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3 LA VEGETACIÓN EN LOS HUMEDALES DE 
TRATAMIENTO 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN LOS HUMEDALES 

3.1.1 Formas de vida de macrófitas 

El valle aluvial de los grandes ríos de llanura presenta numerosos humedales naturales donde se desarrolla una 
abundante y variada vegetación acuática. En su hábitat natural las macrófitas se encuentran formando 
asociaciones en el margen e interior de los lagos. Estas asociaciones se corresponden con zonas de colonización 
relacionadas íntimamente con el nivel de agua y la topografía, por lo que, de acuerdo a su morfología, las 
macrófitas pueden clasificarse como emergentes, flotantes libres, sumergidas o arraigadas con hojas flotantes 
(Fig. 1). Así, se reconoce una zona litoral caracterizada por vegetación emergente, una segunda zona más 
profunda, con asociaciones de macrófitas con hojas flotantes y una zona más interna habitada por plantas 
sumergidas. Las especies emergentes, son plantas arraigadas que se desarrollan en los bordes de los cuerpos de 
agua y son capaces de soportar períodos de inundación y sequía. Las especies de hojas flotantes se desarrollan en 
zonas más profundas que las anteriores, se encuentran arraigadas al fondo y sus láminas foliares se encuentran 
flotando sobre la superficie del agua. Las macrófitas flotantes libres habitan en cualquier parte del cuerpo de agua 
según la corriente y el viento y en los ríos pueden desplazarse a la deriva empujadas por la corriente. Las 
macrófitas sumergidas pueden mostrar partes aéreas sobre la superficie del agua, como las flores o porciones de 
tallos, pero la mayor proporción se encuentra bajo el agua pudiendo arraigarse o no al fondo, según las especies. 
Las diferentes formas de vida vegetal coexisten y algunas hasta crean condiciones favorables para el 
establecimiento de otras (Sculthorpe, 1967; Hutchinson, 1975). 

Una de las características que distinguen a los humedales de tratamiento de otros tipos de tratamiento final de 
efluentes, es la presencia de macrófitas. Las diferentes formas de vida de las plantas acuáticas adquieren gran 
importancia con respecto a su función en los humedales de tratamiento. En un cuerpo de agua natural, puede 
encontrarse una secuencia de formas de crecimiento a lo largo de un gradiente de profundidad que se extiende 
desde la costa hasta las partes más profundas. En los humedales de tratamiento se intenta representar este 
gradiente plantando los diferentes tipos de macrófitas en las áreas correspondientes a su forma de crecimiento. 
Por ejemplo, en los bordes de un humedal de flujo libre superficial sería conveniente plantar especies emergentes, 
mientras que en las zonas centrales de mayor profundidad, se desarrollarían las especies flotantes libres. A fin de 
lograr una mayor dispersión de las plantas emergentes, una estrategia a aplicar en los humedales de flujo libre 
podría ser la construcción de taludes de tierra para disminuir la profundidad del agua. La Fig. 2, muestra un 
humedal de flujo libre donde se construyeron taludes y se plantaron ejemplares de Typha domingensis para 
favorecer el aumento de su cobertura (Maine et al., 2009, 2013). 

Por otro lado, en los humedales de flujo sub-superficial siempre se usan especies emergentes que sean capaces 
de desarrollarse en el sustrato utilizado, ya sea éste roca, leca, arena, etc. Un ejemplo son las especies emergentes 
T. domingensis y Arundo donax, las cuales son utilizadas en distintos humedales de flujo sub-superficial que se 
encuentran en operación en Méjico (Fig. 3), donde se utiliza como sustrato al “tezontle”, el cual es una roca de 
origen volcánico abundante en la región. 
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Las especies emergentes se desarrollan en los bordes de los cuerpos de agua. Las especies arraigadas con hojas 
flotantes se desarrollan en zonas más profundas que las anteriores. Las macrófitas flotantes libres pueden 
desplazarse a la deriva empujadas por la corriente. La mayor proporción de las plantas sumergidas se encuentra 
bajo el agua, pero pueden mostrar partes aéreas sobre la superficie.  

