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»¿De
»
qué hablamos cuando hablamos
de humedales?
La Convención dice: Se consideran
humedales las extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes
o temporales, estancadas o corrientes,
dulces, salobres o saladas, incluidas las
extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de
seis metros (UN - Ramsar, 1994).
Esta definición amplia abarca todos los
lagos y ríos, acuíferos subterráneos,
pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, oasis, estuarios, deltas y
bajos de marea, manglares y otras zonas costeras, arrecifes coralinos, y sitios
artificiales como estanques piscícolas,
arrozales, embalses y salinas.
»Precisando…
»
Conservaremos en el artículo esta referencia conceptual, que tiene que ver
con la denominación más extendida en
nuestro país. Dentro de estos humedales, se pueden encontrar ciertas características (Cátedra Ecología Acuática,
de la carrera de Ciencias Ambientales,
FAUBA):
• La profundidad del agua nunca es muy
grande, y en general pueden llegar a
secarse totalmente durante ciertas épocas del año.
• El movimiento del agua puede ser predominantemente horizontal, vertical, o
ambos, de manera alternada.
• El elemento de mayor importancia en
la estructuración de los humedales es la
vegetación (elemento que puede estar
ausente en lagunas y ríos).
»Una
»
esponja
¿Por qué se le da a los humedales una
importancia vital para la supervivencia
humana? Porque son uno de los entornos más productivos del mundo, cunas
de diversidad biológica, y fuentes de
agua y productividad primaria.
Habitualmente, para explicar cómo funcionan en relación al agua, se los compara con una esponja: absorben agua
en momentos de exceso, y entregan
humedad al entorno en momentos de
escasez.
Estas enormes esponjas mantienen es-
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table la temperatura de la zona donde
están localizadas y brindan las condiciones necesarias para que sean hábitat
para miles de especies vegetales y animales.
»Humedales
»
como Empresas de
servicios
Los humedales son indispensables por
los innumerables beneficios o "servicios
ecosistémicos" que brindan a la humanidad, desde suministro de agua dulce,
alimentos, materiales de construcción, y
biodiversidad; hasta control de crecidas,
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio climático.
Debido a estos beneficios brindados por
los humedales, es de suma importancia
comprender su comportamiento y proteger su régimen, dentro y fuera de las
propiedades agrícolo-ganaderas.
»Uso
»
racional de los humedales
El uso racional por tanto puede considerarse como la conservación y el uso
sostenible de los humedales y todos los
servicios que proporcionan, en beneficio
de las personas y la naturaleza.
Los países firmantes de la Convención
se comprometen a trabajar en pro del
uso racional de todos los humedales y
recursos hídricos de su territorio mediante planes, políticas y legislación nacionales, medidas de gestión y educación del
público.
En 1990 (Argentina es país firmante, con
entrada en vigor el 4/9/1992) las partes
adoptaron las Directrices para la aplicación del concepto de uso racional, que
hicieron hincapié en la importancia de:
• adoptar políticas nacionales de humedales, bien de forma independiente o
bien como componentes de otras iniciativas más amplias como planes de acción nacionales para el medio ambiente;
• elaborar programas que comprendan
el inventario, monitoreo, investigación,
formación, educación y concienciación
del público en relación con los humedales;
• elaborar planes integrados de manejo
en sitios de humedales.
En esta línea es que Argentina tiene en
marcha un proyecto de ley para establecer los presupuestos mínimos para la
conservación, protección, restauración

