
 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 

 1 

 
EFICIENCIA DE DOS HUMEDALES ARTIFICALES EN EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. 
 

 
Andrea Diez*1 

Lic. Ciencias Biológicas (Universidad de la Republica), Tec. Control Ambiental (UTU –
ITS buceo)  
Agencia Nacional de Vivienda 

 
Nadia Enciso*2 
Tec. Control Ambiental (UTU –ITS buceo), Estudiante Facultad de Química 
(Universidad de la Republica) 
Smile Galletitas Saludables 

 

 
TEMA: Efluentes domiciliarios e industriales y drenaje Urbano: conducción, tratamiento, reusó y gestión. 
Normativa. 
POLÍTICA O PLAN NACIONAL: Plan Nacional de Aguas. 
 
1 Federico Susviela Guarch 2982,– Montevideo – Montevideo – 11600 – Uruguay - Tel.: 098110529   
e-mail: andrewsdiez@gmail.com 
 
2 Martin C Martínez 2590 Apto 2,– Montevideo – Montevideo – 11800 – Uruguay - Tel.: 098497862  
e-mail: cleo.nadine@gmail.com  
 
RESUMEN 

 
Las descargas de aguas residuales domésticas contienen altos valores de nutrientes orgánicos, que 
provocan daños a los ecosistemas acuáticos y terrestres, es importante lograr reducir estas cargas a 
niveles mínimos para mitigar la degradación de los ecosistemas.  
Este trabajo tuvo como objetivo principal evaluar la eficiencia de dos humedales construidos 
artificialmente para la depuración de aguas domésticas, ambos ubicados en el departamento de 
Canelones (Humedal “Zenda” y Humedal “El Abrazo”) mediante el análisis de parámetros físicos, 
químicos y biológicos. Para DQO el humedal “Zenda” presentó un valor negativo de remoción y el 
humedal “El Abrazo”, presento un porcentaje de remoción de 69%. Para coliformes termotolerantes el 
humedal Zenda registró un porcentaje de remoción del 87% mientras que el humedal el Abrazo registró 
un porcentaje de remoción del 92%. El pH y la temperatura no mostraron diferencias significativas a la 
entrada y salida de cada humedal. Cabe destacar que realizar este tipo de estudio comparativo de 
control ambiental radica en conocer el impacto que generan las aguas residuales al ambiente y 
comprender el funcionamiento real de estos sistemas naturales, evaluando oportunidades de mejora 
para su rendimiento como sistemas de tratamiento de efluentes provenientes de aguas residuales 
domésticas. El alcance de este trabajo abarca la difusión de conocimiento y conciencia sobre humedales 
artificiales para proponerlos como una solución sustentable a la problemática de tratamiento de efluentes 
en Uruguay, favoreciendo la calidad del ambiente receptor, en concordancia con el principio de gestión 
integrada y sustentable del la Política Nacional de Aguas (Ley 18.610, 2009) para el uso del recurso 
hídrico.  
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INTRODUCCION 

