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ABSTRAC 

The main objective of this work is to design artificial wetlands for the treatment of 

groundwater captured from the Waña jawira river, located in the Marquirivi community 

of the municipality of Achocalla. The site has intensive production of open field 

vegetables and solar tents, therefore, the use of water is constant and the indicated 

water quality can affect the soil and the availability of nutrients. This project tries to 

find an effective alternative to hard water treatment with low costs and easy 

maintenance. 

The water quality evaluation was carried out based on the parameters obtained in the 

LCA (Environmental Quality Laboratory), the water quality results were: pH 7.6; 

electrical conductivity 1031 µS / cm; Calcium 106 mg / l; Magnesium 48 mg / l, being 

the critical parameters, the calculated input flow (Q) value is 5498 L / day, which 

allowed us to implement the horizontal and vertical subsurface artificial wetland of the 

limiting pollutant removal model. 

The comparative evaluation of before and after the implementation of wetlands shows 

us that: Calcium presents without treatment the value of 106mg / l and with treatment 

it decreased to 93 ml / l; Magnesium presents the value of 48mg / l and after the 

treatment a value of 35 ml / l was obtained; Hardness of untreated water is classified 

(by: Table of hard water classification values) as hard with a value of 31.01mg / l and 

decreases to a value of 24.25mg / l in the analysis after treatment, classified by type 

of water intermediate hardness. The EC (electrical conductivity) with a value of 1031 

µS / cm in the untreated water and decreased the concentration of salts after the 

treatment to the value of 889 µS / cm. According to the results obtained with the 

implementation of the wetlands under the limiting pollutant removal model, the 

present work concludes the efficiency in the treatment of hard water. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo es diseñar humedales artificiales para el 

tratamiento de aguas subterráneas captadas del rio Waña jawira, ubicado en la 

comunidad Marquirivi del municipio de Achocalla. En el lugar se cuentan con 

producción intensiva de hortalizas a campo abierto y carpas solares, por tanto, el uso 

de agua es constante y la calidad de agua indicada puede afectar al suelo y la 

disponibilidad de nutrientes. Este proyecto intenta buscar una alternativa efectiva al 

tratamiento de aguas duras con bajos costos y un mantenimiento sencillo.  

Se realizó la evaluación de calidad de agua en base a los parámetros obtenidos en el 

LCA (Laboratorio de Calidad Ambiental), los resultados de calidad de agua fueron: 

pH 7,6; conductividad eléctrica 1031 µS/cm; Calcio 106 mg/l; Magnesio 48 mg/l, 

siendo los parámetros críticos, el valor de caudal (Q) de ingreso  calculado es de 

5498 L/día, lo que nos permitió realizar la implementación del humedal artificiales 

subsuperficial horizontal y vertical del Modelo de retiro del contaminante limitante.  

La evaluación comparativa de antes y después de la implementación de humedales 

nos muestra que: Calcio presenta sin tratamiento el valor de 106mg/l y con 

tratamiento disminuyo a un 93 ml/l; Magnesio presenta el valor de 48mg/l y después 

del tratamiento se obtuvo un valor de 35 ml/l; dureza del agua sin tratamiento es 

clasificada  (por: Tabla de valores de clasificación de aguas duras) como dura con 

valor de 31,01mg/l y disminuye al valor de 24,25 mg/l en el análisis después del  

tratamiento, clasificado en tipo de agua dureza intermedia. La CE (conductividad 

eléctrica) con valor de 1031 µS/cm en el agua sin tratamiento y disminuyo la 

concentración de sales después del tratamiento al de valor de 889 µS/cm. De 

acuerdo a los resultados obtenidos con la implementación los humedales bajo el 

Modelo de retiro del contaminante limitante, el presente trabajo concluye la eficiencia 

en el tratamiento de aguas duras.
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1. INTRODUCCIÓN 

Existe una gran presión sobre los recursos hídricos a nivel mundial. Según la 

UNESCO (2020) la agricultura consume la mayor proporción de las reservas de agua 

dulce del mundo (69%). Sin embargo, a medida que se intensifica la competencia 

intersectorial por el agua y aumenta la escasez se está cuestionando el uso de agua 

para la producción alimentaria. Además, en muchas regiones del mundo el agua para 

la producción alimentaria se usa de forma ineficiente.  

La búsqueda de fuentes alternativas de agua, sobre todo para la agricultura, sector 

que demanda un mayor porcentaje, resulta de gran importancia. Por otra parte, la 

disposición final de las aguas residuales producidas por las diferentes actividades 

humanas (principalmente usos domésticos e industriales) representa un problema 

cuya magnitud está en constante incremento y que se ve agravado cuando se trata 

de grandes urbes. Encarar este problema plantea un dilema crucial, ya que, por un 

lado, el agua residual se constituye en una fuente alternativa importante para el riego 

de los cultivos, pero, por otro lado, su uso para este fin, sin un adecuado tratamiento, 

puede constituirse a su vez en un problema mayor, por todos los riesgos que esto 

supone. En efecto, se han registrado a nivel mundial, muchos casos de brotes de 

enfermedades, casos de intoxicaciones masivas y se ha propiciado la degradación 

de diversos cuerpos de agua.  

En Bolivia el sector agrícola utiliza aún más agua (85%), la industria todavía es 

incipiente (5%) y el agua potable alcanza al 10%. Por otro lado, sólo un 40% del 

agua residual producida es tratada, a veces de forma insuficiente y el 60% restante 

no recibe ningún tipo de tratamiento (El Diario, 2013). En ambos casos, se vierten a 

cuerpos naturales o se utilizan indiscriminadamente para el riego, violando los 

parámetros de referencia estipulados en las normativas ambientales locales 

(Delgadillo et al., 2008). 

El municipio de Achocalla en particular presenta características bastante peculiares, 

debido a que se encuentra conformada por torrentes de barro exclusivamente, la 
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hidrogeología de la zona presenta características especiales, por lo que no se tiene 

la conformación misma de acuíferos en este sector, sino más bien la formación de 

corrientes de agua subterránea que fluyen en dirección de la topografía. El recurso 

hídrico existente y que favorece a la población achocalleña son los filtrantes 

naturales, de ellas hacen la captación de agua para consumo humano y el rebalse 

utilizan para el sistema de riego de sus cultivos, para abastecer y abarcar mayor 

superficie las lagunas son considerados reservorios naturales donde durante la 

noche son encausadas todos los canales de riego de la parte alta para su 

almacenamiento y en el día efectúan el riego de acuerdo a distribución según usos y 

costumbres (PTDI  ACHOCALLA, 2016). 

A través del siguiente trabajo se pretende generar una propuesta de biorremediación 

de agua con los humedales que permitirán mejorar los parámetros o características 

de las aguas subterráneas que es utilizado para la producción agrícola.  

1.1.  Planteamiento del problema 

Una de las problemáticas en los sistemas de producción es la calidad de agua que 

es utilizada para riego en la producción de hortalizas en carpas solares y a campo 

abierto. Las aguas subterráneas captadas que son utilizadas para riego se 

manifiestan en el suelo con presencia de sales, y en los sistemas de riego por goteo 

y aspersión se observa obstrucciones en emisores y presencia de corrosión en las 

tuberías.  Así también, Carm (2004), menciona que el uso de aguas salinas induce el 

taponamiento de emisores, debido a que al evaporarse el agua que queda en los 

goteros la concentración salina se incrementa y forma una costra salina que se 

adhiere a las paredes de los emisores. Para ello los parámetros recomendados a ser 

analizados son: pH, Dureza, carbonatos entre otros. 

Bajo los análisis de laboratorio se determinará el grado de dureza, Ph, CE y 

nutrientes en el agua. ¿La implementación de humedales artificiales lograra la mejora 

en la calidad de las aguas subterráneas captadas en la comunidad de Marquirivi del 

municipio de Achocalla?  
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1.2. Justificación del trabajo a realizar 

Es por tal razón que a través del siguiente trabajo se pretende generar una propuesta 

de biorremediación de agua a través de los humedales para la mejora de parámetros 

o características del agua que es utilizado para la producción agrícola. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

• Implementación de humedales artificiales como un sistema para mejorar la 

calidad del agua en el municipio de Achocalla, Comunidad de Marquirivi. 

1.3.2. Objetivo especifico 

• Diseñar e Implementar humedales artificiales sub superficiales del tipo 

horizontal y vertical. 

• Evaluar los parámetros-físico químicos del agua antes y post de tratamiento 

con los humedales artificiales. 

1.4. Metas 

a. Implementación de los humedales artificiales sub superficiales para el 

tratamiento de aguas de origen de vertiente con características de dureza 

permanente y presencia de patógenos. 

b. Evaluación del proceso de purificación por los humedales en el agua de 

vertiente determinación de la calidad del agua. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Desarrollo histórico 

Históricamente, los humedales naturales fueron utilizados como sitios de descarga 

de las aguas residuales. Esto se dio principalmente como medio de eliminación, mas 

no como tratamiento. Esta tendencia fue llevando a muchos humedales, tales como 

pantanos, a saturarse de nutrientes y posteriormente a degradarse ambientalmente. 

La primera investigación sobre la posibilidad de tratar aguas residuales en 

humedales artificiales fue realizada por el Dr. Seidel en 1952 en el Instituto Max 

Planck de Plön, Alemania (Seidel, 1965). En la década del ‘90 hubo un mayor 

aumento del número de HHAA debido a la ampliación de tratamiento de diferentes 

tipos de aguas residuales (domésticas, industriales y aguas pluviales). 

El uso de humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales es cada vez 

más aceptado en diferentes partes del mundo. Hoy en día los humedales de flujo sub 

superficial son comunes en muchos países desarrollados (ej. Alemania, Inglaterra, 

Francia, Dinamarca, Polonia, Italia, etc.), siendo también apropiados para los países 

en desarrollo, solo que aún faltan ser más conocidos (Heers, 2006; Kamau, 2009).  

El consumo del agua potable en la región oriental de Bolivia es de “250 litros por 

habitante al día y en el caso del occidente sólo 80 litros por habitante. El sector que 

explota más cantidad de agua es la industria principalmente el sector agrario que 

absorben por mes unos 40 hectómetros cúbicos, y el sector minero, haciendo el 86% 

de las extracciones totales. El restante 14% se distribuye para otros usos; dentro de 

este porcentaje, consumido en las ciudades, el 75% es para consumo doméstico, el 

15% consumo comercial, el 3% industrial y el 6% para otros usos” (EL Diario, 2013). 

