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RESUMEN 

El presente trabajo ·de Investigación Científica tiene como objetivo principal tratar las 

aguas residuales del distrito de Chao - Viril, Región la Libertad. El presente estudio se 

diseñó y co~struyó un humedal artificial de flujo subsuperficial a nivel piloto, para depurar 

los efluentes líquidos residuales, utilizando como vegetación autóctona emergente la 

Typlla Latifolia, la cual se transplanto a partir de rizomas y raíces, obtenidos de los 

alrededores de la planta de tratamiento. 

La Investigación Científica se realizó utilizando un humedal artificial piloto construido en 

la parte contigua a las dos Pozas de Oxidación que sirvieron como fuente de alimentación 

por caída libre. El sistema tiene las siguientes dimensiones: 3.30m de largo, 1.80 m de 

ancho, 1,10 m de profundidad, .material de ladrillo, barrera impermeable de mortero de 

cemento 0,03 m de espesor, sistema de entrada y salida del humedal con tubería de PVC. 

El módulo se encuentra en un área de terreno de aproximadamente 20.00 m2
, teniendo 

como sustrato grava gruesa, arena mediana y arena fina; además el sistema de entrada y 

salida tuvieron sus respectivas válvulas de control de material acero 

~o material de estudio se utilizó las aguas servidas del mencionado distrito, se 

caracterizó la muestra al inicio, durante la operación y al final del proceso del tratamiento 

en el humedal, para luego ser verificado experimentalmente en el campo como en el 

Laboratorio de Química, llegando a reportar una alta reducción de la concentración de la 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05), Coliformes Totales, Demanda Química de 

Oxigeno, Sales en General y la medición de pH; lográndose una remoción del 87 % para 

el DB05;99 % para el Coliformes Totales; utilizando el método " Standard Method. 

Multiple-Tube. Se tuvo un tiempo de residencia hidráulica en las pozas fue de 7 días. 

Los resllltados obtenidos, demuestran la efectividad de los Rllmedales artificiales en la 

depuración de aguas residuales, lográndose obtener parámetros por debajo de los limites 

permisibles establecidos. en la Ley General de Aguas del Per(¡, 
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The present fact-finding work Scientific he has as principal objective to try you water them 

down resid\lal of Chao's. district - Vir, He designed present study and he constructed an 

artificial flow humedal leve! subsuperficial pilot~ to purity effiuent residual liquids~ 

utilizing as_ autochthonous vegetation emerging the Typha Latifolia, her as I transphmt 

myself starting from rhizomes and roots~ obtenidos of the outskirts of the treatment plant. 

He accomplished Inves.tigation Científica utilizing an artificial humedal pilot constructed 

in the contiguous part to both Pozas of Oxidación that they served as source of nutrition for 

free fall. system has following dimensions: 3.30m in length, 1.80 m in width, in-deptb 1,10 

m, brick1 impervious- barrier material of mortar of cement thickness1 input-output- system 

0,03 m of the humedal with piping of PVC, He finds module in a piece of land area of 

approximately 20.00 m2, having as substratum thick gravel, he sands middling and he 

sands fine; Besides bis respective material- steel control valves had input-output system 

It was utilized As study material you water them clown served of the mentioned district, 

the sign was. characterized to the start, during the operation and at the end of the process of 

the treatment in the humedal, in order to next being verified experimentally in the country I 

eat in the Chemistry laboratory, geting to yielding a high reduction of the concentration of 

Oxigeno's ( DBOs ), Coliformes Totales's Biochemical request, He demands Oxigeno's, 

Sales's Química in general and pH's measurement; Getting for oneself the· 87 remova1;99; 

Utilizing method " Standard Method. Multiple - Tube. One had a hydraulic- residence time 

in the large puddles it became of 7 days, 

The aftermaths obtenidos, they demonstrate the effectiveness ofthe artificial Humedales in 

the resid@l- waters depuration, getting for oneself to obtain parameters undemeath the 
permissible limits in Aguas's Law General established ofthe Perú. 
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1 INTRODUCCION 

El término agua servida o llamadas también aguas negras, aguas residuales, aguas fecales, o 

aguas cloaca/es, se define como un tipo de agua que está contaminado con sustancias fecales 

y orina, procedentes de vertidos orgánicos humanos o animales. Las aguas residuales pueden 

estar contaminadas por deshechos urbano~ <? l;>i~n pn;>9~d~r d~ lo~ variados pro~;~so~ 

industriales. Los sofisticados estudios microbiológicos revelan que en estas aguas hay la 

presencia de bact~rias, virus y parásitos humanos. Por lo tanto, si son d~scargadas a río~ ~ 
otras fuentes de agua para consumo humano pueden producirse epidemias graves. Asimismo, 

~stas aguas pued~n causar la muerte d~ la fauna, ~specialmente peces, cuando son d~s~;argadas 

en fuentes de agua debido a que consumen oxígeno. 

En el mundo y especialmente en nuestro país, existe una gran demanda del recurso hídrico y la 

posibilidad de que los humedales se conviertan en una opción ideal para descontaminar las 

aguas residt;tales ~s significativa, dadas las facilidades con las que este cuenta en r~lación a 

otros sistemas de depuración. Para tratar las aguas servidas de las ciudades se han construido 

grandes instalaciones de concreto y acero, como son las diversas lagunas y reactores de 

tratami~nto qu~ r~qui~ren d~ altos costos d~ energía y mant~nimiento. 

Los humedales construidos representan entonces una alternativa ventajosa para el tratamiento 

de aguas residuales domésticas, debido a los bajos requerimientos de energía y costos de 

construcción y mantenimiento, donde es necesario implementar sistemas alternativos 

adecuados al contexto s.ocioeconómico. Estos humedales construidos tienen como princip~ü 

propósito mejorar la calidad de las aguas servidas tanto municipales como industriales, entre 

ellas se encuentran, aguas ácidas de minas, industria ganadera, residuos vinícolas, entre otras. 
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1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA. 

Actualmente llamamos a las aguas servidas también aguas negras y estas son las 

que resultan de los desechos líquidos provenientes del uso doméstico, comercial o 

industrial y que llevan disueltas o en suspensión una serie de materias orgánicas e 

inÓrgánicas, las que son arrastradas por los sistemas de la red de alcantarillado, y 

que confluyen a un sistema colector de aguas cloacales. 

La pérdida de la calidad de agua es crítica en casi todas las regiones del país y del 

mundo y se debe fundamentalmente a la contaminación por efluentes 

provenientes de los desechos domésticos e industriales, que afectan las fuentes de 

abastecimiento de agua. Esto trae como consecuencia la proliferación de 

enfermedades y el deterioro irreversible del medio ambiente. En su depuración, 

natural (auto depuración) o artificial (plantas de tratamiento de aguas residuales) 

este contenido contaminante es eliminado o transformado casi en su totalidad, 

incluidas parte de las sustancias inorgánicas (Delgado Carranza L, 2006) 

La parte de la materia orgánica contaminante se mide internacionalmente en 

términos de la "demanda bioquímica de oxígeno" (DBO), que es la cantidad de 

oxígeno absorbida por la oxidación biológica de los componentes orgánicos 

biodegradables de una muestra de agua. Se expresa en partes por millón (ppm) de 

oxígeno consumido. Así un ciudadano urbano, normalmente, produce entre 40 y 

60 gramos DBO/día (Arellano D, 2002). 

En el Perú las plantas de tratamiento de las aguas servidas en forma natural o 

artificial son escasas y, por lo general, estos desechos líquidos son vertidas al mar, 

a los ríos o los lagos, sin tratamiento dando origen a una serie de contaminación 

de las • aguas por saturación de materia orgánica y por los patógenos contenidos 

(tales como: bacterias, virus, huevos de parásitos, etc), estas aguas servidas 

deberían de tratarse antes de ser vertidas en el medio ambiente, porque existen 

actualmente sistemas adecuados.( Enviromental Protection Agency. 2000) 
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Hoy en día existen tecnologías muy adecuadas para estos tratamientos. En 

pantanos debidamente diseñados se dejan crecer las plantas (totora, carrizo, lirio 

de agua u otras plantas acuáticas) que ayudan a purificar el agua, este 

procedimiento se llama tecnología de la biofiltración, se aplica para contrarrestar 

malos olores por medio de un proceso natural, a través de la interacción planta

sustrato. Con un tratamiento de interacción con la densa vegetación acuática . 

emergente de un humedal, que atrapa entre sus estructuras vegetales el material 

suspendido en la columna de agua y lo único que necesitan los microbios es un 

ambiente apropiado (temperatura, humedad, nutrientes, oxígeno y pH (Seoanez, 

M 1995). 

El grado de contaminación de las aguas, en las últimas dos décadas es 

considerado como un agente contaminante muy nocivo dentro del medio 

ambiente flsico, biológico y en menor grado a la salud humana, los efectos se ven 

en la disminución de la capacidad de recuperación de la vegetación, cultivos 

agrícolas, árboles, alteración de la calidad de agua de los ríos y lagunas por el 

bajo pH (Llorens Esther, 2007). 

Ante esta situación, es necesario promover el desarrollo y utilización de 

tecnologías que coadyuven a mejorar la calidad de los efluentes al mismo tiempo 

sean adecuadas al contexto socioeconómico del país el uso de estos sistemas 

artificiales para el tratamiento de las aguas residuales se basan en principios 

ecológicos en donde los efluentes son tratados eficientemente porque precipita y 

retiene los metales pesados y neutraliza la acidez con la actividad biológica 

(Inrena. 2004). 

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas superficiales o 

subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean suficientes para 

mantener condiciones saturadas. Suelen tener aguas con profundidades inferiores 

a 60 cm. con plantas emergentes como espadañas, carrizos y juncos. La 

vegetación proporciona superficies para la formación de películas bacterianas, 

3 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



facilita la filtración y la absorción de los constituyentes del agua residual, permite 

la transferencia de oxígeno a la columna de agua y controla el crecimiento de 

algas al limitar la penetración de la luz solar (Llorens Esther, 2007) 

El principio de esta tecnología consiste en activar la capacidad de los procesos 

miérobiológicos que estimulan la separación de los componentes contaminantes 

en situaciones específicas de aguas residuales. Esto es posible gracias a las 

características especiales de las plantas de los humedales tales como totoras, 

cañas, lirios, espadañas y juncos que transfieren sustanciales cantidades de 

oxígeno atmosférico a través de su sistema de raíces, promoviendo así una 

extraordinaria cantidad y diversidad de especies de microorganismos que 

prosperan en el suelo o sustrato alrededor de sus raíces de la vegetación 01 ásquez 

Caro W, 2004). 

La separación de los contaminantes y el tratamiento de aguas residuales 

contaminadas se logran a través de filtración controlada de los afluentes 

contaminados a través de la zona de raíces de las plantas y para esto el tratamiento 

de las aguas servidas se divide en tres etapas principales: 

)- Tratamiento primario: Las aguas residuales se mantienen en un tanque 

de sedimentación donde los elementos sólidos se sedimentan como el 

cieno que es retirado para ser utilizado como fertilizante así mismo se 

separa la materia suspendida por medios mecánicos. Se obtiene una 

purificación del 30 al 50%. 

)o> Tratamiento secundario: Las aguas son sometidas a la acción de 

microorganismos a través del lecho de contacto o lecho bacteriano. La 

eficiencia lograda oscila entre 85 y 93%. 

)- Tratamiento terciario o tratamiento avanzadlo: Es el procedimiento 

final, capaz de remover contaminantes reacios como las sales solubles 

(fosfatos y nitratos) como también se logran eliminar las sales 
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minerales. Este proceso es capaz de eliminar el 98% de los 

contaminantes (Metcalf & Eddy 1998). 

Existen dos tipos de sistemas de humedales artificiales desarrollados 

para el tratamiento de agua residual: Sistemas a Flujo Libre (FWS) y 

Sistemas de Flujos Subsuperficial (SFS). 

La tecnología de humedales construidos ha surgido recientemente en 

países en vías de desarrollo, como una alternativa para el tratamiento 

de aguas residuales, ya que contribuye a la purificación del agua, 

mediante la retención de nutrientes, sedimentos, metales pesados, y 

agentes contaminantes, pues las plantas lacustres propias del humedal 

funcionan como digestores de materia orgánica Purificadores 

naturales de, las aguas contaminadas. 

Este es un proyecto ambiental que puede aplicare en diversas localidad 

del país, se dio inicio en callao, mediante un sistema de humedales 

filtrantes artificiales que instalados buscan el tratamiento aguas 

servidas 

jHtJJ.VIEDALES CONSJRUIDOS] 

Grafico No 1: Eliminación de Contaminantes en los Humedales Construidos. 
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1.2 MARCO TEÓRICO. 

•!• EIAgU.a. 

Agua~ nombre común que se aplica al estado líquido del compuesto de 

hidrógeno y oxígeno HiO. Los antiguos filósofos consideraban el agua 

como un elemento básico que representaba a todas las sustancias líquidas. 

El químico Francés Joseph Louis Gay-Lussac y el naturalista alemán 

Alexander· von Humboldt demostraron conjuntamente q:ue el agua 

consistía en dos volúmenes de jhidrógeno y uno de oxígeno, tal como se 

expresa en la fórmula actual H20. 

•!• Propiedades. 

.· 
El agua pura es un líquido inodoro e insípido. Tiene un matiz azul, que 

sólo puede detectarse en capas de gran profundidad. A la presión 

atmosférica (760 mm de mercurio), el punto de congelación del agua es de 

O oc y su punto de ebullición de 100 °C. El agua alcanza su densidad 

máxima a una temperatura de 4 oc y se expande al congelarse. 

•!• Características fisicas y químicas del agua. 

El ag® está com.plJesta. por hidrógeno y oxígeno, y en estado PlJl"o no tiene 

color, ni olor, ni sabor (a veces el agua que bebemos tiene un poco de 

sabor porque ha sido tratada con distintas sustancias para poderla beber sin 

riesgos . para nuestra salud). El agua líquida puede disolver muchas 

sustancias, como las sales minerales que necesitan las plantas y la mayoría 

de los organismos vivos; puede incluso disolver gases: el oxígeno que 

respiran los peces está disuelto en el agua del mar. 
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•:• El agua en la vida. 

El agua es el componente principal de la mateda viva. Constituye del ~0% 

al 90% de la masa de los organismos vivos. El protoplasma, que es la 

materia básica de las células vivas, consiste en una disolución de grasas, 

proteínas, carbohidratos, sales y otros compuestos químicos similares en 

agua. El agua actúa como disolvente transportando, combinando y 

descomponiendo químicamente esas sustancias. La sangre de los animales 

y la savia de las plantas contienen una gran cantidad de agua, que sirve 

para transportar los alimentos y desechar el material de desperdicio. El 

agua desempeña también un papel importante en la descomposición 

metabólica de moléculas tan esenciales como las proteínas y los 

carbohidratos. Este proceso, llamado hidrólisis, se produce continuamente 

en las células vivas. 

•:• Depuración del agua. 

Depuración de aguas, nombre que reciben los dt.stmtos procesos 

implicados en la extracción, tratamiento y control sanitario de los 

productos de desecho arrastrados por el agua y procedentes de viviendas e 

industrias. La depuración cobró importancia . progresivamente desde 

principios de la década de 1970 ·como resultado de la preocupación general 

expresada en todo el mundo sobre el problema, cada vez mayor, de la 

contaminación humana del medio ambiente, desde el aire a los ríos, lagos; 

océanos y aguas subterráneas, por los desperdicios domésticos, 

industriales, municipales y agrícolas. 
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•:• Calidad del agua. 

Es importante el análisis físico-químico del agua para conocer el grado de 

contaminación de este recurso y tomar medidas del. caso para su uso, ya 

sea por parte de la población, en la agricultura, en la ganadería, etc. 

La calidad del agua de riego esta determinada por la composición y 

concentración de los diferentes elementos que pueda tener, ya sea en 

solución ó' en suspensión. Esta calidad del agua de riego determina el tipo 

de cultivo a sembrar y el tipo de manejo que debe dárselo al suelo. 

Sus características que determinan la calidad del agua de riego son; 

o Concentración total de sales solubles 

o Concentración relativa de sodio 

o Concentración de boro y otros elementos tóxicos. 

o Concentración total de sólidos en suspensión. 

o Presencia de semillas de malezas, larvas, huevos de insectos 

o Dureza del agua, determina la concentración de bicarbonatos 

•:• Contaminación frecuente del agua. 

La Contaminación del agua es la incorporación de materias extrañas, como 
microorganismos, deshechos de agua domésticas, productos químicos, 

residuos industriales y de otros tipos, o aguas residuales. Estas materias 

deterioran la calidad del agua y la hacen inútil para los usos pretendidos. 

La contaminación de ríos y arroyos por contaminantes químicos se ha 

convertido en uno de los problemas ambientales más graves de nuestra 

sociedad. 
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Otra causa importante que resaltamos; la contaminación del agua potable 

es el vertido de aguas residuales. En los países en vías de desarrollo, el 

95% de las aguas residuales se descargan sin ser tratadas en ríos cercanos, 

que a su vez suelen ser una fuente de agua potable. Las personas que 

consumen esta agua son más propensas a contraer enfermedades 

infecciosas que se propagan a través de aguas contaminadas, el principal 

problema de salud en países en vías de desarrollo. Además, la 

contaminación producida por las aguas residuales destruye los peces de 

agua dulce, una importante fuente de alimentos, y favorece la proliferación 

de algas nocivas en zonas costeras. Cada año mueren unos 1 O millones de 

personas en el mundo por beber agua contaminada. 

Figura. N° 01: Contaminación del agua de un río 
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•;• Agua del suelo. 

La cantidad de agua disponible en un suelo dado tiene un efecto 

importante en la productividad del terreno para su uso agrícola. Tanto en 

estado líquido como gaseoso, el agua ocupa cerca de un cuarto del 

volumen del suelo productivo. El agua se mueve y queda retenida por un 

sistema de poros. Las partículas del suelo absorben el agua restante con 

fuerza suficiente como para impedir su uso por las plantas. 

