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Resumen 

Procesos químicos, biológicos y físicos permiten el tratamiento de aguas residuales en humedales 

artificiales, tales como: sedimentación física, filtración, precipitación química y absorción por medio de la 

vegetación. Esta propuesta pretende investigar la eficiencia de absorción de contaminantes en un humedal 
artificial a escala de laboratorio. Para ello, se diseñará, construirá e implementará un sistema plantado 

inicialmente con H. Psittacorum.  Pruebas fisicoquímicas de análisis y técnicas espectroscópicas serán 

usadas para determinar la eficiencia de procesos de remoción de nitrógeno, en función del tipo de 
configuración y las especies vegetales presentes. Se espera que los resultados de esta investigación permitan 

sentar las bases para iniciar la construcción a escala piloto, que puedan emplearse por la comunidad que 

habita el pacífico colombiano. 
 
 

Palabras clave: humedales artificiales, heliconia, aguas residuales, técnicas de detección óptica, remoción 

de nitrógeno. 

 

Introducción 

Técnicas convencionales en el tratamiento de aguas residuales 

Los métodos de tratamiento para aguas residuales están diseñados de acuerdo al nivel de 

descontaminación requerido para cada tipo de agua a tratar.  Técnicas físicas y bioquímicas que 

involucran filtros y procesos aerobios usando microorganismos que eliminan los residuos 

contenidos en esta (usándolos como alimento), son empleadas para un nivel de descontaminación 

básico, lo cual implica que esta agua no será usada para consumo humano. Para lograr una 

purificación profunda es necesario agregar agentes químicos que eliminen completamente los 

contaminantes restantes. Estos procesos son parte del sistema de tratamiento de aguas residuales 

usado actualmente y conocido como lodos activados. Es relevante agregar que el método de lodos 

activados, es un proceso biológico que da lugar a una depuración de origen natural en la que los 

microorganismos son parte importante del proceso. La aireación continua y la recirculación de 

lodos activos (contenedores de microorganismos), elimina las sustancias biodegradables que están 

disueltas en el agua residual. 

 



 
 

 

Referente teórico  

Tratamiento de aguas residuales usando humedales artificiales 

Un humedal artificial de flujo subsuperficial está compuesto de un canal excavado, que es rellenado 

con un material granular, generalmente grava, en donde el nivel del agua se mantiene por debajo 

de la superficie. Diversas especies vegetales pueden ser usadas para cumplir la función de 

biorremediación. Las especies vegetales comúnmente usadas en humedales artificiales construidos 

son Phragmites y Heliconias. 

La primera implementación y demostración científica eficaz de un humedal artificial para el 

tratamiento de aguas residuales fue realizada en 1950 por investigadores alemanes (Seidel et al., 

1955).  A partir de esta fecha, las investigaciones están orientadas a la optimización del sistema de 

acuerdo a los recursos que posee la región donde se desea implementar el humedal. Han sido 

probadas diversas configuraciones de la matriz que compone el sistema, así como el tipo de planta 

usado.  

 

 

(a)                                                            (b) 

Figura 1. (a) Esquema de construcción de un humedal artificial de flujo subsuperficial a escala de laboratorio usando 

materiales de bajo costo. El substrato o matriz usado es grava. (b) Fotografía del sistema construido, donde se observa 

un humedal de control y un humedal plantado con H. Psittacorum. 

El principio básico detrás de la purificación de aguas residuales a través de humedales artificiales 

es el sistema de tratamiento de la zona de raíz, la cual permanece en el substrato. En este sistema, 

las plantas conducen oxígeno a través de sus tallos a las raíces (Faulwetter et al., 2009). Esto crea 

un ambiente favorable para el crecimiento de varias bacterias. Estas bacterias rizosféricas 

descomponen los diversos contaminantes inorgánicos presentes en las aguas residuales, en sus 

formas elementales. Varios estudios han sido conducidos para el tratamiento de aguas residuales 

utilizando humedales de flujo subsuperficial proceso con diferentes plantas ornamentales como 



 
 

Reed (Calheiros) et al., 2009), Flor de caña dulce (Balakumbahan et al., 2010), Plata hierba (Sleytr 

et al., 2009), Great Bulrush (Tanner and Headley, 2011), Powdery Thalia (Lei et al., 2004) y Canna 

(Lei et al., 2004). 

