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PRÓLOGO 

 

Actualmente, las lagunas de estabilización facultativas son la tecnología 

predominante para el tratamiento de las aguas residuales en el Perú. La selección de dicha 

tecnología se debe a la satisfactoria eficiencia en la remoción de carga orgánica y de 

organismos patógenos. Su construcción es relativamente sencilla. No obstante, la cantidad 

de terreno exigido puede llegar a encarecer la construcción. 

 

Pese a las aparentes ventajas indudables, muchas de ellas no funcionan 

adecuadamente principalmente por tener una operación y mantenimiento deficientes, 

motivados por el incumplimiento en los caudales de diseño. Trayendo como consecuencia, 

además de contaminar los diversos cuerpos de agua, aguas abajo de dichas lagunas, 

problemas de salud y conflictos sociales ocasionados por un ambiente dañado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

La solución a estos problemas no sólo debe encaminarse a multiplicar el número de 

lagunas conforme a las necesidades del crecimiento de la población, sino también a buscar 

tecnologías que de manera económica y sostenible permitan recuperar el potencial depurador 

de las lagunas existentes. Respecto a esta última alternativa, una innovadora tecnología de 

fitodepuración se manifiesta como una opción de gran eficiencia. Este es el caso del sistema 

filtro de macrofitas en flotación (FMF).  

 

La presente tesis se enmarca dentro de un proyecto a cargo de la Universidad de Piura 

(UDEP), financiado por Cienciactiva y Grand Challenges Canada, que aplica este sistema a 

las lagunas de dicha universidad, comparándolo simultáneamente con la depuración 

convencional para estudiar las potencialidades que ofrece el mismo. 
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RESUMEN 

 

La presente tesis busca evaluar las mejoras que ofrece un sistema filtro de macrofitas en 

flotación (FMF) en una laguna de estabilización facultativa a partir de los resultados que se 

obtienen de un comparativo entre un sistema convencional y uno aplicando el sistema 

innovador de fitodepuración. Esta investigación se realizó en la laguna secundaria facultativa 

del sistema de tratamiento UDEP. 

 

Para poder llegar a hacer la evaluación, por un lado, se adecuó la laguna secundaria, 

homogeneizando un flujo paralelo y uniforme en toda su longitud y dividiéndola en dos 

sectores, manteniendo en uno de ellos las condiciones convencionales de la laguna y 

destinando el otro para la aplicación del sistema de fitodepuración. Por otro lado, se 

confeccionó el sistema FMF con determinadas piezas de plástico flotantes donde se 

colocaron plantas del género Typha angustifolia las cuales se obtuvieron mediante una 

selección genética previa de la semilla y su germinación y crecimiento en dos viveros 

sucesivos. Una vez instalado el sistema en el sector destinado a éste, finalmente, se evaluaron 

ambos sectores a través de ensayos de calidad del agua.  

 

Si bien, durante la investigación se presentaron algunas dificultades para realizar el 

comparativo, pese a ello, se logró demostrar que el sistema FMF es capaz de mejorar el 

tratamiento convencional de una laguna facultativa. En relación al sector de laguna 

convencional, el sector con el sistema FMF presentó mayor eficiencia de remoción en los 

parámetros analizados de STS (72.78% vs -10.18%), DBO5 (65.18% vs 33.79%), DQO 

(57.18% vs 21.28%), coliformes fecales (95.52% vs 75.01 %), N total (30.56% vs 17.50%) 

y P total (6.18% vs 0.74%). Asimismo,  mostró un comportamiento más resiliente frente a 

las variaciones de carga que se presentaron en la entrada de la laguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 

Capítulo 1. ............................................................................................................................ 3 

1.1. Generalidades ....................................................................................................... 3 

1.2. Contaminación por desechos domésticos ............................................................. 4 

1.2.1. Organismos patógenos ..................................................................................... 4 

1.2.2. Materia orgánica .............................................................................................. 5 

1.2.3. Nutrientes ......................................................................................................... 6 

1.3. Características y parámetros de las aguas residuales ............................................ 6 

1.3.1. Características físicas ....................................................................................... 6 

1.3.1.1. Sólidos....................................................................................................... 6 

1.3.1.2. Temperatura .............................................................................................. 7 

1.3.1.3. Turbiedad .................................................................................................. 7 

1.3.1.4. Conductividad ........................................................................................... 8 

1.3.1.5. Color y olor ............................................................................................... 8 

1.3.2. Características químicas ................................................................................... 8 

1.3.2.1. DBO .......................................................................................................... 8 

1.3.2.2. DQO .......................................................................................................... 9 

1.3.2.3. Nitrógeno (N) y fósforo (P) ...................................................................... 9 

1.3.2.4. PH ……………………………………………………………………..………………10 

1.3.2.5. Oxígeno disuelto ..................................................................................... 10 

1.3.3. Características microbiológicas ..................................................................... 11 

1.3.3.1. Coliformes fecales .................................................................................. 11 

1.4. Composición del agua residual doméstica .......................................................... 11 

Capítulo 2. .......................................................................................................................... 13 

2.1. Generalidades del tratamiento ............................................................................ 13 

2.2. Niveles del tratamiento ....................................................................................... 14 



 
 

2.2.1. Tratamiento preliminar o pretratamiento ........................................................ 14 

2.2.2. Tratamiento primario ...................................................................................... 15 

2.2.3. Tratamiento secundario .................................................................................. 15 

2.2.4. Tratamiento terciario o avanzado ................................................................... 16 

2.2.5. Desinfección ................................................................................................... 16 

2.2.6. Disposición de Lodos ..................................................................................... 18 

2.3. Sistemas naturales del tratamiento ...................................................................... 18 

2.4. Tratamiento de las aguas residuales en el Perú ................................................... 19 

2.4.1. Déficit de cobertura del tratamiento ............................................................... 19 

2.4.2. Déficit en el servicio del tratamiento .............................................................. 19 

Capítulo 3. ........................................................................................................................... 23 

3.1. Aspectos básicos ................................................................................................... 23 

3.2. Objetivos del sistema ............................................................................................ 24 

3.3. Tipos de lagunas ................................................................................................... 24 

3.3.2. Lagunas anaerobias ........................................................................................ 24 

3.3.3. Lagunas facultativas ....................................................................................... 25 

3.3.4. Lagunas de maduración ................................................................................. 25 

3.4. Lagunas de estabilización facultativas ................................................................. 26 

3.4.1. Procesos aerobio y anaerobio ......................................................................... 26 

3.4.2. Variación diurna de oxígeno disuelto ............................................................ 27 

3.4.3. Variación diurna de PH .................................................................................. 27 

3.4.4. Remoción de coliformes fecales .................................................................... 28 

3.4.5. Remoción de nutrientes .................................................................................. 29 

3.4.6. Algas en el efluente ........................................................................................ 29 

3.4.7. Lagunas púrpuras ........................................................................................... 30 

Capítulo 4. ........................................................................................................................... 33 

4.1. La fitodepuración .................................................................................................. 33 

4.2. Tipos de humedales artificiales ............................................................................ 36 

4.2.1. Humedales con macrofitas enraizadas ........................................................... 36 

4.2.1.1. Humedales de flujo superficial ................................................................ 37 

4.2.1.2. Humedales de flujo subsuperficial .......................................................... 37 

4.2.2. Humedales con macrofitas en flotación ......................................................... 38 

4.2.2.1. Humedales con macrofitas propiamente flotantes .................................. 39 

4.2.2.2. Humedales con macrofitas emergentes en flotación ............................... 39 

4.3. Filtro de macrofitas en flotación ........................................................................... 40 



 
 

4.3.1. Introducción .................................................................................................. 40 

4.3.2. Descripción del sistema ................................................................................. 40 

4.3.3. Características principales en la depuración ................................................. 43 

4.3.4. Canalización del oxígeno .............................................................................. 44 

4.3.5. Las eneas (Typha sp.) .................................................................................... 46 

4.3.6. Ventajas y desventajas .................................................................................. 47 

Capítulo 5. .......................................................................................................................... 49 

5.1. Lagunas de estabilización UDEP ........................................................................ 49 

5.1.1. Antecedentes .................................................................................................. 49 

5.1.2. Descripción del sistema ................................................................................. 50 

5.2. Objeto de estudio y actividades previas .............................................................. 52 

5.2.1. Obras de adecuación de la laguna .................................................................. 52 

5.2.1.1. Separación de la laguna .......................................................................... 53 

5.2.1.2. Homogeneización del flujo ..................................................................... 54 

5.2.1.3. Implementación de escalón ..................................................................... 56 

5.2.2. Elaboración y aplicación del sistema FMF .................................................... 56 

5.2.2.1. Selección y recolección de plantas ......................................................... 56 

5.2.2.2. Siembra y crecimiento de las plantas ...................................................... 57 

5.2.2.3. Estructura y ensamblaje del FMF ........................................................... 60 

5.3. Análisis de calidad del agua ............................................................................... 61 

5.4. Presentación de resultados .................................................................................. 66 

5.5. Observaciones durante el estudio ....................................................................... 70 

5.5.1. Sobrecarga de la laguna ................................................................................. 70 

5.5.2. Homogeneización del flujo ............................................................................ 71 

5.5.3. Eutrofización de la laguna.............................................................................. 71 

5.5.4. Interferencia de los sectores ........................................................................... 74 

5.5.5. Animales en el sistema FMF .......................................................................... 75 

5.5.6. Macrofitas ahogadas ...................................................................................... 76 

5.5.7. Coloración de los efluentes ............................................................................ 78 

5.5.8. Olores y mosquitos ........................................................................................ 81 

5.6. Evaluación de resultados .................................................................................... 81 

5.6.1. Sólidos totales suspendidos ............................................................................ 81 

5.6.2. Demanda bioquímica de oxígeno ................................................................... 83 

5.6.3. Demanda química de oxígeno ........................................................................ 84 

5.6.4. Nitrógeno total ............................................................................................... 86 



 
 

5.6.5. Fósforo total .................................................................................................... 87 

5.6.6. Coliformes fecales .......................................................................................... 88 

5.6.7. Conductividad ................................................................................................. 90 

5.6.8. PH …………………………………………………………………………………………...91 

CONCLUSIONES .............................................................................................................. 93 

RECOMENDACIONES .................................................................................................... 95 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................. 97 

ANEXO A .......................................................................................................................... 101 

ANEXO B .......................................................................................................................... 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La tecnología de fitodepuración utilizando plantas emergentes convertidas 

artificialmente en flotantes comenzó a desarrollarse por el Grupo de Agroenergética de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), a principio de los años 90. El desarrollo de este sistema dio como consecuencia la 

presentación, por parte de la UPM, de una primera patente del sistema, conocida como FMF 

(Filtro de Macrofitas en Flotación). Posteriormente, el sistema también se patentó en 

E.E.U.U. y en otros países de Europa.  

 

El objetivo de esta tecnología de fitodepuración no sólo está dirigido a construir 

depuradoras que sean de bajo costo, sostenibles y eficientes sino también aplicarla en 

depuradoras disfuncionales para recuperar su potencial depurador de una manera económica 

y sostenible. Es así, que a raíz de los problemas de funcionamiento que presentan 

actualmente las lagunas facultativas en el país, el proyecto en el que se enmarca este estudio 

aplicó un filtro de macrofitas en flotación a la laguna secundaria de la planta de tratamiento 

UDEP. Todo esto con el objetivo de conocer el potencial depurador que puede aportar este 

sistema a la calidad actual de los efluentes de la planta. 

 

En el primer capítulo se desarrolla un marco teórico de las aguas residuales 

domésticas donde se presentan sus contaminantes más importantes y sus características 

principales haciendo hincapié en los parámetros de evaluación de la calidad del agua. 

 

El segundo capítulo expone los diferentes niveles del tratamiento de las aguas 

residuales domésticas así como también los principales problemas que actualmente se dan 

en el tratamiento de las aguas residuales en el Perú. 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el tema referente a lagunas de estabilización 

poniendo énfasis en las características que presentan las lagunas del tipo facultativas, 

específicamente en lo que respecta a la depuración de las aguas residuales.  

 

El cuarto capítulo comienza con una introducción a la fitodepuración, posteriormente 

desarrolla las diferentes tecnologías de fitodepuración existentes, y finalmente hace una 

descripción a fondo de los filtros con macrofitas en flotación. 
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En el quinto capítulo se desarrolla la metodología realizada para llevar a cabo la 

evaluación de la calidad del agua entre dos procesos: laguna secundaria convencional y 

laguna secundaria con macrofitas en flotación. Asimismo, se muestran los resultados 

obtenidos y se realiza su evaluación. 

 

Al final de la tesis se exponen las conclusiones y recomendaciones más importantes 

de la evaluación de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1.   

El agua residual doméstica 

 

1.1. Generalidades  

            

Las aguas residuales pueden definirse como “aquellas aguas cuyas características originales 

han sido modificadas por actividades humanas y que por su calidad requieren un tratamiento 

previo, antes de ser reusadas o vertidas a un cuerpo natural de agua o descargadas al sistema 

de alcantarillado” (OEFA, 2014). Según su origen, éstas pueden clasificarse en aguas 

residuales domésticas y en aguas residuales industriales.  

 

Las aguas residuales domésticas son aquellas que provienen de las zonas residenciales, 

establecimientos comerciales, instituciones públicas y similares. Éstas contienen desechos 

fisiológicos así como residuos que son descargados en los lavabos, fregaderos de cocina, 

lavandería, ducha, etc. (Metcalf & Eddy, 1985). También se conocen como aguas negras, 

aunque pueden clasificarse en aguas negras, las que proceden de los inodoros, y en aguas 

grises, las que no.  

 

Las aguas residuales industriales son aquellas que se generan a partir de un proceso 

productivo, incluyendo a las provenientes de la actividad minera, agrícola, energética, 

agroindustrial, entre otras (OEFA, 2014). A diferencia de las aguas residuales domésticas, 

cuya composición química está dada por desechos domésticos, la composición de estas 

últimas es muy variable debido a que está en función del rubro del proceso productivo, 

pudiendo llegar a contener desechos tóxicos y peligrosos (Sperling, 2007). 

 

En una población urbana, las aguas residuales domésticas son generalmente conducidas por 

redes de alcantarillado hacia una PTAR1 municipal para su tratamiento y posterior 

disposición final. El sistema de alcantarillado suele ser de dos tipos; el separado, en el cual 

las aguas pluviales son conducidas por redes independientes de la red sanitaria de la 

población y por lo tanto no forman parte del flujo que llega a las PTAR; y el combinado que 

incluye las aguas de la escorrentía superficial en el mismo conducto (Sperling, 2007). 

                                                           
1 Planta de tratamiento de aguas residuales. También conocida como estación depuradora de aguas residuales 

(EDAR). 
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Las aguas residuales industriales son tratadas y dispuestas por las industrias que las generan 

o están integradas en la red sanitaria de la población. En este último caso, debido a que las 

aguas residuales de origen industrial pueden tener una composición comprometedora para 

el buen desenvolvimiento de las PTAR municipales, para poder ser admitidas en la 

alcantarilla deben cumplir con una determinada calidad. De esta manera, si es necesario, 

deben ser pretratadas (Sperling, 2007). 

 

1.2. Contaminación por desechos domésticos  

 

Las descargas de las aguas residuales son las principales responsables de la alteración de la 

calidad de las aguas naturales. No obstante, el término calidad del agua es relativo y solo 

tiene importancia universal si está relacionado con el uso del recurso (Barrenechea Martel, 

2004). Esto quiere decir que una fuente de agua apta para permitir la vida de los peces puede 

no ser adecuada para consumo humano y un agua útil para la industria puede resultar 

inadecuada para el riego de vegetales.  

 

Para decidir si un agua califica para un propósito particular, su calidad debe especificarse en 

función del uso que se le va a dar. Bajo estas consideraciones, se dice que un agua está 

contaminada cuando sufre cambios que afectan su uso real o potencial (Barrenechea Martel, 

2004). Entre los contaminantes de las aguas residuales domésticas que tienen mayor 

importancia respecto al impacto ambiental que generan sobre los diferentes usos de los 

cuerpos de agua receptores, pueden distinguirse claramente tres, como son:  

 

 Organismos patógenos 

 Materia orgánica  

 Nutrientes 

 

1.2.1. Organismos patógenos 

                         

La contaminación por heces humanas es considerada la fuente de patógenos más importante 

en el agua. Las descargas de un individuo infectado o portador pueden contener miles de 

millones de organismos causantes de enfermedades (Masters & Ela, 2008). Las 

enfermedades que estos patógenos pueden llegar a ocasionar en el huésped humano 

dependen de varios factores como la latencia del patógeno, su grado de persistencia fuera 

del tracto intestinal, su capacidad para multiplicarse en el medio, la dosis de infectividad, la 

carga excretada por persona, entre otros (Mara, 2003). En la Tabla 1, se muestra los 

patógenos más comunes encontrados en las excretas humanas así como las enfermedades 

asociadas a éstos.  

 

De las enfermedades catalogadas como fecal-orales, aquellas que se contraen por ingesta de 

agua y cultivos contaminados, las enfermedades diarreicas son las principales. Estas 

prevalecen en numerosos países en los que el tratamiento de las aguas residuales es 

inadecuado. Cada año se registran 4.000 millones de casos de enfermedades diarreicas, que 

causan 3 a 4 millones de defunciones, sobre todo entre los niños (Díaz Delgado, 2003). 
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Tabla 1. Patógenos típicos excretados en las heces humanas. 

Nombre y grupo patógeno Enfermedades asociadas 

Virus 

Adenovirus Respiratorio, infecciones oculares 

Enterovirus  

Poliovirus Meningitis aséptica, poliomelitis 

Ecovirus Meningitis aséptica, diarrea, infecciones respiratorias 

Virus coxsackie Meningitis asépticas, herpangina, miocarditis 

Virus de hepatitis A Hepatitis infecciosas 

Reovirus No conocidos 

Otros virus Gastroenteritis, diarrea 

Bacteria 

Salmonella typhi Fiebre, tifoidea 

Salmonella paratyphi Fiebre paratifoidea 

Otras salmonellas Gastroenteritis 

Especies shigella Disentería bacilar 

Vibrio Cholerae Cólera 

Otros vibrios Diarrea 

Yersinia enterocolitica Gastroenteritis 

Protozoo 

Entamoeba histolytica Disentería amebiana 

Giardia lambia Diarrea 

Especies criptosporidium Diarrea 

Helmintos 

Ancylostoma duodenale Anquilostomiasis 

Ascaris lumbricoides Ascariasis 

Himenolepis nana Himenolepiasis 

Necator americanus Anquilostomiasis 

Strongyloides stereoralis Estrongidiasis 

Trichuris trichiura Tricuriasis 

Fuente: (Masters & Ela, 2008) 

 

1.2.2. Materia orgánica  

 

Cuando los desechos putrescibles entran en contacto con las aguas receptoras, los 

microorganismos encargados de la descomposición, en especial las bacterias, encuentran 

suficiente alimento para reproducirse en grandes cantidades y así desintegran la materia 

orgánica en sustancias orgánicas e inorgánicas más simples. La descomposición de la 

materia orgánica conlleva a que el oxígeno disuelto en el agua disminuya y 

consecuentemente que se generen condiciones sépticas. De esta manera, las condiciones de 

vida de los peces y otros tipos de vida acuática empeoran. Los olores, el gusto y coloración 
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indeseables que toman lugar impiden la utilización del recurso para consumo doméstico y 

merma su atractivo para usos referentes al ocio (Masters & Ela, 2008).  

 

1.2.3. Nutrientes  

 

Los nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, el carbono, el azufre, el calcio, entre otros, son 

sustancia esenciales para los organismos. En los cuerpos de agua, estos se consideran 

contaminantes cuando sus concentraciones son suficientes para permitir un crecimiento 

excesivo de plantas acuáticas, particularmente algas. El enriquecimiento de nutrientes 

conocido como eutrofización o eutroficación puede dar lugar a grandes cantidades de algas 

que morirán y se descompondrán. Su descomposición elimina oxígeno del agua, 

descendiendo las condiciones normales de vida. Además, las algas y demás vegetales en 

descomposición orgánica añaden coloración, turbidez, olores y gustos desagradables 

difíciles de quitar (Masters & Ela, 2008). 

 

La eutrofización es un proceso natural que se da en los lagos y embalses, y puede requerir 

miles de años; sin embargo, las descargas de aguas residuales pueden acelerar 

significativamente la velocidad de este proceso. A esto se le conoce como eutrofización 

antropogénica (Masters & Ela, 2008).  

 

1.3. Características y parámetros de las aguas residuales 

 

Las aguas residuales presentan características físicas, químicas y biológicas cuyo 

conocimiento es de importancia en el tratamiento de las aguas residuales. Estas 

características varían según el origen de las aguas residuales. Asimismo, la determinación 

de estas características es relevante para definir aspectos tales como el origen del agua 

residual, la concentración de los constituyentes, el tratamiento requerido, la buena operación 

del tratamiento, así como los efectos adversos según sea la disposición final del efluente.  

 

1.3.1. Características físicas 

 

1.3.1.1. Sólidos 

 

Todos los contaminantes del agua, a excepción de los gases disueltos, forman parte de la 

materia sólida. Según su asociación con el medio líquido, esta se encuentra en forma 

suspendida, en dispersión coloidal y en solución total. Asimismo, según determinadas 

características de interés, analíticamente, la materia sólida se clasifica en tres grupos. Según 

su tamaño y condición en sólidos suspendidos y sólidos disueltos, según sus características 

químicas en sólidos volátiles y sólidos fijos, y según su capacidad de sedimentación en 

sólidos sedimentables y no sedimentables. A continuación se describen los diferentes 

parámetros de los sólidos. 

 

 Sólidos totales: Es el residuo que  permanece al evaporar una muestra de agua a una 

determinada temperatura. 
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 Sólidos suspendidos y sólidos disueltos: Los sólidos que permanecen después de filtrar 

una muestra de agua se denominan sólidos suspendidos, y los sólidos que filtran se 

denominan sólidos disueltos. Los sólidos suspendidos representan a la materia en 

suspensión y los sólidos disueltos a la materia disuelta. La materia coloidal se encuentra 

en una fase intermedia, la mayor parte se encuentra en los sólidos disueltos (Sperling, 

2007).  

 

 Sólidos volátiles y sólidos fijos: Los sólidos que se pierden al calentar una muestra de 

agua a una determinada temperatura (temperatura mayor a la que se someten los sólidos 

totales) se denominan sólidos volátiles. Los que permanecen en la muestra se denominan 

sólidos fijos. Los sólidos volátiles representan a los sólidos orgánicos y los sólidos fijos 

a los sólidos inorgánicos (Romero Rojas, 1999 a).  