En la tabla 1 se muestran algunas características del destino de las aguas residuales 

producidas en las ciudades capitales del país. 
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Tabla 1 

Características del uso de aguas residuales producidas en las principales ciudades 

del país 

Ciudad Característica 

Cochabamba 
Uso directo de los efluentes de la planta de tratamiento y uso 

indirecto de las aguas del rio Rocha 

La Paz 

Uso indirecto a través de la descarga del Rio Choque yapú 

donde las aguas domésticas y la descarga industrial sin pre 

tratamiento 

El Alto 
Uso indirecto a través del Rio Seco donde las aguas residuales 

de la planta de tratamiento de Puchukollo es descargado 

Santa Cruz 
No hay rehusó es una zona con alta pluviosidad y donde el 

riego no es practicado 

Oruro 

No Hay rehusó, los efluentes de la planta de tratamiento son 

descargadas en un área en un área salina que no es adecuada 

para la agricultura 

Pando 

Aun no se encuentra en funcionamiento. Su reusó es poco 

probable debido a que es una zona con alta pluviosidad y donde 

el riego no es practicado 

Beni 
No hay rehusó, es una zona con alta pluviosidad y donde el 

riego no es practicado 

Tarija Sin datos 

Sucre 
Uso indirecto a través del Rio donde vierte sus aguas la planta 

de tratamiento de aguas residuales 

Potosí Sin Datos 

Nota. Elaborado en base a Duran et al (2002) y La Razón. 
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Se aprecia claramente que la escasez de agua en la zona occidental obliga en la 

mayor parte de los casos a utilizar las aguas residuales en riego. Esto lleva a 

situaciones que incrementan la complejidad del problema (contaminación del agua, 

competencia por el recurso, conflictos, acceso inequitativo, etc.).  

Frente a este panorama, surge la necesidad perentoria de buscar nuevas alternativas 

tecnológicas de tratamiento de aguas residuales que sean de bajo costo y de 

requerimientos sencillos de operación y mantenimiento. Es decir, que sean acordes a 

nuestra realidad y sobre todo para los sectores periurbanos y rurales, donde se 

concentran la mayoría de los puntos de descarga de aguas residuales y en los 

cuales la gestión sostenible de estas aguas se ha convertido en una demanda cada 

vez más urgente y que requiere una pronta respuesta tanto de los gobiernos 

municipales y prefecturas (Delgadillo et al., 2008). 

Además, las características de estos sectores junto a la escasez de agua para riego, 

determinan que el rehusó de aguas residuales para riego como se muestra en figura 

(1) se convierta en una alternativa de actual y de una creciente importancia. 

Figura 1 

Volumen de aguas residuales en plantas de tratamiento, según departamento, 2015 

 

Nota. Volúmenes de agua residuales en miles de metros cúbicos. Instituto Nacional de 

Estadística - Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento 

Básico, 2015. 
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2.2. Generalidades de los humedales 

Los humedales naturales son cavidades que ocurren en las zonas bajas, donde 

reciben el agua de escorrentía y el desbordamiento de ríos y arroyos. Esta situación 

de inundación (permanente o temporal) y arrastre de sedimentos ha originado varios 

mecanismos para el tratamiento de estos flujos, rompiendo una amplia gama de 

contaminantes en compuestos elementales (Idris et al, 2010). Por lo tanto, estos 

sistemas tienen una habilidad natural innata para tratar las aguas. Los humedales 

artificiales son sistemas de Fitodepuración de aguas residuales. El sistema consiste 

en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un lecho de grava 

impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una serie de complejas 

interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el agua residual 

afluente es depurada progresiva y lentamente. 

Los humedales artificiales son una alternativa eco‐tecnológica para el tratamiento de 

todo tipo de aguas. Están diseñados para superar las desventajas de los humedales 

naturales y potenciar sus cualidades, tales como la fiabilidad, rentabilidad y 

versatilidad, además de un gran potencial de tratamiento, ya que pueden tratar varios 

tipos de contaminantes simultáneamente a niveles satisfactorios en comparación con 

otros sistemas de tratamiento convencionales (Idris et al, 2010; García y Corzo, 

2008). 

Correctamente diseñados y construidos no se requiere de adiciones químicas ni de 

otros procedimientos convencionales. Las reacciones se producen a velocidades 

ambientales, requiriendo mayor tiempo de retención hidráulico y por ello mayores 

superficies (sistema extensivo) para tratar el mismo caudal de agua que en los 

sistemas convencionales o intensivos (Mateu, 2015). 

García et al., (2004) menciona que los humedales construidos se han utilizado para 

tratar una amplia gama de aguas residuales como: Aguas domésticas y urbanas, 

aguas industriales, incluyendo fabricación de papel, productos químicos y 

farmacéuticos, cosméticos, alimentación, refinerías y mataderos entre otros, aguas 

de drenaje de extracciones mineras, aguas de escorrentía superficial agrícola y 
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urbana y tratamiento de fangos de depuradoras convencionales, mediante 

deposición superficial en humedales de flujo subsuperficial donde se deshidratan y 

mineralizan. 

2.2.1.  Elementos de un humedal artificial 

Un humedal construido consta de una cuenca bien diseñada que contiene agua, un 

sustrato y vegetación de macrófitos (cuando proceda). Otros componentes como las 

comunidades microbianas y los invertebrados acuáticos se desarrollan de forma 

natural. La funcionalidad viene derivada de los tres principales componentes como se 

muestra en la figura (2), sustrato, vegetación y comunidad microbiológica) en 

contacto con el agua (Mateu, 2015). 

Figura 2 

Relación entre los principales componentes del humedal artificial 

 

Nota. La figura representa la interacción de los principales elementos sustrato, vegetación y 

comunidad microbiológica con el agua. Tomado de (Mateu, 2015).  
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2.2.1.1. Agua  

Debido a que es el elemento que se pretende tratar y ejerce de conector entre todas 

las partes del humedal es el elemento más significativo de los humedales artificiales. 

De acuerdo con Lara (1999), la hidrología es el factor más importante en el diseño de 

los humedales artificiales, llegando a ser un factor decisivo en el éxito o el fracaso de 

este.  

Como también menciona Lara, (1999) en su trabajo “Depuración de Aguas 

Residuales Municipales con Humedales Artificiales”, el humedal debe ser verificado 

periódicamente para asegurarse de que el agua se está moviendo a través de todas 

las partes del humedal, que el aumento de residuos no ha bloqueado caminos de 

flujo y que no se han desarrollado áreas de estancamiento que aumenta la 

probabilidad de mosquitos. Además, debido a que se ha decidido que el sistema 

adecuado a instalar es el de flujo subsuperficial es importante verificar que el flujo 

con los cambios de niveles del agua no se desarrolla en la superficie. 

2.2.1.2. Sustrato 

El sustrato ofrece el soporte adecuado para el crecimiento de microorganismos que 

serán los responsables de las transformaciones biológicas dentro del humedal. El 

modelo desarrollado por Kadlec et al, (2000) considera que en los humedales 

artificiales la proliferación de los microorganismos da lugar a la producción de nueva 

materia orgánica, parte de la cual quedará retenida en el propio humedal mientras 

que el resto saldrá del sistema, empeorando la calidad final de los efluentes. Esto 

quiere decir que para cada parámetro existirá una concentración umbral mínima por 

debajo de la cual será imposible mejorar la calidad del agua tratada. 

2.2.1.3. Vegetación 

Las plantas emergentes acuáticas (macrófitas), al igual que el sustrato, proporcionan 

superficie para la formación de películas bacterianas, ayudan a la filtración y la 

absorción de los contaminantes del agua residual, contribuyen a la oxigenación del 

sustrato y a la eliminación de nutrientes y controlan el crecimiento de algas, al limitar 
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la penetración de la luz solar. Asimismo, la vegetación permite la integración 

paisajística de estos dispositivos de tratamiento (Rodriguez, 2017).  

2.2.1.4. Comunidad microbiológica 

Una característica fundamental de los humedales artificiales es que sus funciones 

están muy reguladas por los microorganismos y su metabolismo (Wetzel, 1993). El 

papel de estos seres vivos es fundamental en la depuración de las aguas dentro del 

sistema de tratamiento, ya que, la eficiencia de los humedales artificiales depende de 

la actividad microbiológica. Rodriguez, (2017) menciona que, para el diseño, se 

tienen en cuenta las necesidades de estos microorganismos adecuando el sustrato y 

la vegetación para servir como elemento de fijación. La actividad microbiana incluye: 

La transformación de gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas en 

sustancias inocuas o insolubles, la modifican las condiciones de reducción/oxidación 

del sustrato modificando la capacidad del humedal y están involucrados en el 

reciclaje de los nutrientes.  

Las poblaciones de microorganismos se ajustan a los cambios de las características 

del agua a tratar. Estas poblaciones pueden aumentar rápidamente cuando las 

relaciones de energía-contaminantes en el agua son óptimas para ellos. Cuando 

estas condiciones pasan a ser desfavorables gran parte de los microorganismos 

pasan a estar en un estado latente y pueden permanecer en este estado durante 

años (Hilton, 1993). 

2.2.2. Clasificación de los humedales artificiales 

Los humedales artificiales pueden ser clasificados según el tipo de macrófitas que 

empleen en su funcionamiento: mácrófitas fijas al sustrato (enraizadas) o macrófitas 

flotantes libres.  

Considerando la forma de vida de estas macrófitas, los humedales artificiales pueden 

ser clasificados según Cricyt, (2007) en: 

a) Sistemas de tratamiento basados en macrófitas de hojas flotantes: 

principalmente angiospermas sobre suelos anegados. Los órganos 
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reproductores son flotantes o aéreos. El jacinto de agua (Eichhornia crassipes) 

y la lenteja de agua (Lemna sp.) son las especies más utilizadas para este 

sistema. 

b) Sistemas de tratamiento basados en macrófitas sumergidas: comprenden 

algunos helechos, numerosos musgos y carófitas y muchas angiospermas. Se 

encuentran en toda la zona fótica (a la cual llega la luz solar), aunque las 

angiospermas vasculares sólo viven hasta los 10 m de profundidad 

aproximadamente. Los órganos reproductores son aéreos, flotantes o 

sumergidos. 

c) Sistemas de tratamiento basados en macrófitas enraizadas emergentes: en 

suelos anegados permanente o temporalmente; en general son plantas 

perennes, con órganos reproductores aéreos. 

Los humedales basados en macrófitas enraizadas emergentes pueden ser de dos 

tipos, de acuerdo a la circulación del agua que se emplee:  

1. Humedales de flujo superficial, si el agua circula en forma superficial 

por entre los tallos de las macrófitas 

2. Humedales de flujo subsuperficial, si el agua circula por debajo de la 

superficie del estrato del humedal. 

En la figura 3, que se muestra a continuación se sintetizan los distintos tipos de 

humedales artificiales. 
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Figura 3 

Clasificación de los sistemas de depuración con macrófitas 

 

Nota.  El esquema representa la clasificación de los sistemas de depuración con macrófitas. 

