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TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
URBANAS UTILIZANDO LA DEPURACIÓN
SIMBIÓTICA

Ramón, Jacipt  Alexander

 Universidad de Pamplona,, Facultad de Ingenierías y Arquitectura
e-mail: jacipt@unipamplona.edu.co

RESUMEN

Este trabajo hace parte de la Investigación realizada como trabajo fin de Master
en "Gestión y Tratamiento del Agua". La depuración simbiótica es una tecnología
innovadora, de reciente desarrollo, completamente limpia y ecológica, que combina
un sistema de depuración natural, subterránea y por goteo, para cualquier tipo de
agua residual de naturaleza orgánica, con la generación de áreas verdes sobre
la superficie de la depuradora, desarrollándose ambas en perfecta armonía.
Presenta bajos costos de implantación y mantenimiento, debido a la sencillez de
los elementos constructivos a los bajos consumos energéticos.  Esta tecnología
patentada, tiene una de sus principales aplicaciones en el tratamiento de aguas
residuales urbanas de pequeños núcleos de población.  Se han venido realizando
trabajos de investigación obteniendo resultados excelentes, entre las cuales
existen algunas experiencias previas, de la utilización de esta tecnología: como
tratamiento terciario de aguas residuales urbanas, depuración integral de aguas
residuales urbanas en campos de Golf, tratamiento de agua residual procedente
de una empresa de cítricos, tratamiento integral de aguas residuales urbanas
con alta carga procedente de vertidos industriales, etc. En éste trabajo se aplica
esta tecnología al tratamiento de las aguas residuales generadas en el Campus
de Espinardo de la Universidad de Murcia, (España).

PALABRAS CLAVE:

Tratamiento de aguas residuales, depuración simbiótica, Tratamientos
convencionales, pequeños núcleos de población.



ISSN 0120 - 4211                                                                                                  Bistua       Vol. 3        No. 2

Universidad de Pamplona 27

ABSTRACT

This work makes part of the Investigation you carried out as work end of Master in
Administration and Treatment of the Water. The simbiotic treatment is an innovator
technology, of new development, totally clean and ecological, that combines a
subterranean leaking treatment system, for any type of residual water of organic
nature treatment, with the generation of green areas over the surface of the plant,
being developed both in perfect harmony.  It presents low-cost of construction
and maintenance, due to the simplicity of its constructive elements and the low
demand of energy.  This technology is patented, has one of his first applications
on the urban wastewaters treatment in small tows.  Investigation works has been
done, obtaining excellent results. Among these results there are some previous
experiences about the use of this technology: Like a tertiary treatment of urban
wastewater, integral treatment of urban wastewater in Golf fields, treatment of
wastewater coming from citric company, integral treatment of urban wastewater
with high charge coming from industrial drains, etc.  In this work, this technology
is applied to the treatment of the wastewater generated in the Espinardo Campus
at the University of Murcia, (Spain).

KEYWORDS:

Treatment of Urban Wastewater, symbiotic treatment, Treatments conventional,
small population nuclei

.

1.  INTRODUCCIÓN

A pesar de que la degradación de las aguas
es un problema conocido desde hace tiempo,
ha sido en el siglo XX cuando se ha extendido
dicho problema a ríos y mares de todo el
mundo. Primero fueron los ríos, las zonas
portuarias de las grandes ciudades y las
zonas industriales, las que se convirtieron en
aguas cargadas de productos químicos,
espumas y toda clase de contaminantes. Con
la industrialización y el desarrollo económico,
este problema se ha ido trasladando a los
países en vía de desarrollo, a la vez que en
los países desarrollados se producían
importantes mejoras. Debido a que tan sólo
una pequeña porción del agua total del mundo
resulta aprovechable para la vida terrestre,
es importante optimizar el uso del agua, por
ello, es de vital importancia que una vez
utilizada deba ser tratada para su reutilización

posterior. Hoy en día existen distintos tipos
convencionales para el tratamientos de las
aguas residuales para lograr retirar
contaminantes.

En países en vía de desarrollo, como
Colombia existe un gran número de
poblaciones con menos de 10.000 habitantes
equivalentes que carecen de un sistema de
depuración.  Los costos de construcción y
mantenimiento de una planta depuradora
convencional son elevados.  Actualmente,
existen en el mercado diferentes tecnologías
de depuración de bajos costos de
implantación y mantenimiento, entre las que
se puede citar: el lagunaje (Alamancos, et al.,
1999), los sistemas de aplicación al terreno
(Crites y Tchobanoglous, 2000), (superficiales
y subsuperficiales), los humedales (Reed, et
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al,. 1995), (Metcalf y Eddy, 1995), etc.
Recientemente y en éste caso concreto se
ha centrado el estudio en una nueva
tecnología de depuración simbiótica para el
tratamiento de aguas residuales (Golftrat,
2004). La depuración simbiótica es una
tecnología innovadora, completamente limpia
y ecológica, que combina un sistema de
depuración natural, subterránea y por goteo,
para cualquier tipo de agua residual de
naturaleza orgánica, con la generación de
áreas verdes sobre la superficie de la
depuradora, desarrollándose ambas en
perfecta armonía.

