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RESUMEN 

Los sistemas de biofiltro son ampliamente utilizados a nivel mundial en el tratamiento de 

aguas residuales domesticas de pequeñas poblaciones, principalmente por su capacidad de 

remoción de contaminantes (materia orgánica, minerales inorgánicos, compuestos químicos, 

materia fecal etc). Los sistemas de biofiltros construidos en Nicaragua, El Salvador y Honduras 

confirman su eficiencia; por esta razón proponemos como alternativa eficaz el uso del biofiltro 

para la depuración de aguas residuales en la región del Meta. 

Los biofiltros son una alternativa eficiente y económica que ayudan en el proceso de 

remoción de contaminantes causados por los vertimientos domésticos; en forma tal que estas 

aguas residuales no lleguen en forma directa a la cuenca hídrica afectando la flora y fauna. Existe 

un punto de vertimiento de aguas residuales el cual proviene de los habitantes del conjunto 

Aranjuez II, ubicado en Colombia, departamento del Meta, en la ciudad de Villavicencio, comuna 

5, en el barrio Doña Luz. 

 Se propone una alternativa que conduzca a la solución de este impacto ambiental 

generado por el vertimiento de aguas residuales, el cual genera contaminación al medio ambiente 

a nivel ecosistémico; Se sugiere usar un biofiltro subsuperficial de flujo horizontal, el cual se 

adapta el terreno, entorno y las condiciones climáticas de la región; debido a las características 

del diseño, las cuales pueden mantener una diferencia de cotas muy mínima, que son importantes 

ya que tenemos una diferencia de elevaciones de 1 metro (del biofiltro al río Ocoa). El entorno no 

se ve afectado, ya que no se presentan malos olores, debido al tratamiento preliminar y la 

plantación ornamental. La vegetación que se recomienda es el vetiver (Chrysopogon zizanioides), 
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debido a su ayuda en la depuración del agua, resistencia al cambio climático, extensión de 

biomasa y a su reproducción.  
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SUMARY 

 

Biofilter systems are widely used worldwide in the treatment of domestic wastewater 

from small populations, mainly due to their capacity to remove contaminants (organic matter, 

inorganic minerals, chemical compounds, fecal matter, etc.). The biofilter systems built in 

Nicaragua, El Salvador and Honduras confirm their efficiency; for this reason we propose as an 

effective alternative the use of the biofilter for the purification of wastewater in the region of 

Meta. 

Biofilters are an efficient and economical alternative that help in the process of removal of 

pollutants caused by domestic discharges; in such a way that these residual waters do not reach 

directly into the watershed, affecting the flora and fauna. There is a point of discharge of 

wastewater which comes from the inhabitants of the Aranjuez II complex, located Colombia, 

department of Meta, in the city of Villavicencio, commune 5, in the Doña Luz neighborhood. 

 An alternative is proposed that leads to the solution of this impact of contamination to the 

environment at the ecosystem level; It is suggested to use a subsurface biofilter of horizontal 

flow, which adapts the terrain, environment and climatic conditions of the region; due to the 

characteristics of the design, which can maintain a very minimal difference in height, which are 

important since we have a difference of 1 meter elevations (from the biofilter to the Ocoa river). 

The environment is not affected, since there are no bad smells, due to the preliminary treatment 

and the ornamental plantation. The recommended vegetation is vetiver (Chrysopogon 
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zizanioides), due to its help in water purification, resistance to climate change, extension of 

biomass and its reproduction. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace unos treinta años, los sistemas de biofiltros se han utilizado en determinadas 

zonas (centro y norte de Europa) para tratar las aguas residuales de pequeños municipios. En la 

actualidad estos sistemas se han implementado en otras partes del mundo, como en el norte, 

centro y sur de América, donde los biofiltros cumplen con la función de tratar aguas residuales. 

En los países del sur del continente americano, aquellos constituyen una alternativa francamente 

viable para abordar el problema del saneamiento básico. (García & Corzo, 2009) 

Los biofiltros construidos son sistemas artificiales con una función fundamental, la cual es 

depurar las aguas residuales; se incluyen entre los llamados sistemas naturales de tratamiento. En 

estos sistemas los contaminantes presentes en las aguas residuales son removidos por una serie de 

procesos físicos, químicos y biológicos que se efectúan en el ambiente natural; entre estos 

procesos se encuentran la sedimentación, la adsorción a las partículas del suelo, la asimilación 

por las plantas y la transformación microbiana. (watson & Brix, 1993) 

 

La carencia de recursos económicos en algunos lugares del mundo ha llevado a que se 

empleen tecnologías innovadoras como los biofiltros de flujo subsuperficial de tipo horizontal los 

cuales son de fácil construcción para otorgar una respuesta sencilla y económicamente viable a 

poblaciones de escasos recursos; son tecnologías las cuales son aplicadas a partir de este tipo de 

problemáticas. En Colombia se experimenta actualmente una disminución continua, casi 
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exponencial, de la oferta del recurso hídrico, debido fundamentalmente al vertimiento de aguas 

residuales de tipo doméstico y a los procesos de degradación de las cuencas. Se asuma a lo 

anteriormente expuesto, el incumplimiento de la normatividad vigente en el país (Resolución 

0631 del 2015). 

 La depuración de los afluentes hídricos (Los Pendejos, caño Buque, caño Tigre, Cuerera, 

Maizaro, caños Negros, La Unión y caño Grande), en la Ciudad de Villavicencio; es un reto 

ambiental y económico  para la alcaldía, la cual se proyecta con el paso de los días como una de 

las actividades con más importancia en la ciudad, donde se propone metas para el desarrollo e 

implementación de tecnologías limpias que contribuyan a la mitigación de los vertimientos de 

aguas residuales a los caños nombrados anteriormente. 

 En esta monografía se propone evaluar el uso de un biofiltro subsuperficial como 

alternativa de remediación al impacto ambiental, causado por las aguas residuales vertidas a la 

cuenca del río Ocoa, y generadas por los habitantes del conjunto Aranjuez II, ubicado en 

Colombia, Villavicencio (Meta); mediante la realización de un diseño adecuado que se ajuste con 

el entorno y el caudal generado. 
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1. OBJETIVOS 

 

 

1.1 Objetivo general 

Proponer un biofiltro subsuperficial de flujo horizontal como alternativa de remediación 

al impacto generado por el vertimiento del conjunto Aranjuez   II, mediante procesos de selección 

que se adapten al entorno, terreno, clima y caudal de aguas residuales  

1.2 Objetivos específicos 

✓ Evaluar los impactos ambientales generados por el diseño, construcción y operación del 

biofiltro 

✓ Plantear las posibles soluciones para los impactos generados por la operación del biofiltro 

en el conjunto Aranjuez II de Villavicencio (Meta). 

✓ Identificar la vegetación que se adapte a las condiciones climáticas y a las propiedades 

fisicoquímicas del agua residual de la región. 
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2. JUSTIFICACION 

 

En Colombia se tratan las aguas residuales domesticas solo en 235 de sus 1092 

municipios, es decir cerca del 8% de las aguas vertidas. Considerando que en los centros urbanos 

de Colombia se vierten 67 m3/s de aguas residuales, y que gran parte de los ecosistemas de 

tratamientos instalados, presentan deficiencias operativas y no cumplen con el proceso completo 

de tratamiento, se está ante una situación en extremo complicada cuya solución involucra grandes 

esfuerzos políticos, económicos y tecnológicos. (Archila M. A., 2006) 

A lo largo de su recorrido el río Ocoa recibe a través de sus principales afluentes, las 

descargas de aguas residuales domesticas e industriales de gran parte de la ciudad de 

Villavicencio que afectan su calidad ambiental. Dentro de estos afluentes encontramos: caño Los 

Pendejos, caño Buque, caño Tigre, Cuerera, Maizaro, caños Negros, La Unión y caño Grande. 

