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PRESENTACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el caserío de Nueva Esperanza, 

localizado en la zona rural costera del Norte Chico, provincia Huaura y región 

Lima, localidad que está siendo afectada por el vertimiento de las aguas 

residuales sin tratamiento.  

La finalidad del presente estudio fue la de generar una propuesta alterna 

mediante humedales artificiales a nivel piloto, para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas, que se produce en los centros poblados rurales, los 

mismos que carecen de plantas de tratamiento, saneamiento y cualquier tipo de 

descarga de aguas residuales.   

La implementación de un sistema de humedales (Wetland), identificado como un 

tratamiento pasivo, es una alternativa de bajo costo, sencilla de realizar y 

amigable con el ambiente. 

Este documento es de incumbencia y responsabilidad exclusiva del autor. 
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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación, se analiza la capacidad de remoción de 

las plantas macrófitas en el manejo de efluentes domésticos por intermedio del   

sistema de humedales artificiales (Wetland) a nivel piloto, que constituye una 

alternativa basada en el uso de determinados vegetales, con menor costo de 

instalación y mantenimiento. Se seleccionaron los siguientes vegetales: 

Eichhornia crassipes, Schoenoplectus colifornicus, y Phragmites australis, una 

variedad para cada poza de tratamiento, y con la finalidad de llevar a cabo se 

utilizaron tres reservorios de madera recubiertos para evitar fugas; el carricillo y 

junco se cultivaron en sustratos y tierra orgánica, mientras que el Jacinto de agua 

solamente con agua residual, por ser planta flotante. 

El carricillo disminuyó significativamente en la DQO y DBO, pero no en el caso 

de Aceites y Grasas. El Junco permitió disminuir significativamente DQO, DBO, 

Aceites y Grasas. Igual ocurrió con el Jacinto de Agua, los niveles de estos 

parámetros disminuyeron desde la etapa antes de ingresar a los estanques hasta 

su salida de los mismos, para DQO, DBO, Aceites y Grasas. 

Por acción del Wetland, se ha verificado la disminución de los principales metales 

pesados encontrados en las aguas residuales, se ha encontrado disminución 

significativa de los niveles de cadmio, en los estanques con carricillo, junco y 

Jacinto de agua. 

 

Palabra Clave: Humedales Artificiales, (Wetland), Eichhornia crassipies, 

Schoenoplectus colifornicus, Phragmities australis, agua residual. 
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ABSTRACT  

 

In this research work, the removal capacity of macrophyte plants in the treatment 

of domestic wastewater is analyzed, through the system of artificial wetlands 

(Wetland) at a pilot level, which constitutes an alternative based on the use of 

certain plants, with lower cost of installation and maintenance. The following 

plants were selected: Eichhornia crassipes (Water hyacinth), Schoenoplectus 

colifornicus (Reed), and Phragmites australis (Carricillo), and in order to carry out 

three coated wooden reservoirs were used to prevent leaks; the reed and reed 

were cultivated in substrates and organic soil, while the water hyacinth only with 

residual water, as it is a floating plant. 

 

Carricillo decreased significantly in COD and BOD, but not in the case of Oils and 

Fats. The Junco made it possible to significantly decrease COD, BOD and Oils 

and Fats. The same happened with the Water Hyacinth, the levels of these 

parameters decreased from the stage before entering the ponds until their exit 

from them, for COD, BOD and Oils and Fats. 

 

Due to the action of the Wetland, the reduction of the main heavy metals found 

in wastewater has been verified, a significant decrease in cadmium levels has 

been found in ponds with reed, reed and water hyacinth. 

 

Key Word: Artificial Wetlands, (Wetland), Eichhornia crassipes, Schoenoplectus 

colifornicus, Phragmites australis, wastewater. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1    Situación Problemática 

 

Conforme al informe del Organismo de las Naciones Unidas 

(ONU) 2015, a través del PENUM y OMS, solo el 20% de los 

efluentes domésticos son tratadas antes de su vertimiento, con 

la finalidad de evitar la contaminación y la propagación de 

enfermedades que perjudican mayormente a los países menos 

desarrollados como es el caso del Perú. 

 

No obstante, el tratamiento de aguas residuales es una prioridad 

para la agenda del desarrollo que debe aprobarse para dar 

continuidad a los objetivos del milenio (ODM), que dicho sea de 

plazo concluyó el 2015. El informe indica que el impacto 

ocasionado por los efluentes domésticos al medio ambiente y la 

diversidad biológica es peligrosa, siendo un riesgo latente para 

la humanidad y las actividades económicas, considerando el 

crecimiento de  la población mundial podría duplicarse  dentro 

de unas 4 décadas, también cabe mencionar para resaltar que 

veintiuno de las treinta y tres metrópolis del mundo se instalaron 

a orillas de los mares en los que el vertido de los efluentes 

domésticos sin tratamiento son peligrosas, según la revista de 

los autores Kelly y Reynolds – Tratamiento de aguas residuales 

en Latinoamérica. 

 



4 

 

 

 

De acuerdo al mismo informe, de los países en desarrollo solo 

el 8% de las aguas residuales son tratadas y los países donde 

menos tratan son en: Sud Oeste Asiático, Mar Caspio, El Caribe 

y África, en la medida en que más de 547 millones de africanos 

carecen de los servicios básicos de saneamiento. 

 

(Reynolds, 2002), indica que menos del 5% de aguas residuales 

domésticas de todas las ciudades reciben algún tipo de 

tratamiento, estas aguas servidas por lo general son derivadas 

a corrientes de aguas superficiales, lagunas, bofedales u otro 

cuerpo receptor, creando un peligro para la salud humana, las 

plantas y los animales, estas son similares en áreas urbanas 

como rurales. 

 

En Latino América, de las personas de escasos recursos 

económicos solo el 18% cuentan con servicios de alcantarillado, 

comparado con el 80% de las ciudades con altos recursos 

económicos, por lo tanto, las poblaciones más pobres son los 

más susceptibles a las enfermedades y además con un 

desconocimiento de cómo conservar las condiciones salobres 

adecuadas para la salud. “Reynolds, K. 2002 – Tratamiento de 

aguas residuales en Latinoamérica”. 

 

Larios-Meoño, Gonzales y Morales (2015) alertan sobre 

aspectos medulares en el tratamiento de las aguas residuales 

en Latinoamérica y el Perú. En cuanto a disponibilidad de agua, 

señalan que los pobladores de América Latina, en 

aproximadamente el 80% se han concentrado en las ciudades, 

sin embargo, el abastecimiento de agua no es suficiente. Así 

mismo el 70% de las aguas servidas carecen de tratamiento, 

este hecho no permite alcanzar el ciclo del agua, especialmente 

por la reutilización del agua debido a los contaminantes. 

Respecto a las acciones del Estado peruano, anotan que, en 

Perú, solamente se ha ejecutado el 30% de la inversión pública 
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en tratamiento de agua (Plan Nacional de Saneamiento Urbano 

y Rural 2006-2015). 

 

En el Perú, en muchas regiones de ámbito rural y también 

urbana, carecen de saneamiento para la población y poder 

canalizar en conjunto las aguas residuales, razón por la cual es 

necesario la implementación de algún tipo de procesamiento 

para las aguas servidas del mismo modo para el recojo de los 

restos orgánicos, y de esta manera prevenir la propagación de 

enfermedades peligrosas como las parasitarias. Por lo menos un 

tercio de los pobladores no cuenta con cobertura de 

saneamiento, lo que les pone un gran riesgo por la falta de 

políticas y gestión de los sistemas de agua potable y tratamiento 

de aguas residuales. (Larios-Meoño, Gonzales y Morales, 2015). 

 

Torres (2012) sostiene que en los países en desarrollo ubicadas 

en climas tropicales y subtropicales tienen las tasas más bajas 

de recolección y tratamientos adecuados para agua residual 

doméstica (ARD). Enfatiza que los factores más importantes son 

de la parte financiera y por otro lado la falta de comprensión o 

reconocimiento de tecnologías alternativas que en muchos 

casos podrían ser de menor presupuesto. 

 

A manera de conclusión, Torres (2012) afirma que la mayoría de 

las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de los 

países en desarrollo, “no son eficientes debido a la falta de 

transferencia tecnológica que ha generado fallas en su diseño y 

construcción, deficiencias en el entendimiento de los procesos 

de tratamiento, inadecuada operación y mantenimiento, y 

aplicación de tecnologías no apropiadas a las condiciones 

sociales y económicas de la región, lo que origina una situación 

insostenible”. 
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Finalmente, Torres (2012), haciendo un análisis comparativo de 

los tipos de tratamiento, sostiene que: la tecnología anaerobia, 

combinada con los reactores anaerobios, permite alcanzar las 

mismas o mayores eficiencias con menores costos, en 

comparación con el uso independiente de los sistemas de 

tratamiento aerobio convencionales. 

 

En el Perú, según el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico - CEPLAN (2011), un 22% de las aguas residuales 

reciben tratamiento, la forma de tratamiento de aguas residuales, 

industriales y domésticas, hasta la fecha la mayoría de los 

proyectos, municipales, industriales, se ejecutan mediante 

Lagunas de Estabilización, Lodos Activados, Biofiltros, Biodiscos 

y Humedales, la instalación de plantas de tratamiento, cada vez 

más sofisticados, uso de reactivos, energía eléctrica, mano de 

obra calificada, existen muchas contingencias durante su 

operación ya sea por el tipo de tuberías utilizadas, reactivos, 

contaminación en el manipuleo y el alto costo de mantenimiento.  

En similar postura se manifiestan López, Merino Villegas, 

Hernández y De Anda (2013), quienes señalan que muchos de 

los métodos de tratamiento presentan desventajas como los 

costos altos de construcción y operación, generalmente por 

consumo elevado de energía eléctrica. 

 

Actualmente, la falta de tratamiento de las aguas residuales 

domésticas está trayendo como consecuencia contaminación 

ambiental y, desde luego, un foco infeccioso para los niños y 

personas en general, por la proliferación de roedores y moscas 

que se incrementan con el clima caluroso de la costa en los 

meses de verano y esto se observa así mismo en otros centros 

poblados menores. 
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Arocutipa (2013), en su trabajo de investigación para optar el 

Título de Ingeniero Agrícola en Puno, constata que las aguas 

residuales domésticas contenían gran cantidad de componentes 

dañinos para los animales acuáticos, referente al aspecto físico 

y aun siendo de mayor importancia, alteran la condición sanitaria 

de estos organismos receptores, de igual manera los líquidos 

residuales que contengan compuestos orgánicos fusibles y 

patógenos resulta en trastornos de tipo endémico.  

 

Los tratamientos de los efluentes resultan siendo un aspecto de 

mucha importancia para las poblaciones de ámbitos rurales 

como urbanas, y sobre todo teniendo en cuenta que el número 

de habitantes aumenta constantemente, y su implementación 

requiere de muchos recursos económicos y materiales, así como 

dificultades en el manejo ambiental. 

 

 En el caso del centro poblado de Nueva Esperanza, por estar 

ubicado en una zona rural, no se considera en los planes de 

tratamiento de aguas residuales como si es el caso de las 

grandes urbes como Huacho y otras ciudades importantes del 

Perú.  

 

FIGURA N° 1: Plano superficial del caserío de Nueva 

Esperanza. 
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Fuente: Elaboración propia 

El caserío de Nueva Esperanza, pertenece al distrito de Santa 

María, de la provincia de Huaura y departamento de Lima, a una 

distancia aproximada de 157 Km. de la ciudad capital, el acceso 

es por la panamericana Norte hasta el Ovalo de Huacho, desde 

este punto por la carretera afirmada que conduce hacia la 

localidad de Santa María (Sayán), se recorre aproximadamente 

10 minutos hasta el paraje “Primer Colegio” en el valle de Pampa 

de Animas Baja y luego hacia el Norte a unos 5 minutos se ubica 

el centro poblado en mención, siendo la población actual de 550 

habitantes y con posibilidades de crecimiento que fácilmente  

dentro de unos 5 años estarán bordeando los 1000 habitantes.  

La localidad se caracteriza por tener una temperatura promedio 

anual de 19°C y un promedio mensual que varía entre 16,9°C y 

21,6°C. Las precipitaciones son muy escasas, siendo el 

promedio anual de sólo 48 mm, con casos excepcionales 

(Fenómenos El Niño), según el informe de INGEMMET en la 

zona del AAHH, Atalaya, distrito de Huacho, región Lima, 

ubicada próximo al centro poblado de Nueva Esperanza.  
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FIGURA N° 2: Vista de perfil del plano del centro poblado de 

Nueva Esperanza, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Problema General 

 

¿Qué nivel de eficiencia se logra cuando se utiliza un sistema 

piloto de humedales artificiales, para tratar efluentes domésticos 

en el caserío de Nueva Esperanza, distrito Santa María y 

provincia de Huaura?  

 

Problemas Específicos 

 

a) ¿En qué medida se determina la reducción de los niveles de 

parámetros físico y químicos al implementar un sistema piloto 
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de humedales artificiales, para tratar efluentes domésticos en 

el caserío de Nueva Esperanza? 

 

b) ¿En qué medida se determina la reducción de los niveles de 

metales pesados al implementar un sistema piloto de 

humedales artificiales, para tratar efluentes domésticos en el 

caserío de Nueva Esperanza?,  

 
 

1.3 Justificación de la investigación 

 

El presente estudio de investigación se justifica como una 

alternativa ecológica y económica para el tratamiento de 

aguas residuales domésticas utilizando las especies 

fitorremediadoras, entre ellas se utilizaron: Eichhornia 

crassipes (Jacinto de agua), Schoenoplectus colifornicus 

(Junco), y el Phragmites australis (Carricillo), y estas plantas 

se encuentran en todo el mundo, siendo en algunos casos 

nocivas y extremadamente invasivas. 

 

El vertimiento de las aguas residuales al medio ambiente, sin 

ningún tipo de tratamiento trae consigo la contaminación de 

los ecosistemas en los que se depositan, además son puntos 

sensibles para la proliferación de mosquitos, roedores y 

consecuentemente provocan enfermedades infecciosas y 

virales.  

 

Los pequeños centros poblados, sobre todo rurales, carecen 

de sistemas de agua potable y alcantarillado; se requiere 

implementar sistemas de tratamiento para cumplir con los 

parámetros establecidos para su vertimiento, y el sistema de 

humedales artificiales es una alternativa, aprovechando las 
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bondades de remoción de las plantas macrófitas. Si se 

considera, además, su bajo costo de instalación, su fácil 

manejo, bajo costo de mantenimiento y que el agua tratada 

se puede utilizar para riego de vegetales de tallo bajo, su 

implementación contribuirá a una mejor calidad de vida en 

este tipo de localidades.     

             

1.4. Los objetivos de la Investigación 

 

      Objetivo General 

 

Determinar el grado de eficiencia de la aplicación de un sistema 

de humedales artificiales a nivel piloto, en el tratamiento de 

efluentes domésticos en el caserío de Nueva Esperanza.  

 

Objetivos específicos 

 

a) Establecer el nivel de eficacia en la reducción de los parámetros 

físico químicos al implementar un sistema de humedales 

artificiales a nivel piloto en el tratamiento de efluentes 

domésticos, en el caserío de Nueva Esperanza.  

 

b) Determinar el grado de eficiencia en la reducción de los metales 

pesados al implementar un sistema de humedales artificiales a 

nivel piloto en el tratamiento de efluentes domésticos, en el 

caserío de Nueva Esperanza.   
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco Epistemológico     

 

La protección del ambiente, en la actualidad, es de mucha importancia, 

considerando el gran valor que representa un ambiente limpio para el avance de 

la vida.  Del cuidado y buen manejo ambiental depende la evolución de la 

biodiversidad y el bienestar del hombre, buscando que las actividades 

productivas y domésticas se desarrollen en armonía con el ambiente y permitan 

un desarrollo sostenible. 

 

El tratamiento de aguas residuales domésticas en nuestro país presenta vacíos 

significativos, que comprometen los centros poblados rurales. Por ello, el estudio 

de la necesaria implementación de diferentes sistemas de tratamiento de aguas 

residuales domésticas, requiere de un marco epistemológico apropiado. 

 

Rossi et al (2014) señalan que, para abordar un mundo en incesante cambio, 

global, tanto en lo social, económico y ambiental, es necesario considerar los 

estudios socio-ecológicos con una doble función:  

 

 Entender los ecosistemas y su capacidad para mantener la vida, tanto 

humana como no-humana, y, 

 Conservar esta capacidad o salud de los ecosistemas.  

 

Añaden que su herramienta para este abordaje es el concepto de ética 

biocultural, el cual se sustenta en justicia eco social que trasciende los límites 
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del libre mercado y reclama que los beneficios del cuidado ambiental y del 

manejo económico y social, en general, incluyan a los seres humanos y a las 

otras especies en el planeta. 

 

Leff (2002) sostiene que la crisis actual de la civilización se debe, en gran parte, 

a las “epistemologías modernas”. Agrega que un aspecto fundamental de ello es 

la racionalidad antropocéntrica y economicista del pensamiento occidental. Para 

superar ello, enfatiza, se requiere “una racionalidad ambiental más amplia e 

integral”. 

 

Guattari (1996) desarrolla el concepto de ecosofia, la filosofía aplicada a la 

ecología, y destaca la necesaria inter acción entre: el medio ambiente, las 

relaciones sociales y la subjetividad humana; reclama una nueva forma de 

abordar el devenir de la humanidad en su relación al ambiente. 

 

Bugallo (2017) sostiene que el tema ambiental es inter disciplinario y complejo, 

La categoría “ambiente” implica los siguientes factores: 

 Factor físico (suelo, agua, aire),  

 Factor biótico (fauna, flora), y, 

 Factor social (economía, población, cultura, patrimonio antropológico, 

etc.).  

 

Enfatiza, Bugallo (2017), que en el debate académico contemporáneo es débil la 

inter relación entre lo humanístico y lo natural. 

 

Ayestarán y García (2010) sostienen la importancia de la filosofía de la 

naturaleza para el siglo XXI, en donde destacan: 

 Esta filosofía de la naturaleza debe abordar tanto las cuestiones de la 

sostenibilidad de los sistemas naturales y sociales.   

 Transformación de los aspectos epistemológicos, ontológicos, éticos, 

entre otros, tanto las alteraciones en los sistemas de distribución y reparto 

de responsabilidades a diferentes escalas espaciales y temporales.  
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 Ya no puede estudiarse la imagen global de forma aislada. No se puede 

obviar sistemas, redes e interconectividad. 

