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RESUMEN 
 

Se realiza esta investigación con el objetivo de evaluar el desempeño de una biojardinera a 
nivel de laboratorio en la remoción de la carga orgánica de aguas grises domésticas. El 
estudio se lleva a cabo para determinar la capacidad que posee el equipo para tratar las aguas 
de desecho en hogares, desarrollado en la localidad de Lepanto de Puntarenas; una zona rural 
en la cual las comunidades presentan dificultades para eliminar las aguas de grises de desecho 
de sus hogares, causando inconvenientes que afectan su calidad de vida. De esta manera, se 
desea analizar la viabilidad en el uso de tales equipos para familias pequeñas, para así hallar 
soluciones en el manejo sostenible de las aguas de desecho. 

Se inicia el proyecto gracias a la participación en el Proyecto CONARE: Desarrollo 
participativo de alternativas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos en 
las comunidades de Rosaclaus y Macondo, Distrito de Lepanto, Puntarenas. Con esta 
iniciativa se busca encontrar tecnologías novedosas y en armonía con el medio ambiente para 
ayudar comunidades con problemáticas sociales, económicas y ambientales. Dentro de las 
propuestas para el Proyecto se escoge la tecnología de biojardineras. 

Se inicia la etapa metodológica con el diseño y la construcción de la biojardinera en la 
comunidad de Macondo, perteneciente al distrito de Lepanto. El domicilio se escoge debido 
a las buenas condiciones de terreno y un espacio adecuado para poder instalar el equipo, 
además de contar con un encargado responsable y con los conocimientos suficientes para 
hacerse cargo de la tecnología. 

Después de la instalación se realizan muestreos mensuales en cuatro puntos de toma de aguas 
a lo largo de la biojardinera, de modo que se pueda evaluar la eficiencia de la misma para la 
eliminación de contaminantes en el agua. En total se logran realizar diez análisis iniciando el 
18 de abril de 2016 al 16 de enero de 2017. 

Se encuentra que el equipo tiene dificultades para eliminar contaminantes del agua, ya que 
la mayoría de valores estudiados presentan irregularidades a lo largo del recorrido de la 
biojardinera, e inclusive se dan aumentos en los valores al terminar el proceso. 

Se concluye, que de las variables estudiadas, se tiene una eficiencia aceptable pero debajo 
del promedio para la demanda bioquímica de oxígeno y una capacidad completamente 
insatisfactoria para eliminar los sólidos suspendidos totales del agua. En cuanto a las 
regulaciones del MINAE para el desecho de aguas grises tratadas, se encuentra que los 
resultados son adecuados para el desecho por alcantarillado para todos los parámetros, 
excepto las sustancias activas al azul de metileno. 

Se recomienda mejorar el diseño de las tuberías interiores, zona de sustrato, pretratamiento 
y distribución de aguas, de modo que se construya el equipo de manera más eficiente, con 
una mejor capacidad para el tratamiento de aguas grises. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

La reutilización y tratamiento de los residuos orgánicos es una práctica que se busca 

implementar siempre que sea posible, especialmente en procesos industriales que generan 

desechos con potencial para la reutilización o cuando hay problemas por producción de 

contaminantes cerca de zonas naturales. En Costa Rica, se han implementado proyectos de 

concientización para que la población pueda aprovechar los residuos, siendo los orgánicos 

una opción llamativa, ya que su uso suele brindar beneficios a corto plazo, incluso a escala 

doméstica (Soto, 2004; Steiner, 2006). 

 

Con la tecnología de humedales subsuperficiales de flujo horizontal es posible eliminar 

contaminantes orgánicos de las aguas utilizadas en hogares, mediante el paso de las mismas 

a través de un equipo purificador que sedimenta, filtra y promueve la interacción de las 

partículas con vegetación acuática. Se busca de esta forma, tratar las aguas grises de los 

hogares, es decir, aquellas que no poseen un contenido significativo de contaminantes 

fecales, para obtener un agua limpia no potable. Este producto puede entonces ser depositado 

en cuerpos receptores o filtrada en la tierra; es posible también reutilizarla en labores de 

campo, como riego de plantas ornamentales o lavado en el hogar (Delfs Neira, 2008). 

 

El hogar elegido para la elaboración del proyecto se encuentra en la Comunidad de Lepanto 

de Puntarenas, en el extremo sur de la península de Nicoya. Se realizó la instalación 

específicamente en el caserío de Macondo, en el terreno de un domicilio particular. Debido 

a la capacidad del proceso realizado por la biojardinera para procesar aguas residuales, se 

beneficia mucho a la familia que reside en el hogar, ya que esta zona no cuenta con sistemas 

de alcantarillados capaces de recoger las aguas ya utilizadas.  

 

Además de reutilizar el líquido, se dan mejoras sanitarias y de embellecimiento, pues la 

familia no se ve obligada a depositar las aguas residuales en los patios, lo cual genera malos 

olores, criaderos de mosquitos y pérdida del espacio para vivienda. 
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El proyecto se realiza para beneficiar a miembros de la comunidad de Rosaclaus y Macondo, 

en el distrito de Lepanto, cantón de Puntarenas, provincia de Puntarenas, Costa Rica. Forma 

parte del proyecto de CONARE: Desarrollo participativo de alternativas para el tratamiento 

y aprovechamiento de residuos orgánicos en las comunidades de Rosaclaus y Macondo, 

Distrito de Lepanto, Puntarenas. 
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CAPÍTULO 2. ASPECTOS GENERALES 
 

2.1 Tratamiento de aguas residuales mediante sistemas naturales 

 

Existen numerosas tecnologías utilizadas para el tratamiento de aguas residuales domésticas, 

con diversos grados de complejidad y eficiencia, que dependen en gran medida del nivel de 

contaminación del líquido, flujo volumétrico a tratar, zona geográfica, costumbres 

ambientales de las comunidades y más factores. Todo esto afectará la calidad del agua 

entrante y la tratada, además de los equipos y materiales utilizados. 

 

Es posible realizar este tratamiento sin necesidad de maquinaria complicada o gastos de 

mantenimiento elevados, mediante el uso de tecnologías que utilizan comunidades de 

organismos que trabajan en armonía, las cuales reciben el nombre de tecnologías no 

convencionales, sistemas de bajo coste, tecnologías blandas o sistemas verdes (García 

Serrano & Corzo Hernández, 2008). 

 

En resumen, la diferencia fundamental entre los sistemas convencionales y los naturales es 

un consumo de energía nulo y una mayor superficie de tratamiento, con varias ventajas 

atrayentes, como costo de inversión relativamente bajo, mantenimiento mínimo y poca 

generación de lodos (García Serrano & Corzo Hernández, 2008). 

 

Debido al constante crecimiento de la población humana, es cada vez más importante el 

adecuado manejo de desechos residuales, debido principalmente a los problemas en 

contaminación ambiental que estos generan y a la necesidad de aprovechar todas las fuentes 

posibles de agua potable. El tratamiento adecuado de los desechos residuales es, por lo tanto, 

un proceso que se debe estudiar y poner en práctica para evitar problemas en el futuro. 
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2.2 Ventajas y limitaciones del uso de biojardineras 

 

La construcción de los humedales artificiales o biojardineras, como se les conoce 

popularmente, para el tratamiento de aguas residuales generadas en domicilios tiene una serie 

de características que las hace muy atrayentes para su construcción, ya sea que se deseen 

instalar para tratar aguas domésticas individuales o se utilicen humedales de mayor tamaño, 

con un manejo mayor de múltiples influentes de comunidades enteras. Entre las ventajas de 

la utilización de estos equipos se encuentran (US EPA | OW | Office of Wetlands, Oceans, & 

Watersheds, 2012): 

 

 Costo de instalación relativamente pequeño, comparado a otras tecnologías de 

tratamiento de aguas residuales. 

 Costo de mantenimiento y operación bajo. 

 Lapsos de tiempo para mantenimiento y revisión de operación grandes, es decir, 

requieren pocas horas al mes de tiempo para mantener el equipo en óptimas 

condiciones. 

 Poca problemática debido a las fluctuaciones en el flujo de agua entrante. 

 Posibilidad de reutilización del agua ya tratada en labores domésticas y de campo, 

que no conlleven el consumo de las mismas de forma directa o indirecta (riego de 

cultivos). Si no se desea utilizar, el desecho de las aguas no es dañino para el 

ambiente. 

 

Las biojardineras tienen otros beneficios que favorecen la conservación del medio ambiente 

y les dan un elemento atractivo a los usuarios, especialmente al momento de decidirse en la 

instalación de estos equipos en sus terrenos. Esto se debe a que el equipo es capaz de 

embellecer la zona donde se construya, aprovechando los materiales para que combinen con 

la vegetación del lugar y el estilo de la construcción del domicilio (US EPA | OW | Office of 

Wetlands, Oceans, & Watersheds, 2012). 
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Como toda tecnología, existen también desventajas o limitaciones en el uso de estos equipos 

purificadores de agua. Antes de iniciar el diseño y construcción de las biojardineras, hay que 

tener en cuenta los siguientes puntos (US EPA | OW | Office of Wetlands, Oceans, & 

Watersheds, 2012): 

 

 Se necesita un área de instalación considerablemente grande, por lo que si el terreno 

de la vivienda no cuenta con un jardín o patio amplio, la construcción puede ser 

problemática. 

 Dado que la tecnología de biojardineras se basa en el uso de vegetación, la eficiencia 

del equipo puede variar a lo largo del año, especialmente si hay un exceso de lluvias 

o sequías. En el caso de que las aguas residuales requieran un tratamiento con 

resultados muy estables, no sería recomendable el uso de humedales artificiales. 

 La presencia de contaminantes en exceso en el agua puede afectar considerablemente 

la eficiencia en la remoción de los mismos. Además, la presencia de químicos tóxicos 

como amoníaco y pesticidas son dañinos para los componentes microbiológicos del 

equipo. 

 Se necesita un flujo de agua mínimo para el adecuado funcionamiento del equipo, de 

lo contrario los componentes vegetales involucrados pueden perecer. El domicilio 

donde se instale, por lo tanto, debe constar de una familia estable, que pase la mayoría 

del tiempo viviendo en el lugar y con costumbres de uso de agua relativamente fijas. 

 

2.3 Humedales construidos 

 

El tratamiento de aguas de desecho es un proceso de gran importancia debido a los problemas 

que puede generar este líquido si es eliminado con niveles altos de sustancias nocivas, las 

cuales son capaces de aumentar la contaminación en los receptáculos donde se depositan los 

efluentes. Los humedales construidos son una alternativa barata y de bajo costo para purificar 

o clarificar las aguas, que se pueden utilizar en diversas situaciones y donde es posible 



6 
 

 

adaptar el sistema dependiendo del flujo volumétrico de la corriente, el clima de la zona, el 

nivel deseado de purificación, entre otras (Wetlands International, 2003). 

 

El principio de funcionamiento de los humedales construidos es la filtración del agua, la cual 

reduce su velocidad cuando entra al humedal, para que las plantas y microorganismos 

beneficiosos que están en contacto con el medio atrapen los sólidos suspendidos, inactiven 

los contaminantes e interactúen entre sí para transformar las sustancias en otras que se puedan 

retirar más fácilmente (Russell, 2009).  

 

Los procesos de descontaminación se dan gracias a la interacción entre el agua, el sustrato 

sólido, los microorganismos, la vegetación y la fauna; esta última también juega un papel 

significativo y debe ser considerada para la instalación de la biojardinera. Otros elementos 

que ayudan al tratamiento de las aguas involucran la vegetación de la zona, el tipo de tierra 

y las colonias de bacterias que se forman durante el proceso de purificación (García Serrano 

& Corzo Hernández, 2008). 

 

Los métodos mencionados también se llevan a cabo en los humedades naturales, por lo que 

se busca simular estos procesos de una forma más controlada, pues se utilizan aguas que han 

sido usadas en labores humanas y por lo tanto, se puede precisar de manera más estandarizada 

la composición de la misma (Vymazal, 2011). 

 

 2.4 Humedales construidos y tipos existentes 

 

Los humedales construidos se pueden clasificar en varios tipos, que dependen de las 

condiciones de uso, tratamiento anterior al ingreso del influente, ubicación del sustrato 

respecto al acuífero, vegetación y diversos componentes usados dentro del proceso, como se 

puede observar en la Figura 2.1. A continuación se explican las diferentes opciones, su 

funcionamiento y el uso fundamental que se les puede dar. 
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Figura 2.1 Esquema de humedal (U.S. Environmental Protection Agency, 2011). 

 

2.4.1 Flujo libre superficial 

 

Este tipo de humedales artificiales tienen una gran similitud con los naturales, puesto que las 

plantas se encuentran arraigadas directamente en una capa de arena o piedra, que está 

sumergida en el agua. La aireación se lleva a cabo con el oxígeno bombeado por medio de la 

vegetación, el cual es utilizado por los microorganismos. Este tipo de humedales se suelen 

utilizar cuando las corrientes tienen un flujo impredecible y el agua no se puede tratar 

anticipadamente con métodos anaeróbicos, debido al mal olor que puede generar. Se debe 

tomar en consideración para el diseño el espacio físico requerido, la temperatura ambiental, 

la naturaleza del relleno y la carga orgánica (Vymazal, 2011). 

 

Los humedales de flujo libre superficial están compuestos por una serie de estanques con 

niveles bajos de agua, con una profundidad de 20-40 cm, y plantas macrófitas emergentes 

arraigadas a 20-30 cm. Se encuentran en espacios abiertos y la vegetación es muy variada, 

con especies endémicas a la zona, que no intervienen en el proceso de clarificación del agua, 

pero que ayudan a mantener una mayor diversidad natural (Vymazal, 2011). La circulación 

del agua se lleva a cabo a través de los tallos y hojas de las planta, con la misma expuesta 

directamente a la atmósfera (García Serrano & Corzo Hernández, 2008). 

 

Los métodos de remoción de contaminantes son variados, con diversos elementos que se 

encargan de etapas de clarificación específicamente. Los sólidos suspendidos son removidos 
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mediante decantación y filtración por la vegetación, y la desnitrificación y volatización de 

amonio se logran gracias a las capas de hojarasca presentes en el fondo. La retención de 

fósforo es baja debido a la reducida presencia de sólidos capaces de adsorber o precipitar este 

compuesto (Vymazal, 2011). 

 

Los humedales superficiales de flujo libre se usan más que nada en el tratamiento de aguas 

municipales e industriales que incluyen: desechos animales, drenaje en agricultura, drenajes 

de lluvias, aguas de procesos de refinería, acuicultura de camarón, industrias azucareras e 

industrias metalúrgicas. Esto se debe a que son relativamente sencillas de hacer y pueden 

manejar grandes volúmenes de aguas residuales, siempre y cuando el contenido de fósforo 

no sea muy elevado (Vymazal, 2011). 

 

2.4.2 Flujo subsuperficial de tipo horizontal 

 

Los humedales de flujo subsuperficial tipo horizontal poseen dos elementos importantes que 

los distinguen de los de flujo libre superficial: camas de piedra o grava y una capa que 

impermeabiliza el humedal, formado por tierras arenosas o un material sintético instalado 

para ese fin. La remoción de contaminantes se realiza por métodos biológicos, químicos y 

físicos, mediante degradación microbiana y procesos aeróbicos y anaeróbicos, siendo estos 

últimos los predominantes (Vymazal, 2011). 

 

Este tipo de humedal se utiliza comúnmente para aguas domésticas que han llevado un 

tratamiento aeróbico anterior o poseen una carga orgánica más pequeña, por lo que son una 

excelente opción para el tratamiento de aguas grises. La construcción conlleva un área 

superficial bastante más reducida en comparación a las biojardineras de tipo superficial, con 

una capa de piedra gruesa que va encima del acuífero, lo cual previene el mal olor en las 

cercanías. La ventaja de este tipo de arreglo es que al haber una capa de relleno que ocupa 

una gran parte del volumen del humedal, el agua es introducida por este medio poroso y entra 

en contacto con el aire burbujeado por la vegetación de forma muy uniforme, por lo que no 
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hay flujos de líquido con un tiempo de contacto menos prolongado, en comparación al resto 

del influente (Vymazal, 2011). 

 

Los humedales de flujo subsuperficial de tipo horizontal tienen numerosos mecanismos para 

la remoción de contaminantes. Los sólidos son retenidos mediante filtración y sedimentación 

con una eficiencia bastante alta. La eliminación de nitrógeno se da por procesos de 

desnitrificación, mientras que el fósforo se remueve por medio de reacciones de intercambio 

con fosfatos que desplazan el agua o hidroxilos en la superficie molecular de óxidos de hierro 

y aluminio. En general, la remoción de fósforo es baja. La profundidad del agua suele ser de 

30 a 90 cm, con agua que circula a través del medio granular y por los rizomas y raíces de 

las plantas. El agua de este tipo de humedal nunca sobrepasa la superficie del mismo, sino 

que se mantiene a 5 o 10 cm por debajo y experimenta una carga biológica diaria de 6 g 

DBO/m2día (Vymazal, 2011). 

 

En la Figura 2.1 se puede observar la vista superficial de los elementos básicos de la 

biojardinera, además de los procesos anteriores y posteriores para el debido procesamiento 

de las aguas residuales. Se pueden detallar ocho puntos principales en el sistema, los cuales 

se enlistan en relación al avance del líquido en el proceso: 

 

1. Entrada de aguas residuales: a través de tuberías conectadas desde de distintos puntos 

en el domicilio se dirigen las aguas residuales grises, para que inicien el proceso de 

depuración. 

2. Tanque de pretratamiento: las aguas se residuales encausan hasta este punto para 

separar los sólidos de mayor tamaño y las grasas mediante sedimentación. 

3. Tubería de entrada: mediante una tubería horizontal se distribuyen las aguas a lo 

ancho de la biojardinera, de modo que no existan zonas con falta o exceso de flujo. 

4. Chimenea A: se utiliza una tubería ancha que se encarga de oxigenar el humedal y 

permite recolectar muestras de agua en medio del proceso 
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5. Chimenea B: tiene el mismo funcionamiento que la Chimenea A, se encuentra más 

adelante en el proceso. 

6. Tubería de salida: una vez que el proceso de tratamiento termina, las aguas se 

recolectan por medio de una tubería horizontal y son enviadas fuera de la biojardinera. 

7. Tanque de recolección: las aguas tratadas y purificadas se pueden utilizar para riego 

y lavado en el hogar, para lo cual se puede disponer de las mismas desde el tanque de 

recolección. 

8. Pozo de filtración: si no se desea usar el agua tratada y si existe un exceso, se dirigen 

hacia un pozo que las filtra directamente hacia la tierra. 

Figura 2.2 Diagrama de diseño de biojardinera (Elaboración propia).  
 

2.4.3 Flujo subsuperficial de tipo vertical 

 
El arreglo vertical difiere significativamente de los demás tipo de humedales construidos, 

puesto que necesita de una bomba que transporte el agua a intervalos, por lo que el aumento 

en los costos de operación y mantenimiento es notable. Este equipo riega las aguas residuales 

por la superficie de la biojardinera, de manera que baja a través de la misma y es recogida en 

el fondo; por lo tanto, hasta que todo el lote anterior haya sido filtrado y transportado, es 

posible que ingrese el siguiente, por lo que el proceso se vuelve menos autónomo. Una 

ventaja del humedal de tipo vertical es el aumento en la oxigenación de las aguas por difusión 

de aire, por lo que la nitrificación se vuelve mucho más pronunciada en presencia de un 

medio aeróbico, aunque disminuye la desnitrificación. Existe también la opción de ingresar 
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el agua desde debajo de la biojardinera, para que la misma suba a través de la cama de grava 

y se recoja en la superficie, en lo que se conoce como tipo vertical de flujo ascendente 

(Vymazal, 2011). 

