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Tratamiento con humedales construidos, como una solución
basada en la naturaleza (SbN) de múltiples beneficios
• Los estándares de calidad del agua en todo el mundo se centran cada vez más en la
promoción de ecosistemas más saludables y en sus servicios asociados: esto incluye la
protección de las fuentes de agua potable, la biodiversidad y las funciones ecológicas.
• Esto se ha aplicado tanto en los países desarrollados como en las naciones menos
industrializadas, poniendo el desafío de desarrollar tecnologías de tratamiento de aguas
residuales que sean adecuadas para ambos, siguiendo los principios de la agenda de
desarrollo de los ODS.
• Los humedales construidos (HC), se han utilizado en las últimas tres décadas para
mejorar la calidad del agua de una variedad de fuentes, incluida la escorrentía agrícola y
urbana, los efluentes industriales, los flujos combinados de alcantarillas y de aguas
residuales municipales.
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Tratamiento con humedales construidos, como una SbN
de múltiples beneficios
• Lo que hace que los humedales sean particularmente adecuados para los desafíos
actuales y emergentes, es su simplicidad de funcionamiento, su capacidad para hacer
frente a cargas influentes variables y su potencial para proporcionar beneficios adicionales
en forma de servicios ecosistémicos.
• Los HC tienen una ventaja sobre las tecnologías grises, porque se pueden hacer
estéticamente agradables y ofrecen múltiples beneficios (mejora de la calidad del agua,
biodiversidad, atenuación del flujo, educación publica, atenuación del calor).
• Tradicionalmente los HC se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales
generadas en pequeña aglomeraciones urbanas (menos de 2000 habitantes) y sistemas
descentralizados (hoteles, albergues, instituciones, etc), sin embargo se adaptan muy bien
en los entornos urbanos y pueden desarrollarse en espacios públicos sin problemas y
pueden diseñarse y establecerse para permitir la conectividad del ecosistema en un
paisaje fragmentado.

Que son los humedales construidos?
IWA (2000) define un humedal como una zona inundada o saturada, por aguas
superficiales o por aguas subterráneas, con una frecuencia, duración y profundidad
suficientes para mantener especies de plantas predominantemente adaptadas a
crecer en suelos saturados.

IWA: INTERNATIONAL WATER ASSOCIATION-Specialist group on use of Macrophytes in water pollution control
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Que plantas se desarrollan?
Principalmente
macrofitas:
Las macrófitas acuáticas
(helófitas) son plantas que
habitan
en
ambientes
acuáticos e inundables, para
lo cual realizan diversas
adaptaciones que permitan el
desarrollo, crecimiento, e
incluso la reproducción bajo
condiciones de inundación
permanente; pueden ser
flotantes,
emergentes,
sumergidas.

Tipos de humedales
Superficiales o de Flujo libre: (FL)
o Con plantas flotantes
o Con balsas flotantes para plantas.
o Con plantas sumergidas
o Con plantas emergentes
Subsuperficiales : (FSS)
o Flujo horizontal (FSSH)
o Flujo vertical (FSSV)
o Sistemas intensificados
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TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES

DE FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL Y VERTICAL

PRIMERA UNIDAD DE SISTEMA
FRANCES

DE FLUJO SUPERFICIAL

DE AIREACION INTENSIFICADA

PARA TRATAMIENTO DE LODOS

Fuente: Global wetland technology, http://www.globalwettech.com/en/about-constructed-wetlands.html

ESQUEMA DE TRATAMIENTO PTAR CON HUMEDALES
AGUA RESIDUAL
DOMESTICA

TRATAMIENTO
PRELIMINAR

TRATAMIENTO
PRIMARIO

TRATAMIENTO
PRELIMINAR

TRATAMIENTO
PRIMARIO

TRATAMIENTO
PRELIMINAR

TRATAMIENTO
PRELIMINAR

TRATAMIENTO
PRIMARIO
SISTEMA
FRANCES

TRATAMIENTO
SECUNDARIO -HSFH

TRATAMIENTO
SECUNDARIO- HSFV

TRATAMIENTO SECUNDARIO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

TRATAMIENTO
TERCIARIO

TRATAMIENTO
TERCIARIO HFL
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Qué es un humedal flotante?