La Fig. 4 muestra algunas de las especies de macrófitas emergentes más utilizadas en humedales de tratamiento. 
La Fig. 5 muestra fotografías de algunas de las macrófitas flotantes libres más utilizadas o que en algunos casos 
se desarrollan inesperadamente cubriendo a veces una gran parte de la superficie del agua en humedales de 
tratamiento. Muchas de las especies de macrófitas que se usan comúnmente en humedales de tratamiento en 
diferentes países del mundo, tienen una distribución cosmopolita. Tal es el caso de T. domingensis, Phragmites 
australis y Eichhornia crassipes. Cabe aclarar que, para referirse a las diferentes macrófitas respetando un rigor 
taxonómico, deben utilizarse los nombres científicos, ya que los nombres vulgares varían entre los diferentes 
países, incluso entre diferentes regiones de un mismo país.  

3.1.2 Selección de las plantas a utilizar en los humedales de tratamiento 

Las diferentes macrófitas que habitan en una región pueden usarse en humedales construidos ya que presentan 
la ventaja de estar adaptadas al clima y a las condiciones hídricas y edáficas predominantes. Pero no todas las 
especies presentan la misma eficiencia en la remoción de contaminantes. Las especies de plantas utilizadas en el 
tratamiento implicarán diferencias en la eficiencia de la remoción (Gersberg et al., 1986). Es necesario encontrar 
plantas regionales que en las condiciones ambientales donde se va a llevar a cabo el tratamiento, presenten alta 
tolerancia a las condiciones del efluente a tratar y capacidad de remoción de los contaminantes que se desean 
eliminar. 

 

                                                                                           l 

emergentes 

arraigadas 
con hojas 
flotantes 

flotantes libres 

sumergidas 

Figura 1. Esquema que representa las diferentes formas de vida de las 
macrófitas.  
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Figura 3. Humedal subsuperficial de flujo horizontal para el tratamiento de efluentes 
provenientes de la comunidad rural de San Jerónimo Purenchécuaro en la cuenca del Lago de 
Pátzcuaro en el Estado de Michoacán (Méjico) que utiliza como sustrato al “tezontle”, donde se 
desarrolla las especies emergentes T. domingensis y A. donax. Este sustrato es una roca de 
origen volcánico abundante en la región (Fotos: Hernán Hadad). 

 

a b 

Figura 2. Humedal de flujo libre superficial para el tratamiento de efluentes de una 
industria metalúrgica en la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa Fe (Argentina), donde 
se observan taludes para favorecer el aumento de cobertura de T. domingensis recién 
plantados (a) y al cabo de 6 meses (b) (Fotos: Hernán Hadad). 
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Figura 4. Fotografía de algunas de las macrófitas emergentes más utilizadas en humedales de 
tratamiento: Schoenoplectus californicus, vista general (a) y detalle de la inflorescencia (b), 
Typha domingensis (c) y Arundo donax (d) (Fotos: Hernán Hadad). 
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Figura 5.  Fotografía de algunas de las macrófitas flotantes libres más utilizadas en humedales 
de tratamiento y de algunas especies que se desarrollan inesperadamente en los mismos: 
Eichhornia crassipes, vista general (a) y detalle de la inflorescencia (b), Salvinia herzogii (c), 
Pistia stratiotes (d), Spirodela polyrhiza y Wolffia colombiana (e) y Azolla caroliniana (Fotos: 
Hernán Hadad). 
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En regiones cercanas a sistemas de grandes ríos de llanura la comunidad de macrófitas es dominante y actúa 
como sustrato para las comunidades animales. Generalmente, en los humedales que forman parte de la llanura 
de inundación del Río Paraná en Sudamérica, se encuentra una gran diversidad de tipos de vegetación (bosques 
en galería, pastizales, lagunas, pantanos, etc.), por lo cual, estos sitios alcanzan una elevada importancia ecológica 
respecto a su riqueza específica a la vez que se constituyen como eficientes productores de biomasa. Por esta 
razón, la utilización de humedales de tratamiento en dicha región es absolutamente viable desde el punto de vista 
de la disponibilidad de macrófitas. Una desventaja de plantas como E. crassipes y otras similares es su escasa 
resistencia a las bajas temperaturas. En la construcción de humedales para el tratamiento de efluentes es 
fundamental considerar la luz y la temperatura como los factores abióticos que determinan prioritariamente el 
funcionamiento del proceso de tratamiento. La temperatura está relacionada con la luz disponible y es así que el 
diseño de estos sistemas depende fuertemente de la ubicación geográfica. En algunas regiones demasiado frías, 
estos sistemas funcionan sólo estacionalmente (Jenssen et al., 1993).  

