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GLOSARIO 

RESIDUO SÓLIDO MUNICIPAL: Residuo proveniente de las múltiples actividades 
urbanas (Alcaldía de Santiago de Cali, 2010). 

DISPOSICIÓN FINAL: Etapa final de la gestión de los residuos sólidos en la cual 
se aíslan y se posicionan definitivamente en un lugar específico (EVAS S.A. 
E.S.P., 2014).  

PTAR: Planta de Tratamiento de Agua Residual. Se puede definir como un 
conjunto de operaciones físicas y procesos unitarios químicos o biológicos, cuya 
finalidad es eliminar o reducir la contaminación o las características no deseables 
del agua residual (AGUASISTEC, 2018). 

LIXIVIADO MADURO: corresponde a un lixiviado generado hace más de 10 años 
(Torres, Barba-Ho, Ojeda, Martínez y Castaño, 2014).  

AFLUENTE: En este documento se refiere al lixiviado que entra a la unidad de 
tratamiento. 

EFLUENTE: En este documento se refiere al lixiviado que sale de la unidad de 
tratamiento, es decir el lixiviado tratado. 
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RESUMEN 

La creciente producción a nivel mundial de residuos sólidos y su inadecuada 
gestión, en especial en la etapa de disposición final, ha generado múltiples 
problemas ambientales. Uno de los más graves es la contaminación de las 
matrices ambientales por su contacto con los lixiviados generados en los rellenos 
sanitarios y vertederos a cielo abierto.  

Dada esta problemática, en este estudio se evaluó el desempeño de humedales 
artificiales subsuperficiales para el tratamiento de lixiviados provenientes de la 
disposición final de residuos sólidos municipales, con énfasis en la eliminación de 
nitrógeno.  

Para esto se construyeron 4 humedales a escala piloto, dispuestos en dos líneas 
de tratamiento. La línea 1 conformada por dos humedales de flujo vertical y la 
línea 2, por un humedal de flujo vertical seguido de un humedal de flujo horizontal.  

El sistema fue ubicado en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual de la Universidad Autónoma de Occidente. Los humedales fueron 
sembrados con las especies tropicales Heliconia y Colocasia esculenta y cada 
línea de tratamiento fue alimentada con un caudal de 175 L/d de lixiviado maduro 
proveniente del sitio de disposición final Navarro que fue clausurado en el año 
2008.  

La operación de los humedales se realizó durante 6 meses en los cuales se 
realizaron mediciones periódicas de pH, temperatura, alcalinidad, conductividad, 
DQO, DBO5, nitritos, nitratos, nitrógeno amoniacal total, sólidos suspendidos 
totales, fósforo y ortofosfatos en el afluente y efluente del sistema. Los resultados 
obtenidos mostraron eficiencias de reducción promedio en términos de DQO de 
47.8% y 44.1% para las líneas 1 y 2 respectivamente; 67.0% y 55.8% en términos 
de Nitrógeno Amoniacal Total y 60.5% y 57.6% en términos de nitrógeno 
inorgánico, permitiendo concluir que la línea de tratamiento que tuvo el mejor 
desempeño en la eliminación del nitrógeno del lixiviado fue la línea 1.  

Palabras clave:   

Humedales artificiales subsuperficiales, lixiviado, eliminación de nitrógeno, 
especies tropicales, tratamiento de lixiviados maduros 
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ABSTRACT 

The growing global production of solid waste and it´s incorrect management 
especially on the final disposition has generated many environmental issues. One 
of the biggest problems is the contamination of the environmental components, 
because of the contact with the leachate generated in landfills and dumpsites. 

Due to this problematic in the present paper the performance of subsuperficial 
constructed wetlands was evaluated for the treatment of leachate from the final 
disposition of municipal solid waste, with emphasis on nitrogen elimination. 

To achieve this purpose 4 pilot scale wetlands were constructed and organized in 
two treatment lines. Line 1 was conformed by two vertical flow wetlands and the 
line 2 had a vertical flow wetland and a horizontal flow wetland.  

The system was located in the wastewater treatment plant of Autónoma de 
Occidente´s University. The wetlands were planted with tropical species Heliconia 
and Colocasia esculenta. Each treatment line was fed with 175 L/d of untreated 
leachate from the final disposition place Navarro which was closed in 2008.  

During the 6 months of operation periodic measurements of pH, temperature, 
alkalinity, conductivity, COD, BOD, nitrites, nitrates, total ammonia nitrogen, total 
suspended solids, phosphorus and orthophosphates were performed. Obtaining as 
a result  average removal efficiencies of 47,78% and 44,10% for COD for line 1 
and 2, respectively;  66,95% and 55,80% for total ammonia nitrogen and 60,53% 
and 57,59% for inorganic nitrogen .Concluding that the treatment line with the best 
performance on nitrogen elimination was the line 1. 

Key words:  

Subsuperficial constructed wetlands, leachate, nitrogen elimination, tropical 
species, mature leachate treatment.  
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INTRODUCCIÓN 

La creciente producción a nivel mundial de residuos sólidos y su inadecuada 
gestión, en especial en la etapa de disposición final, ha generado múltiples 
problemas ambientales que afectan no sólo las condiciones de este medio, sino 
también el bienestar de los que habitan en él (Giraldo, 2014). Entre los impactos 
más visibles se puede mencionar la contaminación del suelo, del recurso hídrico y 
de la atmósfera por su contacto con los lixiviados provenientes de las infiltraciones 
y drenajes de los rellenos sanitarios o de los botaderos a cielo abierto 
(D��� CH, 1993). 

Los lixiviados pueden ser definidos como el líquido generado por la 
descomposición de un residuo sólido que contiene cierto porcentaje de humedad o 
como el fluido resultante del contacto entre un residuo sólido y el agua, que a su 
vez, queda con características fisicoquímicas similares a las del residuo sólido 
(Giraldo, 2014). La importancia de comprender el grado de contaminación del 
lixiviado y de su impacto en el ambiente, radica en caracterizarlo de manera 
precisa para conocer su composición en términos de parámetros o variables que 
pueden generar un impacto negativo. 

El panorama no muestra buen semblante al encontrar que la mayoría de las 
caracterizaciones de los lixiviados apuntan a que éstos se destacan por su alto 
poder contaminante debido al contenido de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, 
así como por contener una elevada presencia de patógenos y sustancias tóxicas, 
como los metales pesados. 

Teniendo en cuenta tal problemática es preciso el desarrollo e implementación de 
alternativas de tratamiento que sean útiles en términos tanto del tratamiento del 
agua residual como del aprovechamiento del alto contenido de nitrógeno que 
presenta el lixiviado. De tal manera que generen efluentes caracterizados por el 
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos en la normatividad ambiental 
vigente, reduciendo así el impacto por la contaminación derivada de este producto. 

Considerando estos aspectos, en este trabajo de grado se evaluó el desempeño 
de dos tipos de humedales artificiales como alternativa de tratamiento para la 
eliminación del nitrógeno presente en lixiviados. Para lograr este objetivo, se 
propuso evaluar el desempeño de dos sistemas de humedales subsuperficiales. El 
primer sistema correspondió a una configuración de dos humedales de flujo 
vertical en serie, y el segundo sistema a una configuración de dos humedales en 
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serie, donde el primer humedal fue un humedal de flujo vertical y el segundo de 
flujo horizontal. 

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto de Investigación "Estrategias 
para la recuperación y manejo integrado del recurso hídrico en las cuencas del 
Cauca y Dagua en el Valle del Cauca - Actividad 15" y de las actividades del 
Semillero de Investigación “Desarrollo y Evaluación de Tecnologías para la 
Gestión Integral del Agua Residual (DEAR)”, ejecutados por el grupo de 
Investigación “Modelado, Análisis y Simulación de Procesos Ambientales e 
Industriales, PAI+”. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los lixiviados generados en un relleno sanitario o en un botadero a cielo abierto 
tienen una elevada capacidad contaminante debido a que poseen un alto 
contenido de materia orgánica, nitrógeno y fósforo, así como presencia de 
patógenos y sustancias tóxicas; es por eso, que esta sustancia es considerada 
como una de las más complejas para su tratamiento y que una vez recolectada, 
debe recibir un tratamiento específico que permita reducir sus potenciales 
impactos negativos sobre el ambiente (Giraldo, 2014). 

A nivel mundial la producción de lixiviados provenientes de los rellenos sanitarios y 
botaderos a cielo abierto, representan una gran problemática y su tratamiento es 
un reto para la ingeniería. Pese a que se han venido desarrollando diferentes 
tecnologías para su tratamiento, la composición de este residuo líquido es 
diferente en cada país e incluso en cada botadero o sitio de disposición, por lo 
tanto, no todos los tratamientos disponibles son efectivos para tratar todo tipo de 
lixiviado, haciendo que la aplicación de una tecnología u otra deba ser evaluada 
para cada caso específico. 

Actualmente se encuentran disponibles diferentes tecnologías para el tratamiento 
de lixiviados; no obstante, muchas de estas presentan limitaciones aplicativas, 
debido a que pueden presentar elevados costos de inversión, operación y 
mantenimiento, cierto grado de complejidad operacional y altos requerimientos 
energéticos, entre otros. Estas limitaciones hacen que varias de estas tecnologías 
no sean accesibles tanto económica como socialmente para muchas poblaciones. 
Por esta razón se ha venido evaluando e implementando el uso de tecnologías 
alternativas, que presenten bajos costos de implementación, operación y 
mantenimiento y que de igual manera permitan alcanzar objetivos de calidad 
acordes con las características de los lixiviados. 

Otro aspecto importante frente al tratamiento de lixiviados es que su calidad y 
cantidad puede limitar o afectar el desempeño de los sistemas de tratamiento 
(Giraldo, 2014), lo que ocasiona que, para validar el uso de una tecnología 
específica, sea necesario llevar a cabo estudios tanto a escala laboratorio como 
piloto para poder tomar decisiones adecuadas frente su tratamiento. 

Teniendo en cuenta estos aspectos, en este trabajo de grado se estudiaron dos 
tipos de humedales artificiales como alternativa de tratamiento para la eliminación 
del nitrógeno presente en lixiviados generados en el antiguo sitio de disposición 
final de residuos sólidos “Navarro”, ubicado en la ciudad de Santiago de Cali-
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Colombia, el cual fue clausurado en el año 2008 pero que continúa produciendo 
lixiviados. Para lograr este objetivo, se evaluó el desempeño de dos sistemas de 
humedales subsuperficiales. El primer sistema correspondió a una configuración 
de dos humedales de flujo vertical en serie, y el segundo sistema a una 
configuración de dos humedales en serie, el primer humedal de flujo vertical y el 
segundo de flujo horizontal. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Debido a la complejidad de la problemática, en la actualidad el tratamiento de 
lixiviados es un campo de investigación en el cual queda mucho por indagar, con 
el fin de desarrollar métodos de tratamiento que sean más efectivos pero que 
también sean sostenibles y aplicables para lixiviados de distintas calidades. En 
este sentido el presente proyecto representa un aporte importante a este campo 
de investigación pues va a permitir ampliar las experiencias y el conocimiento en 
el tratamiento de los lixiviados generados en un país tropical, utilizando sistemas 
diferentes de humedales artificiales, con el fin de determinar qué sistema es más 
eficiente y sostenible, principalmente para la remoción de un nutriente que se 
presenta en muy altas concentraciones, como lo es el nitrógeno. 

Con la ejecución de este proyecto se pretendió aportar una solución a la 
problemática de los lixiviados del país usando una tecnología alternativa favorable 
en términos económicos, de sencilla operación, con aceptación social,  adaptable 
a los cambios climáticos que se presentan en el país y que pudiera alcanzar 
porcentajes satisfactorios de remoción en el parámetro de interés. Los resultados 
de este proyecto representan una  base para aplicar los sistemas de humedales a 
gran escala en rellenos sanitarios del país, siendo esto un aporte importante para 
el manejo integral de estos residuos líquidos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el desempeño de humedales artificiales para la eliminación de nitrógeno 
en lixiviados provenientes de la disposición final de residuos sólidos municipales. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar el comportamiento de humedales artificiales subsuperficiales de 
flujo horizontal y vertical para la eliminación de nitrógeno en lixiviados. 

 Seleccionar entre los humedales evaluados la configuración con el mejor 
desempeño para la eliminación del nitrógeno en lixiviados. 
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4. ANTECEDENTES 

A lo largo de los años y con el avance tecnológico se han investigado y 
desarrollado múltiples métodos y tecnologías para el tratamiento de los lixiviados. 
Actualmente estos tratamientos se pueden clasificar en función de varios aspectos 
tales como: el nivel de tratamiento al que pueden llegar, los contaminantes 
específicos que pueden remover y por la naturaleza del tratamiento. De manera 
general los métodos y tratamientos se pueden clasificar en tres grandes grupos: 
biológicos, fisicoquímicos y avanzados (Martínez, 2014; Arbeláez y García 2010). 

Tratamientos biológicos: Estos son ampliamente utilizados con el objetivo de 
remover las grandes cantidades de materia orgánica presente en los lixiviados. 
Varios estudios han encontrado que estos tipos de tratamientos son muy efectivos 
en los lixiviados jóvenes debido a su alta biodegradabilidad, entre otras cosas. En 
todo el mundo los tratamientos más utilizados actualmente son: tratamientos 
aerobios, tratamientos anaerobios y sistemas naturales, en los cuales se incluyen 
los humedales artificiales. 

Tratamientos fisicoquímicos: En el caso de los métodos fisicoquímicos, son 
usados generalmente para tratar lixiviados viejos, pues al tener una menor 
biodegradabilidad los procesos biológicos tanto aerobios como anaerobios son 
poco eficientes. En la literatura existen varios tratamientos de este tipo que por lo 
general son utilizados como pretratamiento para remover los sólidos disueltos que 
puedan interferir con las etapas de tratamiento posteriores. Los métodos más 
conocidos son: neutralización, evaporación, precipitación química, intercambio 
iónico, oxidación, fraccionamiento amoniacal o stripping, adsorción con carbono 
activo y electrocoagulación. 

Tratamientos avanzados: Dentro de este grupo se encuentran los tratamientos 
con sistemas de membrana. Esta es una tecnología que ha tenido un rápido 
desarrollo en la última década y se han encontrado experiencias en las que se usa 
la filtración por membrana en conjunto con métodos biológicos, dando como 
resultado bioreactores con membrana. Con estos sistemas se han reportado muy 
buenos resultados en la oxidación del amoniaco y en las eficiencias de remoción 
de DBO. Sin embargo, en términos económicos son sistemas que producen altos 
costos operativos. Además de los bioreactores también existen los métodos de 
microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración y ósmosis inversa. 

Los Procesos de Oxidación Avanzados (POA), también entran en este grupo de 
tratamientos avanzados para lixiviados. Estas tecnologías, en comparación con los 
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métodos convencionales, son mucho más efectivas para la oxidación de la materia 
orgánica. Algunos tratamientos que usan esta tecnología son la ozonación y los 
procesos Fenton y Foto-Fenton. 

 
 

4.1 Tratamiento de lixiviados a nivel mundial y nacional 

Al realizar una revisión bibliográfica general referente al tratamiento de los 
lixiviados se encontró que alrededor del mundo se están utilizando una gran 
variedad de métodos para tratar los lixiviados, tanto convencionales como 
avanzados, lo que evidencia el rápido desarrollo que está experimentando este 
campo de investigación. Algunos de los métodos que se encontraron son: 
oxidación avanzada con Fenton, oxidación no catalítica, ozonización, oxidación 
electroquímica, adsorción con carbono activo, humedales artificiales, 
electrocoagulación, sistemas de biomembranas, reactores UASB, ósmosis 
inversa, evaporación y sistemas que combinan métodos fisicoquímicos y 
biológicos. 

 
A nivel nacional también se encontraron varios casos referentes al tratamiento de 
lixiviados. De esta manera se logró identificar que se han venido investigando y 
probando métodos a escala laboratorio y piloto de todo tipo, desde los biológicos 
hasta los de oxidación avanzada. En síntesis, se encontraron aplicaciones en los 
tratamientos de electrocoagulación, biodiscos, reactores UASB, oxidación con 
peróxido de hidrógeno y ozono, bioreactores, lodos activados y humedales 
artificiales. 

Cabe mencionar que varios de los artículos de investigación y proyectos 
consultados, han sido desarrollados con los lixiviados del relleno sanitario La 
Esmeralda ubicado en la ciudad de Manizales. Uno de los proyectos de 
investigación que se ha venido desarrollando en este relleno es el de un sistema 
de reactores UASB a escala piloto para el tratamiento de los lixiviados. A estos 
reactores se les ha hecho un extenso seguimiento y se han obtenido varios 
trabajos de investigación. En uno de los últimos trabajos publicados, Fajardo y 
Morillo (2005) encontraron que, realizando algunos cambios operacionales, las 
eficiencias de remoción se incrementaron dando como resultado remociones 
máximas del 92, 91, 80 y 96 % para DBO5, DQO, SST y nitrógeno, 
respectivamente. De esto se concluyó que los reactores mantienen estables sus 
eficiencias de remoción ante cualquier cambio realizado y que es este tipo de 
sistemas trabaja muy bien con las altas cargas orgánicas de los lixiviados. 

https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4284/ManuelaArbelaez_JuanGarcia_2010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4284/ManuelaArbelaez_JuanGarcia_2010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4284/ManuelaArbelaez_JuanGarcia_2010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/4284/ManuelaArbelaez_JuanGarcia_2010.pdf?sequence=1&amp;isAllowed=y
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4.2 Humedales artificiales para el tratamiento de lixiviados a nivel mundial y 
nacional  

El uso de humedales artificiales como sistemas de tratamiento para aguas 
residuales tiene sus orígenes en Europa en la década de los 70s. Sin embargo, en 
el presente, a estos sistemas se les ha dado una amplia variedad de usos, entre 
estos se encuentra el tratamiento de lixiviados. Esta tecnología alternativa se ha 
venido desarrollando y mejorando en las últimas décadas y ha sido más utilizada 
en Europa y Estados Unidos; sin embargo, en la actualidad su uso se ha 
extendido a países de todo el mundo, debido a que es un sistema de tratamiento 
más económico en comparación con los convencionales, tiene una alta 
adaptabilidad ante las variaciones de caudal, no hay acumulación de precipitados, 
tiene altos tiempos de retención hidráulica, puede alcanzar varios niveles de 
tratamiento y permite tratar los lixiviados in situ. 