Esta tecnología consta de dos zonas
claramente diferenciadas: la zona de
depuración y la zona de cultivo.

La zona de depuración está constituida por
un lecho de gravas, de unos 120 a 150 cm
de espesor, que se aísla del terreno mediante
la correspondiente base impermeable (Figura
1). El agua residual se aplica por medio de
una red de goteros subterráneos, colocados
en el interior de tuberías de drenaje, sobre
las gravas, para  provocar su percolación a
través de las mismas. Una vez alcanzada la
base impermeable, el agua residual, ya
depurada, discurre, por gravedad, hacia los
puntos de vertido, almacenamiento o bombeo,
para su reutilización en otras superficies.

En todo momento, el lecho permanece
saturado de agua, es decir, en presencia de
aire, para que las aguas residuales se
depuren en condiciones aerobias. De esta
forma, la materia orgánica presente en el
agua residual es degradada a CO2,  H2O,
nitratos, fosfatos, etc., por la acción de
bacterias aerobias y protozoos del tipo
ciliados, rotíferos microflagelados
bacteriovóricos, nematodos, etc. que
consumen el oxígeno del lecho y terminan
eliminando incluso la biomasa bacteriana. Por
esta razón se minimiza la generación de
fangos en esta nueva tecnología.

La zona de cultivo se sitúa sobre la de
depuración descrita y está formada por un
substrato generalmente arenoso, de unos 30
a 50 cm de espesor, según la capacidad
radicular del cultivo que se desee implantar,
y de la permeabilidad del propio substrato
(Figura 1).

En función de la carga orgánica de las aguas
residuales que se pretenda depurar, la
depuración simbiótica precisa más o menos
fases, desarrolladas en serie, de tal forma que
una fase necesita 0.6 m 2 por cada m 3/día que
se quiera depurar.  Si se utiliza esta tecnología
como tratamiento terciario sólo se necesitaría
una fase; si se trata de depuración integral
de aguas residuales urbanas sería necesario
un pretratamiento y cuatro fases y si son
aguas industriales se necesitaría un
pretratamiento y siete fases.

Existen algunas experiencias previas de la
utilización de esta utilización: como
tratamiento terciario de aguas residuales

 

Figura1. Esquema del modulo de depuración
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urbanas, depuración integral de aguas
residuales urbanas en la superficies de
campos de Golf, tratamiento de agua residual
procedente de una planta de cítricos,
tratamiento integral de aguas residuales
urbanas con alta carga procedente de
vertidos industriales y tratamiento de aguas
procedente de granja de cerdos.

Las ventajas con respecto a otras tecnologías
de depuración son las siguientes:

- Gran aumento del rendimiento hidráulico del
sistema de depuración.
- Aumenta la calidad de las aguas tratadas.
- No genera fangos, ni olores desagradables,
ni aerosoles.
- Es la única depuradora que permite construir
un campo de golf, invernadero, jardín, sobre
su superficie.
- Presenta menores costos de implantación
y mantenimiento.

2.  METODOLOGÍA

2.1.  Descripción de la planta piloto
La planta piloto objeto de estudio consta de
dos partes claramente diferenciadas: a)
Módulo de filtración del agua bruta; y b)

Columnas de depuración simbiótica.

a) Módulo de filtración del agua bruta:
consta de dos filtros de anilla de 130 micras
de paso.

b) Columnas de depuración simbiótica:
consta de cuatro fases de tratamiento.  Cada
fase tiene dos columnas que funcionan en
paralelo. Las columnas tienen 40 cm de
diámetro.  La zona de depuración está
constituida por un lecho de grava (con un
tamaño de 12-30 mm) de unos 120 cm de
profundidad y está aislada del terreno
mediante una base impermeable.  Sobre la
zona de depuración está la zona de cultivo,
formada por una capa de arena de sílice (con
granulometría de 0.5 a 1 mm) de unos 30 cm
de espesor.  Entre ambas zonas se
encuentran colocados 3 goteros de 2.3l/h
cada uno.  El flujo del agua es descendente
saliendo de la columna por la parte inferior a
través de un grifo. La Figura 2 muestra una
vista general de las cuatro fases de
depuración simbiótica y el humedal.

