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Dedicamos este libro, a todos 
aquellos lectores apasionados 

por los humedales, por su 
belleza e interacción con la 
naturaleza para mantener el 
equilibrio de los ambientes 

acuáticos contaminados.

Los autores.
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Presentación

Soy muy feliz de presentar el libro “Humedales construidos para la 
depuración de las aguas residuales”. Sin duda la publicación muestra el 
potencial de los humedales construidos como tratamientos sostenibles 
y descentralizados, dentro de un esquema para repensar las ciudades 
y sus regiones. Sin embargo, el libro es mucho más que un simple 
tratado académico o técnico sobre tecnologías de depuración de aguas. 
Conociendo sus autores, profesionales y amigos con una larga trayectoria 
en la promoción de estas tecnologías apropiadas, el libro nace con una 
evidente garantía de calidad.

Sin embargo, los autores van más allá, mostrándonos un catálogo de 
experiencias ligadas al patrimonio inmaterial de las culturas de la zona. 
Se demuestra con convicción, que tanto las tecnologías como las políticas 
para los años venideros deben recoger de manera imprescindible todo este 
acervo cultural ligado al hábitat desarrollado por las sociedades en un 
territorio durante milenios. La UNESCO lleva años intentando recuperar 
este patrimonio inmaterial, por lo que el enfoque de inicio del libro merece 
un gran elogio.

Posteriomente, el libro muta a un enfoque práctico y aplicado, explicando 
detalladamente todos los aspectos de diseño y construcción relacionados 



con estas tecnologías naturales de tratamiento. A continuación, se cierrra 
el círculo mostrando la diversidad de sistemas desarrollados e instalados 
en Perú.

Se agradece el enfoque circular del libro, partiendo de la cultura ancestral 
y llegando a los ejemplos actuales. Sin duda, el libro es inspirador tanto 
para el investigador como para el que se quiere animar a desarrollar e 
instalar estos sistemas naturales de tratamiento.

En la época actual de cambio, donde es fundamental repensar el desarrollo, 
y repensar nuestros territorios, empezando por nuestras ciudades, el libro 
aporta a la vez un aire de concreción e inspiración realmente destacable. 
Con la lectura, los autores nos animan a pasar de simples receptores de 
conocimiento a auténticos protagonistas del cambio.

Sigámosles pues. ¡Podemos ser agentes de cambio!

 Dr. Jordi Morató Farreras
 Coordinador
 Cátedra UNESCO de Sostenibilidad
 Universidad Politécnica de Cataluña
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Prólogo

La presente publicación pretende mostrar el potencial que ofrece el uso 
de humedales construidos para el tratamiento y aprovechamiento del agua 
residual. Actualmente existen muchas tecnologías para depurar aguas 
residuales, pero por lo general el abanico de ofertas exige el uso de energía 
y de inversiones económicas considerables para establecer sistemas de 
tratamiento efectivos. El uso de tratamientos sostenibles y descentralizados 
como son los humedales para el tratamiento de aguas, reduce los costos 
de construcción, operación y mantenimiento, a la vez que garantiza un 
tratamiento adecuado de las aguas contaminadas, siempre y cuando las 
plantas son bien diseñadas y construidas, y se cumpla con los planes de 
operación y mantenimiento. 

En el primer capítulo, desarrollado por la Dra. Pastor, se presenta una 
síntesis de experiencias en el manejo y gestión del agua, desarrolladas por 
antiguas civilizaciones del mundo y del Perú, dentro de ellas, la egipcia, 
la babilonia, la maya y la inca, que surgieron en contextos de insuficiencia 
de recursos hídricos.   

En el Perú por ejemplo, la cultura Caral (con alrededor de cinco mil años de 
antigüedad) destacó por ser un modelo de ciudad sostenible y por la destreza 
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en el uso del  “junco” (planta de hábitats como lagunas y humedales). Más 
al norte, la cultura Moche o Mochica,  (100 d.C. - 800 d.C), desarrolló una 
impresionante actividad pesquera usando las embarcaciones conocidas 
como “caballitos de totora”; la cultura Mochica también llego a desplegar 
una complejísima tecnología de riego con los denominados Wachaques. 

Recientemente, el diario El País (abril, 2016) publicó un estudio sobre 
los “Puquios” y el sofisticado sistema de riego construido por la cultura 
Nazca durante los siglos I al VI d.C; y es reconocido a nivel mundial el 
sistema de ingeniería hidráulica de Tipon; que muestra el complejo sistema 
de irrigación por canales, acueducto, fuentes y conductos subterráneos 
para aprovechar el recurso hídrico, y en la actualidad algunas de las 
infraestructuras permanecen en uso. 

En ese sentido y por mucho que el Perú se haya modernizado desde los 
tiempos de los incas, continua siendo un país árido, que cuenta con pocos 
recursos hídricos, sobre todo en la zona costera. Esta a su vez, es la zona 
donde habita el 60% de la población del Perú y donde a su vez se genera el 
mayor porcentaje de aguas residuales.

Por ello, en el segundo capítulo del libro, se describe detalladamente el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de humedales construidos 
como una de las alternativas para la depuración de aguas residuales. 
Este capítulo ha sido desarrollado por el Dr. Arias, profesional con una 
amplia experiencia en humedales construidos para el tratamiento de aguas 
residuales en Europa,  Asia y América Latina; en este capítulo además se 
describe el proceso constructivo de los humedales. 

Para complementar la teoría, la Prof. Miglio, presenta en el tercer 
capítulo una reseña de humedales construidos en el Perú, mediante la cual 
sistematiza las diversas investigaciones, experiencias e intervenciones 
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que se han realizado en ámbitos públicos y privados, como comunidades, 
instituciones, empresas, universidades y escuelas.

Dentro de este capítulo se detalla la construcción de una planta piloto 
experimental en el campus de la Universidad Nacional Agraria de La 
Molina (UNALM), cuyo objetivo es que los investigadores, profesores, 
estudiantes y gobiernos locales puedan familiarizarse con la tecnología 
de humedales y - porque no – encontrar oportunidades de desarrollo 
económico, profesional y personal, mediante la creación de empresas 
para la construcción de humedales construidos y su aplicación en la 
reforestación de áreas verdes. 

Deseamos agradecer a la UNALM por la publicación del libro; a Aarhus 
University,  UNALM y Universidad Politécnica de Catalunya por el 
soporte académico;  y a la AECID y la Diputación de Barcelona por el 
soporte económico para la construcción y operación de los humedales 
piloto en la UNALM.

Los autores
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 Capítulo I

introDucción
Dra. rosario Pastor Zegarra1

Si bien es cierto que la economía es la ciencia que gestiona los recursos 
escasos, podemos decir que los primeros economistas no surgieron, como 
solemos pensar, en el siglo XVIII, sino en la prehistoria misma, ya que 
desde un buen principio el ser humano debió enfrentarse a la carencia de 
esos recursos eternamente escasos como son la comida y el agua. 

Pero aunque todos entendemos que las grandes guerras, inventos y 
movimientos migratorios de las llamadas épocas prehistóricas se debieron 
a la búsqueda de comida, nos resulta más difícil asumir que la búsqueda de 
agua potable fuera un factor de dinamización histórica fundamental y que 
tan importante fue el aprender a hacer fuego como el aprender a conservar 
el agua.

Esta dificultad a la hora de comprender la importancia de la gestión del agua 
se debe, quizás, al eurocentrismo que dominó durante los últimos cuatro 
siglos, y que al atender, fundamentalmente, a unas culturas desarrolladas 
en un territorio como Europa, nos ha llevado a desatender la centralidad 

1  Profesora Visitante, Dpto. Ordenamiento Territorial y Construcción-UNALM
 Cátedra UNESCO de Sostenibilidad- Universidad Politécnica de Catalunya-España
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de este recurso, aun cuando podamos vivir en países menos ricos en este 
aspecto. 

Sin embargo, si pensamos en el Egipto de los faraones, en la antigua 
Babilonia, en las culturas aborígenes australianas, en el imperio inca, en 
la cultura maya o en los imperios africanos de Ghana, Malí o Songhay, 
nos daremos cuenta de que la desatención historiográfica y política en lo 
que respecta a la cuestión del agua no es sólo inexacta, sino también muy 
peligrosa. 

Ciertamente, en las últimas décadas, el desplazamiento de Europa como 
centro político-cultural, así como el proceso de globalización, con sus 
procesos de interpenetración política, económica y ecológica a nivel 
planetario, ha supuesto que la cuestión del agua haya ganado relevancia a 
nivel internacional. 

Y es que las migraciones o las turbulencias económico-políticas provocadas 
por la escasez de agua potable en diversas regiones de nuestro planeta ha 
hecho que empecemos a darnos cuenta de la importancia de este recurso 
en nuestro pasado, presente y futuro. De este modo, tras el espejismo 
eurocéntrico, que nos hizo pensar que el mundo era un verde valle del 
Rhin, volvemos a comprender la importancia que la gestión del agua tiene 
para nosotros. 

Pero esta nueva visión de las cosas no debe hacernos caer en un pesimismo 
apocalíptico. Baste pensar en que culturas tan esplendorosas como la 
egipcia, la babilonia, la maya o la inca surgieron en contextos de gran 
escasez hídrica. Es como si el ser humano fuese un carbón que, presionado 
por las circunstancias, se transformase en un diamante. 

Ciertamente, en contextos de escasez, el ingenio debe desarrollarse 
para compensar las carencias, la racionalidad debe perfeccionarse para 
gestionar los recursos y la organización política debe surgir para garantizar 
el respeto de unas leyes que garanticen la supervivencia. Desde este punto 
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de vista, la sed se nos revela como un motor de progreso que es necesario 
que volvamos a encender.

Precisamente, la morfología hidráulica del Perú ha hecho que en su territorio 
surgiesen en el pasado, no una, sino numerosas culturas enormemente 
desarrolladas que hicieron de la gestión del agua un arte, y podríamos 
añadir, un arte de magia, pues lograban sacar agua prácticamente de la 
nada. Desgraciadamente, debido a algunos de los factores que apuntamos 
más arriba, el Perú ha olvidado este hecho, que no sólo debería ser una de 
sus mayores preocupaciones nacionales de cara a su propia supervivencia, 
sino también una de las raíces fundamentales de su identidad. 

Y es que, a pesar del auge económico actual del Perú y detrás de los cambios 
científico-técnicos, socioeconómicos y culturales, más o menos profundos, 
perdura una misma realidad; esto es, que se trata de un país árido en el 
que dos de cuyas tres regiones naturales (la costa, la sierra y la selva) 
cuentan con muy poca agua. De un lado, la costa, que está formada por una 
extensa franja árida de 2.250 kms de longitud, en la vertiente del Pacífico 
Sur, que sólo cuenta con el 1,8% de las reservas nacionales de agua. Del 
otro lado, la sierra, que es una zona en la que harían falta canalizaciones 
muy costosas para poder repartir homogéneamente unos recursos hídricos 
concentrados en unos pocos puntos de muy difícil acceso. 

Si a todo esto le añadimos que, en la actualidad, más del 60% de la 
población del Perú vive en la costa, que el 70 % de sus aguas residuales 
no reciben tratamiento y que sólo en su capital cada año se vierten al mar 
miles de metros cúbicos de aguas utilizadas, comprenderemos la urgente 
necesidad que tiene nuestro país de replantearse su cultura hídrica. 

Para ello sería importante recuperar la memoria histórica de toda una serie 
de culturas que a lo largo de los milenios fueron generando una cultura del 
agua que debería hallarse en las bases de la misma identidad peruana y que 
se olvidó, como tantas otras cosas, durante la época colonial y republicana, 
por creer que disponíamos de abundancia de recursos hídricos.



16

ROSARIO PASTOR - CARLOS ARIAS - ROSA MIGLIO 

Nuestra intención es recordar las canalizaciones y las maravillas hidraulicas 
de los Incas, tema bastante conocido, aunque igualmente desatendido a 
la hora de implementar políticas autóctonas de gestión hídrica, así como 
de todo un abanico de culturas altamente desarrolladas que surgieron, 
precisamente, en un ambiente tan hostil como es el desierto de la costa 
peruana. 

Hablemos, en primer lugar, de la cultura Caral, que surgió en el Valle de 
Supe, a unos doscientos kilómetros al norte de Lima, hace unos cinco mil 
años. Podemos afirmar, sin miedo de exagerar, que la cultura Caral no tenía 
nada que envidiar a esas otras civilizaciones de las que fue contemporánea, 
como son la egipcia, la china o la mesopotamia, al menos por lo que 
podemos saber de sus realizaciones arquitectónicas, sus diseños urbanos, 
su sistema calendárico y su organización sociopolítica. 

La noticia de esta cultura, cuyo descubrimiento es relativamente reciente, ha 
revolucionado la secuenciación histórica del surgimiento de civilizaciones 
peruanas antiguas aceptada hasta el momento, pues ha demostrado que 
la cultura Chavín de Huántar, de hacia 1500 a.C., no fue la más antigua 
existente en territorio peruano. 

El nombre de Caral, cuya etimología significa probablemente “fibra” o 
“junco”, evoca la estrecha interacción que dicha cultura mantuvo con el 
agua, ya fuese con el agua marina, puesto que la actividad pesquera fue 
muy importante para ella y se han encontrado una gran cantidad de restos 
de productos marinos en Caral, ya fuese con el agua dulce, pues surgió 
en uno de los estrechos valles o cejas verdes que cruzan el desierto de la 
costa peruana, de modo que se vio obligada a gestionar adecuadamente la 
escasez de agua a la que se enfrentaba. 

No es arriesgado pensar que la conciencia de esta gran fragilidad les llevó 
a desarrollar esa cultura de la paz que ha hecho que los arqueólogos no 
hayan logrado encontrar restos de armas o testimonios de ejércitos o de 
batallas durante un período de entre 500 a 1000 años. Un hecho insólito 
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en toda la historia de la humanidad que, quizás, deberíamos agradecer a la 
hostilidad hídrica en la que esta cultura se desarrolló. 

Otra cultura fundamental surgida en este mismo contexto de estrés 
ecológico es la cultura Chavín, que se desarrolló fundamentalmente en el 
territorio que se extiende entre los ríos Mosna y Huachecsa, en el actual 
departamento de Ancash, al norte de Lima. Como dijimos, hasta que la 
cultura Caral fue descubierta, se pensaba que la cultura Chavín era la matriz 
u horizonte cultural primigenio del que surgieron todas las demás culturas 
precolombinas en el territorio peruano e, incluso, boliviano y ecuatoriano.  

Su desarrollo agrícola, ganadero y pesquero fue notable, llevaron a cabo 
intercambios comerciales con pueblos vecinos costeños, serranos y muy 
probablemente amazónicos. Fueron quizás los primeros en “domesticar” 
vegetales tan importantes en nuestros días como el maíz, la papa o el 
tomate. Son fascinantes, por otra parte, sus realizaciones de orfebrería, 
cerámica, textilería y escultura, llegando, por lo menos en el arte de la 
cerámica, a expresiones artísticas que nada tienen que envidiar a aquellas 
que abarrotan los museos europeos. 

En lo que respecta a su cultura del agua, la cultura Chavín no sólo desarrolló 
un complejo sistema de canales de irrigación y de abastecimiento, sino que 
también implementó el cultivo en andenes, que le permitió optimizar la 
productividad agrícola en un terreno tan desnivelado como seco.

Más al norte y en época más tardía, aproximadamente entre el 100 d.C. y el 
800 d.C., surgió en un contexto ecológicamente similar la cultura Moche o 
Mochica, cuyos ceramistas alcanzaron cotas superiores a las de la cultura 
chavín y cuyas huacas o templos serían hoy tan o más impresionantes que 
los egipcios o babilonios si no hubiesen sido construidos con ladrillos 
de adobe y se hubiesen conservado en mejor estado. Sin embargo, este 
hecho no debe hacernos minusvalorar sus realizaciones arquitectónicas, 
que deberían ser incluidas en el imaginario universal de las grandes 
realizaciones humanas. 
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Baste recordar brevemente la impresionante tumba del Señor de Sipán, 
ubicada en la Huaca Rajada, a una treintena de kilómetros al sureste de 
Chiclayo y en la cual nos encontramos con piezas de cerámica y orfebrería 
que eclipsarían cualquier pieza babilonia, egipcia, china, griega o romana 
si se exhibiesen en el las vitrinas British Museum, el Louvre, el Hermitage 
o el Museo del Prado.

