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1. Resumen 

En el presente documento se plantea la posibilidad de la utilización de los 
Humedales construidos como una alternativa viable para la solución del 
problema de contaminación ambiental en los cuerpos de agua, debido a su alta 
eficiencia en remoción de todo tipo de contaminantes, sus bajos costos de 
inversión para la construcción y de mantenimiento. Al igual que la integración 
de este sistema como fuente de insumos para otros tipos de industrias, con el 
fin de hacer un aprovechamiento energético de la biomasa generada por los 
humedales artificiales en las zonas  no interconectadas del país que 
generalmente presentan falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales y 
al mismo tiempo no se encuentran dentro de la cobertura eléctrica del país. 
 
2. Introducción  

Las zonas no interconectadas (ZNI) presentan un sin número de problemas 
debido a esa misma lejanía que tienen con el resto del país generando falta de 
elementos básicos como alimentos de la canasta familiar, salud, educación, 
tecnología, comunicación, materia prima de diferente índole y cualquier otro 
elemento que necesite transportarse para poder ser usado, entre ellos la 
energía eléctrica. La energía en Colombia en 85% es generada por 
hidroeléctricas (MVCT, 2010) en las zonas interconectadas, la cual es 
transportada vía cableado a cualquier parte que se encuentre interconectada 
con las centrales eléctricas, por ende las ZNI presentan en sí, una gran 
problemática respecto de la adquisición de esta fuente de poder, asì, muchas 
zonas apartadas se ven obligadas a recurrir a métodos alternativos para 
obtener energía, entre estos métodos se encuentra la producción de energía 
con base en la utilización de biomasa por su poder calórico, sin embargo, la 
generación de esta biomasa también tiene un alto precio debido a que se 
requiere una implementación a gran escala para poder conseguir la materia 
prima para la producción de esta fuente energía.  
 
Del mismo modo, la disponibilidad del recurso hídrico presenta otra 
problemática latente en todo el territorio Colombiano, ya que el constante 
vertimiento de desechos (ya sea doméstico, industrial o agrícola) afecta los 
ecosistemas acuáticos y limita el aprovechamiento del recurso, en parte 
consecuencia a la poca cobertura de los sistemas de aguas de tratamiento 
residuales a lo largo del país y su dudosa eficiencia en especial en las zonas 
rurales. Dentro del plan nacional de manejo de aguas residuales se describen 
diversos objetivos y estrategias con el fin de atenuar dicha problemática en 
torno al manejo de aguas residuales, entre estas estrategias se encuentra 
promover diferentes alternativas para el manejo de dicho recurso como lo son 
los sistemas de tratamiento basado en humedales construidos, esos sistemas 
utilizan los requerimientos biológica de las plantas acuáticas (macrófitas) para 
absorber nutrientes de su sustrato facilitando proliferación, característica que 
remueve los “contaminantes” de su medio. Como resultados se tienen aguas 
más limpias, y una oferta de biomasa generada como subproducto del sistema.  
 
Los humedales artificiales son una opción económica de resolver un problema 
ambiental como lo es la contaminación de los recursos hídricos y posibilita la 
utilización de su biomasa-generada para la integración de otros sistemas 
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productivos, ya sea la generación de abono, alimento para sistemas pecuarios, 
la producción de papel y la producción de energía a partir de biomasa con el fin 
de mejorar  la condición de marginalidad que las ZNI del país.  
 
3. Antecedentes 

Como ya se había mencionado, las macrófitas acuáticas presentan una 
producción muy alta de biomasa, en algunos casos mencionados por (Paul 
Skullincorn, 1993; Zetina Cordoba, P. Reta Mendiola, J.L, Ortega Cerrilla M.E, 
Ortega Jiménez E. , Sánchez-Torres M.T.E. , Herrera Haro, J.G. , Becerril 
Herrera, 2010),casi pueden duplicar su peso en 2 días en las condiciones 
optimas, además, presentan un crecimiento sumamente acelerado, factor por el 
cual se caracterizan y del mismo modo impulsa la mayoría de los estudios 
referenciados a estas, como por ejemplo, se conoce que en muchos países en 
vía de desarrollo, esta vegetación es aprovechada de modo alimenticio para 
animales domésticos de granja debido a su alto porcentaje de proteína 
(alrededor del 40% del peso total) debido a sus bajos requerimientos en 
cuidado, mantenimiento y compra de insumos (Fernández, 2001; Gutiérrez & 
Sanginés, 2001), Sin mencionar la ya bien estudiada bio-depuración realizada 
por estos organismos cuando se aplican dentro de un contexto de PTAR. 

 
A nivel nacional se presentan estudios relacionados con la evaluación y 
comparación de distintas especies macrófitas para la remoción de 
contaminantes en aguas residuales de uso domestico (G. Pedraza, 1994; 
Valderrama, Campos, , Velandia, & Zapata, 1987). Del mismo modo, Centro de 
Investigación en sistemas sostenibles de producción agropecuaria ha 
presentado diversos estudios y folletos para la aplicación de Lemna minor 
como depuración de aguas servidas provenientes de sistemas agropecuarios 
en Colombia-Valle (G. X. Pedraza, 1998). Con respecto a la producción de 
Biogás y energía calórica, la falta de información a nivel nacional proporciona 
un espacio para la investigación científica con el fin de dar luz a posibles 
aplicaciones e integración de estas especies a sistemas de reciclaje de 
nutrientes y de uso sostenible en países tropicales ya que la mayoría de 
estudios relacionados se encuentran en los hemisferios norte, de donde son 
originalmente la mayoría de las macrófitas acuáticas. 
 
 
4. Preguntas de investigación 

 
4.1. General 

¿Cuál es el potencial de producción de Biomasa para la generación de energía 
a partir de la implementación de un sistema de tratamiento de aguas residuales  
del tipo de humedales artificiales de medio suspendido en municipios de menos 
de 30.000 habitantes? 
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4.2. Especificas  
¿Cuál es el potencial de producción de biomasa de Lemna extraída de 
humedales artificiales? 
 
¿Cuál es el potencial  de la energía calórica producida por biomasa extraída de 
humedales artificiales en diferentes escenarios?  
 

 
5. Objetivos de investigación 

 
5.1. General 

Definir el potencial de uso de la biomasa residual producida por los humedales 
artificiales  en la generación de energía para municipios de menos de 30.000 
habitantes en Colombia. 
 

5.2. Especificas 
 
Estimar el potencial de la generación  de biomasa en humedales artificiales a 
partir de la biomasa generada por tratamiento de aguas residuales. 
 
Estimar el potencial de energía calórica producida por la biomasa extraída de 
humedales artificiales. 

 
 
6. Justificación 

 
Con el anterior contexto, el presente escrito pretende brindar conocimiento 
sobre la posibilidad de aplicación de humedales artificiales, a modo de 
tratamiento de aguas residuales y los posibles usos de esta biomasa producida 
por estos ecosistemas, con un enfoque especifico en la producción de energía 
calórica, debido a que es una alternativa a las fuentes energéticas tradicionales 
que se enfrentan a las zonas no interconectadas del país, donde se evidencian 
aun usos tradicionales como lo son: leña-carbón, gas propano y diferentes tipos 
de combustibles. Los cuales pueden ser muy escasos, costosos o dañinos para 
la salud.  
 

7. Marco teórico 
 

7.1. Aguas residuales 
Los ecosistemas acuáticos (ríos, quebradas, lagos, lagunas, humedales, etc) 
se ven gravemente afectados debido a que son los cuerpos receptores de los 
vertimientos contaminantes no controlados, realizados por los distintos sectores 
que utilizan el recurso agua, ya sean industriales, agropecuario o domésticos. 
Siendo un grave problema cuando el ecosistema tiene un claro uso aguas 
abajo, poniendo en riesgo a distintos tipos de pobladores que utilizan el 
recurso. La afectación no es solo en tema de salubridad pública, sino también 
es un impacto para la biodiversidad. 
El sector que más aporta en descarga de componentes orgánicos es el sector 
agropecuario, seguido del doméstico y por último el industrial,  así mismo se 
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debe tener en cuenta que el sector industrial es considerado, por aportar otro 
tipo de componentes inorgánicos (Ver Tabla 1) (Universidad de los Andes & 
MMVA, 1998). 

 
Tabla 1.  Producción diaria de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) por sector (Universidad de 

los Andes & MMVA, 1998) 

Sector Toneladas 

Agrícola y pecuario 7100 

Domestico 1500 

Industrial 500 

 
Los diversos estudios sobre los volúmenes de vertimientos generados en los 
municipios en Colombia no se encuentran claros (Jaimes & Zarate, 2008) lo 
cual es de gran preocupación ya que no se tiene una dimensión real sobre los 
impactos ambientales generados por las aguas residuales en el país.  
 
Las características de las aguas residuales domésticas varía dependiendo de 
los factores ambientales externos como lo son: la temperatura, la presión, el 
origen de las aguas, la localización. Existen otros factores internos 
relacionados a la población que incide en el agua, como lo es la alimentación, 
la frecuencia de uso domestico y los factores socioeconómicos, entre otros. 
Generando así, una variedad en los caudales producidos y de la contaminación 
de los mismos en el tiempo, en donde se encuentran días y horas de mayor 
uso (Ver Tabla 2). 
 

