
 

 

Fitodepuración: la forma más natural de 
depurar las aguas residuales 
 
La fitodepuración es un sistema natural de depuración de aguas residuales que utiliza el 
principio de autodepuración típico de los medios acuáticos. La depuración tiene lugar 
mediante interacciones específicas entre el suelo, las bacterias y las plantas. 
Antes del proceso, debe realizarse un tratamiento primario para eliminar los sólidos gruesos 
mediante una fase de sedimentación y un tratamiento mecánico de separación sólido-
líquido que elimina casi toda la materia sólida. 

Tras esta fase, nuestras aguas residuales están listas para iniciar el proceso de 
fitodepuración mediante mecanismos físicos, químicos y biológicos de eliminación de 
contaminantes (materia orgánica, nitrógeno, fósforo y patógenos) que imitan a los que se 
producen de forma natural en los medios acuáticos y en los humedales (por ejemplo, 
las marismas). 

 

¿Cómo funciona? 

 

A= Esquema del ciclo de la materia para el carbono en un ecosistema cerrado 

B= El mismo esquema simplificado 

P = Fotosíntesis 

R = Respiración 

(Del manual de la ANPA). 
 

En el diagrama podemos ver qué procesos intervienen en la depuración del agua en un 
ecosistema cerrado natural, como un estanque. En este tipo de entornos, existen sistemas 



 

 

de depuración basados en la interacción entre las diferentes formas de vida que cohabitan 
ese espacio. 

Sencillamente, el carbono orgánico se transforma en inorgánico mediante los procesos de 
respiración de los seres vivos, y luego las plantas lo vuelven a convertir en orgánico 
mediante la fotosíntesis. 

Las capacidades de autodepuración de estos entornos son capaces de hacer frente a una 
carga limitada de contaminantes. Para tratar volúmenes más grandes es necesario construir 
un verdadero fitodepurador para amplificar al máximo el proceso natural. 

 

Procesos biológicos de purificación 

Para entender cómo se produce la depuración de los contaminantes en las aguas 
residuales domésticas, agrícolas o industriales, primero debemos comprender los procesos 
biológicos que regulan el funcionamiento de este sistema: 

Fotosíntesis: proceso realizado por todas las plantas del sistema, desde las algas hasta 
los vegetales. Utilizando el dióxido de carbono de la atmósfera y la luz solar, permite la 
síntesis de oxígeno y carbono (junto con el hidrógeno del agua) en glucosa, un azúcar 
de importancia fundamental para la vida de las plantas. Estas mismas sustancias químicas 
se utilizan también en los procesos de nitrificación y respiración, y las raíces transportan 
parte del oxígeno a la rizosfera (la porción de suelo que las rodea) creando bolsas aeróbicas 
en las que pueden proliferar los microorganismos útiles en el proceso de depuración del 
agua. 
Respiración: en la fase aeróbica (es decir, en presencia de oxígeno) la glucosa producida 
mediante la fotosíntesis es transformada en energía por los organismos heterótrofos 
presentes en el fitodepurador. Los productos de desecho resultantes son el dióxido de 
carbono y el agua. 

 

Fermentación: en las fases anaerobias (es decir, en ausencia de oxígeno), la materia 
orgánica es descompuesta por determinadas especies de microorganismos que, 
mediante su acción metabólica, la transforman en metano, amoníaco, sulfuro de hidrógeno 
y ácidos grasos volátiles. 
Nitrificación y desnitrificación: transformación del amoníaco presente en el suelo en 
nitrógeno elemental N2 y nitratos NO3-. De este modo, en los lechos aeróbicos (flujo vertical 
– nitrificación) y anaeróbicos (flujo horizontal – desnitrificación), el nitrógeno amoniacal 
oxidado se elimina por asimilación (se convierte en alimento para las plantas) o por 
gasificación (se convierte en un gas que se libera a la atmósfera). 
Eliminación del fósforo: proceso llevado a cabo por las biopelículas y 
los macrófitos (plantas macroscópicamente visibles presentes en entornos acuáticos, 



 

 

pantanosos y de grava) que almacenan el fósforo en las aguas residuales y lo hacen 
fácilmente extraíble de los lodos de depuración. 

