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1- INTRODUCCIÓN 
 

El tratamiento de las aguas residuales urbanas mediante la tecnología de Humedales Artificiales 
incide en la renovación del ciclo del agua y posibilitan la recuperación de otros recursos patrimoniales. Se 
basa en la reproducción artificial de las condiciones propias de las zonas húmedas naturales, al objeto de 
aprovechar los procesos de eliminación de contaminantes que se dan en las mismas. Estos humedales 
consisten, normalmente, en un monocultivo o policultivo de plantas superiores (macrófitas) disuelto en 
lagunas, tanques o canales pocos profundos. 

 
Las depuradoras convencionales tienen como principal inconveniente su elevado coste de 

ejecución y mantenimiento. Con el objeto de optimizar el rendimiento de las instalaciones, se tiende a 
construir grandes depuradoras conectadas a los focos de emisión a través de costosos sistemas de 
conducción. Además, estas depuradoras no se adaptan bien a las variaciones de frecuencia y volumen de 
vertidos, tienen un importante requerimiento energético, generan residuos en forma de arenas, grasas y 
lodos, y necesitan un mantenimiento frecuente y especializado. 

 
Los sistemas alternativos de depuración se basan en los ciclos naturales de procesamiento de la 

materia orgánica, de modo que no necesitan aportes energéticos externos y producen pocos excedentes 
que deban ser retirados, por lo que su mantenimiento es mínimo. Se trata de instalaciones poco 
especializadas y de bajo coste de implantación y mantenimiento que pueden ubicarse en núcleos rurales, 
instalaciones hoteleras o granjas, depurando el agua directamente allí donde se genera.  

 
En Poliéster Insular Diseño, SL llevamos varios años fabricando e instalando depuradoras 

prefabricadas domesticas, viendo la necesidad y algunos problemas de aguas en zonas de medianías y 
de pocos recursos hidráulicos. Hemos desarrollado un sistema de depuración natural por medio de 
sistemas modulares en PRFV según las necesidades de la zona, siendo respetuosos con el entorno 
natural y con menos requerimientos energéticos.  

 
El sistema elegido es el Humedal Artificial de Flujos Subsuperficial Horizontal y Vertical.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SDN PID NATURA: SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL 
 

Ctra. Gral. Del Tanque bajo, s/n 38435 El Tanque—S/C de Tenerife- (España) Tfno.:0034 922 830 231 – 
0034 605 888 037/039  Fax: 0034 922 830 320    www.grupopid.com  e-mail: info@grupopid.com 

2-HUMEDALES 
 
Los Humedales Artificiales son zonas construidas de forma controlada que reproducen los procesos 

de eliminación de contaminantes que tienen lugar en los humedales naturales. 
 
El carácter artificial de este tipo de humedales viene definido por las siguientes particularidades: 
 
- El confinamiento del humedal se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar 

pérdidas de agua al subsuelo. 
- Se emplean sustratos diferentes al terreno original para el enraizamiento de las plantas. 
- Se eligen las plantas que van a colonizar el humedal. 

 
La depuración de las aguas residuales a tratar se consigue haciéndolas pasar a través de zonas 

húmedas artificiales, en las que tienen lugar procesos físicos, biológicos y químicos, que conducen a unos 
efluentes finales depurados. 

 
La tecnología de Humedales Artificiales se considerada un complejo ecosistema, en el que 

intervienen: 
 
- El sustrato: que sirve de soporte a la vegetación y permite la fijación de la población microbiana 

(en forma de biopelícula), que va a participar en la mayoría de los procesos de eliminación de 
los contaminantes presentes en las aguas a tratar. 

- La vegetación (macrófitas): que contribuye a la oxigenación de sustrato, a la eliminación de 
nutrientes y en la que también tiene lugar el desarrollo de biopelícula. La vegetación que se 
emplea en este tipo de humedales es la misma que coloniza los humedales naturales, plantas 
acuáticas emergentes (carrizos, juncos, anesas, etc.) , especies anfibias que se desarrollan en 
aguas poco profundas, arraigadas al subsuelo. 

- El agua a tratar: que circula a través del sustrato y de la vegetación. 
 
 

 
3-TIPOS DE HUMEDALES ARTIFICIALES 
 

En función de que el agua a tratar circule a través de los humedales superficialmente (por encima 
del sustrato) o de forma subterránea (a través del sustrato), los Humedales Artificiales se clasifican en: 
 
 

• Humedales de flujo superficial o de flujo 
libre. El nivel del agua se sitúa por encima 
del suelo, de forma similar a las lagunas 
naturales, donde la superficie del agua está 
en contacto con la atmósfera. 
 

