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Resumen 
 
En el presente estudio se evaluó la remoción de nitrógeno, fósforo y sulfuros en un agua residual doméstica 
mediante fitorremediación utilizando Phragmites australis en bioreactores a escala de laboratorio. Se 
determinó el estudio las condiciones hidráulicas en reactores analizando las variables de relación 
geométrica largo:ancho (4:1 y 1:4) y usando un medio filtrante (grava/arena). Adicionalmente se evaluó el 
crecimiento de P. australis en los reactores y se analizó los porcentajes de remoción para cada 
configuración. Los resultados hidráulicos indicaron que los reactores con configuración 4:1 presentan un 
comportamiento de flujo a pistón contrario a los reactores en configuración 1:4 que presentan una mayor 
tendencia de flujo mezclado. Los valores de remoción de contaminantes indican mayor remoción de fósforo 
(60 a 90%) en todos los medios filtrantes de los bioreactores y menor remoción de nitrógeno (13%). Los 
sulfuros fueron removidos en un 20%. El mayor porcentaje de remoción se presentó en los reactores de 
grava 4:1, siendo esta la mejor condición para optimizar la extracción usando P. australis.   
 
Palabras clave: condiciones hidráulicas, configuración geométrica, Phragmites australis, remoción de 
nutrientes 

 
Evaluation of Nitrogen, Phosphorus and Sulphur Removal in 
Domestic Wastewater, using Phragmites australis in 
bioreactors 

 
Abstract 
 
In the present study, nitrogen, phosphorus and sulfur removal was evaluated in domestic wastewater by 
phytoremediation using Phragmites australis in laboratory scale bioreactors. The hydraulic conditions in the 
reactor were determined by analyzing the geometric variables long:width ratio (4: 1 and 1: 4) and using a 
filter medium (gravel / sand). Additionally, the P. australis growth was evaluated and removal percentages 
for each configuration were analyzed. The results indicated that water reactor with setting 4:1 present  piston 
flow while configuration 1:4 present a behavior similar to mixed flow. Values of contaminant removal indicate 
higher phosphorus removal (60 to 90%) in all reactors and lower nitrogen removal (13%). The sulfides 
removal was 20%. The highest percentage of removal was presented in reactors gravel 4: 1 being the best 
condition to optimize the extraction of P. australis. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La utilización de humedales como tratamiento de agua residual se ha desarrollado e investigado ampliamente 

a nivel internacional desde 1970, en Estados Unidos y Europa, debido a la alta eficiencia de remoción 

reportada por los mismos, así como su bajo costo de construcción y mantenimiento, en comparación con los 

sistemas convencionales empleados en Latinoamérica (Vera, 2014; Valencia, 2010; Kadlec 2009) En 

sistemas de aguas residuales desarrollados a nivel internacional se han usado las plantas fitoremediadoras 

de sustancias presentes en aguas, entre ellas están P. australis.  (Gonzalias, 2007; Kalipci, 2011; González, 

2014). Esta planta ha sido ampliamente utilizada para la remoción de nitrógeno y fosforo, obteniendo 

resultados de remoción del 88 y 99% respectivamente (Wiessner, 2010). 

En Colombia, las técnicas de tratamiento de aguas residuales empleadas actualmente, presentan 
inconvenientes operativos y requerimientos excesivos del sistema, lo cual exige la modificación e 
implementación de procesos, sistemas o alternativas correctivas, para incrementar la eficiencia de remoción 
y cumplir la normativa ambiental (Valencia, 2010; Passarini, 2012; Rodríguez, 2008). En el caso de Colombia 
la planta P. australis ha sido poco empleada en la remoción de nitrógeno y fósforo y no ha sido estudiada en 
la remoción de sulfuros en aguas residuales domésticas. P. australis que es una macrófita acuática, 
cosmopolita, es considerada una excelente alternativa en procesos de remoción de nitrógeno, fósforo, sulfuros 
y puede aplicarse en una etapa terciaria de tratamiento de aguas residuales (Vymazal, 2008; Carlson, 2014). 
P. australis presenta una tolerancia a DQO hasta de 128 mg/L, resiste temperaturas entre 12-25 °C, soporta 
salinidadades máxima de 45 ppt en aguas y resiste a pH aproximado de 2.0 a 8.0. (González 2014, Espinosa, 
2014; Ayaz, 2008). 