Las necesidades de agua de las plantas se satisfacen con el agua del suelo. 

El límite máximo de embalse depende de la capacidad del terreno, y el 

mínimo depende del porcentaje de secado permanente y también de la 

ocupación efectiva de las raíces de la cosecha. La capacidad del terreno es 

la cantidad de agua en un suelo dos o tres días después de una inundación 

completa de su perfil, expresada como peso seco del suelo. El coeficiente 

de marchitamiento se defme como el valor-de la humedad del suelo bajo el 

cual un vegetal se marchitaría y moriría, aún cuando se encuentre en una 

atmósfera húmeda. Se expresa como porcentaje de masa de suelo seco. 

•:• Relaciones sustrato - agua. 

La cantidad de agua retenida depende del tamaño y de la disposición de los 
poros en el terreno. En suelos gruesos y desagregados, el agua tiende a 

drenarse hacia abajo por la acción de la gravedad, dejando un pequeño 

remanente. 

Los suelos compuestos por partículas fmas suelen tener una porosidad total 

superior, por tanto, retienen cantidades de agua mayores que los suelos de 

textura gruesa. El sustrato proporciona anclaje mecánico a las plantas y es 
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el medio en que se almacena el agua y el oxígeno que absorben las raíces; 

la fracción coloidal interviene en los fenómenos de intercambio de 

cationes y constituye un deposito de nutrientes. Además el sustrato 

contiene una población microbiana. 

•:• Relaciones sustrato - planta. 

La absorción de elementos esta determinada no solo por la disponibilidad 

de los nutrientes retenidos por el sustrato, sino también por su proximidad 

a la superficie radicular. Los nutrimentos son suministrados a las 

superficies radícula res en tres formas: 

• Por Intercepción Radicular. 

Por lo cual las raíces penetran en el medio, entrando en contacto con 

los coloide del mismo. 

• Por Flujo de Masas. 

Por el cual algunos nutrimentos se mueven a las raíces con el agua 

para ser absorbidos por al .vegetación 

• Por Difusión. 

Debido a producirse una gradiente de concentración de nutrimientos 

provocada por el flujo de los nutrimientos que son absorbidos por las 

raíces de las planta. Esta gradiente de concentración esta ubicada 

entre la zona inmediatamente alrededor de la superficie de las raíces 

11 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



•;• Mecanismo de movimiento del agua en la planta. 

En. su r~conido a· través d~ la planta, el agua se dirige desde el sustrato 

hasta la atmósfera. La última fase de ese movimiento se produce en los 

estomas de las hojas, donde el agua liquida pasa al estado gaseoso saliendo 

a la atmósfera exterior. En los estomas, por tanto se produce una especie 

de bombeo que eleva el agua desde el suelo hasta las raíces, xilema y 

hojas. 

La absorción del agua del sustrato, es decir, el paso a través de las raíces 

hacia el xilema se produce principalmente por el gradiente del potencial 

generado por la transpiración de las partes aéreas. 

•:• Absorción de nutrientes en las plantas. 

La absorción de los nutrimentos por las plantas requiere de una asociación 

íntima raíz - sustrato. Pero la planta no solo absorbe en forma pasiva los 

nutrimentos esenciales sino también activamente. Primero la solubilidad de 

los nutrimentos es afectada por los exudados de la raíz y por la actividad 

microbial en la vecindad de las raíces (rizósfera). Luego los nutrimentos 

solubles entran alas células de las raíces, estimuladas por el metabolismo 

radicular de la vegetación. "Transportadores químicos" (probablemente 

proteínas) transportan los iones a través de las membranas dentro de las 

células. Una combinación de transporte activo y difusión de iones hace 

posible el movimiento de los iones del la solución del sustrato, desde la 

raíces a la parte aérea de la planta, predominantemente en los vasos no 

vivos del xilema (Maschner, 1986). La respiración de las células 

radiculares suministra la energía para la absorción de nutrimentos. Por lo 
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•!• Relaciones agua ,.,. vegetación. 

El agua se mueve y queda retenida por un sistema de poros. Sólo están 

disponibles para las plantas dos tercios del agua almacenada después de 

que se haya drenado el exceso. El agua es el principal componente de las 

plantas y en algunos de cuyos órganos representa el 90% en peso. Actúa 

como disolvente y medio de transportes de .gases, minerales y otras 

sustancias esenciales para el desarrollo normal de la vida vegetal y es así 

mismo un reactivo de procesos fundamentales, como la fotosíntesis, pero 

desde el punto de vista de la tecnología del riego lo que interesa es conocer 

el movimiento del agua en el sistema; sustrato- planta- atmósfera y 

sobre todo dos cuestiones practicas: el momento óptimo de riego y las 

necesidades hídricas de la vegetación. 

•!• . Concentración total de sales solubles en el agua. 

La. concentración total de sales solubles en el agua de riego agrícola, se 

expresa en términos de conductividad eléctrica (CE x 1 06
), la misma que 

puede determinarse en forma rápida y precisa. En forma general, el agua 

de riego tiene una CE x 106 normalmente menor de 250 a 2250 

mmhos/cm. 

Una conductividad eléctrica del agua de riego menor de 750 mmhos/cm 

considerada como satisfactoria; Agua de riego con una conductividad 

mayor a 2250 mmhos/cm ocasiona una sustancial reducción en los 

rendimientos de muchos cultivos, salvo que se traten de cultivos tolerantes 

a las sales y se aplique abundante a~ de riego y el drenaje subterráneo de 

los suelos sea adecuado. 
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•!• Contenido de agua en el sustrato. 

El volumen ocupado por los poros del sustrato se llama porosidad total o 

simplemente porosidad, y se expresa como un porcentaje o un tanto por 

uno del volumen total del sustrato, y por lo tanto no tiene dimensiones~ Los 

poros del sustrato están ocupados por agua y cuando los poros están 

ocupados por a~ se dice que el sustrato esta saturado. 

El contenido de agua de un sustrato se puede expresar de varias maneras. 

9g (Humedad gravimétrica en%)= Mag/Ms * 100 

ev (Humedad volumétrica en%) = Vag!Vt * 100 

Donde: 

Mag. = masa de agua 

Ms = masa del sustrato seco 

Vag = volumen de agua 

Vt = volumen total o aparente del sustrato. 

14 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



• Estado de s;tturadón del sustr;tto. 

Se dice que un sustrato esta saturado cuando todos· sus poros están 

llenos o cubiertos de agua. Esta saturación se puede presentar 

cuando a cierta profundidad existe un estrato o capa 

impermeable. 

Tabla No 01: Características Típicas de los sustratos para llumedales 

Artificiales 

Tipo de material Tamaño efectivo Porosidad, n Conductividad 

D10 (mm) % hidráulica, ks (m3/m2/d) 

Arena gruesa 2 28-32 100-1,000 

Arena gravosa 8 30-35 500-5,000 

Grava fina 16 35-38 1 ,000 - 10,000 

Grava media 32 36-.40 10,000 ._ 50,000 

Roca gruesa 128 38-45 50,000- 250,000 

Fuente; Ron Crites & G. Tchobanoglous 2002 
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• Ecuadón G~n~ral d~l FlujQ 

En sustrato saturado el flujo de agua esta regido por la I~ey de 

Darcy, cuya expresión matemática es: 

u= -k grad.'l' 

Donde; 

Q = velo~idad de agua 

k = constante par cada tipo de ·sustrato, denominado 
conductividad hidráulica. 

grad. 'lf = gradiente potencial, es decir la variación de 'JI 

respecto a la distancia 

El signo menos indica que el agua se mueve en el sentido de 

los potenciales decrecientes· y para el·caso de los sustratos 

saturados el potencial mátrico es nulo y el movimiento del 

agua esta gobernado por los potenciales gravimétrico y de 

presión 

• Flujo d~ Agua ~n el Sustrato 

El flujo de agua que recorre a través del sustrato es de mayor 

importancia ·para muchos problemas de ingeniería y 

concretamente para el riego y drenaje agrícola. En el caso de flujo 
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de agua en sustratos saturados el valor de conductividad 

hidráulica (k) se mantiene constante a efectos prácticos. En los 

sistemas de humedales se presentan frecuentemente los .riegos pór 

inundación. Para un sustrato saturado el potencial mátrico es nulo 

y el movimiento del agua esta gobernado por los potenciales 

gravimétricos y de presión. 

• Contacto Sustrato -Raíz. 

Como las raíces crecen dentro del sustrato, estas se mueven y 

desarrollan dentro de los poros de tamaño adecuado para 

acomodarlas. El contacto entre las células externas de la raíz y el 

sustrato es tal como para permitir el fácil movimiento del· agua del 

sustrato dentro de la plantas en respuesta a diferencias en los 

niveles de energía 

• Porosidad del Medio 

Las plantas tienen un determinado patrón de distribución de 

raíces, el mismo que varía según la . edad, las condiciones 

acuáticas que proporciona la humedad a la que ha sido sometido 

durante su periodo vegetativo, la naturaleza física del sustrato y 

las características intrínsecas del peñu de la grava. Las 

características físicas y en especial la textura, porosidad y el nivel 

·de humedad del sustrato, tienen una ·gran influencia en la 

profundidad del emaizamiento. En forma general se puede decir 

que los sustratos de textura gruesa permiten una mayor 

profundidad de las raíces frente a los sustratos de textura fma 
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•!• Potencial hídrico en el sustrato y la vegetación. 

Las-fuerzas que actúan sobre el agua, llamadas succión del suelo, pueden 

clasificarse así: las causadas por las partículas (fuerzas mátricas), por los 

solutos disueltos en el agua (fuerzas osmóticas) y por la gravedad (fuerzas 

gravitatorias). Las fuerzas mátricas surgen de la acción capilar y de las 

interacciones electrostáticas entre el agua y las partículas del suelo. Las 

fuerzas osmóticas dependen de la cantidad de sales disueltas en el agua y 

que influyen de forma indirecta en su movimiento por el suelo. 

La suma de las fuerzas mátricas y osmóticas se llama potencial total del 

agua. 

La teoría de potencial hídrico se puede aplicar al agua que contiene las 

plantas en sus diferentes órganos. El agua de las plantas esta sometido a un 

potencial que es la suma algebraica de cuatro (4) componentes. 

\f = \fg + \fm + \fp + 'Po 

Donde: 

'Fg =Potencial Gravimétrico 

'l'm = Potencial Volumétrico 

'l'p = Potencial de Presión 

'Po = Potencial Osmótico 

• Potencial Osmóti~a 

Se manifiesta en presencia de una membrana semipermeable, 

situación que se presenta en la absorción del agua del sustrato por 

las raíces 
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• Potencial de Presión 

Las células vegetales presentan una envoltura exterior bastante 

rígida que es la pared celular. En su interior se encuentran los 

órganos celulares rodeados por la membrana protoplasmática que es 

semipermeable. Si una célula vegetal entra en contacto con una 

solución de menor presión osmótica, se produce un flujo de agua 

hacia el interior de la célula que se hincha comprimiendo la 

membrana protoplasmática contra la pared celular. Como. esta es 

bastante rígida, cambia muy poco de vohunen y el hinchamiento 

provoca una presión. 

A esta situación de hinchamiento se denomina turgencia y en este 

caso el 'lfp es positivo, ya que tendería a expulsar el agua. Por el 

contrario en contacto cori una solución hipertónica, la célula 

perdería agua y la membrana protoplasmática se despegaría de la 

pared celular, fenómeno denominado plasmo lisis y que ocasiona una 

disminución de 'lfp En el estado de marchitéz total el potencial de 

presión seria nulo. 

•!• El sustrato como hábitat de la vegetación. 

La raíz absorbe el agua y las sales minerales por los pelos radicales que la 

planta necesitan, y los envían hacia el tallo y hacia las hojas, a través de 

una especie de tubo que está situado en el centro de la raíz y que recibe el 

nombre de xilema. 

Las plantas dependen de una combinación favorable de seis factores 

medioambientales: 

• Luz, Soporte mecánico, Calor, Aire, Agua ,Nutrimentos 
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El sustrato o medio puede suministrar las cinco ultimas, sólo cuando se los 

suministra a la vegetación en la cantidad correcta en la que se logra su 

mejor crecimiento. Otros micro elementos como Na, F, 1, Sr, y Ra, no 

parecen ser universalmente esenciales como los séis arriba mencionados, 

aunque los compuestos solubles de algunos aumentaran el crecimiento de 

plantas específicas. 

•!• Relaciones agua - vegetación 

El agua es el principal componente de las plantas y en algunos de cuyos 

órganos representa el 90% en peso. Actúa como disolvente y medio de 

transportes de gases, minerales y otras sustancias esenciales para el 

desarrollo normal de la vida vegetal y es así mismo un reactivo de 

procesos fundamentales, como la fotosíntesis, pero desde el punto de vista 

de la tecnología del riego lo que interesa es conocer el movimiento del 

agua en el sistema; sustrato - planta - atmósfera y sobre todo dos 

cuestiones practicas: el momento óptimo de riego y las necesidades 

hídricas de la vegetación. 

Jacintos de . 

Figura N° 02: Plantas Típicas Utilizadas para un Humedal Artificial. 
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•!• Naturaleza de las aguas residuales. 

Las aguas residuales tienen un origen doméstico, industrial, subterráneo ·y 

meteorológico, y estos tipos de aguas residuales suelen llamarse 

respectivamente, domésticas, industriales, de infiltración y pluviales. 

Las aguas residuales domésticas son el resultado de actividades cotidianas 

de las personas. La cantidad y naturaleza de los vertidos industriales es 

muy variada, dependiendo del tipo de industria, de la gestión de su 

consumo de agua y del grado de tratamiento que los vertidos reciben antes 

de su descarga. 

•!• Composición de agua residual y sus parámetros de medición como 
"DBOs, DQO". 

La composición de las aguas residuales se analiza con diversas mediciones 

físicas, químicas y biológicas. Las mediciones más comunes incluyen la 

determinación del contenido . en Sólidos, la Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBOs), la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y el pH. 

Los residuos sólidos comprenden los sólidos disueltos y en suspensión. 

Los Sólidos Disueltos son productos capaces de atravesar un papel de 

filtro, y los Suspendidos los que no pueden hacerlo. Los Sólidos en 

Suspensión se dividen a su vez en depositables y no depositables, 

dependiendo del número de miligramos de sólido que se depositan a partir 

de 1 litro de agua residual en una hora. Todos estos sólidos pueden 

dividirse en volátiles y fijos, siendo los volátiles, por lo general, productos 

orgánicos y lo.s fijos materia inorgánica o mineral. 

La concentración de materia orgánica se mide con los análisis DBOs y 

DQO. La DB05 es la cantidad de oxígeno empleado por los 

microorganismos a lo largo de un periodo de cinco días para descomponer 

la materia orgánica de las aguas residuales a una temperatura de 20 °C. El 
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valor de la DQO es siempre superior al de la DBOs porque muchas 

sustancias orgánicas pueden oxidarse químicamente, pero no 

biológicamente. La DBOs suele emplearse para comprobar la carga 

orgánica de las aguas residuales municipales e industriales biodegradables, 

sin tratar y tratadas. 

La DQO se usa para comprobar la carga orgánica de aguas residuales que 

no son biodegradables o contienen compuestos que inhiben la actividad de 

los microorganismos. 

El pH mide la acidez de una muestra de aguas residuales (ácidos y bases). 

El contenido típico en materia orgánica de estas aguas es un 50% de 

carbohidratos, un 40% de proteínas y un 10% de grasas; y entre 6,5 - 8,0; 

el pH puede variar. 

La concentración de un residuo industrial se pone de manifiesto 

enunciando el número de personas, o equivalente de población (PE), 

necesario para producir la misma cantidad de residuos. Este valor 

acostumbra a expresarse en términos de DB05, para la determinación del 

PE se emplea un valor medio de 0,077 Kg, en 5 días, a 20 oc de o.ao por 

persona y día. 

•!• Color. 

· Para la descripción de un agua residual, éste puede ser determinado 

cualitativamente en función de su color y olor. El agua residual reciente 

suele tener un color grisáceo. Sin embargo, al aumentar el tiempo de 

transpm;te en las redes de alcantarillado y al desarrollarse condiciones más 

próximas a las anaerobias, el color del a~a residual cambia gradualmente 

de gris a gris oscuro, para fmahnente adquirir color negro. En la mayoría 

de los casos, el color gris, gris oscuro o negro del agua residual. 
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•:• Turbiedad. 

La turbiedad, como medida de las propiedades de transmisión de la luz de 

un agua, es otro parámetro que se emplea para indicar la calidad de las 

aguas vertidas en relación con la materia coloidal y residual en suspensión. 

La medición de la turbiedad se lleva a cabo mediante la comparación entre 

la intensidad de la luz dispersada en la muestra y la intensidad re~istrada 

en una suspensión de referencia en las mismas condiciones. La materia 

coloidal dispersa o absorbe la luz, impidiendo su transmisión. Aún así, no 

es posible afirmar que exista una relación entre la turbiedad y la 

concentración de sólidos en suspensión de un agua no tratada. 

•:• Densidad. 

Es una característica física importante del agua residual dado que de ella 

depende la potencial formación de corrientes de densidad de fangos de 

sedimentación y otras instalaciones de tratamiento. La densidad de las 

aguas residuales domésticas que no contengan grandes cantidades de 

residuos industriales es prácticamente la misma que la del a~ua a la misma 

temperatura. En ocasiones, se emplea como alternativa a la densidad el 

peso especifico del agua residual, obtenido como cociente entre la 

densidad del agua residual y la. densidad del agua. Ambos parámetros, la 

densidad y el peso especifico, dependen de la temperatura y varían en 

función de la concentración total de sólidos en el agua residual 
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•:• Vegetación: (Typha Latifolia). 