Por otra parte, los Mochica fueron grandes marineros. En unas 
embarcaciones realizadas con caña, conocidas actualmente como 
“caballitos de totora”, desarrollaron una impresionante actividad pesquera 
así como exploradora, llegando a extraer de lejanas islas del pacífico el 
guano con el que abonaban sus cultivos. 

Más importante todavía es el hecho de que la cultura Mochica heredase y 
refinase la cultura del agua que las culturas anteriores fueron construyendo, 
llegando a desarrollar una complejísima tecnología de canales de riego o 
Wachaques, como los de Ascope o el de la Cumbre, que les permitió llevar 
agua a tierras secas muy alejadas de toda fuente de abastecimiento. Por otra 
parte, los Mochica construyeron represas, como la de San José, gracias a 
las cuales podían disponer de grandes reservas de agua para superar las 
sequías cíclicas que azotaban la zona y que podían llegar a durar varios 
años. Gracias a estas técnicas de “domesticación” del agua, los Mochica 
pudieron llevar a su apogeo el cultivo de vegetales tan importantes como 
el maíz, la yuca, la papa o la calabaza. 

Es posible que la cultura Mochica desapareciese, como también se sospecha 
que le sucedió  a la cultura maya, por una de las largas sequías provocadas 
por lo que conocemos como el Fenómeno del Niño. Pero la supervivencia 
continuada y esplendorosa durante más de seis siglos en un territorio tan 
hostil debe ser valorada como uno de los grandes hitos de la historia de la 
humanidad. En todo caso, este tipo de colapsos culturales provocados por 
grandes desastres ecológicos debería servirnos para recordar que nuestras 
sociedades modernas también hunden sus cimientos sobre una base frágil, 
contingente e imprevisible, que nos obliga a ser previsores y ahorradores 
con los recursos más escasos como es, por ejemplo, el agua. 
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Aunque la cultura Huari o Wari (s. VII-XIII d.C.) fue propiamente una 
civilización andina, ésta se extendió por buena parte de la costa peruana, 
donde asimiló y desarrolló muchas de las técnicas hidráulicas de las 
culturas de la zona. La ciudad de Huari, capital del imperio, llegó a tener 
durante su época de mayor esplendor una población de al menos 50.000 
habitantes, lo que la hacía más populosa que las grandes ciudades europeas 
del momento. Su arquitectura ciclópea, sus templos cavados en la roca, 
la colonización de la selva amazónica y su enorme extensión política y 
comercial impresionan todavía hoy a los estudiosos. 

Claro está que todo ello no hubiese sido posible, ni en la zona andina, 
ni en la zona costera, sin la tupida red de canalización y drenaje que los 
Huari construyeron ni sin los andenes construidos en las montañas, que les 
permitieron facilitar e intensificar el cultivo de la tierra. 

Nuevamente, la desaparición de la cultura Huari provocada probablemente, 
como en el caso de otras muchas de las culturas aquí presentadas, por una 
larga sequía asociada al fenómeno del Niño, debería hacernos comprender 
que toda civilización, también la nuestra, vive en un delicado equilibrio con 
su entorno. Ciertamente, en casos excepcionales como son los desastres 
naturales prolongados, no es posible haber nada más que resistir o alargar 
la agonía, pero en los períodos de normalidad, la supervivencia es una 
cuestión de gestión y racionalidad.

La cultura Chimú o Chimor surgió de las cenizas del imperio Huari, 
alrededor de los siglos XI a XIII d.C., y perduró hasta finales del siglo XV, 
época en la que habría sido conquistada por el imperio inca, tal y como se 
narra en los capítulos XXII y XXIII de los Comentarios reales del Inca 
Garcilaso de la Vega. 

También los chimúes desarrollaron una cultura hidráulica espectacular, 
con técnicas tan depuradas como el hundimiento de terrenos para trabajar 
directamente en la tierra húmeda, la perforación de pozos de gran 
profundidad y diámetro o la construcción de embalses con el objetivo de 
aprovechar las aguas freáticas. 
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A partir del siglo VIII d.C., la cultura Lambayeque, también conocida 
como cultura Sicán, empezó a extenderse por la costa del Perú, llegando 
a ocuparla casi totalmente durante los siglos X y XII, para acabar 
desapareciendo alrededor del siglo XIV d.C. Dicha cultura, que supo 
asimilar los grandes hitos culturales, sociales, técnicos y, particularmente, 
hidráulicos de las culturas anteriores, fue un verdadero gigante subido a 
espaldas de gigantes. Los lambayeque construyeron una red de canales, 
redes y depósitos todavía más impresionantes que la de los mochicas, lo 
que les permitió crear una verdadera cadena de valles interconectados que 
prácticamente se comían el desierto. 

Esta extraordinaria economía hidráulica sentó las bases de una cultura 
boyante cuyas pirámides truncas superaron en cantidad y expresividad a 
las egipcias, si bien su conservación no ha permitido su apreciación, ya 
que fueron construidas con ladrillos de adobe que fueron erosionados por 
las lluvias torrenciales y los ladrones de tumbas.

Al sur de Lima se extendía una de las culturas costeras más misteriosas 
y sugerentes del Perú precolombino, la cultura Nazca, que se desarrolló 
entre el siglo I y el siglo VI de nuestra era. Dicha cultura, que a pesar de 
ser fundamentalmente costera y, por lo tanto, desértica, tuvo relaciones 
comerciales con la zona andina y, en particular, con la cultura Huari, 
produjo una cerámica policromada espectacular así como toda una serie 
de trazos o Líneas de Nazca desarrollados en las zonas del desierto con 
menos precipitaciones, lo que supone unos avanzados conocimientos 
meteorológicos, posibilitando, de este modo, su conservación hasta 
nuestros días. 

Nuevamente, la cultura nazca tuvo que enfrentarse al problema de la 
escasez de agua y, nuevamente, lo solucionó desarrollando una técnica de 
gestión y domesticación del agua de la que todavía hoy podríamos extraer 
muchas lecciones. Los nazquenses construyeron larguísimos acueductos 
que extraían el agua por infiltración de las napas acuíferas existentes en 
las montañas, así como canales de irrigación, pozos de abastecimiento, 
reservorios de agua y numerosas técnicas de reciclaje del agua. 
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El hecho de que el surgimiento, desarrollo y desaparición de todas estas 
culturas puede estar estrechamente relacionado con un contexto de escasez 
de agua debería hacernos reflexionar un poco. De un lado, no debemos 
tener una confianza ciega en el hecho de que la tecnología moderna va 
a poder salvarnos aunque continuemos dilapidando tal y como lo hemos 
estado haciendo en todo este último siglo la poca agua con la que contamos. 
Del otro, deberíamos tomar conciencia de que estas difíciles circunstancias 
podrían convertirse de nuevo en un acicate para el progreso económico, 
social y cultural de nuestro país. Y es que cuando un hombre cae en un 
pozo, si sigue cavando hacia abajo, inevitablemente llegará un momento 
en que empezará a subir. 

Este es, precisamente, el propósito de este libro, que busca promover la 
innovación en el uso de humedales para la depuración de aguas residuales, 
con el objetivo no sólo de frenar la deforestación del territorio peruano, 
sino, más aún, de promover la reforestación mediante la reutilización de 
las aguas que ya han sido utilizadas.
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Capítulo II

DIseño De HumeDales ConstruIDos
Dr. Carlos a. arIas2

2.1. Marco General

El incremento en la generación de aguas residuales ha obligado a la ingeniería 
a buscar, encontrar y aplicar alternativas de tratamiento de depuración de 
aguas servidas, eficientes, autónomas y económicamente viables. Entre las 
soluciones más atractivas se encuentran los tratamientos que emulan los 
fenómenos que ocurren espontáneamente en la naturaleza. Estos sistemas 
se denominan tratamientos naturales de aguas residuales y cada día es más 
frecuente el uso de lagunajes, de sistemas de infiltración, de humedales 
construidos, pues producen efluentes de buena calidad, al mismo tiempo 
que presentan bajos costos de inversión, operación y mantenimiento y 
no requieren  personal altamente capacitado. El uso de humedales para 
depurar aguas se ha incrementado durante los últimos veinte años y, hoy 
por hoy, son una opción de tratamiento de aguas residuales reconocida 
y recomendada. Se ha demostrado que son efectivos en la reducción de 
la materia orgánica, para transformar y asimilar nutrientes y retienen 
y/o eliminan sustancias tóxicas que de otra manera serían vertidas sin 
tratamiento alguno al medio ambiente.

2  Profesor Visitante, Dpto. Ordenamiento Territorial y Construcción-UNALM
Departamento de Biociencias, Biología Acuática, Universidad de Aarhus-Dinamarca
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IWA (2000) define un humedal como una zona inundada o saturada, 
bien sea por aguas superficiales o por aguas subterráneas y con una 
frecuencia, duración y profundidad suficientes para mantener especies de 
plantas predominantemente adaptadas a crecer en suelos saturados. Estas 
zonas húmedas se han aprovechado para el control de la contaminación, 
generada por la aguas residuales de manera espontanea e indiscriminada. 
El aprovechamiento de estas zonas húmedas era práctica usual dentro de las 
civilizaciones antiguas, que vertían sus aguas servidas en zonas adyacentes 
a lagos y ríos (humedales naturales). Evidentemente, la razón primordial era 
deshacerse de las aguas residuales más que el de depurarlas, pero gracias a 
la capacidad de estas zonas húmedas, el potencial de contaminación de las 
aguas negras se reducía antes de que se incorporaran y afectaran las aguas 
receptoras. Como beneficio agregado, las aguas estabilizadas que recibe el 
humedal aportan nutrientes aprovechables para el sostenimiento de fauna 
y flora y en general del ecosistema.

La investigación científica y sistemática amplió el horizonte de aplicaciones 
de los humedales como sistemas de control de contaminación. Esta 
investigación en particular se inició alrededor de los años cincuenta con el 
trabajo de Seidel y posteriormente de Kickuth que crearon el concepto de 
“rhizosphere” (Börner et al, 1998). Sin embargo, los resultados obtenidos 
por estos sistemas no fueron del todo satisfactorios pero marcaron el 
inicio en el desarrollo y en la investigación de esta tecnología. El primer 
humedal construido específicamente para tratar aguas residuales entró en 
operación en 1974 en Othofresen (Vymazal, 1998). A partir de esta fecha, 
el desarrollo de la tecnología ha sido vertiginoso y efectivo, lo cual ha 
llevado a la construcción de estos sistemas, alrededor del mundo y hoy por 
hoy es posible encontrar estos sistemas en todas las latitudes. Actualmente 
y durante la última década los humedales construidos son usados con 
frecuencia en países en desarrollo y es así como es frecuente encontrar 
dichas soluciones en todo el planeta. Según Kadlec (2004) actualmente se 
estima que hay más 50.000 de estos sistemas en operación en el mundo 
en sitios tan diversos como Tanzania, Africa del sur, Brasil, Colombia, 
Uruguay, Perú, México, Egipto Turquía, Nepal, Tailandia, Vietnam, India, 
China y América Central 
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Además de la depuración de aguas residuales, los humedales ofrecen 
beneficios ambientales agregados como son: la mejora de la calidad 
ambiental, crean y restauran nichos ecológicos, generan mejoramientos 
paisajísticos, contribuyen en la generación de zonas de amortiguamiento de 
crecidas de ríos y avenidas, son fuente de agua en procesos de reutilización 
de aguas residuales para riego y aportan ventajas en otras actividades de 
carácter lúdico y económico.

2.2. Tipos de humedales

Son muy diversas las clasificaciones que existen en la identificación de 
los humedales construidos. Vymazal (1998), sugiere una clasificación de 
acuerdo con las características del material vegetal predominante en los 
lechos así:

a) Humedales construidos, basados en macrófitas flotantes. Ej.: 
Eichhornia crassipes, lemna minor.

b) Humedales construidos, basados en macrófitas de hojas flotantes. Ej.: 
Nymphaea alba, Potamogeton gramineus.

c) Humedales construidos, con macrófitas sumergidas. Ej.: Littorella 
uniflora, Potamogeton crispus.

d) Humedales construidos, con macrófitas emergentes. Ej.: Thypa 
latifolia, Phragmites australis.

La figura No 1 ilustra cada uno de los sistemas enunciados con sus plantas 
características.

Para el tratamiento de aguas residuales existe la posibilidad de usar 
las diferentes alternativas de sistemas, siempre y cuando las plantas se 
puedan adaptar a las exigentes condiciones ambientales que generan 
las aguas residuales. Sin embargo, algunas plantas correspondientes 
al grupo de macrófitas emergentes han demostrado buena capacidad de 
adaptación y en especial son resistentes a las condiciones ambientales 
adversas predominantes. Además de sobrevivir a las condiciones adversas, 
la presencia de las plantas en los humedales favorece y participa en la 
depuración de las aguas a tratar.
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Figura No 1. Tipos de humedales según las plantas predominantes: (a) 
macrófitas flotantes, (b) macrófitas de hojas flotantes, (c) 
macrófitas sumergidas y (d) macrófitas emergentes. (Tomado de 
Brix, 1993).

Los humedales construidos también han sido clasificados de acuerdo a las 
características del flujo hidráulico en sus lechos así:

a) Humedales construidos con flujo superficial (HFS)
b) Humedales construidos con flujo horizontal subsuperficial (HFSS)
c) Humedales con flujo vertical (HFV)

La figura No 2 presenta cada uno de los sistemas enunciados.
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Figura No 2. Tipos de humedales construidos según el tipo de flujo 
predominante en los lechos: (a) humedales de flujo superficial 
con macrófitas flotantes, (b) humedales de flujo subsuperficial 
con macrófitas arraigadas, (c) humedales de flujo subsuperficial 
y (d) humedales de flujo vertical.

La anterior clasificación obedece al sentido preferente del trasiego del agua 
en los lechos. En los humedales de flujo horizontal superficial (a) y (b), el 
agua se vierte en superficie en un extremo del lecho, trasiega expuesta a 
la atmósfera, lenta (flujo laminar) y horizontalmente, para finalmente ser 
evacuada en el extremo opuesto del lecho, por medio de un vertedero. Por 
lo general estos humedales son someros y la profundidad no excede los 
0.3 m. En los humedales de flujo horizontal subsuperficial (c), el agua se 
distribuye en un extremo del lecho, se infiltra, trasiega en sentido horizontal 
a través de un medio granular de relleno sin estar expuesto a la atmosfera 
y entre las raíces de las plantas. Al final y en el fondo del lecho, el agua 
tratada se recoge con una estructura adecuada y se evacua por medio de 
tuberías y/o vertederos. Las profundidades de estos humedales descritos 
no suele exceder los 0.60 m. y para facilitar el trasiego del agua deben ser 
construidos con una leve pendiente en el fondo, pero manteniendo en lo 
posible condiciones hidráulicas de flujo laminar para facilitar los procesos 
físicos de eliminación de contaminantes. 

A diferencia de los humedales de flujo horizontal, en los humedales de flujo 
vertical (d) el agua fluye de manera descendente y percola en el humedal. 
El agua se vierte y se distribuye homogéneamente sobre toda la superficie 
del lecho y percola en el lecho, entre el material filtrante de relleno. El 
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material de relleno puede ser de distinta naturaleza, por lo general material 
inerte (arenas gravas) que favorece el crecimiento de biopelículas y 
además sirve para facilitar el arraigo de las plantas. El lecho debe tener una 
profundidad de cerca de 1 m, por lo general estos humedales funcionan de 
manera secuencial y no están saturados.  El sistema de distribución del agua 
afluente está en la superficie y reparte el agua por tratar uniformemente 
sobre toda la superficie del lecho, para asegurar buenos resultados en la 
depuración. Una vez el agua pasa a través del lecho, se recoge en el fondo 
y se evacúa por medio de tuberías para permitir que el lecho se recargue 
de aire. El agua en los humedales de flujo vertical se puede dosificar de 
manera continua o intermitentemente hasta inundar totalmente el lecho, 
siempre dependiendo del modo de operación previsto en el diseño. Los 
humedales de flujo vertical como funcionan como lechos no saturados 
presentan cierta ventaja con respecto a los humedales de flujo horizontal, 
además de eliminar la DBO5, tienen mayor capacidad para nitrificar el agua 
tratada, inclusive a niveles que sólo se obtienen en sistemas de tratamiento 
terciario o secundario (Cooper et al 1998, Brix H. and Arias C. A. 2005).

