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RESUMEN 

Los humedales artificiales se han considerado como una de las posibles soluciones 
a largo plazo del drenaje ácido de minas (DAM). Diversas investigaciones han 
expuesto los resultados positivos con relación al uso de humedales artificiales para 
tratar las aguas contaminadas por actividades mineras. En el presente estudio se 
investigó el desempeño de los humedales artificiales para el control de la acidez 
generada en la quebrada El Chocho por los drenajes de la minería de carbón en el 
corregimiento de Montebello, Cali.  

Para este estudio se implementaron 2 humedales artificiales verticales (H1) y (H3) 
a escala piloto ubicados en línea. El sistema se encontraba en las instalaciones de 
la Universidad Autónoma de Occidente, en la zona de la planta de tratamiento de 
agua residual de la misma Universidad.  

El drenaje acido de minas se recolectó de uno de los sitios de contaminación y se 
transportó a la Universidad Autónoma de Occidente. Se utilizaron las especies 
Cyperus alternifolius y Cyperus papyrus. En cuanto al crecimiento de las plantas la 
especie Cyperus papyrus se desarrolló más rápidamente con respecto a Cyperus 

alternifolius que también se reprodujo y floreció con el tiempo. Las dos especies 
brotaron masivamente alrededor de la primera planta sembrada, adaptándose con 
facilidad al riego del drenaje acido.  

Las especies seleccionadas redujeron la acidez de forma satisfactoria, se evidencia 
el aumento del pH desde 2,6 a 6,2 unidades después que sale como efluente de los 
dos humedales artificiales en línea. El hierro se disminuye en gran proporción, 
desde 1675 mg/L a 420 mg/L. La DBO5 aumenta en un rango de 133,8 mg/L a 180 
mg/L al igual que el oxígeno disuelto aumenta de 4,89 mg/L a 5,07 mg7L en el 
fluente final. La DQO disminuye al igual que la conductividad en promedio de 279,73 
mg/L a 142,73 mg/L. Aunque no disminuyó en gran cantidad, los sólidos disueltos 
totales se redujeron de 3,5 g/L a 3 g/L y la salinidad de 3,6 a 3,1 partes por mil en 
promedio. Los niveles de Manganeso no se redujeron y contrariamente se 
incrementaron al salir de los dos humedales en línea. 

Palabras clave: Humedal artificial subsuperficial, drenaje acido de minas, metales 
pesados, sulfatos. 
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ABSTRACT 
 
 

Artificial wetlands have been considered as one of the possible long-term solutions 
of acid mine drainage (DAM). Several investigations have exposed the positive 
results in relation to the use of artificial wetlands to treat water contaminated by 
mining activities. The present study investigated the performance of artificial 
wetlands for the control of acidity generated in the El Chocho creek by the drainage 
of coal mining in the municipality of Montebello, Cali. 
 
 
For this study, 2 vertical artificial wetlands (H1) and (H3) were implemented at pilot 
scale located in line. The system was in the facilities of the Universidad Autonoma 
de Occidente, in the area of the wastewater treatment plant of the same University. 
 
 
Acid mine drainage was collected from one of the contamination sites and 
transported to the Universidad Autonoma de Occidente. The species Cyperus 
alternifolius and Cyperus papyrus were used. As for the growth of plants, the 
Cyperus papyrus species developed more rapidly with respect to Cyperus 
alternifolius, which also reproduced and flourished over time. The two species 
sprouted massively around the first planted plant, adapting easily to the irrigation of 
acid drainage. 
 
 
The selected species reduced acidity satisfactorily, evidencing the increase in pH 
from 2.6 to 6.2 units after leaving as effluent of the two artificial wetlands in line. Iron 
is greatly reduced, from 1675 mg /L to 420 mg /L. BOD5 increases in a range of 
133.8 mg / L to 180 mg / L just as dissolved oxygen increases from 4.89 mg / L to 
5.07 mg7L in the final fluent. The COD decreases as does the average conductivity 
from 279.73 mg / L to 142.73 mg / L. Although it did not decrease greatly, total 
dissolved solids were reduced from 3.5 g / L to 3 g / L and salinity from 3.6 to 3.1 
parts per thousand on average. Manganese levels were not reduced and conversely 
increased when leaving the two wetlands in line. 
 
 
Keywords: Subsurface artificial wetland, acid mine drainage, heavy metals, 
sulfates. 
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INTRODUCCIÓN 

La contaminación del recurso hídrico está asociada con el crecimiento poblacional, 
el uso desmedido del recurso, y la falta de sistemas de tratamiento de aguas 
residuales que no son tratadas y son vertidas generalmente a cielo abierto, 
infiltrándose en el subsuelo o son descargadas a otros cuerpos de agua como ríos, 
lagos, lagunas, quebradas o arroyos. 

La explotación de minerales ya sea legal o ilegal genera impactos negativos al 
recurso hídrico (Rumjit y Thomas, 2017). La explotación minera de carbón es una 
actividad que es motor de la economía en el país, pero que a la vez genera 
significativos impactos ambientales debido principalmente a los drenajes ácidos de 
minas que llegan a los cuerpos de agua receptores. Entre los impactos ambientales 
asociados a los drenajes ácidos de minas se destacan: (1) Pérdida de biodiversidad; 
(2) Alteración de los ecosistemas del ambiente; (3) Alta acidez; (4) Agua rica en
sulfatos; (5) Concentraciones elevadas de iones metálicos (ejemplo Hierro (Fe),
Manganeso (Mn) y Aluminio (Al)) y de metales pesados (ejemplo Zinc (Zn), Cadmio
(Cd) y Cromo (Cr)) (Rumjit y Thomas, 2017).

Para mitigar esta contaminación existe una alternativa de solución de tratamiento 
pasivo que son los humedales artificiales. Estos humedales surgen como una 
tecnología sostenible, ecológica y económicamente viable para el control de la 
contaminación hídrica. Sirven no solo para el tratamiento de aguas residuales, sino 
también para la reutilización de aguas tratadas y resolver otras problemáticas para 
mitigar la escasez del líquido (Muñiz, 2017). A nivel mundial se ha extendido cada 
vez más el uso de los humedales artificiales, los cuales funcionan a partir de los 
mecanismos propios que usa la naturaleza para la depuración de las aguas 
residuales (Larriva y González, 2017).  

En los humedales se combinan procesos físicos, químicos y biológicos entre el 
suelo, las plantas, los microorganismos y la atmósfera, dando lugar a la ocurrencia 
de procesos de sedimentación, filtración, absorción, degradación biológica, 
fotosíntesis, foto- oxidación y toma de nutrientes por parte de la vegetación 
mediante el metabolismo de las mismas (Larriva y González, 2017). 

El presente trabajo se realiza con el fin de analizar la viabilidad de implementar los 
humedales artificiales como una alternativa de solución a la contaminación por 
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drenaje ácido de minas de carbón en la quebrada El Chocho en el corregimiento de 
Montebello en la ciudad de Cali. El trabajo se complementa con una evaluación de 
la calidad fisicoquímica del agua de la quebrada El Chocho, antes y después del 
vertimiento del drenaje acido de minas de carbón.  
 
 
Esta investigación está relacionada con una pasantía comunitaria, dirigida a brindar 
soluciones a la problemática actual de esta población con respecto a sus recursos 
hídricos aledaños que se encuentran contaminados y cuenta con el apoyo de la 
Asociación Comunitaria Prestadora de los Servicios de Acueducto y Alcantarillado 
de la Vereda Campoalegre (ACOPS E.S.P) ubicada en el corregimiento de 
Montebello, Cali. 
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1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El problema que se identifica está asociado a la contaminación de la quebrada El 
Chocho, causado por el drenaje ácido de minas, proveniente de la explotación 
minera del carbón. La pregunta que subyace es ¿Qué tan eficiente es el tratamiento 
con humedales artificiales, frente a la contaminación por drenajes ácidos de minas? 

La acidificación del agua en los ríos asociada a los vertimientos de minas de carbón 
provoca la muerte de muchos organismos que no toleran niveles bajos de pH, 
aumenta la capacidad de dilución de metales pesados y se ejerce una influencia 
negativa en el ciclo natural de nutrientes. La alta acidez es causada a menudo por 
la oxidación de la pirita, que es la forma cristalina del sulfuro de hierro, las piritas de 
hierro están expuestas al oxígeno y al agua, lo que resulta en la formación de ácido 
sulfúrico que muestra la naturaleza ácida de los cuerpos de agua (Rumjit y Thomas, 
2017). 

Como resultado de esa oxidación el ácido sulfúrico se genera dando condiciones 
ácidas a los efluentes de la mina. Este problema se puede apreciar a simple vista 
ya que el drenaje acido da un color rojizo al cuerpo de agua conocido como 
caparrosa, debido a la alta cantidad de hierro oxidado (Akcil y Koldas, 2006). 

Entrando en contexto de este proyecto, en los corregimientos de Golondrinas y 
Montebello (Figura 1), existen zonas que estuvieron dedicadas a la minería del 
carbón, explotadas por Minas Elizondo, La Esperanza y algunas minas artesanales. 
El inadecuado manejo que se hace de estos procesos extractivos produce además 
de otros efectos, un aporte continuo de caparrosa que afecta las quebradas La 
Tomasa y Elizondo. El vertimiento de las mismas a la quebrada El Chocho, ha 
generado el deterioro en la quebrada (Domínguez y Corrales, 2006). 

La microcuenca de la quebrada El Chocho cuenta con un área cercana a las 2160 
Ha y abastece una población de alrededor de 20.000 habitantes, a través de los 
acueductos de Lomitas, Golondrinas, El Pinar, Villa del Rosario, Montebello, 
Campoalegre y Las Palmas y algunas conexiones individuales. Tiene un recorrido 
de diez (10) kilómetros aproximadamente en sentido Norte – Sur a partir de su 
nacimiento, hasta su confluencia en el río Aguacatal, aproximadamente el tramo 
más contaminado son 4 Km (Domínguez y Corrales, 2006). 
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En la quebrada El Chocho los residuos líquidos de las minas de carbón, aumentan 
la acidez y la concentración de hierro en las fuentes superficiales. Estos drenajes 
arrastran metales pesados en concentraciones que sobrepasan en considerable 
magnitud los niveles de seguridad fijados por las entidades locales e 
internacionales, encargadas de la protección ambiental. Está situación es alarmante 
pues diferentes estudios han demostrado que luego de las descargas de las minas, 
la concentración de hierro aumenta de 0.3 a 27.2 mg/L (URL – 2). El impacto de 
estos vertimientos se da fundamentalmente en la parte baja de la microcuenca, 
afectando los corregimientos de Golondrinas, Montebello y una parte de La Castilla 
(Domínguez y Corrales, 2006). 
 

 
Figura 1. Ubicación de Corregimientos dentro de la quebrada El Chocho 

Tomado de “Ubicación de corregimientos dentro de la Quebrada El Chocho” por I. 
Domínguez, y S. Corrales, 2006, Recuperado de: 
https://www.musgroup.net/sites/default/files/243f6e0836c908c7fef1a1bf700b5e8f.p
df 

 
 

Luego de las descargas de caparrosa el aprovechamiento de la quebrada El Chocho 
es prácticamente imposible para actividades pecuarias, recreativas o de 
abastecimiento comunitario, afectando potenciales usuarios aguas abajo e 
impidiendo el desarrollo de la zona. Estos vertimientos han deteriorado también 
importantes espacios de valor paisajístico de la microcuenca. De acuerdo con 
Domínguez y Corrales (2006) el motivo por el cual el problema no ha sido 

https://www.musgroup.net/sites/default/files/243f6e0836c908c7fef1a1bf700b5e8f.pdf
https://www.musgroup.net/sites/default/files/243f6e0836c908c7fef1a1bf700b5e8f.pdf
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solucionado es que creen que los propietarios de las minas ejercen presión y 
sobornan a la autoridad ambiental (Domínguez y Corrales, 2006). 
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2  JUSTIFICACIÓN 
 

Es pertinente que a la quebrada El Chocho se le realice un estudio para mitigar la 
contaminación asociada al drenaje acido de minas de carbón, identificando la 
magnitud de la problemática actual durante su paso por el corregimiento Montebello, 
determinando los impactos sobre el cuerpo de agua e implementando los 
humedales artificiales como alternativa de solución. El proyecto puede beneficiar 
al corregimiento de Montebello, dado que dará, a conocer la gravedad de la 
problemática de la calidad del recurso hídrico que existe en su comunidad. 

Los principales impactos negativos de los drenajes ácidos de minas (DAM) en el 
recurso hídrico son la pérdida de biodiversidad, la perturbación del crecimiento de 
la vida acuática, la contaminación de acuíferos, la contaminación del suelo, el 
aumento de la capacidad de dilución de metales pesados, hace que se ejerza una 
influencia negativa en el ciclo natural de nutrientes (Rumjit y Thomas, 2017). 

En la industria, la contaminación por drenaje acido de minas, está asociada con la 
construcción, la ingeniería civil y las actividades de canteras. Sin embargo, su 
impacto ambiental se puede minimizar en tres niveles: (1) a través de la prevención 
primaria del proceso de generación de ácido; (2) mediante el control secundario, 
que implica el despliegue de medidas de prevención de la migración de drenaje 
ácido; (3) con el control terciario, o la recolección y tratamiento de efluentes básicos 
(Akcil y Koldas, 2006). 

La presente investigación se enfoca en el control terciario, para lo cual se propone 
un sistema de humedales artificiales para el tratamiento de drenaje ácido de minas 
de carbón a partir de la identificación de plantas idóneas, así como su efectividad y 
ventajas o desventajas que se logren identificar una vez culminado el proyecto. 

Teniendo en cuenta que este proyecto de grado se trata de una pasantía 
comunitaria se complementará, realizando actividades lúdicas con ayuda del 
departamento de Bienestar de la Universidad Autónoma de Occidente para 
involucrar a la comunidad en el proyecto con dos actividades planeadas.  
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3 . OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el desempeño de los humedales artificiales para el control de la acidez 
generada en la quebrada El Chocho por los drenajes de la minería de carbón en el 
corregimiento de Montebello, Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar el impacto del drenaje ácido de minas de carbón en la calidad
fisicoquímica del agua de la quebrada El Chocho.

• Implementar y analizar a escala piloto un sistema de tratamiento para el
drenaje acido de minas de carbón empleando la infraestructura de los humedales
artificiales disponibles en el campus de la Universidad Autónoma de Occidente,
midiendo los iones metálicos Hierro (Fe) y Manganeso (Mn), además de los
siguientes parámetros fisicoquímicos: pH, OD, DBO5, DQO, Conductividad,
Temperatura y Coliformes fecales.

• Formular una propuesta de escalamiento en la microcuenca de la quebrada
El Chocho, utilizando la metodología de humedales artificiales como sistema de
tratamiento para drenajes ácidos de minas de carbón.
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4  MARCO DE REFERENCIA 
 

4.1 ZONA DE ESTUDIO 
 
Descripción general: En la Figura 2 se puede observar la zona de estudio que se 
encuentra cerca al corregimiento de Montebello, donde está ubicada la quebrada El 
Chocho, que se encuentra contaminada por DAM. En la Figura 3 se observa a 
detalle la zona de estudio, y como referencia está el puente peatonal y una zona de 
carga de carbón además de la quebrada El Chocho. Las coordenadas de la zona 
de estudio son: 3°29'19.5"N 76°33'28.0"W 

 
Figura 2. Localización de la zona de estudio 

 

 
Figura 3. Zona de estudio 
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4.2  ANTECEDENTES 

Un estudio realizado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente 
(Cano y Popó, 2018), se reportó datos in situ de vertimientos ácidos provenientes 
de minas de carbón Tabla 1, con el fin de observar las condiciones en las que 
llegaban los drenajes al río Lili en la ciudad de Cali y cómo estos afectan las 
condiciones del cuerpo de agua. 

Tabla 1. Parámetros fisicoquímicos de los drenajes ácidos de minas de 
carbón que llegan al Río Lili. 

Nota: Adaptado de “Formulación de una metodología para la restauración ecológica 
en ríos afectados por la minería de carbón - caso de estudio río lili” por Cano y Popó, 
2018. 