• Humedales de flujo subsuperficial. La superficie del agua queda bajo el nivel del suelo, que 
supone una ventaja respecto a que se disminuye la proliferación de mosquitos y los olores 
desagradables. 

 
 

En ambos tratamientos se emplean como medios filtrantes 
gravillas y gravas, al objeto de garantizar la adecuada 
conductividad hidráulica y minimizar los riesgos de colmatación del 
sustrato. 
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3.1 Humedales Artificiales de Flujo Superficial (HAFS). 
 

En este tipo de humedales el agua se encuentra expuesta directamente a la atmósfera y circula a 
través de los tallos de las plantas. Pueden considerarse estos humedales como una variedad de los 
lagunajes clásicos, con las diferencias de que se opera con menores profundidades de la lámina de aguas 
(inferiores a 0,4 m), y de que las balsas se encuentran colonizadas por plantas acuáticas emergentes. 

 
Los HAFS suelen instalarse para tratar efluentes procedentes de tratamientos secundarios, y que 

también se emplean para crear y restaurar ecosistemas acuáticos. 
 
La alimentación a estos humedales se efectúa de forma continua y la depuración tiene lugar en el 

tránsito de las aguas a través de los tallos y las raíces de la vegetación emergente implantada. Tallos, 
raíces y hojas caídas sirven de soporte para la fijación de la película bacteriana responsable de los 
procesos de biodegradación, mientras que las hojas que están por encima de la superficie del agua dan 
sombra a la masa de agua, limitando el crecimiento de microalgas. 
 
 
3.2 Humedales Artificiales de Flujo Subsuperficial (HAFSs). 
 
En estos humedales el agua a tratar circula exclusivamente a través de un material granular (arena, gravilla, 
grava), de permeabilidad suficiente, confinado en un recinto impermeabilizado, y que sirve de soporte para 
el enraizamiento de la vegetación, que habitualmente suele ser carrizo. 

 
Los HAFSs son generalmente instalaciones de menor tamaño que los de Flujo Superficial, y que 

en la mayoría de los casos se emplean para el tratamiento de las aguas residuales generadas en núcleos 
de población de menos de 2.000 habitantes. 

 
Este tipo de humedales presenta ciertas ventajas con respecto a los de Flujo Superficial, al necesitar 

menos superficie de terreno para su ubicación y al evitar los problemas de aparición de olores y de 
mosquitos, al circular el agua subsuperficialmente. Igualmente presentan una menor respuesta ante los 
descensos de la temperatura ambiente. 

 
Como desventaja cabe citar su mayor coste constructivo, motivado principalmente por el coste de 

adquisición y colocación del sustrato filtrante, y de los mayores riesgos de colmatación de dicho sustrato. 
 
Según la dirección en la que circulan las aguas a través del sistrato, los HAFSs se clasifican en 

Horizontales y Verticales. 
 
En los horizontales la alimentación se efectúa de forma 

continua, atravesando las aguas horizontalmente un sustrato filtrante 
de gravillas-grava de unos 0,6 m de espesor, en el que se fija la 
vegetación. A la salida de los humedales una tubería flexible permite 
controlar el nivel de encharcamiento, que suele mantenerse unos 5 
cm por debajo del nivel de áridos, lo que impide que las aguas sean 
visibles. 

 
En los verticales la alimentación se efectúa de forma 

intermitente, para lo que se recurre generalmente al empleo de 
sifones de descarga controlada. Las aguas circulan verticalmente a 
través de un sustrato filtrante de arena-gravilla, de aproximadamente 
1 m de espesor, en el que se fija la vegetación. En el fondo de los 
humedales una red de drenaje permite la recogida de los efluentes 
depurados. A esta red de drenaje se conectan un conjunto de 
chimeneas, que sobresalen de la capa de áridos, al objeto de 
incrementar la oxigenación del sustrato filtrante. 



SDN PID NATURA: SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL 
 

Ctra. Gral. Del Tanque bajo, s/n 38435 El Tanque—S/C de Tenerife- (España) Tfno.:0034 922 830 231 – 
0034 605 888 037/039  Fax: 0034 922 830 320    www.grupopid.com  e-mail: info@grupopid.com 

Los humedales de flujo vertical operan con cargas superficiales orgánicas superiores a las que se 
emplean en los horizontales y generan efluentes con un mayor grado de oxigenación. Por otro lado, 
mientras que los de flujo horizontal operan con tiempos de retención hidráulica de varios días, en los de 
flujo vertical estos tiempos son tan sólo de unas horas. 
 
