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1. RESUMEN: 

El trabajo de investigación se desarrolló en el centro experimental Tuyu Ruri 

empleando humedales artificiales para ello se utilizó especies nativas de la zona, se 

implementó un biodigestor como unidad de tratamiento fisicoquímico y 

microbiológico, en el cual, parte de la materia orgánica que está presente en el agua 

residual va a ser removida; luego se diseñó y construyó dos humedales, uno con 

Equisetum Bogotense (cola de caballo) y otro con Zantedeschia Aethiopica 

(cartucho). Los muestreos se realizaron en el transcurso del año 2017; estas 

muestras fueron llevadas al laboratorio de calidad ambiental para determinar DBO, 

DQO, SST, coliformes totales, coliformes fecales, PO-34, SO4, NH4, NO2 y NO3 

para luego en base a este análisis de resultados determinar la eficiencia  

La aplicación de las UBS con humedales artificiales utilizando plantas autóctonas se 

evaluó la eficiencia de remoción de DBO del biodigestor; que corresponde desde el 

ingreso del agua residual hasta la salida del biodigestor(I-B); presenta una eficiencia 

de 82% la más alta y en cuanto a la eficiencia de la DQO la fue de 81% la más alta. 

En cuanto a SST, la evaluación desde el ingreso hasta la salida del Biodigestor(I-B) 

muestra eficiencias altas que va desde 67% hasta 96%. En cuanto a la evaluación 

desde la salida del biodigestor a salida de los humedales(B-S), se puede observar 

que el humedal con cartucho tiene una eficiencia de remoción del 60% y el humedal 

con cola de caballo del 80%. Si evaluamos el sistema completo, desde el ingreso del 

agua residual hasta la salida de los humedales(I-S), se puede observar que el 

humedal con cartucho presenta una eficiencia de 87% y el humedal con cola de 

caballo 93%.  

Teniendo en cuenta los resultados podemos concluir que los humedales artificiales 

funcionan eficientemente en la remoción de la materia orgánica y mejoran la calidad 

del agua, siendo el humedal con cartucho el más eficiente a diferencia del humedal 

con cola de caballo; ya que las plantas muestran una rápida adaptación y fácil 

crecimiento, así como una gran resistencia a la radiación; por tanto permiten 

recuperar las aguas residuales y poder rehusarlas en el riego de zonas agrícolas y 

bebida de animales. 

 

PALABRAS CLAVE: contaminación, aguas residuales, calidad del agua, normas de 

calidad del agua, humedales artificiales.  

 



2. ABSTRAC:  

The research work was developed in the Tuyu Ruri experimental center using 

artificial wetlands. For this purpose, native species from the area were used, a 

biodigester was implemented as a physicochemical and microbiological treatment 

unit, in which part of the organic matter that is present in the wastewater is going to 

be removed; then two wetlands were designed and built, one with Equisetum 

Bogotense (horsetail) and another with Zantedeschia Aethiopica (cartridge). The 

samplings were made during the year 2017; These samples were taken to the 

environmental quality laboratory to determine BOD, COD, SST, total coliforms, fecal 

coliforms, PO-34, SO4, NH4, NO2 and NO3 and then on the basis of this analysis of 

results determine the efficiency. 

The application of the UBS with artificial wetlands using native plants was evaluated 

the efficiency of removal of BOD from the biodigester; which corresponds from the 

entry of waste water to the outlet of the biodigester (I-B); it has an efficiency of 82% 

the highest and in terms of the efficiency of the COD it was 81% the highest. 

Regarding SST, the evaluation from entry to exit of the Biodigester (I-B) shows high 

efficiencies ranging from 67% to 96%. Regarding the evaluation from the exit of the 

biodigester to exit the wetlands (B-S), it can be seen that the wetland with cartridge 

has a removal efficiency of 60% and the wetland with 80% horsetail. If we evaluate 

the complete system, from the entrance of the residual water to the exit of the 

wetlands (I-S), it can be observed that the wetland with cartridge has an efficiency of 

87% and the wetland with 93% horsetail. 

Taking into account the results, we can conclude that artificial wetlands work 

efficiently in the removal of organic matter and improve water quality, the wetland 

with cartridge being the most efficient, unlike the wetland with horsetail; since the 

plants show a fast adaptation and easy growth, as well as a great resistance to the 

radiation; therefore they allow to recover the residual waters and to be able to refuse 

them in the irrigation of agricultural zones and animal drink. 

 

KEY WORDS: Pollution, Wastewater, Water quality, Water Quality Standards, 

Artificial Wetlands. 

 

 

 



3. INTRODUCCIÓN: 

 

El presente trabajo de investigación pretende evaluar la efectividad de las 

unidades básicas de saneamiento empleando humedales artificiales para la 

depuración de aguas residuales en el Centro Experimental de Tuyu Ruri; 

aportando de esta manera en la necesidad legal y ambiental de conservar el 

agua y reusarla sin riesgo alguno, sobre todo en zonas rurales y comunidades 

pequeñas. En la actualidad existe una gran presión sobre los recursos hídricos a 

nivel mundial; según la UNESCO (2003) el 69% del agua dulce disponible en el 

planeta se destina a la agricultura, representa el 23% a la industria y el 8% al 

consumo doméstico.  

 

Diversos aspectos como la mala distribución temporal y espacial o la 

degradación inadecuada de los residuos líquidos y sólidos determinan la actual 

situación que se resume en un gran desequilibrio entre la oferta existente y la 

creciente demanda de agua. Por otra parte, la inadecuada disposición final de 

las aguas residuales producidas por las diferentes actividades humanas 

(principalmente usos domésticos) presenta un problema cuya magnitud está en 

constante incremento y que se va agravando a medida que las ciudades crecen.  

 

En lugares como el nuestro, en un futuro no lejano habrá una mayor 

competencia por el acceso al agua debido al crecimiento demográfico, nuevos 

hábitos de vida, el desarrollo urbano y comercial que se generan sin una 

adecuada planificación; es decir que se prevé un aumento en la demanda hacia 

las limitadas fuentes de agua. Por ello la urgencia de la búsqueda de fuentes 

alternativas de agua o aplicación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales sencillos que permitan recuperar dichas aguas, sobre todo para la 

agricultura, sector que demanda un mayor porcentaje y de gran importancia.  

 

Las comunidades al igual que las ciudades producen tantos desechos líquidos 

como desechos sólidos. Las aguas residuales son básicamente las aguas de 

abastecimiento que han sido sometidas a diversos usos y pueden ser definidas 

como la combinación del líquido o agua que transporta desechos producidos en 

residencias, instituciones, y establecimientos comerciales e industriales, junto 
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con aguas subterráneas, aguas superficiales y aguas de tormenta. La 

acumulación abundante de la materia orgánica en las aguas residuales son las 

causantes de producir malos olores derivados de los gases de una degradación 

incorrecta, sumado a ello, las aguas residuales no tratadas contienen numerosos 

microorganismos patógenos causantes de enfermedades, así mismo contienen 

nutrientes que pueden estimular el crecimiento de plantas acuáticas, pero en 

cantidades elevadas suelen ser tóxicos y generar problemas de eutrofización.  

 

En las zonas rurales que tienen una distribución desordenada de lotización y 

catastro y son muy dispersas; por ende, es imposible cubrir el servicio de 

alcantarillado sanitario para esas viviendas, por tal razón se proponen 

alternativas de tratamiento individual de las aguas residuales domesticas 

denominadas UBS (unidades básicas de saneamiento) que consiste en la 

implementación de tratamiento sencillos y de fácil acceso a la población rural, 

con tecnología e innovación.  

 

La aplicación de unidades básicas de saneamiento junto a los humedales 

artificiales, resultan ser un método económico con menos costosos y son poco 

sofisticados en cuanto a operación y mantenimiento a diferencia de los 

tratamiento convencionales para el tratamiento de las aguas residuales. Aunque 

dichos procesos requieren terreno disponible para su ejecución, suelen ser 

igualmente eficaces en la eliminación de materia orgánica e incluso más 

efectivos en la remoción de elementos patógenos y nutrientes. Por otra parte, los 

humedales requieren un consumo energético mínimo y su costo de 

mantenimiento muy bajo, requiriendo también personal menos especializado.  

 

El empleo de unidades de tratamiento con los humedales son tecnologías 

baratas de fácil operatividad y mantenimiento, tienen una efectividad en el 

tratamiento de aguas residuales domésticas y acidas comprobadas con plantas 

naturales como los berros, carrizos, bambú, papiros, entre otras plantas 

tropicales, por esta razón se quiere plantear una investigación teniendo en 

cuenta plantas nativas de la región Ancash, para evaluar el grado de eficiencia y 

remediación de estas especies para usarlas como agentes de limpieza natural y 

que al final del tratamiento su disposición final no traiga consigo ningún efecto 
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nocivo al ambiente, todo bajo una evaluación técnica que demuestre el beneficio 

de esta tecnología.  

 

En el ámbito profesional y académico se desea proponer y evaluar el 

funcionamiento de las UBS con los humedales artificiales empleando plantas de 

la zona como la cola de caballo y el cartucho, con la finalidad de aportar y 

profundizar los conocimientos en la aplicación de Biotecnologías sencillas como 

los humedales artificiales, disminuyendo los efectos negativos de las aguas 

residuales al ambiente y evaluando las aguas tratadas para destinarlas a las 

áreas de cultivo sin riesgo alguno.  