Aunque estas características, convierten a los humedales artificiales en una buena 
opción de tratamiento para los lixiviados, la remoción de los contaminantes 
presentes en estos residuos líquidos puede variar drásticamente dependiendo del 
tipo de humedal que se utilice, la configuración del sistema de tratamiento, las 
condiciones climáticas e incluso el tipo de vegetación (Mosquera y Lara, 2012). 

Se realizó una revisión bibliográfica del uso de estos sistemas de tratamiento a 
nivel mundial y nacional, logrando evidenciar como las condiciones mencionadas 
anteriormente juegan un papel importante en el desempeño de estos sistemas. 

Se destaca un caso, en el cual se estudió el efecto de la vegetación en tres 
sistemas de humedales artificiales de flujo subsuperficial horizontal con 
recirculación del lixiviado. Un sistema fue plantado con Phragmites australis (caña 
común), el otro con Salix viminalis (sauce) y el último fue de control, por lo tanto no 
fue plantado. Todo el experimento se llevó a cabo en un invernadero para tener 
control sobre las condiciones climáticas (Bialowiec, Davies, Albuquerque y 
Randerson, 2012). 

Los resultados del estudio mostraron que la temperatura y la radiación disponible 
influyeron en la capacidad de las plantas para la remoción del nitrógeno y la 
materia orgánica. También se evidenció que tan solo un día después de alimentar 
los sistemas con el lixiviado las concentraciones de todas las formas de nitrógeno 
disminuyeron significativamente en los tres sistemas. Durante todo el tiempo de 
operación los niveles de Amoniaco (NH4) disminuyeron 97% en el sistema 
plantado con la caña, 93% en el del sauce y un 50% en el sistema de control.  
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En cuanto al nitrógeno total en todos los sistemas se obtuvo una reducción inicial 
de 180 a 45–48 mg/ L y se mantuvo relativamente constante durante todo el 
periodo de evaluación. Białowiec et al. (2012) concluyeron de su experimento que, 
las plantas tienen una gran influencia en el funcionamiento de este tipo de sistema 
de humedales. 

Por otro lado, a nivel nacional no se tienen muchas experiencias con estos 
sistemas para el tratamiento de lixiviados, lo que evidencia la necesidad de 
realizar más investigaciones con este tipo de tratamiento. Una de las experiencias 
más recientes fue un proyecto de investigación llevado a cabo con los lixiviados 
del relleno sanitario de Presidente (en el municipio de San Pedro, Valle del 
Cauca). Durante 7 meses se evaluó el desempeño de 4 humedales a escala piloto 
de flujo subsuperficial horizontal plantados con Gynerium sagittatum (Gs), 
Colocasia esculenta (Ce) y Heliconia psittacorum (H), todas especies nativas 
tropicales. Estos sistemas fueron alimentados con un lixiviado proveniente de una 
laguna anaerobia de alta tasa ubicada también en el relleno sanitario. Durante el 
tiempo de operación todos los humedales mostraron un buen rendimiento en la 
eliminación de los parámetros evaluados: DQO (aprox. 50%), DBO5, (-33 a 
30,7%), NTK (42,5-51,7%), N-NH4 (31,2-56%), NO - (-29 a 16%), P-PO 
(aprox.50%), Cr (VI) (37- 72%), Cd (II) entre (27- 59%) y el Fe (II) (53,9-62%). 
Cortés (2014), considera que estos sistemas de humedales, resultaron ser una 
alternativa para la fitorremediación de lixiviados de rellenos sanitarios de edad 
intermedia con un buen potencial de eliminación de materia orgánica y nutrientes. 
También se evidenció que estos sistemas como tratamiento secundario pueden 
alcanzar niveles de reducción similares a los obtenidos con sistemas altamente 
mecanizados, pero lo más importante con costos potencialmente más bajos. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

5.1.1 Características de los lixiviados  

Como ya se había mencionado previamente, la intención del presente proyecto es 
el tratamiento de los lixiviados por medio de diferentes configuraciones de 
sistemas de humedales artificiales. Por lo tanto, así como cualquier otro tipo de 
planta de tratamiento de agua residual, es necesaria la caracterización 
fisicoquímica de su afluente, que en este caso sería el fluido producto de la 
escorrentía de la humedad o precipitación de los residuos sólidos presentes en un 
relleno sanitario y botadero a cielo abierto. 

Aunque no se puede establecer una caracterización fija de los lixiviados, debido a 
su diversa composición de materiales, Bagchi (1990) citado por Najera (s.f) 
expone una caracterización típica, la cual se muestra en la Tabla 1. 

Tabla 1.  

Caracterización de los lixiviados  

Parámetro Cantidad (mg/L) 

Sólidos Disueltos Totales 584-55000 

Sólidos Suspendidos Totales 2-149900 

DBO5 6.6-99000 

DQO 10-195000 

pH 3.7-8.9 

Nitrógeno Total 2-3320 

Nitrógeno Amoniacal ND-1200 

Fósforo Total ND-234 
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Tabla 1. (Continuación) 

Parámetro Cantidad (mg/L) 

Turbiedad 40-500 UTJ Unidad de 
Turbiedad de Jackson) 

 
Nota: Caracterización típica de los lixiviados. De “Lixiviados ¿Qué son, ¿cómo se 
clasifican? (Parte 1)” por Najera Aguilar, s.f citando a Bagchi (1990). 
(https://www.unicach.mx/_/ambiental/descargar/Gaceta4/Lixiviados.pdf). En el 
dominio público. 

Siguiendo lo anterior, Fonseca (2010) expone algunas características 
correspondientes a propiedades organolépticas de los lixiviados como: color 
anaranjado, oscuro o café y olor desagradable por la presencia de ácidos 
orgánicos, producto de la descomposición del material orgánico de los residuos. 
Así mismo, hace referencia a que tales propiedades tienden a disminuir con el 
aumento de la edad del relleno sanitario. En la Tabla 2 se presenta una 
clasificación de los tipos de lixiviados y sus principales características en función 
de la edad del relleno, así: 

Tabla 2.  

Tipos de lixiviado 

Edad del relleno (años) y tipo de lixiviado 

 <5 (Joven) 5-10 
(Medio) 

>10 (Viejo) 

Parámetro I 
(Biodegradable) 

II 
(Intermedio) 

III ( Estabilizado) 

pH <6,5 6,5-7,5 >7,5 

DQO (mg/L) >20000 3000-15000 <5000 

DQO/COT <2,7 2,0-2,7 >2,0 

DBO5/DQO >0,5 0,1-0,5 <0,1 
 

https://www.unicach.mx/_/ambiental/descargar/Gaceta4/Lixiviados.pdf
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Tabla 2. (Continuación) 

Edad del relleno (años) y tipo de lixiviado 

 <5 (Joven) 5-10 
(Medio) 

>10 (Viejo) 

Parámetro I 
(Biodegradable) 

II 
(Intermedio) 

III ( Estabilizado) 

AGV (%COT) >70 5-30 <5 

Metales Pesados 
(g/L) 

2  < 50 mg/L 

 
Nota: De “Lixiviados ¿Qué son, cómo se clasifican? (Parte 1)” por Najera Aguilar, 
s.f citando a Bagchi (1990) 
(https://www.unicach.mx/_/ambiental/descargar/Gaceta4/Lixiviados.pdf). En el 
dominio público. 

Con base en la tabla anterior, es posible analizar como la edad del relleno incide 
en los parámetros clave del lixiviado convirtiéndolo ya sea en joven, medio o viejo, 
y así, su biodegradabilidad y carga orgánica, lo que llevaría entonces a definir cuál 
sería el tipo de tratamiento apropiado de acuerdo a tales condiciones. 

5.1.2 Ciclo del nitrógeno 

Es importante conocer el ciclo biogeoquímico de este elemento, ya que éste se 
puede presentar de diferentes formas en el lixiviado a tratar y, por lo tanto, 
dependiendo de esta condición puede llegar a afectar su proceso de asimilación 
por las plantas que van a actuar en el humedal. 
 
Así pues, el proceso consiste en 5 etapas principalmente (Centro de Información y 
Comunicación Ambiental de Norte América [CICEANA], s.f): 
 
 
 Fijación: Es el proceso biológico en el cual el nitrógeno atmosférico se 
incorpora a las plantas por medio de ciertos microorganismos como bacterias y 
cianobacterias, cuya función radica en la conversión de nitrógeno gaseoso (N2) en 
amoníaco (NH3) o nitratos (NO3-) mediante la enzima nitrogenasa.   

https://www.unicach.mx/_/ambiental/descargar/Gaceta4/Lixiviados.pdf
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 Nitrificación o mineralización: En esta etapa el ion Amonio (NH4+) es 
transformado en nitratos por medio de microorganismos en dos sub-etapas. En la 
primera, las bacterias de especies Nitrosomonas y Nitrococcus convierten el 
Amonio en nitritos (NO2-) y posteriormente las Nitrobacter oxidan ese subproducto 
en nitratos.  

 Asimilación: Una vez el nitrógeno está presentado ya sea en forma de nitratos 
o amoníaco, derivados de la nitrificación o de la fijación, es absorbido por las 
plantas por medio de sus raíces, este proceso es denominado asimilación. 
Posteriormente, los nitratos o el amoníaco llegan hasta las proteínas y ácidos 
nucleicos de las plantas. Así mismo sucede cuando los animales consumen este 
tipo de especies vegetales, ya que, absorben el nitrógeno presente en las mismas. 

 Amonificación: Básicamente radica en la conversión de los compuestos 
nitrogenados orgánicos en amoníaco. Lo anterior ocurre mediante la presencia y 
descomposición de urea (orina) proveniente de los organismos y ácido úrico 
(excreta de las aves) en el suelo, en donde, el nitrógeno se libera para 
transformarse en amoníaco.  

 Desnitrificación: Las bacterias presentes en el medio abiótico se encargan de 
degradar los nitratos NO3 - en nitrógeno atmosférico N2 con el fin de utilizarlo para 
su respiración y así continuar el ciclo.  

 
5.1.3 Humedales artificiales o construidos  

5.1.3.1 Generalidades 

Según la Convención sobre los Humedales, denominada Ramsar, los humedales 
se pueden entender como: 

Las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, 
permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres 
o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya 
profundidad en marea baja no exceda de seis metros (SECRETARÍA 
DE LA CONVENCIÓN DE RAMSAR, 2006, p.7).  

Ahora bien, la diferencia entre un humedal natural a uno artificial, radica 
básicamente en el hecho de que el segundo es diseñado, controlado y operado 
para el beneficio humano para el tratamiento de agua residual proveniente de un 
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origen específico, imitando las condiciones y características de uno natural 
(Espinoza,2014). 

5.1.3.2 Tipos de humedales 

Existen diferentes tipos de humedales artificiales, y cada uno presenta ventajas y 
limitaciones, haciéndolos óptimos o deficientes como alternativa de tratamiento, no 
sólo de lixiviados sino de cualquier agua residual, para un contexto en específico. 

5.1.3.2.1 Humedales Artificiales de Flujo Superficial 

Este tipo de humedales se caracteriza, principalmente, por el contacto que existe 
entre el espejo de agua de la estructura con la atmósfera. Así mismo, presenta las 
siguientes condiciones: se compone de un fondo impermeable, su profundidad es 
comúnmente poca y contiene una capa sumergida en el fondo que soporta las 
raíces de las especies macrófitas emergentes, las cuales están parcialmente 
sumergidas. Por otro lado, esta configuración se caracteriza por una entrada y una 
salida del agua permitiendo la distribución uniforme por todo el humedal. 

5.1.3.2.2 Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial 

Por otro lado, se encuentran los humedales artificiales cuyo flujo es subsuperficial. 
A diferencia del tipo anterior, el agua que va a ser tratada no entra en contacto con 
la atmósfera, ya que, ésta fluye solamente por el medio de soporte que sirve para 
el crecimiento de la biopelícula microbiana encargada del tratamiento del agua. Su 
estructura se compone básicamente de un canal o un lecho, cuyo medio de 
soporte puede ser de grava, arena u otro material, en el cual se promueve el 
desarrollo de las especies macrófitas emergentes. La profundidad puede variar 
desde 0,3 a 0,9 metros, pero normalmente se construyen a 0,6 metros. 

5.1.3.2.3 Humedales Artificiales Subsuperficiales de Flujo Horizontal 

Básicamente, esta configuración de humedales se compone de una cama de 
tierra, arena o grava, en la cual se planta la especie vegetal idónea según las 
características del afluente, con una pendiente entre 0,5% a 1% y una profundidad 
que oscila entre 0,45 a 1 metro. A su vez, se caracteriza principalmente, porque el 
agua ingresa al sistema desde la parte superior, fluye horizontalmente por el 
medio establecido (gránulos, raíces y rizomas) para el tratamiento y es recogida 
en la parte opuesta inferior. 
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5.1.3.3 Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial Vertical 

En este tipo de humedales, el agua ingresa al sistema desde arriba, por medio de 
un sistema de tuberías. Siguiente a esto, recorre verticalmente el medio filtrante 
compuesto por un sustrato inerte (arena o grava) cuya profundidad oscila entre 0,5 
y 0,8 metros y el cual está verticalmente distribuido según su tamaño de diámetro, 
el más fino se encuentra en la superficie y el más grueso en el fondo. Finalmente, 
se recolecta el agua tratada a través de un sistema de drenaje. 

5.1.4 Tipos de plantas 

Como se ha podido analizar previamente, dentro del sistema de un humedal 
artificial, se encuentra la vegetación encargada de la depuración del agua residual 
o lixiviado a tratar. Es importante resaltar que existen diferentes especies y tipos 
de ellas, que pueden cumplir tal función y que cada una tiene ventajas sobre las 
otras dependiendo de la configuración del humedal (tipo de flujo). Así pues, se 
encontró que Fonseca (2010) expone mediante su obra los tipos y especies 
vegetales más comunes usadas en estos sistemas de tratamiento, como se 
observa en la Tabla 3. 

Tabla 3. 
Tipo de vegetación usada en los humedales artificiales 

Tipo de especie 
vegetal 

Características y ventajas 

Emergentes ● Contribuyen a la transferencia de gases entre la atmósfera y 
sedimentos.  

● Reducen la velocidad del agua, con el fin de retener más 
tiempo el material suspendido y permitir que se depositen 

● Cuando mueren, sufren un proceso de descomposición.  
● Favorecen la fijación de los microorganismos encargados del 

tratamiento del AR por medio de sus tallos y raíces.  

Sumergidas ● Como ejemplo más común se destacan las algas.  
● Por medio del proceso de fotosíntesis de las algas se 

aumenta la cantidad de oxígeno disuelto.  

 
Nota: Adaptado de “Diseño de Humedal Construido para el tratar los lixiviados del 
Proyecto de Relleno Sanitario de Pococí” por Fonseca Castro, 2010. 
(http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humeda

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humedal_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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l_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1yisAllowed=y). En el 
dominio público.   
 
 
Así mismo, es importante resaltar las especies que son más comúnmente 
sembradas y cultivadas en los humedales artificiales (Tabla 4):  

Tabla 4. 

Tipos de especies plantadas en los humedales artificiales 

 

Nombre 
Especie 

Características- Ventajas y 
Desventajas Imagen 

Typha ● Alta capacidad de remoción de 
Nitrógeno y Fósforo.  

● No se fija bien en grava, por lo que 
no es recomendada para 
humedales de flujo subsuperficial. 

● Adapta su crecimiento en 
diferentes condiciones 
medioambientales.  

● Es conocida como la espadaña.  

 

Spircus ● Conocidos comúnmente como los 
juncos.  

● Crecen normalmente en aguas 
pantanosas, costeras y humedales, 
cuya profundidad varíe de 5 cm a 3 
m.  

● Se recomiendan para humedales 
de flujo subsuperficial por su buena 
fijación en grava.  

● Logran un buen desarrollo en 
ambientes con temperaturas de 16 
°C a 27°C 

 

 

  

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humedal_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1&isAllowed=y


35 
 

Tabla 4. (Continuación) 

Nombre 
Especie 

Características- Ventajas y 
Desventajas Imagen 

Phragmites ●  Son plantas anuales, con rizoma 
considerablemente extenso.  

●  Permiten una buena transferencia 
de oxígeno, por el crecimiento 
vertical de los rizomas.  

●  Son poco atacadas por plagas o 
animales debido a su bajo valor 
alimenticio.   

 
Nota: Adaptado de “Diseño de Humedal Construido para el tratar los lixiviados del 
Proyecto de Relleno Sanitario de Pococí “por Fonseca Castro, 2010. 
(http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humeda
l_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1yisAllowed=y). En el 
dominio público.  

5.1.5 Variables operacionales o de diseño  

Un aspecto muy importante a la hora de hacer el diseño de un humedal artificial es 
el tipo de agua residual que se planea tratar. Sin embargo, hay ciertas variables 
operacionales y de diseño que son fundamentales para el buen funcionamiento y 
desempeño de todo humedal artificial independientemente del tipo de residuo 
líquido a tratar y del tipo de humedal. Dichas variables son tipo de vegetación, tipo 
de substrato o medio de soporte, nivel del agua, carga hidráulica, tiempo de 
retención hidráulico y modo de alimentación (Wu et al., 2015). 

 Tipo de vegetación: para el caso del tratamiento de lixiviados, es determinante 
elegir plantas con la capacidad de adaptarse al crecimiento y desarrollo en un 
medio altamente agresivo; debido a la toxicidad del afluente, es recomendable 
hacer uso de vegetación autóctona. Las macrófitas utilizadas generalmente son 
las espadañas (Typha latifolia), juncos (Scirpuslacustris) y carrizos (Phragmites 
australis), siendo esta la más usada (Mosquera y Lara, 2012). 