Tabla 2. Características de las aguas residuales urbanas (MAVDT, 2004) 

Características Físico-
Químicos 

              Concentración 

 Alta Media Baja 

Sólidos totales ppt. 1000 500 200 

Sólidos suspendidos ppt. 500 300 100 

Sólidos sediméntales  ppt. 12 8 4 

Nitrógeno total mg/L 80 50 25 

Fosforo total mg/L 20 15 5 

Grasas y aceites 40 20 0 

Coliformes totales 
NMP/100ml 

            

Demanda bioquímica de 
oxigeno mg/L 

300 200 100 

Demanda química de 
oxigeno mg/L 

1000 500 250 

 
El constante vertimiento realizado por las actividades humanas, hizo que se 
fueran desarrollando técnicas y tecnologías para expulsar los vertimientos del 
área urbana y posteriormente se trataran para mitigar los problemas 
ambientales que estos acarreaban, de tal modo fueron surgiendo los sistemas 
de tratamiento de aguas residuales (STARs) con los cuales se fue dando una 
solución paulatina al creciente impacto.  
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7.1.1. Problemática ambiental nacional 
La contaminación de los cuerpos de agua se le puede atribuir a varios  
factores; volumen y calidad del vertimiento, así como el tamaño de la fuente y 
su capacidad de asimilación. En el país podemos evidenciar vertimientos no 
controlados de todos los sectores urbanos y productivos (agropecuario, 
doméstico e industrial); aportando una gran cantidad de materia orgánica e 
inorgánica, metales pesados, sustancias peligrosas, corrosivas o infecciosas a 
los ecosistemas acuáticos receptores. debido a la existente falta de control de 
los vertimientos se generan constantemente riesgos de salud a los habitantes 
que se encuentran directamente o indirectamente relacionados con el uso de 
los recursos hídricos contaminados; y esta alteración, como se menciona en 
Conpes 3177 del 2002, dificulta la recuperación de las fuentes hídricas, 
disminuyendo la productividad de las mismas, aumentando los costos de 
tratamiento, operación y mantenimiento de las redes “si estas se encuentran 
vinculadas a una”. Cerca de 1300 cuerpos de agua están siendo contaminados 
por ser receptores de los vertimientos municipales. Algunos de los más 
representativos son; Ríos Bogotá, Río Medellín, Río Cali, Río Chicamocha, 
entre otros cuerpos de agua "lagunas de Fúquene y Sonzo (MAVDT, 
2004).“Hoy en Colombia no se cuenta con la capacidad técnica y económica 
para realizar el saneamiento de los cuerpos receptores y verter las aguas 
residuales generadas en las condiciones adecuadas” (SSPD, 2012). 
 

7.1.2. Impactos sanitarios y de salubridad 
Las afectaciones en el agua potable y saneamiento en el país relacionado no 
solo a la salud pública (por la falta de acceso a servicios de agua potable y 
alcantarillado), sino también por la calidad del mismo, unido a bajos niveles 
económicos y falta de educación e higiene, conforman un escenario de alto 
riesgo para la salud pública de la población nacional. 
 
Por medio a los vertimientos domésticos, industriales y agropecuarios, se 
posibilita la contaminación de los cuerpos de agua con residuos fecales 
generando síntomas asociados a enfermedades diarreicas, hepatitis A, tifoidea, 
cólera y shigellosis, entre otras. “En Colombia entre el 1991 a 1997 se 
registraron entre 4`400.00 y 3`500.00 casos de enfermedades diarreicas 
asociadas” (MAVDT, 2004). 
 
No solo los patógenos (bacterias, virus, parásitos) son de gran preocupación 
dentro de la salubridad humana, sino también los porcentajes de metales 
pesados son de grandes repercusiones en el organismo humano debido a su 
nivel de acumulación dentro del mismo como expone U.S.A.- Enviromental 
Protection Agency (U.S.E.P.A., 1988, 2000). 
 

7.2. Sistema de tratamiento de Aguas Residuales 
7.2.1. Tratamiento Convencional 

Para la limpieza de las aguas residuales generadas por los diferentes tipos de 
asentamientos humanos se han desarrollado diversas tecnologías que suplen 
esta problemática, pero en esencia conservan los mismos principios, 
procedimientos y tratamientos para las aguas residuales como menciona Crites 
& Technobanoglous en 1998, en donde la filtración, sedimentación y flotación 
son comunes; estos procedimientos se dividen en etapas, donde la tercera es 
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la que presenta una limpieza más completa de todos los componentes y 
contaminantes, del mismo modo la adición de reactivos para la agrupación de 
estos diferentes elementos con el fin de separar elementos físicos y químicos 
del agua y acelerar el proceso. Sin embargo la aplicación de estas tecnologías 
requiere de una gran inversión debido a que estos procesos no se llevan a 
cabo de modo natural, sino que es necesario simularlos en instalaciones 
especializadas para ello generando así unos elevados costos de construcción, 
sin contar con los costos de mantenimiento y la operación de las mismas, las 
cuales son demasiado altas para la mayoría de divisiones administrativas del 
país, por ello no solo se evidencia una gran deficiencia en torno a la aplicación 
de PTARs, sino también el bajo rendimiento de los mismos (Crites & 
Technobanoglous, 1998).  
 
Sin embargo existe una problemática latente dentro de las plantas de 
tratamiento utilizadas a lo largo del país, en donde las últimas décadas, el 
crecimiento constante de la población y por consiguiente, el aumento de la 
presión de esta hacia los recursos naturales ha generado una vulnerabilidad 
frente los mismos con el transcurso de los años, en caso particular de las 
fuentes hídricas en el país. A partir de esta problemática, en Colombia se han 
realizado diversas iniciativas regionales y locales para la construcción y 
adecuación de infraestructuras necesarias para mitigar la contaminación hídrica 
proveniente de los centros urbanos, industriales y agropecuarios, sin embargo, 
estos han sido limitados debido a las autoridades ambientales regionales (AAR) 
y los municipios, según el Ministerio de Ambiente y desarrollo Territorial 
(MAVDT, 2004), no se han contado con herramientas suficientes para 
desarrollar programas y proyectos de manejo y tratamiento de aguas residuales 
en el país, del mismo modo, los planes de acción y de gestión ambiental de las 
AAR han sido débiles en el desarrollo de programas de control de la 
contaminación hídrica a lo largo de país. Por estas razones, como se menciona 
el Conpes 3177, el Ministerio del Medio  Ambiente (MMA) y  Desarrollo 
Económico (MDE), en coordinación del Departamento Nacional de Planeación 
(DNP) impulsaron el desarrollo de un plan de manejo de aguas residuales a 
partir de la fecha, considerado en el fomento de proyectos viables y sostenibles 
en los ámbitos económicos, sociales y ambientales, como en el mejoramiento 
de las infraestructuras existentes y promover una mejor articulación entre los 
actores gubernamentales involucrados en esta problemática. 
 

7.2.2. Problemática Nacional en el Tratamiento de Aguas Residuales  
Entre las estrategias en el sector de agua potable y saneamiento básico 
nacional  encontramos la ampliación del tratamiento de aguas residuales, 
siendo que el país consta con 562 plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas dentro de 480 municipios, en donde el estimativo del caudal de 

aguas residuales producidas en Colombia es 67   /s existiendo una capacidad 

instalada aproximada de 33.3   /s en el 2010 para el tratamiento de estas 

aguas residuales, siendo el caudal medio de aguas tratadas 22,4   /s para el 
mismo año (SSPD, 2012). donde la capital Bogotá representa más del 15%, el 
departamento de Antioquia: 13%, valle del Cauca: 10% y los demás 
departamentos están por debajo del 5% "representando cerca del 67% 
nacional (MAVDT, 2004), sin embargo, gran parte de estos sistemas de 
tratamiento de aguas residuales, presentan carencias en cuanto a su 
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capacidad en volumen de agua, y no cumplen con el proceso completo de 
tratamiento siendo sistemas de tratamiento de aguas “primarias”  debido a que  
la mayoría de esos proyectos en su terminación no tuvieron en cuenta criterios 
fundamentales como: cobertura adecuada del sistema de alcantarillado, tarifas 
del servicio, capacidad de pago de las poblaciones, priorización del 
cumplimiento de metas de contaminación, enfoque de cuenca en función a la 
capacidad de asimilación del recurso hídrico, impacto ambiental, cumplimiento 
de criterios técnicos y administrativos, de acuerdo con (“Conpes 3177,” 2002; 
MAVDT, 2004). Del mismo modo se desconoce la mayoría de la información 
para los STAR, como es la eficiencia en remoción de DBO y  DQO. Por ende, 
(MAVDT, 2004) estima que solamente el 10% de los STAR existentes 
presentan un adecuado funcionamiento. A pesar de que en la última década se 
ha evidenciado un aumento en las construcciones de STAR a lo largo de varias 
cuencas importantes de país. En el 2011, la superintendencia de servicios 
públicos y domiciliarios realizó unas visitas a 141 PTARs del país. En las 
cuales se evidenció que por lo menos el 16% de estas no se encuentran en 
funcionamiento con respecto al total, debido a que muchos de estos nunca se 
entregaron a los respectivos  operarios de servicios públicos en los municipios, 
sino que fueron abandonados luego de la construcción o en algunos casos se 
encontraron  donde  nunca se pusieron en marcha por problemas técnicos o 
económicos, algunos otros salieron de funcionamiento debido a los costos que 
generaba su operación. 
 

7.3. Alternativas de manejo de aguas residuales 
Entre los objetivos desarrollados en el plan nacional de manejo de aguas 
residuales municipales, se proponen diversas metas a cumplir en los próximos 
5 años, siendo que el 90% de remoción esperado por el programa requiere la 
implementación de sistemas terciarios tradicionales, siendo estos muy costosos 
para los municipios. Por ende, una estrategia a seguir es “promover otras 
alternativas de manejo de aguas residuales las cuales sean opciones técnicas, 
ambientales y financieramente viables para las condiciones encontradas dentro 
del país”, en donde el IDEAM, las AAR (Autoridades Ambientales Regionales), 
los centros de investigación y las universidades pueden aportar iniciativas que 
presenten eficiencias para su posible implementación. Situación en la cual se 
encuentran los humedales artificiales, siendo esta una tecnología de bajos 
costos, altas eficiencias y que pueden dar solución parcial o total a las 
problemáticas ambientales relacionadas con los vertimientos en los cuerpos de 
agua. 
 