 

Esto ayudaría a plantear nuevas tecnologías en los expedientes técnicos de 

agua y saneamiento especialmente en zonas rurales de la región Ancash, y que 

sean implementados en las municipalidades que cuenten con un déficit grande 

de cobertura de servicios de saneamiento a sus centros poblados rurales. De 

esta manera se implementó un piloto real en el Centro de investigación Tuyu 

Ruri, donde la facultad cuenta con un área destinada a investigación ecológica y 

forestal, en donde queremos reusar el agua tratada de acuerdo a lo establecido 

en las normas.  

 

4. Objetivos del Proyecto de Investigación:  

 

4.1. Objetivo General 

 Evaluar la efectividad de las UBS empleando humedales artificiales con 

especies nativas en la depuración de aguas residuales del centro 

experimental Tuyu Ruri – Marcara año 2016-2017.  

 

4.2. Objetivos Específicos 

 Evaluar la calidad de agua residuales del centro experimental Tuyu Ruri 

para tratarlas y para reúso en riego de parcelas agrícolas.  

 Diseñar humedales artificiales de flujo horizontal y vertical para emplear 

especies nativas de la zona que crecen en el Callejón de Huaylas.  
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 Evaluar los parámetros de control establecidos por el estándar de calidad 

ambiental para categoría de riego, como DBO, SST, Nutrientes, Coliformes 

fecales y Coliformes Totales.  

 Determinar la eficiencia de las especies nativas empleadas en la 

investigación: Equisetum Bogotense (cola de caballo) y Zantedeschia 

Aethiopica (cartucho).  

 

 

5. PROBLEMA  E  HIPOTESIS:  

 

*Formulación del problema de Investigación 

¿Cuál es la efectividad de las UBS empleando humedales artificiales con especies 

nativas en depuración de aguas residuales en el centro experimental Tuyu Ruri – 

Marcara para reúso de agua en riego? 

 

 

*Formulación de la Hipótesis 

El uso de UBS empleando humedales artificiales con especies nativas en 

depuración de aguas residuales en el centro experimental Tuyu Ruri – Marcara 

para reúso de agua en riego de vegetales si son eficientes; cumpliendo con los 

límites máximos permisibles de los estándar de calidad Ambiental de agua.  
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6. MARCO TEORICO:  

6.1. Antecedentes 

*En el proyecto denominado “Planta Modelo para el Tratamiento de Aguas 

Residuales Domesticas por Medio de Humedales Artificiales” realizado en la 

Universidad Agraria “La Molina”, expresan que “La tecnología de depuración 

de las aguas residuales en lechos de plantas macrófitas consiste en una o 

más celdas con medio filtrante formado por arena y/o grava, donde las 

especies vegetales son plantadas, y donde hay varios procesos como 

sedimentación, filtración, adsorción y precipitación en la matriz del medio 

filtrante, así como fenómenos biológicos, tales como la degradación 

microbiana y asimilación por las plantas. La empresa “Rotaria del Perú SAC” a 

cargo del proyecto expresa que “Este sistema es implementado con la 

finalidad de estudiar las diferentes alternativas de tratamiento en una escala 

piloto dentro de La Universidad Nacional Agraria “La Molina” (UNALM), cuya 

profesora gestora del proyecto es la Ing. Rosa Miglio Toledo y con la ayuda 

financiera de la Universidad Ramon Llull, representada por la profesora 

Rosario Pastor”. (ROTARIA DEL PERÚ,2017).  

 

“El sistema de tratamiento cuenta con una línea de tratamiento, pero por 

sistemas de investigación esta línea se podrán combinar y/o modificar las 

dosificaciones a tratar con otro sistema de tratamiento, lo que permitirá tener 

una gama de opciones de tratamiento. La empresa “Rotaria del Perú SAC” 

cuenta con la experiencia de implementación de estos tipos de sistemas de 

tratamiento y garantiza que la calidad del agua después del tratamiento tiene 

la calidad necesaria para ser reusada. Los efluentes tratados pueden ser 

utilizados sin temor de contaminación en la irrigación de las áreas verdes. “ 

 

“La finalidad del tratamiento es la reutilización, por lo que se busca un sistema 

eficiente de tratamiento con buena relación de beneficio/costo. Estas 

exigencias se cumplen de mejor forma con el tratamiento de tipo Humedal; 

este sistema permitirá tratar aguas negras después de su pre tratamiento que 

tiene por finalidad la separación de sólidos suspendidos”. (ROTARIA DEL 

PERÚ).  
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Los Humedales; son sistemas de tratamiento que procuran imitar las 

funciones existentes de auto depuración de pantanos naturales, en particular 

la capacidad de filtración mecánica y biológica, y la degradación de materia 

orgánica. De esta forma, estos son sistemas proyectados para utilizar plantas 

en substrato de arena donde de forma natural y en condiciones ambientales 

adecuadas ocurra la formación de biofilm que albergan una población variada 

de microorganismos. Estos microorganismos poseen una capacidad de tratar 

los desagües biológicamente y con una operación y mantenimiento adecuado 

el efluente final es transparente, sin olor y principalmente puede ser 

reutilizado para el riego de áreas verdes y árboles (clase B y C según la 

definición de Organización Mundial de la Salud - OMS). Mientras la 

reutilización de jardines y verduras (clase A, OMS) exige para cualquier tipo 

de tratamiento, una desinfección final ya sea con cloro, rayos ultra violeta 

(UV) u Ozono. (ROTARIA DEL PERÚ,2017) 

 

Figura 1: Integración armónica del Filtro de Arena Plantado (WTL-Rotaria 

para el tratamiento de aguas negras de Colegio San Christoferus en 

Lima. 

 

Actualmente en la legislación peruana no hay normas para la construcción de 

humedales, a nivel internacional hay parámetros y referencias para la 

construcción de este sistema los cuales varían dependiendo de las 

condiciones climáticas locales. Rotaria del Perú SAC usa sus conocimientos y 
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amplia experiencia en construcción y mantenimiento de estos sistemas, para 

hacer los cálculos de requerimiento de sus humedales y así llegar a estos 

estándares de calidad requeridos a nivel internacional y local. (ROTARIA DEL 

PERÚ,2017).  

 

La empresa Rotaria del Perú SAC define a su diseño “WTL-Rotaria” al 

humedal artificial de flujo vertical con filtro de arena y gravilla. La característica 

principalmente de estos humedales es el potencial de filtración de la arena 

asociado con los raíces de las plantas verdes, características de áreas 

húmedas. Durante la filtración del desagüe ocurren procesos mecánicos, pero 

los más importantes son los procesos biológicos, realizado por las bacterias 

aeróbicas, que crecen como biomasa adherida (biofilm) en la arena. Estas 

bacterias se alimentan de componentes orgánicos del desagüe, utilizando el 

oxígeno del aire para el proceso de la degradación. El proceso aeróbico de 

degradación de materia orgánica es más completo que el proceso anaeróbico 

y no libera malos olores.  

 

Figura 2: Humedal de Flujo vertical – Tratamiento aerobio de las Aguas 

Residuales. (ROTARIA DEL PERÚ) 

 

*Las Plantas Acuáticas; para la selección de las plantas que se utilizarán en 

los humedales artificiales deben tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones:  
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 Usar especies locales, autóctonas y no importaciones exóticas o especies 

invasoras.  

 Usar especies de plantas que crecen naturalmente en los humedales o 

riberas de los ríos debido a que sus raíces ya están adaptadas a crecer en 

condiciones de agua saturada. 

 Son preferibles las plantas con raíces extensas y sistema de rizomas 

subterráneos. 

 Las plantas deben ser capaces de soportar altas cargas, así como cortos 

periodos de sequía. Las plantas no requieren de inundaciones 

permanentes, pero deben ser capaces de afrontar temporadas de 

inundación y encharcamiento del suelo. (ROTARIA DEL PERÚ,2017).  

 

*En un proyecto realizado en la comunidad urbana de Lacabamba – Región 

Ancash; denominado “Adaptación de un sistema de tratamiento de aguas 

residuales en la comunidad urbana de Lacabamba, Región Ancash, Perú; 

Usando tecnologías de humedales artificiales”; desarrollado por Daniel Lovera 

y et. al. Este proyecto tuvo como objetivo implementar y evaluar el sistema 

integral de manejo de aguas residuales en la comunidad urbana de 

Lacabamba, mediante el uso del sistema de humedales artificiales para tratar 

las aguas y su reutilización en un biohuerto comunal, como una tecnología 

innovadora para reducir, la contaminación de las fuentes superficiales de 

agua; proteger la salud de los habitantes y evitar el deterioro del medio 

ambiente; así como involucrar a la población en su Plan de Desarrollo 

Sostenible al 2015 del distrito de Lacabamba y participe activamente en los 

programas de sensibilización y capacitación del proyecto de Investigación. 

(DANIEL LOVERA).  

 

*En la investigación denominada: “Tratamiento de Aguas Residuales Grises 

Domésticas con la especie “PARAGÜITAS” Cyperus alternifolius en 

Humedales Artificiales, Urbanización Zárate – San Juan de Lurigancho 2015”; 

en el cual manifiestan “Los humedales artificiales son sistemas construidos 

por el hombre y sus funciones son similares a los humedales naturales en la 

depuración de aguas contaminadas como son las aguas grises domésticas. 

Se le denomina reactor biológico en donde se presentan reacciones químicas, 
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con la ventaja de realizar un tratamiento sustentable, innovador, rentable y 

eficiente. El estudio consistió en construir dos humedales artificiales con 

iguales sustratos, se diferenciaron en su operación ya que al primero se le 

agregó la especie vegetal Cyperus alternifolius y al otro se mantuvo en su 

forma original (para ser usado como testigo). El objetivo fue determinar el 

porcentaje de remoción de los contaminantes en el humedal artificial con la 

especie vegetal mencionada. El agua usado para el tratamiento en estos 

humedales fue tomado de la red de alcantarillado de una vivienda unifamiliar 

ubicada en la urbanización de Zárate del distrito de San Juan de Lurigancho – 

Lima. Los resultados obtenidos en torno a los parámetros evaluados fueron lo 

siguiente: 97,66% (turbiedad), 79,68%(SST), 72,84% (DBO5) y 76,85%(DQO) 

de nivel de remoción, concluyéndose que mediante este sistema de humedal 

artificial es eficiente para el tratamiento de aguas residuales domésticas 

grises. (CANTORAL ROLANDO).  