 

Mecanismos de eliminación de contaminantes 
Una vez que los organismos presentes en el fitodepurador han llevado a cabo los procesos 
biológicos descritos en el artículo anterior, cada contaminante se elimina por mecanismos 
específicos. 

Sólidos en suspensión: separación mecánica, sedimentación y filtración (fases 1-2-3). 

Materia orgánica (DBO): degradación bacteriana aeróbica (principalmente la etapa 4) y 
anaeróbica (principalmente las etapas 3-5-6-7).  

Nitrógeno: amonificación – nitrificación – desnitrificación, captación de raíces y sustrato 
(adsorción) (fases 3-4-5-6-7). 

Fósforo: adsorción, absorción por las raíces, precipitación (fases 3-4-5-6-7). 

Microorganismos patógenos: separación y sedimentación (fases 1-2), filtración, 
depredación, adsorción, muerte natural e inducida por estrés en medio aeróbico y 
anaeróbico y por acción antibiótica de las raíces (fases 3-4-5-6-7). 

Esta es la base de la fitopurificación, un proceso natural que transforma lentamente las 
sustancias (que podríamos llamar contaminantes orgánicos) en nutrientes para el suelo y 
las plantas. En la práctica, el tratamiento de los efluentes ganaderos con plantas de 
fitodepuración naturales se lleva a cabo mediante la creación de lechos de grava, piedras, 
etc. que multiplican la superficie sobre la que pueden trabajar las enzimas y las bacterias. 

Veamos cómo se desarrollan las distintas etapas desde la granja hasta el final del 
tratamiento. 

 

Etapas del proyecto 

Etapa 1: Separación líquido-sólido 
Los efluentes ganaderos frescos se almacenan en la granja en fosas subterráneas y de 
recogida, y luego se transportan a través de sumideros y canales a un separador de alta 
eficiencia que extrae entre un 5% y un 10% de materia seca compuesta por pelo, materia 
sólida y sólidos en suspensión. 



 

 

Desde el momento en que se crean los purines hasta que llegan al separador, el tiempo de 
permanencia en los pozos de purines, los pozos de recogida y las tuberías de conexión 
puede estimarse en unos 7 días. 

Tiempo de residencia hidráulica TR= 7 días 

Caudal de aguas residuales: 95 m3/d 
  

Etapa 2: Recogida en un tanque con decantación 
Una vez realizada la separación líquido-sólido, la parte líquida se deposita en un depósito 
de hormigón existente para su recogida y decantación. 

La parte líquida entrará por el fondo desde un lado y será recogida de nuevo por la parte 
superior desde el lado opuesto, por lo que las pequeñas partes sólidas que no se separen 
decantarán hacia el fondo. Se proporcionan deflectores de separación de acero inoxidable 

El depósito de hormigón mide 8x4x3 m, para un total de 96 m3. 
Tiempo de residencia hidráulica: TR= 1 día 

Tiempo total de permanencia: 8 días 

Desde el depósito de recogida y decantación, una línea de PVC lleva el líquido a los 
depósitos de depuración, en este proyecto dimensionados en 12 líneas de 8m3/d cada una. 
  

Pasemos a la composición de una de las 12 líneas de 8 m3/d. 
  

Etapa 3: Tratamiento horizontal del flujo subterráneo SFS-h 
El tratamiento horizontal del flujo subterráneo es biológico y consiste en un tanque con una 
lona impermeable. Las plantas plantadas en el lecho tienen la capacidad natural de 
transportar oxígeno y conducirlo a través del tallo hasta los rizomas. A los pocos meses de 
su puesta en marcha, su superficie estará cubierta por una película bacteriana de 
microorganismos que son los verdaderos agentes del proceso de depuración. El medio 
(relleno de arena/grava) podrá oxigenarse de forma natural y la película bacteriana se 
extenderá también al propio sustrato. 

Se trata, por tanto, de un tratamiento mixto que funciona en anaerobiosis donde los 
procesos químicos predominantes en esta fase son los de desnitrificación. 