Para este estudio, la cuenca del río Ocoa se divide en tres tramos, el tramo inicial o de captación 

en donde ya se empieza a ver la afectación de la corriente puesto que hay descargas directas o 

caños provenientes de la población suburbana y de las actividades industriales de la zona; el 

segundo tramo, que es el que recorre por todo el centro urbano de Villavicencio, donde se ve 

gravemente afectado por descargas de origen doméstico e industrial. Finalmente, en el tramo 

inferior de la cuenca la corriente transita por sectores rurales con usos del suelo dedicados a la 

agricultura y a la ganadería y se presenta una reducción de las descargas contaminantes directas 

sobre él. (Archila M. A., 2006) 
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Los sistemas de tratamiento de aguas con plantas acuáticas son una alternativa eficiente y 

económica para el tratamiento de aguas residuales, remoción de microorganismos y 

contaminantes fisicoquímicos (Delgadillo et al., 2008), esto debido a su bajo costo de 

construcción, el cuál es de aproximadamente $170.000 m2 construido y su operación y 

mantenimiento anual es de $1´800.000. Frente a los sistemas convencionales actuales es de muy 

bajo costo. 

Mediante este concepto se propone usar un Biofiltro como alternativa que conduzca a la 

solución del problema al impacto ambiental generado por el vertimiento de aguas residuales por 

los habitantes el conjunto Aranjuez II, en el barrio doña luz en la ciudad de Villavicencio, Meta. 

Desde nuestro punto de vista profesional se proponen implementar una trampa de sólidos 

y de grasas, las cuales no contemplan normalmente un biofiltro; esto se realiza con el fin de 

reducir el impacto generado en el aire por la operación del biofiltro. De esta manera el proyecto 

se beneficiará desde nuestro campo y tendrá un mejoramiento en la reducción de malos olores y 

proliferación de insectos. 
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3. UBICACIÓN 

 

 

El vertimiento de aguas residuales proveniente del conjunto Aranjuez II ubicado en la 

ciudad de Villavicencio en el departamento del Meta en la carrera 22 #12 -57 sur, de la comuna 

5,a 250 metros de la vía principal Villavicencio- Puerto López ,por el camino ganadero. Se 

encuentra en la parte posterior del conjunto y sus coordenadas son latitud 4°61’51.0  y su 

longitud 73°36’16.21.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Ubicación de Villavicencio en el departamento del  meta 

FUENTE. Propia                                                                              
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Ilustración 2 ubicación del conjunto Aranjuez II 

FUENTE. Google Maps                                                                             

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3ubicacion del biofiltro dentro del conjunto Aranjuez II  

FUENTE. Propia                                                                              
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4. MARCO TEORICO 

 
 

 Un biofiltro es un sistema compuesto por lechos filtrantes de grava de diferentes 

dimensiones. Conformado en la superficie por plantas, las cuales se encargan de depurar el agua 

residual, utilizando procesos de fitorremediación, rizofiltración, fitoestabilización, 

fitoestimulación, fitovolatización, y fitodegradación. Su uso contribuye a evitar la contaminación 

de cuerpos de agua superficiales y subterráneos, causada por el vertimiento directamente del agua 

residual a las cuencas hídricas. Los biofiltros son áreas que se encuentran saturadas por aguas 

superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para 

mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores a 60 cm. con 

plantas como espadañas, carrizos, juncos y vetiver. La vegetación proporciona superficies para la 

formación de películas bacterianas, facilita la filtración y la adsorción de los constituyentes del 

agua residual, permite la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento 

de algas al limitar la penetración de luz solar. (Lara, 1999) 

Los biofiltros tienen tres funciones básicas que los hacen tener un atractivo potencial para 

el tratamiento de aguas residuales, son estas: 

Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del suelo y la materia orgánica. 

Utilizar y transformar los elementos por intermedio de los microorganismos. Lograr niveles de 

tratamiento consistentes con un bajo consumo de energía y bajo mantenimiento. Existen dos tipos 

de sistemas de biofiltro desarrollados para el tratamiento de agua residual: sistemas a flujo libre 

(FWS) y sistemas de flujo subsuperficial (SFS). En los casos en que se emplean para 
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proporcionar tratamiento secundario o avanzado, los sistemas FWS suelen consistir en balsas o 

canales paralelos con la superficie del agua expuesta a la atmósfera y el fondo constituido por 

suelo relativamente impermeable o con una barrera subsuperficial, vegetación emergente, y 

niveles de agua poco profundos (0.1 a 0.6 m).  

A los sistemas FWS normalmente se les aplica agua residual pretratada en forma continua 

y el tratamiento se produce durante la circulación del agua a través de los tallos y raíces de la 

vegetación emergente. Los sistemas de flujo libre también se pueden diseñar con el objetivo de 

crear nuevos hábitats para la fauna y flora o para mejorar las condiciones de humedales naturales 

próximos. Los sistemas de flujo subsuperficial se diseñan con el objeto de proporcionar 

tratamiento secundario o avanzado y consisten en canales o zanjas excavadas y rellenos de 

material granular, generalmente grava en donde el nivel de agua se mantiene por debajo de la 

superficie de grava. Las mismas especies vegetales se usan en los dos tipos de biofiltros. 

El lecho de grava tendrá mayores tasas de reacción y por lo tanto puede tener un área 

menor. Como el nivel del agua está por debajo de la superficie del medio granular no está 

expuesto, con lo que se evitan posibles problemas de mosquitos que pueden llegar a presentarse 

en sistemas de flujo libre en algunos lugares. Tampoco se presentan inconvenientes con el acceso 

de público, así como se evitan problemas en climas fríos, ya que esta capa presta una mayor 

protección térmica. 

Aunque el área requerida sea menor que la de un sistema FWS, la viabilidad económica 

del sistema dependerá del coste de conseguir y poner el material granular en el lecho. En cuanto 

al rendimiento de los biofiltros, se puede decir que pueden tratar con eficiencia niveles altos de 



26 

 

DBO, SS y nitrógeno (rendimientos superiores al 80%), así como niveles significativos de 

metales, trazas orgánicas y patógenos. No ocurre lo mismo con la eliminación de fósforo que es 

mínima en estos sistemas. (Lara, 1999) 

 

4.1 componentes del biofiltro y sus funciones 

Los biofiltros construidos consisten en el diseño correcto de una cubeta que contiene 

agua, substrato, y la mayoría normalmente, plantas emergentes. Estos componentes pueden 

manipularse construyendo un biofiltro. Otros componentes importantes de los biofiltros, como las 

comunidades de microbios y los invertebrados acuáticos, se desarrollan naturalmente. (Epa , 

1998) 

4.1.2 El agua  

Es probable que se formen humedales en donde se acumule una pequeña capa de agua 

sobre la superficie del terreno y donde exista una capa del subsuelo relativamente impermeable 

que prevenga la filtración del agua en el subsuelo. Estas condiciones pueden crearse para 

construir un biofiltro casi en cualquier parte modificando la superficie del terreno para que pueda 

recolectar agua y sellando la cubeta para retener el agua. La hidrología es el factor de diseño más 

importante en un biofiltro construido porque reúne todas las funciones del humedal y porque es a 

menudo el factor primario en el éxito o fracaso del biofiltro. Mientras la hidrología de un biofiltro 

construido no es muy diferente que la de otras aguas superficiales y cercanas a superficie, difiere 

en aspectos importantes: Pequeños cambios en la hidrología pueden tener efectos importantes en 
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un biofiltro y en la efectividad del tratamiento. Debido al área superficial del agua y su poca 

profundidad, un sistema actúa recíproca y fuertemente con la atmósfera a través de la lluvia y 

la evapotranspiración (la pérdida combinada de agua por evaporación de la superficie de agua y 

pérdida a través de la transpiración de las plantas). 

4.1.3 Substratos, sedimentos y restos de vegetación 

 Los substratos en los biofiltros construidos incluyen suelo, arena, grava, roca, y 

materiales orgánicos como el compost. Sedimentos y restos de vegetación se acumulan en el 

biofiltro debido a la baja velocidad del agua y a la alta productividad típica de estos sistemas. El 

substrato, sedimentos, y los restos de vegetación son importantes por varias razones: 

• Soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal. 

• La permeabilidad del substrato afecta el movimiento del agua a través del 

humedal. 

• Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo microbianas) tienen 

lugar dentro del substrato. 

• El substrato proporciona almacenamiento para muchos contaminantes. 

• La acumulación de restos de vegetación aumenta la cantidad de materia orgánica 

en el biofiltro.  

La materia orgánica da lugar al intercambio y fijación de microorganismos, la cual es una 

fuente de carbono y da la energía principal para algunas de las más importantes reacciones 

biológicas en el biofiltro. 
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Las características físicas y químicas del suelo y otros substratos se alteran cuando se 

inundan. En un substrato saturado, el agua reemplaza los gases atmosféricos en los poros y el 

metabolismo microbiano consume el oxígeno disponible y aunque se presenta dilución de 

oxígeno de la atmósfera, puede darse lugar a la formación de un substrato anóxico, lo cual será 

importante para la remoción de contaminantes como el nitrógeno y metales. 

4.1.4 Vegetación 

Todas clases de plantas actúan sobre los contaminantes de la misma manera. Las plantas 

pueden utilizar los nutrientes y BOD en las aguas negras y grises hasta cierto punto. Sin embargo, 

relativamente pocas plantas prosperan en las aguas negras o grises que tiene altas niveles de 

nutrientes y BOD, que son típicos de los biofiltros construidos (Mitch & Gosselink, 2000).Hay 

unas pocas plantas que son utilizados normalmente para la biofiltración de las aguas grises, 

muchos de los cuales pueden ser encontrados en humedales naturales.    

La vegetación que se presenta en los biofiltros son plantas acuáticas llamadas macrófitas, 

las cuales son plantas herbáceas que se desarrollan en agua y suelos con diferente grado de 

saturación, crecen en la zona litoral de lagos, embalses y ríos; en las zonas de interfase agua - 

tierra, sobre la superficie del agua o totalmente sumergidas. 

 Las macrófitas se clasifican en dos aspectos:  según las formas de crecimiento y según las 

formas de vida. Según la forma de crecimiento se hace alusión al fisiotipo, en el cual se designa 

las situaciones causa - efecto de la arquitectura de la planta. En la forma de vida se refiere al 

biotipo, el cual se estima la similitud de los vegetales en su estructura morfo-biológico y en los 
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caracteres relacionados con la adaptación al ambiente. Este aspecto morfo - biológico se divide 

en tres grandes grupos: 

 

Las plantas que más se utilizan en los biofiltros pertenecen al grupo de las Rizophyta, que 

se denominan "macrófitas enraizadas emergentes (heleófitas), básicamente son plantas que están 

adheridas firmemente en el fondo de áreas poco profundas. La mayor parte de sus tallos y hojas 

viven por encima del agua; son generalmente rígidas y no dependen del agua para su soporte; 

pueden vivir en diferentes ambientes, desde suelos húmedos hasta suelos inundados. Este tipo de 

plantas realizan la transferencia de oxígeno a la zona de la raíz de manera más profunda de lo que 

llegaría por difusión. Además, contribuyen al tratamiento del agua residual, estabilizando, el 

medio y canalizando el flujo del agua a través de sus tallos y raíces, dando lugar a velocidades 

bajas del agua permitiendo el depósito de materiales suspendidos y el incremento en los tiempos 

de retención hidráulica. El tallo y los sistemas de raíces permiten la fijación de nutrientes y 

minerales que luego incorporan en sus tejidos 

Las plantas cerca del área escogida para el biofiltro construido son muy beneficiosas ya 

que están adaptadas al clima local. Una de estas es el Vetiver (Chrysopogon zizanioides) 

El pasto vetiver es una gramínea que ha generado mucho interés a nivel mundial como 

una tecnología tradicional para la conservación de los suelos y agua. Se adapta al entorno de 

Villavicencio, ya que soporta temperaturas de -9c° más de 45c°. El crecimiento del vetiver es 

más rápido en cimas cálidos como el de Villavicencio. 
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Con manejo adecuado puede aguantar las sequias extremas, pero normalmente requiere 

épocas de lluvias que duren por lo menos de 3 meses, crece mejor bajo condiciones húmedas 

como las de Villavicencio. Es una planta que requiere pleno sol para su buen crecimiento. Pueden 

crecer adecuadamente en condiciones con 40% de sombra. (Vetivercol, 2011) 

El vetiver se adecúa a suelos arenosos profundos y no profundos; Sin embargo, puede 

crecer en pedregales, en suelos ácidos (pH 3) o alcalinos (pH 11), aguanta niveles tóxicos de 

metales como aluminio, manganeso (550 ppm) y condiciones sódicas y salinas.  

Dependiendo de las lluvias y tipos de suelos, un tallo puede producir de 25 - 50 tallos 

nuevos en 6 meses si su especie da semillas fértiles, este factor es muy importante porque se 

puede aprovechar estas nuevas plantas, ya sea para la comercialización o para el mismo 

mantenimiento del biofiltro. Por todas estas razones hemos designado esta planta en la 

implementación del biofiltro, ya que soporta muchos cambios climáticos, condiciones extremas y 

su supervivencia en aguas residuales no se ve afectada. 
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Ilustración 4 Planta Vetiver 

4.2 Tipos de biofiltros 

En esencia, hay tres líneas de desarrollo tecnológico de biofiltros, cuyo modo de 

actuación, aun basándose en los mismos principios biológicos, es diferente. Se trata de los 

denominados biofiltros de flujo superficial (en inglés, Surface Flow Wetlands o Free Water 

Surface wetlands, FWS), los biofiltros de flujo sub-superficial (en inglés, Sub-surface Flow 

Wetlands o Vegetated Submerged Bed,VSB, o también Subsurface Flow, SFS) que a su vez se 

subdividen en dos tipos: de flujo horizontal y de flujo vertical y por último los biofiltros con las 

plantas acuáticas que flotan sobre la superficie del agua (Orozco, 2006). 

A este último tipo de sistemas pertenecen los que utilizan plantas naturalmente plantas 

flotantes, tales como el jacinto de agua (Eichornia crassipes) o la lenteja de agua (Lemna spp.) y 

utilizan especies emergentes a las que se les hace flotar. Algunos autores separan los biofiltros 

con plantas flotando sobre la superficie del agua de los sistemas FWS y SFS y los denominan 
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sistemas acuáticos de tratamiento de aguas residuales (en inglés, Aquatic Plant Systems), 

reservando la denominación de biofiltros para los primeros (FWS y SFS). (Fernandez, 2000) Los 

sistemas de plantas acuáticas también se pueden clasificar con base a las características de la 

planta o macrófitas predominante, es decir: 1) sistemas de macrófitas no arraigados o flotantes, 2) 

sistemas de macrófitas emergentes, 3) sistemas de macrófitas sumergidas. 

4.2.1 Biofiltros de flujo subsuperficial 

En los biofiltros de flujo subsuperficial el agua residual fluye por debajo de la superficie 

de un medio poroso (comúnmente grava), se diseñan con el objeto de proporcionar tratamiento 

secundario o avanzado y consisten en canales o zanjas excavados de forma rectangular la 

mayoría de las veces. 

 

 

 

 

Ilustración 5 Biofiltro de flujo subsuperficial 
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Este tipo de biofiltros tiene la ventaja de evitar problemas de mosquitos puesto que el 

agua está por debajo del medio y no está expuesta a la atmósfera como suceden en los FWS, 

además el lecho de grava tendrá mayores tasas de reacción y por lo tanto puede tener un área 

menor. Tampoco se presentan inconvenientes con el acceso de público, así como se evitan 

problemas en climas fríos, ya que esta capa presta una mayor protección térmica. Los substratos o 

medios en los biofiltros construidos incluyen suelo, arena, grava, roca, y materiales orgánicos 

como el compost. Sedimentos y restos de vegetación se acumulan en el humedal debido a la baja 

velocidad del agua y a la alta productividad típica de estos sistemas. El substrato, sedimentos, y 

los restos de vegetación son importantes por varias razones:  

• Soportan a muchos de los organismos vivientes en el humedal. 