 

El humedal artificial con la especie Cyperus alternifolius logró remover los 

contaminantes físicoquímicos orgánicos de las aguas residuales grises 

domésticas; es decir el humedal con la planta vegetal indicada presenta 

mayor eficiencia de remoción en los parámetros de turbiedad, demanda 

bioquímica de oxígeno y demanda química de oxígeno. Mientras que en el 

parámetro de sólidos suspendidos totales fue mayor la eficiencia para el 

humedal testigo (sin plantas). Se puede concluir que el humedal Cyperus 

alternifolius ser considerado como tratamiento secundario para las aguas 

residuales grises domésticas. (CANTORAL ROLANDO) 

 

*Fitoremediación: “Las técnicas de fitoremediación se caracterizan por ser 

una práctica de limpieza pasiva y estéticamente agradable que aprovechan la 

capacidad de las plantas y la energía solar para el tratamiento de una gran 

variedad de contaminantes del medio ambiente. En esta técnica las plantas 

actúan como trampas o filtros biológicos que descomponen los contaminantes 

y estabilizan las sustancias metálicas presentes en el suelo y agua al fijarlos 

en sus raíces y tallos, o metabolizándolos tal como lo hacen los 

microorganismos para finalmente convertirlos en compuestos menos 

peligrosos y más estables, como dióxido de carbono, agua y sales minerales. 
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En la fitoremediación se identifican varios tipos de procesos de remediación 

que varían según las partes de la planta que participan o los microorganismos 

que contribuyen con la degradación de los contaminantes.” (ARIAS 

MARTINEZ).  

 

Alejandro Reija Maqueda, investigador predoctoral en IMDEA, explica “Los 

humedales artificiales son zonas construidas por el hombre en las que, de 

forma controlada, se reproducen mecanismos de eliminación de 

contaminantes presentes en aguas residuales, que se dan en los humedales 

naturales mediante procesos físicos, biológicos y químicos. El carácter 

artificial de este tipo de humedales viene definido por: el confinamiento del 

humedal, el cuál se construye mecánicamente y se impermeabiliza para evitar 

pérdidas de agua al subsuelo, el empleo de sustratos diferentes del terreno 

original para el enraizamiento de las plantas y la selección de las plantas que 

van a colonizar el humedal. (REMTAVARES).  

 

La tecnología de humedales artificiales puede ser considerada como un 

ecosistema en el que los principales actores son:  

 

 El sustrato: sirve de soporte a la vegetación, permitiendo la fijación de la 

población microbiana, que va a participar en la mayoría de los procesos de 

eliminación de los contaminantes.  

 La vegetación (macrofitas): contribuye a la oxigenación del sustrato, a la 

eliminación de nutrientes y sobre la que su parte subterránea también se 

desarrolla la comunidad microbiana.  

 El agua a tratar: circula a través del sustrato y de la vegetación.  
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Figura 3: Esquema del funcionamiento y elementos de un Humedal Artificial 

(REMTAVARES) 

 

 

Los mecanismos involucrados en la eliminación de los principales 

contaminantes presentes en las aguas residuales urbanas, mediante el 

empleo de humedales artificiales son:  

 Eliminación de sólidos en suspensión mediante procesos de 

sedimentación, floculación y filtración.  

 Eliminación de materia orgánica mediante los microorganismos 

presentes en el humedal, principalmente bacterias, que utilizan esta 

materia orgánica como sustrato. A lo largo del humedal existen zonas 

con presencia o ausencia de oxígeno molecular, por lo que la acción 

de las bacterias sobre la materia orgánica tiene lugar tanto a través de 

procesos biológicos aerobios como anaerobios.  

 Eliminación de nutrientes como el nitrógeno y el fósforo, principalmente 

mediante mecanismos de nitrificación – desnitrificación y precipitación.  

 Eliminación de patógenos mediante adsorción, filtración o depredación.  

 Eliminación de metales pesados como cadmio, zinc, cobre, cromo, 

mercurio, selenio, plomo, etc. (REMTAVARES).  

 

El concepto del uso de los sistemas de Humedales Artificiales plantados con 

vegetación propia de los humedales naturales empezó hace más de 50 años 
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con el trabajo de la Doctora Seidel del Instituto Max-Planck en Alemania. 

Seidel observó que la aena común (Schoenoplectus lacustris) era capaz de 

reducir gran cantidad de sustancias orgánicas e inorgánicas existentes en 

aguas contaminadas. Por otro lado, observó que determinadas bacterias 

(Coliformes, Salmonella y Enterococos) desaparecían pasando a través de la 

plantación de aenas. Así mismo observaba una eliminación de metales 

pesados e hidrocarburos. Sin embargo, se puede decir que fue el trabajo del 

Doctor Kickuth en las décadas de los 70 y los 80 el que realmente estimuló el 

interés en la tecnología de Humedales Artificiales en Europa. Estos estudios 

se basaban en los procesos de tratamiento del agua que ocurren en la zona 

de la raíz del carrizo común (Phragmites australis) y en el suelo en el que las 

plantas crecen.  

 

En la actualidad, en muchos pueblos, las plantas de tratamiento ya no 

cumplen sus objetivos por obsolescencia y/o por mayor carga debido a la 

actividad industrial. El construir nuevas plantas de depuración o el conectarse 

plantas lejanas ya existentes implica un elevado coste, con lo que conectar 

las antiguas plantas con humedales artificiales puede ser una alternativa 

económica y ecológicamente aceptable, ya que este tipo de sistemas son de 

construcción fácil, bajo costo, mantenimiento reducido y con una depuración 

confiable, incluso cuando hay altas variaciones en el caudal. (REMTAVARES).  

 

*Unidad Básica Sanitaria - Biodigestor: Este sistema es una variante de los 

pozos sépticos que considera la construcción de un módulo sanitario, con un 

biodigestor pre-fabricado y zanja de infiltración para el tratamiento de las 

aguas residuales producidas. Las aguas residuales generadas son 

conducidas a un biodigestor con capacidad de 600 litros y posteriormente 

transferidas a una zanja de infiltración o a un humedal. El biodigestor es un 

equipo de tratamiento de aguas residuales, autolimpiable, que no necesita 

instrumentos para la extracción de lodos sino solo abrir una válvula para 

extraerlos cada 18 a 24 meses. Las aguas residuales tratadas en el 

biodigestor van a zanjas de infiltración, pozos absorbentes, humedales o se 

pueden reusar para pequeños sembríos. (BVSDE).  
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Figura 4: Esquema de un Biodigestor como UBS y funcionamiento (BVSDE).  
 

 

*Aunque tradicionalmente los sistemas de depuración de pequeñas 

poblaciones constan únicamente de un sistema primario (fosa séptica o 

tanque Imhoff), éste se muestra insuficiente para alcanzar la calidad de 

vertido exigida en la actualidad. La necesidad de combinar los sistemas de 

tratamiento primario con un tratamiento secundario o incluso terciario es 

indiscutible, siendo necesario seleccionar, de entre el amplio abanico de 

tecnologías disponibles, las más adecuadas para la casuística particular de 

las pequeñas poblaciones. (HYDRA).  

 

¿Qué características deben cumplir los sistemas de depuración idóneos para 

el medio rural? 

1. Consumo energético nulo o muy bajo 

2. Ausencia de elementos electromecánicos 

3. Costes de ejecución competitivos 

4. Sin producción de fangos secundarios 

5. Sin consumo de reactivos químicos 
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6. Sistemas autorregulables a las necesidades de tratamiento 

7. Sistemas pasivos, funcionamiento autónomo 

8. Mínima necesidad de gestión operativa externa 

9. Sistemas simples y eficientes, sin requerimientos técnicos especializados 

10. Operaciones de mantenimiento simples y poco frecuentes, acordes a las 

limitaciones y posibilidades del medio rural 

11. Sistemas integrables funcional y paisajísticamente en las zonas naturales 

del entorno rural 

 

¿Cuáles son los sistemas de depuración idóneos para el medio rural? 

Partiendo de las características que deben cumplir los sistemas de 

tratamiento, los más adecuados para cada etapa son: Pretratamiento y 

tratamiento primario con digestión anaerobia de los fangos, como las fosas 

sépticas y los tanques Imhoff, cumplen todos los factores condicionantes 

expuestos, siendo sistemas totalmente consolidados en el medio rural, son 

insuficientes para alcanzar la calidad exigida a los vertidos, siendo obligada 

su combinación con sistemas de tratamiento secundario y terciario. Para el 

correcto funcionamiento de las fosas sépticas y tanques Imhoff es 

imprescindible su adecuado diseño y dimensionado, así como la realización 

del mantenimiento pertinente, consistente en la purga de fangos digeridos y 

flotantes, con una periodicidad promedio anual. (HYDRA).  

 

La combinación de un sistema de tratamiento primario mediante fosa séptica 

o tanque Imhoff con un sistema de tratamiento secundario mediante un 

humedal artificial de flujo subsuperficial supone una solución de depuración 

idónea para pequeñas poblaciones del medio rural. El siguiente diagrama 

muestra la conformación de la solución de depuración propuesta. (HYDRA).  
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Figura 5: Sistema de humedal propuesto para una zona rural. (HYDRA).  