 

El arreglo vertical se usa con agua pre tratada anaeróbicamente que es bombeada a través del 

humedal, el cual posee un volumen bastante más reducido en comparación a las otras 

tecnologías, esto con el motivo de ahorrar espacio. El flujo vertical descendente permite una 

aireación mucho mayor en comparación al flujo subsuperficial de tipo horizontal, debido a 

que se fuerza el flujo a través de las raíces de las plantas. Otra ventaja es que todo el influente 

se airea uniformemente y es posible ajustar el nivel del acuífero y la profundidad como sea 

necesario (Vymazal, 2011). 

 

2.5 Tecnología utilizada en el proyecto 

 

En el caso del proyecto desarrollado se utilizarán biojardineras de tipo subsuperficial con 

flujo horizontal, debido a que son las más adecuadas para el tratamiento de aguas grises 

provenientes de unidades domésticas, por las razones mencionadas anteriormente. Este tipo 

de biojardinera tiene un gran número de ventajas importantes (Centro de las Nuevas 

Tecnologías del Agua, 2009): 

 

 Facilidad de operación: la labor humana se concentra en el recorte de las plantas para 

su crecimiento controlado y la eliminación de los residuos sólidos. 

 No hay consumo de energía externa. 

 La elevación espontánea de los caudales no genera problemas en el funcionamiento 

si se manejan tiempos de retención grandes. 

 No causan contaminación visual, debido a la buena apariencia de la vegetación usual 

para las biojardineras. 

 No hay afectación del sistema por la lluvia. 
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 Debido a que no se manejan equipos mecánicos, no hay averías que se tengan que 

mantener en revisión continua. 

 La vegetación superficial produce una protección contra los malos olores, además de 

que se utilizan aguas con contaminación leve o moderada. 

 El flujo de agua no requiere de bombeo, se transporta por gravedad. 

 El agua se puede disponer luego para otros usos, como riego o para consumo animal. 

 

2.6 Remoción de los contaminantes por medio de plantas 

 

Los sistemas acuáticos utilizan dos tipos de funciones principales para la remoción de 

contaminantes: metabolismo bacteriológico y sedimentación física. Las plantas en sí mismas 

ayudan a mejorar el rendimiento de los componentes de varias formas. Las raíces y rizomas 

dentro del humedal proveen superficies para que las bacterias se puedan desarrollar, y 

absorben y filtran sólidos que se acumulan en el fondo del humedal (Lefeuvre & Bouchard, 

Wetland and Biodiversity, 2005). 

 

Existe una cantidad de sustancias que deben ser retiradas del agua, las cuales se pueden 

eliminar mediante el uso de biojardineras de flujo subsuperficial de tipo horizontal, con el 

método de absorción de sólidos en las raíces de las plantas. A continuación se explican los 

contenidos más característicos que presentan las aguas antes de ingresar al humedal 

construido. 

 

2.6.1 Remoción de sólidos suspendidos 

 

Estos se componen principalmente por materia orgánica, como algas o microorganismos, los 

cuales se eliminan lentamente, mediante la producción mayoritaria de gases. En general, los 

humedales construidos son bastante efectivos para retirar este tipo de sustancias (Lahora, 

2005). 
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Los sólidos suspendidos son tratados mediante la presencia del medio granular y las plantas 

sembradas sobre el mismo. Esto se logra con la sedimentación y filtración por medio del 

material (piedras) y la obstrucción lograda gracias a las raíces y rizomas que obstruyen el 

paso del líquido. Además, es recomendable utilizar sistemas de pretratamiento para eliminar 

grasas, aceites y sólidos de mayor tamaño, además de ayudar a disminuir la velocidad del 

flujo. Mediante este procedimiento se remueven patógenos, nutrientes fosforados y 

nitrogenados y el DBO. (10) 

 

2.6.2 Remoción de sólidos suspendidos 

 

El DBO se refiere a la demanda biológica del oxígeno, el cual mide la cantidad del elemento 

que es consumida por la materia orgánica presente en el agua, por lo que está directamente 

relacionada a la cantidad de microorganismos presentes en la misma. El término DBO5 se 

refiere específicamente a la medición efectuada durante 5 días de reacción biológica.  

 

Después de la remoción de sólidos suspendidos de mayor tamaño, el material orgánico que 

queda se degrada de forma aeróbica, mediante la interacción con la biopelícula que se añade 

al material granular y las plantas contenidos en la biojardinera. La biopelícula consiste en 

una capa de bacterias y microorganismos que crea un filtro natural; cuando el agua pasa a 

través del mismo, el cual está añadido a las raíces, rizomas y piedras, se lleva a cabo un 

proceso similar al de las plantas de tratamiento de aguas residuales (Manios, Stentiford, & 

Millner, 2003). 

 

El agua que fluye a través de los rellenos, entra en contacto rápidamente con los 

microorganismos que se generan entre estos sólidos, las raíces y otras partes de la planta. La 

materia orgánica se consume y cambia mediante transformaciones aerobias y anaerobias, 

siendo estas últimas las predominantes, con variaciones que dependen en gran medida de la 

temperatura y cambian dependiendo de las variaciones estacionales (Pérez, Alfaro, Sasa, & 

Agüero, 2013). 
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2.6.3 Remoción de nitrógeno 

 

Este elemento se encuentra en el agua, más que nada unido al amoniaco, el cual se produce 

en procesos de descomposición y mineralización. Debido a que no hay tanto oxígeno 

disponible en la biojardinera y a que el proceso es mayoritariamente anaerobio, la 

desnitrificación no es tan significativa, sin embargo, se debe considerar cuando las aguas que 

se tratan no tienen elementos nitrogenados en exceso, ya que la reducción de los mismos sí 

puede ser considerable (Lahora, 2005). 

 

La remoción del nitrógeno se da por un proceso combinado de nitrificación y desnitrificación, 

mediante la presencia de bacterias Nitrosomonas que oxidizan el amoniaco a nitritos 

mediante reacciones aeróbicas, para luego ser reducido a nitrógeno gaseoso mediante 

condiciones anaeróbicas. Una de las bacterias principales en el proceso es la Pseudomonas 

spp. La remoción de los contaminantes por parte de las plantas a manera de nutrientes no es 

apreciable, pues absorben menos del 5% total (Tousignant, Fankhauser, & Hurd, 1999). 

 

2.6.4 Remoción de fósforo 

 

Su comportamiento en el humedal es muy similar al nitrógeno, en lo que se refiere a la baja 

eliminación en los productos, debido a la poca cantidad de oxígeno que es aportada por las 

plantas (Lahora, 2005). 

 

2.6.5 Remoción de patógenos bacteriológicos 

 

Existen varios factores que ayudan a la reducción de patógenos en las biojardineras: muerte 

natural, temperatura, luz ultravioleta emitida por parte del sol, química del agua y 

sedimentación. En general, la eliminación es significativa, pues se puede reducir la cantidad 

de patógenos hasta en cinco órdenes de magnitud, por lo que no es un problema que se deba 

tratar de manera independiente, por ejemplo, mediante la adición de químicos luego del 
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proceso, siempre y cuando se tenga en cuenta que el agua de salida no puede usarse para el 

consumo humano directamente (Tousignant, Fankhauser, & Hurd, 1999).  

 

En los casos en que se esté purificando aguas negras, los humedales se pueden utilizar para 

este fin mientras la carga no sea demasiado elevada. En general, se pueden eliminar hasta 2 

órdenes logarítmicos de coliformes fecales (Lahora, 2005). 

 

Con la información investigada y recolectada se procede a iniciar el diseño de la biojardinera, 

tomando en cuenta los factores ambientales y de diseño que se poseen en el sitio de trabajo. 

Una vez concluido el funcionamiento durante el tiempo de trabajo mínimo, se pasan a 

analizar los resultados obtenidos y evaluar la eficiencia del proyecto. 
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CAPÍTULO 3. DISEÑO Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
 

3.1 Composición de humedales artificiales subsuperficiales de tipo horizontal 

 

Los humedales artificiales subsuperficiales de tipo horizontal están compuestos por varios 

elementos principales que aseguran su buen funcionamiento (García Serrano & Corzo 

Hernández, 2008): 

 

1. Estructuras de entrada y salidas al afluente: mediante la adecuada canalización de las 

aguas residuales, se hace llegar el líquido hasta la entrada del humedal, el cual debe 

repartirse homogéneamente a través de todo el ancho del lecho. Tanto la tubería de salida 

como de entrada deben estar muy bien niveladas, con una diferencia de altura que no 

cause que el agua tratada se devuelva. 

 

2. Impermeabilización: es muy importante evitar la contaminación de las aguas 

subterráneas, la cual se puede dar por medio de la filtración a través de la tierra. Por esta 

razón se coloca arcilla o material sintético que no permita el paso del agua. 

 

3. Medio granular: este componente constituye el medio de interacción principal entre cada 

uno de los elementos del humedal construido. Se desarrolla una interacción entre el 

material rocoso, las biopelículas formadas en el mismo y las plantas sembradas sobre el 

lecho, en el cual se llevan a cabo numerosos comportamientos, tales como la 

sedimentación de los sólidos en suspensión, degradación de materia orgánica y las 

reacciones involucradas con los nutrientes para la vegetación. 

 

Las características más importantes son un tamaño pequeño (5 a 8 mm), homogeneidad, 

dura, limpia y durable. Además se debe tomar en cuenta la conductividad hidráulica del 

material y su efectividad a través del tiempo. El volumen del espacio granular, y por 

consiguiente de gran parte de la biojardinera, sigue reglas generales de diseño. Se suele 
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utilizar 5 m2 de área de superficie por cada persona equivalente que habite en la vivienda.  

 

4. Vegetación: el tipo de plantas utilizadas dependen en gran medida del ambiente de la 

zona, puesto que la temperatura, humedad y precipitación afectarán el buen desarrollo de 

las mismas. Se necesitan especies macrófitas emergentes, con rizomas y raíces que sean 

capaces de crecer alrededor de 50 cm debajo de la superficie y proporcionen superficies 

para el crecimiento de la biopelícula. Los tejidos necesitan estar llenos de espacios vacíos 

que permitan el flujo de gases, especialmente oxígeno, el cual permitirá los procesos 

microbianos, como la degradación aeróbica de materia orgánica y la nitrificación. 

 

La vegetación tiene también funciones más independientes de los microorganismos. Una 

vez desarrolladas son capaces de disminuir la incidencia de la luz solar, por lo que habrá 

menos cambios de temperatura bruscos. Además, cuando se usan aguas residuales no 

muy cargadas, es posible la eliminación de más del 50% de nutrientes contaminantes. 

  

5. Pretratamiento: las biojardineras de flujo subsuperficial se usan como medio de 

tratamiento de tipo secundario o terciario, puesto que la cantidad de sólidos que se 

encuentran en las aguas residuales deben tener un máximo para que el equipo en cuestión 

funcione correctamente. El uso de tanques de pretratamiento permite sedimentar los 

sólidos al fondo y al mismo tiempo, las grasas y aceites suben a la superficie del agua. 

Otros aditamentos importantes son las trampas de grasa y cajas de registro, que resultan 

en una limpieza más gruesa en el agua, para eliminar basura de mayor tamaño (Hoddinott, 

2006). 

 

El buen funcionamiento de los humedales construidos depende en gran medida de la 

eficiencia con la cual es construido, eligiendo los parámetros y las condiciones más 

adecuadas dependiendo de la situación. Las condiciones son muy variadas, pues abarcan 

distintos elecciones para optimizar el humedal y conseguir eliminar la mayor cantidad de 

contaminantes posibles (Crites, Middlebrooks, Bastian, & Reed, 2014). 
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Primero, se debe escoger el tipo de humedal artificial o construido más adecuado. Como se 

explicó anteriormente estos varían dependiendo de la calidad de agua de la entrada, el capital 

destinado para el proyecto, la magnitud de flujo del agua y la uniformidad del mismo. La 

zona geográfica es igual de importante para la buena operación del equipo, puesto que la 

temperatura y condiciones climatológicas afectarán el desempeño general de la vegetación; 

evidentemente, en zonas templadas donde se encuentran las cuatro estaciones, habrá un 

descenso en el ciclo de vida de la vegetación cuando las temperaturas bajen debido a la 

presencia del invierno. Sin embargo, al mismo tiempo, la superficie de la biojardinera es 

protegida por las hojas y tallos de las condiciones ambientales, funcionando como aislante y 

protector contra el sol (Crites, Middlebrooks, Bastian, & Reed, 2014). 

 

La reducción de la carga orgánica en los humedales subsuperficiales de flujo horizontal se 

tiene que manejar con cuidado, debido a la rapidez con la que los microorganismos eliminan 

la materia a la entrada del influente, por lo que la cantidad de contaminantes no se reparte 

uniformemente. Si este problema es persistente y dificulta el buen funcionamiento de la 

biojardinera, se pueden instalar varias entradas de agua al humedal (Benavides León & 

Mannix Sánchez, 2012). 

 

Se tiene que ubicar una trampa de grasas dentro del equipo, la cual se encargará de aislar 

sólidos de tamaño muy grande, para que no interfieran con el buen funcionamiento del 

equipo. Las aguas que entran luego a la zona de relleno se transportan con una tubería que 

entra a la biojardinera, con otra al final del proceso para acumular las aguas ya tratadas. 

 

En lo que se refiere a la gestión de las biojardineras, se tiene un proceso bastante simple de 

manejar, ya que en el caso de los tipos subsuperficiales de flujo horizontal, se tendrá una 

entrada para el agua, en muchos casos de tipo doméstica y una salida donde se obtendrá el 

agua clarificada. Las plantas tienen en muchos casos una apariencia atractiva, y se tienen que 

recortar o eliminar cada cierto tiempo para que no se multipliquen de forma descontrolada, 

debido a la cantidad elevada de nutrientes (Crites, Middlebrooks, Bastian, & Reed, 2014). 
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La selección del terreno es un paso muy importante, pues muchos factores pueden variar 

dependiendo del sitio escogido. Se debe tener en consideración el tipo de suelo, la topografía 

del lugar, acceso para la entrada de materiales y maquinaria, recursos disponibles, nivel 

freático e incluso los efectos que puedan tener los vecinos. También es esencial que las salidas 

de agua residual del domicilio estén lo más cerca posible del sitio donde se ubicará la 

biojardinera y que exista un gradiente de altura en el terreno adecuado, de modo que el flujo 

de las aguas se lleve a cabo por gravedad (Hoddinott, 2006). 

 

3.2 Recomendaciones para el diseño 

 

Las biojardineras son equipos con interacciones complejas, por lo que la optimización de la 

misma no está completamente definida, especialmente cuando de diseño se trata. Existen 

muchos factores que son difíciles de controlar, por lo que se deben tener en cuenta algunas 

reglas de dedo y recomendaciones al momento de diseñar y planear la construcción de una 

biojardinera (US EPA | OW | Office of Wetlands, Oceans, & Watersheds, 2012): 

 

 Mantener el diseño simple, especialmente al momento de definir las dimensiones del 

equipo. 

 No agregar elementos que compliquen el mantenimiento o necesiten de energía 

externa. Aprovechar al máximo la gravedad para el transporte de las aguas. 

 Integrar la topografía del terreno al diseño, de modo que exista un compromiso entre 

las condiciones existentes y las características necesarias para el buen funcionamiento 

del equipo. Siempre que sea posible, estas dos condiciones deben ser beneficiosas 

entre sí. 

 Tener en cuenta que el funcionamiento de la biojardinera toma tiempo, y por lo tanto 

no se pueden esperar resultados óptimos justo después de la construcción. 
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3.3 Factores hidrológicos 

 

La hidrología de la biojardinera involucra numerosos factores que deben ser considerados al 

momento del diseño de la misma. Características como la precipitación, infiltración, 

evaporación, transpiración, tiempo de retención y profundidad del agua afectan los diversos 

métodos de eliminación de contaminantes. La fórmula a continuación ejemplifica los factores 

que balancean la cantidad de agua disponible en la biojardinera en un tiempo dado (Crites, 

Gunther, Kruzic, Pelz, & Tchobanoglous, 1988): 

 

𝑄𝑖 − 𝑄𝑜 + 𝑃 − 𝐸𝑇 = [𝑑𝑉 𝑑𝑡⁄ ]        (3.1) 

Donde, 

Qi =  flujo influente de aguas residuales, m3/día 

Qo =  flujo efluente de aguas residuales, m3/día 

P =  precipitación, m3/día 

ET =  evaporación-transpiración, m3/día 

V =  volumen de agua en la biojardinera, m3 

t =  tiempo, días 

 

Como se puede observar, se necesita guardar un balance adecuado entre los diferentes 

factores involucrados. En general el influente y efluente no afectan el cambio en el volumen, 

pues se balancean el uno al otro, por cuanto los flujos de agua residual tienden a ser 

insignificantes comparados con el volumen de la biojardinera, por lo que no hay una 

posibilidad real, de que ocurra un desbordamiento arriba de la superficie (Crites, Gunther, 

Kruzic, Pelz, & Tchobanoglous, 1988). 

 

Por otro lado, las precipitaciones y la evapotranspiración dependen directamente de la zona 

geográfica, clima y época del año. En climas tropicales, estos factores varían 

considerablemente debido a las estaciones secas y lluviosas, por lo que se deben tomar 
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medidas para mantener la biojardinera resguardada, por ejemplo utilizando toldos o plantas 

con hojas grandes que protejan de la lluvia (Crites, Gunther, Kruzic, Pelz, & Tchobanoglous, 

1988). 

 

3.4 Especies de vegetación propicias para el proceso 

 

Los humedales construidos funcionan en muchas formas como un reactor biológico, debido 

a la interacción de la vegetación utilizada, los microrganismos presentes y todos los 

contaminantes que se encuentran en el agua, los cuales  funcionan como los nutrientes o 

reactivos necesarios para generar los productos. Más específicamente, se utilizan plantas 

llamadas macrófitas, las cuales son capaces de desarrollarse adecuadamente en el ambiente 

al que se encuentran expuestas en la biojardinera y son las responsables de brindar el oxígeno 

necesario para realizar la reacción mencionada anteriormente (Lefeuvre & Bouchard, 

Encyclopedia of Soil Science, 2006). 

 

Las macrófitas son plantas que son capaces de sobrevivir en ambientes mayoritariamente 

acuáticos, ya sea agua salada o dulce. Esta definición abarca tres tipos generales: las 

macroalgas, pteridofitas (musgos, helechos y similares) de tipo acuáticas y las angiospermas. 

Cuando se encuentran fijadas a un sustrato, tienen órganos especializados que se desarrollan 

bajo al agua, donde pueden absorber nutrientes para su crecimiento y liberan oxígeno. Este 

tipo de vegetación es utilizada con éxito para la purificación del agua mediante (Lefeuvre & 

Bouchard, Encyclopedia of Soil Science, 2006). 

 

Un tipo de macrófito especialmente útil es el helófito, el cual se desarrolla especialmente 

bien en suelos pantanosos o estanques. Para el proceso de purificación o clarificación del 

agua se pueden utilizar varias especies de helófitos, los cuales se eligen de acuerdo a la zona 

geográfica, condiciones climatológicas, calidad del agua que va a ser tratada y demás 

características. Entre las más utilizadas se encuentran las familias de aneas (Typha), carrizos 

(Phragmites), juncos (Juncos), scirpus, Carex y similares. La ventaja principal de este tipo 
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de vegetación es el transporte de oxígeno, el cual es absorbido por las hojas en la superficie, 

se transporta a través del tallo y va a dar hasta las raíces (García Rubio & Leal Correa, 2006). 