Tomada de (Delgadillo et al., 2010). 

2.2.3. Tipos de humedales 

La operación y eficiencia del humedal depende en gran medida de la hidráulica del 

sistema, por ello la clasificación más extendida es acuerdo al comportamiento 

hidráulico. Se clasifican en dos grandes grupos (Idris et al, 2010): 

• Humedales de flujo superficial 

• Humedales de flujo subsuperficial 

2.2.3.1.  Humedal artificial de flujo superficial (HFS) o Flujo libre (FWS)  

En los humedales artificiales de flujo superficial, el agua que circula en lámina libre 

entre las plantas, está expuesta directamente al sol y la atmosfera. El calado de esta 

lámina de agua está comprendido entre 30 y 40cm (García y Corzo, 2008). 

Estas profundidades livianas permiten el desarrollo de una densa población de 

vegetación acuática (macrófitos) en la mayor parte de la superficie del humedal, lo 

que supone una diferencia fundamental con respecto al tratamiento por lagunaje 

como se muestra en la figura (4 y 5) (Rabat, 2016). 
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Figura 4 

Corte longitudinal de un Humedal Artificial de Flujo Superficial 

 

Nota: En la siguiente figura se puede ver la sección tipo de estos humedales artificiales 

descrita. (García y Corzo, 2008). 

Mateu, (2015) menciona que la alimentación de caudal se realiza de forma continua y 

la depuración tiene lugar en el tránsito de las aguas a través de los tallos y raíces de 

la vegetación (los tallos raíces y hojas caídas sirven de soporte para la fijación de la 

película bacteriana responsable de los procesos de biodegradación). Las hojas dan 

sombra a la masa de agua, limitando el desarrollo de micro algas. 
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Figura 5 

Representación 3D de un Humedal Artificial de Flujo Superficial 

 

Nota. Tecnologías naturales de depuración y tratamiento de aguas. Humedales artificiales. 

Tomado de Aquaberri, (2017) por Mateu, (2015). 

2.2.2.2.  Humedales artificiales de flujo subsuperficial 

 Mateu, (2015) indica que este tipo de humedales por lo general son instalaciones de 

menor tamaño. Dado que el agua circula sub superficialmente, evitan problemas de 

aparición de mosquitos y de olores, siendo menos sensibles a los descensos de 

temperatura ambiente. Así también indica que según la dirección en la que circulan 

las aguas a través del sustrato, los humedales artificiales de flujo sub superficial se 

clasifican en: 

• Humedales artificiales de flujo subsuperficiales horizontales 

• Humedales artificiales de flujo subsuperficiales verticales 

a) Humedal artificial de flujo subsuperficial horizontal (HFSSH) 

Son sistemas donde la alimentación de caudal se efectúa de forma continua, estando 

permanentemente inundados, si bien hay algunas experiencias que muestran buenos 

resultados con funcionamiento intermitente (Mateu, 2015). 
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Mateu, (2015) también detalla que el agua fluye lentamente de forma horizontal 

desde la zona de entrada a través de un medio poroso (de unos 0,4 a 0,9 m de 

espesor) que además de una superficie filtrante ofrece considerables espacios para 

el crecimiento de los microorganismos encargados de la depuración, hasta ser 

recogida y descargada por una estructura reguladora de nivel en la zona de salida 

(Figuras 6 y 7).  

Con la vegetación adecuada se consiguen altas tasas de nitrificación en este tipo de 

humedal, tal como muestran las experiencias durante más de 20 años en la Planta 

experimental de Carrión de los Céspedes, Sevilla (García, 2015). 

Figura 6 

Sección longitudinal de un Humedal Artificial de Flujo Sub superficial Horizontal 

 

Nota. El proceso de tratamiento ocurre en la zona de raíz y en la superficie de la arena, 

grava o gravilla utilizada como sustrato del lecho. García y Corzo, 2008. 
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Figura 7 

Representación 3D de un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial Horizontal 

 

Nota. Representación 3D de un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial Horizontal. 

Tomado de Aquaberri, (2017) por Mateu, (2015). 

 

b) Humedal artificial de flujo subsuperficial vertical (HFSSV) 

Mateu, 2015 señala que estos sistemas surgieron como evolución de los humedales 

de flujo subsuperficial horizontal. Se diseñan con flujo intermitente, es decir, tienen 

fase de llenado y vaciado, lo que le confiere propiedades muy diferentes respecto a 

los otros sistemas. Los residuos líquidos se aplican de manera uniforme en la parte 

superior de una celda plana en forma de riego, percolando de forma vertical a través 

de la misma y recolectada mediante tuberías perforadas tendidas en el fondo (Figura 

8 y 9). Así también, estos sistemas presentan mejores tasas de transferencias de 

oxígeno, pero no son adecuados para la desnitrificación. Es el sistema que menor 

superficie necesita, pero por otra parte necesita un mayor mantenimiento y número 

de operaciones (ya que cuenta con sistemas mecánicos y eléctricos), además de una 

peor integración paisajística. 
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Figura 8 

Sección de un Humedal de Flujo Subsuperficial Vertical 

 

Nota. En la siguiente figura se puede ver el mecanismo de vertido de efluente y la 

recolección. García y Corzo, 2008. 

En el fondo del humedal una red de drenaje permite la recolección y aireación del 

efluente.  

Figura 9 

Representación 3D de un Humedal Artificial de Flujo Subsuperficial Vertical. 

 

Nota. En algunas ocasiones se añaden unas chimeneas con el objeto de incrementar la 

oxigenación del sustrato filtrante, tal como se muestra en la siguiente imagen. Tomado de 

Aquaberri, (2017) por Mateu, (2015). 
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c) Sistemas de humedales híbridos 

Se denominan así a la combinación de diferentes tipos de humedales de los 

anteriormente descritos. Cuentan con las ventajas específicas de cada humedal, 

consiguiendo así mayores eficiencias de eliminación. Se pueden combinar todos los 

tipos, siendo el más común el HFSSV + HFSSH a nivel mundial, pero en España 

sobresale el uso de humedales de flujo horizontal en combinación con otros (Puigaut 

et al, 2007). Cabe destacar que en los últimos años este tipo de sistemas está en 

auge, no solo combinado con humedales sino con otras tecnologías tanto 

convencionales como no convencionales. 

2.2.4.  Mecanismo de remoción 

La depuración en el sistema humedal resulta de la relación entre los procesos físicos, 

químicos y biológicos con los componentes del sistema. El humedal se diseña en 

función de la remoción del tipo de contaminantes, siendo necesario entender estos 

mecanismos para asegurar que el humedal está bien diseñado. Los humedales 

pueden ser dimensionados para el tratamiento eficaz de sustancias demandantes de 

oxígeno (DBO, DQO), sólidos en suspensión (SS), nutrientes (N y P), así como para 

la disminución de metales, contaminantes orgánicos y agentes patógenos como se 

muestra en la tabla (2). Los principales mecanismos de remoción son los biológicos, 

como la actividad metabólica microbiana y absorción de las plantas, y los procesos 

físico‐químicos, tales como la sedimentación y adsorción (Mateu, 2015). 
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Tabla 2 

Muestra los principales mecanismos de eliminación en los humedales artificiales 

Contaminante Mecanismo de eliminación 

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 

Oxidación 

Absorción 

Filtración 

Sedimentación 

Descomposición Microbiana 

Sólidos es Suspensión (SS) 
Filtración 

Sedimentación 

Nitrógeno (N) 

Absorción 

Asimilación 

Adsorción 

Amonificación 

Nitrificación‐Desnitrificación 

Bacterias, Patógenos y Virus 

Adsorción 

Predación 

Sedimentación 

Esterilización UV 

Metales Pesados 

Adsorción 

Intercambio de cationes 

Bioacumulación 

Otros contaminantes 

Precipitación 

Evaporación 

Evapotranspiración 

Nota. Los principales mecanismos de remoción son los biológicos, como la actividad 

metabólica microbiana y absorción de las plantas, y los procesos físico‐químicos, tales como 

la sedimentación y adsorción. Idris et al, 2010 
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2.2.4.1. Materia orgánica 

Presente en forma de materia en suspensión sedimentable, irá decantando en los 

humedales (y tratamientos previos si existen) y experimentará procesos de 

degradación biológica. Igualmente, parte quedará retenida por filtración. Sobre la 

materia orgánica disuelta, al igual que sobre las partículas, actúan los 

microorganismos (principalmente bacterias) que utilizan esta materia orgánica a 

modo de sustrato (Mateu, 2015). 

2.2.4.2. Sólidos en suspensión 

 Los sólidos suspendidos se eliminan fácilmente por sedimentación (debido 

exclusivamente a la gravedad) ya que generalmente tienen altos tiempos de 

retención hidráulica y la vegetación disminuye la velocidad de paso del agua. La 

filtración de las aguas se origina por su paso por el sustrato, raíces, rizomas y tallos 

de la planta. También existen mecanismos de floculación, formándose agregados de 

las partículas que decantan posteriormente (Mateu, 2015).  

Esta retención de la materia en suspensión se da por tres motivos (García et al, 

2015):  

1) Baja velocidad de las aguas;  

2) Las fuerzas de adhesión entre partículas; y  

3) Las disminuciones del flujo producidas tanto por el medio granular como por 

el entramado de raíces.  

Son por tanto un conjunto de mecanismos físicos los que contribuyen a la eliminación 

de los sólidos en suspensión. 

2.2.4.3. Eliminación de nutrientes 

La eliminación de nutrientes según Mateus, (2015), está relacionada con la 

variabilidad en la carga de entrada, de forma que los porcentajes de retención de los 

mismos disminuirán con el incremento de la misma. Otro factor que influye en la 
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eficacia de remoción es el estado de estabilización y madurez del sistema tanto del 

sustrato como de la vegetación, obteniendo mayores rendimientos en la etapa de 

mayor desarrollo de la vegetación (primavera y verano) como se describe en los 

siguientes casos: 

• El fósforo suele eliminarse en los humedales por absorción directa por parte 

de las plantas, por adsorción sobre el sustrato (partículas de arcilla, orgánicas, 

compuestos de hierro y aluminio) y precipitación con hierro, aluminio y calcio 

presente en las aguas. También existen datos de incorporación en forma de 

orto fosfato a la biomasa bacteriana. Aun así, los rendimientos no superan el 

30% de eliminación, si bien se están obteniendo mejores rendimientos con el 

empleo de sustratos filtrantes específicos. 