Uno de los trabajos pioneros, considera los métodos alternativos de bajo costo para el tratamiento 

de aguas residuales, comparándolos a los métodos convencionales usando humedales artificiales 

(Watson et al.,1989). El estudio de los procesos fisicoquímicos y la eficiencia de remoción de 

contaminantes en función de la configuración y de sus componentes, continúan siendo relevantes 

para el desarrollo científico regional en el área de tratamiento de aguas residuales. 

 

Métodos espectroscópicos 

La mayoría del conocimiento acerca de la estructura de átomos y moléculas está basado en 

investigaciones espectroscópicas. La información sobre la estructura molecular y sobre la 

interacción de moléculas con su medio puede ser derivado de varias formas del espectro de 

absorción o de emisión, generado cuando la radiación electromagnética interactúa con la materia. 

Como consecuencia, el comportamiento espectral de la hoja de una planta, es una función de sus 

componentes, morfología y estructura interna. Bajo estos parámetros, la espectroscopía ha sido 

también aplicada en hojas de plantas, con la finalidad de conocer su estructura y propiedades 

moleculares, las regiones del espectro electromagnético donde éstas absorben o emiten radiación, 

y la eficiencia de este proceso.  

 

Los nutrientes absorbidos por las plantas (los cuales pueden ser tomados directamente del agua 

residual o agua gris) son utilizados en la síntesis de proteínas, enzimas y clorofila, siendo posible 

estimar dichos compuestos absorbidos, al cuantificar la cantidad de estructuras presentes en la hoja, 

en las cuales éstos son utilizados. Las propiedades espectrales de absorción y emisión de los 

componentes de una planta, permiten una adecuada cuantificación mediante técnicas 

espectroscópicas (véase figura 2), con lo cual se logra estimar de manera indirecta, el contenido de 

nitrógeno u otros elementos, presentes en plantas. 

 

 

 
Figura 2. Espectro de absorción óptica de algunos pigmentos presentes en plantas. Tomado del sitio web que indica 

la imagen. 



 
 

 

Sin lugar a dudas, el agua llegará a ser en un futuro cercano el recurso natural más valioso y 

necesario para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Las proyecciones de demanda de agua 

para el 2022 estiman que es necesario un incremento total del 77% frente al volumen empleado en 

2012. Los sectores con mayores incrementos en la demanda serán el agrícola, piscícola, minería y 

generación de energía. En el caso colombiano, el sector agrícola es el de mayor demanda, seguido 

por energía, pecuario y doméstico. La demanda total de agua en el país se calcula en 35.987,1 Mm3 

y las pérdidas corresponden a 2.480,5 Mm3 (IDEAM, 2015). 

La explotación minera, que demanda el 48% del agua de los ríos, impacta fuertemente la calidad 

de las fuentes hídricas (ARRIAGA 2014). La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 

CVC menciona que el acelerado deterioro de la cuenca del río en el sector de Zaragoza, se debe al 

factor minero que ha intervenido en la zona. Con esta explotación, se pone en riesgo la riqueza 

ictiológica (peces) y la cadena alimenticia asociada al río. Los principales compuestos 

contaminantes que se han encontrado en diferentes análisis son mercurio y plomo.  Los daños se 

extienden mediante propagación superficial o subsuperficial, involucrando las reservas de San 

Cipriano y Escalerete, poniendo en riesgo las fuentes de agua para Buenaventura. 

Las aguas grises constituyen otra de las fuentes de polución importante para los cuerpos de agua. 

Residuos provenientes de actividad humana tales como los que se encuentran en baños, lavamanos, 

lavandería, etc., (Elke et al., 2007). Las aguas grises son, actualmente, uno de los gran des 

problemas en el tratamiento de aguas residuales. Cabe resaltar que las aguas grises pueden ser una 

fuente potencial de nutrientes (nitrógeno, fósforo), energía y materiales orgánicos (Erguder et al., 

2009). El método de tratamiento de aguas gris ampliamente utilizado, es el método aeróbico. Los 

humedales artificiales surgen como una opción en el tratamiento de aguas residuales.  