Otra alternativa es la construcción de sistemas híbridos y/o combinados 
que son combinaciones de los humedales anteriormente descritos y pueden 
estar compuestos de diferentes lechos y/o de zonas en donde el agua 
circula expuesta a la atmósfera, zonas donde el flujo es subsuperficial e 
inclusive con sectores con flujo vertical o por la construcción de sistemas 
en serie con diferentes características. Su disposición dependerá de los 
objetivos del tratamiento, de las características del agua por tratar, de las 
condiciones de operación y de la disponibilidad económica. Para mejorar 
aun más la calidad del agua, o cuando se quieren obtener resultados de 
calidad específicos y hacer los sistemas más efectivos, también es posible 
implementar procesos de recirculación del agua tratada en diferentes 
puntos de los sistemas. Los lechos de los humedales construidos deben 
ser aislados del suelo subyacente y adyacente para evitar la contaminación 
de suelos y de las aguas subterráneas y/o el aporte de aguas freáticas al 
sistema.
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2.3. Principios de funcionamiento

Los humedales construidos, generalmente se clasifican dentro del grupo de 
los sistemas naturales de tratamiento de aguas residuales. La depuración 
del agua ocurre por la interacción entre los elementos componentes del 
humedal y de los fenómenos físicos, químicos y biológicos dentro del 
humedal, con la intervención del sol como fuente principal de energía. La 
tabla No 1 resume los mecanismos más importantes que intervienen en los 
procesos de depuración.

2.4. Generalidades del diseño de los humedales

El dimensionamiento y las características físicas del humedal construido 
dependen, entre otros factores, de la localización de la planta, de las 
características climáticas del sitio, de la calidad del agua afluente, de la 
calidad del agua deseada en el afluente, y de las restricciones de calidad 
de vertido de aguas tratadas, exigida por las autoridades locales. Una vez 
se conozcan las anteriores condiciones, el diseño y construcción deben ser 
acometidas por personal idóneo y con entrenamiento previo, pues de esto 
dependerá el éxito del sistema. 

Con respecto al diseño de las estructuras del humedal y el dimensionamiento 
de los lechos, es frecuente el uso de ecuaciones de primer orden, de 
regresiones estadísticas desarrolladas a partir de información obtenida 
de bases de datos locales, el empleo de modelos numéricos empíricos y 
asimilando todo el sistema a reactores de mezcla completa en serie. Las 
dimensiones obtenidas por estos métodos generan áreas mínimas de 
tratamiento, que entre otros factores dependen del contaminante que se 
quiere eliminar, de la concentración original, del objetivo de calidad final, 
de la posición geográfica de la planta y de las condiciones climáticas del 
sitio de localización. 

Posteriormente, el área de tratamiento obtenida debe ajustarse a una serie 
de recomendaciones que incluyen: área específica de tratamiento mínima 
por PE, relación largo ancho, profundidad y pendiente. Adicionalmente, 
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Tabla No. 1. Procesos que contribuyen a la depuración de las aguas residuales en HFS1: 
humedales de flujo superficial, HFSS2: Humedales de flujo subsuperficial y HFV3: 
humedales con flujo vertical (Adaptado de Crites & Tchobanoglous, 1998 y Brix H. & 
Arias C.A. 2005).

Contaminante HFS1 HFSS2 HFV3

Materia 
orgánica

Reducción de la materia 
orgánica soluble por 
conversión biológica 
por efecto de bacterias 
aeróbias, facultativas y 
anaerobias que crecen 
en la superficie de las 
plantas y sobre los detritos. 
La materia organica 
particulada se elimina por 
adsorción, por filtración 
y por sedimentación en el 
fondo del lecho. 

Reducción por 
conversión biológica 
por  intervención de  
bacterias facultativas 
y anaeróbias 
adheridas a las 
superficies de las 
plantas y  los detritos 
del medio de relleno 
del humedal.

Reducción por 
conversión 
biológica 
por medio 
de bacterias 
facultativas 
y anaeróbias 
adheridas a las 
superficies de las 
plantas y detritos.

Materia en 
suspensión

Filtración y sedimentación Filtración y 
sedimentación

Filtración 

Nitrógeno Procesos de nitrificación/
desnitrificación, 
asimilación por las plantas 
y volatilización.

Nitrificación/
desnitrificación, 
asimilación por 
las plantas y 
volatilización.

Nitrificación/
desnitrificación, 
asimilación por 
las plantas y 
volatilización.

Fósforo Reducción por 
sedimentación y 
por asimilación por 
medio de las plantas y 
microorganismos.

Por filtración,  
sedimentación, 
adsorción, por 
asimilación por 
parte de las plantas y  
microorganismos.

Filtración, 
sedimentación, 
adsorción y 
asimilación por 
las plantas.

Metales 
pesados

Adsorción a las plantas, 
superficie de detritos y por 
sedimentación.

Adsorción a las 
raíces de las plantas 
y los detritos, 
sedimentación.

Adsorción a 
las raíces de 
las plantas, 
sedimentación y 
filtración.

Trazas de 
contaminantes 
orgánicos

Volatilización, adsorción, 
biodegradación.

Adsorción, 
biodegradación.

Volatilización, 
adsorción, 
biodegradación.

Patógenos Muerte natural, 
depredación, radiación UV, 
sedimentación, secreción 
de antibióticos de las raíces 
de las plantas.

Por muerte natural, 
por depredación, 
sedimentación, 
secreción de 
antibióticos desde las 
raíces de las plantas.

Muerte natural, 
depredación, 
sedimentación, 
secreción de 
antibióticos de 
las raíces de las 
plantas.
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se debe verificar que los medios filtrantes seleccionados (cuando se trate 
de humedales con flujo subsuperficial y vertical) cumplan con ciertas 
características físicas, como la porosidad, granulometría y la conductividad 
hidráulica. Con respecto a las estructuras de distribución y recogida de 
aguas, las opciones incluyen canales y tuberías perforadas, las cuales 
deben asegurar buena distribución de las aguas afluentes en los lechos 
lo que redundará en un mejor tratamiento. En la periferia se recomienda 
aislar la planta de tratamiento para evitar el acceso de personas ajenas, 
mediante el establecimiento de zonas boscosas, de cercas vivas y dotarlos 
de una buena señalización para informar a la población. 

La tabla No 2 presenta algunos valores típicos que se utilizan como 
parámetros para el diseño. Estos valores no son estrictamente obligatorios, 
pero brindan información de las condiciones normales de diseño.

Tabla No 2. Parámetros típicos de diseño para humedales construidos para tratamiento de 
aguas residuales domésticas (adaptado de Constructed wetlands for wastewater treatment 
in Europe, 1998).

* No aplicable

Adicionalmente y cuando se seleccione el tipo de humedal por diseñar, 
vale tener en cuenta que Cooper afirma (1998) que hay diferencia en el 
rendimiento entre las diferentes opciones de humedales construidos. 

Tipo flujo Horizontal Subsuperficial Vertical
Carga orgánica 
afluente

< 112 kg DBO5 ha-

1d-1
< 150 kg DBO5ha-

1d-1
>800 kg DBO5ha-

1d-1

Carga hidráulica < 5 cm d-1 < 5 cm d-1 > 5 cm d-1

Tiempo de retención 
hidráulica 5 – 15 días > 5 días horas

Area específica por 
PE, De 5 m2 a 20 m2/PE De 5 m2 a 20 m2/PE De 1 m2 a 3 m2/PE

Relación largo ancho 10:1 3:1 NA

Profundidad < 0.60 cm < 0.60 m ≥ 1.00 m

Pendiente del fondo < 0.1% < 0.1% NA*

Tipo de relleno NA* Arenas y gravas Arenas y gravas

Vegetación Variable Variable Variable
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Afirma además, que los humedales con flujo horizontal son buenos para 
eliminación de sólidos en suspensión y bacterias, reducción de DBO5, hasta 
el límite de transferencia de oxígeno que el lecho permita; son aceptables 
para desnitrificar, mientras que su capacidad de nitrificar es pobre (baja 
disponibilidad de oxígeno dentro de los lechos). Además, afirma que los 
humedales con flujo vertical tienen buena capacidad para nitrificar, lo cual 
redunda en una buena capacidad para eliminar DBO5 y DQO, mientras, que 
su capacidad para retener sólidos es menor y son susceptibles a colmatarse, 
si no se seleccionan los medios filtrantes adecuados.

Beneficios adicionales asociados a los humedales construidos

Todos los humedales construidos para tratamiento producen beneficios 
asociados tales como albergar flora y fauna y además, brindan beneficios 
estéticos, educativos y recreativos a la sociedad.

Soporte de la cadena trófica

Las plantas que se seleccionen para el sistema, determinarán la fauna que 
se establezca en el sistema y en consecuencia la cadena alimenticia que se 
desarrolle asociada al humedal. Es bien sabido que los humedales naturales 
son uno de los ecosistemas más productivos en la tierra, pues reciben 
aguas y nutrientes de zonas adyacentes (Mitsch and Gosselink, 1993).  
Por ejemplo, con humedales en sistemas poco profundos, predominarán 
macrófitas emergentes, cubrirán la superficie y en consecuencia se mimitará 
el crecimiento de algas por efecto de las plantas y la atenuación de la luz. 
Si la producción de algas fuese uno de los objetivos para incrementar 
la disponibilidad de alimento para criar peces y crustáceos, implicaría 
limitar el crecimiento de las plantas mediante el establecimiento de zonas 
profundas. En cambio, si el objetivo es disminuir las concentraciones 
de sólidos disueltos, algas incluidas, entonces es recomendable agregar 
zonas pandas adyacentes al sitio de descarga para limitar el crecimiento de 
algas. Es usual que los humedales construidos traigan consigo beneficios 
asociados como albergar peces y fauna acuática.  
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Vida salvaje

Uno de los beneficios más evidentes, asociados a los humedales 
construidos mas evidente es el de mejorar las condiciones para aumentar 
la presencia de especies salvajes. En realidad no importa el tamaño ni 
el tipo de humedales. Si se establece un humedal nuevo, siempre habrá 
especies que se beneficien del hábitat creado. Diseñar el humedal con 
cierta heterogeneidad física debe favorecer la diversidad en fauna. Como 
consecuencia a los beneficios obtenidos por un humedal con respecto a la 
diversidad la inversión económica es relativamente baja y por tanto no esta 
demás promover la aceptación pública y social del sistema. 

Usos humanos

Los humedales son sitios aptos para realizar actividades tales como cacería, 
producción de plantas, acuacultura y recreación.  Es usual dedicar estas 
estructuras para tales actividades.  Sin embargo no está demás resaltar que 
un humedal para tratamiento de aguas residuales puede generar riesgos que 
se deben valorar y de acuerdo al riesgo tomar medidas para minimizarlos 
posibles efectos nocivos para la salud. 

El uso principal de un humedal puede ser la recreación y por tanto 
actividades tales como senderismo, trote, bicicleta y estudio de la vida 
silvestre son compatibles y promovidas.  Para tal fin el humedal en su 
etapa de diseño debe contemplar estos objetivos y por tanto considerar 
la incorporación de caminos y senderos, torres de observación de fauna, 
carteles de información y toda la infraestructura típica de un parque. Esta 
infraestructura, así diseñada y colocada adecuadamente, redundará en la 
aceptación por parte del público beneficiado.

Diseño de humedales construidos

Como se mencionó anteriormente, los humedales construidos (HC) se 
pueden clasificar de acuerdo a la dirección del flujo. Las características 
hidráulicas tienen implicaciones importantes en cuanto a la capacidad de 



34

ROSARIO PASTOR - CARLOS ARIAS - ROSA MIGLIO 

depuración del sistema, afectan los diseños, así como también la operación 
y mantenimiento y por tanto los humedales de flujo horizontal y los 
humedales de flujo vertical deben ser diferenciados.

Humedales construidos de flujo horizontal

El diseño de humedales incluye varias actividades, tales como cálculos 
hidráulicos, eliminación de contaminantes, estructuras de distribución y 
recogida de aguas, estructuras de aislamiento, etc. 

Dimensionamiento y disposición

El tamaño del sistema, su diseño físico y sus características dependerán 
entre otras cosas de la topografía, la geología y los suelos del sitio de 
establecimiento.  El tamaño de los lechos y sus componentes serán función 
del diseño hidráulico y a la vez de las exigencias de eliminación de 
contaminantes. El diseño hidráulico de un humedal no es asunto sencillo 
y son varios los factores que lo afectan.  Los humedales construidos son 
sistemas dinámicos y a medida que pasa el tiempo las características físicas 
dentro y fuera del humedal varían y las nuevas condiciones pueden modificar 
las características hidráulicas y operativas del sistema. Tradicionalmente 
el diseño hidráulico de los humedales de flujo horizontal se ha hecho 
asumiendo que el sistema se comporta como un canal a cielo abierto y 
por tanto se usan las leyes de Darcy.  Hoy gracias a las computadoras, es 
tambén posible el uso de modelos computacionales y métodos numéricos.

Ley de Darcy:
 wcs SAkQ =  
Donde:
Q = Caudal promedio en el humedal [m3/d
ks = Conductividad hidráulica [m/d]
Ac = Superficie de la sección transversal del canal [m2]
Sw = Pendiente del gradiente hidráulico [m/m]
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Algunos de los factores a considerar en un diseño hidráulico incluyen 
la pendiente del lecho, la pendiente de la superficie del agua, la fricción 
debido a los componentes del sistema, tales como plantas, biopelículas, 
profundidad efectiva de la columna de agua, ciclos hidrológicos de 
precipitaciones y sequía y posibilidades de colmatación.  Adicionalmente, 
los datos históricos de precipitación local son importantes, pues servirán 
para predecir caudales máximos y mínimos esperados.  La pendiente del 
fondo del lecho no debe ser usada como mecanismo para el control del 
flujo, para tal fin los lechos deben tener componentes con sistemas de 
drenaje que permitan el control del nivel de aguas. 

Para calcular el área mínima necesaria para conseguir la remoción 
de contaminantes en el lecho se pueden usar diferentes métodos. Por 
lo general hay tres maneras de acometer el diseño: a) usando bases de 
datos de muchos sistemas construidos en el área y de las cuales se pueda 
obtener rendimientos esperados de remoción de contaminantes b) usando 
ecuaciones de primer orden que sirven para predecir el comportamiento 
de depuración cuando intervienen organismos; y c) modelos de tanques 
en serie que pueden predecir el comportamiento tanto hidráulico como 
biológico dentro de los lechos.  

Sin embargo, la remoción de contaminantes es generalmente calculada 
usando modelos matemáticos de primer orden que pueden dar como 
resultado áreas mínimas requeridas para el tratamiento o volúmenes 
de agua que pueden ser tratadas. También es posible usar modelos más 
complejos, pero que requieren del uso de recursos computacionales, y 
buenos conocimientos de los procesos que ocurren y más información de 
la que generalmente hay disponible. El modelo matemático de diseño más 
usado es el basado en área que considera las concentraciones intrínsecas 
del sistema (concentración de fondo) (k-C*), y por tanto tiene en cuenta la 
contaminación presente y/o generada por el humedal por si mismo (Kadlec 
and Knight, 1996).
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Donde:
q = razón de carga hidráulica [m/d]
k = constante de primer orden [m/d]
Cin = concentración a la entrada del sistema [mg/L]
Cout  = concentración del contaminante a la salida del sistema [mg/L]
C*  = concentración intrenseca [mg/L]

Este modelo da como resultado una ecuación que permite calcular el área: 

  

Donde:
Q = Carga hidráulica [m3/d]
k =  Constante de primer orden [m/d]
 Cin= concentración a la entrada del sistema [mg/L]
Cout = concentración del contaminante a la salida del sistema [mg/L]
C* = concentración intrínseca [mg/L]

El valor de C* varía de acuerdo al tipo de sistema, al tipo de vegetación, al 
tipo y a la calidad del agua tratada, y a las condiciones climáticas (Kadlec 
and Knight, 1996).  Los valores típicos de C* en la literatura científica son: 
SST 2-5 mg/L, DBO 1-5 mg/L, N total < 1.5 mg/L, P total < 0.02 mg/L.  
Con vista al diseño es factible encontrar sistemas que están sometidos a 
cargas que deben servir como guía. 

