Diseño y construcción de un humedal horizontal
subsuperficial para la recuperación de la calidad
de agua de ríos urbanos costeros
1. Introducción
En el país existe un déficit de cobertura de alcantarillado nacional en el ámbito urbano de
19.39%, siendo los departamentos de Madre de Dios (35,4%), Loreto (35.4%) y Ucayali
(29.01%) los que poseen el porcentaje de población más críticos. Respecto al déficit de
cobertura de alcantarillado nacional en ámbito rural este alcanza el 54.3%, siendo los
departamentos de Ucayali (74.9%), Junin (69.6%) y Madre de Dios (67.9%) los que poseen
el porcentaje más crítico.
En el caso de Lima Metropolitana, la capital posee 1,674 438 personas sin acceso a servicios
de alcantarillado, siendo el departamento que concentra a la mayor cantidad de población sin
acceso a dicho servicio, impactando negativamente en la calidad de vida y la calidad de
suelos y cuerpos de agua subterráneos y superficiales. Muestra de ello es que la calidad del
agua del río Lurín no cumple con el ECA-Agua, categoría 3 (Riego de vegetales y bebida de
animales) en el parámetro de temperatura y de PH en algunas estaciones de monitoreo.
De la misma manera, en la capital más del 50% de las tuberías que componen la red de
colectores secundarios son de material concreto simple normalizado (CSN), lo cual, por sus
propiedades y antigüedad, suele presentar fisuras o corrosión debido a los gases propios del
desagüe. Además, se tiene un 64.7% de la red de alcantarillado con una vulnerabilidad física
alta y muy alta debido a la falta de mantenimiento, sobrecarga y antigüedad. En el caso del
Centro de Servicios Surquillo, subsistema de saneamiento donde opera Lurín junto a otros
distritos, estos cuentan con el 50% de sus redes de alcantarillado con materiales de CSN, lo
cual impacta de manera directa a la contaminación de aguas subterráneas a través de la
infiltración de dichos efluentes. Ello impacta a los pozos de extracción de agua artesanal de
los cuales se abastecen los vecinos del distrito.
Según el último censo, en el distrito de Lurín, de un total de 21, 937 viviendas solo el 58%
dispone sus desagües por red pública, un 18% por pozo séptico/letrina, un 19.9% por pozo
negro o ciego y un 3.8% no cuenta con un servicio higiénico. Es decir, se cuenta con 28.2%
de la población que dispone sus desagües por medios alternativos, pero no necesariamente
fiscalizados y un 3.8% que no cuenta con sistema alguno.
En el caso particular del Asentamiento Humano Julio C. Tello, expansión número 2, sector D,
entre el espacio posterior de la zona de amortiguamiento del Centro Arqueológico de
Pachacamac y el río Lurín se localiza la finalización de las aguas residuales del PTAR de
José Gálvez, las cuales muestran aguas blanquiñosas y jabonosas, con una posible
presencia de sustancias químicas tóxicas, que desembocan directamente al cauce del río

perjudicando este ecosistema ribereño y su caudal ecológico como es el caso del puquial
“Las Conchitas” que se encuentra a 150 metros de distancia del vertedero.
Ya en el año 2014, los vecinos de esta zona han denunciado el colapso del almacenamiento
del PTAR José Gálvez, que ha venido generando filtraciones y contaminación hacia aguas
subterráneas, las mismas que los vecinos sustraen mediante pozos artesanales para la
obtención del recurso del agua. Ante esta problemática y queja, Sedapal construyó una
tubería de desfogue desde el PTAR hacia el río Lurín, sin embargo, los vecinos dudan que el
agua descargada sea agua tratada por el color y olor que emana (imagen 1).
Imagen 1. Diario La República pág. 24 Domingo 14 de septiembre del 2014