 
 
4-SISTEMA DE DEPURACION NATURAL “SDN PID NATURA”  
 

El elemento básico de la instalación propuesta es una estación prefabricada marca PID, consistente 
en sistemas compactos construidos en PRFV de instalación enterrados, fabricados bajo las normas 
correspondientes a este tipo de depósitos y garantizados por normas internas de calidad. 

 
Para los cálculos de dimensionado y presupuestarios se ha elegido el proceso de Decantación –

Digestión y Filtro Biológico (Fosa Séptica Biológica) marca PID debido a su sencillez de instalación, así 
como su bajo coste de mantenimiento y elevada durabilidad. El proceso de decantación-digestión se realiza 
en un reactor compacto prefabricado con diseño y flujos optimizados, cuyas características fundamentales 
son: 

 
Ø Depuración natural, sin consumo de energía eléctrica 
Ø Proceso de oxidación de la materia orgánica mediante tiro natural en cámara de filtración (Biofill) 
Ø Rendimiento de depuración  superior al 85 % en DBO5 y en 90 % en MES. 
Ø La estación no ocupa espacio, se entierra, pudiéndose aprovechar el terreno colindante como 

zona verde, de recreo, etc... 
Ø La planta no genera ni olores, ni ruidos. 
Ø La instalación es sencilla y rápida. Su mantenimiento es sencillo, racional y al alcance de 

cualquier persona, aunque no sea técnico en este campo. 
Ø Sistema de mantenimiento y explotación sencillos y de bajo coste. 
 

El efluente de estos equipos depuradores será tratado en los humedales o filtros verdes, 
procesándose en condiciones oxigenadas hasta la culminación del proceso de depuración, dejando el agua 
en condiciones de ser reutilizada para el riego agrícola o recirculándola por el filtro verde hasta su total 
consumo por evapotranspiración (instalaciones sin 
vertido a pozo absorbente). 

 
PID  NATURA es un sistema de tratamiento 

de aguas residuales domésticas que imita los 
procesos de depuración de aguas que hay en los 
embalses naturales. Se trata de un sistema de filtros 
naturales en los cuales se tratan las aguas residuales 
domésticas mediante una superficie de granizo de 
diferentes medidas donde son plantados vegetales 
que con sus raíces producen un sistema de filtrado 
biológico. Los procesos de depuración se realizan a 
la vez por componentes físicos, químicos y 
biológicos. El embalse artificial PID Natura está 
compuesto por módulos  prefabricados en PRFV 
(Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio).  Consiste 
en un sistema modular que puede ir creciendo por adición de cubetas a medida de las necesidades.  
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Materia prima 
 

El PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) es un composite termoestable constituido por 
una base resínica que impregna la fibra de vidrio. La resistencia de la fibra de vidrio a tracción junto con la 
de la resina a compresión hace de esta mezcla un cuerpo ideal para soportar las solicitaciones a flexión, 
tracción, compresión y esfuerzo constante a la que será sometido el depósito en su vida operativa y durante 
su manipulación. 
 
Cualidades del PRFV 
 

1. Alta resistencia química y mecánica 5. Estanqueidad total durante toda la vida de la 
instalación 

2. Elevada resistencia a la corrosión 6. Material isotermo 

3. Elevada resistencia a la intemperie 7. Flexibilidad a la hora de trabajarlo, permite 
multiples formas 

4. Material ligero 
(manejabilidad de instalación) 

8. Insapidez 
(adecuado para productos alimentarios) 

 
 
 
5- ETAPAS DE FUNCIONAMIENTO 
 
El proceso de depuración se compone de las siguientes etapas y equipos: 
 

• INFLUENTE= Aguas residuales domésticas 
 

• Pretratamiento. 
o Desbaste 

§ Arqueta desbaste de gruesos y finos manual 
o Desengrasado y desarenado 

§ Decantador de arenas y grasas. 
 

• Tratamiento primario. 
o Decantación-Digestión y filtración  

§ Fosa séptica  
§ Lecho percolador 

 
• Tratamiento secundario. 

o Humedal Artificial de flujos superficial 
o Humedal Artificial de flujos subsuperficial 

§ Horizontal 
§ Vertical 

. 
• Tratamiento terciario.  

o Lagunas de maduración 
 

Opcionales: 
• Desinfección 
• Deposito acumulador 
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6- DESCRIPCIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS 
 
6.1.- Pretratamiento  
 

El objetivo de esta operación es eliminar del agua residual los sólidos de mayor tamaño, para 
proteger a la depuradora  de los grandes objetos capaces de provocar obstrucciones en la instalación e 
inferir en una disminución en la eficacia de la depuradora en fases posteriores. 
 