El valor de la constante de primer orden es función del  contaminante y del 
tipo de humedal.  Para algunos contaminantes la constante también será 
función de la temperatura,
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¡ Q = Carga hidráulica [m3/d] 
¡ k =  Constante de primer orden [m/d] 
¡  Cin= concentración a la entrada del sistema [mg/L] 
¡ Cout = concentración del contaminante a la salida del sistema [mg/L] 
¡ C* = concentración intrínseca [mg/L] 
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Donde: 

¡ kT  = constante de primer orden a la temperatura T [m/y] 
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Donde:
kT    = constante de primer orden a la temperatura T [m/año]
k20 = constante de primer orden a 20oC [m/año]
θ   = coeficiente de temperatura
T   = temperatura [oC]

La tabla No 3 presenta valores típicos usados en el diseño de humedales 
construidos de flujo horizontal.

Tabla No 3. Valores típicos para las constantes de diseño según contaminante para 
humedales construidos en regiones con estaciones (Fuente: Kadlec & Knight, 1996).

Contaminante Humedales construidos de 
flujo superficial

Humedales construidos de flujo 
sub-superficial

k20 m/año θ k20 m/año θ
DBO5 34 1.00 180 1.00
SST 1000a 1.00 3000a 1.00
N Total 22 1.05 27 1.05
P Total 12 1.00 12 1.00
Coliformes fecales 75 1.00 95 1.00

a = valor estimado; 

Una vez determinadas las áreas teóricas de tratamiento se debe tener en 
cuenta que el humedal estará establecido en condiciones naturales que no 
son ajenas a efectos estocásticos y por lo tanto para determinar el área de 
tratamiento se deben incluir estos efectos, lo cual implicará que las áreas 
necesarias serán algo mayores que las calculadas.

Compartimentalización

Sin importar el tamaño total calculado del sistema, un humedal para 
tratamiento de aguas  debe estar compuesto de al menos dos lechos 
operando en paralelo. Obviamente, el construir más de un lecho incidirá 
en un aumento de costos, debido a la necesidad de incluir más bermas 
alrededor de los lechos, caminos entre ellos necesarios para asegurar el 
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mantenimiento; adicionalmente exige la construcción de un número mayor 
de sistemas de distribución y recogida de aguas y sus respectivas arquetas.  
La decisión del número de lechos necesarios, dependerá entre otras cosas 
del área total necesaria, de las condiciones económicas, de las condiciones 
geográficas y de las exigencias con respecto a la calidad en la descarga.  

Además de decidir en el número de redundancias en los sistemas, también 
es importante definir  la configuración geométrica de los lechos y las bermas 
de separación.  Establecer zonas profundas puede favorecer la reducción 
de contaminantes.  Lechos regulares tienden a favorecer la distribución 
uniforme de las aguas y reducir los riesgos de cortos circuitos hidráulicos, 
además de que mejoran el control de flujo dentro de los lechos y como 
consecuencia mejoran la calidad del efluente. 

La relación largo ancho de los lechos será función del diseño hidráulico 
del sistema. Esto implica que las decisiones en cuanto geometría se toman 
en la fase de diseño y dependerán en las necesidades hidráulicas, pero 
también influyen otros factores, especialmente la topografía del sitio, el 
área disponible para construcción y los impactos ambientales que genera 
el sistema.  Como regla general, se acepta que la relación largo/ancho debe 
ser por lo menos igual o mayor que 4. 

Estructuras de distribución y mantenimiento

Las estructuras de distribución y recogida de agua son parte importante del 
sistema y son determinantes en su funcionamiento. Estas estructuras deben 
ser efectivas, autónomas, fáciles de operar y de mantener.  Adicionalmente 
deben ser de fácil acceso, permitir el control de caudales y mantenimiento.  
Las estructuras más usadas incluyen tuberías perforadas, tuberías con 
válvulas de compuerta y canales de distribución. En zonas donde hay 
inviernos fríos las estructuras de distribución deben ir enterradas para 
evitar el congelamiento, además deben tener aislamiento térmico y algunas 
veces unidades de calefacción.

Las estructuras de salida deben evacuar las aguas efectivamente del sistema, 
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pero también tienen la función de regular los niveles de agua dentro de los 
lechos.  La figura No 3 presenta algunas de las opciones de sistemas de 
distribución y recolección de aguas a emplear en humedales construidos. 

(A) Humedales de flujo superficial

(B) Estructuras de salida 
para humedales de flujo 
subsuperficial

(C) Posibilidades de sistemas de distribución en un humedal de flujo 
subsuperficial

Figura No 3.  Algunas alternativas para sistemas de distribución y recogida de aguas. 
Para (A) Humedales de flujo superficial, (B) estructuras de evacuación 
de aguas para humedales de flujo subsuperficial y (C) estructuras de 
distribución para humedales construidos de flujo subsuperficial.
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Medio de relleno

La selección del medio de relleno depende del tipo de humedal.  Los 
humedales de flujo superficial requieren medio en el fondo de los lechos 
que facilite el arraigo de las plantas. Los humedales de flujo subsuperficial 
requieren un medio de diferentes características para albergar, 
plantas, biopelícula adherida, y simultáneamente garantizar una buena 
conductividad hidráulica para evitar la colmatación.

Para minimizar costos en los humedales de flujo horizontal superficial, es 
posible usar para formar los taludes, la capa de suelo retirada cuando se 
inició la excavación.  La profundidad del talud, coincide con la profundidad 
de las raíces de las plantas seleccionadas, por lo general unos 40 cm; y 
se debe añadir un borde libre.  Si el suelo en el sitio de construcción no 
es apropiado, se hace necesario importar material de otros sitios.  Las 
características físico-químicas del material de relleno son importantes, 
pues factores tales como el pH, el contenido de metales, la textura del 
suelo, porosidad, granulometría y nutrientes determinan la supervivencia 
de las plantas.

Una de las características principales de los humedales de flujo subsuperficial 
es que el agua fluye a través del medio de relleno y no está expuesta a la 
superficie, por tanto debe existir un balance entre una alta conductividad 
hidráulica y las condiciones de arraigo y desarrollo radicular para las 
plantas, y además el medio de relleno debe proveer superficie suficiente 
para albergar el crecimiento de biopeliculas que son indispensables para un 
buen tratamiento.  Diámetros de arenas y gravas de relleno para humedales 
construidos de flujo subsuperficial  típico están en el rango de 0.3 a12 mm.

Hay diferentes técnicas para la selección del material de relleno, Vymazal 
(1998) recomienda el uso de gravas de diferentes diámetros de acuerdo 
a la calidad del agua a tratar (3-6, 5–10, 6–12 mm). Por otra parte, las 
guías de construcción y diseño de humedales construidos, producidas por 
la Agencia del Medio Ambiente de Dinamarca (Ministry of Environment 
and Energy, 1999), sugieren el uso de gráficas de granulometría en un 



41

HUMEDALES CONSTRUIDOS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

rango límite y de acuerdo a las características granulométricas del material 
(d10, d60 y coeficiente de uniformidad CU) (ver figura No 4). El tamaño del 
material de relleno debe estar entre las dos líneas transversales de la figura.

Figura No 4.  Gráfica de granulometría para la selección del material de relleno en 
humedales de flujo horizontal subsuperficial  (adaptada de MST 1999).

La Unión Europea ha publicado reglas directrices para tratamientos de aguas 
residuales con métodos naturales (2001) y uno de sus apartes trata sobre los 
humedales construidos. En este aparte con respecto a dimensionamiento 
las guías recomiendan que el tamaño y el diseño serán función del tipo 
de agua residual a tratar y de las exigencias normativas de calidad.  Con 
respecto a los componentes físicos y las características, las guías hacen 
recomendaciones con respecto al número de lechos, a las pendientes, a 
los materiales y al tipo de plantas a usar. Las guías también mencionan 
temas como la localización geográfica, operación y mantenimiento y 
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ventajas y desventajas técnicas del uso de humedales construidos para el 
tratamiento de aguas residuales.  Sin embargo, el diseño y construcción 
de estos sistemas en latitudes subtropicales y tropicales implican el uso de 
otro tipo de constantes y de materiales.  Desafortunadamente no hay un 
registro confiable ni sistemático de experiencias que indique constantes de 
depuración ni materiales de construcción que permitan obtener todos los 
beneficios que los humedales construidos podrían brindar.

2.5. Construcción

La construcción y establecimiento de un humedal para el tratamiento de 
aguas residuales se debe realizar cumpliendo con las normas legales y 
ambientales que rigen en el lugar de establecimiento. El constructor debe 
cumplir con requisitos que pueden incluir permisos de construcción y 
ambientales, escrituras, derechos, pago de obligaciones y contratos para 
poder iniciar la construcción.

Una vez haya autorización para iniciar la obra y se tengan los diseños del 
humedal, es importante replantear la obra y con los planos de construcción 
y de obra en mano visitar el sitio de establecimiento y asegurarse que tanto 
la ubicación geográfica, la topografía y las características físicas del diseño 
corresponden al sitio. Tampoco está demás inspeccionar las zonas aledañas, 
vecinos y en especial los cauces y sitios de descarga seleccionados durante 
la planeación.  Simultáneamente se debe haber ordenado la compra y el 
despacho del material necesario para la construcción, entre los cuales se 
pueden incluir elementos tales como: las plantas, tuberías, aditamentos, 
plásticos impermeabilizantes, geomembranas, geotextiles, válvulas, 
materiales de relleno, gravas y arenas. El pedido y despacho de estos 
elementos debe ser de acuerdo al plan de trabajo esperado.

Una vez replanteado el proyecto, el proceso de construcción se inicia con la 
limpieza y desbrozada de las zonas para la construcción del humedal. Antes 
de iniciar la excavación se debe retirar materiales de construcciones previas 
que puedan interferir con el proyecto (desechos de construcción, basura, 
plásticos, etc.). Posteriormente se debe demarcar el área de construcción 
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Figura No 5. Ubicación y demarcación del área de humedal sobre el terreno.

y descapotar alrededor de 0.20 m desde la superficie de material vegetal 
y tierra en el área de trabajo. Se deben remover todas las raíces y troncos 
de la zona de construcción de los lechos y donde se instalarán tuberías y 
equipos e infraestructura eléctrica. 

El material de exceso se puede reservar en caso de que se planee hacer 
obras adicionales tales como labores de rellenos, restauración, armado 
de taludes, compartimentalización de lechos o similares. Es importante 
resaltar que el material resultante del descapote bajo ninguna circunstancia 
será usado para obras o relleno dentro de los lechos y solo sirve en caso de 
necesidad para obras complementarias. 

Una vez se ha descapotado y adecuado la zona de trabajo en el terreno 
con los planos de construcción en mano se debe localizar cada una de las 
estructuras en el terreno y demarcarlas, estacando, colocando jalones y 
cuerdas de demarcado, que indicaran los sitios de localización de tuberías, 
lechos, arquetas y demás infraestructura del proyecto. Ver Figura No 5.

Con el terreno delimitado se puede iniciar las obras de excavación.  Los 
recursos para estas tareas dependerán de la magnitud del proyecto que 
demandara el uso de maquinaria de gran capacidad, de mediana capacidad o 
si el tamaño lo permite y las condiciones locales lo exigen las excavaciones 
se pueden hace manualmente (ej: sistemas individuales para casas). En 
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caso de que el sistema diseñado requiera áreas extensas es indispensable 
incluir estudios geotécnicos en el proyecto.

Las excavaciones se pueden iniciar con la excavación de zanjas para 
tuberías y de las arquetas de distribución e inspección.  Posteriormente se 
pueden acometer las excavaciones de lechos y estructuras complementarias. 
La profundidad y el ancho de las zanjas para la instalación de la tubería 
dependerán del diámetro de éstas y de los cálculos hidráulicos, los cuales 
exigirán pendientes determinadas para garantizar el transporte de las aguas 
a tratar al sistema. Las excavaciones para arquetas deben corresponder 
con el diámetro de éstas. En ambos casos en las excavaciones se debe 
considerar la colocación de arena para proteger y facilitar la nivelación de 
las estructuras, ver figura No 6.

Figura No 6. Excavación de zanjas y colocación de arquetas o buzones.

La excavación de los lechos dependerá del tamaño del proyecto, la 
topografía local y la calidad del suelo. Normalmente y dependiendo del 
material y del tipo de humedal que se construya, los taludes de los lechos 
pueden ser totalmente perpendiculares, como por ejemplo en humedales 
de flujo vertical o donde las limitaciones de espacio lo exijan. En ellos se 
hace necesario el uso de tabla-estacados para mantener los taludes durante 
la construcción. Los taludes tradicionales pueden presentar relaciones que 
van desde 1:1 para suelos inestables (materiales arenosos) a taludes 1:2 
para suelos cohesivos (suelos limo-arcillosos). Ver Figura No 7.
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La profundidad de excavación depende del tipo de humedal que se vaya 
a construir.  En humedales de flujo vertical la profundidad será hasta de 
1.5 m de profundidad, mientras que en humedales de flujo horizontal 
las excavaciones no sobrepasan un metro de profundidad. El material 
excavado, dependiendo de la calidad, se puede reutilizar para nivelado 
en terrenos desiguales y para la construcción de taludes y morros de 
coronación en el perímetro de los lechos.  

Figura No 7. Excavación y conformación de taludes en la celda del humedal.

Se deben construir morros de coronación de unos 40 a 50 cm de altura que 
sirven para evitar el ingreso de aguas escorrentía superficial al humedal.  
Lo morros deben ser compactados.

Una vez se excave hasta la profundidad de diseño, se debe verificar que 
el área excavada corresponda al área de los lechos.  También se debe 
evaluar la calidad del suelo en el fondo de la excavación sobre la cual 
se construirán los lechos (tipo de suelo, granulometría etc.).  También se 
debe verificar la presencia de aguas freáticas; en caso de afloramiento de 
aguas se recomienda el uso de bombas para achique las cuales facilitaran 
y mejoran las condiciones y labores de construcción del sistema.  Como 
los humedales son estructuras estancas, no debe haber infiltración desde 
los lechos al suelo, ni aporte de aguas subterráneas.  Para evitar daños por 
punzonamiento en materiales de impermeabilización por la presencia de 
piedras o rocas, no está demás la colocación de una capa de arena de unos 
20 a 30 cm de arena limpia, que debe ser compactada y nivelada con las 
pendientes de diseño. Los plásticos deben ser extendidos sobre la capa de 
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arena con cuidado y evitar a toda costa la modificación de la capa de arena 
subyacente y perforaciones en el plástico durante su instalación. Ver figura 
No 8.

Figura No 8. Compactación de la base del lecho de humedal.

De acuerdo al diseño la impermeabilización se puede realizar con arcilla 
compactada o con membranas impermeables. Las características estarán 
especificadas en las memorias del proyecto.  En el caso de sistemas 
pequeños, es usual el uso de plásticos de alta densidad de fácil instalación 
y manejo, los cuales garantizan la impermeabilización del sistema. Los 
plásticos para impermeabilización son materiales de alta densidad, que son 
inertes y no sufrirán degradación y son resistentes al efecto de la luz solar.  
Para impermeabilizar, bajo ninguna circunstancia se deben considerar el 
uso de películas bituminosas o materiales que se degraden o emulsifiquen 
al contacto con el agua.  

Antes de la instalación de plásticos, es importante nivelar el fondo del lecho 
de acuerdo al diseño, usualmente el fondo debe tener pendiente no mayor 
del 1% en dirección al punto de descarga para facilitar el flujo de agua en 
esa dirección.  Para la instalación, el plástico se extiende en el fondo de 
tal manera que sea uniforme, no queden arrugas y en caso de necesidad de 
soldaduras las juntas no deben sobresalir y deben ser estancas.  La cobertura 
del plástico debe ser lo suficientemente grande para cubrir el lecho, los 
taludes y las bermas de coronación. También se recomienda instalar un 
geotextil sobre el plástico para protegerlo durante el relleno de los lechos.  
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El geotextil se instala de manera similar al plástico de impermeabilización 
pero no es indispensable el pegado, basta con traslapar el tejido. Ver figura 
No 9.