La elección de las especies a utilizar en los humedales de tratamiento, es un factor importante que debe 
contemplar la capacidad de supervivencia de las plantas a los efectos potencialmente tóxicos del efluente a tratar 
y su variabilidad. En un humedal de tratamiento de efluentes sanitarios donde los contaminantes a tratar son 
nutrientes, las plantas tienen asegurado su crecimiento, sin embargo, en el tratamiento de un efluente industrial, 
donde las condiciones para el crecimiento vegetal dependen de las características del efluente, las plantas deben 
alcanzar una buena eficiencia en la remoción de los contaminantes al mismo tiempo que deben tolerar las 
condiciones impuestas por el efluente (Hadad et al., 2006; Maine et al., 2009, 2013). 

Generalmente, en los humedales de tratamiento se utilizan cultivos monoespecíficos de especies tales como T. 
domingensis, Phragmites australis, Schoenoplectus californicus y Phalaris arundinacea (Vymazal y Kröpfelová, 
2008; Kadlec y Wallace, 2009). Estas especies se han utilizado para el tratamiento de efluentes domiciliarios, 
cloacales e industriales (Mbuligwe, 2005; Vymazal, 2011; Vymazal y Krópfelová, 2008; Maine et al., 2007; Kadlec 
y Wallace, 2009; Nivala et al., 2013). Aunque las especies de macrófitas abundantes en una región determinada 
se encuentran adaptadas a las condiciones climáticas locales, sus respuestas frente a las condiciones impuestas 
por el efluente a tratar son desconocidas. A pesar de que el rol positivo de las macrófitas sobre la eficiencia de 
remoción en los humedales de tratamiento ha sido bien documentado (Gersberg et al., 1986; Brix, 1994, 1997; 
Vymazal, 2013; Zhang et al., 2014), las respuestas de plantas diferentes con formas de vida y tamaño comparables 
son difíciles de demostrar (Brisson y Chazarenc, 2009). 

Debido a la elevada riqueza macrofítica que existe en el mundo, sería valioso el estudio de la eficiencia y tolerancia 
de plantas acuáticas de uso no convencional en humedales de tratamiento, en especial de las especies que son 
abundantes en diferentes regiones. Hadad et al. (2006), evaluó el crecimiento de las macrófitas de un humedal 
de flujo superficial construido a escala piloto para el tratamiento de un efluente de una industria metalúrgica. 
Entre las especies utilizadas se encontraban macrófitas flotantes y emergentes comúnmente utilizadas en 
humedales de tratamiento y especies que habitualmente se encuentran en los humedales naturales 
pertenecientes al sistema del valle de inundación del Río Paraná Medio (Argentina). Se trasplantaron tres especies 
flotantes (Pistia stratiotes, E. crassipes y Salvinia rotundifolia), y ocho emergentes (Cyperus alternifolius, Panicum 
elephantipes, Thalia geniculata, Polygonum punctatum, Pontederia cordata, Pontederia rotundifolia, T. 
domingensis y Aechmea distichantia). La Fig. 6 muestra los cambios en la cobertura a lo largo del período 
estudiado. Algunas de las especies emergentes no lograron desarrollarse y desaparecieron en un corto tiempo (T. 
geniculata, P. rotundifolia y A. distichantia). Las especies flotantes E. crassipes, P. stratiotes y S. rotundifolia 
mostraron un desarrollo inicial pero luego disminuyeron su cobertura hasta desaparecer junto con las emergentes 
P. punctatum, P. cordata y P. elephantipes. Solamente T. domingensis permaneció en el humedal convirtiéndose 



Humedales de Tratamiento: Alternativa de Saneamiento  

 

40 

 

en la macrófita dominante cubriendo la totalidad del mismo. En un humedal de flujo superficial construido a 
mayor escala para tratar los mismos efluentes que en el trabajo de Hadad et al. (2006), se observó una dominancia 
de T. domingensis luego de que las macrófitas flotantes sean las dominantes, incluso tolerando eventos de 
depredación por animales herbívoros (Maine et al., 2007, 2009).  

