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Tratamiento por humedales artificiales de flujo vertical 

y lagunas no aireadas en la comunidad de Berel, 

Alemania

Propietario y organismo operador  
Wasserverband Peine 
Horst 6 
D-31226 Peine, Alemania 

Fortalecimiento y mejora de un sistema de lagunas no 
aireadas existente para el tratamiento de aguas 
residuales municipales mediante humedales artificiales.  

Planta de tratamiento de agua residual existente: 
Sistema de lagunas no aireadas 
(3 lagunas con una superficie de 6,800m2 desde 1989) 

Habitantes Equivalentes 
700 HE 

Medidas de renovación: 
- Nueva criba (3mm) 
- Sistema de nuevo proceso, medición y control remoto 
- Dos humedales artificiales  de reciente creación con 
una estación de bombeo (flujo vertical subsuperficial, 
1,200 m2) 
- Nuevas islas flotantes (260 m2) 
- Nuevo medidor de flujo (Venturi) 
- Nuevos edificios para mantenimiento y control 

Planeación y diseño:  2007 – 2008 
Construcción: 2008 – 2009 

Eficiencia (2011): 

Parámetro Influente Efluente 

DQO: 369 mg/l 43 mg/l 

DBO5: 209 mg/l 8 mg/l 

NH4–N: 55 mg/l 3 mg/l 

NO3–N: 3 mg/l 4 mg/l 

Ntot: n.b. 7 mg/l 

Ptot: 12 mg/l 3 mg/l 
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Humedales artificiales con carrizo de flujo 

subsuperficial vertical para el tratamiento de aguas 

residuales en Shenyang, norte de China 

Cliente: 
Instituto de planeación y diseño de Hunnan New 
District, Shenyang, China 
         
Tratamiento de aguas residuales municipales en 
una nueva zona de desarrollo urbano.  

Habitantes Equivalentes 
6,000 HE 

Planeación:  02 - 05/2002  
Construcción: 05 - 10/2003  

Pretratamiento: 
- Criba y edificio de operación 
- Tanque de sedimentación 
- Silo de lodos  
- Estación de bombeo 
- Filtro de pretratamiento mecánico (Tekleen) 

Tratamiento de lodos residuales: 
- Tratamiento de lodos con humedal artificial fuera de la zona 

Etapa biológica de tratamiento: 
- Tres humedales artificiales (flujo vertical) 
- con sistema de distribución en subsuelo 

Descarga: 
- Al humedal de tratamiento de aguas pluviales 

Espacio requerido, sin tratamiento de lodos:- 
8,000 m2

Características especiales: 
- Periodo de 3 meses de heladas de hasta -30 �C 
- Sistema especial de distribución de agua 
residual con protección contra la intrusión de 
raíces y de obstrucción por biopelicula. 

Parámetros de efluente (2008): 

Parámetros influente efluente

DQO  191 mg/l 12 mg/l 
NH3-N 39 mg/l 1 mg/l 
PT 4 mg/l 0.41 mg/l 
DBO5 (mg/l) 69 mg/l 11 mg/l 
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Ampliación de planta de filtro percolador mediante 

humedales artificiales 
�

�

Planta tratadora de aguas residuales 
Bechhofen 

Propietario y empresa operadora: 
VGW Zweibrücken-Land 
Landauerstr. 18 - 20 
D-66482 Zweibrücken, Alemania 

Fortalecimiento con humedales 
artificiales de un filtro percolador para el 
tratamiento de aguas residuales 
domésticas. 

Habitantes equivalentes: 
3500 HE. (25 l/s flujo máximo) 

Planeación: 1999-2002 
Construcción: 2003-2004 

Planta de tratamiento de aguas residuales a partir de 1968: 
Filtro percolador 

Modificaciones estructurales: 

-Nueva cama de arena y criba 
-Nuevo sistema de filtros para estanque con islas flotantes 
-Nuevas tecnologías de proceso, medición y control.

Mejoramiento del antiguo filtro percolador por: 

- 2 humedales artificiales 
- 2 secado de lodos por humedales artificiales 

Espacio requerido para humedales artificiales: 5,400 m2

Parámetros de diseño: 560 m3/d (verano) – 1900 m3/d 
(invierno)  

Eficiencia (2007): 

Parámetro Entrada Salida 
Limite legal de 

descarga 

DQO (mg/l) 832 26 75 
DBO5 (mg/l) 270 5 15 
NH4-N (mg/l) 50 2 5 

Ntot. 55 23 40 
Ptot. 9 1 9 
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Humedal artificial en la comunidad Xiyang en Suzhou, 

China

Isla ecologica Lotus  
Tratamiento de humedal  
Yangchen Lake, Suzhou 
Comunidad Xiyang  

Propietario: 
Gobierno local, 
Provincia Jiangsu, China 

Tratamiento de aguas residuales domésticas de una 
comunidad con influencia turística estacional. 
        