Adicionalmente Cano y Popo (2018), realizaron un monitoreo en dos sitios de 
referencia en el río Lili, ubicados antes y después de los drenajes ácidos de minas 
de carbón, analizando entre otros parámetros el pH, la conductividad y la 
temperatura del agua, tal y como se observa en la Tabla 2. Los resultados de la 
investigación les permitieron establecer el impacto en el río Lili de los drenajes 
ácidos de minas, reflejado en una disminución del pH del río aguas abajo de los 
vertimientos (120 m del punto de referencia sitio 1) y en un aumento de la 
conductividad en ese sitio de monitoreo (Cano y Popó, 2018). 
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Tabla 2. Parámetros fisicoquímicos del rio Lili en dos estaciones ubicadas 
antes y después de los drenajes ácidos de minas de carbón. 

parámetro Sitio 1 (antes de las 
minas de carbón) 

120 m aguas debajo 
de minas de carbón 

pH (unidades) 5,83 4,8 
Conductividad  (µS/cm) 137 195 

T (°C) 21,7 21,9 
 
Nota: Adaptado de “Formulación de una metodología para la restauración ecológica 
en ríos afectados por la minería de carbón - caso de estudio río Lili” por Cano y 
Popó, 2018. 

 

Para el caso de la quebrada El Chocho se cuenta con un monitoreo de parámetros 
fisicoquímicos en mayo del año 2017, en la Tabla 3 se presentan los datos de los 
parámetros fisicoquímicos en condiciones temporales de lluvia, medidos en la 
quebrada El Chocho en el proyecto sobre una propuesta de mejoramiento del 
sistema de tratamiento de aguas residuales de la vereda Campoalegre, en el 
corregimiento de Montebello Santiago de Cali, las mediciones fueron en sitio 1 antes 
del vertimiento de una PTAR y el sitio 2 donde descarga la PTAR de Campoalegre 
y sitio 3 después del vertimiento de la PTAR (García, 2018)  
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Tabla 3. parámetros fisicoquímicos en condiciones temporales de lluvia, 
medidos en la quebrada El Chocho 

Nota: Adaptado de propuesta de mejoramiento del sistema de tratamiento de aguas 
residuales de la vereda Campoalegre, en el corregimiento de Montebello Santiago 
de Cali por J. Garcia, 2018 
(https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10158/5/T07820.pdf). 

El estudio sobre los usos múltiples del agua como estrategia para enfrentar la 
pobreza – caso de estudio la quebrada El Chocho realizado por Domínguez y 
Corrales (2006), señaló que los administradores de acueductos afirmaron en las 
encuestas realizadas que no existe voluntad ni por parte los mineros, ni por parte 
de la autoridad ambiental para dar solución a esta problemática. Además, estos 
autores presentan resultados de entrevistas a otros líderes comunitarios que 
consideran que ha hecho falta mayor interés y compromiso por parte de la 
comunidad para solucionar este problema. Estos líderes creen que este asunto ha 

https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10158/5/T07820.pdf
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sido desatendido por parte de la comunidad, por ocuparse de aspectos que perciben 
con una mayor prioridad, ya que los drenajes ácidos de minas están generalmente 
aguas abajo de las bocatomas de los acueductos, y por eso el tema no ha tenido la 
relevancia que requiere (Domínguez y Corrales, 2006). 
 
 
En este mismo estudio de referencia se afirma que la autoridad ambiental por su 
parte, admite que las quejas más frecuentes en este sector son las de 
contaminación por caparrosa, indicando que han estado prestos a resolver los 
requerimientos de la comunidad frente a este tema. No obstante, las entrevistas a 
los líderes comunitarios indicaron que cuando se presentan estas situaciones, los 
funcionarios se limitan a realizar amonestaciones “simbólicas” a los responsables, 
pero no existe un programa, plan o proyecto de largo alcance orientado a dar 
soluciones estructurales (Domínguez y Corrales, 2006).  
 
 
Asi mismo, Domínguez y Corrales (2006) citan que la CVC y los representantes de 
las minas de carbón para el año 2006 afirman que se ha presentado un plan de 
manejo ambiental que está siendo revisado por los especialistas de la CVC, en el 
cual los mineros contemplan el tratamiento de las aguas vertidas, la construcción 
de unas piscinas, trinchos y la reforestación de algunas áreas. Cabe resaltar que 
estas empresas no tienen ningún incentivo para implementar estas acciones pues 
no son objeto de monitoreo por parte de la autoridad ambiental y tampoco pagan 
tasa retributiva (Domínguez y Corrales, 2006). 
 
 
Finalmente, estos autores citan que otro funcionario de la CVC al referirse al tema 
de los vertimientos de minas de carbón señala que existen unos proyectos piloto de 
tratamiento, pero la necesidad de hacer cosas debe esclarecerse luego de realizar 
un diagnóstico a partir del cual se determinen los impactos asociados a la actividad, 
para posteriormente establecer las estrategias y ejecutar los proyectos para mejorar 
la oferta ambiental en la zona (Domínguez y Corrales, 2006). 
 
 
Con respecto a intervenciones recientes en la zona de estudio, se tiene que en el 
año 2014 se presentaron altos niveles de turbiedad en el rio Cali proveniente de la 
quebrada El Chocho, que hace parte del río Aguacatal, y que desemboca finalmente 
al rio Cali. De acuerdo con el DAGMA en dicho episodio de contaminación se 
tomaron muestras de agua, en la quebrada El Chocho, y se les realizaron análisis 
físico-químicos. La alta turbiedad en el rio Cali podría atribuirse a actividades 
mineras ilegales en la zona de la quebrada El Chocho que aportan un grado 
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significativo de contaminación y pueden generar turbiedad o cambios en el color del 
río (El País, 2014). 

4.3 MARCO TEÓRICO 

4.3.1 Drenaje acido de minas de carbón 

Montero y Martínez (2014) presentan la composición físico-química de aguas 
ácidas procedentes de minas de carbón podría tener la composición que se 
presenta en la Tabla 4 en donde se aprecian valores de pH menores a 2,25 
unidades, elevados valores de conductividad (>2911µS/cm) y elevadas 
concentraciones de Hierro y Manganeso en el rango de 650 a 1825 mg/L y entre 
10 y 15 mg/L respectivamente.   

Tabla 4. Parámetros fisicoquímicos del agua contaminada por DAM 

Nota: Adaptado de COMPOSICIÓN “físico-química de aguas ácidas procedentes 
de dos minas de carbón: lo batera, estado Táchira, Venezuela” por Montero, R. y 
Martínez, M, 2014 Recuperado 
(http://www.scielo.org.ve/pdf/rfiucv/v29n4/art06.pdf). En el dominio publico 

http://www.scielo.org.ve/pdf/rfiucv/v29n4/art06.pdf
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Un drenaje ácido de mina (DAM) es el agua contaminada originada de la 
explotación minera, ya sea superficial o profunda, típicamente de alta acidez, rica 
en sulfato y con niveles elevados de metales pesados, principalmente hierro, 
manganeso y aluminio. Debido a la alta cantidad de hierro oxidado, el DAM es a 
menudo rojizo coloreado (Gamonal, 2013). El DAM es la consecuencia de la 
oxidación de algunos sulfuros minerales como la pirita, pirrotita, marcasita, etc. en 
contacto con el oxígeno del aire y agua: (Aduvire, 2006) 
 

Sulfuro mineral + Oxígeno + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 
 
También otros oxidantes como hierro férrico Fe3+ puede reemplazar al oxígeno del 
aire en la reacción y en algunos casos al oxígeno del agua: (Aduvire, 2006) 
 

Sulfuro mineral + Hierro férrico + Agua = Sulfato + Acidez + Metal 
 
 
Durante la explotación de determinados yacimientos carbón, sulfuros metálicos, 
hierro, uranio y otros quedan expuestos a la meteorización grandes cantidades de 
minerales sulfurosos que pueden llegar a formar drenajes ácidos. Para que esto 
tenga lugar son necesarias unas condiciones aerobias, es decir la existencia de 
cantidades suficientes de agua, oxígeno y simultáneamente la acción catalizadora 
de bacterias (Aduvire, 2006) 
 
 
Nordstrom y Alpers (1998) describen el proceso de oxidación de la pirita como 
principal responsable de la formación de aguas ácidas y, afirman que estas 
reacciones geoquímicas se aceleran en áreas mineras debido a que el aire entra 
en contacto con mayor facilidad con los sulfuros a través de las labores de acceso 
y la porosidad creada en las pilas de estériles y residuos, unido a ello el cambio de 
composición química y el incremento de la superficie de contacto de las partículas, 
además afirman que los factores que más afectan a la generación ácida son el 
volumen, la concentración, el tamaño de grano y la distribución de la pirita (Aduvire, 
2006) 
 
 
En 1968 White realiza una caracterización ambiental, mineralógica y genética de 
precipitados ocres y blancos de drenajes de minas ácidas en Taebaek, y hace una 
clasificación de las aguas residuales de mina en función al pH y los agrupa en 6 
categorías como se aprecia en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Clasificación de las aguas residuales de mina en función al pH 
según White 1968. 

Nota: Adaptado de “drenaje acido de mina generación y tratamiento” por Aduvire O, 
2006. (http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf). En el dominio 
público. 

Un drenaje es ácido cuando los minerales ácidos exceden a los alcalinos, puede 
contener elevadas concentraciones de sulfatos (SO4)-2, Fe+2, Mn+2, Al+3 y otros 
iones, puede tener o no bajo pH, pero la presencia de Fe+2, Al+3 y Mn disueltos 
pueden generar iones H+ por hidrólisis (alta concentración iones H+) y bajar el pH. 
En drenajes ácidos el anión principal es el (SO4)-2 y los cationes mayoritarios son 
Fe+2, Mn+2 y Al+3.  (Aduvire, 2006). En la Tabla 6 se aprecian los tipos de drenajes 
de mina según Skousen and Ziemkiewics, 1996 que teniendo en cuenta los 
minerales y metales presentes en drenaje acido de minas, se pueden clasificar en 
5 tipos de drenaje acido dependiendo del pH. 

http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf
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Tabla 6. Tipos de drenajes de mina según Skousen and Ziemkiewics, 1996. 

Nota: Adaptado de “drenaje acido de mina generación y tratamiento” por O, Aduvire 
2006. (http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf). En el dominio 
público. 

La minería es una de las actividades industriales con mayor grado de manipulación 
del agua, por un lado, lo emplea en un gran número de operaciones y, por otro con 
sus excavaciones genera grandes volúmenes fundamentalmente por infiltración de 
los acuíferos interceptados y de la escorrentía superficial. Como consecuencia de 
esto en todos los proyectos mineros es preciso contemplar los medios necesarios 
para el control y evacuación del agua fuera de las áreas de laboreo mediante 
bombeo y el empleo de adecuados sistemas de desagüe, así como la adopción de 
medidas de prevención de la contaminación de las mismas durante la explotación 
y abandono posterior (Aduvire, 2006). 

En general, las aguas ácidas tienen muy bajo pH, contienen una gran cantidad de 
sólidos disueltos, una elevada acidez total y un alto contenido en elementos traza 
y compuestos inorgánicos. Con frecuencia, las aguas ácidas están asociadas a la 
existencia de labores mineras, sin embargo, dicho fenómeno no está restringido a 
las actividades extractivas, pues puede ocurrir siempre que se expongan 
materiales y rocas con cierto contenido de sulfuros a la acción del aire y al agua, 

http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf
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como en el caso de grandes excavaciones de las obras públicas en terrenos 
sulfurosos (Aduvire, 2006). 

La presencia de aguas ácidas va asociada a explotaciones de sulfuros complejos 
y la minería del oro y carbón con altos contenidos de pirita, no sólo las minas en 
actividad pueden provocar efluentes ácidos sino también las explotaciones 
clausuradas, tanto si son a cielo abierto o subterránea. Estos efluentes afectan al 
medio físico y la salud humana (Aduvire, 2006). 

Nordstrom y Alpers 1998, Skousen et al. 1998 y la EPA (2000) explican las 
reacciones que se producen en la generación ácida a partir de la oxidación de la 
pirita (FeS2), por ser uno de los sulfuros minerales más comunes que acompañan 
a las menas de interés económico (Aduvire, 2006). Estas reacciones son:  

Pirita (FeS2) en contacto con O2 y H2O: 

FeS2 + 7/2 O2 + H2O → Fe+2 + 2 SO4-2 + 2 H+ 

En ésta primera reacción debido a la oxidación del sulfuro mineral se forma hierro 
(ionferroso), sulfato e hidrógeno. Los compuestos disueltos Fe2+, SO4 2- e H+ 
representan un incremento en el total de sólidos disueltos y de la acidez del agua, 
a menos que sea neutralizado el incremento de la acidez estará asociado con una 
disminución del pH. Si el ambiente circundante es suficientemente oxidante, mucho 
de los iones ferrosos se oxidarán a iones férricos (Aduvire, 2006).  

Fe+2 + 1/4 O2 + H+ → Fe+3 + 1/2 H2O

A valores de pH entre 3,5 a 4,5 el ion férrico es catalizado por la bacteria 
Metallogenium y a pH por debajo de 3,5 la reacción es catalizada por la bacteria 
Thiobacillus ferrooxidans. Por lo general, a pH entre 2,3 a 3,5 el ion férrico por 
hidrólisis precipita como hidróxido Fe(OH3) (sólidos de color amarillo, naranja o 
rojo), lo que provoca un descenso del pH (Aduvire, 2006). 

Fe+3 + 3H2O → Fe (OH)3 (solido)  + 3 H+

Algunos cationes férricos (Fe3+) que no precipitan en la solución, pueden seguir 
oxidando adicionalmente a la pirita (catálisis) y formar nuevamente iones ferrosos, 
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sulfato e hidrógeno (Aduvire, 2006). 

FeS2 + 14 Fe3+ + 8 H2O → 15 Fe2+ + 2 SO4 2- + 16 H+ 

Basados en estas reacciones básicas simplificadas, la generación ácida que 
produce el hierro de la pirita el cual eventualmente precipita como Fe(OH)3 puede 
ser representada por la siguiente reacción (Aduvire, 2006) 

FeS2 + 15/4 O2 + 7/2 H2O → Fe(OH)3 + 2 SO4 2- + 4 H+ 

Por lo tanto, la reacción final para estabilizar el ion férrico formado a partir de la 
oxidación de la pirita, sería: 

FeS2 + 15/8 O2 +13/2 Fe3+ + 17/4 H2O ⇒ 15/2 Fe2+ + 2 SO4 2- + 17/2 H+ 

Otros minerales sulfurosos, tales como la calcosina (Cu2S) que tiene diferente 
relación de oxidación, reacciona de forma diferente a la pirita, marcasita y pirrotina 
(sulfuros con cristalización framboidal) que son fáciles de oxidarse, por lo tanto, 
tienen diferentes caminos de reacción estequiometríca y velocidades de reacción 
(Aduvire, 2006). 

4.3.1.1 Fases mineralógicas en los DAM. 

En función del pH y el contenido de oxígeno, las fases hidroquímicas 
predominantes en los drenajes de mina son ferrosa, férrica y alumínica, suelen 
tener las siguientes características (Aduvire, 2006). 

(1) Fase ferrosa: pH 1,4 a 3,8; Eh 400 a 650 mV, oxígeno disuelto 0 a 40%, color
del agua verde (ver Figura. 4).  (2) Fase alumínica: pH 3,8 a 5,2; Eh 500 mV,
saturado de oxígeno, y color del agua blanco (ver Figura. 5). (3) Fase férrica: pH
2 a 3,5; Eh 650 a 800 mV, oxígeno disuelto 70 a 100%, color del agua ocre-amarillo
(ver Figura. 6) (Aduvire, 2006).
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Figura 4. DAM Ferroso 

Figura 6. DAM Ferrico 

Fases mineralógicas en los DAM. 

Tomado de “drenaje acido de mina generación y tratamiento” por O,Aduvire  2006. 
Recuperado de: http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf 

Figura 5. . DAM Aluminico 

http://info.igme.es/SidPDF/113000/258/113258_0000001.pdf
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4.4 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA 
CONTAMINACIÓN ASOCIADA A DRENAJES ÁCIDOS DE MINERÍA DE 
CARBÓN 
 

4.4.1  Tratamientos activos 
 
 
Los métodos de tratamiento activos son aquellos que requieren de una supervisión 
constate del sistema, de electricidad, insumos químicos, remoción de subproductos, 
entre otros. La forma más generalizada para el tratamiento de drenajes ácidos en 
sistemas activos consta de una fase previa de oxidación del hierro ferroso al estado 
férrico, a través de aireación natural o mecánica para disminuir la cantidad de 
insumos químicos a aplicar. Posteriormente se adiciona un agente neutralizante 
como el carbonato de calcio, cal hidratada, soda caustica, entre otros; permitiendo 
el ajuste del pH a valores permisibles para descarga. Los tratamientos activos para 
los drenajes ácidos de minas de carbón no son tan frecuentes por sus costos 
elevados de funcionamiento (Chaparro, 2015). 
 