Figura No 9. Impermeabilización del lecho de humedal y colocación del geotextil.
 
Una vez se haya instalado correctamente el revestimiento, se debe proceder 
a instalar las tuberías de entrada y salida de aguas al humedal.  Por lo 
general las conexiones pasarán a través del plástico de impermeabilización, 
por lo tanto la labor implica perforar el plástico, para dar acceso a las 
tuberías, pero una vez estas sean instaladas, el plástico se debe pegar o 
fundir, garantizando que se recupera la impermeabilidad y asegurando que 
no habrán pérdidas de agua del humedal por las juntas. Para estas labores 
se recomienda el uso de pegantes tales como resinas, fundir el plástico o 
los pegantes industriales recomendados por el proveedor del plástico. Ver 
Figura No 10.

Una vez se instale la acometida y descarga de aguas en el lecho, se procede 
a instalar arquetas y otras estructuras de conducción y control hidráulico.  
Las arquetas y tanques de pretratamiento pueden ser comerciales y se 
consiguen en diferentes materiales que incluyen entre otros plásticos, 
PVC y fibrocemento.  En todos los casos el proveedor debe suministrar 
instrucciones de instalación, las cuales seguramente recomendarán control 
de cotas, nivelación de las estructuras y la características de la  instalación 
propiamente dicha. También es posible la construcción de tanques de 
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pretratamiento y  estructuras de distribución in-situ, para lo cual se deben 
usar guías de cálculo y construcción de agencias ambientales locales de 
acuerdo a los caudales esperados y el uso de materiales apropiados para 
garantizar estructuras funcionales y estancas.  Bien sea que las estructuras 
seleccionadas sean prefabricadas o construidas in-situ, el terreno de 
instalación se debe preparar, asegurando cimentación apropiada de 
acuerdo al peso de las estructuras y arquetas.  Para sistemas pequeños es 
suficiente la compactación y nivelación de suelos y arena o el uso de bases 
de hormigón calculadas para soportar las estructuras. Ver Figura No 11.

Figura No 10. Sellado de unión entre tuberías de conexión y geomembrana.

Figura No 11. Instalación de tanques prefabricados y arquetas
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La instalación de tuberías tiene dos componentes, el primero corresponde a 
las tuberías de afluente y lo segundo a las tuberías de drenado.  Las tuberías 
de afluente corresponden a  aquellas tuberías que alimentarán el humedal 
y que estarán en la cabecera del sistema.  El sistema de alimentación del 
humedal consta de una red de tuberías de diámetro proporcional al caudal 
a tratar. Está red conecta la descarga del pretratamiento a la cabecera del 
humedal. Estas tuberías deben ir enterradas y por tanto se instalan en 
zanjas excavadas de tamaño correspondiente al diámetro de la tubería.  La 
instalación de las tuberías de suministro de agua debe ser cuidadosa y como 
el transporte de las aguas es por gravedad se deben respetar estrictamente 
las pendientes calculadas (estas pendientes son función del caudal y el 
diámetro de la tubería).  

Para facilitar las labores de nivelación y para proteger estas tuberías se 
recomienda usar una base de arena de unos 10 a 20 cm de espesor, y una 
vez niveladas, cubrir con material arenoso de la misma profundidad  antes 
de rellenar las zanjas.  Además de las pendientes se debe tener especial 
cuidado con la instalación de aditamentos de la tuberías tales como: 
uniones, codos y tees, para lo cual se debe seguir las instrucciones del 
fabricante. Una vez llega la tubería de transporte al humedal, el caudal se 
debe repartir equitativamente de acuerdo al número de lechos (en caso de 
que los lechos operen en paralelo).  En caso de ser un sistema con un solo 
lecho, el caudal a la entrada se divide en dos instalando una Te al final 
y dividiendo el caudal en dos ramales de igual diámetro (este puede ser 
menor que el de transporte).

La distribución del agua a tratar se puede hacer por medio de canales o usando 
tubería perforada con diámetro suficiente para evitar la colmatación (agujeros 
de al menos 12 mm de Ø).  En cualquiera de los casos los ramales deben ser 
nivelados para asegurar una distribución de caudales iguales a lo largo y ancho 
de la cabecera del lecho, para evitar sobrecargas locales que acelerarán los 
procesos de colmatación del medio y acortaran la vida del sistema.  El sistema 
de distribución se soporta en una capa de grava gruesa que debe ser estable 
para que no haya variación en la pendiente una vez el sistema esté instalado.  
Es conveniente instalar un sistema para purgado de las tuberías.
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Si el sistema de distribución seleccionado consiste en canales lo usual 
es fundir el canal in-situ, lo cual implica el uso de técnicas constructivas 
similares a las usadas en la construcción de cualquier canal hidráulico, lo 
cual incluye el uso de encofrados, pañetados y de materiales apropiados. 

El sistema de drenado se instala al final y en el fondo del lecho. Al igual 
que el sistema de distribución del lecho, las tuberías de recogida deben 
instalarse a lo ancho de todo el lecho para evitar flujos preferenciales.  La 
tubería de recogida de aguas puede fabricarse a partir de tubería comercial 
perforada a distancias equidistantes con perforaciones del orden de 12 
mm.  Las tuberías son conectadas a una de mayor diámetro que evacúa las 
aguas del lecho.  La tubería de descarga debe terminar en una arqueta que 
aloja el sistema de regulación de altura de nivel del agua dentro del lecho.  
El sistema de regulación de nivel de agua se puede construir usando una 
tubería flexible que permita elevar o abatir la tubería para así regular la 
altura dentro del lecho.  Este mecanismo también sirve para vaciar el lecho 
en caso de necesidad. Ver Figura No 12.

Figura No 12.  Instalación de tuberías y sistema de regulación de nivel de agua en el 
humedal

El relleno de los lechos se hace una vez se haya instalado las estructuras de 
distribución y recogida de aguas.  En todos los casos el material a utilizar 
debe ser grava limpia y lavada, sin presencia de arcillas ni limos. Las 
secciones donde están instalados los sistemas de distribución y drenaje del 
humedal exigen la colocación de gravas de mayor diámetro (8 a 15 cm), 
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para facilitar la infiltración y distribución del agua en la cabecera y en la 
zona de recogidas.  Las secciones con gravas más gruesas a la entrada y 
salida serán del orden de un metro de ancho.  El llenado de los lechos se 
puede hacer manual o mecánicamente siempre teniendo cuidado de no 
perforar el plástico de impermeabilización (o dañar arcillas) y evitando la 
compactación del material. Ver figuras No 13 y 14.

Figura No 13. Llenado de lechos de humedal

Figura No 14. Llenado y acomodo de lecho del humedal.

Una vez se rellenen los lechos se procede a nivelar la superficie. La 
superficie no debe tener pendientes en ninguna dirección.

El proceso de plantado se inicia con la selección de plantas.  Los humedales 
para tratamiento exigen plantas que sean resistentes a las duras condiciones 
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ambientales en estas estructuras. La disponibilidad de plantas es variada, 
y entre las posibilidades se encuentran desde plantas ornamentales hasta 
carrizos. La prioridad en la selección es escoger plantas propias de la 
localidad y adaptadas a sus condiciones.  Las plantas que se siembran en 
el humedal, deben ser seleccionadas con anterioridad, pues al plantarlas 
deben ser planta adultas y deben estar desarrolladas.  Una vez se seleccione 
el tipo de plantas, se debe calcular el número de unidades necesarias en 
función al área total de lechos.  La densidad de plantas en humedales para 
tratamiento es del orden de 3 a 4 plantas/m2.  Ver figura No 15.

Figura No 15. Selección de especies vegetales y siembra en el humedal
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CapItulo III

reseña De HumeDales construiDos en Perú
mgsc rosa maria miglio toleDo3

3.1. Alcances

Uno de los principales problemas sanitarios en el Perú, es la baja cobertura 
de tratamiento de aguas residuales domésticas, las cuales  son vertidas 
directamente en cuerpos de agua en la mayoría de ciudades del país. 
Esto genera contaminación y propicia el desarrollo de enfermedades 
de transmisión hidro-fecal, además los desagües no tratados producen 
impactos negativos que ocasionan daños al ambiente. 

En la actualidad, el crecimiento poblacional y las demandas por mejorar 
el medio ambiente, han propiciado un mayor interés por el tratamiento de 
efluentes. En su diagnóstico sobre la cobertura de tratamiento de aguas 
residuales, el Plan Nacional de Inversiones para el sector Saneamiento 
periodo 2014-20214, señala que para el año 2013, el porcentaje de aguas 
residuales tratadas en las plantas de tratamiento (PTAR) del país fue de 

3  Profesora Principal, Dpto. Ordenamiento Territorial y Construcción; Facultad de 
Ingeniería Agrícola

4  Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Plan Nacional de inversiones 
para el sector saneamiento periodo 2014-2021
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solo del 47%. Sin embargo se preveía un incremento de la cobertura con la 
puesta en marcha de los mega proyectos de la Chira y Taboada en la ciudad 
de Lima; San Jerónimo en Cusco, y La Escalerilla y Enlozada en Arequipa.

Muchos de los proyectos desarrollados por el estado se realizan en 
las grandes ciudades, bajo el enfoque del saneamiento convencional,  
realizándose el tratamiento en grandes plantas centralizadas que realizan 
inversiones costosas para suministrar la energía necesaria para la operación 
de estas tecnologías.  En los últimos tiempos han surgido sin embargo 
nuevas opciones para sistemas descentralizados, que pueden realizar el 
tratamiento  de las aguas residuales a pequeña escala y que al mismo 
tiempo son adecuadas al contexto socio económico del país.

Los humedales construidos, vienen siendo utilizados desde hace varias 
décadas en numerosos países del continente europeo; esta tecnología es 
muy apropiada para países en vías de desarrollo, por sus bajos costos y lo 
sencillo de su construcción, operación y mantenimiento, además permiten 
reutilizar el agua tratada para riego y se puede incorporar en espacios 
públicos por el valor estético proporcionado por  las macrófitas acuáticas 
que se siembran en ellos.

A nivel nacional, algunas universidades, empresas, instituciones privadas 
y ONGs, han venido propiciando la utilización de humedales artificiales 
como medio de depuración de aguas residuales domésticas y aguas grises 
en pequeños núcleos urbanos y rurales,  así como también en empresas,  
locales escolares y viviendas. La información sobre estos sistemas no ha 
sido sistematizada, y podría servir para identificar los modelos aplicados  y 
la eficiencia de los sistemas instalados, así como también  contribuirá a la 
elaboración de normas técnicas y criterios de diseño para la tecnología de 
humedales  que aún no está incorporada en la Norma técnica de diseño de 
plantas de tratamiento de aguas residuales S.090 que obra en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones.



65

HUMEDALES CONSTRUIDOS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Bajo esa premisa, en esta publicación se ha hecho una identificación y 
seguimiento  de algunos proyectos con humedales instalados en la ciudad 
de Lima y en algunas ciudades del interior del país.

3.2. Experiencias identificadas

En el año 2007 el Departamento de Construcciones Rurales de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM),  organizó un Taller 
sobre la tecnología de humedales artificiales auspiciado por la Dirección 
Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, la Dirección General de Salud Ambiental y la Dirección de 
Ecología y Protección del Ambiente del Ministerio de Salud, el Programa 
de Agua y Saneamiento (WSP-LAC) del Banco Mundial y la Organización 
Panamericana de Salud (OPS) con el objetivo de dar a conocer los 
fundamentos de la tecnología y su potencial para el tratamiento de aguas 
residuales en el Perú.

Como actividad previa al Taller, se realizó un estudio para inventariar 
sistemas de tratamiento con  humedales artificiales, en el cual se llegaron a 
identificar 10 sistemas en la ciudad de Lima y 2 en Ancash.

Tomando como base esa información preliminar se procedió a levantar  
nueva información a partir del año 2010, identificándose nuevos sistemas 
y verificando la operación de las instalaciones que ya habían sido visitadas 
en el 2007. A partir de estos datos y de nuevos proyectos instalados, se 
ha elaborado un listado de experiencias que es mostrado en Tabla No 4, 
donde se incluyen las unidades que están operando actualmente, así como 
aquellas que operaron temporalmente y fallaron por diversas condiciones.

En el trabajo de campo para recoger información directa de los sistemas, 
se tomaron datos como los criterios de diseño utilizados, el  caudal de 
operación, tipo de agua tratada, unidades que conforman la planta de 
tratamiento, tipo de flujo, actividades de operación y mantenimiento entre 
otros. Se realizó un registro visual de las instalaciones,  y en algunos casos 
se tomaron muestras de la calidad de agua de ingreso y salida del humedal.
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Tabla No 4. Listado de experiencias con sistemas de humedales construidos en Perú.

Proyecto Tipo de Agua 
Tratada

Tipo de 
Flujo

Caudal de 
Tratamiento Observaciones

1.    El Mirador – Nuevo 
Pachacutec - LIMA (3 
PTARs)

Agua 
residual 
domestica

SSH 3.5 l/s  entre 
las 3 plantas

Proyecto estatal ejecutado 
por el Banco de Materiales. 
Presenta problemas de 
operación y mantenimiento.

2.    Colegio Cristopherus - 
Chorrillos - LIMA 

Aguas 
grises 

SSV 2.8 l/día Proyecto privado operativo 

 Aguas 
negras 

SSV 3.7 l/día Proyecto privado operativo 

3.    Casa de Retiro Padres 
Redentoristas, Cieneguilla - 
LIMA

Aguas 
grises

SSH Desconocido Proyecto privado operativo

4.     ALSIRA, ejecutado por la 
Asociación Aynimundo – San 
Juan de Miraflores - LIMA

Aguas 
grises

SSH 1,200 l/día Intervención de ONG Proyecto 
cerrado

5.     Institución Educativa 1267  
Cajamarquilla – LIMA

Aguas 
grises

SSH Desconocido Intervención de ONG CENCA 
- Proyecto operativo

6.     UNITRAR - Universidad 
Nacional de Ingeniería – 
LIMA (Hoy CITRAR)

Agua 
residual 
domestica

SSH 0.4 l/s Proyecto institucional 
Operativo

7.     Proyecto en Asentamiento 
Humano Oasis-Villa El 
Salvador - LIMA

Aguas 
grises

SSV + 
SSH

0,07 l/s Intervención de ONG 
Ecociudad - Sistema colapsado

8.     Humedal Colegio El Milagro 
- TRUJILLO

Agua 
residual 
domestica

SSH 1800 l/día Proyecto institucional  
Operativo

9.   PTAR Humedales – Constante 
– Sechura - PIURA

Aguas 
grises

SSH Desconocido Proyecto municipal con 
problemas de operación y 
mantenimiento

10.  PTAR Humedales Cementos 
Lima – Atocongo - LIMA

Agua 
residual 
domestica

SSH 7.2 l/s Proyecto privado operativo

11.   Humedales de Lacabamba- 
ANCASH

Agua 
residual 
domestica

SSH 3 m3/dia Proyecto institucional 
Operativo

12.   Campamento minero 
Huanzala - ANCASH

Agua 
residual 
domestica

FL 1.3 l/s Proyecto privado no operativo

13.   Casa de Retiro Alvernia de 
las Hermanas Franciscanas de 
Bamberga - Cieneguilla

Aguas 
grises

FV 3.65 m3/dia Proyecto privado Operativo

14.   Parque de los Niños- 
Chuquitanta - Lima

Agua de 
canal de 
regadío

FV 5.57 m3/dia Desarrollado por el Proyecto 
LiWa Operativo

15.   Hogar de ancianos en 
Chincha

Agua 
residual 
domestica

Celda 
Francesa
SSV

7.5 m3/dia Proyecto financiado por la 
ONG alemana Ayúdame

16.   Planta piloto demostrativa 
UNALM - LIMA

Agua 
residual 
domestica

Celda 
Francesa
SSH
SSV

18 m3/día Proyecto institucional 
Operativo

FL: Flujo Libre
SSH: subsuperficial horizontal
SSV: subsuperficial vertical



67

HUMEDALES CONSTRUIDOS PARA LA DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES

Se observó que la mayoría de sistemas instalados eran humedales de flujo 
subsuperficial, de tipo horizontal, opción tecnológica que puede funcionar 
por gravedad, sin requerimientos de energía. Los sustratos mayoritariamente 
fueron de arena gruesa, confitillo y grava menuda; las especies vegetales 
utilizadas  en los humedales de flujo subsuperficial fueron: papiros (Cyperus 
papiro), paragüitas (Cyperus alternifolius), achira (Canna edulis), totora 
(Schoenoplectus californicus), Bambú (Bambusoideae). En los de flujo 
libre se utilizaron: berros, verónica anagalis y myriophyllum.