Inicio de operación: 2010 
Capacidad: 120 m3/d 

Humedal artificial de flujo vertical subsuperficial: 1200 
m2 

Humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial: 
400 m2

Humedal artificial para el secado de lodos de 
depuración: 200 m2 

Diseño: 
La planta de tratamiento consiste de dos humedales 
artificiales de flujo vertical, un humedal artificial de 
flujo horizontal, un humedal artificial para 
tratamiento de lodos de depuración, un tanque 
séptico, un humedal ribereño, una isla artificial y descarga de agua hacia Yangchen Hu. 

Eficiencia del tratamiento: 

Unidad (mg/l) DQO DBO5 SS

Influente 96 40 27 
Salida ST 64 28 24 
Salida HV 20 6 12 
Salida (después 
HH) 

16 2 9 

Eficiencia (%) 83 96 67 
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Humedal artificial en Silkerode, Alemania 

Propietario y empresa operadora: 
Wasser- und Abwasserzweckverband 
Eichsfelder Kessel 
Breitenworbiser Straße 1 
D-37355 Niederorschel 

Construcción de un sistema de tratamiento 
con humedales artificiales de flujo vertical 
subsuperficial para las aguas residuales 
domésticas de la localidad de Silkerode 

Planeación: 2005-2006 
Construcción: 2006-2007 

Capacidad de diseño: 

500 HE (habitantes equivalentes) 

Caudal de diseño por día (máximo) 
94 m3 

Sistema de alcantarillado de la localidad: 
Sistema separado con flujo por gravedad a 
una estación de bombeo final, enfrente de 
la planta de tratamiento de aguas residuales 

Datos de rendimiento hasta ahora existentes (n=6) 

Parámetros Entrada Salida Limite legal de 
descarga 

DQO (mg/l) 654 31 150 
DBO5 (mg/l) 355 7 40 
NH4-N (mg/l) 77 3 Ninguno 

Ntot. n.d. 4 Ninguno 
Ptot. 11 0.2 ninguno 

Pretratamiento: 
Tanque de sedimentación (30m3) 
Lecho para el almacenamiento de lodos (25m3) 

Sistema de distribución de aguas residuales para el 
humedal: 
Tanque de almacenamiento para bombas de distribución 
del humedal (20m3), tubos de polietileno con agujeros 
elevados. 

Requerimiento de espacio para el sistema de tratamiento 
del humedal artificial: 
2 humedales artificiales (Phragmites communis) 
hidráulicamente independientes  con carga intermitente 
sobre una área total de 2160 m2  

Sistema de control: 
Proceso, medición y control de la tecnología, remotamente 
operada desde la planta de tratamiento. 



����������	�
������������������������������������
�������������� ���!
�"�#$%&�'((%��%���(����!�)"�#$%&�'((%��%���*(�
�����"�+
���+�,�����������������-�������������"�...-�����������������-���

�

Tratamiento por humedales artificiales

at Mahshahr, Iran  

Propietario: 
Petroquímica  
Región de la Zona Económica Especial Golfo Pérsico 
Republica Islámica de Irán 
         
Tratamiento de aguas residuales domésticas de un 
campamento de obreros por humedales artificiales.  

Habitantes Equivalentes 
4,000 HE 

Planeación:  02/2002 – 10/2002 
Construcción: 01/2003 – 06/2004 

Pretratamiento: 
- Criba, estación de bombeo 
- Tanque de sedimentación 
- Silo de lodos separados 
- Distribución por sifón de vacío 

Tratamiento secundario: 
- 8 Humedales artificiales de flujo vertical subsuperficial. 
- Sistema de dos etapas 

Descarga: 
- Reúso para riego 

Espacio bruto requerido: 
- 9,000 m2

Característica especial: 
- Temperatura de hasta 45 �C 

Parámetros de efluente (2008): 
DQO: < 30 mg/l 
DBO5: < 18 mg/l 

NH4–N: < 5 mg/l 
TSS: < 3 mg/l 
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Tratamiento de humedales en la isla Lotus en 

Yangchen Lake, Suzhou, China

Isla ecologica Lotus 
Tratamiento de humedal  
Yangchen Lake, Suzhou 
Proyecto oeste 

Propietario: 
Gobierno local, 
Provincia Jiangsu, China 

Tratamiento de aguas residuales domésticas para 
un restaurante y centro turístico. 
        