7.4. Tratamiento Biológico con Humedales artificiales 
Los humedales son ecosistemas saturados por agua, ya sea de modo 
superficial o subterráneo en donde se pueden encontrar una gran variedad de 
especies animales y vegetales relacionados a estas condiciones. Los 
humedales artificiales por su parte, son construcciones que imitan algunas 
condiciones de los ecosistemas naturales con el fin de aprovechar algunos 
beneficios en torno a la depuración natural de las aguas generados dentro de 
estos. Presentan por lo general profundidades inferiores a los 60Cm en 
estanques o canales con un flujo unidireccional, los cuales son usualmente 
impermeabilizados con arcilla, cemento o bio-membranas para simular la 
saturación de agua y evitar el traspaso de contaminantes a los alrededores. 
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También hay presencia de especies vegetales y microbianas acorde a las 
condiciones semi-acuáticos y/o acuáticos; estas especies cumplen una función 
muy importante en estos sistemas ya que son el factor biológico que por medio 
de fotosíntesis y crecimiento vegetal, absorben los nutrientes disponibles en el 
medio acuático denominado “fitodepuración” de aguas (U.S.E.P.A., 2000) 
encontrando en algunos casos, altos niveles de eficiencia en la remoción de 
contaminantes como los nitratos, fosfatos, DBO, DQO, sólidos suspendidos y 
sólidos disueltos hasta de un 90%-95% (Delgadillo, Camacho, & Serie, 2010; 
Martelo & Lara, 2012; U.S.E.P.A., 1988, 2000). Estos ecosistemas pueden ser 
utilizados como sistemas de tratamiento de aguas residuales “PTARs” para 
diversos tipos de aguas residuales, incluyendo aguas domésticas, industriales 
de diferentes tipos, mataderos, drenajes mineros, aguas de origen agrícola, 
entre otras (Delgadillo et al., 2010; Martelo & Lara, 2012). 
 
Los humedales artificiales no solo son mas aceptados paisajísticamente 
hablando, sino que también presentan otras funciones llamativas para su 
aplicación como PTARs, como menciona  (Lara, 1999) : 
 

 Logran altos niveles de depuración con un bajo costo de inversión y 
mantenimiento. 

 

 Asimilan, utilizan y trasforman los elementos contaminantes por medio 
de microorganismos. 

 

 Fijan físicamente los nutrientes presentes en la superficie del suelo y en 
la materia orgánica.  
 

Otra aplicación posible a los humedales artificiales, es el reciclaje del agua 
tratada para generar mayor disponibilidad del recurso como menciona (Frers, 
2008; Martelo & Lara, 2012) donde existen zonas con escases hídrica, este 
puede ser una solución parcial con el re-uso del agua para sistemas agrícolas o 
industriales. 
 
Las funciones anteriormente mencionadas, se logran gracias a los procesos 
físicos, químicos y biológicos que se generan dentro de las condiciones de un 
humedal, para los siguientes autores (Alberto & Chafloque, 2006; Delgadillo et 
al., 2010; Lara, 1999), son:  
 
-Proceso de remoción Físico: en donde el material particulado cae debido a la 
poca velocidad encontrada en los humedales artificiales y la fricción generada 
por las raíces de las plantas acuáticas, sedimentándose a medida que el agua 
trascurre a lo largo del humedal. Mientras mayor sea la distancia recorrida por 
el agua, mayor será la eficiencia en remoción de SST – sólidos suspendidos 
totales. 
 
-Proceso de remoción Biológico: es el principal factor de remoción de 
contaminantes encontrados dentro de las aguas residuales, debido de estos 
elementos son parte de los requerimientos nutricionales de las plantas 
acuáticas encontradas dentro de los humedales, tales como lo son el amonio, 
nitratos y fosfatos,  generando de esta manera crecimiento de biomasa.  
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El ciclo de vida de las plantas es un factor importante dentro de la remoción de 
contaminantes ya que la rapidez con la que la planta muere y se descompone 
dentro del sistema influye en la liberación cíclica de nutrientes y otros 
elementos al humedal, siendo que las plantas herbáceas y macrófitas suelen 
tener una retención de contaminantes de menor tiempo frente a plantas 
leñosas.  De otra parte, se recomienda tener en cuenta las podas o “recolectas” 
de material vegetal, con el fin de evitar la competencia inter-especifica por el 
espacio (mantener un nivel de eficiencia con respecto a la depuración del 
sistema) y la liberación paulatina de nutrientes nuevamente en el sistema. 
 
-Proceso de remoción Químico: éste se genera dentro de los humedales 
artificiales como intercambio iónico que se genera entre la superficie del suelo 
del humedal (siendo este el receptor) y el cuerpo de agua, éste suele aumentar 
dependiendo de la cantidad de arcilla encontrada en el suelo y la M.O – materia 
orgánica. 

 
Del mismo modo, la remoción de bacterias en el campo de la salud pública es 
muy importante. Dentro de los humedales esta remoción se logra gracias a una 
unión entre los procesos físicos y biológicos, físicos como lo son: la exposición 
a rayos ultravioleta en la lámina de agua, el cambio de pH en el medio 
acuático, la sedimentación e infiltración dentro del sistema. Y en los biológicos: 
incluye la predación por parte de bacteriófagos. Logrando de este modo 
eficiencias de hasta un 98% (Delgadillo et al., 2010). 

 
También existen distintos tipos de humedales artificiales;  estos hacen 
referencia no solo al arreglo del medio acuático, sino de los tipos y la 
disposición de las plantas que se utilizan para ellos, según (Delgadillo et al., 
2010; Martelo & Lara, 2012; U.S.E.P.A., 2000) la clasificaciones mas 
referenciadas son las siguientes: 
 
1. Sistema de flujo libre (FWS) por sus siglas en inglés: suelen ser los más 

comunes, en donde unos estanques interconectados o canales de flujo 
unidireccional con la superficie del agua se encuentra expuesta a la 
atmosfera, las plantas aplicadas para este sistema pueden ser plantas 
flotantes, enraizadas, o una combinación de ambas. las macrófitas utilizan 
el sustrato o su sistema de flotación para absorber nutrientes del agua, 
algunas de las especies de plantas flotantes son el Jacinto de agua 
(Eichhonia crassipes) o lenteja de agua (Lemna sp.). 
 

2. Sistemas de tratamiento  basados en macrófitas sumergidas: puede 
considerarse una variable de los FWS en donde se presentan plantas 
enraizadas a la superficie inundada del suelo, existen muchos grupos 
implementados en este sistema, como los helechos, plantas vasculares, 
carófitas, entre otros. la zona fótica (hasta donde puede penetrar la luz 
solar) es el nivel más profundo recomendado para este sistema. 

 
3. Sistema de tratamiento basado en macrófitas enraizados emergentes o 

sistemas de flujo sub-superficial: en el cual las plantas enraizadas al 
sustrato pueden estar sumergidas o parcialmente sumergidas. Con el fin de 
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que el agua fluya atraves de las raíces de las plantas donde se hace la 
asimilación de los nutrientes y los micro-organismos se fijen en la superficie 
hallada en las raíces y el material particulado del sustrato. Algunas de las 
especies más comunes en estos sistemas son: espadañas y aneas (Typha 
spp.),  los juncos (Scirpus spp.) y los carrizos (Phagmites spp.) (Zambrano, 
Saltos, & Villamar, 2004). 

 
Otros beneficios aportados por los humedales son la integración de diferentes 
grupos taxonómicos como lo son las aves, anfibios, insectos, peces y otras 
plantas, que en conjunto representan el bienestar del sistema con el trascurso 
del tiempo (mientras mayor sea la biodiversidad dentro del humedal, mayores 
son las cadenas tróficas y mejor es el ecosistema). Sin embargo (Lara, 1999) 
los humedales artificiales son propensos a la proliferación de plagas, como lo 
son los mosquitos, ya que estos utilizan medios acuáticos estancados para su 
reproducción, esto puede verse como una señal de que el sistema o que no se 
le está brindando el adecuado control y manejo.  
 

7.4.1. Tratamiento Biológico “Macrófitas Flotantes” 
El término “macrófitas” se refiere a un grupo de plantas acuáticas que se 
pueden ver a simple vista, involucra helechos, algas, plantas vasculares y 
musgos como lo son las (Lemnas sp.) Lentejas de agua, (Pistia sp.) Lechuga 
de agua, (Azolla sp.) Helechos de agua y (Eichhonia c.) el Jacinto de agua. 
Para (Espinoza & Peralta, 2009)(Rodriguez, 2011), algunas características 
importantes de este grupo son cavidades internas que presentan aire que les 
permite flotar en la superficie acuática, del mismo modo, su facultad de utilizar 
el dióxido de carbono y suplir sus necesidades de oxigeno a partir de  la 
atmosfera directamente; otra característica de las macrófitas acuáticas según 
(Arroyave, 2004), es su alto grado de tolerancia a diferentes escalas de pH, 
metales, y carga orgánica. 
 
Este tipo de sistemas de tratamiento de aguas residuales por parte de 
macrófitas flotantes intentan aprovechar las características naturales de 
autodepuración de estos grupos de plantas, las cuales asimilan sus nutrientes 
disueltos en el agua para su crecimiento, donde demuestran en diversos 
casos(Espinoza & Peralta, 2009; Frers, 2008; Martelo & Lara, 2012), una 
remoción de nitratos, fosfatos, amoniaco, sólidos totales, DBO, DQO superiores 
al 80%, además de esto se ha demostrado su potencial para absorber diversos 
metales pesados en el agua (arsénico, zinc, plomo, mercurio, cobre, cadmio), y 
control de patógenos bacterianos (E.coli) hasta en un 99% como exponen 
(Fenández, Carmen, & Cervantes, 1996; Valderrama et al., 1987). Estos 
esquemas de depuración de aguas se denominan humedales artificiales, están 
caracterizados por ser mucho más baratos que los sistemas de tratamientos 
convencionales ya que no requieren casi que de ningún tipo de maquinara, ni 
de grandes complejos estructurales, siendo de fácil manejo y gran adecuación 
en todo tipo de ambiente rural(Lara, 1999; Martelo & Lara, 2012). 
 