• El nitrógeno en las aguas se encuentra principalmente en forma orgánica y 

amoniacal (en menor cuantía como nitritos o nitratos). Mediante amonificación 

el nitrógeno orgánico se transforma en amoniacal, y su eliminación en los 

humedales artificiales transcurre principalmente mediante dos vías: 1) 

asimilación por las propias plantas (no llega a superar el 20% del nitrógeno 

amoniacal y necesita la posterior siega y retirada); y 2) mediante procesos de 

nitrificación y desnitrificación. La nitrificación es necesaria para liberar el 

amonio adsorbido sobre las partículas de sustrato, en estas reacciones se 

necesita oxígeno y es realizado por bacterias autótrofas: 

 

 Proceso de nitrificación englobado en una sola ecuación 

• En la nitrificación se obtiene nitrógeno en forma nitrato, si bien esto no supone 

una eliminación del exceso de nitrógeno presente en el agua, siendo para ello 

necesaria una etapa consecutiva de desnitrificación. La desnitrificación 

necesita pH entre 7,8 y carbono orgánico como sustrato para las bacterias 

heterótrofas que la realizan en condiciones de anoxia; estas bacterias 
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devuelven el nitrógeno (N2) a la atmósfera continuando así con el ciclo de 

nitrógeno (Schlesinger y Bernhardt, 2013). 

2.2.4.4. Patógenos 

Su eliminación es de gran complejidad, ya que dependen de factores como la 

filtración, adsorción sobre las partículas del medio filtrante, la depredación por 

protozoos y bacteriófagos y la toxicidad sobre los organismos patógenos que ejercen 

los antibióticos producidos por las raíces de las plantas. Se ha observado que la 

eliminación es dependiente del tiempo de permanencia y del medio granular (Mateu, 

2015). 

2.2.4.5. Metales pesados 

Son inmovilizados en los suelos y los macrófitos acuáticos los absorben en el tejido 

vivo. La descomposición de hojarasca contribuye a la adsorción y precipitación. Los 

metales pesados también se reducen gracias a la absorción directa por las plantas 

de humedales, aunque los datos sobre rendimiento son escasos, sin olvidar que 

estos metales pueden volver a liberarse en determinadas épocas del año en función 

de las variaciones del potencial de óxido‐reducción (Mateu, 2015). 

2.2.4.6. Otros contaminantes 

Como los denominados contaminantes emergentes (tensioactivos, productos 

farmacéuticos, de uso personal y limpieza, microorganismos como Cryptosporidium, 

etc.) se están estudiando. Por otra parte, la evapotranspiración (se relaciona con la 

adsorción mineral) se podría utilizar como un índice de la capacidad de purificación 

de agua de las plantas (Mateu, 2015). 

2.2.5. Ventajas e inconvenientes de los humedales artificiales 

Estos sistemas como cualquier otro sistema de depuración de aguas, presenta una 

serie de ventajas e inconvenientes que pueden aconsejar o no su utilización en cada 

caso concreto (Tabla 3): 
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Tabla 3 

Principales ventajas y desventajas de los humedales artificiales. 

Ventajas Desventajas 

- Bajos costos operacionales 

‐ Bajo consumo de materiales y energía 

‐Remoción de amplia gama de contaminantes 

‐ Modelo natural y sostenible (no requiere adiciones 

químicas) 

‐ Múltiples beneficios extra (uso sostenible de 

plantas acuáticas locales, estética) 

‐ Puede tolerar tanto grande como pequeños 

volúmenes y variedad en la concentración de 

contaminantes 

‐ No producción de fango 

- Costes de construcción 

medio‐alto (sustrato) 

‐ Se necesita amplia 

extensión de terreno 

‐ Acumulación de sustancias 

tóxicas en el suelo 

‐ Limitado control operacional 

sobre los procesos 

‐ Habitual errores de diseño y 

falta de Mantenimiento 

 

 

Nota. En la siguiente tabla se sintetiza las ventajas y desventajas de los humedales 

artificiales. García y Corzo, 2008; Idris et al, 2010; García, 2015; Ortega et al, 2010. 

2.3. Diseño de humedales 

La búsqueda de un sistema para el tratamiento de cauces naturales dulceacuícolas, 

se ha basado en los siguientes criterios marcados por la Environmental Protection 

Agency (EPA) de Estados Unidos en 1977 (Ortegaet al, 2010): 

• Mínimos costes de operación y mantenimiento (incluyendo la amortización del 

sistema). 

• Nulo (o mínimo) consumo energético. 

• Alto rendimiento en la eliminación de compuestos promotores de eutrofización 

• Sistemas que soporten las variaciones de caudal (debido a la estacionalidad 

del lugar) y fiabilidad a lo largo del tiempo. 

• Máxima integración paisajística. 
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2.3.1. Dimensiones del humedal 

Lara, (1999) indica que los sistemas de humedales artificiales pueden ser 

considerados como reactores biológicos, y su rendimiento puede ser estimado 

mediante una cinética de primer orden de flujo pistón para la remoción de diversos 

contaminantes, el modelo de retiro de contaminantes limitantes nos proporciona las 

fórmulas para el cálculo de dimensiones hidráulicas.  

Inicialmente se procede con el cálculo de la concentración del efluente, con el fin de 

determinar la eficiencia del humedal sub superficial. Esta concentración se determina 

con base en ver la ecuación (1). 

 𝒄 = 𝑪𝟎 ∗ 𝐞𝐱𝐩 − ( 𝑲𝒕 ∗ 𝒕)                                                                                     (1) 

Dónde:  

C: concentración del efluente (mg/l) 

  Co: concentración del afluente (mg/l)  

KT: constante de primer orden en función de la temperatura (d-1) 

t: tiempo de retención hidráulica (días) 

La determinación del valor de la constante de primer orden en función de la 

temperatura (Kt) se realiza con base como se observa en la ecuación (2). 

 𝑲𝑻 = 𝟏. 𝟏𝟎𝟒 ∗ 𝟏, 𝟎𝟔(𝑻−𝟐𝟎)                                                                                  (2) 

Dónde: 

𝑲𝑻: Constante de primer orden en función de la temperatura (d-1) 

T: Temperatura promedio (°C). 
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Tiempo de retención hidráulica en el humedal puede ser calculado de esta manera 

ecuación (3): 

 𝒕 =
𝑳∗𝑾∗𝒚∗𝒏

𝑸
                  (3) 

 Donde: 

L: Largo de la celda del humedal, m 

W: Ancho de la celda del humedal, m 

y: Profundidad de la celda del humedal, m 

n: Porosidad o espacio disponible para el flujo del agua a través del humedal.  

La vegetación y los residuos ocupan algún espacio en los humedales. La porosidad 

es un porcentaje expresado como decimal (ver tabla 16, anexos). 

Q: Caudal medio a través del humedal, 𝑚3/𝑑 

 𝑸 =
𝑸𝒆 + 𝑸𝒐

𝟐
                                                                                                      (4) 

Donde: 

 𝑄𝑒 : Caudal de entrada,𝑚3/𝑑 

  𝑄𝑜: Caudal de salida,𝑚3/𝑑 

Puede ser necesario calcular  

Área superficial, se calcula combinado las ecuaciones 1 y 3 

                 𝑨𝒔 =
𝑸 ∗𝐥𝐧(𝑪𝟎/𝑪𝒆)

𝑲𝑻 ∗ 𝒚  ∗𝒏
                                                                                        (5) 

Donde: 

 𝐴𝑠: Área superficial del humedal, 𝑚2 
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2.3.2. Material vegetativo 

Para el material vegetativo que se usara nombraremos las siguientes plantas que 

son aptas para humedales. 

2.3.2.1. Totora 

Es una planta herbácea acuática perenne que pertenece al a familia de las 

ciperáceas, logra alcanzar 4 metros tienen raíces fibrosas tallo resto circular en un 

corte transversal presentan vainas foliares carentes de láminas las superiores las 

desarrollan ocasionalmente tiene inflorescencia seudolateral de espiguillas con una 

bráctea erecta que se asemeja a la continuación de un tallo figura 1. con glumas 

deciduas, ovadas, espiraladas, en la parte superior, Con espigüelas son 

hermafroditas, abundantes, sésiles, ovoides u oblongas presenta nervadura media 

fuerte y lateral inconspicua. Con flores hermafroditas, con perianto de 2, 6,7 

escamas, tres estambres, dos estilos, presentan frutos aquenios aplanado convexo, 

lenticulares, lisos, transversalmente rugoso (Koyama, 1963). 

Esta especie posee propiedades depuradoras que regulan el equilibrio Eco sistémico 

actuando como tampones o reguladores ambientales. El mosaico de zonas aerobias, 

anaerobias y anoxas hace posible que se desarrollen bacterias, hongos y demás 

microorganismos que participan en la degradación de los contaminantes presentes 

en las aguas residuales. El material orgánico es consumido por las bacterias en su 

metabolización y convertido en agua y dióxido de carbono. El fósforo en el agua 

residual se presenta como ortofosfato y se reduce gracias a la precipitación química 

que se efectúa en los humedales, formando fosfatos metálicos e hidróxidos 

metálicos. El nitrógeno liberado en el agua residual en forma de amoniaco/amonio es 

transformado en las diferentes zonas aerobias, anaerobias y anoxas a nitrógeno en 

forma de gas que es liberado a la atmósfera (Arze et al. 1990 citado por Coarite, 

2018). 

Así mismo las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y 

escorrentía estabilizando el substrato y limitan la canalización del flujo, dan lugar a 

velocidades de agua bajas y permiten que los materiales suspendidos se depositen, 
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toman el carbono, nutrientes, y elementos de traza y los incorporan a los tejidos de la 

planta. transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos, de esta manera el 

escape de oxígeno desde las estructuras sub superficiales de las plantas, oxigena 

otros espacios dentro del substrato, el tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios 

para la fijación de microorganismos (Taucer, 1993). 

Figura 10 

Totora (Typha dominguensis). 

 

Nota. Fotografía de la totora. 

2.3.2.2. Pasto elefante 

Pennisetum purpureum es una Hierba perenne, robusta. Con tamaños de 2 a 4 m de 

alto, de hojas Alternas, dispuestas en 2 hileras sobre el tallo, con las venas paralelas, 

divididas en 2 porciones, la inferior llamada vaina que envuelve al tallo, presenta 

pelos erectos que tienen su base engrosada, y la parte superior de la hoja llamada 

lámina que es muy larga, angosta, plana, con pelos sedosos; entre la vaina y la 

lámina, por la cara interna, se presenta una pequeña prolongación membranácea de 

color café, llamada lígula que termina en largos pelos. Con Inflorescencia en forma 
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de espiga densa, de hasta 25 cm, amarilla o a veces púrpura, compuesta de 

numerosas espiguillas solitarias o en grupitos de 2 a 3 rodeadas por numerosas 

cerdas largas que se unen en la base; las cerdas (o algunas de ellas) y el eje de la 

inflorescencia, presentan largos pelos. Las flores son muy pequeñas y se encuentran 

cubiertas por una serie de brácteas. Frutos y semillas fusionadas a la pared del fruto; 

el fruto liso y lustroso. Con densas raíces. Su Hábitat es escapada a orillas de 

caminos, lotes baldíos, terrenos cultivados y lugares húmedos (McVaugh, 1983). 