Los humedales naturales son regiones de tierra con vegetación presente, que presentan un flujo 

hídrico o se encuentran parcialmente inundadas. Las funciones ecológicas y ambientales de los 

humedales representan numerosos beneficios para la sociedad, la que dependen la biodiversidad y 

procesos ecológicos como el del ciclo del agua y de nutrientes (Navarro, Ruiz Ochoa, & & 

Rodríguez Miranda3, 2017). También la prestación de servicios ecosistémicos hace de los 

humedales fuente vital para la permanencia de la vida. En este tipo de sistemas híbridos, se 

presentan diversas interacciones entre sus constituyentes, las cuales dan lugar a una dinámica de 

transformación de compuestos. Los humedales artificiales intentan emular estos procesos, con el 

objetivo de estudiar tales interacciones de manera controlada, para ser usadas en beneficio humano. 

En este sentido, los humedales artificiales constituyen una manera eficiente, limpia y económica 

de remover contaminantes y materia orgánica presentes en el agua, retirando contaminantes por 

medio de una serie de procesos tales como: sedimentación física, filtración, precipitación química 

y absorción por medio de la vegetación. Estos sistemas están compuestos de un substrato 

estratificado y la implementación de vegetación, en cuyas raíces pueden ocurrir procesos 

bioquímicos que permiten el tratamiento de contaminantes presentes en el agua. Uno de los factores 

que influyen en la eficacia de la eliminación de los nutrientes es el estado de estabilización y 

madurez tanto del sustrato como de la vegetación que conforma el sistema, el otro es la etapa de 

desarrollo de la planta ya que en proceso de crecimiento se espera una mayor captación o remoción 



 
 

de nutrientes (Jorge, 2016) . Las plantas pueden ser flotantes libres, plantas de hojas flotantes, 

plantas emergentes y plantas sumergidas. Las plantas emergentes pueden ser usadas en humedales 

de flujo superficial y de flujo subsuperficial (Vymazal, 2007). Los humedales de flujo 

subsuperficial mueven el efluente a través de un medio de grava o arena sobre el que se enraízan 

las plantas.  

Respecto a la función de las plantas en el humedal, es pertinente obtener datos de rendimiento sobre 

la contribución de las plantas en el proceso general de eliminación de contaminantes, de esta 

manera, evaluar el potencial de absorción y almacenamiento de nutrientes o de contaminantes por 

parte de las plantas. El objetivo principal de este trabajo de investigación es el de diseñar, construir 

y colocar en funcionamiento, un humedal artificial de flujo subsuperficial a escala de laboratorio, 

usando plantas nativas para su operación tales como H. Psittacorum o Colocasia esculenta. 

También serán empleados métodos ópticos y fisicoquímicos de análisis para determinar la 

absorción de contaminantes a través de las plantas sembradas en el humedal, y en general, el 

rendimiento de operación del sistema en la remoción de contaminantes como nitrógeno, mercurio, 

plomo o algunos que se encuentran en las aguas grises. Obtener datos cuantitativos que demuestren 

que es posible tratar parcialmente aguas residuales en la región del pacífico, es una de las metas 

propuestas. La eficacia de las técnicas ópticas consiste en que se pueden estimar datos cuantitativos 

acerca de la concentración acumulada de contaminantes o nutrientes por las plantas vivas, sin 

colectar muestras del tejido vegetal en grandes cantidades, lo cual afectaría el rendimiento de 

operación del sistema. Estas técnicas ya fueron evaluadas a través de su aplicación a escala de 

laboratorio en humedales artificales, plantados con H. Psittacorum (E rosero 2009, L Plazas 2009). 

 

Objetivos 

General 

Implementar un humedal de flujo subsuperficial a escala de laboratorio, usando Heliconia 

psittacorum y Colocasia esculenta  en la Universidad del Pacífico en la ciudad de Buenaventura. 

 

Específicos 

Establecer los parámetros de operación estable de humedal de flujo subsuperficial a escala de 

laboratorio. 

Evaluar el porcentaje de biorremediación de nitrógeno por el método de Kjeldahl, usando plantas 

del tipo Heliconia Psittacorum, sembradas en el humedal artificial de flujo subsuperficial. 

Estudiar la respuesta fisiológica de la vegetación sembrada en el sistema, usando los métodos 

ópticos de reflexión y fluorescencia. 