7.5. Lemnaceae 
7.5.1. Biología de la Lemna: 

La Lemna Minor  o más conocida como lenteja de agua es una especie de 
macrófitas acuáticas, constituida principalmente por una “lámina siempre verde” 
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ovoide con menos de 5mm. de longitud donde se realiza el proceso de 
fotosíntesis, debajo de éste presenta una raíz de menos de 1mm. de longitud, 
en donde se hace la recolección de nutrientes del medio acuático y sirve de 
sustrato para los microorganismos asociados (Palafox & Toussaint, 2005; Paul 
Skullincorn, 1993). Estas son muy generalistas con respecto a condiciones 
ambientales, donde pueden desarrollarse en un rango muy amplio de 
temperaturas, entre 5 a 30 grados centígrados. Entre las condiciones óptimas 
para su desarrollo se encuentran en aguas calmadas y ricas en nutrientes 
como ortofosfatos y nitrógeno, y con preferencia en zonas donde la intensidad 
lumínica sea alta, por ende, zonas del ecuador representa un espacio 
privilegiado para el desarrollo de este grupo. Existen casos registrados (Paul 
Skullincorn, 1993; Zetina Cordoba, P. Reta Mendiola, J.L, Ortega Cerrilla M.E, 
Ortega Jiménez E. , Sánchez-Torres M.T.E. , Herrera Haro, J.G. , Becerril 
Herrera, 2010) donde se evidencia la proliferación de la Lemna (casi que 
duplicar su peso cada 2 días en las condiciones optimas), haciendo de ella una 
especie que sin control adecuado, puede acarrear problemas ambientales 
graves dentro de los ecosistemas acuáticos, limitando la penetración de luz en 
el cuerpo de agua y generando colmatación y sedimentación de nutrientes. Su 
utilización en sistemas de tratamiento de aguas residuales se remonta hasta 
hace más de 100 años (Alberto & Chafloque, 2006) en donde se vienen 
realizando estudios sobre no solo su eficiencia en remoción de contaminantes, 
sino también en sus propiedades físicas para la aplicación posterior de la 
lenteja de agua en otros sectores productivos (Paul Skullincorn, 1993; 
Valderrama et al., 1987). 
 
En Colombia se encuentran presentes 15 especies de los 5 géneros existentes 
en el globo (Elias Landolt, 2009) haciendo de nuestro país, un lugar de suma 
importancia para la investigación e implementación en humedales artificiales 
(Tabla 3). 
 
Tabla 3. Géneros y especies de lemnáceas (subrayadas son las especies encontradas en 
Colombia) tabla adaptada de (Elias Landolt, 2009)(Zetina Cordoba, et al. 2010) 

Landoltia Lemna Spirodela Wolffia Wolffiela 

L. punctata L. disperma S. intermedia W. angusta W. caudata 

 
L ecuadoriensis S. polyrhiza W. arrhiza W. denticulata 

 
L. gibba 

 
W. columbiana W. gladiata 

 
L. japonica 

 
W. cylindraceae W. lingulata 

 
L. minor 

 
W. elongata W. neotropica 

 
L. obscura 

 
W. globosa W. oblonga 

 
L. trisulca 

 
W. neglecta W. welwitschii 

 
L. turionifera 

 
W. australiana W. rotunda 

 
L. aequinoctilalis 

 
W. borealis W. hyalina 

 
L. perpusilla 

 
W. brasiliensis W. repanda 

 
L. tenera 

 
W. microscopica 

 

 
L. minuta 

   

 
L. valdiviana 

   

 
L. yungensis 
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7.5.2. Características físico-químicas de la Lemna: 
Para considerar la aplicación de la biomasa generada por la Lemna, es 
necesario mostrar la composición físico-químico de la misma, para poder 
realizar un análisis sobre sus posibles aplicaciones en campo. A pesar que los 
valores obtenidos sobre los contenidos de materia seca, proteína, fibra cruda y 
cenizas, son muy variables (Tabla 4). El análisis de materia seca de Lemna 
minor es: Carbon: 39,11%, Hidrogeno: 6,13%; Oxigeno: 37,74%; Nitrogeno: 
5,52%; Azufre: 0,67; y para el balance (otras)(Muradov, Fidalgo, Gujar, & 
Garceau, 2012). 
 
 

Tabla 4. Composición química de la Lemna según distintos autores, dado en porcentajes 

 
(Gutiérrez, Sanginés, & 

Martínez, 2001) 
(Fenández et al., 1996) 

(Palafox & Toussaint, 
2005) 

Materia seca 89,4% Entre 4% y 8% Entre 6% y 40% 

Proteína 27,82% Entre 22% y 28% Entre 15% y 40% 

Fibra Cruda 11,7% Entre 10% y 21% Entre 6% y 16% 

Ceniza 24,15% Entre 12% y 22% Entre 12% y 22% 

 
Todos los autores concuerdan en que estos resultados son dependientes de  la 
especie que se utiliza para el estudio, factores ambientales en que la Lemna se 
encuentra, el régimen de recolecta (cosecha), y a el medio acuático en el que 
se desarrolla, y de este modo, varia el rendimiento de generación de biomasa 
(Tabla 5). 
 

Tabla 5. Rendimiento de la Generación de Biomasa en Ton./Ha/Año según autores. 

Autor Referenciado 
(Hillman, 

1978) 
(Fernández, 

2001) 

(Palafox & Toussaint, 
2005; Paul Skullincorn, 

1993) 

Rendimiento de la generación 
de biomasa según autores, 

en Ton./Ha./año 
17,6 30 80 

 

 
Un estudio realizado por (Gutiérrez & Sanginés, 2001), la Lemna gibba 
presenta gran porcentaje de fibras como la lignina 8.48 y de celulosa 18.56. 
 

7.5.3. Usos de la Lemna (biomasa) 
7.5.3.1. Alimento en sistemas pecuarios 

Debido a su alto contenido proteínico, y su alta tasa de crecimiento y 
producción de biomasa, hacen de esta un grupo de plantas con grandes 
expectativas dentro de la industria (Paul Skullincorn, 1993), representando 
entre un 15% y 45% (Ver tabla 3) (Fenández et al., 1996; Zetina Cordoba,et al. 
2010) del peso seco de la lenteja proteína siendo un suplemente alimenticio 
para peces de crianza y cerdos (Gutiérrez et al., 2001; Palafox & Toussaint, 
2005; Zetina Cordoba et al., 2010) y con diversas clases como aves, 
crustáceos y rumiantes, pero los resultados obtenidos han sido muy variables. 
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En donde se hace la cosecha de la lemna por medio de filtración con mallas, 
pueden ser secadas al sol o mezcladas directamente con purinas y/o pasto en 
el caso de los rumiantes, la utilización de la lemna como alimento puede reducir 
hasta en un 50% el coste por alimentación en el sector pecuario (Espinoza & 
Peralta, 2009; Gutiérrez & Sanginés, 2001; Zetina Cordoba et al., 2010) (Tabla 
6). 
 

Tabla 6. Rendimiento de Lemnaceae en comparación a cultivos tradicionales Fuente: 

(Hillman, 1978) 

Cultivo Ton/Ha Año 
Contenido de 

proteína % 

Lemnacea seca 17,6 37 

Soya (frijol seco) 1,59 41,7 

Semilla de algodón (seca) 0,76 24,9 

Maní con cáscara y vaina 1,57 23,6 

Heno de alfalfa 4,37 - 15,69 
15,9  - 17,09 

 
7.5.3.2. Fertilizante 

Gracias a que las plantas flotantes prosperan en ambientes ricos en 
ortofosfatos y nitrógeno, en el caso de los humedales artificiales mucho más, la 
materia seca extraída de éstas será rica de nitrógeno y fósforo útil y 
fundamental para la creación de abonos orgánicos debido a que las plantas en 
crecimiento tiene un alto requerimiento de ellos, además de esto, la lenteja de 
agua no es el único organismo que aporta nutrientes al fertilizante, sino 
también las bacterias asociadas a ellas ubicadas en las raíces las cuales por 
proceso de oxidación del amonio, y posterior del nitritos (Gerke, Baker, & Xu, 
2001), 

 
7.5.3.3. Producción de papel 

Para la producción de papel es indispensable la extracción de la celulosa y la 
utilización de las fibras para crear las láminas de papel. Siendo que la Lemna 
tiene un alto contenido de ambos elementos, la producción de papel a partir de 
Lemna, requiere investigación con respecto a los procesos técnicos para la 
obtención de la pulpa de celulosa y la realización de estudios sobre la viabilidad 
económica del mismo. 
 

7.5.3.4. La Lenteja de agua como planta Biorremediadora 
La fitorremediación es la característica en la cual mas se presenta 

documentada la Lemna minor  gracias a sus altas eficiencias en remoción de 

contaminantes orgánicos, químicos, metales pesados, patógenos (Tabla 7).  

 

 

 

 



18 
 

Tabla 7. Eficiencias en la remoción de diferentes contaminantes por parte de la Lemna minor 

según autores varios. 