- Arqueta de desbaste de gruesos y finos recogida manual 
 
Función: 

• Eliminación de sólidos gruesos con tamaño igual o superior a 30 mm. 
• Eliminación de sólidos finos con tamaño igual o superior a 6 mm. 

 
 
Características: 
 

• Marca PID modelo RD-G-F 
• Arqueta rectangular construida en PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio).  
• Reja de gruesos en INOX  con luz de paso de 30 mm. 
• Reja de gruesos en INOX  con luz de paso de 6 mm. 
• Sistema de limpieza manual a través de tapa superior en PRFV. 
• Tubuladuras de entrada y salida en PVC 
• Cesta en PRFV para recogida de gruesos perforada en parte inferior para deshidratación de 

residuos. 
• Rastrillo para extracción de residuos sólidos en PVC 

 
 
Funcionamiento: 
 

El desbaste se lleva a cabo de una arqueta rectangular  de  PRFV en forma de canal en el que por 
medio de una reja de gruesos con barrotes de 5 mm de diámetro y una separación entre ellos de 30 mm y 
otra de finos con un paso de luz de 6 mm se retienen los sólidos voluminosos.   
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La retirada de residuos se realizar manualmente para 
evitar los costes ocasionados por una extracción automática, 
estos sólidos retenidos serán extraídos con un rastrillo hacia 
una cesta en PRFV  y perforada en parte inferior para 
deshidratación  y posterior transporte a un vertedero 
adecuado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6.2.- Tratamiento primario. 
 

Para conseguir una mayor eliminación de los sólidos en suspensión presentes en las aguas 
residuales a tratar, y minimizar por tanto los riesgos de colmatación del sustrato filtrante, se recurre a la 
implantación de fosas sépticas y lecho percolador, como paso previo a la alimentación a los humedales. 
 

- Fosa + Filtro Biológico: 
 
Sistema de depuración de carácter doméstico reactor compacto prefabricado con diseño y flujos 

optimizados, cuya función es la eliminación de materia orgánica (DBO5 )   y eliminación de materia o 
sólidos en suspensión (SS) ideal para tratar las aguas residuales de viviendas. 
 
Características: 
 

• Marca PID, modelo FSB 
• Carcasa cilíndrica horizontal  construida en PRFV (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) 
• Tratamiento primario mediante decantación-digestión 
• Tratamiento secundario mediante Filtro biológico Percolador con alimentación a través de 

distribuidor fijo, sistema de evacuación en parte inferior y ventilación natural. 
• Acceso para operaciones de limpieza a través de bocas de registro superior con tapa  
• Tubería de entrada, salida y ventilación en PVC.  
• Depuración natural, sin consumo de energía eléctrica 
• Proceso de oxidación de la materia orgánica mediante tiro natural en cámara de filtración. 
• Rendimiento de depuración del 85 % en DBO5 y en 90 % en S.S. 
• Mínimo olores y nada de ruidos. 
• La instalación es sencilla y rápida, en 24 ó 48 horas, la planta está dispuesta para funcionar, su 

mantenimiento es sencillo y al alcance de cualquier persona, aunque no sea técnico en este 
campo. 

• Equipo compacto totalmente estanco y resistente a la corrosión de las aguas residuales 
 
 

• Material de relleno plástico (filtro percolador) 
de elevado índice de hueco (95 %) y elevada 
superficie especifica (160 m2/m3). 
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Funcionamiento: 
Decantación- Digestión de los barros decantados: 
 

Proceso de eliminación de sólidos en suspensión por gravedad. El efluente entra en la fosa y las 
partículas más pesadas que el agua sedimentan en el fondo de la fosa. Los barros decantados sufren una 
fermentación provocada por bacterias anaeróbias, con lo que se reduce considerablemente su volumen 
alargando el periodo de mantenimiento. 
 
Filtro Biológico percolador/Lecho bacteriano: 

El agua previamente decantada entra en el depósito y a través de un repartidor el efluente atraviesa 
la masa de material filtrante en la que se fijan las bacterias aerobias. Estos microorganismos, en contacto 
con el aire, oxidan la materia orgánica, reduciendo la DBO5. La salida del agua depurada tiene lugar por 
la parte inferior (modelo estándar salida inferior) o parte superior (modelo salida superior) de la unidad 
compacta a infiltración a terreno, pozo filtrante o red de saneamiento. El aporte de oxigeno a la masa 
bacteriana se realiza mediante tiro natural a través de 2 ventilaciones: una ventilación alta (3 m. mínimo) a 
la entrada de la cámara filtro biológico y una ventilación baja a la salida del mismo, coincidiendo con la 
salida del agua depurada. 