• La permeabilidad del substrato afecta el movimiento del agua a través del 

humedal. Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo 

microbianas) tienen lugar dentro del substrato. El substrato proporciona 

almacenamiento para muchos contaminantes. La acumulación de restos de 

vegetación aumenta la cantidad de materia orgánica en el humedal. La materia 

orgánica da lugar al intercambio de materia, fijación de microorganismos, y es una 

fuente de carbono, que es la fuente de energía para algunas de las más importantes 

reacciones biológicas en el biofiltro.  

• Las características físicas y químicas del suelo y otros substratos se alteran cuando 

se inundan. En un substrato saturado, el agua reemplaza los gases atmosféricos en 

los poros y el metabolismo microbiano consume el oxígeno disponible y aunque se 
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presenta dilución de oxígeno de la atmósfera, puede darse lugar a la formación de 

un substrato anóxico, lo cual será importante para la remoción de contaminantes 

como el nitrógeno y metales. (Perez, 2009) 

4.2.2   Biofiltros de flujo subsuperficial vertical 

 En este tipo de sistemas, las aguas residuales generalmente procedentes de un Tanque 

Séptico se alimentan superficialmente. Las aguas percolan verticalmente a través de un sustrato 

inerte (arenas, gravas), y se recogen en una red de drenaje situada en el fondo del Humedal, que 

conecta con chimeneas de aireación. La alimentación al Humedal se efectúa de forma 

intermitente, para preservar al máximo las condiciones aerobias. 

 

Ilustración 6 Biofiltro subsuperficial de flujo vertical 

 

Los biofiltros SFS utilizan plantas acuáticas emergentes (carrizos, juncos, aneas, scirpus, 

etc.), son plantas anfibias que se desarrollan en aguas poco profundas, arraigadas al subsuelo, que 

presentan una elevada productividad y que toleran bien las condiciones de falta de oxígeno que se 
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producen en suelos encharcados, al poseer canales o zonas de aireación, que facilitan el paso del 

oxígeno (producido por fotosíntesis) hasta las raíces. 

Es improbable que un sistema SFS sea competitivo desde el punto de vista de costos, 

frente a uno FWS para pequeñas comunidades y caudales, pero esto siempre dependerá de los 

costos de la tierra, el tipo de impermeabilización que se requiera y el tipo y disponibilidad del 

material granular empleado. 

4.2.3 Diseño de los biofiltros del tipo SFS: 

 En el diseño de biofiltro del tipo SFS, es importante tener en cuenta las posibles 

obstrucciones parciales del substrato. Esto ocasionaría una reducción de la conductividad 

hidráulica del medio, que resultaría en un flujo superficial que como es lógico no es acorde con 

las condiciones de diseño y el adecuado funcionamiento del sistema. Estas obstrucciones se 

presentan principalmente en instalaciones que tienen la entrada del agua sumergida, por lo que es 

recomendable que siempre se coloque sobre la superficie del medio. 

A escala real, consiste en dos o más compartimentos, conectados en serie o en paralelo 

(preferiblemente con ambas posibilidades), donde se plantan una o varias especies de helófitos. 

Los compartimentos de forma rectangular o irregular (adaptándose al terreno), tendrían una 

profundidad de 60 a 80 cm., con un revestimiento impermeable (preferiblemente lámina 

sintética), relleno con grava piedra machacada de alto   contenido en calcio y hierro, de 

granulometría apropiada. 
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El agua entra por uno de sus extremos, y se reparte a través de un tubo o canal con varias 

salidas, atravesando la zona de grava sembrada con los helófitos, en el otro extremo, el agua es 

recogida mediante una tubería perforada situada en el fondo. 

El nivel máximo del lecho se regula variando la posición del tubo de salida, de manera 

que no aflore la lámina de agua y se mantenga unos centímetros por debajo de la grava. Para el 

correcto funcionamiento, es fundamental asegurar un tiempo de retención y una distribución 

uniforme del afluente, por lo que se pueden construir muros u otras estructuras que fuercen el 

agua a realizar un recorrido mayor. En las entradas y salidas se suelen situar gaviones de 

elementos gruesos para evitar colmataciones. 

Se debe disponer de una zona de rebose para evacuar caudales en exceso, así como un 

desagüe de fondo. Los resultados iniciales indican que la superficie necesaria sería de 2-5 

m2/habitante para afluentes sin tratamiento secundario o muy cargados, y de 1-2 m2/habitante 

para tratamientos terciarios. (Cano, 2005) 

En el diseño de biofiltros del tipo SFS, es importante tener en cuenta las posibles 

obstrucciones parciales del substrato. Esto ocasionaría una reducción de la conductividad 

hidráulica del medio, que resultaría en un flujo superficial que como es lógico no es acorde con 

las condiciones de diseño y el adecuado funcionamiento del sistema. Estas obstrucciones se 

presentan principalmente en instalaciones que tienen la entrada del agua sumergida, por lo que es 

recomendable que siempre se coloque sobre la superficie del medio. 
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4.2.4 Remoción de nitrógeno en Biofiltros 

Es de gran importancia si se quiere tener una buena eficiencia en el proceso de 

nitrificación que a la hora de diseñar biofiltros de flujo subsuperficial se hagan con una 

profundidad igual a la potencial penetración de las raíces. Cualquier flujo bajo la zona de las 

raíces será anaeróbico y la nitrificación en esta zona no será posible. En climas o estaciones 

cálidas serán necesarios tiempos de retención hidráulica de 6 a 8 días para lograr los niveles de 

nitrificación deseados. 

La mejor forma para remover nitrógeno en este tipo de biofiltros es la nitrificación 

biológica seguida por desnitrificación. La oportunidad de nitrificar existe cuando se tienen 

condiciones aeróbicas, se tiene la suficiente alcalinidad y la temperatura adecuada, y después de 

que la mayoría de la DBO ha sido removida, para que los organismos nitrificantes puedan 

competir con los organismos heterótrofos por el oxígeno disponible. La relación teórica indica 

que son necesarios 4,6 g de oxígeno para oxidar 1 g de nitrógeno amoniacal. 

4.2.5 Biofiltros con espejo de agua o sistemas de flujo libre (FWS) 

En estos sistemas el flujo de agua es de tipo horizontal superficial, actuando como un 

pantano o ciénaga en el que la vegetación emergente se encuentra inundada hasta una 

profundidad de 10 a 50 cm. A los sistemas FWS normalmente se les aplica agua residual 

pretratada en forma continua y el tratamiento se produce durante la circulación del agua a través 

de los tallos y raíces de la vegetación emergente. Los sistemas de flujo libre también se pueden 
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diseñar con el objetivo de crear nuevos hábitats para la fauna y flora o para mejorar las 

condiciones de humedales naturales próximos. Los sistemas FWS se configuran con una 

apariencia similar a los humedales naturales. Se diseñan a modo de canales o estanques con 

paredes ataludadas, en donde éstas y el recubrimiento inferior se construyen con revestimientos 

en material impermeable para impedir la percolación, otros para retención completa del afluente 

y pérdida por percolación y evapotranspiración, además se construyen con canalizaciones de 

entrada y salida del agua residual, estructuras o dispositivos de control del flujo, y alternancia de 

áreas con y sin vegetación acuática. Como ocurre en los humedales naturales, hay una 

combinación de espacios con la lámina de agua a la vista y otros con cobertura total por 

vegetación acuática (hidrófilos), generalmente con dominancia de macro fiítas emergentes 

(helofitas) enraizadas en el sustrato que se haya dispuesto en el fondo del canal o estanque; 

también pueden incorporar especies acuáticas flotantes, y especies vegetales sumergidas. debe 

distribuirse uniformemente a lo ancho del extremo de entrada, mediante compuertas, vertederos o 

tubería perforada de distribución. La unidad de salida debe permitir control de la profundidad del 

agua en el humedal. Además, el biofiltro debe estar dotado de drenaje y pendiente de 0,4 a 0,5 % 

para facilitar su desagüe. (Romero, 1999) 

En estos sistemas el sustrato en que están enraizadas las plantas tiene una baja 

conductividad y no permite un flujo significativo a través de la zona radicular. La eliminación de 

contaminantes se produce a través de reacciones que tienen lugar en el agua y en la zona superior 

del sustrato, por lo que su potencial de eliminación se ve fuertemente restringido. 