Característica Eficiencia Referencia 
Remoción de DBO (Demanda 
Biológica de Oxigeno) y DQO 

(Demanda Química de 
Oxigeno) 

95% y 65% 
(Duncan, 2004; EPA, 1988; Martelo & Lara, 2012; 

Robert H. Kadled, 2009) 

Remoción Nitrógeno Total superiores al 80% 
(Clostre, 2007; Gerke et al., 2001; Martelo & Lara, 

2012; Rodriguez-Monroy & Bazúa, 2006) 

Remoción de sólidos 
Suspendidos Totales 

20% y 85% (Delgadillo et al., 2010; Martelo & Lara, 2012) 

Remoción de Fosforo 60% y 90% 
(Clostre, 2007; Fernández, 2001; Martelo & Lara, 

2012; U.S.E.P.A., 2000) 

Remoción de Metales pesados 
y la remoción de patógenos 

Superiores al 80% 
(Duncan, 2004; Joan García Serrano, 2008; Martelo 
& Lara, 2012; Reed, Crites, & Middlebrooks, 1995; 

Robert H. Kadled, 2009) 

 
7.6. Energía de fuentes alternativas 

Según Service, 2010, las energías alternativas y renovables se encuentran 
abriéndose camino rápidamente en el ámbito industrial actual en busca de 
estabilidad y remplazo al actual método de producción de energía, donde ya 
están disponibles en el mercado muchas tecnologías limpias en sistemas 
residenciales y agropecuarios. 
 
Una de las alternativas en energía son las fuentes a partir de biomasa, la cual 
es considerada entre las energías renovables ya que es posible renovarla a la 
misma tasa que se consume, la posibilidad de implementarlos en zonas donde 
no existan conexiones para el transporte de energía. Esta puede dividirse en 3 
tipos, natural, residual y producida, en donde la biomasa natural se produce sin 
intervención humana en los ecosistemas, la residual son los residuos orgánicos 
que provienen de actividades humanas y la biomasa producida es la que es 
generada especialmente para la generación de energía.  
 
Existen diversos métodos de generación de energía a partir de biomasa, están 
los procesos Térmicos (Combustión, Gasificación, Pirolisis y Co-combustión) y 
los procesos Químicos (Fermentación alcohólica y Fermentación metánica) 
haciendo de esta una alternativa muy variable ya que se puede implementar en 
cualquier zona, solo hace falta conocer sus requerimientos energéticos, la 
tecnología de trasformación con mayor viabilidad sus condiciones ambientales 
(edáfica, climática)(UPME, 2003). 
 
La lenteja de agua tiene un gran potencial como energía debido al 
aprovechamiento de su alta tasa de crecimiento junto a sus pocos 
requerimientos nutricionales y de cuidado, todo esto enfocado a la aplicación 
de Biodigestores “utilización de fermentación anaerobia”. También el 
aprovechamiento de esa biomasa a modo de incineración para la generación 
de energía calórica, en donde la biomasa seca se inyecta en calderas, 
usándola como combustible directo, o por la generación de etanol celulósico, el 
cual requiere una gran cantidad de lignina y celulosa, elementos abundantes en 
la materia seca de las lemnáceas(Gutiérrez & Sanginés, 2001; Micán, 2008). 
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Sin embargo en la bibliografía se encuentra como el poder calórico de la 
Lemna minor es inferior a los diversos cultivos destinados para la producción 
energética (Ver Tabla 8)(UPME, 2003). 
 
 

Tabla 8. Comparación del poder calorífico de distintos cultivos energéticos con Lemna minor. 

 

Cultivo 
Poder Calórico 
KJ/Kg 

Soya 34,341 

Caña de azúcar 26,7 

Maíz 26,7 

Palma africana 20,515 

Arroz 13,9 

Lemna minor 13,35 

 
 

7.6.1. Energías renovables en Colombia 
En Latinoamérica, en especial Colombia, el tema de energías renovables se 
encuentra poco investigado en términos prácticos, donde solo vemos la 
utilización de algunos sistemas no convencionales  como la energía eólica, 
solar y biomasa en ”Zonas no Interconectadas” (ZNI) de servicio de energía 
eléctrica por medio de redes, esto se puede deber a escasos incentivos por 
parte del Estado para la implementación de otras tecnologías. Aunque en los 
retos propuestos por el diagnóstico FNCE (Fuentes no-convencionales de 
energía) en Colombia, como expone (UPME, 2010),se encuentran el fomento 
de las energías alternativas y la sustitución progresiva del petróleo como 
estrategia energética y ambiental, además de esto, Colombia tiene desde hace 
varios años una normatividad sobre el tema, puntualmente en biocombustibles, 
donde encontramos “la ley 939 del 30 de diciembre del 2004” y en alcoholes 
carburantes “ley 693 del 19 de septiembre del 2001”. sin embargo (Ledesma, 
2007), explica que debido a sus bajos costos y su fácil accesibilidad, 
Latinoamérica y por consiguiente Colombia es totalmente devoto al petróleo 
como fuente primordial de energía con implicaciones socio-ambientales y 
económicas.  
 
En Colombia se estima que el potencial bruto para la producción de energía a 
partir de biomasa es de 16.267MWh/año, siendo la mitad de esta cantidad 
obtenida con eficiencias promedias del 55% (UPME, 2003)(Ilustración 1). 
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Ilustración 1.  Potencial energético de biomasa disponible o aprovechable en Colombia (UPME, 

2003) 

 
7.6.2. Problemática de las energías renovables en Latinoamérica – 

Colombia 
 
Actualmente los biocombustibles (biomasa producida) requieren de espacios 
agrícolas muy amplios y se sostienen a partir de cultivos tradicionales y debido 
a su gran demanda de azúcares y/o Biomasa, los cuales se encuentran en 
competencia con cultivos destinados a la alimentación humana debido a que 
son las mismas especies requeridas para la producción de diversos alimentos, 
los que sirven para la creación de combustibles. Del mismo modo (Carrizo & 
Ramousse, 2010; FAO, 2008) exponen el rápido crecimiento de esta industria 
latinoamericana impulsado por la creciente necesidad de sustituir la energía a 
base de petróleo y la preocupación por promover energías alternativas a largo 
plazo pero conservando una seguridad energética nacional, sin embargo existe 
un gran potencial en la biomasa de origen residual debido a que este, a 
diferencia de la biomasa producida, no compite con los cultivos tradicionales y 
utiliza los mismos espacios agrícolas y las mismas especies destinadas para la 
alimentación humana, por ende el potencial de biomasa residual es mucho más 
alto que otro tipo de biomasa para producción de energía en el país. 
 
 

7.6.3. Clasificación de biocombustibles: 
 

7.6.3.1. Primera generación:  
Se basan en cultivos que producen una gran cantidad de azúcares y 
almidones, los cuales son muy fáciles de fermentar para la producción de 
etanol, tales como: papa, caña de azúcar, cereales, remolacha dulce, etc 
(Rene et al., 2009). 
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7.6.3.2. Segunda generación:  
Esta generación se basa en celulosa vegetal, la cual se encuentra en 
grandes cantidades alrededor del mundo; maderas, residuos agrícolas 
(bagazo), residuos municipales. La utilización de cultivos para esta 
generación de biocombustibles se encuentra relacionada a la cantidad de 
biomasa generada por tiempo. Podría clasificarse a la Lemna en esta casilla 
(Rene et al., 2009). 

 

7.6.3.3. Tercera generación:  
La presente se basa en la producción de biomasa por medio de algas 
unicelulares, este método aun es muy experimental y se encuentra 
actualmente en investigación (Rene et al., 2009). 

 

8. Marco Normativo 
 
Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), en este 
decreto se regulan los requerimientos generales para la administración de 
todos los recursos naturales renovables, en particular, el recurso agua, donde 
el manejo va mas allá de cualquiera de sus estados, teniendo en cuenta los 
recursos biológicos dentro de este (artículo 3). Del mismo modo, previene su 
degradación como recurso natural primordial (artículo 8), y promueve la 
utilización de mejores y nuevos métodos para la recolección y tratamiento de 
vertimientos de toda clase (artículo 34) con el fin de preservarlo. 
 
En 1991, la constitución política de Colombia, en sus artículos 79 y 80, 
establece que es deber del estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación ambiental para garantizar el derecho de todas las personas de gozar 
de un ambiente sano y planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución; habiendo prevenir y controlar los factores de 
deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. Posterior a eso, en 1993, mediante Ley 99 se crea el 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy, Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial) y se establecen las políticas y regulaciones entorno a la 
recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables de la nación, y se 
organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). 
.  
Decreto Nacional 3930 de 2010 Usos del agua y residuos líquidos. Decreto 
mediante el cual se establecen los limites con respecto a vertimientos a los 
cuerpos de agua de sustancias de interés sanitario y ambiental, los cuales 
deben ser establecidos por cada corporación autónoma, sin embargo, estos 
límites no deben ser de ningún caso menos estrictos que los delimitados por el 
Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Ley 142 de 1994, régimen de los servicios públicos domiciliarios  (SPD) se 
establecen las condiciones de regulación, operación, control y vigilancia sobre 
los servicios que regula (telecomunicaciones, energía, gas natural, aseo, 
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alcantarillado y alcantarillado). En el numeral 23  del artículo 14, se define SPD 
de alcantarillado, y se determinan las actividades de transporte, tratamiento y 
disposición final de residuos líquidos. Así como la recuperación de los costos 
de operación y de tratamiento para las PTARs. 
Esta ley establece que la prestación de un adecuado servicio de alcantarillado 
es competencia de los municipios.  
 
Ley 9 de 1979. En donde se decretan las normas generales para las 
disposiciones generales de los vertimientos y los procedimientos que se deben 
adoptar para la regulación, legalización y control de los descargos de residuos 
y cualquier tipo que puedan afectar las condiciones sanitarias del ambiente 
 
Resolución 1096 de 2000. Reglamento técnico del sector agua potable y saneamiento 
básico RAS. Se crea el documento técnico que fija los criterios básicos y necesarios 
mínimos que se deben reunir en los diferentes procesos relacionados con el diseño, 
construcción, supervisión, técnica, operación y tratamiento de aguas residuales y 
saneamiento básico del país. 
 