Es una pequeña isla artificial flotante que cultiva plantas de humedales. Estas unidades tienen
interacciones de plantas, suelos y raíces similares a los humedales naturales y proporcionan
superficies para colonizar los microorganismos beneficiosos para la limpieza del agua.
https://watershedtexas.org/2013/09/06/floating-an-new-idea/

HUMEDALES FLOTANTES
BioHaven® floating islands
for habitat & water quality

Matrix: 100% plástico reciclado

https://floatingislandswest.com/mini-floating-island-ipo300/

El empleo de sistemas de suspensión para
desarrollar el tamiz vegetal en flotación, permite
usar plantas que en su medio natural no son
flotantes.
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Ecosistema flotante - Biomatrix water

Los módulos de ecosistema flotante tienen múltiples beneficios: creación de
hábitat, paisajismo urbano, la gestión de la calidad del agua y el tratamiento
de aguas residuales.

Estructura flotante construida a partir de material
reciclado, acero inoxidable, HDP, con una útil de 20
años

http://www.biomatrixwater.com/floating-ecosystems/

Ecosistema flotante - Biomatrix water

Creado por la empresa escocesa Biomatrix water, la tecnología en la imagen se ha utilizado para descontaminar un canal
en la ciudad de Manila, Filipinas. Además de mejorar la calidad del agua y aumentar la biodiversidad acuática, el sistema
ha mejorado el paisaje del canal que antes era el receptor de las descargas de efluentes de la ciudad. Una vez cultivado,
el sistema es típicamente 60% de biomasa viva y 30% de materiales de ingeniería.
https://super.abril.com.br/blog/planeta/sistema-de-tratamento-ecologico-recupera-rios-poluidos-e-cria-jardins-flutuantes/
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HUMEDALES SUBSUPERFICIALES DE FLUJO HORIZONTAL
PLANTAS
MACROFITAS
EMERGENTES

SUSTRATO DE ARENA GRUESA O
CONFITILLO LIMPIOS Y BIEN
GRADUADOS

FLUJO DE
AGUA

SALIDA Y CONTROL
DE NIVEL DE AGUA

HUMEDALES SUBSUPERFICIALES DE FLUJO VERTICAL
PLANTAS MACROFITAS
EMERGENTES
SUSTRATO DE ARENA GRUESA
LIMPIA Y BIEN GRADUADA
FLUJO DE AGUA

SALIDA DE AGUA
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SISTEMA FRANCES

LODOS
MINERALIZADOS

PTAR Piloto, Universidad Nacional Agraria La Molina

SEGUNDA ETAPA-HUMEDALES VERTICALES

Humedal de flujo vertical, sembrado con
vetiver (Vetiveria zizanioides L.)

Humedal de flujo vertical, sembrado con
paragüitas (Cyperus alternifolius)

Eficiencia a la salida del sistema: 98.5 % DQO; 98.2 % DBO;
99.9 % SST; CTT variaron entre 2.5x103 - 4.7x104

Agua residual
cruda, a la salida
de la celda
francesa, a la
salida de todo el
sistema

PTAR Piloto, Universidad Nacional Agraria La Molina
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Caudal diario de 5.57 m3/día
Ubicación: Urbanización la Florida, Chuquitanta, Lima.

TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES PARA RIEGO MUNICIPAL

La planta trata 14,5 m3/día de agua gris, proveniente de lavaderos y
duchas de 66 viviendas familias de Oasis – Villa el Salvador

Asentamiento

Humano Los Pinos – Sector de Pampas,
distrito San Juan de Miraflores; 1.2 m3/dia proveniente de
lavaderos de 11 familias
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Sistema de tratamiento que combina
diferentes tipos de humedales

The flower and the butterfly, sistema de tratamiento de aguas
residuales construido en la isla de Koh Phi Phi Don, en Tailandia,
luego del tsunami del 2004; el sistema muestra el potencial para
la integración estética de los sistemas de humedales construidos
con el entorno. Área: 6000 m2, caudal 400 m3/día

HUMEDAL URBANO DE USAQUEN - COLOMBIA

En el 2016, la oficina colombiana Obraestudio intervino la plataforma
“aérea” sobre el estacionamiento del Centro Empresarial Santa
Bárbara, en el norte de Bogotá. Un espacio de 8,500 m2 donde el
peatón se introduce en un espacio natural inesperado, dentro del
contexto urbano circundante. El proyecto es un espacio público que
responde a la necesidad de conectividad urbana del lugar, siendo un
resguardo apacible y natural para permanecer. Se alimenta con agua
de lluvia y hay crecimiento de vegetación nativa.
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