40 0,93 0,47 

2,47 1,16 1,31 
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CARGA SUPERFICIAL DEL FOSFORO. 

 

1era CONDICION. 

a) 

Carga superficial aplicada 

X= 55 gr/m3 
Q= 0,1008 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 2,75 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  30,5 gr/m3  
     Q=      0,1008  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   1,525 gr/m2·d 

 

b) 

Carga superficial aplicada 

X= 55 gr/m3 
Q= 0,048 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,31 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  40  gr/m3  
     Q=      0,048  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr=  (X*Q)/A 
CSr=    0,95 gr/m2·d 
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c) 

Carga superficial aplicada 

X= 55 gr/m3 
Q= 0,037 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,01 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  35,76  gr/m3  
     Q=      0,037  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,65 gr/m2·d 

 

 

2da CONDICION. 

a) 

Carga Superficial aplicada 

X= 48,92 gr/m3 
Q= 0,058 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,41 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  34  gr/m3  
     Q=      0,058  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,98 gr/m2·d 
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b) 

Carga superficial aplicada 

X= 48,92 gr/m3 
Q= 0,046 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,11 gr/m2.d 

 

Carga superficial removida. 

     X=  30,5  gr/m3  
     Q=      0,046  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,69 gr/m2·d 
 

 

 

3era CONDICION. 

a) 

 Carga Superficial aplicada 

X= 35,6 gr/m3 
Q= 0,059 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,04 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  29,2  gr/m3  
     Q=      0,059  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,85 gr/m2·d 
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b) 

Carga Superficial aplicada 

X= 35,6 gr/m3 
Q= 0,104 m3/d 
A= 2,016 m2 

CSa= (X*Q)/A 
CSa= 1,83 gr/m2.d 

 

Carga Superficial removida. 

     X=  18,4  gr/m3  
     Q=      0,104  m3/d 
     A=     2,016  m2 
CSr= (X*Q)/A 
CSr=   0,95 gr/m2·d 
 

 

CS aplicada 
(gr/m2·d) 

CS removida 
(gr/m2·d) 

CS aplicada–CS removida 
(gr/m2·d) 

2,75 1,525 1,225 

1,31 0,95 0,36 

1,01 0,65 0,36 

1,41 0,98 0,43 

1,11 0,69 0,42 

1,04 0,85 0,19 

1,83 0,95 0,88 
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CARGA HIDRAULICA. 

 

CH= Q/A 
 

1era CONDICION. 

a) 

Q= 0,1008 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,05 m3/m2.d 

 

 

b) 

Q= 0,048 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,023 m3/m2.d 

 

 

c) 

Q= 0,037 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,018 m3/m2.d 
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2da CONDICION. 

a) 

Q= 0,058 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,028 m3/m2.d 

 

b) 

Q= 0,046 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,022 m3/m2.d 

 

 

3era CONDICION. 

 

a) 

Q= 0,059 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,029 m3/m2.d 

 

b) 

Q= 0,104 m3/d 
A= 2,016 m2 

CH= Q/A 
CH= 0,051 m3/m2.d 

 

 
 



161 

 

Q (m3/d) CH (m3/m2.d) 

0,1008 0,05 

0,048 0,023 

0,037 0,018 

0,058 0,028 

0,046 0,022 

0,059 0,029 

0,104 0,051 

 

 

 

 

 



162 

 

TABLA 7.2 

Condiciones fecha  DQO N(total) P (total) Nitratos Nitritos O2 T ºC Ph 
      mg/lt mg/lt mg/lt mg/lt  Mg/l        
  E S E S E S E S E S    E S 
Blanco: agua 
de piscina                                 
de 28/08/2009 405 90 240 135 65 14,96 11,6 5,6 0,071 0,006  2,3   22  7,5  6,9  
PRODUMAR 
S.A                                 
                 

20 gr fosfato 02/09/2009 441 71 436 275 55 30,5 54,7 28,3 4,048 3,75 2,55 21,9 6,8 6,9 

100 gr glucosa 04/09/2009 441 68 436 150,4 55 48 54,7 19 4,048 2,01 1,56 22,7 6,8  6,85 

100 gr urea 07/09/2009 441 61 436 94,4 55 35,76 54,7 11 4,048 0,375 0,55  23,1  6,8  6,92 