Inicio de operación: 2009 

Capacidad: 30 m3/d 

Humedal artificial de flujo vertical subsuperficial: 
350 m2 

Humedal artificial de flujo horizontal 
subsuperficial: 100 m2

Humedal artificial para secado de lodos: 50 m2 

Diseño: 
La planta de tratamiento de aguas residuales 
consiste en dos humedales artificiales de flujo 
vertical (2), un humedal artificial de flujo horizontal 
(3), un humedal artificial para secado de lodos (4), un 
tanque séptico (5) una laguna de pulimiento (6), una 
isla ecológica (7), y descarga de agua (8)* 

* En la foto de arriba podrá encontrar los números correspondientes. 
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Tratamiento avanzado de aguas residuales y lodos 

mediante humedales artificiales en Fronhausen, 

Alemania

Organismo operador  
Zweckverband Mittelhessische 
Abwasserwerke 
Teichweg 24 
D-35396 Gießen, Alemania 

Fortalecimiento y mejora de una planta de tratamiento 
de aguas residuales de reactor de disco rotatorio para 
aguas residuales domésticas con humedales 
artificiales y secado de lodos por humedal artificial.  

Habitantes Equivalentes 
5,000 HE 

Planeación:  2000 – 2003 
Construcción: 2005 – 2006 

Planta de tratamiento de aguas residuales a partir de 
1962: 
Reactor de disco rotatorio 

Modificación estructural: 
- Nueva criba 
- Tecnología de nuevo proceso, medición y control. 

Parámetros Efluente (2010): Limites legales: 

DQO:  15 mg/l 55 mg/l 

DBO5: 3 mg/l 10 mg/l 

NH4 – N: 1.1 mg/l 10 mg/l 

Ptot: 3.7 mg/l 5 mg/l 

Mejora del reactor de disco rotatorio viejo: 
- 1 laguna de pulimiento 
- 2 humedales artificiales con plantación de 
carrizo 
- 1  humedal artificial para secado de 
lodos. 

Parámetros de diseño: 
760 m3/d  (temporada de sequia) – 3,320 
m3/d  (temporada de lluvias) 

Espacio requerido para laguna de 
pulimiento: 
760 m2 

Espacio requerido para humedales 
artificiales: 
5,320 m2

Tasa de carga hidráulica (2010): 
187 l/m2/d  

Espacio requerido para carrizal del secado 
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Humedales Artificiales en Yangchen 

Lake en Sozhou 

Humedal construido en 
Xiayingtian Village 

Yangchen Lake, Suzhou, China 

Propietario: 
Gobierno local, 
Provincia de Jiangsu, China 

Tratamiento de aguas residuales domésticas 
de una comunidad y casas de campo de 
turistas. 

Puesta en marcha: 2010 

Capacidad: 100 m3 / d 

Humedal construido de flujo vertical 
subsuperficial: 1000 m2

Humedal construido de flujo horizontal 
subsuperficial: 400 m2

Estanque de pulimiento: 500 m2

Tratamiento de secado de lodos por humedal 
artificial: 100 m2

Diseño: 
La planta de tratamiento de aguas residuales consiste 
de dos humedales construidos de flujo vertical (1), un 
humedal construido de flujo horizontal (2), un 
tratamiento de lodos por humedal artificial (3), una 
estación de bombeo y tanque séptico (4), un lago de 
pulimiento (5) y una salida de agua hacia el lago (6)* 

* En la imagen anterior se encuentran los números correspondientes. 
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Tratamiento descentralizado de aguas residuales 

incluyendo sistemas de humedales artificiales a 

pequeña escala 

En el municipio 

Thumby, Alemania 

Propietario: 
Municipio de Thumby 
D-24351 Thumby, Alemania 

Tratamiento descentralizado de aguas residuales por 
reajuste de fosas sépticas existentes con una etapa 
de tratamiento biológico dentro de pequeñas 
comunidades.

Población equivalente: 
551 habitantes. 

Planeación: 1994-1995 
Construcción: 1995-1998 

Tratamiento de aguas residuales existente: 
Tanques sépticos. 
Reajuste de tratamiento secundario: 
104 humedales artificiales (proceso en zona de 

raíz) 
27  lagunas abiertas de aguas residuales 
4   Filtros de arena 
3  Zangas filtros de arena 
19 Reactores biológicos de lecho fijo 
2  Discos biológicos rotativos 
1 Sistema de riego subterráneo.  

Costo bruto total: 
586,000 EUR 
Costo estimado bruto de una alternativa de una planta 
centralizada de tratamiento de aguas residuales: 
2 Mill. EUR 

Resultados de medición: 
DQO: Promedio 69 mg/l  n=82 
(Valor limite: 150 mg/l) 
DBO5: Promedio 11 mg/l  n=82 
(Valor limite: 40 mg/l) 
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Sistema humedal artificial en Isla del rio Yangtz

Isla Shuangshan en Yangtze River  
Tratamiento de humedal  
(Zhangjiagang, Provincia Jiangsu, China)

Propietario: 
Gobierno local de comunidad, Zhangjiagang 

Tratamiento de aguas residuales domésticas de 
un nuevo distrito rural integrado por humedales 
artificiales. 
        