 

 

  

En el interior del tanque de 85 cm de altura se coloca un sustrato de grava y arena de 
tamaño de grano variable, que consiste en el fondo: 

– tela de seguridad no tejida 

– 60 cm de grava lavada con un diámetro de 3-12 mm 

– 10 cm de arena lavada con un diámetro de 0,2-0,5 mm 

– Vacíos de 15 cm 

Pendiente del fondo: 1%. 

 

Plantas utilizadas: entre las plantas conocidas aptas para su uso, se optó por el carrizo de 
pantano Phragmites australis o Typha latifolia, elófitos que tienen un excelente rendimiento 
de biomasa y que, desde el punto de vista ecológico, están ampliamente difundidos en el 
Piamonte, lugar de la granja considerada. 
Tamaño del depósito: SFS-h 4 x 20 x 0,85 m 
Al principio y en el fondo del tanque, se prevé una franja de 1 m de material de gran tamaño 
(piedras lavadas) para evitar la creación de carriles preferenciales para el efluente, lo que 
reduciría la eficacia de la depuración. 

El efluente se introduce en el tanque a través de una franja de piedras a 15 cm de la 
superficie, mediante un tubo de PVC de 110 mm de diámetro, perforado en toda su anchura. 

La altura del efluente en el interior del tanque, prevista en 40 cm, es ajustable desde el sifón 
del pozo de salida, mientras que el efluente en el interior del tanque se considera de 200 
l/m2. 
Total de m3 de efluente en el tanque 80m2 x 0,2 = 16,0 m3 
Tiempo de residencia hidráulica: TR= 2 días 



 

 

 

 

Etapa 4: Tratamiento vertical del flujo subterráneo SFS-v 

El efluente se alimenta de forma discontinua desde la parte superior (a 15 cm de la 
superficie) hacia abajo a través de cuatro tubos de PVC de 100 mm de diámetro, perforados 
y colocados de forma plana a lo largo de todo el tanque. En el fondo del tanque hay otro 
tubo de recogida, perforado y abierto al exterior, que, junto con la llegada discontinua de 
efluentes, oxigena el sustrato. Se trata, por tanto, de un sistema predominantemente 
aeróbico en el que los procesos químicos implicados son los de nitrificación. 

En el interior del tanque de 85 cm de altura se coloca un sustrato de grava y arena de 
granulometría variable, que consiste en el fondo: 

- tela de seguridad no tejida 

- 25 cm de grava lavada con un diámetro de 30-70 mm  

- 15 cm de grava lavada con un diámetro de 10-20 mm  

- 20 cm de grava fina lavada de 6 mm de diámetro  

- 10 cm de arena lavada con un diámetro de 0,2-0,5 mm  

- Vacíos de 15 cm 



 

 

Pendiente inferior: 1%. 

Tubos de aireación de PVC perforados en el fondo con un diámetro de 100 mm, de 60 cm 
de altura y colocados a 10 cm del fondo del tanque,  

El efluente se introduce de forma discontinua en las cuatro tuberías paralelas al tanque para 
crear una situación aeróbica-anaeróbica ideal para los procesos de desnitrificación-
nitrificación. 

Tamaño del depósito: SFS-h 4x30x0,75 m 

El efluente se introduce en el tanque a lo largo de toda su longitud desde tuberías 
(separadas un máximo de 100 cm) a 15 cm de la superficie mediante un tubo de PVC de 
100 mm de diámetro perforado en toda su anchura. 

La altura del efluente en el interior del tanque, que se prevé que sea de 20 cm, puede 
ajustarse mediante el sifón del pozo de salida, mientras que el agua en el interior del tanque 
se considera de 100 l/m². 