En el presente estudio se utiliza el efluente del tratamiento secundario de la planta de tratamiento de agua 

residual (PTAR) de un conjunto residencial localizado en el área metropolitana de Bucaramanga-Colombia, 

el cual cuenta con una población aproximada de 280 habitantes. La PTAR está compuesta por un sistema 

preliminar de rejillado grueso y fino; tratamiento primario por medio de un sedimentador con lechos de secado 

de lodos; y el secundario consiste en un filtro biológico con aireación extendida. Por tanto, el efluente de la 

PTAR enunciada presenta un bajo contenido de materia orgánica y sólidos (suspendidos y disueltos), lo cual 

favorece la operación del sistema con flujo subsuperficial (humedal artificial) a manera de tratamiento terciario 

para la remoción de nutrientes. En el agua a tratar las concentraciones iniciales de nitrógeno (3.2 mg/L de 

NH3 y 0.05 mg/L de N orgánico) y fósforo (1.35 mg/L de fósforo orgánico) son bajas y aptas para cumplir la 

normativa, pero los sulfuros (0.5 mg/L sulfuros) se encuentran en altos valores. 

En este caso específico, la implementación de tratamientos convencionales para la disminución de cargas 

contaminantes en agua residual doméstica incluye inconvenientes operativos en el tratamiento terciario, 

provenientes de la presencia de nitrógeno, fósforo y por la presencia de sulfuros. Con el fin de solucionar esta 

problemática y presentar en Colombia una posible solución a la remoción de sulfuros, en el presente estudio 

se implementó una técnica de fitorremediación utilizando la planta P. australis para un tratamiento con flujo 

subsuperficial en bioreactores a escala de laboratorio. Se establecieron tres objetivos: el primero corresponde 

a la determinación de las condiciones hidráulicas optimas de los bioreactores para la remoción de nitrógeno, 

fósforo y sulfuros en aguas residuales domésticas, utilizando P. australis, mediante la evaluación de variables 

como la relación geométrica largo:ancho (4:1 y 1:4) y usando un medio filtrante de grava,arena y un control 

sin medio. Adicionalmente se evaluó la influencia de estos en la eficiencia hidráulica del sistema propuesto. 

Como segundo objetivo se determinó el crecimiento de los individuos seleccionados de P. australis y como 

tercer objetivo se determinó los porcentajes de remoción de nitrógeno, fósforo y sulfuros en una configuración 

hidráulica y en un medio filtrante adecuado.  

 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Los experimentos fueron realizados en biorreactores de láminas de acero inoxidable con dimensiones de 100 

cm de largo por 25 de ancho a escala laboratorio para el tratamiento terciario con flujo subsuperficial de un 

agua doméstica. En el diseño y construcción de los biorreactores fueron evaluadas las variables de 

configuración geométrica 4:1 y 1:4 (largo: ancho) y el medio filtrante (grava y arena). La experimentación se 

llevó a cabo usando seis biorreactores, tres corresponden a la configuración 4:1 y tres a la configuración 1:4. 

Para cada configuración se analizó un bioreactor con grava y un bioreactor con arena y un bioreactor control, 

con un tiempo de retención hidráulico (TRH) de 30 horas, ilustrados en la Figura 1. 
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Parámetros hidráulicos 

Con el fin de determinar el comportamiento hidráulico en los bioreactores, se realizó la obtención de una curva 

distribución de tiempos de residencia (DTR), donde se empleó una solución de cloruro de potasio (KCl) a 

concentración de 110 g L-1 como trazador (Mastrocicco, 2011; Al-Dahhan, 2006, Naderi Nasrabadi M. 2014). 