                                
22 gr urea 50 
glucosa 11/09/2009 285 41 143,2 72 48,92 34 19,6 10,6 0,616 0,285 3,29 25  6  6,6 

19 gr fosfato 15/09/2009 285 27 143,2 64 48,92 30,5 19,6 9,6 0,616 0,086 2,83 22,5  6 6,9 

                                

11 gr urea 22/09/2009 106 30 48 32 35,6 29,2 8,3 5,7 0,043 0,028 2,8    24 7,25 6,56 

9.5 gr fosfato 25/09/2009 106 18 48 22,6 35,6 18,4 8,3 2,3 0,043 0,021 3,1   23,5  7,25  6,05 
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Condiciones TRH CAUDAL COs DQO REMOCION CS. N REMOCION CS.P REMOCION CH 

 días m3/d Gr/m2·d % Gr/m2·d % Gr/m2·d % m3/m2·d 

  E S  E S  E S   

1era  a) 2,1 0,1008 22,05 3,55 83,9 21,8 13,75 36,92 2,75 1,525 
44,5 

0,05 

1era b) 4,4 0,048 10,05 1,62 84,58 10,38 3,58 65,5 1,31 0,64 
27,27 

0,023 

1era c) 5,6 0,037 8,093 1,12 86,16 8,00 1,73 78,34 1,01 0,65 
34,98 

0,018 

 

2da a) 3,6 0,058 8,199 1,179 85,61 4,11 2,07 49,72 1,41 0,98 30,49 0,028 

2da b) 4,6 0,046 6,502 0,616 90,52 3,27 1,46 55,3 1,11 0,69 37,65 0,022 

 

3era a) 3,5 0,059 3,102 0,877 71,69 1,40 0,93 33,3 1,04 0,85 
17,97 

0,029 

3era b) 2 0,104 5,468 0,928 83,01 2,47 1,16 52,92 1,83 0,95 
48,31 

0,051 



164 

 

 

7.8. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

Estudiando el comportamiento de la Eichhornia crassipes en un 

sistema de depuración de aguas residuales, los resultados obtenidos de 

las pruebas realizadas demostraron que: 

En la primera condición, la corrida más eficiente fue la tercera, con un 

caudal de 0,037 m3/d, TRH de 5,6 días y una COs aplicada de 8,093 

gr/m2·d se obtuvo una  COs removida de 1,12 gr/m2·d alcanzando una 

remoción del 86,16 % DQO.  

Hay que destacar además la calidad de los efluentes que se obtuvieron 

en este estudio respecto a los nutrientes inorgánicos, pues con una 

carga superficial aplicada de  8,00g N / m2·d  se tuvo una CS removida 

de 1,73 g N/ m2·d con solo 4,6 días de tiempo de retención, se obtuvo 

un efluente con una remoción de 78,34%N. 

 

En cambio para el Fosforo, la carga superficial aplicada fue de  2,75 g 

P/ m2·d y la carga removida fue 1,525 g P/ m2·d; es decir que la 

remoción fue de 44,5%. Se debe resaltar que este porcentaje se obtuvo 

en la primera corrida, a diferencia de la DQO y N cuyos mejores 

porcentajes de remoción se alcanzaron en la tercera corrida de esta 

primera condición. 

 

En la segunda condición, la prueba de mayor eficiencia en lo que 

respecta remoción de DQO, N y P fue la segunda. 
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El caudal en esta corrida fue de 0,046 m3/d, el TRH 4,6 días y la COs 

aplicada  6,502 gr/m2·d. La COs removida fue de 0,616 gr/m2·d y el 

porcentaje de remoción fue del 90,52 % DQO. 

En lo que respecta a los nutrientes inorgánicos como N y P, se tuvo 

una remoción del 55,3%  y    37,65% respectivamente. 

Finalmente, en la tercera y última condición, la prueba con mejor 

rendimiento de remoción de DQO, N y P fue la segunda. 