 

Morin (2003), señala la importancia de abordar el tema ambiental desde la 

perspectiva de la complejidad. Precisa la importancia de asociar el conocimiento 

de “lo físico, lo biológico y lo antropo-social”. Agrega que “la ciencia física no es 

puro reflejo del mundo físico, es más una producción cultural”. 

 

Torres (2016), en una reflexión sobre la epistemología ambiental, resalta la 

necesidad de “lograr la interacción positiva entre todas las dimensiones 

ambientales: sociedad, cultura, especie humana y naturaleza, de las que forman 

parte, lo que implica que el ser humano en lo individual no puede situarse 

moralmente por encima de aquéllas”. 

 

Finalmente, consideramos importante un abordaje del tema ambiental desde la 

perspectiva de la complejidad, con una visión multilateral de la problemática 

asociada a ella (a lo ambiental) y poniendo énfasis en una relación armoniosa de 

los seres humanos con la naturaleza 

 

 

2.2  Antecedentes de la investigación 

 

El agua es un líquido importante para las plantas y los animales. Las  aguas 

residuales se entiende como agua cuya calidad se ve afectada negativamente 

por la influencia humana. Las aguas residuales incluyen aguas residuales 

domésticas y municipales, efluentes industriales o mineros, o agua mezclada con 

las sustancias anteriores (agua de lluvia o agua natural). Su importancia radica 

en que requiere un sistema de tratamiento, manipulación y evacuación. El 

manejo nulo o inadecuado causará serios problemas de contaminación a los 

ecosistemas en general.  

Hernández, Orduña, Castillo y Ramos (2015), en un artículo científico sobre 

tratamiento de aguas residuales domésticas, evaluaron la eficiencia de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antropog%C3%A9nico
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humedales artificiales de flujo sub superficial utilizando la planta Stipa ichu, 

encontrando excelentes niveles de remoción, superiores a 99.50%, en la 

mayoría de los parámetros evaluados en el estudio, tales como cloruros, 

demanda biológica de oxígeno, demanda química de oxígeno y nitrógeno. 

La creciente desaparición de los humedales naturales, que brindan un apoyo 

biológico fundamental y esto se confirma constantemente. Por lo tanto, la 

creación de nuevos humedales es deseable como medida de control de la 

contaminación por aguas residuales domésticas, teniendo en cuenta que unos 

procesos naturales con frecuencia propenden a restablecer las características 

de las aguas residuales contaminadas.  

Cuando el agua de escorrentía ingresa a un sistema receptor pudiendo ser:  

arroyos, ríos, lagos, sus propiedades nocivas se reducen naturalmente mediante 

procesos químicos y biológicos y además se diluyen al entrar en contacto con 

agua superficial no contaminada. Es común que el pH se encuentre normalmente 

en niveles bajos en los escurrimientos de aguas residuales aumentando cuando 

las aguas se mezclan con fuentes poco ácidas o alcalinas, pudiendo ser también 

por entrar en contacto con roca carbonatada. 

(Zamprano, Saltos & Villamar 2009). Algunos contaminantes minerales 

precipitados en forma de óxidos e hidróxidos están presentes en condiciones 

aeróbicas mayormente en agua superficial. Este sistema para los tratamientos 

pasivos, ofrece ciertas ventajas en su tratamiento, como menores costos de 

instalación y mantenimiento y la posibilidad de una integración ambientalmente 

aceptable cumpliendo las normativas actuales vigentes. Así mismo las 

instalaciones de esta clase permiten su utilización para fines recreativos y de 

consumo de animales o plantas, lo que conduce al desarrollo de un ambiente 

ideal para el hábitat de una variedad de animales, en escuelas de interés 

ambientalmente amigables. su construcción. (Baca, 2012). 

Vásquez (2018), en un estudio sobre la sustracción de sustancias orgánicas de 

efluentes (Universidad Cesar Vallejo - Trujillo) utilizó el Jacinto de agua 

(Eichhornia crassipes) mediante pantanos artificiales construidos. Concluye 

indicando que las aguas después de su tratamiento en un humedal artificial en 
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los que se utilizaron el vegetal de Jacinto de agua, los valores reportados fueron 

inferiores a la descarga máxima permisible de aguas residuales para la planta 

de tratamiento según lo exige la normativa del D.S. 003-2010-MINAM: DBO al 

inicio 74,54 mg/L, al final 26,89 mg/L, 100 mg/L; DQO al inicio 148,65 mg/L, al 

final 53,28 mg/L), Imp 200 mg/L. 

Valdivia (2019), Estudio comparativo de dos variedades de plantas, Eichhornia 

crassipes y Nasturtium officinale, para la sustracción de DBO5 y DQO de aguas 

residuales en una planta de tratamiento de aguas residuales de Celendín. El 

estudio concluyó que las remociones por parámetros físicos y químicos de DBO5 

y DQO fueron discrepantes para cada tipo de procedimiento, logrando para el 

Eichhornia crassipes resultados satisfactorios de supresión, con un 85.80% para 

la  DBO5 y una eficacia de supresión para la DQO de 84.33%. Si bien Nasturtium 

officinale logró una eficiencia de eliminación de DBO5 del 30,62 % y una 

eficiencia de eliminación de DQO del 35,44 %, con los resultados obtenidos para 

la eliminación de contaminantes de los efluentes tratados para la DBO5 y DQO 

de las aguas residuales es el Eichhornia crassipes. 

Vásquez Chinchay Jherson Eduardo (2018), en su tesis de Ingeniería Ambiental 

titulada, Remoción de Materia Orgánica de Aguas Residuales de la Universidad 

César Vallejo – Trujillo, utilizando el (Eichhornia crassipes) mediante un humedal 

artificial, concluyendo que los efluentes tratados con la planta vegetal 

mencionada  en el humedal construido, presentaron valores inferiores al máximo 

permisible de aguas residuales PTARD de acuerdo al D.S. N° 003-2010-MINAM, 

LMP de 100 mg/l, para la DBO, mientras que los resultados fueron: Antes del 

tratamiento 74,54 mg/L, al finalizar el tratamiento 26,89 mg/L, LMP de 200 mg/l, 

para la DQO, y los resultados fueron:  Antes de su tratamiento fue del 148,65 

mg/L, y al finalizar el tratamiento el resultado fue de  53,28 mg/L), LMP para SST 

es de 150 mg/l, y los resultados fueron: al inicio 279 mg/L, al final 108 mg/L. 

De acuerdo a la investigación realizada para evaluar las concentraciones físicos 

y químicos de los componentes DBO5, DQO y SST, con las muestras de agua 

tomadas antes del ingreso al humedal artificial y luego con muestras de agua a 

la salida del humedal, de acuerdo a los resultados anotados líneas arriba se pudo 

concluir que el Eichhornia crassipes es un buen depurador de contaminantes. 
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Valdivia Rodríguez César agosto (2019), en su tesis de grado para ingeniero 

ambiental, titulado “Eficiencia de Eichhornia crassipes y Nasturtium officinale en 

la eliminación de DBO5 y DQO del efluente de aguas servidas en Celendín,   

concluye que el proceso de eliminación de los componentes físicos de DBO5 y 

DQO varía según los métodos de procesamiento, porque el Eichhornia crassipes 

logró una eficiencia en la eliminación de 85.80% para DBO5 y en el caso de la  

DQO logró una eficacia efectiva con del 84.33%, sin embargo la Nasturtium 

officinale logró una eficacia de eliminación del 30,62% en DBO5 y DQO eliminan 

eficazmente el 35,44%, por los resultados obtenidos se concluyó que la especie 

vegetal más adecuado para la remoción de los componentes tales como la DBO5 

y DQO de las aguas residuales tratadas en el presente estudio se concluye que 

el Eichhornia crassipes es la especie vegetal que logró una mayor remoción de 

los contaminantes tratados.  

Avila & Roncal (2014) implementaron un Módulo de Saneamiento Básico en zona 

rural (Oyón), en donde concluyeron, entre otros aspectos, que el diseño de la red 

de saneamiento básico es el primer paso para contribuir a reducir el déficit de 

saneamiento rural en el Perú. 

 

Actualmente hay cientos de humedales artificiales en los Estados Unidos de 

Norte América, con el objeto de controlar la contaminación de los centros 

mineros y también de diversas localidades, este método está ganando 

aceptación gradualmente en Europa. Las comunidades pueden aplicar el 

tratamiento mediante humedales artificiales, así como otros tipos de sistemas 

pasivos. Es necesario estudiar las propiedades específicas del agua a tratar y 

las características hidrogeológicas de la zona en la que se genera, las 

propiedades químicas del líquido son determinantes para tomar una decisión 

respecto al método ideal en cada caso (pasivo o activo), (Duran de Bazúa 2006). 

 

La aplicación del sistema de humedales artificiales tiene más importancia  

cuando el agua es escasa y costosa, como ocurre en el caserío de  Nueva 

Esperanza, que se ha construido un tanque de almacenamiento para aguas de 

consumo humano donde lo clorifican antes de su consumo y luego en la 

actualidad las aguas servidas son vertidos al ambiente sin ningún  tipo de control 
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ambiental, consecuentemente se están concentrando focos de contaminación en 

estos lugares áridos y arenosos, la zona por ser considerada como área  rural, 

no llega ningún plan de tratamiento para las aguas residuales, tampoco red de 

alcantarillado, estando en peligro la salud de los niños y ancianos y de todas las 

personas de adquirir alguna infección por la contaminación existente, además se 

está incrementando los roedores y mosquitos aprovechando estas descargas 

descontroladas. 

 

Montesinos (2014), en su tesis de grado en ingeniería civil, implementó una 

laguna de oxidación en la provincia de Santa Lucía-Guayas (Ecuador), y 

encontró un valor promedio para la DBO5 en 240.33 y un valor de 56,33 en aguas 

residuales, resultando una efectividad de eliminación de 76,56%, y finalmente 

concluyó que el sistema de tratamiento relacionado con DBO5 estaba 

funcionando adecuadamente, a pesar de que era necesario el mantenimiento del 

lago de oxidación instalados.  

 

Dunner (2004), en su tesis de Maestría realizada en zonas rurales de Chile, 

resalta la importancia de alternativas no convencionales de lagunas aireadas y 

humedales artificiales. En un análisis económico, concluye que ambas resultan 

factible técnica y económicamente, además “cumplen con el criterio de 

autosustentabilidad en el largo plazo (mediante el pago de una tarifa por parte 

de los usuarios) lo cual es fundamental en el éxito de proyectos en comunidades 

de este tipo”. 

 

El Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), es una planta acuática oriunda de la 

cuenca del Amazonas, así como de otros cuerpos de agua de esta región, 

también abundan en lagos y pantanos en el Oeste de Brasil (Barrett & Forno, mil 

novecientos ochenta y dos). Se considera una planta ornamental y flota 

libremente en el agua porque sus hojas se inflan como globos, lo que las incita 

a flotar. Actualmente se distribuye entre los trópicos y subtrópicos, entre los 39°N 

y 39°S (Arteaga Carrera et al., 2010). 

 

Poma y Valderrama (2014) realizaron una investigación a nivel de laboratorio 

para evaluar las propiedades de fitorremediación de la planta para el Jacinto de 



19 

 

 

 

agua. En la que se evaluó la capacidad de desorción de los iones metálicos Cd 

(II) y Hg (II), y concluyeron que la especie tiene potencial para ser utilizada para 

eliminar el Cadmio y el Mercurio en agua contaminada. 

 

Sandoval (2019) estudió la capacidad de remoción del Jacinto de agua y la 

lenteja de agua para metales pesados (Cadmio). Se concluyó que el Eichhornia 

crassipes tiene una eficiencia de 83,57% mientras que la de Lemna minor L. 

presenta una eficiencia del 39,35%”. 

 

Quispe et al (2017) investigaron la capacidad del Jacinto de agua en la 

eliminación de aguas residuales en un lago experimental en la Universidad de 

La Unión (Lima, Perú). Determinando una eficiencia del 31% para el Plomo total. 

 

De igual forma, Jaramillo & Flores (2012), que utilizaron Lemna minor  y 

Eichhornia crassipes para tratar aguas contaminadas de operaciones mineras, 

las consideraron un bioacumulador de sal. Concluyendo que la capacidad 

significativa de absorción de mercurio fue del 29,5 %, destacando su eficacia 

para eliminar el elemento del agua. 

 

Schoenoplectus americanus, comúnmente conocido como junco, es una planta 

vegetal muy común y habitan formando comunidades en los humedales de la 

costa peruana, es una especie de la familia de los Cyperáceae; Debido a su 

abundancia y a los servicios ambientales que brinda, es de mucha importancia 

ecológica. (Aponte y Cano, 2007; Aponte et al., 2007). 

 

Aponte (2007) informa que el junco se adapta a estanques poco profundos, a 

veces como plantas acuáticas flotantes y a veces sumergidas, adiciona que este 

tipo de vegetal recepciona componentes metálicos del agua que fluye hacia el 

estanque, lo que les ayuda a funcionar en los humedales. 
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Bedoya (2014) informó que el Schoenoplectus californicus (junco) mostró 

“actividad (Zamprano, Saltus y Villamar 2009) en aguas contaminadas con 

arsénico”, a nivel de experimento. También destaca la capacidad de tolerar el 

arsénico en altas concentraciones. 

 

Phragntic australis (carricillo), es una especie vegetal que crece tanto en aguas 

dulces como salobres, y su presencia formando comunidades es un indicador de 

niveles altos de agua subterránea y por lo tanto contribuye a determinar la 

fisiología de las tierras sumergidas. Este tipo de vegetal se desarrolla como 

máximo hasta los 1600 metros sobre el nivel del mar. (León et al., 1995) 

 

Amabilis-Sosa et al (2016), concluyeron en un estudio piloto, la factibilidad 

técnica del uso de Phragntic australis en humedales diseñados para tratar aguas 

residuales que contienen mercurio. Los carricillos se han utilizado desde la 

antigüedad para hacer esteras, en estos tiempos su uso en los hogares 

populares ha disminuido, sin embargo, muchas personas en todo el mundo se 

ganan la vida elaborando esteras. (Sánchez, 2013) 

 

Calcular el poder depurativo de tallos de los carrizales no es tarea fácil, pues 

intervienen varios factores. Por ejemplo, esta capacidad de depuración depende 

de la época del año en relación con la actividad vegetativa, madures de las 

plantas o de la cantidad de nutrientes que se encuentran en el suelo. 

(Colmenarejo et al., 1999), 2000 (Consulta de Biología de la Conservación, S.L, 

2001) y 2001-2002 (EINTAM, S.L, 2002). 

 

Mellado (2019) implementó humedales artificiales para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas. Encontró que la eficiencia de remoción de la Demanda 

Bioquímica Oxígeno (DBO5) 83.4 % para el Phragmites australis y 87 % y para 

el Schoenoplectus americanus; para la DQO halló 72.85 % para Phragmites 

australis y 70.12 % para Schoenoplectus americanus (junco). También encontró 
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porcentaje de remoción del 35.91 % para el carricillo y 47.96 % para el junco, en 

el análisis de aceites y grasas.  

 

2.3 Bases teóricas 

 

-Aguas residuales 

 

Conforme indica el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA 

(2014), las aguas residuales son aquellas que han perdido sus propiedades 

originales de manera negativa originadas por la actividad humana, y por ello 

requieren de algún tipo de tratamiento antes de su vertimiento a alguna fuente 

receptor de agua o método de canalización, y en otros casos ser reutilizadas.  

 

Las aguas residuales son una mezcla compleja de agentes contaminantes 

orgánicos e inorgánicos, suspendidos y solubles destinados a alterar 

reversiblemente su calidad para otros usos o funciones ecológicas.  

 

Entre los contaminantes más importantes de las aguas residuales se tiene los 

siguientes: Entre los físico-químicos: Demanda bioquímica de oxígeno, 

Demanda química de oxígeno, Sólidos totales en suspensión, Aceites y grasas, 

agentes tenso activos, entre los principales metales pesados se tiene: Bismuto, 

Cobre, Cadmio, Zinc, Plomo, Mercurio, Fierro, entre otros, entre los patógenos 

se tiene: Virus, bacterias visibles y microscópicas, protozoos, y otros parásitos, 

también contienen Nitrógeno y Fósforo. 

 

La OEFA (2014) clasifica a las aguas residuales en: domésticas, industriales y 

municipales. En general, en dicho documento se llama la atención sobre el alto 

volumen de aguas residuales sin tratamiento alguno y sobre aquellas aguas 

residuales tratadas inadecuadamente, las mismas que producen contaminación 

de los cuerpos de agua natural. Añaden que, “por infiltración en el subsuelo, 

contaminan las aguas subterráneas, por lo que se convierten en focos 
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infecciosos para la salud de las poblaciones, así como para la flora y fauna del 

lugar”. 

 

Contaminación de las Aguas Residuales 

 

La descomposición de sustancias orgánicas consume una fuente importante de 

oxígeno disuelto en el agua residual, entre ellas tenemos: Demanda bioquímica 

de oxígeno y Demanda química de oxígeno, denominándose elementos no 

deseados que producen una coloración en el agua y también producen sabores 

y olores desagradables. También se encuentran contaminadas en su 

composición química, así mismo el agua residual puede sufrir efectos térmicos, 

por otro lado, este tipo de contaminantes puedan acarrear muchos efectos como 

los de bajos niveles de oxígeno disuelto en el agua. 

 

Las aguas servidas se caracterizan por sus componentes muy diversos como 

químicos, físicos, biológicos, bacteriológicos, metales pesados, también están 

presentes elementos en suspensión, el color va depender mucho de la aplicación 

o uso de las aguas, pudiendo resultar de los servicios higiénicos, lavadero de 

servicios, y la utilización de detergentes, por ello se debe hacer una 

caracterización previa para elegir el método de tratamiento a emplearse.  

 

-Aguas residuales domésticas 

 

En el mismo documento de la OEFA (2014) se define a las aguas residuales 

domésticas a aquellas de origen residencial y comercial que contienen desechos 

fisiológicos, entre otros, provenientes de la actividad humana, y deben ser 

dispuestas adecuadamente. 