3.3. Descripción de sistemas operando en el Perú

A continuación se describen algunas de los sistemas que actualmente 
siguen operando.

3.3.1 Colegio San Christoferus 

El Colegio San Christoferus, ubicado en el distrito de Chorrillos - Lima, es 
un centro educativo que se dedica a la enseñanza de niños con habilidades 
especiales. El centro cuenta con un área de 0,6 hectáreas para desarrollo de 
cultivos y áreas verdes, pero sus actividades han estado limitadas durante 
mucho tiempo debido a la necesidad de agua  de riego para mantenerlas. 
La situación mejoró significativamente, desde el año 2007, cuando el 
Colegio inicio un proyecto integral de saneamiento ecológico. En el marco 
de este proyecto se instalaron redes separativas para aguas negras y aguas 
grises; y se instalaron tres humedales construidos de flujo vertical. El agua 
tratada es recuperada y utilizada en el riego áreas verdes, las cuales se 
han incrementado en un 50%; se ha construido un nuevo campo de juegos 
terapéuticos y se han plantado árboles, césped, plantas ornamentales y 
frutales. 

El proyecto separa el tratamiento de las aguas servidas en dos sistemas: (Ver 
tabla No 5 y  Figura No 16). El tratamiento se proyectó inicialmente para 
atender a una población equivalente a 53 habitantes, los datos de diseño 
para cada  sistema y las características de los humedales se muestran en  la 
tabla  No 6.
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Figura No 16: Esquema de tratamiento en Colegio San Christoferus.  Hoffman H. 
(2008)

Tabla No 5: Sistemas de tratamiento en el Colegio San Christoferus

SISTEMA 1 - aguas grises SISTEMA 2/aguas negras
Tipo de agua Aguas grises (cocina, 

lavandería, panadería)
Tipo de agua Aguas negras (12 

baños)
Pretratamiento Trampa de grasa de 1 

m3 de capacidad.
Tanque para 
almacenamiento  de 
efluente de la trampa de 
grasa y bombeo hacia el 
humedal.

Pretratamiento Filtro de compostaje: 
2 cámaras de 1.2 m 
x 1.2 m x 1 m de 
profundidad cada 
una,  con un volumen 
unitario  de 1.44 m3 

Intervalos de 
bombeo

3 a  6 por  día Intervalos de 
bombeo

3 a  6 por  día

Tratamiento 
biológico

Humedal subsuperficial 
de flujo vertical

Tratamiento 
biológico

Humedal 
subsuperficiales de 
flujo vertical

Almacenamiento Tanque de 3 m3 con 
bomba para irrigación

Almacenamiento Tanque de 6 m3 con 
bomba para irrigación

Reuso 1 a  2 m3/día
Riego de áreas verdes

Reuso a  5 m3/día
Riego de árboles y 
flores
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En Diciembre del 2009 se realizó un muestreo puntual para el sistema de 
aguas grises, el sistema de aguas negras no se pudo evaluar debido a una 
muy pequeña producción de aguas residuales, generada por encontrarse 
los niños de vacaciones; las aguas grises si se pudieron evaluar debido a 
que las actividades de lavandería y panadería continuaban funcionando. 
Los resultados se muestran en la Tabla No 7, y se observan  buenas 
eficiencias en la remoción de sólidos suspendidos y materia orgánica; 
no así en la remoción de bacterias, aunque los valores son relativamente 
bajos y permiten el riego de áreas verdes de acuerdo a las Directrices de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tabla No 6: Características de los sistemas de tratamiento, Colegio San Christoferus

PARAMETRO SISTEMA 1 - aguas grises SISTEMA 2 - aguas negras

Población 
equivalente 

23 habitantes equivalente 30 habitantes equivalentes

Carga hidráulica 2.5 m3/persona. día 3.3 m3/persona. día 

Carga orgánica 0.58 kgDBO5/día  2.1 kgDBO5/día
HUMEDALES Humedal subsuperficial de 

flujo vertical
Humedal subsuperficial de flujo vertical

Dimensiones 4m de ancho x 4 m  
de largo x 1.1 m de 
profundidad 

5 m de ancho x 9 m de largo x 1.3 m de 
profundidad

Área superficial 16 m2 45 m2

Distribución de 
tuberías y material de 
relleno

20 cm de borde libre
10 cm de grava con 3 
tuberías de distribución 
de 1”
60 cm de arena
20 cm de grava con tubería 
de drenaje de 4”

20 cm de borde libre
10 cm de grava con 6 tuberías de 
distribución de 1.5”
80 cm de arena
20 cm de grava con tubería de drenaje 
de 4”

Área por persona 
equivalente

0.7 m2 per cápita 1.5 m2 per cápita

Especie vegetal Papiro (Cyperus papyro) 
y Paragüitas (Cyperus 
alternifolius)

Papiro (Cyperus papyro) y Paragüitas 
(Cyperus alternifolius)

Impermeabilización 
del lecho

Geomembrana Geomembrana
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Tabla No 7: Resultados de un muestreo de aguas residuales en el sistema de tratamiento 
de aguas grises del Colegio San Christoferus 

PARAMETRO
AFLUENTE 

SISTEMA 1 (agua 
cruda gris)

EFLUENTE DEL 
HUMEDAL SISTEMA 1

Valor %

DBO5  (mg/l) 300 15 95
Sólidos suspendidos (mg/l) 163 15 91
Coliformes termotolerantes (NMP/100 ml) 7.9 X10 2.3 X 10 71

El mantenimiento del sistema es realizado por personal del colegio, quien 
ha sido capacitado para la carga y descarga de los filtros de compostaje, la 
limpieza de las tuberías de drenaje; y la operación de bombas y sistema de 
riego. En las figuras No 17 al 20 se muestran imágenes del sistema.

Figura No 17:  Filtro de compostaje para el pre-tratamiento de aguas negras, dos cajas 
utilizadas alternadamente; y sólidos acumulados en cada cesta. Miglio 
2011
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Figura  No 18:  Humedal para aguas grises. Miglio 2009

Figura No 19: Sistema de distribución instalado en humedal de flujo vertical para 
aguas negras y luego de 6 meses de operación. Miglio 2009
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Figura  N° 20: especies vegetales en humedal para aguas grises y vista del humedal. 
Miglio 2010 

3.3.2 Casa de Retiro Padres Redentoristas

La planta de tratamiento de aguas residuales fue construida por los padres 
de la Congregación Redentorista en el año 2006, para tratar las aguas grises 
provenientes de los servicios higiénicos de su Casa de Retiros, ubicada en 
Cieneguilla. El proyecto fue elaborado y ejecutado por el Ing. Lawrence 
Quipuzco, con el aporte financiero de la Congregación.

Dentro de los baños, se han separado dos líneas de desagüe independientes: 
una para aguas grises (duchas, lavaderos); y otra para aguas negras 
(inodoros).

La planta de tratamiento para aguas grises se diseñó para atender una 
población flotante de 80 personas, quienes acuden los fines de semana para 
sesiones de retiro espiritual; durante la semana, la población atendida se 
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reduce notablemente y está conformada principalmente por el personal de 
guardianía y trabajadores eventuales.

La planta de tratamiento está ubicada dentro de la Casa de Retiro, y 
funciona totalmente por gravedad debido a la pendiente de la zona;  consta 
de las siguientes unidades:

a) Unidades de pretratamiento: una  cámara atrapagrasas
b) Tratamiento primario: un tanque de sedimentación 
c) Tratamiento secundario: un humedal subsuperficial de flujo horizontal. 

Las características del humedal se muestran en la Tabla  No 8.

Tabla No 8: características de la celda de humedal en la Casa de Retiro de Cieneguilla

PARAMETRO CARACTERISTICAS DEL HUMEDAL

Dimensiones 9.8 m de largo x 2.8 m de ancho x 0.5 m de 
profundidad

Área superficial  27.4 m2

Caudal tratado 8 m3/dia
Estructuras de entrada y salida Tubería PVC perforada, sobre cama de grava
Lecho Arena gruesa 
Especie vegetal Canna edulis (achira)
Fondo Impermeabilizado con geomembrana

Las aguas negras son recogidas  por una línea de desagüe  independiente, y 
son conducidas hacia un Tanque Imhoff, como tratamiento previo antes de 
descargarse en un biodigestor, donde se mezclan con estiércol de cuy para 
la producción de bioles y biogás.

Un muestreo puntual, realizado en Enero del 2010, arrojó los resultados 
que se muestran en la Tabla  No 9.
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Tabla No 9: Resultados de un muestreo de agua en el sistema de tratamiento de la Casa 
de Retiro de Cieneguilla 

PARAMETRO
AFLUENTE 
SISTEMA 1

(agua cruda gris)

EFLUENTE DEL HUMEDAL SISTEMA 
1

VALOR %

DBO5  (mg/l) 250 10 96

Sólidos suspendidos (mg/l) 72 11.5 84

Coliformes 
termotolerantes 
(NMP/100 ml)

2.2 x 105 2.8 X 102 99.9

La construcción del humedal se integra perfectamente al entorno siendo 
las zonas circundantes áreas verdes, ver figuras No 21 y 22. El sistema 
es operado y mantenido por personal de servicios, se observa en general 
un manejo adecuado, el personal a cargo intervino en la construcción y es 
permanentemente asesorado por el ingeniero que diseñó la planta.

El biodigestor está actualmente operativo (ver figura No 23); además de 
los sólidos del tanque Imhoff,  requiere el aporte de estiércol animal y 
restos vegetales como complemento para la producción de biogás. Para 
cada carga  se emplea estiércol de cuy y residuos de cultivo del maíz, 
materiales que son precompostados antes de su ingreso al digestor. Una 
evaluación realizada en el 2010, reportó una producción de 1.82 m3/d en 
promedio.
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Figura No 21: Trampa de grasa y sedimentador; y cabecera del humedal con tubería de 
distribución. Fotos, Miglio, 2006

 

Figura No 22:  Vista de la celda de humedal sembrada con Achiras, recientemente 
podadas.  R. Miglio 2010
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Figura No 23: Digestor en operación – Casa de Retiro – Cieneguilla

3.3.3 UNITRAR - Universidad Nacional de Ingeniería

La planta de tratamiento con humedales construidos fue instalada con 
fines de investigación dentro de la Planta de Tratamiento UNITRAR (hoy 
CITRAR), en el campus de la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima 
(Ver figuras  No 24 al 26)

El humedal comenzó a operar en el año 2003 y trata aguas residuales 
domésticas provenientes de un asentamiento humano cercano. Parte del 
caudal de ingreso  a la planta UNITRAR es derivado hacia el humedal, 
luego de pasar por las unidades de pretramiento (rejas, desarenador) 
instaladas en UNITRAR.

La planta de humedales tiene adicionalmente un tratamiento primario, 
consistente en un tanque de sedimentación de 2,500 litros de capacidad, 
cuya eficiencia es muy baja. Todo el sistema funciona por gravedad, y a 
diferencia de otros sistemas instalados en Lima, la tubería de recolección 
de desagüe al pie del humedal se encuentra ubicada a pocos centímetros de 
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la superficie. Las características del humedal se muestran en el Tabla No 
10.  Un monitoreo de la calidad del agua residual llevado  a cabo en Enero 
del 2010 reportó los resultados mostrados en la Tabla No 11.

Figura No 24:  Zona de ingreso al humedal, Planta UNITRAR
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Figura No 25:  Tubería de ingreso al humedal y unidades de pretratamiento de la 
Planta UNITRAR

Tabla No 10: Características del humedal, UNITRAR

CARACTERISTICA DATO

Caudal promedio 0,25 l/s

Tipo de flujo Horizontal, subsuperficial

Dimensiones 36 m de largo x 6 m de ancho

Área superficial 216 m2

Fondo Impermeabilizado con geomembrana

Estructuras de entrada y salida Tubería perforada dentro de cama de canto rodado 
de 4 a 6 “

Especie vegetal Totora

Lecho filtrante 

de arriba hacia abajo
Espesor: 0,60 m
Arena gruesa: 10 cm 
Confitillo: 10 cm
Grava entre ½” y 1”: 40 cm 
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Figura No 26: Vista general del humedal en la planta UNITRAR 
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Tabla No 11: Resultados de un muestreo de aguas residuales en la Planta UNITRAR

PARAMETRO
DESAGUE A LA 

SALIDA DEL TANQUE 
DE SEDIMENTACION

DESAGUE A LA SALIDA 
DEL HUMEDAL

Valor %
DBO5 (mg/l) 190 14 93
Sólidos suspendidos (mg/l) 95.50 24.5 74

Coliformes fecales (NMP/100 ml) 4.9 x107 1.1 x 103 99.997

La planta de tratamiento es operada por personal técnico y profesional 
perteneciente a la misma Universidad  Nacional de Ingeniería (UNI); los 
resultados del muestreo reportan buena eficiencia en la remoción de materia 
orgánica y en patógenos, pero no son concordantes con la remoción de 
sólidos suspendidos. Se observó que la celda tenía vegetación escasa en 
algunos sectores.

No se aprecian problemas olor  ni presencia de vectores; el agua tratada 
por las diferentes unidades de la planta es utilizada para el riego de áreas 
verdes de la universidad y se vende a municipios circundantes. 

El espacio es un ambiente propicio para el desarrollo de numerosos trabajos 
de investigación, los cuales se vienen desarrollando de manera continua 
por los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental de la UNI y de 
otras universidades del país.

3.3.4 Humedal Colegio El Milagro

El colegio se halla localizado en una zona desértica costera próxima a la 
ciudad de Trujillo, en el norte del Perú. Las precipitaciones son escasas, y 
por encontrarse en una zona periurbana con altos niveles de pobreza, carece 
de servicios de agua potable y saneamiento. El colegio se aprovisiona de 
agua mediante camiones cisterna, y hasta antes del inicio del proyecto de 
tratamiento de aguas residuales, los desagües eran descargados al suelo 
mediante pozos de infiltración.
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El colegio ha ido creciendo progresivamente, actualmente cuenta con 
cerca de 200 alumnos inscritos, y presenta aun problemas en la atención 
de sus servicios básicos. Uno de los problemas principales es la escasa 
disponibilidad de agua potable, debiéndose comprar cada 15 días agua 
de un camión cisterna; esto genera que el consumo de agua sea bastante 
reducido por el costo, dado que cada metro cúbico de agua cuesta cinco 
nuevos soles ($ 1.74), debiéndose restringir todo tipo de actividades en el 
colegio lo que imposibilita tener áreas verdes.

Por iniciativa de la Universidad de Islas Baleares y en convenio con la 
Universidad Nacional Agraria La Molina se obtuvieron fondos de la V 
Convocatoria de Ayudas de Cooperación Universitaria al Desarrollo del 
Gobierno de Islas Baleares, para desarrollar un proyecto que permita tratar 
las aguas residuales producidas por las diferentes actividades realizadas en 
el colegio y reusarlas en el riego de áreas verdes y especies forestales. En 
el marco del proyecto se planteó la instalación de una planta de tratamiento 
mediante humedales construidos subsuperficiales de flujo horizontal. Se 
utilizaron dos especies vegetales comunes en la zona, la totora (Scirpus 
californica) y el paraguitas (Cyperus alternifolius).