El agua residual generada en el campus
universitario es sometida a un pretratameinto
mediante una reja de desbaste de gruesos. A

 

AB 

1 
2 

3 
4 

H 

Figura 2.  Columnas de depuración
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continuación el agua es enviada a un depósito
desde donde es bombeada a la planta piloto.
Antes de su entrada en las columnas de
depuración simbiótica, el agua es filtrada a
través de los filtros de anillas. A continuación
se distribuye por gravedad a través de la primera
fase de tratamiento mediante goteros
subterráneos, percolados a través del lecho de
grava hasta que alcanza la base impermeable.
El agua que sale de esta primera fase se
recoge en un depósito desde donde es
bombeada a la fase siguiente, previa filtración
con otro filtro de anillas del mismo diámetro
indicado. El proceso anterior se repite hasta
llegar a la última fase, cuyo efluente es enviado
a un pequeño humedal artificial.

2.2.  Toma de muestras y determinaciones
analíticas
Se ha realizado un total de seis muestreos de
la planta piloto en los siguientes puntos: entrada
del agua bruta (AB), salida de las cuatro
columnas (1 a 4) y al final del humedal.  Las
determinaciones analíticas realizadas han sido:
Oxígeno disuelto, sólidos en suspensión totales
(SST), demanda química de oxígeno (DQO),
demanda bioquímica de oxígeno (DBO5),
fósforo total (PT) y nitrógeno total Kjeldahl (NTK).
Los métodos analíticos han sido extraídos del
Standard Methods for the Examination of Water
APHA (1995).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de los resultados experimentales
obtenidos mostrará si la depuración simbiótica
es apta para cualquier tratamiento de aguas
residuales para cualquier condición de
funcionamiento.  La Tabla 1 recoge las
características del agua que recibe la planta
piloto.

3.1. Oxígeno disuelto
En todos los muestreos se observa claramente
un aumento progresivo del contenido en
oxígeno a lo largo del tratamiento como se
muestra en la Figura 3; esto es lógico puesto

que, el lecho posee una oxigenación natural y
un sistema de distribución del agua residual
mediante goteo, que hace que el agua tratada
se vaya saturando el oxígeno a medida que se
avanza en las fases.

3.2.  Sólidos en suspensión totales (SST)
El contenido en sólidos en suspensión totales
disminuye bruscamente, desde el agua bruta
hasta la salida de la primera fase, en todos los
muestreos, como se puede observar en la
Figura 4.  Esto es debido en gran parte a dos
fenómenos físicos: En el pretratamiento por
medio de un tanque donde se produce una
decantación de los sólidos más pesados y la
existencia de un filtro de anillas colocado entre
la toma del agua bruta, y la entrada a la primera
fase del tratamiento. El porcentaje de
eliminación de sólidos en suspensión es
superior al 95% en todos los muestreos,
comprobándose que el rendimiento en la
primera fase se encuentra entorno al 90%.

Parámetro Intervalo 
Oxígeno disuelto (mg O2/l) 0.22-2.36 
SST (mg/l) 31 - 676 
DQO (mg O2/l) 189 - 723 
DBO5 (mg O2/l) 140 - 330 
PT (mg P/l) 7.83 - 13.47 
NTK (mg N/l) 13.29 - 33.47 

Tabla 1.- Características del agua a tratar.
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Figura 3.  Evolución del oxígeno disuelto.
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3.3.  Demanda Química de Oxígeno (DQO)
La demanda química de oxígeno experimenta
una disminución muy importante en la primera
etapa del tratamiento (desde el agua bruta
hasta la primera fase) como se observa en
la Figura 5.  En las fases siguientes continúa
su descenso pero no de una manera tan
brusca.  El rendimiento global de la planta
piloto es superior al 90% en todos lo
muestreos.  Según los valores de la
normativa actual, establece para la DQO que
el limite permitido es de 125 mg O2/l, se
puede observar disminución en todos los
muestreos, a la salida de la cuarta fase el
rendimiento global es del 98% y
prácticamente igual a la salida del humedal.

Figura 6.  Evolución de la DBO5 (mg O2/l).

Figura 5.  Evolución de la DQO (mg O2/l)
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Figura 4.  Evolución del SST (mg/l).
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3.4. Demanda Bioquímica de Oxígeno
(DBO5)

Los valores de DBO5 presentan un
comportamiento similar a la DQO,
disminuyendo bruscamente en la primera
fase del tratamiento y, aunque en las
siguientes fases continúan reduciendo su
cantidad, lo hace en menor medida. A partir
de la segunda fase, la DBO5 apenas sufre
variación. Los rendimientos globales son
superiores al 98% en todos los casos.