 

Son cuerpos de agua resultantes del uso y descargas de seres humanos. Sus 

componentes son variables según la utilización al que se destine y se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 

. Aguas producto de cocina, (sal, materias, grasas, sólido, entre otros.) 
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. Aguas blancas producto de aseo personal y lavaderos, (jabón, detergente, 

solución limpiadora, etc) 

 

. Aguas negras de los inodoros, proceden de la deposición de personas. 

Con el objeto de seleccionar un método para la filtración que debe aplicarse, es 

importante y necesario saber su conformación de los efluentes de las aguas 

servidas. 

 

Control de Parámetros en el tratamiento de efluentes 

Según Espigares. y Pérez (1985), los principales factores para establecer los 

contaminantes de aguas servidas municipales son: 

 

-Sustancias suspendidas (Sólidos), Está conformado por la cantidad de 

material sólido que se encuentra mezclado con agua, entre ellos se puede 

encontrar sustancias orgánicas e inorgánicas, del mismo modo pueden 

estar disueltos, como materia sólida, también puede ser sedimentable o 

no sedimentable, que provienen de los accesos, talleres y planta de 

tratamiento de minerales, además las aguas de mina están conformadas 

por sólidos suspendidos que contienen metales pesados. 

 

-    Microorganismos, Son seres vivos que solamente se puede visualizar 

con un microscopio que en la mayoría de los casos son causantes de 

muchas enfermedades están dotados de su individualidad que en el caso 

de las aguas residuales comparten su vivencia con las raíces de las 

plantas, en pocos casos pueden ser benignos sin embargo en la mayoría 

son patógenos, se clasifican en aerobios, anaerobios y facultativos.  

 

- Aeróbicos. – Los componentes aeróbicos tienen una particularidad de 

absorber directamente el oxígeno diluido presente en las aguas 

residuales, aproximadamente representan un 62.5% de 

microorganismos presentes en el líquido 

 

- Bacteria anaeróbica. – La característica más importante de los 

componentes anaeróbicos es obtener el oxígeno disuelto a partir de la 
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descomposición de compuestos orgánicos, constituyendo 

aproximadamente el 17.5% de microbios que se encuentran en las 

aguas residuales conformada por más de 3 elementos.   

 

 

- Bacterias Facultativos. – Este tipo de bacterias gozan de una 

particularidad de adaptación de desarrollarse a condiciones aeróbicas 

y anaeróbicas, constituyen aproximadamente el 15% de 

microorganismos presentes en el agua.  

 

Contenidos orgánicos, (oxidante biológico), los tipos de materia 

orgánica que naturalmente absorben una determinada cantidad de 

oxígeno hasta su desmineralización de una cantidad mínima de 

oxígeno, por efecto de los procesos de oxidación química o biológica 

que se dan en el agua residual. 

 

- Demanda bioquímica de oxígeno, (DBO5): La presencia de este 

componente nos indica la cantidad de material orgánico que están 

presentes en los diferentes efluentes, también es un indicador del 

porcentaje de oxígeno líquido que consumen los microrganismos para 

la descomposición de material orgánico, (Miyashiro Kian, Mendes 

Quencho y Orihuela del Campos, 2014). Por lo tanto, se dice que a 

medida que disminuye la DBO5 en las muestras de agua, es un 

indicador de la disminución de sustancias orgánicas, puesto que las 

bacterias existentes consumieron el oxígeno líquido y luego la 

descomponen, para determinar la DBO se lleva a cabo mediante 

comparación de oxígeno líquido en 5 días de consumida por los 

microorganismos y a una temperatura de 20°C y un pH que oscila entre 

6,30 a 8,50. 

 

- Demanda Química de Oxígeno, (DQO): La presencia de este 

componente que indica la cantidad de sustancias susceptibles de las 

cargas orgánicas presentes en el agua residual, también mide la 

cantidad de oxígeno que se ha consumido durante el periodo de la 
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oxidación de sustancias orgánicas. Así mismo determina la cantidad 

de material orgánico al ser oxidados por procesos químicos, que 

contienen los efluentes municipales (Miyashiro Kiyan, Méndez 

Quincho y Orihuela de Campos, 2014). 

 

Oxígeno disuelto. – Viene a ser la cantidad de oxígeno en estado 

gaseoso que se encuentra disuelto en el agua, su composición nos 

indica para tomar los controles en el agua residual, en este proceso el 

volumen de oxígeno disminuye debido al consumo de los 

microorganismos, vegetales diminutos, bacterias y materia 

microscópica, también por incremento de la temperatura, procesos 

químicos y reacciones metabólicas de microorganismos gobernadas 

por intermedio de enzimas. 

 

Contenido de nutrientes 

 

- Nitrógeno. – Conformado por gas diatómico es decir están formados 

por dos átomos del mismo o distinto elemento químico, su pluralidad 

del contenido de Amoniaco, entre los nitritos y nitratos que indican su 

cercanía o separación del punto de descarga de las aguas residuales.   

 

- Densidad del ion Amonio. – El ion de amonio es el producto del 

desecho del metabolismo de animales, se considera como la primera 

etapa del nitrógeno en la transformación de urea, las aguas que 

contienen poca cantidad de amoniaco no suele ser nocivo al ser 

empleadas en la agricultura, sin embargo, afecta el desarrollo de la 

actividad piscícola.  

 

- Nitrato y Nitrito. – Son dos componentes del nitrógeno que son 

necesarios para la vida de las plantas y los animales, se consideran 

como la segunda y tercera fase en el periodo del nitrógeno, los cuales 

son conducidas por efecto de procesos aeróbicos, también intervienen 

las bacterias nitrificantes.  
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- Fósforo Total. – El fósforo normalmente se encuentra en aguas 

naturales, residuales sin tratamiento y también en aguas tratadas en 

forma de fosfatos, así mismo es un componente fundamental en la 

evolución de microorganismos que se producen en los efluentes y 

también en el desarrollo biológico, la presencia de fosforo en los 

efluentes es producto de los vertidos municipales.  

 

Nivel de acidez (pH): Es el tamaño del nivel de acidez o alcalinidad 

de una muestra en el ecosistema, también forman parte en las 

descargas de aguas urbanas, están presentes componentes ácidos y 

básicos los cuales transforman el grado de acides en el agua, se 

conoce, además, que las aguas residuales urbanas poseen un pH de 

aproximadamente 7, el cual es adecuado para los microorganismos 

neutrófilos. Con la finalidad de controlar este parámetro es necesario 

asegurar los procesos biológicos que deben estar en el siguiente rango 

de valores entre 6,2 a 8,3 con la finalidad de no ocasionar alteraciones 

en el proceso. 

 

- Cloruros. – Los cloruros son aniones que provienen del cloruro de 

hidrógeno y son los encargados de conducir un átomo de cloro en 

oxidación, siempre forman parte de las aguas servidas, sus 

incrementos de sales en el agua pueden reducir la capacidad de 

microorganismos para su depuración, La acción del cloruro muestra 

inconvenientes cuando superan los 3,500 ppm.  

 

- Grasas, Las grasas son sustancias conformados por más de dos 

moléculas de glicerina que se aprecian como laminas o películas 

delgadas mayormente en la superficie del agua, producen 

inconvenientes para el tratamiento de aguas residuales por la 

propiedad tenso activa el cual dificulta la obtención del oxígeno, y 

también crea capas biológicas que impide para respirar dificultando a 

la decantación.    
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Alcalinidad, La alcalinidad o basicidad de las aguas viene a ser una 

medida de su facultad para neutralizar ácidos, en aguas naturales 

determina la presencia de sales acidas o débiles y también básicas, 

este componente es de mucha importancia para el tratamiento de 

aguas naturales y residuales. El agua que va ser reutilizada para 

irrigaciones se debe tener en cuenta el nivel de alcalinidad relacionada 

con el terreno, Esta propiedad del agua es indispensable en todo 

proceso químico, generalmente la propiedad de alcalinidad es 

definitiva en el agua para su procedimiento de aguas residuales.  

 

2.4 Humedales artificiales 

 

Son humedales construidos por el ser humano, en zonas donde 

previamente dichos no existían y que poseen como funcionalidad 

importante el procedimiento de las aguas residuales. De aquí que 

ellos se incluyan entre los denominados sistemas naturales de 

procedimiento. En dichos sistemas los contaminantes existentes 

en las aguas residuales son removidos por una secuencia de 

procesos físicos, químicos y biológicos que se llevan a cabo en 

el ambiente natural, en medio de éstos procesos se hallan la 

sedimentación, la adsorción a las partículas del suelo, la 

asimilación por las plantas y la modificación microbiana. 

 

En dichos sistemas los procesos físicos, químicos y biológicos no 

permanecen separados y ocurren paralelamente. La filtración o 

sedimentación separa físicamente la materia particulada a 

medida que las bacterias (que se hallan en el suelo o adheridas 

a las plantas y en los estanques) oxidan la materia orgánica y el 

incremento vegetal y microbiano asimila al nitrógeno y fósforo.  

 

El percolado (también denominado lixiviación) puede facilitar la 

adsorción de iones inorgánicos (metales pesados), el número de 

patógenos se disminuye por muerte natural de los mismos y por 

impacto de los relámpagos ultravioletas de la luz solar. 
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Entre los beneficios de este sistema son los bajos precios de 

instalación, no se usa energía ni bombas hidráulicas, costo 

mínimo en su mantenimiento y simple operación, tampoco es 

necesario de un personal preparado. Los humedales artificiales 

poseen 3 funcionalidades primordiales que lo hace más 

interesante para el procedimiento de aguas residuales, entre ellas 

poseemos:  

- Fijar físicamente los contaminantes en el área del suelo y la 

materia orgánica.  

- Usar y cambiar los recursos por intermedio de los 

microorganismos.  

- Conseguir niveles de procedimiento consistentes con un bajo 

consumo de energía y bajo mantenimiento.  

Entre los tipos de humedales artificiales que se registran se tiene: 

 

Humedales de flujo libre (FL) 

 

Son estanques o canales en los cuales el área superficial del 

agua está expuesta a la atmósfera y las plantas emergentes 

permanecen enraizadas sobre una capa de suelo principalmente 

impermeabilizado, para eludir la infiltración al manto freático. 

comúnmente son pre- tratadas y la depuración de las mismas se 

consigue al recorrer el agua por medio de los tallos y raíces de 

las plantas. 
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FIGURA N° 3: Esquema de humedales de flujo libre, (Fuente tesis de Anna 

Pedescol Albacar, Universidad Politécnica de Catalunya). 

 

Humedales de flujo Subsuperficial (FS) 

 

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA- 2000) de los 

Estados Unidos de Norte América, un sistema de humedal se 

describe generalmente considerando la disposición de superficie 

que ocupa el agua y/o la variedad de vegetales presentes. Señala 

además que un humedal artificial de flujo subsuperficial (FS, 

subsurface flow wetlands) está diseñado específicamente para el 

tratamiento de algún tipo de agua residual, o su fase final de 

tratamiento, y está construido típicamente en forma de un lecho 

o canal que contiene un medio apropiado. 

 

Los humedales de flujo subsuperficiales son estanques o canales 

con el fondo generalmente impermeable sobre el cual se coloca 

un medio poroso que puede ser suelo, arena o grava en el que 

se siembra las plantas emergentes y donde el nivel de agua se 

mantiene por debajo de la superficie de grava.  Las aguas 

residuales aplicadas a estos sistemas son generalmente pre- 

tratados.  
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Este tipo de humedales puede ser construidos con Flujo 

Horizontal Subsuperficial, en el que el medio poroso se mantiene 

saturado por el agua, o con flujo vertical en el que el medio poroso 

no se encuentra saturado debido a que el agua se aplica 

usualmente sobre la superficie del lecho a intervalos de tiempo, 

lo que permite que el agua percole a través del medio, de forma 

similar a lo que sucede en un filtro de arena intermitente.  

 

Las ventajas de los humedales Subsuperfisiales, en comparación 

de los humedales de flujo libre, radican en que el medio poroso 

genera mayor área superficial para el crecimiento de los 

microorganismos incrementándose la velocidad de remoción.  

Por otra parte, debido a que el agua en estos sistemas fluye por 

debajo de la superficie del medio, no se presentan problemas con 

el desarrollo de los mosquitos y otros vectores, además de 

proporcionar protección térmica, lo que hace que estos sistemas 

puedan ser utilizados en lugares donde ocurran tormentas y 

nevadas. 

 

Sin embargo, a pesar de todas las ventajas antes expuestas hay 

que señalar que los humedales de FS tienen como desventajas 

el costo del medio soporte utilizado, así como su traslado y 

colocación. 
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FIGURA N° 4: Esquemas de humedales subsuperficiales. A) de flujo vertical y 

B) de flujo horizontal horizontal. Las flechas indican el sentido del flujo.  (Fuente 

tesis de Anna Pedescol Albacar, Universidad Politécnica de Catalunya). 

 

Según documentación de EPA (2000), entre los componentes del 

humedal se pueden señalar a: 

 

Plantas vegetales, En los humedales se utilizan una diversidad de 

plantas macrófitas, similar a los que se encuentran en los humedales 

naturales, siendo las más utilizadas: las espadañas o eneas, cañas o 

carricillo, juncos, entre otros. 

 

 

Las plantas tienen una serie de características que las transforman en un 

elemento indispensable en los pantanos artificiales,  la capacidad de 

mayor trascendencia de los vegetales en función con el procedimiento de 

los efluentes urbanos son los efectos físicos que generan al llegar a 

estabilizar la superficie, y de esta manera facilita la capacidad favorable 

para efectos de las filtraciones, y para las instalaciones de flujos verticales 

evitando que se obstruyan, así mismo facilitan en las capas superficiales 

y dan lugar al desarrollo de microorganismos que se adhieren. 
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Las plantas vegetales proporcionan microambientes extraordinarios para 

los procesos de filtraciones, absorciones y descomposiciones microbianas 

de los elementos para los efluentes, utilizándose principalmente para 

tratamientos primarios de efluentes que proviene de la industria, drenajes 

ácidos de los centros mineros, lixiviados de vertederos y sistemas de 

alcantarillado urbano. 

 

En los humedales, el terreno se satura y los poros del suelo 

constantemente se llenan de agua, la celeridad de propagación del 

oxígeno fluye lentamente, en este caso los suelos se tornan anaeróbicos, 

en este caso los ambientes son consideradas favorables en el desarrollo 

de las plantas macrófitas. Sin embargo, los vegetales que emergen 

poseen las propiedades de absorción del oxígeno y otros gases que 

necesitan de la atmósfera, a través de sus hojas y tallos que se 

encuentran por encima del agua. 

 

Los vegetales que se desarrollan en los pantanos naturales y artificiales 

permanecen adaptados y crecen en suelos precipitados, sumergidos y 

colmatados, debido al espacio en ellos para mover oxígeno a partir de las 

hojas, tallos y raíces. El desplazamiento interno del oxígeno hasta las 

raíces de las plantas, no solo sacia la demanda de oxígeno que las raíces 

requieren para respirar, al mismo tiempo también proporcionan la 

configuración de biósfera oxidante al contorno de las raíces, ya que una 

determinada proporción de oxígeno pasa a través de ellas y el oxígeno 

proporciona el medio aeróbico, en tanto que las capacidades  

circundantes están desprovistas de oxígeno, lo que permite la 

descomposición aeróbica de la materia orgánica y la expansión de 

bacterias nitrificantes. 

 

La aceleración para la liberación de oxígeno de las raíces depende de la 

concentración de oxígeno endógeno, la necesidad de oxígeno en el 

entorno circundante y la permeabilidad de la pared de la raíz. Por otro 

lado, al evaluar la posibilidad de utilizar diferentes especies de plantas en 

humedales artificiales, también se deben tener en cuenta otros factores, 



33 

 

 

 

tales como: profundidad de las raíces, capacidad de las aguas residuales 

para soportar cargas pesadas de las aguas servidas y el rendimiento de 

los vegetales. 

 

La cantidad de oxígeno liberado por las raíces de los vegetales 

emergentes resulta muy importante para los pantanos construidos en el 

sistema de subsuperficiales, en donde los efluentes circulan por espacios 

porosos, en conexión con las raíces, rizomas y tallo de vegetales 

presentes, sin embargo, las raíces se introducen al suelo. Para casos de 

pantanos de flujo libre, los efluentes circulan sobre la capa del suelo, y no 

tienen contacto directo con la posible fuente de oxigeno de las plantas, y 

la fuente básica de oxigeno es por aireación atmosférica por la superficie 

del agua. 

 

Sin embargo, cabe señalar que la existencia de plantas vegetales en los 

pantanos es fundamental, teniendo en cuenta el sistema de flujo 

subsuperficiales, las raíces conforman la principal fuente de oxígeno, 

también para el desarrollo de las hojas, tallos y raíces, en los que el 

material de detrito regula el ingreso de agua, así mismo un área adecuado 

que permita para el desarrollo de los microorganismos, para el caso de 

pantanos con flujo libre, la existencia de vegetación también limitan el 

ingreso de la luz solar debilitando su desarrollo adecuado de las plantas 

emergentes. 

 

El suelo y medio de soporte 

 

Delgadillo et al. (2010) señalan que en los humedales el sustrato está 

conformado por el suelo, arena, grava, rocas, sedimentos y residuos 

vegetales que se acumulan en los humedales debido al crecimiento 

biológico. Recomiendan que la característica principal que debe tener un 

medio es tener la permeabilidad adecuada con el objeto de facilitar que 

las aguas fluyan regularmente. Por lo que es necesario utilizar suelos 

granulados, en la mayoría de los casos son gravas seleccionadas con un 

diámetro aproximado de unos 5 mm y algunos granos finos. 
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Las aguas residuales en los humedales construidos son tratadas por 

sistemas complejos mediante grupos de microbios, algas, protozoos, 

hongos y otros microorganismos, que poseen la capacidad de adherirse 

a los rizomas de los vegetales y también en el área superficial de los 

suelos. 

 

En un sistema de flujos libres, las aguas fluyen sobre la parte superficial 

de los suelos donde los procesos microbianos asociadas con la 

participación de material detrítico y también humus, así como la presencia 

de microorganismos asociados con la superficie vegetal sumergida. El  

suelo con alguna proporción de material arcilloso resultan positivos  para 

remover fósforo, y la remoción ocurre en el suelo; Sin embargo, estos  

procesos tienden a alcanzar una armonía con el medio circundante solo 

habiendo llegado a funcionar durante un año en los humedales instalados, 

además las arcillas poseen capacidades de intercambios iónicos, lo que 

permite la remoción del nitrógeno de los efluentes, esto puede ser 

temporalmente, en compuestos iónicos de (NH4), mientras que en su 

mayor parte esta capacidad se consume, porque la superficie de contacto 

es subacuática y en condiciones anaeróbicas. 