Ante esta problemática, una de las soluciones más prometedoras es el uso de humedales
construidos (imagen 2), que son tecnologías que simulan los procesos naturales e involucran
vegetación macrófita, sustratos y conjuntos microbianos asociados (Vymazal 2005), además
utilizan mecanismos físicos, químicos y biológicos para tratar las aguas residuales (Kadlec y
Knight 1996). En comparación con otras tecnologías, estos sistemas se caracterizan por ser
descentralizados, de bajo costo y de fácil operación y mantenimiento, y dependiendo del
sistema, pueden contener un medio poroso inerte como piedras, grava o arena (Zhang et al.
2014).
Este tipo de sistemas son más adecuados para tratamiento de aguas residuales en regiones
tropicales a regiones templadas, debido a la facilidad de crecimiento de plantas todo el año y
mayor actividad microbiológica, lo que tiene efectos positivos en la eficiencia del tratamiento
(Kaseva 2004), y el Perú se encuentra en esta zona (aunque su geografía es más variada).
En general, su aplicación en países en desarrollo es en su mayoría para tratar aguas
residuales domésticas (Platzer et al. 2016), pero su aplicación se ha ido ampliando, tratando
aguas residuales industriales, aguas residuales agrícolas, lago/agua de río, efluente de lodo,
escorrentía de aguas pluviales, aguas residuales de fábricas de azúcar, aguas residuales del
hospital, aguas residuales de laboratorio, lixiviados de vertederos y escorrentía agrícola
(Zhang et al. 2014).
Otra ventaja está en que los humedales construidos subsuperficiales no requieren mayor
aislamiento del público en general, al no poseer la lámina de agua contaminada en superficie.
Asimismo, debido a que la mayoría de sus componentes se encuentran enterrados, en
superficie se perciben como áreas verdes, las cuales son compatibles con el arbolado urbano
y espacios recreativos, contribuyendo a cerrar brechas de áreas verdes por habitante donde
sobre la meta de 8 m2/habitante Lurin cuenta con 1.12 m2/habitantes. Cabe resaltar que dicha
falta de acceso se agudiza, no sólo con las pandemias, sino con el cambio climático y las olas
de calor. Por ello, resulta más coherente el uso de infraestructura verde como los humedales
construidos que además de remediar las aguas, permite regular la temperatura (Ruiz-Aviles,
2020)
Imagen 2. Humedal construido de tipo horizontal sub-superficial (Herath, 2015)

2. Metodología
2.1

Área de estudio

La zona de estudio se encuentra en la ciudad de Lima Metropolitana, en el distrito de Lurín
próximo al río de mismo nombre (imagen 3). El área de intervención se encuentra en el
Asentamiento Humano Julio C. Tello, expansión número 2, sector D.
A lo largo del borde de la zona de amortiguamiento del Centro Arqueológico de Pachacamac
provienen canalizadas las aguas residuales del PTAR de José Gálvez.
Imagen 3. Zona de intervención (resaltado en rojo el área de construcción del sistema de humedal

2.2

Diseño de investigación

Esta es una investigación exploratoria del tema de remediación de aguas residuales usando
humedales construidos a través de la experimentación en campo en entornos urbanos. Este
tipo de aproximación al tema ha sido frecuentemente evaluado en diferentes lugares con
resultados positivos como en la UNALM y en Chincha Alta, respaldando la factibilidad de la
tecnología.
El proyecto consta de 3 fases (imagen 4): Diagnóstico del problema y Construcción y
Validación del piloto. Respecto a la primera, consta de analizar la calidad del agua a través

de tomas de muestra analizadas en laboratorios. Luego, se dimensiona el humedal según la
cantidad de caudal y el nivel de contaminación presente. Finalmente, se construye el sistema
para tratar el caudal representativo que permitirá validar el mismo. Cabe resaltar que las tres
fases se trabajarán de la mano del gobierno local y organización de la sociedad civil, siendo
indispensable la coordinación constante con los actores para la protección y el correcto uso
del sistema que heredarán.
Imagen 4. Fases del proyecto

2.3

Técnicas de Muestreo y obtención de información.