Conpes  3177 de 2002. Define las acciones prioritarias y los lineamientos para la 
formulación del Plan Nacional de Manejo de Aguas Residuales (PMAR) encaminado a 
promover el mejoramiento de la calidad de los recursos hídricos del país. Entre los 
lineamientos planteados dentro de esta, se encuentra el fomento de nuevas alternativas 
de manejo y tratamiento de aguas residuales con el fin de reducir el potencial 
contaminante de las descargas.  
 
Resolución 1433 de 2004. Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 
instrumento de planificación entorno a los planes de saneamiento y manejo de 
vertimientos, dirigidos a lograr objetivos y metas de calidad en los cuerpos de agua 
incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las 
aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto 
sanitario como pluvial del país. 
 
Resolución  180919 de 2010. En donde se establecen los parámetros para el 
desarrollo de programas para el uso racional y eficiente de la energía y demás 
formas de energía no convencionales en Colombia. 
 
Decreto 2667 de 2012, por el cual se reglamenta la tasa retributiva por la 
utilización directa o indirecta del recurso agua como receptor de los 
vertimientos puntuales, con el fin de minimizar el impacto de estos vertimientos 
frente a las fuentes de agua. 
 
Decreto 257 de 2004, por el cual se modifica la estructura del Instituto de 
Planeación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE). Y establece que el 
IPSE procurara satisfacer las necesidades energéticas de las zonas no 
interconectadas. 
Ley 855 de 2003, por el cual se definen las Zonas No Interconectadas en el 
país. 
 
Ley 143 de 1994, por la cual se establece el régimen para la generación, 
interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en el 
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territorio nacional, en donde una meta de dicha ley es alcanzar una cobertura 
de servicios de electricidad  a diferentes regiones del país garantizando la 
satisfacción de necesidades básicas de usuarios de estratos bajos y los 
sectores rurales. 
 
Ley 697 de 2001, mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la 
energía, se promueve la utilización de energías alternativas con relación a las 
zonas no interconectadas los cuales estén cumpliendo permanentemente con 
los niveles mínimos de eficiencia energética. 
 
CONPES 3055 de 1999 Estrategia y acciones para la energización de las 
zonas no interconectadas del país, en donde se establecen las estrategias y 
objetivos de energización de las ZNI siendo esto como prioridad de la política 
nacional. 
 
CONPES 3108 de 2001 Programa de energización para zonas no 
interconectadas, por el cual se formula un programa de energización con el fin 
de cumplir con los objetivos relacionados con el CONPES 3055. 
 
 
 
9. Marco Geográfico 

 
Colombia cuenta en su división político administrativa con 32 departamentos y  
1123 municipios, diferenciados por rangos dependiendo del número de 
habitantes y el ingreso per cápita (DANE, 2013).  Los municipios que presentan 
densidades poblacionales bajas suelen tener deficiencias en la obtención de 
recursos por parte del Estado y esto se ve reflejado en su relación con la 
interconexión nacional (Ilustración 2.) siendo 17 departamentos representando 
el 52% del territorio nacional (IPSE, 2013). Por la misma deficiencia se 
evidencia una falta de infraestructura para el tratamiento de sus aguas 
residuales ya que la falta de recursos limita la disponibilidad de esta tecnología 
para solucionar problemas ambientales relacionados al recurso hídrico. Sin 
embargo, esto no se aplica en todos los casos, donde municipios de mayor 
tamaño, aun no cuentan con un  sistema de tratamiento de aguas residuales. 
Más del 50%  (621) de los municipios del país que no tienen ningún tipo de 
sistema de tratamiento de aguas residuales, o se desconoce si presenta algún 
tipo de sistema de tratamiento (SSPD, 2012); los municipios que lo presentan, 
tienen sistemas de tratamiento primario, el cual no da abasto a las necesidades 
de remoción de contaminantes requeridas dejando al descubierto una 
problemática ambiental latente con respecto al tratamiento de las aguas 
residuales en el país en donde no existe una red fuerte de PTAR`s (Ilustración 
3). 
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Ilustración 2. Distribución geografica de las Zonas Interconectadas (Z.I.) y las Zonas No 

Interconectadas (Z.N.I.)  tomado de (UPME, 2003). 
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Ilustración 3. Cobertura de la red de sistema de tratamiento de aguas residuales. Tomado de (SSPD, 2012) 
 
Del mismo modo, los sistemas de tratamiento de aguas existentes 
presentan dificultades en sus respectivas eficiencias en la remoción de 
contaminantes, debido a que la capacidad instalada de los mismos no es 
aplicada en su totalidad, produciendo un caudal medio de salida, menor al 
que debería (Ver Ilustración 4) (SSPD, 2012). 
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Ilustración 4. Caudal medio de salida de los sistemas de tratamiento de aguas residuales 
distribuido por departamentos tomado de (SSPD, 2012). 
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10. Metodología 
 
10.1.  Metodología Objetivo 1 

 
Una estimación de la biomasa que se pueda generar dentro de un humedal 
construido se puede realizar de distintas formas, el método a utilizar en el 
presente documento es a partir de datos obtenidos de fuentes secundarias, se 
generará un estimado de los caudales medios y máximos en municipios en 
Colombia de entre 5.000 y 30.000 habitantes obtenidos por el cálculo de 
dotación neta por habitantes y su generación de aguas residuales explicados 
en el documento RAS 2000, posterior a esto, se utilizan los cálculos sobre el 
diseño de humedales artificiales planteado por Reed en: “Natural Systems for 
Waste Management and Treatment” (Reed et al., 1995). 
 
 

                                                         

   [  (         )]   (      ) 
 
Siendo; 
Ce = efluente BOD5, mg/L 
Co = influente BOD5, mg/L  
KT = constante de temperatura dependiente de la constante d-1 
Q = Promedio de flujo en el sistema, m3/d 
d =Profundidad del sistema, m 
n=Porosidad del sustrato  
As= Área superficial del sistema, m2 

 

                                  

         (    ) 
Siendo; 
K20 = una constante 1,104 d-1 

 = una constante dependiendo de la temperatura; 1,1135 para valores de 
entre 4º y 20º, 1,06 para valor igual a 20º y 1,056 para valores mayores a 20º 
t = a la temperatura ambiente. 
 
Con el cual se estima el área superficial necesaria para la aplicación de estos 
sistemas de tratamiento de aguas residuales en diferentes contextos 
nacionales, estos contextos estarán basados en la diferencia climatológica 
nacional y los límites máximos permitidos de contaminantes en las aguas 
residuales presentados por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT, 2004). Y por último, se calcula el potencial de biomasa 
producido por los diferentes humedales construidos usando diferentes tasas de 
crecimiento de la Lemna minor  ya que no existe un modelo determinado 
estandarizado de esta. 
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10.2. Metodología Objetivo 2 
 
Utilizando los datos anteriores sobre la generación de biomasa a partir de 
humedales construidos, se estima el valor correspondiente potencial energético 
bruto de cada escenario planteado usando la formula general de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME, 2003). 
 

Ecuación 3. Potenciar energético-bruto 

              

 

Ecuación 4. Producción del producto neto 

         

 
Donde: 
Pb: es el potencial energético bruto en KWh/año 
PP: es la producción del producto en toneladas/hectárea/año 
PE: es la fracción del producto que se utiliza para la producción de energía, en 
el caso de la Lemna será un valor de 1 ya que es la planta entera la que es 
aprovechable. 
PC: se define como el poder calorífico del producto, en este caso el poder 
calorífico de la Lemna es 13350 KJ/Kg (J.Ly, 2003). 
K: Constante de conversión de unidades para obtener energía potencial bruta 
generada por el producto, es igual: 3,17*10-5 

 
Según la resolución 180961 se establece la demanda por usuario de prestación 
de servicio discriminados por numero de rangos de usuarios, para localidades 
mayores a 1000 habitantes en adelante, la demanda establecida es de 0,4 Kwh 
por persona, tomando en cuenta lo anterior, se halla la demanda potencial y la 
demanda energética para cada número de habitantes usando las formulas 
aplicadas por (Esteve, 2011). 
 

Ecuación 5. Demanda Potencial 

              
 

Ecuación 6. Demanda Energética 

De= #usuario * p * horas de servicio 

 
 
11. Análisis y discusión de resultados  
 
Se calcula el caudal máximo para realizar la estimación de la cantidad de 
aguas residuales generadas por municipios de diferentes tamaños utilizando la 
ecuación de demanda, siendo este el caudal máximo planteado por el 
Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y Saneamiento Básico – Ras 
2000 (Tabla 9). 
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El porcentaje de perdidas admisibles es de 0,4 para municipios con nivel de 
complejidad bajo, y este valor disminuye hasta 0,2 para municipios con nivel de 
complejidad más alto, caso contrario pasa con la dotación mínima o neta, la 
cual es de 100 Litros / Habitante /Día en municipios de nivel de complejidad 
bajo, y va aumentando hasta 150 L/Hab./Día para municipios complejos. 
 

            
                              (                          ) 

 

                 
             (                         )        

 

              
                                      

                                           
 

               
                                              
                                           

 
 

Tabla 9. Dotación y Caudal mínimo y máximo para diferente número de poblaciones según 
cálculos del Ras 2000. 

Habitantes 
% Perdidas 
Admisibles 

Dotación 
min /neta 

L/Hab./Día 

Dotación 
Bruta 

L/Hab./Día 

Caudal 
Medio 

L/s 

Caudal 
Máximo 

L/s 

Caudal 
Máximo 
Horario 

L/s 

5000 0,4 100 166,67 9,65 12,54 15,4321 
10000 0,4 100 166,67 19,29 25,08 30,8642 

15000 0,3 120 171,43 29,76 35,71 41,6667 
20000 0,3 120 171,43 39,68 47,62 55,5556 

25000 0,25 130 173,33 50,15 60,19 70,2160 
30000 0,25 130 173,33 60,19 72,22 84,2593 

 
Posterior a esto, se calcula el retorno de las aguas servidas al sistema de 
recolección de aguas (se multiplica el caudal máximo horario por el coeficiente 
de aguas de retorno 0,85) y se cambian las unidades de litros a m3 por día para 
practicidad con el sistema de Reed (Tabla 10). 
 