Figura 11 

Pasto elephante (Pennisetum purpureum) 

 

Nota. Especie adaptada a zonas húmedas y de valle. 

2.3.3. Impermeabilización 

Para asegurar que el humedal no contamine al agua freática y evitar fugas de agua 

que afecten el balance hídrico, se debe realizar un buen trabajo de 

impermeabilización del fondo, los taludes y cualquier estructura dentro de los 

estanques. 

La selección del tipo de impermeabilizante está en función de su disponibilidad y 

costo (UN-HABITAT, 2008), así como de las condiciones del sitio, puede ser 
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suficiente una adecuada compactación del terreno, de lo contrario será necesario 

realizar aportaciones de arcilla o utilizar geomembranas (García y Corzo, 2008). 

2.3.4. Sustrato 

Los sistemas de flujo subsuperficial consisten de estanques con un material filtrante, 

como lo es la grava o la arena, a través del cual fluye el agua con una baja velocidad. 

El tamaño del medio filtrante colocado en el humedal debe graduarse de grueso a 

fino, para reducir el riesgo de obstrucción (Tanaka et al., 2011).  

Cabe señalar que, desde el punto de vista económico, es recomendable utilizar 

materiales que se encuentren disponibles en la región. Se recomienda utilizar piedras 

entre 10 y 15 cm, por ejemplo, la conocida como piedra-bola de río (Conagua, sf). 

2.4. Parámetros de calidad de agua 

El concepto de calidad de agua para el riego se refiere a las características del agua 

que puedan afectar a los recursos suelo y cultivo en su uso a largo plazo (Bosch et 

al., 2012). Los principales indicadores de calidad de agua para riego son: 

2.4.1. Potencial de hidrógeno (pH) 

Seoanes, (1999) define el pH, como un parámetro que nos indica la concentración de 

protones (iones hidrogeno H+) presentes en una disolución acuosa. El pH de la 

solución en contacto con las raíces puede disminuir el crecimiento vegetal. Esto se 

debe a la afectación que se genera sobre la disponibilidad de nutrientes debido a que 

cuando sus valores son altos puede provocar la precipitación de los mismos (Arzola 

et al., 2013). 

El PH del agua influye en la solubilidad de las sales minerales. Los minerales no 

disueltos no están disponibles para las plantas, dado que las plantas pueden 

absorber los minerales sólo por una solución acuosa, en forma de iones, 

directamente a través del agua o a través de la solución del suelo. La mayoría de los 

nutrientes están disponibles con un intervalo de PH comprendido entre 5,5 y 6,5 en la 

escala de pH mostrado en la figura (12) (La calidad de agua para riego, (sf.). 

 



 

30 
 

Los minerales que existen en el suelo que rodea los humedales, como la sal, pueden 

afectar el pH de los humedales. Dependiendo del mineral, el pH del humedal puede 

subir o bajar. Un mineral como la roca de diabasa, por ejemplo, que es común en 

canteras y minas, puede aumentar el pH de un humedal si se excava cerca 

(Science19, sf). 

Figura 12 

La escala de medida del pH 

 

Nota. El pH es una medida que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una 

disolución, tienen escalas con valores que van desde 0 hasta 14 donde 7 es el valor neutro 

(Ondarse, 2021). 

2.4.2. Conductividad Eléctrica (C.E.) 

La conductividad eléctrica refleja la capacidad del agua para conducir corriente 

eléctrica, varía en función de la temperatura y está directamente relacionada con la 

concentración de sales disueltas en el agua; por lo tanto, la conductividad eléctrica 

está relacionada con los sólidos disueltos totales, (TDS) (Helmer,1999). Para 

Vásquez (2000), la conductividad eléctrica, se determina en forma rápida y precisa y 

el agua utilizada para el riego tiene una CE normalmente entre 2,000 a 2,250 

mmhos/cm. Así también en la clasificación de James et al. (1982) que se presenta en 

la tabla (3), muestra los valores aceptables e inapropiados para riego. 
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Tabla 4 

Clasificación de las aguas según la salinidad del agua de riego 

Clase de agua CE (μS/cm) TDS (mg/l) 

Excelente 250 175 

Buena 250-750 175-525 

Permisible 750-2000 525-1400 

Uso dudoso 2000-3000 1400-2100 

Inapropiada 3000 2100 

Nota. Expresa la concentración total de sales solubles contenidas en las aguas de riego. La 

conductividad eléctrica se puede expresar en diferentes unidades (Siemens/cm, mhos/cm) y 

sus equivalencias son las siguientes: 1 dS/m =1 milimhos/cm = 1000 μS/cm, por James et 

al., (1982). 

2.4.3. Contenido de sales solubles 

En la mayoría de los riegos los contenidos de sales solubles no son suficientemente 

altos para producir daño en las plantas sin embargo, cuando la concentración de las 

sales en el agua del suelo aumenta debido a la perdida de humedad por 

evapotranspiración, entonces sí estos se hacen nocivos debido a que producen 

presiones osmóticas en la solución del suelo que está en contacto con las raíces de 

la planta, las cuales al pasar de ciertos valores producen una disminución en los 

rendimientos o pérdida total de la cosecha; los contenidos permisibles de sales en el 

agua de riego son aproximadamente cinco veces menor que en el extracto de 

saturación del suelo (Aceves y Palacios,1994). 

2.4.4. Ion Calcio (Ca") 

El calcio suele ser el catión principal en la mayoría de las aguas naturales debido a 

su amplia difusión en rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. En rocas ígneas 

aparece como constituyente esencial de los silicatos especialmente en el grupo de 

las plagioclasas. En rocas sedimentarias aparece fundamentalmente en forma de 

carbonato: CaCO, (calcita y aragonito), CaMg (C03)2 (dolomita) o de sulfato: 
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CaS0,2H20 (yeso) o CaSO, (anhidrita) (La composición química de las aguas 

subterráneas naturales, s.f.). 

2.4.5. Ion Magnesio 

El magnesio menos abundante que el Ca" en las aguas naturales, procede de la 

disolución de rocas carbonatadas (dolomías y calizas magnesianas) evaporitas y de 

la alteración de Silicatos ferro-magnesianos, así como de agua marina. 

La solubilidad de la magnesita (MgC03) en las aguas subterráneas naturales es 

mayor que la de la calcita (CaCO,) por lo que, en condiciones normales, el MgC03 no 

precipita directamente de la disolución de modo que, para un período dilatado de 

tiempo puede producirse cierto grado de sobresaturación respecto a los diferentes 

carbonatos magnésicos (La composición química de las aguas subterráneas 

naturales, s.f.). 

2.4.6. Dureza del agua 

La dureza del agua se define como la concentración de todos los cationes metálicos 

no alcalinos presentes en el agua” (Valenzuela, 2004, pág. 12) generada casi en su 

totalidad tanto por calcio (aproximadamente 2/3 del total) como por magnesio 

(aproximadamente 1/3 del total) ya que en términos generales se encuentran entre 5-

500 mg/L de carbonato de calcio CaCO3 (Arce, 2017, pág. XV). 

Por lo general la dureza del agua es causada principalmente por la presencia de 

iones divalentes de calcio (Ca2+) y magnesio (Mg2+) disueltos en el agua. Otros 

cationes como el hierro (Fe2+) o aluminio (Al3+), así como aniones de sulfatos 

(SO42-), nitratos (NO3-) o cloruros (Cl-) pueden contribuir a la dureza; sin embargo, 

su presencia es menos crítica. La dureza del agua se expresa como miligramos por 

litro (mg/L) de carbonato de calcio (CaCO3) (Ruiz, 2017). La dureza es clasificada de 

muy dulce a muy duro como se puede observar en la tabla (5).  

Las aguas duras pueden causar incrustaciones de partículas en las paredes del 

pozo, y ponerlo fuera de funcionamiento. Existen problemas con los pozos 

perforados en rocas carbónicas porque la reducción de presiones causa la liberación 
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de gas CO2 que, al reaccionar con el Magnesio y el Calcio, forman capas de 

carbonatos;  

Según Vásquez (2000), indica que la dureza del agua, se refiere al contenido de 

Calcio, el cálculo se realiza aplicando la siguiente fórmula: 

Dureza = ([Ca+2] * 2,5 + [Mg+2] * 4,12) /10 

Tabla 5 

Clasificación de las aguas en función de los grados hidrométricos franceses 

TIPO DE AGUA GRADOS HIDROMÉTRICOS FRANCÉS (ºF) 

Muy Dulce ºF < 7 

Dulce 7 < ºF < 14 

Medianamente Dulce 14 < ºF < 22 

Medianamente Dura 22 < ºF < 32 

Dura 32 < ºF < 54 

Muy dura ºF > 54 

Nota. Tabla de valores de clasificación de aguas duras. Junta de Extremadura 1992, citado 

por Sánchez (2005). 

2.4.7. Metales pesados 

Los metales pesados suelen acumularse en el suelo y pueden drenar a las aguas 

subterráneas provocando problemas de contaminación. El límite de toxicidad 

dependerá del tipo de planta, además dependerá del tipo de suelo. Cuando un 

elemento se añade al suelo por irrigación este puede que se inactive químicamente y 

no reaccione o puede ser que se acumule y crezca su nivel debido a las reacciones 

que se producen con otros elementos químicos que forman los complejos 

estructurales del suelo alcanzando niveles tóxicos (Porta, 2010). 
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Tabla 6 

Concentraciones máximas de elementos químicos en agua para riego 

ELEMENTOS UNIDAD LÍMITE MÁXIMO 

Arsénico (As) mg/L 0,10 

Cadmio (Cd) mg/L 0,010 

Hierro (Fe) mg/L 5,00 

Manganeso (Mn) mg/L 0,20 

Nota. La norma chilena 1333 muestra en las concentraciones máximas de elementos 

químicos en aguas para riego. Norma Chilena 1333. 
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3. SECCIÓN DIAGNOSTICA 

3.1. Materiales y metodología 

3.1.1. Localización 

El municipio de Achocalla forma parte de la provincia Murillo del Departamento de la 

Paz, ubicado al sur de la ciudad de La Paz a una distancia de 30 km., situada entre 

los 16° 33' Y 16°37' de latitud sur y a los 68° 6' Y 68° 11' de longitud oeste del 

meridiano de Greenwich, la zona de valle húmedo varía entre 3459m.s.n.m 

(Chacana, 2007). El estudio se realizó en los predios de las familias Carrillo, se 

encuentra ubicado en la comunidad de Marquirivi, zona Carcanavi.  