 
4.4.1.1 Tratamientos pasivos 
 
Los sistemas de tratamiento pasivos constituyen una de las herramientas más 
atractivas para las empresas mineras, especialmente en la fase de abandono y 
desmonte ya que estos requieren un mínimo de intervención humana, rara vez 
requieren manejo de subproductos y no es necesario el uso de electricidad y 
reactivos químicos. Entre los sistemas más comunes e importantes se encuentra el 
uso de humedales, canales de caliza abiertos y cerrados, barreras reactivas 
permeables, entre otros (Chaparro, 2015). 
 
 
Algunos humedales naturales pueden eliminar el hierro, el manganeso y otros 
metales del drenaje acido de minas. Los humedales no solo cambian el grado de 
humedad, sino que también cambian las propiedades del suelo. Las siguientes 
propiedades pueden cambiar en el suelo: densidad, porosidad, composición 
química, profundidad y la cantidad de materia orgánica. Las propiedades del suelo 
pueden cambiar en función de ambas longitudes a lo largo y ancho del humedal. 
Las características químicas, en particular el pH y el potencial redox, pueden 
cambiar en respuesta al cambio de nivel del agua (Akcil y Koldas, 2006). 
 



37 

La base de la biorremediación del drenaje acido de minas se deriva de la capacidad 
de algunos microorganismos para generar alcalinidad e inmovilizar metales. En los 
humedales artificiales las plantas Typha y Phragmites desarrollan procesos tales 
como la oxidación biológica de hierro ferroso a hierro férrico (que es altamente 
insoluble por encima de pH 2.5) el cual es otro proceso importante de inmovilización 
de metales que ocurre en humedales aeróbicos y biorreactores (Johnson y Hallberg, 
2005). 

De forma complementaria, la función de las algas como componentes esenciales 
de un humedal con respecto a la remediación del drenaje acido de minas no puede 
pasarse por alto, ya que la contaminación de metales pesados se reduce a través 
de la bioacumulación. Esta función desempeña un papel importante en el diseño de 
sistemas de biorreactores pasivos para la eliminación de sulfatos en los drenajes 
ácidos de minas (Neculita y Zagury, 2007). 

4.4.2 Sistemas de humedales superficiales para flujo libre de agua 

Este sistema consiste en canales donde el nivel del agua está sobre la superficie de 
la tierra y la vegetación se arraiga y emerge hacia la superficie. Las bajas 
velocidades y la presencia de plantas proporcionan las condiciones propicias para 
la sedimentación y la filtración. Biofilms en las superficies de la planta transforman 
a los agentes contaminadores en formas inofensivas (Gamonal, 2013). 

4.4.2.1  Humedales de flujo subsuperficial para el tratamiento de flujos 

Este sistema consiste en canales donde las aguas residuales se infiltran por un 
medio poroso, tal como rocas, grava o arena gruesa que utilizan el sistema de raíces 
de la vegetación. Las plantas de humedales fueron desarrolladas para contribuir a 
la biorremediación de la contaminación, proporcionando áreas superficiales activas 
biológicamente, a través de la captación de nutrientes y con la creación de una 
rizosfera oxidada. La última característica resulta del transporte activo del oxígeno 
a las raíces sumergidas de las plantas (Gamonal, 2013). 

4.4.3 Procesos de remoción de contaminantes en los humedales 

Existen diversas opciones para el tratamiento de aguas residuales de tipo 
fisicoquímico y biológico; sin embargo, para el tratamiento fisicoquímico existen 
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inconvenientes económicos y técnicos que han frenado su aplicación masiva. El 
tratamiento fisicoquímico comprende básicamente un proceso de coagulación-
floculación utilizando sales y químicos que ayuden a su depuración. Por otro lado, 
los procesos biológicos son anaerobios y aerobios estos procesos son otra opción 
para el tratamiento de aguas residuales, que suelen ser técnica y económicamente 
más factibles para el tratamiento de efluentes contaminados (López et al., 2008) 
 
 
4.4.3.1 Proceso de remoción físico 
 
 
Los humedales son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la 
remoción de contaminantes asociados con material particulado. El agua superficial 
se mueve muy lentamente a través de los humedales, debido al flujo laminar 
característico y la resistencia proporcionada por las raíces y las plantas flotantes. 
La sedimentación de los sólidos suspendidos se promueve por la baja velocidad de 
flujo y por el hecho de que el flujo es con frecuencia laminar. Las esteras de plantas 
en humedales pueden servir como trampas de sedimentos, pero su rol primario es 
la remoción de sólidos suspendidos para limitar la resuspensión de material 
particulado. El desprendimiento de gas resulta a partir de gases como el oxígeno, 
metano y dióxido de carbono, producido por los microorganismos en el sedimento 
durante la descomposición de la materia orgánica (Llagas y Gómez, 2006). 
 
 
En general los mecanismos de depuración que intervienen en los humedales 
pueden resumirse y clasificarse en mecanismos físicos:  Filtración a través de 
medios porosos y de sistemas de raíces, sedimentación de materia en suspensión 
y coloides (Blázquez, 2016). 
 
 
4.4.3.2  Proceso de remoción química 
 
Los procesos químicos son cada vez más empleados en depuración de aguas 
residuales, y junto a varios procesos físicos completan el tratamiento secundario y 
terciario de aguas usadas, incluyendo también aquí la separación de nitrógeno y 
fósforo, algunos procesos químicos son:  la coagulación química, la precipitación 
química, Oxidación-Desinfección aplicando diferentes reactivos químicos, 
intercambio iónico que se enfoca a separación de amonio, metales pesados, sales 
disueltas e incluso a eliminar algunos compuestos orgánicos concretos (Marín, 
2012). 
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En los humedales pueden resumirse y clasificarse en mecanismos químicos: 
Descomposición por fenómenos de oxidación, de radiación ultravioleta (virus) y de 
reducción (metales). Precipitación de compuestos indisolubles o coprecipitación 
con compuestos indisolubles (N, P). c. Adsorción sobre el sustrato (N, P, metales) 
(Blázquez, 2016). 

4.4.3.3 Proceso de remoción biológico 

La remoción biológica es quizá el camino más importante para la remoción de 
contaminantes en los humedales. Las plantas son los organismos más reconocidos 
para la remoción de contaminantes, también toman nutrientes esenciales para su 
metabolismo, tales como nitrato, amonio y fosfato, e incluso acumulan, 
significativamente metales tóxicos tales como el plomo y el cadmio. La velocidad de 
remoción de contaminantes por las plantas varía extensamente, dependiendo de la 
velocidad de crecimiento de la planta y de la concentración del contaminante en sus 
tejidos. Las bacterias y otros microorganismos en el suelo también proveen, captan 
y almacenan nutrientes a corto plazo, y algunos otros contaminantes (Llagas y 
Gómez, 2006). 

En los humedales pueden resumirse y clasificarse en mecanismos biológicos:  
Degradación de la materia orgánica, nitrificación en zona aeróbica, consumo de 
materia orgánica y nutrientes por el crecimiento bacteriano (Blázquez, 2016). 

4.4.4 Remoción de contaminantes del drenaje acido de mina (DAM) con 
humedales artificiales 

En el caso de humedales para aumentar el contacto entre el agua de mina y el 
oxígeno atmosférico, se diseñan sistemas de incluyan cascadas, lechos 
serpenteantes y balsas de grandes superficies y poca profundidad. Para elegir el 
tipo de sistema pasivo se debe poner especial atención a las condiciones 
hidrológicas del lugar, al pH del influente, y al contenido de metales y sólidos en 
suspensión del drenaje (Aduvire, 2006). 

El diseño y la configuración del dispositivo de tratamiento deben asegurar una 
buena circulación y distribución del influente dentro del sistema, con el fin de 
maximizar el tiempo de contacto entre el flujo de agua y los substratos reactivos. 
Entre los principales parámetros a tener en cuenta en el diseño de un humedal, 
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tenemos: el área o superficie, la geometría, la profundidad de las celdas, el tiempo 
de retención hidráulica y la composición del substrato (Aduvire, 2006). 
 
4.4.4.1 Remoción de metales pesados con humedales artificiales  
 
 
La disponibilidad de metales en el suelo es un fenómeno de selección natural para 
las plantas, que son capaces de sobrevivir o reproducirse bajo altas 
concentraciones de metales (Bradshaw et al., 1978). Algunas especies de plantas 
pueden crecer en estas condiciones severas. La concentración excesiva de metales 
pesados en las plantas puede causar estrés oxidativo y resistencia estomática 
(Fayiga et al., 2004); (Shah et al., 2009). 
 
 
Las plantas pueden tolerar altas concentraciones de metales pesados del suelo 
mediante dos estrategias básicas (Baker, 1981). La primera estrategia se llama 
estrategia de acumulación en la que el metal puede acumularse en las plantas tanto 
a alta como a baja concentración del suelo (McGrath et al., 2001). Estas plantas son 
capaces de producir los metales de varias maneras, por ejemplo, uniéndolos a las 
paredes celulares, compartimentando en vacuolas o complejándolos a ciertos 
ácidos orgánicos o proteínas (Reeves y Baker, 2000).  
 
 
La segunda estrategia se llama estrategia de exclusión, donde el transporte de 
metales pesados en brotes y hojas está limitado en un amplio rango de 
concentraciones de metales en el suelo. El uso de especies de plantas tolerantes al 
metal para inmovilizar metales pesados ocurre a través de la absorción y 
acumulación por raíces, adsorción sobre raíces o precipitación dentro de la rizosfera 
(Ashraf, et al.,2011) 
 

4.4.5 Diseño de humedales artificiales de tratamiento 
 

El dimensionamiento de los humedales dependerá principalmente del objetivo que 
tendrá el tratamiento, que puede ser mejorar la calidad del agua antes de su 
descarga en un cauce, la recarga artificial de un acuífero mediante la retención y 
depuración del agua en el humedal, la retención y tratamiento de escorrentías por 
avenidas, o conseguir una cierta calidad del agua para su posterior reutilización en 
riego u otros usos (Sánchez, 2013). 
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La legislación propia de la zona en la que se plantea el humedal puede requerir el 
cumplimiento de una serie de criterios en el agua tratada (como concentraciones 
límite de algunos parámetros) o puede exigir algunas especificaciones de diseño 
según unas prescripciones técnicas, lo que suele conocerse como “diseño basado 
en el rendimiento” o “diseño basado en la técnica”, respectivamente (Kadlec y 
Wallace, 2009).   

A través de los datos experimentales disponibles para cada tipología de humedal 
de tratamiento, puede estimarse la concentración media de salida de un parámetro 
en función de ciertas variables que sí se consideran deterministas, como por 
ejemplo la temperatura del agua, la estación del año y la concentración de entrada 
(Blázquez, 2016) 

4.4.5.1 Parámetros de diseño de los humedales de tratamiento 

Según Blázquez, 2016 en términos de parámetros de las aguas a tratar es 
importante tener en cuenta los siguientes:  

 Caudales: caudal medio (Qm, m3/d), caudal máximo (Qmax, m3/h), caudal
mínimo (Qmin, m3/h), estos dos últimos son precisos para el dimensionamiento del
pretratamiento y del tratamiento primario.

 Concentración de las aguas a tratar: DBO5 (mg/l) y NT (mg/l) (si se precisa
su eliminación).

 Concentración a alcanzar en las aguas tratadas: DBO5, (mg/l) y NT (mg/l) (si
se precisa su eliminación).

 Temperatura de operación (ºC): generalmente se emplea la temperatura
media del mes más frío

Las principales variables para el diseño de los humedales artificiales según 
Blázquez, 2016 son : 

 El tiempo de retención hidráulico
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 La profundidad del agua  
 La geometría de los estanques (longitud y anchura)  
 La carga orgánica superficial  
 La carga hidráulica superficial 
 

4.4.5.2 Metodologías de diseño de humedales de tratamiento (Blázquez, 
2016) 
 

El diseño de humedales para el tratamiento de aguas ha evolucionado de forma 
considerable en los últimos años. En los inicios de la técnica, el diseño y 
dimensionamiento se hacía con unos principios simples que se basaban 
generalmente en la ingeniería sanitaria (Kadlec y Wallace, 2009). Existen diversos 
modelos de remoción de contaminantes en los humedales de flujo superficial y 
subsuperficial entre ellos tenemos los siguientes: 

 

- Modelo p-k-c 
- Modelo general flujo pistón 
- Diseño hidráulico 
- Modelo de remoción de BDO 
- Modelo de sólidos en suspensión 
- Modelo de remoción de nitrógeno  
- Modelo de remoción de fosforo 
- Modelo Reed y colaboradores 
- Modelo wifi mop 
- Modelo epa 
- Modelo remoción de coliformes 
- Modelo de primer orden 
- Modelo general de diseño  
 

4.4.5.3 Método de Reed y colaboradores  
 

Este modelo volumétrico fue sugerido por los expertos Reed SC, Crites RW y 
Middlebrooks en su obra “Natural Systems for Waste Management and Treatment” 
y considera a los humedales como reactores biológicos cuyo rendimiento se puede 
aproximar al descrito por la cinética de primer orden de un reactor de flujo a pistón. 
Siendo este uno de los métodos que más ha sido utilizado para la modelización de 
los humedales artificiales en el tratamiento de aguas residuales, se decidió 
seleccionar este método de diseño como el más apropiado para simular la remoción 
de los contaminantes pertinentes para la presente investigación  
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Parte de la base de considerar este tipo de humedales como reactores de flujo 
pistón, que siguen cinéticas de primer orden para la eliminación de los distintos 
contaminantes (Reed et al., 1995) 

𝐂𝐞 =  𝐂𝐢 . 𝐞(𝐊𝐓) .  𝐭

Siendo:   

Ci: concentración del contaminante en cuestión en el influente (mg/l)  

Ce: concentración del contaminante en cuestión en el efluente (mg/l)  

KT: constante de reacción (d-1)  

t: tiempo de residencia hidráulica (d)   

Ln (Ci /Ce) = KT . t 

Teniendo en cuenta que el tiempo de residencia hidráulica viene definido por la 
relación entre el volumen ocupado por el agua en el humedal (volumen efectivo) y 
el caudal de alimentación al sistema, se tiene que:   

t = Vf /Q = S . h . ps /Q 

Siendo:   

Vf: volumen efectivo (m3)   

Q: caudal de alimentación (m3/d)   

S: superficie el humedal (m2)   

h: profundidad de la lámina de agua (m)   

ps: porosidad del sustrato filtrante (en tanto por 1) 

𝑺 = 𝑳𝒙𝑨 =
𝐐𝐱𝐋𝐧(

𝐂𝐢
𝐂𝐞

)

𝐊𝐓 𝐱 𝐡 𝐱 ɸ𝐬

S: superficie necesaria del humedal (m2)     

L: longitud del humedal (m)  

A: anchura del humedal (m)  

Q: caudal de alimentación (m3/d)  

Ci: concentración del contaminante en el influente (mg/l   

Ce: concentración del contaminante en el efluente (mg/l)    
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KT: constante de reacción (d-1)     

h: profundidad de la lámina de agua (m 

φs: porosidad del sustrato filtrante 

La dependencia de la constante de reacción KT con la temperatura, viene dada por 
la expresión:  

KT = KR x ɵR(Tw –Tr) 

Siendo:  

KR: constante de reacción a la temperatura de referencia (d-1)  

Tw: temperatura del agua considerada en el diseño (ºC). Se suele emplear la 
temperatura media   para el mes más frío. 

Tr: temperatura (ºC) de referencia a la que se ha calculado el coeficiente KR, que 
suele ser 20 ºC  

ɵR: coeficiente de temperatura (adimensional)  

Relación longitud/ancho. 

El dimensionamiento hidráulico sirve para calcular la longitud y anchura del 
humedal, una vez determinad su superficie. Este dimensionamiento se lleva a cabo 
aplicando la Ley de Darcy, que describe el régimen de flujo en un medio poroso 
mediante la expresión:  

Q = Ks x As x S 

Siendo:   

Q: caudal de alimentación (m3/d). Se aconseja tomar el caudal máximo diario, para 
asegurar que el humedal absorberá bien esta punta.   

ks: conductividad hidráulica del medio filtrante en una sección perpendicular al flujo 
(m3/m2.d ó m/d). Se determina mediante Tablas.   

As: sección del Humedal Artificial perpendicular a la dirección del flujo (m2).  

s: pendiente del fondo del humedal (m/m), su valor suele ser de 0,01 (1%). 