La vegetación con sus tallos, hojas sumergidas y raíces sirve como medio de soporte de 

crecimiento bacterial, reduce el potencial de crecimiento de algas y oxigena. Para mantener una 
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reacción apropiada se recomiendan cargas de DBO de máximo 112 Kg. DBO/ha-día. Un biofiltro 

con espejo de agua permite remociones altas de DBO, SST, nitrógeno, metales y patógenos. La 

remoción aumenta con el tiempo de retención y con la temperatura. La remoción de DBO puede 

ser del 60 al 80% y de SST del 50 al 90%. 

La remoción de sólidos suspendidos totales en un biofiltro es el resultado de las acciones 

físicas existentes dentro de él y la de nitrógeno se realiza mediante nitrificación y 

desnitrificación, el consumo de la planta aporta aproximadamente un 10% de la remoción, la 

remoción total de nitrógeno se puede valorar combinando la nitrificación de nitrógeno amoniacal 

y la desnitrificación de nitrato. La remoción de fósforo en un biofiltro es función de la carga y del 

tiempo de retención, el fósforo lo captura la planta en su fase de crecimiento y lo libera durante 

su vejez. Para mantenimiento adecuado del biofiltro, se debe promover crecimiento activo de la 

vegetación y evitar la proliferación de mosquitos, además se aconseja cosechar periódicamente la 

vegetación emergente. Sin embargo, para la cosecha se requiere sacar de servicio el humedal, 

antes y después del trabajo de recolección, durante varias semanas, lo cual es desventajoso. Para 

la siembra o trasplante de la vegetación, se debe proveer el período requerido, el cual puede ser 

hasta de dos años. 

4.3 Sistemas con especies flotantes 

 Consisten en estanques o canales de profundidad variable (0,4 a 1,5 m), alimentados con 

agua residual, más o menos pretratada, en los que se desarrollan las plantas que flotan de modo 

natural. Para esta finalidad se han utilizado plantas del tipo jacinto de agua (Eichornia crassipes) 
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y lenteja de agua (Lemna spp.). Los procesos que tienen lugar para la depuración de 

contaminantes son a través de tres mecanismos primarios: 

Sedimentación de sólidos. 

Incorporación de nutrientes en plantas y su posterior cosechado. 

Degradación de la materia orgánica por un conjunto de microorganismos facultativos 

asociados a las raíces de las plantas y en los detritus del fondo de la laguna. 

 

 

 

Ilustración 7esquema de un biofiltro con especies flotantes 

 

El patrón de flujo de este sistema de tratamiento con plantas flotantes es similar al de los 

biofiltros de flujo libre, es decir, el nivel de entrada puede localizarse al mismo nivel de salida. 

Como inconveniente principal está la capacidad limitada que tienen de acumular biomasa, ya que 

los cuerpos de las plantas no llegan a alcanzar una altura significativa, permaneciendo 

normalmente próximos a la superficie del agua. Debido a esto, la cantidad de biomasa que llegan 

a acumular las plantas por unidad de superficie es relativamente pequeña, siendo necesario 
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efectuar retiradas periódicas de la biomasa para que las plantas puedan seguir creciendo, 

encareciendo el proceso en lo que al empleo de mano de obra se refiere.  

El tratamiento con jacintos permite remover metales pesados como níquel, cadmio, 

plomo, mercurio, cromo, plata y cobre; nutrientes, pesticidas y otros contaminantes orgánicos. 

Las raíces de los jacintos soportan una masa activa de microorganismos que descomponen y 

ayudan en la remoción de contaminantes del agua residual. Para asegurar una eficiencia adecuada 

se debe proveer una profundidad apropiada de penetración de las raíces de la planta que asegure 

un contacto completo del agua residual con el jacinto. Un sistema con jacintos que trate un 

efluente secundario permite obtener concentraciones de DBO < 10 mg./l SS < 10 mg./l NTK < 5 

mg./l y P < 5 mg./l . (Middlebrooks, 1988) 

Para mantener el jacinto en fase activa de crecimiento es necesario cosechar la planta 

frecuentemente. Además, si existe acumulación de lodo, la laguna debe drenarse y limpiarse a 

menudo. La frecuencia de limpieza y de cosecha de jacintos depende de las características del 

afluente y de la tasa de crecimiento de la planta. 

En general, estas lagunas se drenan y limpian anualmente, por lo cual se deben proveer 

mínimo dos unidades. El jacinto seco y los lodos se pueden remover con un cargador frontal, la 

disposición del jacinto cosechado constituye una de las limitaciones del proceso; la planta 

cosechada puede someterse a digestión anaerobia para producir metano, a compostaje para 

disposición posterior sobre el suelo, ha secado al aire y disposición en un relleno sanitario, a 

incineración, o puede regarse y ararse para mejoramiento del suelo (Romero, 1999) 
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La temperatura óptima del agua para el crecimiento del jacinto está entre 21º y 30º 

C. Temperaturas atmosféricas de - 3º C destruirán las hojas si se exponen por 12 horas y 

exposiciones a 5º C por 48 horas matarán las plantas. Si el sistema de jacintos llega a ser usado 

en clima frío sería necesario mantener la temperatura en un óptimo rango.(Epa , 1998). 

Las plantas flotantes tienen sus partes fotosintéticas justo sobre la superficie del agua con 

las raíces extendiéndose bajo la columna de agua. En la fotosíntesis, las plantas flotantes usan el 

oxígeno atmosférico y dióxido de carbono. Los nutrientes son tomados de la columna de agua a 

través de las raíces, estas raíces son un excelente medio para la filtración y/o adsorción de sólidos 

suspendidos y el crecimiento de bacterias. El desarrollo de la raíz es función de la disponibilidad 

de nutrientes en el agua y la demanda de los mismos en la planta. En la práctica, la densidad y la 

profundidad del medio estarán afectadas por la calidad del agua residual y/o del pretratamiento de 

la misma, y otros factores como la temperatura, afectando el crecimiento de la planta. 

Con las plantas flotantes, la penetración de la luz del sol dentro del agua es reducida y la 

transferencia de gas entre el agua y la atmósfera es restringida. Como consecuencia, las plantas 

tienden a conservar el agua residual libre de algas y por lo tanto de procesos anaerobios, 

dependiendo de los parámetros de diseño como DBO, carga orgánica, tiempo de retención y la 

densidad de las especies flotantes seleccionadas para el uso. (4) Una observación de interés es 

que un poco del oxígeno molecular producido por el tejido fotosintético es transportado a las 

raíces y posteriormente puede ser guardado en esta zona (Epa , 1998). 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 Teoricos 

 

Esta tecnología se comenzó a investigar a nivel experimental en Alemania en la década de 

1960, aunque no fue hasta en las dos últimas décadas del siglo pasado que comenzaron a 

utilizarse para el tratamiento de aguas residuales generadas por pequeños núcleos poblacionales 

en países de todos los continentes del mundo. En la región centroamericana, los biofiltros 

comenzaron a ser utilizados en el año 1996, con la construcción de una planta piloto en la ciudad 

de Masaya, Nicaragua. 

La tecnología del biofiltro fue introducida en Nicaragua por la Cooperación Austriaca 

para el Desarrollo (CAD), la que tuvo como contraparte a la Universidad Nacional de Ingeniería 

(UNI). Como parte del proyecto, se construyó una planta piloto para tratar las aguas residuales 

generadas por aproximadamente 1,000 personas en un barrio de la ciudad de Masaya. Las 

investigaciones efectuadas en esta planta piloto permitieron obtener los criterios técnicos para el 

diseño, construcción, operación y mantenimiento de este tipo de sistema.  

Por su parte, en El Salvador, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE) financió la construcción de un sistema de tratamiento similar en la comunidad de San 

José Las Flores, Chalatenango, sobre la base de la experiencia técnica obtenida en Masaya. 