La variación de temperaturas es considerable entre el día y noche, esta variación es 

mucho mayor en la región del altiplano por efecto de la intensa radiación solar y la 

ausencia de nubes. Existe un incremento de temperatura durante la tarde y un 

descenso durante la noche a valores cercanos a 0º C. En la región de la cabecera de 

valle seco raras veces se registran temperaturas inferiores a 10ºC (PDM Achocalla, 

2006 – 2010). 
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Figura 13 

Mapa del municipio de Achocalla 

 

 

 

 

Nota. Mapa de Achocalla, con acercamiento a los predios de producción de la familia 

Carrillo, ubicado en la comunidad de Marquirivi, zona Carcanavi. Ficha Municipio de 

Achocalla, (s.f). 
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3.1.2.  Materiales 

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del presente estudio, serán los 

siguientes: 

3.1.2.1. Materiales de campo 

• 2 barras de Poli tubos (1plg) 

• 2 capa impermeable (Agro fil 4 x 3) 

• ½ cubo de piedras bolones 

• ½ cubo de graba 

• ½ cubo de arena fina 

• 4 kg de carbón 

• 12 botellas pett esterilizadas. 

3.1.2.2. Material vegetal 

• Pasto Elefante 

• Totora 

3.1.2.3. Materiales de escritorio 

• Cámara fotográfica 

• Computadora portátil 

• Fotocopias 

• Cuaderno de notas 

• Lapiceros 

3.1.3. Metodológica 

3.1.3.1. Procedimiento 

La investigación se realizó bajo la metodología cuantitativa descriptiva, el 

procedimiento del trabajo se realizó en fases que se, muestran en el siguiente 

diagrama Figura (14). 
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Figura 14 

Diagrama del proceso del trabajo de investigación 

 

Nota. El trabajo de investigación fue realizado en fases como se muestra en el diagrama. 

Fase 1. Determinación de la calidad del agua 

Para la determinación de la calidad de agua el muestreo fue realizado en botellas 

pett esterilizadas, se efectuó la toma de muestra con los criterios mencionados en la  

Norma Boliviana NB 496 – 05 “Agua potable- Toma de muestras”, bajo el siguiente 

procedimiento: los envases utilizados son botellas pett, previamente esterilizadas; el 

punto de muestreo fue al ingreso de los tanques de almacenamiento, para lo cual se 

procedió al enjuague de dos veces la botella siento la tercera la muestra llevada al 

laboratorio, el transporte de la muestra fue realizado teniendo cuidado que esté 

cerrado herméticamente y resguardado de la luz. 

La muestra fue destinada para el análisis de los parámetros mostrados en la tabla 

(7), son la muestra 0 de referencia, parámetros que nos permiten determinar el 

diseño de los humedales. 
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Tabla 7 

Tabla de parámetros evaluados en el laboratorio de la muestra 0 (M 0) 

PARÁMETROS (M 0) UNIDAD 

 Calcio mg/l 

 Conductividad Eléctrica CE µS/cm 

 Fosforo soluble P-PO4 ml/l 

 Magnesio mg/l 

 Nitrógeno total mg/l 

 pH   

 Potasio  mg/l 

 Sodio mg/l 

 Arsénico mg/l 

 Cadmio mg/l 

 Hierro mg/l 

 Manganeso mg/l 

 Plomo mg/l 

Nota. Los parámetros evaluados en la muestra (0) fueron identificados de acuerdo a la 

observación de las características del agua subterránea. 

Como se observa en la figura (15), el agua subterránea captada presenta corrosión 

por lo tanto es necesario conocer los parámetros mencionados en la tabla (6), datos 

que nos permiten realizar el diseño de humedales implementados en el control de 

dureza del agua. 
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Figura 15 

Imagen de aguas con corrección y presencia de sales 

 

Nota. En la imagen se observa el agua oxidada que proviene de la toma subterránea. 

Fase 2. Diseño y construcción 

Para tratar un tipo de agua subterránea y con características de dureza, las 

principales variables de diseño que fueron tomadas son: dimensiones del humedal, 

material vegetal, impermeabilización y sustrato. 

Antes de realizar la selección y realizar el diseño de implementación de los 

humedales es necesario considerar el caudal y la temperatura del agua. 

a) Caudal 

El caudal es obtenido por la medición de entrada de gua de vertiente a los tanques 

de almacenamiento, entre los meses de marzo a agosto, tomando el promedio de 

dos muestras realizadas entre la primera semana década mes y la tercera semana. 

El valor usado para el diseño de los humedales es del mes de marzo, donde se 

obtiene un caudal de 5498 l/día. 

Los valores mostrados en la tabla (8), son el seguimiento a la cantidad de agua de 

ingreso a los humedales, se puede observar que en los meses de lluvia el caudal (Q) 

son buenos y a medida que cambia de estación el nivel de ingreso del caudal (Q) 

disminuye. 
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Tabla 8 

Valores de caudales obtenidos luego de los aforos en l/día 

MESES 
SEMANAS PROMEDIO MENSUAL 

1° semana 3°semana Q (l/día) 

Marzo 5760 5236 5498 

Abril 6000 5455 5727 

Mayo 4800 4364 4582 

Junio 4320 3927 4124 

Julio 3840 3491 3665 

Agosto 3600 3273 3436 

Nota. Valores obtenidos de la medición de caudal de ingreso a la primera y tercera semana 

de cada mes. 

b) Temperatura 

En las aguas subterráneas tratados mantienen temperaturas de 10 a 15 °C lo que da 

un promedio de 13, 5 °C. 

c) Modelo implementado 

La implementación del modelo retiro de contaminantes limitantes nos permite el 

cálculo de dimensiones para el diseño de los humedales ya que este modelo permite 

remoción de diversos contaminantes (Lara, 1999). 

El modelo seleccionado para el tratamiento de aguas duras, plantea las siguientes 

ecuaciones para el cálculo de las dimensiones óptimas para el tratamiento de aguas 

duras:  

Cálculo de la concentración de efluente, con la ecuación 1. 

𝑐 = 𝐶0 ∗ exp − ( 𝐾𝑡 ∗ 𝑡) 
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Cálculo de la constante de primer orden en función de la temperatura 𝐾𝑇 con la 

ecuación 2: 

𝐾𝑇 = 1.104 ∗ 1,06(𝑇−20) 

𝐾𝑇 = 1.104 ∗ 1,06(13.5−20) 

𝐾𝑇 = 0,756 

Cálculo del tiempo de retención hidráulica en el humedal puede ser calculado de esta 

manera: 

𝑡 =
𝐿 ∗ 𝑊 ∗ 𝑦 ∗ 𝑛

𝑄
 

𝑡 =
1,5𝑚 ∗ 1,5𝑚 ∗ 0,5𝑚 ∗ 0,33

5,498 𝑚3/𝑑í𝑎
 

𝑡 = 0,06752 𝑑í𝑎𝑠 = 1,6 ℎ 

Una vez identificado este valor se procede a calcular el valor de la concentración del 

efluente con la ecuación 1: 

𝑐 = 31,01 𝑚𝑔/𝑙 ∗ exp(− 0,756 ∗ 0,067 𝑑í𝑎𝑠) 

𝑐 = 29,63 𝑚𝑔/𝑙 

Cálculo del área superficial: 

𝐴𝑠 =
𝑄 ∗ ln(𝐶0/𝐶𝑒)

𝐾𝑇 ∗  𝑦  ∗ 𝑛
 

𝐴𝑠 =
5,498 𝑚3  ∗ ln(31,01/29,63)

0,756 ∗  0,5  ∗ 0,33
 

𝐴𝑠 = 2,0 𝑚2 
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d) Diseño de humedales 

De acuerdo a los datos obtenidos con el modelo de retiro de contaminantes limitante 

para humedales de flujo subsuperficial: el área superficial requerida para la 

construcción de los humedales es de 2,0 𝑚2. 

Los planos son diseñados de acuerdo a los datos obtenidos y observando el lugar de 

implantación de los humedales, se diseña dos humedales uno horizontal y otro 

vertical, como se observa en la figura (16). 

Figura 16 

Plano de implementación de humedales. 

 

Nota. Dibujo de planos para la implementación de los humedales subsuperficiales horizontal 

y vertical y el recorrido de del agua a través del sistema de tratamiento. 

Los humedales son continuos, donde el flujo del agua ingresa en el humedal 

horizontal y por gravedad continúa hacia el humedal vertical de donde su salida es 

direccionada a los tanques de almacenamiento. Los humedales diseñados son: 

• Humedal horizontal, plano de corte transversal figura (17), donde se observa 

el material usado y las dimensiones necesarias para el tratamiento de aguas 

duras. 
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Figura 17 

Plano de diseño del humedal horizontal en corte transversal 

 

Nota. Plano del humedal horizontal en corte transversal. 

• Humedal vertical, plano de diseño en corte transversal, donde se observa las 

medias y los materiales usados en su implantación. 

Figura 18 

Diseño del Humedal vertical plano en corte transversal 

 

Nota. Plano del humedal vertical. 

 

 



 

45 
 

e) Instalación de humedales 

• El trabajo se inicia con la demarcación del lugar de trabajo, y su posterior 

excavación. 

Figura 19 

Demarcación y excavación del área designada. 

 

Nota. Imagen de los materiales empleados en el lugar de la implementación, inicio del 

trabajo. 

• Como material aislante se usa agrofil de 250 micrones, con el cual se cubre 

las cavidades realizadas para los humedales, se opta por este material por el 

tamaño de los humedales y los bajos costos. 

Los sustratos usados en la implementación de los humedales son: 

• Base con las piedras bolones, incorporadas como base en una capa de 15 

cm.  y grava, que también ocupa una capa de 15 cm., su función es dar 

soporte y ayudar a retener arena e impurezas encontradas en el agua tratada 

como se muestra en la figura (20). Estos materiales son de fácil acceso ya que 

se encuentran en el lugar de la implantación de los humedales. 
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Figura 20 

Incorporación de sustratos en los humedales 

 

Nota. En la imagen se observa los materiales que son incorporados como piedras bolones y 

grava en capas. 

• Arena fina, la capa de arena, es incorporada una capa de 15 cm. El objetivo 

de esta capa es regular la capacidad o velocidad de filtración del agua y ayuda 

a retener partículas mayores, y son de soporte el material vegetal. 
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Figura 21 

Construcción de los humedales 

 

Nota. Imagen de incorporación de materiales al humedal horizontal. 