 

 Sólidos sedimentables: Son los sólidos que sedimentan por gravedad en una muestra de 

agua a un tiempo determinado. Comprenden una fracción de la materia suspendida de 

partículas > 101µm. Los sólidos que no sedimentan comprenden a la materia disuelta y 

coloidal, y también a una fracción de la materia suspendida de partículas < 101µm 

(Romero Rojas, 1999 a). Los sólidos no sedimentables no se incluyen en el análisis de 

sólidos.  

 

1.3.1.2. Temperatura 

 

La temperatura es un parámetro muy importante por su efecto en las velocidades de las 

reacciones químicas y de la actividad bacterial, en la concentración del oxígeno disuelto, así 

como en la vida acuática de las fuentes receptoras. La temperatura de las aguas residuales es 

generalmente más alta que la del agua de suministro; asimismo se ve influenciada por las 

temperaturas del clima local (Metcalf & Eddy, 1985).  

 

Para el tratamiento biológico, la temperatura más adecuada probablemente está dentro de un 

rango de 25 a 35°C. En general, la actividad del tratamiento biológico se acelera a 

temperaturas cálidas y disminuye a temperaturas más bajas; sin embargo, temperaturas muy 

extremas, tanto frías como calientes, pueden obstaculizar el tratamiento (National Small 

Flows Clearinghouse, 1997).  

 

1.3.1.3. Turbiedad 

                                      

La turbiedad es una expresión de la propiedad o efecto óptico causado por la dispersión e 

interferencia de los rayos luminosos que pasan a través de una muestra de agua. La turbiedad 

es causada por la materia en suspensión y coloidal. Estas partículas hacen que la luz sea 

remitida y no transmitida (Romero Rojas, 1999 a). Este parámetro puede ser un factor 

importante en cuanto al control de calidad de los efluentes respecto a las partículas coloides 

(Metcalf & Eddy, 1985).  
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1.3.1.4. Conductividad 

 

La conductividad indica la facilidad con la que la corriente eléctrica pasa a través del agua 

residual. Puesto que el agua pura es muy mala conductora de la corriente eléctrica, las 

conductividades elevadas indican la presencia de impurezas, y más concretamente de sales 

disueltas. Como resultado del uso doméstico del agua, la conductividad aumenta y se sitúa 

normalmente en el intervalo de 1000 a 2000 µS/cm (Aguas residuales, s/f). 

 

La medida de la conductividad resulta muy útil para detectar descargas procedentes de 

algunas industrias. Además, la conductividad informa sobre la posibilidad de usar el agua 

residual tratada para riego, ya que muchas plantas son sensibles al contenido en sales 

disueltas, y la exposición del terreno a riegos prolongados con aguas muy conductoras puede 

dar lugar a su inutilización como terreno de cultivo (Aguas residuales, s/f). 

 

1.3.1.5. Color y olor 

 

Estos parámetros indican la condición del agua residual del desagüe: fresca o séptica. El 

agua residual reciente es de color gris con un olor relativamente desagradable. A medida que 

los niveles de oxígeno se reducen por descomposición de la materia orgánica, el agua se 

vuelve negra y el olor se vuelve ofensivo, generalmente a huevos podridos por el ácido 

sulfhídrico (H2S) que se genera. El color y el olor pueden evidenciar la presencia de vertidos 

industriales a través de sustancias coloreadas u olores atípicos a los desechos domésticos 

(Metcalf & Eddy, 1985).  

 

1.3.2. Características químicas 

 

1.3.2.1. DBO 

 

La concentración de la materia orgánica presente en el agua residual puede fácilmente ser 

expresada en términos de la cantidad de oxígeno requerido para su oxidación. Entre las 

formas de expresar esta demanda de oxígeno, se encuentra la DBO (desarrollada en este 

apartado) y la DQO (desarrollada en el siguiente apartado). 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es la cantidad de oxígeno disuelto que requiere 

la materia orgánica para ser oxidada por las bacterias. En otras palabras, es la medida de la 

concentración de la materia orgánica que puede ser oxidada biológicamente en condiciones 

aerobias. Asimismo, el ensayo de la DBO es usualmente medido en 5 días y a una 

temperatura de 20°C, esto es porque la DBO a los 5 días (DBO5) es más fácil de medir que 

la DBO total o última (DBOU), la cual es el oxígeno requerido para la biodegradación 

completa de la materia orgánica (Mara, 2003).  

 

Los valores de la DBO son muy importantes en el tratamiento de las aguas residuales porque 

permiten determinar la cantidad aproximada de oxígeno que se requiere para estabilizar 

biológicamente la materia orgánica, determinar el tamaño de las instalaciones de tratamiento 

de aguas residuales y medir la eficiencia de algunos procesos de tratamiento (Metcalf & 

Eddy, 1985).  
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1.3.2.2. DQO 

 

La demanda química de oxígeno (DQO) es la cantidad de oxígeno disuelto que requiere la 

materia orgánica para ser oxidada por un agente químico fuertemente oxidante. La ventaja 

del ensayo de la DQO es que se puede obtener muy rápido (en 3 horas); sin embargo, tiene 

la desventaja de no dar información sobre la proporción de materia orgánica que puede ser 

oxidada por los microorganismos (Mara, 2003).  

 

La DQO es por lo general mayor que la DBO porque es mayor el número de compuestos 

que pueden oxidarse por vía química que biológicamente (Metcalf & Eddy, 1985). El valor 

de DQO es usado extensivamente en el análisis de aguas residuales, junto con la DBO, para 

determinar las condiciones de biodegradabílidad y el contenido de substancias tóxicas de la 

muestra (Romero Rojas, 1999 a).  

 

No hay una relación estricta entre la DBO y la DQO. Sin embargo, para el agua residual 

doméstica sin tratar, varias medidas indican que la relación DBO5/DQO es igual a 0.5 (Mara, 

2003). Otra relación entre estos dos parámetros que pueden presentar las aguas residuales 

domésticas crudas oscila entre 0.4 y 0.8 (Metcalf & Eddy, 1985). La presencia de vertidos 

industriales puede alterar esta relación considerablemente (Mara, 2003). En el caso del 

efluente de una PTAR, el valor de DBO/DQO puede ser menor, desde 1/3 hasta menos 

(Romero Rojas, 1999 a). 

 

1.3.2.3. Nitrógeno (N) y fósforo (P) 

 

El  nitrógeno y fósforo, al igual que otros elementos, son esenciales para el crecimiento de 

los organismos. Sin embargo, el nitrógeno y el fósforo son en la mayoría de los casos los 

más importantes por encontrarse como nutrientes limitantes; es decir, los menos abundantes 

en relación a las necesidades de los organismos y por lo tanto su ausencia puede limitar su 

crecimiento (Masters & Ela, 2008).  

 

En el agua residual, el nitrógeno total comprende al nitrógeno orgánico y a las formas de 

nitrógeno inorgánico que incluyen al nitrógeno amoniacal (producto de la primera etapa de 

descomposición del nitrógeno orgánico) que comprende al amonio y al amoniaco, a los 

nitritos (fase intermedia de la oxidación del amoniaco) y a los nitratos (producto final de la 

oxidación del amoniaco). En el agua residual cruda, tanto los nitritos como nitratos se 

encuentran casi ausentes (Sperling, 2007).  

 

En cuanto al fósforo, este se encuentra en su mayoría bajo la forma de fosfatos. El fósforo 

total comprende a los fosfatos orgánicos y a los fosfatos inorgánicos (ortofosfatos y 

polifosfatos). Los fosfatos orgánicos se encuentran en su mayoría en forma particulada en 

vez de soluble. Estos provienen de los desechos fisiológicos. Los fosfatos inorgánicos se 

encuentran en forma soluble y provienen principalmente de los detergentes y otros productos 

químicos del hogar (Sperling, 2007). 

 

La concentración de nitrógeno y fósforo es importante para llevar a cabo la degradación de 

la materia orgánica en el tratamiento biológico. El agua residual doméstica, junto con la 
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materia carbonácea (DBO), contiene el balance adecuado de nutrientes para el crecimiento 

de las bacterias encargadas del tratamiento (una relación de 100:5:1 de DBO: N: P 

aproximadamente) (Mara, 2003). 

 

Por otro lado, las concentraciones de éstos también son importantes cuando se exige control 

de eutrofización en las fuentes receptoras como lagos y embalses. La relación de la 

concentración de nutrientes (N/P) en estos cuerpos de agua, según las necesidades de los 

algas, puede determinar si es el nitrógeno o el fósforo el factor limitante y por lo tanto en el 

que debe priorizarse la reducción de concentración. Asimismo, se sugieren concentraciones 

mínimas tanto para nitrógeno como fósforo (Masters & Ela, 2008).  

 

1.3.2.4. PH 

 

Es la medida de la concentración del ión hidrógeno (H⁺) en el agua, o, más exactamente, la 

actividad del ión hidrógeno, expresada como el logaritmo negativo de su concentración 

molar. En general se emplea para expresar la intensidad de la condición ácida o alcalina de 

una solución, sin que esto quiera decir que mida la acidez total o la alcalinidad total. Cuando 

el pH es menor a 7 (concentración alta de iones hidrógeno) se dice que la solución es ácida, 

y cuando es mayor a 7 (concentración baja de iones hidrógeno), básica o alcalina (Romero 

Rojas, 1999 a). 

 

Un aspecto importante de este parámetro es la sensibilidad que tienen los organismos vivos 

a la concentración del ión hidrógeno. Aguas residuales muy alcalinas son difíciles de tratar 

biológicamente, alteran la biota de las fuentes receptoras y eventualmente son fatales para 

los microorganismos. El valor de pH adecuado para diferentes procesos de tratamiento de 

aguas residuales y para la existencia de la mayoría de la vida biológica puede ser muy 

restrictivo, sin embargo, generalmente es de 6.5 a 8.5. Para descarga de efluentes de 

tratamiento, generalmente se estipula de 6.0 a 9.0 (Romero Rojas, 1999 b). 

 

1.3.2.5. Oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto (OD) es un gas de baja solubilidad y requerido para la vida acuática 

aerobia. La determinación del OD es el fundamento del cálculo de la DBO y de la valoración 

de las condiciones de aerobicidad de un agua. El suministro de oxígeno y las concentraciones 

de OD en tratamientos biológicos aerobios y aguas receptoras de aguas residuales son 

aspectos de la mayor importancia en el diseño, operación y evaluación del tratamiento 

(Romero Rojas, 1999 b).  

 

La concentración del oxígeno, así como de otros gases, viene regida por determinados 

factores, como son (Metcalf & Eddy, 1985): 

 

 Solubilidad 

 Presión parcial atmosférica 

 Temperatura  

 Pureza del agua (salinidad, sólidos suspendidos, etc.). 
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1.3.3. Características microbiológicas 

 

1.3.3.1. Coliformes fecales 

 

Debido a la dificultad en determinar los diferentes patógenos de origen fecal y a la necesidad 

de hacer una evaluación rápida y fiable de la presencia de éstos, se suele trabajar con 

microorganismos indicadores de contaminación fecal. Éstos indicadores microbiológicos 

son más rápidos, económicos y fáciles de identificar. A través de ellos se puede inferir que 

los patógenos se encuentran presentes en la misma concentración y que su comportamiento 

frente a diferentes factores como pH, temperatura, presencia de nutrientes, tiempo de 

retención hidráulica o sistemas de desinfección es similar (Diaz Delgado, 2003). 

 

Uno de estos microorganismos indicadores son las bacterias del grupo coliforme. Estos 

microorganismos se encuentran en los excrementos humanos en proporciones muy grandes. 

Su presencia en el agua es considerada como un índice evidente de la ocurrencia de 

contaminación fecal y por lo tanto de contaminación con organismos patógenos (Romero 

Rojas, 1999 a).  

 

Asimismo, las bacterias coliformes no sólo provienen de los excrementos humanos sino 

también pueden originarse en animales de sangre caliente, animales de sangre fría y en el 

suelo. Si bien no es posible distinguir entre coliformes de origen humano o animal, el ensayo 

de coliformes fecales, a diferencia del de coliformes totales, diferencia los de origen fecal 

de los del suelo (Romero Rojas, 1999 a).  

 

Los coliformes fecales también se denominan termotolerantes por su capacidad de soportar 

temperaturas más elevadas. Esta denominación está ganando más adeptos actualmente, pues 

es una forma más apropiada de definir este subgrupo que se diferencia de los coliformes 

totales por la característica de crecer a una temperatura superior (Diaz Delgado, 2003) 

 

Cabe mencionar que el uso de indicadores tanto de coliformes fecales como de coliformes 

totales sólo son ideales como indicadores de contaminación bacteriana mas no garantizan la 

ausencia de virus y parásitos (quistes de protozoos y huevos de helmintos) (Diaz Delgado, 

2003)  

 

1.4. Composición del agua residual doméstica  

 

La composición del agua residual es muy variable en razón de los diversos factores que la 

afectan. Entre estos se tiene el consumo promedio de agua por habitante y por día que afecta 

su concentración (cantidad) y los hábitos alimenticios de la población que caracteriza su 

composición química (calidad) (Rojas, 2002). En general, las aguas residuales domésticas 

contienen aproximadamente un 99.9% de agua y el resto está constituido por materia sólida. 

(Sperling, 2007).  

 

A modo de referencia, en las Tablas 2 y 3 se presenta una composición típica de las aguas 

residuales domésticas sin tratar de los países en vías de desarrollo. 
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Tabla 2. Características fisicoquímicas del agua residual doméstica sin tratar. 

Parámetro 

Carga per cápita 

(g/hab.d) 

Concentración  

(mg/L, excepto pH) 

Rango Típico Rango Típico 

Sólidos totales 120 - 220 180 700 - 1350 1100 

Suspendidos 35 - 70 60 200 - 450 350 

Fijos 7 - 14 10 40 - 100 80 

Volátiles 25 - 60 50 165 - 350 320 

Disueltos 85 - 150 130 500 - 900 700 

Fijos 50 - 90 70 300 - 550 400 

Volátiles 35 - 60 50 200 - 350 300 

Sedimentables - - 10 - 20 15 

DBO5 40 - 60 50 250 - 400 300 

DQO 80 - 120 100 450 - 800 600 

DBOU 60-90 75 350-600 450 

Nitrógeno total 6.0 - 10.0 8.0 35 - 60 45 

Nitrógeno orgánico 2.5 - 4 3.5 15 - 25 20 

Nitrógeno amoniacal 3.5 - 6.0 4.5 20 - 35 25 

Nitrito ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Nitrato 0.0 0.3 ≈ 0 0 - 2 ≈ 0 

Fósforo total 0.7 - 2.5 1.0 4 - 15 7 

Fósforo orgánico 0.7 - 1.0 0.3 1 - 6 2 

Fósforo inorgánico 0.5 - 1.5 0.7 3 - 9 5 

pH - - 6.7 - 8.0 7.0 

Alcalinidad 20 - 40 30 100 - 250 200 

Metales pesados ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Orgánicos tóxicos ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 ≈ 0 

Fuente: (Sperling, 2007) 

 

Tabla 3. Microorganismos presentes en el agua residual doméstica sin tratar. 

Microorganismos 
Carga per cápita 

(org/hab.d) 

Concentración 

(org./100ml) 

Coliformes totales 1010 - 1013 107-1010 

Coliformes fecales 109 - 1012 106-109 

Escherichia Coli 109 - 1012 106-109 

Estreptococos fecales 107 - 1010 104-107 

Quistes de protozoos < 107 <104 

Huevos de helmintos 103 - 106 100-103 

Virus 105 - 107 102-104 

Fuente: (Sperling, 2007) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2.  

Tratamiento del agua residual doméstica 

 

2.1. Generalidades del tratamiento 

 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales son un conjunto integrado de operaciones y 

procesos físicos, químicos y biológicos, que se utilizan con la finalidad de depurar las aguas 

residuales hasta un nivel tal que permita alcanzar la calidad requerida para su disposición 

final, o su aprovechamiento mediante el re-uso (Ministerio del Ambiente, 2009). La 

complejidad del sistema está en función del grado necesario de depuración, éste último 

dependiente del método de disposición final del efluente así como de la “fuerza” del agua 

residual afluente. 

 

La selección de las diferentes tecnologías disponibles a emplear en el tratamiento de las 

aguas residuales depende de varios factores. Generalmente, cuando las poblaciones son muy 

grandes y no hay disponibilidad de terreno, como es el caso de las mega-ciudades, las 

tecnologías más sofisticadas se visualizan como una buena opción a pesar de sus costes de 

implementación así como de su consumo energético eléctrico. Por otra parte, las tecnologías 

cuyos procesos son netamente naturales y sólo requieren de energía solar, si bien sus costes 

en aspectos como construcción, operación y mantenimiento son reducidos, requieren de 

grandes extensiones de terreno. En muchos de los países en vías de desarrollo estas últimas 

tecnologías se presentan como la mejor opción en la mayoría de los casos, debido a que la 

disponibilidad de terreno en estos lugares es mayor. Además, en estas zonas las condiciones 

climáticas que estos sistemas requieren son generalmente muy favorables (Mara, 2003). 

 

Muy aparte de lo comentado anteriormente, el tratamiento de las aguas residuales es un bien 

necesario por tratarse de aguas altamente contaminadas que al ser dispuestas sin tratamiento 

o tratadas inadecuadamente pueden generar graves impactos medioambientales. Desde este 

punto de vista se puede decir que los objetivos principales que persigue el tratamiento de las 

aguas residuales domésticas son: 

 

 Protección epidemiológica: Reducir las enfermedades relacionadas con las excretas 

humanas. 

 

 Protección ecológica: Reducir la contaminación del agua y el consecuente daño a la 

biota acuática. 
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Asimismo, un daño colateral que se origina en la sociedad a partir de una mala gestión del 

tratamiento y consecuentemente del impacto medioambiental negativo, son graves pérdidas 

económicas. Estas pérdidas económicas  pueden valorizarse de la siguiente manera (Méndez 

Vega & Marchán Peña, 2008): 

 

 Rentabilidad de los cultivos que son regados con aguas residuales tratadas. 

 

 Costos evitados por tratamiento médico de enfermedades gastrointestinales. 

 

 Incremento de valor de las propiedades aledañas a las descargas por reducción de 

malos olores y mosquitos. 

 

 Extracción de agua subterránea al disponerse más agua de re-uso. 

 

 Pérdida de la productividad de los ecosistemas acuáticos y de la pesca. 

 

 Recursos destinados a la limpieza de lagos y ríos eutrofizados por invasión de maleza 

acuática. 

 

2.2. Niveles del tratamiento 

 

Debido al gran número de operaciones y procesos involucrados en el tratamiento de las aguas 

residuales se suele hablar del tratamiento según el grado de depuración. Estos niveles son: 

tratamiento preliminar o pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y 

tratamiento terciario o avanzado. En este último nivel del tratamiento, algunas veces se 

incluye el proceso de desinfección y otras veces no. En este apartado, la desinfección se 

desarrolla como un nivel más. Por otra parte, si bien la disposición de lodos no pertenece en 

sí al tratamiento de las aguas residuales sino más bien a una operación de mantenimiento, en 

este apartado se desarrolla como complemento a los niveles del tratamiento.  

 

2.2.1. Tratamiento preliminar o pretratamiento 

 

El tratamiento preliminar o pretratamiento tiene como finalidad proteger las instalaciones y 

el funcionamiento de los procesos del tratamiento. Esta etapa se encarga de preparar y 

acondicionar el agua residual a través de la retención de sólidos gruesos, plásticos, grasas y 

de la sedimentación de elementos de alta densidad como gravas y arenas. En la Tabla 4 se 

presentan ejemplos de unidades del pretratamiento. 

 

El pretratamiento no se considera como un nivel del tratamiento propiamente dicho porque 

las operaciones que se realizan reducen escasamente la DBO soluble, retirando básicamente 

el material fácilmente removible. Entre las unidades más empleadas están los canales con 

rejas gruesas y finas, también conocidas como cribas, y los desarenadores. En casos 

especiales se emplean tamices. Toda PTAR debe tener como mínimo una cámara de rejas y 

un desarenador para el buen funcionamiento del sistema (Ministerio del Ambiente, 2009).  
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Tabla 4. Unidades preliminares. 

Unidad preliminar Objetivo 

Rejas o tamices Eliminación de sólidos gruesos 

Trituradores Desmenuzamiento de sólidos 

Desarenadores Eliminación de arenas y gravas 

Desengrasadores Eliminación de aceites y grasas 

Fuente: (Rojas, 2002) 

 

2.2.2. Tratamiento primario 

                         

El objetivo del tratamiento primario es la remoción por medios físicos o mecánicos de una 

parte sustancial del material sedimentable o flotante. Este nivel de tratamiento reduce una 

fracción importante de los contaminantes y puede representar entre el 25% y el 40% de la 

DBO y entre el 50% y el 65% de los sólidos suspendidos (Rojas, 2002).  

 

Es común en zonas rurales el empleo del tanque séptico como unidad de tratamiento 

primario. En cuanto a las PTAR de desagüe, la principal unidad empleada, es el tanque de 

sedimentación primaria (también conocido como decantador o clarificador). La 

configuración de esta unidad ha sido adaptada según diferentes necesidades, en tamaño y 

forma. En la actualidad, existen sedimentadores de tipo circular, alternativos a los 

tradicionalmente empleados, que eran de forma rectangular. Asimismo, también se emplean 

tanques Imhoff y tanques de flotación (Ministerio del Ambiente, 2009).  

 

2.2.3. Tratamiento secundario 

                            

El objetivo del tratamiento es la inclusión de procesos biológicos donde las reacciones 

bioquímicas que generan los microorganismos permiten reducir considerablemente la 

materia orgánica. Estos procesos eliminan gran parte de coloides y sustancias disueltas no 

sedimentables. El tratamiento secundario puede llegar a remover un 90% de la DBO y un 

90% de sólidos suspendidos (Masters & Ela, 2008).  

 

Todos los procesos biológicos involucrados en el tratamiento de aguas residuales son 

procesos derivados de los que ocurren en la naturaleza misma. Mediante el control del medio 

ambiente se pretende acelerar y optimizar el proceso natural de los microorganismos para la 

estabilización de la materia orgánica (Romero Rojas, 1999 b). Estos microorganismos, en 

especial las bacterias, se alimentan de ella, desintegrándola en sustancias orgánicas e 

inorgánicas más simples.  

 

En la mayoría de los casos, el tratamiento biológico se lleva a cabo con suministro de 

oxígeno, ya sea de manera natural o artificial, con el objetivo de favorecer condiciones 

aerobias en la biodegradación (Mara, 2003). Asimismo, para estabilizar la materia orgánica 

presente en el agua residual, se aprovecha la capacidad de los microorganismos de distintas 

formas. Los métodos que predominan son: el tratamiento con biomasa en suspensión y el 

tratamiento con biomasa adherida. En el primero, los microorganismos están suspendidos o 

flotando libremente en el agua residual mientras la van depurando, y en el segundo, el 
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tratamiento se realiza en una superficie estacionaria donde los microorganismos forman una 

biopelícula y el agua residual fluye a través de ellos como si fuera un filtro (Masters & Ela, 

2008).  