 

En general, la cantidad de oxígeno transportada no es demasiado alto para los humedales de 

flujo subsuperficial de tipo horizontal, razón por la cual se utilizan para tratamientos 

posteriores o con cargas orgánicas no muy altas, ya que los microorganismos no serían 

capaces de multiplicarse adecuadamente para la cantidad de contaminación existente. 

 

Las características más importantes de la vegetación escogida son: sistemas de rizomas 

eficaces, tamaño considerable para una buena absorción de nutrientes, superficies para 

crecimiento de biopelícula considerable, buen sistema de transporte de oxígeno, buena 

productividad, resistencia hacia las aguas residuales, especies propias de la zona (García 

Serrano & Corzo Hernández, 2008). 

 

Tomando en cuenta las características antes mencionadas se procede a investigar las especies 

vegetales más propicias para la zona de Lepanto de Puntarenas, buscando un balance entre 

la capacidad para eliminar contaminantes del agua dentro de la biojardinera y el precio de las 

mismas. Primero se contactan viveros en varias zonas del país, pues en la localidad de 

Lepanto no es posible conseguir la vegetación macrófita requerida, por lo que la búsqueda se 

centra en el Valle Central, específicamente la zona de La Garita de Alajuela, la cual posee 

una gran cantidad de viveros con ofertas variadas. De varios establecimientos consultados, 

se termina por elegir el Vivero Central La Garita por las siguientes razones: 

 

 Existe una variedad de plantas macrófitas adecuada, con diferentes tamaños  

 Precios razonables, que entran dentro del presupuesto destinado para el proyecto. 

 Se realizan envíos a varias partes del país, específicamente a la Universidad de Costa 

Rica, donde las plantas serán almacenadas. 
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De entre las variedades se decide finalmente la compra de tres especies adecuadas para el 

sembradío: cala gigante, ginger rojo y avecilla. La variedad de especies en una sola 

biojardinera es recomendada, dado que en caso de que un tipo no se adapte adecuadamente 

al traspaso o condiciones de la zona, existen reemplazos para la misma. Además, la cala 

gigante, la avecilla y el ginger rojo tienen tamaños variados, que rondan los 150 cm, 75 cm 

y 30 cm respectivamente, lo cual es ventajoso a la hora de distribuir la vegetación a lo largo 

de la superficie del equipo. 

 

3.5 Presencia de mosquitos 

 

Debido a que los humedales construidos tienen una cantidad considerable de agua, es de 

esperarse que puedan generarse criaderos de mosquitos, por lo que se tienen que seguir 

medidas que no permitan el crecimiento de larvas. Se debe evitar mantener agua estancada, 

pues permite que las hembras pongan huevecillos. Además, los espacios sombreados atraen 

a estos insectos, por lo que el uso de toldos o la instalación de la biojardinera cerca de árboles 

frondosos es ideal. Incluso es posible el uso de peces que puedan alimentarse de las larvas.  

 

El uso de químicos como pesticidas, aceites y agentes bacteriológicos no es recomendado, 

por cuanto puede afectar negativamente la salud de las plantas. Es esencial buscar focos 

donde su puedan originar los criaderos de mosquitos, pues es posible que a partir de estos se 

propague la plaga hacia la biojardinera. 

 

3.6 Modelado de humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal 

 

Debido a la interacción de múltiples elementos dentro de las biojardineras, tales como agua, 

sustratos, plantas, material contaminante y gran variedad de microorganismos, el diseño de 

estos equipos, así como las funciones que rigen su comportamiento son bastante complicadas, 

por lo que en muchos casos es necesario utilizar reglas de dedo o recomendaciones generales 

para la construcción de estos equipos (Lamgergraber, 2008). 
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Los modelos matemáticos más utilizados para explicar el comportamiento de las 

biojardineras se basan en decaimientos de primer orden, en las cuales se utilizan las 

concentraciones de entrada y salida de los contaminantes en el agua. Es posible definir la 

biojardinera como un reactor de flujo ideal en pistón, mediante la siguiente cinética de 

reacción (García Serrano & Corzo Hernández, 2008): 

 
𝑑𝐶

𝑑𝑡
= −𝑘𝑉𝐶 

(3.2) 

 

Donde, 

C = concentración del contaminante, mg/L 

t = tiempo, días 

kV = constante cinética de primer orden, días-1 

 

Si se fijan las condiciones iniciales y finales, y se aplican fórmulas diferenciales para despejar 

la ecuación, se puede definir el comportamiento de las concentraciones de los contaminantes 

en el tiempo (García Serrano & Corzo Hernández, 2008): 
𝐶1

𝐶0
= 𝑒𝑥𝑝(−𝑘𝑉𝑡) (3.3) 

Donde, 

C0 = concentración inicial, mg/L 

C1 = concentración final, mg/L 

kV = constante cinética de primer orden, días-1 

t = tiempo medio de retención hidráulico, días 

 

Por otro lado, se definie el comportamiento del material granulado dentro de la biojardinera 

y su interacción con los demás elementos. Si se utiliza el volumen del humedal y el caudal 

medio de las aguas residuales al pasar por la biojardinera, se pueden determinar propiedades 

importantes para el diseño del equipo (García Serrano & Corzo Hernández, 2008): 
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𝑡 =
𝑉

𝑄
=

𝜀 ∙ 𝑆 ∙ ℎ

𝑄
 

(3.4) 

Donde, 

V = volumen del humedal, m3 

Q = caudal medio, m3/día 

𝜀 = porosidad, adimensional 

S = superficie del humedal, m2 

h = profundidad media del humedal, m 

 

Con la ley de Darcy se evalúa el dimensionamiento hidráulico de la biojardinera, lo cual a su 

vez ayuda a determinar las dimensiones del sistema. Se describe un régimen de flujo en un 

medio poroso como se ve a continuación (García Serrano & Corzo Hernández, 2008): 

𝑄 = 𝑘𝑆 ∙ 𝐴𝑆 ∙ 𝑠 (3.5) 

Donde, 

Q = caudal medio, m3/día 

kS = conductividad hidráulica del medio en una unidad de sección perpendicular a la 

dirección del flujo, m3/m2d 

AS = sección de humedal perpendicular a l dirección de flujo, m2 

s = gradiente hidráulico o pendiente, m/m 

 

Finalmente, se puede calcular el largo, ancho y profundidad del humedal, con las fórmulas 

que siguen (García Serrano & Corzo Hernández, 2008): 

𝑊 =
𝐴𝑆

ℎ
 (3.6) 

𝐴𝑆 =
𝑄𝑚𝑒𝑑,𝑑

𝑘𝑆 ∙ 𝑠
 (3.7) 

𝐿 =
𝑆

𝑊
 (3.8) 
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Donde, 

W = ancho, m 

AS = sección de humedal perpendicular a l dirección de flujo, m2 

h = profundidad media del humedal, m 

Qmedio,d = caudal medio, m3/día 

kS = conductividad hidráulica del medio en una unidad de sección perpendicular a la 

dirección del flujo, m3/m2d 

s = gradiente hidráulico o pendiente, m/m 

L = longitud del humedal, m 

S = superficie del humedal, m2 

 

Se debe tener en cuenta que se manejan dos conceptos distintos de volumen: el volumen 

geométrico del humedal y el volumen efectivo del líquido. El primero se obtiene mediante la 

medición de las dimensiones básicas de diseño, es decir, el largo, ancho y profundidad. De 

segundo se tiene el espacio disponible para el agua a través del material filtrante, el cual se 

obtiene multiplicando el volumen geométrico por la porosidad del relleno. 

 

Al combinar las ecuaciones (3.3) y (3.4), igualando el tiempo, se obtiene: 
𝐶1

𝐶0
= 𝑒𝑥𝑝 (−

𝑘𝑉 ∙ 𝜀 ∙ ℎ ∙ 𝑆

𝑄
) (3.9) 

 

Finalmente se despeja la ecuación, tomando como variable dependiente la superficie de la 

biojardinera, puesto que resulta un dato esencial para calcular las dimensiones necesarias 

para la construcción del humedal subsuperficial de flujo horizontal. Se tiene entonces: 

𝑆 =
𝑄

𝑘𝑉 ∙ 𝜀 ∙ ℎ
𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶1
) (3.10) 

 

Es conveniente definir una nueva constante cinética de primer orden, la cual se obtiene a 

partir de la constante antes mencionada (kV), la porosidad y la profundidad. De esta manera 
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se pueden manejar los datos como una sola variable con valores establecidos que se pueden 

utilizar para iniciar los cálculos de diseño. Al final se puede transformar la ecuación de diseño 

(3.6) a una más sencilla 

𝑘𝐴 = 𝑘𝑉 × 𝜀 × ℎ (3.11) 

 

𝑆 =
𝑄

𝑘𝐴
𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶1
) (3.12) 

El valor de la constante kA cambiará dependiendo del contaminante en cuestión y la necesidad 

del humedal para purificar aguas residuales específicas. De acuerdo a datos recopilados, un 

valor de la constante de 0,08 m/d será suficiente en muchos casos para eliminar el DBO 

necesario en las aguas residuales para poder ser desechadas adecuadamente. En cualquier 

caso, el diseño escogido se considerará correcto cuando un 95% de las concentraciones de 

contaminantes de los efluentes se encuentren por debajo del límite de vertido, puesto que los 

valores restantes después de realizar esta reducción son adecuados para realizar un desecho 

o reúso de las aguas residuales. (Tousignant, Fankhauser, & Hurd, 1999) 

 

Los humedales subsuperficiales de flujo horizontal poseen una alta invariabilidad ante los 

cambios de temperatura, por lo que las correcciones a la expresión de Arrhenius debido a 

esta variable no serán necesarios, especialmente en zonas con cambios reducidos de 

temperatura a lo largo del año. 

 

Los valores recomendados y las fórmulas se aplican para realizar el diseño de la biojardinera 

tomando en cuenta la calidad y flujo volumétrico de las aguas residuales. Es importante no 

realizar un dimensionamiento menor al requerido, ya que la calidad del fluido a la salida será 

inferior al necesario para que las aguas se pueden reutilizar o eliminar mediante filtración en 

la tierra. En caso contrario, un sobredimensionamiento significa el uso de recursos 

innecesarios, malgastando tiempo y dinero debido a un mal diseño inicial. 
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CAPÍTULO 4. MÉTODOS DE TRABAJO 
 

4.1 Estrategia seguida en el trabajo 

 

El Proyecto de Investigación inicia como una alternativa que forma parte de un proyecto de 

mayor envergadura, financiado por el CONARE e impulsado por la Universidad de Costa 

Rica, Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología (Lanotec). Este 

busca fomentar la participación en comunidades con dificultades y problemáticas en áreas de 

variada índole, que incluyen desarrollo económico, social y ambiental. 

 

Con el nombre de “Desarrollo Social Participativo de Alternativas No convencionales para 

el Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Orgánicos en las Comunidades de Rosaclaus 

y Macondo, del Distrito de Lepanto”, se busca evaluar el manejo de desechos y residuos 

orgánicos en el distrito mencionado, para implementar tecnologías que puedan procesar 

varios subproductos del quehacer humano, ofreciendo a los vecinos y vecinas de los poblados 

opciones sustentables con el ambiente y la economía del hogar.  

 

Con la información obtenida en diagnósticos en los primeros meses de trabajo, se determinó 

que la tecnología de humedales artificiales resultaría muy beneficiosa para ciertos miembros 

de la Comunidad, por lo que se decidió implementarla, y de paso, utilizar los resultados para 

evaluar la eficiencia en la remoción de contaminantes en la zona de Lepanto. 

 

En el Cuadro 1 se aprecia un desglose de las actividades realizadas desde finales del año 

2014, iniciando con giras de reconocimiento a la zona de Lepanto, específicamente las 

comunidades de Rosaclaus y Macondo. Gracias al trabajo realizado previamente por los 

miembros del grupo de trabajo, se obtuvo la colaboración de los habitantes más interesados 

en el Proyecto, presentando propuestas de iniciativas para proyectos de mejora ambiental. 
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Cuadro 4.1. Cronograma de actividades para el diseño y construcción de la biojardinera. 

Fecha Actividades 

26/10/14 a 

27/10/14 

Primera gira de reconocimiento a la zona. 

(a) Reunión en Rosaclaus con buena acogida y bastantes personas interesadas en el 

proyecto FEES 

(b) Propuesta de iniciativas a tratarse durante el proyecto, tales como manejo de 

residuos sólidos, promoción y mejora de cultivos existentes, mejoramiento y 

tratamiento de canales de aguas, entre otros. 

26/05/15 Cotizaciones de equipo para muestreo de aguas. 

12/06/15 a 

14/06/15 

Introducción de la tecnología de biojardineras a la comunidad. Se buscan personas 

que les interese la tecnología y que se hagan responsables del equipo instalado. 

Se tiene la primera interacción con Logan Salazar Guido. 

26/06/15 a 

27/06/15 

Visita del grupo de proyecto a la casa de Logan. Presentación formal con varios de 

los miembros de trabajo. 

27/08/15 a 

28/08/15 

Primeras mediciones in-situ con multi-parámetro de las aguas residuales en 

Macondo. Familiarización con el terreno de trabajo. 

05/09/15 a 

06/09/15 

Muestreos preliminares de aguas residuales: in-situ con el multiparámetros y 

recolección en frascos para análisis en laboratorio. 

08/09/15 Envío de muestras para análisis de aguas residuales de la gira del 05/09/15 

21/09/15 Lista preliminar de materiales para construcción de biojardinera 

08/10/15 a 

09/10/15 

Gira de la UNA, segunda tanda de muestreos preliminares de aguas residuales 

12/11/15 a 

13/11/15 

Gira de la UNA para definir lugar de guardado de materiales para la biojardinera. 

Medición del terreno y detalles del patio de Logan Salazar Guido. 

18/11/15 Búsqueda de viveros en la zona de Lepanto. 

20/01/16 Verificación de materiales disponibles. Se añaden equipos adicionales para el flujo 

de aguas al diseño: cajas de registro, trampas de grasa, pozo de filtración. 

28/01/16 a 

29/01/16 

Última gira de reconocimiento al terreno de Logan Salazar Guido. 

10/02/16 Recepción de materiales en Macondo. 
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Continuación de Cuadro 4.1 

15/02/16 a 

19/02/16 

Construcción de la primera biojardinera. 

10/02/16 Recepción de materiales en Macondo. 

15/02/16 a 

19/02/16 

Construcción de la primera biojardinera. 

10/03/16 a 

11/03/16 

Gira de chequeo de la biojardinera: verificación de niveles y compra de trampa de 

grasas para arreglar daños ocurridos. Elaboración de inventario de materiales para 

las próximas biojardineras. 

14/04/16 a 

16/04/16 

Sembrado de plantas en la biojardinera y verificaciones finales para finalizar la 

instalación del equipo formalmente. 

26/04/16 Gira de revisión y mantenimiento. Primer muestreo para análisis de laboratorio. 

28/05/16 Gira de revisión y mantenimiento. Segundo muestreo para análisis de laboratorio. 

17/06/16 Gira de revisión y mantenimiento. Tercer muestreo para análisis de laboratorio. 

15/07/16 Gira de revisión y mantenimiento. Cuarto muestreo para análisis de laboratorio. 

09/08/16 Gira de revisión y mantenimiento. Quinto muestreo para análisis de laboratorio. 

09/09/16 Gira de revisión y mantenimiento. Sexto muestreo para análisis de laboratorio. 

01/10/16 Gira de revisión y mantenimiento. Sétimo muestreo para análisis de laboratorio. 

31/10/16 Gira de revisión y mantenimiento. Octavo muestreo para análisis de laboratorio. 

19/11/16 Gira de revisión y mantenimiento. Noveno muestreo para análisis de laboratorio. 

16/01/17 Gira de revisión y mantenimiento. Décimo muestreo para análisis de laboratorio. 

 

Debido a que la biojardinera es una tecnología que requiere de un compromiso a largo plazo, 

la cual necesita para su construcción una gran cantidad de materiales, tiempo y trabajo, fue 

necesario buscar personas que tuviesen características deseables, tales como disponibilidad 

de tiempo, entendimiento básico del proceso y fueran capaces de utilizarla correctamente. 

 

En vez de capacitaciones o exposiciones grupales, se buscaron personas en la Comunidad 

que hubiesen mostrado a lo largo del proyecto un verdadero interés por las tecnologías de 

aprovechamiento de residuos, que asistieran regularmente a talleres y se mostraran abiertos 
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a prestar sus hogares para la instalación de un equipo que ocupa un espacio considerable. 

Una vez identificados, se realizaron entrevistas con posibles candidatos para verificar el 

espacio disponible en sus hogares, con terrenos adecuados que estuviesen libres de 

inundaciones durante la época lluviosa. 

 

Además de comprobar las buenas condiciones en sus hogares, se les explicó detalladamente 

el funcionamiento de la biojardinera, el tipo de aguas que se pueden tratar, la calidad de las 

aguas al final del proceso, el uso que se les puede dar y el mantenimiento necesario. Esto 

redujo el proceso de selección de diez a tres personas, las cuales fueron favorecidas con la 

instalación del equipo. 

 

A mediados del 2015 se cotiza el equipo para análisis de aguas y se introduce formalmente 

la tecnología de biojardineras a la población. En una gira durante el 12 de junio del mismo 

año se conoce por primera vez al señor Logan Salazar Guido, miembro activo de la 

comunidad que está muy interesado en beneficiarse con los proyectos desarrollados. A finales 

de junio se visita su terreno por primera para evaluar la posible instalación del equipo. En los 

meses previos a la construcción de la biojardinera en su hogar, se realizaron los estudios 

necesarios para determinar que el terreno fuera apropiado, además de confirmar 

repetidamente su interés en la tecnología. En la Figura 4.1 se puede observar un ejemplo de 

las condiciones en la cual se encontraba al terreno en cuestión y la interacción de las aguas 

grises residuales en la flora y fauna del lugar. 

 

Después de apreciar el interés y compromiso de Logan por la biojardinera, se decide construir 

en su terreno la primera de estas. Así, durante los meses restantes del 2015 se realizan 

mediciones de terreno, análisis adicionales de agua, diseño del equipo, listado y compra de 

materiales y giras de seguimiento. Finalmente se construye la primera biojardinera en el mes 

de febrero de 2016. 
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Figura 4.1 Acumulación de aguas residuales en los patios de las casas. 

 

Luego de la instalación se monitoreó la estabilización del equipo, así como el adecuado 

mantenimiento dado por los encargados en el hogar. Para esto se dieron instrucciones al 

encargado del equipo (Logan Salazar Guido), en especial encargarse de la limpieza de las 

trampas de grasa, caja de registro y tanque de pretratamiento al menos una vez por semana 

Además de la limpieza es importante el buen cuidado de la vegetación en la biojardinera y 

uso de las aguas tratadas para riego o limpieza. 
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CAPÍTULO 5. CONSTRUCCIÓN DE BIOJARDINERA 
 

5.1 Diseño empírico mediante Manual de Construcción  

 

El dimensionamiento biológico e hidráulico antes explicado se ha utilizado para calcular las 

dimensiones estándar de biojardineras de uso doméstico, es decir, aquellas que se usan en un 

único hogar y son instaladas en el propio terreno del mismo. Desde que se inició con la 

tecnología de humedales artificiales se han elaborado guías y manuales para el diseño de 

biojardineras, de modo que no es necesario tener conocimientos extensos de 

comportamientos cinéticos o flujo de líquido a través de material filtrante. Esto resulta 

especialmente beneficioso para los habitantes de zonas con limitaciones en áreas económicas 

y sociales, pues con una serie de instrucciones lo suficientemente detalladas y fáciles de 

comprender, es posible realizar la instalación de la biojardinera sin inconvenientes. 