 

Tabla 10. Caudal de aguas residuales de retorno según cálculos del Ras 2000. 

Habitantes 
Caudal Máximo 

Horario 
L/s 

Caudal de aguas 
residuales 
diarias  L/s 

Caudal de aguas 
residuales diarias 

m3/día 

5000 15,432 13,117 1133,333 
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10000 30,864 26,235 2266,667 
15000 41,667 35,417 3060,000 
20000 55,556 47,222 4080,000 
25000 70,216 59,684 5156,667 
30000 84,259 71,620 6188,000 

 
Una vez hallado el caudal de retorno de aguas residuales, se implementa la 
ecuación de área superficial de Reed a diferentes temperaturas (15º,25º y 35º) 
y a 3 niveles de contaminación máxima (Tabla 2 y Tabla 11) donde: 
 
 

                                                         

   [  (         )]   (      ) 
 
Siendo; 
Ce = efluente BOD5, mg/L 
Co = influente BOD5, mg/L  
KT = constante de temperatura dependiente de la constante d-1 
Q = Promedio de flujo en el sistema, m3/d 
d =Profundidad del sistema, m 
n=Porosidad del sustrato  
As= Área superficial del sistema, m2 

 

Para la estimación del área superficial, es necesario tomar diversas variables 
indispensables para la aplicación de la formula de información secundaria 
(Lara, 1999), en donde las eficiencias consideradas para la remoción de 
demanda bioquímica de oxigeno fueron del 90%, siendo para una 
concentración de influente de 250 mg/L de BOD, la concentración del efluente 
seria 25 mk/L. 
El nivel de porosidad fue de 0,75. 
Profundidad del sistema se utilizo el máximo recomendado de 0,3m 
 
 

                                  

         (    ) 
Siendo; 
K20 = una constante 1,104 d-1 

 = una constante dependiendo de la temperatura; 1,1135 para valores de 
entre 4º y 20º, 1,06 para valor igual a 20º y 1,056 para valores mayores a 20º 
t = a la temperatura ambiente. 
 
Las 3 distintas temperaturas (15º, 25º y 35º) fueron escogidas para tener una 
diversidad de las temperaturas encontradas en el país. 
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Tabla 11. Datos de área superficial del número de pobladores por temperatura ambiente y por nivel 
de contaminación. 

 

Nivel de Contaminación 

  
Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

  

15º Centígrados 25º de Centígrados 35º de Centígrados 

Habitantes 

Caudal de 
aguas 

residuales 
diarias 
m

3
/día 

Área Requerida Ha. 

5000 1133 1,80 1,38 1,38 0,80 0,80 0,80 0,46 0,46 0,46 

10000 2266 3,60 2,76 2,76 1,60 1,60 1,60 0,93 0,93 0,93 

15000 3060 4,86 3,72 3,72 2,16 2,16 2,16 1,25 1,25 1,25 

20000 4080 6,47 4,97 4,97 2,88 2,88 2,88 1,67 1,67 1,67 

25000 5156 8,18 6,28 6,28 3,64 3,64 3,64 2,11 2,11 2,11 

30000 6188 9,82 7,53 7,53 4,37 4,37 4,37 2,53 2,53 2,53 
 
Se calcula el rendimiento de producción de biomasa esperado por cada área 
requerida usando a los autores vistos en la Tabla 5, los cuales sugieren el 
potencial de producción de biomasa por hectárea/año de biomasa en base 
seca (Tabla 12) (Ilustración 5, 6, 7,8) 
 
Tabla 12. Potencial de generación de biomasa de humedales artificiales según el área requerida y 

en base a la producción de Lemna en 3 escenarios de eficiencia. 

 

   
Producción de Biomasa. Nivel de 

contaminación Bajo a 15°C 

 

Habitantes 

Caudal de 
aguas 

residuales 
diarias 
m

3
/día 

Área 
requerida 

Ha. 

(Hillman, 1978)  

17/ton/Ha/año 

(Fernández, 

2001) 30 

Ton/Ha/año 

(Palafox & 

Toussaint, 2005; 

Paul Skullincorn, 

1993) 80 

Ton/Ha/año 

 

5000 1133 1,80 30,57 53,95 143,87 

10000 2266 3,60 61,14 107,90 287,74 

15000 3060 4,86 82,54 145,67 388,44 

20000 4080 6,47 110,06 194,22 517,92 

25000 5156 8,18 139,10 245,47 654,60 

30000 6188 9,82 166,92 294,57 785,52 

   
Producción de Biomasa. Nivel de 
contaminación Medio-Alto a 15°C 

 

Habitantes 

Caudal de 
aguas 

residuales 
diarias 
m

3
/día 

Área 
requerida 

Ha. 

(Hillman, 

1978)  

17/ton/Ha/a

ño 

(Fernández, 

2001) 30 

Ton/Ha/año 

(Palafox & Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 1993) 80 

Ton/Ha/año 

 

5000 1133 1,38 23,45 41,39 110,36 
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10000 2266 2,76 46,91 82,77 220,73 

15000 3060 3,72 63,32 111,74 297,99 

20000 4080 4,97 84,43 148,99 397,31 

25000 5156 6,28 106,71 188,31 502,16 

30000 6188 7,53 128,05 225,97 602,59 

   
Producción de Biomasa. Todos los niveles  de 

contaminación a 25°C 

Habitantes 

Caudal de 
aguas 

residuales 
diarias 
m

3
/día 

Área 
requerida 

Ha. 

(Hillman, 

1978)  

17/ton/Ha/a

ño 

(Fernández, 

2001) 30 

Ton/Ha/año 

(Palafox & Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 1993) 80 

Ton/Ha/año 

 

5000 1133 0,80 13,60 24,00 64,00 

 

10000 2266 1,60 27,20 48,00 128,00 

15000 3060 2,16 36,72 64,80 172,80 

20000 4080 2,88 48,96 86,40 230,41 

25000 5156 3,64 61,88 109,20 291,21 

30000 6188 4,37 74,26 131,04 349,45 

   
Producción de Biomasa. Todos los niveles  de 

contaminación a 35°C 

Habitantes 

Caudal de 
aguas 

residuales 
diarias 
m

3
/día 

Área 
requerida 

Ha. 

(Hillman, 

1978)  

17/ton/Ha/a

ño 

(Fernández, 

2001) 30 

Ton/Ha/año 

(Palafox & Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 1993) 80 

Ton/Ha/año 

5000 1133 0,46 7,89 13,92 37,12 

 

10000 2266 0,93 15,77 27,84 74,23 

 

15000 3060 1,25 21,29 37,58 100,21 

20000 4080 1,67 28,39 50,11 133,62 

25000 5156 2,11 35,89 63,33 168,87 

30000 6188 2,53 43,06 75,99 202,65 
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Ilustración 5. Producción de Biomasa en Nivel de Contaminación Bajo a 15° por tamaño 

poblacional. 

 
 

 

 
Ilustración 6. Producción de Biomasa en Nivel de Contaminación Medio-Alto a 15° por tamaño 

poblacional. 
 
 

 
Ilustración 7. Producción de Biomasa en Todos los niveles de Contaminación 25° por tamaño 

poblacional. 
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Ilustración 8. Producción de Biomasa en Todos los niveles de Contaminación 35° por tamaño 

poblacional. 

 
El área requerida para la construcción de humedales artificiales depende de la 
temperatura y el nivel de contaminación a tratar. Para ambas variables la 
relación  es inversamente proporcional, es decir que a mayor temperatura y 
nivel de contaminación el área requerida es menor. La producción de biomasa 
generada por la lenteja de agua (Lemna minor) presenta una alta dependencia 
a factores abióticos (radiación solar y temperatura ambiente), de manejo 
(cosecha, diseño y construcción de los humedales) y nivel de contaminación 
del sustrato (A. Espejo-Días, R.Sánchez, R. Gonzáles, A.Silva, A. Vargas, 
2006; Duncan, 2004; Lara, 1999), sin embargo, no existe un limite máximo 
permitido para el diseño y construcción de humedales artificiales, siendo que se 
han encontrado humedales artificiales mayores a 16 ha. (EPA, 2000) como el 
que se puede encontrar en Florida, cabe resaltar que el ejemplo anteriormente 
mencionado es un sistema de flujo libre superficial y no con base en medio 
suspendido como lo son las macrófitas flotantes. 
Es importante constatar que mientras mayor sea el área requerida por los 
humedales, mas difícil es recoger la cosecha, trasportarla y tratarla para 
generar energía. 
 
Para todos estos factores la relación es directamente proporcional, dado que a 
mayor temperatura, radiación solar, contaminación del sustrato aumenta la 
productividad, y por ende la eficiencia del sistema. No obstante, a menor 
temperatura (Igual o menor a 15°C) la eficiencia disminuye, esto indica que el 
nivel de contaminación no es relevante en temperaturas superiores (25º a 35º 
C). Esto está implícito en el modelo de Reed (1995) para hallar el área 
superficial de humedales construidos, donde la ecuación parece ser más 
sensible a cambios de temperatura que a distintos niveles de contaminación. 
 
Puede existir una relación entre la depuración del DBO y de nitritos con la 
temperatura (Clostre, 2007; Duncan, 2004; EPA, 1988; Gerke et al., 2001; 
Robert H. Kadled, 2009). Por esta razón, se realizo una selección de los 
resultados según la productividad de biomasa y su relación con la temperatura 
(Tabla 11 y 12). 
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Esta selección buscaba identificar la posible relación entre la tasa de 
producción de Lemna y la temperatura ambiente en cuatro estudios con 
distintas tasas; baja (17 Ton/ha /año Biomasa Seca (Hillman, 1978), media (30 
Ton/ha /año Biomasa Seca (Fernández, 2001) y alta (80 Ton/ha /año Biomasa 
Seca (Palafox & Toussaint, 2005; Paul Skullincorn, 1993) Sin embargo, las 
condiciones ambientales  de estos estudios no son comparables, por lo tanto la 
producción de biomasa seca de Lemna es variable y por ende la tasa de 
producción para cada temperatura no es fija.  
 