 
Una de las problemáticas principales que enfrenta Uruguay respecto al uso de los recursos hídricos,  
sobre todo en la Cuenca del Santa Lucía dadas las características de producción agrícola ganadera 
situadas en su margen, radica en un aumento importante de la cantidad de nutrientes que llegan al curso 
de agua, generando un impacto al ecosistema, sumándose a estos  los provocados por la emisión de 
efluentes domésticos que llegan al curso de agua sin ningún tipo de tratamiento (Achkar et al.,  2012). 
En base a la información de DINAMA y a estudios de investigadores de la UdelaR se estima que el 80% 
de la contaminación con nutrientes (eutrofización) se debe a fuentes difusas; estas son las provenientes 
de actividades agropecuarias, entre las que se destacan las explotaciones lecheras (tambos). El restante 
20% proviene de fuentes puntuales, constituidas por los efluentes de industrias y las aguas servidas de 
ciudades y poblaciones. Este informe público de Monitoreo de 2011 (De León, 2011) reporta que se 
estableció una red de estaciones de muestreo de agua y mediciones in situ a lo largo del cauce principal 
del río Santa Lucía y de sus afluentes. Los valores de concentración de P estuvieron en general por 
encima del límite establecido por DINAMA, excepto en las partes altas de las cuencas de los ríos Santa 
Lucía Chico y Grande, donde disminuye tanto la densidad poblacional como la intensidad de uso 
agropecuario y predominan las pasturas naturales y los montes nativos. En cambio, los niveles de 
concentración de este nutriente aumentaron luego del pasaje de las aguas por concentraciones urbanas 
e industriales, y también se incrementaron los niveles de otros contaminantes orgánicos. 
El  “Plan de Acción para la Protección del Agua en la Cuenca del Santa Lucía”, plantea la necesidad de 
tomar medidas urgentes que disminuyan el impacto en la calidad de las aguas derivado del vertido de 
efluentes en la propia cuenca (MVOTMA, 2013). 
En el país, existen variadas investigaciones y múltiples experiencias en la aplicación de fitorremediación 
para la depuración de aguas residuales industriales y aguas negras, en establecimientos rurales y 
escuelas suburbanas y rurales, sobre todo mediante la construcción de jardines de totoras (Carro,  
2001).  
La implementación de humedales para el tratamiento de efluentes urbanos se presenta como un buena 
alternativa, no solo por ser un modelo sustentable respecto al tratamiento de efluentes, sino también por 
su bajo costo, su buen impacto a nivel paisajístico, disminución en la erosión del suelo y por su 
contribución en  diversidad biológica del ecosistema y el medio. Las aguas a la salida de un  humedal 
artificial construido poseen condiciones para su vertido seguro a cursos de agua o infiltración de terreno 
debido a que su carga de contaminante es de 90 a 95 % menor al de las aguas que ingresan al sistema 
(Carro, 2010), siendo especialmente eficaces en la eliminación de contaminantes como son fósforo, 
hidrocarburos y metales. 
Los humedales artificiales pueden ser clasificados según el tipo de macrófitas que empleen en su 
funcionamiento: macrófitas fijas al sustrato (enraizadas) o macrófitas flotantes libres. Durante la etapa de 
crecimiento, las macrófitas absorben e incorporan los nutrientes en su propia estructura y funcionan 
como sustrato para los microorganismos que promueven la asimilación de estos nutrientes a través de 
transformaciones químicas, incluyendo nitrificación y desnitrificación. Los humedales artificiales pueden 
ser clasificados considerando la forma de vida de estas macrófitas (Figura.1) 
 

 

Figura. 1 - Clasificación de humedales 
artificiales. Tomado de (Camacho, et al., 2010). 
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Los más utilizados en el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico son los Sistemas de 
tratamiento basados en macrófitas enraizadas emergentes: en suelos anegados permanentes o 
temporalmente; en general son plantas perennes, con órganos reproductores aéreos, estos pueden ser 
de dos tipos, de acuerdo a la circulación del agua que se emplee: 1) humedales de flujo superficial, si el 
agua circula en forma superficial por entre los tallos de las macrófitas y 2) humedales de flujo 
subsuperficial, si el agua circula por debajo de la superficie del estrato del humedal (Camacho et al., 
2010). 
La principal ventaja que ofrecen estos sistemas es la gran superficie de contacto que tienen sus raíces 
con el agua residual, ya que éstas las 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.  
La sustentabilidad de este tipo de tratamiento representa una oportunidad ambientalmente amigable 
actuando como instrumento de gestión ambiental, en concordancia con el modelo de desarrollo 
sustentable planteado en los principios de políticas ambientales de nuestro país, declarados en la Ley 
General de Medio Ambiente N° 17.283, Artículo 6 y 7 (Ley 17.283, 2000) 
 
OBJETIVOS 

 
General: 

 Evaluar la eficiencia de dos humedales construidos artificialmente para el tratamiento de aguas 
residuales domésticas. 

Específicos:  

 Determinar parámetros físicos, químicos y biológicos a la entrada y salida de cada humedal. 

 Evaluar rendimiento de cada humedal y proponer mejoras respecto al sistema de cada humedal 
en base a su eficiencia. 