El pulso inicial fue de 50 ml y se monitoreó la conductividad en el efluente de cada uno de los bioreactores, 

en intervalos de treinta minutos. En el efluente de cada bioreactor se tomaron tres muestras del agua residual 

desde la inyección del trazador, durante un periodo de tiempo equivalente a tres veces el tiempo de retención 

hidráulico-teórico TRH-teórico (90 horas). 

Para estimar el tiempo de residencia del fluido en el bioreactor, se aplicaron criterios nominales tales como la 

estimación del Índice de Cortos Circuitos, Índice de Morril, tasa de recuperación del trazador y eficiencia 

hidráulica. Adicionalmente se utilizaron los métodos de Wolf-Resnick y análisis por curva de tendencia con el 

fin de establecer el tipo de flujo y la presencia de cortos circuitos y zonas muertas dentro de cada configuración 

de los bioreactores (Zataray, 2006; Vargas, 2005; Sabas, 2011). Para la evaluación estadística de la tendencia 

de los datos hidráulicos, se aplicó un análisis de varianza (ANOVA) y una prueba de Scheffé. En este diseño 

se empleó un Factorial Completo 2k, estableciendo como factores la relación geométrica (4:1 y 1:4) y como 

variables los medios filtrantes (arena, grava y control). 

  
(a) 

 

 
(b) 

 

 
 

 
Fig. 1: Diseño de los bioreactores a escala de laboratorio con vista superior y foto de los 

bioreactores: a) Configuración 4:1 (Largo:Ancho), b) Configuración 1:4 (Largo:Ancho). 

 
Análisis de remoción de nitrógeno, fósforo y sulfuros en bioreactores 
 
Con los parámetros hidráulicos seleccionados se colocó en cada bioreactor la especie vegetativa P. australis 
seleccionada como objeto de estudio fundamentada en su capacidad para asimilar nutrientes (Vymazal, 2008; 
Gonzalias, 2007). La adaptación, crecimiento y reproducción de las plántulas de P. australis se realizó con 
agua residual doméstica durante un periodo de seis meses donde se seleccionaron tres individuos para cada 
bioreactor. El funcionamiento del sistema se inició tomando muestras en el suministro y en el efluente de cada 
reactor en intervalos de 30 horas, durante un periodo de tiempo equivalente a seis veces el THR-teórico (180 
horas).  
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Para evaluar la concentración de nitrógeno total en las muestras del afluente y efluente de cada bioreactor, 

se aplicó la técnica de digestión por Kjeldahl. La concentración de fósforo se determinó por digestión ácida 

por análisis Ultravioleta Visible. La concentración de sulfuros se determinó usando el método por electrodo 

de ion selectivo, relacionando la actividad del ion sulfuro. Los análisis químicos de los respectivos elementos 

se realizaron en el Laboratorio de Análisis Químico de Aguas Residuales de la Universidad Pontificia 

Bolivariana-Seccional Bucaramanga, acreditado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales de Colombia (IDEAM).  

Crecimiento vegetal 
 
Los individuos de P. australis seleccionados y adaptados fueron trasplantados a los bioreactores, donde se 
implementó un sistema de flujo continuo para el agua residual doméstica a analizar.  En cada bioreactor se 
ubicaron tres plantas de P. australis con características de crecimiento homogéneas de 1 m y adaptadas en 
un periodo de tiempo de seis meses al agua residual. Después de la adaptación las plantas fueron colocadas 
a una distancia de 15 cm cada una en la configuración 4:1 y de 5 cm en la configuración 1:4.  

Los ejemplares de P. australis seleccionados para su uso en los reactores se ubicaron de forma escalonada 
dentro de los mismos, siendo 60 cm la profundidad del más cercano al efluente, 70 cm en el siguiente y 80 
cm en el cercano al afluente, para las dos configuraciones de los bioreactores. Para evaluar el crecimiento 
vegetal se determinó el número de hojas, longitud de la raíz y del tallo de cada individuo, con la cual se 
comparó la medición inicial con la obtenida después de dos semanas. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Curvas de Distribución 
 
Las curvas de distribución de tiempo de residencia (DTR) en las configuraciones 1:4 y 4:1 fueron obtenidas 
por el estudio del tiempo de residencia de la solución del trazador y son presentadas en la Figura 2. Las 
curvas de DTR exhiben mayor homogeneidad hidráulica en los reactores de configuración 1:4. En la 
configuración 4:1 con grava, se observa una mayor variabilidad, lo cual está relacionado con la distancia entre 
barreras y sus consecuentes porcentajes altos de zonas muertas. El reactor de arena configuración 4:1 se 
observa un comportamiento lineal, sin distribución gaussiana, favoreciendo la acumulación del trazador en 
las zonas muertas. 
 