La planta incluye un tratamiento preliminar mediante una cámara 
atrapagrasas, 3 tanques sedimentadores, seguido por el humedal 
subsuperficial de flujo horizontal,  el tratamiento es complementado con 
una cisterna para almacenamiento del agua tratada  donde se realiza la 
desinfección del agua y una bomba de mecate para elevar el agua hacia un 
tanque elevado desde donde se distribuye para el riego (ver Figuras del No 
27 al 30).
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Figura  No 28: Niños participando en el sembrado de plantas en el humedal, 
Villafranca, 2009

Figura  No 27: parte externa del colegio e interior  antes de iniciar la instalación de la 
planta de tratamiento, Miglio 2009
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Figura  No 29. En primer plano el humedal, en la parte posterior la bomba de mecate y 
a la izquierda el tanque elevado. Miglio, 2009.  

Las características del humedal se muestran en la Tabla  No 12. Un muestreo 
puntual de la calidad del agua residual llevado  a cabo en Diciembre del 
2009 (4 meses después de instalado el humedal), reportó los resultados 
mostrados en la Tabla No 13.

Tabla No 12: características del humedal, Colegio El Milagro

CARACTERISTICA DATO

Caudal promedio 1.82 m3/día

Tipo de flujo Horizontal, subsuperficial

Dimensiones 7.95 m de largo x 3.2 m de ancho

Área superficial 25.44 m2

Fondo Impermeabilizado con concreto
Estructuras de entrada y 
salida Tubería perforada dentro de cama de gravilla

Especie vegetal Totora (Scirpus californica) y el paraguitas (Cyperus 
alternifolius).

Lecho filtrante 
Profundidad : 0.60 m
Material: confitillo
Conductividad hidráulica 4893 m³/m² día.  
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Tabla N°13: Resultados de un muestreo en el humedal del Colegio El Milagro

PARAMETRO
DESAGUE A LA SALIDA 

DEL TANQUE DE 
SEDIMENTACION

DESAGUE A LA SALIDA 
DEL HUMEDAL

Valor %

DBO5 (mg/l) 252 95 62

Sólidos suspendidos (mg/l) 36 29 19

Coliformes fecales (NMP/100 
ml) 1.2 x105

< 1.8
Después de 
la cloración

99.997

El colegio es conducido por una congregación religiosa de las hermanas 
Franciscanas, para ellas el cuidado del ambiente y la salud de los estudiantes 
es un tema primordial, de esta manera, la operación y mantenimiento de 
la planta de tratamiento es prioritario. Sin embargo, debido a sus escasos 
recursos económicos, no se realiza un monitoreo de la calidad del agua 
tratada, por lo cual se coordinó con una universidad local (Universidad 
Nacional de Trujillo) a fin de realizar trabajos de investigación sobre la 
planta; esto solo permitió un monitoreo parcial en el periodo comprendido 
entre los 4 y 8 meses de instalado el sistema.

Figura No 30. Vista del humedal y su entorno a finales del año 2010. Esquerre 2010.
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3.3.5 PTAR Humedales Cementos Lima

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa Cementos 
Lima S.A (PERU), trata  desagües de origen domestico provenientes del 
campamento, oficinas y comedores del personal de la empresa. Empezó 
a operar a inicios del año 2010 con el objetivo depurar el 100% del agua 
residual producida y recuperar el agua tratada para riego de sostenimiento 
y/o ampliación de áreas verdes y agua de reserva contra incendios. Las  
características del tratamiento y las unidades que conforman la  PTAR se 
muestran en la Figura No 31 y Tabla No 14. 

FASES Y UNIDADES DE TRATAMIENTO

Figura No 31. Fases y unidades de tratamiento en la PTAR de Cementos Lima
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Tabla No 14.  Características de las unidades de tratamiento en la PTAR de Cementos Lima

DATOS DE ENTRADA A LA PTAR VALORES

Caudal  7 l/s

DBO ingreso Verano  150 mg/l
Invierno  90 mg/l

ETAPA TRATAMIENTO UNIDADES

PRE-TRATAMIENTO
Cámara de Rejas.
Aforador tipo Parshall
Tanque de regulación

TRATAMIENTO PRIMARIO Sedimentador laminar o de placas paralelas.
Cámara de aireación

TRATAMIENTO SECUNDARIO 6 humedales construidos de flujo horizontal 
subsuperficial

UNIDADES COMPLEMENTARIAS

Buzón de derivación
Cámara de partición principal
Trampa de grasas
Tanques de mezclado y floculación 
Tratamiento de lodos con Filtro prensa 
Filtros autolimpiantes 
Desinfección con cloro

En la PTAR se han instalado 6 celdas de humedales subsuperficiales de 
flujo horizontal, todas las celdas son primarias (cada una  recibe el efluente 
proveniente de la cámara de aireación. Las características del tratamiento 
secundario y de cada celda se muestran en la Tabla No 15.

La empresa cuenta con un Departamento de Medio Ambiente, el cual se ha 
hecho cargo del manejo de la PTAR y monitoreo de los parámetros de entrada 
y salida. Al final del tratamiento  se ha instalado un sistema de filtración 
y cloración con el propósito de reutilizar el agua tratada para el riego de 
áreas verdes de la misma empresa, y para almacenar agua contra incendios 
en un reservorio elevado; esto permite alcanzar un ahorro económico por 
la reducción de fuentes de agua potable para estas actividades. Un informe 
de la empresa presentado en el 20125 señala que el costo del tratamiento es 

5  Juan Carlos Mesías L. - Departamento de Medio Ambiente-Cementos Lima SAA - 
En III Diplomado Saneamiento Sostenible-Universidad Nacional Agraria La Molina-
Junio 2012
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aproximadamente $0.60/m3 de agua tratada, y que la empresa ha reducido 
sus pagos a la empresa prestadora de servicios de saneamiento de Lima en un 
58% por un menor consumo de agua potable (riego) y por haber reducido a 
cero sus vertimientos a la red de alcantarillado. 

Tabla No 15. Características de los humedales instalados en la PTAR Cementos Lima

CARACTERISTICA DIMENSION

Área total efectiva de tratamiento (m2) 5,594
Volumen total efectivo de tratamiento (m3) 2,797
Numero de celdas 6
Pendiente del fondo de cada celda 1.5 %
Altura total de cada celda (m) 0.6
Altura efectiva de tratamiento (m) 0.5
Borde libre (m) 0.1
Ancho total de cada celda (m) 35
Ancho efectivo de tratamiento (m) 32.6
Largo total de cada celda (m) 31
Largo efectivo de cada celda (m) 28.6
Área total de cada celda (m2) 1,085
Área efectiva de cada celda (m2) 932.36
Relación largo:ancho de cada celda 0.885
Recubrimiento membrana PVC (mm) 0.7
Talud de paredes laterales 1:2

Tipo de lecho Confitillo

Vegetación Paragüitas (Cyperus alternifolius) 
y Achiras (Canna edulis)

Estéticamente, las plantas de los humedales generan un entorno muy 
vistoso, las achiras y paragüitas han crecido fuertes y saludables; no hay 
presencia de olores y vectores en el lugar (Ver figuras del  No 32 al 35). Un 
muestreo realizado a las 8 semanas de inicio de la operación de la PTAR, 
reportó los resultados mostrados en la Tabla No 16.
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Tabla No 16. Resultados de un muestreo de aguas residuales en la semana 8 de inicio de 
operaciones PTAR Cementos Lima

PARAMETRO  
AGUA 

RESIDUAL 
CRUDA

INGRESO A LOS 
HUMEDALES

SALIDA DE LOS 
HUMEDALES

PARAMETROS EN CAMPO
pH
Temperatura (° C)
Conductividad (µS/cm)
Oxígeno Disuelto (mg/l)

7.67
24.7
2260
2.45

8.17
22.6
5240
7.65

8.00
23.5
2530
5.77

PARAMETROS EN 
LABORATORIO
Aceites y grasas (mg/l)
DBO5 (mg/l)
Coliformes Totales (NMP/100 ml)
Coliformes fecales (NMP/100 ml)
Sólidos sedimentables (ml/l)
Sólidos suspendidos totales (mg/l)
Fosfatos (mg/l)
Nitratos (mg/l)

10.5
51

1.7 x 107

3.5 x106

1.2
116
6.27
0.443

0.9
31
-
-
1
44

< 0.5
4

2.1 x 104

3.5 x 103

< 1
< 2
2.58
0.710

Figura No 32:  Instalaciones de pretratamiento,  PTAR de Cementos Lima, Miglio 
(2010)
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Figura No 33: Primera celda de humedal, fase de siembra de especies vegetales, Miglio 
(2010)

Figura  No 34: Celdas de humedales (1 al 3) con vegetación totalmente desarrollada, 
Miglio (2011)
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Figura No 35: 
Especies vegetales utilizadas 
en la PTAR de Cementos 
Lima, paragüitas y achiras.

3.3.6 Humedal de Lacabamba.-

Este humedal se construyó en el año 2005, en el  marco del proyecto 
“Adaptación de un Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en 
la Comunidad Urbana de Lacabamba, Región Ancash, Perú; usando 
Tecnologías de Humedales Artificiales”, el cual fue  seleccionado para su 
financiamiento en la convocatoria 2003 del Programa Pequeños Fondos 
Competitivos para Investigación  del Secretariado de Manejo del Medio 
Ambiente para América Latina y Caribe, SEMA / EMS y del International 
Development Research Centre, IDRC de Canadá.

El proyecto fue diseñado y ejecutado por un equipo técnico del Instituto de 
Investigación de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera Metalúrgica 
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y Geográfica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, IIGEO-
UNMSM; el objetivo fue implementar y evaluar un sistema integral 
de manejo de aguas residuales en la comunidad urbana de Lacabamba, 
usando humedales artificiales para tratar las aguas y su reutilización en un 
biohuerto comunal. 

Lacabamba es una comunidad de los Andes Centrales del Perú, que alberga 
una población de 1300 habitantes; se encuentra ubicada a una altitud de 
3346 msnm; antes del inicio del proyecto, la comunidad contaba con un 
Tanque Imhoff para el tratamiento primario de sus aguas residuales, las 
cuales eran vertidas luego a una acequia de riego.

El tanque estaba mal diseñado, y con el proyecto se trató de corregir algunas 
de sus deficiencias, sin embargo esto no fue del todo exitoso. Por otro lado, 
se decidió que el diseño del humedal permitiera el tratamiento de solo una 
parte del agua residual correspondiente al aporte de 25 habitantes, con el 
propósito de utilizar el desagüe tratado en el riego de un biohuerto. Las 
características del sistema de tratamiento  se presentan en la tabla No 17. 

Tabla No 17: Características del sistema de tratamiento

CARACTERISTICA DATO

Caudal promedio 3  m3/día
Tipo de flujo Horizontal, subsuperficial
Dimensiones 9 m de largo x 6.5 m de ancho
Área superficial 58.5  m2

Fondo Geomembrana PVC de 0,5 mm de espesor + geotextil  NT 
3000

Estructura de entrada Tubería perforada dentro de cama de grava de 1/2”
Estructura de salida Tubería perforada dentro de cama de grava de 1”
Especie vegetal Carrizo (Phragmites australis) 
Lecho filtrante Profundidad : 0.45 m

Material filtrante: desde el fondo hacia arriba
Piedra chancada de 1” x altura de 0.15 m
Confitillo 3/8” x altura de 0.10 m
Arena gruesa x altura de 0.15 m
Confitillo 3/8 “ x altura de 0.05 m
Borde libre: 0.33 m
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El  equipo  técnico del IIGEO-UNMSM, realizó un monitoreo de la 
calidad del agua de entrada y salida del sistema a los 5 meses de instalado 
el sistema, los resultados se muestran en la Tabla  No 18.

Tabla No 18: Análisis del agua residual en humedal Lacabamba - Ancash

PARAMETRO AFLUENTE
EFLUENTE DEL HUMEDAL

Valor %

DBO5 (mg/l) 57.7 30 48

SOLIDOS SUSPENDIDOS (mg/l) 58.5 5.7 90

Coliformes fecales (NMP/100 ml) 4.2 x106 1.5 X 106
63

De acuerdo al informe de los técnicos, el humedal construido demostró 
tener una buena capacidad para eliminar sólidos en suspensión, sin 
embargo la remoción  de la materia orgánica medida a través de la DBO5, 
aún no alcanzó  gran eficiencia,  señalándose que este valor puede mejorar 
en el transcurso de los meses, cuando se alcance una cobertura vegetal 
total en el humedal, y por lo tanto, una densidad de raíces mucha más 
amplia para favorecer el crecimiento de microorganismos que degraden 
la materia orgánica. La etapa constructiva e implementación del lecho de 
humedal se puede observar en las Figuras No 36 al 39. 

Figura No 36:  Pobladores de la comunidad compactando el lecho del humedal, 
IIGEO, 2005
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Figura  No 37: Pobladores instalando el recubrimiento del humedal. IIGEO 2005

Foto No 38: Revestimiento del humedal con geomembrana y geotextil. IIGEO 2005
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Figura N° 39: Siembra de carrizos en el lecho del humedal. IIGEO 2005

3.3.7 Campamento Minero Huanzalá

El proyecto está ubicado en el Campamento Minero Santa Luisa, en el 
distrito de Huallanca, provincia de Bolognesi departamento de Ancash. Su 
implementación se concluyó en Noviembre del 2006 y fue financiada en 
su totalidad por la CIA. Minera Santa Luisa S.A.

El agua residual proviene de los desagües domésticos del campamento 
minero, de un total de 85 viviendas donde habitan 340 habitantes.  El 
proyecto se encuentra ubicado a una altitud de 3,850 msnm. 

La planta de tratamiento fue diseñada por un equipo técnico conformado 
por docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de 
Huaraz y un consultor independiente; y consta de las siguientes unidades:
- Cámara de rejas
- Tanque de sedimentación de concreto
- Lecho de secado de lodos
- Humedal de flujo libre, cuyas  celdas están sub divididas por tabiques 
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(muros de champa). Estas divisiones garantizan el tiempo de retención, 
de acuerdo al diseño realizado. (Ver Figura No  40).

Las características del humedal se muestran en la Tabla No 19.

Tabla No 19: Características del humedal de Huanzalá
CARACTERISTICA DATO

Caudal promedio 121 m3/día
Tipo de flujo Flujo libre tipo pistón
Dimensiones desconocidas
Área superficial 1287  m2

Fondo Geomembrana tipo HDPE de 1.5 mm de espesor

Especies vegetales Rorippa nasturtium-aquaticum y Verónica anagalis-
aquaticum 

Lecho  

Espesor: 0,15 a 0,20 m
Tipo de material usado: 
Grava: 0,10 m
Tierra agrícola: 0,10 m
Tabiques: adoquines prismáticos de champa (tierra turbosa 
compactada con raíces de plantas propias del suelo)

Un muestreo realizado por el equipo técnico que diseñó la Planta (Julio 
Palomino, Aynor Villanueva, Marcell Paredes) reportó los resultados que 
se muestran en la tabla  No 20.

Tabla No 20: Resultados de un muestreo de aguas residuales, Humedal 
de Huanzalá

PARAMETRO AFLUENTE
(agua cruda)

EFLUENTE
(agua tratada)

PORCENTAJE DE 
REMOCION

DBO5  (mg/l) 23 < 3 87

Coliformes termotolerantes (NMP/100 
ml) 3.3 x 106 79 99.99

Las aguas residuales tratadas son descargadas a un rio cercano. Las labores 
de operación y mantenimiento del humedal son realizadas por la oficina de 
Medio Ambiente de la Minera Santa Luisa S.A.
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Figura No 40:  Vista del lecho del humedal con los tabiques transversales que 
favorecen el flujo tipo pistón, en las siguientes fotos se observa el 
humedal totalmente cubierto de vegetación. Villanueva A. 2007
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3.3.8 Parque de los Niños

En el año 2013 se construyó la planta de tratamiento del Parque de los 
Niños, localizada en el Asentamiento humano la Florida II, en Chuquitanta 
– Lima. En la zona viven aproximadamente 600 habitantes, los cuales 
carecen de servicios públicos, y se abastecen de agua potable mediante 
camiones cisterna, los que llegan al lugar de 2 a 4 veces por semana, y 
expenden el agua a un costo muy elevado (S/. 2 por cilindro de 200 litros). 

La carencia de agua, y su alto costo, impiden mantener los parques con 
vegetación; sin embargo cerca de la zona circula el canal de regadío San 
José, aunque el agua que lleva es contaminada.