 
MATERIALES Y METODOS 

 
Áreas de Estudio 
Se realizaron muestreos de agua en dos humedales  construidos artificialmente de uso domiciliario: 
Humedal de flujo superficial  “Zenda” ubicado en Santa Lucia próximo a Ruta 63 (34°25'59.1"S 
56°22'25.8"W) y Humedal de flujo subsuperficial horizontal “El Abrazo” ubicado en Rincón de Pando 
próximo a Ruta 34 (34°44'33.8"S 55°52'59.9"W) (Figura. 2), las actividades de muestreo fueron 
efectuadas el día 29 de octubre del 2018,  en la mañana y la tarde respectivamente. 
 

 
Figura. 2 - Humedal “Zenda” y humedal “El Abrazo”. 
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Diseño de humedales 

 
“El Abrazo” 
El diseño de este humedal se encuentra basado en el protocolo de CEUTA de saneamiento ecológico 
para un humedal de flujo subsuperficial  horizontal (Carro, 2010). El humedal cuenta con un 
pretratamiento de aguas grises y aguas negras por separado. Las  agua negras fluyen  mediante un 
caño de PVC de 14 m de largo interceptado en su recorrido por dos tarrinas anaeróbicas (cámaras 
sépticas),  con un volumen de 200 litros y medidas 38 cm x 110 cm x 50 cm  cada una separadas a 1,5 
m de distancia. Por otro lado las  aguas grises provenientes de dos lavabos y del  lavarropas,  pasan 
previamente por una grasera donde ocurre una separación por densidad del material flotante y 
sedimentos, y llegan  al humedal mediante un caño de PVC con una diámetro de 11 cm y una longitud 
de 15 m (Figura. 3). 
 

 
Figura. 3 -  a) Grasera recibiendo aguas grises b) Tarrinas (cámara 
séptica)  recibiendo aguas negras. 

 
 
Las aguas servidas pretratadas entran al humedal construido con plantas acuáticas emergentes. El 
humedal comprende 3 zonas, zona de entrada, zona media y zona de salida. La zona de entrada de las 
aguas negras se realiza mediante un caño de PVC de 11 cm, la boca del caño se ubica dentro del canal 
conectando en forma de  “T” a dos caños perforados cada 10 cm tapados en sus extremos libres, que 
cubren todo el ancho del humedal. Esto permite distribuir la entrada de las aguas residuales a todo el 
ancho del sistema. El avance de la zona de entrada  es de 0.3 a 0.5 m, cubierto con piedras grandes de 
15 a 20 cm de diámetro asegurando la distribución homogénea de las aguas residuales desde el 
comienzo del recorrido por el canal. Los caños perforados de la zona de entrada se encuentran 
colocados inmediatamente por encima de la profundidad útil pero tapados por las piedras de los 10  a 15 
cm que corresponden a un margen de seguridad (Figura. 4). Las aguas grises pretratadas entran al 
humedal lateralmente por la zona de entrada  directamente desde el caño de PVC con diámetro 11 cm. 
En la Zona media el material de relleno consta de pedregullo de 5 a 8 cm de diámetro.  
 

 
Figura 4 - Diseño humedal El Abrazo 

 
La profundidad de esta zona es de 1 a 1.3 m, es aquí donde ocurre el proceso de depuración y filtración 
de aguas residuales, mediante la acción del complejo formado por plantas, bacterias y piedras. La zona 
de salida cuenta con un largo de 0.3 a 0.5 m  y su material de relleno consiste en las mismas piedras 
gruesas que la zona de entrada, donde se ubica el caño que recoge las aguas salientes del canal. La 
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forma del humedal se encuentra construido de manera tal que el agua fluya concentrándose en el punto 
de salida ( forma de lágrima o gota de agua ). El caño de salida se encuentra a la misma altura que el 
caño de entrada. La salida del humedal finaliza con infiltración al terreno.  
 