 

 
Fig. 2: Curva DTR para los bioreactores de Configuración 1:4: a) arena, b) grava; los bioreactores de 

Configuración 4:1: c) arena, d) grava 
 

Los criterios hidráulicos matemáticos fueron aplicados a las curvas DTR, los resultados son presentados en 

la Tabla 1, permitiendo definir los mejores comportamientos hidráulicos en los bioreactores de las dos 

configuraciones. Los resultados evidenciaron que los bioreactores control de las dos configuraciones 

geométricas presentan mayores deficiencias hidráulicas (zonas muertas y cortos circuitos) en relación con los 

reactores de grava y arena.  
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Los resultados de los criterios aplicados indican que el bioreactor con grava de la configuración 4:1 es 

hidráulicamente superior en esta configuración a las otras unidades de tratamiento, destacando de esto la 

eficiencia hidráulica (69-88%) según cálculos utilizando ecuaciones de Persson y Tacktson y el valor más bajo 

en porcentaje de zonas muertas (15,8%). Adicionalmente el reactor grava configuración 4:1 presentan una 

curva hidráulica con una distribución más uniforme en el tiempo, lo que demuestra la eficiencia de los bafles 

para definir el recorrido dentro del reactor y del medio filtrante para homogenizar el flujo e incrementar el TRH 

real (en relación al teórico). La tabla 1 demostró que para la configuración 4:1 el reactor grava es el de mejor 

comportamiento hidráulico determinando un flujo pistón. 

Tabla 1: Criterios hidráulicos aplicados a las curvas DTR 

 

 Configuración 1:4 Configuración 4:1 

Criterio Grava Arena Control Grava Arena Control 

TRH real (h) 20.12 18.34 19.55 26.86 47.05 9.51 
Índice de Morril 4.57 4.30 2.99 2.12 9.25 2.21 
Eficiencia hidráulica (Tacktson) 66.4 62.5 64.4 88.6 160.3 31.3 
Eficiencia hidráulica (Persson) 39.8 43.6 115.1 69.3 269.2 23.0 
% Trazador  recuperado 53.6 61.4 46.5 62.6 82.0 30.3 
Wolf-Resnick p (F. Pistón) 29.5 21.5 63.9 59.4 0.00 68.1 
Wolf-Resnick m (% Z. Muertas) 34.3 30.1 43.5 15.8 ------- 75.5 
Wolf-Resnick M (% F. Mezclado) 70.5 78.5 36.1 40.6 1.00 31.9 
Curva de tendencia Ic=ti/to C.Circuito C.Circuito C.Circuito Normal C.Circuito C.Circuito 
Curva de tendencia tm/to C.Circuito C.Circuito C.Circuito C.Circuito Z. Muertas C.Circuito 
Curva de tendencia tc/to N.A N.A N.A N.A N.A N.A 
Curva de tendencia tb/to F. E. I. F. E. I. F. E. I. F. E. I. N.A F. E.I 
Curva de tendencia 
 e=((tf-tp)(tp-ti))/to  

F.M.I. F. Pistón F. Pistón F. Pistón F. Pistón F. Pistón 

F.E.I: Flujo Estable Ideal; F.M.I: Flujo Mezclado Ideal; N.A: no aplica 
 
El comportamiento de los bioreactores en la configuracion 1:4 presenta deficiencias hidráulicas por la 

presencia de cortos circuitos en todos los medios filtrantes. Resaltando el bioreactor de arena con una 

eficiencia hidráulica entre el 43,6% y el 62,5% (Persson y Tackston respectivamente), un porcentaje de zonas 

muertas del 30,1% menor en comparación a otros medios y un comportamiento de 78,5% con tendencia a 

flujo mezclado y 21,5% de flujo a pistón y un porcentaje de recuperación del trazador del 61,4%.Debido a la 

variabilidad de los resultados y para poder establecer la mejor configuración se realizó el análisis por ANOVA.  