Aplicando un caudal de 0,104 m3/d y TRH de 2 días, se tuvo las 

siguientes eficiencias: 

DQO=  COs apl 5,468 gr/m2·d; COs re 0,928 gr/m2·d. (83,01%) 

N= CS apl 2, 47 gr/m2·d; CS re 1, 16 gr/m2·d (52, 92%) 

P=  CS apl 1, 83 gr/m2·d; CS re 0,95gr/m2·d (48, 31%) 

 

Los estudios realizados demuestran la gran capacidad depuradora que 

tiene este sistema con jacintos de agua. 
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CONCLUSIONES. 

 
Para el tratamiento de agua residual con Jacintos de agua fue 

necesario el diseño y la construcción de un equipo piloto compuesto 

por dos estanques metálico en paralelo que nos permitió llevar a cabo 

las corridas necesarias para este proyecto. 

 

Una vez construido el equipo, se procedió a seleccionar la biomasa 

con la que trabajamos en este tratamiento, la cual fue tomada en las 

inmediaciones de Puente Lucia (Rio Daule).  Se escogió las plantas 

jóvenes, ya que están nos permiten una mayor remoción y se 

adaptarían de mejor forma a las condiciones de vida en el estanque. 

 

Se puso en marcha el equipo realizando una prueba que llamaremos 

blanco (con agua de PRODUMAR S.A). Esta nos permitió determinar 

la carga orgánica presente estas aguas residuales y a partir de esta 

corrida realizaremos las siguientes pruebas con agua residual 

preparada (sintética) con características similares a aguas residuales.  

 

Una vez concluidas las pruebas, se pudo observar mediante los 

resultados de los análisis a las muestras tomadas a la entrada y salida 

del estanque la calidad de los efluentes que se obtuvieron en este 

estudio,  con una carga orgánica aplicada de 6,502 g DQO/ m2·d,  

carga hidráulica de 0,022 m3/ m2. D y con  4,6 días de tiempo de 

retención, se obtuvo un efluente con un porcentaje de remoción de 

90,52% DQO, este valor es el máximo alcanzado. 
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La conclusión principal es que los estanques con jacinto de agua son 

una tecnología viable para la depuración de aguas residuales de origen 

industrial, teniendo costos bajos en cuanto a instalación, energía y 

suministro, operación y mantenimiento no requieren un trabajo 

permanente. 

 

Podemos afirmar que la técnica de tratamiento de aguas residuales 

industriales con estanques de jacinto de agua es una excelente 

alternativa frente a los tradicionales métodos desarrollados por el 

hombre en los últimos años, presentando claras ventajas desde el 

punto de vista ambiental y económico, especialmente si se trata de 

obtener altos porcentajes de remoción de contaminantes. 
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RECOMENDACIONES. 

 
El presente tratamiento de agua residual industrial (equipo piloto),  se 

lo puede aplicar en el tratamiento de efluentes de origen agropecuario, 

tales como aguas residuales de los planteles lecheros, porcinos, 

avícolas, mataderos, agroindustrias, que se caracterizan por sus altas 

cargas de materia orgánica, DQO, Nitrógeno y fósforo. 

 

En general el sistema trata de manera adecuada el agua residual pero 

es necesario hacer más modificaciones para que funcione 

eficientemente. 

 

Por las características de este tipo de aguas se puede decir que pueden 

ser utilizadas para el riego, dejando a criterio de la persona o personas 

responsables de este tratamiento. 

 

Debemos aplicar un pre- tratamiento eficaz contra las grasas, 

eliminación de sólidos suspendidos al agua a tratar, considerando que  

los estanques de jacintos de agua son  sistemas biológicos aplicados 

como un tratamiento secundario que remueve los contaminantes 

inorgánicos. 

 

Otro aspecto que influye sobre las características de los efluentes en 

los humedales es el hecho de que las plantas que se encuentran en el 

mismo, mueren, comenzando así su degradación. La degradación de la 

materia orgánica de las plantas trae consigo que al agua pasen una 

serie de sustancias solubles principalmente aminoácidos, azúcares, 

ácidos grasos. 
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Retira los jacintos que estén  en fase de descomposición ya que estos 

producirán  reducción de oxigeno en los estanques. 
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 ANEXOS. 

Métodos Analíticos para aguas residuales. 
 
 7.4.1. Demanda química de oxígeno en aguas RESIDUALES (DQO) 
 
Fundamento. 
 