A partir de la ecuación anterior se determina el área transversal del humedal: 

As = Q / Ks x S 

A partir del área transversal, se determina el ancho del humedal mediante la 
expresión:  



45 

W = As / h 

Siendo:  

W: ancho del humedal (m)  

h: profundidad del humedal (m)   

Finalmente, la longitud del humedal se determina en base a la superficie y anchura 
calculadas, mediante la expresión:  

L = S / W 

Siendo:  

L: longitud del humedal (m) 

4.5 MARCO LEGAL 

En el marco legal de la normativa colombiana se destaca la resolución No 2115 de 
2007 por medio de la cual se señalan características de control y vigilancia para la 
calidad del agua para consumo humano. Además, la resolución No 0883 de 2018 
por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en 
los vertimientos puntuales a cuerpos de agua marina producto de actividades 
mineras, en la Tabla 7 se relaciona estas dos normas. 

Tabla 7. Descripción de la normativa colombiana para vertimientos de agua 
producto de la minería y valores máximos aceptables en agua para el 
consumo humano 

Parámetros valores máximos aceptables de 
en agua para el consumo 

humano / resolución No 2115 de 
2007 

valores máximos 
permisibles en los 

vertimientos puntuales de 
aguas residuales producto 

de actividades mineras / 
resolución No 0883 de 2018 

Color Aparente (UPC) 15 UPC - 

pH 6,5 y 9,0 Unidades de pH 6,00 a 9,00 Unidades de pH 
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Hierro Fe (mg/L) 0,3 mg/L 2,0 mg/L 

Manganeso Mn (mg/L) 0,1 mg/L 1,7 mg/L 

Alcalinidad Total (mg/L 
Ca CO3) 

200 mg/L Análisis y Reporte 

Acidez Total (mg/L Ca 
CO3) 

- Análisis y Reporte 

DBO (mg/L) - 50,00 mg/L 

DQO (mg/L) - 150,00 mg/L 

Conductividad (µ/cm) 1000 µ/cm - 

Turbiedad  (UNT) 2 UNT - 

Fosfatos (mg/L) 0,5 mg/L - 

Nitratos  (mg/L) 0,1 mg/L Análisis y Reporte 

sólidos suspendidos 
totales (mg/L) 

- 50,00 mg/L 

Coliformes Totales 
(UFC/100cm3) 

0 UFC/100cm3 - 

Cadmio (mg/L) 0,003 mg/L 0,10 mg/L 

Cobre (mg/L) 1,0 mg/L 0,50 mg/L 

Zinc (mg/L) 3 mg/L 3,00 mg/L 

Plomo (mg/L) 0,01 mg/L 0,20 mg/L 

Tabla 7. (continuación) 
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4.6  MARCO INSTITUTIONAL 

En el marco institucional (Figura 7) podemos destacar a la Secretaría de Salud, la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, que es la autoridad 
ambiental del Departamento, estas son las instituciones con mayor presencia en la 
microcuenca, abordan aspectos relacionados con la problemática, las causas y 
consecuencias de la misma y las acciones que se llevan a cabo para contribuir con 
las soluciones (Domínguez y Corrales, 2006) 

Además, según Domínguez y Corrales (2006) los presidentes y administradores de 
algunas de las Juntas de Agua beneficiarias de la quebrada El Chocho, promovieron 
la creación de “CorpoChocho”, organización no gubernamental que pretendía 
aglutinar todos los usuarios de la fuente, Juntas de Agua, organizaciones 
comunitarias, sector productivo y agricultores para gestionar e impulsar proyectos 
relacionados con la conservación, protección y cuidado de la microcuenca 
abastecedora. 

Figura 7. Mapa del marco institucional 
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5 . METODOLOGÍA 

5.1 CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO DEL DRENAJE ÁCIDO DE MINAS 
DE CARBÓN EN LA CALIDAD FISICOQUÍMICA DEL AGUA DE LA QUEBRADA 
EL CHOCHO. 

5.1.1 Descripción de los sitios de monitoreo 

En la Figura 8 se observa la localización de la quebrada El Chocho y la hidrografía 
de la zona aledaña a Montebello. En la Figura 8 se señalan los sitios de 
contaminación por DAM, el número de drenajes ácidos identificados en la zona de 
estudio son 6, el punto blanco es una zona sin contaminación por DAM, el primer 
vertimiento distribuido (V. D1) se da a través de escurrimiento, al igual que el 
segundo vertimiento distribuido (V. D2) y el tercer vertimiento distribuido (V. 
D3). 

Figura 8. Localización de la quebrada El Chocho 

El vertimiento puntual 1 (V. P1) se identificó como el vertimiento principal, se 
observa un chorro de drenaje acido que contamina directamente a la quebrada El 
Chocho, más adelante se encuentra el vertimiento puntual 2 (V. P2) se observa 
una pequeña manguera que emana drenaje acido, saliendo directamente a la 
quebrada y el siguiente Vertimiento distribuido 4 (V. D4) se da por medio de 
escurrimiento.  
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Figura 9. Localización de los sitios de contaminación por DAM 

Nota: V.D: Vertimiento Distribuido, V.P: Vertimiento puntual, E: Estación, P.P: 
Puente peatonal, Z.C: Zona de carga de carbón 

En la Tabla 8 se presenta la descripción de los sitios ilustrados en la Figura 9 
la tabla relaciona los vertimientos y las estaciones donde se realizaron las 
mediciones iniciales en campo, además se describen como se encuentran 
ubicadas en la zona de estudio. 

Tabla 8. Sitios de monitoreo seleccionados para la investigación 

Nomenclatura para figura 4. Descripción 

E 1 Estación 1 punto 
blanco en el rio 

Ubicado 100 m antes del puente peatonal. 

V.D1 Vertimiento Distribuido 
1 

Escurrimiento margen izquierda ubicado 30 
metros antes del puente peatonal. 

V.D2 Vertimiento Distribuido 
2 

Escurrimiento en margen derecha, ubicado  
10 metros antes de puente peatonal. 

V.D3 Vertimiento Distribuido 
3 

Escurrimiento en Zona de cargue de carbón 
antes de puente peatonal margen 
izquierda. 

V.P1 Vertimiento Puntual 1 Ubicado 13 metros después del puente 
peatonal "chorro". Margen izquierda, justo 
debajo de un árbol de Ceiba. Sector 
Galeras Golondrinas. 

V.P2 Vertimiento Puntual 2 Pequeña manguera donde fluye drenaje 
acido. 

V.D4 Vertimiento Distribuido 
4 

Escurrimiento en piedra. Margen derecha 
ubicado 50 metros después del puente 
peatonal, loma Gorga La Castilla. 
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E2 Rio después de 
Vertimiento puntual 1. 

Estación de monitoreo después de 
Vertimiento puntual 1 

E3 Rio después de los 2 
vertimientos puntuales 

1 y 2. 

Estación de monitoreo después de 
Vertimiento puntual 1 y 2 

En la Figura 10 se puede observar la zona de estudio, es un terreno destapado y 
se aprecia el abandono de la actividad minera que se ejercía en la zona, en la Figura 
11 se aprecia la zona de carga donde antes los vehículos de trasporte de carbón 
llegaban para el trasporte del mineral, en la Figura 12 se puede observar los 
socavones que dejaron los antiguos encargados de la explotación minera de la 
zona, se evidencia el impacto negativo al ecosistema que provoca a su vez 
inconformidad a la comunidad aledaña, dado que antes de la explotación minera la 
quebrada El Chocho se encontraba en buenas condiciones, se puede observar la 
Figura 13 que es el sitio antes que inicie la contaminación, seguido de este se 
encuentra los vertimientos de drenaje acido de minas de carbón causando el inicio 
de la caparrosa como se evidencia en la Figura 10. 

Figura 10. Zona de estudio 

Tabla 8. (continuación) 
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Figura 11. Zona de carga de minería de carbón abandonada

Figura 12. Socavones de minería abandonada en la zona 
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Figura 13. Punto blanco antes de iniciar la contaminación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 14. Punto de inicio de contaminación severa por DAM 

 

5.1.2 Descripción de los análisis Fisicoquímicos realizados 
 
En los sitios identificados anteriormente se recolectó información el día 13 de marzo 
de 2019 en un día después de lluvia de la noche anterior, se tomaron los siguientes 
datos: pH, Conductividad y temperatura obteniendo los resultados de la Tabla 11. 
Cabe anotar que se realizó una toma de datos después del vertimiento puntual 1 
(V. P1) y después del vertimiento puntual 2 (V. P2). 
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Se realizaron los siguientes análisis en el sitio del vertimiento puntual 1 donde se 
estableció la mayor descarga de drenaje acido de minas a la quebrada El Chocho, 
pH, OD, DBO5, DQO, Conductividad, Sólidos disueltos totales, Temperatura, 
Coliformes fecales y de los iones metálicos Hierro (Fe) y Manganeso (Mn) los 
anteriores parámetros se realizaron una vez el día 13 de marzo del año 2019 y así 
se estableció que este sitio del vertimiento puntual 1 era idóneo para la extracción 
debido a la cantidad de drenaje acido que llegaba a la quebrada El Chocho.  

Se descartó la medición de metal pesado Zinc (Zn) que inicialmente se había 
considerado debido, a que en el laboratorio de la UAO no se contaba con una 
cámara de protección para reactivos que contuvieran cianuro, los métodos con los 
que se realizaron estas mediciones se encuentran en la Tabla 10.  

5.2 IMPLEMENTACIÓN A ESCALA PILOTO DE UN SISTEMA DE 
TRATAMIENTO PARA EL DRENAJE ACIDO DE MINAS DE CARBÓN 
EMPLEANDO LA INFRAESTRUCTURA DE LOS HUMEDALES ARTIFICIALES 
DISPONIBLES EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
OCCIDENTE (UAO).  

El tratamiento se realizó en las instalaciones de la Planta de Tratamiento de Agua 
Residual de la Universidad Autónoma de Occidente, aquí se encuentran los 
humedales artificiales que se implementaron con el drenaje acido proveniente de la 
quebrada El Chocho.  

En el sistema de humedales se decidió al final que se implementaría la línea de 
tratamiento número 1, como se puede observar en la Figura 15 dado que 
investigaciones anteriores (Montero y Salazar, 2018) hallaron mejores resultados 
en esta línea comparado con la línea de humedales número 2.   
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Figura 15. Configuración de los humedales artificiales disponibles en la 
Universidad Autónoma de Occidente 

 

 
 

Las dimensiones de los humedales artificiales verticales se pueden observar en la 
Tabla 9 donde se puede destacar que el humedal vertical 1 (H1) es más grande y 
es el primero en la línea de tratamiento, seguido por el humedal vertical 3 de menor 
tamaño, las dimensiones influyen en la eficiencia de los humedales dado que el de 
mayor dimensión tuvo mejor rendimiento puesto que el lecho de los humedales 
estaba en mayor cantidad al igual que la cantidad de plantas que caben en el 
humedal 1 (H1) es mayor.  

 
 

Tabla 9. Dimensiones de los humedales artificiales 

 
 
 



55 

5.2.1 Implementación de la línea de tratamiento 1. 

La línea de tratamiento 1 (Figura 16) fue alimentada mediante mangueras plástica 
de ¾ de pulgada, perforadas con orificios cada 10 cm, en la Foto 7 se puede 
observar los dos humedales artificiales que conforman la línea de tratamiento 1. 
Para el bombeo desde el tanque de fluente al humedal 1 (H1) se utilizó la bomba 
peristáltica que se observa en la Figura 16. El caudal máximo de la bomba 
peristáltica es de 18L/h y para este estudio se reguló la bomba al 25% de su 
capacidad por lo tanto el caudal de alimentación por día fue de 108 L/d.  

Figura 16. Bomba peristáltica Hach 

Al inicio del tratamiento se alimentaron los humedales con agua residual domestica 
tratada para lograr una adaptación de las plantas, el tiempo de adaptación duro 
conforme se realizaba el proceso de trasporte del drenaje acido de minas desde la 
quebrada El Chocho hasta la Universidad Autónoma de Occidente (30 días) donde 
se encontraban los humedales artificiales, una vez se realizó el trasporte del DAM 
se alimentó con este a la línea de tratamiento 1.  
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El humedal 1 (H1) está diseñado con grava de 3/8” como medio de soporte y el 
humedal 3 (H3) con Arena gruesa con una capa superior de grava de ½” pulgadas 
sobre este lecho se realiza la siembra de dos especies de plantas Cyperus pairus y 
Cyperus alternifolius Figura 17. 

 
Figura 17. Humedal 1 (H1) izquierda, Humedal 3 (H3) derecha 

 

5.2.2 Trasporte del drenaje acido de minas DAM 
 
El trasporte del drenaje acido de minas se realizó en un camión cisterna, desde el 
sitio principal de contaminación (Vertimiento puntual 1) en el cual, se recolectaron y 
trasportaron a la Universidad Autónoma de Occidente 7 m3 de DAM, como se 
evidencia en la Figura 18. Con permiso y ayuda de la comunidad se logró realizar 
la extracción de DAM mediante la bomba de agua del camión cisterna. 

 
Figura 18. Trasporte del drenaje acido de minas a la Universidad Autónoma 
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5.2.3 Análisis de parámetros a la entrada y la salida de los humedales 
durante el periodo de tratamiento 

Se llevó a cabo la medición de los parámetros mencionados anteriormente mediante 
los métodos de análisis descritos en la Tabla 10. Los métodos fueron sacados del 
libro: Spectrophotometer Handbook DR/2010 HACH 

Tabla 10. Métodos e instrumentos para la medición de los parámetros 

Variable Unidades Frecuencia 
(días /semana) 

Método de análisis 

Hierro (Fe) mg/L 1 Método Hach 8008 
Manganeso (Mn) mg/L 1 Método Hach 8034 

pH - 5 Medidor multiparámetro 
Hach HQ40d- sonda para 

pH  
DBO5 mg/L 1 Método Winkler 
DQO mg/L 1 Espectrofotómetro Hach 

DR/2010 – Digestión en 
reactor 

Conductividad mS/cm 5 Medidor multiparámetro 
Hach HQ40d- sonda para 

conductividad 
Alcalinidad y 

Acidez 
mg/LCaCO3 1 Método de titulación 320-B 

Solidos disueltos 
totales 

g/L 5 Medidor multiparámetro 
Hach HQ40d- sonda para 
solidos disueltos totales y 

salinidad 
Oxígeno disuelto mg/L 5 Medidor multiparámetro 

Hach HQ40d- sonda para 
oxígeno disuelto 

Salinidad ppmil 5 Medidor multiparámetro 
Hach HQ40d- sonda para 

salinidad y solidos 
disueltos totales 

Temperatura °C 5 Medidor multiparámetro 
Hach HQ40d- sonda para 

pH y temperatura 
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5.3 FORMULACIÓN DE PROPUESTAS DE ESCALAMIENTO EN LA 
MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL CHOCHO, UTILIZANDO LA 
METODOLOGÍA DE HUMEDALES ARTIFICIALES COMO SISTEMA DE 
TRATAMIENTO PARA EL DRENAJE ACIDO DE MINAS DE CARBÓN. 

Para llegar a poder intentar acercarse al modelo real es muy importante realizar un 
cuidadoso diseño hidráulico y usar los métodos constructivos apropiados.  

- Seleccionamos el modelo de diseño hidráulico más apropiado (Reed y
colaboradores) para el tratamiento del drenaje acido de minas. Teniendo como
parámetro para la selección del modelo la remoción de metales pesados basado en
experiencias anteriores que hayan mostrado altos porcentajes de remoción.

- Para obtener un alcance más cercano del modelo planteado a la realidad, se
hace uso de la herramienta de modelado de información de construcción. Donde se
hace uso de los programas Revit 2019 y 3DSmax con el fin de logar a obtener una
imagen final del sistema de tratamiento a escala real.

Figura 19.  (Izquierda) 3DSmax, (derecha) Revit 2019 
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6  RESULTADOS Y ANALISIS 

6.1 ANÁLISIS DEL IMPACTO DEL DRENAJE ACIDO DE MINAS DE 
CARBÓN EN LA CALIDAD FISICOQUÍMICA DEL AGUA DE LA QUEBRADA EL 
CHOCHO 

En campo se realizaron mediciones de los sitios de contaminación directa a la 
quebrada El Chocho en la zona de estudio, en la Tabla 11 están los resultados del 
pH, la conductividad, la temperatura y el caudal de los sitios de contaminación, 
debido al gran caudal del vertimiento puntual 1 fue el seleccionado para la 
extracción y posterior tratamiento con los humedales artificiales de la UAO. La Tabla 
11 se relaciona con los sitios identificados e ilustrados en la Figura 9. 

Tabla 11. Mediciones en campo de la quebrada El Chocho. 

Parámetro 

Sitios 

pH Conductividad 
(µs/cm) 

T (°C) Caudal 
(L/s) 

Estación 1 7,5 1185 25,9 - 

Vertimiento 
distribuido 1. 