 
 

Relleno filtrante/ Lecho percolador (BIOFILL) 
 

El BIOFILL es un relleno plástico de alta eficacia utilizado principalmente como soporte de lechos 
bacterianos en depuración de aguas residuales. Está fabricado por inyección de tecno polímeros de 
elevadas características mecánicas y gran resistencia a los agentes químicos, físicos y biológicos con los 
cuales pueda estar en contacto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones: 
 

- Depuración de efluentes domésticos e industriales. 
- Filtros percoladores (hasta una altura de 4m) 
- Piscifactorías. 
- Eliminación de humos, gases, polvos y olores. 
- Torres de refrigeración. 

 
  

La degradación de la materia orgánica contenida en el agua residual la efectúan los 
microorganismos que se agrupan en colonias, formando la biomasa presente en el filtro percolador. 

Margen de temperatura recomendado, de 5 ºC a 35 ºC, en cuyos extremos disminuye el 
rendimiento. 

CARACTERISTICAS BIOFILL 

SUPERFICIE >160 m2/m3 
PESO DEL MATERIAL 37 Kg./m3 

DIMENSIÓN Ø 70 mm 
PESO UNIDAD 7.5 grs. 

MATERIAL PP NEGRO 
COLOCACIÓN AL AZAR 

TEMP. MAX. DE USO 65 ºC 
RESISTENCIA HIDROCARBUROS BUENA/MEDIA 

RESISTENCIA ÁCIDOS EXC./BUENA 
RESISTENCIA ALCALINOS EXCELENTE 
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Los parámetros más importantes en la eliminación de la DBO son: el tiempo de contacto y el  área   
superficial del medio filtrante. 

La película de biomasa suele ser inferior a 1 mm y su peso en proceso oscila entre 6 y 22 Kg. / m3. 
El relleno dispuesto de manera aleatoria, desordenada, ofrece rendimientos superiores al de superficies 
verticales ordenadas.                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.- Tratamiento Secundario. 
 

En el tratamiento secundario está constituido por los propios Humedales Artificiales, que se 
alimentan con los efluentes procedentes de las fosas sépticas biológicas. 

 
- Humedal Artificial de flujo subsuperficial (HAFSS) 

 
 

Humedales Artificiales; las aguas a tratar, circulan a través de los tallos de las plantas emergentes 
implantadas en el humedal en forma de láminas de poco espesor. 

 
Humedales de Flujo Subsuperficial, en el que las aguas discurren a través de un sustrato filtrante, 

que sirve de soporte a la vegetación, no siendo visible el agua en este tipo de humedales. En ambos 
tratamientos se emplean como medias filtrantes gravillas y gravas, al objeto de garantizar la adecuada 
conductividad hidráulica y minimizar los riesgos de colmatación del sustrato. 
 
 
Función: 
 

Digestión aeróbica del efluente de la depuradora biológica, hasta condiciones de reutilización en el 
riego, derivándose hacia cultivos de la zona o recirculándose en el filtro hasta su consumo total por 
evapotranspiración (sin vertido a pozo absorbente). 

 
 
Características: 
 

• Filtro de flujo subsuperficial. 
• Tanque construido con cubetas de 1,00 m de profundidad en módulos de PRFV y rellenas de 

grava como sustrato de la plantación. 
• Plantación de plantas carrizo,  junco de laguna, calas, lirio amarillo, etc.  
• Requerimiento de 4 m2 de superficie de filtro verde por habitante-equivalente 
• Mantenimiento mínimo y sencillo. 
• Aprovechamiento forrajero de las podas de carrizo. 
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• Sistema compacto que en forma de modulo agrupa procesos de biofiltración, degradación 
aeróbica, degradación anaeróbica y tratamientos de lodos en el mismo elemento de 
tratamiento. 

• No produce malos olores, dado que el flujo del agua residual fluye subsuperficialmente. 
 
 

El filtro verde descrito tiene la capacidad de inyectar al sustrato de picón, a través de las raíces de 
los carrizos, hasta 20 gr de oxígeno por m2 de filtro al día, consumiendo al mismo tiempo 0´16 gr/m2 día 
de nitrógeno, 0´016 gr/m2 día de fósforo y con capacidad de evapotranspiración máxima de 40 l/m2 día, lo 
que supone una cantidad ligeramente superior a la carga hidráulica del sistema, por lo que se garantiza la 
posibilidad de consumo total del efluente por evapotranspiración mediante su recirculación en los filtros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4.- Tratamiento Terciario. 