 
 Tipo de substrato o medio de soporte: es el parámetro más crítico de diseño y 
en particular para los humedales de flujo subsuperficial, ya que este se encarga de 

http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humedal_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6158/dise%C3%B1o_humedal_lixiviados_proyecto_relleno_anitario_Poci.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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proveer un medio adecuado de crecimiento para la vegetación, permitir una buena 
circulación del líquido a tratar, juega un rol importante en la absorción de varios 
contaminantes y proporciona un espacio para la fijación de microorganismos. Para 
el tratamiento de lixiviados los materiales usados generalmente son gravas y 
arenas, aunque suelen ser adicionados otro tipo de materiales dependiendo de su 
afinidad con contaminantes específicos presentes en los lixiviados (Mosquera y 
Lara, 2012).  

 Nivel del agua: tanto el nivel del agua como el control del flujo (entrada y salida 
del líquido) son variables operacionales que tienen un alto impacto en el 
funcionamiento de un humedal artificial. Por ejemplo, los cambios en el nivel del 
agua afectan el tiempo de retención hidráulico, el oxígeno disuelto y la cobertura 
de la vegetación, lo que a su vez influencia las reacciones bioquímicas 
responsables de la remoción de los contaminantes. Por esto la importancia de 
mantener un control sobre estas variables (United States Environmental Protection 
Agency (EPA), 2000). 

 Carga hidráulica y Tiempo de Retención Hidráulico (TRH): el diseño correcto de 
estas dos variables juega un papel muy importante en la eficiencia de remoción de 
los humedales artificiales. Por un lado, una mayor carga hidráulica promueve el 
paso más rápido del afluente a través del sustrato, lo que reduce el tiempo óptimo 
de contacto. Y por el otro lado, con un TRH mayor, una comunidad microbiana se 
puede establecer en el humedal y tener el tiempo de contacto adecuado para 
hacer la remoción de contaminantes (Wu et al., 2015). 

 Modo de alimentación: la manera en que se suministra el afluente o se alimenta 
el humedal, ha demostrado ser una variable de diseño importante. Los humedales 
artificiales se pueden alimentar de manera intermitente, flujo continuo y batch. La 
elección de alguno de estos puede influenciar la transferencia y difusión de 
oxígeno y las condiciones de oxidación-reducción, modificando la eficiencia del 
tratamiento (Wu et al., 2015). 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de 
Agua Residual de la Universidad Autónoma de Occidente (PTAR-UAO), la cual se 
encuentra ubicada en la vía Cali-Jamundí. El sistema de humedales artificiales fue 
ubicado en un área de la PTAR de la Universidad, tal como se puede observar en 
el mapa (Ver Figura 1). 

 

 
Figura 1. Ubicación del proyecto 

Tomado de Alcaldía de Santiago de Cali, por Alcaldía de Santiago de Cali, s.f. En 
el dominio público. 
http://www.cali.gov.co/publico2/mapas/mapcomunasbaja.htm. Tomado de 
Google Maps, por Google, 2018. En el dominio público. 
www.google.com.co/maps 

 
El área experimental consistió en una superficie de 40 m2 (4 m de ancho x 10 
m de largo) acondicionada para garantizar estabilidad de los reactores y la 
protección e instalación de los equipos de bombeo.  

En la Figura 2 se presenta una fotografía del área experimental donde se 
puede apreciar el acondicionamiento del suelo, el cual se realizó con grava 
para nivelar el terreno, y la caseta instalada para la protección e instalación de 

Coordenadas: Latitud 3.3537488, 
Longitud -76.5217361 
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los equipos. 

 
 
Figura 2. Área designada para la investigación 
a) Área y unidades de tratamiento, b) Caseta para equipos de bombeo 
  

 

6.2 UNIDAD EXPERIMENTAL 

Para llevar a cabo el proyecto se operaron cuatro humedales artificiales 
(reactores) de flujo subsuperficial a escala piloto. 

La planta piloto estaba conformada por cuatro prototipos de humedales cuyas 
características son presentadas en la Tabla 5.  

 
Tabla 5.  

Dimensiones de los prototipos de humedales 

 

Prototipo 
 
Tipo de humedal 

 

 

Dimensiones (m) 
Largo Ancho Alto 

1 Flujo vertical- Humedal 
Primario 

1,85 1,85 1,25 

2 Flujo vertical- Humedal 
primario 

1,85 1,85 1,25 
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Tabla 5. (Continuación) 
 

Prototipo 
 
Tipo de humedal 

 

 

Dimensiones (m) 
Largo Ancho Alto 

3 Flujo vertical- Humedal 
secundario 

1,30 1,30 1,05 

4 Flujo horizontal- Humedal 
Secundario 

3,50 0,90 1,00 

 
Los 4 prototipos fueron organizados en dos líneas de tratamiento. La primera línea 
estaba compuesta por los prototipos 1 y 3 y la segunda línea la conformaron los 
prototipos restantes (2 y 4), como se puede observar en la Figura 3.  

 

 

Figura 3. Configuración de las líneas de tratamiento 

 

El sistema de distribución del lixiviado en los humedales se diseñó inicialmente 
con tuberías de PVC de 1 pulgada con orificios equidistantes a lo largo de éstas, 
dispuestas sobre toda el área superficial de cada humedal como se observa en la 
Figura 4; sin embargo, al realizar varias pruebas hidráulicas, el sistema de 
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distribución para los humedales de flujo vertical, no garantizaba una distribución 
uniforme en el área esperada, dejando algunas zonas del humedal sin recibir el 
afluente. 

 
 
Figura 4. Tuberías de PVC como sistema de distribución del lixiviado 

 

Dada esta situación, el sistema de distribución de tuberías fue reemplazado por 
mangueras plásticas transparentes de ¾ de pulgada, perforadas de manera 
equidistante cada 10 cm. Esta vez las mangueras se organizaron en forma de 
zigzag sobre toda el área superficial de los humedales verticales (Figura 5) de tal 
manera que se garantizara tanto una distribución uniforme como el cubrimiento de 
una mayor área de reparto. Después de probar este nuevo sistema de distribución 
y comprobar su buen funcionamiento, las mangueras fueron enterradas en los 
humedales con el objetivo de protegerlas de las condiciones climáticas. Cabe 
resaltar que para el humedal horizontal se conservó el sistema de distribución con 
la tubería de PVC, ya que para esta unidad no se presentaron problemas 
operacionales con el sistema de distribución.  
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Figura 5. Mangueras plásticas como sistema de distribución del lixiviado  

  
El flujo de lixiviado a través de las líneas, fue garantizado a través de un sistema 
de bombeo. Para esto se utilizaron bombas peristálticas dosificadoras que tienen 
la capacidad de regular el caudal en un rango de 0 a 18 L/h. Así, el mecanismo de 
bombeo de los humedales estaba constituido por 3 bombas, ubicadas en una 
caseta de aluminio que las protegía de las condiciones climáticas (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Bombas peristálticas del sistema  
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6.2.1 Medio de soporte de los humedales 

El medio de soporte utilizado fue grava de 3/8” de grosor para los humedales HV1 
y HV2 (Figura 7 y 9), y arena gruesa para los humedales HV3 y HH4 (Figura 8 y 
9):  

 

 

Figura 7. Esquema medio de soporte para los humedales HV1 y HV2 (izq.) y 
para el humedal HH4 (der.) 

 

 
Figura 8. Esquema medio de soporte para el humedal HV3 

 

Grava 

Arena gruesa 

 Grava ½” 
 

Grava ½” 

Arena gruesa 
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Figura 9. Proceso de llenado con el medio de soporte en los humedales 

 

 
6.2.2 Vegetación del sistema  

Para la vegetación del sistema de humedales, se utilizaron dos especies de 
plantas: Heliconia y Colocasia esculenta (Nombre común Oreja de burro). En cada 
humedal fueron sembrados los tipos de plantas garantizando una distribución 
aleatoria y una densidad promedio de 4 plantas/m2 (Brix, 2003, p.81). En la Tabla 
6 se presenta la cantidad de plantas sembradas en cada humedal, considerando 
su área superficial y la densidad establecida. 
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Tabla 6.  

Cantidad de plantas sembradas por humedal 

Unidad # de plantas 
Helicona 

# de plantas 
Colocasia esculenta 

Total  
sembrado 

Humedal 
Vertical 1 

(HV1) 

5 7 12 

Humedal 
Vertical 2 

(HV2) 

6 6 12 

Humedal 
Vertical 3 

(HV3) 

5 4 9 

Humedal 
Horizontal 
4 (HH4) 

6 4 10 

 
 
Con el objetivo de llevar un registro cuantitativo que permitiera dar cuenta de la 
evolución que tuvo la vegetación en cada unidad de tratamiento, se realizaron 4 
conteos o inventarios de las plantas en diferentes etapas de la operación del 
sistema.  

Para los conteos No. 1 y No. 2 se  clasificaron las plantas de cada especie por 
grupos y para identificar cada grupo se le asignó un número a la planta de mayor 
tamaño de cada grupo.  

Para los conteos 3 y 4, en los cuales ya se había evidenciado la muerte de 
algunas plantas y el crecimiento de otras plantas nuevas se realizó un conteo 
general teniendo en cuenta la cantidad de plantas totales por humedal y por 
especie.  

Además de la cantidad de plantas, en las jornadas de conteo también se 
registraron las alturas máximas y mínimas de cada especie por humedal. 
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6.2.3 Alimentación y drenaje de los humedales 

Para la alimentación y recolección del efluente se contó con tres tanques de 
almacenamiento principales: dos para el lixiviado crudo (de 5 m3 y 2 m3 

garantizando una capacidad de almacenamiento de 7m3 de lixiviado crudo) y uno 
para el efluente tratado (de 5m3 de capacidad), que recogía el efluente de todos 
los humedales.  

En el diseño del sistema de tratamiento se planteó realizar una alimentación 
continua en todos los humedales. Para este propósito se configuró un sistema de 
bombeo que le suministrara lixiviado crudo a los humedales primarios (1 y 2) de 
forma continua y se instalaron dos tanques intermedios de 45 L (Figura 10) que 
pudieran recolectar el efluente de estos humedales para bombearlo 
permanentemente a los humedales secundarios (3 y 4).  

 
 

Figura 10. Tanques intermedios para recolección de efluente 

 

Inicialmente este sistema funcionó correctamente y permitió alimentar de manera 
continua los 4 humedales. No obstante, debido a diferentes inconvenientes con el 
sistema de bombeo, entre las que se destacan fallas eléctricas en las bombas y 
desfases en la regulación del caudal continuo que ocasionaban pérdidas de 
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lixiviado, fue necesario ajustar la alimentación de los humedales hacia flujo 
intermitente (alimentación por tandas) para los humedales secundarios (3 y 4).  

La alimentación por tandas consistió en que los humedales primarios HV1 y HV2 
siguieran con alimentación continua y que los humedales secundarios HV3 y HH4 
fueran suplidos en función del nivel del tanque de almacenamiento transitorio. 
Para esto, se reemplazaron las bombas peristálticas por bombas sumergibles que 
se instalaron en el fondo de los tanques intermedios. Estos tanques estuvieron 
provistos de flotadores (Figura 11), cuya función era garantizar la alimentación de 
los humedales secundarios, evitar el desbordamiento de los tanques de 
almacenamiento y la sobrecarga del sistema de bombeo.  

Adicionalmente en las unidades HV3 y HH4 se instalaron tanques de 20 L para 
recolectar el lixiviado bombeado y distribuirlo de manera uniforme en los mismos 
(Figura 12). Este sistema de alimentación no presentó mayores inconvenientes 
durante el período de operación. 

 
 

Figura 11. Bomba sumergible y flotador 

 

Cabe mencionar que para tener conocimiento de la cantidad de lixiviado tratado 
que se estaba bombeando diariamente hacia los humedales 3 y 4, se instalaron 2 
medidores de caudal en las mangueras que conducían el lixiviado de los tanques 
intermedios a estos humedales, como se puede apreciar en la Figura 12.  
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Figura 12. Tanque para el afluente del humedal 4 y medidor de caudal 

Por otro lado, para el drenaje del efluente de las unidades HV1, HV2 y HV3 se 
situó una tubería de 1” perforada ubicada en la parte central del fondo del 
humedal, la cual fue cubierta por una capa de grava de ½” para evitar la posible 
intrusión de solidos o material de soporte a la tubería, tal como se muestra en la 
Figura 13 (a - izq.)  Finalmente, para la recolección del efluente del humedal HH4 
se instaló una tubería ubicada a 80 cm de altura a un costado del humedal, como 
se presenta en la Figura 13 (b - der.). 

 
Figura 13. Tubería de drenaje de efluentes del HV1, HV2 y HV3 (izq.) y HH4 
(der.) 
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6.3 LIXIVIADO   

Las dos líneas de tratamiento fueron alimentadas con lixiviado crudo proveniente 
del antiguo sitio de disposición de residuos sólidos del Municipio de Cali y zonas 
aledañas, conocido como Navarro.  

El lixiviado se recolectó periódicamente de uno de los pozos de monitoreo y 
recolección que tiene el sitio y a su vez, fue transportado en un vehículo especial 
para esta labor, como se observa en la Figura 14. 

  

 

Figura 14. Recolección y transporte de lixiviado 

 

Dado que Navarro fue clausurado en el año 2008 y que fue operado por más de 
30 años (Entre los años de 1967 y 2007), se estima que la edad del lixiviado con el 
que se trabajó es superior a 10 años, clasificándose como un lixiviado maduro; 
dichas características fueron verificadas con la caracterización fisicoquímica que 
se analizó en el ítem 5.1.1.  
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6.4 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.4.1 EVALUACIÓN DEL SISTEMA 

Cada línea de humedales fue alimentada con un caudal de 175 L/ día para un total 
de lixiviado tratado de 0,35 m3/ día. 

Previo a la evaluación del sistema se realizó un periodo de arranque y pruebas 
hidráulicas de aproximadamente 2 semanas, en el cual los humedales fueron 
alimentados con agua residual tratada proveniente de la PTAR-UAO. Una vez 
realizados los ajustes hidráulicos se inició el periodo de adaptación de las plantas 
al lixiviado durante un período una semana en la cual se realizó un incremento 
gradual del caudal afluente hasta alcanzar 175 L/ d en cada línea.  

Posterior a esto, se llevó a cabo el monitoreo de los siguientes parámetros a la 
entrada y salida de cada prototipo: pH, temperatura, OD, DBO5, DQO, sólidos 
suspendidos totales, nitrógeno amoniacal total, nitritos, nitratos, conductividad, 
fósforo total, ortofosfatos, alcalinidad total y alcalinidad bicarbonática. 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron se procedió a evaluar cuál era la 
mejor configuración de humedales (Línea de tratamiento), en términos de la 
remoción del nitrógeno presente en el lixiviado. 

 

6.4.2 SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SISTEMA 

Para llevar a cabo la operación y evaluación del sistema de tratamiento se realizó 
el seguimiento y control del afluente y efluente a las dos líneas de tratamiento, tal 
como se detalla en la Tabla 7. 

Para el caso del lixiviado crudo, la caracterización se realizó con cada cambio de 
lixiviado; es decir, cada que se realizaba el llenado del tanque de alimentación se 
realizaba una nueva caracterización, de tal manera que se tuvieran datos 
actualizados sobre la composición y variabilidad del mismo.  
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Tabla 7. 

Monitoreo de los parámetros de control del sistema de tratamiento 

 

 
Variables 

 
Unidades 

Frecuencia 
(días/semana) 

Técnica de 
referencia* / 

método 
HACH** 

 
pH Unidades  5 4500-H+ B 
Temperatura ºC 5 2550-A 
Alcalinidad Total mg.L -1 2 2320-B 
Alcalinidad 
Bicarbonática 

mg.L -1 2  

DQO mg.L -1 1 5220-D / 8000 
DBO5 mg.L-1     1*** 5210 – B / 8043 
Sólidos Suspendidos 
Totales (SST) 

mg.L-1     1*** 2540 D, E y G  

Nitrógeno Amoniacal 
Total (NAT) 

mg.L-1 2 4500-NH3+- A, B, 
C / 8155 

Nitritos (N-NO2-) mg.L-1 2 4500- NO2-- A, B / 
8507 

Nitratos (N-NO3-) mg.L-1 2 4500- NO3- A, 
B / 8039 HR 

Ortofosfatos mg.L-1 1 4500 P-D / 8190 
Fósforo mL.g-1 1 4500 P-D / 8190 

Conductividad  5 2520-B 
 
* American Public Health Association, American Water Works Association y Water Environment 
Federation (2005). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 
Recuperado de: https://www.mwa.co.th/download/file_upload/SMWW_1000-3000.pdf 
** HACH COMPANY (2000). Manual de análisis de agua. Segunda edición en español. 
*** Frecuencia de 1 vez por semana cada 15 días. 

 
 
6.4.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS 

Para realizar la comparación de las dos líneas de tratamiento, se utilizaron como 
variables de respuesta las cargas de nitrógeno y DQO eliminadas, así como la 
concentración de los mismos parámetros en el efluente. El análisis se planteó para 
un modelo experimental completamente al azar en función de las dos líneas 
evaluadas. Tal como será detallado en el ítem 7.4 
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7. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

7.1 ANÁLISIS DE LA CALIDAD DEL LIXIVIADO AFLUENTE A LOS 
HUMEDALES 

En la Tabla 8 se presenta un  resumen de las características del afluente, es decir, 
del lixiviado maduro proveniente del sitio de disposición final de residuos sólidos, 
Navarro. 
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Tabla 8.  