La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno 

consumido por las materias existentes en el agua, que son oxidables en 

condiciones operatorias definidas. La medida corresponde a una 

estimación de las materias oxidables presentes en el agua, ya sea su 

origen orgánico o inorgánico. 

La determinación de DQO debe realizarse rápidamente después de la 

toma de muestras, para evitar la oxidación natural. En caso contrario, 

la muestra podría conservarse un cierto tiempo si se acidifica con 

ácido sulfúrico hasta pH = 2- 3. Sin embargo, esta opción deja de ser 

fiable en presencia de cloruros. 

 
Principio del método del dicromato potásico 

En condiciones definidas, ciertas materias contenidas en el agua se 

oxidan con un exceso de dicromato potásico, en medio ácido y en 

presencia de sulfato de plata y de sulfato de mercurio. 

El exceso de dicromato potásico se valora con sulfato de hierro y 

amonio. 

 
7.4.2. NITRÓGENO TOTAL 

Principio del proceso 

El principio del procedimiento que se describe a continuación (análisis 

elemental), se basa en una combustión inmediata de la muestra, que 

finalmente resulta en la liberación de todo el nitrógeno contenido en la 

muestra (N orgánico e inorgánico) en forma de nitrógeno gaseoso. El 
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nitrógeno gaseoso se separa de otros compuestos gaseosos por 

cromatografía de gases, para procederse a su cuantificación. 

 

7.4.3. FÓSFORO TOTAL 

 

Principio del proceso 

El fósforo puede encontrarse en las aguas residuales disuelto o en 

partículas, ya sea en compuestos orgánicos o inorgánicos. Para liberar 

el fósforo que está combinado en la materia orgánica, es preciso 

someter la muestra de agua a un proceso de digestión ácida. Tras la 

digestión, el fósforo está en forma de ortofosfatos, que se determinan 

por métodos colorimétricos. 
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Toda descarga al sistema de alcantarillado deberá cumplir, al menos, 
con los valores establecidos a continuación (ver tabla): 

Limites Permisibles para descargas hacia el Alcantarillado Público 

Parámetros Expresado 
como 

Unidad Límite máximo 
permisible 

Aceites y grasas Sustancias 
solubles en 

hexano 

mg/l 100 

Caudal máximo  l/s 1.5 veces el caudal 
promedio horario del 

sistema de 
alcantarillado. 

Demanda 
Bioquímica de 
Oxígeno (5 días) 

D.B.O5. mg/l 250 

Demanda 
Química de 
Oxígeno 

D.Q.O. mg/l 500 
 

Fósforo Total P mg/l 15 
Nitrógeno Total 
Kjedahl 

N mg/l 40 

Potencial de 
hidrógeno 

pH  5-9 

Sólidos totales  mg/l 1 600 
Temperatura  oC  < 40 
 

Se utilizaron los siguientes equipos para medición en laboratorio de 

las muestras previamente tomadas a la entrada y salida de nuestro 

estanque: 

 Colorímetro HACH DR 890 

 Reactor HACH Series 3900 

 Kits de análisis para DQO, fósforo, nitrógeno total 

 Medidor digital HACH HQ 30d flexi   

 Sonda para medición de oxígeno disuelto 
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 Sonda para medición de pH 

 pHmetro portátil a prueba de agua OAKTON 

 Probetas, pipetas. 

AL INICIO DE LAS PRUEBAS. 

 

TOMANDO MUESTRAS. 
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FINALIZANDO LAS PRUEBAS. 
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NOMENCLATURA. 

 

L= Longitud del estanque, expresada en metros. 

a= Ancho del estanque, expresada en metros. 

p= Profundidad del estanque, expresada en metros. 

 rea del estanque, expresada en m2. 

V= Volumen, expresada en m3 

Q= Caudal, expresado en Lt/Hr ó m3/d. 

COs=Carga orgánica superficial, expresada en gr. / m2 d. 

COv= Carga orgánica volumétrica, expresada en gr. / m3 d. 

TRH ó (t)= Tiempo de Retención hidráulica, expresada en días. 

CH=Carga hidráulica, expresada en m3/ m2. d 

k= Coeficiente de reacción de velocidad de primer orden, 
expresado en d-1 

Ce= Concentración del contaminante  efluente, expresada en mg/l. 

Co= Concentración del contaminante afluente, expresada en mg/l. 
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