 

A continuación, se listan tecnologías muy empleadas en el tratamiento secundario. Estas se 

han dividido según sean de biomasa suspendida o biomasa adherida. 

 

 Tratamiento de biomasa en suspensión: 

 

 Lodos activados. 

 Zanjas de oxidación. 

 Lagunas aireadas. 

 Lagunas de estabilización. 

 

 Tratamiento de biomasa adherida: 

 

 Filtros percoladores. 

 Filtros rotatorios o biodiscos. 

 Humedales de flujo subsuperficial. 

 

2.2.4. Tratamiento terciario o avanzado 

 

El tratamiento terciario se implementa para eliminar contaminantes no removidos por el 

tratamiento primario o secundario. Ambos niveles no son suficientes para extraer nutrientes, 

inorgánicos disueltos (sales, metales), o sustancias orgánicas biológicamente resistentes 

(refractarias) (Masters & Ela, 2008).  

 

Los procesos involucrados en este nivel del tratamiento son variados y especializados, 

pueden ser físicos, químicos o bilógicos dependiendo de la naturaleza de los contaminantes 

que deben ser eliminados (Masters & Ela, 2008). En la Tabla 5 se muestran diferentes 

procesos involucrados en el tratamiento avanzado según el contaminante a eliminar. 

 

Generalmente, el tratamiento de nivel terciario tiene como objetivo fundamental lograr la 

remoción de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Usualmente con el propósito de evitar que 

la descarga del agua residual, tratada previamente, ocasione la eutrofización en lagos, 

lagunas, o cuerpos de agua de baja circulación, ya que ello impacta sobre la vida acuática 

del cuerpo de agua receptor (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

2.2.5. Desinfección 

 

La desinfección consiste en la destrucción selectiva de los organismos causantes de 

enfermedades. Se emplea para reducir principalmente el contenido de bacterias, virus y 

quistes de protozoos presentes en las aguas residuales tratadas, previo a su disposición final 

(Rojas, 2002). Cuando una PTAR no dispone de unidades de desinfección difícilmente 

puede lograr efluentes con menos de 1000 coliformes fecales/100 ml. Los tres principales 
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métodos de desinfección en aguas residuales son la cloración, la ozonización y la radiación 

ultravioleta (UV) (Ministerio del Ambiente, 2009).  

 

Tabla 5. Tratamiento terciario según contaminante a eliminar.  

Contaminante Proceso 

Sólidos en suspensión 

Microcribado 

Clarificación química 

Filtración 

Complejos orgánicos 

disueltos 

Absorción 

Oxidación química 

Compuestos inorgánicos 

disueltos 

Destilación 

Electrodiálisis 

Intercambio iónico 

Ósmosis inversa 

Precipitación química 

Nutrientes 

Nitrificación-desnitrificación 

Desgasificación del amoníaco 

Precipitación química 

Asimilación 

Fuente: (Norma Técnica OS.090, 2006) 

 

 Cloración: La desinfección química con cloro es el método más utilizado. A 

diferencia de los otros dos métodos, éste genera sustancias químicas residuales. La 

materia orgánica remanente del efluente tratado oxida el cloro reduciendo así su 

acción desinfectante y permitiendo la formación de compuestos organoclorados que 

pueden causar problemas a la salud pública, con efectos cancerígenos, poniendo en 

peligro la vida acuática y puede quedarse en el medio ambiente durante períodos 

prolongados (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

 Ozonización: Los sistemas de desinfección por ozono se producen mediante la 

creación de una descarga eléctrica en corona, similar a los relámpagos y rayos 

durante las tormentas eléctricas. El ozono se mezcla con agua o aguas residuales para 

lograr la desinfección deseada (Ministerio del Ambiente, 2009). 

 

 Radiación UV: La desinfección ultravioleta funciona de forma diferente a los otros 

dos métodos. Durante el proceso UV, los patógenos no son destruidos sino más bien 

pierden su capacidad de reproducción. En un sistema de desinfección UV, de aguas 

residuales, la acción natural de este proceso es acelerada mediante la concentración 

intensa de rayos ultravioleta, por lo que su efectividad va asociada a la menor 

turbiedad presente en el agua (Ministerio del Ambiente, 2009). 
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2.2.6.  Disposición de Lodos 

 

El tratamiento de las aguas residuales genera una serie de subproductos en las unidades de 

tratamiento. Los residuos gruesos, son los materiales retenidos en las cámaras de rejas y 

desarenadores, y los lodos, se generan a partir de la sedimentación de los sólidos en los 

procesos de tratamiento primario y secundario (Silva Burga, 2004). El término “disposición 

de lodos” hace referencia a estos últimos, usualmente a los lodos originados en los tanques  

de sedimentación. 

 

En términos generales, los lodos deben ser retirados periódicamente para asegurar el buen 

funcionamiento del sistema y antes de su disposición final deben ser tratados para reducir la 

presencia de organismos patógenos, eliminar los olores desagradables y disminuir o terminar 

con su potencial de putrefacción (Ministerio del Ambiente, 2009). Entre algunas de las 

tecnologías empleadas están los digestores de lodos, las lagunas de lodos, los lechos de 

secado, entre otros. 

 

Por otro lado, los lodos se someten a uno u otro tratamiento según sean sus características 

de origen y su carga contaminante. En general, el propósito del tratamiento de lodos persigue 

reducir el volumen de éstos y contempla la posibilidad de, o bien recuperar algún 

componente, o bien acondicionarlos para su reutilización como en la agricultura por ejemplo 

(Silva Burga, 2004).  

 

2.3. Sistemas naturales del tratamiento 

 

Los sistemas naturales del tratamiento (también conocidos como sistemas blandos por su 

bajo consumo energético en comparación a los sistemas convencionales como lodos 

activados, filtros percoladores, etc.) son sistemas que comprenden aquellos procedimientos 

en los que el efecto depurador principal es suministrado por componentes del medio natural, 

como vegetación, suelo, luz solar, microorganismos, etc., sin la intervención de agentes 

artificiales (ej. equipo electromecánico). Se caracterizan por ser simples de construir, operar 

y mantener, y por tanto, su coste en estos aspectos es reducido.  

 

Asimismo, pueden llegar a ser más eficientes que los sistemas convencionales. Entre estos 

sistemas destacan las lagunas de estabilización y los humedales artificiales. Las lagunas de 

estabilización se caracterizan por obtener efluentes de excelente calidad microbiológica por 

lo que pueden reutilizarse directamente en la agricultura sin necesidad de incluir unidades 

de desinfección en la operación. En cuanto a los humedales artificiales, son muy conocidos 

por su capacidad para remover determinados contaminantes como nutrientes y metales 

pesados. Ambos sistemas se desarrollan en los capítulos 3 y 4 respectivamente. 

 

Tanto las lagunas de estabilización como los humedales artificiales emplean la energía solar 

a través de los procesos biológicos naturales de la fotosíntesis en sustitución de la energía 

convencional. Asimismo, para poder utilizar de forma eficiente la energía solar a través de 

las microalgas, en el caso de las lagunas, o vegetación acuática (macrofitas), en el caso de 

los humedales, que son las productoras del oxígeno necesario para el crecimiento de la 

población microbiana que degrada gran parte de la materia orgánica, requieren grandes 



19 
 

extensiones de terreno (Fernández González et al., 2005). Este parámetro muchas veces es 

un factor limitante a la hora de emplear estas tecnologías según sea el costo y disponibilidad 

del terreno.  

 

2.4. Tratamiento de las aguas residuales en el Perú 

 

Actualmente, el tratamiento de las aguas residuales en el ámbito nacional conlleva una serie 

de problemas como consecuencia de diversos factores. Si bien existen varias organizaciones 

en el rubro sanitario, éstas ejercen sus funciones de forma parcial y desarticulada debido a 

limitaciones operativas, económicas, sociales y políticas generando de esta manera una 

desalineación con los objetivos establecidos a nivel nacional en el sector. Así mismo, la falta 

de financiamiento para el tratamiento de aguas residuales, los recursos insuficientes 

destinados a la operación y mantenimiento de las PTAR y la escasa investigación y 

desarrollo tecnológico en el Perú se suman a la causa (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008).  

 

Entre los problemas asociados al tratamiento de las aguas residuales en el país se pueden 

identificar dos principales, como son: 

 

 Déficit de cobertura del tratamiento  

 Déficit en el servicio del tratamiento 

 

Como consecuencia de estos problemas, tanto las aguas residuales no tratadas como tratadas 

inadecuadamente además de ser arrojadas y contaminar los cuerpos de agua naturales como 

mares, estuarios, ríos, lagos y quebradas, se utilizan en prácticas inadecuadas de riego de 

cultivos. A su vez, por infiltración en el subsuelo, contaminan las aguas subterráneas, por lo 

que se convierten en focos infecciosos para la salud de las poblaciones así como para la flora 

y fauna del lugar. Asimismo la generación de malos olores causa conflictos con las 

poblaciones aledañas (OEFA, 2014). A continuación se detallan los dos problemas 

mencionados líneas arriba. 

         

2.4.1. Déficit de cobertura del tratamiento  

 

El servicio de alcantarillado que brindan las entidades prestadoras de servicios de 

saneamiento (EPS Saneamiento) sólo llega a cubrir al 69.65 % de la población urbana (Ver 

Figura 1). Asimismo, de las aguas residuales que administran las EPS sólo el 32% recibe 

tratamiento (Ver Tabla 6) (OEFA, 2014).   

 

2.4.2. Déficit en el servicio del tratamiento 

 

Según Méndez Vega y Marchán Peña (2008), en un estudio realizado por la 

Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en el 2007, de las 143 

PTAR administradas por las EPS, 16 de ellas se encontraban inoperativas. Asimismo, de las 

PTAR de las que se tuvo información, muchas de ellas no ejercían un control sobre el caudal 

y la calidad de sus afluentes y efluentes tratados, lo que refleja que no hay un seguimiento 

en orden de un control correctivo sobre la operación en caso de presentarse algún problema.  
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Figura 1. Cobertura de alcantarillado en la población 

Fuente: (Vergara León, 2014) 

 

Tabla 6. Aguas residuales que reciben tratamiento en el Perú.  

Grupo de EPS 
N° 

EPS 

Volumen 

volcado a la 

red (miles m³) 

Volumen 

tratado  

(miles m³) 

Tratamiento 

de aguas 

residuales 

Total 50 808 436 259 098  32.05% 

SEDAPAL 1 438834 93 349 21.27% 

EPS Grandes 16 273868 146 592 53.53% 

EPS Medianas 13 65654 10989 16.74% 

EPS Pequeñas 20 30080 8168 27.16% 

Fuente: (Vergara León, 2014) 

 

De las 143 PTAR, sólo el 26.6% tenían medidores de caudal, dispositivo de medición 

necesario para determinar el caudal y consecuentemente la carga orgánica diaria que ingresa 

a la PTAR. Además solo el 70.6% de las PTAR tenían datos del nivel de DBO5, mientras 

que sólo el 69.2% contaban con datos del nivel de coliformes fecales, tanto en afluentes 

como en efluentes. En las Tablas 7, 8 y 9 se encuentran especificados estos datos. 

 

Tabla 7. Presencia de medidor de caudal en las PTAR del Perú.  

Descripción 
N° de PTAR analizadas 

143 100% 

PTAR con medidor de caudal 38 26.6% 

PTAR sin medidor de caudal 87 60.8% 

PTAR sin información 18 12.6% 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 
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Tabla 8. Monitoreo de la calidad de DBO5 en las PTAR del Perú.  

Descripción 
N° de PTAR analizadas 

143 100% 

PTAR con datos 101 70.6% 

PTAR inoperativas 16 11.2% 

PTAR sin información 26 18.2% 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 

 

Tabla 9. Monitoreo de la calidad de coliformes fecales en las PTAR del Perú. 

Descripción 
N° de PTAR analizadas 

143 100% 

PTAR con datos 99 69.2% 

PTAR inoperativas 16 11.2% 

PTAR sin información 28 19.6% 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 

 

Si bien, en el estudio realizado por la SUNASS se evidenció una deficiencia en el control 

operacional de las plantas de tratamiento, era de esperar que muchas de las PTAR se 

encontraran sobrecargadas. La carga orgánica máxima diaria establecida para la operación 

de las PTAR está en función de dos factores de diseño: el caudal y la concentración de 

materia orgánica del afluente. Las sobrecargas por exceso de caudal son consecuencia de un 

desequilibrio entre el incremento de cobertura de alcantarillado y las inversiones para 

ampliar las PTAR, mientras que las sobrecargas que no están relacionadas a un exceso de 

caudal se deben a un deficiente control de vertidos industriales en el alcantarillado, como es 

de saber, la concentración de DBO5 en estos vertidos puede llegar a ser mucho mayor que la 

de las aguas residuales domésticas (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008).  

 

De las 127 PTAR operativas se reveló que el 43% operaban por encima de su caudal de 

diseño; es decir 55 PTAR. Mientras tanto, de 108 PTAR que controlaban la calidad de sus 

afluentes, 18%; es decir, 20 PTAR, recibían aguas residuales con una concentración muy 

alta de materia orgánica, mayor a 400 mg/l DBO5.  

 

Por otro lado, respecto al mantenimiento, las principales deficiencias se observaron en las 

PTAR basadas en lagunaje. Muchas de ellas presentaban exceso de arenas y lodos así como 

también de maleza y algas macrofitas. En las Tablas 10 y 11 se detallan estos datos. 

 

Tabla 10. Presencia de arenas y lodos en las PTAR del Perú basadas en lagunaje.  

Descripción 
N° de PTAR analizadas 

116 100% 

PTAR arenadas y con exceso de lodos 44 37.9% 

PTAR sin arenas ni lodos excesivos 43 37.1% 

PTAR sin información  29 25.0% 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 
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Tabla 11. Presencia de maleza y algas macrofitas en las PTAR del Perú basadas en lagunaje. 

Descripción 
N° de PTAR analizadas 

116 100% 

PTAR con macrofitas y maleza 17 14.7% 

PTAR sin macrofitas ni maleza 75 64.7% 

PTAR sin información 24 20.7% 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 

 

Tanto las sobrecargas de las plantas de tratamiento como un déficit en el mantenimiento de 

las mismas afectan a la calidad de sus efluentes. En el mismo estudio realizado por la 

SUNASS se encontró que muchas de las PTAR presentaban baja calidad de sus efluentes 

respecto a la normativa de ese entonces. De las 73 PTAR cuyo efluente se empleaba en 

agricultura o riego de áreas verdes, sólo una cumplía con los valores establecidos para DBO5 

y CF. Lo mismo ocurría con las 67 PTAR cuyo efluente se descargaban en ríos, quebradas, 

lagos o mares. La diferencia de estas últimas, era que ninguna cumplía con ambos 

parámetros. En las Tablas 12 y 13 se encuentran especificados estos datos 

 

Tabla 12. Cumplimiento de normativa de las PTAR del Perú que reutilizan sus efluentes en 

agricultura o riego de áreas verdes. 

Parámetro 

PTAR  

Sí 

cumplen 

No 

cumplen 

Sin 

información 
Total 

DBO5 6 56 11 73 

CF 6 55 12 73 

DBO5 y CF 1 59 13 73 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008) 

 

Tabla 13. Cumplimiento de normativa de las PTAR del Perú que descargan sus efluentes en 

cuerpos de agua. 

Parámetro 

PTAR 

Sí 

cumplen 

No 

cumplen 

Sin 

información 
Total 

DBO5 3 50 14 67 

CF 5 47 15 67 

DBO5 y CF 0 51 16 67 

Fuente: (Méndez Vega & Marchán Peña, 2008)



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3.  

Lagunas de estabilización 

 

3.1. Aspectos básicos 

 

Las lagunas de estabilización son estanques cercados por taludes de tierra, de poca 

profundidad y con periodos de retención hidráulica de magnitud considerable. Según Saenz 

Forero (1985), cuando las aguas residuales son descargadas en estas lagunas, se realiza en 

las mismas espontáneamente un proceso de autodepuración, o estabilización natural, en el 

que concurren procesos de tipo físico, químico, bioquímico y biológico, que de manera 

igualitaria se llevan a cabo en casi todas las aguas estancadas con alto contenido de materia 

orgánica putrescible. 

 

A estas lagunas también se les conoce como lagunas de oxidación. Según Yáñez (s/f) el 

término fue empleado debido a que la gran cantidad de oxígeno que producen las microalgas 

a través de la fotosíntesis, es un factor predominante en el proceso de degradación. Sin 

embargo, el uso de este término es incorrecto puesto que existen otros procesos que 

intervienen en la estabilización de la materia orgánica como la descomposición anaerobia, 

que es igualmente importante en lagunas facultativas, y predominante en lagunas anaerobias. 

 

Un sistema de lagunas de estabilización puede estar configurado de distintas formas, éstas 

suelen estar en serie o en paralelo. Las lagunas que reciben el agua residual cruda se 

denominan lagunas primarias. Las lagunas que reciben el efluente de una primaria se llaman 

secundarias; y así sucesivamente las lagunas de estabilización se pueden llamar terciarias, 

cuaternarias, quintenarias, sextenarias, etc. (Saenz Forero, 1985). Según sean primarias, 

secundarias, o terciarias a más, remueven los siguientes contaminantes (Romero Rojas, 1999 

b): 

 

 Lagunas primarias: Remoción de DBO, sólidos suspendidos y coliformes fecales.  

 Lagunas secundarias: Remoción de DBO y coliformes fecales. 

 Lagunas terciarias y posteriores: Remoción de coliformes fecales.  

 

Las lagunas en serie permiten diseños más eficientes y por lo tanto más económicos (Romero 

Rojas, 1999 b). Por otro lado, las lagunas en paralelo ofrecen ventajas desde el punto de vista 
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constructivo y operativo. Un buen diseño de lagunas debe tener al menos dos lagunas 

primarias, ya que las lagunas primarias acumulan gran cantidad de lodos y requieren ser 

limpiadas periódicamente. El contar con por lo menos dos lagunas en paralelo al inicio del 

sistema, permite sobrecargar una mientras se lleva a cabo la limpieza de la otra. Asimismo, 

en la construcción no es necesario construir las lagunas paralelas hasta que la primera serie 

no esté llena y operando (Saenz Forero, 1985). 

 

Para evaluar el comportamiento de las lagunas de estabilización y sus efluentes los 

parámetros más utilizados son la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) y el número más 

probable de coliformes fecales (NMP CF/100 ml); también tienen importancia los sólidos 

totales, sedimentables, en suspensión y disueltos (León Suematsu, 1995). 
 

3.2. Objetivos del sistema 

 

Las lagunas de estabilización se construyen con determinados objetivos, como son (Saenz 

Forero, 1985): 

 

 Reducción de organismos patógenos y consecuentemente impedir la posibilidad de 

transmisión de los mismos. 

 

 Reducir la contaminación de las fuentes receptoras y consecuentemente la vida 

acuática a través de la reducción de la materia orgánica. 

 

 Reutilización directa del efluente en la agricultura. 

 

 Acuicultura de peces (piscicultura). 
 

3.3. Tipos de lagunas 

 

La forma de clasificar y, por tanto, de diseñar lagunas de estabilización es muy variable y 

diferente (Romero Rojas, 1999 b). Se pueden distinguir 3 tipos de lagunas principales, como 

son: lagunas anaerobias, lagunas facultativas y lagunas de maduración. 

 

3.3.2. Lagunas anaerobias 

 

Las lagunas anaerobias son estanques de profundidades de 2 a 5 m que reciben cargas 

elevadas de manera que la DBO excede el oxígeno de la actividad fotosintética y de esta 

manera se depura el agua en condiciones anaerobias. Suelen emplearse como lagunas 

primarias y tienen como objetivo principal remoción de DBO, la cual se lleva a cabo por 

sedimentación y seguidamente por liberación de metano (CH4) producto de la 

descomposición anaerobia. Asimismo, debido a que la descomposición anaerobia libera 

ácido sulfhídrico (H2S), estas lagunas deben mantener un pH determinado 

(aproximadamente 7.5) para minimizar la proporción de este gas maloliente (Mara, 2003).  
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Debido a que no dependen de la actividad fotosintética de las algas en la depuración, son 

ideales para asimilar vertidos industriales cuyos compuestos son en su mayoría tóxicos para 

estos microorganismos (Mara, 2003). 

 

3.3.3. Lagunas facultativas 

 

Las lagunas facultativas son el tipo de lagunas más empleado y se denominan así por los 

microorganismos facultativos, aquellos que se adaptan a ambos medios: el aerobio y el 

anaerobio (Romero Rojas, 1999 b). Estas lagunas son estanques de menor profundidad que 

las anaerobias (1 - 1.8 m) y reciben cargas de modo que pueden desarrollarse microalgas en 

su superficie y por tanto mantener una zona aerobia por fotosíntesis en el estrato superior. 

Su función principal es remoción de DBO, la cual se lleva a cabo en gran parte por la 

simbiosis entre las algas y las bacterias heterótrofas del medio aerobio así como por 

liberación de metano (CH4) de la descomposición anaerobia del estrato inferior (Mara, 

2003).  

 

El área de las lagunas facultativas es más extensa que el de las anaerobias, y por tanto, el 

anteponer una laguna anaerobia primaria (y aún una secundaria) como tratamiento previo a 

las lagunas facultativas reduce el área de un proyecto de lagunas (Benavent Trullenque, 

2002). Por otra parte, en una serie de lagunas, las lagunas facultativas primarias tienen una 

zona anaerobia más prominente que las secundarias por el hecho de acumular mayor materia 

orgánica sedimentable; por tanto, hay mayor liberación de metano (CH4) (Mara, 2003). 

 

3.3.4. Lagunas de maduración 

 

Las lagunas de maduración, también conocidas como lagunas de acabado o pulimento, son 

lagunas de tratamiento terciario (León Suematsu, 1995). Tienen profundidades menores de 

1 m y su propósito principal es la remoción de coliformes fecales (Mara, 2003). Aunque las 

lagunas de maduración solamente logran pequeñas remociones de  DBO, su contribución en 

cuanto a remoción de nutrientes puede ser significante (Kayombo et al., 2005). Estas lagunas 

por el hecho de recibir baja carga orgánica y tener poca profundidad pueden mantener niveles 

de oxígeno disuelto en todo su perfil (Fernández González et al., 2005). 

