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RESUMEN 

Los lixiviados generados en las explotaciones hortícolas deberían ser recogidos, reutilizados en la misma 
explotación donde se generan y, finalmente, depurados para evitar la contaminación del medio. Los 
humedales artificiales son sistemas de depuración que simulan a los humedales naturales. En ellos, se dan 
procesos de desnitrificación que eliminan cantidades considerables de nitratos contenidos en los lixiviados. 
Se trata de una técnica sostenible, con bajo impacto ambiental y de manejo sencillo que se utiliza para depurar 
efluentes de diferentes orígenes. Sin embargo, no se conocen referencias en las que se monitorice en continuo 
la eficacia de los humedales para eliminar nutrientes ni en las que se implemente herramientas TICs para 
monitorizar su funcionamiento a través de la red. El objetivo de este trabajo fue monitorizar los procesos de 
depuración que tienen lugar en un humedal, y el de divulgar dicha monitorización a través de una Web app. 
Los resultados demuestran la efectividad de la monitorización online y a través de la web, permitiendo mostrar 
a los usuarios finales su fiabilidad. 
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web app 

Monitoring of constructed wetlands for treating horticultural leachates 

ABSTRACT 

Leachates produced in intensive horticulture must be collected, reused and eventually treated in order to 
prevent environmental pollution of water bodies. Constructed wetlands (CW) try to emulate natural wetlands, 
where pollutants such as nitrates are removed through the denitrification process. CW are a simple and 
sustainable technique with a low energy demand that are being used to purify different effluents. No 
information is currently available on tools used to monitor the performance of such systems in terms of 
nutrient removal efficiency. Nor is information available on the use of ICT tools to share news on this 
performance across the Internet. The purposes of the study were: a) to demonstrate the feasibility of using 
online instruments to measure leachate ions in order to monitor CW performance and b) to disseminate this 
monitoring data using a Web app. Results have shown the effectiveness of the tools used to share knowledge 
on CW performance among end users of constructed wetlands. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes en las explotaciones hortícolas suele 
ser baja (Grant et al., 2009). En particular, la pérdida de nutrientes a través de la lixiviación 
puede ser considerable debido a las técnicas de fertilización y riego que se utilizan (Cáceres 
et al., 2007; Narváez et al., 2012; Cáceres y Marfà, 2013; Narváez et al., 2013). Los 
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lixiviados que se generan en los cultivos sin suelo deberían recogerse para ser recirculados 
en el mismo sistema o bien ser tratados para evitar la contaminación de las aguas 
subterráneas y superficiales por nitratos y fosfatos, fundamentalmente. Los lixiviados 
generados en viveros, o en cultivos sin suelo en general, se pueden tratar mediante 
humedales artificiales en los que se promueven procesos de desnitrificación bajo 
condiciones anaeróbicas (Narváez et al., 2011; White, 2013; Park et al., 2015). Los 
humedales artificiales son sistemas naturales de tratamiento de agua con mínimos 
requerimientos energéticos y de mantenimiento. Para ofrecer esta tecnología al sector, es 
necesario demostrar su fiabilidad y divulgar sus prestaciones. El objetivo del estudio fue 
doble: 1) Demostrar la viabilidad del uso de un sistema de medida en continuo de la 
concentración iónica en los lixiviados, antes y después de ser depurados, que permita 
monitorizar los procesos de depuración que tienen lugar en un humedal. 2) Divulgar la 
monitorización referida a través de una Web app. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Viabilidad del uso de un sistema de medida en continuo de iones en un humedal 
Los experimentos se llevaron a cabo en la planta piloto de humedales construidos del IRTA 
de Cabrils (Narváez et al., 2011) (Cabrils, Barcelona, Cataluña). Los iones medidos fueron: 
nitratos (NO3

-), nitritos (NO2
-), fosfatos (PO4

3-) y potasio (K+). Uno de los instrumentos 
empleados fue un equipo de medida multiparamétrico que midió la concentración de NO3

-

, NO2
- y PO4

3-. El principio de análisis se basa en medidas espectrométricas en el rango 
UV/VIS (200-710 nm) (Drolc y Vrtovšek, 2010). Por otro lado, el equipo online de medida 
de K+ fue un ionómetro y, por tanto, el principio de medida es el potenciométrico.  