5,2 - - Pequeña 
escorrentía 

Vertimiento 
distribuido 2. 

3,7 1698 22,7 0,47 

Vertimiento 
distribuido 3. 

5,5 3522 21,7 0,31 

Vertimiento 
puntual 2 

5,1 5211 23,1 0,45 

Vertimiento 
puntual 1. 

5,41 5320 24,4 1,42 

Vertimiento 
distribuido 4. 

5,6 - - Pequeña 
escorrentía 

Estación 2 7,15 1207 21,5 - 

Estación 3 7,31 1398 20,7 -
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6.2 ANÁLISIS DE SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA EL DRENAJE ACIDO 
DE MINAS DE CARBÓN EMPLEANDO HUMEDALES ARTIFICIALES  
 

6.2.1 Análisis del afluente al sistema de tratamiento de humedales  
 

En la Tabla 12 se establecen las características iniciales del DAM, que es afluente 
de la línea de humedales. Las mediciones iniciales permitieron identificar cuánto se 
redujeron las concentraciones de los parámetros en el efluente del sistema de 
tratamiento. 

Tabla 12.  Caracterización del drenaje acido de minas (DAM) de carbón 
afluente de los humedales 

Variable Unidad Valor 
mínimo 

Promedio Mediana Valor 
máximo 

No 
de 

datos 
pH 

 
Unidades 2,35 2,63 2,61 2,92 40 

OD 
 

mg/L 0,69 
 

4,89 
 

5,24 
 

7,16 
 

28 

O2 Saturación 
 

% 39,5 
 

75,08 
 

76,30 
 

98,70 
 

28 

Conductividad 
Eléctrica 

mS/cm 5,91 
 

6,61 
 

6,64 
 

7,00 
 

29 

DQO 
 

mg/L 75,00 
 

279,73 
 

182,00 
 

475,00 
 

11 

DBO5 
 

mg/L 99,00 
 

133,38 
 

129,50 
 

176,00 
 

8 

Fe 
 

mg/L 910 1675,29 1710,00 2780 17 

Mn 
 

mg/L 3,90 
 

17,94 
 

14,00 
 

53,00 
 

17 

TDS 
 

g/L 3,17 
 

3,50 
 

3,50 
 

3,71 
 

25 

Salinidad 
 

‰ 3,20 
 

3,59 
 

3,60 
 

3,80 
 

27 

Temperatura 
 

°C 23,90 27,19 27,00 29,70 30 

Acidez 
 

mg/LCaCO3 14000,00 
 

20675,00 
 

21000,0 
 

24400 
 

8 

Alcalinidad 
 

mg/LCaCO3 0,00 
 

15625,00 
 

19500 50000 8 

 
6.2.1.1 Análisis del pH en el afluente de los humedales. 
 

En la Figura 20 se observa que los valores de pH en el afluente de los humedales 
se mantuvieron muy bajos (pH < 2,63 unidades) en promedio a lo largo de los 100 
días de operación, este comportamiento puede degradar el hábitat acuático y 
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cambiar la calidad de las aguas debido a su toxicidad, corrosión y otros efectos 
producidos por la disolución de sus constituyentes. Según Aduvire (2006) el DAM 
con este pH (2,63 unidades) puede contener cationes y aniones en disolución de <1 
a 100.000 mg/l, predominando elevadas concentraciones de SO4-2, Fe+2, Mn+2 y 
Al+3, y en menor proporción Ca+2, Na+, K+, Mg+2 y otros elementos (Aduvire, 2006). 

Figura 20. Comportamiento del pH durante los días de operación, 40 datos 
en total. 

Con los datos obtenidos se logró clasificar el DAM, según la Tabla 5 del marco de 
referencia, se puede establecer que es de primera clase, dado que el pH varió en 
un intervalo entre [2,26 – 2,92 und] adicionalmente en la Tabla 6 se aprecian los 
tipos de DAM, en este caso es de tipo 1, dado que el pH es menor a 4,5 por ende 
puede contener altas concentraciones de Fe, Al, Mn, Zn, C, Ni, Pb, y otros metales 
segun (Aduvire, 2006). 

En cuanto al diagrama de caja de la Figura 12 se puede destacar el valor promedio 
de 2,63 und, la mediana fue de 2,61 und, y se observa que el 75% de los datos del 
pH se encontraba en 2,7 und o menos. La presencia de Fe, Al y Mn disueltos pueden 
generar iones H+ por hidrólisis, por lo tanto, altas concentraciones de iones H+ baja 
el pH, de manera que el DAM contienen una gran cantidad de sólidos disueltos, una 
elevada acidez total y un alto contenido en elementos traza y compuestos 
inorgánicos (Aduvire, 2006). 
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Por otro lado, ciertas bacterias actúan como catalizadoras de las reacciones y su 
importancia depende intensamente de las condiciones de pH y temperatura. Un pH 
tan bajo (pH promedio < 2,63) no favorece al desarrollo de las bacterias por lo tanto 
afecta a la depuración de contaminantes. Estas bacterias requieren para su 
crecimiento una serie de nutrientes imprescindibles y un pH cercano a 3,2 (Aduvire, 
2006). 
 
6.2.1.2 Análisis del oxígeno disuelto (OD) en el afluente de los humedales 
 

En la Figura 21 se puede observar el comportamiento del oxígeno disuelto (OD) el 
valor promedio fue de 4,89 mg/L, la mediana fue de 5,24 mg/L el rango de datos fue 
de [0,69 - 7,16 mg/L] y se observa que el 75% de los datos correspondiente al tercer 
cuartil del oxígeno disuelto se encontraba en 5,81 mg/L por lo tanto las 
concentraciones fueron hasta este valor o menos, el número de datos que se logró 
recolectar en los 100 días de investigación fueron 28 datos. 
 

 

Figura 21. Comportamiento del OD durante los días de operación, 28 datos 
en total. 

En la Figura 22 se puede observar el comportamiento del porcentaje de oxigeno de 
saturación el valor promedio fue de 75,08 %, la mediana fue de 76,3 % el rango de 
los datos fue de [39,5 – 98,7 %] y se observa que el 75% de los datos 
correspondiente al tercer cuartil del porcentaje de oxígeno de saturación se 
encuentran en 83,13 % además el número de datos que se logró recolectar en los 
100 días de investigación fueron 28 datos. 
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Figura 22. Comportamiento del oxígeno de saturación durante los días de 
operación, 28 datos en total. 

Según Aduvire 2006, con base en lo expresado en las fases mineralógicas del DAM 
se puede clasificar el drenaje acido en función del pH y el contenido de oxígeno, por 
lo tanto, el DAM objeto de este estudio se clasifica como Fase férrica: pH 2 a 3,5 
unds; 650 a 800 mV, oxígeno disuelto 70 a 100%, color del agua ocre-amarillo 
(Aduvire, 2006). La Figura 22 refleja los altos porcentajes de oxigeno de saturación, 
provocando una mayor oxidación de los minerales de los sulfuros y a su vez 
generando también el color amarillo que se evidencia en la Figura 23 de la quebrada 
El Chocho.  

Figura 23. Evidencia de la fase férrica del DAM en la quebrada El Chocho
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6.2.1.3 Análisis de la conductividad (CE) en el afluente de los humedales. 
 
En la Figura 24 se presenta el estado del afluente del DAM al sistema de humedales 
en cuanto a la conductividad (CE). Los valores en promedio se encontraron en 5,91 
mS/cm con un valor máximo de 7 mS/cm la conductividad eléctrica (CE), indicaron 
niveles de sales que tiene el DAM, además el valor será más alto cuanto más fácil 
se mueve la corriente a través del mismo. Esto significa que, a mayor CE, mayor es 
la concentración de sales, según Barbaro, Karlanian y Mata (s.f) se recomienda que 
la CE de un sustrato sea baja, en lo posible menor a 1dS m-1 para el crecimiento 
de las plantas.  
 
 

 

Figura 24. Comportamiento de la conductividad durante los días de 
operación, 29 datos en total. 

 

6.2.1.4 Análisis del Hiero Fe en el afluente de los humedales. 
 
La Figura 25 evidencia la elevada concentración de Hierro (Fe) que contiene el 
DAM, el promedio es de 1675,29 mg/L y se encuentra en un intervalo entre [910 - 
2780] mg/L. Para el afluente del DAM se esperaba altos niveles de Hierro debido al 
aspecto asociado a la caparrosa, el hierro es un parámetro muy importante para el 
análisis, dado que como se observa en el marco teórico influye de manera muy 
significativa en el deterioro del drenaje acido de mina (Aduvire, 2006) 
 

La mediana fue de 1710 mg/L y se observa que el 75% de los datos correspondiente 
al tercer cuartil de la concentración de Hierro (Fe) se encuentran en 1980 mg/L 
además el número de datos que se logró recolectar en los 100 días de investigación 
fueron 17 datos. 
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Figura 25. Comportamiento del Hierro (Fe) durante los días de operación, 17 
datos en total. 

6.2.1.5 Análisis del Manganeso Mn en el afluente de los humedales 

La Figura 26 refleja las concentraciones del metal Manganeso Mn, en el afluente 
del DAM a los humedales se observa que en promedio contiene 17,94 mg/L y se 
encuentra en un intervalo de [3,9 y 53] mg/L, aunque esta en menor nivel que el 
Hierro también es alto y aporta a la contaminación del DAM. Durante el tiempo de 
tratamiento el Mn no tuvo valores atípicos como se observa en el diagrama de cajas 
y alambres.  

Figura 26. Comportamiento del Manganeso (Mn) durante los días de 
operación, 17 datos en total 



66 
 

6.2.1.6 Análisis de la DBO5 y la DQO en el afluente de los humedales. 
 
La DBO es una medida de la cantidad de oxígeno que requieren las bacterias para 
degradar los componentes orgánicos presentes en el agua. En este caso el afluente 
presento valores (Figura 27) en un intervalo de [99 - 176] mg/L, en promedio se 
encuentra en 133,38 mg/L la mediana fue de 19,5 mg/L y se observa que el 75% de 
los datos correspondiente al tercer cuartil de la concentración de DBO5 se 
encuentran en 150,5 mg/L.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 27. Comportamiento de la DBO5 durante los días de operación, 8 
datos en total. 

La demanda química de oxígeno (DQO) es un parámetro importante a determinar 
en análisis de aguas, ya que se relaciona con la cantidad de contaminantes 
orgánicos e inorgánicos susceptibles de oxidarse (Lecca, E. R., & Lizama, E. R. 
2014). Un valor alto de DQO implica disminución de oxígeno disuelto en el agua, 
dificultando y/o anulando procesos vitales de flora y fauna acuática. Para la DQO el 
diagrama de cajas y alambres de la Figura 28 dio como resultado una mediana de 
182 mg/L y se observa que el 75% de los datos correspondiente al tercer cuartil de 
la concentración de DQO se encuentran en 443,5 mg/L 
 
Además, el número de datos que se logró recolectar en los 100 días de investigación 
fueron 11 datos con una desviación estándar de 166,28 este valor es muy alto refleja 
gran dispersión de los datos con respecto a la media de 279,73 mg/L se puede 
atribuir al espacio entre los días que se realizaba esta medición, dado que fueron 
días muy diferentes con respecto a las condiciones ambientales 
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Figura 28. Comportamiento de la DQO durante los días de operación, 11 datos 
en total.

6.2.1.7 Análisis de la temperatura en el afluente de los humedales. 

La temperatura durante los 100 días de tratamiento del DAM se mantuvo 
relativamente estable (Figura 29), dando como resultado un promedio de 27,19 °C. 
Además, se registraron temperaturas máximo de 29,70 °C y mínimas de 23, 9 °C. 
La velocidad de reacción para la formación de aguas acidas depende de numerosos 
factores como temperatura, cantidad de sulfuros, granulometría, presencia de agua, 
aire y bacterias. Por ejemplo, una forma de pirita desarrollada en condiciones de 
baja temperatura puede producir mucho más rápidamente acidez que una gran 
masa de sulfuros formada a alta temperatura, debido a la menor relación de 
superficie/volumen (Aduvire, 2006). 
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Figura 29. Comportamiento de la temperatura durante los días de operación, 
30 en total. 

Para la formación de aguas acidas en cuanto a la temperatura, las bacterias que 
intervienen en el proceso son mesofílicas y su óptimo de desarrollo suele estar en 
28 y 30ºC. Por encima de 35ºC su actividad prácticamente cesa y a temperaturas 
menores disminuye, si bien, en Canadá, se han observado bacterias activas a 4ºC 
(Aduvire, 2006). 

 

6.2.1.8  Análisis de los sólidos totales disueltos y la salinidad en el 
afluente de los humedales. 
 
 
Como cualquier otro tratamiento pasivo en el sistema de humedales para el 
tratamiento de DAM el objetivo es reducir la cantidad de sólidos disueltos sulfatos y 
metales principalmente e incrementar el pH. Generalmente el DAM se caracteriza 
por concentraciones elevadas de solidos disueltos totales como las sales coloides 
(Zevallos, 2016). Una alta concentración de TDS es un indicador de que 
contaminantes dañinos, como hierro, manganeso, sulfato, bromuros y arsénico, 
también pueden estar presentes en el agua.  
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En la Figura 30 el diagrama de cajas y alambres dio como resultado una mediana 
de 3,5 g/L y se observa que el 75% de los datos correspondiente al tercer cuartil de 
la concentración de los sólidos disueltos totales (TDS) se encuentran en 3,56 g/L, 
además el número de datos que se logró recolectar en los 100 días de investigación 
fueron 25 datos, además, el rango en el que fluctúan los datos son entre [3,17 – 
3,71] g/L 

Figura 30. Comportamiento de los sólidos disueltos suspendidos (TDS) 
durante los días de operación, 25 datos en total. 

En cuanto a la salinidad según el portal web aguapuraysana.com (s.f) las sales 
inorgánicas comunes que se pueden encontrar en el agua incluyen calcio, 
magnesio, potasio y sodio, que son todos cationes, y carbonatos, nitratos, 
bicarbonatos, cloruros y sulfatos y son todos aniones. Estos minerales pueden 
originarse a partir de varias fuentes, tanto naturales como resultado de actividades 
humanas.  

Para este caso de estudio en la Figura 31 se observa el diagrama de cajas y 
alambres para la salinidad que dio como resultado una mediana de 3,6 ‰ y se 
observa que el 75% de los datos correspondiente al tercer cuartil de la 
concentración de la salinidad se encuentran en 3,65 ‰ además el número de datos 
que se logró recolectar en los 100 días de investigación fueron 27 datos, además, 
el rango en el que fluctúan los datos son entre [3,2 – 3,8] ‰ 
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Figura 31. Comportamiento de la salinidad durante los días de operación, 27 
datos en total. 

 

En la generación de aguas acidas se producen de coloración y turbidez en la 
recepción de agua a medida que aumenta el pH y las sales férricas precipitan, 
produce asfixia de los organismos bentónicos y la obstrucción de branquias de los 
peces, reducción de la luz que penetra en la columna de agua, incrustación de fierro 
en las estructuras hechas por el hombre (Zevallos, 2016). 
 
6.2.1.9 Análisis de acides y alcalinidad en el afluente de los humedales. 
 
En los efluentes ácidos de minas de carbón surgen protones libres (pH bajo) y de 
acidez mineral, esta proviene de la disolución de Fe, Mn y Al. Estos metales son 
considerados ácidos porque pueden sufrir reacciones de hidrólisis produciendo H+ 
(Hedin, 1994). Los DAM son comunes en las explotaciones de carbón que presentan 
altos contenidos de pirita (FeS2); en presencia de O2 y agua reaccionan produciendo 
acidó sulfúrico, aumentando las concentraciones de metales pesados en el agua. 
 
En la Figura 32 se puede observar el comportamiento de la alcalinidad y la acidez, 
primeramente en el DAM de carbon no habia alcalinidad dado que al momento de 
la medicion daba como resultado cero y por el contrario contenia una alta acidez 
como se refleja en la Figura 32 del lado derecho, despues de un tiempo la 
alcalinidad subio este comportamiento coincidio con dias de fuerte lluvia, la acidez 
por su parte en los 100 dias de estudio se mantuvo muy alta. 
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Figura 32. Comportamiento de la acidez y la alcalinidad durante los días de 
operación, 8 datos en total. 

Debido a la disminución de pH proliferan bacterias ácidas que se alimentan de la 
energía resultante de la formación de sulfuros e incrementan la acidez 
drásticamente. Se puede afirmar que la acidez de los drenajes de mina se debe a 
los protones libres (bajo pH) y, a la acidez mineral debido a la disolución de Fe, Mn 
y Al. Estos metales son considerados ácidos porque mediante hidrólisis pueden 
producir H+ (Aduvire, 2006). 