 

 

Microorganismos 

 

Una gran variedad de organismos se desarrolla en los humedales, desde 

animales diminutos que solo pueden verse con un microscopio como 

bacterias y protozoos, hasta seres vivientes pequeños que están al 

alcance de la vista, todos ellos conforman grupos importantes para la 

transformación en el tratamiento de los efluentes que se mezclan con la 

biomasa presentando características similares a un filtro de destilación.  

 

En este tipo de procesos biológicos para los pantanos es imprescindible 

la participación de sustratos para el desarrollo de los microorganismos 

encargados de la depuración y también es  importante que el agua se 
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mantenga por cierto tiempo y favorezca el crecimiento de las materias 

microbianas, y crezcan todos los elementos que participan en el proceso 

de tratamiento, considerando para que funcionen los sistemas influye 

bastante las condiciones ambientales como la cantidad de oxígeno y  

temperatura. (Delgadillo et al., 2010) 

 

Mecanismos de Remoción 

 

En los humedales construidos por el ser humano, los contaminantes se 

eliminan de las aguas residuales a través de una secuencia de procesos 

físicos, químicos y biológicos bastante complejo que, en la mayoría de los 

casos, ocurren al mismo tiempo. Además de los humedales de flujo libre, 

los humedales subsuperficiales pueden producir aguas residuales de alta 

calidad en términos de DBO5, SST y organismos patógenos. Los 

principales mecanismos de eliminación son la transformación biológica, la 

filtración, la sedimentación física, la precipitación química   y la adsorción 

(Delgadillo et al., 2010). 

 

La eliminación de los elementos contaminantes de las aguas residuales 

está directamente relacionados al tiempo de detención, propiedades del 

ambiente que los rodea, calidad de las cargas que ingresan a los 

estanques, experiencia del manejo, entre otros. 

 

El sistema de humedal construido del tipo subsuperficial (FS) que se 

instalan bajo tierra y está compuesto de gravas, arenas y otros, que 

constituyen los componentes del humedal se les denomina sistemas de 

flujo subsuperficial.  

 

Descripción del proceso 

 

Los sistemas de Flujo subsuperficiales poseen la virtud de que requieren 

superficies terrestres de menor área y además pueden evitar la excesiva 

presencia de olores y proliferación de moscas, en comparación al sistema 

de flujo libre. El inconveniente del método de Flujo subsuperficiales es de 
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mayor costo por el uso de grava para su funcionamiento. El procedimiento 

preliminar es primordial para los sistemas de esta clase de humedales 

porque se apoya en tratamientos primarios. 

 

Los humedales de FS ocupan poco espacio, la pendiente oscila entre el   

0% a 0.5%, requiere de un revestimiento para sellar y evitar la fuga del 

líquido a los costados y al fondo del estanque, desde luego depende de la 

calidad del terreno, profundidad del estanque y composición del agua 

residual a tratarse.  

 

Las plantas habitualmente usadas son los juncos o carrizos, las raíces de 

las plantas además liberan sustancias orgánicas mientras se 

descomponen, lo que ayuda a mantener el proceso de desnitrificación, y 

alguna de las plantas aéreas no suelen tener mucha importancia, 

simplemente porque obtienen nutrientes y el crecimiento de las plantas a 

partir de ellos.  

 

Las dimensiones de las gravas normalmente fluctúan entre (3mm a 32 

mm), al ingreso al estanque normalmente debería ser más grande para 

evadir la obstrucción. Cabe determinar que la remoción de los elementos 

es dependiente del periodo de retención, área superficial que se requiere, 

la proporción de los contaminantes DBO, DQO y sólidos y la hondura del 

medio a instalarse. 

 

Consideraciones a tener en cuenta para el diseño del proceso 

 

Entre las consideraciones que se debería tener en cuenta tenemos: 

- Duración en la detención para eliminar la DBO5  

- Extensión de la superficie solicitada 

 - Interacción para la apariencia  

- Sólidos suspendidos presentes 

 - Hondura de los estanques  

- Periodo para la detención del Nitrógeno  

- Componentes del agua e Implementación de vegetales. 
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2.4.1. Eficiencia para resolver la problemática ambiental generada  

 por aguas residuales domésticas 

 

La tranquilidad y condiciones de vivencia están relacionadas 

directamente a la presencia y calidad de las aguas, con un buen 

abastecimiento adecuado tanto en volumen y calidad de las mismas, 

resultando muy importante para un crecimiento social y económico de 

los habitantes de cada zona, en el presente estudio se trata de 

resguardar a los pobladores de Nueva Esperanza, que se encuentran 

instalado en una zona rural en las cercanías de la ciudad de Huacho.  

 

 No obstante hay compromisos de las autoridades locales e incluso en 

el plan bicentenario para dotar de agua y alcantarillado para un 

procesamiento de las aguas servidas para su vertimiento,  sin embargo 

la realidad está lejos de ello por lo que se hace necesario la 

investigación, con la finalidad de determinar el vegetal adecuado para 

un manejo eficiente de las aguas servidas, inicialmente de manera 

experimental y luego hacer una réplica en esta localidad, del mismo 

modo puede trascender a otras localidades en condiciones similares. 

 

En un documento de divulgación tecnológica, la Asociación Alemana de 

Saneamiento (1988), se señala que la determinación del grado de 

eficiencia posibilita determinar la capacidad de rendimiento de los 

procesos o parte de ellos. 

 

2.4 Normas Legales  

 

La reutilización de los efluentes tratados deberá asegurar el grado 

conveniente de procedimiento en funcionalidad al uso particular, con la 

finalidad de no producir peligros en la salud poblacional y trabajadores, 

que tenga contacto con las regiones o lugares regadas con las aguas 

residuales tratadas. Con el objeto de establecer sistemas de 

procedimiento para los efluentes domésticos se debería caracterizar el 
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agua residual y todo ello en cumplimento de las actuales normativas 

existentes, entre los que se encuentran:  

 

- Constitución Política del Perú vigente del 1993.  

-  D.S. Nº 17752 y D.S. 261-69-A, Ley de Aguas  

- Decreto Ley Nº 613, Código de Medio Ambiente  

- D.L.  Nº 1705, Código de sanidad.  

- Ley Nª 28611, Ley Ambiental  

- Decreto Nº 003 – 2010 – MINAM. Cumplimiento de los LMP de PTAR. 

- Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Aprueban los ECA para agua  

- Ley N° 29338 (2009), Ley de Recursos Hídricos 

- R.J. N° 0291-2009-ANA, Vertimientos 

- Ley N° 26338, Ley general de saneamiento 

- D.S. Nº 010-2019-Vivienda, Construcción y Saneamiento 

 

    2.5.1 La constitución política del Perú vigente del año 1993 

 

En la actual Constitución Política del Perú, en uno de sus artículos 

establece claramente que todos los recursos naturales renovables y no 

renovables es propiedad del estado peruano que es soberano de su 

utilización. En el mismo Ítem también determina las condiciones de su uso 

del mismo modo el otorgamiento a terceros, por otro lado, el estado está 

facultado para concesionar con aplicación a dicha norma.  

 

En otro acápite de la Constitución Política, el estado también fomenta la 

política nacional ambiental y promueve la utilización sustentable de los 

recursos naturales. Está claramente establecido que el estado es 

responsable de promover e impulsar la conservación de la biodiversidad 

y de las zonas naturales protegidas 

 

El gobierno central por intermedio de órganos e instituciones participa en 

la formulación de políticas, planes y proyectos que culminen en 

actividades específicas y en la viabilidad de la resolución de problemas. 
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2.5.2 D.S. Nº 17752 y D.S. 261-69-A, Ley de Aguas  

 

Para los efectos de la utilización de la presente normativa, la Calidad de los 

recursos de agua generalmente así sea terrestre o marítima en nuestro país 

se catalogan con relación a sus usos de la siguiente forma: 

 

Categoría I: Aguas de suministro para las casas con sencilla cloración.  

 

Categoría II: Aguas de suministro para las viviendas con procesos de 

tratamiento combinado de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración, 

cloración, y otros con previa aprobación del Ministerio de Salud.  

 

 

Categoría III: Aguas para riego de vegetales de consumo en estado natural 

y bebida de animales.  

 

Categoría IV: Aguas para actividades recreativas  

 

 

Categoría V: Aguas ubicadas en regiones de mariscos  

 

Categoría VI: Aguas en regiones para preservar la fauna acuática, también 

pesca artesanal y comercial.  

 

El código ambiental determina al sector salud es la que vigila para 

controlar la calidad y autorización de uso a través de DIGESA y el ANA. 

 

2.5.3 Decreto Ley Nº 613, Código del Medio Ambiente  

El Código de Medio Ambiente  y de Recursos Naturales, en sus diferentes 

capítulos y artículos establecen la prohibición de descarga de cualquier 

tipo de sustancias contaminantes sin ningún tipo de tratamiento previo, 

considerando que estas prácticas causan el deterioro y degradación de 

los ecosistemas alterando la calidad del ambiente, indicando que las 
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autoridades a cargo del sector se encargará de ejercer las medidas de 

control con el respectivo muestreo para hacer cumplir lo que determina la 

respectiva ley. Así mismo en las disposiciones de la presente ley, queda 

prohibida el vertimiento de residuos sólidos, efluentes líquidos y 

gaseosos, y otras formas de desperdicios o de energía que cambien la 

calidad de las aguas y puedan hacerlas peligrosas para su uso, por ello 

que las autoridades competentes deberán realizar toma de muestras 

periódicas y de esta manera velar por el cumplimiento de esta normativa. 

 

El presente decreto tiene como finalidad salvaguardar al ser humano y su 

medio ambiente que los rodea, no solo de los males y riesgos a los que 

permanecen expuestos, sino además a los probables peligros que tienen 

que evitarse para no exponer a la población de perjuicios de su medio 

ambiente que en muchos casos tienen la posibilidad de tener efectos 

irreversibles. 

 

2.5.4 Decreto Ley Nº 1705, Código de sanidad.  

 

El código Sanitario ha sido predeterminado por el Decreto Ley Nº 1705. 

En la presente normativa en uno de sus articulados referente a 

saneamiento ambiental, indica que las aguas servidas y otro tipo de 

basuras conforman recursos propensos de aprovechamiento por medio 

de adecuados métodos técnico sanitarios. Además, el código establece 

que las industrias, las entidades nacionales o extranjeras y toda persona 

tienen que respetar bajo responsabilidad las reglas de salud pública para 

conservar los cursos de aguas.  

El Ministerio de Salud regula los puntos sanitarios del funcionamiento de 

los efluentes líquidos y sólidos supervisando e inspeccionando las 

actividades de sanidad. 

 

2.5.5 Ley Nª 28611, Ley Ambiental  
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La Ley General del Ambiente en su artículo más importante define los 

Límites Máximos permisibles (LMP), que es el nivel de concentración de 

los elementos que los compone, de las sustancias y parámetros físicos, 

químicos y biológicos que son característicos de las aguas residuales o 

gases residuales, que causan o son probables de causar daño a la salud 

a las personas y al medio ambiente. Su ejecución corresponde al 

Ministerio del Medio Ambiente, y los órganos integrantes del sistema 

nacional de gestión ambiental que deberán cumplir con lo dispuesto en la 

ley. El ministerio responsable establecería los criterios para determinar la 

supervisión y las sanciones correspondientes. 

 

La gestión de las aguas residuales o servidas de origen industrial deberán 

ser controlados por la entidad generadora, pudiendo ser por medio de 

terceros legalmente autorizados o por organismos responsables de os 

servicios de saneamiento según el marco legal vigente.   

 

2.5.6  Decreto Nº 003 – 2010 – MINAM. Cumplimiento de los LMP de PTAR. 

 

En el artículo más importante que define el límite máximo permisible 

(PMT) para aguas residuales de plantas de tratamiento de aguas 

residuales municipales o domésticas (PTAR) y también aguas de mina. 

Así mismo establece los límites máximos permisibles para las aguas 

residuales de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas 

o municipales y se aplica a nivel nacional. 

 

2.5.7 Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, Aprueban los ECA para 

agua, fue actualizado por D.S.N° 015-2015-MINAM, y además 

complementado por D.S. N° 004-2017-Ministerio del ambiente  

 

Mediante es dispositivo se aprobó los Límites Máximos Permisibles 

(LMP) para la industria el D.S.N° 002-2008-MINAM, aprueban 

estándares de calidad ambiental para agua publicado en el diario 

oficial El Peruano el 31 de junio del 2008. 
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2.5.8 Ley N° 29338 (2009), Ley de Recursos Hídricos y su reglamento 

D.S.001-2010-AG 

 

Promueve para la gestión del agua, están comprendidas las aguas 

superficiales, subterráneas y continentales, por intermedio de la 

Autoridad Nacional del Agua (ANA), como el ente rector del sistema 

de los recursos hídricos. 

Según este dispositivo, queda prohibido el vertimiento directo o 

indirecto de agua residual sin dicha autorización.” 

 

2.5.9 R.J. N° 0291-2009-ANA, Vertimientos 

 

Disposiciones referidas al otorgamiento de autorizaciones de 

vertimientos y de reúsos de aguas residuales tratadas. 

 

En el Art. 1, Disposiciones para implementar el otorgamiento de 

autorización de vertimiento y reúso de aguas residuales industriales 

tratadas. 

 

En el art. 1.1. El procedimiento administrativo para el otorgamiento 

de autorización de vertimiento y reúso de aguas residuales 

industriales tratadas, se inicia ante la autoridad nacional del agua y 

para ello el administrado presentará los documentos sustentatorios 

para tal efecto.  

 

2.5.10 Ley N° 26338, Ley general de saneamiento 

 

Ley General de Servicios de saneamiento y su texto único 

ordenado del reglamento, regula la prestación de los servicios de 

saneamiento de los ámbitos rural y urbano. 

 

En el Perú se ha establecido normativas estableciendo 

regulaciones de la calidad de agua y los efluentes de las plantas 

de tratamiento para aguas residuales domésticas, sin embargo, 



43 

 

 

 

no se contempla el tratamiento de aguas residuales mediante 

Humedales Artificiales, se debe considerar que la calidad de los 

efluentes se encuentra regulado al tipo de cuerpo receptor vertido 

o para su uso posterior. 

 

2.5.11 D.S. Nº 010-2019-VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 

SANEAMIENTO, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

de Valores Máximos Admisibles (VMA) para las descargas de 

aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado 

sanitario.  

 

En uno de sus artículos de la Ley Nº 30156, Ley que faculta al 

ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento, de 

conformidad con el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 1280, 

normativa que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación 

de los Servicios de Saneamiento, estableciendo  que este 

Ministerio es el ente responsable de las políticas nacionales y 

sectoriales en el  ámbito de competencia, las cuales son de 

cumplimiento obligatorio por los tres niveles de gobierno en el 

marco del desarrollo de descentralización a nivel nacional. 

 

De conformidad con el Decreto Supremo N° 021-2009-

VIVIENDA, se admitieron el valor máximo admisible (VMA) para 

los vertimientos de aguas utilizadas que no sean del tipo 

doméstico en la red de alcantarillado sanitario, para no 

ocasionar el deterioro de sus instalaciones, equipamiento 

sanitario, maquinarias, accesorios y demás equipos y garantizar 

su normal funcionamiento, además asegurar la sostenibilidad y 

procesamiento de aguas residuales 

 

2.6 Marco Conceptual 
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Humedales naturales  

 

Están compuestos por áreas de terreno que están saturadas con agua 

superficial o subterránea con una continuidad y durabilidad suficiente, con 

el objeto de conservar las condiciones de colmatación de los líquidos. Los 

vegetales acuáticos que se desarrollan en un humedal están compuestos 

por los vegetales como el junco, carrizo, eneas y otras variedades, que 

proporcionan superficies favorables para la expansión microbiana, y 

permiten filtros y mezclas de contaminantes en las aguas residuales. Así 

mismo dificulta el desarrollo de algas y también facilitar una zona aeróbica 

en el contorno de las raíces, teniendo en cuenta sus propiedades 

perturbadoras de las plantas, debido a las propiedades de alterar el 

oxígeno pudiendo ser desde las hojas hasta las raíces.  

 

2.3.1 Lagunas de estabilización 

 

Son tecnologías alternativas en el procesamiento de los efluentes 

municipales en el cual se eliminan muchos microorganismos, los limitantes 

de los lagos de estabilización vienen relacionados mayormente por los 

costos y la disposición de contar con terrenos grandes. Este sistema puede 

asimilarse a un desarrollo biológico intermedio con la depuración de los 

conductos receptores y la actividad de lodos activados, los cuales se lleva a 

cabo utilizando lagos aireados mecánicamente. 

 

2.3.2 Lagunas naturales 

Las lagunas naturales a menudo construidos en el suelo, son simples, de 

bajo rendimiento y problemáticos por el olor que producen. Se puede 

considerar como alternativa para la utilización en los centros poblados 

rurales afincadas en zonas más alejadas y dispersas, en la cual el número 

de habitantes no deben sobrepasar las 2000 personas. El rendimiento en la 

reducción de DBO varía ampliamente, desde 60 a 80 % en verano hasta 45 

a 70 % en la estación de invierno. 

 

2.3.3 Lagunas aireadas 
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Una laguna aireada es un pozo de tratamiento construido y que opera por 

aireación mecánica, con el objeto de promover una oxidación biológica del 

agua residual, el oxígeno es compartido para la acción de los microbios y 

para controlar los fuertes olores es necesario controlar la incorporación de 

oxígeno de acuerdo al ingreso del líquido y el cambio de estaciones del año, 

para mejorar esta alternativa surgieron los lagos de aireación, está claro que 

para ello se requiere una conexión eléctrica al sistema de ventilación.  
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CAPITULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1 Hipótesis General 

 

El tratamiento de aguas residuales domésticas, mediante sistema de 

humedales artificiales, a nivel piloto, permite alcanzar un nivel de eficiencia 

apropiado en el tratamiento de aguas residuales domésticas en el caserío de 

Nueva Esperanza, distrito Santa María y provincia de Huaura. 

 

3.2 Hipótesis específicas 

 

a) La implementación, a nivel piloto, del tratamiento de 

efluentes municipales mediante humedales construidos 

reduce significativamente el nivel de parámetros físicos y 

químicos de las aguas residuales municipales en el caserío 

de Nueva Esperanza, distrito Santa María y provincia de 

Huaura. 