 
En ocasiones, se someten los efluentes de los Humedales Artificiales a una etapa de afino en 

lagunas de Maduración para mejorar, principalmente, el grado de abatimiento de los organismos 
patógenos. Esta eliminación se produce, fundamentalmente, por la acción de la radiación ultravioleta de la 
luz solar. 

 
- Laguna de maduración 

 
Función: 
 

• Tanque fabricado con módulos de PRFV  (Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio) 
• 1 metro de profundidad. 
• Tiempos de retención alcanzan los 5 días, como mínimo logrando la eliminación de 

microorganismo patógenos, eliminación de nutrientes, clarificación del efluente y consecución de 
un efluente bien oxigenado. 

• Integrado en el paisaje natural. 
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Combinaciones de HAFSs Verticales y 
Horizontales. 
 

El objetivo básico de este tipo de 
combinaciones de Humedales Artificiales es 
la mejora en los rendimientos de 
eliminación de nitrógeno. En los HAFSs 
Verticales, colocados en cabecera del 
proceso, se producen procesos de 
nitrificación, mientras que en los 
horizontales se dan los fenómenos de 
desnitrificación, escapando el nitrógeno, en 
forma gaseosa, a la atmósfera. 
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7- VENTAJAS E INCOVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE DEPURACION NATURAL “PID 
NATURA” 
 

Los Humedales Artificiales, como cualquier otro sistema de depuración de aguas residuales, 
presentan una serie de ventajas e inconvenientes, que pueden aconsejar o no su utilización en cada caso 
concreto. 
 

Ventajas: 
 

ü Sencillez opertativa, al limitarse los labores de explotación a la retirada de residuos del 
pretratamiento y el corte y retirada de la vegetación una vez seca. 

ü Depuración natural sostenible. 
ü Consumo energético nulo, si las aguas residuales a tratar pueden circular por gravedad hasta los 

humedales 
ü Inexistencia de averías al carecer de equipos mecánicos. 
ü Infraestructuras poco especializadas y de bajo coste de implantación y mantenimiento 
ü Equipos modulares prefabricados en PRFV y/o realizados en obra civil. 
ü Pueden ubicarse en cada núcleo y su impacto visual es mínimo. 
ü Minimizan la generación de residuos  y no generan malos olores 
ü Al operar con elevados tiempos de retención, se toleran bien las puntas de caudal y de carga. 
ü El efluente tiene propiedades estabilizadoras para el suelo y constituye un magnífico fertilizante 

orgánico. 
ü En los sistemas con una fase anaeróbica, el biogás puede utilizarse como combustible para 

generar energía. 
ü Supone un importante ahorro de agua, al reutilizar un recurso escaso en la zona y en la isla. 
ü Contribuyen a la recuperación paisajística, manteniendo la actividad agrícola y posibilitan la 

generación de economías complementarias. 
ü La versatilidad de su diseño permite adaptarlos a cada entorno, facilitando su integración en 

equipamientos de usos público u otro tipo de infraestructuras   
 
 

Inconvenientes. 
 
 

- Exigen mayor superficie de terreno para su implantación que las Tecnologías Convencionales de 
depuración, lo que puede repercutir en los costes de construcción si fuese necesaria la 
adquisición de los terrenos. 

- Larga puesta en marcha, que va desde meses hasta un año en los sistemas de Flujo 
Subsuperficial y hasta varios años en los sistemas de Flujo Superficial. 

- Los Humedales de Flujo Subsuperficial presentan riesgo de colmatación del sustrato si éste no se 
elige convenientemente, no funcionan correctamente las etapas de pretratamiento y tratamiento 
primario, o si la instalación recibe vertidos anómalos con elevadas concentraciones de sólidos en 
suspensión o grasas. 

- Pérdidas de agua por evapotranspiración, lo que incrementa la salinidad de los efluentes 
depurados. 

- Posible aparición de mosquitos en los Humedales de Flujo Superficial. 
- Los Humedales Artificiales presentan pocas posibilidades de actuación y control ante 

modificaciones de las condiciones operativas, por lo que es muy importante que estén bien 
concebidos, dimensionados y construidos. 
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8- RENDIMIENTOS DE DEPURACIÓN EN HAFSS  
 
La Tabla I muestra los rendimientos medios de depuración que se alcanzan con el empleo de 

HAFSs para el tratamiento de aguas residuales urbanas. En este tipo de Humedales artificiales es 
importante el nivel de depuración de los sistemas de pretratamiento. 