En la Figura 33 del lado izquierdo se observa el diagrama de cajas y alambres para 
la acidez que dio como resultado una mediana de 21000 mg/L CaCO3 y se observa 
que el 75% de los datos correspondiente al tercer cuartil de la concentración de la 
acidez se encuentran en 22500 mg/L CaCO3, además el número de datos que se 
logró recolectar en los 100 días de investigación fueron 8 datos con una desviación 
estándar de 3567,04 y el rango en el que fluctúan los datos son entre [1400 - 24400] 
mg/L CaCO3. 

En la Figura 33 del lado derecho también se observa el diagrama de cajas y 
alambres para la alcalinidad que dio como resultado una mediana de 19500 mg/L 
CaCO3 y se observa que el 75% de los datos correspondiente al tercer cuartil del 
de la concentración de la alcalinidad se encuentran en 21500 mg/L CaCO3, el rango 
en el que fluctúan los datos son entre [0 - 25000] mg/L CaCO3. 
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Figura 33. Comportamiento de la acidez y la alcalinidad durante los días de 
operación, 8 datos en total. 

6.2.2 Análisis del efluente del sistema de tratamiento 

Para el análisis de los efluentes del sistema se realizó las mediciones de los 
parámetros de control, en la Tabla 13 se resumen los datos que se recolecto en los 
100 días de tratamiento, se observan el dato promedio, la desviación estándar y el 
número de datos que se logró recolectar durante la investigación. 

Tabla 13. Concentraciones en los efluentes de los humedales verticales H1 Y 
H3 

Variable Unidad Concentración de los efluentes 
Humedal vertical 1 Humedal vertical 3 

Promedio No 
datos 

Promedio No 
datos 

pH - 5,19 67 6,27 41 

OD mg/L 4,39 56 5,07 55 

O Saturación % 61,67 56 70,53 55 

Conductividad 
Eléctrica 

Ms/cm 4,78 57 4,92 56 

DQO mg/L 170,3 12 142,73 11 

DBO5 mg/L 186,82 11 180 11 

Fe mg/L 887 20 564,21 19 
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Mn mg/L 26,45 18 36,4 19 

TDS g/L 3,03 30 3,16 29 

Salinidad ppmil 3,12 30 3,23 30 

Temperatura °C 27,56 58 26,24 59 

Acidez mg/LCaCO3 16375 8 16375 8 

Alcalinidad mg/LCaCO3 1250 8 14750 8 

6.2.2.1 Análisis del pH en el efluente de los humedales 

El pH subió de manera satisfactoria como se puede observar en la Figura 34, en 
promedio se obtuvo pH de 6,27 unds en el efluente del Humedal 3 (H3) comparado 
con el afluente inicial de 2,63 unds el pH subió un 253,61% alcanzando un pH 
máximo de 7,5 und en el efluente del humedal 3 (H3). El pH llega casi a ser neutro 
en promedio, debido a la acción de las plantas y el material de lecho utilizado en los 
humedales artificiales.  

El lecho utilizado en el sistema de humedales es grava, elaborada a base de piedra 
caliza y sirve para neutralizar el pH del afluente. Este proceso de neutralización 
natural es intenso cuando está presente el carbonato cálcico (principal constituyente 
de las calizas), pero también los carbonatos de hierro y magnesio, los hidróxidos de 
hierro y aluminio pueden ayudar a elevar el pH hasta niveles aceptables (Aduvire, 
2006).  

Tabla 13. (continuación) 
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Figura 34. Comportamiento del pH en los efluentes, 67 y 41 datos para H1 y 
H3 respectivamente 

 
Por otro lado, según norma colombiana la resolución 0631 de 2015, el efluente del 
humedal 3 (H3) del sistema de tratamiento cumple con el rango máximo permisible 
de pH (6,0 a 9,0) und y seria apto para ser vertido en cuerpos de agua superficiales. 
 
6.2.2.2 Análisis del oxígeno disuelto (OD) en el efluente de los humedales 
 

En la Figura 35 se observa el comportamiento del oxígeno disuelto (OD) los 
diagramas de cajas y alambres refleja la disminución de oxígeno disuelto en el 
efluente del humedal 1 (H1) en promedio de (4,89 a 4,39) mg/L, pero aumenta en el 
efluente del humedal 3 (H3) en promedio de (4,39 a 5,07) mg/L. Dado que es 
conveniente que el oxígeno disuelto disminuya el humedal 1 cumplió con esta 
finalidad.  
 
 
Una vez que el DAM entra en contacto con el aire en superficie, las aguas se 
oxigenan y en algunos alcanzan la saturación de oxígeno. El oxígeno atmosférico 
(O2) es necesario para la oxidación directa de la pirita y para la regeneración del 
Fe3+, por lo tanto, su ausencia impediría los procesos de generación de drenajes 
ácidos de mina (DAM). La finalidad del lecho del humedal es eliminar el oxígeno 
disuelto, reducir el Fe3+ a Fe2+, y generar alcalinidad mediante procesos químicos o 
con intervención de microorganismos (Aduvire, 2006). 
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Figura 35. Comportamiento del Oxígeno disuelto (OD) en los efluentes, 56 y 
55 datos para H1 y H3 respectivamente 

Teniendo en cuenta que se requiere bajar el nivel de oxígeno disuelto se puede 
observar en la Figura 36 el porcentaje de oxigeno de saturación disminuyó desde 
75,08 a 61,67 % en el afluente y en el efluente H1 respectivamente, para el efluente 
del humedal 3 (H3) se puede relacionar el aumento con el bombeo desde el humedal 
1 al humedal 3.  

Figura 36. Comportamiento del Oxigeno de saturación en los efluentes, 56 y 
55 datos para H1 y H3 respectivamente 
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La capa superior además de grava contiene material orgánico que aportan las 
plantas sembradas, en ella se elimina el oxígeno disuelto del agua, se reduce el 
sulfato y se transforma el Fe3+ en Fe2+, evitándose la precipitación del hidróxido de 
Fe3+ sobre la capa de grava (Aduvire, 2006).  
 
6.2.2.3 Análisis del Hierro (Fe) en el efluente de los humedales. 
 

La reducción del hierro se puede relacionar a que una roca (en este caso el lecho o 
la grava de los humedales) contenga minerales sulfurosos y minerales ácido 
consumidores a la vez. El balance entre los dos tipos de minerales determinará si 
la roca producirá condiciones ácidas o no en el agua, una vez que entren en 
contacto los minerales sulfurosos con los minerales ácido consumidores la 
neutralización resultante removerá una parte de la acidez y el hierro del DAM 
(Aduvire, 2006). 
 

En los dos humedales H1 Y H3, las eficiencias de eliminación de hierro (Fe) fueron 
generalmente altas (Figura 37), en efluente del H3 los valores fueron los más bajos 
con niveles mínimos de 30mg/L, el rango promedio de disminución del afluente y el 
efluente del humedal 1 (H1) fue de 1675,29 mg/L a 887 mg/L. Además, el rango de 
reducción del afluente y el efluente del humedal 3 (H3) fue de 887 mg/L a 564,21 
mg/L respectivamente. Se puede atribuir esta reducción a la acción de las plantas y 
su mecanismo de adsorción de nutrientes en exceso en el DAM.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37. Comportamiento del Hierro (Fe) en los efluentes, 20 y 19 datos 
para H1 y H3 respectivamente 

 
 
Para los biorreactores típicos, las eficiencias generales de eliminación de metales 
generalmente siguen el orden Al> Fe> Mn (Neculita et al., 2007), con poca 
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dependencia del tipo de materiales de sustrato. Precipitación de Al como gibbsita 
[Al (OH)3] a pH> 5 y de Fe como oxi (hidroxi)des, como goetita (α-FeOOH), 
lepidocrocita (g-FeOOH), hematita (Fe2O3) y magnetita (Fe3O4) a pH moderado (3.5 
und) explica la mayor parte de su eliminación (Song et al.,2012). 

6.2.2.4 Análisis del Manganeso (Mn) en el efluente de los humedales 

En la Figura 38 se observa el comportamiento del efluente en los humedales 1 y 3 
(H1) Y (H3) en este caso el manganeso (Mn) incremento en promedio desde 17,94 
mg/L en el afluente del humedal 1 (H1) a 26,45 mg/L en el efluente. Además, 
aumenta en promedio de 26,45 mg/L en el afluente del humedal 3 (H3) a 36,4 mg/L. 

Cuando baja el pH la cantidad de metales disueltos suele aumentar. Sin embargo, 
en determinadas condiciones químicas los metales también pueden movilizarse en 
pH neutros o alcalinos. Por tanto, durante la neutralización de efluentes con pH 
bajos se produce la precipitación de muchos de los metales solubles, pero el drenaje 
resultante sigue conteniendo metales residuales y productos de reacciones 
secundarias (Aduvire, 2006). En línea con lo anterior se puede entender un poco 
por qué incrementó el Manganeso en el efluente tratado. 

Figura 38. Comportamiento del Manganeso (Mn) en los efluentes, 18 y 19 
datos para H1 y H3 respectivamente 

El Mn es generalmente reconocido como difícil de tratar debido a varios factores 
inhibitorios, especialmente en presencia de altas concentraciones de Fe (Edwards 
et al., 2009). Estos factores inhibitorios incluyen los siguientes: 1) la alta solubilidad 
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del sulfuro de Mn (alabandita, MnS) (Stumm y Morgan, 1996); 2) la inhibición de la 
precipitación de Mn bajo la condición de Fe / Mn> 4 (Skousen et al., 2000); 3) la 
disolución reductora anaeróbica de óxidos de Mn por compuestos orgánicos (Stone 
y Morgan, 1984), sulfuros (Burdige y Nealson, 1986) y Fe (II) (Villinski et al., 2003); 
y en cuarto factor 4) el pH relativamente alto (> 8 und) requerido para la precipitación 
química como óxidos (Mariner et al., 2008) lo anterior esta expresado en un artículo 
de biorreactores pasivos (Song et al.,2012). 
 
 

6.2.2.5 Análisis de la DBO5 y DQO en el efluente de los humedales 
 
 
En la Figura 39 se observa las concentraciones de la demanda bioquímica de 
oxigeno DBO5. En general las concentraciones subieron en los efluentes obteniendo 
valores promedio del humedal 1 (H1) de 186,82 mg/L y en el humedal 3 (H3) 180 
mg/L teniendo en cuenta que el afluente dio niveles promedio de 133,38 mg/L se 
logró aumentar este parámetro muy importante en el sistema de humedales 
artificiales, si bien es bueno para el proceso de tratamiento con los humedales 
artificiales, es malo para el vertimiento del efluente tratado a un rio, dado que un rio 
con alta DBO tiene poco contenido de oxigeno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 39. Comportamiento de la DBO5 en los efluentes, 11 y 11 datos para 
H1 y H3 respectivamente 
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En la Figura 40 se observa las concentraciones de la demanda química de oxigeno 
(DQO). En general los valores disminuyeron en los efluentes, obteniendo valores 
promedio en el humedal 1 (H1) de 170,32 mg/L y en el humedal 3 (H3) 142,73 mg/L 
teniendo en cuenta que el afluente se encontraba con niveles promedio de 279 mg/L 
se logró disminuir este parámetro muy importante en el sistema de humedales 
artificiales. 

Figura 40. Comportamiento de la DQO en los efluentes, 12 y 11 datos para H1 
y H3 respectivamente 

La relación DBO5/DQO permite determinar qué cantidad de la DQO (materia 
orgánica e inorgánica contenida en una muestra) de un vertido es susceptible de 
ser depurada por los microorganismos en cinco días (DBO5) y por tanto el carácter 
de biodegradabilidad de los diferentes vertimientos (Ardila et al. 2012).  

Según la Tabla 14 utilizando los valores promedio la relación DBO5/DQO da como 
resultado 180/142,73 mg/l igual a 1,3 por lo tanto el sistema aumentó la 
biodegradabilidad del afluente, en el que inicialmente la relación DBO5/DQO se 
encontraba en 0,5 realizando la relación con los valores promedio, es decir, la mayor 
cantidad de la DQO (materia orgánica e inorgánica) presente en el vertido se puede 
oxidar bioquímicamente, (Ardila et al. 2012). 
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Tabla 14. Relación DBO5/DQO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

6.2.2.6  Análisis de la temperatura en el efluente de los humedales. 
 
La temperatura Figura 41 también ejerce un efecto de control importante, pues en 
ambientes fríos la velocidad de reacción disminuye. Por otro lado, ciertas bacterias 
actúan como catalizadoras de las reacciones. Su importancia depende 
intensamente de las condiciones de pH y temperatura, así como de la existencia de 
concentraciones críticas de elementos como el molibdeno que puede ser tóxico para 
las bacterias. 

 
 
Figura 41. Comportamiento de la temperatura en los efluentes, 58 y 59 datos 
para H1 y H3 respectivamente 

 

6.2.2.7 Análisis de solidos totales disueltos (TDS) en el efluente de los 
humedales 
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Gráficamente en la Figura 42 observamos que se logra obtener una reducción de 
la concentración de solidos disueltos alcanzando un mínimo en H1, H3 de 2.58 y 
2.54 g/L respectivamente obteniendo una mayor eficiencia en H1 durante todo el 
periodo de estudio realizado. La concentración máxima que se registró en el 
afluente fue de 3.70 g/L TDS. 

El término sólidos totales disueltos (TDS) describe la cantidad total de sólidos 
disueltos en el agua. Los TDS y la conductividad eléctrica están estrechamente 
relacionadas, cuanto mayor sea la cantidad de sales disueltas en el agua, mayor 
será el valor de la conductividad eléctrica según lo encontrado en el portal 
aguapuraysana.com (s.f). 

Figura 42. Comportamiento de los sólidos totales disueltos (TDS) en los 
efluentes, 30 y 29 datos para H1 y H3 respectivamente 

La mayoría de los sólidos que permanecen en el agua tras una filtración de arena, 
son iones disueltos, las concentraciones de los iones disueltos puede hacer que el 
agua tenga un sabor corrosivo, salado o salobre, esto es para el caso de filtros en 
sistemas de potabilización también pueden producir aguas duras, que deja 
depósitos y películas en los accesorios, y en el interior de las tuberías como pudo 
ser evidenciado en la fase experimental del proyecto con la acumulación de “capa 
rosa” tanto en el material filtrante como en los equipos hidráulicos. A nivel técnico 
no se considera que pueda ser peligroso para la salud, aunque puede dar una 
indicación para analizar el agua y comprobar si alguna de esas sustancias si pudiera 
ser peligrosa. 

0   25       50        75        100 
2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

Días de operación

TDS (g/L)

DAM Afluente H1  Efluente H3 Efluente



82 
 

6.2.2.8 Análisis de la salinidad en el efluente de los humedales. 
 

Los datos recopilados muestran en la Figura 43 diferencias en la distribución de la 
salinidad reflejando una alta variabilidad en los valores durante el periodo de 
estudio, resultado de la interacción entre las diferentes configuraciones de 
humedales utilizadas H1, H3 el número de especies sembradas y el caudal de 
alimentación. Gráficamente se describe la distribución de la salinidad en cada uno 
de las dos configuraciones utilizadas mostrando periodos de estabilidad e 
inestabilidad durante la etapa de monitoreo Figura 43. 
 
 
 

 
Figura 43. Comportamiento de la salinidad en los efluentes, 30 y 30 datos 
para H1 y H3 respectivamente 

 
En términos generales durante el periodo de monitoreo se produce una diferencia 
de salinidad entre cada configuración utilizada. Los valores promedio, máximos y 
mínimos de la salinidad a lo largo del periodo de estudio muestran en términos 
generales que los primeros días de monitoreo se mantiene una condición estable 
de salinidad. Posteriormente   en la etapa intermedia del monitoreo se muestra una 
gran variabilidad en los datos y durante la parte final de la etapa de monitoreo se 
inicia de nuevo una estabilidad de este parámetro en el sistema, aunque con valores 
superiores a los del arranque se logra de nuevo una estabilidad en los datos siendo 
la línea de tratamiento h1 eficiente y la línea de tratamiento H3 ineficiente puesto 
que su efluente es mayor que el afluente del DAM. 
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6.2.2.9 Análisis de la conductividad en el efluente de los humedales. 

En la Figura 44 puede observar que antes del periodo de no funcionamiento 
del sistema la conductividad se mantuvo en el efluente del sistema H1, H3. entre 
4.0 mS/cm y 4.5 mS/cm unas tres unidades por debajo del afluente respecto a sus 
con concentraciones máximas que variaron entre 6.8 y 7.0 mS/cm.  