Planeación: 2008 
Construcción e inicio de operación: 2008 

Total de área del humedal: 1000 m2 

Habitantes equivalentes: 500 HE 
Capacidad: 50 m3/d 

Pretratamiento: 
- Tanque de sedimentación 

Tratamiento biológico de cascada: 
- 2 humedales artificiales de flujo vertical 
subsuperficial 
- 1 humedal artificial de flujo horizontal 
supsuperficial. 
- 1 laguna de pulimiento 

Tratamiento de lodos de depuración: 

- deshidratación de lodos y mineralización por 
huemedal artificial. 

Característica especial: 

- Combinación de humedales de flujo vertical y 
horizontal subsuperficial 

Descarga: 
- Hacia rio Yangtze 
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Humedales Artificiales en Yangcheng 

Lake Proyecto este 

Isla Ecológica Lotus 

Tratamiento de humedales 

Yangcheng Lake, Suzhou 

Proyecto  Este  

Propietario: 
Gobierno local, 
Provincia de Jiangsu, China 

Tratamiento de aguas residuales 
domésticas de hogares y 
restaurantes turísticos. 

Puesta en marcha: 2009 

Eficiencia del tratamiento: 

Parámetro 
(mg/l) 

DQO DBO5 NT NH-3N

Entrada 178 63 91 54 
Salida TS 43 10 38 28 

Salida HFV 14 1 20 3 
Salida HFH 15 1 20 1 
Estanque 18 2 16 0.5 

Salida 
(ribereña de 
humedales) 

28 5 6 0.7 

Eficiencia (%) 84 93 94 99 

Diseño: 
La planta de tratamiento de aguas residuales 
consiste de un muelle (1), un humedal artificial de 
flujo vertical subsuperficial (2), un humedal artificial 
(3), una laguna de pulimiento (4), un tanque séptico 
(5) y en un sistema de tratamiento de secado lodos 
por humedal artificial (6). 

* En la foto de arriba podrá encontrar los números correspondientes.

Capacidad: 50 m³ / d 
Humedal artificial de flujo vertical subsuperficial: 490 
m² 
Humedal artificial de flujo horizontal subsuperficial: 
100 m² 
Estanque de pulido: 400 m² 
Tratamiento de lodos por humedal artificial: 100 m²
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Sistema de combinación SBR – humedal artificial – secado de lodos 

por humedal artificial en Seul, South Korea 

Cliente: 
Hansu Landscape Co. 
205-8 Dongkyo-dong 
Mapo-gu Seoul 

Tratamiento de aguas residuales domésticas y 
de lodos por  reactor de lotes secuenciales 
(SBR, por sus siglas en ingles), sistema de 
tratamiento con humedales artificiales (RBTS, 
ítem)  y lecho de secado de lodos (SSDB, ítem) 
de una empresa de arquitectura de paisaje. 

Habitantes equivalentes: Flujo diario en sequias: 
45 HE.    6.8 m3/d 

Volumen SBR:   Planeación y 
construcción: 
18 m3    2006  

Espacio requerido para humedal artificial: 
90 m2 

Espacio requerido para lecho de secado de lodos: 
26m2

Parámetro Entrada 
Salida
SBR 

Salida humedal 
artificial 

DBO5 (mg/l) 70 16.6 6.1 
DQO (mg/l) 144.5 20.1 18.5 

Ntot. 15.87 8.2 7.63 
Ptot. 3.28 1.22 0.78 



����������	�
������������������������������������
�������������� ���!
�"�#$%&�'((%��%���(����!�)"�#$%&�'((%��%���*(�
�����"�+
���+�,�����������������-�������������"�...-�����������������-���

�

Humedales artificiales en comunidad Jiangxiang 

Tratamiento de humedales Jiangxiand  
Changshu, Provencia Jiangsu, China. 

Tratamiento de aguas residuales domésticas de 
un restaurante. 
        
Planeación:  2011  
Construcción e inicio de operación: 2011  

Área total del humedal: 1,600 m2

Capacidad: 150 m3/d 

Pretratamiento: 

- Tanque de sedimentación 

Tratamiento biológico secundario: 

- 2 humedales artificiales de flujo vertical 
subsuperficial 
- 1 humedal artificial de flujo horizontal 
subsuperficial 
- 1 humedal artificial para el secado de lodos 
de depuración.  
              

Eficiencia del tratamiento: 

Unidad  
(mg/l) 

DQO DBO5 SS NH3-N NT PT

influente 422 261 127 5.6 6.2 0.6 
efluente  9 1.8 6 0.02 1.4 0.1 