 

Debido a que reciben bajas cargas orgánicas, la remoción de parásitos, la cual se da por 

sedimentación, ocurre en las primeras lagunas de una serie más que en las de maduración 

(Mara, 2003). Asimismo, en la mayoría de los casos, las lagunas de maduración no son 

necesarias cuando el efluente es reutilizado en riego de cultivo de árboles de tallo alto así 

como también para la piscicultura. En el caso de aguas residuales con concentración media, 

lo mismo ocurre cuando el efluente es descargado en las fuentes receptoras. En el caso de 

riego de árboles de tallo bajo, las lagunas de maduración son necesarias para obtener una 

mejor calidad en cuanto a coliformes fecales (Kayombo et al., 2005). 
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3.4. Lagunas de estabilización facultativas 

 

A continuación se detallan a fondo aspectos importantes que conciernen a la depuración que 

se lleva a cabo en las lagunas facultativas. 

 

3.4.1. Procesos aerobio y anaerobio 

 

En la Figura 2 se presenta de forma genérica un esquema de los procesos que ocurren en una 

laguna facultativa. Estas lagunas se diseñan de tal manera que se mantengan en condiciones 

aerobias en su superficie, siendo los mecanismos de oxigenación la re-aireación superficial 

y principalmente la fotosíntesis de las microalgas. La degradación de la materia orgánica en 

la zona aerobia se lleva a cabo entre una simbiosis de las bacterias heterótrofas del medio 

aerobio y las microalgas. Las bacterias utilizan el oxígeno suministrado por fotosíntesis algal 

para su metabolismo. Se liberan entonces compuestos inorgánicos solubles y CO2 los cuales 

son asimilados como nutrientes por las algas para su metabolismo por fotosíntesis y así 

sucesivamente. De esta forma, la actividad de ambos seres vivos es mutuamente beneficiosa 

para la estabilización de la materia orgánica putrescible.  

 

Por otro lado, en el estrato inferior de la laguna ocurre la descomposición anaerobia cuyas 

reacciones son más lentas que los procesos aerobios. La materia orgánica que sedimenta 

llega a transformarse en productos gaseosos como metano (CH4) así como gases malolientes 

como ácido sulfhídrico (H2S) y amoníaco (NH3), los cuales según la concentración de 

oxígeno disuelto en la superficie pueden llegan a ser oxidados así como también liberados a 

la atmósfera. Como es de saber, en las lagunas facultativas la oxipausa2 varía a lo largo del 

día y del año. La zona aerobia puede llegar a estar sobresaturada de oxígeno disuelto por el 

día así como ser capaz de reducirse drásticamente por la noche. Por otro lado, la cantidad de 

lodos acumulados en el fondo de la laguna depende principalmente de la cantidad de materia 

sedimentada así como de la tasa de descomposición anaerobia (Romero Rojas, 1999 b).  
 

 

Figura 2. Procesos que ocurren en una laguna facultativa 

Fuente: (Ministerio del Ambiente, 2009) 

                                                           
2 Profundidad a la cual la concentración de oxígeno es nula 
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3.4.2. Variación diurna de oxígeno disuelto 

 

El oxígeno disuelto es el mejor indicador de la buena operación en una laguna facultativa. 

La producción de este gas disuelto está en función de la concentración de las algas la cual 

depende de la temperatura como de la intensidad de luz solar, por tanto, el oxígeno sigue los 

mismos patrones (Kayombo et al., 2005).  

 

Las variaciones de oxígeno disuelto que se dan en las lagunas de estabilización se reflejan 

con la actividad fotosintética. Durante el día, en la superficie aerobia de una laguna pueden 

observarse concentraciones de sobresaturación de oxígeno, hasta valores determinados como 

36 mg/l (Romero Rojas, 1999 b). Durante la madrugada y algunas veces después de un día 

claro y soleado la concentración de oxígeno disuelto puede caer a menos de 1 mg/l. Durante 

la noche, se pueden encontrar incluso concentraciones nulas (Rolim Mendoça, s/f). En la 

Figura 3, se muestra un ejemplo de las variaciones diurnas de oxígeno disuelto que ocurren 

en las diferentes capas de una laguna facultativa.  

 

 

Figura 3. Variación horaria de oxígeno disuelto en las diferentes profundidades de una laguna 

facultativa con profundidad útil de 1.2 m 

Fuente: (Rolim Mendoça, s/f) 

 

3.4.3. Variación diurna de PH 

 

El pH de una laguna facultativa varía a lo largo del día y en las diferentes capas de la masa 

de agua del estanque, prevaleciendo valores más elevados en la superficie (Ver Figura 4). 

Las lagunas facultativas operan eficientemente con valores ligeramente alcalinos. Cuando el 

color de la laguna se presenta verde oscuro, el valor del pH probablemente es alcalino. Si el 

color es verde-amarillo o pálido, índica ciertamente que se ha iniciado el proceso de 

acidificación (Rolim Mendoça, s/f).  

 

La variación diurna de pH es el resultado de las variaciones de CO2 que ocurren en la laguna. 

Durante el día, para realizar la fotosíntesis, las algas consumen extensas cantidades de CO2 

más rápido de lo que las bacterias proporcionan al descomponer la materia orgánica. Como 
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consecuencia, los iones carbonato y bicarbonato reaccionan para proveer más CO2 a la vez 

que se disocian en iones hidroxilo. De esta manera disminuye la concentración de iones 

hidrógeno y aumenta el pH (Kayombo et al, 2005). Por otro lado, durante la noche, el pH 

vuelve a disminuir. Por un lado, las algas por respiración consumen O2 en lugar de CO2, y 

de otro, el CO2 continúa siendo producido por las bacterias (Rolim Mendoça, s/f). 

 

 

Figura 4. Variación horaria de pH en diferentes capas de una laguna facultativa con profundidad 

útil de 1.2m 

Fuente: (Rolim Mendoça, s/f) 

 

Durante las primeras horas de la mañana los valores de pH son bajos. Se vuelven más 

elevados en periodos comprendidos entre las 14 a 16 horas, debido a que las algas se 

encuentran en plena actividad fotosintética (Rolim Mendoça, s/f). Usualmente los valores se 

elevan hasta 10 unidades (Kayombo et al, 2005). Aunque pueden llegar a ser tan altos, con 

valores de 11 unidades (Romero Rojas, 1999 b). 

 

3.4.4. Remoción de coliformes fecales 

 

La luz solar cumple un papel importante en el decaimiento de las bacterias fecales. En primer 

lugar, la temperatura, parámetro importante en el decaimiento de estos patógenos, aumenta 

con la luz solar. En segundo lugar, la actividad fotosintética influenciada por la energía de 

la luz solar, ocasiona elevados niveles de pH en la laguna. Las bacterias fecales (excepto por 

las Vibrio cholerae) mueren rápidamente con valores de pH mayores a 9. Finalmente, la 

actividad fotosintética llega a producir concentraciones altas de oxígeno disuelto, que junto 

con la luz solar, forman sustancias tóxicas para las bacterias fecales. Asimismo, estas 

sustancias tóxicas actúan sinérgicamente con valores de pH elevados (Kayombo et al., 2005).  

     

El daño que ocasiona la luz solar a los coliformes fecales, a través del oxígeno disponible en 

el medio, se conoce como fotooxidación. Este proceso se genera a través de las sustancias 

húmicas presentes en las lagunas. Éstas absorben la luz solar, pasan esta energía al oxígeno 

y originan formas tóxicas de oxígeno que dañan y destruyen a las bacterias. Cabe mencionar 
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que este efecto es completamente dependiente de la concentración del oxígeno (León 

Suematsu, 1995). 

 

3.4.5. Remoción de nutrientes 

 

Las lagunas de estabilización, en la práctica común, se emplean para remoción de DBO y 

coliformes fecales mas no para remoción de nutrientes (Kayombo et al., 2005). Asimismo, 

se pueden lograr remociones altas de nitrógeno y fósforo con un sistema de lagunas que 

incluyan varias lagunas de maduración (Mara, 2003).    

 

En lagunas anaerobias no hay remoción de nitrógeno total, solamente gran parte del 

nitrógeno orgánico (principalmente urea y aminoácidos) es convertido a nitrógeno 

amoniacal (proceso conocido como amonificación). En lagunas facultativas y lagunas de 

maduración la remoción de nitrógeno ocurre principalmente a través de la incorporación de 

nitrógeno amoniacal en las células de las algas, aunque valores altos de pH también pueden 

contribuir a la pérdida de este parámetro por volatilización, y por tanto, incorporado a la 

atmósfera (Mara, 2003).  

 

La pérdida de nitrógeno amoniacal en forma de gas, sólo ocurre bajo ciertas condiciones que 

son frecuentes en lagunas. Estudios señalan que el 99% de nitrógeno en las lagunas se 

remueve mediante este mecanismo (Romero Rojas, 1999 b). Un sistema de lagunas puede 

llegar a remover 80% de nitrógeno total y 95% de nitrógeno amoniacal (Kayombo et al., 

2005). 

 

Respecto a la remoción de nitrógeno a través de los procesos de nitrificación (proceso 

aerobio en el cual el nitrógeno amoniacal se convierte en nitritos y finalmente a nitratos) y 

desnitrificación (proceso anaerobio en el cual los nitratos llegan a convertirse en nitrógeno 

gaseoso) que trabajan de manera conjunta para liberar nitrógeno molecular (N2) a la 

atmósfera, no es significante en lagunas de estabilización. Esto se debe al hecho de que las 

bacterias nitrificantes, aquellas que realizan la nitrificación, dependen de superficies físicas 

donde adherirse en la zona aerobia y al no suceder esto en las lagunas, su población no es 

numerosa. Por tanto, al no haber nitrificación tampoco hay desnitrificación, a menos que el 

afluente residual ingrese de alguna manera con un alto contenido de nitratos (Kayombo et 

al., 2005).  

 

En cuanto al fósforo, su remoción en las lagunas de estabilización está asociado al consumo 

por las algas así como por precipitación y sedimentación (Kayombo et al., 2005). Según 

Mara (2003), la remoción de fósforo en lagunas facultativas y de maduración ocurre 

principalmente a través de su precipitación, específicamente como hidroxiapatita de calcio 

que ocurre cuando los valores de pH son mayores a 9. 

 

3.4.6. Algas en el efluente 

 

En las lagunas de estabilización la materia orgánica muerta o putrescible de las aguas 

residuales no se elimina sino que es estabilizada; es decir, convertida en materia inorgánica 
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asimilada por las algas e integrada en su protoplasma. En otras palabras, la materia orgánica 

muerta se transforma en materia orgánica viva (Benavent Trullenque, 2002).  

 

La mayoría de veces, el alto contenido de DBO y sólidos suspendidos que puede llegar a 

tener el efluente de las lagunas de estabilización, se debe a la concentración de algas (Mara, 

2003). Según Kayombo et al. (2005), cerca del 70% al 90% de DBO del efluente de un 

sistema de lagunas bien diseñado, está relacionado con el contenido de algas. Sin embargo, 

la DBO y sólidos suspendidos de las algas son muy diferentes a los de la materia putrescible. 

En los test de DBO, las algas elevan el valor de DBO debido a que consumen oxígeno cuando 

las muestras son incubadas en la oscuridad, pero en una fuente receptora, las algas producen 

más oxígeno de lo que ellas necesitan para su respiración, y además, forman parte de la 

cadena alimenticia de formas de vida superiores (Mara, 2003).  

 

Los ensayos de DBO con muestras filtradas y no filtradas de efluentes de lagunas de 

estabilización confirman que una DBO alta en estos sistemas se debe a la cantidad de 

biomasa suspendida mas no al escape de DBO del afluente. Estudios realizados en las 

lagunas de San Juan indican que en lagunas primarias (con cargas de 450 a 1100 kg 

DBO/ha/día) la DBO suspendida es menor que la DBO soluble, del orden de un 70 %. Sin 

embargo para lagunas secundarias (con cargas de 50-200 kg DBO/ha/día) donde el 70 % 

indicado en lagunas primarias debería ser menor, mas bien la DBO suspendida termina 

superando al 100% de la DBO soluble. Cabe mencionar que la relación entre la DBO total y 

la DBO soluble es muy variable, estudios indican que dicha relación oscila entre 1.2 y 8.3 

(Romero Rojas, 1999 b). 

 

En la Unión Europea se tiene en cuenta de los valores altos de DBO y sólidos suspendidos 

que pueden ejercer las algas en lagunas facultativas. De esta manera, la calidad requerida 

para descarga de efluentes de un sistema de lagunas de estabilización en aguas continentales 

establece que la DBO sea filtrada, siendo el límite ≤ 25 mg/l, y para sólidos suspendidos 

tiene consideración un valor alto, en este caso ≤ 150 mg/l (Mara, 2003).  

 

3.4.7. Lagunas púrpuras 

 

Cuando las lagunas facultativas operan con una carga adecuada, la presencia de algas 

predomina en la superficie (verde oscuro brillante). Asimismo, en estas condiciones, debajo 

de las microalgas se encuentran las bacterias del azufre. Estas bacterias fotosintéticas y 

estrictamente anaerobias cumplen su papel de filtro en la laguna. Emplean la luz solar para 

oxidar el ácido sulfhídrico (H2S) que se genera en el estrato inferior de la laguna de manera 

que este gas no genere sus efectos tóxicos en las microalgas y a la vez que no se produzcan 

malos olores en la superficie. Cabe mencionar que la fotosíntesis de estas bacterias no 

produce oxígeno (Mara, 2003).  

 

Cuando las lagunas facultativas se sobrecargan, ya sea permanentemente o 

intermitentemente, el color de éstas suele tornarse púrpura (el color preciso puede variar 

desde rosado, entre rojo y púrpura, a marrón claro) debido a la coloración púrpura de las 

bacterias del azufre que empiezan a predominar en la superficie. Debido a que el aumento 

de la carga genera mayor producción de H2S, las microalgas desaparecen por los efectos 

tóxicos que este compuesto genera en ellas ocasionando de esta manera una superficie 
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anaerobia o al menos anóxica. Al ocurrir esto, predominan entonces las bacterias anaerobias 

del azufre que habitaban debajo de las algas y cuya función es oxidar el H2S (Mara, 2003).  

 

Siempre que haya un medio anaerobio y luz disponible, las bacterias del azufre pueden llevar 

a cabo la oxidación de H2S (Aguas residuales, s/f).  

 

 

  



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4.  

Fitodepuración con el filtro de macrofitas en flotación 

 

4.1. La fitodepuración 

 

La fitodepuración se puede definir como un sistema de tratamiento de aguas residuales en el 

que se emplea la capacidad de plantas acuáticas (macrofitas) para contribuir a la reducción 

de los contaminantes presentes. Hay similitud entre lo que se denomina fitorremediación 

acuática y fitodepuración, la diferencia está en que el primer término se utiliza 

preferentemente para referirse a la limpieza o recuperación de ambientes acuáticos 

contaminados mientras que la fitodepuración hace referencia específicamente a la 

depuración de las aguas residuales. 

 

Según Fernández González et al. (2005), desde un punto de vista estricto, el concepto de 

fitodepuración puede aplicarse cuando existe la intervención de cualquier tipo de organismo 

fotosintético, ya sean plantas acuáticas superiores (macrofitas)  o vegetales microscópicos; 

pero que sin embargo, el concepto más generalizado del término fitodepuración lleva 

actualmente implícito la intervención de macrofitas. Los procedimientos de tratamiento de 

aguas por lagunas de estabilización, en los que hay intervención de microalgas, no serían 

objeto de la fitodepuración. La fitodepuración por tanto, se refiere a la depuración de aguas 

contaminadas por medio de macrofitas.  

 

Tradicionalmente, las macrofitas han sido consideradas como una plaga en sistemas 

enriquecidos con nutrientes. Su rápida proliferación puede dificultar la navegación y 

amenazar el balance de la biota en los ecosistemas acuáticos. Sin embargo, en la actualidad 

se considera que estas plantas también pueden ser manejadas adecuadamente y volverse 

útiles, debido a su capacidad para remover y acumular diversos tipos de contaminantes. 

Además, su biomasa puede ser aprovechada como fuente de energía, forraje y fibra (Núñez 

López et al., 2004).  

 

Las macrofitas se desarrollan por naturaleza en los denominados humedales. Estos 

ecosistemas son una transición entre un sistema acuático y un sistema terrestre. La superficie 

de un humedal se encuentra frecuentemente inundada o saturada de agua por lo que la 

vegetación que se desarrolla está adaptada a vivir en esas condiciones de inundación o 

saturación. En la Figura 4.1 se observan diferentes tipos de macrofitas presentes en un 

humedal. Una de las características de las macrofitas que desarrollan sus raíces en el suelo 

de este ecosistema es su adaptación a vivir con una fuerte limitación de la disponibilidad del 
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oxígeno en el suelo, es decir, en condiciones de anaerobiosis que normalmente no 

soportarían las plantas terrestres (Fernández González et al., 2005). 

                              

 
Figura 5. Macrofitas de un humedal 

Fuente: (Hernández & Rangel, 2009) 

 

A diferencia de los humedales naturales, los humedales artificiales, también conocidos como 

humedales construidos o en inglés “Constructed Wetlands”, son humedales diseñados por el 

hombre donde se realizan monocultivos o policultivos de la vegetación acuática con el 

objetivo principal de depurar las aguas residuales. Estos sistemas vienen a ser el fundamento 

de la fitodepuración, o en otras palabras, son los denominados sistemas de fitodepuración. 

Según Núñez López et al. (2004), los primeros sistemas de tratamiento de aguas residuales 

a base de plantas acuáticas se implementaron en los países europeos a principios de 1960, 

utilizando juncos o carrizos. Desde entonces, estos sistemas se han perfeccionado y 

diversificado, y su aceptación y aplicación cada vez es mayor.  

 

Las diversos tipos de macrofitas se clasifican según sus formas de vida. Están las plantas 

emergentes (A), las plantas flotantes (entre ellas las de flotación libre (B1) y las flotantes 

arraigadas (B2) y las plantas sumergidas (C) (Ver Figura 6). 

 

 
Figura 6. Tipos de macrofitas acuáticas 

Fuente: (Building a Small Water Garden, s/f) 

 

 Plantas emergentes: La raíz de estas plantas está enterrada en los sedimentos y su 

parte superior se extiende hacia arriba de la superficie del agua. Sus estructuras 
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reproductoras se encuentran en la porción aérea (Núñez López et al., 2004). Estas 

plantas son las denominadas helófitas o plantas anfibias.  

                   

 Plantas flotantes: En las de libre flotación los tallos y hojas se desarrollan sobre la 

superficie del agua. Sin embargo, sus raíces no están fijas en ningún sustrato y 

cuelgan en la columna de agua. Sus estructuras vegetativas y reproductivas se 

mantienen emergentes. En contraste, las arraigadas tienen sus hojas flotando sobre 

la superficie del agua, pero sus raíces están fijas en los sedimentos (Núñez López et 

al., 2004).  

 

 Plantas sumergidas: Estas plantas se desarrollan debajo de la superficie del agua o 

completamente sumergidas. Sus órganos reproductores pueden presentarse 

sumergidos, emerger o quedar por encima de la superficie del agua (Núñez López et 

al., 2004). 

 

De entre todos los diversos grupos de macrofitas, las de mayor importancia en la 

fitodepuración son las plantas emergentes o helófitas. Entre ellas se encuentran los carrizos 

(Phragmites spp.), los esparganios (Sparganium spp.), las espadañas (Typha spp.), el lirio 

de agua (Iris pseudacorus L.), entre otras (Fernández Gonzáles, 2006). También tienen 

importancia las plantas flotantes, específicamente las de flotación libre. Entre ellas destacan 

el jacinto de agua (Eichhornia crassipes), la lechuga de agua (Pistia strartiotes), la salvinia 

(Salvinia Spp.), la redondita de agua (Hydrocotyle ranunculoides), y algunas especies de 

lentejas de agua (Lemna Spp., Spirodella Spp.) (Martelo & Lara Borrero, 2012).  

 

Por otro lado, independientemente del tipo de macrofita, según los órganos de la planta que 

se encuentren sumergidos en el agua o emergentes a ella, estos cumplen una función en la 

fitodepuración. En la Tabla 14 se presenta un resumen de estas funciones. 

 

Tabla 14. Función de las macrofitas en el tratamiento de las aguas residuales 

Parte de la planta Función 

Raíces o tallos sumergidos 

- Sustrato para el crecimiento bacteriano 

- Medio para la filtración y adsorción de sólidos 

- Bioabsorción y acumulación de contaminantes 

Tallos u hojas emergentes 

- Atenúan la luz del sol y así pueden evitar el 

crecimiento de algas suspendidas 

- Reducen los efectos del viento sobre el agua 

- Reducen transferencia de gases y calor entre la 

atmósfera y el agua 

- Transfieren oxígeno desde las hojas a la raíz 

- Transfieren y acumulan contaminantes 

Fuente: (Núñez López et al., 2004) 

 

A continuación se describen los principales mecanismos de remoción de los contaminantes 

de las aguas residuales que actúan en un humedal artificial (Fernández González, 2006): 

 

 Sólidos en suspensión: Se eliminan por sedimentación, decantación, filtración y 

degradación a través del conjunto que forma el sustrato del humedal con las raíces y 

rizomas de las plantas. 
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 Materia orgánica: Se elimina por los microorganismos que viven adheridos al 

sistema radicular de las plantas y que reciben el oxígeno a través del sistema de 

aireación que presentan las plantas. Una parte de la aireación del agua también se 

realiza por difusión del oxígeno del aire a través de la superficie del agua. También 

se elimina una parte de la materia orgánica por sedimentación. 

 

 Nitrógeno: Se elimina por diversos procesos: absorción directa por las plantas y, en 

menor medida, por fenómenos de nitrificación-desnitrificación y amonificación, 

realizados por bacterias. 

 

 Fósforo: Se elimina por absorción por las plantas, adsorción sobre las partículas de 

arcilla y precipitación de fosfatos insolubles, principalmente con aluminio (Al) y 

hierro (Fe), en suelos ácidos y con calcio (Ca) en suelos básicos. 

 

 Microorganismos patógenos: Por filtración y adsorción en partículas de arcilla, 

acción predatoria de otros organismos (bacteriófagos y protozoos), toxicidad por 

antibióticos producidos por las raíces y por radicación UV contenida en las 

radiaciones solares.  

 

 Metales traza: Tienen una alta afinidad por adsorción y formación de complejos con 

la materia orgánica y pueden ser acumulados en los humedales. También existen 

transformaciones microbianas y asimilación por las plantas. 

 

4.2. Tipos de humedales artificiales 

 

Los humedales artificiales consisten en estanques o canales de poca profundidad 

(normalmente <1m). Su diseño es muy variado, pero siempre incluye canalizaciones, 

aislamiento del suelo para evitar el paso de la contaminación a los ecosistemas naturales 

circundantes y el control del flujo del efluente en cuanto a su dirección, flujo, tiempo de 

retención, y nivel del agua. Las variables de diferenciación pueden hacer referencia al 

sistema de flujo del agua residual, sustrato o lecho utilizado, vegetación cultivada y sucesión 

de unidades de tratamiento (Fernández González et al., 2005).  

