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1. Introducción

1.1 Antecedentes
A lo largo de los diferentes experimentos realizados en el Urban River Lab se ha observado la
colmatación parcial o total de los canales lo que dificulta o impide por completo la circulación de
agua por los mismos. Esta problemática nos plantea la necesidad de buscar estrategias para evitar y /
o controlar el proceso de colmatación y poder alargar así la vida útil de los canales.

Esta problemática es común en los sistemas naturales de depuración de aguas residuales basados
en el uso de plantas acuáticas (Knowles et al., 2011). Estos sistemas recrean hábitats húmedos
mediante la construcción de lagunas y camas de gravas con vegetación de especies autóctonas. Los
procesos biogeoquímicos mediados por las plantas y la microbiota asociada a la zona de la rizosfera
resultan en la disminución de las cargas de solutos contaminantes como pueden ser los nutrientes
(Vymazal, 2007). Los sistemas de depuración de aguas residuales mediante humedales artificiales
son cada vez más utilizados en fincas aisladas, industrias y pequeños municipios.

Estos sistemas de depuración en forma de humedales se pueden dividir según la tipología del
flujo, que puede ser superficial o subsuperficial, y en este último caso, horizontal o vertical (Vymazal,
2007). Los sistemas verticales (FSSV), son sistemas constituidos por un lecho de gravas (de una
profundidad aproximada de 80 cm) donde el flujo discurre de la parte superior a la inferior. Se trata
de un ambiente aeróbico que funciona con un sistema de pulsos en diferentes celdas en paralelo.
La entrada de agua en las celdas se realiza alternando ciclos de entrada de agua y ciclos donde
se para el flujo. Así pues, los FSSV alteran periodos donde circula agua con periodos de sequía.
Normalmente se alterna una entrada de agua durante 3 días y un periodo de sequía de 6. Esta
intermitencia permite que el sustrato se airee, y favorece la mineralización de la materia orgánica y
la reapertura de espacios.

Teniendo en cuenta el funcionamiento de los FSSV, en este proyecto nos preguntamos si la
intermitencia en la circulación del agua en los canales puede disminuir, y de qué forma, el fenómeno
de la colmatación.
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1.2 Objectivo
El objetivo de este proyecto es evaluar los efectos de la intermitencia en la circulación del agua sobre
la colmatación de los canales del URL que contienen rock rolls y gravas con presencia / ausencia
de helófitos de la especie Iris pseudachorus. Con el fin de medir la colmatación, se ha utilizado un
proxy de la conductividad hidráulica. Consideramos que a mayor conductividad hidráulica, menor
colmatación y viceversa.

Para dirigir este objetivo se seleccionaron 6 canales con gravas y gaviones tubulares flexibles
tipo Rock Roll. 3 de estos canales estaban sin vegetar y 3 canales contenían Iris. Los seis canales se
sometieron a 3 regímenes hidrológicos diferentes caracterizados por dos fases. La fase I consistía en
la inundación del sustrato con flujo pistón, y la fase II, consistía en el vaciado y secado del canal. La
duración de la fase II (fase sequía) era el rasgo diferencial entre los diferentes tratamientos:

• Tratamiento A (Control): flujo constante (sin periodos de sequía).
• Tratamiento B: Fase I de 7 días i Fase II de 7 días.
• Tratamiento C: Fase I de 7 días i fase II de 14 días.

1.3 Metodología
El experimento se lleva a cabo entre los días 4 de Julio y 12 de Septiembre. Los tratamientos se
aplicaron a los canales de manera aleatoria. Dos canales (uno con planta y otro sin) se dejaron
inundados durante todo el experimento (Tratamiento A o Control). Los otros 4 se fueron alternando
los Tratamiento B y C de manera consecutiva. Se dejaban una semana secos y otra inundados
(Tratamiento B) y a continuación se dejaban dos semanas secos y una inundados (Tratamiento C).

Para evaluar el efecto del ciclo hidrológico y la presencia / ausencia de planta sobre la colmat-
ación, se utilizó un proxy de la conductividad hidráulica que consistía en medir la disminución de la
profundidad del agua al inicio de cada canal durante el vaciado del mismo. Se instaló un sensor de
presión al inicio de cada canal y seguidamente se cerraba el grifo de entrada de agua y se abría la de
salida para que se vaciaran. Esta medida se realizaba al final de la fase I por los tratamientos B y C y
cada 15 días el tratamiento A.

La conductividad hidráulica (kf) se infirió como la pendiente de una recta con el tiempo (minutos)
en el eje de las X y la profundidad del agua (centímetros) en el eje de las Y. Sólo se consideró la parte
de la curva que se ajustaba a un modelo lineal ( R2> 0.99). Para evaluar el efecto de cada tratamiento
sobre la kf, se calculó el cambio relativo de kf (en porcentaje;% ) entre dos ciclos consecutivos para
los tratamientos B y C y cada 15 días para el Tratamiento A (control) de la siguiente manera:

∆kf(%) =
(kf-final)− (kf-inicial)

(kf-inicial)
x100 (1.1)

Así pues, valores ∆ kf<0 indican una disminución de la conductividad hidráulica entre dos
medidas consecutivas (incremento de la colmatación) mientras que valores de ∆ kf>0 indicaban lo
contrario (disminución de la colmatación).