Resumen caracterización del lixiviado afluente a los humedales 

Variable Unidad 
Valor 

Mínimo Promedio Mediana 
Valor 

Máximo 
Desviación 
Estándar 

No. 
Datos 

pH Unidades 7,92 - 8,42 8,63 0,25 9 

Temperatura °C 24,1 - 24,6 26,1 0,6 8 

Oxígeno Disuelto mg/L 0,17 1,25 0,82 4,02 1,38 9 

Conductividad Eléctrica mS/cm 8,93 13,74 14,49 17,14 2,47 9 

DQO mg/L 1390 3589 3080 6420 147 14 

NAT mg/L 1160 2919 3050 4600 1285 14 

NO2
- – N mg/L 0,0 37,3 20,0 120,0 36,4 11 

NO3
- – N mg/L 0,8 43,3 31,7 200,0 49,1 14 

Fósforo Total mg/L 11,0 34,7 33,0 79,0 16,1 13 

Ortofosfatos mg/L 35,0 107,1 102,0 242,0 47,3 14 

DBO5 mg/L 65,5 182,9 101,0 334,5 123,3 7 
Sólidos Suspendidos 

Totales mg/L 127 183 193 1953 582 9 

Alcalinidad Bicarbonática 
mg 

CaCO3/L 4600 183 6250 9600 1717 14 

Alcalinidad Total 
mg 

CaCO3/L 5150 183 6975 10400 1927 14 
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A partir de los  datos obtenidos fue posible graficar los resultados de tal 
caracterización según cada variable de análisis (Figuras 15 a 26).  

7.1.1 Comportamiento del pH en el lixiviado 

Como se puede observar en las gráficas de dispersión y de cajas, representadas 
en la Figura 15, el pH varió en un intervalo de 7,92 a 8,63 unidades 
aproximadamente, clasificándolo como un lixiviado tipo III o viejo según Nájera et 
al. (2009) y en concordancia con lo expuesto en la Tabla 2 (Tipos de lixiviado). Así 
mismo, es importante resaltar que el resultado de esta variable indica la tendencia 
de su alcalinidad, lo cual resulta favorable para el funcionamiento de la tecnología 
de los humedales, al disminuir su interferencia dentro del ciclo del nitrógeno, como 
lo indica Giraldo, E. (2014). Además, Velásquez et al. (s.f) expresan que esta 
tendencia hacia la alcalinidad, mejora el desarrollo de bacterias que pueden estar 
presentes en el sistema y que promueven la depuración de contaminantes.  

Pese a los beneficios de operar los humedales con un pH con tendencia a la 
alcalinidad, es importante considerar que valores elevados pueden llegar a afectar 
directamente la disponibilidad de nutrientes en el medio de soporte de los 
humedales (grava) y por lo tanto, el crecimiento de las plantas, debido a que los 
medios de soporte cuyo pH sea alcalino, pueden presentar deficiencias de boro, 
cobre y zinc, además de arriesgar la presencia del fósforo porque el fósforo en 
medio alcalino tiende a ser asimilado por las plantas a una tasa menor.  (Rawson y 
Gómez, M., 2001).  

 
Figura 15. Comportamiento del pH en función de los días de operación (izq.) 
y comportamiento estadístico del pH (der.)  
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7.1.2 Comportamiento de la Temperatura en el lixiviado 

La Figura 16 representa las gráficas de dispersión y de caja de los resultados de la 
caracterización de la temperatura del afluente durante el tiempo de la fase 
experimental. Como se puede observar al inicio de la temporada, se reportaron 
valores superiores a los 25°, mientras que, en la etapa final, la temperatura 
medida disminuyó considerablemente hasta alcanzar un valor de 24.1. Lo anterior 
puede ser debido a su vínculo directo con las condiciones ambientales de 
operación del sistema, como los eventos de precipitación presentados durante los 
días 100 a 150 del experimento y que se puede apreciar más adelante en el ítem 
7.2.1 Condiciones climáticas.   

De acuerdo a Mendoza y López (2004), existe una relación estrecha entre el pH y 
la temperatura, la cual es otra confirmación de la edad en la que se encuentra el 
lixiviado, expresando que en los lixiviados maduros el pH tiende a aumentar a la 
escala alcalina, mientras que la temperatura conserva valores por debajo de los 
25°C, teniendo una relación inversamente proporcional.  

Para el caso de este estudio, los resultados mostraron que el comportamiento de 
la temperatura en el lixiviado estuvieron asociadas principalmente a forma de 
recolección que este fue recolectado en diferentes momentos, dando lugar a 
posibles variaciones de sus características de acuerdo a las condiciones del 
ambiente circundante y de las condiciones ambientales en la zona de 
almacenamiento para los ensayos experimentales; no obstante, se puede resaltar 
que los valores de temperatura alcanzada se encontraron dentro del rango 
mesofílico, el cual es una rango adecuado para la actividad biológica tanto de las 
plantas como los microorganismos involucrados en los procesos de 
transformación en los humedales.  
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Figura 16. Comportamiento de la temperatura en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de la temperatura (der.) 

 

7.1.3 Comportamiento del oxígeno disuelto en el lixiviado 

Como se puede observar en la Figura 17, los valores de OD variaron en un 
intervalo de 0,17 a 4,02 mg.L-1 con un promedio de 1,25 mg.L-1 (Tabla 8).     
 
El oxígeno disuelto es un parámetro determinante de la calidad del agua y para 
este caso, el valor promedio en el afluente sería resultado de la descomposición 
de los residuos presentes en el vertedero a cielo abierto por parte de bacterias 
aérobicas (que consumen oxígeno) demostrando la contaminación del lixiviado 
(Grupo de Estudio Técnico Ambiental, s.f).   
 
Así mismo, los valores elevados de OD pudieron estar asociados principalmente a  
procesos de transferencia de oxígeno temporales durante el almacenamiento 
debido a los cambios en la temperatura, mostrando la dirección inversa entre la 
temperatura y el oxígeno (Grupo de Estudio Técnico Ambiental, s.f), reflejado 
también en que para los días de operación 15 a 30, la temperatura aumentó 
aproximadamente 1°C (Figura 16) y el oxígeno disuelto presentó una caída de 
igual magnitud.  
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Figura 17. Comportamiento del OD en función de los días de operación (izq.) 
y comportamiento estadístico del OD (der.) 

7.1.4 Comportamiento de la Conductividad Eléctrica en el lixiviado 

La conductividad eléctrica (CE) como medida de la concentración de sales en el 
sustrato, permite conocer la disponibilidad de nutrientes y así su relación con el 
crecimiento de las plantas (Torres, Camberato, Lopez y Mickelbart, s.f). Para este 
caso de estudio, se reportaron  valores de conductividad (ver Figura 18) promedio 
de 13,74 mS.cm-1 el cual, según Barbaro, Karlanian y Mata (s.f) excede el valor 
recomendado de CE (1mS.cm-1) para que el sustrato de las especies vegetales 
sea el adecuado; sin embargo, a pesar de estos valores, gran parte de las 
especies vegetales se mantuvieron en el sistema, mostrando el proceso de 
adaptación de las mismas a las nuevas condiciones de sustrato.  
 
 

Figura 18. Comportamiento de la CE en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la CE (der.) 
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7.1.5 Comportamiento de la DQO y DBO5 en el lixiviado 

En la Figura 19 se puede observar el comportamiento de la DQO para el afluente 
en el período de operación, en la cual se evidencia que la tendencia de este 
parámetro no es constante, sin embargo, la mayoría de datos se encuentran en un 
rango entre los 2000 a 5000 mg.L-1, siendo acorde con lo esperado para un 
lixiviado maduro (Najera, s.f).  

La DBO5 es un parámetro clave dentro del análisis fisicoquímico del agua residual. 
Básicamente determina la cantidad de oxígeno que se necesita para estabilizar el 
carbono orgánico y la velocidad con el que es metabolizado por los 
microorganismos presentes (Ingeniería de Tratamiento de Aguas Residuales, s.f), 
en este caso, en el lixiviado. Como se puede observar en la Figura 20 la DBO5 
mostró dos tendencias marcadas en valores mínimos entre 50-100 mg.L-1 y 
valores máximos entre 300-350 mg.L-1, mostrando el bajo contenido de materia 
orgánica biodegradable, frente al material oxidable; comportamiento que fue 
acorde con la relación DBO5/DQO que permite hallar la cantidad de la materia 
orgánica (DQO) presente en el lixiviado que puede ser depurada rápidamente (5 
días - DBO5) por los microorganismos encargados de esta tarea; es decir, su 
grado de biodegradabilidad (Bedoya, Ardila y Reyes, 2014); siendo el valor 
obtenido asociado a lixiviados de baja biodegradabilidad, típico de lixiviados 
maduros (Torres et al., 2014) en los cuales la materia orgánica rápidamente 
biodegradable ya ha sido estabilizada y el material disponible está asociado a 
compuestos de lenta biodegradabilidad y sales disueltas como lo reflejó la 
conductividad eléctrica.  
 

Figura 19. Comportamiento de la DQO en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la DQO (der.) 
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Figura 20. Comportamiento de la DBO5 en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la DBO5 (der.) 

 

7.1.6 Comportamiento del Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) en el lixiviado 

El estudio del nitrógeno en sus distintas formas (Nitrógeno Total, Nitrógeno 
Amoniacal Total - NAT, Nitritos y Nitratos) es de vital interés si se va a evaluar el 
rendimiento de un tratamiento biológico, como los humedales artificiales; esto 
debido a que junto con el fósforo representan un factor nutricional determinante 
para el desarrollo de las plantas (Mendoza y López, 2004). La cantidad y 
concentración de este parámetro en el lixiviado depende directamente de factores 
como la composición de los residuos, el tiempo, la temperatura, la humedad y el 
oxígeno disponible en el medio (Salazar y Saavedra, 2009). Así mismo, el control 
de este parámetro se hace necesario debido a que puede representar una fuente 
tóxica para peces y reducir el nivel de oxígeno disuelto en el cuerpo de agua 
receptor, en caso de hacer parte de un vertimiento (Lara, 1999).  
 
En la Figura 21 se encuentran las gráficas de los resultados para el NAT del 
lixiviado afluente a los humedales. Las concentraciones se encuentran en un 
intervalo de 1160 - 4600 mg.L-1, lo cual según Salazar y Saavedra (2009) son 
valores acordes para un lixiviado maduro.  
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Figura 21. Comportamiento del NAT en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico del NAT (der.) 

 

En la literatura no se han reportado experiencias de humedales artificiales tratando 
concentraciones tan elevadas de NAT. Una de las magnitudes más altas 
reportadas es de 764 mg. L-1, también correspondiente a un lixiviado generado en 
un relleno sanitario (Białowiec, Albuquerque y Randerson, 2014). En relación a 
esto, varios estudios sugieren que, en los humedales artificiales, altas 
concentraciones de NAT pueden tener un efecto inhibitorio en el crecimiento de 
las plantas, así como causar marchitez y muerte de las mismas (Cortés, 2014; 
Wang et al., 2016). 

 
7.1.7 Comportamiento de los nitritos y nitratos en el lixiviado 

El análisis de la concentración de los nitritos y nitratos en el lixiviado afluente es de 
alta importancia en su caracterización, debido a que el primero es un indicador de 
contaminación y el segundo, en cantidades aceptables, representa una fuente 
significativa de alimento para las plantas en desarrollo (Fernández y Vázquez, 
2006), por ser la única forma en que las especies vegetales pueden asimilar el 
nitrógeno para su nutrición (Contreras, 2015).  

Como se puede observar en la Figura 22, no hay una tendencia estable en los 
resultados; sin embargo, los valores de la mediana obtenidos fueron, 20,0 y 31,7 
mg.L-1 respectivamente. Esto revela que la concentración de nitritos puede indicar 
un alto grado de toxicidad en el lixiviado según (UPCommons, 2018) y por su 
parte, la concentración de nitratos es común en la fase de transición durante la 
estabilización de la calidad del lixiviado, en la cual se presenta el fenómeno de 
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oxidación del amoníaco [ciclo del nitrógeno] (Asociación Técnica para la Gestión 
de Residuos, Aseo Urbano y Medioambiente- ATEGRUS, 2010) y cuyo curso es 
necesario para la asimilación de los nutrientes por parte de las especies vegetales 
(Castaño y Medina, s.f). 

En términos generales el nitrógeno en el lixiviado presentó niveles elevados, que 
si bien se ha reportado que podrían generar un efecto inhibidor o tóxico tanto en 
las plantas como en los microorganismos, también representaron una fuente de 
nitrógeno potencialmente aprovechable en los humedales, lo cual se reflejó en la 
reducción de la carga contaminante medida en el efluente de las cuatro unidades. 

 
 

Figura 22. Comportamiento de los nitritos y nitratos en función de los días 
de operación (izq.) y comportamiento estadístico de los nitritos y nitratos 
(der.) 

 

7.1.8 Comportamiento del fósforo total y ortofosfatos 

El fósforo y sus distintas formas químicas cumplen un papel muy importante en la 
nutrición de las plantas, en especial, en los procesos de transferencia de energía, 
fotosíntesis y desarrollo de los múltiples tejidos que componen los puntos de 
crecimiento de la especie (Asociación Internacional de la Industria de los 
Fertilizantes- IFA, 2002). Como se puede observar en las Figuras 23 y 24, las 
gráficas de dispersión del fósforo total y ortofosfatos presentaron una tendencia 
similar en su comportamiento en el tiempo de operación, obteniendo valores de la 
mediana de 33.0 y 102 mg.L-1, respectivamente, los cuales según ATEGRUS 
(2010) son valores elevados para lixiviado maduro; no obstante, estos valores 
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reflejaron la disponibilidad del nutriente en el sustrato para favorecer el desarrollo 
y crecimiento de las especies vegetales en las unidades.  
 
 

 
 

Figura 23. Comportamiento del fósforo total en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico del fósforo total (der.) 

 

 

Figura 24. Comportamiento de los ortofosfatos en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de los ortofosfatos (der.) 
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7.1.9 Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) en el 
lixiviado 

Como parte importante del estudio de las características del lixiviado afluente al 
sistema de los humedales artificiales, se tienen los SST. Este parámetro indica la 
cantidad de sólidos que se encuentran en suspensión en la corriente del agua 
superficial y/o residual debido a que su tamaño es mayor a 0,45 micras 
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE, 2007).  

El valor de la mediana para los SST fue de 193 mg.L-1 (Figura 25), el cual 
sobrepasa el resultado obtenido por Espinoza et al. (2010) indicando así, que 
concentraciones de esta magnitud pueden interferir en  el transporte de 
contaminantes del lixiviado, así como influir  en la sorción de sus minerales por 
parte de las plantas.  
 

 

Figura 25. Comportamiento de los SST en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de los SST (der.) 

 

De acuerdo con la  EPA (2000), para los humedales, el alto contenido de SST 
puede generar obstrucciones en el material de soporte que puede afectar su 
funcionamiento; no obstante, pese al contenido de SST medidos, durante la 
operación de los humedales no se evidenció que se estuvieran presentando 
problemas de funcionamiento asociados a una alta concentración de SST, por lo 
cual se puede afirmar que para las condiciones de estudio y las características de 
los humedales, la concentración de SST no presentó una incidencia significativa 
sobre su desempeño. 
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7.1.10 Comportamiento de la Alcalinidad Bicarbonática y Total en el lixiviado 

 
La Figura 26 muestra las gráficas de dispersión y caja para los parámetros de 
alcalinidad bicarbonática y alcalinidad total. Su tendencia reveló un 
comportamiento similar en el tiempo, prevaleciendo en todos los casos valores 
mayores para la alcalinidad total. De acuerdo a Rivera, Barba y Torres (2013) 
estos resultados catalogarían al lixiviado como intermedio (5-10 años) y no como 
maduro, posiblemente porque para estos autores las condiciones de tiempo y de 
clausura del sitio de disposición final son distintas a las que se han venido 
considerando en este trabajo. Sin embargo, Torres et al. (2005) expresan que la 
alcalinidad puede presentar múltiples variaciones a causa principalmente de las 
condiciones climáticas, como el aumento en su concentración en las temporadas 
secas, explicando así la situación del presente caso.   
 
Por otro lado, las concentraciones de estos parámetros en el lixiviado a tratar, 
revelan un balance positivo para el sistema, debido a que un factor esencial para 
que ocurra un proceso exitoso de nitrificación es que haya suficiente fuente de 
carbono inorgánico, como la alcalinidad, y así poder reducir las concentraciones 
de nitrógeno en el efluente (Silva, s.f).  
 
 

 

Figura 26. Comportamiento de la alcalinidad bicarbonática y total en función 
de los días de operación (izq.) y comportamiento estadístico de la alcalinidad 
bicarbonática y total (der.) 

 

  



64 
 

7.2 ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES OPERACIONALES DEL SISTEMA 
 
 
Para realizar un adecuado análisis del desempeño del sistema de humedales, es 
fundamental analizar también las condiciones en las que fueron operados, por tal 
razón en los siguientes subcapítulos se presentará el análisis de las condiciones 
ambientales bajo las cuales se operó el sistema.  

7.2.1 Condiciones ambientales 

Debido a que las unidades de tratamiento fueron ubicadas en un espacio abierto, 
éstos se vieron expuestos a múltiples condiciones climáticas, tales como la 
temperatura, la humedad relativa, el viento, la precipitación y la radiación solar.  

Dado que el área de estudio contó con una estación meteorológica que pertenece 
a la institución, fue posible obtener datos diarios de temperatura, humedad 
relativa, viento, precipitación y la radiación solar para el período de operación del 
sistema. Sin embargo, para efectos de este estudio, se realizó el análisis de la 
precipitación y la temperatura debido a su alta influencia en humedales artificiales.  

Para el caso de la precipitación, ésta influye directamente en la hidrología de los 
humedales, afectando la dilución del lixiviado y por ende las concentraciones de 
los contaminantes; además es un factor fundamental en el desarrollo de la 
vegetación (Muñoz, 2016). 

Por otro lado, la temperatura ha demostrado ser un factor clave en la 
transformación y remoción de nitrógeno y fósforo en los humedales 
subsuperficiales (Akratos y Tsihrintzis, 2006).  

En la Figura 27 se pueden observar las gráficas de dispersión y de caja con los 
registros de precipitación diaria y mensual, respectivamente, para los 6 meses de 
operación. 



65 
 

 
Figura 27. Precipitación diaria y mensual en el período de operación del 
sistema  

De acuerdo con los datos reportados, para los meses de noviembre, diciembre, 
enero y marzo, se presentaron las menores reportes de precipitaciones; sin 
embargo, también se evidencia que todos los meses tuvieron en uno o más días 
un pico máximo en la precipitación, siendo febrero y marzo los que presentaron 
una mayor magnitud en este fenómeno con una precipitación de 42 y 36 mm, 
respectivamente. Para el caso de noviembre, los datos reportados 
correspondieron al periodo entre el 8 y el 15 de ese mes debido a que se 
presentaron fallas técnicas en la estación meteorológica.  