 

 



 
 

Metodología 

Para la construcción de los humedales artificiales a escala de laboratorio, se adaptará el modelo 

desarrollado por (A. Wiebner et al.,2005) y modificado por (Miguel Peña et al.,2003). Se usarán 6 

tarros de polietileno de 40 cm de altura x 25 cm de diámetro, en los cuales se construirán 3 

humedales plantados y 3 humedales sin plantar. Los 6 humedales exhiben las mismas 

características de construcción a excepción de la presencia de la vegetación (1 experimento y dos 

réplicas). El diámetro de la grava que será utilizada para el sustrato poroso es de media pulgada en 

promedio. Una malla dará soporte al sustrato. Para cada reactor se estima usar 30 kg de grava. 

Como medio de soporte para las plantas, se usará gravilla o un substrato dependiente de la planta 

escogida, hasta una altura de 5 cm a partir de la grava. Se emplearán mangueras con diámetros de 

3/8 de pulgada, las cuales se encargarán de la distribución homogénea del agua en el humedal. Las 

plantas serán escogidas con características iguales (altura, peso, número de hojas, edad, etc). Se 

sembrarán de manera aleatoria en cada humedal, manteniendo una densidad de plantas constante 

en cada uno de éstos.  

 

Inicialmente, se espera controlar los parámetros fisicoquímicos en la preparación del agua residual, 

de manera que se pueda estudiar apenas la eficiencia de absorción de una especie en particular. Se 

pretende estudiar apenas la eficiencia de remoción de nitrógeno total. El agua residual sintética se 

preparará siguiendo el procedimiento descrito en (Amézquita et al 2003), usando urea para obtener 

la concentración controlada de nitrógeno. Se mantendrá un caudal constante de flujo de entrada. 

Se considerará dentro del diseño experimental, el período de aclimatación de la planta y de la 

estabilización de los parámetros fisicoquímicos.  La mayoría de los estudios consideran un tiempo 

de adaptación de aproximadamente un mes para las especies vegetales, otros como (Bedoya Pérez 

, Ardila Arias, & Reyes Calle, 2014) considera 2 meses para el periodo de adaptación inicialmente 

alimentando 15 días con agua potable, posteriormente una mezcla de agua potable y agua residual 

con una proporción 1:1,  sin embargo, esto depende de la región, sus condiciones climáticas y el 

funcionamiento estable del sistema (sistema aislado contra parámetros climáticos variables que 

afectan el funcionamiento constante). En general se considerarán los métodos descritos en (Saumya 

2014) de muestreo y diseño experimental.  Se estima un tiempo total de estudio de 

aproximadamente un año.   

 

Una vez se el sistema se encuentre estable, se iniciarán las medidas ópticas en las hojas de las 

plantas sembradas en el humedal, con el objetivo de seguir cuantitativamente los procesos de 

remoción de compuestos en la planta, comparándolos con las pruebas fisicoquímicas. Estas últimas 

se llevarán a cabo usando la técnica de detección de nitrógeno total Kjeldahl.  

 

 

Resultados esperados 
 

Operación continua y estable de un humedal de flujo subsuperficial a escala de laboratorio, usando 

H. Psttacorum y Colocasia esculenta en la Universidad del Pacífico en la ciudad de Buenaventura. 

 

Adquisición de datos sobre la eficiencia de remoción de nitrógeno, en relación a las diversas 

configuraciones escogidas para la construcción de un humedal: substrato escogido, configuración 



 
 

del flujo, tipo de planta, parámetros climatológicos de la región; los cuales condicionan el 

tratamiento parcial o total de nitrógeno en aguas residuales usando estos sistemas. 

Evaluación y estandarización de métodos ópticos de análisis (espectroscópicos) que permiten 

cuantificar la respuesta fisiológica de la vegetación sembrada en el humedal artificial.  

 

Impactos 
 

En lo social, se espera iniciar una transferencia de información y tecnología a los pequeños y 

medianos agricultores, permitiendo que estos puedan adoptar una práctica responsable en el manejo 

de aguas residuales contaminadas con nitrógeno como consecuencia del proceso de fertilización.  

En lo ambiental, se espera impactar con este conocimiento no sólo a agricultores, también a la 

comunidad en general, con lo cual, a largo plazo, se podría considerar este tipo de sistemas, para 

generar una solución al problema de la disposición de aguas residuales en afluentes que circulan 

por zonas urbanas.   

En lo académico, se estudiarán técnicas de análisis químicas y espectroscópicas, las cuales aún no 

se encuentran implementadas y estandarizadas en la Universidad del Pacífico. 
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