 

*En la investigación denominada “Fitoremediación con humedales artificiales 

para el tratamiento de aguas residuales porcinas”; que se aplicó para buscar 

soluciones a problemas ambientales a través de tecnologías sostenibles. 

Consistió en el diseño e implementación de un sistema de humedales 

artificiales para el tratamiento de las aguas residuales de la unidad productiva 

de cerdos del Centro de los Recursos Naturales Renovables “La Salada”, 

basado en un ensayo piloto de fitoremediación. El propósito del proyecto es 

evaluar la efectividad de los humedales para reducir la carga contaminante 

como sistemas económicos de tratamiento en las granjas porcícolas en 

Colombia. (ARIAS MARTINEZ).  

 

-Fitoremediación; Las técnicas de fitoremediación se caracterizan por ser 

una práctica de limpieza pasiva y estéticamente agradable que aprovechan la 

capacidad de las plantas y la energía solar para el tratamiento de una gran 

variedad de contaminantes del medio ambiente. En esta técnica las plantas 

actúan como trampas o filtros biológicos que descomponen los contaminantes 

y estabilizan las sustancias metálicas presentes en el suelo y agua al fijarlos 

en sus raíces y tallos, o metabolizándolos tal como lo hacen los 
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microorganismos para finalmente convertirlos en compuestos menos 

peligrosos y más estables, como dióxido de carbono, agua y sales minerales.  

 

-Humedales; Los humedales son áreas que se caracterizan por tener un 

suelo saturado de agua y una comunidad viviente (plantas y animales) 

adaptados a la vida acuática o a un suelo saturado. El término humedal 

(wetland, en inglés) se usa para definir áreas que tienen tres componentes 

típicos:  

 Presencia de agua: el área permanece inundada permanente o 

periódicamente con una profundidad menor de un metro.  

 Suelos característicos: clasificados como hídricos.  

 Vegetación: prevalecen las plantas macrófitas adaptadas a las 

condiciones hidrológicas y del suelo.  

 

Existen dos tipos de humedales artificiales desarrollados para el tratamiento 

de aguas residuales: los de flujo superficial (FWS – Free Water Surface) y los 

de flujo subsuperficial (SFS – Sub Surface Flow). (ARIAS MARTINEZ). 

(ARIAS MARTINEZ).  

 

*Humedal artificial de Flujo Superficial (FWS – Free Water Surface) 

 

Figura 6: Humedal de Flujo Superficial con macrofitas flotantes (TEBASA).  
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*Humedal artificial de Flujo Superficial (FWS – Free Water Surface) 

 

Figura 7: Humedal de Flujo Superficial con macrofitas sumergidas (LUNA 

PABELLO) 

 

 

*Humedal artificial de Flujo Subsuperficial (SWS – Sub Surface Flow) 

 

Figura 8: Humedal de Flujo Subsuperficial con macrofitas emergentes (BIO-

SYSTEMS) 

 

*Neil Carrero en el artículo denominado “Los Humedales Artificiales en el 

Tratamiento de las Aguas Servidas en Zonas Rurales”, recalca “Vegetación: 

El mayor beneficio de las plantas es la transferencia de oxígeno a la zona de 
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la raíz. Su presencia física en el sistema (los tallos, raíces, y rizomas) permite 

la penetración a la tierra o medio de apoyo y transporta el oxígeno de manera 

más profunda, de lo que llegaría naturalmente a través de la sola difusión. Lo 

más importante en los humedales FWS es que las porciones sumergidas de 

las hojas y tallos se degradan y se convierten en lo que hemos llamado restos 

de vegetación, que sirven como substrato para el crecimiento de la película 

microbiana fija que es la responsable de gran parte del tratamiento que 

ocurre. Las plantas emergentes contribuyen al tratamiento del agua residual y 

escorrentía de varias maneras:  

 

 Estabilizan el substrato y limitan la canalización del flujo.  

 Dan lugar a velocidades de agua bajas y permiten que los materiales 

suspendidos se depositen.  

 Toman el carbono, nutrientes, y elementos de traza y los incorporan a los 

tejidos de la planta.  

 Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos.  

 El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de las 

plantas, oxigena otros espacios dentro del substrato.  

 El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la fijación de 

microorganismos.  

 Cuando se mueren y se deterioran dan lugar a restos de vegetación. 

(CARRERO NEIL) 

 
Figura 9: Esquema típico de planta emergente (CARRERO NEIL) 
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*En el trabajo de investigación denominado “Fitorremediación con Humedales 

Artificiales para el Tratamiento de Aguas Residuales Porcinas”; manifiestan 

“Características de las excretas porcinas: Para realizar el diseño de un 

humedal es muy importante saber las características de las aguas objeto del 

proceso. A continuación se resaltan algunas de ellas: Las aguas residuales de 

las porquerizas están formadas por heces fecales y orina mezcladas con el 

material utilizado como cama, residuos de alimento, polvo, otras partículas y 

una cantidad variable de agua proveniente de las labores de limpieza y por 

pérdidas desde los bebederos. La orina representa aproximadamente el 45% 

de la excreta y las heces el 55%. El contenido de humedad de la excreta es 

de alrededor del 88% y el contenido de materia seca es del 12%. Cerca del 

90% de los sólidos se excretan en las heces; la orina contiene el 10% de los 

sólidos. La excreta porcina contiene sólidos que flotan y sólidos que se 

sedimentan, además de sólidos en suspensión”. (BVSDE).  

 

Los resultados obtenidos en la experimentación están en función a los 

porcentajes de remoción de los contaminantes obtenidos en el sistema de 

tratamiento por humedales artificiales; resaltando una importante remoción de 

los principales contaminantes de interés sanitario. En el sistema la remoción 

de materia orgánica fue rápida gracias a la deposición y filtración en cada uno 

de los subsistemas. Cerca del 35% de la DBO aplicada es removida en el 

humedal – S1 (esta materia orgánica es descompuesta aeróbica y 

anaeróbicamente) y el resto se encuentra en estado disuelto o en forma 

coloidal: igualmente continúa siendo removida del agua residual al entrar en 

contacto con los microorganismos que crecen en los dos subsistemas 

siguientes, donde al final del S3 se presenta una remoción superior al ochenta 

por ciento. El nitrógeno orgánico que entra en el humedal está típicamente 

asociado con la materia orgánica del agua residual y con algas. La remoción 

inicial de estos materiales como sólidos suspendidos es más o menos rápida, 

gran parte del nitrógeno orgánico sufre descomposición o mineralización y se 

convierte en nitrógeno amoniacal en el agua. Por lo tanto la remoción del 

nitrógeno se encuentra asociada con la remoción de sólidos suspendidos SST 

la cual en el S1 presenta una tasa superior al 50% y en nitrógeno del 59%. 

Posteriormente en los S2 y S3 se da los procesos de amonificación seguidos 
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de nitrificación microbiana y desnitrificación; se alcanza una remoción de 

nitrógeno superior al noventa por ciento. El fósforo presentó una remoción del 

90%. De este total el 75% se fijó en el lecho filtrante y el resto fue asimilado 

por las plantas. (BVSDE) 

 

En sus conclusiones resaltan que las plantas que se seleccionan para los 

humedales artificiales deben estar acordes con el clima y las características 

fisicoquímicas y microbiológicas de las aguas que se van a tratar debido a la 

presencia de componentes que hacen difícil la sobrevivencia de las plantas y 

del sistema de filtro biogeoquímico. (BVSDE).  

 

Además los humedales artificiales demuestran ser una excelente alternativa 

para el tratamiento de aguas residuales producto de las actividades del sector 

pecuario, las cuales se caracterizan por poseer un alto contenido de materia 

orgánica. Los humedales artificiales al combinar medios filtrantes y diferentes 

tipos de plantas logran las remociones de DBO5 y SST en las cantidades 

exigidas por la norma ambiental (mínimo un 80 %) siempre y cuando se 

realicen las pruebas piloto. (BVSDE).  

 

 

6.2. Bases teóricas:  

 EQUISETUM BOGOTENSE (Cola de Caballo) 

Es un pariente primitivo de los helechos con una amplia distribución desde 

América Central hasta el extremo austral de Sudamérica, viviendo en 

ambientes muy húmedos especialmente a la orilla de los cursos de agua. Por 

su aspecto ramificado con abundantes ramas delgadas, con nudos y 

entrenudos notorios, ha recibido el nombre científico de Equisetum (del latín 

equus, caballo, y seta, cerda o crin, la planta recuerda una cola de caballo) y 

su epíteto específico alude a la ciudad colombiana de donde proviene el 

material con que fue descrita por primera vez.  

 

En el país se le conoce como "limpia plata", "yerba del platero", "yerba de la 

plata", debido a la aspereza de sus tallos que contienen sales de sílice y sirve 

para pulir metales, especialmente objetos de plata. Muy apreciada en 
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medicina popular chilena, se recomienda la infusión teiforme contra los 

cálculos vesicales y renales. Considerada un buen diurético y parece tener 

cierta acción astringente útil en las disenterías. No contiene alcaloide, goma, 

resina ni tanino. La farmacología de la planta se debería a la gran cantidad de 

sílice que contiene. (GUALTERIO, 2004).  