Posterior al hallar el área requerida de humedales para tratar las aguas 
residuales de los diferentes poblaciones, se realiza una estimación de la 
biomasa generada por estos humedales a partir de Lemna minor, la cual no 
tiene una generación estándar de biomasa, esto se debe a que los artículos 
que hacen referencia a estos sistemas de humedales tienen diferentes 
métodos de cosecha y características climáticas no referenciadas, generando 
un rango de producción, de 17,6 toneladas de materia seca por hectárea hasta 
80 toneladas por hectáreas, además de esto, se realiza una estimación para 3 
escenarios de niveles de contaminación basados en los rangos máximos de 
contaminantes según el MAVDT (Tabla 2). 
 
Utilizando los datos anteriores sobre la generación de biomasa a partir de 
humedales construidos, se estimó el valor correspondiente potencial energético 
bruto de cada escenario planteado usando la formula general de la Unidad de 
Planeación Minero Energética (UPME, 2003) (Tabla 13). 
 
 
 

Ecuación 3. Potenciar energético-bruto 

              

 

Ecuación 4. Producción del producto neto 

         

 
Donde: 
Pb: es el potencial energético bruto en KWh/año 
PP: es la producción del producto en toneladas/hectárea/año 
PE: es la fracción del producto que se utiliza para la producción de energía, en 
el caso de la Lemna será un valor de 1 ya que es la planta entera la que es 
aprovechable. 
PC: se define como el poder calorífico del producto, en este caso el poder 
calorífico de la Lemna es 13350 KJ/Kg (J.Ly, 2003). 
K: Constante de conversión de unidades para obtener energía potencial bruta 
generada por el producto, es igual: 3,17*10-5 
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Tabla 13. Potencial Energético Bruto en KWh/año de los humedales artificiales en diferentes 
escenarios de producción, En color gris claro, en donde las temperaturas bajas están relacionadas 

a una tasa de crecimiento menor, y viceversa. 

 

Potencial Energético bruto en diferentes escenarios de producción por autores a 

 Nivel de Contaminación Bajo, temperatura 15ºc. 

 

(Hillman, 

1978)   
(UPME, 2003) 

(Fernández, 

2001)  

(UPME, 

2003) 

(Palafox & 

Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 

1993)  

(UPME, 

2003) 

Habitantes 
Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético en 

KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

5000 30,57 1,29 53,95 2,28 143,87 6,08 

10000 61,14 2,58 107,9 4,56 287,74 12,17 

15000 82,54 3,49 145,67 6,16 388,44 16,43 

20000 110,06 4,65 194,22 8,21 517,92 21,91 

25000 139,1 5,88 245,47 10,38 654,6 27,7 

30000 166,92 7,06 294,57 12,46 785,52 33,24 

Potencial Energético bruto en diferentes escenarios de producción por autores a 

 Nivel de Contaminación Medio- Alto, temperatura 15ºC. 

 

(Hillman, 

1978) 

 (UPME, 

2003) 

(Fernández, 

2001) 

(UPME, 

2003) 

(Palafox & 

Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 

1993) 80 

Ton/Ha/año 

(UPME, 

2003) 

Habitantes 
Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

5000 23,45 0,99 41,39 1,75 110,36 4,67 

10000 46,91 1,98 82,77 3,50 220,73 9,34 

15000 63,32 2,67 111,74 4,73 297,99 12,61 

20000 84,43 3,57 148,99 6,3 397,31 16,81 

25000 106,71 4,51 188,31 7,96 502,16 21,25 

30000 128,05 5,41 225,97 9,56 602,59 25,5 
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Potencial Energético bruto en diferentes escenarios de producción por autores a 

 Todos los niveles de contaminación, temperatura 25°C 

 

(Hillman, 

1978)   
(UPME, 2003) 

(Fernández, 

2001)  

(UPME, 

2003) 

(Palafox & 

Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 

1993)  

(UPME, 

2003) 

Habitantes 
Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

5000 13,6 0,57 24 1,06 64 2,7 

10000 27,2 1,15 48 2,03 128 5,42 

15000 36,72 1,55 64,8 2,74 172,8 7,31 

20000 48,96 2,07 86,4 3,65 230,41 9,75 

25000 61,88 2,618 109,2 4,62 291,21 12,32 

30000 74,26 3,14 131,04 5,54 349,45 14,78 

Potencial Energético bruto en diferentes escenarios de producción por autores a 

 Todos los niveles de contaminación, temperatura 35°C 

 

(Hillman, 

1978)   
(UPME, 2003) 

(Fernández, 

2001)  

(UPME, 

2003) 

(Palafox & 

Toussaint, 

2005; Paul 

Skullincorn, 

1993)  

(UPME, 

2003) 

Habitantes 
Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

Toneladas 
generadas 

Poder 
Energético 

en 
KWh/año 

5000 7,89 0,34 13,92 0,589 37,12 1,57 

10000 15,77 0,67 27,84 1,178 74,23 3,14 

15000 21,29 0,9 37,58 1,59 100,21 4,24 

20000 28,39 1,2 50,11 2,12 133,62 5,65 

25000 35,89 1,52 63,33 2,68 168,87 7,14 

30000 43,06 1,82 75,99 3,21 202,65 8,57 

 
Así como el área requerida por los humedales construidos es 
proporcionalmente menor cuando la temperatura ambiente aumenta, por ende 
la producción de biomasa disminuye y del mismo modo disminuye el potencial 
energético. Estos valores obtenidos, son comparados con el potencial de 
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energía esperado para conocer hasta qué punto la demanda energética es 
satisfecha por la producción de energía a partir de biomasa. 
 
Usando las ecuaciones de demanda potencial y demanda energética, se 
calculo el valor correspondiente a las demandas requeridas por los municipios 
mayores a 5000 habitantes (Tabla 14) Según la resolución 180961 se 
establece la demanda por usuario de prestación de servicio discriminados por 
numero de rangos de usuarios, para localidades mayores a 1000 habitantes en 
adelante, la demanda establecida es de 0,4 Kwh por persona, tomando en 
cuenta lo anterior, se halla la demanda potencial y la demanda energética para 
cada número de habitantes usando las formulas (Ecuación 5 y 6) (Esteve, 
2011). 
 
 

Ecuación 5. Demanda Potencial 

              
 

Ecuación 6. Demanda Energética 

De= #usuario * p * horas de servicio 

 
 
Tabla 14. Demanda potencial y demanda energética por número de habitantes según la resolución 

180961 de 2004. 

 

Habitantes Demanda Potencial Kw 
Demanda 

Energética  Kwh 

5000 2000 48000 

10000 4000 96000 

15000 6000 144000 

20000 8000 192000 

25000 10000 240000 

30000 12000 288000 
 

 
Según la demanda energética requerida para los diferentes casos de 
poblaciones acá expuestos, el poder energético simulado no es suficiente para 
cubrir la demanda energética requerida, en el mejor de los casos propuestos es 
capaz de cubrir el 1% de la demanda para una población de 30.000 habitantes 
(utilizando 10 Ha de humedal artificial, satisface entre 18 y 85 usuarios en el 
mejor de los casos) (Ver Tabla 11). 
 
 
Por otro lado, la producción de biomasa de Lemna en sistemas de tratamiento 
de aguas residuales para la generación de energía es limitada por el área 
mínima requerida para descontaminar eficientemente, en donde encontramos 
que a medida que aumenta la población, es indispensable aumentar el tamaño 
del humedal para tratar el excedente generado. Por esta razón, la producción 
de energía a partir de la biomasa de Lemna no es viable e insostenible al 
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superar el área máxima de un humedal artificial. Además de esto, el poder 
calorífico de Lemna es bajo en comparación a otras especies de plantas 
utilizadas para la producción de energía. La energía generada a partir de la 
combustión de la biomasa de Lemna, cubre solo el 1% de la demanda 
energética requerida para el número de habitantes estimado. Por consiguiente 
su utilización como sistema de producción de energía en zonas no 
interconectadas de Colombia no es viable a la escala a partir de los resultados 
obtenidos en este estudio. 
 

 
12. Conclusiones 
 
El potencial de generación de biomasa a partir de lenteja de agua (Lemna 
minor)  a partir de la extracción de la misma de humedales artificiales es muy 
alto en comparación a otros cultivos tradicionales y gracias a sus diversos usos 
en sectores agropecuarios. 
 
Por otro lado, el potencial energético generado por la biomasa potencial es muy 
bajo con respecto a la demanda del mínimo vital para Colombia, esto se debe 
en gran parte a su bajo poder calorífico. 
 
 
 
13. Recomendaciones  
 

Realizar investigaciones sobre la incidencia de factores abióticos y de manejo 

en la producción de biomasa Lemna minor para evaluar su aplicación en 

Colombia. Del mismo modo realizar estudios sobre el potencial de generación 

de biomasa de otras especies de macrófitas acuáticas bajo las mismas 

condiciones. 

La aplicación de los humedales artificiales como sistema de tratamiento de 

aguas residuales en zonas no interconectadas del país podría ser una 

tecnología apropiada a las condiciones biofísicas, por su bajo costo de 

mantenimiento y construcción y sus altas eficiencias en la remoción de 

contaminantes. 

Realizar estudios que evalúen alternativas de aplicación de la biomasa 
generada por los humedales artificiales en otros sistemas productivos como: 
generación de abono orgánico, alimento pecuario o ya sea su articulación con 
otras alternativas energéticas como la solar o la hidro-energia. 
 
Realizar comparaciones con otros modelos de delimitación del área superficial 
requerida por humedales artificiales en áreas tropicales. 
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