“Zenda”  
Este humedal de flujo superficial recibe únicamente aguas grises, que llegan al mismo por gravedad 
mediante dos entradas independientes, proveniente del uso de cocina y baño (lavabo y ducha)  
La circulación se da por un caño de pvc de 10 cm de diámetro y una longitud de 6 m desde la salida de 
la casa hasta la zona de entrada al humedal. La zona media del humedal cuenta con un área total de 
1.79 m por  1.55 m, el espejo de agua es de 1.30 por 1.25 m y una profundidad de 25 a 30 cm, y es 
donde se encuentran las macrófitas emergentes que realizan la depuración. La zona salida del agua 
residual es a favor de la pendiente, desembocando en una canaleta de 6 m de longitud y 15 cm de 
profundidad  que finaliza con infiltración a terreno (Figura. 5).  
 

 
Figura. 5 -  Diseño humedal Zenda 

 

 
Muestreo  
 
En cada humedal se colectaron muestras por triplicado de entrada y salida en recipientes de polietileno 
estériles con cámara de aire para la posterior cuantificación de coliformes termotolerantes. La misma fue 
basada en el método del NMP (número más probable) realizando diluciones seriadas con pipeta 
automática de 1:10, 1:100 y 1:1.000 para el humedal “Zenda” y diluciones de 1:100, 1:1.000 y 1:10.000 
para el humedal “El Abrazo”. Fueron preparados medios de cultivo caldo Lauril triptosa para la siembra 
de muestras en tubos con campana de Durham incubando a 35°C durante 48 h (Prueba presuntiva). Los 
positivos fueron sembrados en tubos con campana de Durham en verde brillante a 45°C durante 24 h 
(Prueba confirmatoria). Se trabajó con ansa bacteriológica en condiciones asépticas y con material 
previamente esterilizado por calor húmedo en autoclave WiseClave  a 121°C durante 15 minutos 
(Figura.6).  
  

 
 Figura. 6 - Materiales utilizados en la cuantificación de Coliformes 
termotolerantes 

 
 
Para DQO se tomaron muestras por duplicado sin cámara de aire, según lo dispuesto por el manual de 
Dinama 2009UY, previo a su análisis las mismas fueron homogeneizadas y filtradas, la digestión fue 
realizada a 150°C durante 2 h en digestor Hach 45600 COD Reactor y  las absorbancias medidas a 605 
nm en  colorímetro Visocolor PF-11 (Figura. 7).  
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Figura. 7 - Materiales utilizados para la cuantificación de DQO 

 
Todas las muestras fueron refrigeradas a menos de 6°C hasta su análisis, los cuales fueron realizado en 
el Laboratorio de ITS Buceo. 
 
Se midieron in situ pH utilizando tirillas de ph y temperatura (ºC) mediante termómetro de alcohol, en la 
entrada y salida de cada humedal .  
 
RESULTADOS 
 
Parámetros fisicoquímicos 
 
Para el Humedal El Abrazo  la temperatura a la entrada registró el valor de 21ºC y  de 19ºC a la salida. El 
pH mostró valores neutros de entre 6 - 7 a la entrada y 6 - 7 a la salida. Mientras que para el Humedal 
Zenda la temperatura a la entrada registró el valor de 18ºC y  de 17ºC a la salida. El pH presentó valores 
de 6 - 7 a la entrada y 6 - 7 a la salida.  
 
Demanda Química de Oxígeno 
 
Se realizó una curva de calibración con la cual fueron determinados los valores de concentración para 
cada muestra. El humedal “Zenda” presentó una concentración inicial en el agua residual de 106 mgO2/L 
y a la salida del sistema de 513 mgO2/L, de lo cual resulta en un valor negativo de remoción. Para el 
humedal “El Abrazo”, la concentración inicial en el agua residual fue de 563 mgO2/L  y a la salida del 
sistema de 173 mgO2/L,  lo cual resulta en un porcentaje de remoción de 69 % (Figura. 9).  
 