La Typha latifolia (Llamado comúnmente totora, junco de esteras, 

espadaña, enea), es una especie botánica de plantas herbáceas perennes 

del género Typha, que crece en áreas templadas subtropical y tropicales del 

Hemisferio Norte y en regiones pantanosas. Alcanza de 1,50 a 3,0 m de 

altura, salvo en Temperatura mínima que no supera el metro y sus hojas 

2,0 - 4,0 cm. de ancho. 

Las totoras, o aneas (Typha) son un género de unas pocas especies de 

plantas herbáceas acuáticas oriundas del hemisferio norte, y hoy 

distribuidas en buena parte del mundo. Son frecuentes en pantanos y 

humedales, formando densas colonias a veces impenetrables 

Su Nombre científico o latino: Typha latifolia y pertenece a la Familia de 

Typhaceas y es planta propia del borde del agua que crece en medios 

acuáticos: lagunas, pantanos, esteros, cunetas de los caminos, etc. Su 

tamaño máximo es de 3,0 metros. Entre las hojas emerge una especie de 

tallo sobre el que se agrupan las flores en espiga cilíndrica compacta, de 

color castaño. Además posee también otros usos ya que sus hojas son 

utilizadas en la fabricación artesanal de sillas y sillones, canastos, etc. 

En el suelo la planta desarrolla rizomas de los cuales nacen los tallos 

aéreos. En otros países los brotes jóvenes son comestibles debido a que sus 

rizomas gru.esos están llenos de almidón y la base se puede cocinar como 

las patatas, o para hacer una harina muy blanca. 
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•!• Clasificación Científica de La Vegetación: 

)- Reyno: Plantae. 

)- Nombre Común: Eneas, totoras, juncos o espadañas. 

);;> Género: Typha, con 15 especies. 

)- Orden: Poales. 

> Familia: Tifáceas (Typhaceae), distribuida por todo el mundo. 

Las especies más comunes son Typha latifolia, Typha 

angustifolia y Typha domingensis. 

)- Clase: Liliopsid~ 

•!• Caracteristicas de la Typha Latifolia. 

La totora o en~a es una planta invasora, de crecimiento y propagación 

rápida y su profundidad alcanza unos 60 cin. Se desarrollan y soporta un 

increíble rango de temperaturas~ es una de las acuáticas más resistentes y 

menos exigentes. Vive con los rizomas sumergidos y sólo resiste fuera del 

a~ durante periodos muy breves. No necesitan un suelo especialmente 

rico y se debe mantener el agua bien aireada. Su multiplicación o 

propagación es por división de los rizomas y una vez que las flores se 

marchitan completamente. Se pueden plantar inmediatamente de raíces y 

rizomas o sino sembrarlas por el método de semillas. 

Esta planta es netamente acuática, partiendo de la base de que todas sin 

excepción necesitan este compuesto para poder desarrollarse y es su medio 

~n t~rr~nos pantanosos o ~n su~los muy húm~dos. Viv~n dur~t~ todª su 

vida enraizadas al substrato y sumergida, sus hojas grandes en forma de 

espada, lineares y envainantes de aspecto gramináceo. Estos vegetales que 
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se desarrollan en las aguas y pueden servir como un soporte de la flora y 

fauna submarina, así como de alimento a peces e invertebrados. 

Las flores, muy pequefías, se agrupan en inflorescencias típicas 

denominadas espádices, de forma cilíndrica, que se deshacen en la 

madurez en forma de borra o pelusa. 

•!• Descripción Científica de la Planta 

• Forma Biológica: 

Hidrófito. 

• Ecología: 

Suelos inundados en orillas de cursos de agua, charcas y 
canalizaciones y otros medios con bastante humedad. 

• Origen: 

Hemisferio norte. Las distintas especies están muy difundidas en el 

mundo entero, encontrándose en Argentina grandes extensiones de 

totorales en distintas provincias. En el suelo la planta desarrolla 

rizomas de los cuales nacen los tallos aéreos. Estos brotes jóvenes 

son comestibles. 

• Hábitat: 

La Tipha Latifolia se encuentra en todas las regiones templadas del 

hemisferio norte; Typha. angustifolia, también cosmopolita, 

soporta peor el frío y se extiende por ello menos hacia el norte. Las 

restantes especies tienen distribuciones más limitadas, siendo 

Typha Domingensis nativa del sur de los Estados Unidos y 
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Centroamérica, mientras que Typha Laxmannii, Typha minima y 

ypha Shuttleworthii crecen en el sur de Europa y partes de Asia. 

• Floración: 

En otros países a principios y durante todo el verano tiene su 

floración. Entre las hojas emerge una especie de tallo sobre el que 

se agrupan las flores en espiga cilíndrica compacta, de color 

castaño. La de arriba es la flor masculina que después de largar el 

polen se secará; la de abajo, separada por un corto, es la flor 

femenina que la gente de campo cosecha y utiliza como "espiral" 

repelente de mosquitos, o como adorno. 

En nuestro entorno esta parte de la planta no es comercializada y 

tampoco es utilizada por ningún uso. 

Figllra Nº 03.: Vegetación, Typha Latifolia, utiliZado en sistemas de humedales 
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•!• Cuidados de Cultivo de la Typha Latifolia. 

Riego: Vive con los rizomas sumergidos y sólo resiste fuera del agua 

durante periodos muy breves. 

Luz y exposición: Crece a pleno sol, aunque acepta semisombras 

Temperatura: Soporta un increíble rango de temperaturas. Es una de las 

plantas acuáticas más resistent.es y menos exi~entes 

Suelo: No necesitan un suelo especialmente rico. Debe mantener el agua 

bien aireada. 

Multiplicación: Por división de los rizomas a fmales de verano (una vez 

que las flores se marchitan completamente). Se pueden plantar 

inmediatamente y bien conservarlos hasta finales de invierno para ser 

plantados de nuevo. 

•!• .Sistema Nutricional de la Vegetación. 

Las plantas fabrican sus propios alimentos mediante un proceso 

denominado fotosíntesis. Para ello, solo necesitan la energía del Sol, 

agua, dióxido de carbono y sales minerales. El agua y las sales minerales 

las obtienen del sustrato o suelo, y el dióxido de carbono lo absorben del 

aire. Por eso no necesitan que les des abono todos los días; solo tienes 

que ponerles tierra y regadío continuo. Las plantas cuentan con una 

sustancia, denominada doro:fila, que utilizan para absorber la energía del 

sol. Gracias al proceso de la fotosíntesis, las plantas producen azúcar y 

oxígeno. Por tanto, la alimentación de las plantas tiene lugar de la 

siguiente manera: 
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v' Las raíces absorben el agua y las sales minerales presentes en el 

sustrato, que constituyen la savia bruta. 

v' La savia bruta es transportada por unos tubos que hay en el tallo 

hasta las hojas. 

v' En la hoja tiene lugar la fotosíntesis, y la savia bruta se 

transforma en savia elaborada, que es el verdadero alimento de 

las plantas. 

v' La savia elaborada desciende por el tallo y es transportada a toda 

la planta. 

•!• Función Ecológica de la Vegetación Emergente 

El denso sistema rizomático favorece la fijación del suelo, previniendo la 

erosión; en su interior se alojan numerosos insectos, y proporciona cobijo 

a batracios y aves lacustres. Otras aves emplean los restos de la 

inflorescencia para tapizar sus nidos. Sin embargo, la facilidad de su 

aparición hace que se las considere malas hierbas en algunos entornos 

controlados. La enea de hoja ancha es una especie muy adecuada para los 

humedales artificiales con función de depuración de agua, ya que vive 

bien en aguas eutróficas. En cambio y a diferencia del carrizo 

(Phragmites australis), la enea de hoja ancha tolera mal la salinidad, 

lamentablemente el tipo de contaminación más extendido en las aguas. 

El rizoma se aprovecha como verdura, con un alto contenido en almidón; 

se cos~cha entre el otofio y el invierno. Los brotes tiernos se conswnen a 

veces cocidos, y el polen se emplea como suplemento alimenticio 

mezclado con harina. 
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•!• Profundidad de las raíces de la Vegetación. 

Toda planta o cultivo tiene un detenillDado patrón de distribución de 

raíces, el mismo que varia según la edad, las condiciones acuáticas que 

proporciona la humedad a la que ha sido sometido durante su periodo 

vegetativo, la naturaleza física del sustrato y las características intrínsecas 

del perfil de la grava. Las características físicas y en especial la textura, 

porosidad y el nivel de humedad del sustrato, tienen una gran influencia 

en la profundidad del enraizamiento. En forma general se puede decir que 

los sustratos de textura gruesa permiten una mayor profundidad de las 

raíces frente a los sustratos de textura fma. 

En forma general se puede afirmar que si la profundidad de 

emaizamiento e~pezando de arriba hacia abajo será de 40%, 30%, 20% 

y 10% respectivamente. 

Patrón típico de distribución de las raíces de una vegetación 
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•!• Humedales Naturales y Artificiales. 

Los humedales y los sistemas acuáticos de tratamiento son aquellos que 

utilizan plantas acuáticas y animales para el tratamiento de aguas 

residuales municipales e industriales. 

El humedal puede considerarse como un reactor biológico tipo "proceso 

biopelícula sumergida", con aireación natural, en el que las plantas 

emergentes toman oxigeno de su parte aérea para. introducirlo en la 

sumergida, a través de los rizomas. Se crea un mosaico de zonas aerobias 

y anaerobias próximas entre si, que favorecen los procesos de 

descomposición de la materia orgánica, nitrificación, desnitrificación, 

precipitación de fosfatos y muerte de patógenos. 

Los humedales son áreas que se encuentran saturadas por aguas 

superficiales o subterráneas con una frecuencia y duración tales, que sean 

suficientes para mantener el nivel de agua en la misma. Con plantas 

emergentes como espadañas, carrizos y juncos. Los humedales tiene tres 

funciones básicas y son--estas: fijar físicamente los contaminantes en la 

superficie del suelo y la materia ·orgánica. Utilizar y transformar los 

elementos por intermedio de los microorganismos. Lograr niveles de 

tratamiento consistente con un bajo consumo de energía y bajo. 

mantenimiento. 

Los humedales naturales son ecosistemas que tienen interacciones con el 

suelo, agua, aire, plantas y animales. Su existencia está directamente 

relacionada con el recurso del agua, por lo que se encuentran en aquellos 

países cuya posición geográfica permite tener esas condiciones. 

Se considera que los humedales son los ecosistemas más productivos de 

la tierra y biológicamente están considerados como los ecosistemas más 

ricos, que presentan una gran cantidad de organismos invertebrados, 

principalmente crustáceos e insectos (bentónicos, limnéticos y litorales) y 
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que son la base alimenticia de una compleja red trófica en la que 

participan anfibios, aves, etc. 

· •:• Componentes del Humedal Artificial. 

Los humedales construidos consisten en el diseño correcto de una cubeta 

que contiene agua, substrato, y en la mayoría normalmente, plantas 

emergentes. Estos componentes pueden manipularse construyendo un 

humedal. Otros componentes importantes de los humedales, como las 

comunidades de microbios y los invertebrados acuáticos, se desarrollan 

naturahnente. 

• Elagua 

Es probable que ·se formen humedales en donde se acumule una 

pequeña capa de agua sobre la superficie del terreno y donde exista 

una capa del subsuelo relativamente impermeable que prevenga la 

filtración del agua en el subsuelo. Estas condiciones pueden crearse 

para construir un humedal casi en cualquier parte modificando la 

superficie del terreno para que pueda recolectar agua y sellando la 

cubeta para retener el agua. 

La hidrología es el factor de diseño más importante en un humedal 

construido, porque reúne todas las funciones del humedal y porque 

es a menudo el factor primario en el éxito o. fracaso del humedal. 

Mientras la hidrología de un humedal construido no es muy 

diferente que la de otras aguas superficiales y cercanas a superficie, 

difiere en aspectos importantes: 
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Debido al área superficial del agua y su poca profundidad, un 

sistema actúa recíproca y fuertemente con la atmósfera a través de 

la lluvia y la evapotranspiración (la pérdida combinada de agua por 

evaporación de la superficie de agua y pérdida a través de la 

transpiración de las plantas). 

La densidad de la vegetación en un humedal afecta fuertemente su 

hidrología, primero, obstruyendo caminos de flujo siendo sinuoso 

el movimiento del agua a través de la red de tallos, hojas, raíces, y 

rizomas y, segundo, bloqueando la exposición al viento y al sol. 

• Substratos, Sedimentos y Restos de Vegetación. 

Los substratos en los humedales construidos incluyen suelo, arena, 

grava, roca, y materiales orgánicos como el compost. Sedimentos y 

restos de vegetación se acumulan en el humedal debido a la baja 

velocidad del agua y a la alta productividad típica de estos 

sistemas. El tamaño de grava oscila entre 0,12 y 1,25 pulgadas (3 a 

32 mm.). El substrato, .sedimentos, y los restos de vegetación son 

importantes por varías razones: 

Muchas transformaciones químicas y biológicas (sobre todo 

microbianas) tienen lugar dentro del substrato. 

El substrato proporciona almacenamiento para muchos 

contaminantes. 

La acumulación de restos de vegetación aumenta la cantidad de 

materia orgánica en el humedal. La materia orgánica da lugar al 
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intercambio de materia, fijación de microorganismos, y es una 

fuente de carbono, que es la fuente de energía para algunas de las 

más importantes reacciones biológicas en el humedal. 

Las características físicas y químicas del suelo y otros substratos se 

alteran cuando se inundan. En un substrato saturado, el agua 

reemplaza los gases atmosféricos en los poros y el metabolismo 

microbiano consume el oxígeno disponible y aunque se presenta 

dilución de oxígeno de la atmósfera, puede darse lugar a la 

formación de un substrato anóxico, lo cual será importante para la 

remoción de contaminantes como el nitrógeno y metales. 

• Vegetación Emergente. 

El mayor beneficio de las plantas es la transferenCia de oxígeno a la 

zona de la raíz. Su presencia física en el sistema (los tallos, raíces, 

y rizomas) permite la penetración a la tierra o medio de apoyo y 

transporta el oxígeno de manera más profunda, de lo que llegaría 

naturalmente a través de la sola difusión. Las plantas emergentes 

contribuyen al tratamiento del agua residtial y escorrentía de varías 

maneras: 

-/ Estabilizan el substrato y limitan la canalización del flujo . 

./ Toman el carbono, nutrientes, y elementos de traza y los 

incorporan a los tejidos de la planta . 

./ Transfieren gases entre la atmósfera y los sedimentos. 

-/ El escape de oxígeno desde las estructuras subsuperficiales de 

las plantas, oxigena a otros espacios dentro del substrato. 
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./ El tallo y los sistemas de la raíz dan lugar a sitios para la 

f~ación de microorganismos. 

Las plantas emergentes que frecuentemente se encuentran en la 

mayoría de los humedales para aguas residuales incluyen 

espadañas, carrizos, juncos, y juncos de laguna. Los juncos de 

laguna y las espadañas o una combinación . de estas dos 

especies, también existen algunos sistemas con carrizos, siendo 

esta especie la dominante en los humedales artificiales 

europeos. 

•:• Agentes Secundarios en los Humedales Artificiales 

• Microorganismos. 

Una característica fundamental de los humedales es que sus 

funciones son principalmente reguladas por los microorganismos y 

su metabolismo. Los microorganismos incluyen bacterias, 

levaduras, hongos, y protozoarios. La biomasa microbiana 

consume gran parte del carbono orgánico y muchos nutrientes. 

La actividad microbiana: 

Transforma un gran número de sustancias orgánicas e inorgánicas 

en sustancias inocuas o insolubles. 

Altera las condiciones de potencial redox del substrato y asi afecta 

la capacidad de proceso del humedal. 

Algunas transformaciones microbianas son aeróbicas (es decir, 

requieren oxígeno libre) mientras otras son anaeróbicas (tienen 

lugar en ausencia de oxígeno libre). Muchas especies bacterianas 

son facultativas, es decir, son capaces de funcionar bajo 
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condiciones aeróbicas y anaeróbicas en respuesta a los cambios en 

las condiciones medioambientales. 

Las poblaciones microbianas se ajustan a los cambios en el agua 

que les llega y se pueden extender rápidamente cuando se tiene la 

suficiente energía. La comunidad microbiana de un humedal 

construido puede ser afectada por sustancias tóxicas, como 

pesticidas y metales pesados. 

• Animales. 

Los humedales construidos proveen un hábitat para una rica 

diversidad de invertebrados y vertebrados. 

Los animales invertebrados, como insectos y gusanos, constituyen 

al proceso de tratamiento fragmentado, el detritus consumiendo 

materia orgánica. Las larvas de muchos insectos son acuáticas y 

consumen cantidades significativas de materia durante sus fases 

larvales. Los invertebrados también tienen varios papeles 

ecológicos; por ejemplo, las ninfas de la libélula son rapaces 

importantes de larvas de mosquitos. Aunque los invertebrados son 

los animales más importantes de larvas de mosquitos, en cuanto a 

la mejora de ·la calidad del agua, los humedales construidos 

también atraen a una gran variedad de anfibios, tortugas, pájaros, y 

mamíferos 
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•:• Criterios de Diseño del Humedal Artificial 

El diseño de un humedal artificial es crítico para el éxito de su 

rendimiento. Todos los modelos de diseño que se usan actualmente 

. asumen condiciones uniformes de flujo pistón y que además no existen 

restricciones para el contacto entre los constituyentes del agua residual y 

los organismos responsables del tratamiento. 

Los modelos de diseño de humedales artificiales de flujo superficial, han 

estado disponibles en publicaciones desde fmales de la década de 1980. 

Trabajos más recientes, hechos a mediados y fmales de la década de 1990 

han sido compilados en tres libros de texto que presentan modelos de 

diseño de humedales. 