Los valores de ∆ kf, se compararon utilizando un test de análisis de la varianza (ANOVA) de dos
factores con el tratamiento ciclo hidrológico y el tratamiento presencia / ausencia de planta como
factores fijos. A continuación se realizó un test de Tukey para evaluar las diferencias significativas
entre los diferentes grupos.
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2.1 Resultados
El incremento relativo de la conductividad hidráulica en los canales varió en los diferentes tratamien-
tos. A los controles la ∆ kf disminuyó a lo largo del tiempo (siendo negativa en todos los casos)
indicando una disminución de la conductividad hidráulica a lo largo del experimento (aumento de la
colmatación). En cuanto a los Tratamientos B y C (alternancia de sequía e inundación), la ∆ kf se
mantuvo relativamente constante con cierta tendencia a aumentar a lo largo del tiempo, indicando un
aumento de la conductividad hidráulica (la colmatación se mantenía o tendía a disminuir a lo largo
del tiempo).

Los valores promedios de ∆ kf para cada tratamiento se muestran en la Figura 1. En los canales
Control, la media de ∆ kf por el canal con y sin planta fueron negativos . A los tratamientos B y C,
aunque una variabilidad importante, tendieron a ser positivos. El ANOVA de dos factores indicó que
el factor ciclo hidrológico tenía un efecto importante sobre la conductividad hidráulica (p = 0.007),
mientras que no se observaron diferencias significativas entre los canales con y sin planta (p = 0.295;
Tabla 1).

Table 2.1: Resultados del test ANOVA de dos factores por los tratamientos ciclo hidrológico y
presencia / ausencia de Iris (Planta). En negrita se indican los valores con efectos significativos (p <
0.05).

Variable df F p
Ciclo hidrológico 2 7.28 0.007
Planta 1 1.19 0.295
Ciclo hidrológico x planta 2 1.981 0.175

Los resultados del test de Tukey indicaron diferencias significativas entre los canales Control
con Iris y los canales con los Tratamientos A sin planta (p = 12:02) y con el B con planta (p = 12:02).
El resto de tratamientos no presentaban diferencias significativas entre ellos, seguramente debido a
la gran variabilidad observada en las ∆ kf.
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Figure 2.1: Incremento relativo de la conductividad hidráulica ∆ kf para los diferentes tratamientos
experimentales. Valores de ∆ kf < 0 indican una disminución de la conductividad hidráulica (aumento
de la colmatación), mientras que valores de ∆ kf > 0 indican un aumento de la conductividad
hidráulica (disminución de la colmatación).

Finalmente, destacar también que los ciclos hidrológicos utilizados en este experimento afectaron
de manera diferente los ejemplares de Iris de los diferentes canales (Fig. 2.2).
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Figure 2.2: Efecto del ciclo hidrológico sobre el estado vegetativo de Iris. Vista general de un canal
Control (a) y detalle de Iris en este canal (b). Vista general de un canal donde se han aplicado ciclos
de inundación y sequía (c) y detalle de Iris en el canal donde se puede observar una mayor cantidad
de necromasa en comparación a los individuos del canal control (d).
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3.1 Discusión
Los resultados de este experimento ponen de manifiesto que la alternancia entre fases de inundación y
fases de sequía pueden tener un efecto importante sobre la conductividad hidráulica de los canales del
URL. Tal y como se esperaba, la conductividad hidráulica de los canales con inundación permanente
(Controles) tendía a disminuir de manera continuada indicando un aumento de la colmatación a lo
largo del tiempo. Por el contrario, los canales sometidos a alternancia entre periodos de inundación
y sequía tendían a reducir el fenómeno de colmatación. Los resultados obtenidos indicaron que la
duración de la fase I (periodo de sequía) tenía poca incidencia sobre la conductividad hidráulica. Otro
resultado interesante de este experimento es el hecho de que la presencia de helófitos parece tener
poco efecto sobre el proceso de colmatación del sistema. También hay que indicar que las plantas
parecen tolerar bien el régimen de secado (la mayoría de plantas rebrotaron), aunque la acumulación
de necromasa fue más elevada que los Iris del tratamiento Control (inundación permanente).

3.2 Conclusiones
Los resultados de este proyecto indican que la alternancia de periodos de inundación con fases de
sequía permiten controlar el fenómeno de colmatación en los canales y así alargar la vida útil de los
mismos. Además, los resultados indican que con 7 días de sequía sería suficiente y que la presencia
de Iris no tiene un efecto relevante sobre la colmatación en los canales. Cabe destacar que Iris parece
soportar bien los periodos de sequía.

3.3 Perspectivas de futuro
Los resultados de este experimento pueden resultar muy útiles a la hora de plantear nuevos ex-
perimentos en el URL ya que nos permitirán alargar la vida útil de los diseños experimentales y
plantearnos experimentos que consideren más de un año hidrológico reduciendo al mismo tiempo
los costes económicos.
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