ecológica y uso racional y sostenible de
los humedales.
»Copiando
»
la naturaleza
Además de los servicios ecosistémicos
de los humedales naturales, el ser humano ha reproducido de modo artificial
sistemas de humedales para conseguir
efectos similares, creando condiciones
similares. Estos sistemas se llaman
humedales artificiales, en países de habla castellana y constructed wetlands
(humedales construidos), en países de
habla inglesa.
Normalmente los sistemas de humedales artificiales son usados para tratar
efluentes que provienen de tratamiento
primarios o secundario (cámaras sépticas o desengrasantes), por medio de
plantas hidrófitas, implantadas en un
medio permeable (usualmente grava),
que permita el flujo del efluente en toda
su área y a través de las raíces y rizomas.
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Para brindar un ejemplo cuantificable,
imaginamos una población rural de 1600
personas, en una zona de clima semi
árido, con meses de alto estrés hídrico.
»Tipos
»
de humedales artificiales
De acuerdo con el manual de la EPA de
diseño de humedales (EPA, 1988) existen dos tipos de humedales artificiales:
• Si la superficie del agua a tratar está
a la misma altura o por encima del nivel del medio el sistema se llama FWS,
Free-Water Surface. Es un humedal de
flujo horizontal a través de la cama donde se insertan los rizomas de la vegetación que es parte del tratamiento.
• Si la superficie del agua a tratar está
debajo del nivel del medio, el sistema
se llama Subsurface Flow System SFS.
En este caso llamado humedal de flujo
vertical, el efluente es dosificado uniformemente sobre el medio y gradualmente
drena de modo vertical a una red de
drenaje que se encuentra en la base del
medio.
Esta clasificación se ha extendido, debido al prestigio técnico de los manuales
de la EPA.
Sin embargo, existe actualmente una
clasificación de humedales ligeramente
diferente, distinguiendo entre tres tipos
posibles(Robert H. Kadlec, 2009)(ver
imágenes).
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En este artículo, se toma la segunda
denominación, que es la más actual y
corresponde mejor a los diseños en uso,
además de incluir una variante más. Sin
embargo, se debe aclarar que frecuentemente en la literatura, los esquemas se
presentan de modo indistinto.

� El llamado Free Water FWS con áreas abiertas, similar en apariencia a pantanos naturales.
Un corte trasversal se incluye en la figura siguiente

»Humedales
»
artificiales: ¿cómo se
diseñan?
Hay una tendencia creciente a diseñar
imitando lo más ajustadamente posible
a la naturaleza, con diseños llamados
permaculturales. Este ideal de diseño
presenta dificultades de ingeniería para
el cálculo de prefactibilidad de eficiencia
en la performace. Por tanto, para los
cálculos de diseño y rendimiento, se
proponen sistemas intermedios entre las
plantas de tratamiento convencionales y
los humedales de trabamiento.
Parámetros de diseño: Para los parámetros de diseño se sugiere el Wetlands
construction manual de la EPA (EPA,
1988) y los criterios generales de aplicación del ENOHSA. Como referencia principal en los otros aspectos, se debiera
seguir la segunda edición del Treatment
Wetlands de Kadlec y Wallace (Kadlec &
Wallace, 2009), complementada con la
colección de trabajos, libros y papers de
Vymazal, todos denominados Constructed Wetlands for wastewater treatment
(Vymazal, 2008) de debido a que abarcan extensa y profundamente la casi
totalidad de variables a considerar en el
tratamiento de aguas residuales a través
de humedales.
Ratio de aspecto (L:W): El ratio debiera ser mayor que 2:1 para asegurar las
condiciones de flujo. Mitsh & Gosselink
(2007) recomiendan un mínimo de 2:1
a 3:1 para el humedal de tipo HSSF. El
manual de la EPA (EPA, 1988) establece
que en general los humedales de tipo
FWS se construyen con un ratio de 4:1
para evitar problemas hidráulicos.
Teóricamente, los humedales largos y
estrechos estrían más cerca del flujo
pistón. Sin embargo, si es muy largo es
mayor la resistencia e implica (al retrasarse demasiado el tiempo de retención)
que puede llevar a problemas de sobre
flujo debido a la acumulación de restos
de plantas. Por tanto, para trabajar debería tomarse que: 2 < ratio < 5

FWS - Free Water Surface Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies - (2nd Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology (Eawag)

� El Horizontal Subsurface Flow (HSSF) que tiene las mismas características descriptas por
la EPA para el FWS, según se puede ver en el siguiente esquema:

HSSF - Horizontal Subsurface Flow Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C. - Compendium
of Sanitation Systems and Technologies - (2nd Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology
(Eawag), Duebe

� El Vertical Flow (VF), con características similares a los SFS de la clasificación EPA. Podemos ver un corte trasversal se incluye en la siguiente figura:

VF - Wertical Flow Wetland - By Tilley, E., Ulrich, L., Lüthi, C., Reymond, Ph., Zurbrügg, C. - Compendium of Sanitation Systems and Technologies - (2nd Revised Edition). Swiss Federal Institute of Aquatic Science and T Technology (Eawag), Duebe

