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1. Introducción
Modelo convencional
Humedal Construido de Flujo Vertical (HC-FV)
- Soportan cargas orgánicas superficiales
más altas ( 6 gDBO5/(m2-d)).
- Mejor capacidad de nitrificación
(Eliminación de NH4+ >80%)
- Menor requerimiento de área (1-4 m2/hab.)
- Presentan más variables de diseño y
operación (mejor adaptabilidad)
- Profundidad del lecho
- Medios de soporte
- Modos de alimentación/operación
- Especies de plantas

Modos de alimentación/operación
• Carga Hidráulica (CH) – 50 mm/d –
1300 mm/d
• 4 – 12 Pulsos por día
• Períodos de alimentación-descanso
(descanso igual o el doble del
período de alimentación)
• Saturación parcial (incrementar la
eliminación de NT)
Que sucede si combinamos diferentes
estrategias de diseño y operación, para
evaluar el funcionamiento de un HC-FV?

Profundidad del lecho
• d normal (1,0 m)
• Reducciones propuestas
(0,1m – 0,6 m)
Medios de soporte
• Tradicional: Arena
• Alternativo: Zeolita
natural (recurso
explotado en la Región
del Maule (Chile))

Bohorquez et al. (2016);Tsihrintzis (2017);
Stefanakis et al. (2014); Silveira et al. (2015);
Taniguchi et al. (2009)

2. Objetivo

Evaluar el comportamiento de un sistema de HC-FVSS
modificado en altura, medio y saturado en la parte inferior,
cuando
se
realizan
cambios
del
ciclo
de
alimentación/descanso, con miras a optimizar su uso y
adaptación a condiciones locales

3. Materiales y métodos
a) Sistema experimental y operación
Fases Experimentales

Agua Residual
(efluente fosa
séptica)
1. Carga Hidráulica
(CH):120 mm/d
2. 12 pulsos/d

Talca (Valle Central, Chile) – Clima Mediterráneo

▪ Operación: 7 meses
▪ Fase II: 3 meses ( 5
d, operación – 10 d,
descanso –
Saturación Zeolita)
▪ Fase III: 3 meses
(3,5 d operación –
3,5 d, descanso –
Saturación Zeolita)

Muestras cada dos semanas

Caracterización
(Afluente-Efluente)

▪ pH
▪ Temperatura
▪ Conductividad
Eléctrica (CE)
▪ Potencial de
oxidoreducción
(ORP)
▪ Demanda Química
de Oxígeno (DQO)
▪ Sólidos
Suspendidos
Totales (SST)
▪ NH4+
▪ NO3▪ NT
▪ PO4-3

3. Materiales y métodos
b) Desarrollo de las plantas
1. Número de hojas (conteo) - Medida de altura
(flexómetro) – Clorofila (Konica Minolta SPAD 502 Plus)
(Semanal)

c) Métodos analíticos (afluente-efluentes)
▪ pH
▪ Temperatura
▪ Condutividad
Eléctrica (CE)
▪ Potencial de
oxidoreducción
(ORP)

▪ Demanda Química
de Oxígeno (DQO)
▪ NH4+
▪ NO3▪ NT
▪ PO4-3
Multiparametro portátil
“Hana HI98194”

Fotómetro
multiparamétrico
con DQO
“Hanna HI 83399”

▪Sólidos Suspendidos Totales (SST) (APHA, AWWA, WEF, 2017)

d) Análisis estadísticos
Evaluar efecto del cambio de fase (t-test or Wilcoxon test, α =0.05) (Infostat)
Vera-Puerto et al. (2021)

4. Resultados y discusión
a) Características del afluente (n=6 por fase de operación)

Afluente

Parámetro

Unidad

Fase II

Fase III

pH

Uni.

7,9 + 0,1

7,8 + 0,3

T

°C

10,7 + 1,7

16,4 + 2,7

CE

µS/cm

1002,0 + 103,4

746,0 + 180,2

ORP

mV

-133,2 + 135,5

-272,6 + 66,5

DQO

mg/L

209,1 + 70,7

90,3 + 44,2

SST

mg/L

194,0 + 225.2

78,9 + 79,2

NH4+

mg/L

56,4 + 6,8

34,7 + 18,2

NO3-

mg/L

4,3 + 1,9

3,4 + 0,0

NT

mg/L

46,1 + 9,0

28,8 + 17,0

PO4-3

mg/L

20,8 + 4,9

15,3 + 6,0

Concentraciones típicas de aguas
servidas – Se clasifican como
agua servida de “moderada”.
(Considerar que es efluente de
una fosa séptica). Existe
diferencias significativas (p<0,05)
entre las fases para los
parámetros T, CE, ORP, DQO y
NH4+ .