  

En base al desarrollo del sistema radicular de las macrofitas en el humedal, en este apartado 

se describen los sistemas más distinguidos en 2 grupos: los humedales con macrofitas cuyo 

sistema radicular se encuentra enraizado en un sustrato y los humedales con macrofitas cuyo 

sistema radicular se mantiene en flotación. 

 

4.2.1. Humedales con macrofitas enraizadas 

 

Estos humedales son los sistemas clásicos de fitodepuración y en los que la literatura centra 

su atención por ser los más conocidos y estudiados. Estos sistemas emplean macrofitas 

emergentes las cuales son enraizadas en un sustrato que puede ser el mismo suelo del 

humedal (humedales de flujo superficial) o un relleno por el cual se hace circular el agua a 

modo de filtro (humedales de flujo subsuperficial). Estos últimos sistemas también 

referenciados con el nombre de biofiltros.  
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4.2.1.1. Humedales de flujo superficial  

 

Los humedales de flujo superficial (en inglés, Surface Flow Wetlands o Free Water Surface 

wetlands, FWS) mantienen un flujo de agua de tipo horizontal superficial. El agua se hace 

discurrir por la superficie del canal o estanque que contiene una capa de agua no muy 

profunda, generalmente de unos 30 cm, aunque puede llegar a ser más de 1 m. Estos sistemas 

se configuran con una apariencia similar a los humedales naturales donde hay una 

combinación de espacios con lámina de agua a la vista y otros con cobertura total por 

vegetación acuática (ver Figura 7) (Fernández González et al., 2005). 

 

 

Figura 7. Humedal de flujo superficial 

Fuente: (Fernández Gonzáles, s/f) 

 

En los humedales de flujo superficial las plantas están enraizadas en el suelo del sistema el 

cual consiste en un material impermeable. Este sustrato tiene una baja conductividad y no 

permite un flujo significativo a través de la zona radicular, por lo que la eliminación de 

contaminantes se produce a través de reacciones que tienen lugar en el agua y en la zona 

superior del sustrato. Debido a esto, su potencial de remoción se ve fuertemente restringido 

(Fernández González et al., 2005). 

 

4.2.1.2. Humedales de flujo subsuperficial 

 

En los humedales de flujo subsuperficial (en inglés, Sub-surface Flow Wetlands o Vegetated 

Submerged Bed, VSB, o también Subsurface Flow, SsF) el flujo del influente es de tipo 

horizontal sub-superficial, es decir, que el agua se hace discurrir por debajo de la superficie 

del sistema. Lo que realmente caracteriza a este sistema es que no hay, como tal, una 

columna de agua continua, sino que el influente circula a través de un medio inerte, que 

consiste en un lecho de arena y/o grava de grosor variable, que sostiene la vegetación (ver 

Figura 8) (Fernández González et al., 2005). 

 



38 

 

 

Figura 8. Humedal de flujo subsuperficial  

Fuente: (Fernández Gonzáles, s/f) 

 

El lecho del sistema se diseña de modo que permita la circulación del agua residual a través 

del sistema radicular de las plantas acuáticas. El agua se puede mover tanto de forma 

horizontal como verticalmente a través de la zona radicular de las macrofitas. En definitiva, 

en estos humedales no existe lámina de agua a la vista del observador, y el conjunto sólo 

recuerda vagamente a los humedales naturales (Fernández González et al., 2005). 

      

Si bien el sistema logra tratar el agua a través del sistema radicular de las plantas, debido al 

abundante crecimiento de las raíces y los rizomas el lecho filtrante llega a colmatarse. De 

esta manera, el agua deja de circular entre el sistema radicular, estableciéndose un flujo 

laminar superficial, con lo que la depuración cae bruscamente y el humedal deja de purificar 

por las raíces (Torres Junco & Rodríguez Martínez, s/f). 

 

4.2.2. Humedales con macrofitas en flotación  

 

En este tipo de humedales el sistema radicular de las macrofitas se encuentra flotando en la 

masa de agua, a su vez, estos sistemas operan como humedales de flujo superficial. Pueden 

ser sistemas que emplean especies propiamente flotantes, específicamente las de flotación 

libre, o aquellos que emplean macrofitas emergentes que a través de diversos mecanismos 

se mantienen artificialmente en flotación. Según Fernández González et al. (2005), algunos 

autores se reservan de asignar a estos sistemas el término de humedal, denominándolos 

simplemente con el nombre de sistemas acuáticos de tratamiento de aguas residuales (en 

inglés, Aquatic Plant Systems). 

 

A diferencia de los humedales que emplean macrofitas enraizadas, estos sistemas presentan 

mayores ventajas como mayor economía en la implantación debido a que no necesitan de 

relleno de grava o arena, mayor capacidad de depuración al estar todo el sistema radicular 

bañado por el agua (necesita menos superficie de plantación), no hay colmatación del lecho 

y por tanto no existen caminos preferenciales en el movimiento del agua residual, y 

finalmente hay facilidad de cosechar la totalidad de la biomasa formada (incluidas las raíces 

y rizomas) para eliminar los elementos minerales fijados por las plantas o aprovechar la 
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biomasa para nutrición animal, fabricación de compost o usos industriales (Fernández 

González, 2006). 

 

4.2.2.1. Humedales con macrofitas propiamente flotantes 

 

Estos sistemas de fitodepuración emplean macrofitas de flotación libre y la profundidad con 

la que se diseñan es variable (0.4 a 1.5 m). Entre las especies más empleadas se encuentran 

el jacinto de agua y la lenteja de agua. Cabe mencionar, que estos sistemas son semejantes a 

las lagunas de estabilización, pero con la gran diferencia de la presencia de macrofitas en 

lugar de microalgas, además de las profundidades someras que presentan (ver Figura 9) 

(Martelo & Lara Borrero, 2012). 

 

 

Figura 9. Humedal con macrofitas flotantes 

Fuente: (Fernández Gonzáles, s/f) 

 

Como inconveniente principal de estos sistemas está la capacidad limitada que tienen de 

acumular biomasa, ya que los cuerpos de las plantas no llegan a alcanzar una altura 

significativa, permaneciendo normalmente próximos a la superficie del agua. Debido a esto, 

la cantidad de biomasa que llegan a acumular las plantas por unidad de superficie es 

relativamente pequeña, siendo necesario efectuar retiradas periódicas de la biomasa para que 

las plantas puedan seguir creciendo, lo que encarece el proceso en lo que al empleo de mano 

de obra se refiere (Fernández González et al., 2005). 

 

4.2.2.2. Humedales con macrofitas emergentes en flotación 

 

Dentro de las tecnologías de fitodepuración que utilizan plantas emergentes en flotación, el 

sistema más extendido es el denominado Filtro de Macrofitas en Flotación (FMF) cuya 

implementación se dio por primera vez en España y posteriormente se ha extendido en 

África, Estados Unidos y varios países de Europa. En estos filtros las macrofitas emergentes 

están soportadas en una estructura flotante que permite el entrelazado de sus raíces y órganos 

sumergidos, de manera que se forma un tapiz filtrante que permanece bañado por el agua 

residual (ver Figura 10) (Martelo & Lara Borrero, 2012).  

            

Además de la ventaja de tener siempre el sistema radicular bañado por el agua residual sin 

posibilidad de colmatación, propio de los sistemas que utilizan plantas flotantes, la ventaja 

de utilizar plantas macrofitas de gran porte hace que se produzca una gran cantidad de 

biomasa, de manera que posibilita el funcionamiento del sistema sin necesidad de retirar la 

biomasa durante períodos de tiempo mucho más largos como en el caso de las plantas 

flotantes (Fernández González et al., 2005). 
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Figura 10. Filtro de macrofitas en flotación  

Fuente: (Fernández Gonzáles, s/f) 

                                                                               

Entre otros sistemas que emplean macrofitas emergentes en flotación está el Humedal de 

Tratamiento en flotación (HTF) (o en inglés “Floating treatment wetlands”) cuya diferencia 

principal en relación al FMF es el montaje de las macrofitas que tienen lugar en estructuras 

diferentes (Martelo & Lara Borrero, 2012). También está el Filtro de Helófitas 

Semisumergido (FHS), el cual es una versión mejorada del FMF. La principal diferencia 

respecto al FMF es que la implementación de las macrofitas se realiza de distinta manera de 

modo que la formación del tapiz termina localizándose en posición intermedia entre la 

superficie y el fondo del canal. Todo esto con el objetivo de aumentar la oxigenación del 

agua, debido al intercambio de oxígeno con la atmósfera a través de la superficie que queda 

libre (solamente por los tallos que emergen del manto sumergido) (Ferrer Medina, Ortega 

de Miguel, & Salas Rodríguez, 2012).  

 

4.3. Filtro de macrofitas en flotación 

 

4.3.1. Introducción  

                    

La tecnología de fitodepuración utilizando plantas emergentes convertidas artificialmente en 

flotantes comenzó a desarrollarse por el Grupo de Agroenergética de la Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM), a principio de los años 90. El desarrollo de este sistema dio como consecuencia la 

presentación, por parte de la UPM, de una primera patente del sistema, conocida como FMF 

(Filtro de Macrofitas en Flotación) (Ferrer Medina, Ortega de Miguel, & Salas Rodríguez, 

2012). La tecnología fue patentada con el título "Procedimiento de depuración de aguas 

residuales y vertidos contaminantes en base a cultivos de macrofitas emergentes convertidas 

en flotantes" (nº de patente P9700706). También ha sido patentada en los USA (nº de patente 

US 6, 322,699 B1), y en 10 países europeos por vía PCT (nº de patente internacional nº WO 

98/45213) (Fernández González et al., 2005). 

 

4.3.2. Descripción del sistema 

 

El corazón del sistema está constituido por un tapiz flotante de vegetación, formado sobre la 

superficie del agua, cuyos elementos básicos son plantas emergentes (adaptadas a la 

climatología del lugar) que tienen sumergido en el agua su sistema radicular y una parte de 
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la base del tallo. Estas plantas tienen también rizomas (estructuras de reproducción 

vegetativa de las que salen nuevos brotes) que se encuentran sumergidos en el agua junto a 

las raíces y unidos a la base del tallo. Toda la zona sumergida de la planta tiene una gran 

superficie, debido principalmente al gran número de raíces y raicillas, que actúan de soporte 

para la fijación de los microorganismos que degradan la materia orgánica (Ver Figura 11), 

cuyo crecimiento se ve favorecido por el oxígeno que suministran las raíces bombeado desde 

las hojas de las plantas (Fernández González et al., 2005). Las especies que se han adaptado 

a este tipo de humedal son las espadañas (Typha sp.), también conocidas como eneas o aneas 

según la región, los carrizos (Phragmites sp.), los esparganios (Sparganium sp.), los juncos 

(Scirpus, Schoenus) y el lirio de agua (Iris pseudocorus) (Torres Junco, s/f).  

 

 
Figura 11. Tapiz filtrante del sistema 

Fuente: (Macrofitas S.l., s/f) 

 

Las macrofitas son plantas que tienen menor densidad que el agua (0,6-0,7), por lo que 

consiguen flotar sin dificultad. En un principio, uno de los problemas ya resueltos, era 

asegurar la estabilidad del plantón en flotación hasta que alcanzara el desarrollo necesario 

para que los sistemas radiculares de todas las macrofitas se entrelacen formando una 

autentica isla flotante sobre la superficie de lagos y canales, momento en el cual el filtro 

funciona de manera óptima. Las técnicas empleadas en los inicios para asegurar la 

flotabilidad y desarrollo de las plantas eran poco evolucionadas de manera que las plantas 

terminaban volcándose y ahogándose al no llegar a formar un tapiz consistente (Torres Junco 

& Rodríguez Martínez, s/f). A modo de referencia, en la Figura 12 se presenta un soporte 

que comercializa actualmente la empresa Macrofitas S.L y que constituye básicamente de 3 

piezas: la pieza CRC que constituye el elemento base sobre el que se realizan las 

plantaciones, la pieza ESE que proporciona la estabilidad, y la pieza EFE que permite la 

formación de la estructura permanente en el lugar elegido para que quede instalado el filtro 

(Suarez, 2014). 
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Figura 12. Tecnología FMF desarrollada por la UPM (patente Nº P0952121) 

Fuente: (Macrofitas S.L., s/f) 

 

Este tipo de filtro es capaz de realizar un tratamiento secundario y terciario del agua residual, 

elimina eficientemente sólidos suspendidos, DBO, DQO, nitrógeno, fósforo, conductividad, 

etc. (Torres Junco, s/f). La depuración con el filtro se da desde el primer día que se 

implementa, sin embargo, su pleno rendimiento se logra al cabo de un año, aunque dicho 

periodo es menor para climas tropicales. Por otro lado, muy a parte de su efecto depurador, 

el sistema posibilita la producción de biomasa en una cuantía muy superior a la de cualquier 

cultivo terrestre. La biomasa aérea puede ser empleada en alimentación animal (si no 

contiene metales pesados ni productos tóxicos), para fabricación de compost o para fines 

industriales (artesanía, materiales de construcción aislantes etc.). Una aplicación de los 

carbohidratos contenidos en los rizomas podría consistir en la fabricación de piensos o en la 

obtención de almidón (Fernández González et al., 2005). 

 

El coste de instalación del sistema es barato, asimismo su mantenimiento es muy sencillo de 

realizar, para ello solo es necesario tener conocimientos de jardinería, ver la evolución del 

filtro y estar pendientes de que no sufra ningún ataque de plaga que es lo que sucede en las 

primeras etapas. Cuando la planta ya ha crecido es capaz de defenderse sola y se genera un 

filtro más robusto capaz de defenderse de cualquier tipo de plaga. Por otra parte, el objetivo 

del sistema no es sólo construir nuevas depuradoras de bajo coste, de gran eficiencia y 

sostenibles, sino de implementarlo en depuradoras ya existentes que presentan deficiencias 

en el tratamiento o en cuerpos de agua que se hallan contaminados, cuya única forma de 

proceder a su mejora o descontaminación, de manera económica y sostenible, sea con los 

procesos de fitodepuración que ofrece la aplicación de este sistema (Grupovaloria, 2011). 

En la Figura 13 se muestra un ejemplo del sistema FMF implementado en una depuradora 

ya existente, y en la Figura 14, un ejemplo del sistema FMF implementado en un cuerpo de 

agua.  

 

Asimismo, el sistema FMF tiene gran capacidad de integración en el entorno, de manera que 

no se percibe si hay depuradora. El sistema no genera ruidos ni olores por lo que la 

depuradora puede estar al lado de la población sin ningún problema (Grupovaloria, 2011).  
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Figura 13. FMF implementado en una depuradora ya existente 

Fuente: (Macrofitas S.l., s/f)  

 

 
Figura 14. FMF implementado en un cuerpo de agua 

Fuente: (Macrofitas S.l., s/f) 

 

4.3.3. Características principales en la depuración 

 

Las macrofitas emergentes presentan un tejido especializado (aerénquima) que a través de 

diferencia de presión isostática de oxígeno entre el aire y las raíces logran inyectar oxígeno 

en el medio (esto se explica con mayor detalle en el apartado siguiente), independientemente 

de la función fotosintética que se realiza durante las horas diurnas, por consiguiente la 

depuración del sistema se realiza durante las 24 horas del día y 365 días al año (Macrofitas 
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S.L., s/f). Esta característica además conlleva a que el filtro con macrofitas en flotación sea 

igualmente eficaz en climas más severos durante la época fría a pesar de la parada vegetativa, 

incluso cuando las plantas tienen su peor aspecto invernal (hojas secas por parada invernal). 

Siendo así igualmente útil para su utilización en casi todos los climas habitables del planeta 

(Torres Junco & Rodríguez Martínez, s/f).  

 

El oxígeno que suministra el sistema crea una abundante flora micro-bacteriana aeróbica que 

degrada prácticamente toda la materia orgánica digiriéndola sin generar olores ni fangos en 

el fondo de los canales del sistema (Torres Junco & Rodríguez Martínez, s/f). Por otro parte, 

mientras un lagunaje natural acumula materia orgánica densa en las profundidades del 

mismo y allí se va degradando lentamente por fermentaciones a nivel de sustrato y 

respiraciones anaerobias, produciendo materia orgánica menos densa, sólidos volátiles y 

gases como el metano de altos efectos contaminantes, un FMF capta todos estos elementos 

contaminantes y los somete a respiraciones aerobias capaces de sacarlos de la línea de agua, 

generando productos oxidados menos agresivos para el equilibrio ecológico del planeta (CO2 

es 28 menos perjudicial que el CH4) (Rey Quintana, 2011).  

 

Otro aspecto muy importante del sistema FMF es el hecho de reducir drásticamente el 

número de microorganismos patógenos debido a la presencia de depredadores de estos 

(protozoos y bacteriófagos) en la rizósfera de las plantas, siendo innecesaria la cloración del 

agua antes del vertido al cauce (Torres Junco & Rodríguez Martínez, s/f). A su vez, con el 

sistema también se consigue la eliminación de los coloides. El viento al pasar entre las hojas, 

las frota y se lleva los electrones del macrofito, con lo que al cargarse las raíces 

positivamente atraen a las partículas coloidales que siempre tienen carga negativa, 

uniéndolas y llegando a producir flóculos que pueden desprenderse (Torres Junco, s/f). De 

esta manera se evita el efecto espejo de las aguas que producen las partículas coloidales que 

hace, que no pase la luz al interior del agua y que se degrade la vida de los fondos de 

estanques y lagos (Torres Junco & Rodríguez Martínez, s/f). 

 

Las plantas al absorber iones, concentran metales pesados y reducen eficientemente 

conductividad y nutrientes (aniones eutrofizantes: nitratos y fosfatos) del agua residual. Si 

bien, el agua residual tiene un alto contenido de amoniaco y bajo contenido de nitratos, las 

plantas asimilan muy bien los nitratos si se les da bajo esa forma de concentración de 

nitrógeno (Torres Junco, s/f). Por otro parte, si se quiere que la macrofita depure con su 

máxima eficacia, hay que respetar sus hojas; solo se podría segar al final de la primavera 

para extraer la biomasa vegetal y con ésta los nutrientes y metales que acumuló en ellas, y 

que ha estado incorporando a sus tejidos durante su crecimiento. Con la siega realizada en 

el período adecuado se consigue extraer los elementos eutrofizantes que llevaba el agua 

residual que se ha estado depurando, sin disminuir el rendimiento de depuración del filtro de 

macrofitas en flotación (Moret Chiappe, 2014). Un corte o siega una vez al año es suficiente 

(Torres Junco, s/f).  

 

4.3.4. Canalización del oxígeno 

 

La estructura de las plantas como esparganios, espadañas, etc. está formada por multitud de 

tubos de pequeña sección unidos lateralmente y compartiendo las paredes de éstos 

longitudinalmente. Estos tubos son huecos y continuos a lo largo de la longitud de las hojas; 

se hallan cerrados transversalmente a tramos por una membrana del mismo tipo de material 

que el de la pared del tubo. La distancia entre las membranas que cierran el tubo no suele ser 

de más de 10 veces el diámetro de éste (la sección transversal de una hoja se parece mucho 
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a la de un panel de abejas). Asimismo, tanto la cubierta exterior de cualquiera de las partes 

de la planta, es decir las hojas, rizomas, tallos, raíces, así como las paredes de los tubos que 

tiene la estructura del macrofito es una membrana especializada en dejar pasar solo oxígeno 

molecular (Torres Junco, s/f). En la Figura 15 donde se muestra la sección longitudinal de 

la hoja de la planta Typha  y la sección transversal del tallo conformado por las hojas, se 

puede observar las membranas permeables al oxígeno y la estructura tubular hueca de las 

hojas. 

 

 
Figura 15. Sección longitudinal y transversal de macrofita del género Typha 

Fuente: (Macrofitas S.l., s/f) 

 

La transferencia de oxígeno que se da entre las paredes de la membrana vegetal es 

consecuencia de la diferencia de la presión isostática de oxígeno que se tiene de un lugar a 

otro, esta última dependiente de la presión física y la concentración de oxígeno. En el 

proceso, la planta toma el oxígeno del aire que le rodea siendo las zonas emergidas de las 

hojas las únicas capaces de transferir oxígeno al interior de los huecos. El oxígeno (el aire 

tiene 21% de oxígeno) tiende a pasar de la superficie exterior de la hoja al interior de los 

tubos de ésta. La presión isostática de oxígeno en los huecos es siempre menor que la del 

aire exterior (en los huecos o tubos sólo se tiene vapor de agua y oxígeno) por tener este 

último menos concentración de oxígeno. Así pues el oxígeno que pasa a la hoja en la zona 

que emerge del agua, empieza a distribuirse y equilibrarse entre todos los tubos colaterales 

y a lo largo de cada uno de ellos, descendiendo por éstos, hacia las raíces (Torres Junco, s/f). 

 

Cuando el oxígeno llega a la zona de la hoja sumergida, sucede que el agua en contacto con 

la pared de la hoja, demanda el oxígeno que está en los conductos tubulares de esta zona, a 

causa de la DBO y DQO del agua, que hace que la presión isostática de oxígeno sea menor 

en el agua que en el interior de los tubos, cediendo éstos parte del oxígeno que tienen hacia 

la zona de la demanda; no lo ceden todo, porque existe también una fuerte demanda, que les 

reclama el sistema radicular. Los tubos que más oxígeno dejan son siempre los que están 

más próximos a la zona exterior, por lo que el reparto de oxígeno siempre tiende a ser menor 

en las hojas hacia el agua, que el que solicita la zona sumergida. De esta forma, el reparto de 

oxígeno es más ecuánime y puede llegar mejor a las raíces (las raíces del macrofito suelen 
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ser muy numerosas y finas, mientras que el número de hojas en relación con el de las raíces 

es pequeño y el grosor de éstas es grande con respecto al de la raíz) (Torres Junco, s/f). 

 

Una vez el sistema radicular con sus rizomas se proveen de oxígeno que les transmiten las 

hojas, éste distribuye el oxígeno al medio residual. La cantidad de oxígeno que se emite por 

el sistema radicular está en función de la cantidad de oxígeno que les llega a la zona y de la 

presión isostática entre los tubos y el medio según la demanda de cada lugar (Torres Junco, 

s/f).   

 

4.3.5. Las eneas (Typha sp.) 

 

El género Typha, único género de la familia de las Typhaceae, es una planta emergente de 

características morfológicas bastante homogéneas. Son plantas herbáceas perennes, erectas, 

de gran desarrollo, que pueden alcanzar más de 3 m de altura (ver Figura 16) (Fernández 

González et al., 2005). 