 

b) La implementación, a nivel piloto, del tratamiento de 

efluentes municipales mediante humedales construidos 

reduce significativamente el nivel de metales pesados en el 

caserío de Nueva Esperanza, distrito Santa María y 

provincia de Huaura. 
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3.3 Identificación de variables 

 

Aguas residuales domésticas, son las aguas negras o servidas que 

provienen de los desagües de las viviendas compuesto por 

componentes físicos, químicos y bacteriológicos como los Nitratos, 

fosfatos, patógenos, coliformes fecales y totales, sólidos totales en 

suspensión, compuestos DBO5 y DQO. 

 

Variable Independiente 

 

Sistema de Humedales Artificiales 

 

Variable Dependiente 

Eficiencia del Tratamiento de aguas residuales domésticas 

 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Cuadro N° 1: Operacionalización de variables   

VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACION

AL 

DIMEN
SIONE
S 

INDICAD
ORES 

UNIDA
DES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Altura 

alcanzad

a por el  

Jacinto 

de agua  

 
 
 
 
 
 
 
metros 
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Variable 

Independie

nte 

Sistema de 

Humedales 

Artificiales 

 

 

Los humedales 

Artificiales, son 

tecnologías 

bastante 

implantadas a 

nivel mundial 

con el objeto de 

tratar las aguas 

residuales gene

radas en las 

pequeñas 

aglomeraciones 

urbanas. El 

confinamiento 

del humedal se 

construye 

mecánicamente 

y se 

impermeabiliza 

para evitar 

pérdidas 

de agua al 

subsuelo. 

 
 
En el 

humedal 

artificial a 

nivel piloto se 

determinará 

el vegetal 

más eficiente 

para el 

tratamiento 

de las aguas 

residuales 

domésticas. 

 
Morfol

ogía 

de las 

plantas 

vegetal

es 

Altura 

alcanzad

a por el 

Junco  

 
 
metros 

Altura 

alcanzad

a por el 

carricillo  

 
metros 

 
 
 
 
 
Caract

erística

s  de 

las 

pozas 

de 

tratami

ento 

Volumen   
 
 
Metros 
cúbicos 

Sustrato

s para el 

junco y el 

carricillo: 

hormigón

, piedra 

caliza, 

compost 

 
 
Metros 
cúbicos 

Sustrato 
para el 
Jacinto 
de agua: 
agua 

 
Metros 
cúbicos 

 

Variable 

Dependient

e 

 

Eficiencia 

del sistema 

de 

humedales 

Las plantas 

macrófitas 

tienen la 

capacidad de 

biorremediación 

y para 

comprobar su 

eficiencia se 

seleccionaron 

Los niveles 

de 

componentes 

fisicoquímico

s y metales 

pesados en el 

agua residual 

serán 

medidos 

 

 

 

Eficien

cia 

Remoc

ión 

Parám

etros 

 
 
 
DQO 

 
 
 
mg/L 

 
DBO 

 
mg/L 
 

 
Aceites y 
grasas 

 
mg/L 
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artificiales 

en 

Tratamiento 

de aguas 

residuales 

domésticas 

 

las siguientes 

platas 

vegetales: 

Eichhornia 

crassipes, 

Schoenoplectus 

colifornicus y  

Phragmites 

australis  

antes del 

ingreso y 

luego a la 

salida  de las 

pozas de 

tratamiento. 

fisicoq

uimico

s 

 
Eficien

cia 

Remoc

ión 

Princip

ales 

metale

s 

pesad

os 

Ni mg/L 
 

Pb mg/L 
 

Cd mg/L 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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Cuadro N° 2: Matriz de consistencia del Proyecto de Investigación 

 

TITULO: “EFICIENCIA DEL SISTEMA DE HUMEDALES ARTIFICIALES, EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS”.  

 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS DE 

LA 

INVESTIGACIO

N 

HIPOTESIS DE 

INVESTIGACION 

VARIABLES DE 

ESTUDIO 

INDICADORES METODOLOGIA DE 

INVESTIGACION 

1.- Problema General 

 

¿Qué nivel de eficiencia 

se logra cuando se 

utiliza un sistema piloto 

de humedales 

artificiales, para tratar 

efluentes domésticos en 

el caserío de Nueva 

Esperanza, distrito de 

1.- Objetivo 

General 

 

Determinar el 

grado de 

eficiencia de la 

aplicación de un 

sistema de 

humedales 

artificiales a nivel 

1.- Hipótesis 

General 

 

El tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas, 

mediante sistema 

de humedales  

artificiales, a nivel 

piloto, permite 

 

 

 

 

 

1.- Variable 

Independiente 

Sistema de 

humedales 

artificiales 

* 

Índice de los 

componentes 

físico químicos 

antes de ingreso a 

los estanques de 

tratamiento 

* 

Índice de los 

componentes 

 

* 

Recopilación de la 

información en 

gabinete y toma de 

muestras en campo. 

* 

Análisis de las 

muestras de agua por 

componentes 
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Santa María y provincia 

de Huaura?   

piloto, en el 

tratamiento de 

afluentes 

domésticos en el 

caserío de 

Nueva 

Esperanza, 

distrito de Santa 

María y provincia 

de Huaura. . 

alcanzar un nivel de 

eficiencia apropiado 

en el tratamiento de 

aguas residuales 

domésticas en el 

caserío de Nueva 

Esperanza, distrito 

de Santa María y 

provincia de 

Huaura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Variable 

Dependiente 

Eficiencia del 

tratamiento de 

fisicoquímicos a la 

salida de los 

estanques. 

* 

Índice de los 

componentes 

metálicos antes del 

ingreso a las pozas 

de tratamiento 

* 

Índice de los 

parámetros de 

metales pesados a 

la salida de las 

pozas de 

tratamiento 

* 

Altura de las 

plantas al ser 

sembrados y luego 

fisicoquímicos en un 

laboratorio 

acreditado. 

* 

Análisis de las 

muestras de agua por 

metales pesados en 

un laboratorio 

acreditado. 

* 

Determinación de los 

componentes 

fisicoquímicos que 

sobrepasan los LMP 

para su vertimiento. 

* 

El tipo de 

investigación que se 

adapta al presente 

trabajo es el 

2.- Problemas 

específicos 

 

2.1.- ¿En qué medida se 

determina la reducción 

de los niveles de 

parámetros físico 

químicos al implementar 

un sistema piloto de 

humedales artificiales, 

2.- Objetivos 

específicos 

 

2.1- Determinar 

el grado de 

eficiencia en la 

reducción de los 

parámetros 

físico químicos al 

implementar un 

2.- Hipótesis 

específicos 

 

2.1.- La 

implementación, a 

nivel piloto, del 

procesamiento de 

efluentes 

municipales 

mediante 
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para tratar efluentes 

domésticos en el 

caserío de Nueva 

Esperanza, distrito de 

Santa María y provincia 

de Huaura?  

 

 

2.2.- ¿En qué medida se 

determina la reducción 

de los niveles de 

metales pesados al 

implementar un sistema 

de humedales 

artificiales, para tratar 

efluentes domésticos en 

el caserío de Nueva 

Esperanza?  

 

 

sistema de 

humedales 

artificiales a nivel 

piloto en el 

tratamiento de 

efluentes 

domésticos, en 

el caserío de 

Nueva 

Esperanza, 

distrito de Santa 

María y provincia 

de Huaura.  

 

 

2.2.- Determinar 

el nivel de 

eficiencia en la 

reducción de los 

metales pesados 

humedales 

construidos reduce 

significativamente 

el nivel de 

parámetros físicos y 

químicos de las 

aguas residuales 

municipales en el 

caserío de Nueva 

Esperanza, distrito 

de Santa María y 

provincia de 

Huaura. 

 

2.2.- La 

implementación, a 

nivel piloto, del 

tratamiento de 

aguas residuales 

municipales a 

aguas residuales 

domésticas. 

en el momento de 

la toma de 

muestras de las 

aguas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptivo y 

Experimental. 

* 

El método de 

Investigación es el 

Cuantitativo  

El modelo estadístico 

a aplicarse para la 

comparación de la 

hipótesis es: 

“Comparación de 

Medias” 

* 

Interpretación y 

procesamiento de 

datos y finalmente la 

elaboración del 

trabajo final. 
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al implementar 

un sistema de 

humedales 

artificiales a nivel 

piloto en el 

tratamiento de 

afluentes 

domésticos, en 

el caserío de 

Nueva 

Esperanza.  

 

 

través  de 

humedales 

artificiales reduce 

significativamente 

el nivel de metales 

pesados en el 

caserío de Nueva 

Esperanza 

  

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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CAPITULO IV:  METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo y Diseño de Investigación 

 

El proyecto de tesis está basado en un enfoque cuantitativo y corresponde a una 

investigación aplicada, en tanto se han aplicado conocimientos científicos ya 

existentes, se determinó el vegetal adecuado que sea más efectivos en la 

eliminación de contaminantes, para resolver el problema identificado. 

Corresponde a un diseño experimental, con grupo de control y grupo 

experimental; para ello se construyó un humedal piloto de una sola vivienda que 

es representativa de las otras teniendo en cuenta que las aguas residuales 

domésticas son producto de las aguas negras o servidas, que no existen ningún 

tipo de industrias en los que se utilizan reactivos u otros componentes químicos. 

Se consideró, igualmente, un prototipo equivalente, que sirvió de control y sobre 

el cual no se realizó acción alguna. (Kerlinger, 1982). 

 

  GE O1 T 02 

M  -------------------------------------- 

  GC 03 -T 04 

En donde: 

 M: muestra de estudio 
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 O1, O2 : Evaluación de entrada y salida, grupo experimental 

 T: Tratamiento experimental 

 -T: No tratamiento 

 O3, O4 : Evaluación de entrada y salida, grupo control 

 

En la investigación, la variable independiente hipotéticamente fue una de las 

causas que generó cambios en la variable dependiente, es decir sobre el efluente 

doméstico, lo que lleva a evaluar el valor de los indicadores durante el tiempo de 

la observación realizada.  

 

4.2 Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis considerada fueron las aguas residuales domésticas, tanto 

antes del ingreso a las pozas de tratamiento, mediante vegetales y a la salida de 

los estanques antes de su reúso y/o vertimiento a un cuerpo receptor; así mismo, 

estas pruebas de remoción se hicieron a nivel piloto con las aguas negras de 

una sola vivienda con todas las especies vegetales utilizados para este fin, es 

decir con las plantas Eichhornia crassipes ,Schoenoplectus colifornicus y 

Phragmites australis.  

 

Con el fin de realizar las pruebas a nivel de laboratorio se construyeron 

reservorios piloto impermeabilizado y cercado, con la finalidad de prevenir la 

manipulación por terceras personas, y los materiales utilizados en las pozas 

fueron los siguientes: Grava, sustratos, material de arcilla u otro tipo de 

impermeabilización para evitar la infiltración de las aguas, del mismo modo en 

cada prueba se llevó a cabo con las distintas plantas que se analizaron en el 

laboratorio.  

 

4.3. Población de Estudio 
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La población de estudio para la prueba piloto estuvo constituida por los efluentes 

de una vivienda seleccionada ubicada en la parte baja del centro poblado Nueva 

Esperanza, considerando que las aguas servidas son vertidas en los silos 

construidos en cada vivienda y en algunos casos escurren al medio ambiente, 

todas las aguas que se generan son producto de los servicios higiénicos, cocina, 

lavandería, etc. En la zona no existe ningún tipo e industria, las aguas negras 

que se generan son netamente de las viviendas.  

 

La investigación a nivel piloto fue constituida por un volumen aproximado de 25 

litros de aguas residuales por persona, considerando 5 individuos por habitación. 

Una vez demostrado, a nivel piloto, el uso de los vegetales que mejor capacidad 

de remoción hallado, se podrá implementar la instalación del tipo de tratamiento 

para las aguas residuales domésticas para el centro poblado de Nueva 

Esperanza, que actualmente cuenta con 110 casas constituido por igual número 

de familias, integrado un promedio de 5 personas por casa, haciendo un total de 

550 personas, resultando un promedio de consumo de agua de 25 litros por 

persona por día, resultando un total de 25 x 550 personas resulta 13,750 litros 

por día , siendo este volumen de aguas que serán tratadas por el sistema de 

Pasivos Artificiales (Wetland).  

 

Los efluentes domésticos generados en el domicilio ubicada en el caserío de 

Nueva Esperanza pueden considerarse homogénea por que no existen ningún 

tipo de industrias, para ello se caracterizaran las aguas residuales en el 

laboratorio de una sola vivienda a nivel piloto, que viene a ser representativa de 

las aguas residuales de la población. 

 

4.4 Tamaño de Muestra 

 

Las muestras de agua residual que se recolectaron fueron de 1 litro para los 

análisis químicos y de 0.50 litros para el análisis bacteriológico, este tamaño de 
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muestra está contemplado en los protocolos existentes para la toma de muestras 

de aguas residuales.  

El laboratorio contratado para este trabajo fue Bureau Veritas acreditado por 

INDECOPI, cuyos técnicos se trasladaron a la localidad de Huacho, los que 

finalmente determinaron el volumen a ser analizado, siempre aplicando los 

protocolos existentes. 

 

4.5. Selección de Muestra 

 

La selección de la muestra fue de manera aleatoria y en diferentes horarios, los 

cuales fueron tomadas antes del ingreso a las pozas de tratamiento y a la salida 

de cada poza de tratamiento, es decir, de los estanques del Jacinto de agua, 

Junco y Carricillo. 

 

Las captaciones de agua a los recipientes se realizaron con la participación del 

personal técnico del laboratorio, en envases de vidrio previamente esterilizadas 

y protegidas mediante los coolers refrigerados y bien selladas para evitar su 

manipuleo.  

 

4.6. Técnicas de recolección de datos 

 

El tipo de proyecto estuvo basado en resultados del laboratorio y la toma de 

muestras, con los procedimientos y protocolos para este tipo de análisis, 

considerando lo que indica el D.S. N° 003-2010-MINAM, para aguas residuales 

domésticas luego de algún tipo de tratamiento.  

 

Se evidenciaron los trabajos experimentales a nivel piloto con vistas fotográficas 

y filmaciones, entrevistas a pobladores de la zona, croquis y básicamente con 

apoyo del personal de laboratorio acreditado. 
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Una vez tomada las muestras de agua residual, no transcurrieron más de las 12 

horas hasta que ingrese a las instalaciones del laboratorio ubicadas en la ciudad 

de Lima, y los envases se sellan con cintas adhesivas para evitar el ingreso de 

sustancias extrañas y/o manipuleo de personas no autorizadas, y todos los 

envases son etiquetados minuciosamente de cada muestra tomada y finalmente 

fueron entregadas al laboratorio mediante una cadena de custodia, con el objeto 

de asegurar la autenticidad de cada muestra, previo a esta actividad se tuvieron 

en cuenta los pasos antes, durante y posterior a la toma de muestras.  

1. Acciones previo a la toma de muestras: 

a. Alistar los instrumentos y herramientas 

b. Selección de recipientes para las muestras 

c. Definir la cantidad de la muestra 

d. Determinar la solución a emplearse como preservante 

e. Tiempo aproximado para almacenar 

f. Otros materiales necesarios para tomar muestras 

g. Disponer de equipos de protección para la toma de 

muestras 

2. Acciones durante la toma de muestras: 

a. Recopilación de muestras 

b. Etiquetado de los envases 

c. Protección y cuidado de las muestras 

d. Medio de transporte y su almacenaje 

e. Prevenciones a tener en cuenta en la toma de muestras 

f. Medidas a tener en cuenta Ínsito 

3. Acciones después de la toma de muestras: 

a. Graduación de los equipos utilizados 

b. Analizado de las muestras de agua 

c. Garantizar la calidad de los resultados 

 

4.7. Análisis e interpretación de la información 
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Luego de recabada la información de campo, croquis, diseño y con los resultados 

del laboratorio, se realizó la interpretación de la capacidad de remoción de las 

distintas especies vegetales utilizadas y luego, aplicando pruebas de normalidad 

y comparación de medias, se determinó la especie vegetal adecuada, desde 

luego con la demostración de la hipótesis. 

 

En el primer nivel de análisis se aplicaron métodos estadísticos descriptivos, 

como cálculo de frecuencias absolutas y relativas, elaboración de tablas de 

frecuencias y diagrama de cajas. Estos, además de facilitar la clasificación y 

confrontación de los datos, también nos permitieron conocer los parámetros de 

las muestras con las que laboramos. Los conteos necesarios para desarrollar 

estos cálculos se realizaron utilizando el sistema SPSS/v 24.0. 

 

Con posterioridad se aplicaron varios métodos propios de la estadística 

inferencial entre ellas tenemos la prueba de Shapiro-Wilk, para verificar 

normalidad. Luego, de acuerdo a la prueba anterior se optó por una prueba de 

comparación de medias. 

 

4.8 Marco situacional 

 

4.8.1 Descripción del aspecto topográfico. 

 

El centro poblado de Nueva Esperanza, lugar del estudio en el que se ha 

instalado el wetland a nivel piloto, geográficamente pertenece a la franja de la 

costa peruana, seco y arenoso, en el centro poblado no hay vegetación, sin 

embargo, en el valle existen muchos cultivos de diferentes especies entre ellas, 

frutales, hortalizas, cereales, legumbres, etc. Las aguas residuales de las 

viviendas son derivadas, mediante tuberías de 2” de diámetro, hasta las pozas 

de tratamiento que se ha instalado. En esta localidad, el clima presenta dos 

estaciones bien diferenciadas: el verano, periodo en el que las temperaturas 
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llegan hasta los 31 grados; y el invierno, en donde el cielo mayormente se 

encuentra nublado. 

 

4.8.2 Descripción de la localidad y vías de acceso. 

 

El caserío de Nueva Esperanza, se encuentra localizada en el distrito de Santa 

María, provincia de Huaura y departamento de Lima, el acceso desde Lima es 

mediante la panamericana Norte hasta el punto denominado Ovalo de Huacho, 

a unas 2 horas de viaje desde la capital por una carretera asfaltada, desde este 

punto continuando hacia el Este mediante una carretera afirmada unos 10 

minutos se llega al paraje “Primer colegio” que pertenece a la localidad de Pampa 

de Animas Baja, y al lado Norte a 5 minutos de viaje se ubica el centro poblado 

de Nueva Esperanza. 