Además de registrar la precipitación diaria, también se determinó la precipitación 
total mensual, como se puede apreciar en la Figura 28. En esta gráfica se puede 
evidenciar que los meses con mayor precipitación fueron abril y febrero, 
presentando una lámina de agua de 157.2 y 137 mm, respectivamente. 

 

Figura 28. Precipitación total de cada mes de operación del sistema 

El comportamiento descrito en la gráfica tiene buena concordancia con el patrón 
predominante de lluvia de la región, que como señalan varios estudios es un 

abrilmarzofebreroenerodiciembrenoviembre

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Mes

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 T

o
ta

l 
 (

m
m

)

157,2

99,6

137,0

102,6
106,4

53,0

AbrilMarzoFebreroEneroDiciembreNoviembre

40

30

20

10

0

P
re

c
ip

it
a
c
ió

n
 (

m
m

)



66 
 

régimen bimodal, con períodos de mayor precipitación en los meses de marzo, 
abril, mayo, septiembre, octubre y noviembre y períodos secos durante  diciembre, 
enero, febrero, junio, julio y agosto (Lasso, 2003 citado por Castro y Carvajal, 
2013; Jaramillo y Chaves, 2000; IDEAM, 2014). Aunque este es el régimen 
predominante, se ha evidenciado que hacia el sur de la región la temporada seca 
de mitad de año es más marcada que la temporada seca de principios de año, que 
presenta mayores precipitaciones (Arango, Dorado,Guzmán y Ruíz, s.f), lo cual es 
acorde con lo evidenciado para el mes de Febrero para el cual se registró uno de 
los valores más altos de precipitación.  

Para el análisis de la temperatura se tuvieron en cuenta los datos diarios tanto de 
la temperatura ambiente promedio como de la temperatura máxima diaria, tal y 
como lo muestra la Figura 29.  

 
 

Figura 29. Temperaturas promedio y máximas diarias 

 

Los datos reportados evidenciaron que la temperatura ambiente en promedio se 
mantuvo en 22°C durante el período de estudio, pero durante este tiempo también 
se presentaron temperaturas que variaron entre los 18 y los 26 grados Celsius. Así 
mismo, las temperaturas máximas registradas diariamente en promedio tuvieron 
una magnitud de 27 °C, presentando picos máximos de hasta 35 grados Celsius. 
Para analizar más de cerca este aspecto, se determinó para cada mes la 
temperatura máxima alcanzada (Tabla 9), obteniendo como resultado que marzo y 
febrero fueron los meses que tuvieron las máximas temperaturas con magnitudes 
de 35 y 33.9 °C, respectivamente. 
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Tabla 9.  

Temperaturas máximas mensuales 

 

De acuerdo con el IDEAM (2014), la temperatura promedio en la ciudad de Cali es 
de 23.9 °C, alcanzando una magnitud máxima promedio al medio día que varía 
entre los 30 y 31°C y las temperaturas mínimas que están entre los 18 y 20°C se 
presentan en horas de la madrugada. Por lo cual, los resultados presentados en 
las gráficas son acordes con estas observaciones. 

Teniendo en cuenta los datos presentados se puede afirmar que los humedales 
fueron operados bajo condiciones ambientales típicas del municipio de Cali.  

7.2.1 Vegetación del sistema  

7.2.1.1 Análisis de las plantas empleadas 

Como se mencionó previamente en la metodología, el sistema de humedales fue 
sembrado con dos especies de plantas, ambas de tipo tropical. La primera especie 
corresponde a la Heliconia psittacorum (Figura 30), originaria de Colombia y 
conocida comúnmente como Heliconia (Díaz, 2007). 

 

Mes Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Temperatura 
máxima  (°C) 33 33,2 33,80 33,9 35 33,00 
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Figura 30. Heliconia psittacorum 

Tomado de “aprende en línea” por Tobon, A., 2008, Banco de objetos de 
aprendizaje y de información. Recuperado de: 
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node/645# 

Su altura puede estar en un rango de 0,5 a 1,5 m; poseen hojas orientadas 
verticalmente con una longitud de 11 a 32 cm y producen llamativas flores 
anaranjadas, rojas o amarillas con ápices verde oscuro (Tobon, 2008), las cuales 
le ha otorgado a esta especie un valor comercial debido a su uso ornamental, 
aunque también se usan en cultivos para la producción de semillas certificadas 
con fines de exportación. Dentro de las características más notables de las 
Heliconias se encuentran su alta resistencia a las condiciones climáticas de los 
lugares tropicales, a la presencia de plagas y enfermedades; así como una fácil 
propagación y largos períodos de floración (Jerez, 2007). 

Para la mayoría de las plantas la disponibilidad de agua es un factor fundamental 
para desarrollarse y poder llevar a cabo sus funciones vitales y la Heliconia no es 
la excepción. Para esta especie es muy importante el riego diario en épocas 
secas, sus necesidades hídricas diarias oscilan entre los 7 y 9 mm de agua, ya 
que por debajo de esta cantidad la planta empieza a disminuir su número de hojas 
y flores. Si se encuentra directamente expuesta al sol el requerimiento hídrico se 
incrementa a 20 mm diarios aproximadamente (Alarcón y Bernal, 2012). Sin 
embargo, un exceso de agua también tendrá efectos negativos en la planta, 
generando la descomposición de las raíces (Jerez, 2007). Este comportamiento 
fue acorde con lo observado durante la operación de los humedales, en los cuales 
se evidenció que para los humedales secundarios el crecimiento de las plantas fue 
menor, asociado posiblemente a una menor disponibilidad de lixiviado para una 
mayor hidratación de las plantas, reduciendo de esta manera su tasa de 
reproducción y crecimiento.   

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/ova/?q=node/645
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Además de los usos mencionados anteriormente, en los últimos años estudios 
científicos han encontrado una respuesta positiva de esta especie de Heliconia en 
la bioremediación de aguas residuales, convirtiéndola en una opción atractiva para 
los sistemas de tratamiento naturales como los humedales artificiales 
subsuperficiales. Sus aplicaciones van desde eliminación de DQO, DBO, NTK, 
NH4, fosfatos y SST, hasta la eliminación de metales pesados como el cromo (Cr), 
cadmio (Cd) y plomo (Pb) (Peña, Madera, Sanchez y Medina, 2013). 

La segunda especie sembrada en el sistema de humedales fue la Colocasia 
esculenta, conocida comúnmente en el país como Oreja de burro o Taro (Figura 
31). Esta especie es nativa de Asia central, sin embargo, ha sido introducida de 
manera intencional a muchos países del mundo, por lo cual tiene una amplia 
distribución.  

La Colocasia esculenta Es una especie herbácea de muy rápido crecimiento que 
puede alcanzar una altura de hasta 1,5 m; posee un gran cormo (tallo engrosado 
subterráneo) de más de 6 cm de diámetro y frondosas hojas verdes con un 
tamaño que oscila entre 23-55 cm de ancho y 12-38 cm de largo. Esta especie es 
comúnmente utilizada en el cultivo con fines alimentarios, forraje para animales y 
como planta ornamental. Sin embargo, debido a su rápido crecimiento, en muchas 
de las regiones donde ha sido introducida, se ha reproducido en áreas naturales 
convirtiéndose en una especie invasora (Rojas y Acevedo, 2013; “naturalista”, 
2018). 

 
 
Figura 31. Colocasia esculenta  
Adaptado de “Colocasia esculenta (taro)” por P., Acevedo, 2012, cabi.org. 
Copyright por ©Smithsonian Institution. Recuperado de: 
https://www.cabi.org/isc/datasheet/17221 
 
 

https://www.cabi.org/isc/datasheet/17221
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Además de su rápido crecimiento, la Colocasia esculenta tiene otras 
características que la hacen muy resistente, como lo son su tolerancia a las altas 
temperaturas (20-35°C), a las condiciones de sombra, bajas temperaturas, 
condiciones de sequía y de salinidad parcial, así como su capacidad para 
adaptarse a una gran variedad de suelos. Se ha evidenciado que debido a estas 
características la especie se desarrolla bien en humedales naturales, arrozales, en 
campos irrigados, entre otros. A pesar de todos estos aspectos positivos, la 
especie tiene una limitación relacionada al requerimiento de agua, por lo cual se 
adapta mejor a lugares tropicales con precipitaciones anuales de 1500 - 2000 mm 
y distribuidas de manera bimodal (Rojas y Acevedo, 2013). 

Al igual que con la Heliconia, se ha identificado que la Colocasia esculenta tiene 
un alto potencial de fitorremediación, por lo que actualmente esta especie ha sido 
utilizada a nivel nacional y local en la eliminación de contaminantes como nitritos, 
nitratos, NH4, DQO, fósforo y cadmio (Cd), así como en la reducción de mercurio y 
los contaminantes de pesticidas (Peña, Madera, Sanchez y Medina, 2013). 

7.2.1.2 Ciclo de vida de las plantas en el sistema 

Durante la operación de los humedales se realizó un seguimiento de las plantas, el 
cual consistió en la observación y análisis cualitativo de las plantas, acompañado 
de un registro fotográfico, y el inventario de las plantas en cada humedal.  

Para el inventario de las plantas se realizaron 4 conteos a lo largo de la operación, 
como se mencionó previamente en la metodología. En la Tabla 10 se presentan 
los resultados de estos inventarios. 

 
  



71 
 

Tabla 10.  

Inventario y seguimiento de las plantas sembradas en los humedales 

 

Fecha Hume
dal # de 

Heliconias 

Altura 
máxima 

(m) 

Altura 
mínima 

(m) 
# de 

Colocasias 

Altura 
máxima 

(m) 

Altura 
mínima 

(m) 

7 de 
Noviembre 

de 2017 

HV1 64 0,61 0,33 44 1,1 0,21 
HV2 82 0,52 0,40 72 0,65 0,26 
HV3 49 0,6 0,43 38 0,71 0,50 
HH4 81 0,58 0,31 136 0,81 0,18 

6 de 
Diciembre 
de 2017 

HV1 62 0,62 0,34 63 1,0 0,28 
HV2 82 0,68 0,34 74 0,77 0,36 
HV3 43 0,69 0,32 41 0,75 0,19 
HH4 75 0,58 0,29 57 0,74 0,23 

25 de 
Enero de 

2018 

HV1 90 0,6 0,07 125 0,97 0,03 
HV2 70 0,38 0,04 91 0,86 0,04 
HV3 54 0,64 0,03 60 0,69 0,05 
HH4 66 0,49 0,04 87 0,57 0,01 

15 de 
Mayo de 

2018 

HV1 186  0,77  0,02   151 0,93  0,02  
HV2 153  0,60  0,08  191  1,12  0,01  
HV3  45 0,32  0,07  65  0,63  0,05  
HH4  18 0,50  0,16  15  0,41  0,10  

 

Es importante aclarar que para el conteo de las plantas se tuvo en cuenta la 
cantidad de tallos y para determinar la altura se midió desde la parte más visible 
del tallo hasta el punto más alto de la planta.  

Los resultados del conteo evidenciaron que en general las plantas de los 
humedales 1 y 2 fueron las que presentaron una tendencia más clara en el 
aumento de su biomasa, pues a través del tiempo la cantidad de plantas se 
incrementó en estos dos humedales tanto en el caso de las Heliconias como de 
las Colocasias, en la mayoría de los casos. Este comportamiento no se observó 
en los humedales 3 y 4, ya que durante su período de operación presentaron 
reducciones significativas en las plantas, asociado posiblemente a condiciones de 
estrés por una deficiencia de nutrientes, elevadas temperaturas o baja 
disponibilidad de agua (lixiviado), principalmente en los periodos de mayor 
intensidad de radiación y baja precipitación (Zamora, 2015).  
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Por otro lado, en la tabla se puede apreciar que las alturas máximas y mínimas 
fueron muy variables en todos los humedales, lo que demuestra que todos los 
humedales perdieron plantas pero que también nacieron unas nuevas y se 
observó que las plantas nuevas nacieron en el mismo lugar donde murieron las 
otras, lo que sugiere que no se generó desplazamiento de semillas. Cabe 
mencionar que todas las plantas que nacieron correspondían a las especies 
originalmente sembradas en los humedales, a excepción de un caso muy puntual 
en el humedal 2 en el cual creció una planta  que fue catalogada como maleza, ya 
que no se logró identificar la especie. 

Para la observación y análisis cualitativo de las plantas,  se comenzó a crear un 
registro fotográfico de las mismas desde el momento en que se realizó la siembra 
de las plantas en los humedales, de tal manera que permitiera dar cuenta de su 
crecimiento, desarrollo y evolución. Dicho registro permitió evidenciar los cambios 
más relevantes que tuvo la vegetación de los humedales, como se presenta a 
continuación.  

Las fotografías que se muestran en la Figura 32 fueron tomadas 1 día después de 
realizar la siembra de las plantas en los humedales. Previo a la siembra, las 
plantas estaban siendo regadas con agua residual efluente de la PTAR de la 
Universidad Autónoma de Occidente, por lo que algunas ya habían alcanzado un 
tamaño considerable y algunas de las heliconias ya habían florecido por primera 
vez. En general todas las plantas tenían un color verde medio, a excepción de 
algunas hojas que se estaban secando. 
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Figura 32. Humedal vertical 1 (superior izq.), humedal vertical 2 (superior 
der.), humedal vertical 3 (inferior izq.) y humedal horizontal 4 (inferior der.) 
Fotos tomadas el 26 de agosto de 2017 

 
Por su parte, la Figura 33 muestra el estado de las plantas de cada humedal 
aproximadamente dos meses después de haber sido sembradas. Durante este 
tiempo el sistema estuvo en el proceso de aclimatación, por lo cual los humedales 
fueron alimentados con el efluente de la PTAR de la Universidad Autónoma de 
Occidente.  
 
Desde que fueron sembradas hasta ese momento, se pudo apreciar un leve 
crecimiento de las plantas existentes y en algunas de estas su color se tornó un 
poco más verde, por el contrario hubo varias plantas que  adquirieron un aspecto 
amarillento o verde claro, que de acuerdo con Schuster (2018) puede ser señal de 
deficiencias nutricionales de la planta, debido a que el substrato no es rico en 
nutrientes o porque el alto pH del mismo no permite que las plantas tomen los 
nutrientes y si el problema persiste se genera un deterioro progresivo de las 
plantas. Por otro lado, cabe mencionar que las fotografías expuestas fueron 
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tomadas 1 día después de haber iniciado el proceso de estabilización del sistema, 
que consistió en cambiar el agua residual por el lixiviado crudo de Navarro.  

 

Figura 33. Humedal vertical 1 (superior izq.), humedal vertical 2 (superior 
der.), humedal vertical 3 (inferior izq.) y humedal horizontal 4 (inferior der.) 
Fotos tomadas el 9 de noviembre de 2017. 

Para las fotografías presentadas en la Figura 34, el sistema de humedales llevaba 
aproximadamente dos meses tratando el lixiviado. Estas imágenes evidencian que 
en todas las unidades la vegetación se hizo mucho más densa en comparación a 
las plantas de las fotografías anteriores, lo cual significa que las plantas tuvieron 
un desarrollo significativo e incrementaron su tamaño y biomasa. Este desarrollo a 
su vez demuestra que las especies respondieron de manera positiva al ser 
alimentadas con el lixiviado. En esta etapa fue muy notable que las plantas de los 
humedales 1 y 2 (humedales primarios) estaban creciendo, en cantidad y en 
tamaño, más rápido que las plantas de los otros dos humedales (humedales 
secundarios), además en las fotografías se puede observar que las plantas de 
estos humedales (1 y 2) adquirieron un verde más intenso que la vegetación de 
las otras unidades y también al compararlas con las fotografías anteriores se hace 
bastante evidente la diferencia en la intensidad del color.  

Dicha diferencia en la coloración y en el crecimiento de las plantas puede ser 
debido a  que  los primeros humedales (1 y 2) recibían el lixiviado crudo y con una 



75 
 

alta concentración de nutrientes, por lo que las especies aprovecharon en mayor 
magnitud la disponibilidad de los mismos, pues  según lo indican varias 
investigaciones, los nutrientes clave para el desarrollo de las plantas son el 
nitrógeno, el fósforo y el potasio, siendo el nitrógeno uno de los elementos más 
limitantes para el crecimiento de las plantas. Por esta razón, concentraciones altas 
de este nutriente resultan en un verdor más intenso en las hojas y el crecimiento 
rápido y vigoroso de las plantas, así como un incremento en la cantidad de flores 
(Rodríguez, 1998; Alonso et al., 2008 y Bricomanía, 2018). Esto a su vez podría 
explicar por qué las plantas de los humedales secundarios no presentaban esta 
coloración intensa y su crecimiento fue más lento, ya que la cantidad de nutrientes 
disponibles en el lixiviado fue menor, lo cual se demuestra en el ítem 7.3.1. 
Análisis de la calidad del efluente, donde se evidencia la reducción en la 
disponibilidad de nutrientes para los humedales secundarios.  

 
 
Figura 34. Humedal vertical 1 (superior izq.), humedal vertical 2 (superior 
der.), humedal vertical 3 (inferior izq.) y humedal horizontal 4 (inferior der.)  
Fotos tomadas el 15 de enero de 2018. 
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En las fotografías de la Figura 35 se puede apreciar que el estado de la 
vegetación de los humedales 1 y 2 era bastante bueno, las plantas lucían 
saludables e incrementaron su tamaño. Sin embargo, este no fue el caso para las 
plantas de los humedales 3 y 4, pues como lo evidencian las fotografías, gran 
parte de la vegetación de estos humedales murió completamente. Esto fue más 
notable en el humedal 4 donde más del 70% de las plantas murieron; las únicas 
que sobrevivieron fueron las que se encontraban al final del humedal y que 
estaban bajo la sombra de una palmera ubicada en el área experimental. Una de 
las causas que se consideró  que pudo estar relacionada con la elevada 
mortalidad de las plantas fueron las condiciones climáticas de los últimos meses, 
pues durante enero, febrero y marzo los días de lluvia fueron pocos y se 
alcanzaron temperaturas máximas promedio de 29,69, 31,75 y 32,28 °C, 
respectivamente, e incluso en el mes de marzo se alcanzaron temperaturas de 35 
°C. En adición a esto, hay que anotar que las plantas estuvieron completamente 
expuestas a estas condiciones y que fueron sembradas en grava, material que 
puede alcanzar temperaturas elevadas y que puede promover procesos de 
evaporación debido a su baja retención de líquido. 