 
Figura. 9 - Concentración de DQO (mgO2/L ) en entrada 
y salida para humedal “El Abrazo” y humedal “Zenda” 
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Análisis bacteriológicos 
 
Los resultados para el estudio de coliformes termotolerantes, según tabla de NMP con un límite de 
confianza de 95% para la prueba de sembrado utilizando 3 diluciones con 3 repeticiones (3 tubos), 
presentaron valores diferentes para cada humedal. Para el humedal Zenda se registró un valor en la 
entrada de 305 NMP CF/100 ml  y de 40 NMP CF/100 ml en la salida, lo que representa un porcentaje de 
remoción del 87 %. Mientras que para el humedal el Abrazo se registró un valor en la entrada de 1100 
NMP CF/100 ml  y de 84 NMP CF/100 ml en la salida, representando un porcentaje de remoción del 92 
% (Figura 10). 
 

 
Figura. 10 - Coliformes termotolerantes (NMP CT/100 
ml) en entrada y salida para humedal “El Abrazo” y 
humedal “Zenda” 

 
 
CONCLUSIONES 

 
Los resultados de los dos sistemas evaluados confirman la capacidad de los humedales construidos para 
la remoción de los parámetros propuestos. En cuanto a la eficiencia de los sistemas estudiados, el 
humedal artificial de Flujo Subsuperficial El Abrazo resulto ser un tratamiento de alta eficiencia en 
términos de remoción de materia orgánica, para este humedal, el parámetro DQO alcanzó un porcentaje 
de remoción de 69%, encontrándose dentro de los valores presentes en otros trabajos de investigación 
de  humedales con similares características  (Martelo & Borrero,  2012; Carro, 2001; Hernández & 
Purihuamán, 2018; Perez etal., 2013). El humedal Zenda no mostro remoción para DQO, esto puede 
deberse a su diseño y a que el mismo no cuenta con ningún pretratamiento.  
Respecto a la eficiencia en la remoción de coliformes ambos humedales presentaron porcentajes de 
remoción altos, el humedal el Abrazo (92%) superó a humedal Zenda (87%). Zenda cuenta con un 
saneamiento ecológico de baño seco, por lo que debería haber presentado menor número de coliformes 
termotolerantes que los obtenidos, lo cual denota el mal funcionamiento del mismo. 
Los eficiencia de remoción del humedal el Abrazo fue significativa, por lo que se puede concluir que este 
sistema presenta un diseño más completo que el humedal Zenda, contando con un pre tratamiento de 
las aguas negras y grises. 
Según el decreto 253/79 el pH del efluente tratado que se infiltra al terreno debe ser entre 5,5 y 9,0, y la 
temperatura no debe superar los 35ºC, por lo cual el pH y temperatura medido a la salida en ambos 
humedales se encuentra dentro del rango permitido por esta normativa vigente. Respecto a los pozos 
manantiales ambos humedales se encuentran ubicados dentro de la distancia permitida por este mismo 
decreto. En base a los resultados de DQO y coliformes cabe destacar que  la calidad del efluente seria 
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apta para ser reutilizada con fines de riego, convirtiendo así a los humedales en una tecnología de 
innovación para la depuración de aguas residuales. Los humedales artificiales son una herramienta que 
permite mitigar la contaminación proveniente de efluentes domésticos, convirtiéndolos en un modelo 
sustentable con respecto al uso del recurso hídrico, resultando en una mayor protección de los 
ecosistemas acuáticos, medio ambiente y seres humanos en concordancia con la política que integra en 
Plan Nacional de Aguas. 
 
Oportunidades de mejora 
 
Se detectaron oportunidades de mejora para ambos humedales. Para el humedal Zenda se propone la 
instalación de una grasera y para el Abrazo una grasera de mayores dimensiones, a fin de obtener una 
etapa de pretratamiento mas eficiente dentro del sistema (separación de solidos suspendidos y 
sedimentables). Sugerimos impermeabilización en el canal de los humedales construidos para evitar 
posibles infiltraciones al terreno, así como también la posible degradación del suelo. El mantenimiento y 
control de los sistemas también es propuesto como elemento clave para un mejor funcionamiento, 
proponiendo colocación cámaras de inspección en entrada y salida de los humedales para facilitar 
extracción de muestras mas representativas. Así mismo es de vital importancia un mantenimiento con 
remoción de biomasa muerta dado que la acumulación de bacterias en las raíces de las macrófitas, 
pueden convertir la biomasa en una fuente de contaminación.  
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