• Carbón activo, la capa de carbón activado la cual se adicionó con un espesor 

de 5 cm, tiene la función de retener materia orgánica, microorganismos, 

herbicidas, pesticidas y aportar en el mejoramiento de las propiedades 

organolépticas en el agua (olor, sabor, color). 

• Material vegetal usadas son especies con gran tolerancia a las aguas 

contaminada y son especies locales, como ser la totora en el humedal 

horizontal y en el humedal vertical es el pasto elefante. 

Este procedimiento debe ser realizado para ambos humedales con las características 

que correspondan a cada una. 

f) Especie vegetal  

La totora (Typha dominguensis) es una especie con propiedades depuradoras que 

regulan el equilibrio Eco sistémico actuando como tampones o reguladores según 

Arze et al., (1990), también es una especie que se encuentra en la región de 

Achocalla. 
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Pasto elefante (Pennisetum purpureum), es una especie de gran adaptación a 

lugares húmedos, resistente a climas fríos, perene y de rápido crecimiento, que es 

usado como forraje para ganado.  

g) Impermeabilización de los humedales 

El material usado para la impermeabilización es agrofil de 250 micrones, el cual es 

extendido en cavidad sin dejar ninguna fuga de agua. 

Figura 22 

Impermeabilización de las excavaciones con agrofil de 250 micrones. 

 

Nota. Se impermeabiliza los dos humedales con agrofil. 

Fase 3. Determinación de la calidad de agua a los tres meses. 

A los tres meses después de la construcción de los humedales, se realizó la segunda 

toma de muestra de agua bajo  la norma boliviana – 496 (Ibnorca, 2005), con el 

mismo protocolo de muestreo simple con el uso de botellas pett de dos litros 

esterilizadas, y el desecho de agua por dos veces y la tercera es válida para su 

respectivo análisis en laboratorio en cantidad de un litro de agua, estas muestras se 

recolectaron de las salidas de los humedales tanto del humedal horizontal, como del 

vertical. Con los siguientes parámetros analizados. 
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Tabla 9 

Parámetros analizados en laboratorio (LCA) 

 
Muestra 1 (H1) Muestra 2 (H2) Unidad 

P
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ám
et
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s 
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es
p

u
és

 d
e 

la
 

im
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le
m
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ó
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e 
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s 
h

u
m

ed
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es
 

Calcio Calcio mg/l 

Conductividad Eléctrica CE Conductividad Eléctrica CE µS/cm 

Fosforo soluble Fosforo soluble P-PO4 ml/l 

Magnesio Magnesio mg/l 

Nitrógeno total Nitrógeno total mg/l 

pH pH   

potasio  potasio  mg/l 

Sodio sodio mg/l 

Nota. En la tabla 9 se muestran los parámetros analizados en el LCA, a las salidas de los 

humedales a tres meses después de instalación. 

Fase 4. Sistematización, análisis y evaluación de datos  

Al sexto mes, se realizó un último muestreo de agua para el análisis en laboratorio 

bajo la Norma Bolivia- 496 de muestreo de aguas. Las muestras se tomaron de las 

salidas de los humedales horizontal y vertical, los parámetros analizados en 

laboratorio son descritos en la tabla 9.  

Los datos obtenidos en campo son sistematizados en hojas estadísticas de Excel, 

para su respectivo análisis e interpretación. 

3.1.3.2. Variables de respuesta 

• Caudal (Q), calculado con el volumen de agua por el tiempo de ingreso. 

• CE (Conductividad eléctrica), es una medida indirecta de las sales disueltas 

totales (SDT). Que son medidas con el método de análisis EPA 120.1 

(envionmental Protection agency) en el LCA (laboratorio de calidad ambiental). 
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• pH, el potencial de hidrogeno se evaluó antes del tratamiento y después del 

tratamiento medido en el LCA (laboratorio de calidad ambiental). 

• Ca, el calcio se evaluó en el LCA (laboratorio de calidad ambiental)., para 

conocer el grado de dureza del agua. 

• Mg, el magnesio se evaluó para conocer el grado de dureza del agua para 

riego, parámetro analizado en el LCA (laboratorio de calidad ambiental). 

• Metales pasados como el Arsénico, Cadmio, hierro, manganeso y plomo son 

parámetros analizados en el LCA (laboratorio de calidad ambiental)., para 

conocer el grado de contención por metales se tienen del agua. 
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA 

4.1. Aspectos propositivos del trabajo dirigido 

Las ecuaciones de diseño se han escogido previo estudio de diferentes autores 

(Kadlec, 2008; Idris, 2010; Ortega, 2010; Vymazal, 2011) y se han elegido los 

modelos que más se ajustan a las condiciones locales. Como base se han empleado 

criterios de diseño propuestos en Ortega et al, 2010. Otra fuente considerada para 

detalles más específicos del diseño viene de las consideraciones basadas en por 

García, 2015. 

Los diseños implementados no requieren de grandes extensiones de terreno para el 

tratamiento de aguas subterráneas duras, los materiales empleados para la 

construcción son accesibles y de bajo costo.  

El proceso de purificación de aguas duras a través de los humedales son una 

alternativa de bajo costo de instalación; no requieren energía para su funcionamiento 

y el material vegetal empleado es usado como forraje para el ganado y es una 

alternativa que no requiere de trabajos de mantenimiento constante. 

El tratamiento con los humedales bajó la concentración de calcio y magnesio, por lo 

tanto, la dureza del agua disminuye, de esta manera se logra tener agua sin sarro en 

los sistemas de tuberías y baja la obstrucción de los emisores en el sistema de riego 

por goteo, generando una vida útil mayor en las cintas de riego y por lo tanto 

disminuyendo los costos de producción de hortalizas. 

4.1.1. Caudal 

En la tabla (8), se observa los datos de caudal promedio de caudales, tonadas entre 

las primera y tercera semana de cada mes. 
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4.2. Análisis de resultados 

4.1.2. Análisis de laboratorio 

Los parámetros analizados en laboratorio se presentan en la tabla (10), los valores 

referidos a las muestras 0 (sin tratamiento), donde se observa los valores de: 

• La dureza del agua está dada por la presencia de sales de Ca+2 y Mg +2, los 

valores obtenidos de Calcio son de 106 mg/l y de magnesio con 48 ml/l, 

valores que nos permiten identificar el agua como DURA de acuerdo a la 

clasificación mostrada en la tabla (5).   

• La conductividad eléctrica se encuentra en el rango permisible según la 

clasificación de las aguas de riego por James et al., 1982, donde el parámetro 

de Permisible se encuentra entre 750-2000 µS/cm.  

• Potencial de hidrogeno (pH) es de 7,6 clasificado como ligeramente alcalino, 

como se muestra en la figura (10). 

• Los macro nutrientes tales como el nitrógeno, fosforo y potasio los rangos de 

valores se encuentran bajo niveles normales de aguas subterráneas. 

• Así también en el caso de metales pesados como arsénico, cadmio, 

manganeso y plomo son cantidades que no representan contaminación como 

se observa en la tabla (6).  
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Tabla 10 

Informe análisis de laboratorio denominada (muestra 0) 

PARÁMETROS UNIDAD MUESTRA “M 0” 

Calcio mg/l 106 

Conductividad Eléctrica CE µS/cm 1031 

Fosforo soluble P-PO4 ml/l < 0,040 

Magnesio mg/l 48 

Nitrógeno total mg/l 0,56 

pH  7,6 

Potasio mg/l 3,3 

Sodio mg/l 68 

Arsénico mg/l < 0,0010 

Cadmio mg/l < 0,020 

Hierro mg/l < 0,050 

Manganeso mg/l 1,4 

Plomo mg/l < 0,040 

Nota. LCA (Laboratorio de Calidad Ambiental – Informe de ensayo: A 01/21), Anexo de 

Laboratorio. 

4.2. Análisis de resultados 

4.2.1. Diseño de Humedales 

El modelo de diseño de humedal implementado es modelo de retiro del contamínate 

limitante Lara, (1999). Es un diseño aplicable para la remoción de diferentes 

contaminantes. Hay que tener en cuenta que es un tratamiento que no genera 

consumo de energía, la única energía que este sistema requiere es la solar para los 

procesos de remoción, el sistema no está limitado en su capacidad, es posible cubrir 

múltiples usos para el tratamiento de aguas provenientes de vertimientos agrícolas, 

industriales y domésticos, no requieren altos parámetros para la construcción, es de 

fácil implementación y acceso, así como lo describe López et al, (2016). 
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4.2.2. Evaluación de los parámetros físico-químicos post tratamiento 

4.2.2.1. Calcio 

De acuerdo a los datos obtenidos de laboratorio se observa los siguientes resultados, 

muestra (M 0) un valor de 106 mg/l; el muestreo 2 que fue realizado a los tres meses 

de la implantación se observan los siguientes resultados del humedal horizontal (H 1) 

con 76 mg/l a la salida y 85 mg/l en la salida del humedal vertical (H 2); muestreo 3 

que fue realizado a los 6 meses después de la implementación se observan los 

siguientes resultados de H 1 con el valor de 97mg/l y en H 2 con 93 mg/l, datos 

presentados en la tabla 8,se observa que los humedales presentan un efecto 

favorable en la disminución del ion calcio. 

Tabla 11 

Comportamiento de calcio con la implantación de los humedales 

Tiempo Muestras Ca (mg/l) 

inicio 0 M 0 106 

3 meses 
 

H1 76 

H2 85 

6 meses 
 

H1 97 

H2 93 

Nota. Esta tabla muestra cómo cambia la cantidad de calcio de acuerdo a los tratamientos 

con humedales y el tiempo de muestreo, donde M0 es la muestra 0; H1 representa la 

muestra de la salida del humedal horizontal y H2 representa la muestra de la salida del 

humedal vertical. 

Según Morales, (2007), el tratamiento por medio del humedal disminuye este valor 

en porcentajes del 30 al 40%, se observa es que el sistema tiene la capacidad de 

amortiguar la alcalinidad de las aguas subterráneas. Por lo tanto, se llega a la 

conclusión que la implementación de los humedales genera la disminución de sales 

del ion calcio. 
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4.2.3. Magnesio 

Los datos obtenidos del magnesio en la captación de aguas subterráneas captadas 

son: muestra (M 0) que nos da un valor de 48 mg/l, muestra 1 de H 1 con un valor de 

33 mg/l, H2 el valor de 34 ml/l; y de la muestra (2) el H 1 los valores son de 36 mg/l 

en el H 2 y 35mg/l de H 2. Se observa que la implantación de los humedales muestra 

una eficiencia favorable en cuanto disminución del ion Mg++, manteniendo una 

estabilidad desde los 3 meses de la implementación del humedal. 