Por otro lado se estima que la alimentación por tandas en los humedales 
secundarios también pudo afectar el crecimiento de las plantas, ya que de acuerdo 
con Zurita, Anda y Belmont (2009) algunas especies de plantas usadas en los 
humedales artificiales tienen un mejor desarrollo y se ven menos estresadas bajo 
las condiciones de flujo continuo en su alimentación, en comparación con la 
alimentación intermitente y esto tal vez se deba a que tienen mecanismos de 
adaptación para vivir en aguas estancadas. 
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Figura 35. Humedal vertical 1 (superior izq.), humedal vertical 2 (superior 
der.), humedal vertical 3 (inferior izq.) y humedal horizontal 4 (inferior der.) 
Fotos tomadas el 30 de marzo de 2018. 

 

Como se puede observar en la Figura 36, hacia las etapas de finalización de la 
evaluación, los humedales secundarios presentaban una baja población de 
plantas; no obstante, en este periodo, donde se presentó un incremento en las 
precipitaciones (mes con mayor intensidad y días de lluvias), se logró observar 
una recuperación de la coloración verdosa de las plantas presentes. Por otro lado, 
esto también pudo estar asociado a que con el tiempo las plantas lograron 
adaptarse mejor a las condiciones de alimentación intermitentes.  
 
Para el caso de los humedales primarios (Humedales 1 y 2), se observó un 
crecimiento continuo de las plantas, el nacimiento de plantas nuevas y un 
incremento en la floración de las Heliconias en ambos humedales, lo cual fue un 
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indicador de que en estas dos unidades las plantas no presentaban deficiencias 
de nutrientes, ni de agua (abc, 2005).  
 

 
 

Figura 36. Humedal vertical 1 (superior izq.), humedal vertical 2 (superior 
der.), humedal vertical 3 (inferior izq.) y humedal horizontal 4 (inferior der.) 
Fotos tomadas el 2 de mayo de 2018. 

 
 
 
7.2.1.3 Análisis de las raíces de las plantas 

Se ha demostrado que las plantas en los humedales artificiales constituyen un 
elemento esencial, ya que contribuyen en buena medida a tratar el agua residual a 
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través de mecanismos directos e indirectos. Una de las funciones más importantes 
de las plantas la cumplen las raíces de las mismas, pues proveen una elevada  
área superficial para el crecimiento adherido de microorganismos (Konnerupa, 
Koottatepb y Brixa, 2009), los cuales son los responsables de descomponer los 
contaminantes presentes en el agua residual mediante procesos de 
biodegradación.  

Los microorganismos que comúnmente se pueden encontrar en los humedales 
son bacterias, hongos y algas, siendo las bacterias sumamente importantes, pues 
tienen la capacidad de actuar como catalizadoras para la remoción de los 
contaminantes en los humedales de tipo subsuperficial (Tanveer y Guangzhi, 
2012). 

Dada la gran relevancia de los microorganismos en los humedales, a finales del 
mes de noviembre de 2017 se llevó a cabo una observación de los 
microorganismos presentes en las raíces de las plantas a través de microscopía 
óptica. Para esto se tomaron dos muestras de raíces por cada especie y humedal, 
la primera muestra correspondía a la raíz de una planta madura es decir, que 
hubiera sido sembrada al inicio de la experimentación (Mes de agosto) y la 
segunda muestra era de una raíz nueva;  es decir, de una planta que hubiera 
nacido en los humedales.  

Durante estas observaciones no se apreciaron organismos móviles que pudieran 
relacionar la actividad en la raíz con una especie específica; no obstante, se 
observó que las raíces de las plantas eran de color blanco, lo cual de acuerdo con 
observaciones de Ling et al., 2009 y Borin, 2017 es un indicador de buena 
transferencia de oxígeno en las plantas y a su vez indica buenas condiciones de 
aireación en los humedales; es decir, condiciones predominantemente aerobias.  

7.2.2 Caudales de operación  

Los Humedales fueron operadores con un caudal afluente a cada línea de 175 L/ 
d, los cuales eran ajustados diariamente mediante el control de las bombas 
peristálticas; no obstante, se realizó un chequeo de los caudales de operación 
para cada humedal mediante una jornada de medición de 8 horas, en un día de 
operación normal del sistema. Cabe aclarar que para determinar los caudales 
afluentes de los humedales secundarios (3 y 4) se usaron los datos de los 
contadores instalados en estos humedales, ya que debido al sistema de 
alimentación intermitente que tuvieron estos dos humedales, el caudal efluente de 
los humedales primarios (1 y 2) no era el mismo caudal afluente para estos 
humedales; en la Tabla 11 se presentan dichos valores. 
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Tabla 11.  

Caudales afluentes y efluentes de cada humedal 

 

  
Q afluente (L/d) Q efluente (L/d) 

HV1 181,44 400,032 
HV2 181,44 214,272 
HV3 340,83 491,04 
HH4 182,56 344,736 

 

Los datos de las mediciones de caudales mostraron que en los humedales se 
presentan procesos de retención de agua residual que pueden afectar la dinámica 
del efluente, lo cual se refleja en picos de caudal que en mediciones puntuales 
pueden generar valores mayores en el efluente que en el afluente, tal como lo 
reflejan los valores de caudal reportado para el efluente de los 4 humedales.  

Este comportamiento fue acorde con lo reportado por EPA (2000) donde se afirma 
que durante la operación de los humedales se pueden presentar procesos de 
pérdida y ganancia de flujo (precipitaciones, infiltraciones, evapotranspiración, 
captación de escorrentías, entre otros) que inciden directamente sobre los 
caudales reportados.  

Para el caso del presente estudio, aunque no se realizaron cálculos en los 
procesos de evapotranspiración, evaporación y retención de líquidos al interior del 
material de soporte, si se evidenció que durante los periodos de precipitación, se 
pueden generar represamientos de agua al interior de los humedales y que para el 
caso de bajas o nulas precipitaciones, se puede incluso favorecer la evaporación 
de parte del afluente antes que atraviese completamente el material de soporte, 
por lo tanto, uno de los aspectos que vale la pena estudiar en futuros proyectos es 
la incidencia directa tanto de la precipitación como de la evapotranspiración 
asociada a la actividad de las plantas.  
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7.2.3 Cargas operacionales 

Las cargas orgánicas globales del sistema se determinaron experimentalmente, 
dando como resultado para el Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) 151,62 g.m-2.d-1 y 
para la DQO 186,46 g.m-2.d-1. En comparación con otros estudios, las cargas 
operacionales usadas en esta investigación fueron elevadas..  

En la literatura técnica se han reportado estudios en los que las cargas orgánicas 
de DQO para agua residual doméstica y  lixiviados pueden variar entre 5 y 40 g.m-

2.d-1, incluso realizando una optimización en el diseño de los humedales el valor 
que estas cargas llegan a alcanzar es del orden de 80 g.m-2.d-1(Albuquerque, 
Oliveira, Semitela y Amaral, L., 2009; Langergraber, Prandtstetten, Pressl, 
Rohrhofer y Haberl, 2007a; Langergraber et al., 2007b; Langergraber et al., 2009) 
mientras que en el presente estudio se trabajó con una carga de más de 180 g.m-

2.d-1. Sin embargo, si se comparan las cargas de este estudio con las de un agua 
residual industrial o proveniente de la agricultura, los valores son similares e 
incluso pueden estar muy por debajo, ya que se han reportado humedales 
artificiales tratando agua residual agrícola con cargas de DQO de hasta 1239 kg 
ha− 1.d−1 (Vymazal y Kröpfelová, 2009; Vymazal, 2014), mostrando la viabilidad de 
trabajar este tipo de tecnologías bajo condiciones de alta carga de materia 
orgánica y nitrógeno.  

 

7.3 ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA 

7.3.1 Análisis de la calidad del efluente 

Para efectos de información, en la Tabla 12 se presenta un resumen general de 
las variables de caracterización medidas en el lixiviado afluente a las dos líneas de 
tratamiento, y en los efluentes de cada línea. 
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Tabla 12.  

Resumen resultados de la caracterización del afluente y efluentes 

Variable Unidades 

Concentración 
Afluente (mg/L) 

Concentración Efluentes (mg/L) 

Efluentes Línea 1 Efluentes Línea 2 

Humedal Vertical 1 Humedal Vertical 3 Humedal Vertical 2 Humedal Horizontal 4 

Promedio ± σ  No.  
Datos Promedio ± σ No. 

Datos Promedio ± σ No. 
Datos Promedio ± σ No. 

Datos Promedio ± σ No. 
Datos  

pH Unidades 7,92-8,63 9 7,89-8,69 61 6,79-8,88 54 7,94-8,51 62 6,9-8,42 53 

Temperatura °C 24,1-26,1 8 22,2-29,3 61 21,8-30,2 54 22,1-30,1 62 22,2-28,3 53 

OD mg/L 1,25 ± 1,38 9 3,43 ± 1,83 61 4,53 ± 1,40 54 4,19 ± 1,58 62 4,80 ± 0,85 53 

Conductividad Eléctrica mS/cm 13,74  2,47 9 10,07 ± 2,09 61 7,78 ± 2,57 54 11,07 ± 1,26 62 8,88 ± 2,52 52 

DQO mg/L 3589 ± 1457 14 2741 ± 1364 29 1870 ± 845 29 2832 ± 1611 29 2104 ± 940 29 

NAT mg/L 2919 ± 1285 14 1434 ± 1211 26 1177 ± 1134 29 1447 ± 886 26 1197 ± 958 22 

NO3
- – N mg/L 43,2 ± 49,1 14 19,11 ± 27,25 29 55,11 ± 62,07 29 18,28 ± 11,48 29 64,45 ± 64,67 29 

NO2
- – N mg/L 37,2 ± 36,3 11 73,7 ± 72,1 29 208,97 ± 178,23 29 159,6 ± 122,5 29 253,7 ± 141,6 29 

Fósforo Total mg/L 34,6 ± 16,1 13 22,8 ± 8,0 15 13,6 ± 9,3 15 29,3 ± 17,4 15 18,1 ± 15,0 15 

Ortofosfatos mg/L 107,1 ± 47,3 14 71,1 ± 26,1 15 41,9 ± 28,7 15 78,2 ± 30,5 15 55,3 ± 45,9 15 

DBO5 mg/L 182,9 ± 123,2 7 116,7 ± 96,6 7 84,1 ± 106,8 7 94,9 ± 89,8 7 83,0 ± 105,7 7 

Alcalinidad Bicarbonática mg CaCO3/L 6596 ± 1717 14 4498 ± 1238 29 3333 ± 1879 29 4766 ± 1234 29 3316 ± 1397 29 

Alcalinidad Total mg CaCO3/L 7450 ± 1927 14 5059 ± 1388 29 3829 ± 2112 29 5340 ± 1331 29 3778 ± 1555 29 

SST mg/L 434 ± 582 9 122 ± 51 16 100 ± 66 16 126 ± 30 16 98 ± 33 16 
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7.3.1.1 Comportamiento del pH en el efluente 

La Figura 37 muestra las gráficas de dispersión y de caja en las que se comparan 
los resultados del pH del lixiviado afluente y del efluente de los humedales de las 
dos líneas de tratamiento. Los valores promedio para el Humedal Vertical 1- Línea 
de tratamiento 1 (HV1-L1), Humedal Vertical 3- Línea de tratamiento 1 (HV3-L1), 
Humedal Vertical 2- Línea de tratamiento 2 (HV2-L2) y Humedal Horizontal 4- 
Línea de tratamiento 2 (HH4-L2), fueron respectivamente 7,89 , 6,79 , 7,94 y 6,9 
unidades. De acuerdo a la normativa colombiana legal vigente que regula los 
vertimientos de agua residual, Resolución 0631 de 2015, es posible afirmar que 
los efluentes de las dos líneas de tratamiento cumplen con el rango máximo 
permisible de pH (6,00 a 9,00) y que serían aptos para ser vertidos en cuerpos de 
agua superficiales. 

 

Figura 37. Comportamiento del pH en función de los días de operación (izq.) 
y comportamiento estadístico del pH (der.)  

 

Por otro lado, los valores reportados en los efluentes, tuvieron una tendencia a ser 
menores que en el afluente, lo cual pudo estar asociado al consumo de alcalinidad 
como resultado de los procesos de nitrificación y utilización de carbono inorgánico 
por parte de las plantas del sistema, que llevaron a la reducción del pH.  
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7.3.1.2 Comportamiento de la temperatura en el efluente 

Frente a la temperatura, se tiene que el artículo 5 de la Resolución 0631 de 2015 
establece como temperatura máxima permisible para vertimiento de aguas 
residuales a cuerpos de agua superficiales, 40°C. Como se puede observar en la 
Tabla 13 los valores promedio obtenidos como resultado en todos los efluentes de 
las líneas de tratamiento no superaron  los 30°C (Ver Figura 38), cumpliendo así 
con la normativa y convirtiendo al lixiviado tratado como apto para ser vertido, de 
acuerdo a este parámetro.  
 
 
Frente a la relación de la temperatura con los procesos propios de los humedales, 
se pudo observar que  en diferentes ocasiones, la temperatura efluente superó la 
del afluente. Este fenómeno pudo estar relacionado con los procesos de oxidación 
que se llevaron a cabo por los microorganismos al degradar la materia orgánica; 
ya que de acuerdo con Cárdenas (2012), un aumento en la temperatura conlleva a 
un aumento en la velocidad de degradación y a su vez como resultado de los 
procesos de transformación de material orgánico se libera energía que se traduce 
en incrementos en la temperatura. 
 

 
Figura 38. Comportamiento de la temperatura en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de la temperatura (der.) 
 
 
7.3.1.3 Comportamiento del oxígeno disuelto en el efluente 

El oxígeno disuelto (OD), como ya se había expuesto en el numeral 7.1.3, es un 
parámetro determinante de la calidad del agua. Como se puede observar en la 
Figura 39, se detectó un aumento significativo del OD en todos los efluentes con 
respecto a la caracterización del afluente. La Tabla 13 muestra que los valores 
promedio obtenidos fueron 3,43 mg.L-1 HV1-L1, 4,53 mg.L-1 HV3-L1, 4,19 mg.L-1 
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HV2-L2 y 4,80 mg.L-1 HH4-L2, mientras que para el afluente el valor fue de 1,25 
mg.L-1. Este incremento revela que el lixiviado efluente, primero, presentó una 
mejoría en su calidad como agua residual, y segundo que se presentaron 
procesos de transferencia de oxígeno hacia el efluente, asociado a la actividad de 
las plantas que a través de los procesos de fotosíntesis liberaron oxígeno que se 
transmitió a la matriz de agua. Así mismo, Suárez et al. (2014) expresan que 
valores de OD mayores a 1 mg.L-1, como es el caso actual, propician el proceso 
de nitrificación, lo cual resulta beneficioso para el tratamiento del nitrógeno 
amoniacal en los humedales.  
 

 

Figura 39. Comportamiento del OD en función de los días de operación (izq.) 
y comportamiento estadístico del OD (der.) 

7.3.1.4 Comportamiento de la conductividad eléctrica en el efluente 

La conductividad eléctrica (CE) presentó una tendencia a disminuir  enlos 
efluentes frente al afluente, como se observa en la Figura 40. Dada la naturaleza 
de los humedales, esta reducción de la concentración en la CE pudo estar 
asociada tanto a la actividad de las plantas asimilan ciertos iones como nutrientes 
y los incorporan a sus tejidos (Rincón y Millán, 2013), como a los procesos de 
transformación biológica ocurridos como resultado de la actividad de los 
microorganismos presentes en los humedales. De acuerdo a la normativa 
colombiana legal vigente en materia del reúso de agua residual, Resolución 1207 
de 2014, ninguno de los efluentes cumple con el valor máximo permisible de CE 
(1.5 ms.cm-1) para ser dispuesto para otro fin, ya que se obtuvieron los siguientes 
valores promedio (10,07 mS.cm-1 HV1-L1, 7,78 mS.cm-1 HV3-L1, 11,07 mS.cm-1 
HV2-L2, 8,88 mS.cm-1 HH4-L2) que superaron dichos estándares de calidad, 
mostrando sus posibles impactos negativos sobre los suelos o cultivos ya que a 
pesar de la reducción alcanzada aún presentan un alto contenido de sales 
disueltas.  
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Figura 40. Comportamiento de la CE en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la CE (der.) 

7.3.1.5 Comportamiento de la DQO en el efluente 

La Figura 41 muestra las gráficas que comparan los resultados de caracterización 
del afluente y de los efluentes de cada línea de tratamiento en lo referente a la 
DQO. En términos generales se puede afirmar que hubo una reducción de la 
concentración de este parámetro en el lixiviado tratado. Según Rincón y Millán 
(2013), la disminución de la DQO en los humedales artificiales se atribuye a los 
efectos de la acción filtrante del sustrato, la actividad biológica del sistema, tiempo 
de retención hidráulico y principalmente, al metabolismo activo de los 
microorganismos que toman la materia orgánica del lixiviado para la producción de 
biomasa.  
 
 
Aunque se pudo evidenciar una reducción significativa de la DQO de los efluentes 
con respecto al afluente, las concentraciones promedio reportadas en la Tabla 13 
para todos los humedales, rodean los 1500 mg.L-1 en la mayoría de los casos, 
catalogando al lixiviado tratado como apto para ser vertido en cuerpos de agua 
superficial, de acuerdo a los establecido en la Resolución 0631 de 2015 (Artículo 
14), en la cual se dicta como valor máximo permisible de este parámetro 2000 
mg.L-1.  No obstante, el vertimiento de estos efluentes en este estado 
representaría un impacto ambiental negativo, debido a la alta concentración de 
este parámetro.  
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Figura 41. Comportamiento de la DQO en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la DQO (der.) 