 

Puesto que se están manejando variables a pequeña escala, se hace difícil poder determinar 

el caudal de las aguas de desecho y el contenido de contaminantes por medio de análisis 

fisicoquímicos, debido a que el uso del agua en los hogares varía con mucha frecuencia, 

además de que se están estudiando zonas del país de difícil acceso, lo cual hace que estudios 

más detallados se compliquen. Por esta razón, al iniciar los estudios, es necesario utilizar en 

tablas de diseño que ayuden a seleccionar las variables de trabajo. Esta selección se hace con 

base en datos obtenidos en la vivienda, tales como número de personas, consumo de agua, 

número de salidas del líquido y costumbres en el uso del recurso hídrico. 

 

El período de construcción de la biojardinera inició el lunes 15 de febrero de 2016 y se 

extendió hasta el viernes 19 de febrero de 2016. Durante los cinco días se trabajó en conjunto 

con estudiantes de la Universidad de Costa Rica inscritos en el proyecto como parte del 

Trabajo Comunal Universitario, estudiantes de la Universidad Nacional y miembros del 

Proyecto CONARE en general; además estuvo presente el dueño del terreno, don Logan 
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Salazar Guido, durante gran parte de la obra, así como familiares y vecinos interesados en 

aprender y ayudar con el proyecto. 

 

Cuadro 5.1. Consumo de agua en la residencia de Logan Salazar Guido en Macondo, 
Lepanto, Puntarenas, desde enero de 2015 hasta enero de 2016. 

Mes Consumo (m3) 
Enero de 2015 42 

Febrero de 2015 49 
Marzo de 2015 33 
Abril de 2015 40 
Mayo de 2015 34 
Junio de 2015 36 
Julio de 2015 34 

Agosto de 2015 39 
Setiembre de 2015 38 
Octubre de 2015 35 

Noviembre de 2015 42 
Diciembre de 2015 35 

Enero de 2016 51 
Promedio 39.1 

 

Una semana antes del período de construcción, se coordinó con Logan Salazar Guido para 

realizar la excavación de la zanja donde se colocaría el humedal, los tanques de 

almacenamiento de agua, el pozo de filtración y los canales de tuberías. Fue elemental 

realizar este paso antes del día 15 de febrero, pues requería de mucho tiempo y esfuerzo para 

retirar toda la tierra del zona de construcción, además que se necesitaba que el agujero tuviese 

las dimensiones exactas, para que el funcionamiento del humedal fuese eficiente.  

 

Al llegar al sitio de construcción se verificó que las excavaciones realizadas en días anteriores 

estuviesen bien demarcadas y con las dimensiones apropiadas para la biojardinera, pues es 

importante que el ancho, largo y profundidad sean lo más cercanos posible al diseño original, 

siendo en este caso de 1.5 m, 6.0 m y 0.80 cm respectivamente (Marín Araya, 2010). Por otro 
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lado, se verifican también los agujeros para el tanque de tratamiento primario, pozo de 

filtración, cajas de registro y trampa de grasa, en este caso siendo muy importante que las 

distancias entre las distintas partes del proyecto sean de 50 cm de largo. Esta longitud se debe 

a que los tanques necesitan de un trayecto de aguas mínimo, en caso de que se deban hacer 

reparaciones o cambios en las tuberías y se puedan retirar; además, no debe haber una 

distancia muy grande para no desperdiciar el campo del terreno donde se instala el equipo. 

 

Se pasa a nivelar las excavaciones, siguiendo las direcciones de los encargados de diseño. 

Primero se aplana el suelo de la biojardinera para tener una profundidad homogénea a lo 

largo de todo el humedal; esta profundidad se mide tomando como punto de referencia un 

nivel sobre la superficie del suelo, marcado en las etapas previas de excavación. Por otro 

lado, se rectifican los canales donde pasarán las tuberías que llevan las aguas residuales desde 

el domicilio hasta la entrada de la biojardinera, y se hace más profundo el pozo de filtración 

para que maneje sin problema las aguas de salida. 

 

De forma simultánea a la revisión de las excavaciones, se preparan las tuberías interiores de 

la biojardinera. En primer lugar se tienen las que se utilizan en las entradas y salidas, las 

cuales aseguran que las aguas se repartan bien a lo largo del humedal, y no existan zonas que 

tengan exceso o deficiencia de líquido, por lo que se deben elaborar con mucha precisión.  

Una vez lista la etapa de rectificación, se inicia con la instalación del área de sedimentación, 

filtración y absorción de nutrientes, es decir el proceso principal de trabajo de la biojardinera. 

Se debe seguir un orden específico para colocar los materiales, pues esto asegurará un 

proceso adecuado, con el cual no habrá posibilidad que las aguas se filtren en la tierra antes 

de terminar el proceso. Los pasos en el orden definido son los siguientes:  

 

1. Cartón: se coloca sobre el piso y recostado a las paredes de la zanja, en contacto directo 

con la tierra, para evitar que las raíces, piedras y terrones dañen los materiales 

impermeabilizantes. Puede utilizarse cartón de cajas de embalaje, con un grosor de al 

menos 50 mm, para que aporte suficiente protección. 
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2. Plástico grueso: se utiliza plástico para viveros de al menos 0.7 mm de grosor, el cual 

funciona como el elemento permeable principal en el equipo. El material se coloca entre 

varias personas sobre los cartones, teniendo cuidado de que no se dañe durante el 

montaje. Es esencial acomodar el plástico correctamente, de modo que no queden 

espacios sin cubrir o con dobleces, puesto que este material es la barrera principal que 

evita la filtración de agua en la tierra. 

 

3. Plástico delgado: puede utilizarse plástico protector de menor grosor que el de vivero, 

para brindar una protección adicional antes de agregar las piedras. Su uso es opcional, 

pero se recomienda, para evitar daños en las siguientes etapas. 

 

4. Piedra bola: esta piedra de mayor tamaño se coloca en los muros de la biojardinera, por 

donde entra y sale el agua, y por todo el suelo (Figura 5.1.a). Tiene la función de dar 

soporte a las tuberías de entrada y salida de agua y a las chimeneas que se encuentran en 

medio de la biojardinera, además que ayuda a repartir las aguas más homogéneamente a 

través del equipo. El tamaño del material es de 15 a 25 cm de diámetro. 

 

5. Piedra cuarta: Una vez verificada la posición de todas las tuberías y accesorios, tanto 

internos como externos, se rellena la biojardinera con piedra cuarta (Figura 5.1.b), hasta 

alcanzar los 80 cm de altura desde el nivel más profundo de la biojardinera hasta el suelo 

del terreno. La piedra cuarta es el material filtrante y medio de interacción entre los 

elementos del equipo, por lo que se recomienda utilizar piedra caliza, la cual tiene una 

mayor porosidad y brinda un mejor acabado al proyecto. El diámetro es de 1 a 2 cm. 

 

6. Tuberías: Como se mencionó en el punto 5, antes colocar la piedra cuarta, se debe 

verificar que las tuberías estén conectadas y bien alineadas, de modo que el agua pueda 

fluir por todo el sistema sin inconvenientes, hasta llegar al tanque de pretratamiento. En 

medio del sistema de tuberías, es necesario colocar accesorios de chequeo y de separación 
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de sólidos de mayor tamaño, como cajas de registro y trampas de grasa, para que la 

biojardinera funcione de la manera más eficiente posible.  

 

        
(a)                 (b) 

Figura 5.1 Colocación de relleno en la biojardinera. (a) Piedra bola. (b) Piedra cuarta. 
 

Se utilizaron tres tipos de tubería con diferente ancho para las distintas partes de la 

construcción. Las tuberías de 2 in se colocan desde la salida de la casa hasta la entrada del 

tanque de pretratamiento, puesto que esta medida es la que utilizan todas las salidas del 

domicilio, lo que no hace necesario el uso de reductores. En el caso de las tuberías interiores 

de la biojardinera, se escoge un ancho de 1,5 in, el cual ofrece un flujo de líquido adecuado 

para la entrega y salida de aguas sin ocupar demasiado espacio; es importante que se 

aproveche la altura y el ancho del humedal en la mayor medida posible, por lo que usar una 

tubería de mayor tamaño podría reducir la eficiencia del equipo. Finalmente, en el tanque de 

pretratamiento se instala una chimenea para ventilar la acumulación de metano que se 

produce en el tanque, la cual se construye con una tubería de 1 in de diámetro y al menos 3 

m de altura. 
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El tanque de tratamiento (Figura 5.2.a) se instala antes de la entrada de agua al humedal; se 

entierra a una profundidad tal que sea posible retirar la tapa del tanque para realizar 

verificaciones y limpieza rutinaria. De igual manera, el tanque recolector de agua tratada 

(Figura 5.2.b) se conecta a la salida de la biojardinera, el cual tiene a su vez una salida al 

pozo de filtración, para que no se den rebalses de agua. Como se mencionó anteriormente, la 

distancia entre cada uno de estos tanques y la biojardinera es de 50 cm, con las tuberías 

enterradas para que se mantengan en las mejores condiciones posibles. Después de 

aproximadamente 15 días se pueden sembrar las especies vegetales, para que la biojardinera 

tenga tiempo de llenarse de agua y las plantas puedan desarrollarse y arraigarse sin 

problemas. 

 

        
(a)          (b)  

Figura 5.2 (a) Tanque de pretratamiento. (b) Tanque recolector de agua tratada. 

 

5.2 Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados para la elaboración de la biojardinera fueron comprados con el 

presupuesto del Proyecto CONARE (Cuadro 5.2). Parte de este presupuesto estaba destinado 

en la elaboración de equipos para reutilización de residuos, por lo que fue posible conseguir 

todos los elementos necesarios para la elaboración de la tecnología.  
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Cuadro 5.2. Costo de materiales utilizados en la construcción de la biojardinera 

Materiales y herramientas Cantidad Costo (CRC) 
Tubería PVC sanitaria de 2,0 in 9,0 m 9 000 
Tubería PVC sanitaria de 1,5 in 15,0 m 15 000 
Tubería PVC sanitaria de 1,0 in 4,0 m 2 600 
Unión PVC sanitaria de 2,0 in 2 1 100 
Unión PVC sanitaria de 1,5 in 7 3 000 
Codo PVC sanitario de 1,5 in 3 1 500 
Codo PVC sanitario de 1,0 in 4 1 400 
Tapón PVC sanitario de 1,5 in 8 2 800 
Tapón PVC sanitario de 2,0 in 10 5 000 
Unión tipo “T” PVC sanitaria de 1,5 in 12 6 000 
Llave de paso PVC sanitaria de 1,5 in 3 6 000 
Tubos de pegamento silicón 2 6 000 
Tubos de pegamento para PVC 2 2 300 
Recipientes plásticos con tapa de 250 L 2 90 000 
Piedra tipo bola, entre 4 a 5 in 2,5 m3 187 300 
Piedra cuarta, entre ¾ y 1 in 8,0 m3 152 000 
Plástico de invernadero, 0,7 mm x 6 m 9,0 m 6 300 
Cedazo metálico  3,0 m 4 500 
Cedazo plástico 3,0 m 1 500 
Gasas plásticas para amarre, 100 unidades 1 2 300 
Trampa de grasa 1 5 900 
Caja de registro 2 20 000 
Cemento, sacos de 50 kg 3 21 600 
Tablones de madera 5,0 m 2 500 
Total  555 600 

 

Se debe tener en cuenta que también se necesita una cantidad mínima de herramientas para 

completar la labor, como palas, taladro eléctrico, martillos, clavos, seguetas, carretillos y 

demás. En muchos casos, estas herramientas ya se tendrán en los domicilios donde se hace 

la instalación o serán parte del equipo de trabajo encargado de la obra, por lo que no siempre 

es necesario comprarlas. 
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Es importante mencionar que la zona donde se construyó la biojardinera tiene ciertas 

limitaciones en cuanto a la cantidad de materiales disponibles, por lo que en ciertos casos se 

debió escoger entre la selección del lugar, aunque no fuera la óptima. En general, esto no 

causó problemas, por lo que se contó con los materiales suficientes para trabajar. 

 

Con el presupuesto de construcción se compraron también herramientas para el trabajo en el 

sitio, las cuales eran necesarias debido a que los miembros de la comunidad tienen recursos 

limitados, además que no es lo ideal hacer uso de elementos que no sean comprados por el 

propio Proyecto en la mayoría de los casos. El departamento encargado en la Universidad 

Nacional también poseía ciertos insumos desde el inicio, lo cual facilitó en muchos casos el 

trabajo de en el sitio, además del ahorro en la compra de más materiales y herramientas. 

 

Luego de varios días de trabajo se termina la construcción del humedal construido (Figura 

5.3). Es importante recalcar la necesidad de un equipo de trabajo dedicado y con una buena 

coordinación. Existen varias etapas que se pueden realizar al mismo tiempo, por lo que la 

repartición de labores es esencial para la pronta realización del proyecto. 

 

 
Figura 5.3. Humedal artificial de flujo subsuperficial de tipo horizontal 
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CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizada la instalación de la biojardinera se permite que pase el tiempo necesario 

para que la vegetación se estabilice y se obtenga un arraigo adecuado de las raíces de las 

plantas en el sustrato del humedal. Este período se conoce como estabilización y es esencial 

para que los elementos de la biojardinera puedan interactuar entre sí e iniciar el proceso de 

descontaminación (Lefeuvre & Bouchard, Wetland and Biodiversity, 2005). 

 

Dos meses después de la instalación de la biojardinera se comienza con el proceso de 

muestreo y análisis de parámetros químicos, los cuales son indicadores directos de la calidad 

del agua antes y después del proceso, y por consiguiente, de la eficiencia de la biojardinera 

para reducir la carga orgánica. Los parámetros analizados son: pH, sólidos totales, sólidos 

disueltos, sólidos suspendidos totales, sólidos sedimentables, demanda química de oxígeno, 

demanda bioquímica de oxígeno, grasas y aceites, sustancias activas al azul de metileno, 

nitrógeno total y fósforo total. 

 

6.1 Demanda química y bioquímica de oxígeno 

 

6.1.1 Demanda bioquímica de oxígeno 

 

La demanda bioquímica de oxígeno (DBO) es uno de los parámetros fundamentales para 

evaluar la eficiencia de la biojardinera y la capacidad de la vegetación para utilizar y eliminar 

contaminantes del agua circulante. Después de realizar la instalación de la biojardinera en el 

mes de febrero de 2016, se empezaron a realizar mediciones de varios parámetros químicos, 

en entre estos incluidos el DBO, para poder comparar la cantidad de contaminantes al inicio 

del proceso, en el medio de la trayectoria de las aguas y al final.  
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En el Cuadro 6.1 se observa que existen cuatro puntos de muestreo a través de la biojardinera, 

los cuales se encuentran a una distancia de 2 m uno del otro, para un total de 6 m de longitud 

total de la biojardinera.  

 
Cuadro 6.1. Valores de DBO obtenidos en los análisis de químicos de biojardinera, en cuatro 

puntos de muestreo desde el 18 de abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017.  

Punto de 
muestreo 

DBO (mg/L) 
18-
abr 

28-
may 

17-
jun 

15-
jul 

09-
ago 

09-
sep 

01-
oct 

31-
oct 

19-
nov 

16-
ene 

Pretratamiento 120 118 150 211 150 180 202 136 290 190 
Chimenea A 114 109 53 101 140 29 152 166 142 156 
Chimenea B 44 48 24 42 85 16 55 165 182 180 

Tanque 
recolector  68 74 146 84 144 102 158 110 176 118 

 

En la Figura 6.1 se nota como al pasar el tiempo, la cantidad de microorganismos presentes 

en las muestras de aguas tienden a estabilizarse en un rango que va desde los 110 a los 176 

mg/L. Estos muestreos abarcan los primeros 5 meses de análisis en la biojardinera, que van 

desde el 26 de abril de 2016 hasta el 9 de agosto del mismo año. 

 
Figura 6.1. Valores de DBO a lo largo de la biojardinera, desde los meses de abril a agosto 

de 2016. 
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Es notable como el avance de las aguas a través de la biojardinera causa una reducción 

gradual del contenido de contaminantes, sin embargo, en el último punto de muestreo existe 

un aumento considerable en el valor del DBO respecto a la muestra obtenida en la chimenea 

B, siendo este comportamiento contrario a lo que sería de esperarse razonablemente. Esta 

alza en el último punto de muestreo es consistente con una particularidad que poseen las 

biojardineras tanto de flujo subsuperficial y las de flujo libre, por cuanto el nivel de DBO 

tiende a aumentar por cuenta propia dentro del equipo debido a la degradación de la 

vegetación y la presencia de otros materiales orgánicos que se forman de manera natural. 

(Reed, 1993) 

 

Por otro lado, durante el muestreo de las aguas, se notó la presencia de películas formadas en 

las tuberías de PVC, especialmente la que se encuentra al final del proceso y que se encarga 

de encausar las aguas procesadas por el equipo al tanque recolector en la salida del proceso. 

Durante una visita de inspección, fue necesaria la revisión de la tubería de entrada de aguas 

a la biojardinera, debido a que estaba provocando un rebalse del líquido al inicio del proceso.  

 

Se pudo verificar que esto fue causado por una acumulación de sólidos en las entradas, la 

cual fue causada por la presencia de mallas plásticas que no permiten el paso del material 

filtrante, es decir, la piedra cuarta utilizada como relleno en el equipo. Sin embargo, el tejido 

de las mallas fue lo suficientemente pequeño como para generar la acumulación de 

contaminantes, los cuales no son capaces de avanzar a través de las tuberías y pueden incluso 

impedir el paso de las aguas. Es posible, por lo tanto que estos sólidos estén causando un 

aumento en los valores del DBO una vez que las aguas salen del proceso de filtración y 

remoción de contaminantes en la biojardinera. 

 

Una de las soluciones encontradas fue retirar el relleno de piedras que se encontraba en la 

tubería al inicio de la biojardinera, es decir, la que se encarga de distribuir las aguas a lo largo 

del proceso. Se procedió a retirar la tubería momentáneamente y se descartó la malla plástica 

que rodeaba las salidas de agua en la misma, con lo cual el flujo de líquido mejoró 
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notablemente, ya que se logró aumentar el área total de paso de fluido a través del sistema. 

Sin embargo, esta solución es solamente aplicable en el sector de entrada de aguas, como se 

mencionó anteriormente, debido a que la tubería recolectora que se encuentra en la salida 

está 70 cm por debajo del nivel del suelo, por lo que sería necesario retirar todo el material 

de relleno que se encuentra en el humedal artificial, lo cual ocasionaría daños en el material 

impermeable. 

 

Posteriormente, se continúa con el muestreo de aguas para los últimos meses del 2016 y enero 

de 2017. De manera similar al comportamiento de los análisis anteriores observados en la 

Figura 1, la evaluación de setiembre y octubre presenta inconsistencias en la disminución del 

contenido de DBO al avanzar a través la biojardinera. Este comportamiento es de esperarse 

debido a la maduración de la vegetación y la climatización a la que se deben someter las 

plantas cuando son transportadas a la zona de instalación. 