Obtención de la información:
• Presencial: durante el mes de septiembre se hizo una visita a la zona del
Asentamiento Humano Julio C. Tello, cercana al río Lurín, donde se pudo constatar
de manera presencial la contaminación del canal resultado del efluente del PTAR de
José Gálvez, observándose las aguas de una coloración blanquiñosa y de
consistencia jabonosa y espumante. Se tomó fotografías de la zona y de los posibles
lugares donde se podría hacer una intervención de remediación.
•

Reuniones: durante el mes de octubre se tuvo reuniones con:
- La Sociedad Civil, con diferentes vecinos de la zona en el Local Comunal del
A.A.H.H. Julio C. Tello., quienes nos contaron sobre el colapso del
almacenamiento del PTAR José Galvez, ya antes mencionado. Fueron ellos
los que nos facilitaron la nota periodística del diario La República.
- La Municipalidad de Lurín, con el Gerente de Servicios Comunales en la misma
zona de visita inicial. Junto a él recorrimos el lugar y nos comentó los planes
ambientales para Lurín y algunos proyectos que podrían complementarse
junto a la propuesta que estamos realizando. Sería muy importante para ellos
obtener resultados positivos de esta experiencia, para poder tener una mejor
base para promover este tipo de tecnologías en el distrtito (imagen 5).

Imagen 5. Reunión con Gerencia de Servicios Comunales de la Municipalidad de Lurín

Tecnología basada en naturaleza:
Los humedales construidos son trabajos de ingeniería realizados por el hombre para simular
la función de humedales naturales que, entre muchas otras funciones, actúan como filtros o
"riñones naturales" de un medio ambiente (ITRC, 2003).
Dentro de las varias formas de humedales construidos, nosotros proponemos el uso de
humedales horizontales subsuperficiales al que se acopla un pozo séptico. Las ventajas de
este sistema de humedales son varias, pero entre las principales se encuentran las siguientes
(Hoffmann et al. 2011):
• Agua subsuperficial, por lo que no se forman charcos ni lugares potenciales para la
aparición y anidamiento de mosquitos.
• Producción de agua clara y limpia, no depende de formación de algas para la calidad
del efluente.
• Fácil implementación, debido a su falta de olor y mosquitos es de mayor aceptación
ante la población.
Aun así, es importante darle un pretratamiento al agua para evitar que haya una
conglomeración de partículas en el humedal y disminuya su eficiencia de tratamiento (Herath,
2015).
Para este proyecto se propone la construcción de un sistema de humedales paralelos de tipo
horizontal sub-superficial previamente acoplados, cada uno, a un pozo séptico (imagen 6).
Las dimensiones de estos sistemas son:
1. Pozo séptico primario (5 m3) - permite la precipitación de contaminantes a la base de
la cámara. (los más pesados primero, etc)
2. Humedal primario (3 m de largo x 1.2 m de ancho)
Se eligió esta forma de incorporación debido a:
• Un pozo séptico de volumen más grande hubiera requerido una mayor excavación y
podría presentar un problema al momento de la construcción.
• Logísticamente, es mejor tener dos sistemas independientes para poder llevar a cabo
las evaluaciones de calidad de agua de manera paralela.

•

Con este dimensionamiento el sistema es más descentralizado, pudiendo funcionar
con un caudal bajo manejable y con capacidad de ser instalado en lugares
semejantes.

Imagen 6. Propuesta de construcción de sistema de humedal construido en el área de estudio

Evaluación de agua: se tomarán 5 muestras de agua en tres puntos, cada 4 días durante 60
días
• Previa a entrar al pozo séptico
• Previa a entrar al humedal
• Luego del tratamiento al humedal
Aquí se medirán los siguientes parámetros:
- Utilizando un multiparámetro portátil:
o pH
o Temperatura
-

Servicio de laboratorio:
o Sólidos totales disueltos
o Demanda Bioquímica de Oxígeno

2.4

Recursos humanos, materiales, equipo

El proyecto empleará los siguientes recursos humanos y materiales para su diseño, ejecución
y evaluación:
Recursos humanos
• Biólogo: jefe de equipo, encargado de validar la eficiencia del sistema de tratamiento
de aguas residuales.
• Ing. Ambiental: encargado del dimensionamiento, construcción y operación del
Sistema de Humedales
• Arquitectos paisajistas: encargados de la difusión y mesas de trabajo con los actores
y el diseño y construcción del espacio público.
Equipos, herramientas, materiales y vegetación a emplear (más detallado en el adjunto)
• Equipos: multiparámetro portátil, analizador de DBO, sistema de bombeo
• Herramientas e insumos para construcción
• Plantas: Chrysopogon zizanioides, Cyperus papyrus, Westringia rosmariniformis,
Salix humboldtiana, Lonicera japonica
Imagen 7. Equipos, herramientas y plantas