Typha sp. ha demostrado ser una de las macrófitas más tolerantes, invasoras y productivas en humedales de 
tratamiento de todo el mundo (Juwarker et al., 1995; Manios et al., 2003; Maddison et al., 2005; Carranza-Álvarez 
et al., 2008; Vymazal y Kröpfelová, 2008; Calheiros et al., 2009; Kadlec y Wallace, 2009; Hadad et al., 2006, 2010; 
Maine et al., 2007, 2009, 2013; Vymazal, 2013). Debido a las características que poseen, las especies 
pertenecientes a este género forman comunidades monoespecíficas en los humedales de tratamiento donde se 
les utiliza. Es importante comparar la eficiencia en la remoción de los contaminantes del efluente a tratar, la 
tolerancia de las plantas entre el uso de diferentes especies (elevada riqueza) y el uso de solamente una especie 
(comunidad monoespecífica). Al respecto, Brisson (2013) propone que para la remoción de contaminantes los 
policultivos son frecuentemente tan eficaces como la especie más eficiente que contiene. Además de la remoción 
de contaminantes, la utilización de una alta diversidad de plantas posee otros beneficios, tales como una mayor 
resiliencia a las perturbaciones, valor estético, riqueza de hábitats, etc. Sin embargo, las conclusiones que puedan 
obtenerse de la comparación entre el estudio de la eficiencia de monocultivos y policultivos aún son dudosas. En 
comparación con esto, existe una mayor cantidad de estudios que comparan la eficiencia de diferentes especies 
de macrófitas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos se han realizado a escala piloto, y de micro o mesocosmos 
(Akratos y Tsihrintzis, 2007; Wang et al., 2009; Gagnon et al., 2012; Stefanakis y Tsihrintzis, 2012; Uggetti et al., 
2012), por lo que es difícil validar los resultados para humedales a escala real. 

A lo largo de los años, la experiencia en el uso de humedales de tratamiento a nivel mundial indica la utilización 
de especies que antes no eran comúnmente utilizadas, como por ejemplo especies de macrófitas ornamentales 
como Zantedeschia aethiopica y Canna spp. (Belmont y Metcalfe, 2003; Konnerup et al., 2009; Zurita et al., 2009; 
Zhang et al., 2011; Macci et al., 2014). El uso de especies no convencionales en humedales de tratamiento en 
países en desarrollo podría traer beneficios económicos. Zurita et al. (2009) estudió la eficiencia de cuatro 
especies ornamentales de valor comercial (Zantedeschia aethiopica, Strelitzia reginae, Anturium andreanum y 
Agapanthus africanus) en dos tipos de humedales sub-superficiales construidos para el tratamiento de un efluente 
domiciliario. Estos autores concluyeron que es posible producir flores comerciales en humedal de tratamiento sin 
reducir la eficiencia del sistema. 

Otro tipo de plantas no convencionales usadas en humedal de tratamiento son las especies arbóreas. Una de las 
más utilizadas es el Sauce (Salix sp.). Un humedal construido basado en el uso de sauces se utilizó para el 
tratamiento de efluentes cloacales de áreas rurales de Dinamarca (Gregersen y Brix, 2001). El atributo principal 
de este tipo de tratamiento es que el sistema no posee descarga alguna de líquidos debido a la evapotranspiración 
y los nutrientes se reciclan a través de la biomasa de los sauces. La biomasa cosechable podría ser utilizada como 
fuente de energía (Brix y Arias, 2005). Vincent et al. (2014) estudiaron un humedal construido a escala piloto 
plantado con Salix miyabeana para tratar un lixiviado de un depósito de postes de madera que fueron tratados 
con conservantes. Los sauces no fueron significativamente afectados en su crecimiento por los contaminantes, 
por lo que un humedal construido basado en sauces podría ser usado como un tratamiento secundario para este 
tipo de efluentes. Además, la evapotranspiración de estos sistemas podría ser una manera eficiente de alcanzar 
una descarga “cero” y evitar la existencia de un efluente de salida. Otra especie arbórea es Melaleuca sp., la cual 
es utilizada en humedales de tratamiento en Australia, región donde es nativa. Bolton y Greenway (1997, 1999) 
compararon la eficiencia de Melaleuca quinquenervia y Melaleuca alternifolia en un wetland construido para el 
tratamiento de un efluente cloacal. Teniendo en cuenta el crecimiento y la acumulación de P en sus tejidos, ambas 
especies resultaron ser adecuadas para este tratamiento. 



Humedales de Tratamiento: Alternativa de Saneamiento  

 

41 

 

 

Figura 6. Cambios a lo largo del tiempo en la cobertura de macrófitas trasplantadas al inicio del 
estudio (macrófitas flotantes libres, arriba; macrófitas emergentes, abajo). Extraido de Hadad 
et al. (2006). 
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