 

Es importante tomar en cuenta que la zona de Lepanto en Puntarenas es una región rural que 

no cuenta con una gran disponibilidad de recursos para la elaboración del equipo. La compra 

de materiales tales como piedra bola, piedra cuarta, cemento, tuberías y similares no presenta 

problema, sin embargo, la vegetación idónea para el buen funcionamiento de la biojardinera 

debe ser transportada desde el Valle Central debido a la falta de viveros cercanos a la 

comunidad de Lepanto. Así pues, la combinación del cambio de clima, daño por transporte, 

temperaturas altas y el tiempo que toman en arraigarse la vegetación en el sustrato son 

factores que afectarán el inicio del correcto proceso de remoción de contaminantes en el agua. 

Sin embargo, las macrófitas emergentes son especies vegetales propicias para climas 

tropicales, por lo que su crecimiento será acelerado siempre que tengan buenas condiciones 

para su desarrollo  (Wetlands International, 2003). 

 

Como mencionan Martelo & Lara (2012), es posible obtener resultados de gran eficiencia 

con el uso de macrófitas como medio depurador. Las macrófitas de tipo flotantes suelen ser 

el tipo con los mejores porcentajes de reducción, ya que son capaces de generar 
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disminuciones en los valores de DBO que pueden generar valores en la salida del equipo de 

inclusive 30 mg/L o menos.  

 

Durante los últimos tres meses de análisis, en octubre y noviembre de 2016 y enero de 2017, 

se producen resultados con una mayor estabilidad, con un descenso en los valores de DBO a 

través de la biojardinera sin tanta variación. Se pueden tomar estos tres últimos meses, por 

lo tanto, como el período en el cual la biojardinera alcanza su mayor estabilidad (Figura 6.2) 

 

 
Figura 6.2. Valores de DBO a lo largo de la biojardinera, desde los meses de setiembre de 

2016 a enero de 2017. 
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En la Figuras 6.3 y 6.4 existe una tendencia con gran similitud al comportamiento observado 

en los valores analizados para la demanda bioquímica de oxígeno, con un descenso en los 

valores iniciales hasta el tercer punto de muestreo y un alza en la salida. Como se mencionó 

anteriormente, esta elevación en los valores finales está relacionada con una acumulación de 

sólidos en las tuberías de salida, los cuales afectan el desempeño total de la biojardinera. 

 

 
Figura 6.3. Valores de DQO a lo largo de la biojardinera, desde los meses de abril a agosto 

de 2016. 
 

 
Figura 6.4. Valores de DQO a lo largo de la biojardinera, desde los meses de setiembre de 

2016 a enero de 2017. 

0
50

100
150
200
250
300
350

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

D
Q

O
 (m

g/
L)

Distancia de puntos de muestreo (m)

26/04/2016
28/05/2016
17/06/2016
15/07/2016
09/08/2016

0

100

200

300

400

500

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

D
Q

O
 (m

g/
L)

Distancia de puntos de muestreo (m)

09/09/2016
01/10/2016
31/10/2016
19/11/2016
16/01/2017



49 
 

 
 

6.2 Remoción de sólidos 

 

6.2.1 Sólidos suspendidos totales 

 

La biojardinera posee una capacidad elevada para eliminar sólidos suspendidos totales (SST), 

donde la remoción por filtración es el proceso principal mediante el cual se reduce la 

presencia de sólidos en el flujo líquido. En el Cuadro 6.2 se aprecian los resultados obtenidos 

durante 10 meses de trabajo en la biojardinera.  

 

Cuadro 6.2. Valores de SST obtenidos en los análisis químicos de biojardinera, en cuatro 
puntos de muestreo desde el 18 de abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017.  

Punto de 
muestreo 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 
18-
abr 

28-
may 

17-
jun 

15-
jul 

09-
ago 

09-
sep 

01-
oct 

31-
oct 

19-
nov 

16-
ene 

Pretratamiento 176 36 48 76 76 46 71 32 24 136 
Chimenea A 48 80 44 212 172 44 88 92 66 288 
Chimenea B 68 46 32 38 67 28 44 56 56 168 

Tanque recolector  12 12 16 60 48 72 108 64 60 52 
 

De la longitud total del equipo, se ha documentado que la remoción de al menos un 75% de 

los sólidos se realiza en el primer tercio del trayecto a través del equipo. Además, en esa 

misma distancia se retiene aproximadamente un 60 % de los sólidos suspendidos totales. Esto 

significa que la instalación correcta en el inicio del proceso resulta primordial para poder 

eliminar las impurezas producidas  (Manios, Stentiford, & Millner, 2003) 

 

Dado que la acumulación de sólidos ocurre en esta primera etapa, resultará importante 

plantear la necesidad de un sistema de limpieza o recolección de sólidos acumulados, para 

poder aumentar la eficiencia de la biojardinera. Es necesario recordar, sin embargo, que 

existe una gran cantidad de sólidos (piedra cuarta) con una altura de 80 cm desde el suelo, 

por lo que se deben encontrar soluciones que no requieran la remoción del sustrato en su 

totalidad, tales como las que se plantean más adelante en el documento. 
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El Cuadro 6.3 muestra que el comportamiento antes mencionado no se está llevando a cabo 

en la biojardinera, a nivel de laboratorio, desarrollada en el proyecto, a excepción de los datos 

obtenidos durante el 18 de abril de 2006. La distancia que existe entre el punto de 

pretratamiento y la Chimenea A es de 2 m, es decir un tercio de la longitud total de la 

biojardinera (6 m de largo), por lo que debería de ajustarse a la reducción antes mencionada. 

 

Para mejorar esta sección del humedal construido, es necesario evaluar la capacidad de la 

biojardinera para arrastrar los sólidos suspendidos a través de toda la longitud del equipo, y 

no solamente en ciertas zonas más adelante del trayecto, en donde se da una reducción más 

significativa de material. Por lo tanto, se puede alterar el sector mencionado de modo que 

exista un mejor avance de los sólidos suspendidos y no se acumulen en el equipo. 

 

Cuadro 6.3. Remoción porcentual de SST entre los puntos de muestreo de pretratamiento y 
Chimenea A para los análisis realizados desde el 18 de abril de 2016 hasta el 
16 de enero de 2017. 

Fecha de 
muestreo 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 
Pretratamiento (mg/L) Chimenea A (mg/L) Remoción (%) 

18/04/2016 176 48 72.7% 
28/05/2016 36 80 -122.2% 
17/06/2016 48 44 8.3% 
15/07/2016 76 212 -178.9% 
09/08/2016 76 172 -126.3% 
09/09/2016 46 44 4.3% 
01/10/2016 71 88 -23.9% 
31/10/2016 32 92 -187.5% 
19/11/2016 24 66 -175.0% 
16/01/2017 136 288 -111.8% 

  

Se evidencia, por lo tanto, como el equipo no es eficiente en lo que se refiere a la eliminación 

de los sólidos suspendidos totales en el primer trayecto, con un aumento bastante notable en 

vez de la eliminación que debería estarse llevando a cabo. Más adelante, sin embargo, hay 

una mejora en la eficiencia de remoción de SST, por lo que es importante enfocarse en la 
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sección que tiene mayor problemática. La disposición del material rocoso es importante en 

el análisis de este comportamiento, ya que hay una mayor cantidad de piedra bola, la cual 

tiene una menor área superficial de flujo volumétrico en comparación a la piedra cuarta, que 

tiene un menor tamaño. Esto es capaz de causar el asentamiento de sólidos desde el punto de 

inicio hasta la primera de zona de chimenea, por lo que luego que el equipo ha funcionado 

por un tiempo, la eficiencia en remoción comienza a disminuir (Manios, Stentiford, & 

Millner, 2003). 

 

El comportamiento descrito es evidente cuando se observa el cambio en el porcentaje de 

remoción entre el 18 de abril y el 28 de mayo, con una diferencia bastante perceptible. De 

acuerdo a Manios, Stentiford y Millner (2003), el uso de sustratos de menor tamaño ayuda al 

avance de los sólidos suspendidos totales, como se mencionó anteriormente, por lo que una 

opción para mejorar la remoción es el menor uso de piedras bolas al inicio del proceso, 

especialmente la capa que se mantiene en el suelo. Esta capa de piedra bola se colocó en el 

fondo de toda el área superficial de la biojardinera para facilitar la instalación del material 

filtrante y la colocación de chimeneas, sin embargo, su presencia no es indispensable para el 

funcionamiento del equipo. 

 

Se debe poner énfasis en la diferencia entre el punto de muestreo de pretratamiento y el de la 

Chimenea A.  En el primer punto se están analizando las aguas antes de entrar a la 

biojardinera, tomando las muestras directamente del tanque de pretratamiento. Este tanque 

es utilizado para realizar la sedimentación de los sólidos de mayor tamaño y la separación de 

grasas y aceites antes de que las aguas se introduzcan a la biojardinera. El punto de muestreo 

de la Chimenea A está directamente sobre la biojardinera, a 2 metros de distancia desde el 

inicio como se mencionó anteriormente. Estas diferencias parecen indicar que el aumento de 

los SST está ocurriendo por la presencia de sólidos acumulados en el equipo, especialmente 

cuando se compara la remoción realizada el 18 de abril de 2016 con los demás análisis. 
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Durante las visitas realizadas a la Comunidad en los meses de junio y julio se entrevistó al 

encargado de supervisar la biojardinera en el hogar de instalación. El encargado comentó que 

durante algunos días se dieron fuertes aguaceros que arrastraron tierra a través del terreno, 

siendo capaz en ciertas oportunidades de introducirse dentro de la biojardinera. A pesar que 

el terreno está bastante alejado de posibles fuentes de inundación, como ríos o mar y que no 

existe un desnivel significativo en el terreno, es posible que se den este tipo de intromisiones 

por parte de otras fuentes de agua. La biojardinera se encuentra rodeada de un muro con una 

altura de entre 30 y 40 cm, alrededor de todo el perímetro, sin embargo para evitar este tipo 

de problemas sería recomendable aumentar su altura.  

 

Cuadro 6.4. Remoción porcentual de SST entre los puntos de muestreo de pretratamiento y 
tanque recolector para los análisis realizados desde el 18 de abril de 2016 hasta 
el 16 de enero de 2017. 

Fecha de 
muestreo 

Sólidos suspendidos totales (mg/L) 
Pretratamiento (mg/L) Tanque recolector (mg/L) Remoción (%) 

18/04/2016 176 12 93.2% 
28/05/2016 36 12 66.7% 
17/06/2016 48 16 66.7% 
15/07/2016 76 60 21.1% 
09/08/2016 76 48 36.8% 
09/09/2016 46 72 -56.5% 
01/10/2016 71 108 -52.1% 
31/10/2016 32 64 -100.0% 
19/11/2016 24 60 -150.0% 
16/01/2017 136 52 61.8% 

 

Continuando con el comportamiento de los sólidos, se puede comparar la calidad de las aguas 

a la entrada con la salida, lo cual provee el porcentaje de remoción total entre el punto inicial 

de muestreo con la salida de las aguas. A partir de los datos del Cuadro 6.2, se obtienen los 

cambios del proceso completo, que se observan en el Cuadro 6.4. 
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La figura 6.5 muestra una vez más como la capacidad de la biojardinera para la remoción de 

los sólidos suspendidos totales disminuye, y al avanzar el tiempo es cada vez menor la 

eficiencia para la remoción de estos contaminantes. Durante los meses de setiembre a 

noviembre, ocurre más bien aumento de los SST entre la entrada y la salida de las aguas. Este 

aumento resulta entonces consistente con el aumento observado entre la entrada del agua a 

la biojardinera y el primer punto de muestreo, especialmente durante los análisis realizados 

los días 1 de octubre, 31 de octubre y 19 de noviembre. 

 

Para lograr que la remoción de sólidos suspendidos totales aumente se elimina la cantidad de 

este tipo de sólidos que quedan atrapados dentro de la biojardinera. De acuerdo a Jayaratne, 

Seyb, Martindale, y Shuang Li (2010) es posible introducir en la biojardinera agua limpia, 

que posea niveles bajos de sólidos suspendidos totales para tratar de arrastrar estos 

contaminantes de la biojardinera. Este método no es recomendable llevarlo a cabo 

seguidamente, solo en casos cuando se observa una baja en la eficiencia, debido a que 

normalmente se necesita una gran cantidad de agua, lo cual además detiene el ingreso de 

aguas grises, por lo que se pueden acumular y desbordar en secciones anteriores al humedal 

construido si no hay forma de desviarlas o frenar su ingreso. 

 
Figura 6.5. Tendencia de remoción de sólidos suspendidos totales para los análisis realizados 

desde el 18 de abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 
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6.2.2 Sólidos totales y disueltos 

 

La saturación de sólidos en la biojardinera es una de las principales causas en el descenso del 

funcionamiento óptimo del equipo. Esto se debe a que al pasar el tiempo, el sustrato 

comenzará a saturarse y el espacio libre que posee el equipo comienza a reducirse, lo cual 

disminuye la eficiencia para la eliminación y filtración de sólidos, especialmente los sólidos 

suspendidos totales. (US EPA | OW | Office of Wetlands, Oceans, & Watersheds, 2012) 

 

Se puede comparar la eficiencia de la biojardinera en la reducción de sólidos totales y 

disueltos en comparación con los SST para comprobar si al pasar el tiempo está ocurriendo 

una disminución de la capacidad general de filtración de sólidos. En las Figuras 6.6 y 6.7 se 

puede observar que inicia una tendencia hacia la estabilización en los últimos meses, de 

manera similar como ocurre con la eliminación de contaminantes respecto a los valores de 

DBO. De ser posible realizar más estudios, se podría identificar entonces si el tiempo 

destinado para la estabilización es suficiente, de modo que el comportamiento que produzca 

resultados más estables se mantenga. 

 

 
Figura 6.6. Tendencia de remoción de sólidos totales para los análisis realizados desde el 18 

de abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 
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Figura 6.7. Tendencia de remoción de sólidos disueltos para los análisis realizados desde el 

18 de abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 
 

Para evitar un aumento acelerado de la cantidad de sólidos totales y disueltos será necesario 
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equipo y el presupuesto del proyecto, fue necesario reducir la cantidad de elementos 

disponibles para el pretratamiento de las aguas. Utilizar un sistema de dos o tres tanques de 

tratamiento en serie aumentaría la cantidad de sólidos retenidos antes de que el flujo ingrese 
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6.3 Fósforo y nitrógeno 

 

Estudios previos indican que la biojardinera no posee una buena capacidad para la remoción 

de nitrógeno y fósforo (Wetlands International, 2003). Esto se evidencia en las Figuras 6.8 y 

6.9, las cuales muestran que la eliminación de los contaminantes es bastante irregular hasta 

el final del proceso, con varios muestreos que arrojan resultados de remoción porcentual 

negativa, es decir, ocurren aumentos a través del proceso.  
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Figura 6.8. Tendencia de remoción de nitrógeno para los análisis realizados desde el 18 de 

abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 
 

 

 
Figura 6.9. Tendencia de remoción de nitrógeno para los análisis realizados desde el 18 de 

abril de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 
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biojardinera, sino además árboles y otras plantas que se encuentran en el terreno adjunto. 

Para evitar la acumulación de residuos sobre el sustrato, se procedió a colocar un cobertor 

para viveros sobre el área del humedal construido, sin embargo, en varias ocasiones los 

encargados de la zona debieron quitarlo por trabajos adjuntos como construcciones o 

cosechas (Wetlands International, 2003). 

 

6.4 Tiempo de retención 

 

Para que los valores de DBO, sólidos suspendidos totales y demás parámetros en la salida de 

la biojardinera sean lo suficientemente bajos, se necesitan de tiempos de retención mínimos, 

de modo que exista un tiempo de interacción adecuado entre los elementos del sistema. En 

biojardineras con una profundidad aproximada de 0.75 cm y una proporción de largo y ancho 

de 3 a 1 se necesitan tiempos de retención al menos 12.5 horas (Jayaratne, Seyb, Martindale, 

& Shuang Li, 2010). 

 

En el Cuadro 6.6 se tiene el registro de flujos volumétricos obtenidos durante las últimas 

recolecciones de muestras. Se pueden utilizar estos valores para calcular el tiempo de 

retención promedio y máximo de la biojardinera, los cuales se observan en el Cuadro 6.5. A 

pesar que se están registrando tiempos que sobrepasan el mínimo aceptable, es necesario el 

uso de mayores valores, ya que períodos más largos, de entre 2 y 5 días, son necesarios para 

remover eficientemente los contaminantes más difíciles de eliminar, tales como los sólidos 

suspendidos totales. (García Serrano & Corzo Hernández, 2008) 

 
Cuadro 6.5. Tiempo de retención promedio y máximo calculado a partir del flujo 

volumétrico promedio de la biojardinera. 
Tiempo de retención t (h) t (días) 

Promedio 17.1 0.712 
Máximo 25.1 1.045 
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Cuadro 6.6. Flujo volumétrico promedio de la biojardinera obtenido desde el 09 de agosto 
de 2016 hasta el 16 de enero de 2017. 

Fecha Flujo volumétrico promedio  (m3/día) 
09/08/2016 4.04 
09/09/2016 2.93 
01/10/2016 4.11 
31/10/2016 3.16 
19/11/2016 4.15 
16/01/2017 2.83 
Promedio 3.54 

 

6.5 Decreto N° 33601 del MINAE 

 

La eficiencia de la biojardinera para remover contaminantes se evalúa en relación a su 

capacidad en la disminución de parámetros de importancia que se rigen bajo la legislación 

del Estado. De acuerdo al Decreto N° 33601 del MINAE, que dicta el Reglamento de Vertido 

y Reúso de Aguas Residuales (Poder Ejecutivo, 2010), existe un nivel máximo de contenido 

en las aguas que se desean desechar, el cual depende del tipo de uso que se le dio al líquido 

previamente, el lugar donde se realizará la deposición, la posibilidad de que pueda darse una 

reutilización del flujo ya tratado y otras características de importancia.  

 

El Reglamento establece una serie de artículos que determinan la normativa para el manejo 

de las aguas residuales, las cuales deben apegarse los parámetros antes mencionados, de 

manera que se garantice la seguridad de las personas cuando manejen o consumen aguas de 

desecho tratadas. 

 

Los parámetro primordiales que se deben de estudiar son el caudal, demanda bioquímica de 

oxígeno, demanda química de oxígeno, potencial de hidrógeno, grasas y aceites, sólidos 

sedimentables, sólidos suspendidos totales y sustancias activas al azul de metileno. Existen 

parámetros complementarios que se pueden evaluar con aguas residuales de tipo especial, 

según lo amerite la situación. En el caso de los parámetros obligatorios, el Ministerio de 
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Salud aceptará únicamente un intervalo de variación con un límite de confianza al 95% de 

cada valor respectivo (Poder Ejecutivo, 2010). 

 

La Tabla 2 del Reglamento muestra los límites máximos permisibles para los parámetros 

universales en las aguas residuales para poder ser vertidos en alcantarillados con seguridad. 

También se puede observar la Tabla 4, la cual muestra los valores correspondientes a los 

límites cuando las aguas se pueden eliminar por medio de cuerpos receptores. Estos límites 

permitidos se muestran a continuación en el Cuadro 6.7. 

 
Cuadro 6.7. Límites máximos permisibles para los parámetros universales de análisis   
        obligatorio de aguas residuales vertidas en alcantarillados sanitarios. 