2.5

Procesamiento y Análisis de la Información

Construcción del humedal
Para determinar el caudal de ingreso y salida, así como el dimensionamiento del humedal, se
remite al Norma técnica de diseño: Opciones tecnológicas para sistemas de saneamiento en
el ámbito rural, del Ministerio de Vivienda (Resolución Ministerial N° 192-2018-VIVIENDA).
Determinar la eficiencia /operatividad del sistema
Como se mencionó previamente, se van a evaluar los siguientes parámetros durante la
operación del sistema: pH, temperatura, sólidos totales en suspensión y Demanda Bioquímica
de Oxígeno (DBO); y los valores obtenidos se compararán con los LMP establecidos en el
DECRETO SUPREMO Nº 003-2010-MINAM (Aprueba Límites Máximos Permisibles para los
efluentes de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas o Municipales)
Análisis estadístico
Los datos serán evaluados para determinar normalidad utilizando la prueba de Shapiro-Wilk.
En caso los datos den muestra de normalidad se utilizará la prueba de ANOVA de una vía, y
en caso contrario se utilizará la prueba no-paramétrica de Kruskal-Wallis.
Todos estos análisis se realizarán en el programa R.

2.6

Cronograma

El cronograma está elaborado para un año de trabajo general, entre construcción, análisis de
datos y elaboración de informe final de estudio (tabla 1).
Tabla 1. Cronograma

1er CUATRIMESTRE

PROCESOS / TIEMPOS
2022
MES
1
DISEÑO DEL
HUMEDAL

X

CONTACTO CON LA
COMUNIDAD

X

CONSTRUCCIÓN
MEDICIONES
CAPACITACIÓN
/GÉNERO
PUBLICACIÓN

MES
2

2do CUATRIMESTRE

3er CUATRIMESTRE

MES
3

MES
4

MES
5

MES
6

MES
7

MES
8

MES
9

MES
10

MES
11

MES
12

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

2.7

Presupuesto

De los, aproximadamente S/.20,000 del premio, un 79% se empleará en la construcción del
sistema de alimentación de agua, tanque séptico, Humedal Construido e instalaciones
sanitarias. Luego
un 15.5% en la construcción del espacio público y un 5.5% en la comunicación y difusión del
proyecto.
Tabla 2. Presupuesto

3. Apoyo institucional
Academia: Universidad Peruana Cayetano Heredia
• Se cuenta con una Carta de Respaldo Institucional por parte de la UPCH
Gobierno: Municipalidad de Lurín - Gerencia de Servicios Comunales
• Hubo una reunión presencial en el lugar con Freetz Álex Damian Muchaypiña, Gerente
de Servicios Comunales de la Municipalidad de Lurín
Sociedad Civil: Lurín
• Directiva de Comité de Vigilancia Ambiental Humedales de Quilcay.
• Colectivo de Conservación y Biodiversidad valle de Lurín
• Frente Nacional por la Democracia y Gobernabilidad Lurín
• Asociación de Defensa y Desarrollo del Patrimonio Natural y Cultural de Lima Sur
(ADEPANC)

4. Resultados esperados
Se espera que los humedales construidos lograrán tratar el caudal esperado, demostrando
ser una alternativa de bajo costo para atender un problema prioritario de salud pública y
conservación ambiental.
Además, se espera una adecuada transferencia del proyecto para el gobierno local y sociedad
civil debido a su fácil operación y a la inclusión de la población durante su construcción y
operación. Esto último, sumado a que el proyecto es al mismo tiempo un espacio recreativo
genera un doble valor que impacta en la vida diaria de los vecinos y vecinas de Lurín.
Respecto a la falta de equidad de género presentes en distintas aristas de la vida cotidiana
de Lurín, el proyecto aborda dicha problemática de forma tangencial al promover la inclusión
de las mujeres en cada mesa de trabajo, brindándoles la misma oportunidad de poder
entender y decidir sobre la operación del humedal.
Finalmente, en un futuro se espera que estos sistemas puedan ser replicables en distintas
partes de Lima metropolitana, para contribuir principalmente a la falta de cobertura de la red
de alcantarillado y secundariamente a la falta de áreas verdes por habitante y como
herramienta de mitigación de riesgos contra las olas de calor producto del cambio climático.
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