Posteriormente para el segundo periodo de puesta en marcha este parámetro no 
logro estabilizarse con la misma eficiencia que se obtuvo en el primer periodo de 
arranque mostrando unos valores promedios de efluente del sistema H1, H3 de 6.0 
y 6.5 mS/cm valores muy cercanos a los del afluente obteniéndose una 
baja disminución de este parámetro en la etapa final de la experimentación 
realizada.  

Figura 44. Comportamiento de la conductividad en los efluentes, 57 y 56 
datos para H1 y H3 respectivamente 

La conductividad, los TDS y la salinidad están muy influenciados por las 
concentraciones de metales y sulfato lixiviados de los materiales del sustrato (Song 
et al.,2012). Estos parámetros mostraron patrones de avance muy similares en su 
rendimiento, aunque la salinidad media en H3 podría considerarse por encima de la 
correspondiente a H1, posiblemente el efecto lavado explique dicho 
comportamiento. 
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Los picos que se presentan en la Figura 45 están relacionados a un nuevo periodo 
de arranque del sistema de humedales, ocasionado por la pérdida del caudal 
remanente por fugas de agua en la tubería de drenaje de los humedales, lo cual 
intervino    con el funcionamiento continuo del paso del agua por el sistema, por lo 
anterior, en esta investigación hubo la necesidad de realizar reparaciones al sistema 
de humedales, generando un periodo corto de no funcionamiento de los humedales. 
Para el 2do periodo de puesta en marcha se logra evidenciar que el sistema logra 
una nueva estabilidad en el monitoreo este parámetro, aunque a niveles mucho más 
superiores que al inicio de la investigación, siendo la configuración H1 eficiente y la 
configuración H3 ineficiente mostrando niveles de efluente muchos más altos que 
los niveles de afluente del DAM. 
 
 
6.2.2.10 Análisis de la alcalinidad y acidez en el efluente de los 
humedales 
  
Para la reducción de la acidez se puede relacionar con el lecho de soporte en el 
Humedal 1, dado que se encuentra relleno de grava que contiene una base de 
caliza. Por ejemplo, en las minerías de carbón, el uso de la caliza a través del tiempo 
si bien ha sido caracterizado por su capacidad para neutralizar la acidez de estos 
efluentes, la caliza es fuente de alcalinidad por lo tanto tiene un Potencial de 
Neutralización (NP) del 75 al 100% (Chaparro y Ruiz). 
 
 
Los humedales de tratamiento consiguen una depuración del agua que los atraviesa 
mediante una serie de complejos procesos de base física, química y biológica, como 
se ha analizado anteriormente. Por lo tanto, el rendimiento de estos sistemas de 
tratamiento siempre tiene un cierto grado de incertidumbre (Sánchez, 2013). 
 
 
Para la alcalinidad se puede relacionar la Figura 36 de la acidez con la Figura 38 
de la precipitación, se observa que a partir del día en 25 la precipitación aumento, y 
por ende también aumento la alcalinidad, por lo tanto, la acidez se redujo un poco 
aumentando la alcalinidad en el afluente de los humedales, debido al aumento de 
precipitación.   
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Figura 45. Comportamiento de la alcalinidad y acidez en los efluentes, 8 y 8 
datos para H1 y H3 respectivamente 

6.2.3 Especies de vegetación implementada en el sistema de humedales. 

6.2.3.1 Análisis del desempeño de las especies utilizadas 

Las especies utilizadas en el sistema de humedales implementado en esta 
investigación para el tratamiento del DAM de carbón son Cyperus papyrus y 
Cyperus alternifolius, El género Cyperus pertenece a la familia Cyperaceae. Las 
especies de Cyperus son hierbas anuales o perennes, en muchos casos pioneras, 
de amplia distribución en cuanto a hábitat se refiere, y en algunos casos, llegan a 
monopolizar algunos ambientes particulares como los herbazales de pantano 
ubicados en el Delta del Orinoco (Fedón, 2007). 

Cyperus papyrus: tiene como nombre común papiro de Egipto, pertenece a la 
familia de Cyperaceae, tiene como origen la cuenca del Nilo, África tropical hasta 
Egipto, es una planta acuática o palustre, arraigante por lo general con rizomas, 
tiene un rápido crecimiento hojas basales pequeñas flores agrupadas en 
inflorescencias (Foto 10). Este tipo de planta se usa para estanques, embalses, 
pequeños lagos o bien como planta al interior de una maceta, es muy apreciada 
para la depuración de aguas, solución de un gran número de problemas en lo 
económico y ambiental que implica la depuración de aguas residuales. Evita la 
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evaporación del agua aplicada y consigue que el sistema de depuración sea más 
eficiente (Forero y Guayacuando, 2011). 
 
 
La especie Cyperus papyrus Figura 46, presenta ciertas características que le 
permiten un buen desempeño como macrófita enraizada, al ser perenne, poseer 
grandes rizomas, y espigas cilíndricas, tolerar temperaturas de 20 a 33ºC y pH entre 
6 y 8 unidades, entre otras, además de su capacidad para soportar altos niveles de 
insolación y su adaptabilidad a suelos arenosos altamente húmedos (Hammel, 
Grayum, Herrera y Zamora, 2003). 
 
 

 

Figura 46. Cyperus papyrus sembrada en los humedales artificiales 

 
Estas características le permiten al Cyperus papyrus ser una especie adaptable a 
las condiciones climatológicas de la región. Con respecto a las temperaturas 
Cyperus papyrus crecen mejor en lugares donde la temperatura oscila entre los 
10ºC de mínima en invierno y sin problemas de máximas si se asegura un ambiente 
húmedo. En invierno, si no se ha protegido convenientemente de las inclemencias 
del tiempo, la planta amarilleará y se marchitará. Con respecto a su cultivo necesita 
un suelo rico, compuesto de 2 partes de turba húmeda por 1 parte de tierra de jardín 
y una parte de arena, requieren una tierra muy húmeda y por tanto un riego 
abundante. Si es posible, se aconseja colocarla en estanques o instalaciones que 
contengan agua (Forero y Guayacuando, 2011).  
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Cyperus alternifolius: Vive bien en tierra muy húmeda, plantados en el fondo de 
estanques y lagos. también pueden plantarse en maceta y colocados bajo el agua. 
Los tallos son altos y delgados, las hojas delgadas similares a las de las gramíneas 
(Figura 47). Las flores son diminutas agrupadas en umbelas lo anterior según el 
portal infojardin (s.f). 

Figura 47. Cyperus alternifolius sembrada en los humedales artificiales. 

El nombre científico es Cyperus alternifolius Figura 47 , tiene como nombre común 
paragüitas, Planta paraguas, Cipero, Planta sombrilla, Quitasol. Esta planta 
pertenece a la familia Cyperaceae (Ciperáceas) de origen Madagascar, es una 
planta herbácea Según el portal consultaplantas.com (s.f) Cyperus alternifolius es 
una planta perenne, cespitosa, con los tallos de sección triangular, generalmente de 
poco más de medio metro de altura, pero a veces lo rebasan ampliamente. En el 
extremo llevan una umbela de hojas de forma oblongo-lanceolada y de consistencia 
cartilaginosa tiene flores de escaso interés, de color blanquecino y reunidas en 
panículo. 

El Cyperus alternifolius según el portal agromatica.es (s.f) es una planta rizomatosa 
tiene un rizoma corto y horizontal brotan los tallos, que crecen erguidos y son 
obtuso-triangulares, lisos y finamente escabrosos. Las hojas son acintadas, 
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alargados y de bordes paralelos, a modo de cinta de 1cm de grosor o menos, y de 
color verde. Las flores son espigas que se agrupan en racimos de 5-10mm. 
 
 
Según el portal agromatica.es (s.f) el ritmo de crecimiento y desarrollo de Cyperus 

alternifolius es bastante rápido. Si las condiciones de cultivo son las adecuadas, 
puede alcanzar su altura adulta en apenas dos años. Además, como no se ve 
afectada por plagas ni microorganismos que causen enfermedades. Temperaturas 
por debajo de 10º C paralizan el crecimiento vegetativo de la Cyperus alternifolius, 
así que en invierno es necesario protegerla, ya sea disponerla en condiciones de 
interior. Cuando las hojas se ponen de color amarillo es síntoma de afección por 
bajas temperaturas, la solución es realizar una poda desde los tallos y eliminar las 
hojas amarillentas. 
 
 
6.2.3.2 Ciclo de vida de las plantas en el sistema de humedales artificiales. 
 

 

Al inicio y durante el estudio se realizó un seguimiento a las plantas, con base a 
medidas, conteo y un registro fotográfico, el cual permitió analizar cómo se 
adaptaron las plantas al riego de drenaje acido de minas de carbón, en la Figura 48 
se puede observar el inicio de la siembra en los humedales el 24 de junio de 2019 
inicio el riego al sistema de humedales de drenaje acido de minas (DAM). En la 
Tabla 16 se puede ver el seguimiento que se realizó.  
 
 
 

Figura 48. Siembra inicial en el humedal 1 (H1) 24 de junio de 2019. 
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En la Figura 49 se observa la siembra inicial el 24 de junio de 2019 cuando se 
comenzó el riego del DAM de carbón. En la Tabla 16 se puede ver el seguimiento 
que se realizó desde el inicio del riego hasta que se completó los 100 días de 
tratamiento. 

Figura 49. Siembra inicial en el humedal 3 (H3) 24 de junio de 2019 

Después de adaptar las plantas al sistema mediante el riego de agua residual de la 
PTAR de la Universidad Autónoma de Occidente se procedió al trasporte del drenaje 
acido de minas para alimentar el sistema de humedales con e iniciar las mediciones 
del afluente y los efluentes del sistema. Debido al deterioro de los equipos de 
medición (sistema de bombas, pHmetros y conductivimetro) causado por el drenaje 
acido de minas se decidió reducir el tiempo de tratamiento por lo tanto el sistema 
fue alimentado durante 100 días. En la Figura 50 se puede observar las plantas del 
humedal 1 (H1) una vez se adaptaron al riego de drenaje acido de minas y 
procedieron a su evolución satisfactoria. 
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Figura 50. Evolución de las plantas alimentadas con DAM en el humedal 1 
(H1) 12 de agosto de 2019 

 
En la Figura 51  se puede observar las plantas del humedal 3 (H3) una vez se 
adaptaron al riego de drenaje acido de minas y procedieron a su evolución 
satisfactoria, las imágenes corresponden al seguimiento que se realizó el 12 de 
agosto del 2019. 
 
 

 
Figura 51. Evolución de las plantas alimentadas con DAM en el humedal3 
(H3). 12 de agosto de 2019 

 
En la Figura 52 se puede observar las plantas del humedal 1 (H1) trascurrido más 
de 2 meses desde que inicio el riego de drenaje acido de minas de carbón y 
siguieron con su evolución satisfactoria, las imágenes corresponden al seguimiento 
que se realizó el 12 de septiembre del 2019. En este punto las plantas se 
observaban muy sanas y se reproducían de manera masiva en el humedal 1 (H1) 
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Figura 52. Evolución de las plantas alimentadas con DAM en el humedal 1 
(H1) 12 de septiembre de 2019 

En la Figura 53 se puede observar las plantas del humedal 3 (H3) trascurrido más 
de 2 meses desde que inicio el riego de drenaje acido de minas de carbón y 
siguieron con su evolución satisfactoria, las imágenes corresponden al seguimiento 
que se realizó el 12 de septiembre del 2019. En este punto las plantas se 
observaban muy sanas y se reproducían de manera masiva en el humedal 3 (H3). 

Figura 53. Evolución de las plantas alimentadas con DAM en el humedal 3 
(H3) 12 de septiembre de 2019 

En la Tabla 15 se observa el seguimiento de las plantas de los humedales artificiales 
1 (H1) y 3 (H3) se realizó el seguimiento de la altura máxima de cada especie y el 
número de plantas que se encontraban en ambos humedales, en los 100 días de 
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tratamiento el crecimiento y reproducción fue satisfactoria como lo refleja la Tabla 
15. 
 
Tabla 15. Seguimiento a las pantas de los 2 humedales verticales 

 
Fecha Humedal No de 

Cyperus 
alternifolius 

Altura 
máxima 

(m) 

No de 
Cyperus 
papyrus 

Altura 
máxima 

(m) 
24 de 

Junio de 
2019 

 H1 10 0,25 52 1,2 

H3 10 0,26 18 0,96 

12 de 
agosto de 

2019 

H1 56 0,46 48 1,4 

H3 40 35 33 1,6 
12 de 

septiembre 
de 2019 

H1 204 0,66 166 1,37 

H3 101 0,61 14 1,6 

 

6.2.4 Condiciones de operación del Sistema de tratamiento de humedales 
 
Analizar las condiciones operaciones del sistema de humedales artificiales de la 
UAO durante su fase de funcionamiento fue parte fundamental para determinar bajo 
qué condiciones ambientales operó el sistema permitiendo realizar el adecuado 
análisis del desempeño de los humedales. 
 
6.2.4.1 Condiciones ambientales  
 

El sistema de tratamiento de humedales artificiales de la UAO se encuentra ubicado 
dentro de un espacio abierto en   las instalaciones del campus universitario “PTAR” 
viéndose expuesto a las condiciones climáticas de la zona tales como humedad 
relativa, precipitación, el viento, radiación solar. 
 
6.2.4.2 Precipitación mensual  
 
Se contó con una estación meteorológica que pertenece a la AUO, haciendo posible 
la recolección de datos diarios de temperatura, humedad relativa, viento, 
precipitación y la radiación solar para el período de operación del sistema. las 
precipitaciones influyen directamente con la hidrología de los humedales, forzando 
naturalmente la dilución del drenaje acido de minas y por ende las concentraciones 
de los contaminantes; además es un factor fundamental en el desarrollo de la 
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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 
subsuperficial (Akratos y Tsihrintzis, 2006). En la Figura 54 se observa la 
precipitación mensual durante los meses que se realizó la investigación. 

Figura 54Precipitación mensual en el período de operación del sistema

En la Figura 55 se pueden observar las gráficas de dispersión y diagrama de caja 
con los registros de las precipitaciones diarias y mensuales para los 4 meses en 
que fue operación el sistema de humedales artificiales. Se evidencia que los meses 
de junio, julio y septiembre tuvieron en uno o más días un pico máximo en la 
precipitación a excepción del mes de agosto en el que no presenta dicho fenómeno, 
siendo este un mes característico de la época de verano como queda evidenciado 
en las gráficas. 

Figura 55. Precipitación mensual durante los meses de operación 
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Se registraron los datos de las precipitaciones diarias y se determinó la precipitación 
total mensual durante el periodo de operación del sistema (Figura 56). En las 
gráficas queda evidenciado que el mes con mayor precipitación fue septiembre 
presentando una lámina de agua 85,2 mm respetivamente. De acuerdo al 
comportamiento descrito en las gráficas estas tiene buena concordancia con el 
patrón predominante de lluvia de la región, que como señalan varios estudios es un 
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). 
 

 

 
Figura 56. Precipitación total de cada mes de operación de sistema. 

 
Mes JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Temperatura 
máxima C° 

33,5 C° 34.6 C° 37.7 C° 35.1 C° 

 
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, se puede afirmar que los 
humedales fueron operados bajo condiciones ambientales típicas del municipio de 
Cali. 
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6.2.4.3 Temperaturas máximas diarias y mensuales 

Para el análisis del comportamiento de la temperatura durante el periodo de 
operación del sistema se tuvieron en cuenta los datos diarios de la temperatura 
ambiente máxima como se muestra en las gráficas Los datos reportados 
evidenciaron que la temperatura ambiente máxima en promedio se mantuvo por 
encima de los 30°C durante el período de estudio. obteniendo como resultado que 
los meses de agosto y septiembre fueron los meses que reportaron las máximas 
temperaturas con magnitudes de 37,7 y 35.1 °C, respectivamente 

Figura 57. Temperatura máxima 

6.3 PROPUESTA DE ESCALAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE 
HUMEDALES ARTIFICIALES PARA EL TRATAMIENTO DEL DRENAJE ACIDO 
DE MINAS DE CARBÓN EN LA MICROCUENCA DE LA QUEBRADA EL 
CHOCHO 

6.3.1 Aspectos generales considerados para el escalamiento de humedales 

El diseño de humedales para el tratamiento de aguas incluye básicamente dos 
aspectos: el dimensionamiento de la superficie de tratamiento necesaria y otras 
especificaciones físicas y técnicas (relación larga/ancho, altura de lámina de agua, 
etc.).   
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En los países de la Unión Europea, y en España en particular, la Directiva Marco 
del Agua (DMA) (Directiva 2000/60/CE) y su trasposición a las legislaciones 
estatales (Ley 62/2003 para el caso español) establecen una serie de requisitos a 
la descarga de aguas residuales tratadas, en función del origen de las aguas 
residuales y del medio receptor de los efluentes. Por lo tanto, el presente trabajo se 
basará en un diseño basado en el rendimiento del tratamiento.   
 