Parámetro Límite o ámbito máximo 
Alcantarillado Cuerpo receptor 

DBO 300 mg/L 50 mg/L 
DQO 5,20 750 mg/L 150 mg/L 

Sólidos suspendidos 300 mg/L 50 mg/L 
Sólidos sedimentables 5 mL/L 1 mL/L 

Grasas/aceites 50 mg/L 30 mg/L 
Potencial hidrógeno (pH) 6 ≤ pH ≤ 9 5 ≤ pH ≤ 9 

Temperatura 15°C ≤ T ≤ 40°C 15°C ≤ T ≤ 40°C 
Sustancias activas al azul de 

metileno 
5 mg/L 5 mg/L 

 

El Artículo 27 estipula las condiciones que se deben seguir para el reúso de las aguas tratadas, 

con un límite máximo de parámetros que se obtienen en base a las Tablas ya mencionadas, 

con un factor de conversión para cada caso particular, siendo pertinentes para el caso de la 

biojardinera el Tipo 1 y Tipo 5. El Tipo 1 trata el reúso urbano, para riego de zonas de acceso 

público, lavado de automóviles, inodoros, combate de incendios y similares. En el caso del 

Tipo 5, el agua tratada se puede destinar para el reúso agrícola en cultivos no alimenticios. 

 

La Tabla 8 en el Artículo 32 muestra que para los tipos 1 y 5 mencionados se tienen factores 

multiplicativos de 1 y 2 respectivamente, los cuales se aplican en el Cuadro 6.8 para obtener 
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los límites máximos permisibles en cada caso si se desea reutilizar las aguas en las labores 

antes mencionadas. 

 

Cuadro 6.8 Límites máximos permisibles para los parámetros universales de análisis 
obligatorio para reúso de aguas residuales en condiciones de reúso Tipo 1 y 5. 

Parámetro Límite o ámbito máximo 
Tipo 1 Tipo 5 

DBO 50 mg/L 100 mg/L 
DQO 5,20 150 mg/L 300 mg/L 

Sólidos suspendidos 50 mg/L 100 mg/L 
Sólidos sedimentables 1 mL/L 2 mL/L 

Grasas/aceites 30 mg/L 60 mg/L 
Potencial hidrógeno (pH) 5 ≤ pH ≤ 9 5 ≤ pH ≤ 9 

Temperatura 15°C ≤ T ≤ 40°C 15°C ≤ T ≤ 40°C 
Sustancias activas al azul de metileno 5 mg/L 10 mg/L 

 

Tomando en cuenta los datos obtenidos por el Decreto N° 33601, se puede realizar una 

comparación con los resultados obtenidos en los análisis de aguas residuales, tabuladas en el 

Cuadro 6.9, tratadas por la biojardinera, para establecer, de una forma general, la eficiencia 

con la cual el humedal ha tratado las aguas de desecho en el hogar. 

 

Cuadro 6.9 Valores de parámetros universales de análisis obligatorio obtenidos en el 
tratamiento de aguas grises por medio de la biojardinera. 

Parámetro 26/04 28/05 17/06 15/07 09/08 09/09 01/10 31/10 19/11 16/01 
DBO 68 74 146 84 144 102 158 110 176 118 
DQO 123 140 224 163 234 161 250 196 248 222 

Sól susp 12 12 16 60 48 72 108 64 60 52 
Sól sedim 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0 0.2 0.2 0.2 0.5 
Gras/Aceit 11 14 18 14 28 21 17 12 10 16 

pH 6.97 6.83 6.93 6.78 6.88 6.96 6.61 6.83 7.43 7.2 
SAAM 7.3 9.8 10.9 11.5 12.8 6.8 14.5 17.4 19.5 3.5 

 

Se puede realizar una comparación entre los valores obtenidos para cada una de las 

propiedades analizadas y los límites establecidos por el Reglamento estudiado. Así, de 

acuerdo a la Figura 6.10 y 6.11, se tienen valores de DBO y DQO que hacen posible el 
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desecho de las aguas en alcantarillado sin mayor peligro, en caso de que exista acceso al 

mismo en la comunidad. De lo contrario, será necesario realizar el desecho en un pozo de 

filtración con una profundidad de al menos 3 m. (Hoddinott, 2006) 

 

 
Figura 6.10. Comparación de los valores de DBO a la salida de la biojardinera con los límites 

para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, y reúso Tipo 1 y 5 
 

 
Figura 6.11. Comparación de los valores de DQO a la salida de la biojardinera con los límites 

para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, y reúso Tipo 1 y 5 
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Respecto a la presencia de sólidos, tanto los sólidos suspendidos totales como los 

sedimentables, encontrados en las figuras 6.12 y 6.13, presentan buenos resultados, que los 

hacen capaces de ser, inclusive, reutilizados en la mayoría de los casos. Este resultado 

contrasta con la eficiencia de remoción de la biojardinera en SST, pues aunque los valores 

aumenten a través del proceso, esto no hace las aguas tratadas un peligro una vez que son 

dispuestas en el tanque receptor. 

 

 
Figura 6.12. Comparación de los valores de SST a la salida de la biojardinera con los límites 

para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, y reúso Tipo 1 y 5 
 
 

Por último se tienen los resultados de los sólidos sedimentables, grasas y aceites y el SAAM, 

los cuales se pueden observar en la figuras 6.13, 6.14 y 6.15 respectivamente. De los tres 

análisis, sólo las sustancias activas al azul de metileno presentan valores que sobrepasan los 

límites aceptables. Este tipo de sustancias son muy comunes de detergentes de uso doméstico, 

lo cual indica que hay una presencia bastante elevada de los mismos en las aguas que 

provienen del hogar. 
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Figura 6.13. Comparación de los valores de sólidos sedimentables a la salida de la 

biojardinera con los límites para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, 
y reúso Tipo 1 y 5 

 
 

 
Figura 6.14. Comparación de los valores de grasas y aceites a la salida de la biojardinera con 

los límites para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, y reúso Tipo 1 y 5 
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Figura 6.15. Comparación de los valores de SAAM a la salida de la biojardinera con los 

límites para desecho por alcantarillado y cuerpo receptor, y reúso Tipo 1 y 5 
 
6.6 Presencia de larvas y mosquitos 

 

La región de Lepanto posee una incidencia significativa de enfermedades de transmisión tales 

como el dengue, la cual aumenta su proliferación debido a la multiplicación de mosquitos 

que se desarrollan en acumulaciones de aguas residuales, las cuales son muy comunes en los 

patios de las casas de la zona. Se ha observado que estas acumulaciones se deben 

principalmente a dos problemas: los residuos de línea blanca, tales como lavadoras y 

refrigeradoras, y la falta de tratamiento de aguas grises. Estas últimas son especialmente 

notables, pues crean canales que van desde las tuberías de salida en varios puntos de la casa 

hasta el interior de los patios, con longitudes de 5 a 10 m aproximadamente. (INEC, 2011) 

Gracias a la instalación de las biojardineras, los charcos y canales en los patios se eliminaron 

por completo, lo cual reduce la cantidad de criaderos para la proliferación de mosquitos. Esto 

no significa, sin embargo, que se elimine por completo la presencia de estos insectos. 

 

Durante la revisión del equipo en los puntos de muestreo y la recolección de aguas para 

análisis, se detectó la presencia de larvas en el agua, especialmente en los puntos intermedios 
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de la biojardinera ubicados a 1.5 m desde cada uno de los extremos del equipo. Se empezó a 

notar la presencia de los insectos aproximadamente 4 meses después de la instalación, a partir 

del mes de junio de 2016. Esto llamó bastante la atención debido a que existen puntos 

limitados dentro del humedal para que puedan entrar mosquitos a depositar los huevecillos, 

por lo que se sospecha que la aparición de éstos puede deberse a los agujeros de oxigenación 

en las chimeneas, o en las cajas de registro y trampas de grasa cuando no se tapan 

adecuadamente. Puesto que una de las principales ventajas del humedal para los usuarios es 

la reducción de charcos en los terrenos, que a su vez eliminan parte de los criaderos de 

mosquitos, se deben ofrecer soluciones para esta problemática. (Russell, 2009) 

 

De acuerdo a Russell (2009), el tratamiento de las aguas residuales en humedales provee 

condiciones de vida ideales para los mosquitos, debido a que poseen un espacio poco 

profundo y vegetación sumergida, flotante y emergente. En el caso específico del humedal 

subsuperficial de flujo horizontal, el problema se reduce debido a que el agua no está 

expuesta en la superficie, sin embargo, como sucedió en el caso del estudio, la aparición de 

larvas es posible. Puede resultar complicado determinar exactamente el momento en el que 

la presencia de mosquitos o larvas resulta un problema, debido a que es difícil especificar la 

especie de mosquito, además que el umbral de peligro es muy dependiente de la zona y 

terreno. 

 

Entre las soluciones recomendadas, se encuentra reducir la cantidad de materia orgánica 

entrante al proceso mediante la separación adecuada de restos de comida y basura en los 

fregaderos y pilas, controlar la vegetación aledaña, de modo que no ofrezcan una oportunidad 

de protección ni mejora de recurso alimentarios para los mosquitos, utilizar métodos 

químicos para eliminar las larvas, que no sean dañinos para la vegetación ni humanos, y por 

último, la utilización de peces larvívoros que puedan vivir dentro de las chimeneas, para que 

puedan alimentarse de las larvas. 
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6.7 Métodos utilizados en la industria 

 

El uso de la biojardinera en la industria se da principalmente como un tratamiento terciario 

para el procesamiento de aguas residuales, una vez que estas han pasado por etapas 

anteriores, de modo que se reduzca la presencia de contaminantes y sólidos de gran tamaño, 

los cuales no pueden ser eliminados en un humedal construido. Existen diversos sistemas de 

tratamiento, los cuales varían de acuerdo a la presencia de diversos factores, tales como, 

calidad de las aguas residuales al inicio y a la salida, presupuesto para la construcción, tamaño 

del terreno, facilidad de adquisición de equipos en la región y demás (U.S. Environmental 

Protection Agency, 2011). 

 

Se puede citar como ejemplo una planta de tratamiento de aguas residuales instalada en Santo 

Tomás, Chontales, Nicaragua (Robleto, 2009). La industria láctea situada en esta localidad 

posee una trampa de grasa para la remoción de grasas y aceites, seguida de una fosa séptica 

y un filtro anaeróbico para realizar la biodegradación de materia orgánica. Finalmente se 

tiene al final de proceso un humedal construido de flujo horizontal para recoger al final las 

aguas ya tratadas. Así por lo tanto, se utiliza el sistema de biojardinera como tratamiento 

secundario, una vez realizado el período de remoción de grasas, fosa séptica y filtro anaerobio 

(Robleto, 2009). 

 

6.8 Escalamiento conceptual y teórico de la biojardinera para uso doméstico 

 

Con base en la biojardinera construida en el laboratorio se pudo determinar la eficiencia en 

la remoción de contaminantes, tal y como se ha mencionado en las secciones anteriores de 

los análisis de resultados. Esto permite identificar los puntos del equipo que funcionan 

adecuadamente o necesitan de una corrección para disminuir los resultados negativos o poco 

satisfactorios. A continuación se presenta el diseño de las distintas partes por cambiar en la 

biojardinera mejorar el funcionamiento del proceso. 
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En la figura 6.16 se observan los elementos principales de diseño utilizados en la 

construcción de la biojardinera a escala de laboratorio. A partir de los resultados obtenidos, 

en la medición de contaminantes para todos los análisis realizados, se genera el escalamiento 

conceptual y teórico de la biojardinera para uso doméstico, lo cual resulta en cambios al 

diseño de elementos, dentro del humedal artificial y la mejora en eficiencia. A continuación 

se mencionan los elementos modificados para optimizar el proceso: 

 

a) Tubería de entrada de aguas residuales: se instala con una altura lo suficientemente 

elevada respecto al nivel del tanque, para aprovechar al máximo del volumen total 

destinado al agua residual. Debe haber una diferencia mínima de 5 cm entre esta tubería 

y la de salida. 

b) Tanque de pretratamiento: la tubería de salida se diseña en forma de L para que las aguas 

ingresen desde el medio del tanque, una vez que los sólidos se han sedimentado y las 

grasas están separadas en la superficie. Se propone la construcción de un sistema en serie 

para mejorar la remoción de sólidos antes de ingresar a la biojardinera. 

c) Tubería de entrada a la biojardinera: se conducen las aguas tratadas en el pretratamiento, 

con una cantidad de sólidos pesados mínima. 

d) Sección de piedra bola: este tipo de sustrato posee un tamaño de 15 a 25 cm de diámetro 

y se encarga de sostener los elementos iniciales del proceso, especialmente la tubería 

interna de ingreso de aguas. Para evitar el asentamiento de sólidos será necesario reducir 

el tamaño del muro desde 50 cm hasta 25 cm. 

e) Piedra cuarta: el sustrato de menor tamaño se encarga de sostener las raíces de la 

vegetación y ayuda a filtrar los sólidos contenidos en las aguas. La longitud de esta 

sección depende del flujo de aguas residuales. 

f) Tubería de entrada: se encarga de distribuir las aguas hacia la biojardinera a todo lo ancho 

del sistema. Para evitar acumulaciones de sólidos, se propone la eliminación del 

recubrimiento plástico interior. 
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Figura 6.16 Vista lateral de la biojardinera de laboratorio, dividido en la etapa inicial     

          (arriba) y la etapa final del proceso (abajo) (Elaboración propia). 

 

g) Vegetación: las plantas son las encargadas de realizar la depuración de las aguas. Para 

mejorar la eficiencia del equipo se debe garantizar la buena salud de las mismas mediante 

supervisión y mantenimiento constante. 
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h) Chimenea: se encuentran en medio del trayecto de las aguas, instaladas para mejorar la 

oxigenación del agua y las raíces de las plantas, además de realizar los muestreos del 

líquido. 

i) Tubería de salida: una vez terminado el proceso las aguas se recogen desde el punto 

inferior del humedal construido a través de la tubería interna. Al igual que la tubería de 

entrada, éstas deben estar libres de todo elemento que evite el paso libre del flujo. 

j) Tubería de entrada al tanque de recolección: se conducen las aguas tratadas en el humedal 

para ser almacenadas. 

k) Tanque de recolección: una vez reducida la carga orgánica, las aguas se pueden 

almacenar para su posterior uso. Como se ve en la Figura 6.16 se debe de enterrar más 

profundamente el tanque para aprovechar mejor el espacio donde se recoge el líquido. 

Uno de los mayores inconvenientes al momento de diseñar la biojardinera es determinar el 

flujo de aguas residuales con las cuales se va a realizar el diseño del equipo. Esto se debe en 

que se cuenta con una cantidad de información limitada relacionada al gasto de agua en el 

domicilio, sin embargo, no todo el líquido es utilizado para labores que producen aguas 

residuales grises. Así por ejemplo, el agua usada para los retretes, lavado de vehículos, riego 

de plantas y otras tareas similares no se debería tomar en cuenta en un principio para la 

determinación del flujo volumétrico entrante a la biojardinera. 

 

Para realizar el diseño teórico y conceptual se utiliza el promedio de flujos volumétricos 

tomados a lo largo de varios meses de uso de la biojardinera, pues una vez instalado el equipo 

resulta más sencillo realizar las mediciones de volumen y tiempo para obtener el flujo de 

3.54 m3/día reportado en el Cuadro 6.6. Dado este valor, es posible realizar el 

dimensionamiento basado en valores de remoción de DBO, como se puede observar en el 

Cuadro 6.10. Se realiza el cálculo del área superficial mediante el uso de la ecuación 3.10 

(Reed, 1993) 

𝑆 =
𝑄

𝑘𝑉 ∙ 𝜀 ∙ ℎ
𝑙𝑛 (

𝐶0

𝐶1
) (3.10) 
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En este caso, los parámetros de 𝑘𝑉, 𝜀 y ℎ, corresponden a la constante de proporcionalidad 

para reacciones de primer orden, la porosidad y la profundidad respectivamente. Los dos 

primeros se obtienen de la literatura, con valores que corresponden a humedales construidos 

con rellenos de piedra pequeña, por lo que equivalen a 1.472 d-1 y 36.5%. El valor de 

profundidad es de 0.8 m, tal y como se utilizó en la construcción del humedal artificial. 

Además, se utiliza una concentración inicial de DBO igual a 175 mg/L, por ser el promedio 

del análisis realizado en el punto de pretratamiento durante todos los meses de estudio, es 

decir, los valores de DBO antes de que las aguas ingresen al equipo depurador. 

 

Cuadro 6.10. Dimensionamiento de biojardinera para distintos valores de porcentaje 
remoción de DBO. 

Porcentaje de 
remoción de DBO C0 (mg/L) C1 (mg/L) S (m2) Largo (m) 

65% 175 61.3 8.64 5.76 
70% 175 52.5 9.91 6.60 
75% 175 43.8 11.41 7.60 
80% 175 35.0 13.24 8.83 
85% 175 26.3 15.61 10.41 
90% 175 17.5 18.95 12.63 
95% 175 8.8 24.65 16.43 

 

Se tiene que, dependiendo de la necesidad de remoción del equipo en lo referente a DBO, el 

largo aumentará considerablemente, lo cual conlleva una mayor cantidad de materiales, 

tiempo de construcción y espacio destinado para la instalación, por lo que es necesario 

mantener un equilibrio entre los objetivos deseados y los recursos disponibles para la 

realización de proceso. Es importante observar que estos porcentajes de remoción se calculan 

una vez realizado el diseño, de manera que exista una comparación posterior. Como se 

menciona anteriormente, los valores exactos son inestables, con cambios considerables que 

dependen de las actividades realizadas en el hogar. 
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Las mejores en el diseño de los elementos inician con las tuberías internas de la biojardinera, 

las cuales se encargan de distribuir el líquido entrante al inicio del proceso, y luego enviarlo 

al tanque de recolección una vez que el flujo ha sido tratado. Al momento de realizar la 

instalación se colocaron las tuberías forradas de una malla plástica con agujeros de 

aproximadamente 5 mm, para evitar que el material filtrante (piedra cuarta) no se introduzca 

a las tuberías y evite el paso de las aguas, como se observa en la Figura 6.17.  

147 cm

3
,8

1
 c

m

5 cm

3 cm

 
Figura 6.17 Tubería interna para distribución de aguas residuales o recolección de aguas 
           tratadas, con recubrimiento de malla plástica, vista lateral (Elaboración propia). 
 

Para diseños posteriores será necesario no incorporar la malla plástica, por lo que se debe 

tener especial cuidado al momento de instalar las tuberías, de modo que no se introduzca 

parte de la piedra cuarta dentro de las aberturas en la tubería, para lo cual se debe colocar 

piedras de mayor tamaño que protejan las entradas sin taparlas completamente. 

 

El diseño realizado tiene solamente un tanque de pretratamiento antes de ingresar al humedal 

artificial. Esto se debe a que se contaba con un presupuesto limitado para realizar la 

construcción del equipo, la compra de materiales y los viáticos del equipo de trabajo. 