Tabla 12 

Comportamiento del magnesio con la implantación de los humedales 

Tiempo Muestras Mg (mg/l) 

inicio 0 M 0 48 

3 meses 
H1 33 

H2 34 

6 meses 
H1 36 

H2 35 

Nota. En la siguiente tabla se observa los valores obtenidos con antes y post implantación 

de los humedales, donde M0 es la muestra 0; H1 representa la muestra de la salida del 

humedal horizontal y H2 representa la muestra de la salida del humedal vertical. 

Según morales, (2007) tanto el magnesio como el calcio muestran disminución del 30 

al 40% con la implementación los humedales, lo cual indica que el diseño del 

humedal tiene la capacidad de amortiguar la alcalinidad de las aguas subterráneas. 

Otro factor importante a resaltar es que la implantación del humedal horizontal es 

suficiente para la disminución de sales, como se observa en la tabla 9, existe una 

disminución de un 15 % del ion Magnesio con respecto a la muestra 0, pero el 

humedal vertical no presenta un dato de disminución, por lo tanto es innecesaria su 

implantación.    
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4.2.4. Dureza 

En el gráfico Nº 3, se observa, los resultados calculados por la unidad de medida de 

la dureza, utilizando los grados hidrométricos franceses (º H F), y el cálculo de este 

parámetro responde a la siguiente fórmula:  

D mg/l = (mg/l Ca x 2.5 + mg/l Mg x 4.2) /10. 

Tabla 13 

Comportamiento de calcio con la implantación de los humedales 

Tiempo Muestras Dureza 

inicio 0 M 0 31,01 

3 meses 

H 1 21,71 

H 2 23,03 

6 meses 

H 1 25,07 

H 2 24,25 

Nota. En la siguiente tabla se observa el cálculo obtenido con los datos de Ca y Mg, donde 

M0 es la muestra 0; H1 representa la muestra de la salida del humedal horizontal y H2 

representa la muestra de la salida del humedal vertical. 

En la muestra  (M 0) se obtiene el valor de 31,01 mg/l, que en la clasificación de 

dureza de se encuentra  en un rango de AGUA DURA como se muestra en la tabla 

(6) de clasificación de  dureza, en el muestreo 2 con los H 1 y H 2 nos muestran 

valores de 21,71 mg/l y 23 mg/l respectivamente, estos valores ya se encuentran en 

la clasificación  de dureza como AGUA DE DUREZA INTERMEDIA y en el muestreo 

3 se obtienen valores de 25,07 mg/l en el H 1 y 24,25 ml/l en H 2, lo cual indica que 

los humedales logran retener las sales. Por lo tanto se concluye que la 

implementación del humedal horizontal es suficiente para el tratamiento de aguas 

duras. 
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4.2.5. Potencial de hidrogeno (pH) 

El pH es un indicador esencial, que nos permite determinar la idoneidad o no del 

agua empleada durante el riego. 

Como se muestra en la tabla 13, los valores obtenidos en laboratorio se observa el 

valor de pH 7,6 valor que nos indica que se tiene una fuente de agua con tendencia a 

la alcalinidad. En la muestra 2 tomada a la salida del Humedal horizontal a los tres 

meses el pH disminuye con el tratamiento, pero existe una variación a la salida del H 

2 en el cual muestra un valor bastante elevado de 8. También se observa que en las 

muestras a los 6 meses después de la implementación de los humedales el valor de 

pH es de 7,8, y en el humedal vertical el valor aumenta a 8,4.  

Tabla 14 

Comportamiento del pH con la implantación de los humedales 

Tiempo Muestras pH 

inicio 0 M 0 7,6 

3 meses 
H1 7 

H2 8 

6 meses 
H1 7,8 

H2 8,4 

Nota. En la siguiente tabla se observa el comportamiento de pH entes y después el 

tratamiento con humedales, donde M0 es la muestra 0; H1 representa la muestra de la salida 

del humedal horizontal y H2 representa la muestra de la salida del humedal vertical. 

Según Reyes, (1998) esta alcalinización del agua en el humedal vertical es por la 

evaporación del agua superficial que origina un desplazamiento de iones a las capas 

superficiales del suelo donde se forman costras salinas. Por tal razón se llega a la 

conclusión que la implementación de un humedal horizontal subsuperficial es 

suficiente para el tratamiento de aguas alcalinas. 
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4.2.6. Conductividad eléctrica 

La conductividad eléctrica está directamente relacionada con la concentración de 

sales disueltas en el agua; en la muestra (M 0) se observa un valor de 1031 µS/cm 

que va en un rango permisible, los valores de la muestra dos de H 1 disminuye a 971 

µS/cm y en la salida del H 2 se tiene el valor de 973 µS/cm, mantiene el grado 

permisible, en la muestra 3 los valores de H 1 y H 2 son 895 µS/cm y 889 µS/cm 

respectivamente. 

Tabla 15 

Comportamiento de la conductividad eléctrica (CE) con la implantación de los 
humedales 

Tiempo Muestras C E (µS/cm) 

inicio 0 M 0 1031 

3 meses 
H1 971 

H2 973 

6 meses 
H1 895 

H2 889 

Nota. En la siguiente tabla se observa el comportamiento de la CE antes y post tratamiento 

con humedales, donde M0 es la muestra 0; H1 representa la muestra de la salida del 

humedal horizontal y H2 representa la muestra de la salida del humedal vertical. 

Según el autor James et al., (1982) indica que se encuentran en el grado permisible 

según la clasificación de las aguas y la salinidad del agua de riego por tal motivo se 

llega a la conclusión que el humedal horizontal muestra mayor eficiencia en cuanto a 

la disminución de sales y siendo innecesario la implantación del humedal vertical.    

 

. 
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5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las aguas subterráneas de la comunidad Marquirivi del Municipio de Achocalla, bajo 

los análisis de laboratorio mostraron una calidad de agua media, con bastante 

presencia de calcio y magnesio, con cantidades normales de nutrientes y sin 

contaminación de metales. Por tanto, las aguas subterráneas son aguas duras, 

generando corrosión en los sistemas de tuberías y obstrucción en los emisores de 

los sistemas de riego por goteo, ocasionando perdidas en la producción de 

hortalizas, erosión de suelos y mayor inversión en los materiales usados en los 

sistemas de riego. 

La implementación del humedal artificiales subsuperficial horizontal del Modelo de 

retiro del contaminante limitante con la especie vegetal de totora, de acuerdo a los 

resultados obtenidos se llegó a la conclusión, que el tratamiento es eficiente y de 

bajo costo para el tratamiento de aguas duras, logrando alcanzar hasta un 15 % de 

adsorción de calcio y magnesio para el uso en la producción. 

La implementación del humedal horizontal genera una disminución en la dureza del 

agua, por tanto, una menor presencia de sales disueltas como se muestra en los 

valores de CE (conductividad eléctrica), y variación irregular en el pH que es 

ocasionada por la acumulación sales. Viendo el caso de tratamiento de aguas 

subterráneas se puede observar que la utilización del humedal artificial para el 

tratamiento de aguas duras llega a reducir la dureza del agua de 31,01 mg/ agua 

dura a 21,71 mg/l agua de dureza intermedia. 

Los humedales artificiales constituyen una alternativa viable para el tratamiento de 

aguas duras provenientes de aguas subterráneas de la comunidad de Marquirivi, 

debido a sus bajos costos de construcción y mantenimiento y sus ventajas medio 

ambientales. 
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6. RECOMENDACIONES 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos en el desarrollo de este trabajo, se 

hacen las siguientes recomendaciones para que en futuras investigaciones no 

tengan este tipo de dificultades. 

- Se recomienda la continuidad con humedal artificiales subsuperficial horizontal 

del Modelo de retiro del contaminante limitante en las aguas subterráneas, de 

la comunidad de Marquirivi del Municipio de Achocalla para casos de dureza y 

tratamientos de metales pesados. 

- Para garantizar su funcionamiento se debe tener un compromiso a la hora de 

mantener y operar estos sistemas de tratamiento. 

- Para la instalación de un sistema de humedales artificiales, es importante 

realizar el dimensionamiento con los estudios necesarios para garantizar su 

correcto funcionamiento. 

- Realizar pruebas, para observar el comportamiento de un sistema de 

humedales artificiales a mayor escala, para obtener información precisa, y 

demostrar que este es una verdadera alternativa, para reducir costos de 

operación y mantenimiento; y para ayudar al medio ambiente. 
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ANEXOS 

Anexo de tablas 

Tabla 16. 

Valores considerados normales de un análisis de aguas para riego 

 

Nota. Características típicas de los medios (adaptado de Crites et al., 2006) 

 

Tabla 17 

Tabla de valores de porosidad de sustratos para humedal 

 

Nota. Tabla de valores de porosidad. 
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Anexos de Ilustraciones 

Figura 23 

Emisores de riego por goteo con residuos de salinidad 

 

Nota. Residuos de salinidad en las mangueras de riego por goteo. 

 

Figura 24 

Muestra de restos en los emisores de riego por goteo después de regar 

 

Nota.Residuos de salinidad en las mangueras de riego por goteo. 
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Figura 25 

Residuos después del riego 

 

Nota.Residuos de salinidad en las mangueras de riego por goteo. 

Figura 26 

Manguera de riego por goteo 

 

Nota.Residuos de salinidad en las mangueras de riego por goteo. 
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Figura 27 

Manguera de riego por goteo con restos de agua 

 

Nota. Restos de agua en las mangueras de riego por goteo. 

Figura 28 

Mangueras de riego por goteo taponeadas 

 

Nota. Residuos de salinidad en el agua dentro de las mangueras de riego por goteo. 
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Figura 29 

Empezando con la construcción de humedales 

 

Nota. Empezando con la construcción del humedal vertical y horizontal. 

Figura 30 

Construcción de los humedales 

 

Nota. Excavación de los humedales. 
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Figura31 

Construcción de los humedales 

 

Nota. Excavación de los humedales. 

Figura32 

Colocación de agro fil en los dos tipos de humedales 

 

Nota. Colocación de agro fil tanto para el humedal vertical y horizontal. 
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Figura 33 

Humedales rellenados con piedras 

 

Nota. Rellenando los humedal vertical y horizontal con piedras. 

Figura 34 

Colocación de la malla milimétrica 

 

Nota: Colocación de malla milimétrica en los humedal vertical y horizontal. 
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Figura 35 

Añadiendo grava y arena en los humedales 

 

Nota. Relleno en los humedal vertical y horizontal con grava y arena. 

Figura36 

Añadiendo ceniza a los humedales 

 

Nota. Colocación de carbono vegetal en los humedal vertical y horizontal. 
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Figura 37 

Colocacion de los tubos de riego para el llenado de agua 

 

Nota. Colocación de los tubos de riego en los humedal vertical y horizontal. 
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Anexos de resultados de laboratorio 
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