 

4.8.3 Clima y Vegetación. 

 

El clima en esta zona es bien diferenciado, llegando hasta los 31°C en épocas 

de verano de la costa y en los meses de invierno llegan hasta los 14°C con 

abundante niebla. En invierno, la mayoría de los cerros se visten de color verde, 

por la crecida de pastos rústicos tipo espinas. La laguna denominada “La 

encantada”, que se formó durante la corriente del niño (1982) permite el regadío 

de los cultivos de todo el valle. 

 

4.8.4 Fisiografía y geomorfología. 

 

En el valle de Huacho existe bastante agricultura y ganadería, también en las 

partes con desnivel se han formado bofedales, donde crecen las plantas 

vegetales silvestres, entre ellas tenemos a los carricillos, juncos, y otros tipos de 

plantas. Los centros poblados se ubican en las laderas de los cerros, donde no 
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hay agricultura; precisamente, los trabajadores de las chacras van formando 

centros poblados en lugares donde no llega el agua por gravedad. 

 

4.8.5 Suelos y Capacidad de Uso Mayor. 

 

Los terrenos arenosos de los valles con el agua ya se han hecho terrenos 

cultivables, gracias a las filtraciones de agua, de la laguna “La Encantada”; 

existen grandes criaderos de animales, granjas de cerdos y pollos, también hay 

cientos de personas que se dedican a la fabricación de esteras, los centros 

poblados que están instalados en las laderas de los cerros, la gran mayoría no 

cuentan con agua potable, para su consumo, compran agua de los camiones 

cisternas que comercializan por todas las zonas. 

 

Un buen porcentaje de los pobladores se dedican a la crianza de cuyes y 

pequeños establos de leche, cuya producción lo venden a la fábrica de Gloria 

y/o lo destinan a fabricación de yogurt o de manjar blanco. 

 

4.8.6 Hidrografía e Hidrología 

 

El rio Huaura nace en el nevado de Raura y Uchucchacua, y con los demás 

afluentes que forman el rio principal, gracias a las aguas de este rio viven los 

pobladores de los valles de Huaura, Huacho y Chancay, las aguas son utilizadas 

para la agricultura, ganadería y consumo humano. El valle de Huacho depende 

netamente del agua de las filtraciones de la laguna “La Encantada”, en la zona 

va aumentando las áreas de cultivo y también la población en los centros 

poblados. 

 

La Laguna “La Encantada” tiene un área de 41.2 hectáreas, y se ubica a una 

altitud de 135 msnm; en ella se crían tilapias, bagres, y otras especies, las aguas 
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ingresan mediante ductos subterráneos y pasan por reboce y filtración que sirven 

para todo el valle de Huacho. 

 

4.8.7 Hidrografía en la zona del Centro Poblado de Nueva Esperanza 

 

El centro poblado se ubica en un cerro, zona árida donde no se puede sembrar 

nada porque el agua de riego no llega por gravedad; además, son rocas no muy 

duras, del tipo conglomerado. En toda la zona de Pampa de Ánimas se han 

instalado tres poblados, siendo uno de ellas Nueva esperanza, zona del estudio, 

y precisamente allí se ha escogido una vivienda de la parte baja para realizar el 

experimento. 

 

4.8.8 Calidad de los efluentes del caserío de Nueva Esperanza 

 

Las aguas que proceden de los regadíos, en los que se utilizan insecticidas, 

escurren al rio, que continúa regando las chacras de la parte baja y finalmente 

se infiltran. Luego, en algún momento, discurren hacia las aguas subterráneas y 

finalmente al mar. 

 

Al no existir ningún tipo de tratamiento de las aguas residuales domésticas, en 

la mayoría de los casos estos son destinados a silos subterráneos, y los residuos 

sólidos son recolectados mediante camiones, una vez a la semana, que son 

enviadas desde la municipalidad de Santa María. En algunos casos, son 

transportadas por los mismos pobladores a unos recolectores de residuos 

sólidos, instalados en la ciudad de Huacho 

 

4.8.9 Ambiente Biológico 

 



63 

 

 

 

Ecosistema terrestre es una zona principalmente agrícola y crianza de animales, 

se cultivan diferentes tipos de productos entre ellos: frutales, hortalizas, 

tubérculos, animales como las vacas, corderos, cabras, caballos, y otros 

animales menores. 

 

4.8.10 Flora 

 

Entre los pastos que abundan en los terrenos del valle que no se cultivan, 

abundan las hierbas denominadas hierba mala, también existen varias zonas de 

bofedales en los que crecen los juncos, totora, carricillo, Jacinto de agua en 

menor proporción. Toda la zona se aprecia verde, porque todas las chacras 

tienen plantas como el eucalipto, Cipreses, casuarinas, caña Guayaquil, entre 

otros. En cuanto al sembrío de frutales tenemos: uvas, plátanos, ciruelas, 

mangos, tamarindos, naranjas, mandarinas, limones y en general todo tipo de 

frutas, en algunos casos para la venta de subsistencia al mercado y, en otros 

casos, para la exportación, como los espárragos. Se ha podido constatar que se 

cultivan todas las variedades de verduras, hortalizas, hierbas medicinales, y en 

gran proporción pastos para los animales como los maizales y pastos forrajeros. 

 

4.8.11 Fauna 

 

Los animales silvestres en todo el valle de Huacho son los loros, picaflor, gorrión, 

y una variedad numerosa de pájaros; entre los mamíferos se encuentran los 

zorros de la costa, zorrillo, muca, y todo tipo de animales domésticos. Entre las 

aves se encuentran: gaviota, pato, halcón, gavilán, y eventualmente llegan las 

aves guaneras; entre los reptiles tenemos a las lagartijas, culebritas y entre los 

peces tenemos a la tilapia y bagre. 

 

4.8.12 Ecosistemas acuáticos 
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En todo el valle en promedio a una profundidad de 12 metros se encuentran las 

aguas subterráneas, desde luego estos no llegan en las laderas ni cerros, y en 

los bofedales aparte de las plantas silvestres conocidas tenemos los plactos, 

algas, y otras especies propias de la costa peruana; desde luego abundan los 

carrizos que son el sustento de muchas familias al elaborar las esteras que se 

comercializan directamente a los asentamientos humanos. 

 

4.8.13 Especies Amenazadas y Endémicas 

 

La especie vegetal amenazada son los juncos, teniendo en cuenta que los usan 

para preparar las artesanías, lo extraen desde las raíces y los queman. 

Actualmente, muchas personas se dedican fabricar artesanías con el junco tales 

como: canastas, paneras, bolsos, etc. 

 

4.8.14 Ambiente socioeconómico 

 

En las proximidades del centro poblado Nueva Esperanza, se han instalado otros 

centros poblados y todos ellos carecen de agua y desagüe, hace algunos meses 

se ha instalado alumbrado eléctrico, los pobladores se dedican a la agricultura y 

en otros casos a la ganadería Como la agricultura a pequeña escala no es 

rentable, se nota un nivel de pobreza elevada, en la zona existe un centro 

educativo para  nivel inicial y primario, las viviendas en la mayoría de los casos 

son de adobe y en algunos casos de material noble; también se aprecian 

bastantes casas con estera; el transporte es fluido, por los carros que van hacia 

las localidades de Santa Rosalía y Sayán. 
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CAPITULO V: RESULTADOS 

 

5.1 Tratamiento de aguas residuales domesticas provenientes de 

las aguas servidas de una vivienda. 

 

El caserío de Nueva Esperanza se encuentra localizada en el distrito de 

Santa María, provincia de Huaura y departamento de Lima, catalogada 

como una zona rural. 

 

Esta localidad solo cuenta con agua potable mediante cloración, no cuenta 

con sistemas de alcantarillado, las aguas residuales son de manejo de 

cada casa, en algunos casos con pozos sépticos, y otros al aire libre. En 

la zona se aprecia, sin mayor control sobre ellas, aguas negras. En las 

épocas de verano habitan muchas moscas y roedores, que son un foco 

infeccioso para todas las personas que viven en el lugar y también para 

los visitantes. 

 

El tratamiento pasivo para aguas residuales domésticas aprovecha las 

bondades que ofrecen determinadas plantas vegetales, en este caso las 

pruebas piloto se efectuaron con tres variedades de plantas, que son: el 
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Phragmites australis (carricillo), el Schoenoplectus colifornicus (junco) y el 

Eichhornia crassipes (jacinto de agua). 

 

Requerimientos utilizados en el wetland piloto: 

 

Estanques preparados: 

 

Se acondicionaron tres reservorios (cajones de madera), uno para cada 

tipo de planta, con las siguientes medidas: un ancho de 0.30 m, 

profundidad de 0.40 m y de largo 1.60 m, resultando de una capacidad 

de 0.192 metros cúbicos; el estanque de madera fue reforzado con 

plástico para impermeabilizar y evitar la fuga de agua. 

 

El caudal promedio que sale de una vivienda es de 0.30 Lt/minuto, 

teniendo en cuenta que las cinco personas que habitan en la vivienda 

seleccionada, solo están completas por las noches y las mañanas. En la 

vista fotográfica N° 01 se aprecia, la instalación de la poza de colección 

y desde este lugar, mediante tuberías, las aguas fueron derivadas a los 

estanques mediante tuberías de 1” de diámetro, y en la vista fotográfica 

N° 02, se aprecia los tres estanques listos para ser instalados.  

 

En la figura N° 5, se aprecia el diseño de los estanques, para ello se ha 

ubicado en la parte baja de la vivienda, de tal manera que las aguas 

fluyen por gravedad, por el lugar atraviesa una acequia de las filtraciones 

de la parte superior de la zona, el cual eventualmente esta con agua y 

mayormente se encuentra seco. 
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FIGURA N° 5: Croquis de instalación de los tres estanques del wetland 

piloto. 

 

Instalación de tuberías. 

 

La instalación de tuberías se hizo de la siguiente manera: desde la 

vivienda hasta la poza de decantación con tubería de 2 pulgadas de 

diámetro y enterrada, y desde esta poza a los estanques mediante 

tuberías de 1” de diámetro y para cada poza con sus respectivas válvulas 

de control para poder regular el agua de manera proporcional para los 

estanques, en la fotografía N° 03 se aprecia la instalación de las tuberías 

para las tres pozas de tratamiento. 

 

Sustratos. 
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Los sustratos que se utilizaron han sido para el junco y el carricillo, 

mientras que el Jacinto de agua necesita solamente de agua, porque son 

plantas flotantes, los principales substratos que se utilizaron para 

implementar el sistema de tratamiento pasivo son los siguientes: 

 

Hormigón grueso y piedra caliza. 

 

Material que se utilizó como soporte para la adhesión de las bacterias 

desmanganizantes, el enraizamiento de las plantas y evitar la pérdida de 

sustancias orgánicas del compost; así como medio de transporte por el 

cual fluye el agua a tratarse, el tamaño del material chancado no excedió 

de una pulgada de diámetro, además con el fin de mantener la 

alcalinidad constante del agua y el carbonato de calcio, en la vista 

fotográfica N° 04, se aprecia el estanque con el material chancado. 

 

Compost. 

 

Este substrato estuvo compuesto por las siguientes sustancias: 

Para los estanques del carricillo y junco se emplearon tierra negra con el 

compost orgánico preparada con suelo negro desmenuzado y de un 

espesor aproximado de 0.10 metros, se pueden observar en las vistas 

fotográficas N° 03 y 05 en las cuales se aprecia el compost colocado en 

los estanques preparados, hasta la altura que no llegue incluso el ingreso 

de agua y el nivel de la tubería de salida, donde se tomó las muestras 

de agua respectivas. 

 

Plantas acuáticas 

 

Los tres tipos de plantas vegetales utilizadas han sido extraídas de 

lugares cercanos a la zona, los que crecen libremente con aguas 



69 

 

 

 

relativamente limpias que están en los pantanos naturales o riberas de 

los ríos de poco caudal, en las vistas fotográficas N° 06, 07 y 08 se 

aprecian las variedades de las plantas después de haber su cultivo 

respectivo, y se observan en las vistas fotográficas N° 09, 10 y 11 se 

aprecian los tres estanques con las plantas vegetales de control de su 

crecimiento a 90 días de su cultivo. 

 

Las plantas cultivadas en el caso del Carricillo inicialmente tuvieron un 

tamaño de 20 cm. Y al momento de la toma de muestras de agua llegó 

a medir 1.30 metros de altura; para el Junco el tamaño inicial fue de 0.20 

metros de altura y después de los 120 días de crecimiento llegó a medir 

1.20 metros de largo; en el caso del Jacinto de agua, su tamaño inicial 

fue de 0.10 metros y solamente tres plantitas y luego de su crecimiento 

aumentó en cantidad hasta poblar la capacidad del estanque y su altura 

llegó a los 0.25 metros de altura y tiene la propiedad de marchitarse las 

hojas después de los 120 días de cultivado. 

 

5.2 Descripción del sistema de tratamiento pasivo aeróbico. 

 

Se implementaron estanques poco profundos preparados de madera 

con forro de plástico, estas plantas fueron el Phragmites australis  

(Carricillo), el Schoenoplectus colifornicus (junco) y el Eichhornia 

crassipes (Jacinto de agua), primero se preparó los cajones de madera 

la cantidad de tres uno para cada tipo de planta, en estos estanques 

primero se coloca la piedra chancada con cierto grado de alcalinidad, 

luego el compost que viene a ser abono orgánico y tierra negra 

fermentada, para las plantas del carricillo y junco, mientras que para el 

Jacinto de agua solo necesita agua por ser una planta flotante a 

continuación se cultivaron los vegetales y finalmente ingresa el agua 

previamente instalada mediante tuberías desde los desagües de la 

vivienda elegida. 

 



70 

 

 

 

Dimensionamiento: 

 

Para los estanques del piloto se ha elegido un tamaño de 0.30 x 0.40 x 

1.60 metros de una capacidad de 0.192 metros cúbicos en las cuales se 

han desarrollado las plantas por un tiempo de más de  120 días, en las 

vistas fotográficas se aprecia que, en tamaño, no han desarrollo mucho 

por la capacidad de los estanque que limitan el crecimiento de las raíces 

y además solo se trata de un wetland piloto, en las vistas fotográficas N° 

12, 13 y 14, se aprecian los tres tipos de plantas vegetales a más de 120 

días de haber sido sembradas, para ello se ha llevado un control 

periódico y el lugar ha sido cercado con malla para impedir el ingreso de 

animales y/o personas extrañas. 

 

Instalación y operación del sistema. 

 

El proceso de instalación y operación del sistema aeróbico se llevó a 

cabo de la siguiente manera: 

 

 Los reservorios de madera con las medidas indicadas en líneas 

anteriores, Se ubicó el terreno al costado de un pequeño canal de 

regadío teniendo en cuenta que las aguas que salen de los estanques 

fluyan por este canal hacia un pantano natural aguas abajo, además este 

canal no siempre está con agua, solamente escurre el agua cuando le 

toca riego a los lotes de terreno de la parte superior aguas arriba.  

 

 Se niveló el terreno y se hizo las instalaciones con tuberías de PVC 

que viene de los desagües de la vivienda seleccionada.  

 

 Para la impermeabilización del piso y paredes se recubrió con material 

de plástico para evitar que el agua salga por las rendijas de las esquinas, 
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y de esta manera tener un mejor control en el crecimiento de las plantas. 

En las vistas fotográficas N° 14, 15 y 16.  Se observan los tres estanques 

en las fechas de control del crecimiento de las plantas vegetales. 

 

 El agua a tratar inicialmente ingresa a una poza de decantación o 

acumulación, luego mediante tuberías a cada poza preparada es el 

mismo efluente para las tres pozas y de cada una de ellas sale 

independientemente que finalmente se analizaron. 

 

 

 El tiempo que retiene el agua en las pozas es de aproximadamente 

de 10 minutos por ser un wetland piloto. 

 

 La implementación del wetland piloto ha tenido un control periódico 

del cultivo de las plantas y el ingreso de las aguas residuales, y además 

se ha colocado un cerco perimétrico para evitar el ingreso de personas 

o animales a estas instalaciones, teniendo un personal responsable del 

cuidado de los estanques para controlar el funcionamiento de las 

tuberías u otros desperfectos. 

 

 

 Los análisis de la calidad del agua se realizaron por un laboratorio 

acreditado ante INACAL denominado Bureau Veritas, y para la toma 

de muestras estuvo el personal del laboratorio en colaboración con el 

autor de la tesis. En las fotografías N° 17, 18 y 19, se observa tomando 

muestras de agua de los tres estanques. , así mismo en las vistas 

fotográficas N° 20 y 21, se aprecian el lavadero y servicios higiénicos 

de la vivienda que depositan las aguas residuales para el wetland 

piloto, una vez embalado las muestras de agua con el personal del 

laboratorio, se trasladó hasta sus instalaciones ubicadas en la ciudad 

de Lima, previo a ello con los protocolos que emplean y en primer 

orden las cadenas de custodia para cada tipo de muestra. 
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 Finalmente, estas aguas tratadas en el wetland piloto escurren hacia 

la parte baja, donde existe un bofedal y continuando su recorrido 

también sirven para riego de vegetales. 

 

INFORME DE ENSAYO DEL LABORATORIO BUREAU VERITAS 

 

De acuerdo informe del laboratorio N° 82985L/19-MA-MB, los puntos para la 

toma de muestras de agua son como se indica a continuación:  

PUNTO 1, está ubicado antes que el agua ingrese a los estanques. 

PUNTO 2, se ubicó en la salida de agua del estanque del carricillo. 

PUNTO 3, se ubicó en la salida de agua del estanque del junco. 

PUNTO4, estuvo ubicado en la salida de agua del estanque de Jacinto de agua 

El cuadro de resultados del laboratorio está considerado según los límites de 

vertimientos para efluentes municipales D.S.N° 003-2010-MINAM. 

En las siguientes tablas se muestra las eficiencias en la retención de elementos 

para el caso del carricillo, junco y Jacinto de agua, de acuerdo informe de ensayo 

del laboratorio N° 82985/19-MA-MB, del laboratorio Bureau Veritas de acuerdo 

al D.S.N° 003-2010-MINAM, según los LMP para los efluentes de PTAR. 