“Absorben agua
momentos de ex en
entregan humed ceso, y
en momentos dead al entorno
escasez”
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“Los hum uas residuales”
reutilizan ag
De todos modos, todos cumplirán con la
fórmula general de
t = e.h.Aa
Qc
Donde
• t es el tiempo de retención, en s
• e es coeficiente de porosidad del medio, que en el caso de la grava es > 0.37
• h es la profundidad del humedal en m
• AA es el área (activa) del humedal en
m2que contiene flujo de agua
• QC es igual al caudal medio del flujo en
m3/s

Ejemplo de tipos de circulación del agua según ubicación de entrada y salida del humedal y presencia o
ausencia de colectores - Elaboración propia sobre manual de diseño EPA, 1999

Sistemas de ingreso y egreso del
agua: el modo de diseñar el número y
ubicación de los conductos de ingreso
del influente y conexión con la siguiente
etapa, se debe tener en cuenta a fin de
garantizar una distribución correcta de
las gotas de agua en el medio. Las recomendaciones de la EPA sobre las áreas
de eficiencia dentro de humedales de
formas rectangulares (ver imágen).
Altura del humedal (h): La EPA menciona 0.6 m como la altura estándar del
medio (en el caso del HSSF, coincide
con el del humedal). El motivo de haber
establecido esa altura viene dado por la
máxima profundidad a la que llegan las
raíces el Phragmites australis (nombre
vulgar: matas de carrizo o carrizo, en
Argentina). (EPA, 1988)
Los humedales de tipo HSSF se construyen a 0,6 m de profundidad en la
zona de entrada del influente y aproximadamente de 0,8 m en la zona de salida. El influente ingresa en el sistema por
la entrada y fluye en dirección horizontal
a través del medio por una pendiente
promedio de 0,5% a 1% –con rango
0,5% a 2%- hasta la salida del efluente.
(EPA, 1988).
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»Profundizando:
»
Hidrología e
hidráulica
Coeficiente de permeabilidad: Los
estudios muestran diferentes resultados
en los ensayos empíricos, pero hay un
rango de coincidencia: el coeficiente de
permeabilidad se estabilizaría en torno
a los 10-3 a 10-5 m/seg unos meses
después de su construcción y puesta en
marcha.
Porosidad efectiva: la porosidad del
medio en todas las pruebas testeadas y
consignadas por 7 diferentes autores, se
ubica sin demasiada disparidad de resultados en un promedio de 0,37.
La eficiencia volumétrica (o coeficiente de vacío) arroja un promedio de
0,83 pero las diferencias de las distintas
pruebas entre sí tienen un rango de disparidad alto (en el caso más extremo, de
cerca de 80%)
Tiempo retención: los resultados
empíricos muy dispares llevan a tener
que considerar diferentes fórmulas de
acuerdo con los diferentes humedales
(FWS, HSSF, VF), tratando de ajustar las
variables.

Hay que tener en cuenta que parte del
volumen del humedal está ocupado por
tallos y hojas muertas, lo que es casi imposible de medir por la heterogeneidad
espacial de su distribución.
En el caso de los humedales de tipo
HSSF, el tiempo de retención hidráulico
previsto es de 4 a 5 días. (Robert H.
Kadlec, 2009) En los humedales FWS, el
tiempo de retención estaría en torno de
los 7 días. (EPA, 1988)
De todos modos, con los datos anteriores, se puede calcular que:
A = Qc.t
h.g
Donde
• t es el tiempo de retención, en s
• e es coeficiente de porosidad del medio, que en el caso de la grava es > 0.37
• h es la profundidad del humedal en m
• AA es el área (activa) del humedal en
m2 que contiene flujo de agua
• QC es igual al caudal medio del flujo en
m3/s
Por tanto, -tomando el ejemplo de una
población de 1600 personas- para un
Qc de 288 m3/d, con una h media del
medio de 0.70 m y considerando un
tiempo de retención de 4,5 días y un
coeficiente de porosidad efectiva de
0.37, el área en metros cuadrados de
un humedal HSSF sería de 5.684 m2.
Para un humedal FWS hay que tener en
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1 Typha latifolia – Phragmites autralis – Scirpus
lacustris
2 Hydrochleis nymphoide
3 Elodea callitrichoides – Salvinia natans
4 Iris pseudacorus
5 Pistia stratiotes – Espirodela intermedia Eichornia crossipes

Sistema compuesto por 2 humedales (HSSF y FWS), precedidos por tratamiento primario.