La planta de tratamiento fue concebida dentro del proyecto Lima Wáter 
(LiWa), como un ejemplo de Infraestructura Ecológica adaptada a las 
zonas desérticas de Lima que sirve para tratar las aguas contaminadas del 
canal San José y proveer de agua para riego del parque.

Figura No 41. Planta de tratamiento del Parque de Los Niños el día de su 
inauguración. Se observa el humedal (1), el área recreacional (2) y el 
área de juegos (3).  Foto de Evelyn Merino Reyna. 
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La planta incluye un pre-tratamiento con rejas y sedimentador y un humedal 
subsuperficial de flujo vertical, el caudal de tratamiento es de 5.57 m3 d-

El parque comprende 3 áreas principales: (1) el Sistema de tratamiento 
con humedal construido y un reservorio para el agua tratada, (2) el área 
recreacional con árboles frutales y (3) el área de juegos con zonas sin 
vegetación y árboles que dan sombre. En la Figura No 41 se observa el 
parque el día de su inauguración, en agosto del 2014. 

La planta de tratamiento fue diseñada por la empresa Akut Peru, y consta 
de una unidad de pretratamiento mediante rejas de 20 mm de separación, 
un sedimentador, un humedal de flujo vertical y un reservorio para 
almacenamiento del agua tratada. El humedal ocupa un área de 50 m2 (5 
m x 10 m), y una profundidad total de 0,90 m. 

El material de relleno consistió en arena gruesa y grava, y fue acomodado 
desde el fondo del lecho  hacia arriba,  tal como se detalla en la Tabla No 
21.

Tabla No 21: Distribución del material de relleno en la celda del humedal 

Material Espesor (m)
Grava para cubrir la tubería de drenaje 0.15
Arena gruesa libre de polvo 0.50
Grava superficial de protección 0.15
Borde libre 0.15
Altura Total 0.90

Fuente: Akut Peru

Inicialmente se sembraron dos especies vegetales diferentes, Vetiver 
(Chrysopogon zizanioides) y Paraguitas (Cyperus alternifolius), pero estas 
últimas no se establecieron bien y 3 meses después de la siembra fueron 
reemplazadas por vetiver, aunque aún se conservan algunas paragüitas 
sobrevivientes. Ver figura No 42.
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Figura No 42: Vista del humedal construido y especies vegetales empleadas. Foto 
Alexandra García

El sistema de tratamiento es automatizado, el agua de alimentación es 
bombeada en ciclos cada 48 horas, haciendo un total de 3 ciclos por semana; 
la alimentación del humedal se programa por pulsos, lo que permite la 
oxigenación del lecho.

El humedal se ha situado sobre una elevación del terreno del parque, y 
su conformación ha permitido la instalación de una banca de madera que 
lo integra al parque; asimismo se han colocado paneles de información 
educacional para la comunidad, acerca de la fuente de agua y su calidad, el 
proceso de tratamiento y el reuso del agua tratada.

Las especies vegetales colocadas en el humedal, contribuyen 
significativamente a mejorar el aspecto estético del parque. En las figuras No 
43 y 44 se observan imágenes del parque, un año después de su inauguración.
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Figura No 43.  Humedal construido con la banca de madera y los paneles 
educacionales. Foto Alexandra García

El agua del canal san José presenta una DBO5  variable y turbiedad, con 
valores picos de 15,4 mg/l y 1000 NTU respectivamente; los coliformes 
fecales varían entre 3,3x103 to 104 UFC/100 ml y se encontró presencia del 
parasito Áscaris toxocara.

Desde finales del 2014, Alexandra García, tesista de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina, viene realizando monitoreos periódicos 
del agua en la planta de tratamiento, en la Tabla No 22 se muestran los 
resultados promedio de 7 muestras tomadas desde el 2014.
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Figura No 44. Área verde recreacional y área de juegos. Foto Alexandra García

Tabla No 22: resultados promedio de 7 muestras en el sistema de tratamiento del Parque 
de los Niños

Punto de 
muestreo pH

Conductiv. 
Electrica

µS/cm

Turbiedad
NTU

Solidos
Sediment.

mg/L

DBO5
mg/L

Colif. Fecales
UFC/100 ml

Parásitos (1)

(huevos/L)

EI 7.7 548 360 1.0 9.3 3997 15
ES 7.5 588 187 0.1 5.2 - -
EH 7.4 922 1.9 0.0 2.1 608 0
Remoción 
total (%) - - 99.5 100 77 85 100

1) Resultado de una sola muestra

EI: punto de muestreo en el ingreso del agua de canal al sistema de tratamiento
ES: punto de salida del sedimentador
EH: punto de salida del humedal vertical
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3.3.9 PTAR Piloto de la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM).-

La planta piloto de la UNALM se construyó en el año 2012, con el objetivo 
de instalar unidades de tratamiento, de bajo costo, fácil instalación y 
operación; aplicables en tratamientos descentralizados de agua residual y 
lodos en municipios y pequeñas comunidades.  

La construcción de la planta se realizó gracias al aporte de diversas 
instituciones nacionales e internacionales:
- Servicio Nacional de Capacitación en la industria de la Construcción 

(SENCICO)
- Agencia de Cooperación Española (AECID) y Universidad Ramón Llull 

(URL) de Barcelona – España, a través del Programa de educación en 
tecnología del agua para la población infanto juvenil del Perú. 

- Maestría en Ciencias Ambientales – UNALM
- Diplomado en Saneamiento Sostenible – UNALM

La planta piloto fue diseñada y construida por la empresa Rotaria del Perú 
SAC, y consta de 3 líneas principales, cada una de las cuales permite tratar 
los efluentes de 30 habitantes equivalentes o aproximadamente 6 m3/día, 
el diseño permite que los flujos de cada línea puedan combinarse con fines 
de investigación.

Los tratamientos se enfocan en lograr una calidad de efluente  que permita 
su reuso en el riego de áreas verdes y agrícolas; asimismo se busca 
alcanzar un manejo apropiado del lodo para su reuso agronómico. Se han 
instalado tratamientos primarios con diferentes tecnologías, y tratamientos 
secundarios con humedales artificiales de diferente flujo.

Las unidades de tratamiento primario son:
- Un tanque séptico convencional con válvula adaptada para evacuación 

de lodos.
- Un Reactor Anaeróbico con Deflectores (ABR) o Tanque Baffled: este 

es un tanque séptico mejorado con una serie de deflectores por debajo 
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de los cuales se fuerza el flujo de las aguas residuales. El mayor tiempo 
de contacto con la biomasa activa (lodos) resulta en un tratamiento 
mejorado que genera mayor remoción de materia orgánica (ver Figura 
No 45).

Figura No 45:  Vista de corte de un reactor anaerobio con deflectores o Tanque 
Baffled.

Fuente: Compendio de Sistemas y Tecnologías de Saneamiento. En http://www.sswm.
info

- Una celda francesa: este es un humedal para el tratamiento primario de 
aguas residuales conformado por un lecho de piedra y gravilla separado 
en cuatro canteros. El medio filtrante se encarga de la separación física 
de los sólidos del agua residual, los sólidos atrapados en la superficie 
son mineralizados debido a la presencia de oxígeno en el medio. Esto se 
logra con la aplicación intermitente de flujos de agua residual sobre cada 
cantero. Un aspecto interesante de esta unidad es que no genera lodos, 
no libera metano ni provoca costos adicionales para su mantenimiento. 
(Ver figura No 46).
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PLANTAS 
ACUATICAS

INGRESO DEL AGUA 
RESIDUAL BRUTA

GRAVA FINA

TUBERIA DE 
VENTILACION

TUBERIA DE 
DRENAJE

GUIJARROS SALIDA DEL 
AGUA TRATADA

Figura No 46: vista de corte de una celda francesa
Fuente: http://www.vasee.fr/index.php?page_id=page27

Todos los tratamientos primarios son combinados con tratamientos 
secundarios mediante humedales artificiales subsuperficiales, con  opciones 
con  flujo horizontal y vertical.

El propósito de la planta piloto es además  la capacitación y entrenamiento 
de estudiantes, técnicos y profesionales; y el desarrollo de investigaciones 
en cada tecnología para fijar parámetros de diseño y operación.

El proyecto fue diseñado para captar aguas residuales domésticas a través 
de un buzón ubicado en el campus de la UNALM. Se ha previsto tomar el 
caudal necesario para las líneas de tratamiento y devolver el sobrante a la 
línea de alcantarillado. Se han diseñado e instalado  3 líneas de tratamiento 
principales:

Línea 1: incluye un tratamiento primario con un tanque séptico convencional 
con una adaptación para la extracción de lodos. El tratamiento secundario 
se realiza en un humedal artificial subsuperficial de flujo horizontal (Ver 
figura No 47).
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Humedal 
de flujo 
horizontal

Tanque 
séptico

Figura No 47: Vista del tanque séptico y humedal de flujo horizontal.

Línea 2: incluye un  tratamiento primario con reactor anaerobio con 
deflectores (ABR) o tanque Baffled y tratamiento secundario  con 2 
humedales artificiales subsuperficiales  de flujo horizontal.

El Tanque Baffled contiene 03 cámaras de sedimentación  y  01 cámara final 
para la distribución del agua pre-tratada por gravedad hacia los humedales. 
El tanque  es  alimentado con  bomba mediante un sistema automático; 
el tiempo de retención de diseño en el tanque es 11 horas en total. (Ver 
Figura No 48). Los humedales han sido revestidos con geomembrana y 
se ha sembrado en uno de ellos la especie vegetal denominada paragüitas 
(Cyperus alternifolius), el otro humedal sirve para evaluaciones sin 
vegetación.
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Figura No 48: A la izquierda vista del tanque Baffled y a la derecha el sistema 
completo con el  tanque en primer plano y los dos humedales de flujo 
horizontal al fondo, uno de ellos con plantas.

Línea 3: incluye un tratamiento primario con una celda francesa, dividida 
en 4 canteros. La operación es alternada, los dos canteros de la izquierda 
operan juntos durante 3 días recibiendo el flujo del efluente crudo por 
pulsos, haciendo un total de 3 pulsos por día. Al cuarto día, un sistema 
automático desvía el flujo hacia los 2 canteros del lado derecho, y los 
alimenta durante 3 días, con la misma cantidad de pulsos diarios.  El 
efluente de la celda francesa se deriva a una cisterna de almacenamiento 
desde donde se bombea mediante flujo intermitente hacia  un tratamiento 
secundario formado por 2 humedales subsuperficiales  de flujo vertical. 
La ventaja de este sistema es la alta eficiencia del pre-tratamiento, sin 
liberación de gas metano y sin ninguna necesidad de manejo del lodo, lo 
que lo convierte en una tecnología ideal para su aplicación en colegios, 
pero también en otras situaciones descentralizadas que no cuentan con el 
servicio público de recolección y tratamiento de lodo o material fecal de 
pre-tratamientos. El post-tratamiento en el humedal de flujo vertical tiene 
alta eficiencia  y ocupa relativamente poca área.  (Ver figuras No 49 a 53).
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HUMEDALES 
DE FLUJO 
VERTICAL

CELDA 
FRANCESA

Figura No 50:  Vistas de la fase constructiva de la celda francesa, en la figura (a) se 
observan las tuberías de drenaje que se instalan al fondo de la celda y 
su ventilación. En la figura (b) se observa la celda con 4 canteros y los 
platos para distribución del flujo de agua en cada cantero.

En los humedales verticales se han sembrado dos especies vegetales: 
paragüitas (Cyperus alternifolius) y pasto vetiver (Chrysopogon 
zizanioides).

(b)(a)

Figura No 49: Vista del sistema integrado en la Línea 3.
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Figura No 51: vista de la celda francesa en operación y los dos humedales de flujo 
vertical al fondo

Figura No 52:  vista de los humedales de flujo vertical, a la izquierda sembrado con 
paragüitas, y a la derecha con pasto vetiver
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Figura No 53: detalles del humedal horizontal, instalación de tuberías y humedal 
operativo.

Las características de los humedales se muestran a continuación:

Celda francesa: la distribución del efluente crudo ocurre  en la superficie 
del humedal a través de tuberías de 3 pulgadas que distribuyen el flujo de 
desagüe como  piletas). Este tipo de tratamiento exige que la operación de 
dos o más celdas de pre-tratamiento en paralelo, de manera que cuando una 
está en operación, la otra descansa y los sólidos en la superficie se sequen 
y degradan. El fondo de la celda se impermeabilizo con geomembrana de 
HDPE de 1mm de espesor. 

El área efectiva es de 36 m², con dimensiones de 6.5 m por 6.5 m en total 
(tienen 0.5 m más para la divisiones de las celdas), los  taludes tienen 
ángulos de 45° para dar estabilidad. El número de canteros instalados es 
4, estos están subdivididos dentro de la celda  y cada uno se alimenta 
con una tubería independiente que viene de una cámara de bombeo, cada 
subdivisión cuenta con un radio efectivo de 3 metros de distribución de 
agua residual, o un área aproximada de 9 m².  Las dimensiones y material 
de relleno se muestran en la Tabla No 23.
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Tabla No 23: dimensiones de la celda francesa

Dimensión Valor Unidad
Área efectiva superficial 36 m2

Profundidad efectiva 100 cm
Borde Libre 50 cm
Grava huso 7 60 cm
Piedra chancada de ½” 25 cm
Piedra chancada de 1 “ 15 cm

Humedales de flujo horizontal: se han construido  02 humedales de flujo 
horizontal de las mismas características. Cada humedal es alimentado por 
gravedad, el área superficial efectiva es de 15 m²,  y sus dimensiones son 
de 3 m de ancho, por 5 m de largo. Además tiene un borde libre de 0.10 m. 
Cada humedal está diseñado para 15 personas equivalentes. 

El humedal es alimentado con una tubería perforada cada 10 cm, el 
diámetro de perforación es de 8 mm.  Esta tubería se encuentra ubicada a 
60 cm sobre la base del humedal y distribuye el desagüe a todo lo ancho 
de la celda. Una tubería con perforaciones iguales se encuentra ubicada en 
el piso del humedal, en el extremo opuesto de la celda y está encargada 
de recepcionar el agua tratada. Tanto en la entrada del humedal y salida se 
ha colocado piedra chancada de 1 pulgada para mejorar el drenaje en la 
distribución y recolección del agua. 

Dentro del lecho se han colocado 4 testigos, que consisten en tuberías de 
4 pulgadas, que van desde la base hacia afuera, están ubicados en 2 líneas, 
y distribuidos equidistantes entre la longitud del humedal. Los testigos 
permitirán saber las condiciones de tratamiento dentro del humedal. Los 
humedales están impermeabilizados con geomembrana de polietileno de 
alta densidad (HDPE) de 1 mm de espesor.

En la Tabla No 24 se muestran las dimensiones y material de relleno
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Tabla No 24: dimensiones de los humedales horizontales

Dimensión Valor Unidad

Área efectiva superficial 15 m2

Profundidad efectiva 70 cm
Borde Libre 10 cm
Grava huso 7 60 cm

Piedra chancada de 1 “ 70 cm de altura y 100 cm de 
ancho

En la cabecera y al pie 
del humedal
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conclusiones

A partir de las experiencias mostradas se observa:

• Que el mayor porcentaje de sistemas instalados en el país utiliza 
humedales superficiales de flujo horizontal, favorecidos por su 
funcionamiento por gravedad.

• Los tratamientos se aplican tanto para aguas residuales como para 
aguas grises.

• Los sustratos usados en el lecho de los humedales son preferentemente 
arena gruesa, confitillo y grava menuda.

• Los caudales tratados no superan los 8 l/s.

• La mayor parte de los sistemas instalados reusa el agua residual tratada.

• Las especies vegetales más utilizadas en los sistemas subsuperficiales 
son los papiros (Cyperus papiro), paragüitas (Cyperys alternifolius), 
achira (Canna edulis), totora (Shoenoplectus californicus), bambu 
(Bambusoideae) y vetiver (Chisopogon zizanioides).

• En los sistemas de flujo libre se han utilizado verónica anagalis-
aquaticum y Ropippa nasturtium-aquaticum.

• Varios de los sistemas instalados, se han integrado fácilmente al área 
verde de espacios públicos.
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