Además, el terreno con que se cuenta para realizar la instalación se debe de respetar siguiendo 

las indicaciones del dueño en cuanto a delimitaciones, por lo que no es posible colocar un 

número excesivo de elementos en el diseño. La remoción de sólidos previo al ingreso del 

proceso de purificación es esencial para garantizar un buen funcionamiento de la 

biojardinera. Se recomienda el uso de al menos tres sistemas de pretratamiento en serie para 

lograr una mejor eliminación de contaminantes (US EPA, OW, Office of Wetlands, Oceans 

and Watersheds (OWOW), 1993). En la Figura 6.18 se puede observar el sistema en cuestión.
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Las dimensiones especificadas corresponden a tanques estándar con un volumen de 250 L, 

los cuales se entierran dejando a nivel de suelo las tuberías de entrada de flujo. Es importante 

notar que cada tanque se debe sepultar con una profundidad de 5 cm mayor que el anterior 

para que exista esa misma diferencia mínima de altura entre la tubería de entrada y salida en 

cuestión. La tubería de salida se instala en forma de L, de modo que el agua se recoja desde 

el punto medio del nivel de líquido, donde se ha separado de los sólidos sedimentados y la 

grasa en la superficie. 

 

Siguiendo con las modificaciones por realizar para futuros proyectos se tiene la cantidad de 

relleno utilizado en la sección inicial del humedal. Como se mencionó anteriormente, la 

reducción de la piedra bola, que a su vez lleva un aumento de la cantidad de piedra cuarta, es 

capaz de aumentar el área superficial para el avance de agua y mejorar la remoción de 

contaminantes. Se propone reducir la sección desde 50 cm a 25 como mínimo, para mantener 

la estabilidad de las tuberías interiores (Marín Araya, 2010). Los cambios se pueden observar 

en las Figuras 6.19 y 6.20 a continuación. 
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Figura 6.19 Vista de la sección de entrada de agua residual a la biojardinera, longitud de 50 

cm de largo para piedra bola, vista superficial (Elaboración propia). 
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Figura 6.20 Vista de la sección de entrada de agua residual a la biojardinera, con una 

longitud de 25 cm de largo para piedra bola (Elaboración propia). 
 

Se tiene finalmente, que los cambios mencionados anteriormente, generados gracias a la 

interpretación de los análisis de laboratorio y las recomendaciones encontradas en la 

literatura serán capaces de mejorar el diseño de la biojardinera para proyectos futuros, donde 

sea necesario realizar reducciones de carga orgánica de mayor precisión. 
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CAPÍTULO 7. MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 
Artículo 29 – Decreto N° 31545-S-MINAE (La Gaceta No. 246 del 22.12.2003) 

 

7.1 Descripción del Proceso Industrial 

 

El humedal artificial de flujo subsuperficial, llamado comúnmente biojardinera, se encarga 

de tratar los efluentes de aguas residuales del hogar, específicamente las aguas grises 

producidas en distintos puntos del domicilio. Las aguas grises consisten en todas aquellas 

aguas utilizadas que tienen restos de comida, jabón, detergentes y demás desechos que son 

generados en labores de limpieza, pero que no tienen cantidades considerables de orina o 

heces, es decir, no se toman en cuenta las aguas negras de retretes. 

 

 El proceso consiste en dirigir estas aguas por medio de tuberías hacia la biojardinera, 

de modo que los sustratos y la vegetación del equipo se encarguen de purificar el líquido para 

que pueda ser reusado o desechado. En este caso se tienen tuberías que transportan los 

efluentes provenientes de varios puntos del hogar, específicamente: ducha, lavamanos, 

fregadero, pila para lavar ropa y lavadora.  

 

 Durante las horas de mayor trabajo doméstico, usualmente en la mañana entre 5:00 y 

9:00 a.m., a la mitad del día entre 11:00 a.m. y 1:00 p.m. y en la tarde, entre 5:00 y 8:00 p.m., 

se maneja un caudal aproximado de 150 L/h. Se debe tomar en cuenta que durante parte del 

día existe un consumo de agua menor (aunque no despreciable), por lo que es poco común 

que deje de ingresar agua a la biojardinera por períodos largos de tiempo. 

 

7.2  Procesos de tratamiento 

 

El sistema de tratamiento consta de distintas partes necesarias para el funcionamiento del 

proceso. El flujo de agua se diseña de modo que el líquido avance por gravedad, es decir, 



76 
 

 

existe un desnivel entre la salida de agua en los puntos de la casa, hasta la entrada de la 

biojardinera, que no permite que haya estancamientos o las aguas se devuelvan. Es 

aconsejable que existe un desnivel de al menos 1°, es decir, una diferencia de altura de 17 

cm por cada 10 m de largo aproximadamente. 

 

 El procesamiento de las aguas a través de cada una de las partes ocurre en el siguiente 

orden: trampa de grasa, caja de registro, tanque de pretratamiento, biojardinera, tanque 

receptor de agua tratada, pozo de filtración. Estas se explican a continuación. 

 

1. Trampa de grasa: se coloca en salidas de agua que contienen una cantidad 

considerable de contaminantes sólidos. Es común usarlas en fregaderos de cocina 

para evitar el paso de sobros de comida, cáscaras, restos animales, plástico y demás 

sólidos, para que no entorpezcan el flujo de agua en las tuberías. La trampa se suele 

hacer de cemento, con una cavidad de forrado con malla, la cual se puede sacar para 

limpiarla y retirar los contaminantes. 

 

2. Caja de registro: posee un funcionamiento similar a la trampa de grasa, ya que se usa 

para chequear el estado de las aguas antes de continuar el proceso. En caso de que 

exista algún sólido de gran tamaño, este puede ser retirado. Además, la caja de 

registro reduce la velocidad de las aguas, lo cual es esencial al entrar al tanque de 

pretratamiento. Se construyen con cemento y una tapa que se puede retirar en 

cualquier momento para hacer las revisiones. 

 

3. Tanque de pretratamiento: este tanque se encarga de separar lo sólidos más pequeños 

que no se eliminaron en los pasos anteriores, mediante la sedimentación de los 

mismos en los fondos. Al mismo tiempo, las grasas y aceites se separan del agua y se 

trasladan a la superficie donde se pueden retirar fácilmente. Ambos procesos 

necesitan de una cantidad de tiempo suficiente para que se dé la separación, además 

que las aguas estén relativamente calmas, por lo que la reducción de velocidad en la 
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caja de registro es de suma importancia. Se mantiene tapado en todo momento, a 

menos que se realice un chequeo. 

 

4. Biojardinera: el proceso más importante del procesamiento de aguas se lleva a cabo 

en este punto. Las aguas entran a la biojardinera y se distribuyen a lo largo de la 

misma, donde interaccionan con el filtro formado por piedras y las raíces de las 

plantas. Existe un desnivel entre la entrada y la salida que permite que las aguas 

salgan una vez terminada la purificación. Las plantas se deben de cuidar con especial 

interés, pues son un factor muy importante para el buen funcionamiento del sistema, 

por lo que se deben proteger del clima, evitar la propagación de plagas o que las dañe 

algún animal de granja. Una buena práctica es construir una pequeña cerca alrededor 

para evitar el ingreso de personas o animales. 

 

5. Tanque receptor: el agua tratada en la biojardinera se recolecta en el tanque para su 

posterior uso. Además de la entrada de agua, posee una salida que va al pozo de 

filtración, para evitar un rebalse e inundación. Se mantiene tapado en todo momento, 

a menos que se realice un chequeo. 

 

6. Pozo de filtración: se utiliza para manejar el exceso de agua que no va a ser utilizada 

después de ser tratada, ya que en muchos casos se produce mucha más agua de la que 

puede ser utilizada. El pozo se mantiene tapado y sellado con tierra, de modo que no 

se ve a simple vista. En caso de realizar alguna inspección, se puede excavar la tierra 

superior, abrir la tapa y verificar el estado del pozo. 

  

7.3  Información básica de diseño 

 

A continuación se muestra la información básica que se debe conocer para el buen 

funcionamiento de la biojardinera y los demás procesos involucrados. 
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1. Jornada de operación: el sistema de tratamiento trabaja principalmente en el día, por 

un periodo de 18 horas. Se utiliza todos los días de la semana y todas las semanas del 

año, a excepción de que la familia no se encuentre en el hogar, por ejemplo, por 

motivos de vacaciones. 

2. Jornada de trabajo: la planta de tratamiento trabaja de forma continua, de modo que 

cada vez que ingresan aguas residuales, el tratamiento de las mismas inicia de 

inmediato. 

3. Volumen de diseño y capacidad: la biojardinera tiene un diseño rectangular, de 5m 

de largo, 1.5 m de ancho y 0.80 m de profundidad, para un volumen geométrico de 

6.0 m3 y un volumen eficiente para el agua de 2.1 m3 debido al relleno de piedra.  

4. Caudal promedio diario: 3.54 m3/día o 0.147 m3/h. 

5. Caudal máximo horario: 4.15 m3/día o 0.173 m3/h. 

 

7.4  Personal 

 

El personal necesita de una capacitación en el uso, mantenimiento y limpieza de la trampa 

de grasa, caja de registro, tanque de pretratamiento y tanque receptor de aguas tratadas. Por 

lo demás, será necesario un nivel de escolaridad básico. 

 

7.5  Equipo 

 

Es equipo necesario para el uso y mantenimiento de la biojardinera será el siguiente. 

 Colador: Se utilizará un colador construido con malla plástica o metálica, con una 

porosidad suficiente para poder retirar los sólidos que se encuentran en la trampa de 

grasa, caja de registro y tanque de pretratamiento. 

 Bomba hidráulica con manguera: Para sacar el agua tratada del tanque receptor se 

usará una bomba hidráulica de pequeña potencia, o en su defecto, baldes de plástico. 
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 Cepillo: Las tuberías de entrada y salida de la biojardinera se deben limpiar 

periódicamente (1 o 2 veces al mes) con un cepillo de tamaño adecuado, que sea 

capaz de retirar las acumulaciones sólidas  

 

7.6  Puesta en marcha 

 

Una vez terminada la instalación de los diferentes procesos y la conexión de las tuberías, se 

puede iniciar el paso de las aguas hacia la trampa de grasa y caja de registro. Es importante 

permitir que la biojardinera se llene completamente de agua antes de sembrar la vegetación, 

para que esta tenga nutrientes suficientes de los cuales alimentarse, por lo que el sembrado 

se hace aproximadamente una semana después que inicia el llenado, el cual se puede verificar 

removiendo una capa pequeña (unos 10 cm) de piedra para verificar que esté húmeda. 

 

7.7  Operación 

 

El transporte de las aguas a través del sistema es por medio de la gravedad, es decir, se 

procura desde el inicio que exista un desnivel en las tuberías para que el líquido fluya por sí 

solo. Por esta razón, no existen actividades que requieran de una operación por parte del 

personal.  

 

7.8  Control operacional 

 

Se realizarán chequeos a las aguas en cada uno de los procesos involucrados, para verificar 

que el nivel de las aguas se mantiene en la altura correcta, la cual será el nivel de la tubería 

de salida en la trampa de grasa, caja de registro y los tanques. De ser posible, se realizarán 

análisis fisicoquímicos para evaluar los niveles de sólidos totales, sólidos suspendidos, pH, 

DBO y DQO, los cuales se comparan con los estándares requeridos por el Reglamento de 

Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto N° 33601 MINAE). 
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7.9  Posibles problemas 

 

Existen problemas que pueden surgir cuando se pone en marcha el procesamiento de aguas 

residuales mediante el uso de biojardineras. Las dificultades operativas más comunes y su 

solución se enlistan a continuación. 

 Desbordamiento de aguas: es posible que se dé una acumulación de sólidos de tamaño 

considerable que evite el paso de las aguas por las tuberías. En este caso será 

necesario ubicar la sección en la cual el flujo de líquido es menor de lo habitual, 

buscar obstrucciones entre las tuberías o en los puntos de proceso y retirarlas. 

 

 Problemas en la vegetación: hay varios factores que pueden poner en peligro el buen 

estado de las plantas. Calor o frío excesivo, plagas de insectos, animales que coman 

las hojas y demás elementos externos. En caso de que exista un deterioro evidente en 

las raíces u hojas, se pueden utilizar repelentes naturales para proteger las plantas y 

poner cercas para que los animales no ingresen. Si el daño es muy grande, las plantas 

tendrán que ser desenterradas, para reemplazarlas por especies en buen estado.  

 

7.10 Mantenimiento 

 

El buen funcionamiento y una larga vida útil del proceso dependen en gran medida de un 

mantenimiento adecuado y periódico. Cada una de las partes lleva un mantenimiento mínimo, 

el cual se explica en detalle. 

 

 Trampa de grasa: se deben retirar los restos de comida y basura, al menos, una vez 

por semana, para que no atasquen la salida del equipo y haya un buen avance de las 

aguas. En caso de atascos o acumulación de sólidos, estos se deben retirar lo más 

pronto posible para que las aguas no se rebalsen. Se deben utilizar cepillos de cerdas 
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duras, ya sean plásticos o metálicos, para limpiar las paredes de la trampa cuando 

ocurran acumulaciones de residuos en las mismas. 

 

 Caja de registro: de forma similar a la trampa de grasa, se limpia, al menos, una vez 

por semana y se retira del fondo cualquier sólido atrapado. En caso que no exista un 

buen paso de agua, se deben limpiar la entrada y salida por posibles obstrucciones en 

las tuberías de conexión. También es necesario usar cepillos para asear las paredes y 

eliminar los desechos acumulados en las mismas. 

 

 Tanque de pretratamiento: Se deben recoger los aceites y grasas en la superficie una 

o dos veces por semana, especialmente cuando se note una capa de “nata” espesa. Los 

sólidos sedimentados se recogen con un colador de un largo adecuado, de modo que 

el contacto con las aguas sea mínimo. Debido a la abundancia de sólidos en el tanque 

de pretratamiento, se debe de vaciar, al menos, una vez cada tres meses o cuando se 

note que las paredes están sucias por el exceso de sólidos adheridos; una vez hecho 

esto se pasa a limpiar con un cepillo de cerdas duras y un largo adecuado para alcanzar 

el fondo del tanque. 

 

 Biojardinera: el sustrato superior se debe mantener libre de residuos vegetales como 

hojas secas, ramas y basura en general. En caso de zonas de mucho calor, con largas 

horas de luz solar directa, se debe utilizar un toldo de vivero para proteger la 

vegetación. En caso que el terreno tenga animales como perros, gallinas, cerdos y 

similares, el área alrededor de la biojardinera se debe cercar para que no exista la 

posibilidad de entrada a la zona con el sustrato. 

 

 Tanque recolector de aguas: el tanque requiere una limpieza mínima comparado a los 

otros procesos. Cuando se retire el agua de reúso, se puede verificar el estado de las 
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paredes, y en caso que existan acumulaciones calcáreas o similares, se pueden 

restregar con un cepillo, evitando el uso de jabones o detergentes. 

  

7.11 Desechos 

 

Los desechos generados en el proceso son mínimos y de fácil tratamiento.  

 Desechos gaseosos: debido a que el tanque de pretratamiento se encuentra cerrado la 

mayor parte del tiempo, se dan acumulaciones de metano que pueden generar malos 

olores. Esto se resuelve instalando una chimenea de, al menos, 3 m de altura, por la 

cual fluyen los gases y se eliminan en el ambiente. 

 Desechos sólidos y pastosos: todos los sólidos, grasas y aceites recogidos en la trampa 

de grasa, caja de registro y tanque de pretratamiento se pueden eliminar como basura 

convencional, la cual es recogida por las Municipalidades. 

 

7.12 Reportes operacionales 

 

De acuerdo al Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas Residuales (Decreto N° 33601 

MINAE), están exentas, de la entrega de esta obligación, las viviendas unifamiliares con un 

sistema de tratamiento individual. 
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A continuación se describen las conclusiones y recomendaciones obtenidas a partir de los 

resultados de los análisis de laboratorio, comportamiento observado e investigación teórica. 

 

Conclusiones 

 El flujo volumétrico promedio para la biojardinera subsuperficial de flujo horizontal 

es de 3.54 m3/día, con un tiempo de retención máximo de 25.1 h o 1.05 días, el cual 

alcanza el valor mínimo recomendado de 24 h, pero resulta deficiente para eliminar 

los parámetros que necesitan de un tiempo más elevado, principalmente los sólidos 

suspendidos totales. 

 

 La remoción de la demanda bioquímica de oxígeno alcanza al pasar los 10 meses de 

estudio un valor de 37.9 %, el cual no se acerca al 75 % promedio de remoción para 

la mayoría de humedales construidos. Se espera que al pasar el tiempo la eficiencia 

de remoción se estabilice, pero no es probable que alcance valores mucho mayores. 

Debido a esto, se debe eliminar el uso de mallas plásticas en las tuberías de entrada y 

salida para evitar el estancamiento de contaminantes en estos puntos. 

 

 La remoción de nitrógeno y fósforo no presenta una reducción significativa de los 

valores iniciales respecto a los finales, como es de esperarse para el proceso 

mayoritariamente anaeróbico que presenta la biojardinera utilizada. 

 
 Los valores de los parámetros cumplen en casi todos los casos los lineamientos del 

Decreto N° 33601 del MINAE, que dicta el Reglamento de Vertido y Reúso de Aguas 

Residuales, sin embargo, dado que la zona no posee alcantarillado, se debe realizar el 

desecho por medio de un pozo subterráneo, en casos de que no sea posible el reúso. 



84 
 

 

Solamente los valores del SAAM sobrepasan cada uno de los límites establecidos, lo 

cual es causado, muy comúnmente, por un exceso de detergentes en las aguas.  

 
 En el equipo diseñado, la remoción de los SST posee porcentajes de remoción, en los 

últimos meses de evaluación, con valores de -56.5 %, -52.1 %, -100.0 % y -150.0 %. 

Es decir, existe un aumento provocado por la misma biojardinera a la salida del 

proceso. Se recomiendan una modificación en la instalación de las tuberías internas, 

sustrato interno y pretratamiento. 

 
 Con un mayor presupuesto y más espacio en el terreno para la instalación de 

elementos de la biojardinera se puede aumentar la cantidad de tanques de 

pretratamiento, de modo que exista un sistema en serie capaz de eliminar los sólidos 

más pesados antes de ingresar al humedal construido. 

 
 La remoción de la malla plástica en las tuberías internas mejora el flujo de las aguas 

residuales y reduce la presencia de sólidos totales y suspendidos, evitando la 

acumulación de los mismos entre los agujeros del material. 

 
 Se debe reducir la cantidad de piedra bola al inicio del proceso, sustituyendo el 

material por piedra cuarta para aumentar el área superficial de flujo de líquido. Esto 

evita la acumulación de sólidos en la primera sección. 

 
 Se concluye que la biojardinera instalada en la Comunidad de Lepanto de Puntarenas 

debe ser modificada para disminuir satisfactoriamente la mayoría de los 

contaminantes en el agua, siendo los sólidos suspendidos totales uno de los 

parámetros con mayor necesidad de corrección. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda diseñar las tuberías interiores de la biojardinera de manera que no haya 

posibilidad que los sólidos puedan quedar atascados, eliminado el uso de mallas 

plásticas filtrantes del todo. 

 

 Se recomienda mejorar el proceso de instalación, especialmente al momento de 

rellenar el humedal con el material filtrante, mediante el uso de palas o cubetas en 

vez de carretillos. De esta manera disminuye la posibilidad de que ingrese tierra o 

arena, los cuales aumentan la cantidad de sólidos en el proceso. 

 
 Se recomienda disminuir la cantidad de piedra bola y a su vez utilizar más piedra 

cuarta en la entrada de la biojardinera para mejorar la capacidad de remoción de 

sólidos suspendidos totales. 

 
 Se recomienda aumentar la cantidad de sistemas de pretratamiento antes que las aguas 

ingresen a la biojardinera, para disminuir la cantidad de sólidos contaminantes que 

son capaces de saturar el equipo. 