7.3.1.6 Comportamiento del Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) en el efluente 

Como se puede observar en las dos gráficas de la Figura 42, se presentó una 
disminución del NAT en todos los efluentes con respecto al afluente. De acuerdo 
con Suárez et al. (2014) este comportamiento se debe principalmente a que las 
comunidades bacterianas adheridas a los humedales usan este elemento para los 
procesos de nitrificación/desnitrificación y las plantas toman el nitrógeno para sus 
procesos metabólicos.   

Figura 42. Comportamiento del NAT en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico del NAT (der.) 
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7.3.1.7 Comportamiento de los nitritos y nitratos en el efluente 

El comportamiento de los nitritos y nitratos indican el desarrollo de los procesos de 
nitrificación/desnitrificación dentro del sistema. Como Lara (1999) lo expresa, 
encontrar una conclusión sobre este asunto requiere de numerosos meses e 
incluso años de operación de los humedales, sin embargo, los valores de estas 
variables (ver Figuras 43 y 44), mostraron una tendencia hacia la el proceso 
denominado nitrificación parcial o vía nitrito, en el cual se favorece la 
predominancia de la oxidación de amonio a nitrito evitando su oxidación hasta 
nitrato (Val del Río et al., 2014; López, Buitrón, Cervanes y  Hernández, 2017), 
explicando así por qué las concentraciones de NO2- tuvieron una mayor tendencia 
a incrementarse en los efluentes, frente a las concentraciones de NO3- (Leiva 
Venturelli, 2016). Así mismo, es importante mencionar que las temperaturas en los 
efluentes (>20°C) fueron una condición determinante para que los organismos 
oxidantes del amonio a nitrito crecieran a una velocidad mayor que los oxidantes 
del nitrito a nitrato (López et al, 2017). 
 
Por otro lado, es posible que la estratificación del OD al interior del humedal 
también condicionara dichos procesos, ya que el oxígeno es un factor limitante 
para los procesos de nitrificación completa. Aunque no se realizaron este tipo de 
mediciones, autores como Montalván et al. (2015) afirman que en los humedales 
se presentan picos de OD alrededor de las raíces de las plantas, lo que podría 
reflejarse en el compartimiento obtenido, en el cual una vez agotado el OD 
disponible no se llevaban a cabo los procesos de oxidación completos, generando 
la acumulación de nitritos en el sistema. 
 
 
Finalmente, al comparar los resultados obtenidos de los nitratos en los efluentes, 
se puede afirmar que ninguno es apto para ser reusado, de acuerdo a la 
Resolución 1207 de 2014, ya que exceden la concentración máxima permisible de 
este parámetro, la cual no debe exceder los 5,0 mg.L-1. 
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Figura 43. Comportamiento de los nitritos en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de los nitritos (der.) 

 

 

Figura 44. Comportamiento de los nitratos en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de los nitratos (der.) 

 
7.3.1.8 Fósforo total y ortofosfatos en el efluente 

Como se puede observar en las Figuras 45 y 46 las tendencias en el 
comportamiento del fósforo total y ortofosfatos en el sistema mostraron que hubo 
una reducción de la concentración de los mismos en los efluentes. De acuerdo con 
Rincón y Millán (2013) este fenómeno resulta de la absorción del fósforo para la 
fotosíntesis por parte de las plantas, del consumo del mismo por los 
microorganismos y de su fijación en el lecho del humedal (grava), así como el ion 
ortofosfato representa la principal vía de absorción para las especies vegetales 
(International Plant Nutrition Institute-IPNI, s.f).  Esto además, se ve reflejado en el 
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crecimiento de las plantas de los humedales HV1-L1 y HV2-L2 a lo largo del 
tiempo de operación.  
 

 
 

Figura 45. Comportamiento del fósforo total en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico del fósforo total (der.) 

 
Figura 46. Comportamiento de los ortofosfatos en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de los ortofosfatos (der.) 

7.3.1.9  Comportamiento de la DBO5  en el efluente 

La gráfica de dispersión expuesta en la Figura 47 muestra que la DBO5 presentó 
múltiples variaciones tanto en el afluente como en los efluentes en el tiempo de 
operación del sistema; sin embargo, en la gráfica de caja y en la Tabla 13 se 
puede apreciar que los valores promedio de este parámetro para los efluentes 
fueron menores que para el afluente, marcando una tendencia de reducción en 
concordancia con lo obtenido por Rincón y Millán (2013), asociado al consumo del 
carbono por parte de los microorganismos presentes en el sistema. De acuerdo a 
los resultados, todos los efluentes serían aptos para ser vertidos en cuerpos de 
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agua superficial, de acuerdo al Artículo 14 de la Resolución 0631 de 2015, en la 
cual se establece como  concentración máxima permisible de DBO5 800 mg.L-1 en 
vertimientos de aguas procedentes del tratamiento y disposición de residuos.  
 
 

 
 
Figura 47. Comportamiento de la DBO5 en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de la DBO5 (der.)  

7.3.1.10 Comportamiento de los Sólidos Suspendidos Totales (SST) en el 
efluente 

Como se puede observar en la Figura 48, la concentración de SST medidos en los 
efluentes durante el tiempo de operación presentaron una tendencia estable en 
comparación con otros parámetros de la caracterización. En comparación con el 
afluente es posible afirmar que las concentraciones de salida fueron menores, de 
acuerdo a los valores promedio expuestos en la Tabla 13 y en concordancia con lo 
encontrado por Cárdenas (2012), quién obtuvo una reducción de SST al medirlos 
indirectamente con la conductividad eléctrica. Esta disminución puede deberse 
principalmente a la fijación de sólidos suspendidos y la formación de biopelículas 
bacterianas en la grava, mejorando así la calidad del lixiviado (Rincón y Millán, 
2013). Con base en los resultados encontrados en la investigación,  todos los 
efluentes, excepto el del HV1-L1, serían aptos para ser vertidos en cuerpos de 
agua superficial, debido a que no exceden los 400 mg.L-1 establecidos por la 
resolución 0631 de 2015, como valor máximo permisible del parámetro.   
 
 
  

Hum. Horizontal 4Hum. Vertical 2Hum. Vertical 3Hum. Vertical 1Afluente

350

300

250

200

150

100

50

0

D
B

O
  

 (
m

g
.L

  
 )

Afluente Efluentes Línea 1 Efluentes Línea 2

5
-1



92 
 

 

Figura 48. Comportamiento de los SST en función de los días de operación 
(izq.) y comportamiento estadístico de los SST (der.) 

7.3.1.11 Comportamiento de la Alcalinidad Bicarbonática y Total en el 
efluente 

Tanto la alcalinidad bicarbonática como la total presentaron una tendencia similar 
en el tiempo de operación como se observa en las Figuras 49 y 50. Las 
concentraciones promedio de este parámetro fisicoquímico para todos los 
efluentes fueron menores que la medida en la caracterización del afluente, en 
concordancia con Rodríguez et al. (2010), quienes reportaron una reducción de la 
alcalinidad en el efluente como fuente de alimento para las plantas del 
experimento.  Es por esto que, el comportamiento de reducción del parámetro en 
los efluentes  se debe al consumo del carbono como fuente de carbono inorgánico 
para llevar a cabo los procesos de nitrificación dentro de los humedales y los 
procesos de asimilación de carbono inorgánico por parte de las plantas.  
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Figura 49. Comportamiento de la alcalinidad bicarbonática en función de los 
días de operación (izq.) y comportamiento estadístico de la alcalinidad 
bicarbonática  (der.) 

 

 

Figura 50. Comportamiento de la alcalinidad total en función de los días de 
operación (izq.) y comportamiento estadístico de la alcalinidad total (der.) 
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7.3.2 Análisis de las eficiencias de reducción  

Tabla 13.  

Resumen resultados de eficiencias de reducción para cada línea de tratamiento 

 

Variable  Unidades 

Desempeño Línea 1 Desempeño Línea 2 

Reducción global Línea 1 Humedal Vertical 1 Humedal Vertical 3 Reducción global Línea 2 Humedal Vertical 2 Humedal Horizontal 4 

Promedio ± σ No. Datos Promedio ± σ No. Datos Promedio ± σ No. Datos  Promedio ± σ No. Datos Promedio ± σ No. Datos Promedio ± σ No. Datos  

DQO 

% 

47,8  ± 29,2 23 32,40 ± 23,20 22 36,10 ± 21,98 24 44,10 ± 25,58 23 31,56 ± 18,24 23 27,36 ± 18,21 24 

DBO5 65,23 ± 36,97 6 56,66 ± 35,41 5 39,88 ± 23,70 6 65,90 ± 36,61 6 61,35 ± 40,00 5 37,89 ± 25,20 4 

Alcalinidad Total 48,07 ± 23,28 25 27,50 ± 14,33 26 34,73 ± 18,51 25 46,15 ± 22,63 26 24,26 ± 11,87 26 31,64 ± 20,28 28 

NAT 66,95 ± 33,12 25 51,84 ± 37,33 23 41,44 ± 33,56 18 55,80 ± 34,42 22 47,66 ± 34,61 22 49,50 ± 38,20 15 

N inorgánico 60,53 ± 26,41 23 56,84 ± 37,10 23 46,94 ± 28,33 11 57,59 ± 30,46 24 54,75 ± 31,40 23 48,13 ± 33,08  17 
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La tabla 13 refleja las eficiencias de reducción para las variables respuesta del 
sistema de acuerdo a cada línea de tratamiento y sus correspondientes 
humedales artificiales. Tales resultados fueron expresados en unidades de 
porcentaje con su respectivo promedio y desviación estándar.  
 

7.3.2.1 Reducción de DQO 

De acuerdo con la Figura 51, en términos de degradación de la materia orgánica 
medida como DQO, se puede afirmar que la línea de tratamiento 1 logró un mejor 
desempeño al obtener un porcentaje de 47,8% en reducción del parámetro en 
comparación con la línea de tratamiento 2, que alcanzó un 44,10%. Sin embargo, 
no es un resultado relativamente alto o significativo en contraste con otros autores 
como Marín y Correa (2010) que alcanzaron eficiencias del 60% y 88% 
respectivamente. De acuerdo con Zamora, Freire y Jurado (2009), obtener 
porcentajes altos de remoción de DQO puede ser un proceso complejo debido a la 
baja biodegradabilidad que caracteriza a los lixiviados maduros o viejos, por lo que 
se recomienda un tratamiento fisicoquímico en lugar de uno biológico como los 
humedales.   
 
 

 

Figura 51. Gráfica de eficiencias de reducción de DQO en las líneas de 
tratamiento 

 
 

  



96 
 

7.3.2.2 Reducción de DBO5 

En la Figura 52 se encuentra la gráfica correspondiente a las eficiencias de 
reducción de la DBO5 durante el período de evaluación del sistema. Al analizarla 
detalladamente, se puede constatar que en términos globales las dos líneas de 
tratamiento alcanzaron reducciones muy similares del parámetro, superiores al 
60%, lo cual es positivo y está en concordancia con autores como Suárez et al. 
(2014) y Marín y Correa (2010), los cuales utilizaron humedales artificiales como 
tratamiento biológico para aguas residuales.  
 
 
Tal balance positivo de reducción de la DBO5 en el sistema puede deberse a 
factores como la degradación biológica por los microorganismos adheridos a las 
plantas, las bajas velocidades de flujo y el medio de soporte en humedales de flujo 
subsuperficial, que favorecen los procesos de filtración, floculación y 
sedimentación de la materia orgánica en suspensión, según afirma Silva (s.f).  
 
 
Por otro lado, es válido destacar que se notaron eficiencias de reducción mayores 
en los primeros humedales 56,7% HV1-L1 y 61,4% HV2-L2 en contraste con los 
humedales secundarios de cada línea de tratamiento que obtuvieron eficiencias de 
39,9% HV3-L1 y 37,9% HH4-L2, en concordancia con el crecimiento de las 
plantas en las primeras unidades.    
 

 

 

Figura 52. Gráfica de eficiencias de reducción de DBO5 en las líneas de 
tratamiento 
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7.3.2.3 Reducción de la alcalinidad total 

La eficiencia de reducción de la alcalinidad total en el sistema es resultado del 
requerimiento del parámetro como fuente de carbono inorgánico dentro del 
proceso de nitrificación, como se puede analizar en las siguientes ecuaciones 
(Paredes, 2014):  
 

a) NH4+ + 1.5 O2 + 2 HCO3-  NO2- + 2 CO2 + 3 H2O 
b) NO2- + 0.5 O2  NO3

- 
 
Por su parte, se puede evidenciar en la Figura 53, que las concentraciones de 
alcalinidad se redujeron en mayor porcentaje en los últimos humedales de cada 
línea de tratamiento 34,7% HV3-L1 y 31,6% HH4-L2 en comparación con las 
primeras unidades 27,5% HV1-L1 y 24,3% HV2-L2. El anterior comportamiento va 
directamente asociado al incremento de la concentración de los nitritos, explicado 
en el numeral 7.3.1.7, por el proceso de nitrificación parcial, ya que, un mayor 
consumo de alcalinidad refleja una mayor oxidación del amonio al nitrito.  
 
 

 
 

Figura 53. Gráfica de eficiencias de reducción de alcalinidad total en las 
líneas de tratamiento 
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7.3.2.4 Reducción del Nitrógeno Amoniacal Total (NAT) 

Como ha sido establecido previamente, el objetivo principal del presente trabajo es 
la eliminación del nitrógeno del lixiviado maduro. Frente a esto, la Figura 54 y la 
Tabla 14 revelan los desempeños de cada línea de tratamiento con respecto a las 
eficiencias de reducción de la concentración del NAT en cada efluente. Los 
valores promedio alcanzados globalmente por cada línea de tratamiento fueron 
67.0% L1 y 55.8% L2 respectivamente, lo cual está en concordancia con Lara 
(1999), quien afirma que la remoción de nitrógeno en humedales artificiales puede 
variar entre un 25 y 85%. Por su parte, se puede decir que a pesar de que la línea 
de tratamiento L1 obtuvo un mayor porcentaje de reducción global, sus humedales 
(HV1-L1 y HV3-L1) mostraron una tendencia de disminución en sus eficiencias 
individuales 51.8 y 41.4% respectivamente, demostrando que el HV1-L1 es más 
efectivo que el HV3-L1; mientras que en los humedales artificiales de la línea L2 
(HV2-L2 y HH4-L2) se presentó el comportamiento contrario, evidenciando un 
aumento en la eficiencia de la unidad final, alcanzando valores como 47.7 y 
49.57%, respectivamente, destacando un mayor trabajo en conjunto de las dos 
unidades.  
 
 

 
 

Figura 54.Gráficas de eficiencias de reducción de NAT en las líneas de 
tratamiento 
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7.3.2.5 Nitrógeno Inorgánico 

Dado que el lixiviado presentó diferentes especies de nitrógeno, se consideró al 
nitrógeno inorgánico como la suma de las concentraciones de nitritos, nitratos y 
nitrógeno amoniacal en los efluentes, con el fin de realizar un análisis más 
completo sobre la reducción de estos parámetros. Como se puede observar en la 
Figura 55 y en la Tabla 14, la reducción del nitrógeno inorgánico alcanzó un valor 
máximo global del 60,5% en la línea de tratamiento L1 y del 57,6% en L2. Estos 
resultados son relativamente bajos en comparación con lo alcanzado por Romero 
et al. (2009), quienes obtuvieron una eficiencia de reducción del 73,9% en su 
sistema. De acuerdo con Plaza de los Reyes et al. (2011) este comportamiento 
puede ser explicado debido a que la reducción del nitrógeno en sistemas de 
tratamiento biológico, como los humedales artificiales, puede verse afectada por 
condiciones que limitan el proceso de nitrificación como: los tiempos de retención 
hidráulico necesarios (14-20 días), las bajas velocidades de crecimiento de las 
bacterias amonio oxidantes y nitrito oxidantes (0,6-0,8 d-1 y 0,6-1,0 d-1 , 
respectivamente) y la disponibilidad de oxígeno.   

 

Figura 55. Gráficas de eficiencias de reducción de nitrógeno inorgánico en 
las líneas de tratamiento 
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7.4 COMPARACIÓN DE LAS DOS LÍNEAS 

Para complementar el análisis del desempeño de las líneas de tratamiento, se 
realizó un análisis estadístico de los datos, tomando como variables de respuesta 
el NAT y la DQO en términos de i) la calidad del efluente en cada línea de 
tratamiento y ii) la calidad del efluente para cada humedal.  

Inicialmente, se realizaron las respectivas pruebas para definir la aplicación de 
pruebas de estadística paramétrica o no paramétrica. Para esto, se estudiaron tres 
pruebas específicas: i) prueba de normalidad, ii) prueba de homogeneidad de 
varianzas y iii) prueba de independencia de errores. Para la independencia de 
errores, se asumió que se cumplió con esta condición debido a la aleatoriedad del 
muestreo. Es importante mencionar que, para que el conjunto de datos de análisis 
pueda ser analizado mediante estadística paramétrica (aplicar Análisis de 
Varianza, entre otros) debe cumplir con los tres requisitos, aceptando la hipótesis 
nula con un p-value mayor a 0,05, de lo contrario se cataloga como una 
distribución no paramétrica.  
 
Posteriormente, se aplicó un método estadístico de acuerdo a tal distribución y así, 
evaluar la aceptación o rechazo de la hipótesis nula para establecer el desempeño 
de cada línea de tratamiento y cada humedal.  

7.4.1 Calidad del efluente de NAT y DQO en cada línea de tratamiento 

Para establecer la diferencia entre la calidad del efluente en cada línea de 
tratamiento, se comparó la concentración de las variables de respuesta entre los 
efluentes finales de las líneas (HV3 y HH4). A continuación se presenta el análisis 
de las pruebas realizadas y los resultados obtenidos.  

Resultados pruebas de normalidad: Las pruebas que establecen la distribución 
normal o no paramétrica de los datos con respecto a las concentraciones de los 
efluentes de las líneas de tratamiento arrojaron los resultados detallados en la 
Tabla 14.  
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Tabla 14.  