4. Resultados y discusión
b) Características del efluente
Concentraciones y eficiencias de eliminación (n=6, por fase)
Macro-parámetros (n=6, por fase)

•
•
•

Parámetro

Uni.

pH
T
ORP
CE

°C
mV
µs/cm

HV-M

HV-M
Fase II
7,0 ± 0,1
10,6 ± 1,5
+160,8 ± 107,0
805,3 ± 82,2

Fase III
7,1 ± 0,3
17,2 ± 2,6
+229,0 ± 38,5
780,8 ± 61,7

Similitud entre las fases. No existen diferencias
significativas (p>0,05). Excepto la T. No hay efecto
del cambio de ciclo alimentación/descanso.
Temperatura acorde al tiempo de experimentación:
Oto.-Inv., Fase II; Primavera, Fase III
ORP > +100 mV sugieren condiciones aerobias (sin
efecto significativo (p>0,05) por cambio de Fase).

Parámetro

Unidad

DQO

mg/L

SST

mg/L

NH4+
NO3-

mg/L
mg/L

NT

mg/L

PO4-3

mg/L

Fase II
74,5 ± 28,4
(60,9±14,5)
6,5 ± 3,7
(93,5±3,6)
3,0 ± 3,5
(96,9±3,8)
86,2 ± 79,1
15,5 ± 13,6
(63,3±33,1)
14,4 ± 3,8
(33,3±22,3)

Fase III
30,2 + 16,5
(65,0+12,7)
3,1 + 1,2
(95,3+2,7)
0,6 + 0,2
(97,7+1,2)
50,8 + 17,9
36,7 + 12,9
(-53+77,3)
9,1 + 7,1
(42,2+40,0)

• Diferencias entre las fases (p>0,05). Excepto para NO3-. Pese a lo anterior, las
eficiencias de eliminación muestran comportamientos similares (excepto NT).
• Posible efecto de las concentraciones iniciales.
• DQO y SST, presentan eficiencias de eliminación acordes a literatura
• Nitrificación casi completa (eliminación de amonio superior al 95%), sin efecto por el
cambio de ciclo/alimentación descanso.
• Efecto negativo del cambio de ciclo/alimentación descanso en el NT.
• El fosfato presentó eliminación por sobre el 30% en las dos fases, lo que indica que
la saturación de la zeolita mantiene estable la eliminación a pesar de la
modificación en el ciclo de alimentación/descanso

4. Resultados y discusión
c) Comportamiento de las plantas
Evolución del crecimiento de Schoenoplectus californicus
300

Fase II
200
150
100
50

Fase III

Fase II

Tallos (Número)

250

Altura (cm)

30

Fase III

25
20
15
10
5

0
Junio

Julio

Septiembre
Noviembre
Agosto
Octubre

Tiempo (mes)
No existe efecto del cambio de fase sobre el
crecimiento de Schoenoplectus californicus. El
efecto dominante es el cambio de estación

0
Junio

Julio

Septiembre
Noviembre
Agosto
Octubre

Tiempo (mes)
Clorofila
Valores estables en la Fase II y III:
entre 70 y 80 unidades SPAD

5. Conclusiones
▪ Las condiciones de oxidación aerobias (ORP>+100 mV) típicas de HV, no se afectan por
el cambio del ciclo alimentación/descanso, pasando de 5d/10d a 3,5d/3,5d.
▪ Los valores de calidad del agua en los efluentes sugieren que en general si existe un
efecto del cambio del ciclo alimentación/descanso. Sin embargo, existe similitud en
cuanto a las eficiencias de eliminación.
▪ Al parecer los cambios de las concentraciones efluentes se explican por un efecto de las
concentraciones afluentes. Pese a lo anterior, el NT aumenta con la modificación del ciclo
alimentación/descanso (aún en evaluación).
▪ El fosfato mostró que existe eliminación por sobre el 30% en las dos fases, lo que indica
que la saturación de la zeolita mantiene estable la eliminación a pesar de la modificación
en el ciclo de alimentación/descanso.
▪ Schoenoplectus californicus tiene el potencial de usarse como especie de planta en
humedales verticales bajo las condiciones climáticas evaluadas en humedales con
reducción de altura.
▪ Todo lo anterior permite concluir, que es posible reducir el ciclo de alimentación/descanso
a 3,5 d/3,5 d, pero es claro que podrían presentarse efectos en las concentraciones
efluentes, especialmente, si existen modificaciones importantes en las concentraciones
afluentes.
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