COSUDE6 documentó esta experiencia, tomando en consideración la educación ambiental de los 

pobladores, la organización y el aporte comunitario necesarios para el éxito del proyecto. 
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Actualmente existen al menos ocho sistemas de biofiltros construidos en la región 

centroamericana (Nicaragua, El Salvador y Honduras) para dar tratamiento a las aguas residuales 

generadas por pequeñas poblaciones, seis de los cuales ya se encuentran en operación, 

proporcionando resultados similares a los obtenidos en la planta piloto de Masaya. 

Existe amplia información sobre la tecnología del biofiltro como producto de 

investigaciones efectuadas principalmente en Europa y en Estados Unidos, donde ya se cuenta 

con publicaciones sobre normas de diseño. En el año 2004 se realizó en Francia la Novena 

Conferencia sobre Biofiltros, como parte de las actividades que cada dos años organiza la IWA 

(International Water Association) para permitir el intercambio de información y de experiencias 

entre investigadores de todo el mundo. (Martin, Ing Vidal Caceres, & Ing Nestor Fong, 2006) 

Se trata de María Alejandra Maine quien integró un equipo de la UNL para investigar el 

tratamiento de efluentes en la empresa Bahco. En el predio de la planta en Santo Tomé – 

Provincia de Santa Fe – Argentina, se construyó un Biofiltro para realizar el pulido final de los 

líquidos industriales y cloacales. 

La idea de construir un Biofiltro a cielo abierto con plantas que se encargaran de absorber 

y depurar los residuos líquidos surgió en el 2001 cuando Bahco Argentina decidió mejorar su 

estrategia de gestión ambiental. Para disminuir el impacto generado por los procesos de 

fabricación, la empresa decidió anexar una etapa de pulido final a su sistema de tratamiento de 

efluentes. 

http://www.unl.edu.ar/
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
http://www.bahco.com/
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Los Biofiltros proveen sumideros efectivos de nutrientes y sitios amortiguadores para 

contaminantes orgánicos e inorgánicos. Esta capacidad es el mecanismo detrás de los Biofiltros, 

también denominados wetlands, para simular un humedal natural con el propósito de tratar las 

aguas residuales de municipios. 

La solución biotecnológica consiste en la instalación de Biofiltros que actúan como filtros 

naturales. ubicados entre la casa y los recursos acuáticos (ríos, lagos, lagunas), estos sistemas, 

además de no necesitar un mantenimiento riguroso y ni consumir energía eléctrica, cuestan 

menos que la cuarta parte de un sistema de tratamiento tradicional. Los Biofiltros se construyen 

utilizando diferentes especies de plantas que abundan en la zona: totoras, repollitos de 

agua, camalotes o juncos. 

 

 

Ilustración 8 Vista en corte humedal artificial 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/biotecnologia/biotecnologia.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Scirpus_californicus
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://fichas.infojardin.com/acuaticas/pistia-stratiotes-lechuga-de-agua-repollo-agua.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Camalote
http://es.wikipedia.org/wiki/Juncus
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• Los desechos desembocan en el humedal, que es una cava llena de arena que 

funciona como aislante para que los olores no salgan a la superficie. 

• El filtro del humedal consiste en una gran plantación, en este caso de juncos con 

sus raíces dentro de la arena, que se alimentan del agua. 

• Los nutrientes del agua son absorbidos por los juncos, que los atrapan en sus 

tejidos y los utilizan para su crecimiento. 

• Los nutrientes absorbidos se eliminan con el cambio de tallo del junco. Esos restos 

forman una capa aislante. 

• El agua, ya libré de nutrientes, desemboca desde el humedal hacia la laguna. 

El tamaño del humedal:  La superficie necesaria se calcula en base a la cantidad de 

habitantes de la ciudad que produce los desechos, según la siguiente relación: 1 persona = 

alrededor de 5 m2. 

5.1.2 Ventajas 

• Las plantas pueden ser utilizadas como bombas extractoras de bajo costo para 

depurar aguas contaminadas. 

• Algunos procesos degradativos ocurren en forma más rápida con plantas que con 

microorganismos. 

• Es un método apropiado para descontaminar superficies grandes o para finalizar la 

descontaminación de áreas restringidas en plazos largos. 
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5.1.3 Limitaciones 

• El proceso se limita a la profundidad de penetración de las raíces o aguas poco 

profundas. 

• Los tiempos de proceso pueden ser largos. 

• La biodisponibilidad de los compuestos o metales es un factor limitante en la 

captación. 

• Las plantas pueden incorporar las sustancias contaminantes mediante distintos 

procesos que se representan en la siguiente ilustración y se explican en la tabla que 

continúa: 

 

                                          Ilustración 9 Procesos de fitorremediación  de la planta 
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Tabla 1 procesos utilizados por las plantas para asimilar contaminantes 

Tipo Proceso Involucrado Contaminación Tratada 

Fitoextracción 

Las plantas se usan para 

concentrar metales en las 

partes cosechables (hojas y 

raíces) 

Cadmio, cobalto, cromo, 

níquel, mercurio, plomo, plomo 

selenio, zinc 

Rizofiltración 

Las raíces de las plantas 

se usan para absorber, 

precipitar y concentrar metales 

pesados a partir de efluentes 

líquidos contaminados y 

degradar compuestos orgánicos 

Cadmio, cobalto, cromo, 

níquel, mercurio, plomo, plomo 

selenio, zinc isótopos 

radioactivos, compuestos 

fenólicos 

Fitoestabilización 

Las plantas tolerantes a 

metales se usan para reducir la 

movilidad de los mismos y 

evitar el pasaje a napas 

subterráneas o al aire. 

Lagunas de deshecho de 

yacimientos mineros. Propuesto 

para fenólicos y compuestos 

clorados. 
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Tipo Proceso Involucrado Contaminación Tratada 

Fitoestimulación 

Se usan los exudados 

radiculares para promover el 

desarrollo de microorganismos 

degradativos (bacterias y 

hongos) 

Hidrocarburos derivados 

del petróleo y poliaromáticos, 

benceno, tolueno, atrazina, etc. 

Fitovolatilización 

Las plantas captan y 

modifican metales pesados o 

compuestos orgánicos y los 

liberan a la atmósfera con la 

transpiración. 

Mercurio, selenio y 

solventes clorados 

(tetraclorometano y 

triclorometano) 

Fitodegradación 

Las plantas acuáticas y 

terrestres captan, almacenan y 

degradan compuestos 

orgánicos para dar 

subproductos menos tóxicos o 

no tóxicos. 

Municiones 

(TNT, DNT, RDX, nitrobenceno, 

nitrotolueno), atrazina, solventes 

clorados, DDT, pesticidas 

fosfatados, fenoles y nitrilos, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trinitrotolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinitrotolueno
http://es.wikipedia.org/wiki/RDX
http://es.wikipedia.org/wiki/DDT
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5.2 Funciones de los biofiltros 

5.2.1Procesos de remoción físicos 

Los Biofiltros son capaces de proporcionar una alta eficiencia física en la remoción de 

contaminantes asociado con material particulado. 

5.2.2 Procesos de remoción biológicos 

La remoción biológica es quizá el camino más importante para la remoción de 

contaminantes en los Biofiltros. Extensamente reconocido para la remoción de contaminantes en 

los estos biofiltros es la captación de la planta. Los contaminantes que son también formas de 

nutrientes esenciales para las plantas, tales como nitrato, amonio y fosfato, son tomados 

fácilmente por las plantas de estos biofiltros. 