 
 Se recomienda insistir a los encargados de mantenimiento de la biojardinera un 

monitoreo mínimo semanal, especialmente cuidar que la zona de sustratos se 

encuentre libre de desechos naturales como hojas secas, ramas y desechos animales. 
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NOMENCLATURA 

 

A 
Indica primera chimenea en el proceso, 

adimensional. 

AS 
Sección de humedal perpendicular a la 

dirección de flujo, m2. 

B 
Indica segunda chimenea en el proceso, 

adimensional. 

C Concentración del contaminante, mg/L. 

DBO Demanda bioquímica de oxígeno, mg/L. 

DQO Demanda química de oxígeno, mg/L. 

ET Evaporación-transpiración, m3/día. 

L Longitud del humedal, m. 

P Precipitación, m3/día. 

PVC Indica policloruro de vinilo, adimensional. 

Q Flujo de aguas residuales, m3/día. 

Qmedio,d Caudal medio, m3/día. 

S Superficie del humedal, m2. 

SAAM Sustancias activas al azul de metileno, mg/L. 

SST Sólidos suspendidos totales, mg/L. 

V Volumen de agua en la biojardinera, m3. 

W Ancho, m. 

h Profundidad media del humedal, m. 

kS 

Conductividad hidráulica del medio en una 

unidad de sección perpendicular a la 

dirección del flujo, m3/m2d. 

kV Constante cinética de primer orden, días-1. 

pH Potencial hidrógeno, adimensional. 
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s Gradiente hidráulico o pendiente, m/m. 

t Tiempo, días. 
 

Porosidad, adimensional. 

 

Subíndices  

i 
Indica el valor de una propiedad al inicio de 

un proceso. 

o 
Indica el valor de una propiedad al final de un 

proceso. 
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APÉNDICE A DATOS EXPERIMENTALES 
 

Cuadro A.1. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 18 de abril de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.65 6.81 6.93 6.97 
Sólidos totales (mg/L) 696 416 524 516 

Sólidos disueltos (mg/L) 520 368 456 504 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 176 48 68 12 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.2 0 0.2 0 
DQO (mg/L) 252 150 123 123 
DBO5 (mg/L) 120 114 44 68 

Grasas y aceites (mg/L) 16 16 11 11 
SAAM (mg/L) 9.7 6.6 5.8 7.3 

Nitrógeno total (mg/L) 11 10 9 8 
Fósforo total (mg/L) 0.39 0.65 0.61 0.44 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 

 

Cuadro A.2. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 28 de mayo de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.74 6.77 7.01 6.83 
Sólidos totales (mg/L) 640 668 570 504 

Sólidos disueltos (mg/L) 604 588 524 492 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 36 80 46 12 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.2 0.3 0.2 0 
DQO (mg/L) 185 162 136 140 
DBO5 (mg/L) 118 109 48 74 

Grasas y aceites (mg/L) 16 12 14 14 
SAAM (mg/L) 12.3 11.5 8.5 9.8 

Nitrógeno total (mg/L) 6 7 6.5 7 
Fósforo total (mg/L) 0.35 0.52 0.49 0.58 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 
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Cuadro A.3. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 17 de junio de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 7.11 7.31 7.39 6.93 
Sólidos totales (mg/L) 480 268 276 536 

Sólidos disueltos (mg/L) 432 224 244 520 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 48 44 32 16 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.2 0 0 0 
DQO (mg/L) 266 86 76 224 
DBO5 (mg/L) 150 53 24 146 

Grasas y aceites (mg/L) 24 18 11 18 
SAAM (mg/L) 13.4 3.2 3.9 10.9 

Nitrógeno total (mg/L) 8 3.5 11 10 
Fósforo total (mg/L) 2.8 1.2 0.67 2.3 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 

 

 

Cuadro A.4. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 15 de julio de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.62 6.94 7.04 6.78 
Sólidos totales (mg/L) 648 680 420 594 

Sólidos disueltos (mg/L) 572 468 382 536 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 76 212 38 60 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0 0.2 0.2 0 
DQO (mg/L) 343 157 78 163 
DBO5 (mg/L) 211 101 42 84 

Grasas y aceites (mg/L) 13 12 5 14 
SAAM (mg/L) 17.2 14.1 5.8 11.5 

Nitrógeno total (mg/L) 10 7 7 4 
Fósforo total (mg/L) 0.73 0.8 1 0.87 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 
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Cuadro A.5. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 9 de agosto de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.89 6.87 6.95 6.88 
Sólidos totales (mg/L) 584 696 388 504 

Sólidos disueltos (mg/L) 508 524 311 456 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 76 172 67 48 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0 0.2 0.2 0.2 
DQO (mg/L) 310 260 155 234 
DBO5 (mg/L) 150 140 85 144 

Grasas y aceites (mg/L) 19 14 14 28 
SAAM (mg/L) 20.2 14.1 7.9 12.8 

Nitrógeno total (mg/L) 10 12 7 14 
Fósforo total (mg/L) 0.47 1.1 0.77 0.93 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 

 

 

Cuadro A.6. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 9 de setiembre de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.86 7.06 7.13 6.96 
Sólidos totales (mg/L) 326 240 268 344 

Sólidos disueltos (mg/L) 280 196 240 272 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 46 44 28 72 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.3 0.2 0 0 
DQO (mg/L) 310 120 95 161 
DBO5 (mg/L) 180 29 16 102 

Grasas y aceites (mg/L) 18 17 9 21 
SAAM (mg/L) 9.9 5.1 2.9 6.8 

Nitrógeno total (mg/L) 7 7 6 7 
Fósforo total (mg/L) 1.5 1 1 1.9 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 
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Cuadro A.7. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 1 de octubre de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 7.08 6.93 7.02 6.61 
Sólidos totales (mg/L) 638 764 536 652 

Sólidos disueltos (mg/L) 567 676 492 544 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 71 88 44 108 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.5 0.6 0.2 0 
DQO (mg/L) 333 270 88 250 
DBO5 (mg/L) 202 152 55 158 

Grasas y aceites (mg/L) 22 19 9 17 
SAAM (mg/L) 15.9 14.4 6.8 14.5 

Nitrógeno total (mg/L) 7 7 7 8 
Fósforo total (mg/L) 1.2 2.3 1.5 3.8 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 

 

 

Cuadro A.8. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 31 de octubre de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 7.17 6.53 6.7 6.83 
Sólidos totales (mg/L) 732 628 568 552 

Sólidos disueltos (mg/L) 700 536 512 488 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 32 92 56 64 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.5 0.8 0.2 0 
DQO (mg/L) 290 308 270 196 
DBO5 (mg/L) 136 166 165 110 

Grasas y aceites (mg/L) 18 16 10 12 
SAAM (mg/L) 31.3 17.7 19.2 17.4 

Nitrógeno total (mg/L) 12 7 8 7 
Fósforo total (mg/L) 1.29 0.65 0.57 0.54 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 
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Cuadro A.9. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada en 
Laboratorios Lambda el día 19 de noviembre de 2016. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 6.93 7.35 7.39 7.43 
Sólidos totales (mg/L) 804 688 772 668 

Sólidos disueltos (mg/L) 780 622 716 608 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 24 66 56 60 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.2 1 0.2 0 
DQO (mg/L) 485 250 287 248 
DBO5 (mg/L) 290 142 182 176 

Grasas y aceites (mg/L) 36 12 10 10 
SAAM (mg/L) 45.3 19.4 21 19.5 

Nitrógeno total (mg/L) 6 9 12 6 
Fósforo total (mg/L) 0.63 0.47 0.7 0.73 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 

 

 

Cuadro A.10. Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual entregada 
en Laboratorios Lambda el día 16 de enero de 2017. 

Parámetro Pretratamiento Chimenea 
A 

Chimenea 
B 

Tanque 
recolector  

pH 7.18 7.11 7.19 7.2 
Sólidos totales (mg/L) 924 952 824 772 

Sólidos disueltos (mg/L) 788 664 656 720 
Sólidos susp. Totales (mg/L) 136 288 168 52 

Sólidos sedimentables (ml/L)* 0.2 5 0.5 0 
DQO (mg/L) 300 363 281 222 
DBO5 (mg/L) 190 156 180 118 

Grasas y aceites (mg/L) 34 46 32 16 
SAAM (mg/L) 14.7 9.5 8.4 13.5 

Nitrógeno total (mg/L) 37 49 33 24 
Fósforo total (mg/L) 0.48 0.95 1.02 0.91 

*Valores de Sólidos sedimentables iguales a 0 ml/L equivalen a un valor MENOR a los 0.2 ml/L. 
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Cuadro A.11. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 
flujo volumétrico, realizada el 09 de agosto de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 5.9 
20 13.8 
30 22 
40 28.9 
50 35.2 
60 41.8 

 

Cuadro A.12. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 
flujo volumétrico, realizada el 09 de setiembre de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 4.7 
20 9.2 
30 15.2 
40 20.1 
50 26.5 
60 30.4 
70 35.8 
80 41.2 

 

Cuadro A.13. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 
flujo volumétrico, realizada el 01 de octubre de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 7.2 
20 13.8 
30 21.3 
40 28.3 
50 34.7 
58 41.2 
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Cuadro A.14. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 
flujo volumétrico, realizada el 31 de octubre de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 4.9 
20 9.2 
30 14.4 
40 19.9 
50 24.3 
60 30.7 
70 35.1 
80 40.2 

 
Cuadro A.15. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 

flujo volumétrico, realizada el 19 de noviembre de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 4.4 
20 9.8 
30 18.8 
40 23.2 
50 27.7 
60 31.7 
70 37.1 
74 41.2 

 
Cuadro A.16. Medición de altura en el tanque recolector de aguas tratadas para el cálculo de 

flujo volumétrico, realizada el 16 de enero de 2016. 
Tiempo (min) Altura de fluido en el tanque (cm) 

0 0 
10 7.2 
20 14.2 
30 22.0 
40 28.3 
50 34.6 
57 41.6 
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APÉNDICE B 
RESULTADOS INTERMEDIOS 

Cuadro B.1. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 09 de agosto de 2016. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0 0 0 0 0.00 
10.0 5.9 0.0240 0.144 3.46 
20.0 13.8 0.0562 0.169 4.05 
30.0 22.0 0.0896 0.179 4.30 
40.0 28.9 0.118 0.176 4.24 
50.0 35.2 0.143 0.172 4.13 
60.0 41.8 0.170 0.170 4.08 

 

Cuadro B.2. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 09 de setiembre de 2016. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0.0 0 0 0 0.00 
10.0 4.7 0.0191 0.115 2.76 
20.0 9.2 0.0375 0.112 2.70 
30.0 15.2 0.0619 0.124 2.97 
40.0 20.1 0.0818 0.123 2.95 
50.0 26.5 0.108 0.129 3.11 
60.0 30.4 0.124 0.124 2.97 
70.0 35.8 0.146 0.125 3.00 
80.0 41.2 0.168 0.126 3.02 

 

Cuadro B.3. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 01 de octubre de 2016. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0.0 0 0 0 0.00 
10.0 6.3 0.0257 0.154 3.69 
20.0 14.2 0.0578 0.173 4.16 
30.0 21.3 0.0867 0.173 4.16 
40.0 28.9 0.118 0.176 4.24 
50.0 36.2 0.147 0.177 4.24 
58.0 41.2 0.168 0.174 4.16 
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Cuadro B.4. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 31 de octubre de 2016. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0.0 0 0 0 0.00 
10.0 4.2 0.0171 0.103 2.46 
20.0 9.2 0.0375 0.112 2.70 
30.0 14.4 0.0586 0.117 2.81 
40.0 19.9 0.0810 0.122 2.92 
50.0 24.3 0.0989 0.119 2.85 
60.0 30.7 0.125 0.125 3.00 
70.0 35.1 0.143 0.122 2.94 
80.0 40.2 0.164 0.123 2.95 

 
Cuadro B.5. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 19 de noviembre de 

2016. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0.0 0 0 0 0.00 
10.0 4.4 0.0179 0.107 2.58 
20.0 9.8 0.0399 0.120 2.87 
30.0 18.8 0.0765 0.153 3.67 
40.0 23.2 0.0945 0.142 3.40 
50.0 27.7 0.113 0.135 3.25 
60.0 31.7 0.129 0.129 3.10 
70.0 37.1 0.151 0.129 3.11 
74.0 41.2 0.168 0.136 3.26 

 
Cuadro B.6. Cálculo de flujos volumétrico de la biojardinera el día 16 de enero de 2017. 

t (min) h (cm) V (m3) Flujo volumétrico 
(m3/h) 

Flujo volumétrico 
(m3/día) 

0.0 0 0 0 0.00 
10.0 6.7 0.0273 0.164 3.93 
20.0 14.2 0.0578 0.173 4.16 
30.0 22.0 0.0896 0.179 4.30 
40.0 28.3 0.115 0.173 4.15 
50.0 34.9 0.142 0.171 4.09 
57.0 41.6 0.169 0.178 4.28 
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APÉNDICE C 
MUESTRA DE CÁLCULO 

 
 

C.1 Cálculo del porcentaje de remoción para cada uno de los parámetros químicos 
analizados en las muestras de agua. 
 
El porcentaje de remoción para cada tipo de parámetro químico se calcula mediante la 
ecuación C.1: 
 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑖 − 𝐶0

𝐶𝑖
∙ 100 (C.1) 

 
Sustituyendo los datos del Cuadro A.1, fila 4, columna 2 y fila 4, columna 5: 
 

% 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑚𝑜𝑐𝑖ó𝑛 =
176 mg L⁄ − 12 mg/L

176 mg L⁄
∙ 100 =  93.2% 

 
Se obtiene el resultado mostrado en el Cuadro 6.4, fila 1, columna 4. 
 
 
C.2 Cálculo de flujo volumétrico 
 
El flujo volumétrico de la biojardinera se calcula mediante la ecuación C.2: 
 

𝑄 =
𝜋𝐷2ℎ

4𝑡
 (C.2) 

 
Sustituyendo los datos del Cuadro A.11, fila 3, columna 1 y fila 3, columna 2, para un tanque 
con diámetro de 72 cm: 
 

𝑄 =
𝜋(72 cm)2 ∙ 13.8 cm

4 ∙ 20 min
= 2809 cm3

min⁄ = 4.05 m3

día⁄  

 
Se obtiene el resultado mostrado en el Cuadro B.1, fila 3, columna 5. 
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C.3 Cálculo de promedios en general 
 
Los promedios que se muestran en el documento se calculan mediante la ecuación C.3 
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
 (C.3) 

 
Sustituyendo los datos del Cuadro B.1, filas 2 a 6, columna 5: 
 

𝑄 =
(3.46 + 4.05 + 4.30 + 4.24 + 4.13 + 4.08) m3

día⁄

6
= 3.54 m3

día⁄  

 
Se obtiene el resultado mostrado en el Cuadro 6.6, fila 7, columna 2. 
 
 
C.4 Cálculo de flujo volumétrico 
 
El tiempo de retención se calcula mediante la ecuación C.4: 
 

𝑄 =
𝑉

𝑄
=

𝜀𝑆ℎ

𝑄
 (C.4) 

 
Sustituyendo el valor del Cuadro 6.6, fila 7, columna 2 y para un valor de porosidad de 0.365, 
una valor de área superficial de 9.0 m2 y una profundidad de 0.8 m: 
 

𝑄 =
0.365 ∙ 9.0 m2 ∙ 0.8 m

3.54 m3 día⁄
= 0.712 días 

 
Se obtiene el resultado mostrado en el Cuadro 6.5, fila 1, columna 2. 
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ANEXO 
ANÁLISIS DE LABORATORIO 

 

Figura A.1 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
pretratamiento, entregada el día 18 de abril de 2016. 
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Figura A.2 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la 
Chimenea A, entregada el día 18 de abril de 2016. 



109 
 

 
 

 

Figura A.3 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la 
 Chimenea B, entregada el día 18 de abril de 2016. 
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Figura A.4 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque  
 receptor, entregada el día 18 de abril de 2016. 
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Figura A.5 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
 pretratamiento, entregada el día 28 de mayo de 2016. 
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Figura A.6 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la 
 Chimenea A, entregada el día 28 de mayo de 2016. 



113 
 

 
 

 

Figura A.7 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la 
 Chimenea B, entregada el día 28 de mayo de 2016. 
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Figura A.8 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
 receptor, entregada el día 28 de mayo de 2016. 
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Figura A.9 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
 pretratamiento, entregada el día 17 de junio de 2016. 
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Figura A.10 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la        
   Chimenea A, entregada el día 17 de junio de 2016. 



117 
 

 
 

 

Figura A.11 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la  
   Chimenea B, entregada el día 17 de junio de 2016. 
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Figura A.12 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 17 de junio de 2016. 
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Figura A.13 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 15 de julio de 2016. 
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Figura A.14 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la    
   Chimenea A, entregada el día 15 de julio de 2016. 
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Figura A.15 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la    
   Chimenea B, entregada el día 15 de julio de 2016. 
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Figura A.16 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 15 de julio de 2016. 
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Figura A.17 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 09 de agosto de 2016. 
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Figura A.18 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la  
   Chimenea A, entregada el día 09 de agosto de 2016. 
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Figura A.19 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la    
   Chimenea B, entregada el día 09 de agosto de 2016. 
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Figura A.20 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
 receptor, entregada el día 09 de agosto de 2016. 
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Figura A.21 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 09 de setiembre de 2016. 
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Figura A.22 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea A, entregada el día 09 de setiembre de 2016 
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Figura A.23 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea B, entregada el día 09 de setiembre de 2016. 
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Figura A.24 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 09 de setiembre de 2016. 
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Figura A.25 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 01 de octubre de 2016. 
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Figura A.26 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea A, entregada el día 01 de octubre de 2016. 
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Figura A.27 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea B, entregada el día 01 de octubre de 2016 
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Figura A.28 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 01 de octubre de 2016. 
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Figura A.29 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 31 de octubre de 2016. 
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Figura A.30 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea A, entregada el día 31 de octubre de 2016. 
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Figura A.31 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea B, entregada el día 31 de octubre de 2016. 
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Figura A.32 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 31 de octubre de 2016. 
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Figura A.33 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 19 de noviembre de 2016. 



140 
 

 

 

Figura A.34 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea A, entregada el día 19 de noviembre de 2016. 
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Figura A.35 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea B, entregada el día 19 de noviembre de 2016. 
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Figura A.36 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 19 de noviembre de 2016. 
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Figura A.37 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque de 
   pretratamiento, entregada el día 16 de enero de 2017. 
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Figura A.38 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea A, entregada el día 16 de enero de 2017. 
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Figura A.39 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual de la   
   Chimenea B, entregada el día 16 de enero de 2017. 
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Figura A.40 Resultados de análisis químicos para la muestra de agua residual del tanque 
   receptor, entregada el día 16 de enero de 2017. 
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Facturas 

 

Figura A.41. Desglose de compra de materiales para biojardinera: uniones, cedazo metálico, 
cedazo plástico, gasas, cajas de registro. 
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Figura A.42. Desglose de compra de materiales para biojardinera: plástico, cemento, reglas 
de madera, palas, taladro eléctrico, brocas, martillo, clavos, hoja de segueta. 
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Figura A.43. Desglose de compra de materiales para biojardinera: tuberías de PVC, uniones, 
codos, tapones, uniones tipo “T”, llaves de paso, pegamento, silicón, piedra 
cuarta. 



150 
 

 

 

Figura A.44. Desglose de compra de materiales para biojardinera: piedra tipo gavión o bola. 
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Figura A.45 Desglose de compra de materiales para biojardinera: tanques para 
almacenamiento de agua, 250 L. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