 

Presenta tallos erguidos o decumbentes, de 10 – 50 cm de largo, rugosos y 

con profundos surcos con 4 a 9 carinas igual o más angostas que los surcos 

que la alternan; vainas anchas, provistas de un numero de dientes 

correspondientes al número de las carinas; dientes de las vainas con un surco 

dorsal, aovados o deltoideos escariosos en el borde, el ápice de ellos es una 

cúspide setacea prontamente caediza; ramos irregularmente verticilados, 

esparoidos, más delgado que el tallo; los tallos fértiles similares a los 

estériles, con estróbilos sésiles o sobre un pedúnculo mucho más corto que 

los estróbilos; estos  de ápice obtuso. Esporas globosas de más o menos 75 

micrones, con dos bandas adheridas y helicoidalmente en torno de sí. (BLAIR, 

2005) 

 

Figura 9: EQUISETUM BOGOTENSE (Cola de Caballo). (YINYANG) 

 

 

 ZANTEDESCHIA AETHIOPICA (Cartucho) 

Zantedeschia aethiopica, conocida comúnmente como alcatraz, cala de 

Etiopía, aro de Etiopía, lirio de agua, cartucho.  
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Descripción: Especie herbácea perenne de entre 60 a 100 cm de altura. 

Tallo grueso del que surgen raíces de hasta 15 cm de largo; hojas de color 

verde, sagitadas y largamente pecioladas. Toda la planta es tóxica por 

contacto directo produce irritación de la piel, labios, mucosa bucal, 

gastroenteritis y diarrea.  

 

Distribución y hábitat: Esta planta es originaria de Sudáfrica. Se ha 

naturalizado y también se cultiva en muchas otras partes del mundo de clima 

cálido o tropical.  

 

Usos y cultivo: Útil en aguas residuales evitando la proliferación de algas. Se 

cultiva en semisombra, en terrenos húmedos y fértiles o como planta 

semiacuática.  

 

Taxonomía: Reino: Plantae, División: Magnoliophyta, Clase: Liliopsida, 

Orden: Alismatales, Género: Zantedeschia, Especie: Zantedeschia 

Aethiopica. (GRAYUM, 2003).  

 

Figura 10: ZANTEDESCHIA AETHIOPICA (Cartucho)(18) 
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 Estándares Nacionales: Los estándares de comparación adoptados son 

referenciales y se usan para realizar comparaciones con las condiciones 

naturales existentes en la zona, para ello se aplicará los Estándares de 

Calidad Ambiental (ECA) para Agua – Categoría 3: Riego de Vegetales y 

bebida de animales, Decreto Supremo N° 004-.2017-MINAM(19), en los 

parámetros que contempla de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

 

 

Cuadro N° 1: Estándares de Calidad Ambiental – Categoría 3 

Parámetros 
Unidad de 

medida 

D1: Riego de vegetales 
D2: Bebida 

de animales 
Agua para riego 

no restringido 

Agua para riego 

restringido 

FISICOS Y QUIMICOS 

Demanda 

Bioquímica de 

Oxígeno (DBO) 

mg/l 15 15 

Demanda Química 

de Oxígeno (DQO) 
mg/l 40 40 

Nitratos (NO3) + 

Nitritos (NO2) 
mg/l 100 100 

Nitritos (NO2) mg/l 10 10 

Sulfatos mg/l 1000 1000 

Fosfatos mg/l 1 ----------- 

MICROBIOLÓGICOS 

Coliformes Totales NMP/100 ml 1000 2000 1000 

Coliformes 

Termotolerantes 
NMP/100 ml 1000 2000 1000 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental para Agua – D. S. N° 004-2017-MINAM. (ECA) 
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 Estándares Internacionales: Dentro de las normas internacionales podemos 

mencionar:  

 

*CHILE: El anteproyecto de Norma de Calidad para la Protección de las 

Aguas Continentales Superficiales de Chile, establece los valores límite para 

las aguas destinadas para el riego irrestricto.  

 

Cuadro N° 2: Norma de Calidad para las aguas destinadas para riego 

Parámetros Unidad de medida Valor limite 

DBO mg/l 5 

Sólidos Suspendidos Totales mg/l 30 

Sulfatos mg/l 150 

Coliformes Totales NMP/100 ml 2000 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 1000 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental de Agua – Grupo N° 3: Riego de vegetales y Bebida de 

animales(19) 

 

 

*PARAGUAY: La norma para prevenir la contaminación ambiental de 

Paraguay establece la concentración máxima para las aguas destinadas para 

el riego de hortalizas o plantas frutícolas u otros cultivos destinados al 

consumo humano en forma natural.  

Cuadro N° 3: Norma para las aguas destinadas para el riego de 

hortalizas y otros 

Parámetros Unidad de medida Valor limite 

DBO mg/l 10 

Nitrato mg/l 10 

Solidos Suspendidos Totales mg/l 700 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 2000 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental de Agua – Grupo N° 3: Riego de vegetales y Bebida de 

animales (19) 
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*VENEZUELA: La norma para el control de la calidad de los cuerpos de agua 

de Venezuela, establece los límites máximos de concentración para aguas 

destinadas al riego de hortalizas, legumbres consumidas en crudo, cereales y 

cultivos arbóreos.  

Cuadro N° 4: Norma para las aguas destinadas al riego de hortalizas y 

otros 

Parámetros Unidad de medida Valor limite 

Nitratos mg/l 10,00 

Nitritos mg/l 10,00 

Sulfatos mg/l 340 

Coliformes Totales NMP/100 ml 1000 

Coliformes Termotolerantes NMP/100 ml 100 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental de Agua – Grupo N° 3: Riego de vegetales y Bebida de 

animales (19) 

 

 

*FAO: Valores máximos que representan ningún grado de restricción de uso 

para las aguas destinadas al uso agrícola y riego de vegetales.  

Cuadro N° 5: Norma para las aguas destinadas al uso agrícola y riego de 

vegetales 

Parámetros Unidad de medida Valor limite 

DBO mg/l > 5,00 

Nitratos mg/l < 5,00 

Nitritos mg/l 0,06 

Solidos Suspendidos Totales mg/l < 50 

Fuente: Estándares de Calidad Ambiental de Agua – Grupo N° 3: Riego de vegetales y Bebida de 

animales (19)) 
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7. MATERIALES Y MÉTODOS 

7.1. MATERIALES DE CAMPO:  

 Alambres N° 16 

 Grava 

 Gravilla 

 Pegamento 

 Cemento en bolsas 

 Clavos 

 Varillas de fierro 

 Sika 1 (impermeabilizador) 

 Clavos 

 Hojas de sierra 

 Juego de desagüe de 2 campos con tapa de concreto 

 Tubos de desagüe 

 Tabones de desagüe 

 Mano de obra 

 

7.2. MATERIALES DE LABORATORIO:  

 Crisoles 

 Pipetas 

 Tubos 

 Matraces 

 Frascos de dilución 

 

7.3. EQUIPOS:  

 Biodigestor 

 Fotómetro 

 Incubadora 

 Horno 

 Incubadora 

 Termoreactor 
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7.4. METODOS:  

El método de definición de los puntos de muestreo fue sistemático, 

considerando intervalos equidistantes de 500 mts. definiéndose en total 16 

puntos de muestreo. La toma de muestra ha sido de acuerdo a los fines que 

persigue la investigación, empleándose un correntómetro, un balde, GPS, 

Cámara fotográfica, guantes quirúrgicos y un cooler para el traslado de 

muestras.  

 

1. Manipulación y preservación de la muestra:  

Se han usado botellas de plástico de un litro de capacidad y frascos de vidrio 

ámbar de 500 ml. de capacidad. No fue necesario el uso de hielo como 

preservante porque el análisis se realizó en el tiempo más breve posible, pues 

resulta poco útil preservar la muestra. Sólo cuando el tiempo entre la toma de 

muestra y el análisis es considerable se debe refrigerar a 4 °C hasta realizar 

el análisis, para reducir al mínimo la descomposición microbiológica de la 

materia orgánica. 1 

 

2. La Selección del Método:  

Los parámetros analizados de acuerdo a las normas nacionales e 

internacionales se analizaron de acuerdo a los “Métodos Normalizados para 

el análisis de aguas potables y residuales” de la APHA, AWWA, WPCF. 

(APHA, 1992).  

 

7.5. MODELAMIENTO HIDRUALICO DEL SISTEMA 

Se presenta el modelo matemático usado para determinar las dimensiones 

del sistema propuesto de unidad básica de saneamiento con el tanque séptico 

mejorado y los humedales. 

 

% de contribución al desague 85%
Caudal de Aporte Unitario de AR Qa=D*Cd 68 l/hab.d
Periodo de Retención Pr=1.5-0.3*log(P*Qa) 17.77 horas
Volumen requerido de Sedimentación Vs=10^-3(P*Qa)*Pr 0.25 m³
Volumen de Digestión y 
Almacenamiento de Lodos

Vl=70*10^-3*P*N 0.35 m³

Volumen Requerido de tanque séptico 
mejorado

0.60 m³

Capacidad de Tanque Septico Mejorado 
seleccionado

600-750 l
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3. Calculo del área superficial 

Para calcular las dimensiones del HFSSV usemos las siguientes modelos y 

constantes cinéticas obtenidas en un sistema experimental piloto según 

(Maira M. Pérez Villar, Elena R. Domínguez, Yaribey M. Gonzalez Roche, 

Taimy Jimenez Llano, 2014). 

 

Se realizo primeramente los parámetros de diseño para la construcción del 

piloto, esto abarco el análisis de aguas residuales para determinar las  

concentraciones de DBO en dicha agua residual doméstica, debido a que los 

cálculos del área del HFSSV están basados en concentraciones de mg/l de la 

DBO, el cual se obtuvo un resultado de 127 mg/l en la entrada del tratamiento, 

debido que el tratamiento del HFSSV es secundario y teniendo un tratamiento 

primario que es un biodigestor, se tuvo un que calcular la concentración de la 

DBO en la salida del biodigestor teniendo como antecedente que un 

biodigestor remueve el 70 % de DBO (DANIEL A. MENDOZA ORTEGA , 

CAROLINA G. RAMOS ESCORZA , 2012) como tratamiento secundario se 

calculó una DBO  a la entrada del HFSSV una DBO de 38.10 mg/l y teniendo 

un caudal de 0.3 m3/día, la cual con este dato se realizó el cálculo de las 

dimensiones del HFSSV.  