Total de m3 de aguas residuales en el depósito 80 m² x 0,10 = 8,0 m³ 

Tiempo de residencia hidráulica: TR= 1 día 

Tiempo total de permanencia: 11 días 

 

 



 

 

Etapa 5: Tratamiento horizontal del flujo subterráneo SFS-h 

Igual que el paso 3 

 

Total del efluente contenido en el tanque 80m² x 0,2 = 16,0 m³ 

Tiempo de residencia hidráulica: TR= 2 días 

Tiempo total de permanencia: 13 días 

 

Etapa 6: Tratamiento del flujo superficial  

Ya a la salida del tratamiento, en el paso 3, el efluente es inodoro y los pasos posteriores 
nos permiten afinar la depuración con un flujo superficial. La superficie del agua está 
expuesta a la atmósfera con plantas acuáticas sumergidas (Elodea canadiensis que es un 
gran productor de O²) y plantas de superficie (lenteja de agua o lemna minor) en su interior. 

Altura del tanque: 100 cm 

Plantas acuáticas: Elodea canadiensis, algas y lenteja de agua 

Pendiente inferior: 0%. 

Tamaño del tanque SFS-h: 4 x 30 x 1 m 

La altura del líquido en el interior del tanque es ajustable desde el sifón en el pozo de salida 
y se espera que sea de 90 cm, el contenido de agua residual en el interior del tanque se 
considera de 833 l/m². 

Contenido total de agua residual en el tanque 80m² x 0,83 = 66,0 m³ 

Ya en esta fase está prevista la cría de ciprínidos, ranas u otras especies compatibles en 
los tanques. 

Tiempo de residencia hidráulica: TR= 8 días 

Tiempo total de permanencia: 21 días 

 

 



 

 

 
 

Fase 7: los lagos 

Al final de nuestro proceso de depuración, está prevista la última fase de refinamiento-
seguridad con dos lagos artificiales que nos permiten aumentar considerablemente el 
tiempo de residencia (eficiencia temporal) y la seguridad (en momentos críticos, tenemos 
un pulmón adicional). 

Los lagos se impermeabilizarán con una lámina adecuada resistente a los rayos UV.  

En el interior, está previsto introducir ciprínidos (carpa, tenca) o/y anfibios que, junto con 
la producción de biomasa procedente de la siega (fases 3-4-5) y de las algas (fase 6-7) 
deberían permitir a la empresa pagar los costes de mantenimiento, además de ser un 
indicador de la eficacia del sistema. 

Esta visión de la depuradora (con acuicultura integrada) debería llevar a un 
sobredimensionamiento de la depuradora en la parte final de los tanques de superficie y 
del lago porque es conveniente a pesar de todo. 

Por lo tanto, no tratamos de minimizar el espacio y la inversión inicial, sino que, siguiendo 
la lógica natural, damos espacio y tiempo a la naturaleza para que pueda transformar los 
efluentes en agua. 

El tiempo de residencia de las 6 primeras fases es de 21 días, para los lagos finales se 
prevé una extensión de unos 10.000 m² con una profundidad media de 2 m y una 



 

 

capacidad de contención de 20.000 m³ para un tiempo de residencia de unos 208 días 
considerando una entrada de 96 m³/d. 

En total: 

Tiempo de residencia 229 días 

 

 

Medidas de seguridad adicionales 

Si consideramos la lluvia en contra y la evapotranspiración de las plantas y la evaporación 
del lago a favor, en 365 días tendríamos una disminución de líquido que aumentaría 
nuestro tiempo de residencia en 72 días. 

Precipitación = 1300 mm/m²/año 

Evapotranspiración-evaporación 1800 mm/m2/año  

En la práctica, cada m² de superficie de tratamiento seguiría evaporando 500 mm/m²/año, 
es decir, 13.840 m² x 0,5 m³ = 6920 m³ evaporados / 96 m³/d = 72 días adicionales de 
tiempo de residencia que no tenemos en cuenta. 

 

Mantenimiento rutinario 

es decir, la limpieza del lugar con la siega anual de la biomasa terrestre (paja de los 
pantanos) y de las algas y el transporte de la misma a la planta de biogás de la empresa, 
si está presente. 

 

Mantenimiento extraordinario y duración de la instalación 

La planta es extremadamente sencilla. 

Se compone principalmente de una tela, grava de arena y plantas. 

