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Humedales artificiales 

 

Los humedales artificiales, áreas permanentemente anegadas pobladas por plantas 

hidrofíticas como el carrizo, comprenden una variedad de habitats microbianos 

subsuperficiales de diferente oxigenación y potencial redox, y dan soporte a una diversidad 

de microorganismos (bacterias, algas, hongos, actinomicetos, protozoos) que degradan los 

sustratos orgánicos e inorgánicos que entran en el sistema. Los humedales artificiales se 

emplean cada vez más para el tratamiento de aguas residuales, lodos y efluentes 

industriales como una alternativa económica, robusta y de bajo consumo energético a los 

sistemas tradicionales como los procesos de fangos activados. 

Los humedales artificiales (CWs en sus siglas en inglés: Constructed Wetlands) se 

clasifican de acuerdo con su modo de operación como: de flujo superficial, de flujo 

horizontal, de flujo vertical descendente o de flujo vertical ascendente. Se han usado con 

éxito en el tratamiento de aguas residuales domésticas, urbanas, escorrentía de autopistas y 

aguas grises, productos ácidos del drenado de minas, residuos agrícolas, efluentes 

industriales, lixiviados de vertederos y efluentes del procesado de carnes. La reducción de 

DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) y sólidos en suspensión ocurre gracias a la actividad 

microbiana y la eliminación de fósforo y nitrógeno gracias a los procesos de desnitrificación 

y absorción por las plantas. 

 

-Los humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales son pioneros 

en Alemania. Esta tecnología de tratamiento natural es usada ahora por todo el 

mundo, no sólo para aguas residuales domésticas sino también para efluentes 

insdustriales. 

-Se ha investigado mucho en los últimos veinte años por lo que están disponibles 

guías de diseño para diferentes tipos de humedales artificiales. 

-La capacidad natural de los suelos de filtrar mecánicamente sólidos en suspensión y 

ciertas reacciones químicas (precipitación) de algunos constituyentes de las aguas 

residuales son otros mecanismos de limpieza que interactúan entre sí. Por lo tanto, 

los contaminantes son metabolizados y absorbidos en sucesivos procesos aeróbicos 

y anaeróbicos. 
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Balsa de flujo horizontal: 

 

 

Sistema de tratamiento de bancales de carrizo 

 

El sistema de tratamiento de bancales de carrizo combina procesos de 

descomposición aeróbicos y anaeróbicos en una capa de suelo o sustrato de 1 metro de 

espesor. En las balsas impermeabilizadas con tejidos de polietileno y rellenadas, se pantan 

helófitas como Phragmites Communis, Typha Latifolia, Typha Angustifolia u otras macrófitas 

acuáticas. 

El agua resiual percola por el sustrato filtrante verticalmente hasta el drenage del 

fondo. Además de la descomposición de la materia orgánica y contaminantes por 

microorganismos y hongos, en el suelo con raíces o sustrato matriz, también tienen lugar 

procesos químicos y físicos de precipitacón, absorción y filtrado debido a constituyentes del 

suelo como minerales arcillosos y partículas de humus. Esto es más importante para los 

enlaces de fosfato y amoníaco. Alguna parte del nitrógeno del agua residual es liberada en 

la atmósfera como gas nitrógeno (desnitrificación). 

Mediante el vertido intermitente a la balsa de carrizo se consigue un cambio del 

régimen de oxígeno. Después de la saturación de agua mediante el sistema de distribución, 

una red de drenage en la base recoge el agua purificada. Los poros del sustrato son 

rellenados con aire permitiendo de este modo procesos aeróbicos de descomposición. 

Otra parte del oxígeno se transfiere a la rizosfera gracias a un tejido especial de los 

tallos y raíces de las helofitas, el aerenchym. 

La obstrucción de los sustratos de filtrado (suelo, arena y grava) se evita mediante el 

contínuo crecimiento y descomposición de las raíces y rizomas de las macrófitas acuáticas y 

los macroporos del suelo resultantes. De este modo, se garantiza el movimento del agua por 

el sustrato a largo plazo. 
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El sustrato con el que se rellena las balsas impermeabilizadas, es una mezcla 

específica de componentes determinados por razones de conductividad hidráulica y 

propiedades físico-químicas. El suelo y la mezcla del sustrato se decide dependiendo de la 

composición de agua a tratar. 

Por medio de la evapotranspiración de las plantas, se aumenta la concentración de 

contaminantes en el agua residual mejorando de este modo los procesos de degradación 

microbiológica. Estos humedales artificiales reducen tanto las concentraciones de 

contaminantes y el volumen de agua. Su rendimiento se describe por parámetros de carga 

de contaminantes. 

 

Balsa de flujo Vertical: 

 

 

 

El diseño (longitud y anchura, profundidad, tasa de carga hidráulica, tiempo de 

residencia hidráulico, especies de plantas, composición del suelo y demás) depende de 

factores específicos (tipo de agua residual, topografía) y de la cinética de degadación de los 

tratamientos de balsas de carrizo. 

El área y volumen necesarios se calculan para cumplir los parámetros de descarga. 

Además de la correcta construcción y plantación de los humedales artificiales, los 

especialistas también deben supervisar la fase inicial del desarrollo del ecosistema para 

evitar problemas de funcionamiento. 
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Los factores principales que caracterizan el tratamiento son: 

 -Carga hidráulica (m³/[ha x d]) y tiempo te retención hidráulica. 
 -Suministro de oxígeno. 
 -Temperatura. 
 -Concentración de contaminantes del afluente. 
 -Fases del desarrollo del ecosistema de carrizo. 
 
Ahorro a largo plazo 
 

Aunque la inversión inicial a veces es tan alta como la de un tratamiento 
convencional ya que se deben contratar compañías especializadas para diseñar y 
supervisar la construcción del sistema, los costes de mantenimiento son considerablemente 
menores. 

 

Aspectos positivos para la fauna 

 

Desde un punto de vista medioambiental, los humedales artificiales tienen muchas 

más ventajas que los tratamientos convencionales. La experiencia ha demostrado que 

incluso tratamientos de balsas de carrizo relativamente pequeños rivalizan rápidamente con 

los humedales naturales cómo hábitats para la fauna. Un sistema de este tipo en Alemania, 

construido para tratar las aguas residuales de una gran industria textil, se ha convertido en 

el humedal artificial más grande de su región (18 ha) y como tal atrae una gran cantidad de 

aves. 

 

Conclusión: una solución que beneficia a todos 

 

 La capacidad de usar las propiedades naturales de los humedales artificiales en el 

tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales ha abierto las puertas a un amplio 

abanico de posibilidades para el tratamiento de aguas contaminadas mediante métodos 

naturales. Desde un punto de vista medioambiental, un aspecto muy positivo es la 

capacidad de recrear hábitats para la fauna en climas áridos o secos. En térrminos 

socioeconómicos, su principal ventaja es el bajo coste de mantenimineto y operación y la 

capacidad de tratar un amplio rango de contaminates (desde residuos urbanos a 

industriales). 
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Nuestro humedal artificial en Mahshahr (Iran) 

 

 