En los tres casos los modelos se basan en reacciones cinéticas de primer 

orden para flujo en pistón, pero los resultados no siempre concuerdan 

debido a las selecciones de desarrollo adoptados por cada autor, ya que 

no se utilizaron las mismas bases de datos para la derivación de los 

modelos. 

Los criterios principales en el diseño de ·los humedales de flujo 

subsuperficial, son el tiempo de retención, el área Buperficial requerida, 

profundidad del agua, tamaño del diámetro del· substrato, la relación de 

aspecto (largo/ancho), consideraciones hidráulicas y la siembra de las 

plantas emergentes. 
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•!• Modelos Matemáticos para diseñar el Humedal Artificial 

• Parámetros de Diseño 

RelaCión de aspecto: 

W= (A/RA)l/2··· .......................................................................... (1) 

Donde: 

W =Ancho del Humedal de Flujo· Subsuperficial, m 

A= Área del humedal de flujo subsuperficial, m2 

RA = Relación de aspecto, largo/ ancho 

Se han utilizado en el diseño relaciones de aspecto de 2 : l a 

4: 1 (según R.Crites & G.Tchobanoglous, 2000) 

En nuestro caso se utilizó la relación de 2: l. 

Relación de aspecto: RA = LIW = 2/1 

Entonces: 

L=2W .................................... , ................................................... (2) 

./ Área Superficial del humedal Artificial: 

AS=W*L ............................................................................. (3) 

AS= W * 2W = 2W2 
.......................................................... (4) 

./ Volumen del Humedal : 

V= As* h ........................................................................... (5) 

· Consideramos V = 5.0 m3 

./ Altura del humedal : 
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Consideramos h = 1.1 O m 

(Ron Crites & G. Tchobanoglous 2000 ) 

As= Vlh = 5.0 m3/1.10m = 4.54 m2
• 

-/ Ancho del humedal : 

De (4): W2 = As/2 = 4.54/2 = 2.27 

W= 1.50m 

-/ Longitud del humedal : 

De (2): L = 2W = 2(1.50) 

L=3.00m. 

-/ Caudal del sistema 

Q=V/t. .............................................................................. (6) 

Si V= 5.00 m3 

Tomamos como tiempo de retención hidráulica teórica de 5 

días (Ron Crites & Tchobanoglous 2000) 

Entonces de ( 6) hallamos el caudal estimado 

Q = 5000 m3/5d = 1000m3/d 
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• Ecuaciones Cinemáticas en otros Diseños de Humedales 

Los sistemas de humedales artificiales pueden ser considerados 

como reactores biológicos y su rendimiento puede ser estimado 

mediante una cinética de primer orden, se sugiere la siguiente 

ecuación básica como modelo general de disefio. 

Según Ron Crites & G. Tchobanoglous 2002 

TRH =Ln( CJ Ce)/ K T •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (7) 

Qhumedal = ( Qentrada+ Qsalida)/2. · · · · · · · · · · ... ·. · · ... · ·. · .... · ... · ..... (8) 

TRH: Tiempo de retención hidráulica 

Según Ron Crites & G. Tchobanoglous 2002 

As=Qhumedat* TRII/11 * d .... ·· ......................................... (9) 

Ac= Qhumedat!KS ... ······················································ (10) 

11 : Porosidad del humedal. 

d : Profundidad del agua residual en el humedal. 

As : Área superficial del humedal 

Ks : Conductividad Hidráulica 

Qhumedal: Caudal promedio en el sistema, m3/d 

Ac: Área de la sección transversal del humedal 

Ancho=Ac/d ................................................................................. (ll) 
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Largo=As/ancho .. ; ....................................................................... (12) 

•!• Diseño del Humedal Artificial 

Temperatura: 25 °C. 

Substrato o médio granular: 

~ Capa Primaria: 0.80 m de altura del humedal. 

• Celda 1: grava mediana; 0,90m. ( respecto a lo largo de 

humedal) 

• Celda 2: arena gruesa; l.lOm (respecto a lo largo de 

humedal) 

• Celda 3: arena fma; 1.00 m. (respecto a lo largo de humedal) 

);.;> Capa Secundaria: 0.1 O m de altura del humedal 

• Sustrato o tierra agrícola a lo largo de los 3.0 m del humedal 

);.;> Capa Terciaria: O, 1 O m de altura del humedal. 

• Confitillo: Como ultima capa se utilizó este material de Y:z'', 

con la fmalidad que el agua residual fluya por debajo de esta 

capa y así conseguir que el ·.flujo en el -humedal s.ea 

subsuperficial. 

» Vegetación: 220 Plantas de eneas (Typha Latifolia) 

);.;> ~onductividad Hidráulica Promedio: Ks (m3/m2/d) = 50,000 

)1- Caudal en el·humedal: 0,225 lts/seg. 

);.;> Tiempo de retención~ 
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Grafico N°2: Planos: Distribución del sutrato en el humedal Artificial 
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L........::...~----'-----....l. ~ 
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• Tiempo de Retención Hidráulica. 

El tiempo estiniado para analizar las muestras en la operación 

experimental será de 7 días. Contados a partir que el flujo del agua 

residual sea inundado inicialmente en el humedal artificial. 

• Flujo Circulante en el Humedal Artificial. 

El caudal que atravesará por la tubería de entrada será de 0.225 L/s. 

Este líquido que fluya a través de esta cañería será regulado por la 

válvula de control que esta instalado entre las pozas de oxidación 

(poza secundaria) y el humedal construido. 

• Altura de la tubería y válvula de control. 

Teniendo como punto de referencia a la base del humedal 

construido, este sistema de ingreso del agua estará por encima del 

1.10 m de altura. 

• Distancia del humedal respecto a la Laguna secundaria. 

El humedal construido y las pozas de oxidación están al mismo 

nivel, y este dista a 6.0 m desde la toma o compuerta de 

alimentación desde la poza secundaria hacia el sistema de 

tratamiento 
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• Altura del Humedal Artificial. 

La altura del humedal es de 1.1 O de altura, con 1 O cm. de estructura 

en demasía que nos servirá para contrarrestar si hubiese alguna 

inundación inesperada y poder controlar que el agua residual que 

derrame fuera del sistema. 

• Área superficial del Humedal. 

El área superficial del humedal construído es de 4.54 m2 

• Ancho del Humedal Artificial. 

El ancho del humedal construido es de 1.50 m. sin tener en cuenta 

la infraestructura o pared del sistema de tratamiento 

• Largo del Humedal Artificial. 

El largo del humedal artificial de 3.0m, sin tener en cuenta la 

infraestructura o pared del sistema de tratamiento, que es utilizado 

como una barrera impermeable. 
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•!• Los Humedales Construidos. 

Los humedales tienen un gran potencial de autodepuración gracias a la 

vegetación, el sustrato y la .flora bacteriana que vive. Desde hªce ~os 
esto se aprovecha para construir sistemas que imitan la naturaleza, 

depuran las aguas residuales de fonna respetuosa con el entorno -natural y 

tienen menos requerimientos energéticos. 

-Los· humedales artificiales son sistemas de bajo costo particulannente 

aplicables para el tratamiento de las aguas residuales de baja y media 

densidad de la población. La vegetación. emergente plantada dentro del 

humedal crece y se propaga rápidamente. Se recomienda un cuidado 

intensivo tanto con la poda y la cosecha para mantener la conductividad 

hidráulica y el control de mosquitos (Reed et al 1995, Crites 1997). Por 

otro lado, Soto et al (1999) comprobó que el tratamiento de . aguas 

residuales poco cargadas las plantas tienen un mayor efecto significativo 

sobre la depuración de aguas normales. Ello permite suponer que el 

cosechado pudiera ser una estrategia de explotación valida en condiciones 

de aguas diluidas. 

Son humedales construidos o artificiales son sistemas de depuración 

1 . . ¡· 'dad d . , b . natura es que se caractenzan por: su s1mp 1c1. e operac1on, un _aJo o 

nulo consumo energético, una baja producción de residuos, un bajo 

impacto ambiental sonoro y una buena integración al medio ambiente 

rural. Estos sistemas requieren una superficie de tratamiento entre 20 y 80 

veces superior a -los sistemas convencionales de depuración. Los 

humedales construidos también se pueden utilizar para restaurar 

. ·¡ d . , d b' ti' d . ecosistemas y entonces a epuracwn pue. e ser un o .~e-vo secun .. ano 
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•!• Operación en la Construcción del Humedal 

1 

Una vez defmido los parámetros de diseño se procede a localizar el 

terreno, que sea contiguo a las pozas de oxidación, se levanta el plano, se 

toma las medidas y líneas de trazo, teniendo en cuenta la pendiente o la 

naturaleza del suelo. 

•!• Estructura del Flujo de Entrada y. Salida 

Uno de los aspectos fundamentales en este tipo de sistema, es el control 

del flujo del agua, tanto en su etapa de siembra, crecimiento y desarrollo 

de la vegetación, como también en la operación del tratamiento. 

En la etapa inicial, el flujo se mantendrá con caudales pequeños hasta que 

la vegetación alcance su madurez y tamaño máximo . de la Typha 

Latifolia 

El humedal contará con válvulas de control (globo) tanto en el ingreso 

como en la salida del sistema. El afluente ingresa por lo alto de la. pared 

o muro interior formando dos boquerones y la salida del efluente se 

ubica al pie del muro del borde exterior del humedal. 

•:• Medidas Mecánicas y/o Agrícolas en el Humedal 

./" Nunca plantar árboles muy cerca al borde exterior del muro o 

pared del humedal, pues las raíces de este árbol desestabilizan la 

pared de concreto. 

-1' ·Es preferible cercar el modulo de tratamiento par evitar el ingreso 

de animales (ganado vacuno, ovino, caprino) y se coman las 

plantas u hojas de la vegetación emergente. 
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-/ El flujo del agua debe ser controlado, no inundar en exceso el 

sistema, puede provocar el hinchamiento y posteriormente el 

derrumbe de la estructura del humedal 

-/ Revisar permanentemente las paredes, asegurando su estabilidad. e 

integridad. 

-/ Mantener en buen estado las válvulas o llaves de entrad y salida 

del flujo en tratamiento 

-/ Limpiar permanentemente alguna maleza vegetal que se pueda 

desarrollar en el interior del sistema de tratamiento. 

-/ Realizar podas continuas a la vegetación, para evitar que se 

acumule y caiga las hojas la interior del humedal construido. 

•!• Trasplante y Crecimiento de la Typha Latifolia 

Una vez sembrado y/o trasplantado las plantas a partir de raíces y rizomas 

en el humedal, este se adecua fácilmente al nuevo tipo de hábitat; y el 

nuevo crecimiento de la parte aérea de la planta se propaga rápidamente 

llegando a desarrollarse hasta una altura máxima de 3. OOm 

El desarrollo de las raíces esta íntimamente ligado con el crecimiento de 

la parte aérea de la planta, estas pueden crecer todo el año, debido a que 

el medio de crecimiento y soporte es netamente acuático o del humedad: 

Su ciclo vegetativo generalmente se presenta como sigue: 

-/ Estado de crecimiento y adaptación (al inicio del trasplante) 

-/ Estado de propagación y altura máxima de la planta. 

-/ Estado de florecimiento y formación de semillas de la 

planta 
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•!• Operación y Mantenimiento 

La -operación es muy importante si queremos obtener buenos resultados. 

Por tanto, debe contarse con un plan de operación y mantenimiento que 

debe considerarse durante el diseño final del sistema. 

La operación y mantenimiento debe enfocarse a los factores mas 

importantes para el rendimiento de del tratamiento en este sistema 

./' Proporcionar una amplia oportunidad para el contacto del 

agua con la comunidad microbiana, con la capa de 

r~~id..~o~ d..~ v~g~tación con ~l·s~dim~nto . 

./' Asegurar que el flujo alcance todas las partes del humedal 

<1' Mantener un ambiente saludable para los microbio& 

./' Mantener un crecimiento vigoroso de vegetación 

•!• Consideraciones Ambientales y de Salud Pública. 

La protección de la salud pública es el propósito fundamental del 

tratamiento de residuos líquidos y le sigue en importancia la protección 

del medio ambiente. Por tanto es responsabilidad de los ingenieros 

proyectistas, investi~adores científicos y ~estores públicos involucrados, 

asegurar que los sistemas de tratamiento logren esta meta. 

Dos ~sp~ctos conv~rg~ntes propugnan par~ qu~ los ing~nieros consid~r~n 

los procesos naturales, como los sistemas de humedales artificiales. El 

prim~ro es la demanda cada vez mayor de agua en un mom~nto en q~~ 

las fuentes más económicas ya están agotadas o están cerca de estarlo. El 

segundo aspecto es el volumen creciente de residuos biológicos. y 

químicos que potencialmente ingresan en la red de aguas superficiales 

provenientes de las plantas de tratamiento de agua resid@.l 
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Desde el punto de vista de salud pública y medioambiental, los sistemas 

n&tural~~ ti~n~n pot~ncialm~nte más puntos d~ contacto con ~1 ambi~nt~ y 

con la población, debido a la mayor extensión de terreno que involucran· 

Puede controlarse el control al público a estos sistemas de tratamiento 

cercando el área construida, de modo que en lo referente a salud publica 

solo sea nec~sario monitorear ~1 ~fluent~ y ten~r un adecuado cuidado 

con los operaos de las instalaciones. 

•:• Medición de Caudales (Moro). 

Para caudales pequeños que varían entre 0.1 ltls a 300 ltls, se efectuará el 

aforo de la fuente de agua con cualquiera de los siguientes métodos: 

../ Método velocidad - área o método del flotador 

../ Método del vertedero 

../ Método volumétrico 

Los dos pnmeros métodos son adecuados para aforos pequeños de 

arroyos, de alcantarillas, quebradas; el tercero es apropiado para aforar 

manantiales. 
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• Método Del Flotador. 

Formula: Q =V* A 

V=E/T 

Donde: 

A: área de la sección transversal 

V: velocidad media del agua (m/s) 

T: tiempo en segundos 

E. espacio en metros 

Instrumentos utilizados par la operación 

• 1 regla graduada 

• 1 cinta graduada 

• 1 objeto flotante 

• 1 reloj 

• Método Volumétrico. 

En este método se utiliza un recipiente que se llena con el caudal de 

agua a ser aforado. El tiempo que 4emora en llenarse el recipiente y 

el volumen del mismo determina el caudal. Para caudales de O -

0.50Lt/s se puede usar una botella de plástico de 1.50Lt, y para 

caudales de entre 0.5- 3.00Lt/s son aforados con un balde de12.0 

Lt. 
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Formula: Q =V IT 

Donde: 

Q ;= Caudal o flujo 

V = volumen del recipiente 

T = tiempo en llenar el recipiente 

• Typha. 

La Espadaña es densa en distribución, robusta, capaz de crecer bajo 

diversas condiciones medioambientales, y se 'propaga fácilmente, 

por lo que representa una especie. de planta ideal para un hume.dªJ 

artificial. También es capaz de producir una biomasa anual grande 

y tiene. un potencial pequeño de. remoción de. N y P por la vía de la 

poda y cosecha. Los rizomas de Espadaña plantados a intervalos de 

aproximadamente 0,6m pueden producir una cubierta densa en 

menos de un año. Tiene una relativamente baja penetración en 

grava 0,3 m. 

• Scirpus. 

Son de la familia de las ciperáceas, son perennes y crecen en 

grupos. Son plantas ubicuas que crecen en un rango diverso de 

aguas interiores y costeras, pantanos salobres y humedales, Los 

juncos son capaces de crecer bien en agua desde 5 cm. a 3 m de 

profundidad. Las temperaturas deseables son 16-27° C. Se 

encuentran juncos creciendo en un pH de 4 a 9. La mayoría de las 

especies. tienen un crecimiento moderado y pueden lograr un buen 

cubrimiento en alrededor de un afio con separaciones de 0,3 m. 
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Algunas variedades crecen más rápido y pueden cubrir en un año 

con un espaciamiento algo menor (de entre 0,3 y 0,6 m). Penetra en 

grava aproximadamente 0,6m por lo que son muy usadas en 

humedales HAFSS. Además existen muchas variedades de Scirpus. 

• Phragmites. 

Son anuales y altos con un rizoma perenne extenso. Logran un muy 

buen cubriniiento en un año con separación de 0,6 m. Se han usado 

carrizos en Europa y han sido la planta acuática emergente más 

extendida. Sistemas que utilizan carrizos pueden ser más eficaces 

en la transferencia de oxígeno porque los rizomas penetran 

verticalmente, y más profundamente que los de las espadañas pero 

menos que los juncos 0,4m. Son muy usados para humedales 

artificiales porque presentan la ventaja de que tienen un bajo valor 

alimenticio y por tanto no se ven atacadas por animales como otros 

tipos de plantas. 

Figura No 04: Plantas Desarrolladas en los Sistemas de Humedales Artificiales. 
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•!• Tipos de Sistemas de Humedales. 

Los principales tipos de sistemas de humedales y sistemas acuáticos de 

tratamiento incluyen:· 

• Humedales artificiales de flujo libre (HAFL) 

• Humedales artificiales de flujo subsuperficial (HAFSS) 

• Sistemas acuáticos de plantas flotantes. 

•!• Humedales Artificiales de Flujo Libre. 

En un humedal artificial de flujo libre (pantano o Cienaga) la vegetación 

esta parcialmente sumergida en el agua; cuya profundidad varia de 0.10 

m. a 0.45 m. La vegetación común para los sistemas HAFL incluye 

carrizos, juncias; y juncos. Algunos sistemas se diseñan de manera que 

haya retención comph~ta del agua residual que se aplica a través de 

percolación y la evapotranspiración. Las bacterias adheridas a las plantas 

tratan el agua residual a medida que ésta fluye a través de la vegetación y 

por medio de procesos físicos y químicos. 