 

Se calculará con la fórmula siguiente: 

𝐴𝑠 =  
𝑄 ∗ 𝑙𝑛

𝐶𝑜
𝐶𝑒

 

𝑘 ∗ 𝑦 ∗ η
… … … . (1) 

 

Donde: 

Q: Flujo de agua residual, m3/d 

η: Porosidad 

y: Profundidad, m 

Ce y Co: Concentración efluente y afluente, respectivamente mg/l 

k: Constante cinética, de primer orden d-1, de segundo orden (mg/l)-1 d-1 

 

4. DISEÑO HIDRAULICO 
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A. Calculo para el diámetro de tubería: 

El diámetro de las tuberías de entrada y de drenaje, se calcularon con la 

siguiente fórmula. 

𝐴 =  
𝑄 

𝑉
… … … (2)   

Donde: 

A: Área, m2 

Q: Flujo, m3/d 

V: m/s 

 

B. Calculo de los orificios de la tubería: 

En las tuberías de entrada se realizó el cálculo del diámetro de los orificios, 

con la formula siguiente. 

 

𝑞 =  𝛼 ∗ 𝐴𝑜 2 ∗ 𝑔 ∗ ℎ … … … . (3) 

 

Donde: 

qo: Gasto del orificio, L/s. 

α: Coeficiente de gasto, 0,6 

Ao: Área del orificio, m2. 

g: Aceleración de la gravedad, 9,81 m/s2. 

h: Perdida. 

 

También se usó la siguiente fórmula para el cálculo de los orificios: 

𝑞 = 𝑞 ∗ 𝑁 ∗ 𝑁 … … … . (4) 

Donde: 

qT y qo: Gasto total y gasto de un orificio, respectivamente, m3/d. 

No: Numero de orificios por tubo 

NT: Numero de tubo  

 

 



8. RESULTADOS 

 

 

Cuadro N° 6: RESULTADOS  DEL  AGUA  RESIDUAL  DE  INGRESO  Y  LA  

SALIDA  DEL  BIODIGESTOR 

 

Muestreo 
Punto de 

muestreo 

DBO 

(mg/l) 

DQO 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

Coliformes 

Totales 

(NMP/100ml) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100ml) 

M1 
E-1 132 263 67 24000000 11000000 

S-1 26 52 4 24000000 11000000 

M2 
E-2 19 114 51 24000000 11000000 

S-2 28 127 3 24000000 11000000 

M3 
E-3 13 26 15 11000000 4600000 

S-3 50 100 5 2400000 1100000 

M4 
E-4 94 102 132 24000000 11000000 

S-4 46 92 7 24000000 11000000 

M5 
E-5 33 185 216 24000000 11000000 

S-5 55 100 11 24000000 11000000 

M6 
E-6 66 179 247 24000000 11000000 

S-6 22 117 10 24000000 11000000 

M7 
E-7 293 318 117 24000000 11000000 

S-7 148 161 9 24000000 11000000 

M8 
E-8 142 355 171 24000000 11000000 

S-8 45 103 7 24000000 11000000 

M9 
E-9 137 396 245 24000000 11000000 

S-9 158 454 46 24000000 11000000 

M10 
E-10 180 342 161 24000000 11000000 

S-10 33 66 47 24000000 11000000 
Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 7: RESULTADOS DEL  AGUA  TRATADA QUE SALE DEL 

BIODIGESTOR E INGRESA AL HUMEDAL CON COLA DE CABALLO Y LA 

SALIDA DEL HUMEDAL CON COLA DE CABALLO 

 

Muestreo 
Punto de 

muestreo 

DBO 

(mg/l) 

Coliformes 

Totales 

(NMP/100ml) 

Coliformes 

Fecales 

(NMP/100ml) 

M1 
E-1 33 24000000 11000000 

S-1 10 2400000 1100000 

M2 
E-2 37 24000000 11000000 

S-2 15 24000000 11000000 

M3 
E-3 50 2400000 1100000 

S-3 21 2400000 1100000 

M4 
E-4 29 24000000 11000000 

S-4 6 24000000 11000000 

M5 
E-5 46 24000000 11000000 

S-5 23 24000000 11000000 

M6 
E-6 91 24000000 4600000 

S-6 20 24000000 2400000 

M7 
E-7 120 24000000 11000000 

S-7 11 24000000 11000000 

M8 
E-8 48 24000000 11000000 

S-8 35 24000000 11000000 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro N° 8: RESULTADOS DEL  AGUA  TRATADA  QUE  SALE  DEL 

BIODIGESTOR E INGRESA AL HUMEDAL CON CARTUCHO Y LA SALIDA 

DEL HUMEDAL CON CARTUCHO 

 

Muestreo 
Punto de 

muestreo 

DBO 

(mg/l) 

SST 

(mg/l) 

PO4 

(mg/l) 

NH4 

(mg/l) 

NO3 

(mg/l) 

M1 
E-1 40 1 2,29 14,00 1,0 

S-1 38 6 1,00 6,90 1,0 

M2 
E-2 33 1 3,05 19,60 1,0 

S-2 17 1 0,69 4,40 1,0 

M3 
E-3 50 5 0,79 15,60 1,2 

S-3 16 2 0,74 5,70 1,0 

M4 
E-4 ---------- 11 0,51 0,010 6,1 

S-4 ---------- 5 0,49 0,010 3,8 

M5 
E-5 ---------- 6 0,20 0,119 7,3 

S-5 ---------- 3 0,05 0,083 5,1 

M6 
E-6 ---------- 3 7,80 0,447 7,1 

S-6 ---------- 3 7,90 0,514 3,8 

M7 
E-7 40 9 0,17 1,880 1,9 

S-7 32 11 0,17 1,110 1,8 

Fuente: Elaboración propia 
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9. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de los análisis de los diferentes parámetros en los 

puntos de muestreo establecidos en el sistema de tratamiento serán 

comparados de la siguiente manera:  

 Agua residual que ingresa y la salida del agua tratada del Biodigestor (I-B) 

 Agua tratada que sale del Biodigestor que ingresa al humedal con Cola de 

caballo y la salida del agua tratada del humedal con Cola de caballo(B-S) 

 Agua tratada que sale del Biodigestor que ingresa al humedal con 

Cartucho y la salida del agua tratada del humedal con Cartucho(B-S) 

 Agua residual que ingresa y salida del humedal (I-S) 

 

Los resultados se comparan para poder evaluar el comportamiento que 

muestran en cada parámetro evaluado así como la eficiencia de remoción en 

cada punto del sistema de tratamiento; también se evaluara el cumplimiento 

de los valores o límites máximos que reflejan las normas nacionales e 

internacionales.  

 

 

*Interpretación: En la remoción de la DBO5 desde el Ingreso del agua residual 

hasta la salida del Biodigestor se puede observar que es fluctuante; hay 

momentos en que el porcentaje de remoción es alta y en otros momentos es 

negativa; esto debido a la composición del agua residual y a la lenta adaptación 

de los microorganismos en el Biodigestor.  
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*Interpretación: En la remoción de la DBO5 desde la salida del Biodigestor hasta 

la salida del Humedal con Cartucho se puede observar que el porcentaje de 

remoción es ascendente; esto debido a la fácil adaptación que muestra el 

Cartucho así como la adaptación rápida de los microorganismos en el humedal.  

 

 

*Interpretación: En la remoción de la DBO5 desde la salida del Biodigestor hasta 

la salida del Humedal con Cola de Caballo se puede observar que el porcentaje 

de remoción presenta valores altos y variables, esto debido a la adaptación de la 

planta Cola de Caballo y la moderada adaptación de los microorganismos en el 

humedal.  
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*Interpretación: Comparando los porcentajes de remoción de la DBO5 desde la 

salida del Biodigestor hasta la salida de los Humedales, se puede observar que el 

humedal con Cartucho presenta un mejor comportamiento ya que la remoción va 

en ascenso, mientras que el humedal con Cola de caballo presenta inestabilidad 

al inicio mostrando un descenso en la remoción baja al inicio que luego se va 

recuperando con momentos cambiantes.  

 

 

*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DBO5 del sistema 

completo, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida del Humedal con 

Cola de caballo; se puede observar que el porcentaje es variable, teniendo puntos 

muy bajos al inicio y luego empieza su ascenso, luego muestra valores bajos y 

luego vuelve a ascender; estos cambios se debe a la estabilidad que desarrolla la 

Cola de caballo en el humedal a medida que pasa el tiempo.  
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*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DBO5 del sistema 

completo, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida del Humedal con 

Cartucho; se puede observar que el porcentaje es descendente, esto debido a la 

lenta adaptación de los microorganismos del Biodigestor y del humedal; así como 

las plantas en el mismo Humedal.  

 

 

*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DBO5 de los sistemas 

completos, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida de los Humedales, 

se puede observar que en los primeros momentos ambos suelen mostrar 

porcentajes bajos, debido al proceso de adaptación tanto de las plantas como de 

los microorganismos en el Biodigestor y en el humedal, mostrando el humedal con 

Cartucho un ligero ascenso.  
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*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DBO5 de los sistemas 

completos en el último muestreo, desde el Ingreso del agua residual hasta la 

salida de los Humedales, se puede observar que el humedal con Cartucho 

muestra un mejor porcentaje de remoción a diferencia del humedal con Cola de 

caballo, lo que indica que los microorganismos y las plantas en los humedales 

están mejor adaptados.  