6 Ceratophyllum demersum – Vallisneria spp

cuenta que el flujo del agua no pasa en
su totalidad por el medio.
Volumen y tiempo de retención: los
resultados de las pruebas empíricas
de testeo siguen arrojando diferencias
importantes entre profundidad teórica y
medida y, por tanto entre volumen teórico y medido, que van de 10% a -34%.
Además, no toda el agua de un humedal
está necesariamente fluyendo pudiendo
existir –dependiendo del diseño- zonas
de remanso por lo que habrá que trabajar con un t nominal específico para
un humedal y terreno, para obtener el
porcentaje de porosidad y coeficiente de
vacío.
eV = e.h.g
hnominal
Donde
• eV es el coeficiente de vacío del medio
• e es el coeficiente de porosidad efectiva
• h es la profundidad del humedal en m
• g la porosidad del acuífero
• hnominales la profundidad nominal del
humedal en m
El balance hídrico: las entradas y salidas de líquido del sistema. (Ver imagen).
Y se puede expresar de la siguiente manera:

• Qinf es el caudal de infiltración (diferencia entre descarga y recarga) al terreno
en m3/d
• Qsm es el caudal de hielo, escarcha,
nieve en m3/d
• t es tiempo de retención en d
• V es volumen del agua almacenada en
el humedal en m3
En el diseño de humedales de tratamiento de líquido cloacal, es necesaria
la impermeabilización de las lagunas de
tratamiento (EPA, 1988). Por tanto, y si
consideramos como despreciables la
escorrentía superficial y la escarcha o
granizo (siendo inexistente la nieve), la
ecuación de balance de agua puede ser
simplificado de la siguiente manera:
DV = Qi – Qs + (P-ETo) A
Dt
»Cómo
»
se compone un sistema de
tratamiento?
Entre las decenas de combinaciones
posibles, se elige para ejemplificar el diseño, un posible esquema combinando
los 2 humedales –de los 3 descriptos-,
que más podrían adaptarse a las condiciones de socio-económicas y culturales
de nuestro país. El sistema puede sumar
más humedales encadenados, si fuera
necesario obtener un efluente más pulido y así se determinara en el diseño.

Qc–Qs+Qe-Qp-Qinf+Qsm+(PxA)+(EToxA) = DV
Dt

Donde
• A es el área en m2
• Eto evapotranspiración en mm/d
• P es la precipitación en mm/d
• Qc es el caudal de ingreso al humedal
en m3/d
• Qs es el caudal de salida en m3/d
• E es la escorrentía en m3/d
• Qp es el caudal de pérdidas en m3/d

Balance de agua del sistema - Elaboración propia
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»Elección
»
de las plantas y
características
Las plantas que se utilizan para los humedales artificiales son las que están
morfológicamente adaptadas para crecer en suelos saturados con ausencia de
oxígeno disponible, gracias a grandes
espacios internos para transporte de
oxigeno a raíces y rizomas. Su sistema
interno lacunal puede ocupar hasta
el 60% del volumen total del tejido. El
movimiento interno del oxígeno hacia el
suelo sirve, no solo para atender a las
demandas respiratorias de los tejidos
enterrados en el medio, sino también
proveer la rizosfera con oxígeno. Este
oxígeno crea condiciones de oxidación
en el medio -que es casi anóxico en el
caso de los HSSF- y estimula tanto la
descomposición aeróbica de la materia
orgánica, como el crecimiento de las
bacterias nitrificantes. Las raíces trabajan el medio manteniendo constante su
conductividad hidráulica y previniendo el
clogging a través de la creación de canales dentro de sus tejidos muertos.
Hay experiencias más recientes (William,
2004), que proponen introducir turba en
la grava para mejorar el intercambio iónico y la denitrificación, con un porcentaje
de 25% (mulch o turba) y 75% de grava.
Las plantas macrófitas son las que proveen la mayor parte de la estructura de
un sistema de humedales.