Cuadro N° 2: Resultado de análisis antes que el agua ingrese al depósito y luego 

en la zona de rebose del estanque de Carricillo. 
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Cuadro N° 3, Bureau Veritas, reporte de laboratório N° 82985/19-MA-MB 

Resultados del laboratorio de aguas residuales domésticas referente a: DQO, DBO, Aceites y grasas 

P1,  antes de ingreso al estanque y P2 a la salida del estanque de Carricillo 

               

Ingreso de agua  Salida de agua 

Ensayo M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media Resta % de retención 

DQO (mg/l.O2) 348 346.5 347 348 347 347.3 208 209 206 207 206 207.1 140.2 40% 

DBO (mg/l.O2) 185 190 187 186 186 186.8 100 101 99.5 102 101 100.6 86.2 46% 

Aceites y grasas 29 30 28 25.5 28 28.1 19 17 16.5 17 19 17.7 10.4 37% 
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Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

CUADRO N° 3: Resultados del análisis a la entrada y luego a la salida del estanque del Junco 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

Cuadro N° 4, Bureau Veritas, reporte  de laboratório N° 82985/19-MA-MB 

Resultados del laboratorio de aguas residuales domésticas referente a: DQO, DBO, Aceites y grasas 

P1,  antes de ingreso al estanque y P3 a la salida del estanque de Junco  

               

Ingreso de agua Salida de agua 

Ensayo M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media Resta % de retención 

DQO (mg/l.O2) 348.5 348 345 349 346 347.3 145 146 147 147 144 145.8 201.5 58% 

DBO (mg/l.O2) 186 187 186 187 188 186.8 57 56 57 55 57 56.4 130.4 70% 

Aceites y grasas 28.5 28 29 28 27 28.1 13 12 8 10 11 10.8 17.3 62% 
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CUADRO N° 4: Resultados del análisis a la entrada y luego a la salida del estanque de Jacinto de agua. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

Cuadro N° 5, Bureau Veritas, reporte de laboratorio N° 82985/19-MA-MB 

Resultados del laboratorio de aguas residuales domésticas referente a: DQO, DBO, Aceites y grasas 

P1,  antes de ingreso al estanque y P4 a la salida del estanque de Jacinto de agua 

               

Ingreso de agua Salida de agua 

Ensayo M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 Media Resta % de retención 

DQO (mg/l.O2) 346 348 347 349 346.5 347 111 109 110 113 110 110.6 237 68% 

DBO (mg/l.O2) 187 186 186 187 188 187 54 53 52 51.5 53 52.7 134 72% 

Aceites y grasas 29.5 29 28 26 28 28.1 11 9 8.5 9 10 9.5 18.6 66% 
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CUADRO N° 6: Cuadro resumen de componentes físico químicos. 

 

RESUMEN 

 Carricillo Junco Jacinto de agua 

DQO 40% 58% 68% 

DBO 46% 70% 72% 

Aceites y grasas 37% 62% 66% 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

Segun acuerdo al cuadro resumen, se puede observar las eficiencias de 

remoción de los tres tipos de plantas vegetales entre ellas tenemos: El 

Phragmites australis, Schoenoplectus colifornicus y el Eichhornia crassipes y 

para el caso de Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO5), la capacidad de 

remoción para el carricillo  resultó 46%, ocupando el tercer lugar de eficiencia, 

mientras que para el junco resultó 70% ocupando el segundo lugar en capacidad 

de remoción y para el Jacinto de agua resultó el 72% siendo por lo tanto el más 

eficiente entre las tres plantas experimentadas. 

 

Para el caso de Demanda Química de Oxígeno (DQO), la capacidad de remoción 

del carricillo resultó en 40%, ocupando el tercer lugar entre las tres plantas, para 

el caso del junco resultó el 58% ocupando el segundo lugar en capacidad de 

remoción y para el caso del Jacinto de agua resultó el 68% siendo por lo tanto el 

más eficiente para remover el referido componente. 
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Con respecto a Aceites y Grasas la capacidad de eliminación con el Carricillo fue 

del 37%, ocupando el tercer lugar entre los tres tipos de plantas experimentadas, 

para el caso del junco resultó el 62%, ocupando el segundo lugar en capacidades 

de remoción, mientras que para el Jacinto de agua resultó en 66% y por lo tanto 

es el vegetal más eficiente para su utilización en el tratamiento de aguas 

residuales domésticas. 

 

5.3 Verificación de hipótesis 

 

5.3.1 Hipótesis específica 1: 

 

Los datos de entrada y salida del estanque, para los parámetros químicos DQO, 

DBO y Aceites y Grasas, con cada uno de los tratamientos (carricillo, junco y 

Jacinto de agua) fueron analizados mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con los 

cuales se verificaron la normalidad de los mismos. 

 

Especie / etapa Valor p Decisión  

Carricillo antes 0.787 Tiene distribución normal 

Carricillo después 0.314 Tiene distribución normal 

Junco antes 0.502 Tiene distribución normal 

Junco después 0.494 Tiene distribución normal 

Jacinto de agua antes 0.758 Tiene distribución normal 

Jacinto de agua después 0.440 Tiene distribución normal 

 

Esto implica que es posible utilizar la prueba t de Student para una muestra, en 

cada uno de los casos, teniendo como valor de referencia el correspondiente 

LMP. 
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Según el D.S N° 003-2010-MINAM (Anexo 6) los límites máximos permisibles 

para efluentes municipales tratadas mediante un PTAR son, en mg/l, 100 para 

DBO, 200 para DQO y 20 para aceites y grasas. 

Estos parámetros, en la fase antes, exceden los LMP en el caso de las tres 

especies sometidas a estudio. Mientras que en la fase después, en todos los 

casos, se reporta que están por debajo de los LMP. 

 

Para el carricillo fase antes (DQO) 

Ho: el promedio de la DQO no excede el LMP 

H1: el promedio de la DQO excede el LMP 

 

Prueba de muestra única 

 

Valor de ensayo = 200 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95%  intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DQO_C 491,000 4 ,000 147,3000 146,467 148,133 

 

 

El promedio obtenido para la DQO del carricillo (fase antes) fue de 347.3 

mg/l, mucho mayor que el LMP (200). El valor p obtenido (0.000) denota 

que esta diferencia es estadísticamente significativa 

 

Para el carricillo fase después (DQO) 

Ho: el promedio de la DQO no excede el LMP 

H1: el promedio de la DQO excede el LMP 
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Prueba de muestra única 

 

Valor de ensayo = 200 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

95% intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

DQO_C 12.18 4 ,000 7.2 5.58 8.819 

 

 

El promedio obtenido para la DQO del carricillo (fase antes) fue de 207.2 

mg/l, mucho menor que el LMP (200). El valor p obtenido (0.000) denota 

que esta diferencia es estadísticamente significativa 

 

El siguiente cuadro resume el rendimiento de la prueba t de Student para el 

parámetro DBO y para el parámetro de Aceites y grasas, en la fase antes del 

carricillo 

 

Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 

DBO 186.8 100 100.903 4 0.000 

Aceites y grasas 28.1 20 10.82 4 0.000 

 

El promedio registrado en la fase antes supera los LMP tanto de la DBO como 

del nivel de aceites y grasas. El valor p obtenido para ambos parámetros 

químicos (0.000) indica que la divergencia examinada resulta estadísticamente 

significativa 

En el siguiente cuadro resume el rendimiento de la prueba t de student del 

parámetro para la  DBO y para el parámetro de Aceites y grasas, en la fase 

después del carricillo 

 

Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 
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DBO 100.7 100 1.606 4 0.184 

Aceites y grasas 17.7 20 -4.27 4 0.013 

 

El promedio registrado en la fase después (100.7) supera apenas el LMP de la 

DBO, su valor p (0.184) en la prueba t de student denota que esta diferencia no 

es estadísticamente significativa. 

En cambio, para aceites y grasas, el promedio obtenido (17.7) es menor que el 

LMP (20); el valor p para esta prueba es de 0.013, denota que la divergencia 

registrada resulta estadísticamente significativa. 

 

Para el Junco, fase antes 

 

En el siguiente cuadro se resume los rendimientos de la prueba t de student 

para los parámetros DQO, DBO y aceites y grasas, en la fase antes del junco 

Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 

DQO 347.3 200 191.7 4 0.000 

DBO 186.8 100 231.98 4 0.000 

Aceites y grasas 28.1 20 24.42 4 0.00o 

 

Para los tres parámetros químicos (DBO, DQO y Aceites y grasas) los promedios 

obtenidos durante la etapa antes son mayores que los LMP correspondientes. 

Para cada uno de ellos el valor p (0.000) indica que la diferencia contemplada es 

estadísticamente significativa. 

 

Para el Junco, fase después 

 

El siguiente cuadro resume los rendimientos de la prueba t de student del 

parámetro para DBO y Aceites y grasas, en la fase después del junco 
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Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 

DQO 145.8 200 -92.5 4 0.000 

DBO 56.4 100 -109.0 4 0.000 

Aceites y grasas 10.8 20 -10.69 4 0.000 

 

Para los tres parámetros químicos (DBO, DQO y Aceite y grasa) los promedios 

obtenidos durante la fase antes son menores que los LMP correspondientes. 

Para cada uno de ellos el valor p (0.000) indica que la discrepancia observada 

resulta estadísticamente significativa. 

 

Para el Jacinto de Agua, fase antes 

 

El siguiente cuadro resume el resultado de la prueba t de student del parámetro 

para la DBO, DQO y Aceites y grasas, en la fase antes del Jacinto de Agua 

 

Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 

DQO 347.3 200 273.53 4 0.000 

DBO 186.8 100 231.98 4 0.000 

Aceites y grasas 28.1 20 13.5 4 0.000 

 

Para los tres parámetros químicos (DBO, DQO y Aceite y grasa) los promedios 

obtenidos durante la fase antes son mayores que los LMP correspondientes. 

Para cada uno de ellos el valor p (0.000) señala que la diferencia registrada 

resulta estadísticamente significativa. 

 

Para el Jacinto de Agua, fase después 

 

El siguiente cuadro resume el resultado de la prueba t de student del parámetro 

para la DBO y Aceites y grasas, en la fase después del Jacinto de Agua 
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Parámetro Promedio Valor prueba (LMP) t gl Valor p 

DQO 110.6 200 -131.8 4 0.000 

DBO 52.7 100 -108.5 4 0.000 

Aceites y grasas 9.5 20 -23.4 4 0.000 

 

Para los tres parámetros químicos (DBO, DQO y Aceites y grasas) los promedios 

obtenidos durante la fase después son menores que los LMP correspondientes. 

Para cada uno de ellos el valor p (0.000) señala que la diferencia contemplada 

es estadísticamente significativa. 

 

5.3.2 Hipótesis específica 2: 

 

Los datos de entrada y salida del estanque, para contenido de metales pesados 

(Ni, Pb y Cd), con cada uno de los tratamientos (carricillo, junco y jacinto de agua) 

fueron analizados mediante la prueba de Shapiro-Wilk, con los cuales se 

verificaron la normalidad de los mismos. 

 

Especie / etapa Valor p Decisión  

Carricillo antes 0.009 No tiene distribución normal 

Carricillo después 0.398 Tiene distribución normal 

Junco antes 0.002 No tiene distribución normal 

Junco después 0.004 No tiene distribución normal 

Jacinto de agua antes 0.008 No tiene distribución normal 

Jacinto de agua después 0.000 No tiene distribución normal 

 

Dado que casi todas las variables en estudio no presentan distribución normal, 

se ha optado por aplicar la prueba de comparación de medias de Wilcoxon 

 

Para el carricillo 
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Cuadro N° 7: Resumen del contenido de metales pesados en el reservorio de 

Carricillo 

 

Metal 

mg/kg 

Agua servida antes de ingreso al 

estanque (AR) 

Agua servida a la salida del 

estanque (AR) 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

Ni (tot) 

0.05

00 

0.00

03 

0.00

02 

0.00

03 

0.00

04 

0.00

25 

0.00

23 

0.00

22 

0.00

18 

0.00

15 

Pb (tot) 

0.00

07 

0.01

10 

0.00

16 

0.02

58 

0.02

10 

0.00

59 

0.00

56 

0.00

48 

0.00

39 

0.00

37 

Cd (tot) 

0.00

20 

0.00

15 

0.00

14 

0.00

15 

0.00

15 

0.00

16 

0.00

12 

0.00

10 

0.00

10 

0.00

08 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de laboratorio 

Verificación estadística de la hipótesis (Carricillo) para los metales pesados  

Ho: El promedio del contenido de metal pesado es igual antes y después 

H1: El promedio del contenido de metal pesado es mayor antes que 

después 

 

Se ha considerado un 95% como nivel de confianza. 

 

Cuadro N° 8: Prueba de Wilcoxon: Retención de metales pesados por Carricillo 

Metal Diferencia Z Valor p 

Niquel 0.0082 -0.677 0.498 

Plomo 0.0072 -1.204 0.225 

Cadmio 0.0005 -2.032 0.042 

                                                  

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 
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El valor p obtenido para el Niquel (0.498) señala que la diferencia contemplada 

no es estadísticamente significativa. 

 

Para el elemento Plomo, El valor p obtenido (0.225) señala que la diferencia 

hallada no es estadísticamente significativa. 

 

Sin embargo, para el caso del Cadmio, el valor p obtenido (0.042) señala que la 

diferencia hallada es estadísticamente significativa. 

 

Para el Junco 

 

Cuadro N° 9: Resumen del contenido de metales pesados en el reservorio de 

Junco 

Metal 

mg/kg 

Agua servida antes de ingreso al 

estanque (AR) 

Agua servida a la salida del 

estanque (AR) 

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

Ni (tot) 

0.05

00 

0.00

03 

0.00

02 

0.00

03 

0.00

04 

0.00

22 

0.00

20 

0.00

17 

0.00

15 

0.00

13 

Pb (tot) 

0.00

07 

0.01

10 

0.00

16 

0.02

58 

0.02

10 

0.00

51 

0.00

49 

0.00

46 

0.00

44 

0.00

43 

Cd (tot) 

0.00

20 

0.00

15 

0.00

14 

0.00

15 

0.00

15 

0.00

12 

0.00

10 

0.00

08 

0.00

05 

0.00

03 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de laboratorio 

 

Verificación estadística de hipótesis (Junco) para los metales pesados  

Ho: El promedio del contenido de metal pesado es igual antes y después 
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H1: El promedio del contenido de metal pesado es mayor antes que 

después 

 

Se ha considerado un 95% como nivel de confianza. 

Cuadro N° 10: Prueba de Wilcoxon: Contención de metales pesados por Junco 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

El valor p obtenido para el Niquel (0.715) indica que la diferencia contemplada 

no es estadísticamente significativa. 

 

Para el caso del elemento Plomo, El valor p obtenido (0.125) indica que la 

diferencia contemplada no es estadísticamente significativa. 

 

Sin embargo, para el Cadmio, el valor p obtenido (0.033) señala que la 

diferencia contemplada es estadísticamente significativa. 

 

Para el Jacinto de Agua 

 

Cuadro N° 11: Resumen del contenido de metales pesados en el reservorio de 

Jacinto de agua 

 

Metal Diferencia Z Valor p 

Niquel 0.0082 -0.674 0.715 

Plomo 0.0072 -1.254 0.125 

Cadmio 0.0005 -2.073 0.033 



86 

 

 

 

Met

al 

mg/

kg 

Agua servida antes de ingreso al 

estanque (AR) 

Agua servida a la salida del 

estanque (AR) 

 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 

Ni 

(tot) 

0.05

00 

0.00

03 

0.00

02 

0.00

03 

0.00

04 

0.00

04 

0.00

09 

0.00

05 

0.00

03 

0.00

06 

Pb 

(tot) 

0.00

07 

0.01

10 

0.00

16 

0.02

58 

0.02

10 

0.00

21 

0.00

18 

0.00

20 

0.00

18 

0.00

17 

Cd 

(tot) 

0.00

20 

0.00

15 

0.00

14 

0.00

15 

0.00

15 

0.00

02 

0.00

01 

0.00

02 

0.00

05 

0.00

07 

 

Fuente: Elaboración propía a partir del informe de laboratorio 

 

Verificación estadística de hipótesis (Jacinto de Agua) para cada metal pesado  

Ho: el promedio del contenido de metal pesado es igual antes y después 

H1: el promedio del contenido de metal pesado es mayor antes que 

después 

 

Se ha considerado un 95% como nivel de confianza. 

 

Cuadro N° 12: Prueba de Wilcoxon: Contención de metales pesados por Jacinto 

de agua 

 

Metal Diferencia Z Valor p 

Niquel 0.0082 -0.365 0.815 

Plomo 0.0072 -1.214 0.205 

Cadmio 0.0005 -2.023 0.043 
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Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

El valor p obtenido para el Níquel (0.815) señala que la diferencia contemplada 

no es estadísticamente significativa. 

 

Para el Plomo, El valor p obtenido (0.205) señala que la diferencia contemplada 

no es estadísticamente significativa. 

 

Sin embargo, para el Cadmio, el valor p obtenido (0.043) indica que la 

diferencia observada es estadísticamente significativa. 

 

5.3.3 Hipótesis General: 

 

Para medir el nivel de eficiencia del Wetland sobre las aguas residuales 

domésticas se ha considerado el porcentaje de retención  

 

Carricillo: 

 

Cuadro N° 13: La proporción de eliminación de algunos metales pesados para 

el caso del Carricillo.   

Metal 

mg/kg 

Promedio de remoción antes de 

ingreso al estanque (AR)  

Promedio 

a la salida del 

estanque (AR)  

Difer

encia 

% de 

detenció

n 

Ni (tot) 0.0102 0.0021 

0.008

2 79.9 

Pb 

(tot) 0.0120 0.0048 

0.007

2 60.23 

Cd 

(tot) 0.0016 0.0011 

0.000

5 29.11 
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Fuente: Elaboración propia a partir del informe de laboratorio 

 

El porcentaje de retención del Carricillo para el Níquel es de 79.9%; para el 

plomo de 60.23%, mientras que para el cadmio es de 29.11% 

 

Junco: 

 

Cuadro N° 14: Porcentaje de detención del Junco para algunos metales pesados 

 

Metal 

mg/kg 

Promedio antes del 

ingreso al estanque (AR)  

Promedio 

A la salida del 

estanque (AR)  

Diferen

cia 

% de 

detenció

n 

Ni (tot) 0.01024 0.0017 0.0085 83.0 

Pb (tot) 0.01202 0.0047 0.0074 61.23 

Cd (tot) 0.00158 0.0008 0.0008 51.90 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de laboratorio 

 

En el caso del Junco, el porcentaje de remoción para el niquel es de 83%, de 

61.23% para el plomo y de 51.9% para cadmio. 