 
Tabla I. 

 
CONSTITUYENTE 

 
RENDIMIENTO 

 
% 

Sólidos en suspensión <20 mg/l 85-90 

DBO5 25 mg/l 80-90 

DQO 125 mg/l 75-85 

N total 15 mg/l 20-40 

P total 2 mg/l 15-30 

Coliformes fecales  90-99 

 
 
9- MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE INSTALACIONES DE HUMEDALES 
ARTIFICIALES. 
 

Se describen a continuación las operaciones a llevar a cabo para la correcta explotación y 
mantenimiento de los diferentes elementos constitutivos de una estación depuradora basada en la 
tecnología de Humedales Artificiales. 

 
9.1.- Mantenimiento del Pretratamiento y Tratamiento Primario. 
 

En el caso de los Humedales Artificiales y, fundamentalmente, en los de Flujo Subsuperficial, los 
tratamientos previos (Pretratamiento y Tratamiento Primario), son básicos e imprescindibles para prevenir 
colmataciones del sustrato filtrante y de los propios sistemas de reparto de las aguas a tratar. 
 

9.1.1.- Desbaste. 
 

Cuando se detecten sedimentaciones en el fondo de los canales en los que se ubican las rejas de 
desbaste se procederá a su extracción para su envío a vertedero. 

Rejas de desbaste de limpieza manual. 
La limpieza de estas rejas se efectuará por rastrillado, depositándose los residuos que se extraigan 

en los cestillos perforados dispuestos al efecto, con objeto de conseguir se escurrido antes de su recogida 
en un contenedor, para su posterior envío a vertedero. La periodicidad de la limpieza será, en principio 
diariamente, para evitar la generación de olores desagradables, se deberá proceder a la retirada de los 
residuos extraídos para su envío a vertedero. 

 
9.1.2.- Tratamiento Primario: fosas sépticas biológicas. 

  
Las grasas y los flotantes que se acumulen en la superficie de las fosas sépticas o tanque se 

retirarán periódicamente, la retirada de sobrenadantes se llevará a cabo cuando se observe la formación 
de una capa consistente de los mismos, al objeto de minimizar la extracción de agua. Las grasas retiradas 
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se irán acumulando en un contenedor dispuesto al efecto, para su posterior recogida por el agente 
autorizado. 

Periódicamente, se procederá a la extracción de los lodos acumulados. Para esta operación se 
requerirá el empleo de un camión cisterna dotado con equipo de bombeo. Los lodos extraídos se 
transportarán a una estación de tratamiento de fango o podrán deshidratarse “in situ”, mediante el empleo 
de eras de secado. 

 
 
 
9.2.- Mantenimiento de Humedales Artificiales. 
 

9.2-1 Humedales de Flujo Superficial. 
 

Periódicamente se procederá a la limpieza de los sistemas de distribución ubicados en cabecera 
de los humedales. La frecuencia de esta operación la marcará las condiciones operativas de cada situación 
concreta. 

Debe controlarse la posible aparición de mosquitos, ya que éstos tienden a desarrollarse en agua 
someras, que es el caso de esta modalidad de humedales. Las zonas con mayor riesgo para el desarrollo 
de estos insectos son los márgenes de los humedales, por lo que es recomendable que estos márgenes 
se encuentren desprovistos de vegetación, o que ésta se encuentre lo suficientemente dispersa para 
permitir el desarrollo de organismos depredadores de las larvas de mosquito. 
 

9.2.2 Humedales de Flujo Subsuperficial. 
 

Periódicamente, se procederá a limpieza de los sistemas de distribución ubicados en cabecera de 
los de Flujo Horizontal, y sobre el sustrato en el caso de los de Flujo Vertical. 

En estos últimos la limpieza se facilitara tras la siega de la vegetación. 
 
Se evitará en todo momento la entrada a las instalaciones de la estación depuradora de animales 

que puedan emplear las especies vegetales implantadas en los humedales como alimento. 
Se evitará, en lo posible, pisar el sustrato filtrante para evitar su compactación, lo que disminuiría 

su conductividad hidráulica. 
Dado que los rendimientos en la eliminación de nutrientes que se logran mediante la siega y retirada 

periódica de la biomasa vegetal de los Humedales Artificiales no son muy elevados, situándose por debajo 
de 20% en lo que al nitrógeno se refiere, y por debajo del 10% en el caso del fósforo, en ocasiones se pone 
en duda la necesidad de estas operaciones de mantenimiento, llegándose a aconsejar que no se lleven a 
cabo en climas fríos, dado el efecto de protección térmica que ejerce la vegetación. Si es necesario la siega 
se llevara a cabo una vez pasado el periodo de posibles heladas. Esta cosecha de la biomasa permite la 
limpieza de los lechos y la revisión de los sistemas de alimentación-distribución, de los taludes, etc. 