5.2.3Procesos de remoción químicos 

El proceso químico más importante de la remoción de suelos de los biofilros es la 

absorción, que da lugar a la retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de varias 

clases de contaminantes. 
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5.3 Antecedentes prácticos 

Andrés Botero realiza un proyecto personal en el cual se ve influenciado el sistema de 

biofiltros como él lo nombra en un documental en YouTube 

(https://www.youtube.com/watch?v=UvIkFxPv2vE&t=481s) en este video nos da a conocer el 

funcionamiento y la construcción de un biofiltro paso a paso como se realiza y cuáles son sus 

materiales y distintas plantas que adopto para este dicho proyecto. Él se basa en un libro: 

Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales: Este libro es el 

resultado de la experiencia de un proyecto de investigación denominado “Zonas húmedas 

construidas para la depuración de aguas residuales” (Proyecto HUMEDAL). El proceso de 

investigación interactivo conjugó durante los últimos tres años os las capacidades y 

experiencias de un equipo de docentes investigadores de la Universidad de Barcelona 

(UB): Miquel Salgot, Josefina Tapias, Montserrat Folch y Antonina Torrens y un equipo 

de docentes investigadores del Centro AGUA de la Universidad Mayor de San Simón 

(UMSS): Alfredo Durán, Iván del Callejo, Oscar Delgadillo, Alan Camacho, Luís Pérez, 

Mauricio Andrade. 

 

      La investigación se inició con la construcción de un humedal en la planta de tratamiento de 

aguas residuales del Municipio de Punata. Continuó con la construcción de otros dos biofiltros, 

uno en la comunidad de Thaqo (Punata) y otro en predios de la Facultad de Ciencias Agrícolas, 

Pecuarias, Forestales y Veterinarias (FCAPFyV) de la UMSS. Simultáneamente, se iniciaron 

trabajos de investigación sobre aspectos hidráulicos, fitotécnicos y ambientales, a través de la 

ejecución de tesis de grado. Tales actividades se complementaron con discusiones y capacitación 
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a organizaciones y agricultores locales, quienes en algún momento deberán hacerse cargo de la 

gestión de estos sistemas. 

6. MARCO LEGAL 

NORMA DESCRIPCIÓN 

 

CONSTITUCION POLITICA DE 

COLOMBIA 1991 ART 79 

 

“Todas las personas tienen derecho a gozar 

de un ambiente sano. La ley garantizará la 

participación de la comunidad en las decisiones 

que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger 

la diversidad e integridad del ambiente, conservar 

las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”. 

 

LEY 99/1993 

“Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan 

otras disposiciones”. 
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DECRETO LEY 2811 DE 1974 

“El ambiente es patrimonio común. El estado 

y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e 

interés social” 

 

 

DECRETO 1753 DE 1994. 

 

“La licencia ambiental, es la autorización que 

otorga la autoridad ambiental competente para la 

ejecución de un proyecto, obra o actividad, sujeta al 

cumplimiento por parte del beneficiario de la 

licencia de los requisitos que la misma establezca en 

relación con la prevención, mitigación, corrección, 

compensación y manejo de los efectos ambientales 

del proyecto, obra o actividad autorizada” 

 

RESOLUCION 0631 DEL 2015 

“Por la cual se establecen los parámetros y 

los valores límites máximos permisibles en los 

vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado 

público y se dictan otras disposiciones” 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

El desarrollo de este proyecto se planteó siguiendo paso a paso los objetivos propuestos 

para lograr reducir el impacto generado por el vertimiento de agua residual que llega al rio Ocoa. 

Se desarrolló la revisión bibliográfica, seguido de inspecciones en campo donde se realizó una 

serie de visitas para verificar qué tipo de viviendas se encontraban a las orillas del rio Ocoa, el 

estado y que vertimientos llagaban a este. 

Se hizo una visita el conjunto Aranjuez II para determinar qué cantidad de personas 

habitan en el conjunto y de esta manera poder calcular el caudal promedio diario que llega al rio. 

Tabla 2 Diagrama de redes del biofiltro 

FUENTE. Propia 
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7.1 Memoria del diagrama de redes del biofiltro  

AIRE (Calidad) 

En el diseño el aire no tiene ninguna implicación, ya que el biofiltro contará con 

estructuras que permitan el buen flujo del agua, para impedir el represamiento de esta misma. 

En la construcción del Biofiltro hay afectación en el aire, ya que habrá material 

particulado debido a la remoción de material, la cual se hará con maquinaria. 

En la operación del Biofiltro se ve afectado, únicamente cuando haya altas temperaturas, 

esto se debe a la liberación de gases en el tiempo de retención del agua en el biofiltro. 

En el abandono es inaceptable ya que el biofiltro debe tener mantenimiento mínimo cada 

6 meses, esto implica toda la remoción de las capas que lo componen y lavado de estas mismas. 

(Ruido) 

En el aire se verá afectado ya que se utilizará maquinaria para la excavación para la 

remoción del material necesario. 
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AGUA:  

(Cualidad) 

El agua en el diseño no se ve implicada, ya que no existe actividad que afecte a esta 

negativamente; sino que al contrario mejorara las propiedades fisicoquímicas. 

En la construcción hay cierta afectación por parte del material removido que puede caer a 

la cuenca del rio Ocoa. 

En la operación el agua se ve favorecida porque es depurada por el biofiltro.  

En el abandono es inaceptable, porque el biofiltro debe haber mantenimiento, de no ser así 

se proliferará insectos y bacterias que impliquen las condiciones del agua. 

(Cantidad) 

La cantidad del agua solo se verá afectada si se abandona el biofiltro, ya que se tapará el 

lecho filtrante, y este retendrá el agua implicando que se reduzca el caudal del vertimiento que 

llega al rio Ocoa. 
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SUELO: 

(Erosión) 

El suelo no se ve implicado en ninguna de las etapas del proyecto, porque es muy poco el 

material removido y el lugar donde se construirá es netamente plano. 

(Productividad) 

La productividad del suelo no se ve afectada en el diseño, en la construcción ni en la 

operación, ya que el terreno donde se va a ubicar no tiene ningún uso, pero si se abandona el 

proyecto tendrá impactos a futuro, porque el biofiltro se tapa, el agua emerge y contamina sus 

alrededores. 

FLORA: 

(Representatividad y abundancia) 

En el diseño, construcción ni operación no se ve implicada la flora, debido a que no hay 

vegetación de gran importancia en el terreno donde se va a construir, la única vegetación que hay 

es pasto y maleza. 

En el abandono del biofiltro si puede verse afectada, por la razón de que, si se quiere 

llegar a plantar un jardín, ya no será posible por la afectación que habrá en el suelo debido a los 

contaminantes del agua residual   
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FAUNA: 

(Representatividad y Abundancia) 

La fauna no se ve afectada por el diseño, ya que el lugar donde se va a construir es una 

zona ya habitada y limitada por la construcción de conjunto y se va hacer dentro de este mismo. 

En la construcción si puede verse afectada la fauna, ya que habrá labores de obreros y 

maquinaria, estas labores producirán cierto tipo de contaminación auditiva, la cual impedirá el 

confort de las aves en la zona. 

En el abandono la fauna también se verá afectada por la emisión de malos olores que 

producirá el biofiltro, impidiendo que ciertos animales estén en la zona. 

PAISAJE 

(Belleza y visual) 

El paisaje solo se verá afectado en la construcción y en el abandono. En la construcción 

habrá maquinaria, obreros que estén removiendo material y haciendo actividades que impiden un 

buen confort visual 
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POBLACION 

(Relocalización y costumbres) 

La población no se verá afectada por el diseño, la construcción ni la operación del 

biofiltro ya que no hay que relocalizar a ninguna persona, ni se verá afectada alguna costumbre 

que esta población tenga. 

En el abandono será necesaria la relocalización de los habitantes del conjunto Aranjuez 2, 

porque los olores serán muy fuertes y perjudiciales para la salubridad de los habitantes de este 

conjunto. 

OTROS: 

(Ecosistema) 

El ecosistema solo se afectará en la construcción del biofiltro debido a las distintas 

actividades que se harán para la construcción de este, debido a que se ocupara una gran zona para 

la construcción de este y en algunas actividades habrá ruidos que impedirán que el ecosistema se 

mantenga estable. 

En el abandono el ecosistema se desequilibrará por las fuertes emisiones de malos olores 

que surgirán del biofiltro, perturbando el habitad de estas especies que vivan en este ecosistema. 
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8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en proponer un biofiltro que represente una alternativa de solución 

al impacto generado en el rio Ocoa por el vertimiento de los habitantes del conjunto Aranjuez II 

ubicado en el barrio Doña luz en la ciudad de Villavicencio, actualmente el conjunto Aranjuez II 

no cuenta con un plan de manejo para el tratamiento de aguas residuales. Se dimensionará un 

biofiltro de agua subsuperficial evitando los malos olores y la   proliferación de mosquitos, 

adaptándose al entorno y al caudal residual l/h*d generado por los habitantes del conjunto 

Aranjuez II. 