P-value para concentración de NAT y DQO del efluente en cada línea de 
tratamiento 

Variable de 
respuesta 

p-value Homogeneidad 
de Varianza efluentes 

L1 y L2 

p-value Prueba de 
normalidad 
efluente L1 

p-value Prueba 
de normalidad 

efluente L2 
NAT 0,098 0,007 <0,005 
DQO 0,733 0,480 <0,005 

 
 
A pesar que los p-value de la homogeneidad de varianza de los efluentes para las 
variables de respuesta fueron mayores a 0,05 (Tabla 14), la prueba de normalidad 
muestra el comportamiento contrario.  Al tener p-value menores a 0,05, en la 
mayoría de los casos, se lleva a rechazar la hipótesis nula y a establecer que los 
datos no siguen una distribución normal, por lo tanto para realizar la comparación 
entre ellos, es necesarios utilizar herramientas de estadística no paramétrica..   
 
 
Es por lo anterior que, se ejecutó el modelo estadístico no paramétrico de Krusskal 
Wallis para cada variable de respuesta, con un intervalo de confianza del 95% y 
planteado con las siguientes hipótesis:  
 
 
 Hipótesis nula: Todas las medianas son iguales; es decir, la calidad de los 
efluentes de las líneas de tratamiento son iguales.  

 Hipótesis alterna: No todas las medianas son iguales; es decir, la calidad de 
los efluentes de las líneas de tratamiento no son iguales.  

 
 
Resultados modelo de Krusskal Wallis para el análisis de calidad de los 
efluentes  NAT en cada línea de tratamiento: Este modelo estadístico no 
paramétrico arrojó los resultados contenidos en la Tabla 15. Como se puede 
observar, el p-value que determina la conclusión principal de este análisis es 
mayor a 0,05, aceptando la hipótesis nula y revelando que las medianas de las 
concentraciones para los dos efluentes no presentaron diferencias significativas. 
Es decir que, en términos de la concentración de NAT en el efluente se obtiene la 
misma concentración, llevando a concluir que frente a la concentración de esta 
variable en el efluente, es indiferente escoger entre la configuración de L1 y L2.  
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Tabla 15.  

Resultados modelo de Krusskal Wallis de calidad los efluentes de NAT en 
cada línea de tratamiento 

 

 

 

Resultados modelo de Krusskal Wallis para el análisis de calidad de los 
efluentes  DQO en cada línea de tratamiento: Por otro lado, el modelo de 
Krusskal Wallis mostró que las concentraciones medianas de DQO en los 
efluentes de las líneas de tratamiento se rigen por un p-value de 0,367 (Tabla 16), 
es decir, que se acepta la hipótesis nula por ser mayor a 0,05, confirmando un 
desempeño similar entre las líneas y mostrando que cualquiera de las dos 
configuraciones de los humedales en cada línea puede ser apta para tener una 
misma calidad en el efluente respecto a la concentración de DQO.  

Tanto los resultados de la comparación de la concentración de NAT y DQO en los 
efluentes, mostraron que en términos generales no se presentó una diferencia 
significativa en el desempeño de las dos líneas de tratamiento, dejando la decisión 
de escoger una u otra configuración en función de otras variables como 
complejidad operacional, requerimientos de área, costos operacionales y 
pertinencia de la configuración, entre otros. 

Tabla 16. 

Resultados modelo de Krusskal Wallis de los efluentes de las líneas de 
tratamiento  

 

 

Línea de 
Tratamiento 

No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 

1- L1 29 1075  
0,527 2- L2 25 1100 

General 54  

Línea de 
Tratamiento 

No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 

1-L1 29 1075  
0,367 2-L2 25 1100 

General 54  
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7.4.2 Calidad del efluente de NAT y DQO en cada humedal 

Una vez establecido el desempeño de cada línea de tratamiento, respecto a la 
calidad de su efluente, se realizó el análisis de acuerdo al desempeño de cada 
humedal por separado y así establecer su desempeño individual, es decir, para L1 
se comparó el comportamiento entre los efluentes de HV1 y HV3 y para L2 el 
comportamiento entre los efluentes de HV2 y HH4.  

Resultados pruebas de normalidad: La Tabla 17 refleja los valores obtenidos en 
las pruebas de normalidad para los distintos ejes de comparación. En resumen, se 
puede decir que los p-value menores a 0,05 descartaron definitivamente la 
distribución normal de los datos de las concentraciones de NAT y DQO en los 
humedales. Es por lo anterior que, se ejecutó de nuevo el modelo estadístico no 
paramétrico de Kruskal Wallis para cada variable de respuesta, con el 95% de 
nivel de confianza y asumiendo las mismas hipótesis que en el ítem 7.4.1.  

Tabla 17.  

P-value de las pruebas de normalidad para los efluentes de cada humedal 
con respecto a las concentraciones de NAT y DQO.  

 Línea de Tratamiento 1-L1 Línea de Tratamiento 2-L2 

Variable de 
respuesta 

p-value 
Homogeneidad 

varianza 
HV1,HV3 

p-value 
HV1 

p-value 
HV3 

p-value 
Homogeneidad 
varianza HV2, 

HH4 

p-value 
HV2 

p-value 
HH4 

NAT 0,804 0,109 0,007 0,058 0,375 <0,005 
DQO 0,566 <0,005 0,480 0,315 <0,005 <0,005 

 

Resultados modelo de Krusskal Wallis para el análisis de calidad de los 
efluentes NAT para cada par de humedales de las líneas de tratamiento: El 
modelo arrojó los resultados expuestos en las Tablas 18 y 19. Como se puede 
observar en las dos, el p-value, superó el umbral de 0,05, llevando a aceptar la 
hipótesis nula en ambos casos y a concluir que las medianas no presentan 
diferencias significativas. Esto significa que, tanto para L1 como L2, cada uno de 
sus humedales trabaja de manera similar en términos de reducción de la 
concentración de NAT.  A su vez, este resultado demuestra que la diferencia entre 
los parámetros hidráulicos y de diseño de cada humedal, no limitan su desempeño 
en términos de eliminación de NAT del lixiviado.   
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Tabla 18.  

Resultados modelo Krusskal Wallis para la comparación de la calidad de 
efluente de NAT entre los humedales de la línea de tratamiento 1 (HV1 y HV3)  

 
 

 

 

Tabla 19.  

Resultados modelo Krusskal Wallis para la comparación de la calidad de 
efluente NAT entre los humedales de la línea de tratamiento 2 (HV2 y HH4) 

 
 

 

 

Resultados modelo de Krusskal Wallis para el análisis de calidad de los 
efluentes DQO para cada par de humedales de las líneas de tratamiento: 
Como se puede observar en la Tabla 20, el modelo arrojó un p-value menor a 
0,05; lo que significa que, se debe rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
alterna, la cual establece que si hay una diferencia significativa de las 
concentraciones medianas de DQO entre el efluente del HV1 y el efluente del 
HV3. Lo anterior, lleva a analizar que el desempeño individual de los humedales 
de la línea de tratamiento 1 varía considerablemente y que efectivamente hay uno 
que presenta mejor calidad en términos de degradación de la materia orgánica 
que otro, lo cual es vital para la toma de decisiones en caso de descartar la 
construcción de alguna unidad por motivos económicos o de requerimientos de 
área.  

 

Humedal No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 
HV1- L1 26 1300  

0,495 HV3-L1 29 1075 
General 55  

Humedal No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 
HH4-L2 25 1100  

0,274 HV2-L2 26 1450 
General 51  
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Tabla 20.  

Resultados modelo Krusskal Wallis para la comparación de la calidad de 
efluente DQO entre los humedales de la línea de tratamiento 1 (HV1 y HV3) 

 

 

 

Por su parte, el modelo reveló que el mismo comportamiento se presenta en los 
humedales de la línea de tratamiento 2. Como se puede, observar en la Tabla 21, 
el p-value obtenido fue de 0,013, es decir, menor que 0,05, lo que indica su 
rechazo de la hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna. Así pues, el 
desempeño de cada humedal de la línea de tratamiento 2 es diferente con 
respecto a la concentración de DQO en sus efluentes.  

Tabla 21.  

Resultados modelo Krusskal Wallis para la comparación de la calidad de 
efluente DQO entre los humedales de la línea de tratamiento 2 (HV2 y HH4) 

 
 

 

 

Conclusión de análisis estadístico: la estadística, como herramienta de análisis, 
estableció que el desempeño de las dos líneas de tratamiento puede considerarse 
igual o muy similar, tanto en la eliminación de carga de NAT y DQO, como en la 
calidad de los efluentes.  Sin embargo, el análisis global de todos los resultados de 
la investigación sugiere que el desempeño de la línea de tratamiento 1 fue mayor 
al de la línea 2. Los aspectos que soportan esta afirmación se pueden enlistar 
como sigue:  

Humedal No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 
HV1- L1 29 2350  

0,003 HV3- L1 29 1830 
General 58  

Humedal No. Datos Mediana (mg.L-1) p-value 
HH4-L2 29 1860  

0,013 HV2-L2 29 2300 
General 58  
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- Eficiencias de reducción: en términos de DQO, NAT, nitrógeno inorgánico y 
alcalinidad total la línea de tratamiento 1 presentó mayores porcentajes de 
reducción en comparación con la línea de tratamiento 2. Aunque cabe mencionar 
que la diferencia en tales reducciones no superó el 15 % para ninguna de estas 
variables y esto podría explicar por qué estadísticamente el desempeño de ambas 
líneas resulta tan similar. 

- Vegetación: de acuerdo con el análisis realizado a la vegetación de los 
humedales, se puede afirmar que en general las plantas en los humedales de la 
línea 1 tuvieron un mejor desarrollo durante el período de operación del sistema. 

- Calidad de los efluentes:  en este aspecto los resultados demostraron que en 
parámetros como la DQO, NAT, nitritos, nitratos, conductividad eléctrica, fósforo y 
ortofosfatos, el efluente de la línea 1 tuvo una tendencia marcada a presentar una 
mejor calidad en contraste con el efluente de la línea 2 Así mismo, en parámetros 
como la DBO, SST y las alcalinidades, el efluente de la línea 2 tuvo una mejor 
calidad, pero de nuevo, los resultados evidencian que la diferencia entre la calidad 
de un efluente y otro no fue significativa.  

Adicional a estos aspectos, se debe tener en cuenta que la línea de tratamiento 2 
tuvo un mayor requerimiento de área que la línea 1, esto, debido a las 
dimensiones del humedal horizontal 4. En este sentido, este es un aspecto que 
también favorece a la configuración de humedales vertical - vertical, ya que en 
general tuvo un mejor desempeño, utilizando menor  área que la configuración de 
humedales vertical - horizontal.  

Por otro lado, es importante mencionar que, como la estadística mostró, hay un 
desempeño diferenciado entre los humedales de cada línea de tratamiento. Tanto 
para el caso de L1 como para L2, se evidencia que su humedal primario tiene un 
mejor desempeño que el secundario. Lo anterior, puede ser debido a que:  i) la 
densidad de plantas en éstos es mayor que en los secundarios, promoviendo el 
desarrollo del ciclo del nitrógeno y de degradación de materia orgánica, ii) se 
demostró mediante la caracterización del lixiviado que existió una mayor 
disponibilidad de nutrientes a la entrada de las líneas, permitiendo el desarrollo de 
la vegetación y iii) el flujo que alimentaba a los humedales primarios siempre fue 
continuo, mientras que para los secundarios fue intermitente, afectando su 
hidráulica.   
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La caracterización del afluente mostró que efectivamente se trabajó con un 
lixiviado maduro. Sin embargo, también evidenció que sus características 
fisicoquímicas tuvieron un comportamiento variable durante el tiempo de 
operación, lo cual se puede atribuir a los cambios de temperatura ambiental del 
sitio de estudio y a la dinámica propia de los lixiviados generados en el antiguo 
sitio de disposición final de residuos sólidos “Navarro”.  

Con las caracterizaciones de los efluentes, se determinó que en términos 
generales  los humedales lograron reducir el contenido de material contaminante 
presente en el lixiviado afluente. En parámetros como el pH, la temperatura, el 
OD, la DQO y la DBO5  en los efluentes, los hace aptos para ser vertidos en 
fuentes de agua superficiales según los requerimientos establecidos en  la 
Resolución 0631 de 2015; sin embargo, los resultados de los parámetros 
fisicoquímicos como SST, Nitrógeno y Fósforo, indican que los efluentes no tienen 
la calidad suficiente ni para este fin, ni para su reúso en otras actividades, 
haciendo necesario continuar con investigaciones orientadas a mejorar el 
desempeño de los humedales estudiados. 

Las eficiencias de reducción de las variables de respuesta del sistema para cada 
línea de tratamiento fueron, respectivamente, del orden de 47,8% y 44.1% en 
DQO, 65.2 % y 65.9% en DBO5, 48.1% y 46.2% en alcalinidad total, 67.0% y 
55.8% en nitrógeno amoniacal y 60.5% y 57.6% en nitrógeno inorgánico. Las 
eficiencias de la DBO5 y el nitrógeno amoniacal fueron acordes con estudios 
similares, mientras que para la DQO y el nitrógeno inorgánico los resultados 
fueron relativamente bajos en comparación con otras investigaciones. Al analizar 
estas eficiencias y la calidad general de los efluentes se puede inferir que estos 
humedales no serían aptos como único tratamiento para el lixiviado maduro 
estudiado, ya que  los efluentes no lograron cumplir los estándares requeridos 
para ser vertidos en un cuerpo de agua; sin embargo, sí podrían ser adecuados 
como un tratamiento complementario, dada su capacidad para reducir la 
contaminación presente en este tipo de lixiviados. 

Aunque los resultados del análisis estadístico evidenciaron que las diferencias 
entre una configuración y otra no fueron significativas, en cuanto a la calidad del 
efluente para las variables respuesta DQO y NAT, los resultados obtenidos y las 
observaciones durante la operación de los humedales, permitieron  concluir que la 
configuración de humedales vertical-vertical (Línea de tratamiento 1) presentó el 
mejor desempeño en la eliminación de nitrógeno del lixiviado, ya que en términos 
de calidad del efluente y eficiencias de reducción de nitrógeno esta línea presentó 
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una tendencia marcada a mantener  un mejor comportamiento; por otro lado, esta 
configuración presentó menores requerimientos de área y mostró un desarrollo y 
preservación de la vegetación  

La relación DBO5/DQO para este lixiviado, evidenció que está en un rango de muy 
baja  biodegradabilidad, lo que es acorde con la edad del lixiviado. Por su parte los 
resultados de parámetros como la DQO, el OD y las diferentes formas de 
nitrógeno mostraron el alto grado de contaminación; característica que estuvo 
directamente relacionada con la composición de los residuos sólidos del sitio de 
disposición final, el cual durante su periodo de operación recibió una diversidad de  
residuos sólidos, que en muchos casos no contaron con una clasificación en 
términos de peligrosidad, contenido de material orgánica e inorgánico.  

Por otro lado, el sistema de humedales fue operado en un espacio abierto, por lo 
que las condiciones climáticas fueron un aspecto importante a considerar en este 
estudio. De manera que se determinó que los humedales estuvieron expuestos a 
temperaturas máximas que alcanzaron los 35 ºC en el mes de marzo. Así mismo, 
durante todos los meses de operación se presentó al menos un día de lluvia con 
algunos valores pico, siendo abril el mes de mayor precipitación. Estas 
condiciones permitieron evidenciar que en las épocas de baja precipitación y altas 
temperaturas el lixiviado tratado era más concentrado y escaso, mientras que en 
los períodos de mayor precipitación se presentó la situación contraria, ya que los 
efluentes se veían altamente diluidos y esto lo corroboraban las caracterizaciones 
fisicoquímicas realizadas periódicamente. 

Durante el período de operación también fue posible observar como la 
temperatura y la precipitación impactaron la vegetación de las unidades de 
tratamiento, puesto que en los períodos de mayor precipitación el desarrollo de las 
plantas fue mucho más evidente que en las épocas de baja precipitación y altas 
temperaturas. Otro factor que resultó determinante para las plantas fue la forma de 
alimentar las unidades de tratamiento, ya que en cuanto se cambió la alimentación 
de los humedales secundarios de continua a intermitente, se evidenció el rápido 
deterioro y posterior muerte de la mayoría de la vegetación presente en estas 
unidades, mientras que en los humedales primarios que conservaron la 
alimentación continua el desarrollo de las plantas fue permanente y bastante 
notorio.  

Finalmente, a manera de recomendación se considera necesario realizar otros 
estudios encaminados a fortalecer la aplicación de los humedales artificiales para 
el tratamiento de lixiviados, ya que la tecnología presenta un potencial para tratar 
este residuo liquido altamente contaminado.  
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Así mismo, se recomienda realizar estudios en los cuales se analice el efecto de 
las variaciones en las condiciones operacionales del humedal, el porcentaje de los 
contaminantes que es captado por las plantas, la reducción de metales pesados, 
la influencia del medio de soporte entre otros.  
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ANEXOS 

Debido a la gran cantidad de datos obtenidos durante la operación del sistema de 
humedales, se adjuntan anexos digitales, correspondientes a los resultados de las 
caracterizaciones del lixiviado afluente y efluente. 

Hoja 1: Descripción general 

Hoja 2: Resultados de las caracterizaciones del lixiviado afluente: en esta hoja 
de Excel se presentan los resultados del monitoreo periódico de los 
parámetros OD, DBO5, DQO, temperatura, conductividad, sólidos 
suspendidos totales, pH, nitrógeno amoniacal total, nitritos, nitratos, fósforo 
total, ortofosfatos, alcalinidad total y alcalinidad bicarbonática en el lixiviado 
crudo o afluente. 
 
Hojas 3 - 6: Resultados de las caracterizaciones del lixiviado efluente: en 
estas hojas se presentan los resultados del monitoreo periódico de los 
parámetros mencionados previamente, a excepción de los parámetros OD, 
pH, temperatura y conductividad, en el lixiviado efluente de cada uno de los 
humedales. 
 
Hoja 7: Datos de los parámetros de control: en esta última hoja se encuentran 
los datos de las mediciones diarias de los parámetros de control OD, pH, 
temperatura y conductividad, en el lixiviado efluente de cada uno de los 
humedales. 
  

 

 