Las piezas que pueden necesitar un mantenimiento extraordinario son: 

- Tela: es el tipo de tela que se suele utilizar en los vertederos y balsas para contener las 
aguas residuales, con una vida útil mínima de 30-50 años.  

- Sustrato: compuesto por arena, grava y piedras. Las fases de separación de sólidos y 
de sedimentación garantizan que sólo las partes líquidas lleguen a los depósitos, evitando 
así los atascos.  

Si un depósito se atascara, no habría problema en intervenir, porque bastaría con cerrar 
la línea a controlar y trabajar en ella. 

Al disponer de 12 líneas separadas, tenemos la posibilidad de realizar el mantenimiento 
sin comprometer en absoluto la depuración de la planta en su conjunto. 



 

 

 

LOS BENEFICIOS: 

 

PARA LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA 

Desarrollo de una tecnología que permitirá a muchas explotaciones ganaderas reducir su 
gestión de los purines y, por tanto, los costes de producción. 

Ya no será necesaria la dedicación de terrenos para la eliminación de los purines. Una 
granja podrá vender tierras que no formaban parte de su actividad principal e invertirlas en 
la cría de animales. 

No debería haber más costes de alquiler o venta de terrenos por encima de su valor real 
(de nuevo por la necesidad de evacuación de aguas residuales). 

 

PARA EL MEDIO AMBIENTE 

Las ventajas para el medio ambiente son enormes. 

La idea de transformar una zona degradada y contaminante en lo contrario está en el 
centro del esfuerzo de diseño. 

Miles de estanques de hormigón en la superficie serán sustituidos por hectáreas de 
juncos y lagos con desarrollo de O² en lugar de gases de efecto invernadero 
(principalmente CH4), con humedales donde las ranas y las aves acuáticas encontrarán 
salidas y pequeños oasis en lugar de zonas degradadas. 

Otra ventaja para el medio ambiente es la seguridad de estas plantas. 

La ley sobre el vertido de aguas residuales estipula una carga de nitrógeno por hectárea 
de terreno, pero esto es sólo sobre el papel; en la práctica, las aguas residuales se 
esparcen más en los terrenos adyacentes a las granjas que en los lejanos, lo que provoca 
la contaminación de las aguas subterráneas. 

Con la fitodepuración tenemos un tiempo de residencia que nos permite compensar las 
semanas de lluvia continua y los meses de frío que se extienden más allá de la 
temporada.  

De todas las depuradoras existentes, la fito depuración es un proceso 100% natural. No 
hay intervención humana ni adición de soluciones químicas. La planta trabaja lentamente 
y de forma natural por sí misma, lo que supone una mayor seguridad. 

Una vez que la planta está en marcha, el hombre sólo tiene que comprobar si hay atascos 
(en este caso, basta con puentear la línea defectuosa y tomar medidas). 

En comparación con las tecnologías tradicionales, como la oxigenación mecánica, los 
biodiscos o los lodos activados, este sistema de depuración no puede pararse, por lo que 



 

 

la planta siempre funciona incluso en ausencia de electricidad. Además, es capaz de 
absorber las sobrecargas hidráulicas y orgánicas porque se promediarían en los próximos 
6 meses. 

Este proyecto piloto es el inicio de un camino que lleva al hombre a trabajar con la 
naturaleza por el bien de la misma y no contra ella, como ha sucedido hasta ahora 
(depurar las aguas residuales con cemento/electricidad y arrojar amoníaco/metano a la 
atmósfera es contaminante y antieconómico). 

La continuación natural del proyecto será la depuración de las aguas residuales de las 
ciudades y pueblos, creando zonas en las que será posible utilizarlas para el ocio-
aparcamiento. De hecho, uno de sus objetivos es depurar in situ a través de la naturaleza 
y el suelo sin eutrofizar nuestros arroyos, ríos y mares, etc.  

 

PARA LOS GRANJEROS 

Frente a los inconvenientes de las obras, el agricultor se encontrará con una planta 
"natural" que le permitirá reducir considerablemente los costes de eliminación de las 
aguas residuales. 

 

Franco srl 

Alberto Franco 