La DB05 fmal del efluente se ve influida por la producción de DBOs 

residual en el sistema, producto de la descomposición del detritus de las 

plantas y de otras sustancias orgánicas presentes de manera natural. Esta 

DB05 residual esta típicamente en el rango de 2 a 7 mg!L. 
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•!• Humedales artificiales de flujo subsuperficial. 

En un humedal de flujo subsuperficial, el agua residual se trata a medida 

que fluye lateralmente a través de un medio poroso. La vegetación 

emergente se planta en el medio, que puede ser desde grava gruesa hasta 

arena. La profundidad del lecho va desde 0,45m. hasta l,OOm. y tiene una 

pendiente característica de O hasta 0,50%. 

El rendimiento puede ser mejor en los de flujo subsuperficial ya que 

tienen un área sumergida mucho mayor, que incrementa el potencial de 

crecimiento de biomasa fija. Un metro cúbico de lecho de humedal que 

contiene grava de 25 mm puede tener al menos 146 m2 de área 

superficial, además de toda la superficie de las raíces presentes. Así como 

en los humedales HAFL, los detritus de las plantas y otras sustancias 

orgánicas presentes de forma natural, contribuyen a la DB05 dentro del 

sistema HAFSS. Por lo tanto, estos sistemas tampoco deberían diseñarse 

para alcanzar niveles de DBOs en el efluente 5 mg/L. El lecho de los 

humedales HAFSS, contiene en una profundidad típica de alrededor de 

0,60 m del medio seleccionado. Este, algunas veces, tiene encinia una 

capa de grava fina de 76 a 150 mm de espesor. Esta grava fma sirve para 

el enraizamiento inicial de la vegetación y se mantiene seca en 

condiciones normales de operación. Muchos humedales HAFSS, 

actualmente en operación en los Estados Unidos tienen profundidades de 

0,60 m. La contribución al tratamiento de la presencia de las raíces y 

rizomas en el lecho del humedal se demuestra en el siguiente cuadro. 
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Tabla N° 02: Comparación del Rendimiento de Los Humedales de Santee, 

(California, EE.UU.) Con y Sin Vegetación. 

Condiciones de Penetración de 
DBOs (mg/1) SST (mg/1) NH3(mg/l) 

Lecho raíces (cm.) 

Scirpus 76 5,3 3,7 1,5 

Phragmites 
Australis 60 22,3 7,9 5,4 

Typha Latifolia 60 30,4 5,5 17,7 

Sin vegetación o 36,4 5,6 22,1 

Fuente: Ron Crites & G.Tchobanoglous 2002 

De esta tabla queda claro que el rendimiento en la remoción de DB05, y 

nitrógeno amoniacal está directamente relacionado con la profundidad 

de penetración de las raíces. 

•!• Sistemas Acuáticos de plantas Flotantes. 

Estos sistemas con plantas flotantes involucran principalmente al jacinto 

de agua y la lenteja de agua. 

El sistema con jacintos de agua involucra plantas flotantes o suspendidas 

con raíces relativamente largas ubicadas en lagunas de 0,60m y 1,20m de 

profundidad. La estructura de las raíces sirve como medio para el 

crecimiento en películas de las bacterias. Por otro lado, la lenteja de agua 

tiene raíces muy cortas (en general un aproximado de 10 mm) y, por 

consiguient~, actúa como un sistema de sombreado superficial. 
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~:. Antecedentes. 

Gracias a la fmanciación obtenida mediante un proyecto Feder se 

construyó a inicios de los años 2000 una planta piloto que trata 

parcialmente las aguas residuales de la urbanización Can Suquet~ en les 

Franqueses del V allés (Barcelona - España). Esta planta se construyó en 

colaboración con el Consorcio del Besós y el Ayuntamiento de Les 

Franqueses. La planta entró en servicio en primavera de 2001 y se tiene 

previsto que siga en marcha por lo menos hasta 2008. La planta está 

constituida por un tratamiento primario en un tanque Imhoff, seguido de 

8 humedales en paralelo con la misma superficie (56 m2 cada uno)~ que 

reciben el mismo caudal de agua residual y que tienen diferentes 

características de diseño (relación largo-ancho~ tamaño del medio 

granular y profundidad) El diseño de la planta piloto ha permitido 

estudiar la influencia de estas variables de diseño sobre la eficiencia del 

sistema, además de la carga orgánica aplicada (que se regula a través del 

caudal de agua bombeado a los humedales). 

·'·' ... ·. 

Figura N° 05: Humedales Artificiales Construidos en Otros Países 
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A nivel de Universidades Latinoamericanas La Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, construyó una unidad experimental, en una zona 

geográfica donde las estaciones del año están bien marcadas, el sistema 

consta de seis humedales, cada uno de 2,0 m de largo; 1,0 m de ancho y 

O, 7 m de profundidad. El caudal de alimentación fue de 15 L/h. Se evaluó 

la capacidad de remoción de dos especies de macrófitas, que poseen altas 

tasas de crecimiento en invierno y verano (scirpus y Typha Latifolia) y 

dos soportes de bajo costo (grava y gravilla). Los resultados indican un 

valor medio de remoción en cuanto a materia orgánica de 44% en 

invierno-primavera, 65% en otoño y un 54% en verano. 

A nivel de universidades peruanas, en la Universidad Nacional Agraria 

La Molina, durante los meses de Noviembre del2000 y Enero del2001, 

evaluó el comportamiento de dos humedales artificiales instalados en 

serie con vegetación de Phragmites Australis, para el tratamiento de las 

aguas residuales del Campus Universitario, el agua fue captada de la red 

de desagües de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Las aguas 

residuales fueron conducidas mediante tuberías hacia un tanque y 

cilindros sedimentadores y posteriormente se distribuyó hacia dos 

pantanos instalados en serie sembrados con Phragmites Australis, un 

pantano horizontal seguido de un pantano vertical. El medio poroso de 

los pantanos estaba constituido por substratos de grava y arena. Los 

pantanos se hicieron operar con flujo subsuperficial en condiciones de 

alimentación continua. Al hacer un análisis del comportamiento de los 

Sólido~ Suspendidos Totales y de la Demanda Bioquímica de Oxigeno, 

en el pantano horizontal se obtuvo una remoción del 97,2% y 79,6%. En 

el pantano horizontal se realizó la mayor remoción de materia orgánica 

debido a la efectiva mineralización. En contraste, un pobre desempeño 

fue observado en el pantano Vertical. El nivel de eficiencia en la 

57 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



remoción de Coliformes Fecales y Totales en el sistema de tratamiento 

fue significativo alcanzando un porcentaje de 98 % y 90%. Se realizaron 

mediciones de los principales parámetros fisicos, químicos y biológicos 

con el fin de evaluar el comportamiento de las aguas residuales antes y 

después del tratamiento. 

Los pantanos se construyeron para operar con flujo subsuperficial en 

condiciones de alimentación continua y los valores obtenidos de las 

concentraciones de los contaminantes del agua residual en el afluente del 

sistema de tratamiento se determinó el tipo de agua residual doméstica de 

fuerte concentración. El módulo de tratamiento de los pantanos 

artificiales se encuentra en un área de terreno de aproximadamente 300 

m2
, ubicada dentro del campus de la Universidad Nacional Agraria La 

Molina- Lima. 

Figura N° 06: Humedales Artificiales Construidos en Serie 
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En la universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería Química, 

se construyó un humedal artificial dentro del Campus Universitario, haCia 

el año 2005, con vegetación emergente autóctona typha latif.olia. Los 

objetivos de· esa investigación fueron tratar las aguas residuales de la 

Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, para luego 

determinar el porcentaje de remoción de DB05, Coliformes Totales, 

Coliformes Fecales, Oxígeno Disuelto y Sólidos Suspendidos. El módulo 

del humedal artificial se encuentra en un área de terreno . de 

aproximadamente 9.0 m2
, teniendo como sustrato grava gruesa, arena 

mediana y arena fma, contó además con un sistema de bombeo y reflujo 

continuo de potencia de 0,75 HP para la recirculación del flujo del agua 

en tratamiento. 

La reducción de la concentración de la Demanda Bioquímica de Oxígeno 

.CDBOs), Coliformes Totales, Coliformes Fecales, Oxigeno Disuelto y 

Sólidos Suspendidos; lográndose una remoción del 84,21% para el 

DBOs; 99,98% para el Coliformes Totales; 97,98% para el Coliformes 

Fecales, 75,40% para Sólidos Suspendidos, 78,44% para el OXigeno 

Disuelto y con un tiempo de residencia hidráulica de 36 horas; en un 

tiempo de operación del sistema de 99 horas. 

Las plantas acuáticas, son unas plantas adaptadas a los medios muy 

húmedos o acuáticos. Su adaptación al medio acuático es variable. Se 

pueden encontrar diferentes grupos de plantas: unas totalmente 

sumer~idas, otras, las más numerosas, parcialmente sumergidas o con 

hojas flotantes. 

Generalmente están arraigadas en el cieno que se forma en el fondo de las 
' 

aguas en las que viven, algunas son libres derivando entre dos aguas y 

flotando en la superficie. Los medios que se acogen este tipo de plantas 
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son múltiples: agua dulce, agua salada o salobre, aguas más o meoos 

estancadas, temperaturas más o ·menos elevadas: Pueden ser lagos, 

estanques, charcos, · pantanos, orillas de los ríos, estuarios ó J.agillláS 

mannas. 

Las plantas acuáticas están especialmente adaptadas para vivir en 

charcos, arroyos, lagos, ríos, donde no pueden vivir las demás plantas 

terrestres. 

Estas plantas acuáticas tienen en común su estructura herbácea. Las que 

se encuentran sumergidas o son flotantes apenas desarrollan raíces ni 

cutícula en las superficies en contacto con el agua, para poder totnaf de 

ella directamente los gases y los minerales que necesitan para vivir. 

Figura N° 07: Plantas Flotantes Comunes en Los Sistemas de Humedales 

FIWnte: http://www .sistemasacuaticos.com/ llinAge3 .ipg 
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•!• Ventajas de los humedales artificiales 

Los humedales artificiales son una técnica y económicamente factibles 

par tratar aguas servidas por varias razones 

../No generan lodos, que se mineralizan totaliilente . 

../Bajos costos de construcción, energía y explotación . 

../ Sencillez de mantenimiento, aunque precisan un adecuado 

seguimiento . 

../ Son sistemas flexibles y poco susceptibles a cambios en caudales 

y carga del afluente . 

../ La biomasa vegetal actúa como aislante. del sedimento, lo que 

asegura una intensa actividad microbiana en todas las estaciones 

del año . 

../Facilitan el reciclaje y a la reutilización del agua 

./ Proporcionan un hábitat par muchos organismos 

../Proporcionan muchos beneficios adicionales a la mejora de la 

calidad del agua, como, el de ser un hábitat para la vida salvaje y 

un realce de las condiciones estéticas de los espacios abiertos 

./ Los humedales soportan bien las variaciones del caudal 

../No generan olores, integrándose extremadamente bien con el 

paisaje . 

../ N o suelen aparecer problemas de moscas y mosquitos si no se deja 

emerger la capa de agua . 

../ Incrementan la diversidad ambiental de la zona con. la creación de 

un hábitat para la fauna. 
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•:• Desventajas de los Humedales Artificiales 

./ Los Criterios de disefio y funcionamiento no son suficientemente 

conocidos . 

./ Desconocimiento de procesos biológicos e hidrológicos que 

intervienen . 

./Necesidad de dos o tres estaciones de crecimiento de las plantas 

para llegar al máximo rendimiento . 

./ Pérdidas de caudal por ev~potranspiración con aumento de la 

salinidad del efluente . 

./ El tratamiento con humedales puede ser relativamente mas 

baratos que otras opciones, solo en el caso de tener área 

geográfica disponible y asequible 

./ Generalmente requieren de grandes extensiones de terreno para 

flujos de mayores caudales, comparado con los tratamientos 

convencionales 

Resultados obtenidos en laboratorio indican que los humedales 

artificiales, al menos con las especie de macrófitos ensayada, no admiten 

cargas orgánicas muy altas, por lo que no deben ser alimentados 

directamente con agua bruta, ni con agua pretratada o con tratamiento 

primario (eliminación de sólidos). Se deben alirilentar con afluentes de 

. baja carga orgánica o que hayan recibido un tratamiento secundario. 

En definitiva, según las experiencias, el tratamiento de aguas residuales 

urban~s mediante humedales artificiales, constituye un magnífico 

tratamiento terciario de bajo costo para la eliminación de nutrientes, 

patógenos y clarificador del efluente, asimismo es considerado como un 

complementario tecnológico medio ambiental, y su demanda es de bajo 
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costo, cuando se precise un vertido con bajo o alto contenido en 

nutrientes y/o patógenos. 

A escala real, un humedal artificial construido con flujo subsuperficial, 

consistiría en dos o ·más compartimentos, conectados en serie o en 

paralelo (preferiblemente con ambas posibilidades), donde se plantan una 

o varias especies de macrófitas, conocidos comúnmente como plantas 

emergentes. 

Los resultados positivos y los parámetros de diseño ajustados a nivel de 

laboratorio, han aportado gran cantidad de información, por lo que se 

proyecta construir humedales artificiales a escala real. 

Los compartimentos de forma rectangular o irregular (adaptándose al 

terreno), tendrían una profundidad de 60 a 80 cm, con un tratamiento 

impermeabilizante (preferiblemente lámina sintética), relleno con grava o 

piedra machacada de alto contenido en calcio y hierro, de granulometría 

apropiada. El agua entra por uno de. sus extremos, y se reparte a través de 

un tubo o canal con varias salidas, atravesando la zona de grava sembrada 

con los helófitos. En el otro extremo, el agua es recogida mediante una 

tubería perforada situada en el fondo. 

El nivel máximo del lecho se regula variando la posición del tubo de 

salida, de manera que no aflore la lámina de agua y se mantenga unos 

centímetros por debajo de la grava. Para el correcto funcionamiento, es 

fundamental asegurar un tiempo de retención y una distribución uniforme 

del afluente, por lo que se pueden construir muros u otras estructuras que 

fuercen el agua a realizar un recorrido mayor. 
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•:• Tratamientos de las Aguas Residuales. 

Una vez eliminados de un 40 a un 60% de los sólidos en suspensión y 

reducida de un 20 a un 40% la DB05 por medios físicos en el tratamiento 

primario, que siempre se dan con frecuencia en las pozas de oxidación, el 

tratamiento secundario reduce la cantidad de materia orgánica en el agua. 

Por lo general, los procesos microbianos empleados son aeróbicos, es 

decir, los microorganismos actúan en presencia de oxígeno disuelto. El 

tratamiento secundario supone, de hecho, emplear y acelerar los procesos 

naturales de eliminación de los residuos. En presencia de oxígeno, las 

bacterias aeróbicas convierten la materia orgánica en formas estables~ 

como dióxido de carbono, agua, nitratos y fosfatos, así como otros 

materiales orgánicos. La producción de materia orgánica nueva es un 

resultado indirecto de los procesos de tratamiento biológico, y debe 

eliminarse antes de descargar el agua en el cauce receptor. 

Hay diversos procesos alternativos para el tratamiento secundario, 

incluyendo el filtro de goteo, el lodo activado y las lagunas. 

•!• Mecanismo de Remoción de Contaminantes. 

El tratamiento del agua residual en los sistemas utilizados como son los 

Humedales Artificiales, se consigue mediante procesos físicos, químicos 

y biológicos naturales que se desarrollan en el ecosistema suelo - agua

plantas. Estos sistemas son capaces de eliminar, hasta cierto punto, casi 

todos los constituyentes del agua residual considerados como 

contaminantes. 
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• Sólidos suspendidos. 

Los sólidos suspendidos del agua residual se eliminan por 

sedimentación, potenciada por las reducidas velocidades de 

circulación y la profundidad, y por la filtración a través de las 

formas vegetales vivas y- de los deshechos vegetales. En la interfase 

del suelo se produce una eliminación adicional. 

Los Sólidos Suspendidos se eliminan principalmente por la 

infiltración en el sustrato en el medio subsuperficial. 

• Materia orgánica. 

La materia orgánica degradable presente en el agua residual, ya sea 

soluble o insoluble, se elimina por degradación microbiana. Los 

microbios responsables de esta degradación suelen estar asociados 

a películas que se desarrollan sobre la superficie de las películas del 

substrato, vegetación y deshechos vegetales. 

En general estos sistemas se diseñan y explotan de modo que 

resulte posible mantener condiciones aerobias, con la intención de 

que la degradación de la· materia orgánica se realice principalmente 

a la acción de microorganismos aerobios, ya que la 

descomposición aerobia tiende a ser mas rápida y completa que la 

anaerobia y, por lo tanto, se consiguen evitar los problemas de 

olores asociados a los procesos de descomposición anaerobia. 
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• Elementos de Traza. 

La eliminación de los elementos de traza (principalmente metales) 

se produce, fundamentalmente, por el mecanismo de sorción 

(termino que engloba reacciones de absorción y precipitación) y, en 

menor grado, mediante la asimilación de algunos metales por parte 

de las plantas. Los metales son retenidos en el suelo (sustrato) o en 

los sedimentos de los sistemas acuáticos. 

La capacidad de retención de metales de muchos suelos (sustratos) 

y sedimentos suele ser muy elevada, especialmente a pH superiores 

a 6,5. En condiciones anaerobias y a pH bajos, algunos metales son 

más solubles y pueden ser solubilizados. La eliminación de metales 

varía de un sistema a otro, en función de las concentraciones del 

afluente y de las condiciones locales del emplazamiento. Para la 

mayoría de los metales, los rendimientos de eliminación 

observados se suelen situar entre el 80 y el 99%. En sistemas de 

flujo libre y en sistemas de plantas acuáticas flotantes se pueden 

esperar rendimientos menores debido al contacto limitado con 

sólidos y sedimentos y a las condiciones anaerobias que se 

desarrollan en los mismos. 
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• Mitroorgani.smos. 