El conjunto Aranjuez II consta de 55 casas  y la mayor parte es habitada por 

universitarios-Asumiendo 3 personas por vivienda, la totalidad de personas seria 165, donde  el 

caudal residual  de una persona  es de 150 l/hab*d,  para un total de 0,2864 l/s 

(0.00028645833m3/s), los cuales debe de depurar el biofiltro, según el análisis que hemos 

realizado basándonos de tesis y el Manual de humedales artificiales, podemos concluir que se 

necesita un área de 1,6 m2 por persona. El área total requerida es de aproximadamente 264m2 , la 

cual es distribuida de la siguiente manera: a lo ancho de 12 m y a largo de 22 m. esta área es la 

necesaria para poder depurar 0,28 l/s de agua residual.   

El diseño está compuesto por una rejilla la cual está construida con barras #3/4, con un 

espaciamiento de 10mm, inclinada a 45° y sus dimensiones son 30cm de largo y 50cm de ancho; 

esta deberá tener una caja de inspección para su previo mantenimiento, el dimensionamiento 

60cm de largo y 50cm de ancho y de profundidad 40cm. Va ubicada antes de la trampa de grasas, 

la cual permitirá retener los materiales gruesos como bolsas, preservativos entre otros. 
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Ilustración 10 trampa de grasa 

 

La trampa de grasas ayudará a retener todo este fluido espeso que no queremos en nuestro 

biofiltro, de esta manera el biofiltro contará con una mayor eficiencia y disminuirá el 

mantenimiento de este mismo. 

 

Ilustración 11 trampa de grasas 

FUENTE. Fundación reverdecer.2017  

 



62 

 

Se realizará la excavación de las siguientes dimensiones: 0.6 m profundidad, 22 m largo y 

12 m ancho. La subrasante del biofiltro tendrá una pendiente 1% para asegurar el flujo del agua. 

En la base de la excavación y los taludes del biofiltro se implementará una geomembrana 

hdep de 4 mm de espesor.  

Para la distribución y recolección de agua residual del biofiltro se debe instalar un ingreso 

y salida de agua, a través de un codo y una tubería de PVC de 3” con perforaciones de ½” cada 

24 cm por la parte superior e inferior para la distribución del agua en el biofiltro. 

 

Composición del lecho filtrante: 

Capa de arena de peña de 5cm 

Capa superior: 30 cm de arena  

Capa intermedia: 10 cm de grava fina ½ pulgada 

Capa del fondo: 10 cm de grava gruesa   ¾  pulgada 

Ilustración 12 Lecho filtrante 

del biofiiltro 

                                                                      Fuente. Propia 
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Vegetación ornamental: 

Lirios (Lilium): 

Los lirios se encuentran en el grupo de las plantas perennes y pueden alcanzar fácilmente 

un metro de alto. Sus tallos frondosos forman bulbos subterráneos que permiten a la flor guardar 

nutrientes y sobrevivir el invierno sin problemas, por eso se conocen como flores altamente 

resistentes Son flores exóticas y con una fragancia que enamora. Y, por si fuera poco, es una flor 

cargada de simbolismo.  

 

 

 

 

                                            Ilustración 13    lirio 

                                                                       Fuente. 

https://www.google.com.co/search?dcr=0&biw=1517&bih=707&tbm=isch&sa=1&ei=4NLPWsXSEMyv_QbE3IWIAw& 
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Una vez colocado los sustratos se implementa la capa vegetal de plantas con sus rizomas 

como: 

La planta depuradora seleccionada es el vetiver, esta planta fue escogida por su gran 

supervivencia en condiciones extremas, ya sea sol intenso por muchas horas o contacto con 

afluentes contaminados, como es el caso de las aguas residuales. Su reproducción beneficiará los 

costos de mantenimiento, su crecimiento puede ser aprovechado porque sus hojas pueden ser 

alimento para el ganado. Su biomasa alcanza grandes profundidades y extensiones, lo cual es un 

gran aspecto importante que tomar en cuenta, por lo consiguiente el biofiltro será más eficiente. 

 

 

 

 

Ilustración 14 Vetiver 

FUENTE. https://www.iagua.es/blogs/yelhsin-miguel-gomez-lordan/alternativa-ecosostenible-tratamiento-aguas-residuales-

domesticas 

 

https://www.iagua.es/blogs/yelhsin-miguel-gomez-lordan/alternativa-ecosostenible-tratamiento-aguas-residuales-domesticas
https://www.iagua.es/blogs/yelhsin-miguel-gomez-lordan/alternativa-ecosostenible-tratamiento-aguas-residuales-domesticas
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Ilustración 15 Diseño de biofiltro 

FUENTE. Propia 

 

 

Ilustración 16 Plano en planta del biofiltro en el terreno  

FUENTE: Propia 
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9. MANTENIMIENTO 

9.1Rejilla 

Remoción manual y diaria de los sólidos gruesos retenidos entre las barras de la rejilla de 

la trampa de sólidos, esta actividad se efectúa con la ayuda de un rastrillo metálico.  El material 

inorgánico se recolecta y se envía al basurero. 

9.2Trampa de grasas   

Para evitar olores la trampa de grasas debe contar con una tapa que permita, a su vez, la 

aeración. El buen funcionamiento de este sistema requiere que se remueva la grasa y otros 

materiales que se acumulan en forma de nata en la parte superior del agua esta deben realizar una 

vez por semana mínimo. Utilizando una malla en forma de colador se retira la nata, una vez 

hecho esto, se puede enterrar. Para remover los sólidos acumulados, es necesario vaciar el agua 

de la trampa con una cubeta y verterse al biofiltro. Posteriormente, se quitan los sólidos con 

ayuda de una pala y transportados previamente en una carretilla.  

9.3 Vegetación  

Se recomienda realizar al vetiver, inicialmente dos mantenimientos a los 2 y 4 meses, que 

incluyen desmalezada, poda y fertilización, posteriormente cada 6 meses se recomienda realizar 

una poda a 40 cm de altura; con el fin de incrementar el crecimiento de la raíz y el engrosamiento 

de sus tallos.  
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Es necesario efectuar controles trimestrales para   ver cuando se requiere de 

mantenimiento y limpieza para el buen funcionamiento del filtro, especialmente para asegurarse 

de que no se sature el filtro y no se atasquen los conductos; Con el tiempo se obstruirá la grava 

con los sólidos acumulados el material puede requerir ser cambiado de  8 a 15 años, cumpliendo 

con el previo lavado del lecho filtrante mínimo una vez al año. 
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10. ANÁLISIS DE COSTOS 

 Los principales elementos que se incluyen en los costos de inversión de los biofiltros de 

flujo subsuperficial. El recubrimiento, grava y arena, plantas (vetiver), tubería en PVC, trampa de 

grasas, rejilla caja de inspección, gastos fijos  y ganancias del contratista. 

Tabla 3   Presupuesto del biofiltro  

                                                                                         FUENTE. Propia 
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11. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

 

De acuerdo con esta evaluación de diagrama de redes se puede concluir que, realizando 

un buen manejo y mantenimiento del biofiltro; se tiene una buena circulación del agua residual 

impidiendo los malos olores que genera la operación del proyecto. Esto se puede obtener con un 

primer tratamiento al agua residual; que consisten una trampa de grasas y de solidos (rejilla). La 

cual retiene los fluidos más densos y los desechos sólidos. De esta manera se disminuirían los 

riesgos de taponamiento en el lecho filtrante.  

Y finalmente para reducir los malos olores a veces generados por el tiempo de retención 

que debe cumplir el agua residual en el biofiltro, se propone plantar vegetación ornamental como 

cerramiento del área empleada para el proyecto, de esta manera se contrarresta el mal olor que a 

veces emerge. 
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