El análisis realizado por ANOVA para la evaluación estadística de la tendencia de los datos hidráulicos, 

establecidos para cada medio filtrante en relación a la configuración, con un factor 22 y con un nivel de 

confianza del 95%, presentó diferencias significativas en la configuración geométrica 1:4 y 4:1. Estos 

resultados indicaron que existen diferencias entre las configuraciones de los bioreactores de las medias 

cuadráticas y su respectivo factor F (>>1), lo cual permite rechazar la hipótesis nula de igualdad de la 

configuración de los bioreactores y proceder con los análisis de Dunnet y Sheffé. Estas pruebas post hoc 

permitieron determinar la variabilidad entre los reactores en términos de medio filtrante para cada 

configuración y en cuanto a la tendencia de las curvas DTR.  

Para la configuración 4:1 los resultados del análisis de las pruebas de Dunnet y de Scheffé demostraron que 
mediante el análisis del intervalo en que se ubican los límites inferior y superior, indicó que existe una 
tendencia similar entre los bioreactores de control y arena, pero no con reactor de grava donde el 
comportamiento es diferente. En la configuración 1:4 el valor resultante con base en las dos pruebas 
estadísticas aplicadas (Scheffé y t de Dunnet) resultó viable establecer que los reactores con arena y grava 
difieren en términos de concentración promedio del reactor control, pero el comportamiento hidráulico de los 
reactores grava y arena se asemeja. 
 
El análisis estadístico indica que para ambas configuraciones el comportamiento hidráulico es diferente en 

cada bioreactor. Para la configuración 4:1 el medio filtrante con grava tuvo el mejor comportamiento hidráulico 

en comparación con la configuración 1:4 los reactores grava y arena tienden a tener un comportamiento 

semejante. 
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Remoción de nitrógeno, fósforo y sulfuros 
 
La remoción de los contaminantes por medio de P. asutralis fue influenciada por la configuración de los 
bioreactores. En la Figura 3, se observó que el nitrógeno presentó bajos porcentajes de remoción en las dos 
configuraciones 1:4 y 4:1. El nitrógeno presente en el agua residual doméstica después de un tratamiento 
secundario y con la aplicación de P. asutralis como tratamiento terciario obtuvo bajas concentraciones por 
debajo de los límites de detección de la técnica analítica, presentando resultados no cuantificables en la 
configuración 1:4. En literatura reporta porcentajes de remoción de 88 y 45 (Wathugala, 1986 y Lee, 2009) 
para nitrógeno total en reactores de flujo subsuperficial, se evidencia que los datos obtenidos difieren en gran 
magnitud de los reportados en la literatura, esto se deber a las variaciones ambientales y a la duración de la 
experimentación que es menor a la presentada en la literatura. 
 

      
 Fig. 3: Remoción de contaminantes en los bioreactores de grava y arena en las configuraciones 4:1 y 1:4.  
 
En ambas configuraciones 4:1 y 1:4 se removió una mayor concentración de fósforo en comparación con los 

otros contaminantes. En los bioreactores con medio filtrante de grava y configuración 4:1 se removió un 91% 

de fósforo del agua residual. Esto coincide con el análisis de las condiciones hidráulicas que indicó que el 

material de grava favoreció la dispersión uniforme del flujo del trazador en el TRH calculado para el bioreactor 

con configuración 4:1 obteniendo un mayor porcentaje de remoción. En comparación con el análisis hidráulico 

la configuración 4:1 no presenta zonas muertas lo que favorece la remoción. En la configuración 1:4 la 

remoción de fósforo más alta se obtuvo en el medio filtrante de arena con 89,22 %, siendo afectada por la 

presencia de zonas muertas.  