 

Jacinto de Agua: 

 

Cuadro N° 15: Porcentaje de detención del Jacinto de agua para algunos 

metales pesados 
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Metal 

mg/kg 

Antes del ingreso al 

estanque (AR)  

A la salida del 

estanque (AR) 

Difere

ncia 

% 

detenció

n 

Promedio Promedio     

Ni (tot) 0.0102 0.0005 0.0097 94.73% 

Pb (tot) 0.0120 0.0019 0.0101 84.36% 

Cd (tot) 0.0016 0.0003 0.0012 78.48% 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del informe de laboratorio 

 

Al utilizar Jacinto de Agua en el estanque se obtuvo un porcentaje de remoción 

del 94.73% para el Niquel, 84.36% para el Plomo y 78.48% para el Cadmio 

 

 CUADRO N° 16: Cuadro resumen de metales pesados. 

 

RESUMEN 

 Carricillo Junco Jacinto de agua 

Ni (tot) 79.9 83.0 94.73 

Pb (tot) 60.23 61.23 84.36 

Cd (tot) 29.11 51.90 78.48 

 

Fuente: Elaborado por el autor de la tesis 

 

 



90 

 

 

 

5.4 Discusión de resultados 

En este estudio se estableció la eficacia de las variedades de plantas utilizadas 

en lo humedales artificiales, entre ellas se emplearon las siguientes variedades 

de plantas macrófitas:  El Phragmites australis (Carrizo), Schoenoplectus 

colifornicus (Junco), y Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), estas plantas 

fueron sembradas en los humedales artificiales instalados con la finalidad de 

tratar aguas servidas de una vivienda a nivel experimental, por intermedio de 

estanques construidos, en este caso mediante el sistema Subsuperficial, con tal 

objetivo se tomaron las muestras de aguas servidas, antes de ingreso a los 

estanques y luego a la salida de los mismos, de cada reservorio en los que se 

cultivaron las pantas vegetales.  

 

Referente al comportamiento del humedal artificial a nivel piloto (Wetland), sobre 

los parámetros químicos DQO, DBO y Aceites y Grasas, los estanques 

implementados permitieron disminuir en los tres depósitos de cada una de las 

plantas cultivadas. El carricillo disminuyó significativamente en la DBO, DQO y 

Aceites y Grasas, En el caso del junco permitió disminuir en mayor porcentaje 

que en el carricillo, en DQO, DBO y Aceites y Grasas, algo similar sucedió con 

el Jacinto de agua, los niveles de estos parámetros disminuyeron 

sustancialmente desde la etapa antes de ingreso a los estanques hasta la salida 

de los mismos, con tal objetivo se analizaron los componentes de las aguas 

servidas antes de su tratamiento en el wetland a nivel piloto, del mismo modo se 

realizaron los análisis respectivos a la salida de los estanques  con las tres  

variedades de las plantas macrófitas en el sistema de humedales artificiales a 

nivel experimental. 

Respecto a la disminución de los principales metales pesados encontrados en 

las aguas residuales, se ha encontrado disminución significativa en los 

estanques con carricillo, junco y Jacinto de agua, para el cadmio, 29.11%, 

51.90% y 78.48% respectivamente. Coincide con Sandoval (2019). En su 

investigación sobre la eficacia del Eichhornia crassipes y de la especie vegetal 

Lemna minor, para metales pesados (Cadmio). Llegó a la conclusión que el 
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Jacinto de agua presentó una eficacia de 83.57% mientras que Lemna minor L. 

presentó una  eficacia de 39.35%”. 

 

Mellado (2019) implementó humedales artificiales para el tratamiento de aguas 

residuales domésticas. Encontró que la eficiencia de remoción de la Demanda 

Bioquímica Oxígeno (DBO) 83.4 % para Phragmites australis (carricillo) y 87 % 

y para el Schoenoplectus americanus (junco); en el caso de la DQO halló 72.85 

% para Phragmites australis (carrizo) y 70.12 % para Schoenoplectus 

americanus (junco). También encontró porcentaje de remoción del 35.91 % para 

el carricillo y 47.96 % para el junco, en el análisis de Aceites y grasas. Mientras 

que en la presente investigación se obtuvieron DBO 46% para el caso del 

estanque de Carricillo, 70% para el Junco, y para el caso de DQO 40% para el 

caso de Carricillo y 58% para el caso del Junco. 

 

Por otro lado, Vásquez (2018), encontró que las aguas servidas con tratamiento 

mediante un humedal artificial utilizando Jacinto de agua, los valores 

encontrados estuvieron inferiores del máximo permisible para aguas residuales 

municipales del PTARD según indica el (D.S. 003-2010-MINAM). DBO5 inicial 

74.54 mg/L, al final 26.89 mg/L, (LMP 100 mg/L); DQO al inicio 148.65 mg/L, al 

final 53.28 mg/L), (LMP 200 mg/L); SST al inicio 279 mg/L, al final 108 mg/L, 

(LMP 150 mg/L). 

 

Al evaluar la concentración de componentes físicos y químicos, (DQO, DBO5, 

SST) antes y posterior de su procedimiento. Para la DBO5, la concentración al 

inicio resultó en 74.54 mg/L, al finalizar resultó en 56.34 mg/L, para la DQO, los 

componentes iniciales fueron de 148.65 mg/L, y al finalizar 112.63 mg/L, en el 

caso de los SST la composición inicial fue de 279 mg/L, y al finalizar 211 mg/L. 

En el presente estudio, los resultados después del tratamiento piloto cultivado 

con Jacinto de agua los resultados fueron los siguientes: DBO 72% y DQO de 

68%, manteniéndose por debajo de los LMP que indica el D.S. N° 003-2010-

MINAM. 
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Por otro lado, en su investigación realizada por el señor Valdivia Rodríguez cesar 

augusto, en su tesis de grado para ingeniero ambiental, titulado “Eficiencia de 

Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), en la sustracción de DBO5 y DQO de un 

efluente en la planta de tratamiento de aguas servidas en Celendín (2019), se 

concluye que el desarrollo de la eliminación de los componentes  físicos y 

químicos de DBO5 Y DQO fueron diversos  diferentes en cada sistema de 

tratamiento, con el Eichhornia crassipes logrando un resultado en la eliminación 

del 85,80 % de DBO5 y para la DQO el resultado de la eliminación fue del 84.33 

% entretanto  que para el caso del N. officinale logrando una eficiencia de 

remoción de 30.62 % de DBO5 y para la DQO una eficiencia de remoción de 

35.44 %, llegando a concluir que la especie más eficiente en la remoción de 

DBO5 y DQO del efluente de la planta de procesamiento de las aguas residuales 

en Celendín es el Eichhornia crassipes, por lo que se lograron una mayor 

remoción. Sin embargo, en el presente estudio on la muestra de agua tomada a 

la salida del estanque cultivada con Jacinto de agua los resultados fueron los 

siguientes: DBO 72% y DQO de 68%, manteniéndose por debajo de los LMP 

que indica el D.S. N° 003-2010-MINAM. 

 

Sandoval (2019) investigó la capacidad depuradora del Jacinto de agua y 

también de Lenteja de agua, para metales pesados (Cadmio), concluyendo que 

el  Eichhornia crassipes presenta una eficiencia de 83.57% mientras que Lemna 

minor L. presenta eficiencia de 39.35%”, Mientras que en la presente 

investigación para el caso del Cadmio fue de 78.48% a la salida del agua tratada 

con Jacinto de agua. En lo concerniente a la eficiencia de remoción, se ha 

encontrado una mejor eficiencia en el caso del Jacinto de agua, coincidiendo con 

Mellado (2019) y con Poma y Valderrama (2014). 

 

Quispe (2017) estudió el comportamiento del Jacinto de agua en la capacidad 

de depuración de aguas servidas municipales en un lago experimental en la 

Universidad La Unión (Lima), determinando una eficacia para el caso del Plomo 

del 31%.   Del mismo modo Sandoval (2019) investigó la eficiencia del Jacinto 
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de agua y de Lenteja de agua para metales pesados (Cadmio). Concluyendo que 

el Eichhornia crassipes presentó una eficacia del 83.57% en tanto que el  Lemna 

minor L. presentó una eficacia del 39.35%”. También los investigadores Poma y 

Valderrama (2014) realizaron un estudio a nivel de laboratorio, con la finalidad 

de estimar las propiedades de fitorremediación del Jacinto de agua. Evaluando 

la facultad de desorción de iones metálicos Cd (II) y Hg (II), concluyeron que este 

vegetal podría ser útil para eliminar el Cadmio (II) y Mercurio (II) en agua 

contaminada. Mientras que en la presente investigación se determinaron con las 

aguas residuales a la salida del estanque de Jacinto de agua, con los siguientes 

resultados: 94.73% para el Níquel, 84.36% para el caso del Plomo y 78.48% para 

el Cadmio.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. El tratamiento de los efluentes domésticos mediante el sistema de 

humedales construidos a nivel piloto (Wetland), utilizando las plantas 

macrófitas entre ellas: Eichhornia crassipes (Jacinto de agua), 

Schoenoplectus colifornicus (Junco), y Phragmites australis (Carricillo), 

lograron una reducción significativa y eficiente de los componentes 

químicos y metales pesados, resultando el Jacinto de agua ser el vegetal 

más eficiente para este proceso. 

 

2. Los resultados, en lo referente a los parámetros físico químicos tales 

como: DBO, DQO, Grasas y aceites, indican un buen nivel de eficiencia 

al implementar un sistema de humedales artificiales (wetland) en el 

tratamiento de las aguas residuales domésticas a nivel piloto, Dichos 

niveles logrados  fueron: DBO, 46% para el Carricillo, 70% para el Junco 

y 72% para el Jacinto de agua, DQO, 40% para el carricillo, 58% para el 

Junco y 68% para el Jacinto de agua, y en cuanto a los Aceites y Grasas 

fue de, 37%, 62% y 66% para el Carricillo, Junco y Jacinto de agua 

respectivamente. 

 

3. Los resultados obtenidos permitieron verificar un buen nivel de eficiencia 

en la remoción de los metales pesados al implementar un sistema de 

humedales artificiales a nivel piloto para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas, los resultados obtenidos fueron los siguientes: Ni, 
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79.9% para el carricillo, 83.0% para el junco y 94.73% para el Jacinto de 

agua, Pb. 60.23% para el carricillo, 61.23% para el Junco y 84.36% para 

el Jacinto de agua, y para el Cd. 29.11%, 51.90% y 78.48% para el 

Carricillo, Junco y Jacinto de agua respectivamente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Replicar las pruebas experimentales con estanques de mayor capacidad 

para que las plantas vegetales lleguen a un tamaño normal de 1.50 metros 

para el caso de los juncos y a un tamaño de 2.20 metros para el carricillo, 

de esta manera continuar haciendo experimentos con las plantas 

utilizadas u otra variedad que también se comportan como depuradoras 

de componentes físico químicos y metales pesados de los efluentes 

domésticos.  

 

2. Implementar el sistema de tratamientos pasivos (wetlands), en el centro 

poblado de Nueva Esperanza y otras localidades con características 

similares a este centro poblado, utilizando el Eichhornia crassipes , 

considerando que, durante los experimentos durante la presente 

investigación, resultó siendo el vegetal más eficiente para la depuración 

de los componentes físico químicos y metales pesados de los efluentes 

domésticos. 

 

 

3. Realizar estudios complementarios para el vegetal de Eichhornia 

crassipes (Jacinto de agua), a fin de su reutilización de las plantas 

maduras una vez que sean cosechadas de las pozas de tratamiento en el 

sistema de humedales artificiales, considerando que son plantas 

invasivas en cuerpos de agua dulce o salda inundadas permanentemente.  

 

4. Ampliar el estudio de investigación, para el caso de la planta vegetal 

junco, para su reutilización una vez podadas de los humedales artificiales, 
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ya sea en artesanías para la fabricación de canastas, bolsos, cestos, y 

dar ocupación a los pobladores de la zona, y que actualmente viven 

cientos de familias elaborando las artesanías en otras zonas del Perú. 
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PANEL FOTOGRAFICO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS A NIVEL 

PILOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
           Fotografía N° 01: En la vista se observa la poza de acumulación  
           de los residuos sólidos previo al ingreso a los estanques de  
           tratamiento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Fotografía N° 02: Obsérvese los tres estanques de madera para  
           sembrar los tres tipos de plantas vegetales. 
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           Fotografía N° 03: En la vista fotográfica se observa la instalación  
           de los tubos hacia los tres estanques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía N° 04: Obsérvese el estanque de madera con material  
           chancado un aproximado de 10 centímetros de espesor. 
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           Fotografía N° 05: En la vista fotográfica se observa el estanque  
           con tierra negra y compost para sembrar el carricillo similar para  
           el junco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
           Fotografía N° 06: En la vista fotográfica se observa el estanque  
           en la cual se ha sembrado el carricillo. 
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           Fotografía N° 07: En la vista fotográfica se observa el estanque  
           en la cual se ha sembrado el junco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
           Fotografía N° 08: En la vista fotográfica se observa el estanque  
           en la cual se ha sembrado el Jacinto de agua que son plantas  
           flotantes. 
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Fotografía N° 09: En la vista fotográfica se observa los tres  
estanques recientemente cultivados las tres especies vegetales,  
Carricillo, Junco y Jacinto de agua.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fotografía N° 10: En la vista fotográfica se observa el estanque  
           de crecimiento del carricillo a más de 60 días de haber sido  
           sembrados. 
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            Fotografía N° 11: En la vista fotográfica se observa el estanque  
            de crecimiento del junco a más de 60 días de haber sido  
            sembrados. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotografía N° 12: En la vista fotográfica se observa el estanque  
            de crecimiento del Jacinto de agua a más de 60 días de haber  
            sido sembrados. 
 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
           Fotografía N° 13: En la vista fotográfica se observa los tres  
           estanques en la fecha de control y la acequia luce sin agua,  
           como habitualmente se mantiene. 
 
 

             
 

 Fotografía N° 14: En la vista fotográfica se observa el estanque 
 del Carricillo en su control antes de la toma de muestras de agua. 
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    Fotografía N° 15: En la vista fotográfica se observa el estanque  
    del Junco en su control antes de la toma de muestras de agua. 

 

             

 
  Fotografía N° 16: En la vista fotográfica se observa el estanque  
  de Jacinto de agua en su control antes de la toma de muestras de    

             agua. 
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           Fotografía N° 17: En la vista fotográfica se observa tomando  
           muestra de agua a la salida del estanque del carricillo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fotografía N° 18: En la vista fotográfica se observa tomando  
            muestra de agua a la salida del estanque del junco. 
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            Fotografía N° 19: En la vista fotográfica se observa tomando  
            muestra de agua a la salida del estanque del Jacinto de agua. 
 
 

                
 

    
   Fotografía N° 20: En la vista fotográfica se observa el lavadero de  
   La vivienda seleccionada y cuyas aguas escurren al wetland piloto. 
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   Fotografía N° 21: En la vista fotográfica se observa las puertas  

   de los servicios higiénicos y las aguas escurren al wetland piloto. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Técnicas de tratamiento de datos 

En un primer nivel de análisis, se aplicarán técnicas propias de la estadística 

descriptiva, como por ejemplo el cálculo de frecuencias absolutas y relativas, la 

elaboración de tablas de frecuencia, diagramas de cajas. Estas, además de 

facilitar la ordenación y comparación de los datos, permitirán conocer los 

parámetros de las muestras con las que trabajamos. Los recuentos necesarios 

para la elaboración de estos cálculos se realizarán con el programa SPSS/v 24.0  

Posteriormente, se aplicarán algunos métodos propios de la estadística 

inferencial como por ejemplo la prueba de Shapiro-Wilk, para verificar 

normalidad. Luego, de acuerdo a la prueba anterior se optará por la prueba t de 

Student o la de Wilcoxon. 

Se aplicarán pruebas de comparación de medias independientes para comparar 

los datos antes del proceso experimental, en el control y en el experimental. 

Similar procedimiento se realizará al culminar el proceso experimental. 

Se aplicarán pruebas de comparación de medias relacionadas, para los grupos 

de control y experimental, comparando sus indicadores antes y después del 

procesamiento experimental. 
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Fuente: Hernandez y Sampieri, 2010 

ANEXO 2: Informe de ensayo del laboratorio Bureau Veritas 

 

CUADRO N° 1: Resultado del laboratorio Bureau Veritas de acuerdo al D.S.N° 

003-2010-MINAM,  LMP para los efluentes de PTAR.  
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ANEXO  3: Informe de ensayo del laboratorio Bureau Veritas 

 

 

 

NOTA: El punto 1, es el ingreso de agua al wetland, el punto 2 salida de 

agua del carricillo, punto 3 salida de agua del junco y punto 4 salida de 

agua del jacinto de agua, hemos quedado en considerar los tres 

elementos: DBO, DQO y Aceites y grasas que son los más representativos, 

según la norma 003-2010. 

 

D.S.N° 003-2010-MINAM,  LMP para los efluentes de PTAR.  
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ANEXO 4: Diseño del wetland piloto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: El punto 1, es el ingreso de agua al wetland, el punto 2 salida de 

agua del carricillo, punto 3 salida de agua del junco y punto 4 salida de 

agua del jacinto de agua, hemos quedado en considerar los tres 

elementos: DBO, DQO y Aceites y grasas que son los más representativos, 

según la norma 003-2010. 
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ANEXO 5: Informe de ensayo del laboratorio Bureau Veritas 

 

ANEXO 4: Resultado del laboratorio Bureau Veritas de acuerdo al D.S.N° 003-

2010-MINAM,  LMP para los efluentes de PTAR.  
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ANEXO 6: Límites máximos permisibles para los efluentes de PTAR 

 

PARAMETRO UNIDAD LMP DE EFLUENTES PARA VERTIDOS A 
CUERPOS DE AGUA 

Aceites y grasas mg/L 20 

Coliformes 

termotolerantes 

NMP/100 mL 10,000 

Demanda Bioquimica 

de Oxígeno 

mg/L 100 

Demanda Química de 

Oxígeno 
mg/L 200 

pH unidad 6.5 - 8.5 

Sólidos Totales en 

Suspensión 
mL/L 150 

Temperatura °C >35 
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ANEXO 7: Informe de ensayo del laboratorio Bureau Veritas 

 