 

 

*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DBO5 en el último 

muestreo, desde la salida del agua tratada del Biodigestor hasta la salida de los 

Humedales, se puede observar que el humedal con Cola de caballo muestra un 

mejor porcentaje de remoción a diferencia del humedal con Cartucho, debido a 

que la materia orgánica proveniente del Biodigestor queda retenido en la raíces 

de la Cola de caballo, ya que es frondosa.  
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*Interpretación: En la remoción de la DQO desde el Ingreso del agua residual 

hasta la salida del Biodigestor se puede observar que es fluctuante; siendo los 

primeros momentos bajos debido a la composición del agua residual y al lento 

proceso químico que se desarrolla en el Biodigestor y posteriormente se va 

recuperando.  

 

 

*Interpretación: Comparando los porcentajes de remoción de la DQO desde la 

salida del Biodigestor hasta la salida de los Humedales, se puede observar que el 

humedal con Cartucho muestra una mejor remoción de la DQO a diferencia del 

humedal con Cola de caballo cuya remoción es buena, pero lenta.  
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*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de la DQO de los sistemas 

completos, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida de los Humedales, 

se puede observar que en los primeros momentos ambos suelen mostrar 

porcentajes negativos, debido a que el proceso químico y reacciones internas se 

dan de manera lenta sobre todo en ambos Humedales.  

 

 

*Interpretación: En la remoción de SST desde el Ingreso del agua residual hasta 

la salida del Biodigestor se puede observar que la remoción es eficiente desde los 

primeros días del tratamiento; sin encargo la remoción es fluctuante debido a los 

procesos fisicoquímicos que se da en el Biodigestor.  
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*Interpretación: Comparando los porcentajes de remoción de los SST desde la 

salida del Biodigestor hasta la salida de los Humedales, se puede observar que el 

humedal con Cola de caballo presenta una mayor remoción de SST a diferencia 

del humedal con Cartucho cuya remoción es menor. Pero ambos porcentajes son 

aceptables.  

 

 

*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de los SST de los sistemas 

completos, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida de los Humedales, 

se puede observar que el humedal con Cola de caballo presenta una mejor 

eficiencia de remoción debido a la parte radicular densa que muestra la planta; a 

diferencia del humedal con Cartucho que muestra una remoción menor.  
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*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de los SST del Humedal 

con Cartucho; se puede observar que desde el ingreso del agua residual hasta la 

salida del humedal la remoción es eficiente mostrando valores altos y constantes; 

a diferencia de la evaluación del agua del Biodigestor a la salida del humedal; que 

muestra una eficiencia negativa al inicio y en la última etapa del trabajo; para 

luego mostrar eficiencias altas muy similar a la del sistema completo.  

 

 

*Interpretación: En la remoción de Colif. Fecales desde el Ingreso del agua 

residual hasta la salida del Biodigestor se puede observar que en la mayoría de 

los muestreos no se ha dado la remoción de microorganismos; ya que ellos son 

los responsables de la degradación de la materia orgánica en el Biodigestor.  
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*Interpretación: En la remoción de Colif. Fecales desde la salida del Biodigestor 

hasta la salida de los Humedales; se puede observar que ninguno de los 

humedales remueve los coliformes fecales, ya que de ellos depende la 

degradación de la materia orgánica presente en el agua residual.  

 

 

*Interpretación: En la evaluación del porcentaje de remoción de Colif. Fecales de 

los sistemas completos, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida de los 

Humedales, se puede observar que ambos humedales presentan un mismo 

porcentaje de remoción, a diferencia de la salida del Biodigestor que no remueve 

Colif. Fecales.  
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*Interpretación: Comparando el porcentaje de remoción de Colif. Fecales en el 

humedal con Cola de caballo, se puede observar que desde el ingreso del agua 

residual hasta la salida del humedal la remoción es alta; a diferencia del agua que 

sale del Biodigestor a la salida del humedal cuya eficiencia de remoción es baja; 

pero en la mayoría de los muestreos la remoción es nula.  

 

 

*Interpretación: En la remoción de Colif. Totales desde el Ingreso del agua 

residual hasta la salida del Biodigestor se puede observar que en la mayoría de 

los muestreos no se ha dado la remoción de microorganismos; ya que ellos son 

los responsables de la degradación de la materia orgánica en el Biodigestor.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

90

0

76

0 0

78

0 0

90

0 0 0 0

48

0 0

Porcentaje de Remoción de Colif. Fecales - Humedal con 
Cola de Caballo

eficiencia
desde I a S

eficiencia
desde B a S

0 0

78

0 0 0 0 0 0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10

Porcentaje de Remoción de Colif. Totales en el Biodigestor (I - B)



 47

 

*Interpretación: En la remoción de Colif. Totales desde la salida del Biodigestor 

hasta la salida de los Humedales; se puede observar que ninguno de los 

humedales remueve los coliformes totales, ya que de ellos depende la 

degradación de la materia orgánica presente en el agua residual.  

 

 

*Interpretación: Evaluando el porcentaje de remoción de Colif. Totales de los 

sistemas completos, desde el Ingreso del agua residual hasta la salida de los 

Humedales, se puede observar que ambos humedales presentan un mismo 

porcentaje de remoción, a diferencia de la salida del Biodigestor que no remueve 

Colif. Totales.  
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*Interpretación: Comparando el porcentaje de remoción de Colif. Totales en el 

Humedal con Cola de caballo, se puede observar que desde el ingreso del agua 

residual hasta la salida del humedal la remoción es alta; a diferencia del agua que 

sale del Biodigestor a la salida del humedal cuya eficiencia de remoción es baja; 

debido a la actividad de degradación que muestran los microorganismos, pero en 

la mayoría de los muestreos la remoción es nula.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de PO4 se puede observar que en la 

salida del Biodigestor la producción de PO4 se incrementa, en el humedal con 

Cola de caballo disminuye debido a la asimilación del PO4 por parte de las plantas 

presentando valores bajos a la salida del humedal, mientras que en el humedal 

con Cartucho la asimilación es más lenta, presentando valores altos a la salida del 

humedal.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de PO4 en el humedal con Cartucho; se 

puede observar que el PO4 presenta valores bajos a la salida del humedal debido 

a la asimilación que se da en las plantas, a diferencia del agua tratada que sale 

del Biodigestor e ingresa al humedal; que presenta valores altos de PO4.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de SO4 se puede observar que desde el 

ingreso del agua residual al Biodigestor la cantidad se mantiene constante; así 

mismo el agua tratada que sale del Biodigestor e ingresa a los humedales sale 

con la misma cantidad de SO4, lo que indica que el SO4 se mantiene estable en 

todo el proceso de degradación y asimilación por parte de las plantas.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de NH4 en el humedal con Cartucho; se 

puede observar que el NH4 presenta valores bajos a la salida del humedal debido 

al proceso de oxidación y transformación del nitrógeno, a diferencia del agua 

tratada que sale del Biodigestor e ingresa al humedal; que presenta valores altos 

de NH4.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de NO2 se puede observar que la 

entrada presenta valores altos, en la salida del Biodigestor la cantidad de NO2 

disminuye debido al proceso de desnitrificación que se da por la falta de oxígeno; 

en el humedal con Cola de caballo la cantidad de NO2 aumenta debido al proceso 

de oxidación lenta que se da en el humedal, mientras que en el humedal con 

Cartucho el proceso de oxidación del NH4 es más lento, por ello la cantidad de 

NO2 presenta valores bajos.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de NO3, se puede observar que en la 

entrada la cantidad es baja, en la salida del Biodigestor la cantidad de NO3 

disminuye debido al proceso de desnitrificación que se da por la falta de oxígeno; 

en el humedal con Cola de caballo la cantidad de NO3 aumenta por el proceso de 

oxidación que se da a nivel de las raíces frondosas de la planta que permiten la 

oxigenación del humedal, en cuanto al humedal con Cartucho el proceso de 

oxidación del nitrógeno es lenta, por ello presenta valores bajos.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de NO3 en el humedal con Cartucho; se 

puede observar que al inicio tanto la entrada y salida presentan valores similares, 

posteriormente la cantidad de NO3 presenta valores bajos a la salida del humedal 

debido al proceso de asimilación que se da por parte de las plantas, a diferencia 

del agua tratada que sale del Biodigestor e ingresa al humedal, que presenta 

valores altos de NO3.  
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS CON LAS NORMAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

 

*Los resultados obtenidos de los análisis realizados en los puntos de muestreos 

establecidos se comparan con los Estándares Nacionales e Internacionales(2)(19) 

para ello sólo se considerando los parámetros contemplados en ellos, teniendo en 

cuenta los valores mínimos de las normas, utilizando el agua tratada en el riego 

de plantas, uso agrícola y bebida para animales.  

 

 

EVALUACIÓN EN LA SALIDA DEL BIODIGESTOR 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de la DBO en la salida del Biodigestor 

se puede ver que los resultados están por encima de la norma, cuyo valor máximo 

aceptable es 15 mg/l; lo que indica que el agua que sale del Biodigestor contiene 

materia orgánica.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de la DQO en la salida del Biodigestor 

se puede ver que los resultados están por encima de la norma, cuyo valor máximo 

aceptable es 40 mg/l; lo que indica que el agua que sale del Biodigestor contiene 

materia orgánica.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de SST en la salida del Biodigestor se 

puede ver que los resultados están por debajo de la norma, cuyo valor máximo 

aceptable es 30 mg/l; salvo los últimos muestreos cuyos resultados están por 

encima del valor máximo aceptable, esto debido a los atoros que puede haber en 

el sistema y al incremento de la carga orgánica del agua residual.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de Coliformes Totales y Fecales en la 

salida del Biodigestor se puede ver que los resultados están por encima de la 

norma, cuyo valor máximo aceptable es 1000 NMP/100 ml; debido a que el 

Biodigestor no es una unidad de tratamiento que remueve o elimina 

microorganismos.  