Los mecanismos de eliminación de las bacterias y parásitos 

(protozoos y helmintos) comunes a la mayoría de los sistemas 

de tratamiento natural, incluyen la muerte, retención, 

sedimentación, atrapatniento, depredación, radiación, 

desecación y adsorción. Los virus se eliminan casi 

exclusivamente por adsorción y posterior muerte. 

CIR.CffiTO DEL FLUJO DEL SISTElVIA DE TRATAIVDENTO 

humedal artificial 

agua tratada 

v 
fuente de alimentacion al humedal 

Grafieo No 2: Descripción del Flujo de Trawniétltó. 
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1.3 PROBLEMA. 

¿Se podrá depurar las aguas residuales reduciendo significativamente la 

concentración de los agentes contaminantes como: Coliformes Totales y la 

demanda Bioquímica de oxigeno (DB05), usando humedales artificiales 

subsuperficiales en el distrito de Chao? 

1.4 IDPOTESIS. 

El uso de estos sistemas de humedales artificiales subsuperficiales reducen en 

forma significativa la concentración másica de la carga orgánica, del 98%-90 % 

en .coliformes totales , entre 97.2%-79.6% para la demanda biológica de 

oxigeno (DBOs)Y otros agentes contaminantes de las aguas servidas del distrito 

de chao, porque no necesita de la adición de agentes químicos y el sistema 

puede integrarse al paisaje natural de la zona donde se ubique la planta piloto, 

evitándose así los malos olores, dado que el flujo de agua residual fluye 

subsuperficialmente, donde se unen esta agua sin tratamiento adecuado. 

1.5 JUSTIFICACION. 

El uso de estos sistemas de humedales artificiales subsuperficiales, reduce en 

forma significativa la concentración másica de la carga orgánica, Coliformes 

Fecales, Coliformes Totales, la demanda de DB05 y otros agentes 

contaminantes de las aguas servidas del distrito de Chao, porque no necesita de 

la adición de agentes químicos y el sistema puede integrase al paisaje natural de 

la zona donde se ubique la planta piloto, evitándose así los malos olores, dado 

que el flujo de agua residual fluye subsuperficialmente. Beneficiando 

aproximadamente a unas 200 familias de los sectores Santa Enriqueta, El tizal, 
., 

El progreso, Larame, que son las que hacen uso directamente del agua del río. 
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1.6 OBJETIVOS. 

Diseñar; construir y poner en funcionamiento un humedal artificial de 5.0 m3 de 

volumen y con una área superficial de 4.5 m2
, su instalación cercana a las 

pozas de oxidación del distrito de Chao. 

Analizar en las aguas residuales municipales del Distrito de Chao a la salida de 

las pozas de oxidación, los agentes contaminantes, coliformes fecales antes y 

después del humedal artificial de 5m3 
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11 MATERIALES YMETODOS. 

2.1 MATERIAL DE ESTUDIO. 

El material de estudio del presente trabajo de investigación son las aguas 

residuales urbanas del distrito de Chao, provincia de Virú, Región la 

Libertad. 

La fuente de alimentación hacia nuestro sistema de tratamiento son las dos 

pozas de oxidación, situadas a unos 4.00km al suroeste del mencionado 

distrito, y tienen una área geográfica de 6000.00 m2 

Nuestro humedal se encuentra a 4 Km. del sur-oeste del poblado de Chao en 

el sector Santa Enriqueta y el poblado de Chao esta ubicado políticamente: 

Delimitación 

-/ Por el Norte.- Con el Distrito de Viru (Provincia de Viru) 

-/ Por el Noreste y Este.- Con la provincia de Julcan Y Santiago de 

Chuco. 

-/ Por el Sur y suroeste.- Con el Río santa en la provincia del Santa en 

el departamento de Ancash y el Distrito de Guadalupito. 

-/ Por el oeste.- Con el Océano Pacifico. 

El valle de Chao se ubica políticamente: 

• Región agraria la libertad 

• Departamento la libertad 

• Provincia de Virú 

• Distrito Chao 

Se encuentra entre las coordenadas UTM siguiente: 

9'047,100N y 748,300E y 9'056,100N y 756,300E 
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Grafico No 4: Ubicación geográfica del distrito de Chao. 
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2.2 PROCESO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO. 

• Etapa de Gabinete l. 

Aquí la duración comprende 45 días y se desarrollan las siguientes 

actividades. 

~ Recolección de-información bibliográfica 

~ Planeamiento de trabajo de campo 

~ Gestión de apoyo y permiso a la Municipalidad Distrital de 

Chao. 

~ Apoyo logístico de los participantes 

• Etapa de campo. 

La etapa de campo comprende las siguientes actividades 

~ Ubicación de la planta piloto a construir 

~ Medición de caudales o aforo 

~ Entrevista a la población aledaña a la zona 

~ Construcción del sistema de tratamiento 

73 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



• Etapa de Gabinete 2. 

En esta etapa se procesa toda la información del campo y de la 

primera fase a fin de obtener. 

~ Planos y croquis o esquemas de la localización del sistema 

de tratamiento 

~ La memoria de la investigación científica final. 

• Ubicación de la planta piloto a construir. 

La planta piloto previamente diseñado y acotado se instalará en 

una zona propicia y muy contigua las pozas de oxidación, con 

características favorables para instalar el modelo diseñado, que 

previamente ha sido verificada y autorizada por las autoridades 

municipales de la comuna distrital. 

En la construcción se tendrá en cuenta la topografía del terreno y 

la diferencia de altitudes de las lagunas de oxidación respecto a la 

nueva planta piloto en construcción del nuevo sistema de 

tratamiento, para que el efluente y afluente hacia el humedal tenga 

una caída de presión muy precisa y logre alimentarse con un caudal 

determinado en una unidad de tiempo estimado. 

• Zona de Trabajo. 

La zona de trabajo para la instalación del módulo de tratamiento se 

encuentra en un área de terreno de aproximadamente 20.0 m2
• 

Ubicada dentro de área geográfica, correspondiente a las pozas de 

oxidación y que pertenecen a la comuna del distrito de Chao, y que 
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estas se construyeron con la finalidad de brindar un tratamiento 

primario a las aguas residuales del mencionado distrito. 

• Construcción. del Sistema de Tratamiento. 

Una vez ubicado el punto de instalación se procedió: 

v' Diseño del humedal artificial 

v' Levantamiento de la base. 

v' Construcción de concreto y cemento del humedal artificial 

v' Instalación de la red de tubería de PV C de entrada y salida 

del agua 

Llenado o vaceado del sustrato al interior del humedal 

artificial. 

v' Siembra de al vegetación (ineas) en el humedal artificial 

../ · Inundación u aforo total del humedal artificial para el 

desarrollo normal de las plantas. 

• Geometría del Humedal Artificial. 

El humedal artificial tiene las siguientes características 

geométricas: 

v' Pendiente: 5,34E-03 

v' Longitud del humedal: 3.30 m. 

v' Ancho del humedal: 1,80 m . 

../ Altitud del humedal. 1.150 m 

v' Porosidad de grava promedio, r¡: 0,34 

v' Tamaño de 1~:~. grava (diámetro) : promedio : 66 mm 

./ Borde de pared: 0,30 m. 
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Grafico N°7: Planos de vistas del humedal Artificial 
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c. Sistema de Alimentación y Descarga. 

El sistema de alimentación esta constituido por una tubería de P.V.C de 

1 pulg. de di.ámetro, y la instalación se encuentra casi por encima de ia 

po~ de oxidación a -una altu..ra promedio de 3.~ m, y e~4t conectado al 

humedal con el fin de que el flujo de agua residual que ingresa al 

mod-ulo de tratamiento sea por gravedad. En la cabecera del hlJlledal el 

ingreso de agua es a través de dos codos y una tubería transversal en 

"T", con el objetivo de distriblJir lJllÍformemente el a~ residual de la 

fuente de alimentación, estas dos tuberías de entradas se encuentra a 

lJlla altu..ra de 1, 1 O m, de la base del hlJlledal, además cada lJlla de estas 

tuberías tiene una llave de paso con la fmalidad de regular el caudal de 

entrac;l;;!,. 

En la salida del humedal se abrió una calicata de 1.30m de a."'lcho por 

2.50m de largo y lm de alto, con la fmalidad de recoger las mqestrus, 

En lar.; salidas, se instaló un conducto con su respectiva llave de paso 

para vontrqlar d ca-udal de sali®. 

@ A~abado final del Humeda! Artifld.al 

La base y los lados del humedal c0nstnüdo están revestidos y/o 

tiltiljeudH~¡ cun una capa de cemento de 15 mm. de espesor. 

en ires celdas de!:ide el ingreso de alimentación hasta la slliida dci 

nnsmo 

Grava mediana (3,2 cm. de 0): 0,90 m. Are11a gruesa y sustrato 

~grí9ola: 1, 05 m, 

Arena miana: 1,00 m., Confitillo: 0,05 m. 
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POBLACION DEL DISTRITO DE CHAO 

Poza oxidación 
Primaria 

HUMEDAL 
ARTIFICIAL 

Poza oxidación 
Secundaria 

Grafico N° 8: Diagrama de Flujo del Sistema de Trat;atnje,nto de Las Agu~ Residuales 
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Llave 

• Funcionamiento del Sistema Piloto de Tratamiento. 

El Humedal artificial de flujo subsuperficial, se diseñó y se construyó 
- -

con la finalidad de operar con alimentación de flujo continuo; es decir 

el agua de ingreso debe ser menor o igual al flujo de salida, el caudal 
- -- -

es suministrado al humedal durante todos los días que dure el proceso 

de tratamiento. 

Para el experimento se tomo un tiempo de prueba de 7 (siete) días, que 

fue alimentada a partir de la se~da poza de oxidación. 

Typha Latifolia 
"lli"EAS'' 

Pared de Ladrillo 

_,__ . ._ 

Muestreo del agua 
tratada 

Figura N° 08: Descripción Sistemática del Humedal Artificial. 

80 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 
 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BI
BL

IO
TE

CA 
DE 

AG
ROPE

CUAR
IA

S



2.3 SIEMBRA DE LA TYPHA LATIFOLIA. 

•!• Trasplante 

Para implantar una cobertura vegetal emergente conocido 

científicamente como Typha latifolia en el pantano artificial se 

procedió al transplante de rizomas y raíces, los cuales se obtuvieron 

de los alr~d~dores a las poms d~ oxidación, se ~x.traj<;ron. c~rca de 75 

plantas. 

S<; colocó como substrato una capa de tierra agrícola, con la fimuidad 

de que las plantas se adapten y se desarrollen rápidan1ente. 

En el sistema del humedal artificial las pl~tas emergentes se. 

adaptaron y propagaron rápidamente en 3 y 4 meses, llegando a 

multiplicarse hasta una población ve.g~tal de 135 plantas, y a alcanzar 

a una altura promedio de 1,90 a 2,10 m; presentando un aspecto 

vigoroso (tallos r~sist~nt~s y hojas v<;rde.s). 

•!• Tamaño de los rizomas para el trasplante. 

Una vez ubicado el punto de extracción de la vegetación emergente, 

estas rizomas fueron ~xtraídas con mucho cuidado para qu~ !19 se 

deteriorasen las raíces y pueda adaptarse rápidamente y alcance su 

tmnaño y madurez esperada. 
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•!• Altura de las plantas en madurez. 

Después de un lapso de los cuatro a cinco meses los rizomas 

planta.:dos ~n ~1 hum~dal, llegaron a tma altura m~xima de 2,20 m, y 

llegando a multiplicarse con facilidad, bordeando más de 550 

plantas. 

•!• Velocidad de crecimiento de las plantas. 

Para determinar aproximadamente la velocidad de crecimiento de la 

vegt?t,ición aplicamos la siete formula, a partir de los siguient~s 
datos: 

t = tiempo estimado 

h = tamaño inicial en el trasplante de la planta 

H= altwa má;x;ima de la vegetación 

v= velocidad de crecimiento 

t = 136 días 
h= 0.25 m. 

H=2.20m. 

Remplazando: V = (H - h)/t 

V= (2,2Q- 0.2!>)/136 g,m-1 

V= 1.951136 d.m-1 

V= 1.43 cm./d. 
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2.4 COSTOS EN LA CONSTRUCCIÓN. 

Los principales elementos que se incluyen en los costos de inversión para la 

construcción del HUMEDAL ARTIFICIAL son similares a muchos de los 

- requeridos. para los sistemas de lagunas de oxidación. Estos incluyen el costo 

del terreno, la evaluación del sitio, la limpieza del sitio, la movilización de 

suelos, el recubrimiento, el medio de grava, las plantas, las estructuras de 

entrada y descarga, las cercas, tuberías misceláneas, la ingeniería, los costos 

legales, las contingencias, y los gastos fJjos y ganancia del contratista. El 

medio de la grava y el recubrimiento pueden ser los elementos más costosos 

de esta lista, quizás llegando a representar el 55% del costo de construcción, 

este recubrimiento es para la compactación en el sitio de los suelos naturales 

que proporciona una barrera suficiente para prevenir la contaminación del 

agua freática. Un costo aproximado de 1350 nuevos soles para un área 

superficial de 7.5 m2 y con una área de tratamiento de 4.5 m3 profundidad 

del medio= 1.10 m; porosidad= 0.4, sin aplicar el costo de terreno y otros 

gastos par poner en marcha la ejecución del presente proyecto. 
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Figura N° 09: Humedal Artifi.dal.Piloto Instalado dentro del Área Geográfica Municipal :de Chao. 
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2.5 MUESTREO DEL AGUA EN TRATAMIENTO. 

•!• Procedimiento de las tomas de muestras. 

Las muestras que se tomaron inicialmente, y las otras muestras se 

tomaron al momento de arranque del sistema. Se realizó una 

caracterización del afluente, que se estaba cargando al humedal, esta 

muestra se tomó del tanque de alimentación y se analizaron los 

siguientes índices de contaminación: 

Demanda Bioquímica de Oxigeno (DB05) 

Oxigeno Disuelto (OD) 

Coliformes Totales (CT) 

Temperatura pH 

Para ello se utilizaron frascos de polietileno de 500 ml. La 

caracterización del efluente, se realizó después de un tiempo de 

tratamiento del agua residual en el humedal, se tomó la muestra de 

uno de los conductos de salida del humedal, en frascos de plástico. 

•!~ Frecuencia de muestreo. 

Se inició el estudio con el recojo de muestra diaria por un lapso de· 7 

días; y en este periodo se realizó una toma de muestra diaria al 

inicio e ínter diari~ a partir del 2° día, tomando como punto de 

muestreo el único conducto de salida del efluente del humedal 

artificial. 

Una vez recogidas las muestras fueron etiquetadas, tapadas y 

llevadas al Laboratorio Químico Particular, según consta en el 

Certificado de Análisis Químico - Físico, expedido por dicha 

Empresa de Servicios. 
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•!• Ubicación y Localización del Sistema de Tratamiento de las Aguas 

Servidas 

Para tener una vista general del proceso de tratamiento a las aguas 

residuales urbanas del distrito de Chao se disefió el presente 

bosquejo de todo el sistema y así tener una visión general del 

circuito de tratamiento. 

A continuación se detallan paso a paso todo el circuito como recorre 

el flujo del agua servida hasta alcanzar su nivel máximo de 

depuración, que luego serán vertidas hacia lo drenes o posiblemente 

utilizadas en los campos agrícolas de regadío en las chacras 

contiguos a este sistema de tratamiento de alta calidad de agua. 

Tabla N° 03: Cronograma de Muestreo en el Afluente y Efluente 

del Humedal Artificial. 

Código Hora Fecha Localización Volumen 
~. 

o 11:00 a.m 25/02/08 Afluente 1,0 L 

1 11:00 a.m 26/02/08 Efluente 1,0 L 

2 11:00 a.m 28/02/08 Efluente 1,0 L 

3 11:00 a.m 01/02/08 Efluente l,OL 

4 11t00 a.m 03/02/08 Efluente 1,0 L 
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PLANO DESCRIPTIVO DE UBICACIÓN DE LOS HUMEDALES ARTiiFICIALES 
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Grafico N' 9: Diagrama del Proceso de Trat~iento de. Las Aguas Residuales~ 
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2.6 APLICACIÓN DE ESTAS AGUAS TRATADAS. 

Los agricultores de las zonas aledañas y/o alrededores de la ciudad de 

CHAO, desarrollan el método de cultivo en sendas planadas y estas 

facilitan las labores agrícolas en terrenos. La climatología y la topografía 

permiten un amplio abanico de cultivos, como los espárragos, maíz, 

sorgo, caña de azúcar, hortalizas y entre otros productos 

La agricultura es la principal actividad económica de Chao, considerada 

como de alta fertilidad de sus tierras. Aunque no se produce lo suficiente 

como para aliviar la economía del país, pero si ayuda mediante la 

exportación de grandes volúmenes de productos agro exportables 

destinados hacia el extranjero. 

Los terrenos están dedicados a los cultivos agrícolas y también a 

pequeñas comunidades rurales, las cuales necesitan agua par poder 

alimentarse y regar sus cultivos, e ahí la importancia y su posible 

aplicación de estas aguas que al ser tratadas podrían ser vertidas hacia los 

campos de cultivos 

JfjgtU1t. No 10; M~canismo d~l Proc~so d~ Tratami~nto de La& Agua& Residt1al~~ y 

Su Reutilización 
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ID RESULTADOS: 

La caracterización preliminar para poder identificar el tipo de agua residual y la ' · 

medida de pH en las lagunas de oxidación existentes, se evalúa a continuación en la 

tabla _04 y tabla 05, sabiendo que estos datos se lograron obtener de la muestra 

tomada por los participantes en una sola oportunidad el día 25 de febrero del 2008. 