En comparación con la literatura los resultados obtenidos para la remoción del fósforo en los reactores de 
grava se asemejan a los presentados en Lee et al., 2009, y Wathugala, et al., 1986, entre 55% y 99.00% 
respectivamente. El reactor con arena utilizado en esta investigación presenta un valor intermedio entre estos.  
 

La remoción de sulfuros obtenida en las dos configuraciones 1:4 y 4:1 de los bioreactores fue baja entre un 

10.0 y 26.27% de remoción en comparación a los otros contaminantes. Estos resultados demuestran que la 

remoción de sulfuros es limitada y se debe a la tolerancia de la planta P. australis. En comparación con 

estudios realizados por Gonzalías 2007, los resultados en el reactor grava configuración 1:4 fueron similares 

en remoción de sulfuros. Para un reactor de arena se observaron mejores resultados que la literatura ya que 

demuestran que la planta P. australis puede remover sulfuros a concentraciones de 0.5mg/l con 26.27%, pero 

estos resultados de sulfuros totales se ve influenciado aun por la presencia de sulfatos en el agua residual los 

cuales tolera más la planta (Gonzalias, 2007, Wu, et al. 2012;  Wu, et al. 2011). 

 
Crecimiento del material vegetal 
 
El crecimiento del material vegetal (P. australis) expuesto a los contaminantes presentes en el agua residual 

demostró que el desarrollo morfológico de las plantas se vio directamente relacionado con la eficiencia 

hidráulica de los bioreactores. En la Figura 4 se reporta la magnitud media del incremento de los parámetros 

evaluados en la vegetación, en ambas configuraciones 1:4 y 4:1. En los resultados se observó que las plantas 

ubicadas en el bioreactor de grava con configuración 4:1, se presentó un crecimiento más pronunciado de la 
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rizosfera (rizomas y raíces) y simultáneamente un crecimiento del tallo. En el reactor de arena la longitud del 

tallo fue más pronunciada, pero el crecimiento en raíces fue menor. En la configuración 1:4 en el sustrato de 

grava también presentó mejores resultados en el crecimiento de la raíz y longitud de tallo. Los resultados del 

crecimiento de P. australis fueron directamente relacionados con el comportamiento hidráulico de los 

reactores, ya que en los reactores con ausencia de zonas muertas y cortos circuitos garantizaron un mayor 

tiempo de contacto entre la rizosfera de la planta y el contaminante del agua residual, lo que favoreció el 

desarrollo morfológico de las plantas debido a la abundancia de nutrientes como nitrógeno, fósforo y sulfuros 

en el medio. 

 

 
 
Fig. 4: Crecimiento de raíz, tallo, cantidad de hojas medidas en Pragmites australis en los reactores de grava 
y arena en las configuraciones 4:1 y 1:4.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Las condiciones hidráulicas óptimas del diseño de los bioreactores, con base en los análisis realizados, para 
el tratamiento con flujo subsuperficial de agua residual doméstica usando P. australis es el reactor con 
configuración largo:ancho de 4:1 usando grava como material filtrante. Este tipo de reactor contribuyo a 
mejorar el valor de TRH real, con una mejor eficiencia hidráulica y con la menor proporción de cortos circuitos 
y zonas muertas, en comparación con los demás bioreactores. 
 
En los reactores con grava independiente de la configuración geométrica empleada, se presentó un 

crecimiento más pronunciado de la rizosfera (rizomas y raíces) e incremento proporcional de la longitud del 

tallo. Este desarrollo morfológico de los individuos de P. australis en agua residual doméstica establece una 

relación con la eficiencia hidráulica de los biorreactores. Los mayores porcentajes de remoción de fósforo, 

nitrógeno y sulfuros utilizando P. australis en agua residual doméstica se obtuvieron bajo las condiciones de 

geometría de 4:1 utilizando grava como sustrato en un tiempo hidráulico de 30 horas. 

 

Para completar los estudios obtenidos en los reactores con una configuración geométrica 4:1 en presencia 

de grava y la aplicación de P. australis como planta fitoremediadora se recomienda realizar un estudio para 

identificar la microbiota de la rizosfera 
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