Los equipos descritos (Bran+Luebbe GmbH, Norderstedt, Germany) se conectaron a las 
tuberías de entrada (influente) y salida (efluente) del humedal a monitorizar. El influente  
fué fabricado mediante un equipo MCU Ferti (Multi Computer Unit; FEMCO, Damazan, 
France), presentando concentraciones de nutrientes similares a las de los lixiviados 
generados en los viveros de cultivo en contenedor. Para obtener un registro amplio de 
concentraciones de los diferentes iones, se consideraron diferentes valores de 
conductividad eléctrica para la fabricación del influente (de 1.10 a 1.50 dS·m-1). El efluente 
fue el líquido resultante del proceso de depuración, siendo el tiempo de retención en el 
humedal de 12,9 días (Narváez et al., 2011). 
Para comprobar el funcionamiento del sistema, se tomaron muestras a la entrada (influente, 
“inflow”) y a la salida del humedal (efluente, “outflow”). Al mismo tiempo, los 
analizadores iban registrando medidas en las líneas correspondientes que se iban anotando. 
Las muestras se llevaron directamente al laboratorio para analizarlas empleando los 
métodos de referencia convencionales. En el laboratorio, los nitratos, nitritos y fosfatos se 
midieron por cromatografía iónica (Metrohm Chromatograph model 761 Compact IC, 
Metrohm AG, Herisau, Switzerland) y el potasio se midió por ICP utilizando un equipo 
Varian Inductively Coupled Plasma ICP-OES modelo Vista 730ES (Varian Australia Pty. 
Scientific Instruments, Victoria, Australia). 

El tratamiento estadístico de los datos consistió en un análisis de la regresión entre los 
valores de los diferentes parámetros medidos por los equipos online y los valores medidos 
en el laboratorio utilizando el programa JMP® 8.0.1 2009 (SAS Institute Inc. Cary, NC, 
USA). 
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Desarrollo de una Web app. 

Para dar a conocer la efectividad de los humedales para depurar los lixiviados, se desarrolló 
una Web App que permitiera visualizar la monitorización del humedal descrito (valores de 
concentración de entrada y salida de los parámetros citados). 
Para ello, los instrumentos de medida en continuo se conectaron mediante Ethernet a un 
switch (modelo DES.1005D, D-Link Corporation) y de ahí a un ordenador portátil (PC). 
En él, se instaló un programa BBDataService.exe, como una tarea programada, que 
permitió la descarga automática de los archivos que se registraron en los dos equipos de 
medida. Esta aplicación es necesaria para recibir y almacenar los valores medidos mediante 
el comando “UDPSEND();” en un archivo de texto en el PC. Cada archivo de texto se 
analizó mediante la aplicación expresamente creada llamada IRTAParser. Esta aplicación 
envía todos los datos y la fecha al servidor web a través de una conexión de Internet 3G 
usando un protocolo HTTP y formato JSON. El IRTAParser es una aplicación de consola 
que se ejecuta cada 30 minutos.  
Para la transmisión de datos se utilizó un router MTX-ROUTER-HELIOS 3G (Matrix-
Flexitron group) conectado al PC, y al que se le insertó una tarjeta de datos SIM.  

  

  

 
Figura 1. Rectas de regresión de los parámetros medidos para el nitrato (a), nitrito 

(b), fosfatos (c) y potasio (d) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultados de monitorización en continuo  

Los resultados mostraron una correlación significativa entre los valores medidos con el 
equipo online y  los medidos con los métodos de referencia para los iones nitrato, nitrito, 
fosfato y potasio (Figura 1, Tabla 1). En el caso de los nitritos, cabe destacar que los valores 
medidos fueron muy bajos, cerca del límite de detección del equipo (2 ppm) (Figura 1b).  
 

225

II Simposio Nacional de Ingeniería Hortícola. Automatización y TICs en agricultura



 

Tabla 1.Análisis de la regresión (x: medida equipo online; y: medida en laboratorio) 
Parámetro Recta de regresión R2 Probabilidad 

Nitratos y=6.6251+1.3132x 0.7150 <0.001* 
Nitritos y=1.7400+0.6172x 0.4615 <0.001* 
Fosfatos y=-4.039+0.8810x 0.9036 <0.001* 
Potasio y=28.1860+0.7117x 0.6407 <0.001* 

Resultados de la Web App. 

Los métodos utilizados permitieron el desarrollo de la Web app, en versión web, disponible 
en  www.cleanleach.eu/data. En versión App se puede descargar en Google Play Store. 
Además, la aplicación web permite a los administradores del sistema gestionar y descargar 
datos de los sensores en formato tabla y gráfica. La figura 2 muestra una vista de la web; 
en el ejemplo, los datos referidos a la concentración de nitratos en el influente y efluente 
son de 628 y 50 ppm respectivamente, hecho que demuestra un porcentaje de eliminación 
de nitratos del 92% (Figura 2). 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figura 2. Aspecto de la Web App 

CONCLUSIONES 

La monitorización online y a través de la web de los humedales, ha resultado ser una 
herramienta efectiva que permite mostrar resultados fiables a sus usuarios finales.  
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