Los resultados evaluados para los diferentes parámetros reductores de 

contaminantes en el humedal artificial tales como la Demanda química de oxigeno 

(DQO), Demanda bioquímica de oxigeno (DB05) y Coliformes fecales (CF) se hizo 

en una sola oportunidad durante los siete días que es el tiempo de retención 

hidráulica de la siguiente manera: 

Se incorporo 5m3 de ·agua residual desd~ la segunda laguna de oxidación ya 

existente hacia el hll1Dedal artificial (Afluente), luego se tomaron muestras a la 

salida del humedal artificial (Efluente), que fueron recogidas por los participantes en 

una sola oportunidad en los días siguientes 25-feb-08 (día cero), 26-feb-08 (día

uno), 28-feb.:08 (día-tres), 01-Mar-08 (día-cinco) ,03 -Mar-08 (día- siete). 
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3.1 CARACTERIZACION PRELIMINAR DEL AGUA RESIDUAL. 

El parámetro evaluado es la Demanda Bioquímica de Oxígeno, el muestreo 

se realizó el día 25 de enero del 2008 (ver Tabla No 04). 

Tabla ~ 04: Caracterización preliminar del agua residual del ingreso y 

salida de las lagunas de oxidación 

Muestra Hora Parámetro Símbolo Unidad Concentración 

Evaluado 

Demanda 

PozaOl 10:00 a.m Bioquímica de DB05 Ppm 6 534 

Oxigeno (mgiL) 

Demanda 

Poza 02 1:00 p.m Bioquímica de DBOs Ppmó 344 

Oxigeno (mg/L) 

3.2 CARACTERIZACION DE LAS AGUAS RESIDUALES DESPUES 

DE LA CONSTRUCCION DEL HUMEDAL. 

Tabla ~ 05: Resultados de la cáracterización del afluente las aguas 

residuales 

Muestra Hora Parámetro Unidad Concentración 

01 11:00 a.m D.Q.O. M giL 344.00 

01 11:00 a.m DBOs M giL 246.00 

01 11:00 a.m C.T NMP/100ml 9x108 
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3.3 MEDICION DEL pH EN LAS POZAS DE OXIDACIÓN, 

AFLUENTE Y E~ VENTE PEL ~PAL ART!f1CIAL! 

Tabla N' 06: Medición de pH en las Lagunas de Oxidación 

Muestra Tiempo (d) pH 

Al inicio de la Laguna de oxidación 
1 7.19 

primaria 

Al final de la Laguna de Oxidación 
1 7,42 

Primaria 

Al centro de la Laguna de 
1 7.82 

Oxidación Secundaria 

Al ftnal de la Laguna de Oxidación 
1 7.88 

Secundaria 

Grafica N' 10: Comportamiento del pH en las lagunas de oxidación. 
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Tabla N' 07: Medición del pH en el Humedal Artificial. 

Muestra 
Tiempo (d) pH 

Afluente del humedal o 7,88 

Efluente del humedal 
i 

6.88 

Efluente del humedal) 
3 

7.15 

Efluente del humedal 
5 

6.80 

Efluente del humedal 
7 6,76 

Grafico N' 11: Comportamiento del pH con respecto al tiempo 
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3.4 REDUCCION DE LOS CONTAMINANTES 

•:• Concentración de la Demanda Química de Oxigeno, en el afluente 

y efluente del humedal artificial con vegetación (Typha Latifolia) 

hasta el 7° día del proceso de tratamiento. 

Tabla N' 08: Reducción de La Demanda Química de Oxigeno (DQO) 

Muestra Tiempo (d) Concentración Eficiencia 
(mg/L) 1) (%) 

1 o 344 o 

2 1 198 42.44 

3 3 124 63.95 

4 5 64 81.39 

5 7 48 86.04 

Grafica N' 12: Comportamiento de La Demanda Química de Oxigeno 

(DQO) con respecto al tiempo. 
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•!• Concentración de Coliformes Totales en el afluente y efluente del 

humedal artificial con vegetación emergente (Typha Latifo/ia) hasta 

el 7° día del proceso de tratamiento. 

Tabla N° 09: Reducción de Colüormes Totales en em tiempo 

Muestra Tiempo (d) Concentración Eficiencia 

1 

2 

3 

4 

5 

(NMP/100ml) 1) (%) 

o 90E+07 o 
1 17E+06 98.11 

3 56E+05 99.37 

5 40E+04 99.95 

7 26E+02 99.99 

Grafico ~ 13: Comportamiento de Coliformes Totales con respecto al 

tiempo 
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•:• Concentración de la Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBOs) en 

el afluente y efluente del humedal artificial con vegetación emergente 

(Typha Latifolia) hasta el 7° día del proceso de tratamiento. 

Tabla N' 10: Variación de la Demanda Bioquímica de Oxigeno en el 

tiempo 

Muestra Tiempo (d) Concentración Eficiencia 
(mg/L) 1) (D/6) 

1 o 246 o 
2 1 154 37.39 

J J 98 60.16 

4 5 46 81.30 

5 7 32 87.00 

Grafica N' 14: Comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxigeno 

con respecto al tiempo 
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Grafica ~ 15: Comportamiento de las eficiencias diarias en los tres 

contaminantes. 
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IV DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

Los resultados analizados deberán de ser tomados como datos referenciales 

para futuros trabajos de investigación en el área de medio ambiente y el tema de 

humedales artificiales para tratar aguas residuales de diferentes tipos. Siendo 

necesario evaluar los parámetros reductores hasta en tres oportunidades (hacer 

las probas de todo el sistema de los siete días que es el tiempo de retención 

hidráulica), siendo en este trabajo en solo una oportunidad. 

Con los valores obtenidos de las concentraciones de los contaminantes del agua 

residual cruda en el afluente del sistema de tratamiento, se determinó el tipo de 

agua residual, clasificándola como agua residual doméstica de alta carga de 

concentración (Gonzáles, 2000). 

Las aguas residuales del distrito de Chao tienen un carácter ligeramente básico, 

con un pH inicial de 7,19 y un pH de 7.88 al ingreso del humedal Según 

Gráfico ~ 10 estos valores disminuye con respecto al tiempo de tratamiento 

del agua residual en el humedal, hasta llegar a un valor de 6,76 Según Gráfico 

~ 11. Esto se debe porque dentro del humedal existe una degradación 

anaerobia, este proceso de degradación tiene cuatro etapas secuenciales: 

hidrólisis, fermentación, acetogénesis y metanogénesis. En la primera etapa los 

productos terminales son los ácidos grasos volátiles como: ácido acético, ácido 

butírico, ácido láctico, alcoholes y gases como C02 e H2. La sobreproducción 

de ácidos disminuye el pH de operación (Kadlec y Knight, 2000). 

La concentración inicial de la Demanda Química de Oxigeno, Según el Gráfico 

~ 12, este valor disminuye con respecto al tiempo de Tratamiento, hasta llegar 

a una concentración final de 48 ppm. El porcentaje de remoción calculado fue 

de 86.04 % un valor relativamente moderado comparado con el humedal 

construido en la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyo porcentaje de 

remoción fue de 97,2 %. Esto se debe fundamentalmente porque en el humedal 

construido en la Universidad Nacional Agraria La Molina, el flujo ingreso 
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primero a un· tanque de sedimentación y mediante procesos fisicos se logro 

retirar los sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables, posteriormente 

ingreso al humedal artificial (Quipuzco, 2002). 

Según el Gráfico N° 13, se observa una disminución cuantitativa de la 
-
concentración de Coliformes Totales, hasta llegar a un valor de 2600 por 

NMP/100 ml. En base a este dato el porcentaje de remoción es de 99.90%. 

Estos valores demuestran un buen desempefi.o del humedal artificial, en cuanto 

a la eliminación de microorganismos patógenos. Estos resultados se asemejan 

al obtenido por Canto, 2004. Que obtuvo un nivel de eficiencia en la remoción 

de coliformes fecales y totales de 98 %y 90%. 

(Tanner, 2001; Lee et al., 2004). 

Con respecto al Grafico ~ 14, la demanda bioquímica de oxigeno se observa 

un mejor tratamiento, el porcentaje de remoción calculado fue de 87%, un valor 

relativamente alto comparado con el humedal construido en la Universidad 

Nacional Agraria La Molina, cuyo porcentaje de remoción fue de 79,6%. Así 

mismo el humedal construido en la Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso obtuvo una remoción máxima de 78% de materia orgánica. 

La remoción de materia orgánica depende del tipo de_ sistema. Se reportan 

valores superiores al 60% de remoción de materia orgánica en humedales 

artificiales y su eliminación se atribuye principalmente a la actividad de 

bacterias, estudios comprueban que las macrófitas no tienen participación 

directa en el proceso de degradación de materia orgánica (Boutin et al., 1997; 

Batchelor y Loots, 1997). 

El crecimiento, la adaptación y la propagación de los Typha Latifolia en el 

humedal construido, durante la temporada de investigación (Septiembre 2007 -

febrero del 2008) se produjeron rápidamente después de la plantación y puesta 

en marcha del sistema de tratamiento, lo que la califica como una especie 

adecuada para ser usada en pantanos artificiales. 
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V CONCLUSIONES . 

./La conclusión principal de este trabajo de investigación sobre la construcción 

y puesta en funcionamiento del humedal artificial con vegetación autóctona y 

medios granulares favorables, llegan a ser una tecnología viable para la 

-· depuración de aguas servidas, especialmente sí estas provienen de origen 

urbano y pueden tener un gran futuro en países en vías de desarrollo que 

tengan climas tropicales y se den las condiciones económicas para este tipo 

de proyectos . 

./ Se diseñó y construyó el humedal artificial, con las siguientes características: 

• Pendiente: 0.05% 

• L= 3.30m, 

• A: 1.80 m, 

• Alt.=l.lO 

./ La vegetación emergente se adapta rápidamente a medios donde exista 

·suficiente humedad, alcanzando alturas que bordean los 2.20 m . 

...- Siendo necesario poder hacer las pruebas en más oportunidades para futuros 

trabajos . 

./ Se concluye que el agua tratada en el humedal artificial, se puede utilizar 

para el regadío muchas hectáreas de terrenos agrícolas de tallo alto que no 

sean para consumo directo puede ser algodón caña de azúcar y/o pastizales, 

no así apta para el consumo humano. Según los resultados en la única 

oportunidad analizada hasta el 7° día de tratamiento de las aguas servidas 

municipales arrojaron. 

• Coliformes Totales (CT) 

• Oxigeno Disuelto (DQO) = 48ppm 

• Demanda Bioquímica de oxigeno (DBOs) = 32 ppm 
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v' Estos valores en su mayoría se encuentran por debajo de los Límites 

Máximos Permisibles de la ley general de aguas. No así para los (DBOs) que 

reporta·valores casi cercanos a la ley establecida comparados con el m nivel 

de la Ley General de Aguas. 

_ · Alcanzando una alta eficiencia del sistema de tratamiento, reportando los 

siguientes porcentajes de remoción para los parámetros evaluados: 

• Demanda Bioquímica de oxigeno (DB05) = 87.00% 

• Oxigeno Disuelto (DQO) = 86.04% 

• Coliformes Totales CT) = 99,90% 

v' El agua proveniente de este humedal será usada en los servicios de riego de 

las chacras par sembríos de tallo alto como de tallo corto, áreas externas de 

las casas de las familias de la parte baja, como uno de los objetivos de este 

proyecto. 

v' Los costos son bajos, tanto para la construcción como para la operación, 

control hidráulico y mantenimiento, reportando una alta eficiencia en el 

mecanismo de tratamiento. Comparado con otros sistemas químicos para la 

depuración de aguas residuales. 
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VI RECOMENDACIONES . 

./ Sacar provecho de este sistema de tratamiento que llega ha ser de bajos costos 

tanto para la instalación y operación . 

./ Realizar una valoración económica en un humedal artificial y de llegar a ser 

posible, la comuna del distrito de Chao, deberá llevar a cabo la construcción 

de una serie de humedales artificiales, cerca a las pozas de oxidación y de 

esta manera contrarrestar los malos olores y posteriores inundaciones fuera 

del área de tratamiento, estos sistemas deberán contar con dimensiones mas 

ajustables. a la realidad, dependiendo de la cantidad de flujo a ser tratado y de 

esta manera realizar el tratamiento de sus efluentes líquidos, debido a la alta 

eficiencia probada de remoción de sustancias contaminantes demostrada en 

el presente trabajo . 

./El flujo del agua residual antes de ingresar al humedal artificial debería 

recibir un pre-tratamiento, el cual permitirá atrapar y eliminar 

simultáneamente partículas y sólidos gruesos, y de esta manera evitar 

obstrucciones y atascamientos del agua en el sistema de entrada y salida del 

humedal, asimismo debe elegirse el tipo adecuado de grava, nivel del terreno 

y un control estricto desde el sembrado, crecimiento y desarrollo de la 

vegetación emergente . 

./ Se debe usar material impermeabilizante en la construcción de los humedales · 

debido al tipo de suelo contiguo a las pozas de oxidación se podría usar 

geomenbrana . 

./ Se deberán realizar análisis mas minuciosos para poder tener datos exactos 

acerca de la remoción de contaminantes realizaron utilizando en los análisis 

de DB05, Coliformes Totales, el Estándar Methods (1999), como también se 

en el campo los valores de pH y Temperatura 
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APENDICES. 
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A.- CONSIDERACIONES AMBIENTALES Y DE SALUD PÚBLICA. 

La protección de la salud pública es el propósito fundamental del tratamiento 

de residuos lfquidos y le sigue en importancia la protección del medio 

_ambiente. Por tanto es responsabilidad de los ingenieros proyectistas, 

investigadores científicos y gestores públicos involucrados, asegurar que los 

sistemas de tratamiento logren esta meta. 

Dos aspectos convergentes propugnan para que los ingenieros consideren los 

procesos naturales, como los sistemas de humedales artificiales. El primero es 

la demanda cada vez mayor de agua en un momento en que las fuentes más 

económicas ya están agotadas o están ceca de estarlo. El segundo aspecto es el 

volumen creciente de residuos biológicos y químicos que potencialmente 

ingresan en la red de aguas superficiales provenientes de las plantas de 

tratamiento de agua residual 

Desde el punto de vista y teniendo en cuenta que el costo de construir y operar 

. instalaciones de tratamiento avanzado de agua residual, es bastante alto 

comparado con el costo de tratamiento primario y secundario, la búsqueda de 

un acercamiento diferente para pulir el efluente ha renovado el interés en la 

aplicación a humedales artificiales que ofrecen condiciones medioambientales 

naturales. Estos sistemas . usan menos energía eléctrica y requieren menos 

mano de obra parra las labores de operación y mantenimiento 

Desde el punto de vista de salud pública y medioambiental, los sistemas 

naturales tienen potencialmente más puntos de contacto con el ambiente y con 

la población, debido a la mayor extensión de terreno que involucran 

Puede controlarse el control al público a estos sistemas de tratamiento 

cercando el área construida, de modo.que en lo referente a salud publica solo 

sea necesario monitorear el efluente y tener un adecuado cuidado con los 

operaos de las instalaciones. 
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Los principales contaminantes en el agua residual son: 

Nitrógeno, fósforo, organismos patógenos, metales pesados y trazas orgánicas. 

Los patógenos incluyen bacterias, virus, protozoarios y helmintos 

Los metales pesados incluyen Cadmio, Cobre, Cromo, Plomo, Mercurio, 

Selenio, Arsénico y Zinc. Las trazas· orgánicas incluyen compuestos sintéticos 

muy estables (sobretodo hidrocarburos clorados) 

Las consideraciones en cuanto a salud, se refieren principalmente a nitrógenos, 

metales, trazas orgánicas. Estos contaminantes y los posibles efectos 

potenciales que causan mayor preocupación se detallan en la posterior tabla. 

•!• EL PAPEL DE LA VEGETACION EN LOS HUMEDALES 
CONSTRUIDOS PARA EL TRATAMIENfO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

Los humedales construidos son un método económico de 

tratamiento de las aguas residuales especialmente adecuadas para 

las condiciones climatológicas de la comunidad. Sin embargo, la 

alta producción de la vegetación en estos humedales supone la 

liberación de importantes cantidades de carbono al sistema cuando 

se degrada. Se ha comprobado como la vegetación libera materia 

orgánica biodegradable y en suspensión. Las constantes de 

descomposición de la Typha Latifolia durante invierno y verano 

fueron 0.00140- 0.0026 d"1 y 0.0042 - 00052 d-1
• El cosechado 

de la vegetación es por tanto un método recomendable en sistemas 

que tratan aguas residuales en la comunidad. Los reportes de 

algunos estudios mencionados resaltan resultados que sugieren 

que la· Typha Latifolia es uno de los micrófitos emergentes más 

dificilmente degradables en humedales. La baja constante de 

descomposición de la Typha significa que permanecerá en el 

sistema durante un largo periodo de tiempo y podría atascar el 

manto de grava o aumentar la capa de sedimento en humedales 

construidos 
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•!• CONTROL DE LA SALUD DEL HUMEDAL ARTIFICIAL. 

Los humedales artificiales deben controlarse periódicamente para 

observar las condiciones generales del sitio y par descubrir cambios 

importantes que puedan ser adversos, como erosión, o crecimiento 

de vegetación indeseable. Debe supervisarse la vegetación 

periódicamente para evaluar la salud y abundancia 

Para humedales que no reciben cargas altas, la supervisión de la 

vegetación no se necesita que sea cuantitativa, normalmente bastara 

con observaciones cualitativas. Los sistemas grandes y aquellos que 

están muy cargados requerirán ser supervisados mas 

frecuentemente y de forma cuantitativa. En general, ·esta 

supervisión debe ser mas frecuente durante los añ.os iniciales 

después de la instalación del sistema 

La composición de las especies y densidad de las vegetaciones se 

determina fácilmente inspeccionando parcelas cuadradas, 

normalmente de l.Om * l.Om, dentro del humedal. Los cambios a 

tener en cuenta incluyen un aumento en el número de posiciones de 

especies no deseadas, una disminución en la densidad de la capa 

vegetativa, o señ.ales de enfermedad en las plantas, como también 

puede haber tendencia a que algunas especies mueran y sean 

reemplazadas con otras 
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Tabla No 12: Contaminantes Principales y sus Efectos Potenciales 

Contaminantes Efectos Potenciales 
Nitrógeno 

~ Salud Suministro de agua a niñ.os pequeños 

~ Medio ambiente Eutrofización 

Fósforo 

~ Salud 
No tiene impacto directo 

~ Medio ambiente 
Eutrofización 

Patógenos 

~ Salud 
Formación de aerosoles en el suministro de agua para cultivos 

~ Medio ambiente 
Acumulación en el terreno y contaminación de la vida salvaje 

Metales 
~ Salud Suministro de agua a cultivos y animales en la cadena alimenticia. 