Ejemplo de plantas macrófitas autóctonas argentinas o adaptadas, que pueden utilizarse para los tratamientos de aguas - Elaboración propia

Si bien algunos humedales experimentales (en estudio en Cataluña) se han
construido con una sola especie vegetal
(Phragmites australis) y el manual de la
EPA toma como parámetros de diseño
del medio la profundidad de sus raíces,
puede plantearse la consideración de
incorporar otras especies por los siguientes motivos:
• Impulsar la diversidad biológica con la
consecuente creación de las condiciones de desarrollo de un ecosistema.
• Prevenir las consecuencias que se
derivan de la construcción de una comunidad alrededor de una sola especie
vegetal (plaga o enfermedad que puede
eventualmente afectar a la especie y a
todo el sistema).
• Facilitar el tratamiento biológico del
influente, que tendrá más posibilidades
de contacto con las raíces y rizomas a
diferentes profundidades.
• Cubrir un ciclo más amplio estacional,
ya que suele haber variación entre plantas, de acuerdo con su desarrollo anual.

• Ofrecer la posibilidad de que la localidad pueda beneficiarse de los servicios
eco-sistémicos del humedal.
La Phragmites australis (la más utilizada
para humedales de tipo HSSF) es una
especie autóctona argentina, nativa en el
NEA, así como las totoras, cañas y camalotes en zonas costeras de tajamares,
bañados, ríos y lagunas. Otras plantas
argentinas para tratamiento de agua en
humedales son la Spirodela intermedia
(para los humedales FWS por ser flotante), la Typha Latifolia (Totora) y la Pistiastratiotes (Repollito de agua), también
para humedales del tipo FWS, por ser
de flotación libre o sumergidas.
Consideramos que al hacer el diseño
definitivo, se deberán elegir las especies
adecuadas teniendo en cuenta:
• Que sean especies autóctonas o
adaptadas.
• Que sean especies complementarias
y de fácil mantenimiento (considerando
que anualmente deberá hacerse una
purga y/o replantación).

• Que sean diferentes entre los dos humedales, dejando para el de tipo FWS,
las especies flotantes y sumergidas
emergentes.
»Manejo,
»
operación y mantenimiento
Los humedales artificiales requieren muy
bajo o nulo uso de energía y no necesitan un período largo y complejo de capacitación del personal para su gestión
ordinaria. (Vymazal, 2007) Por ello, los
costos de operación y mantenimiento
son mucho más bajos, comparados con
los sistemas convencionales.
»Remoción
»
de contaminantes
Aparentemente, en un humedal manejado correctamente, la concentración
del efluente debiera ser < a 30 mg/l en
DBO5, TSS < 25 mg/l, Coliformes fecales < 10.000 UFC/100 ml. (David, 2002).
»Resumiendo
»
Los humedales son ecosistemas de
altísimo interés biológico, con funciones
multipropósito y que deben ser entendi-
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dos, protegidos y aprovechados convenientemente.
Por las anteriores condiciones, los sistemas de tratamiento de aguas residuales
han comenzado a desarrollar humedales
artificiales, en los que puede preverse
una calidad particular de efluente y que
permiten mantenimiento, gestión y monitoreo con bajo uso de energía y de
complejidad técnica.
El sistema de tratamiento de aguas residuales que se puede formar con los
humedales de tipo FWS y HSSF (precedidos por una cámara séptica) presenta
la doble función de tratamiento de las
aguas residuales y de generar un fin en
sí mismo: control búfer de inundaciones,
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secuestro de carbono y hábitat para la
vida silvestre, en un sistema multipropósito.
Se puede usar de manera similar a los
sistemas de lagunas artificiales para tratamiento; sin embargo, le agrega a aquél
la creación de un hábitat adecuado para
la vida silvestre, a la vez que otorga una
apariencia estética al tratamiento del
líquido cloacal.
Los contaminantes son removidos a
través del mismo proceso que en los
humedales naturales; sin embargo, en
los humedales artificiales se procede
bajo condiciones más controladas, con
diseño de ingeniería hidráulica planificado. Los humedales artificiales para trata-

miento de aguas residuales municipales
se han desarrollado considerablemente
de modo internacional en las dos últimas
décadas. Este desarrollo incluye una
tecnología confiable, que está siendo
aplicada también en el tratamiento de
algunos efluentes industriales y de todos
los efluentes agrícolas.
Claramente puede observarse el enorme
potencial que surge de servirse de los
humedales para aumentar, conservar o
mejorar los sistemas productivos, por
un lado. Por el otro, el horizonte que nos
abren los humedales artificiales para la
reutilización de aguas residuales en riego
agrícola, forestal, bebida de ganado,
recreación y otros usos productivos.

“Los humedales
en la reducción dson efectivos
e la DBO5.”
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