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Historia de los Humedales en Plan Yaque

Firma de un acuerdo de cooperación

Donación de equípos



Conceptos Generales



Humedal Artificial

Los humedales artificiales: son

sistemas de depuración

construidos, constituidos por

lagunas o canales de poca

profundidad, rellenos de grava

y arena, donde se planta

vegetación acuática.

En estos sistemas, los procesos

de descontaminación tienen

lugar mediante la interacción

que se produce entre el agua,

los rellenos filtrantes, los

microorganismos y la

vegetación.

.

Planta de Tratamiento La Trinchera



• Bajos costos de construcción.

• Operación y mantenimiento sencillos.

• No requiere de reactivos químicos.

• Baja producción de lodos.

• Construcción sencilla. 

Características de los Humedales



APLICACIONES

• Núcleo urbanos, hasta 10.000 habitantes.

• Hoteles, resorts y otros complejos turísticos.

• Pequeñas industrias agroalimentarias



Fijar físicamente los contaminantes en la superficie del

suelo y la materia orgánica;

 Utilizan y transforman los elementos por intermedio de

los microorganismos;

Logran niveles de tratamiento consistentes con un bajo

consumo de energía y mantenimiento.

Función de los Humedales



Tipos de Humedales Artificiales



De flujos libres con plantas emergentes



De flujos libres con plantas flotantes



De flujos libres con plantas Flotantes



De flujos libres



De flujos libres



De flujos Subsuperficial



De flujos Subsuperficial



De flujos Subsuperficial



Tipos de Cubierta Vegetativa



Vetiver (Chrysopogon
zizanioides)

Es una planta perenne de la

familia de las gramíneas, nativa

de la India.

Es muy utilizado en el tratamiento

de aguas residuales, por su

capacidad de reducir nutrientes

contenidos en el agua,

principalmente Nitratos y Nitritos.



Enea (Typha angustifolia)

Typha angustifolia, totora,

espadaña, anea, es una planta

perenne herbácea del género

Typha. Esta totora se encuentra en

el Hemisferio Norte en lugares

pantanosos. En Norteamérica, es

una planta introducida.

https://www.google.com.do/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6zu6W-YvNAhXHpx4KHVr9DFQQFgg6MAA&url=https://es.wikipedia.org/wiki/Typha_angustifolia&usg=AFQjCNGQhgjLWOr7ynmJCOjUjgn0r56piA


Cyperus alternifolius

El Paragüillas vive bien en tierra muy

húmeda, plantados en el fondo de

estanques y lagos. También pueden

plantarse en maceta y colocados bajo el

agua. Los tallos son altos y delgados, las

hojas delgadas similares a las de las

gramíneas. Las flores son diminutas

agrupadas en umbelas. La floración tiene

lugar en verano.



Sistema solo con vetiver





CRECIMENTO DE LAS RAICES



Llenado del Humedal con material contaminado

Sedimentos.



COLMATACIÓN DEL SISTEMA
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IDENTIFICACIÓN DE SITIOS POTENCIALES





Levantamiento de paredes

Terminación de paredes



Llenado con piedras o granzote

Metales



ARENA





Sistema de Tratamiento “La Trinchera” Jarabacoa





Evaluación inicial



EXPLICACIÓN DEL PROYECTO TOMA DE COORDENADAS



MEDICIÓN Marcado 



PROCESO DE CONSTRUCCIÓN



NIVELACIÓN VACIADO DE LOSA



TERMINACIÓN DE PAREDES



PROYECTO TOMANDO FORMA



Tomar en cuenta tuberías de aguas potables, riego, gas etc.



Construcción de Imbornales



CONSTRUCCIÓN DE SÉTICOS 





TECHO Y GEO MEMBRANA INSTALDOS



Acondicionamiento del terreno.

Proteccion de la Geo Membrana



COLOCACIÓN DE GEO MEMBRANA

Eliminación de sombras



PROTECCIÓN DE TALUDES Y EMBELLECIMIENTO

















Sistema de Tratamiento “Villa Poppy” Constanza



Sistema de Tratamiento “Universidad ISA” Jarabacoa





Premio Siembra de Agua