 
Periódicamente se controlará la aparición de enfermedades en las plantas, si esto ocurre se 

iniciarán los pertinentes tratamientos, de acuerdo con las indicaciones del personal especializado. 
 

 
9.3.- Seguimiento del proceso. 
 

Para comprobar el correcto funcionamiento de una estación depuradora basada en la tecnología 
de Humedales Artificiales y poder prevenir posibles anomalías, es preciso el seguimiento y control periódico 
de una serie de parámetros. 

Se aconseja que las visitas a la estación depuradora sean diarias al objeto de detectar, lo antes 
posible, cualquier posible incidencia que pudiese repercutir negativamente en su funcionamiento. Para 
dejar constancia de sus observaciones, el operador de la estación depuradora dispondrá de un cuadernillo 
en el que anotará. 
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ü La fecha la hora de la visita a la estación depuradora. 
ü Los caudales tratados de aguas residuales. 
ü El aspecto de las plantas de los humedales y del efluente depurado. 
ü Las posibles anomalías en los viales y en la obra civil en general. 
ü Las fechas de realización de las diferentes tareas de mantenimiento: limpieza de rejas, retirada de 

lodos en la fosa séptica, la siega y retirada de las plantas secas, etc. 
ü Si la estación de tratamiento está dotada de energía eléctrica para: el accionamiento de los 

elementos del Pretratamiento, bombeo entre humedales, riego con los efluentes depurados, 
iluminación, etc., se anotarán las lecturas de los contadores correspondientes. 

ü En el apartado de “observaciones” se registrarán cuantas incidencias se estimen oportunas sobre: 
las características visuales y olfativas de las aguas residuales, el posible empleo de los efluentes 
depurados por los agricultores de la zona, la duración de los períodos de lluvia intensa, etc. 

 
Independientemente del seguimiento rutinario, será necesario realizar en laboratorio el control de 

una serie de parámetros que permitan conocer el nivel de depuración alcanzado, con objeto de poder 
determinar el grado de cumplimiento de la Directiva 91/271. 

 
 
El correcto mantenimiento de la estación depuradora y de su entorno contribuye de forma notable 

a minimizar el impacto que produce este tipo de instalaciones. En este mantenimiento se incluye la 
conservación de la obra civil y de las conducciones, el control del buen estado del cerramiento, el cuidado 
de la ornamentación vegetal implantada, el control de roedores, etc. 

Como norma general de obligado cumplimiento, en todas aquellas operaciones de mantenimiento 
en las que el operario entre en contacto con las aguas a tratar es imprescindible el empleo de guantes 
desechables, y al final de dichas operaciones se deberá proceder a una limpieza a fondo de las manos y 
de las herramientas empleadas. 

 
 
9.4.- Anomalías más frecuentes y su solución. 
 

El principal, y más grave, problema que puede darse en la explotación de un Humedal Artificial de 
Flujo Subsuperficial radica en la colmatación del sustrato, lo que tendrá su reflejo en la aparición de charcos 
en la superficie del humedal y en la instauración de condiciones de operación anaerobias, con la 
consiguiente disminución y el empeoramiento del aspecto de los efluentes depurados. 

Si la selección del sustrato es la adecuada, la principal causa de esta colmatación habrá que 
buscarla en un mal funcionamiento de los tratamientos previos (Pretratamiento y Tratamientos Primarios). 

 
Ante un problema de estas características, y si los tratamientos previos operan correctamente, se 

aconseja detener la alimentación a los humedales durante unas dos semanas, para volver a reiniciarla una 
vez transcurrido este periodo. Ese 
periodo de descanso permitirá la 
mineralización de los restos 
orgánicos retenidos en el sustrato 
filtrante, con lo que se podrá 
incrementar su capacidad de 
filtración. 

En invierno es normal que 
mueran las hojas y los tallos de las 
plantas, si esto ocurriese en otros 
momentos del año, y no se 
debiese a falta de agua, la causa 
podría radicar en la presencia de sustancias tóxicas en las aguas a depurar, en la aparición de algún tipo 
de enfermedad en las plantas, o en el ataque de plagas. Estas últimas situaciones se solventarán mediante 
la aplicación de los adecuados tratamientos fitosanitarios. 
 