 

 

Figura 16. Typha domingensis 

Fuente: (Lordméndez, 2015) 

 

Los resultados de diferentes experiencias indican que, en comparación con otras plantas 

utilizadas para tratamiento de aguas (Scirpus validus y Juncus effusus, entre otras) estas 

plantas son las más eficaces en la fitodepuración. Pueden ser utilizadas para tratamiento 

secundario (remoción de materia orgánica) y terciario (remoción de N y P) en climas 

templados. Su eficacia depende de los factores condicionantes del crecimiento de las plantas 

(básicamente, temperatura y radiación). Asimismo, existen numerosos trabajos sobre la 

productividad de las eneas, en medios naturales y en humedales artificiales, que documentan 

que es una especie altamente productiva. En experiencias de fitodepuración se indica una 

productividad de 13 kg de biomasa total (aérea + sumergida, materia seca) por m2 y año. Las 

extracciones se estiman en función de los contenidos de nutrientes en las distintas fracciones 

de la planta; pueden llegar a ser del orden de 180 g N/m2 y 27 g P/ m2 (Fernández González 

et al., 2005). 
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Las tres especies del género Typha de interés para la fitodepuración son: la T. latifolia L, la 

T. angustifolia L. y la T. domingensis. El aspecto general de las tres especies indicadas, y su 

hábitat natural es más o menos similar, pero no así su tolerancia a la contaminación. Cuando 

las condiciones son muy favorables, es decir, que el medio no está alterado y no hay 

contaminación, T. latifolia compite exitosamente contra las otras especies. T. angustifolia y 

T. domingensis suelen restringirse a medios más alterados y salinos. En condiciones de aguas 

de baja calidad, si ocasionalmente hubiera la coexistencia de T. latifolia con T. domingensis, 

esta segunda iría poco a poco desplazando a T. latifolia, ya que desarrolla mayor talla y tiene 

menor exigencia de calidad de agua. Estudios señalan que en los humedales naturales T. 

domingensis está desplazando a T. latifolia, como consecuencia de la baja calidad de las 

aguas (Fernández González et al., 2005). 

 

Según un análisis de las diferentes especies de Typha realizado por Moret Chiappe (2014), 

la T. domingensis presenta mayores ventajas. Entre algunas de éstas:  

 

 Presenta una altura mayor que las demás, un 50 % más que la siguiente en tamaño, 

T. angustifolia.  

 Por envergadura, tiene mayor capacidad de captación de oxígeno.  

 Su masa radicular es la de mayor longitud, y por tanto una paralela capacidad de 

filtro.  

 Tiene una mayor capacidad de corte, lo que permitirá un reuso más productor para 

su compostaje. 

 

Por otra parte, para la selección de la Typha a utilizar, es necesario que se encuentre 

perfectamente adaptada en la región y que sea de fácil obtención (Moret Chiappe, 2014). 

 

4.3.6. Ventajas y desventajas  

 

Las ventajas y desventajas principales del filtro con macrofitas en flotación son (Torres 

Junco & Rodríguez Martínez, s/f): 

 

 Ventajas: 

 

 Garantiza una eficaz depuración independientemente de la estación del año. 

 

 Bajísimo coste constructivo por la técnica empleada en el tratamiento primario 

(separación de sólidos en decantador digestor) y tratamiento secundario y terciario 

por sistema FMF sin consumo de energía convencional (sólo consume energía 

solar) y de bajo coste constructivo a causa de su sencillez. 

 

 El mantenimiento de bajo costo sin consumo de energía y de personal 

técnicamente no especializado en mantenimiento electromecánico. Un jardinero 

tiene los suficientes conocimientos para la gestión del proceso biológico. 

 

 Depuración más allá de los parámetros permitidos de vertidos, pudiendo dejar las 

aguas con calidad de manantiales. 
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 Desaparición de malos olores y fangos. 

 

 Integración total en el paisaje del humedal, uniéndose de esta forma al concepto 

de Parque Público, con los beneficios de poder utilizar el espacio asociado a un 

área de recreo, ocio, y naturaleza como área de depuración.  

 

 Posibilidad de depuración directa en aguas libre, (sobre lagos o estanques) o como 

tratamiento primario, secundario o terciario de aguas residuales. 

 

 Si bien el sistema depende de la superficie, no hay límite en la depuración de aguas 

para grandes poblaciones si integramos conceptos y generamos espacios libres 

asociados como Parques públicos a otros usos capaces en su espacio de depurar 

las aguas. 

 

 Desventajas: 

 

 Limitación de poder utilizar el sistema solo en los climas en que estas plantas se 

desarrollen con normalidad, aunque exceptuando los climas extremadamente 

fríos, estas plantas se han distribuido por todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5. 

Evaluación de un filtro de macrofitas en flotación sobre laguna 

UDEP 

 

A finales del año 2014, la Universidad de Piura (UDEP), con el apoyo financiero de 

Cienciactiva y Grand Challenges Canada, inició un proyecto denominado “Optimización en 

el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico, para la reducción de los problemas de 

salud ambiental originados por las lagunas de oxidación de la Región Piura, a través de un 

proceso de fitodepuración, con el sistema filtro de macrofitas”. Lo que busca este proyecto 

es mostrar las ventajas de los filtros de macrofitas en flotación en las lagunas ya existentes 

como solución a los problemas de saneamiento que se dan hoy en día en las lagunas de la 

región de Piura. 

 

Para el desarrollo del proyecto, se seleccionaron las lagunas de la UDEP como lagunas de 

estudio. La presente investigación se enmarca dentro de este proyecto cuyo objetivo es 

evaluar la calidad del agua tratada en dos sistemas: un sistema de lagunaje convencional 

frente a otro en el que se utiliza un filtro de macrofitas en flotación. 

 

5.1.  Lagunas de estabilización UDEP 

 

5.1.1.  Antecedentes 

 

El diseño de las lagunas se planteó en el año 1984 ante una doble necesidad. De una parte  

la empresa de saneamiento SEDAPIURA todavía no había establecido la red de saneamiento 

de esa parte de la ciudad y no sólo la Universidad de Piura necesitaba un sistema para 

disponer sus aguas residuales sino también la Residencial Vicús (FONAVI) y otras dos 

urbanizaciones, Los Cocos del Chipe y Las Lagunas del Chipe que iniciaban su construcción. 

De otra parte la Universidad de Piura necesitaba agua para reforestar una gran extensión de 

su campus. 

 

Inicialmente se consideró un caudal promedio de 12,34 l/s de aguas residuales domésticas 

provenientes de la UDEP, de la Residencial VICUS y de las dos urbanizaciones adicionales  

señaladas. Esta obra consistiría en la construcción de dos series de lagunas en paralelo: las 
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primarias anaerobias y las secundarias facultativas (Silva Burga, 2004). El diseño de las 

lagunas se planteó para 25 años de uso ininterrumpido (Moret Chiappe, 2014). 

 

De las dos series proyectadas, sólo se llegó a construir una de ellas. La construcción y puesta 

en funcionamiento del sistema se realizó en forma gradual: en el mes de julio de 1986 entró 

en operación la laguna primaria; en enero de 1987, se empezó a derivar el efluente de la 

laguna primaria hacia la secundaria y en febrero de 1988 se inició la etapa de reuso del 

efluente con fines de riego (Moret Chiappe, 2014). 

 

A lo largo de su funcionamiento comenzó a presentarse un aumento progresivo del caudal 

de ingreso. Se detectaron 6 urbanizaciones no previstas conectadas al sistema. Por 

consiguiente, la sedimentación de lodos se había estado incrementando a una tasa mayor de 

la esperada y en poco tiempo los tiempos de retención se redujeron y la eficiencia del 

tratamiento de las lagunas se vio afectada. Como consecuencia, la calidad del efluente 

tratado presentaba alto contenido de materia orgánica, medida como DBO5, y coliformes 

fecales (Moret Chiappe, 2014). 

 

Para recuperar la eficiencia del sistema, en el 2011 se procedió a solicitar a la empresa de 

agua potable la suspensión de bombeo y se realizó un mantenimiento a las lagunas para 

recoger los lodos acumulados que habían estado restando capacidad de volumen de 

operación. Se recogieron y se dispusieron en un área segura un total de 3049 m3 de lodos 

(Moret Chiappe, 2014).  

 

Posteriormente, para la nueva puesta en funcionamiento del sistema, y contando ya el área 

urbana con una red de captación establecida, se procedió a solicitar la desconexión de las 9 

urbanizaciones que habían estado aportando caudal. De esta manera el sistema sólo servía a 

las necesidades del Campus Universitario y los Colegios Vallesol y Turicará (Moret 

Chiappe, 2014). 

 

5.1.2.  Descripción del sistema 

 

El sistema de tratamiento UDEP ocupa un área de aproximadamente 3.5 ha del Campus de 

la UDEP y está conformado actualmente por dos lagunas facultativas puestas en serie: la 

primaria, facultativa anaeróbica, y la secundaria, facultativa aeróbica. 

 

El afluente que entra al sistema, bombeado por la Cámara Vicús administrada por la EPS 

GRAU, es acondicionado a través de una unidad de pretratamiento, desarenador y rejilla, 

seguida de un medidor Parshall. Los datos de dimensiones y operación de las lagunas se 

muestran en las Tablas 15 y 16. Los datos de operación datan del 2004. Asimismo, respecto 

a los niveles de operación, en el 2014 se hizo un levantamiento topográfico donde se indicó 

el nivel de la laguna primaria de 2.30 m y el de la secundaria de 1.50 m. 
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Tabla 15. Dimensiones de las lagunas. 

Laguna 
Área mayor 

m2 

Área menor 

m2 

Profundidad 

m 

Inclinación de 

taludes (v : h) 

Primaria 74.80 x 72.60 59.20 x 57.00 2.60 1:3 

Secundaria 85.20 x 84.30 73.20 x 72.30 2.00 1:3 

Fuente: (Silva Burga, 2004) 

 

Tabla 16. Datos de operación de las lagunas. 

Laguna 
Volumen promedio 

m3 

Tirante promedio 

m 

Primaria 9494 2.25 

Secundaria 9975 1.65 

Fuente: (Silva Burga, 2004) 

 

Las lagunas de estabilización UDEP están circundadas en forma de U por una cortina natural 

conformada por una población de aproximadamente 496 árboles de Tamarix (Tamarix 

gallica). Este cerco vivo tiene una ubicación estratégica respecto al viento. Éste actúa como 

una trampa para arena eólica, evitando que se deposite en las lagunas. Normalmente el viento 

sigue la dirección de los vientos alisios, SE/NO. El oleaje se debilita con esta trampa. 

Adicionalmente las lagunas poseen en sus taludes, a la altura del nivel del agua, un collar de 

losas de concreto, para acabar de eliminar la erosión. El cerco vivo ayuda finalmente a evitar 

la expansión de malos olores si se diera el caso.  

 

El efluente del sistema se reutiliza para riego de un bosque de árboles de tallo alto. Entre el 

ecosistema de árboles presente en el actual bosque irrigado se tiene un aproximado de 550 

árboles de Ním (Azaderachta indica), 132 árboles de Tamarindo (Tamarindus indica) y en 

diminutas proporciones otras especies como Palo verde (Parkinsonia aculeata), Charán 

(Caesalpinea paipai), Sapote (Capparis angulata), Aromo (Acacia macrocantha) y 

cactáceas. En la Figura 17 se presenta una vista frontal de las lagunas de estabilización y el 

bosque actual irrigado por el efluente (marcado con un círculo de color blanco). 
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Figura 17. Lagunas de estabilización UDEP 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2. Objeto de estudio y actividades previas  

 

Para realizar el estudio de experimentación en el sistema UDEP se tuvo que seleccionar 

solamente una de las dos lagunas como objeto de estudio. Esto debido a que el área que 

configuraban el total de soportes a obtener para confeccionar el sistema FMF, según los 

recursos disponibles, era reducida, por ende, la implementación del sistema sólo sería 

conveniente realizarla en una de las dos lagunas. La laguna seleccionada fue la secundaria. 

Las razones  principales para esta selección fueron las siguientes: 1) para que el sistema FMF 

muestre sus óptimos beneficios, es conveniente que haya una sedimentación previa, función 

que realizaría la laguna primaria; 2) el sistema FMF, a diferencia de otros sistemas de 

fitodepuración, se caracteriza principalmente por el aporte de oxígeno que canalizan las 

plantas, por tanto, los beneficios de este particular sistema se aprovecharían eficientemente 

en una laguna que priorice trabajar bajo condiciones aerobias.  

 

Las actividades previas que se llevaron a cabo para realizar la experimentación en la laguna 

secundaria fueron las siguientes:  

 

 Obras de adecuación de la laguna  

 Elaboración y aplicación del sistema FMF  

 

5.2.1. Obras de adecuación de la laguna  

 

El objetivo de estas obras fue poder evaluar, a través de la medición de diferentes parámetros 

de calidad del agua, el comportamiento del FMF frente al rendimiento actual de la laguna. 

Para conseguir evaluar estos comportamientos se dividió la laguna secundaria en dos 

sectores. En el primer sector se mantuvieron las condiciones propias de la laguna facultativa 

y en el segundo, se dieron las condiciones del sistema propuesto con el FMF. Como se 

muestra en la Figura 18, el sector destinado para el sistema FMF ocupó aproximadamente 
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un 16% del total del espejo de agua, ubicándose las macrofitas solo en un 45% de esta área 

(sección de color verde).  

 

 
Figura 18. Objeto de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estas obras de adecuación comprendieron la separación de la laguna por medio de paneles 

de geomembrana, la homogenización del flujo a través de un sistema de tuberías y la 

implementación de una estructura de escalón debajo del sistema FMF. A continuación se 

describe cada una de ellas. 

 

5.2.1.1. Separación de la laguna  

 

Para que no haya interferencia entre los dos sectores de laguna se implementó una separación 

con paneles de geomembrana, 16 unidades con dimensiones de 3 m de largo y 1.76 m de 

alto (altura mayor al nivel de operación de la laguna). En la Figura 19, se ilustra la longitud 

de esta franja en la laguna (línea roja). Como se puede observar, la franja no llega a separar 

totalmente ambos sectores. Esto debido a un ajuste de recursos que se consideró realizar 

tomando en cuenta que el área a ocupar por el sistema FMF no sería en todo el sector 

destinado a éste.  

 

Para implementar la separación, en cada uno de los 16 paneles se colocó un ensamblaje: en 

la parte superior e inferior para mantenerlos en posición vertical, y a los costados para 

ensamblarlos unos con otros (ver plano del ensamblaje en Anexo A1). La estructura de 

soporte en la parte superior de los paneles permite que estén sostenidos por un cable, el cual 

es tensado por dos tubos con cimentación fuera de la laguna. El ensamblaje de la parte 

inferior permite que cada uno sostenga un tubo relleno de arena el cual les da peso al interior 

de la masa de agua. 
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Figura 19. Franja separadora de la laguna secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.2. Homogeneización del flujo 

 

Esta obra de adecuación se hizo para que el flujo de la laguna secundaria se distribuya 

uniformemente a lo largo de todo el espejo de agua. En la práctica de esta laguna, en su 

operación usual sin el agregado del sector con macrofitas, el flujo tiene una dirección 

predominante desde la estructura de interconexión (SE) hacia la estructura de salida (NO), 

con la posibilidad de ocurrencia de zonas muertas en los sectores NE y SO de la laguna (Ver 

Figura 20). Para eliminar este defecto, se instaló un sistema de tuberías de PVC en todo el 

perímetro de la entrada y de la salida de la laguna, y se cerraron las compuertas de las 

estructuras de interconexión y de salida. En este caso fueron 10 tuberías de 2” para la entrada 

y 10 del mismo diámetro para la salida tal como se muestra en la Figura 21 marcadas de 

color rojo. 

 

Respecto a la entrada, las 10 tuberías están interconectadas en un punto que coincide 

exactamente en la interconexión de manera que en la operación, una vez cerrada la 

compuerta de interconexión, el agua se distribuye solamente por las tuberías. Para la 

regulación de los caudales en cada una de las tuberías de entrada, éstas se remataron con 

sendos codos, de manera que al girarlos en sentido del reloj o en sentido contrario se 

consiguiera el mismo caudal en todas ellas. Respecto a la salida, las tuberías vierten su caudal 

a un canal excavado y recubierto de geomembrana el cual está conectado a la estructura de 

salida a través de tubería PVC de 4”. Al igual que en la entrada, las tuberías de salida se 

dotaron de codos para regular los caudales de éstas, aunque en este caso, en el extremo de 

entrada.  

 

Para una mayor comprensión de la disposición de las tuberías en la laguna, en la Figura 22 

se ilustra un ejemplo de la vista transversal de la laguna. 
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Figura 20. Predominancia del flujo y generación de zonas muertas 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 21. Homogeneización del flujo 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 22. Disposición de tuberías desde vista transversal de la laguna. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.1.3. Implementación de escalón 

 

Debajo de una sección del FMF, en el extremo de la salida del sistema, se instaló un escalón 

conformado por 13 estructuras recubiertas con geomembrana. La altura de estas estructuras 

difiere del tirante de agua en unos 60 cm que es la altura a la que llegan a desarrollarse las 

raíces de las macrofitas del filtro (Ver Figura 23).  

 

El objetivo del escalón fue levantar la cota de fondo, de manera que el flujo al encontrar 

resistencia se vea obligado a fluir entre las raíces y de esta manera lograr una mayor 

fitodepuración en esa zona.  

 
Figura 23. Estructura de escalón en laguna secundaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2.  Elaboración y aplicación del sistema FMF 

 

5.2.2.1. Selección y recolección de plantas 

 

Se decidió trabajar con la especie Typha angustifolia por ser la variedad de Typha más 

abundante en la región. Primero se procedió a identificar un lugar que por su seguridad y por 

su accesibilidad permitiera seleccionar la semilla más adecuada de esta especie.  
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Se encontró una primera población en la margen izquierda del río Piura, aguas arriba de la 

represa de Los Ejidos. Sin embargo, cuando se dispuso la recolección del material vegetal, 

el lugar se encontraba en faenas de limpieza mediante desbroce y quema. Se lograron recoger 

algunos frutos a los que se les realizó un test de viabilidad con resultados de escaso poder 

germinativo. 

 

En consecuencia, se hizo un recorrido por la otra margen del río Piura a la altura del caserío 

Miraflores y en el sector de la quebrada Las Monjas. En el primer lugar no se encontró 

poblaciones de esta especie y en el segundo los frutos estaban inmaduros. Finalmente se 

volvió sobre la margen izquierda del río Piura a la altura del caserío de La Providencia, 

pasados unos 0.9 Km de la represa Los Ejidos. Entre los cultivos presentes, se encontró en 

ramales del río la semilla madura (Ver Figura 24), la cual fue seleccionada para su posterior 

multiplicación debido a que los test de viabilidad indicaron una especie con amplio rango de 

germinación (Ver Figura 25).  

 

 

Figura 24. Typha angustifolia y otras especies en zona aledaña del caserío La Providencia 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 

 

 

Figura 25. Pruebas de germinación 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 

 

5.2.2.2. Siembra y crecimiento de las plantas 

 

El desarrollo del material vegetal se realizó en un vivero ubicado al sudeste de las lagunas 

UDEP, a 0.9 km medidos sobre la trocha de aproximación. Para la instalación de éste se 

acondicionó previamente el área de trabajo: el terreno se limpió y se niveló, y el perímetro 
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se cercó con postes de madera recubiertos con una malla de alambre para evitar el ingreso 

de animales. Posteriormente se dio paso a la instalación del vivero el cual comprendió dos 

camas que fueron confeccionadas por etapas: una para la etapa de siembra y otra para la 

etapa de crecimiento.  

 

La confección de las camas consistió en la excavación de 8 cm bajo el nivel del suelo. El 

área total de trabajo fue de 105 m2 (14 m x 7,50 m), siendo las dimensiones para la de siembra 

de 8 m2 (4 m x 2 m) y para la de crecimiento de 24 m2 (6 m x 4 m). Debajo de cada área se 

colocó una lámina de plástico para impermeabilizar el suelo y de esta manera asegurar una 

lámina de riego suficiente para las plantas. Respecto a la fuente de agua, se suministró desde 

un pozo, y para una manipulación más segura, se instaló una válvula de ¾’’ en cada cama.  

 

 Etapa de siembra 

 

Durante esta etapa, la cama destinada a la siembra fue recubierta con el propósito de 

controlar, por un lado, el ingreso de aves, reptiles, zorros y venados e incluso lluvia 

y por el otro atenuar la temperatura en la unidad. La cubierta consistió en una 

estructura fijada con postes de madera sobre el suelo y cruzada por travesaños a dos 

aguas en la parte superior. Asimismo, los postes fueron cubiertos con láminas de 

plástico en los laterales y una pieza de malla raschel en el frontis (Ver Figura 26).  

 

 

Figura 26. Cama de siembra 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 

La siembra se realizó al voleo sobre un sustrato compuesto de turba y arena, en 

proporción 0.95:0.05, sobre bandejas de 28 cm x 45 cm cuya unidad contenía 288 

alveolos de 11 cm3 cada uno (Ver Figura 27). Sobre la cama se distribuyeron en 3 

columnas un total de 39 bandejas, garantizando de esta manera una población de más 

de 10 000 plantas. Después de 35 días de siembra y cuando las plantas habían 

alcanzado entre 4 a 5 cm, se procedió al repicado de las plantas más vigorosas de esta 

etapa sobre las bandejas de la cama de crecimiento.  
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Figura 27. Siembra al voleo 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 

 

 Etapa de crecimiento 

 

El sustrato en la etapa de crecimiento fue de similares características al que se utilizó 

en la etapa de siembra; sin embargo, las bandejas fueron de 28 x 45 cm, conteniendo 

cada una 72 alveolos con mayor capacidad por unidad, 54 cm3. En la cama de 

crecimiento se distribuyeron, en 6 columnas, un total de 114 bandejas garantizando 

de esta manera una población de más de 8 200 plantas. Durante esta etapa, en los 

primeros 15 días la cama fue protegida con una malla raschel suspendida en postes 

de madera (Ver Figura 28). Finalmente, cuando las plantas alcanzaron unos 20 a 25 

cm de altura, a los 90 días de edad (Ver Figura 29), estuvieron en condiciones 

adecuadas para ser implantadas en los soportes del filtro. 

 

 

Figura 28. Cama de crecimiento durante los primeros días 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 
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Figura 29. Plantas listas para ser implantadas en el FMF 

Fuente: Dr. Ing. Doris Peña Barreto 

 

5.2.2.3. Estructura y ensamblaje del FMF 

 

Para formar la estructura de soporte del filtro se utilizaron aproximadamente 950 piezas 

hechas a base de material polipropileno (ver Figura 30). Las características de estas piezas 

se presentan en la Tabla 17.  