~ Medio ambiente 
A largo plazo daños en el terreno y son tóxicos para plantas y 

animales. 

Elementos traza orgánicos 

~ Salud 

~ Medio ambiente Suministro de agua para plantas y animales en la cadena alimenticia 

Acumulación en el terreno 

)o> Estructuras. 

Deben inspeccionarse diques, vertederos, y estructuras o 

válvulas de control de agua, de forma regular e 

inmediatamente después de cualquier anomalía en el flujo. 

Los humedales deben verificarse ante los aumentos de 

caudal ya que pueden afectar el sustrato y particularmente 

a las estructuras de salida. Cualquier daño, corrosión u 

obstrucción, debe corregirse lo mas pronto posible para 

prevenir fallos y reparaciones que podrían ser costosos 
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Vegetación. 

El manejo del nivel de agua es la clave par el éxito de la 

vegetación, ya que las plantas del humedal pueden tolerar 

cambios temporales en la profundidad del agua. La 

cubierta vegetal en los diques debe mantenerse para 

desarrollar una capa de tierra buena con sistemas de raíz 

extensos que resistan la erosión. 

La vegetación debe ser inspeccionada periódicamente y 

deben extraerse todo tipo de malezas o especies invasoras. 

Los herbicidas deben excluirse excepto circunstancias 

extremas, porque pueden dañar severamente la vegetación 

emergente 

Ratas. 

La ratas y otros roedores pueden afectar a los diques y a la 

impermeabilización, por tanto deben preverse 

construyéndolos de material de cemento o una malla de 

alambre, para de esta manera evitar madrigueras en los 

alrededores de los humedales. 

Mosquitos. 

Los mosquitos son comunes en los humedales naturales y 

pueden esperarse en los humedales artificiales. Entonces 

para evitar estas molestias es necesario crear condiciones 

en el humedal que no sean atractivas a los mosquitos o que 

no conduzcan al desarrollo de larvas. Los lugares abiertos 

con agua estancada son un excelente hábitat para los 

mosquitos, y los nutrientes del agua estancada, son ideales 

par el desarrollo larval. Cuando el agua esta en 
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movimiento o en corriente continua se minimiza el riesgo 

de desarrollo de mosquitos. 

El control de mosquitos con insecticidas, aceites y agentes 

bacterianos como Bti (Bacillus thuringiensis israeensis) 

es a menudo dificil en humedales artificiales. El uso de 

insecticidas en estos sistemas de tratamiento con 

cantidades grandes de materia orgánica es ineficaz porque 

la materia orgánica los adsorbe y se diluyen rápidamente o 

son degradados por el agua que vi~a a través del humedal. 

Los tratamientos químicos deben usarse con cautela 

porque se corre le riesgo de contaminar el humedal y el 

cause receptor. 

Hidrológica. 

En los humedales de flujo libre (FWS) el agua debe cubrir 

todas las partes de la superficie del humedal y éste debe ser 

verificado periódicamente para. asegurar que el agua se 

esté moviendo a través de todas las partes del humedal, 

que el aumento de residuos no ha bloqueado caminos de 

flujo y se han desarrollado áreas de estancamiento que 

aumenten la probabilidad de mosquitos. Deben verificarse 

los flujos y niveles de agua regularmente. Deben 

verificarse los humedales de flujo subsuperficial (SFS ) 

para ver que no se esta desarrollando flujo en la superficie 
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•:• CONTROL DEL RENDIMIENTO DEL SISTEMA. 

El rendimiento del humedal es normalmente evaluado para 

determinar 

./ Carga hidráulica 

./ Volúmenes de entrada y salida 

./ Variación de la calidad del agua entre la entrada y 

la salida 

La efectividad en la remoción de contaminantes puede 

determinarse mediante la diferencia entre la carga a la entrada 

(volumen de la entrada *concentración del contaminante) y la 

salida (volumen de la descarga *concentración del 

contaminante). Los parámetros son: 

./ DBO (Demanda Bioquímica de Oxigeno) 

./ Nitrógeno 

./ Fósforo 

./ Sólidos Suspendidos Totales 

./ Metales pesados 

./ Bacterias( totales o coliformes fecales) 
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•!• DISTRIBUCIÓN DEL FLUJO EN EL SISTEMA DE LA 
DEPURACIÓN. 

En este proceso, el flujo continuo o una corriente de aguas 

residuales se distribuyen intermitentemente sobre el lecho o 

columna del humedal, inundando el medio poroso, que 

previamente fue revestido. 

Los microorganismos actúan como agentes destructores. La 

materia orgánica de la corriente de agua residual es absorbida por 

la vegetación emergente y la película microbiana 

transformándolo en dióxido de carbono y agua. Este proceso, 

cuando va precedido de sedimentación, puede reducir cerca de 

un 85% la DBOs. 

Los materiales que se usan para la construcción del humedal son: 

./ Estacas pequefias para los puntos donde se construirá el 

humedal 

.¡' Cordel ( soguilla, pita o pabilo) 

.¡' Nivel 

.¡' Plomada 

.¡' Escuadra 

.¡' Wincha milimetrada 

.¡' Nivel de carpintero 

.¡' Manguera de agua de 0 = 0.50 pulg . 

.¡' Palana Bellota 

.¡' Otros 
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B.- BREVE RESEÑA IDSTORICA DE CHAO 

Según los antiguos habitantes de Chao fue creado por los afios 1930 - 1945 lugar 

conocida como la hacienda Buena Vista y el nombre del distrito lo da un chino 

llamado HOJCHAO; con el tiempo ya formado el pueblo, cambiaron su nombre 

dé ACHAU por CHAU y posteriormente por CHAO 

Chao, fue Creada como distrito con la Ley No 26427 de fecha 04 de Enero de 

1995, en la Provincia de Viru, Departamento de la Libertad, con una superficie 

de 1736.87 :Kni· su posición geográfica esta comprendida a partir de las 

coordenadas 8°41 '00" de Latitud Sur y a 78°48'30" de Longitud Oeste con una 

altitud promedio de 56- 130 m.s.n.m. 

•!• RECURSOS NATURALES. 

)- Recurso suelo. 

Las características fisico químicas de los suelos presentan 

suelos uniformes, conformados por arena mediana 

arcillosa y suelos con textura muy fma hasta gruesa, así 

mismo en los niveles de fertilidad estos pueden ser ricos ·o 

pobres. 

· )- Recurso Forestal. 

Las zonas de mayor aptitud forestal están ubicadas en los 

puquíos (bosques naturales con especies tales como cafia 

brava, carricillo, pájaro bobo, inea, junco, sauces, chilcos y 

otros que se encuentran en peligro de extinción). 
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~ Recurso Hídrico. 

Cuenta con un potencial hídrico importante conformado 

por las irrigaciones de CHA VIMOCHIC, manantiales y 

caudales de ríos eventuales en los meses de diciembre a 

marzo, meses lluviosos a la sierra y otros recursos que 

conforman básicamente la cuenca de Chao 

Cuenta con tres yacimientos mineros, dos minas de 

minerales no metálicos: una de tierra de colores que sirve 

par la fabricación de temperas (caserío chorobal) y la otra 

de caolín que sirve para fabricar utensilios de cocina y 

artesanía (sector el trapiche/chorobal) y otro yacimiento es 

de minerales metálicos con mayor incidencia de oro, 

ubicada en los limites del distrito de Chao y Provincia de 

Viru. 

•:• SITUACION ECOLOGICA EN EL DISTRITO DE CHAO. 

En la actualidad el distrito de Chao cuenta con 2 lagunas o pozas de 

oxidación ubicadas en la parte en el sector· Santa Enriqueta, que 

distan de y estas tienen una existencia probable de 8 añ.os y que fue 

administrado hasta el2005 por la Empresa Sedalib. 

El diseño para la construcción de estas lagunas de oxidación fue 

para un promedio de 1000 personas que contaban con todo el 

sistema de red de agua y desagüe. El reservorio de agua tiene una 

capacidad volumétrica de 800 m3
• 

En estos últimos 4 años, en este distrito se asientan varias 

Empresas Agro industriales, es ahí donde se incrementa la demanda 

de mano de obra y por ende la población se incrementa 

desmesuradamente llegando a bordear los 12000 habitantes 
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);;> Problemática del Sector. 

La red matrices de agua y desagüe están colapsando debido 

al incremento exponencial de la población y en estos 2 

últimos años las Lagunas de Oxidación han rebasado su 

capacidad volumétrica por tal motivo los agricultores 

aledaños están utilizando el exceso de estas aguas servidas 

llevando a sus sembríos que llegan a un promedio de 1 O 

hectáreas y estas indirectamente afectan a 50 hectáreas, 

mediante el proceso de capilaridad acumulando elementos 

nocivos y sales. 

En estos últimos meses las lagunas de oxidación colapsaron 

su capacidad llegando a contaminar cerca de 800 hectáreas 

y a:fectando aproximadamente a unas 200 familias de los 

sectores Santa Enriqueta, El tizal, El progreso, Larame, que 

son las que hacen uso directamente del agua del río. 

);;> Efecto Directo al Medio Ambiente. 

-/ Al inundar estas aguas servidas por el sector aledaño, 

se da la contaminación de suelos y cultivos por el 

abastecimiento de estas aguas de las pozas de 

oxidación 

../ Estas familias aledafias a la zona usan el agua 

directamente sin tratar causando enfermedades 

infectocontagiosas. 

-/ La contaminación del medio ambiente se da por 

evaporación de, las aguas en tiempos de varano 

produciendo olores nauseabundos por toda la zona. 

-/ 200 familias aproximadamente afectadas 

indirectamente 
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~ Descripción de contaminación hídrica del rió Cborobal. 

La contaminación hacia el río Chorobal se da por el 

colapso de las Lagunas de Oxidación Municipales 

existentes debido a cuando llega a su máxima capacidad, 

rebalsan hacia el dren N°5.ly este el dren N° 6 que a su 

vez ésta entrega al río. Por tanto perjudica a todas las 

familias de la parte baja da los sectores: Santa Enriqueta, 

El Tizal, El Progreso y Larame; que son 

':lproximadamente 200 familias. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: LEY GENERAL DE AGUAS. 

D.L. 17752 aprobado por D.S. 2161-69 AP y sus Modificaciones 
. según D. S. 007 .. 83-S.A. PERÚ. 

I 11 III IV V EXPRESADO 

ALUMINIO 1 1 ppmA1 

ARSE!:-!ICO 0,1 0,1 0,2 l 0,01 ppmAs 
-

BARIO 0,1 0,1 0,5 0,5 ppmBa 

CADMIO 0,01 0,01 0,05 0,0002 ppmCd 

CIANURO 0,2 0.2 1 0,005 ppmCN 

COBALTO 0.2 0.2 ppmCo 

COBRE l l 0,5 3 0,01 

COLOR o lO 20 30 PpmColor 

CROMO (VI) 0,05 0,05 l 5 0,05 ppmCr 

COLIF. TOTALES 8,8 20000 5000 5000 1000 NMPIIOOmL 

COLIF FECALES o 4000 1000 1000 200 NMPIIOOmL 

OXIGENO 3 3 3 3 5 ppmOD 
DISUELTO 
D.B.O. 5 5 15 10 10 ppmDBO 

FENOLES 0,0005 0,001 o 0,002 ppmFeno1 

HIERRO 0,3 0.3 1 ppmFeno1 

FLUORUROS 1,5 1.5 2 5 ppmF 

LITIO 5 ppmLi 

MAGNESIO 150 ppmMg 

MANGANESO 0,1 0,1 0,5 ppmMn 

GRASA 1,5 1,5 0,5(p) o Noperc. ppm 

MERCURIO 0,002 0,002 0,01 0,0001 ppmHg 

NITRATO 0,01 0,01 0,01 1 ppmN 

INlQUEL 0,002 0,002 0,002 0,5 0,002 ppmNi 

pH 5,0-9,0 5,0-9,0 5,0-9,0 5,0-9,0 5,0-9,0 

PLATA 0,05 0,05 0,05 ppmAg 

PLOMO 0,05 0,05 0,1 0,01 ppmPb 

P.C.B. 0,001 0,001 0,001 0,002 ppmPCB 

0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 ppmSe 

SELENIO 

SOLIDOS o o o Peq. Cant.· Moder 
FLOTANTES 
SOLIDOS 20 ppm 
SUSPENDIDOS 
SOLFA TOS 400 ppmS04 

SULFUROS 0,001 0,002 0,005 0,002 ppmS 

ZINC 5 25 0,02 

I. Aguas de abastecimiento doméstico con simple desmfección. 
II. Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos 

combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración 
aprobados por Ministerio de Salud. 

III. Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebidas para animales. 
IV. Aguas de zonas recreativas de contacto primario (bañ.os similares). 
V. Aguas de Zona de Pesca de Mariscos Bivalvos. 
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ANEXO 2: FOTO frente a las pozas de oxidación con el material de construcción. 

ANEXO 3. FOTO del Levantamiento del Plano para la Construcción del Humedal. 
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ANEXO 4 y 5. FOTOS Limpieza de terreno y levantamiento de bases de humedal 

artificial. 

ANEXO 6: FOTO Construcción de concreto y cemento del humedal artificial de flujo 

subsuperficiallevantamiento de la pared de Ladrillo. 
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ANEXO 7: FOTO: Instalación de la red de tubería de PVC de entrada y salida del 

agua. 

ANEXO 8 y 9: FOTOS: llenado o vaciado al interior del humedal artificial. 
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·ANEXO 1 O Y 11: FOTO: Siembra de la vegetación emergente (Typha Latifolia). 

>" .- -··- - ----------.--- -------- ----:-; 
1' 

'' 

ANEXO 12: FOTO de Adaptación y Crecimiento de La Vegetación Emergente. 
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ANEXO 13: FOTO del Desarrollo Normal de La Vegetación Emergente. 

ANEXO 14: FOTO de Tesista Recogiendo La Muestra de La Laguna de Oxidación 

Secundaria Para Los respectivos Análisis Físico Químicos. 

,---------- -----·------ --------·-·- -- ··-·····-· -·-· .. - ·-¡ . 
! 
i 
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ANEXO 15: FOTO de Tesista Midiendo El pH de Las Muestras Recogidas En Los 

Diferentes Puntos de Las Algunas de Oxidación. 

ANEXO 16: FOTO del Caudal de Ingreso de Las Aguas Residuales a partir de Las Pozas de 

Oxidación hacia El Humedal Artificial. 
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ANEXO 17 y 18: FOTOS de La Demostración del Agua Tratada y la Toma de Muestra en 

el Efluente Humedal Artificial. 

ANEXO 19y 20: FOTO de La Muestra Recogida en El Séptimo Día de Tratamiento 

en el Efluente del Humedal Artificial Para El Análisis Físico Químico. 
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ANEX021 

RESULTADOS DE ANALISIS FISICOS QUIMICOS Y MICROBILOGICOS 

LABOI~ATORIO QUIMICO MICROBJOLOGICO 

QU/fv11LAI3 SnL 

INFORME DE ENSAYO 
N°; IE-00752.08 

IDENTIFICACION DEL CLIENTE 

1 
JAIME ERNESTO ] 

Nombro: 
1 

1 
REYES RODRIGUEZ 

Apellidos: 
1 

1 
RIO DE JANEIRO # 195 URB. SANCHEZ CARRION 

Dirección: 
1 

1 449378826 1 DNI: 1 41927705 
Telefono: 

Solicitado por: 1 J 

IOENTIFICACION DE LA MUESTRA 

Tipo de Muestra: 1 
Agua Re-sidual Mun¡cJpal 1 

Recogida por: 1 CLIENTE J 

Observaciones: 

1 
Botellas de Plástico de 500 mL de primer uso y Refngeradas con hielo en bolsa pl3stica J 

RESULTADOS 
OUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS 

Códil!o de la Muestra To T1 T2 TJ T4 
CódiQO Laboratorio C-1 C-2 C-3 C-4 C-5 
Fecha de Muestreo 25-Fet>-08 26-Fet>-08 28-Feb-08 01-Mar-08 03-Mar-08 
Hora de Muestro 11 a:m tt a:m 11 a·m 11 a:m 11a:m 
Parámetros Método Aplicado Unidades Resultados 

Demanda Oulm)ca de S!4~1.~(19?9).5220C 
mgiL 344 198 124 64 48 O>lg!no (000) C~ RO"!'lux. T1tr.motnc P.!~ 

Demanda Bioqulm~ do Sr.Yidard P.~ (1999). S2t0 
O>lg•no (DBO,) A.B 5-DayBODTe3.t mgtl 246 154 98 46 32 

StcndJrd Mtt/'Jod (t9fl9). 9221 A. 
Coí:formu Totnlt~ B ,C Mu"-<'o - Tubo 

NMPI100mL 90X107 17x1o• 56X105 FCfTTlen!.a~,._, Tochn.quo fOl 40x1o• 26X102 
'·'..otr"bon. or ltl6 Co:·~orm Group 

U\ 000 A LA ENTRADA DE U\ LAGUNA DE OXIDACIÓN FUE 534 mgll 

Jofo de laboratorio 
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