También, se puede observar en la Figura 6
que a la salida de la columna cuatro, se cuenta
con unos contenidos en DBO5 situados
alrededor de los 2 - 6 mg O2/l, es decir, se
trata de unos valores mucho menores a los
permitidos por la normativa, que se
encuentran situados en 25 mg O2/l. A la salida
de la segunda columna ya se ha conseguido
reducir el valor de la DBO5 a niveles
inferiores de  25 mg O2/l, por lo tanto, con las
dos primeras columnas bastaría para el caso
de la demanda bioquímica de oxígeno.

La disminución del contenido de materia
orgánica (bien expresada como DBO5 o
como DQO se puede atribuir a dos hechos:
El primero es la retención de sólidos en
suspensión de naturaleza orgánica en el
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lecho. El segundo es debido a la degradación
de la materia orgánica por la acción de los
microorganismos aerobios presentes, tanto
en el propio agua residual como en el lecho
de grava.

3.5. Fósforo Total (PT)
El fósforo total experimenta una disminución
gradual a lo largo de todas las fases que se
produce, en todos los muestreos, de forma
similar (Figura 7).  Se puede ver claramente
que el contenido en fósforo total a la salida
de la cuarta fase se encuentra alrededor de
los 1 - 2,5 mg P/l en todos los muestreos,
por lo tanto, se puede afirmar que este
sistema posee a su salida, unos niveles de
fósforo total muy próximos a los permitidos
según la normativa vigente (1 - 2 mg P/l).

Los rendimientos globales se encuentran
situados en torno al 85%, siendo el valor más
alto 87,81% para el tercer muestreo; los
rendimientos por fase, sin embargo, no son
elevados debido a que la disminución del
fósforo total se produce poco a poco. La
reducción del fósforo total se debe, por un
lado, a la retención del fósforo particulado en
el lecho, y por otro, al consumo del fosfato
disuelto en el agua por los microorganismos
responsables del proceso de depuración.

3.5. Nitrógeno Total Kjeldahl (NTK)
El contenido en Nitrógeno Total Kjeldahl de
las aguas residuales tratadas va
disminuyendo pero lo hace, de una manera
brusca en las dos primeras etapas, y a
continuación, de una forma mucho más
suave tras las columnas tres y cuatro (Figura
8).  Se puede observar que a la salida de la
cuarta fase estos valores de NTK se
encuentran por debajo de 1 mgN/l, sin duda
muy por debajo de los exigidos por la
normativa (10 - 15 mgN/l) vigente en la
actualidad. A partir de la segunda fase ya se
encuentran los valores de NTK por debajo de
los permitidos. Los rendimientos globales en
este caso son muy elevados, situándose por
encima del 96% y llegando incluso en el tercer
muestreo, al 100% de eliminación.  Se puede
afirmar que el sistema de depuración
simbiótica reduce por completo el contenido
de NTK.

La reducción del NTK se debe a: La retención
de sólidos en suspensión de naturaleza
orgánica en el lecho y la transformación del
nitrógeno orgánico en nitrógeno amoniacal en
el proceso de descomposición de la materia
orgánica. Este nitrógeno amoniacal es
susceptible de oxidación a nitratos
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(nitrificación) y de consumo por parte de los
microorganismos responsables del proceso
de depuración.

4.  CONCLUSIONES

A la vista de los resultados obtenidos de la
aplicación de la depuración simbiótica al
tratamiento de aguas residuales, se pueden
destacar las siguientes conclusiones:

- La depuración simbiótica cumple con la
normatividad establecida para el tratamiento
de aguas residuales.

- Los rendimientos globales de eliminación
de los parámetros físico-químicos estudiados
son superiores al 95% en todos los
muestreos, a excepción del fósforo total.
Comprobándose que el efluente de la primera
fase ya cumple con los requisitos
establecidos en la normativa actual.
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- A la vista de los resultados obtenidos, la
depuración simbiótica es apta para el
tratamiento del agua residual en condiciones
de normal funcionamiento.

- La depuración simbiótica presenta un
enorme potencial de reproducción y
transferibilidad, a nivel internacional, con
grandes posibilidades para generar nuevas
actividades económicas y ambientalmente
rentables.

- Se ha comprobado a lo largo de las
columnas que componen el sistema de
depuración simbiótica, que se produce un
sistema de tratamiento sostenible, libre de
fangos y olores desagradables, logrando
incrementar los rendimientos hidráulicos y
calidad en los sistemas convencionales.