 

 

Figura 30. Pieza de polipropileno 

Fuente: Dr. Ing. Miguel Castro Sánchez 

 

Tabla 17 Características de piezas 

Característica Descripción 

Largo 721.95 mm 

Ancho 554 mm 

Peso 600 gr 

Densidad 0.9 gr/cm3 

Número de cestos  16 unidades 

Fuente: Elaboración propia 
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Respecto el ensamblado de las piezas, en vista de que el número de unidades obtenidas era 

reducido, se decidió realizar un ensamblado que permita maximizar el área de 

implementación sin poner en riesgo el buen desarrollo del filtro. Para ello, se consideró 

ensamblar las piezas dejando espacios libres entre ellas (Ver Figura 31). Para mayor detalle 

del ensamblado, en el Anexo A2 se puede visualizar el plano de la estructura implementada 

 

La estructura del filtro se comenzó a ensamblar e implementar con las plantas sobre el espejo 

de agua de la laguna a inicios del mes de mayo del 2015, terminándose de instalar 

completamente 15 días después.  

 

 

Figura 31. Ensamblado de las piezas 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.3. Análisis de calidad del agua 

 

Para poder evaluar cuáles son las mejoras que pueden alcanzarse con el sistema FMF se 

realizaron muestreos de la calidad de agua de los efluentes de ambos sectores. Se 

seleccionaron 8 parámetros para poder caracterizar la calidad del agua, como son:  

 

 Sólidos totales suspendidos (STS)  

 Conductividad (CE) 

 pH 

 Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

 Demanda química de oxígeno (DQO)  

 Nitrógeno total (N total) 

 Fósforo total (P total) 

 Coliformes fecales (CF) 

 

La toma de muestras para el análisis de estos 8 parámetros se inició a mediados de agosto 

del 2015 (3 meses después de haber implementado el sistema FMF) y terminó en quincena 

de febrero del 2016. Desde el inicio de la toma de muestras hasta mediados de noviembre, 

los ensayos se realizaron con una frecuencia de quince días obteniéndose un total de 7 

muestreos. Después de este periodo, la toma de muestras se retomó a mediados de enero. En 

este último periodo los ensayos se realizaron por mes obteniéndose un total de 2 muestreos 



62 

 

más. Todos los 9 muestreos fueron realizados a las 7:00 am por personal del Laboratorio de 

Ingeniería Sanitaria (LIS) de la UDEP.  

 

Para el muestreo se identificaron tres puntos. Estos se presentan en la Figura 5.15: punto M1 

(color naranja), punto M2 (color morado) y M3 (color verde).  

 

 
Figura 32. Denominación de salidas y puntos de muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Punto M1: Punto ubicado en la estructura de interconexión para conocer la calidad 

del agua del afluente de la laguna secundaria. En este punto se recolectó el agua 

residual de la lámina de agua presente en la estructura. Al disponer de un fácil acceso 

en esta zona, se decidió recolectar las muestras directamente con los contenedores 

del laboratorio (Ver Figura 33). 

 

 

Figura 33. Recolección de agua en punto M1 

Fuente: Elaboración propia 
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 Punto M2: Punto ubicado a la salida del sector convencional para conocer la calidad 

actual del efluente de la laguna. En este punto se realizó una muestra compuesta de 

las tuberías de salida correspondientes a este sector. En un principio, se consideró 

recolectar el agua del extremo efluente de las tuberías. Sin embargo, debido a que el 

agua del canal frecuentemente interfería con el flujo de salida de las tuberías, se 

decidió recolectar para todos los ensayos el agua del extremo afluente de ellas. Para 

ello se utilizó un recolector capaz de alcanzar la lámina de agua presente en cada 

tubería (Ver Figura 34). Éste instrumento depositaba el agua recolectada de cada 

tubería en un balde grande del cual finalmente se extraían las muestras con los 

contenedores del laboratorio. 

 

 

Figura 34. Recolección de agua en punto M2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el muestreo se consideró excluir los sólidos flotantes, capas de algas o lodos 

flotantes, que se presentasen alrededor de las tuberías. Asimismo, se consideró no 

tomar en cuenta aquellas tuberías que se encontrasen significativamente rodeadas de 

estos sólidos (Ver Figuras 35 y 36). Si bien esto podría beneficiar a los resultados de 

este sector de laguna, el objetivo fue evitar diferencias muy grandes entre los 

resultados de este punto debido a que la frecuencia de aparición de estos sólidos y la 

cantidad en la que se presentan son muy variables.  
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Figura 35. Tubería s2 rodeada de capas de algas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 36. Tuberías s10 y s9 rodeadas de lodos flotantes  

Fuente: Elaboración propia 

 

 Punto M3: Punto ubicado a la salida del sector con el FMF para conocer la calidad 

del efluente de la laguna con la aplicación del sistema. En este punto se recolectó el 

agua de la única tubería correspondiente a esta sección, la s1. Al igual que con el 

punto M2, debido a que el agua del canal frecuentemente interfería con el flujo de 

salida del extremo efluente de la tubería, se decidió recolectar el agua de su extremo 

afluente; sin embargo, solo si se considerase oportuno ya que ese extremo de tubería 

se encuentra rodeado de los rizomas y raíces de las plantas que forman parte del filtro 

(Ver Figura 37), y por tanto, la suspensión de las partículas contaminantes asociadas 

a estos órganos sería muy probable puesto que las fuerzas electroestáticas que las 

mantienen adheridas son de carácter débil. En los ensayos donde se encontrase que 

el agua del canal no interfiere con el flujo del extremo efluente, los ensayos se 

realizarían en ese lado.  
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Figura 37. Extremo afluente de tubería s1 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el extremo efluente, se utilizó un depósito capaz de ingresar en el canal (Ver 

Figura 38). Éste recolectaba y depositaba el agua de la tubería en un balde grande las 

veces que fuera necesario hasta poder extraer de él las muestras con los contenedores 

del laboratorio. Para el extremo afluente, se utilizó un instrumento capaz de 

recolectar el agua directamente del interior de la tubería (ver Figura 39) mas no de la 

lámina circundante con el propósito de minimizar turbulencia en el agua. La 

secuencia de muestreo en este extremo de tubería fue la misma que con la del 

efluente. Del total de ensayos, los 7 primeros se realizaron en el extremo afluente y 

los 2 últimos en el extremo efluente.  

 
 

 

 
Figura 38. Recolección de agua en extremo efluente de tubería s1 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 39. Instrumento para muestreo en M3 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.4. Presentación de resultados 

 

A continuación se presenta desde la Tabla 18 a la Tabla 25 los resultados obtenidos durante 

los 9 ensayos para cada uno de los parámetros evaluados. 

 

Tabla 18. Valores de STS (mg/l) 

Sólidos totales suspendidos 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 105 112 26 

02 01/09/15 84 67 27 

03 15/09/15 140 134 26 

04 29/09/15 100 64 30 

05 13/10/15 340 236 28 

06 27/10/15 100 177 39 

07 10/11/15 116 182 61 

08 18/01/16 119 119 10 

09 16/02/16 64 91 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19. Valores de DBO5 (mg/l) 

DBO5 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 129 89 36 

02 01/09/15 131 59 43 

03 15/09/15 223 78 52 

04 29/09/15 197 77 53 

05 13/10/15 237 108 50 

06 27/10/15 95 121 55 

07 10/11/15 138 118 80 

08 18/01/16 153 68 38 

09 16/02/16 123 129 50 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20. Valores de DQO (mg/l) 

DQO 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 307 255 120 

02 01/09/15 319 249 140 

03 15/09/15 419 161 137 

04 29/09/15 565 259 157 

05 13/10/15 539 365 154 

06 27/10/15 478 399 236 

07 10/11/15 350 417 217 

08 18/01/16 367 292 179 

09 16/02/16 295 334 157 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21. Valores de Conductividad (µS/cm) 

Conductividad 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 2270 2210 2290 

02 01/09/15 2280 2220 2370 

03 15/09/15 2210 2240 2390 

04 29/09/15 2280 2280 2340 

05 13/10/15 2050 2220 2310 

06 27/10/15 2160 2080 2180 

07 10/11/15 2220 2220 2220 

08 18/01/16 2260 2320 2400 

09 16/02/16 2320 2310 2500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 22. Valores de pH (unidades de pH) 

Potencial de hidrógeno (pH) 

N°  
Ensayo 

Hora 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 7.45 7.71 7.20 

02 01/09/15 7.40 8.25 7.13 

03 15/09/15 7.39 8.21 7.11 

04 29/09/15 7.36 8.00 7.28 

05 13/10/15 7.34 8.20 7.37 

06 27/10/15 7.39 8.35 7.34 

07 10/11/15 7.37 7.67 7.51 

08 18/01/16 7.45 7.63 7.31 

09 16/02/16 7.45 8.19 7.67 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23. Valores de N total (mg/l) 

Nitrógeno total 

N°  

Ensayo 
Fecha 

Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 37.00 31.10 29.40 

02 01/09/15 46.80 34.30 32.60 

03 15/09/15 52.50 37.50 35.00 

04 29/09/15 54.00 37.70 34.40 

05 13/10/15 58.60 57.60 40.70 

06 27/10/15 53.30 46.90 37.70 

07 10/11/15 56.20 49.40 35.60 

08 18/01/16 45.60 43.40 34.50 

09 16/02/16 49.50 36.90 32.80 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 24. Valores de P total (mg/l) 

Fósforo total 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 6.00 5.80 5.60 

02 01/09/15 8.10 7.00 8.00 

03 15/09/15 14.00 12.50 12.30 

04 29/09/15 17.50 14.00 14.50 

05 13/10/15 17.50 16.50 13.00 

06 27/10/15 12.50 14.50 12.50 

07 10/11/15 11.50 13.70 11.80 

08 18/01/16 10.80 11.00 11.30 

09 16/02/16 15.50 17.00 15.50 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25. Valores de coliformes fecales (NMP/100 ml) 

Coliformes fecales 

N°  
Ensayo 

Fecha 
Punto de muestreo 

M1 M2 M3 

01 18/08/15 1600000 70000 33000 

02 01/09/15 9200000 110000 110000 

03 15/09/15 3500000 700000 110000 

04 29/09/15 9200000 700000 140000 

05 13/10/15 1300000 920000 79000 

06 27/10/15 3500000 540000 92000 

07 10/11/15 1600000 350000 350000 

08 18/01/16 700000 540000 70000 

09 16/02/16 5400000 350000 46000 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5. Observaciones durante el estudio 

 

Para una mejor evaluación del experimento, se observaron visualmente las condiciones de 

operación y las características organolépticas del objeto de estudio por lo menos 3 días por 

semana con diferentes horarios, preferencialmente a horas del mediodía. A continuación se 

describen las observaciones que se consideran importantes en relación al tema de estudio. 

Para entendimiento del lector éstas se comentan referenciando la fecha de los 7 ensayos 

realizados. 

 

5.5.1.  Sobrecarga de la laguna 

 

Al inicio del estudio se observó que el nivel de la laguna primaria frecuentemente era 

excesivo. Con el objetivo de no perjudicar su operación, y consecuentemente, el de la laguna 

secundaria, se optó por abrir una de sus compuertas de demasías cada vez que se observara 

un exceso de nivel hasta conseguir que éste se reestableciera. 

 

Aproximadamente a partir del ensayo 03, la laguna secundaria empezó a tomar una 

coloración rosa, cada vez más frecuente y de color más intenso (ver Figuras 40 y 41), 

indicando de esta manera que la laguna se encontraba operando en condiciones de 

sobrecarga. Esto obligó a tomar medidas más cautelosas con la compuerta de la primaria, 

por lo que se consideró mantener esta compuerta permanentemente abierta hasta un nivel 

que se considerara adecuado para evacuar suficiente caudal y así evitar un exceso de agua 

en la laguna primaria. Sin embargo, debido a que la coloración rosada seguía apareciendo 

en la laguna secundaria, se optó finalmente por mantener la compuerta totalmente abierta. 

La coloración rosada en la laguna secundaria dejó de presentarse días después del ensayo 

07. 
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Figura 40. Laguna secundaria de color rosado días antes del ensayo 06 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 41. Laguna secundaria púrpura días antes del ensayo 07 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.2.  Homogeneización del flujo 

 

El sistema utilizado para la homogenización de la laguna secundaria –ambos sectores- 

requirió más atención de la prevista porque algunas de las tuberías de entrada tendían a 

obstruirse; los caudales afluentes tendían a variar; el nivel de la lámina de agua de la laguna 

secundaria podía superar ligeramente en algunas tuberías, el nivel inferior del codo de salida. 

 

5.5.3. Eutrofización de la laguna  
 

Durante el estudio se observó que en el sector de laguna donde se implementó el sistema 

FMF, en la sección no cubierta con macrofitas se formaban frecuentemente concentraciones 

espesas de algas, desde capas extensas  (Ver Figura 42) hasta pedazos fragmentados (Ver 

Figura 43). Esta biomasa permanecía buen tiempo acumulada en esa esquina llegándose a 

infiltrar parte de ella entre las plantas del filtro. La parte restante, cuando lograba desplazarse 
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por la parte no cubierta con paneles, como se muestra en la Figura 5.44, se dirigía 

predominantemente hacia la esquina NO donde quedaba estancada hasta lograr salir por los 

conductos o ser removida por los operarios. En la Figura 45 se muestra un ejemplo de la 

biomasa de algas una vez establecida en la esquina NO de la laguna.  

 

 

Figura 42. Biomasa flotante en esquina SE de la laguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 43. Biomasa flotante en esquina SE de la laguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 44. Dirección de biomasa flotante 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 45. Biomasa flotante en esquina NO de la laguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según evaluaciones del Dr. Ing. Ignacio Benavent, investigador principal del proyecto, la 

acumulación de algas, tanto en la esquina SE como en la esquina NO sería debido al cambio 

en la dirección del viento, ordinariamente SE – NO (Alisios), a NO - SE como consecuencia 

de una situación de El Niño (ENSO) presentada especialmente en el Norte del Perú desde 

mediados del año 2015. Este cambio es de naturaleza pendular. A ello se añade el 

encajamiento de parte de la masa de algas en la esquina SE que induce su ingreso parcial en 

la zona FMF. 
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Por otra parte, como es de saber, al estar esta esquina de la laguna frecuentemente cubierta 

de esta cantidad de biomasa así como también parte de ella integrada en el sistema FMF, la 

muerte y descomposición del exceso de microalgas de alguna manera ha hecho que durante 

el estudio el sector de laguna con el FMF se vea supeditado a tratar porcentualmente más 

carga orgánica.  

 

5.5.4. Interferencia de los sectores 

 

A lo largo del periodo de estudio, hubo ocasiones en las que se observó que el separador que 

divide ambos sectores de la laguna no estaba cumpliendo plenamente con esa función. Estos 

sucesos se dan a conocer a continuación: 

 

 Días antes del ensayo 02, como se ilustra en la Figura 46, cerca al talud se observó que 

los flujos del sector convencional ingresaban al del sector FMF, aportando de esta manera 

sólidos flotantes. Para contrarrestar esta abertura, se colocaron sacos llenos de arena. 

 

 

Figura 46. Biomasa flotante en esquina NO de la laguna 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Días antes del ensayo 06, generaciones de plantas nuevas del filtro empezaron a reptar 

hacia el otro lado de la separación cerca al talud (Ver Figura 47), generando así aberturas 

por debajo del panel correspondiente. Para contrarrestar ello, se rellenaron las aberturas 

con bolsas llenas de arena.  
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Figura 47. Germinación de macrofitas al otro lado del humedal 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Días antes del ensayo 08 dos de los paneles de la parte central de la franja se 

desprendieron del tubo lleno de arena que los lastra, quedando de esta manera 

flotando sobre el espejo de agua (Ver Figura 48, círculo rojo). 

 

 
 

Figura 48. Paneles flotando sobre espejo de agua 
Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.5. Animales en el sistema FMF 

 

Conforme se desarrollaba el sistema FMF, la presencia de aves aumentaba entre las plantas. 

Aproximadamente durante el periodo del ensayo 03, cuando las plantas llevaban instaladas 

4 meses, llegó a observarse por medio del quiebre de las hojas el deterioro del sistema FMF 

(Ver Figura 49). Las aves, específicamente gallaretas (Gallinula chloropus), utilizaban sus 

hojas para hacer nidos y cuevas, y posaban sus excrementos sobre ellas (Ver Figura 50). Por 

otro lado, debido a la presencia de estas aves, los zorros ingresaban al humedal para cazarlas 

por lo que el FMF se veía aún más perjudicado.  
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Figura 49. FMF afectado por hábitat de animales 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 50. Excremento de ave 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como solución a esto, se colocó un cerco alrededor del filtro para evitar el ingreso de los 

zorros y se procedió a realizar una caza de gallaretas durante los fines de semana hasta llegar 

a reducir significativamente su población. Cabe mencionar que después de un tiempo, 

aproximadamente después del ensayo 07, las aves volvieron a aparecer significativamente; 

sin embargo el filtro ya no se veía perjudicado. Este se había vuelto más fuerte. 

 

5.5.6. Macrofitas ahogadas 

 

Conforme se desarrollaban las macrofitas, muchas de éstas no siempre se mantenían erguidas 

sino que se tumbaban sobre la superficie del humedal, principalmente las plantas de las zonas 

centrales del sistema (Ver Figuras 51 y 52). Este evento además de ser ocasionado por el 

viento, se debió principalmente a la forma del ensamblado de la estructura de soporte del 

filtro: los espacios vacíos, al no permitir que las raíces y rizomas del filtro se entrelazaran de 

forma consistente, generaban que las plantas tuvieran mayor susceptibilidad a tumbarse. Esta 
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forma de ensamblado permitía además el contacto de las plantas caídas con el agua 

fomentando la pudrición de las hojas sumergidas en lugar de cumplir su función depuradora 

(Ver Figura 53). 

 

 

Figura 51.  Hojas tumbadas cerca al punto M2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 52. Hojas tumbadas en el interior del FMF 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 53. Hojas ahogadas dentro del FMF 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.5.7. Coloración de los efluentes 

 

 Punto M2 

 

El balde grande donde se colocaba el líquido del punto M2 siempre se mostró de color 

verde oscuro en todos los 9 ensayos realizados (Ver Figura 54). Si bien, durante la 

realización de los ensayos del 03 al 07, el espejo de agua de la laguna secundaria (sección 

de laguna no cubierta con plantas) siempre se presentó de color rosado, el agua del balde 

en estos ensayos nunca tomó dicho color debido a que las pequeñas secciones del espejo 

de agua ocupadas por las tuberías analizadas se mostraron verdes en su mayoría.  

 

 

Figura 54. Balde recolector de efluente M2 

Fuente: Elaboración propia 
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 Punto M3  

 

El balde grande donde se colocaba el líquido del punto M3 tomó dos coloraciones 

concretas durante la realización de los 9 ensayos. En los ensayos del 05 al 07, donde la 

lámina de agua circundante a la tubería se mostró rosada (Ver Figura 55), el agua del 

balde se presentó de color amarillo rojizo (Ver Figura 56). En el resto de ensayos, donde 

la coloración de la lámina de agua se notó ligeramente transparente (Ver Figura 57), la 

coloración del agua del balde fue solo amarilla (Ver Figura 58).  

 

 

Figura 55. Punto M3 en el ensayo 06 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 56. Balde recolector de efluente M3 durante ensayo 06 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 57. Punto M3 durante el ensayo 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 58. Balde recolector de efluente M3 durante ensayo 04 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un punto importante a recalcar aquí, es la diferencia de los periodos en los que la 

coloración rosada tomó lugar tanto en la lámina de agua del punto M3 como en el espejo 

de agua que se observa en la laguna secundaria (sección de laguna no cubierta con 

plantas). En ambas superficies la coloración rosada dejó de aparecer aproximadamente 

en la misma fecha, después del ensayo 07. Sin embargo, la fecha de inicio de aparición 

de dicha coloración no fue la misma para las dos. Mientras que en el espejo de agua que 

se observa en la laguna la coloración rosada tomó lugar días antes del ensayo 03, en la 

lámina de agua del punto M3 ésta empezó a presentarse aproximadamente 4 semanas 

después.  

 

Una posible explicación al evento mencionado en el párrafo anterior, podría ser que 

mientras que en la sección de la laguna no cubierta con plantas, las bacterias púrpuras 
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anaerobias se establecen en el estrato superior debido a las condiciones de anoxia que 

genera un exceso de carga orgánica, en la sección de la laguna ocupada con el sistema 

FMF, éstas no pueden establecerse porque a pesar del aumento de carga orgánica, las 

plantas se mantienen firmes y son capaces de generar condiciones considerables de 

oxígeno. Sin embargo, hasta cierto momento, en el cual la demanda de oxígeno de la 

carga orgánica es capaz de generar condiciones de anoxia.  

 

5.5.8. Olores y mosquitos 

 

La sección de la laguna secundaria ocupada por el sistema FMF, a diferencia de la sección 

no cubierta con plantas, no presentó olor desagradable alguno. Por otro lado, no se observó 

proliferación de mosquitos y zancudos en ninguno de los sectores. Las veces que se 

observaron significativamente estos insectos fueron muy pocas y sólo sobre superficies del 

espejo de agua de la laguna donde se observaba una tensión superficial considerable. 

 

5.6. Evaluación de resultados 

 

A continuación se realiza una evaluación de los resultados por cada uno de los parámetros 

seleccionados, para los 9 ensayos realizados y en los tres puntos de muestreo.  

 

5.6.1. Sólidos totales suspendidos 

 

La Figura 59 ilustra el comportamiento de STS en los tres puntos de muestreo a lo largo del 

periodo de los 9 ensayos. En ella se puede observar que hay una clara diferencia entre el 

comportamiento del sector convencional y el del sector con el sistema FMF. Por un lado, el 

sector convencional no evidencia remoción a lo largo del tiempo, pues se presenta muy 

inestable con valores similares o notablemente mayores a los de la entrada en la mayoría de 

los ensayos. Por otro lado, el sector con el sistema FMF presenta remociones considerables 

en todos los ensayos, evidenciando un comportamiento muy resiliente ante las grandes 

variaciones que se presentan en las concentraciones del afluente. Sólo se observa una ligera 

perturbación en el ensayo 07.  