6.3.2 Diseño del sistema de humedales propuesto para el escalamiento en 
el caso de estudio  
 

6.3.2.1 Dimensionamiento de sistema de humedales 
 
 Área superficial  

Partiendo de la selección del método de diseño (Reed y colaboradores) se 
determinan los parámetros y variables de diseño que se requieren para el desarrollo 
del modelo.  de la caracterización del afluente y el efluente del DAM se determinan 
la concentración a la entrada y salida del sistema datos necesarios para la 
determinación del área superficial, los otros datos requeridos como caudal fue 
obtenido de mediciones en campo, la profundidad es la recomendada por la 
literatura y la porosidad del sustrato fue obtenida de tablas de acuerdo al tipo de 
material filtrante utilizado en nuestro caso fue la arena gruesa   

𝑺 = 𝑳𝒙𝑨 =
𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟐𝐦𝟑/𝐬  𝐱 𝐋𝐧(

𝟏𝟓𝟖𝐠/𝐥
𝟖𝟐𝐠/𝐥

)

𝟏, 𝟔𝟐𝟏𝟕  𝐱 𝟎, 𝟗𝟎𝐦 𝐱 𝟎, 𝟑𝟐𝐦
 

 
S = 171 m2 

 
 THR 

Partiendo de que el tiempo de retención hidráulica viene definido por la relación t = 
Vf /Q = S . h . ps /Q   y que se cuenta con los datos necesarios se procede a 
determinar el TRH obteniendo como resultado un TRH de: 

t = 171m2 x 0,90m x 0,32/122m3/día 
t = 0,40 días 

t = 9,70 horas 
 

 Conductividad hidráulica 

Parámetro determinado a partir de las recomendaciones del método de diseño. Dato 
que se obtiene a partir de la Tabla 16. 
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Tabla 16. Porosidad y conductividad hidráulica de distintos sustratos 
(Rodríguez, 2017). 

984 (m/d) = Ks 

 Relación longitud / ancho

Para determinar las dimensiones del humedal se parte de la relación longitud/ancho 
donde se obtiene principalmente de esta relación el área superficial del sistema. 

122m3/dia = 984 m/dia x As x 0,001 
As = 12,39 m2 

 Ancho del humedal

Posteriormente a partir del área superficial determinada con la ecuación W=As/h el 
ancho del humedal 

W = 12,39 m2 / 0,90 m 
W = 13,76 

 Longitud del humedal

Para determinar el largo del humedal se divide la superficie total del humedal por el 
ancho que se allá determinado o se requiera por el sistema   

L = 171 m2 / 13,76 m 
L = 12,42 

 Profundidad del humedal

Esta profundidad es la recomendada por la literatura en el desarrollo de humedales 
artificiales, por tal motivo se hace uso de las recomendaciones dadas por los autores 
que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del modelo 

h = 0,90m 
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 Constante de reacción 
 

La constate de reacción kt se determinó por medio de tabla como recomienda los 
autores y se toman los valores 1.104 kr y 1.06ɵR valores usados para la remoción 
de DBO5. Se toman estos valores puesto que en la literatura revisada se evidencia 
que los diseños de humedales para el tratamiento de minas se diseñan bajo el uso 
de estas mismas constantes de eliminación de DBO5   

 

Tabla 17. Valores de KR Y ɵR para cada tipo de contaminante 

 
 

Kt = 1,104 x 1,06826,6-20 

Kt = 1,6217 
 

6.3.2.2 Vista en planta y en perfil del sistema de humedales propuesto 
para el escalamiento 
 
Línea general del tren de tratamiento propuesto para el drenaje acido de minas que afecta 
negativamente el cuerpo de agua donde está siendo vertido, quebrada El Chocho 
corregimiento de Montebello. La Figura 58 muestra la línea general del tren de 
tratamiento propuesto, la cual está compuesta por un sistema de canalización del 
drenaje acido de la mina, drenaje que es conducido por un sistema de tuberías para 
ser transportado hasta el sistema de humedal vertical 
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Figura 58. Vista general del diseño de la línea de tratamiento

En la Figura 58 se observan los planos de vista en planta de la PTAR donde se 
encuentra el estanque, escaleras, la tubería de drenaje, la zona de 
almacenamientos y baños, las paredes de cercamiento de la PTAR 
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Figura 59. Vista en planta del humedal artificial 

 
La Figura 60 muestra una vista en planta del ancho que tiene que tener el humedal 
de acuerdo a los diseños hidráulicos descritos por el método utilizado. Obteniendo 
como resultado una distancia en ancho de 13.7 metros 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 60. Diseño del ancho del humedal a escala 
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La Figura 61 muestra una vista en vertical de la profundidad que tiene que tener el 
humedal de acuerdo a los diseños hidráulicos descritos por el método utilizado. 
Obteniendo como resultado una profundidad de 0.90 metros 

Figura 61. Vista en perfil del humedal artificial

6.3.2.3 Vista en tres dimensiones del sistema de humedales propuestos 
para el escalamiento. 

Se hace uso del modelado 3D para proyectos BIM con el fin de obtener un resultado 
más cercano a la realidad del dimensionamiento realizado para el diseño en 3D del 
escalamiento en Montebello se realiza el diseño de la planta de tratamiento para el 
drenaje acida de minas del corregimiento de Montebello, el software utilizado para 
la producción de la Figura 62 fue Revit 2019. 

Figura 62. Vista en 3D de la parte superior del sistema de humedales 
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En la Figura 63 podemos observar una vista alta de la PTAR donde se aprecia el 
estanque principal con sus medidas reales, en la parte superior del estanque se 
encuentra la tubería de drenaje del sistema, también podemos observar a lado 
izquierdo de la figura la zona de almacenamiento y baños de la PTAR.  
 
En la Figura 63 se aprecia la vista frontal del sistema de humedales donde solo se 
encuentran construidas las paredes laterales del estaque de almacenamiento 
(largo) y las tuberías de drenaje del sistema, también se puede observar el 
levantamiento de la plancha de soporte para garantizar la profundidad necesaria 
 
 

 
 

Figura 63. Vista en 3D de la parte Frontal del sistema de humedales y de la 
tubería de drenaje 

 
En la Figura 64 se aprecia el acceso al estanque del humedal, el cual está 
compuesto por unas pequeñas escaleras con su respetivo pasamanos para 
seguridad de los usuarios al lado izquierdo se observa parte de la zona de 
almacenamientos y baños, también se puede apreciar el sistema de humedales 
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Figura 64. Vista en 3D de la parte lateral del sistema de humedales en dave 
se aprecia el, acceso al humedal y almacén 

En la Figura 65 se   puede observar el estanque del sistema de humedales con su 
respetiva tubería de drenaje abarcando toda el área superficial del sistema para 
garantizar un total desalojo del líquido tratado por el sistema 

Figura 65. Vista en 3D de la parte superior de la tubería de drenaje 

En la Figura 66 podemos observar con más detalle la tubería de drenaje abarcado 
en su mayoría el área superficial del sistema, al fondo de la imagen se encuentra la 
zona de almacenamiento y los baños del PTAR donde estará ubicado el sistema 
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Figura 66. Vista en 3D de la parte frontal de la tubería de drenaje, baños y 
almacén 

 

En la Figura 67 podemos ver la colocación de materiales adecuados para cada 
parte que compone la planta de tratamiento, también podemos observar las planta 
sobre el sistema de humedales   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67. Render de la parte frontal del sistema de humedales donde se 
observan las plantas 
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Para la Figura 68 se hace uso del Render de producción final con el objetivo de dar 
realismo a nuestro diseño. los softwares utilizados para la producción de la Figura 
51 fueron. Revit 2019, 3DSmax,  y v-ray, forestpack. 

Figura 68. Render lateral del humedal

En la Figura 69 se observa un modelo más cercano a la realidad del sistema de 
humedales que se dimensiono para el tratamiento del drenaje acido de minas en el 
corregimiento de Montebello   donde podemos observar más detalladamente sus 
diferentes tipos de especies que se encuentran sembradas en el humedal.  También 
se observar el uso de diferentes materiales adecuados para cada parte del sistema 
de tratamiento y de la planta en general con su zona de almacenamiento y baños. 
Se hace uso de la postproducción para proyectos bim con el fin de dar un 
embellecimiento y realismo a las imágenes Render finales. los softwares utilizado 
para la producción de la Figura 69 fueron. Revit 2019, 3DSmax,  y v-ray, forestpack 
y Photoshop.   
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Figura 69.Vista Render de la parte frontal modelado especial 

 

6.4 COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE HUMEDALES ARTIFICIALES 
PARA EL TRATAMIENTO DE DRENAJE ACIDO DE MINAS DE CARBÓN. 
 

Alternativa 1 (bajo costo):  En la alternativa número 1 se construirán los humedales 
artificiales sobre el terreno disponible, utilizando maquinaria pesada para la 
construcción del pozo donde se instalará la tubería de drenaje posteriormente se 
depositará el materia o medio filtrante a utilizar y se finaliza con la siembra y 
adaptación de las especies idónea para el tratamiento requerido se estima un valor 
de $ 60.000.000 millones de pesos. 
 
Alternativa 2 (costo medio): En la alternativa número 2 se construirán los 
humedales artificiales en tanques de fibra d vidrio donde se instalará la tubería de 
drenaje, posteriormente se depositará el materia o medio filtrante a utilizar y se 
finaliza con la siembra y adaptación de las especies idónea para el tratamiento 
requerido se estima un valor de $ 90.000.000 millones de pesos. 

Alternativa 3 (alto costo): En la alternativa 3 se construirán los humedales 
artificiales en tanques construidos en concreto, utilizando los métodos de 
construcción tradicional. En estos tanques se instalará la tubería de drenaje, 
posteriormente se depositará el materia o medio filtrante a utilizar y se finaliza con 
la siembra y adaptación de las especies idónea para el tratamiento requerido se 
estima un valor de $ 120.000.000 millones de pesos. 
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el diagnostico fisicoquímico del drenaje acido de minas (DAM) de carbón, 
proveniente de la quebrada El Chocho, dio como resultado un agua residual muy 
contaminada, en el tiempo de tratamiento el DAM que se encontraba en el tanque 
de suministro del afluente tuvo un comportamiento semejante en cuanto a las 
mediciones de los parámetros al inicio del tratamiento, aunque debió a las altas 
temperaturas en el tanque, estos parámetros variaron, pero muy poco. 

En cuanto a la implementación de los humedales, el sistema en los 100 días de 
tratamiento tuvo pequeños contratiempos en cuanto a el paso del afluente a los 
humedales debido al sistema de bombeo en ocasiones no era tan eficiente, en 
cuanto a los equipos de medición se afectó el electrodo de los medidores de pH 
resultando en una disminución del tiempo de tratamiento.  

En cuanto al análisis de los efluentes del sistema de humedales, se generaron 
resultados muy positivos en cuanto al incremento del pH y la disminución del hierro 
(Fe) también se logró aumentar la biodegradabilidad del agua de 0,5 a 1,3 según 
Ardila, 2013 en la tabla 13, paso de poco biodegradable a muy biodegradable, 
aunque en poca cantidad se logró disminuir los sólidos disueltos totales y la 
salinidad presente en el afluente. El manganeso no disminuyo y al contrario 
aumento debido a reacciones y lo difícil que resulta la disminución de este metal 
según lo investigado en artículos de referencia. 

El grado de contaminación y corrosión del drenaje acido de minas (DAM) provoco 
que los equipos de medición salieran afectados, provocando interferencias en la 
medición diaria de parámetros como el pH y la conductividad, además los equipos 
de bombeo se impregnaron de capa rosa, afectando su funcionabilidad y por lo tanto 
afectando en ocasiones al paso del afluente a los humedales artificiales.  

En cuanto a los humedales artificiales, el humedal vertical 1 (H1) resulto con mejor 
rendimiento en cuanto a la disminución de la contaminación en el drenaje acido de 
minas, como conclusión se le atribuye esta eficiencia a su tamaño, el lecho de 
soporte que sirve como lecho filtrante que retiene las partículas contaminantes y 
también debió a la cantidad de plantas que se desarrollaron, más que en humedal 
vertical 3 (H3). 
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El sistema en conjunto en general dio resultado positivo, dado que la tendencia del 
resultado daba que los parámetros tendían a disminuir, por lo tanto, si el afluente se 
distribuye en un sistema de humedales más grande o segundo de más unidades de 
humedales, la reducción de contaminación seria mayor. 
 
 
Los resultados del humedal 3 (H3) tendría mejores eficiencias de remoción de 
contaminantes si el sustrato de arena gruesa se cambiara con el sustrato por grava 
que contiene base caliza por lo tanto genera mejores resultados como se evidencio 
en el humedal 1 (H1) el cual tiene grava como medio de soporte para las plantas y 
su rendimiento fue mejor que el humedal 3 (H3) 
 
 
Para la gente de la comunidad fue muy satisfactorio el saber que se desarrolló un 
estudio de investigación para tratar la problemática que afronta esta comunidad 
donde por culpa de la contaminación de la quebrada por el drenaje acido de mina 
se han perdido el uso que se le puede dar al cuerpo de agua tanto para ser usada 
en riegos agrícolas, actividades domésticas y recreación. 
 
 
Se recomienda realizar estudios futuros relacionados con la gestión integral del 
recurso hídrico por parte de la universidad autónoma de occidente   y las   
autoridades gubernamentales competentes   con el manejo y control del recurso 
agua, partiendo de la información y la experiencia obtenida en el proyecto de 
investigación realizado por la UAO y ACOPS S.A.S titulado tratamiento de drenaje 
acido de minas de carbón mediante humedales artificiales caso de estudio quebrada 
el chocho corregimiento de Montebello Cali. En donde se lograron obtener altos 
resultados y recolectar información significativa en el desarrollo de esta 
investigación, que pueden dar inicio o servir como punto de partida para futuros 
estudio. 
 
 
Es de gran importancia dar a conocer el estudio realizado por parte de la universidad 
autónoma de occidente, a la industria minería de carbón de la región.  Con el 
objetivo socializar la alternativa de solución propuesta para el tratamiento del 
drenaje acido de minas siendo esta una alternativa de fácil operación, tiene un bajo 
costo para su implementación y se logran altos porcentajes de rendimiento en el 
tratamiento de aguas contaminadas de metales pesados como el Fe (hierro). 
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ANEXOS 
 

Anexo  A. Intervención social con la comunidad de Montebello como parte 
de la pasantía comunitaria. 

 

Se realizó una  jornada de socialización de la investigación desarrollada para el  
tratamiento de drenaje acido de minas con la implementación de humedales 
artificiales, jornada que es realizada  el día 08/11/2019 con la comunidad que se 
está viendo afectada por este drenaje acido de minas que tiene contaminada  la 
quebrada del chocho, la idea principal de la jordana es dar a conocer a la comunidad 
el tipo de tratamiento que se puede implementar para obtener la recuperación del 
tramo de la quebrada el chocho que está viendo afectado   

 

La jornada consistió en explicar a la comunidad el tipo de problema que está 
ocurriendo en la zona y la posible solución que se le puede dar al problema siendo 
esta una tecnología barata y de fácil operación e implementación para ser 
desarrollada por la comunidad que no cuenta con grandes recursos. 

 

Dentro de la jornada de socialización También se entregaron a la comunidad 
especies de las plantas que fueron utilizadas en la investigación para el tratamiento 
del drenaje acido de minas con sistemas de humedales artífices para que las 
personas identificaran las plantas que sirven para la remediación del drenaje ácidos 
de minas y de paso fomentar su propagación en la quebrada el chocho para 
aumentar de forma natural la bioregeneracion del cuerpo de agua 

 
Fotos de la intervención social 
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Anexo  B. Socialización del estudio como parte de la pasantía comunitaria 

Para dar a conocer la problemática que afronta esta comunidad se participó con 
este estudio en encuentros de semilleros e investigaciones, con el fin de fomentar 
la participación en temas relacionados con investigaciones que ayuden a la 
comunidad que está afrontando un problema real, se participó en el sexto encuentro 
de iniciación a la investigación e innovación Estudiantil en ingeniería INVESTIGA & 
INNOVA 2019, además se participó en XVI Encuentro departamental Semilleros de 
investigación REDCOLSI y en un encuentro de semilleros donde se presentó la 
investigación en formato poster. 