 

EVALUACIÓN EN LA SALIDA DEL HUMEDAL CON COLA DE CABALLO 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de la DBO en la salida del humedal con 

Cola de caballo se puede ver que algunos resultados están por debajo de la 

norma y otros por encima de la norma, cuyo valor máximo aceptable es 15 mg/l; 

esto debido a que el agua tratada que sale del Biodigestor viene con mucha 

materia orgánica que el humedal no puede retener y degradar rápidamente.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de Coliformes Totales y Fecales en la 

salida del humedal con Cola de caballo se puede ver que los resultados están por 

encima de la norma, cuyo valor máximo aceptable es 1000 NMP/100 ml; debido a 

que en el humedal no se da la remoción ni eliminación de microorganismos; ya 

que estos actúan en el proceso de degradación de la materia orgánica que 

ingresa al humedal con el agua tratada del Biodigestor.  

 

EVALUACIÓN EN LA SALIDA DEL HUMEDAL CON CARTUCHO 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de la DBO en la salida del humedal con 

Cartucho se puede ver que algunos resultados están por debajo de la norma y 

otros por encima de la norma, cuyo valor máximo aceptable es 15 mg/l; esto 

debido a que el agua tratada que sale del Biodigestor viene con mucha materia 

orgánica que el humedal no puede retener y degradar rápidamente, pero a 

diferencia del humedal con Cola de caballo los resultados de salida suelen ser 

más bajos, pero aún están por encima de la norma.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de SST en la salida del humedal con 

Cartucho se puede ver que los resultados están por debajo de la norma, cuyo 

valor máximo aceptable es 30 mg/l; lo que indica que las plantas a nivel de la raíz 

retienen los sólidos presentes en el agua tratada que proviene del Biodigestor.  

 

 

*Interpretación: En cuanto a la remoción de PO4 en la salida del humedal con 

Cartucho se puede ver que los resultados están por debajo de la norma, cuyo 

valor máximo aceptable es 1 mg/l; lo que indica que las plantas a nivel de la raíz 

asimilando este ión; salvo en uno de los muestreos cuyo valor se encuentra por 

encima del valor máximo aceptable.  
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*Interpretación: En cuanto a la remoción de NH4 en la salida del humedal con 

Cartucho se puede ver que va disminuyendo a medida que el NO3 se va 

elevando; esto debido al proceso de oxidación del NH4. Comparando con la 

norma se puede ver que la cantidad de NO3 que se genera y sale del humedal 

con Cartucho está por debajo de la norma, cuyo valor máximo aceptable es 5 

mg/l. Por tanto la relación que se ve entre el NH4 y el NO3 es inversamente 

proporcional.  
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10. CONCLUSIONES 

 La evaluación desde la entrada del agua residual a la salida del 

Biodigestor, se puede concluir que en esta unidad primaria la remoción de 

la DBO, DQO es eficiente con algunos cambios debido a la carga 

orgánica que pueda contener el agua residual.  

 El humedal con Cartucho presenta una eficiencia ascendente a diferencia 

del humedal con Cola de caballo que presenta eficiencias fluctuantes, al 

final del trabajo se puede observar que el humedal con Cola de caballo 

presenta un 27% de remoción y el de Cartucho 20%, sistemas de 

tratamiento completo, desde el ingreso hasta las salidas de los humedales 

se puede observar que las eficiencias al inicio son negativas, siendo el 

humedal con Cartucho el que se recupera primero en los días posteriores, 

mostrando una eficiencia de 77% al final del trabajo a diferencia de la 

Cola de caballo que muestra una eficiencia de 75%.  

 La remoción de la DQO desde el Biodigestor tiene una eficiencia de 68% 

mientras que el humedal con Cola de caballo una eficiencia de 58%, y los 

SST se puede concluir que tanto en el Biodigestor como en las salidas de 

los humedales se da la remoción de manera eficiente, siendo mejor en el 

humedal con Cola de caballo que presenta un 93% de remoción de SST.  

 En cuanto a los Coliformes Totales y Fecales se puede determinar que el 

Biodigestor y los humedales no remueven microorganismos, En el PO4 se 

puede ver que en el humedal con Cartucho la cantidad es mayor a 

diferencia del humedal con Cola de caballo, debido a la lenta asimilación.  

 En cuanto al NH4, NO2 y NO3 se puede concluir que en el humedal con 

cola de caballo el proceso de oxidación del NH4 se da rápida mientras 

que en el humedal con cartucho el proceso de oxidación es lenta, por ello 

la cantidad de NO3 en el humedal con Cola de caballo es más alta.  

 De todos los resultados obtenidos, se puede concluir que el humedal con 

cartucho es más eficiente en la remoción de la mayoría de los parámetros 

mostrando una mejor eficiencia, el uso de UBS con humedales artificiales 

si son eficientes; siendo el humedal con cartucho el más eficiente, debido 

a la rápida adaptación y resistencia que muestran estas plantas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda utilizar una unidad primaria como el Biodigestor u tanque 

séptico mejorado como parte del sistema de tratamiento para evitar la 

saturación de los humedales; así como darle un mantenimiento y limpieza 

adecuada y periódica al sistema de tratamiento completo.  

 

 Se recomienda aplicar o utilizar otras especies con características 

similares al cartucho como humedales artificiales proponiéndose estos 

tratamientos en zonas rurales, ya que son económicos, de fácil manejo y 

favorecen a la disminución de la contaminación de cuerpos de agua 

superficiales.  

 

 Se recomienda poner protectores solares para evitar la sequedad de las 

plantas y evitar el retroceso de adaptación de las mismas.  

 

 Se recomienda utilizar plantas de raíces frondosas para una mejor 

retención de la materia orgánica y desarrollo de los microorganismos.  

 

 El agua tratada se puede emplear para riego de plantas de tallo alto pues 

cumple con las normas de calidad vigentes para nuestro país. 
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13. ANEXOS (opcional) 

 

 

Fotografía N°1: 

Realizando la excavación 

para la caja de recepción 

del agua residual. 

 

 

 

Fotografía N°2: Realizando la 

colocación de las tuberías 

desde la caja de recepción del 

agua residual hasta el 

Biodigestor. 
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Fotografía N°3: Apertura  de la 

zanja y colocación de tuberías de 

conexión.  

 

 

 

Fotografía N°4: Colocación 

de tuberías de conexión 

desde la caja de recepción 

hasta el Biodigestor.  
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Fotografía N°5: Encofrado de la 

caja de recepción del agua 

residual.  

 

 

 

Fotografía N°6: 

Funcionamiento de la caja de 

recepción del agua residual – 

Ingreso del agua residual.  
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Fotografía N°7: Equipo de 

investigación sacando la 

muestra de agua residual 

de la caja de recepción.  

 

 

 

 

 

Fotografía N°8: 

Sacando la muestra de 

agua residual de la 

caja de recepción. 
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Fotografía N°9: Excavando 

la zona en el cual se va 

ubicar el Biodigestor.  

 

 

Fotografía N°10: 

Colocación del 

Biodigestor. 
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Fotografía N°11: 

Conexión del Biodigestor 

con la caja de salida del 

agua del Biodigestor. 

 

 

 

Fotografía N°12: 

Revisión de la 

conexión del 

Biodigestor con la 

caja de salida del 

agua del 

Biodigestor. 
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Fotografía N°13: 

Equipo de 

investigación 

sacando la muestra 

de la caja de salida 

del agua del 

Biodigestor.  

 

 

 

Fotografía N°14: 

Llenado del 

Biodigestor para 

su función como 

filtro para el 

desarrollo de 

microorganismos

.  
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Fotografía N°15: 

Biodigestor cerrado 

 

 

 

Fotografía N°16: 

Caja de salida del 

agua del 

Biodigestor. 
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Fotografía N°17: 

Construcción de los 

humedales. 

 

 

 

Fotografía N°18: Encofrado 

de los humedales. 



 72

 

 

Fotografía N°19: 

Tarrajeado de los 

humedales. 

 

 

 

Fotografía N°20: 

Equipo de 

investigación 

supervisando el 

terminado de los 

humedales. 
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Fotografía N°21: 

Colocación de 

sustratos al humedal y 

de la Cola de caballo.  

 

 

Fotografía N°22: 

Adaptación y crecimiento 

de la Cola de caballo en 

el humedal.  
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Fotografía N°23: 

Colocación de sustratos 

al humedal y del 

Cartucho 

 

 

Fotografía N°24: 

Adaptación del Cartucho 

en el humedal.  
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Fotografía N°25: 

Crecimiento del Cartucho 

en el humedal. 

 

 

 

Fotografía N°26: 

Cartucho desarrollado de 

manera abundante en el 

humedal. 

 



 76

 

 

Fotografía N°27: 

Humedales en 

funcionamiento. 

 

 

 

Fotografía N°28: Equipo 

investigador sacando las 

muestras de las salidas de 

los humedales. 
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Fotografía N°29: 

Frascos con las 

muestras de las 

salidas de los 

humedales.  

 

 

 

Fotografía N°30: Caja 

de salida del agua 

tratada de los humedales 
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Fotografía N°31 y 32: Equipo de investigación sacando las muestras de agua 

tratada de las cajas de salida de los humedales. 

 

 

Fotografía N°32: 

Equipo de 

investigación 

culminando con el 

muestreo en el Centro 

Experimental 

Ecológico de Tuyu 

Ruri. 

 