 

En la Figura 60 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de STS logrados 

por ambos sectores de la laguna. Se puede apreciar que mientras que el sector convencional 

presenta una eficiencia negativa de -10.18 %, el sector con el sistema FMF presenta una 

eficiencia muy alta de 72.78 %.  
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Figura 59. Comportamiento de STS 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 60. Promedio de remoción de STS 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien el sector con el sistema FMF genera una remoción alta de 72.78 %, el déficit 

significativo de -10.18% que presenta el sector convencional deja mucho que pensar, pues 

no es lógico que haya un aumento de STS cuando se pretende la remoción del mismo. Este 

hecho podría explicarse con lo que menciona Mara (2003), que los sólidos suspendidos del 

efluente de lagunas facultativas suelen estar constituidos en parte por las microalgas que 

escapan del sistema. Cabe mencionar que esta situación podría no estar ocurriendo en el 

sector con el sistema FMF, pues una de las propiedades de las macrofitas que señala Núñez 

et al. (2004) es la inhibición del desarrollo de microalgas por atenuación de luz solar. Estos 

dos últimos enunciados podrían estarse evidenciando con la diferente coloración que 

presentó el efluente de cada uno de los sectores: color verde el del sector convencional (Ver 

Figura 54) y color amarillo el del sector FMF (Ver Figuras 35 y 36).  
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Respecto al escape de microalgas en lagunas facultativas que se menciona en el párrafo 

anterior, que si bien podría ser una explicación a la eficiencia negativa de STS que presenta 

el sector convencional, Mara (2003) hace referencia a que los sólidos suspendidos que 

aportan las microalgas son diferentes a los sólidos suspendidos que aporta la materia 

putrescible, pues las microalgas no contribuyen a la contaminación. En los cuerpos 

receptores, las microalgas aportan mayor oxígeno del que requieren, y además, forman parte 

de la cadena alimenticia de otros seres vivos. Bajo este concepto, según los resultados del 

presente estudio, se puede decir que el sistema FMF mejora la remoción de STS, mas no se 

tiene la certeza del impacto ambiental positivo que representa dicha remoción. 

 

5.6.2. Demanda bioquímica de oxígeno  

 

En la Figura 61 se observa el comportamiento de DBO5 en los tres puntos de muestreo a lo 

largo del periodo de los 9 ensayos. Se puede observar que ambos sectores de la laguna 

presentan un comportamiento de remoción; sin embargo, el comportamiento del sector con 

el sistema FMF se muestra más eficiente. Este sector presenta concentraciones más bajas en 

todos los ensayos, evidenciando mayor resilencia ante las grandes variaciones de carga que 

presenta el afluente.  

 

 

Figura 61. Comportamiento de DBO5 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 62 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de DBO5 logrados 

por ambos sectores de laguna. Se aprecia que el sector con el sistema FMF presenta mayor 

eficiencia. Mientras que el sector convencional presenta una eficiencia de 33.79 %, el sector 

con el FMF presenta una eficiencia de 65.18 %. 
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Figura 62. Promedio de remoción de DBO5 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lagunas facultativas, al igual que con el parámetro de STS, el parámetro de DBO5, según 

Mara (2003) y Kayombo et al. (2005), también se ve influenciado por la cantidad de 

microalgas que escapan en el efluente. Si bien es cierto que en el presente estudio, la 

eficiencia que presenta el sector convencional en cuanto a DBO5 no es negativa como la que 

presenta en STS, de acuerdo con lo mencionado líneas arriba, no cabe duda que dicha 

eficiencia también se encuentre sujeta al escape de microalgas en el efluente. Tomando en 

cuenta ello y el concepto de que las microalgas no contribuyen a la contaminación de fuentes 

receptoras (Mara, 2003), puede decirse que el sistema FMF mejora la remoción de DBO5, 

mas no se tiene la certeza del impacto ambiental positivo que representa dicha remoción. 

 

5.6.3. Demanda química de oxígeno  

 

En la Figura 63 se observa el comportamiento de DQO en los tres puntos de muestreo a lo 

largo del periodo de los 9 ensayos. Igual que en el caso de DBO5, el sector con el sistema 

FMF presenta un comportamiento de remoción más idóneo que el del sector convencional. 

Este sector presenta concentraciones más bajas en todos los ensayos, evidenciando un 

comportamiento más resiliente ante las notables variaciones de carga que se presentan en el 

afluente.  

 

En la Figura 64 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de DQO logrados 

por ambos sectores. Se aprecia que el sector con el sistema FMF presenta mayor eficiencia. 

Mientras que el sector convencional presenta una eficiencia de 21.28 %, el sector con el 

FMF presenta una eficiencia de 57.18 %. 
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Figura 63. Comportamiento de DQO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 64. Promedio de remoción de DQO 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un punto importante a mencionar respecto a los resultados de DQO, así como también de 

DBO5, es como se muestran durante el periodo en el que se observó, a través de la coloración 

rosada, que la laguna secundaria se encontraba en condiciones de sobrecarga. Durante ese 

periodo, del ensayo 03 al ensayo 07, se puede observar, que el sector con el sistema FMF, 

pese a las condiciones de sobrecarga que indica dicha coloración, es capaz de presentar un 

comportamiento más resiliente que el sector convencional. Cabe mencionar que la mejor 

capacidad de resiliencia por parte del sector con el sistema FMF durante la sobrecarga, 

podría estar reflejándose en el retraso de la aparición de la coloración rosada que se observó 

en la lámina de agua del punto M3 (Ver apartado 5.5.7).  
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Por otro lado, tomando en cuenta que la DQO es un parámetro que se emplea para representar 

el contenido orgánico de una muestra, y que la DBO también, el hecho de que en lagunas 

facultativas la DBO se vea influenciada por el contenido microalgas que escapan del 

efluente, podría indicarnos que con la DQO también ocurre lo mismo. Considerando ello y 

el concepto de que las microalgas no contribuyen a la contaminación de fuentes receptoras 

(Mara, 2003), podría decirse que si bien el sistema FMF mejora la remoción de DQO, no se 

tiene la seguridad del impacto ambiental positivo que representa dicha remoción. 

 

5.6.4. Nitrógeno total  

 

La Figura 65 ilustra el comportamiento de nitrógeno total en los tres puntos de muestreo a 

lo largo del periodo de los 9 ensayos. Se puede apreciar que durante los primeros 4 ensayos, 

el sistema FMF no presenta mejoras muy evidentes, ambos sectores de la laguna presentan 

resultados similares y relativamente uniformes; sin embargo, a partir del ensayo 05 se 

observa que el sector con el sistema de fitodepuración destaca notablemente su regularidad 

en la remoción de nitrógeno, mientras que el sector convencional se comporta de manera 

inestable, reduciendo de esa manera su capacidad de remoción.   

 

 

Figura 65. Comportamiento de N total 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 66 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de nitrógeno total 

logrados en ambos sectores de laguna. Se aprecia que el sector con el sistema FMF presenta 

mayor eficiencia. Mientras que el sector convencional presenta una eficiencia de 17.50 %, 

el sector con el FMF presenta una eficiencia de 30.56 %. 
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Figura 66. Promedio de remoción de N total 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.6.5. Fósforo total 

 

En la Figura 67 se presenta el comportamiento de fósforo total en los tres puntos de muestreo 

a lo largo del periodo de los 9 ensayos. Se puede observar que durante los 4 primeros y 2 

últimos ensayos el sistema FMF no presenta variaciones evidentes, incluso, en algunos de 

esos ensayos el sector con el sistema de fitodepuración logra presentar valores ligeramente 

superiores al del sector convencional. Sin embargo, en los ensayos del 05 al 07, hay una 

clara diferencia entre ambos sectores donde el sector con el sistema FMF presenta 

concentraciones notablemente más bajas.  

 

 

Figura 67. Comportamiento de P total 

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 68 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de fósforo total 

logrados por ambos sectores de laguna. Se aprecia que el sector con el sistema FMF presenta 

mayor eficiencia. Mientras que el sector convencional presenta una eficiencia de 0.74 %, el 

sector con el FMF presenta una eficiencia de 6.18 %. 

 

 

Figura 68. Promedio de remoción de N total 

Fuente: Elaboración propia 

 

Bajo el concepto de la relación N/P de fuentes receptoras susceptibles a la eutrofización, a 

partir de la cual se puede conocer en cuál de los dos nutrientes una PTAR debe priorizar 

remoción (Masters & Ela, 2008), es importante mencionar que en promedio la aplicación del 

sistema FMF resulta favorable para conseguir mejores remociones de N que remociones de 

P. 

 

5.6.6. Coliformes fecales 

 

La Figura 69 ilustra el comportamiento de coliformes fecales en los tres puntos de muestreo 

a lo largo del periodo de los 9 ensayos. Se puede observar que en los dos primeros ensayos 

el sistema FMF no presenta mejoras observables, ambos sectores de la laguna presentan 

resultados similares. Sin embargo, a partir del ensayo 03 el sector con el sistema FMF 

empieza a presentar concentraciones notablemente más bajas que el sector convencional. 

Estas concentraciones se mantienen con una diferencia de aproximadamente 1 ciclo log10 

respecto a las del sector convencional. Posteriormente, se observa que las mejoras 

alcanzadas con el sistema FMF se ven interrumpidas en el ensayo 07 y vuelven a recuperarse 

inmediatamente, manteniéndose así en los ensayos 08 y 09.  
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Figura 69. Comportamiento de coliformes fecales 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 70 se muestran los promedios de los porcentajes de remoción de coliformes 

fecales logrados por ambos sectores de la laguna. Se aprecia que el sector con el sistema 

FMF presenta mayor eficiencia. Mientras que el sector convencional presenta una eficiencia 

de 75.01 %, el sector con el FMF presenta una eficiencia de 95.52 %.  

 

 

Figura 70. Promedio de remoción de coliformes fecales 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si bien, las mejoras en promedio podrían no considerarse tan altas, al respecto es muy 

importante recalcar que en el estudio realizado, al observar un comparativo dentro de una 

laguna convencional donde ambos sectores se han hermetizado con determinado separador, 

las posibilidades de contaminación son elevadas como se puede evidenciar en las Figuras 

46, 47 y 48. Con sistemas totalmente independientes, la remoción con la aplicación del 

sistema FMF sería mejor sin duda. Otra consideración importante es que, como sistema 
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biológico dependiente de un buen desarrollo, entrelazado y consistencia de su sistema 

radicular, una vez implementado el filtro, el tiempo corre a favor de la remoción de los 

distintos parámetros. Según Fernández González et al. (2005), el sistema FMF una vez 

implementado presenta resultados inmediatamente; no obstante, resultados óptimos se 

consiguen a partir del primer año de su implementación. La evaluación del estudio se ha 

empezado a realizar a los 3 meses de tener implementado el sistema, y finalizado a los 9 

meses. 

 

5.6.7. Conductividad 

 

En la Figura 71 se ilustran los valores de conductividad en los tres puntos de muestreo a lo 

largo del periodo de los 9 ensayos. Se observa que ambos sectores de la laguna presentan un 

comportamiento inestable al igual que el afluente. Por otro lado, se puede observar que los 

valores que arrojan ambos sectores no presentan gran diferencia respecto a los valores del 

afluente, aunque se puede distinguir claramente que a diferencia del sector convencional el 

sector con el sistema FMF evidencia un comportamiento de aumento. Si analizamos los 

valores medios de los tres puntos, tanto la media de M3 (2333.33 µS/cm) como la de M2 

(2233.33 µS/cm) se presentan ligeramente superiores a la del afluente M1 (2227.78 µS/cm), 

siendo la de M3 la de mayor aumento. Mientras que el sector convencional presenta en 

promedio un aumento de 5.56 µS/cm, el sector con el sistema FMF presenta 105.56 µS/cm.   

 

 

Figura 71. Comportamiento de conductividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al estar la conductividad relacionada con el contenido de sales disueltas, las pérdidas de 

agua por evaporación que se dan en la laguna son un hecho que ha debido influir en el 

aumento de los valores de este parámetro en ambos sectores; sin embargo, el incremento de 

conductividad se presenta mayor en el sector FMF. Una explicación a ello podrían ser 

pérdidas de agua adicionales que ocurren en este sector como consecuencia de los procesos 

de transpiración que realizan las plantas que conforman el sistema. No obstante, este 

comportamiento resultaría ser extraño de alguna manera, pues según Torres Junco (s/f) el 
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FMF reduce eficientemente la conductividad debido a que las macrofitas absorben muchos 

iones del agua residual. El ejemplo que cita es una reducción de 3000 a valores menores de 

800, sin especificar unidades.  

 

5.6.8. PH 

 

En la Figura 72 se ilustran los valores de pH en los tres puntos de muestreo a lo largo del 

periodo de los 9 ensayos. Se observa que ambos sectores de la laguna presentan un 

comportamiento diferente con este parámetro. Por un lado, si bien se aprecia que ambos 

sistemas logran desestabilizar la uniformidad que presenta el pH en el afluente, el sector con 

el FMF no presenta dispersión considerable como sí lo hace el sector convencional. Por otro 

lado, el sector con el FMF logra mantener valores similares a los del afluente mientras que 

el sector convencional presenta un comportamiento de incremento. Si analizamos las medias 

entre el punto M1 (7.40) y M3 (7.32), el sector con el FMF en promedio arroja valores 

ligeramente más neutros a los del afluente. 

 

 

Figura 72. Comportamiento de pH 

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al comportamiento de aumento de pH que se observa en el sector convencional, 

éste podría deberse a lo que nos menciona Kayombo et al. (2005). Según este autor, el 

aumento de pH que ocurre en lagunas facultativas se debe a que las microalgas durante el 

proceso de fotosíntesis demandan una cantidad de CO2 mayor a la que pueden proporcionar 

las bacterias que descomponen la materia orgánica, de este modo, los iones carbonato y 

bicarbonato presentes en el agua reaccionan para proveerles más CO2, lo que hace que se 

disocien iones hidroxilo, y por lo tanto, que aumente el pH. Tomando en cuenta que las 

muestras han sido tomadas a horas del día (comenzando a las 7:00 am), podríamos considerar 

que las microalgas ya se encontraban realizando el proceso de fotosíntesis, y por ende, que 

esté ocurriendo lo que menciona dicho autor. 
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En cuanto al comportamiento de pH que presenta el sector con el sistema FMF, al conocer 

que la sección inicial de este sector no está cubierta por el sistema, y que la laguna en sus 

condiciones convencionales presenta un incremento de pH, se puede inferir que en este 

sector, al inicio, ocurre un aumento de pH, y posteriormente, el sistema FMF reduce dicho 

incremento hasta valores similares a los del afluente. Esta consecuente disminución de pH 

por parte del sistema FMF podría explicarse con el hecho de que las macrofitas impiden el 

desarrollo de las microalgas (Núñez et al., 2004). Asimismo, también podría explicarse con 

dos reacciones que disminuyen el pH en sistemas de tratamiento biológico de aguas 

residuales: la oxidación bioquímica de sulfuros (H2S) y la nitrificación (Romero Rojas, 1999 

b). La primera reacción podría explicarse con la ausencia de olores desagradables que 

presenta el sistema FMF a diferencia del sistema convencional. En cuanto a la segunda, ésta 

podría explicarse con lo que menciona Kayombo et al. (2005), que la población de bacterias 

encargadas de realizar la nitrificación es reducida en lagunas facultativas debido a que 

dependen de superficies sólidas para adherirse y mantenerse en la zona aerobia. De esta 

manera, podría considerarse que el sistema radicular de las macrofitas en la laguna permite 

que se genere mayor concentración de estas bacterias y por ende generar mayor nitrificación.  

 

Por otro lado, desde un punto de vista de operación, el pH es un factor que influye en los 

procesos de transformación química y biológica de los sistemas de tratamiento, en 

consecuencia el control de este parámetro es muy importante. Según Romero Rojas (1999 

b) un rango de 6.5 a 8.5 es generalmente el ideal para el buen funcionamiento de los 

diferentes procesos de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, Rolim Mendoça (s/f) 

afirma que valores de pH ligeramente alcalinos son los adecuados para una correcta 

operación en lagunas facultativas. Para el primer enunciado, ambos sectores de laguna 

presentan valores dentro del rango mencionado en todos los ensayos. Para el segundo 

enunciado, el sector convencional presenta valores de esa naturaleza. A partir de lo 

mencionado, se puede decir que para ambos sectores de laguna se han presentado 

condiciones idóneas de pH. Por tanto, este parámetro no ha sido desfavorable en ninguno de 

los sectores para su óptimo rendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Durante el desarrollo del estudio se han presentado dificultades tales como: falta de 

estanqueidad entre los dos sectores de laguna, deterioro, caída y putrefacción de 

plantas del sistema FMF, dificultad en conseguir una distribución equitativa de flujo 

en la entrada de la laguna, y desigual presencia de materia flotante en cada uno de 

los sectores. Pese a estas dificultades, que han podido afectar a los resultados 

obtenidos desde un punto de vista comparativo, se ha logrado obtener mejores 

resultados por parte del sector con el sistema FMF frente al sector convencional. 

 

 Para el periodo de 6 meses de ensayos realizados, el sistema FMF, en relación al 

modo convencional de tratamiento en la investigación realizada en la laguna 

facultativa secundaria de la UDEP, ha logrado presentar mayor eficiencia de 

remoción en los parámetros analizados de STS (72.78% vs -10.18%), DBO5 (65.18% 

vs 33.79%), DQO (57.18% vs 21.28%), coliformes fecales (95.52% vs 75.01 %), N 

total (30.56% vs 17.50%) y P total (6.18% vs 0.74%). Esto se ha conseguido a pesar 

de la reducida área activa empleada por el sistema FMF en comparación con la del 

sistema convencional (aprox. 7%), de la falta de maduración del filtro al iniciar los 

ensayos puesto que el sistema sólo llevaba implementado 3 meses (de acuerdo al 

concepto de que el sistema FMF manifiesta sus óptimos resultados después de un año 

de haberse implementado, según Fernández Gonzales et al. (2005)), y de las 

dificultades mencionadas en la conclusión anterior. 

 

 De los resultados obtenidos en STS, DBO5, DQO y coliformes fecales, se observa 

que el sistema FMF implementado en la laguna es capaz de presentar mejoras 

importantes. Tomando en cuento ello y que las condiciones para demostrar el 

potencial del sistema no han sido las más favorables, se concluye que el sistema FMF 

es un sistema capaz de mejorar el tratamiento de aguas residuales domésticas en 

lagunas de estabilización, y de esta manera luchar contra la contaminación ecológica 

y epidemiológica.  

 

 De los resultados obtenidos en STS, DBO5 y DQO, se observa que el sistema FMF 

implementado en la laguna mejora las características de resilencia convencionales 

para hacer frente a las grandes variaciones que se presentan en las concentraciones 

del afluente. Bajo este aspecto, se concluye que el sistema de fitodepuración se 
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presenta como una alternativa para mejorar la adaptación de lagunas de estabilización 

ante las variaciones de carga orgánica del afluente, las cuales podrían llegar a ser 

perjudiciales para mantener su vida útil así como también mantener la confiabilidad 

de la calidad de sus efluentes. 

 

 A pesar de que las lagunas de estabilización en la práctica común no se emplean como 

sistema biológico para remoción de nutrientes, de los resultados obtenidos con N total 

y P total, se puede concluir que en caso la disposición final sea en una fuente 

receptora, la aplicación de un sistema FMF contribuye a la lucha contra la 

eutrofización y consecuentemente los problemas de contaminación que este fenómeno 

puede ocasionar. 

 

 El sistema FMF elimina los malos olores producidos por la emisión de gases tóxicos 

que acompañan a los sistemas convencionales de lagunaje. Consecuentemente las 

condiciones sanitarias en las poblaciones próximas a las lagunas regresan a la 

normalidad, de acuerdo a este concepto.  

 

 El hecho de llegar a transformar una laguna convencional en un humedal de aspecto 

agradable, permite que se cree un área de un valor paisajístico extraordinario. 

 

 De algunas ventajas que aporta el sistema FMF que se han logrado observar durante 

el estudio se puede concluir que el sistema es una alternativa para contrarrestar 

problemas de lagunas de estabilización que fomentan la formación de sólidos 

flotantes que puedan interferir con la calidad del efluente así como también ser un 

obstáculo en el caso de tener implementado sistemas de riego a presión donde la 

obstrucción de los goteros sería inevitable. 

 

 En el caso de una laguna FMF construida “ad hoc” en serie con una laguna primaria 

facultativa anaerobia, las condiciones de operación variarían completamente, no 

siendo probables los inconvenientes que se señalan en la conclusión anterior. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Para posteriores evaluaciones en lagunas facultativas, el monitoreo de muestras 

debería tener en cuenta las variaciones de oxígeno en el agua que se dan a lo largo 

del día en estos sistemas. De ese modo se podría tener una idea más completa del 

desempeño del filtro FMF frente a una laguna convencional.  

 

 Para posteriores evaluaciones del sistema FMF, se debería tomar en cuenta evaluar 

resultados con las diferentes variedades de Typha –T. angustifolia, T. latifolia y T. 

domingensis– siempre y cuando se encuentren adaptadas a la climatología del lugar 

de estudio. De esta manera se podría determinar cuál es la especie de Typha más 

adecuada para el tratamiento de las aguas residuales según las características 

climáticas del lugar donde se requiera implementar el sistema de fitodepuración. 

 

 Para posteriores evaluaciones en lagunas facultativas, los análisis de STS, DBO y 

DQO deberían considerar métodos que permitan excluir las microalgas de las 

muestras. Todo ello con la finalidad de que las concentraciones que puedan indicar 

estos parámetros sean representativas en términos de impacto ambiental.  

 

 Para posteriores estudios, es deseable considerar, dentro de los parámetros a evaluar, 

el tiempo de retención hidráulica. Este se define como el tiempo en el cual un 

volumen de agua, que ingresa a la laguna, permanece en ella hasta ser evacuado 

después de su tratamiento. Es un importante criterio de diseño (Silva Burga, 2004), 

por lo que su evaluación aportaría en lo que refiere a los resultados que se pretenden 

obtener a la hora de querer implementar un sistema FMF en una laguna convencional. 

 

 La forma del ensamblado de los flotadores del FMF es un factor importante para el 

rendimiento óptimo del sistema. Se recomienda que el ensamblado de los soportes 

se complemente totalmente sin dejar espacios libres. En primer lugar, para que las 

plantas se mantengan rígidas durante su crecimiento y no se caigan; en segundo 

lugar, para que en el caso de que las plantas lleguen a tumbarse no exista contacto 

con la masa de agua y de esta manera las hojas no se ahoguen, y en tercer lugar, para 

que se forme un tapiz filtrante más consistente y por ende tener un área con mayor 

potencial depurador.  
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 Si bien se tiene que mantener a las plantas en buenas condiciones, el cuidado tiene 

mayor relevancia en la primera etapa del filtro. Durante ese periodo las plantas 

carecen del vigor necesario para adaptarse a la entrada de aves. Se necesita estar 

preparado para evitar el deterioro del sistema, tomar medidas preventivas en lugar de 

correctivas. 

 

 Para realizar ensayos del efluente de un filtro de macrofitas en flotación se 

recomienda recolectar las muestras en el extremo final de la tubería que no tiene 

contacto con el sistema radicular de las plantas. Esto es debido a que las fuerzas 

electroestáticas que mantienen adheridas las partículas contaminantes a las raíces de 

las plantas son de carácter débil. Cualquier movimiento espontáneo permite que estas 

partículas se suspendan en el agua y consecuentemente que se puedan generar valores 

no reales en la calidad del efluente del sistema. 
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ANEXO A 
Plano del ensamblado de los paneles 
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ANEXO B 
Plano de la estructura de soporte del filtro de macrofitas en flotación 
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