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Humedal Artificial (HA)

 Zonas que están saturadas por aguas superficiales o

subterráneas; con profundidades variables de 20 a 80 cm,

mediante plantas emergentes del tipo Macrofitas; esta vegetación

proporciona espacios para la formación de películas bacterianas

que facilita tanto la filtración como la adsorción de los principales

contaminantes presentes en las aguas residuales, beneficiando la

transferencia de oxígeno a la columna de agua y controlando el

crecimiento de algas, al limitar la penetración de la luz solar.



Principales tipos de HA para tratamiento 

de aguas 

 De flujo de superficial (FS) que suelen consistir en
balsas o canales paralelos con la superficie del
agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido
por suelo relativamente impermeable, con niveles
de agua poco profundos (10 a 60 cm), el tratamiento
se produce durante la circulación del agua a través
de los tallos y raíces de la vegetación emergente.



De flujo sub-superficial (FSS), que consisten en

canales o zanjas excavadas y rellenas de material

granular, generalmente grava en donde el nivel de

agua se mantiene por debajo de la superficie del

material granular.



Las reacciones biológicas en los HA se deben a la proliferación de

microorganismos. En el sustrato (FSS) se tienen índices más altos

de adsorción, disminuyendo el área requerida. Al permanecer el

nivel del agua por debajo de la superficie del sustrato, se limita el

desarrollo de fauna nociva (insectos), así mismo permite el acceso

del público. La capa superficial proporciona mayor protección

térmica, permitiendo su operación en climas templados y semi-fríos.



Macrofitas utilizadas en HA
Ciperáceas Carex sp.

Eleocharis sp.
Scirpus lacustris L.(*)

Junco de 

laguna, 

Chuspata

Gramíneas Glyceria fluitans (L.) R. Br.

Phragmites australis (Cav) Trin. ex 
Steudel (*)

Hierba del 

maná,

Carrizo

Iridáceas Iris pseudacorus L.

Gladiolus

Lirio 

amarillo, 

espadaña 

fina

Juncáceas Juncos sp. Juncos

Tifáceas Thypha sp (*). Eneas, 

Aneas, 

Tule,

Espadañas
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http://images.google.com.mx/imgres?imgurl=http://www.firestonebplac.com/lining/picture/upload/image/image_pondgard_01.jpg&imgrefurl=http://www.firestonebplac.com/lining/index.php%3Fsp&h=118&w=140&sz=9&hl=es&start=101&usg=__xDjVSKOUXvvVV9f2Hs2rwnQxi9I=&tbnid=15ebVPK31Zlq7M:&tbnh=78&tbnw=93&prev=/images%3Fq%3Dhumedales%2Bartificiales%26start%3D100%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Des%26sa%3DN


Especies regionales: Carrizo, Gladiolo, Alcatraz, 
Chuspata, Tule, Lirio…



Sellador: Barro rojo  y/o  Geomembrana

Material poroso: grava y gravilla

Sustrato: tierra roja/arena/ Zahorra /Tezontle

Materiales para el sustrato
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Sistema de tratamiento mediante HA
EFLUENTE  

Aguas 
Residuales 
Domesticas

PRETRATAMIENTO

Bancal con macrofitas

CONTROL

SANITARIO
DESCARGA Y/O 

REUSO



Ventajas de los HA vs TC 
CONCEPTO

Costo de instalación Menor (si se dispone de terrenos)

Consumo de electricidad Mínimo o nulo

Insumos químicos Mínimo o nulo

Mano de obra especializada Mínima o nula

Costos de operación/mantenimiento Mínimo

Impacto al ambiente Mínimo (visual y auditivo)



Desventajas de los HA vs TC
Concepto

Capacidad de tratamiento Limitada (hasta 20 lps)

Periodo de procesamiento Amplios (de 3 a 7 días)

Requerimiento de espacios Altos (hasta 4 m² por habitante)

Control de las unidades de 
operación

Limitado (por lo regular solo el caudal de entrada 
y salida)

Climatología La bajas temperaturas afectan el tratamiento



Instalación de HA





Opción viable a nivel rural y semi
urbano



Opción viable a nivel rural y semi-urbano



Evaluación de HA para saneamiento de 

aguas residuales domesticas en Altos de 

Jalisco y lago de Patzcuaro, Michoacán

 Poblaciones de hasta 

3,500 habitantes

 Clima: Templado (9-

25°C)

 Tiempos de retención 

hidráulica 3-5 días

 Rendimiento superficial: 

2-4 m² de HA por 

habitante



Sistemas de tratamiento con 
HA en Altos de Jalisco

Martínez 
Valadez

Ojo Zarco

Población 950 800

Capacidad (lps) 2.10 1.85 

Tiempo de Retención 
Hidráulico (días)

3.2 4.3



Parámetro Ojo Zarco Martínez 
Valadez

DQO 50 86

Nt 72 88

Pt 63 82

CE 75 92

G/A 42 53

Se observan reducciones en todos los parámetros evaluados, 

sobresaliendo importantes reducciones en: CE, Nt, y el Pt. (2020).

% Reducción 



Descripción de las poblaciones con sistemas de

saneamiento de aguas residuales domesticas

mediante HA en el lago de Pátzcuaro Michoacán,

México.



Los resultados muestran disminuciones importantes entre las
aguas residuales crudas que entran en los sistemas de saneamiento
y las aguas tratadas que salen en los parámetros cuantificados:
OD: 30 al 86%
Pt: 50 al 80%
Nt: 55 al 90%
DQO: 40 al 93%
CE: 75 al 93%



Los sistemas para el saneamiento de aguas residuales

domesticas mediante HA, requieren menor mantenimiento

que los sistemas convencionales, sin embargo es

necesario retirar periódicamente los materiales

acumulados en los pretratamientos, así como la biomasa

de las celdas de tratamiento para evitar taponamientos y

cortos circuitos.

Es necesario implementar controles microbiológicos en

las aguas tratadas.

A temperaturas menores de 18°C los periodos de

tratamiento se incrementan, disminuyendo los porcentajes

de reducción de contaminantes.



 Con el adecuado diseño, instalación y operación de

estos sistemas naturales es posible obtener reducciones

importantes en los principales parámetros de control

como: DQO/DBO, SST, CE, Grasas y aceites, Fosforo

Total, Nitrógeno Total y Organismo Coliformes Totales y

Fecales.

 Las aguas residuales de origen domestico pueden ser

tratadas, para su descarga y/o reutilización, mediante

Humedales Artificiales construidos con plantas propias

de las regiones. En general estos sistemas son una

opción adecuada para poblaciones rurales o

semiurbanas de muchas regiones del país.



“El agua es el vehículo

de la vida”

acastaneda@cualtos.udg.mx
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