
 

 

 

 
Resumen

El tratamiento de las aguas residuales es una cuestión prioritaria a nivel mundial, ya que es importante disponer de agua de

calidad y en cantidad suficiente, lo que permitirá una mejora del ambiente, la salud y la calidad de vida. En México, debido a la

insuficiente infraestructura, los altos costos, la falta de mantenimiento y de personal capacitado, sólo 36 % de las aguas residuales

generadas reciben tratamiento, lo cual crea la necesidad de desarrollar tecnologías para su depuración. Los humedales artificiales

son una alternativa de tratamiento debido a su alta eficiencia de remoción de contaminantes y a su bajo costo de instalación y

mantenimiento. En el presente trabajo se evalúa el porcentaje de remoción de la carga orgánica de aguas residuales, en un

sistema de tratamiento por humedales artificiales de flujo horizontal y con dos especies vegetales. El sistema fue diseñado con

tres módulos instalados de manera secuencial. En el primero se integraron organismos de la especie Phragmites australis (Cav.)

Trin. ex Steudel, en el segundo, organismos de la especie Typha dominguensis (Pers.) Steudel y en el tercero las dos especies.

Los módulos experimentales fueron instalados a la salida de un tratamiento primario, el cual contiene aguas residuales

municipales provenientes de un edificio de investigación. En el agua se analizaron los siguientes parámetros: demanda química

de oxígeno (DQO), los iones de nitrógeno (N-NO3-, N-NO2- y N-NH4+) y el fósforo total. También se realizó el conteo de bacterias

asociadas al sistema. Los resultados demostraron que el sistema es una opción para la remoción de la carga orgánica y de

nutrimentos, de bajo costo de operación y mantenimiento.
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